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Introducción 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) es un espacio de convergencia, en el 

cual todos los miembros de la comunidad universitaria pueden manifestar su pensar y su sentir 

respecto de la Facultad de Psicología, un espacio donde pueden compartir su visión, sus críticas 

constructivas y propositivas, a partir del «Programa de Trabajo 2021-2025. Por una Transfor-

mación Integral». 

Su historia, de 42 años hasta el momento, comienza en el mes de septiembre de 1980, 

con una matrícula de 50 alumnos integrados en un único grupo; de esta primera generación 

(1980–1984) egresaron 42 estudiantes. En 1999 se da inicio a un plan de estudios apegado al 

entonces denominado Nuevo Modelo Educativo (NME)1. El modelo se fundamentaba en la 

flexibilización de los curricula con base en un sistema de créditos académicos, pero además 

ya se orientaba a la formación integral (intelectual, profesional, humana y social) de los 

estudiantes; hoy incluye además el enfoque de diseño curricular basado en el desarrollo de 

competencias profesionales integrales. Para lograr tales propósitos, se emplean como 

estrategias un sistema de créditos académicos y la trasnversalización de saberes a lo largo de 

la formación universitaria. La estructura curricular del programa de estudios consta de cuatro 

áreas de formación: Básica, que a su vez se divide en General y de Iniciación a la Disciplina, 

así como Disciplinar, Terminal y de Elección Libre. En 2018, el Consejo Universitario 

General (CUG) aprobó el rediseño curricular del nuevo plan de estudio, el cual integra se 

actualiza tanto en contenidos como en características curriculares; su operación dio inicio en 

agosto del 2019. 

El programa de Licenciatura en Psicología cumple con los estándares de calidad 

nacional, ya que ha sido acreditado en cinco ocasiones por Copaes - Cneip (Consejo Nacional 

para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C.), comenzando en 1998. Actualmente, 

la entidad académica mantiene el reconocimiento como programa de calidad por cumplir 

satisfactoriamente los requisitos académicos establecidos por el Copaes, y tiene vigencia 

hasta el 14 de abril del 2026, con una visita de seguimiento (octubre 2023) denominada de 

 
 
1 Posteriormente se le denominaría Modelo Educativo Flexible (MEF), luego, en una alusión más justa a sus 
características, se le llamó Modelo Educativo Semiflexible (MES) y más tarde Modelo Educativo Integral y 
Flexible (MEIF) (Barradas, 2011); en la actualidad se le denomina oficialmente como Modelo Educativo 
Institucional (MEI). 
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“mitad de periodo”. Por otra parte, el 14 de diciembre del 2020 el CUG, aprobó el plan de 

estudios de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano, 

la cual es el primer posgrado en los 42 años de existencia. 

La planta docente de la licenciatura en Psicología está integrada por nueve profesores 

de tiempo completo, de los cuales cinco cuentan con perfil Prodep, siete tienen doctorado y 

dos tienen maestría. Contamos con un técnico académico de tiempo completo con el grado 

de doctor y con carga académica por asignatura. Asimismo, tenemos seis profesores por 

horas. De la planta docente por asignatura, dos cuentan con doctorado y cuatro son 

doctorantes. Asimismo, existe un grupo colaborativo denominado Intervención Psicosocial 

y Educación, que realiza proyectos de impacto social y está articulado con los diversos 

sectores sociales. El trabajo principal del grupo se centra en la generación de conocimientos 

de la disciplina, así como el trabajo colaborativo y multidisciplinario con otros cuerpos 

académicos. Actualmente, contamos con un edificio de dos plantas, el cual tiene una historia 

de vida de 80 años, se tiene el espacio de 13 aulas totalmente equipadas (de las cuales 6 son 

aulas híbridas), tiene una sala audiovisual, una sala de usos múltiples, una cámara de Gesell, 

un centro de cómputo con 26 computadoras, 14 cubículos para el personal docente, una 

cafetería y una biblioteca disciplinar. Asimismo, se ofrecen diversos servicios especializados 

a través del Programa de Atención Infantil (PAI), Programa de Apoyo Psicológico (PAP) y 

el Programa Asesoría Psicológica Organizacional (Papsico). 

La Facultad de Psicología de la región Veracruz ha planteado su Plan de Desarrollo 

Académico a partir del 2021, con una visión al 2025, con el propósito del progreso y 

mejoramiento de la calidad educativa, paralelamente con el desarrollo propuesto por el Dr. 

Martín Aguilar Sánchez en su Programa de Trabajo 2021-2025 Por una Transformación 

Integral, con el Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana, y con las 

políticas de educación superior en los ámbitos estatal, nacional e internacional. 

Es importante señalar que la elaboración del presente documento de planeación se 

fundamenta en el diagnóstico realizado a cada uno de los diferentes grupos de la comunidad 

universitaria, participando estudiantes, personal administrativo, técnico y manual, personal 

de confianza y personal docente, así como las observaciones del organismo oficial 

acreditador de la licenciatura en psicología, el Cneip. 



   
 

 
	

 

El Pladea de Psicología Veracruz se divide en tres secciones: la primera, integrada 

por el diagnóstico situacional de la Región Veracruz, en donde se detallan los resultados del 

de la evaluación hecha con la participación de toda la comunidad universitaria, además de 

las observaciones y recomendaciones del Cneip. La segunda, que se compone de las metas, 

los objetivos y las acciones estratégicas que permitirán alcanzar los cambios y mejoras 

propuestos en la misión y visión de la Facultad. Y, finalmente, la tercera, donde se define la 

estrategia para la supervisión del cumplimiento de las acciones y la evaluación del logro de 

las metas trazadas. 
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Diagnóstico 

Para llevar a cabo el proceso de planeación estratégica, partimos de un análisis situacional de 

la Facultad de Psicología, donde se identificaron los principales recursos con que cuenta la 

entidad, algunas necesidades y áreas de oportunidad para el desarrollo académico. 

Se utilizó como estrategia metodológica el grupo focal, que consiste en una técnica 

de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira 

alrededor de una temática propuesta, y permite que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes (Escobar y Bonilla, 2011). 

A continuación, se presenta el diagnóstico general de la situación que guarda la 

institución, a través de cinco apartados: 1. Transversalización de los Derechos Humanos y la 

Sustentabilidad, 2. Docencia e innovación académica, 3. Investigación, posgrado e 

innovación, 4. Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios, 5. 

Administración y gestión institucional. 

 

1. Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

La Facultad de Psicología cuenta con personal docente que funge como enlace con las coor-

dinaciones regionales de los programas de Género e interculturalidad, Sustentabilidad, Edu-

cación Inclusiva, Psicopedagógico, Salud Integral y del Sistema Universitario de Gestión 

Integral de Riesgo (SUGIR). 

En materia de Derechos Humanos, la facultad cuenta con una maestra enlace de Gé-

nero e interculturalidad, quien trabaja en la detección y atención de casos de violencia de 

género con fundamento en el Protocolo para Atender Casos de Violencia de Género en la 

Universidad Veracruzana (Coordinación de la Unidad de Género, 2021). Asimismo, otra 

maestra ha sido designada como profesora enlace de Inclusión, su función consiste en pro-

mover el respeto y la no discriminación de personas con discapacidad a través del Regla-

mento para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Universidad Veracruzana, 2021). 

Además, se cuenta con una maestra enlace del programa Psicopedagógico, quien se encarga 

de apoyar a estudiantes que presenten problemas personales que estén afectando su rendi-

miento académico. 

Por otra parte, en materia de salud y sustentabilidad, la facultad cuenta con una maes-

tra enlace del Programa de Salud Integral, quien se encarga de la promoción hábitos para 
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cuidado de la salud física y mental; también, la maestra designada como enlace de la Coor-

dinación Universitaria para la Sustentabilidad, promueve el desarrollo de la sensibilidad, la 

conciencia crítica y el cuidado de los ecosistemas locales; adicionalmente, contar con una 

maestra enlace del SUGIR, permite realizar acciones para desarrollar en la comunidad 

universitaria la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. 

Si bien la facultad cuenta con estos programas, es necesario trabajar en la 

transversalización de estos temas tanto en las experiencias educativas como en las actividades 

cotidianas de docentes, estudiantes y personal administrativo, técnico y manual, por medio 

de actividades de sensibilización y capacitación continua para todos los niveles. Una de las 

principales limitantes que se detectaron fue la actitud de resistencia al cambio y la falta de 

conciencia sobre el autocuidado y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, se deben hacer 

las gestiones necesarias para poder contar con instalaciones adaptadas para personas con 

discapacidad. 

 

2. Docencia e innovación académica 

La Facultad de Psicología cuenta con dos programas educativos: la Licenciatura en 

Psicología y la Maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano. 

El programa de la licenciatura en Psicología, recientemente concluyó un proceso de rediseño 

de su plan de estudios. Este nuevo plan de estudios (Universidad Veracruzana, 2019) tiene 

un enfoque orientado al desarrollo competencias profesionales integrales, y consta de un total 

de 505 créditos, de los cuales se requieren 373 para otorgar el título de la Licenciatura en 

Psicología. Las experiencias educativas (EE) se encuentran divididas en diferentes áreas de 

formación: 

• Área de Formación Básica General (AFBG). 

• Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina. 

• Área de Formación Disciplinar. 

• Área de Formación Terminal. 

• Área de Formación de Elección Libre (AFEL). 

En este sentido, las EE (a excepción de las del AFBG y el AFEL) se agrupan en 

Academias por Área de Conocimiento: 



   
 

 
	

 

• Academia de Psicología de la Educación.  

• Academia Clínica y Salud. 

• Academia Organizacional. 

• Academia Social-Comunitaria. 

• Academia Terminal. 

• Academia de Investigación. 

Actualmente, la facultad cuenta con un total de 16 docentes: nueve de tiempo completo, un 

técnico académico y seis de asignatura por horas. De todos ellos, diez cuentan con el grado 

de doctor y seis con maestría (cuatro de ellos ya cursan estudios de doctorado). Entre las 

principales demandas que se detectaron está la de ampliar el número de docentes de tiempo 

completo, con el fin de cubrir las diversas actividades que exige la universidad, como tutorías, 

gestión académica e investigación. 

 

 

Asimismo, se requiere que el personal docente se mantenga capacitado y actualizado 

tanto en lo disciplinar, como en lo tecnológico y lo pedagógico. En este sentido, una ventaja 

con la que se cuenta es el Programa de Formación a Académicos (ProFA), que ofrece de 

manera gratuita cursos de diversas temáticas para los docentes. 

 

3. Investigación, posgrado e innovación 

En el programa de la Licenciatura en Psicología, una de las academias por área de 

conocimiento más relevantes es la Academia de Investigación. El plan de estudios está 

estructurado de manera que cada semestre el estudiante curse una EE eje, la cual tiene la 

mayor carga de horas a la semana y está diseñada para la realización proyectos de 

investigación e intervención en alguna de las áreas del ejercicio profesional de la disciplina. 

Tabla 1. Docentes por tipo de contratación y grado académico (periodo agosto 2022- enero 2023) 

Tipo de contratación Docentes con Maestría Docentes con doctorado 

Docente de Tiempo Completo 
2 9 

Técnico Académico - 1 

Docente de asignatura por horas 4 - 

                                                                                                                                                                                
Total 6 10 
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Si bien se cuenta con la estructura curricular que prioriza las actividades de 

investigación e intervención en Psicología, las instalaciones de la Facultad resultan una 

limitante para la innovación, pues el edificio no cuenta con espacios suficientes para crear 

laboratorios de Psicología experimental. Asimismo, es necesario también contar con 

licencias para utilizar software especializado para el análisis de datos. 

En lo que respecta al nivel de posgrado, a partir de 2021 la Facultad de Psicología cuenta 

con una Maestría en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano, la cual 

contempla 118 créditos correspondientes a un total de 24 cursos en 1185 horas: 435 de teoría y 

750 de práctica, para cumplirse en 4 semestres (Universidad Veracruzana, 2022). Este es el 

primer posgrado que se ofrece en la Facultad, no obstante, aún se tiene la necesidad de crear 

posgrados en las demás áreas de la psicología (clínica y salud, educativa y social-comunitaria). 

Finalmente, otra prioridad en este rubro es la formación de Cuerpos Académicos. En 

este sentido, a partir de 2021 se creó el Grupo Colaborativo Intervención Psicosocial y 

Educación, mismo que a partir de septiembre de 2022 se conformó como Cuerpo Académico 

en formación. 

 

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

En el tema de la difusión de la ciencia, la Facultad de Psicología constantemente participa en 

actividades académicas como foros y congresos. En junio de 2022 fue sede del XLVII 

Congreso Nacional de Psicología, organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología. Asimismo, se organiza de manera semestral el Foro de Proyectos 

de Investigación y hasta el momento cuenta con 18 ediciones; representa un espacio en el 

que los estudiantes pueden exponer los trabajos que realizan en la EE Proyecto de 

Experiencia Recepcional. 

En lo que corresponde a las actividades culturales, los estudiantes tienen la 

oportunidad de cursar EE del AFEL del área de artes, tales como pintura, canto coral, dibujo, 

teatro, danza, entre otras. No obstante, se considera necesario que dentro de la facultad exista 

un comité de organización de eventos, el cual promueva actividades artísticas, deportivas y 

culturales, para que, además de aprovechar el talento de los estudiantes, se generen espacios 

de sana convivencia, recreación y estimulación de la creatividad. 



   
 

 
	

 

Con respecto a la extensión de servicios, la Facultad de Psicología cuenta con el 

Programa de Atención Infantil (PAI), el cual ofrece atención psicoeducativa para niños; el 

Programa de Apoyo Psicológico (PAP), que brinda atención psicoterapéutica para 

adolescentes y adultos; y el Programa de Asesoría Psicológica Organizacional (Papsico), que 

ofrece servicios asesoría organizacional para empresas. 

 

5. Administración y gestión institucional 

La administración y gestión institucional busca articular las funciones sustantivas y adminis-

trativas a través de marcos normativos, políticas y lineamientos. En este sentido, la Facultad 

de Psicología cuenta con personal directivo y administrativo calificado, con apertura al diá-

logo y disposición para atender con prontitud los procesos y trámites. Sin embargo, una de 

las principales limitantes que se identificaron en el diagnóstico fue la centralización de las 

autoridades en la región Xalapa, pues implica que la aprobación de muchos trámites demore 

por el hecho de tener que hacerse forzosamente allá. 

Otro de los aspectos que se identificaron como área de oportunidad fue la optimiza-

ción del uso del mobiliario y de las instalaciones. Actualmente, la Facultad cuenta con un 

edificio propio, que cuenta con 13 aulas para clases, seis de las cuales son híbridas; 14 cu-

bículos para docentes, una biblioteca, una sala de psicometría, un centro de cómputo, una 

cámara de Gesell, una cafetería, dos áreas de baños para estudiantes, dos baños para docentes, 

un área administrativa, una sala de usos múltiples y una sala audiovisual. 

Si bien, las autoridades de la facultad han hecho el esfuerzo por sacar el mayor pro-

vecho posible al espacio y mobiliario, se detectó la necesidad de renovar gran parte del mo-

biliario. En el área administrativa, el personal utiliza sillas y escritorios que no tienen las 

características ergonómicas necesarias para trabajar adecuadamente. Asimismo, los salones 

de clases no tienen el mismo tamaño, por lo tanto, en algunos los estudiantes se pueden dis-

tribuir adecuadamente, mientras que en otros caben limitadamente. 
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Planeación Institucional  

Misión y Visión al 2025 

Misión 

La Facultad de Psicología, región Veracruz, es una entidad académica comprometida con la 

docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura y los servicios en los cuatros campos 

de la Psicología: el de la salud, el organizacional, el social-comunitario y el educativo; en vin-

culación con los sectores público y privado de manera permanente, en los ámbitos local, regio-

nal, nacional e internacional; dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, equidad, 

ética, sustentabilidad y con perspectiva de género e interculturalidad. 

 
Visión 

Para el año 2025, la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, 

cuenta con reconocimiento académico y social por difundir el conocimiento a través de la 

docencia, investigación y extensión, para atender las necesidades de formación y 

actualización de sus estudiantes y egresados en los ámbitos dominantes y emergentes de la 

psicología. 
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Ejes, Temas, Metas y Acciones  

 
Con base en los ejes y temas de la planeación estratégica definidos por la rectoría en el 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral (Universidad 

Veracruzana, 2021), para el plan de desarrollo de la Facultad de Psicología, se determinaron 

un total de 35 objetivos y de ellos derivaron 64 metas específicas; a partir de estas últimas, 

se plantearon 149 acciones. 

A continuación, en secciones diferentes para cada uno de los ejes estratégicos y 

transversales, se encuentra la información de los respectivos temas. En primer lugar, se 

describen los objetivos, las metas y las acciones; posteriormente, todos esos elementos se 

presentan organizados en matrices de planeación estratégica. 
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Eje 1. Derechos humanos 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género, con el fin de promover y garantizar 

espacios con equidad y libres de violencia para todas las personas. 

Meta 

1.1.1.1 Atender, al 2025, el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso u 

hostigamiento, con el propósito de garantizar el derecho a una educación libre 

de violencia. 

Acciones  

1.1.1.1.1 Vinculación con la Unidad de Género y demás dependencias de la 

Universidad Veracruzana para el asesoramiento y aplicación del protocolo de 

unidad de género en la atención oportuna de las quejas. 

1.1.1.1.2 Acompañamiento a las víctimas de violencia, acoso u hostigamiento. 

 

Meta 

1.1.1.2 A partir de 2022 promover de manera permanente, año con año, las buenas 

prácticas para prevenir la violencia de género y la discriminación. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Capacitación y sensibilización de la comunidad universitaria en materia de 

perspectiva de género y prevención de las violencias. 

1.1.1.2.2 Aplicación de talleres de sensibilización para la construcción de nuevas 

masculinidades libres de violencia. 

 

Meta 

1.1.1.3 A partir de 2022 difundir, año con año y de manera continua, el Protocolo para 

Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana. 



   
 

 
	

 

1.1.1.3.2 Seguimiento a las actividades de promoción, por grupos, del Protocolo para 

Atender la Violencia de Género en la Universidad. 

 

Meta 

1.1.1.4 Contar, al 2025, con un sistema institucional de información estadística en 

materia de género y diversidad sexo genérica, con el propósito de tomar 

decisiones institucionales con perspectiva de género. 

Acciones 

1.1.1.4.1 Aplicación de instrumentos a la comunidad universitaria para la detección de 

violencia de género, así como los factores que influyen en ésta, para su 

atención focalizada. 

1.1.1.4.2 Seguimiento de la estadística de género y diversidad sexo genérica de las 

personas de la facultad para la toma de decisiones institucionales. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunida-

des equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en todas las experiencias educativas de licencia-

tura y maestría, con el propósito de garantizar una educación superior equita-

tiva, inclusiva, pertinente y de calidad.  

Meta 

1.2.1.1 A partir de 2022 promover, año con año, el enfoque intercultural tanto en las 

Experiencias Educativas como en actividades académicas, en congruencia con 

las estrategias establecidas por la DGDAIE y las DGAA. 

Acciones  

1.2.1.1.1 Diseño del programa de capacitación a los académicos de la entidad sobre 

temas de interculturalidad, a través de cursos del ProFA. 

1.2.1.1.2 Capacitación a los académicos de la entidad sobre temas de interculturalidad 

a través del ProFA. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

Objetivo 

1.3.1 Implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de las pobla-

ciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así 

como para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en 

condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan cursar estudios 

superiores en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.3.1.1 A partir de 2022 asegurar, año con año, el acceso e inclusión de personas en 

situación de discapacidad al interior de la comunidad universitaria, mediante 

el Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

Acciones  

1.3.1.1.1 Difusión permanente del Reglamento de Inclusión de Personas con 

Discapacidad de la UV. 

1.3.1.1.2 Promoción de cursos de capacitación a través del ProFA sobre Lengua de 

Señas Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y no 

discriminatorio. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y 

empoderamiento de las y los universitarios, a fin de generar un contexto 

formativo propicio para el respeto, protección y garantía del derecho a la 

educación superior y para el desarrollo de las actividades sustantivas 

universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica. 

Meta 

1.4.1.1 Implementar, al 2025, una campaña permanente de sensibilización que 

coadyuve a la desnormalización de la violencia, evite el escalamiento de 



   
 

 
	

 

Acciones  

1.4.1.1.1 Apoyo a la difusión y sensibilización en coordinación con los proyectos y las 

áreas institucionales vinculadas en el tema, sobre temas de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de relaciones 

pacíficas y prevención del conflicto. 

1.4.1.1.2 Gestión de la oferta de un curso-taller del programa de formación de 

académicos (ProFA) sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, 

integridad académica y para la construcción de relaciones pacíficas y 

prevención del conflicto. 

 

 Meta 

1.4.1.2 Lograr, al 2025, que el 100% del personal académico haya recibido formación 

y capacitación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

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

uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia 

e investigación. 

Acciones  

1.4.1.2.1 Gestión 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, a través del ProFA. 

1.4.1.2.2 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, a través del ProFA. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte. 

Objetivo 

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación 

integral de los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, 
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pacíficas y sustentables, así como promover el desarrollo humano y la salud 

integral de los estudiantes. 

Meta 

1.6.1.1 Contar, a partir de 2022, con programas que contemplen la promoción de la 

salud mental y emocional a través de servicios de atención psicológica. 

Acciones  

1.6.1.1.1 Promoción, en los estudiantes, del autocuidado de la salud y la asistencia a 

servicios de atención psicológica por medio del PAP y del CESS. 

1.6.1.1.2 Continuidad de las actividades del Programa de Apoyo Psicológico PAP. 

 

Tema 1.8 Internacionalización 

Objetivo 

1.8.1 Lograr, al 2025, la participación de estudiantes y académicos en la movilidad 

nacional e internacional. 

Meta 

1.8.1.1 Lograr, a partir del 2023, la participación de por lo menos 2 estudiantes al año 

en becas de movilidad nacional o internacional. 

Acciones  

1.8.1.1.1 Difusión oportuna de las convocatorias para la movilidad académica y estu-

diantil, nacional e internacional. 

1.8.1.1.2 Apoyo a la gestión de los procesos para realizar la movilidad estudiantil y 

académica, tanto nacional como internacional. 

1.8.1.1.3 Difusión y consolidación de los programas de doble titulación en la región. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 1. Derechos Humanos 

Tabla 1. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 1. Derechos Humanos 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

1 
Derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Equidad de 
género y 
diversidad 
sexual. 

1.1.1.2 
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 
perteneciente es 
a la comunidad 
LGBTTTIQ +.  

1.1.1.2.2 
Elaboración e 
implementación 
de 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.  
1.1.1.2.4 
Desarrollo de 
campañas 
permanentes que 
promuevan las 
buenas prácticas 
para prevenir la 
violencia de 
género y la 
discriminación 
entre la 
comunidad 

1.1.1 
Fortalecer la 
perspectiva de 
género, con el  
propósito de 
promover y 
garantizar 
espacios con 
equidad y libres 
de violencia 
para todas las 
personas. 
 

1.1.1.1 
Atender, al 
2025, el 100% 
de las quejas 
presentadas por 
violencia, acoso 
u hostigamiento, 
con el propósito 
de garantizar el 
derecho a una 
educación libre 
de violencia. 
 

--- 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 
Vinculación con 
la Unidad de Gé-
nero y demás de-
pendencias de la 
Universidad Ve-
racruzana a través 
del maestro en-
lace, para el ase-
soramiento y 
aplicación del 
protocolo en la 
atención oportuna 
de las quejas.  
1.1.1.1.2 
Acompañamiento 
a las víctimas de 
violencia, acoso u 
hostigamiento. 

1.1.1.2 
A partir de 2022 
promover, año 
con año y de 
manera perma-
nente, las 
buenas prácticas 
para prevenir la 
violencia de 
género y la 
discriminación. 

--- 100% 100% 100% 1.1.1.2.1 
Capacitación y 
sensibilización de 
la comunidad 
universitaria en 
materia de pers-
pectiva de género 
y prevención de 
las violencias. 
 
1.1.1.2.2 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Aplicación de ta-
lleres de sensibi-
lización para la 
construcción de 
nuevas masculi-
nidades libres de 
violencia. 

1.1.1.3 
A partir de 2022 
difundir, año 
con año y de 
manera 
continua, el 
Protocolo para 
atender la 
violencia de 
género en la 
Universidad 
Veracruzana. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.3.1 
Presentación, por 
grupos, del Proto-
colo para Atender 
la Violencia de 
Género en la Uni-
versidad, tanto a 
docentes, como 
estudiantes y per-
sonal ATM. 
1.1.1.3.2 
Seguimiento a las 
actividades de 
promoción, por 
grupos, del Proto-
colo para Atender 
la Violencia de 
Género en la Uni-
versidad. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.3 
A partir del 
2023 contar con 
un 
sistema 
institucional de 
información 
estadística en 
materia de 
género y 
diversidad sexo 
genérica, con  
el propósito de 
tomar 
decisiones 
institucionales 
con perspectiva 
de género.  

1.1.1.3.3 
Aplicación de 
instrumentos a la 
comunidad 
universitaria para 
la generación de 
información sobre 
violencia de 
género, factores 
que influyen en 
esta y sus 
manifestaciones, 
para su atención 
focalizada.  
1.1.1.3.4 
Seguimiento de la 
estadística de 
género y 
diversidad sexo 
genérica para la 
toma de 
decisiones 
institucionales.  

1.1.1.4 
Contar, al 2025, 
con un sistema 
institucional de 
información 
estadística en 
materia de 
género y 
diversidad sexo 
genérica, con el 
propósito de 
tomar 
decisiones 
institucionales 
con perspectiva 
de género. 

--- --- 1 1 1.1.1.4.1 
Aplicación de 
instrumentos a la 
comunidad 
universitaria para 
la detección de 
violencia de 
género, así como 
los factores que 
influyen en ésta, 
para su atención 
focalizada. 
1.1.1.4.2 
Seguimiento de la 
estadística de 
género y 
diversidad sexo 
genérica de las 
personas de la 
facultad para la 
toma de 
decisiones 
institucionales. 

1.2 
Intercultu-
ralidad de 
poblaciones 
originarias, 
afrodescen-
dientes y 
comunida-
des equipa-
rables. 

1.2.1.1 
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado pro-
muevan el enfo-
que intercultu-
ral.  

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, 

1.2.1 
Promover la in-
terculturalidad 
en todas las ex-
periencias edu-
cativas de licen-
ciatura y maes-
tría, con el pro-
pósito de garan-
tizar una educa-
ción superior 

1.2.1.1 
A partir de 2022 
promover, año 
con año, el enfo-
que intercultural 
tanto en las Ex-
periencias Edu-
cativas como en 
actividades aca-
démicas, en con-
gruencia con las 

--- --- 100% 100% 1.2.1.1.1 
Diseño del pro-
grama de capaci-
tación a los aca-
démicos de la en-
tidad sobre temas 
de interculturali-
dad, a través de 
cursos del ProFA. 
 
1.2.1.1.2 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afrodescendientes 
y comunidades 
equiparables 
como parte de la 
comunidad 
universitaria. 

equitativa, in-
clusiva, perti-
nente y de cali-
dad. 

estrategias esta-
blecidas por la 
DGDAIE y las 
DGAA. 

Capacitación a 
los académicos 
de la entidad so-
bre temas de in-
terculturalidad, a 
través de cursos 
del ProFA. 

1.3 
Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y 
no discri-
minación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.3.1.1.2 
Aseguramiento, 
mediante el 
Programa 
Universitario de 
Educación Inclu-
siva, del acceso e 
inclusión de per-
sonas en situación 
de discapacidad al 
interior de la co-
munidad universi-
taria a fin de 
guiar, acompañar 
y atender las nece-
sidades específi-
cas de cada uno de 
los estudiantes 
con relación a 
apoyos educativos 
y estrategias in-
clusivas diversifi-
cadas, desde la 
convocatoria de 
ingreso y el exa-
men de admisión 

1.3.1 
Implementar ac-
ciones afirmati-
vas y apoyos es-
pecíficos en fa-
vor de las pobla-
ciones origina-
rias, afrodescen-
dientes y de las 
comunidades 
equiparables, así 
como para mu-
jeres, adultos 
mayores, perso-
nas con discapa-
cidad y jóvenes 
en condiciones 
socioeconómi-
cas de vulnera-
bilidad que pre-
tendan cursar 
estudios supe-
riores en la Uni-
versidad Vera-
cruzana. 

1.3.1.1 
A partir de 2022 
asegurar, año 
con año, el ac-
ceso e inclusión 
de personas en 
situación de dis-
capacidad al in-
terior de la co-
munidad univer-
sitaria, mediante 
el Programa 
Universitario de 
Educación In-
clusiva. 

--- --- --- 100% 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1.1 
Difusión perma-
nente del Regla-
mento de Inclu-
sión de Personas 
con Discapacidad 
de la UV. 
1.3.1.1.2 
Promoción de 
cursos de capaci-
tación a través del 
ProFA sobre Len-
gua de Señas Me-
xicana, la lecto-
escritura Braille y 
el lenguaje inclu-
yente y no discri-
minatorio. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
 
 

hasta el egreso de 
la Universidad.  

1.4 
Cultura de 
la paz y de 
la no vio-
lencia. 

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 imple-
mentación de una 
campaña perma-
nente de sensibili-
zación que coad-
yuve a la desnor-
malización de la 
violencia, evite el 
escalamiento de 
conflictos y pro-
cure su transfor-
mación positiva 
entre la comuni-
dad universitaria. 
1.4.1.1.3 
Desarrollo de cur-
sos y talleres que 
aborden la cultura 
de paz desde una 
perspectiva holís-
tica, a través de 
exposiciones, ac-
tividades y discu-

1.4.1 
Construir una 
cultura institu-
cional de dere-
chos humanos, 
sustentabilidad 
e integridad aca-
démica, a partir 
de la sensibiliza-
ción, concienti-
zación y empo-
deramiento de 
las y los univer-
sitarios, a fin de 
generar un con-
texto formativo 
propicio para el 
respeto, protec-
ción y garantía 
del derecho a la 
educación supe-
rior y para el 
desarrollo de las 
actividades sus-
tantivas univer-
sitarias con un 

1.4.1.1 
Implementar, al 
2025, una cam-
paña perma-
nente de sensibi-
lización que 
coadyuve a la 
desnormaliza-
ción de la vio-
lencia, evite el 
escalamiento de 
conflictos y pro-
cure su transfor-
mación positiva 
entre la comuni-
dad universita-
ria. 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- --- 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.1.1 
Apoyo a la difu-
sión y sensibiliza-
ción en coordina-
ción con los pro-
yectos y las áreas 
institucionales 
vinculadas en el 
tema, sobre temas 
de derechos hu-
manos, sustenta-
bilidad, integri-
dad académica y 
para la construc-
ción de relaciones 
pacíficas y pre-
vención del con-
flicto. 
 
1.4.1.1.2 
Gestión de la 
oferta de un 
curso-taller del 
programa de for-
mación de acadé-
micos (ProFA) 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

siones que pro-
muevan el análisis 
y la reflexión.  
 

enfoque huma-
nístico y exce-
lencia acadé-
mica. 
 
 
 
 
 

sobre temas de 
derechos huma-
nos, sustentabili-
dad, integridad 
académica y para 
la construcción 
de relaciones pa-
cíficas y preven-
ción del conflicto. 

 1.4.1.2 
Lograr al 2025 
que el 100% del 
personal acadé-
mico y adminis-
trativo, así 
como autorida-
des y funciona-
rios, haya reci-
bido formación 
y capacitación 
en materia de 
derechos huma-
nos, sustentabi-
lidad, integri-
dad académica, 
construccióń de 
relaciones paci-
ficas, preven-
ción de conflic-
tos, el Modelo 
Educativo Insti-
tucional o el uso 

1.4.1.2.2 
Promoción de la 
oferta de capacita-
ción en materia de 
derechos huma-
nos, sustentabili-
dad, integridad 
académica, cons-
trucción de rela-
ciones pacificas, 
prevención de 
conflictos, el Mo-
delo Educativo 
Institucional y el 
uso de las tecnolo-
gías de la infor-
mación y de la co-
municación en la 
docencia e inves-
tigación. 

1.4.1.2 
Lograr, al 2025, 
que el 100% del 
personal acadé-
mico haya reci-
bido formación 
y capacitación 
en materia de 
derechos huma-
nos, sustentabi-
lidad, integridad 
académica, 
construcción de 
relaciones pací-
ficas, preven-
ción de conflic-
tos, el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
de la comunica-
ción en la do-
cencia e investi-
gación. 

--- --- --- 100% 1.4.1.2.1 
Gestión de la 
oferta de capaci-
tación en materia 
de derechos hu-
manos, sustenta-
bilidad, integri-
dad académica, 
construcción de 
relaciones pacífi-
cas, prevención 
de conflictos, el 
Modelo Educa-
tivo Institucional 
y el uso de las tec-
nologías de la in-
formación y de la 
comunicación en 
la docencia e in-
vestigación, a tra-
vés del ProFA. 
1.4.1.2.2 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

gías de la infor-
mación y de la 
comunicación 
en la docencia e 
investigación. 

sustentabilidad, 
integridad acadé-
mica, construc-
ción de relaciones 
pacíficas, preven-
ción de conflic-
tos, el Modelo 
Educativo Institu-
cional y el uso de 
las tecnologías de 
la información y 
de la comunica-
ción en la docen-
cia e investiga-
ción, a través del 
ProFA. 

1.6 
Salud y de-
porte 

1.6.1.7 
Contar, a partir 
de 2022, con un 
plan institucio-
nal que contem-
ple la promo-
ción de la salud 
mental y emo-
cional y la pre-
vención de en-
fermedades a 
través de la edu-
cación para la 
salud. 

1.6.1.7.3 
Implementación 
de un programa o 
reestructuración 
de alguno de los 
existentes en ma-
teria de educación 
para la salud con 
el propósito de 
promover la crea-
ción de estilos de 
vida saludables y 
el autocuidado, 
prevenir las enfer-
medades transmi-
sibles y no trans-
misibles y orien-
tar en materia de 

1.6.1 
Fortalecer las 
actividades de-
portivas como 
coadyuvantes en 
la formación in-
tegral de los es-
tudiantes y en la 
construcción de 
comunidades 
saludables, pací-
ficas y sustenta-
bles, así como 
promover el 
desarrollo hu-
mano y la salud 
integral de los 
estudiantes 

1.6.1.1 
Contar, a partir 
de 2022, con 
programas que 
contemplen la 
promoción de la 
salud mental y 
emocional a tra-
vés de servicios 
de atención psi-
cológica. 

100% 100% 100% 100% 1.6.1.1.1 
Promoción, en los 
estudiantes, del 
autocuidado de la 
salud y la asisten-
cia a servicios de 
atención psicoló-
gica por medio 
del PAP y del 
CESS. 
1.6.1.1.2 
Continuidad de 
las actividades 
del Programa de 
Apoyo 
Psicológico PAP. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

nutrición saluda-
ble.  

1.8 
Internacio-
nalización 

1.8.1.1 
Lograr al 2025 
la emisión de 
cuatro convoca-
torias para la 
movilidad aca-
démica y estu-
diantil, nacional 
e internacional. 
1.8.1.3 
Lograr al 2025 
que al menos el 
8% de los pro-
gramas educati-
vos de licencia-
tura y posgrado 
cuenten con el 
reconocimiento 
de calidad inter-
nacional. 

1.8.1.1.1 
Promoción de la 
transferencia de 
competencias ad-
quiridas en las 
movilidades inter-
nacional y nacio-
nal, mediante im-
partición de talle-
res especializados 
y participación en 
tópicos de expe-
riencias educati-
vas.  
1.8.1.3.2 
Gestión y fortale-
cimiento de alian-
zas académicas 
para la creación 
de redes interna-
cionales de inter-
cambio acadé-
mico, de acredita-
ciones y certifica-
ciones internacio-

1.8.1 
Lograr al 2025 
la participación 
de estudiantes y 
académicos en 
la movilidad na-
cional e interna-
cional.  

1.8.1.1 
Lograr, a partir 
del 2023, la par-
ticipación de por 
lo menos 2 estu-
diantes al año en 
becas de movili-
dad nacional o 
internacional.  

--- 2 2 2 1.8.1.1.1 
Difusión opor-
tuna de las convo-
catorias para la 
movilidad acadé-
mica y estudian-
til, nacional e in-
ternacional. 
1.8.1.1.2 
Apoyo a la ges-
tión de los proce-
sos para realizar 
la movilidad estu-
diantil y acadé-
mica, tanto nacio-
nal como interna-
cional. 
1.8.1.1.3 
Difusión y conso-
lidación de los 
programas de do-
ble titulación en 
la región.  



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

nales, y de ense-
ñanza-aprendizaje 
de lenguas extran-
jeras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
	

 

Eje 2. Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

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

estudio como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una 

oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 A partir de 2022 promover, año con año, dentro de las experiencias educativas, 

una cultura de la prevención ante el cambio climático, el incremento demo-

gráfico, los fenómenos meteorológicos y los riesgos naturales. 

Acciones  

2.1.1.1.1 Promoción entre los estudiantes el cursar la EE Optativa Psicología ambiental 

y desarrollo sustentable. 

2.1.1.1.2 Trabajo en el diseño curricular otras EE que fortalezcan el programa de Sus-

tentabilidad. 

 

Meta 

2.1.1.2 Participar, al 2022, en el programa de incentivos para impulsar proyectos de 

investigación y programas de posgrado, vinculados a la vulnerabilidad y el 

riesgo generados por la crisis climática. 

Acciones  

2.1.1.2.1 Promoción de la participación de estudiantes en los Proyectos de investigación 

preferentemente de área social comunitaria. 

2.1.1.2.2 Promoción de la participación de docentes en los Proyectos de investigación 

preferentemente de área social comunitaria. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover, a través de las funciones sustantivas universitarias, el abordaje de 

diversos problemas socioambientales de la región y el estado, desde enfoques 



   
 

 
Pág. 
36   

Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025 | Facultad de Psicología, región Veracruz  

 

basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia 

ambiental. 

Meta 

2.2.1.1 Diseñar, a partir del 2023, al menos 1 estrategia al año que favorezca al Plan 

de Acción Climática Institucional. 

Acciones  

2.2.1.1.1 Participación en la elaboración de un diagnóstico de necesidades regionales a 

través de la comisión de sustentabilidad de la Facultad. 

2.2.1.1.2 Diseño de estrategias de apoyo e intervención que favorezcan al Plan de Ac-

ción Climática Institucional. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes 

ancestrales y la salud física, mental y emocional. 

Meta 

2.3.1.1 Atender anualmente, a partir del 2022, el 100% de solicitudes de participación 

en el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con el 

patrimonio la agrobiodiversidad biocultural y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

Acciones  

2.3.1.1.1 Integración, al interior de la Facultad, de una comisión académica de vincula-

ción, con la participación de todas las Academias, que atienda acciones rela-

cionadas con el desarrollo de políticas públicas en relación con la biodiversi-

dad. 

2.3.1.1.2 Atención y seguimiento a las acciones relacionadas con el desarrollo de polí-

ticas públicas en relación con la biodiversidad. 

 

 



   
 

 
	

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos 

de origen local, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la pro-

ducción agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Meta 

2.4.1.1 Contar, al 2025, con un módulo de salud integral en la facultad, con personal 

de servicio social de las áreas de la salud. 

Acciones  

2.4.1.1.1 Generación de espacios de servicio social de las áreas de la salud 

(quiropráctica, enfermería, medicina, psicología, nutrición, educación física). 

2.4.1.1.2 Atención a los alumnos, académicos y personal administrativo, técnico y 

manual. 

 

Meta 

2.4.1.2 Establecer, a partir de 2022, 2 campañas anuales que incluyan la prevención 

y promoción en temas de salud integral. 

Acciones  

2.4.1.2.1 Programación de campañas de información sobre temas prevención de 

enfermedades crónicas, sistémicas, de salud sexual e infectocontagiosas. 

2.4.1.2.2 Programación de campañas de información sobre temas de promoción de la 

salud mental y hábitos de vida saludable. 

2.4.1.2.3 Programación de campañas de detección oportuna de enfermedades en 

coordinación y vinculación con las instancias de salud correspondientes. 

2.4.1.2.4 Organización y colaboración en ferias de la salud regionales en las que se 

promueven los hábitos de vida saludables. 

 

Meta 

2.4.1.3 Participar, a partir de 2022, en 1 evento por año que fomente la actividad física 

para el desarrollo integral del estudiante. 
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Acciones  

2.4.1.3.1 Promoción, al interior de la comunidad de la Facultad, de eventos deportivos, 

como carreras, caminatas y rodadas universitarias para promover la salud 

integral. 

2.4.1.3.2 Participación en eventos deportivos, como carreras, caminatas y rodadas 

universitarias para promover la salud integral. 

Meta 

2.4.1.4 Promover entre los estudiantes y personal universitario, a partir de 2022, 1 

curso por año de AFEL y de ProFA con contenido sobre salud integral. 

Acciones  

2.4.1.4.1.1 Promoción de las EE de AFEL que fomenten y fortalezcan sus conocimientos 

y acciones en torno a su salud física y mental a través de las tutorías. 

2.4.1.4.1.2 Gestión de cursos para docentes a través del ProFA que fomenten y fortalez-

can sus conocimientos y acciones en torno a su salud física y mental. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus. 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la administra-

ción y gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de 

agua, energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de re-

siduos sólidos, de manejo especial y peligroso. 

Meta 

2.5.1.1 Cumplir, al 2025, con el 100% del Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad y sus actualizaciones, a fin de una mayor pertinencia y 

articulación con los demás instrumentos de la normatividad universitaria. 

Acciones  

2.5.1.1.1 Elaboración y distribución de material a través del Facebook de la Facultad 

respecto de cómo pueden integrar la sustentabilidad en su vida universitaria y 

los beneficios comunes de hacerlo. 



   
 

 
	

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de po-

líticas, así como de intervenciones específicas en comunidades locales, el sec-

tor gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada a partir de prio-

ridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Atender anualmente, a partir del 2022, el 100% de las solicitudes de partici-

pación en los procesos y espacios intersectoriales para el diseño y la evalua-

ción de políticas públicas municipales y estatales relacionadas con problemas 

socioambientales y prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

Acciones  

2.6.1.1.1 Atención a las solicitudes que llegan a la Facultad planteadas por comunidades 

locales, el sector privado y la sociedad civil, respecto a intervenciones de ca-

rácter formativo o de investigación sobre problemas socioambientales. 

2.6.1.1.2 Seguimiento a la atención de solicitudes que llegan a la Facultad planteadas 

por comunidades locales, el sector privado y la sociedad civil, respecto a in-

tervenciones de carácter formativo o de investigación sobre problemas so-

cioambientales. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 2. Sustentabilidad 

Tabla 2. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 2. Sustentabilidad 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

2 
Sustentabi-
lidad. 

2.1 
Riesgo y 
vulnerabili-
dad. 

2.1.1.1 
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado in-
cluyan en su 
plan de estu-
dios el enfoque 
de sustentabili-
dad. 

2.1.1.1.1 
Desarrollo de 
un Modelo 
Educativo Insti-
tucional que 
transversalice 
los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad 
en los planes y 
programas de 
estudio de li-
cenciatura y 
posgrado. 

2.1.1 
Ofrecer una for-
mación integral 
que transversa-
lice, tanto en los 
planes de estudio 
como en la prác-
tica pedagógica, 
la sustentabilidad 
para favorecer 
una oferta educa-
tiva con pertinen-
cia socioambien-
tal. 

2.1.1.1 
A partir de 2022 
promover año 
con año, dentro 
de las experien-
cias educativas, 
una cultura de la 
prevención ante 
el cambio climá-
tico, el incre-
mento demográ-
fico, los fenóme-
nos meteorológi-
cos y los riesgos 
naturales. 
 

--- --- 100% 100% 2.1.1.1.1 
Promoción entre 
los estudiantes el 
cursar la EE 
Optativa de 
Psicología 
ambiental y 
desarrollo 
sustentable. 
2.1.1.1.2 
Trabajo en el di-
seño curricular 
otras EE que forta-
lezcan el programa 
de Sustentabilidad. 

2.1.1.2 
Participar, al 
2022, en el pro-
grama de incen-
tivos para impul-
sar proyectos de 
investigación y 
programas de 
posgrado, vincu-
lados a la vulne-
rabilidad y el 
riesgo generados 

--- 100% 100% 100% 2.1.1.2.1 
Promoción de la 
participación de 
estudiantes en los 
Proyectos de in-
vestigación prefe-
rentemente de área 
social comunitaria. 
2.1.1.2.2 
Promoción de la 
participación de 
docentes en los 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

por la crisis cli-
mática. 

Proyectos de in-
vestigación prefe-
rentemente de área 
social comunitaria. 

2.2 
Crisis cli-
mática y 
resiliencia 
social 

2.2.1.1 
Contar a partir 
del 2022 con 
un Plan de Ac-
ción Climática 
Institucional. 

2.2.1.1.1 
Implementa-
ción de estrate-
gias de difusión 
en la comuni-
dad universita-
ria que permi-
tan conocer los 
problemas so-
cioambientales 
y promover ac-
ciones en temas 
de mejora-
miento del me-
dio ambiente y 
la sustentabili-
dad. 

2.2.1 
 Promover, a tra-
vés de las funcio-
nes sustantivas 
universitarias, el 
abordaje de diver-
sos problemas so-
cioambientales de 
la región y el es-
tado, desde enfo-
ques basados en 
los derechos hu-
manos, la defensa 
del territorio, la 
justicia ambiental 
y la ecología polí-
tica. 

2.2.1.1 
Diseñar, a partir 
del 2023, al me-
nos 1 estrategia 
al año que favo-
rezca al Plan de 
Acción Climá-
tica Institucio-
nal. 

--- 1 1 1 2.2.1.1.1 
Participación en la 
elaboración de un 
diagnóstico de ne-
cesidades regiona-
les a través de la 
comisión de sus-
tentabilidad de la 
Facultad para dise-
ñar estrategias de 
apoyo e interven-
ción. 
2.2.1.1.2 
Diseño de estrate-
gias de apoyo e in-
tervención que fa-
vorezcan al Plan de 
Acción Climática 
Institucional. 

2.3 
Biodiversi-
dad, inte-
gridad eco-
sistémica y 
diversidad 
cultural. 

2.3.1.1 
Atender anual-
mente, a partir 
del 2022, el 
100% de soli-
citudes de par-
ticipación en el 
desarrollo y la 
evaluación de 
las políticas 

2.3.1.1.1 
Participación en 
la elaboración y 
evaluación de 
políticas públi-
cas relaciona-
das con el patri-
monio biocultu-
ral y la conser-
vación de la 

2.3.1 
Incentivar el 
desarrollo de in-
vestigaciones e 
intervenciones in-
ter, multi y trans-
disciplinarias so-
bre biodiversidad, 
integridad ecosis-
témica, saberes 

2.3.1.1 
Atender anual-
mente, a partir 
del 2022, el 
100% de solici-
tudes de partici-
pación en el 
desarrollo y la 
evaluación de las 

--- 100% 100% 100% 2.3.1.1.1 
Integración, al in-
terior de la Facul-
tad, de una comi-
sión académica de 
vinculación, con la 
participación de to-
das las Academias, 
que atienda accio-
nes relacionadas 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

públicas rela-
cionadas con el 
patrimonio 
biocultural y la 
conservación 
de la agrobio-
diversidad. 

agrobiodiversi-
dad. 

ancestrales y la 
salud física, men-
tal y emocional. 

políticas públi-
cas relacionadas 
con el patrimo-
nio la agrobiodi-
versidad biocul-
tural y la conser-
vación de la 
agrobiodiversi-
dad. 

con el desarrollo de 
políticas públicas 
en relación con la 
biodiversidad. 
2.3.1.1.2 
Atención y segui-
miento a las accio-
nes relacionadas 
con el desarrollo de 
políticas públicas 
en relación con la 
biodiversidad. 

2.4. 
Estilo de 
vida y pa-
trones de 
consumo 

2.4.1.1 
Incrementar al 
2025 en al me-
nos el 20% el 
número de co-
medores, cafe-
terías y 
expendios de 
comida univer-
sitarios que 
respondan a un 
patrón de con-
sumo 
saludable, res-
ponsable y sus-
tentable. 

2.4.1.1.1 
Elaboración de 
un diagnóstico 
para la ubica-
ción de come-
dores, cafete-
rías y 
expendios de 
comida univer-
sitarios que res-
pondan a un pa-
trón de con-
sumo 
saludable, res-
ponsable y sus-
tentable. 

2.4.1 
Promover entre la 
comunidad 
universitaria y la 
sociedad 
veracruzana 
hábitos 
alimentarios que 
contemplen el 
consumo 
responsable de 
productos 
nutritivos de 
origen local, 
libres de 
agroquímicos y 
sustancias 
tóxicas, así como 

2.4.1.1 
Contar, al 2025, 
con un módulo 
de salud integral 
en la facultad, 
con personal de 
servicio social de 
las áreas de la 
salud. 
 

--- --- 1 1 2.4.1.1.1 
Generación de 
espacios de 
servicio social de 
las áreas de la salud 
(quiropráctica, 
enfermería, 
medicina, 
psicología, 
nutrición, 
educación física). 
2.4.1.1.2 
Atención a los 
alumnos, 
académicos y 
personal 
administrativo, 
técnico y manual. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

la producción 
agroecológica de 
alimentos y 
plantas 
medicinales. 

2.4.1.2 
Establecer, a 
partir de 2022, 2 
campañas anua-
les que incluyan 
la prevención y 
promoción en te-
mas de salud in-
tegral. 

2 2 2 2 2.4.1.2.1 
Programación de 
campañas de 
información sobre 
temas prevención 
de enfermedades 
crónicas, 
sistémicas, de 
salud sexual e 
infectocontagiosas. 
 
 
 
2.4.1.2.2. 
Programación de 
campañas de 
información sobre 
temas de 
promoción de la 
salud mental y 
hábitos de vida 
saludable. 
2.4.1.2.3 
Programación de 
campañas de 
detección oportuna 
de enfermedades 
en coordinación y 
vinculación con las 
instancias de salud 
correspondientes. 
2.4.1.2.4 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

Organización y 
colaboración en 
ferias de la salud 
regionales en las 
que se promueven 
los hábitos de vida 
saludables. 

2.4.1.3 
Participar, a par-
tir de 2022, en 1 
evento por año 
que fomente la 
actividad física 
para el desarrollo 
integral del estu-
diante. 

1 1 1 1 2.4.1.3.1 
Promoción, al inte-
rior de la comuni-
dad de la Facultad, 
de eventos deporti-
vos, como carreras, 
caminatas y roda-
das universitarias 
para promover la 
salud integral. 
2.4.1.3.2 
Participación en 
eventos deporti-
vos, como carreras, 
caminatas y roda-
das universitarias 
para promover la 
salud integral. 

2.4.1.4 
Promover entre 
los estudiantes y 
personal univer-
sitario, a partir 
de 2022, 1 curso 
por año de AFEL 
y de ProFA con 

1 1 1 1 2.4.1.4.1 
Promoción de EE 
de AFEL que fo-
menten y fortalez-
can sus conoci-
mientos y acciones 
en torno a su salud 
física y mental a 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

contenido sobre 
salud integral. 
 

través de las tuto-
rías. 
2.4.1.4.2 
Gestión de cursos 
para docentes a 
través del ProFA 
que fomenten y 
fortalezcan sus 
conocimientos y 
acciones en torno a 
su salud física y 
mental. 

2.5 
Calidad 
ambiental y 
gestión del 
campus. 

2.5.1.1 
Incorporar, a 
partir del 2022, 
acciones sobre 
temas de sus-
tentabilidad en 
el 100% de los 
planes de desa-
rrollo de las en-
tidades acadé-
micas y depen-
dencias univer-
sitarias. 

2.5.1.1.1 
Impulso a la so-
cialización, 
apropiación e 
implementa-
ción del Plan 
Maestro de Sus-
tentabilidad 
2030. 
 
 
2.5.1.1.5 
Desarrollo de 
una campaña 
permanente de 
comunicación 
universitaria so-
bre el papel y 
las acciones de 
las distintas ins-

2.5.1. 
Promover la sus-
tentabilidad en to-
dos los ámbitos y 
niveles de la ad-
ministración y 
gestión universi-
taria, a fin de lle-
var a cabo un ma-
nejo sustentable 
de agua, energía y 
espacios universi-
tarios, así como 
reducir la genera-
ción de residuos 
sólidos, de ma-
nejo especial y 
peligroso. 

2.5.1.1 
Cumplir, al 
2025, con el 
100% del Regla-
mento para la 
Gestión de la 
Sustentabilidad 
y sus actualiza-
ciones, a fin de 
una mayor perti-
nencia y articula-
ción con los de-
más instrumen-
tos de la norma-
tividad universi-
taria. 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

2.5.1.1.1 
Elaboración y dis-
tribución de mate-
rial a través del Fa-
cebook de la Facul-
tad respecto de 
cómo pueden inte-
grar la sustentabili-
dad en su vida uni-
versitaria y los be-
neficios comunes 
de hacerlo. 
 
 
2.5.1.1.2 
Entrega de recono-
cimientos a los in-
tegrantes de la co-
munidad de Facul-
tad de Psicología 
que promuevan y 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

tancias encarga-
das de la ges-
tión de la sus-
tentabilidad con 
el fin de conse-
guir la partici-
pación de las 
comunidades 
estudiantil, aca-
démica y admi-
nistrativa 
2.5.1.1.7 
Creación de un 
programa de re-
conocimiento 
para el personal 
administrativo 
técnico, ma-
nual, de con-
fianza o even-
tual que realice 
o participe en 
acciones de sus-
tentabilidad en 
su entidad aca-
démica, depen-
dencia o región 
universitaria 

participen en acti-
vidades de susten-
tabilidad. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 2022 2023 2024 2025 

2.6 
Integración 
de políticas 
y enfoque 
regional y 
local. 

2.6.1.1 
Atender anual-
mente a partir 
del 2022 el 
100% de las 
solicitudes de 
participación 
en los procesos 
y espacios in-
tersectoriales 
para el diseño y 
la evaluación 
de políticas pú-
blicas munici-
pales y estata-
les relaciona-
das con proble-
mas socioam-
bientales y 
prioridades re-
gionales y esta-
tales de susten-
tabilidad. 

2.6.1.1.1 
Atención a las 
solicitudes de 
gobiernos mu-
nicipales para 
contribuir al di-
seño de planes 
de desarrollo 
local. 
2.6.1.1.2 
Desarrollo de 
proyectos de 
vinculación con 
instituciones de 
educación supe-
rior y organis-
mos nacionales 
e internaciona-
les para la aten-
ción de proble-
mas socioam-
bientales priori-
tarios en los 
ámbitos regio-
nal y estatal. 

2.6.1 
Atender las nece-
sidades formati-
vas, de investiga-
ción, diseño y 
análisis de políti-
cas, así como de 
intervenciones es-
pecíficas en co-
munidades loca-
les, el sector gu-
bernamental, pri-
vado y de la so-
ciedad civil orga-
nizada a partir de 
prioridades regio-
nales y estatales 
de sustentabili-
dad. 

2.6.1.1 
Atender anual-
mente, a partir 
del 2022, el 
100% de las soli-
citudes de parti-
cipación en los 
procesos y espa-
cios intersecto-
riales para el di-
seño y la evalua-
ción de políticas 
públicas munici-
pales y estatales 
relacionadas con 
problemas so-
cioambientales y 
prioridades re-
gionales y estata-
les de sustentabi-
lidad. 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1 
Atención a las soli-
citudes que llegan 
a la Facultad plan-
teadas por comuni-
dades locales, el 
sector privado y la 
sociedad civil, res-
pecto a interven-
ciones de carácter 
formativo o de in-
vestigación sobre 
problemas so-
cioambientales. 
2.6.1.1.2 
Seguimiento a la 
atención de solici-
tudes que llegan a 
la Facultad plan-
teadas por comuni-
dades locales, el 
sector privado y la 
sociedad civil, res-
pecto a interven-
ciones de carácter 
formativo o de in-
vestigación sobre 
problemas so-
cioambientales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
	

 

Eje 3. Docencia e innovación académica 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Ampliar la matrícula, y diversificar la oferta académica de la entidad, con el 

propósito de coadyuvar a mayor disponibilidad de educación superior en los 

programas educativos. 

Meta 

3.1.1.1 Incrementar, al 2025, un 5% de la matrícula de nuevo ingreso de la 

licenciatura y posgrado. 

Acciones  

3.1.1.1.1 Análisis de las necesidades de la Facultad para la ampliación de matrícula de 

nuevo ingreso al programa de licenciatura y posgrado. 

3.1.1.1.2 Ampliación de los lugares de nuevo ingreso en los diferentes programas de 

estudios que se ofertan en la entidad, acorde a su capacidad instalada de las 

entidades académicas para no impactar en la calidad de la formación de los 

universitarios. 

 

Meta 

3.1.1.2 Adecuar, para el 2025, las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 

programas educativos de la entidad para ser operados en ambientes flexibles. 

Acciones  

3.1.1.2.1 Incorporación de estrategias de enseñanza y de aprendizajes orientadas a los 

ambientes flexibles de aprendizaje en las Experiencias Educativas. 

3.1.1.2.2 Diseño de materiales y adecuación de recursos educativos propios para las 

modalidades de estudio. 

 

Meta 

3.1.1.3 Adecuar, para el 2025, los materiales y recursos didácticos para la inclusión 

de personas con discapacidad visual y auditiva en el 20% de los programas de 

estudio de las Experiencias Educativas. 
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Acciones  

3.1.1.3.1 Análisis de las estrategias de enseñanza y recursos didácticos actuales para su 

posible adecuación en la inclusión de personas con discapacidad visual y 

auditiva. 

3.1.1.3.2 Diseño de estrategias de enseñanza y recursos didácticos para la inclusión de 

personas con discapacidad visual y auditiva. 

 

Meta 

3.1.1.4 Lograr que a partir del 2024 se imparta al menos un evento de educación 

continua al año, basado en necesidades detectadas, y que generen recursos 

propios para la Institución. 

Acciones  

3.1.1.4.1 Integración de la comisión para el desarrollo de programas de educación 

continua. 

3.1.1.4.2 Elaboración del diagnóstico de necesidades sociales y económicos de la dis-

ciplina para el diseño de programas de educación continua pertinentes. 

3.1.1.4.3 Diseño e implementación de por lo menos un evento de educación continua 

en la entidad. 

 

Meta 

3.1.1.5 Lograr que para el 2025 los programas educativos de la entidad formen parte 

del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente con 

información actualizada sobre su situación laboral, percepciones económicas, 

necesidades de educación continua, entre otros. 

Acciones  

3.1.1.5.1 Coordinación con las áreas responsables institucionales de los programas de 

seguimiento de egresados para el registro de información. 

3.1.1.5.2 Promoción de una serie de lineamientos para servicio social, prácticas profe-

sionales o estancias que faciliten la inserción laboral en los diferentes sectores. 



   
 

 
	

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Rediseñar el programa educativo de la licenciatura para ampliar la oferta de 

experiencias educativas en modalidad virtual. 

Meta 

3.2.1.1 Contar a partir del 2025 con al menos el 80% de los académicos en funciones 

de docencia capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías 

de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

Acciones  

3.2.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre la capacidad docente en el aprendizaje 

mediado por tecnologías de información. 

3.2.1.1.2 Capacitación del personal docente respecto al aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje di-

gital. 

3.2.1.1.3 Diseño y generación de oferta educativa en modalidad virtual del programa 

de licenciatura. 

 

Objetivo 

3.2.2 Diseñar los programas educativos de posgrado en modalidad virtual, para 

ampliar la oferta educativa con calidad. 

Meta 

3.2.2.1 Contar para el 2023 con el 100% de los programas de estudio de posgrado en 

modalidad virtual. 

Acciones 

3.2.2.1.1 Diseño de las experiencias educativas de posgrado con las plataformas 

institucionales para su implementación en modalidad virtual. 

3.2.2.1.2 Publicación de las experiencias educativas de posgrado en la plataforma edu-

cativa institucional para su implementación en modalidad virtual. 

 

 
 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 
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Objetivo 

3.3.1 Colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas universitarias 

en el interés superior del estudiante, proporcionándole una educación 

humanista, integral, pertinente y de calidad, mediante un Modelo Educativo 

Institucional que transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad, que 

sea pertinente y que atienda a las deficiencias de implementación observadas 

a través de su trayectoria histórica. 

Meta 

3.3.1.1 Lograr, al 2025, que el 100% de la matrícula de licenciatura se encuentre 

inscrita en un programa educativo evaluable con calidad reconocida nacional 

e internacional. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Integración de los equipos de evaluación institucional con el propósito de 

mantener y atender las recomendaciones de los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.2 Supervisión del cumplimiento de los programas de seguimientos a las 

observaciones y recomendaciones de los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.3 Gestión para la obtención de recursos financieros institucionales y/o 

extraordinarios para las acreditaciones del programa académico. 

 

Meta 

3.3.1.2 Lograr, al 2025, que el 100% de los estudiantes cuenten con mecanismos de 

integración en actividades de investigación, gestión, vinculación, 

emprendimiento o innovación. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Creación de un cuerpo académico en la entidad, que involucre a estudiantes 

en programas de investigación. 

3.3.1.2.2 Implementación de un programa de vinculación que integre estudiantes y 

académicos en proyectos o actividades de vinculación, emprendimiento, 

innovación inserción laboral. 



   
 

 
	

 

3.3.1.2.3 Participación en actividades de emprendimiento y eventos de vinculación 

laboral con empresas y gobiernos municipales para la generación de proyectos 

desde las diferentes áreas académicas. 

 

Meta 

3.3.1.3 Lograr, al 2025, que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica 

para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y 

posgrado. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Fortalecimiento del programa de tutorías académicas para favorecer la 

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

3.3.1.3.2 Evaluación de los resultados del programa institucional de tutorías, 

identificando áreas de oportunidad para establecer un programa de mejora. 

 

Meta 

3.3.1.4 Lograr, desde el 2022, atender al 100% de los estudiantes que soliciten apoyo 

psicopedagógico. 

Acciones 

3.3.1.4.1 Implementación de un programa de acción y atención a las problemáticas 

Psicológicas y pedagógicas de los estudiantes y docentes. 

3.3.1.4.2 Evaluación del impacto del programa transversal de Psicopedagógico a través 

de los diferentes indicadores académicos (Deserción, Rendimiento 

académico, eficiencia terminal, etcétera) identificando áreas de oportunidad 

para establecer un plan de mejora continua. 

 

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 sus derechos humanos. 
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Meta 

3.4.1.1 Implementar, a partir de 2023, al menos una campaña anual con enfoque 

inclusivo e intercultural que favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la Institución  

Acciones 

3.4.1.1.1 Promoción de prácticas inclusivas e interculturales que permitan atender a los 

grupos de origen indígena y vulnerables con un enfoque de inclusión. 

3.4.1.1.2 Atención a los grupos de origen indígena y vulnerables con un enfoque de 

inclusión. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Actualizar y fortalecer el Modelo Educativo Institucional a través de una 

comisión de rediseño conformada por expertos internos y externos, a fin de 

atender las necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el 

enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, así como de asegurar una 

mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Meta 

3.5.1.1 Actualizar, al 2025, los planes de estudios que se ofertan en la entidad 

académica acorde al Modelo Educativo Institucional con el fin de mantener y 

fortalecer su pertinencia y calidad, con las demandas de los derechos 

humanos, sustentabilidad y modelo de educación DUAL. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Evaluación de los programas educativos de licenciatura y posgrado, conforme 

al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

3.5.1.1.2 Inclusión de la transversalización de los derechos humanos y la 

sustentabilidad en los programas de estudio de las experiencias educativas de 

licenciatura y posgrado, en congruencia con el Modelo Educativo 

Institucional. 

 



   
 

 
	

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 

incorporación de académicos con doctorado, así como el reconocimiento de 

las laborales del personal académico. 

Meta 

3.6.1.1 Incorporar, a partir del 2024, el 100% de la planta académica de tiempo 

completo de nuevo ingreso con grado académico de doctorado. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Integración de personal de tiempo completo de nuevo ingreso con grado de 

doctorado. 

3.6.1.1.2 Impulso a la obtención del grado de doctorado por parte del personal ya 

contratado en la entidad. 

3.6.1.1.3 Contratar de personal docente de asignatura para fortalecer la planta 

académica. 

 

Meta 

3.6.1.2 Lograr, al 2025, que el 100% de los profesores de tiempo completo obtengan 

perfil deseable PRODEP. 

Acciones 

3.6.1.2.1 Integración de los PTC programas y asesorías para para el cumplimiento de 

los requerimientos de las convocatorias de perfil deseable PRODEP y 

SNI/SNC. 

3.6.1.2.2 Promoción de las estrategias conducenters para que los profesores de tiempo 

completo obtengan perfil deseable PRODEP. 

 

Meta 

3.6.1.3 Lograr que para el 2025 el 20% de los profesores de tiempo completo 

pertenezcan al SNI/SNC. 
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Acciones 

3.6.1.3.1 Integración de los PTC programas y asesorías para para el cumplimiento de 

los requerimientos de las convocatorias de SNI/SNC. 

3.6.1.3.2 Promoción de las estrategias conducentes para que los profesores de tiempo 

completo se incorporen al SNI/SNC. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 3. Docencia e innovación académica 

Tabla 3. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 3. Docencia e innovación académica 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje 
transver-
sal o es-
tratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3. 
Docen-
cia e 
innova-
ción 
acadé-
mica 

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. 

3.1.1.1.2 
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, así 
como de las 
modalidades de 
estudio para 
ampliar la 
cobertura 
educativa. 

3.1.1 
Ampliar la 
matrícula, y 
diversificar la 
oferta académica 
de la entidad, con 
el propósito de 
coadyuvar a 
mayor 
disponibilidad de 
educación 
superior en los 
programas 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 
Incrementar, al 
2025, un 5% de 
la matrícula de 
nuevo ingreso de 
la licenciatura y 
posgrado. 

--- --- --- 5% 3.1.1.1.1 
Análisis de las 
necesidades de la 
Facultad para la 
ampliación de 
matrícula de 
nuevo ingreso al 
programa de 
licenciatura y 
posgrado. 
3.1.1.1.2 
Ampliación de los 
lugares de nuevo 
ingreso en los 
diferentes 
programas de 
estudios que se 
ofertan en la 
entidad, acorde a 
su capacidad 
instalada de las 
entidades 
académicas para 
no impactar en la 
calidad de la 
formación de los 
universitarios. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje 
transver-
sal o es-
tratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3.1.1.2 
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en 
educación formal 
de estudiantes 
pertenecient es a 
grupos 
vulnerables 
específicos 
(personas con 
discapacida d, 
adultos mayores, 
madres solteras, 
poblaciones 
originarias, 
afrodescendiente
s y comunidades 
equiparables, 
entre otros) en 
diversos 
programas 
educativos y con 
apoyo de cursos 
de nivelación 
para asegurar una 
trayectoria 
escolar exitosa. 

3.1.1.2.3 
Diseño e 
impartición de 
cursos de 
nivelación 
acordes a las 
necesidades 
identificadas en 
los estudiantes 
pertenecientes a 
grupos 
vulnerables 
específicos para 
asegurar una 
trayectoria 
escolar exitosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.2 
Adecuar, para el 
2025, las 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje de 
programas 
educativos de la 
entidad para ser 
operados en 
ambientes 
flexibles. 

--- 30% 70% 100
% 

3.1.1.2.1 
Incorporación de 
estrategias de 
enseñanza y de 
aprendizaje 
orientadas a los 
ambientes 
flexibles en las 
Experiencias 
Educativas. 
3.1.1.2.2 
Diseño de 
materiales y 
adecuación de 
recursos 
educativos 
propios para las 
modalidades de 
estudio. 

3.1.1.3 
Adecuar, para el 
2025, los 
materiales y 
recursos 
didácticos para la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
visual y auditiva 
en el 20% de los 
programas de 
estudio de las 

--- --- --- 20% 3.1.1.3.1 
Analisis de las 
estrategias de 
enseñanza y 
recursos 
didácticos 
actuales para su 
posible 
adecuación en la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
visual y auditiva. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje 
transver-
sal o es-
tratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias 
Educativas. 

3.1.1.3.2 
Diseño de 
estrategias de 
enseñanza y 
recursos 
didácticos para la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
visual y auditiva. 

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 

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 
Lograr que a 
partir del 2024 se 
imparta al menos 
un evento de 
educación 
continua al año, 
basado en 
necesidades 
detectadas, y que 
genere recursos 
propios para la 
institución. 

--- 1 1 1 3.1.1.4.1 
Integración de la 
comisión para el 
desarrollo de 
programas de 
educación 
continua. 
3.1.1.4.2 
Elaboración del 
diagnóstico de 
necesidades 
sociales y 
económicos de la 
disciplina para el 
diseño de 
programas de 
educación 
continua 
pertinentes. 
3.1.1.4.3 
Diseño e imple-
mentación de por 
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para la 
Institución. 

 
 
 

lo menos un 
evento de educa-
ción continua en 
la entidad. 

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  

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, 

3.1.1.5 
Lograr que para 
el 2025 la 
facultad de 
Psicología forme 
parte del sistema 
institucional de 
seguimiento de 
egresados y que 
éste cuente con 
información 
actualizada sobre 
su situación 
laboral, 
percepciones 
económicas, 
necesidades de 
educación 
continua, entre 
otros. 
 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

3.1.1.5.1 
Coordinación con 
las áreas 
responsables 
institucionales de 
los programas de 
seguimiento de 
egresados para el 
registro de 
información. 
3.1.1.5.2 
Promoción de una 
serie de 
lineamientos para 
servicio social, 
prácticas profe-
sionales o estan-
cias que faciliten 
la inserción labo-
ral en los diferen-
tes sectores. 
3.1.1.5.3 
Realización al 
menos de 1 foro 
de egresados al 
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productivos y 
gubernamentales 
3.1.1.5.3 
Fortalecimiento 
del programa 
Bolsa de Trabajo 
UV. 

año, que acerquen 
a los estudiantes y 
egresados al 
campo laboral. 

3.2 
Educación 
en línea. 

3.2.1.1 
Contar a partir del 
2023 con el 100% 
de los académicos 
en funciones de 
docencia 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digitales. 

3.2.1.1.1 
Implementación 
de un modelo de 
capacitación para 
académicos en el 
dominio de 
habilidades en 
diseño, desarrollo 
y mantenimiento 
de experiencias 
educativas, 
aplicando 
herramientas de 
comunicación 
multimodal y 
gestión, 
almacenamiento, 
recreación, 
cocreación y 
distribución 
social del 
conocimiento a 
través de redes en 
multiplataforma 
educativa, 

3.2.1 
Rediseñar el 
programa 
educativo de la 
licenciatura para 
ampliar la oferta 
educativa de 
experiencias 
educativas en 
modalidad 
virtual. 

3.2.1.1 
Contar a partir 
del 2025 con al 
menos el 80% de 
los académicos 
en funciones de 
docencia 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digitales. 

--- --- --- 80% 3.2.1.1.1 
Elaboración de un 
diagnóstico sobre 
la capacidad 
docente en el 
aprendizaje 
mediado por 
tecnologías de 
información  
3.2.1.1.2 
Capacitación del 
personal docente 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por las 
tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje 
digital. 
3.2.1.1.3 
Diseño y 
generación de 
oferta educativa 
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distribuidas en 
ambientes de 
aprendizaje 
híbridos. 

en modalidad 
virtual del 
programa de 
licenciatura. 

3.2.2 
Diseñar los 
programas 
educativos de 
posgrado en 
modalidad 
virtual, para 
ampliar la oferta 
educativa con 
calidad. 

3.2.2.1 
Contar para el 
2023 con el 
100% de los 
programas de 
estudio de 
posgrado en 
modalidad 
virtual. 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

3.2.2.1.1 
Diseño de las 
experiencias 
educativas de 
posgrado con las 
plataformas 
institucionales 
para su 
implementeación 
en modalidad 
virtual. 
3.2.2.1.2 
Publicación de las 
experiencias 
educativas de 
posgrado en la 
plataforma 
eduactiva 
institucional para 
su 
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implementeación 
en modalidad 
virtual. 

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. 
3.3.1.1.3 
Diseño y 
operación de un 
programa 
institucional para 
el seguimiento y 
cumplimiento 
oportuno de las 
recomendaciones 

3.3.1 
Colocar en el 
centro de las 
actividades 
sustantivas y 
adjetivas  
universitarias el 
interés superior 
del estudiante, 
proporcionándol
e una educación 
humanista, 
integral, 
pertinente y de 
calidad, mediante 
un Modelo 
Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos 

3.3.1.1 
Lograr al 2025 
que el 100% de la 
matrícula de 
licenciatura se 
encuentre 
inscrita en un 
programa 
educativo 
evaluable con 
calidad 
reconocida 
nacional e 
internacional. 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

3.3.1.1.1 
Integración de los 
equipos de 
evaluación 
institucional con 
el propósito de 
mantener y 
atender las 
recomendaciones 
de los organismos 
acreditadores.  
3.3.1.1.2 
Supervisión del 
cumplimiento de 
los programas de 
seguimientos a las 
observaciones y 
recomendaciones 
de los organismos 
acreditadores. 
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emitidas por los 
organismos de 
evaluación 
externa nacional e 
internacional a los 
programas 
educativos de 
licenciatura. 

humanos y la 
sustentabilidad, 
que sea 
pertinente y que 
atienda a las 
deficiencias de 
implementación 
observadas a 
través de su 
trayectoria 
histórica. 

3.3.1.1.3 
Gestión para la 
obtención de 
recursos 
financieros 
institucionales 
y/o 
extraordinarios 
para las 
acreditaciones del 
programa 
académico. 

3.3.1.2 
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los programas 
educativos de 
licenciatura 
cuenten con 
mecanismos de  
integración de los 
estudiantes en 
actividades de 
investigación, 
gestión, 
vinculación, 
emprendimiento 
o innovación. 

3.3.1.2 
Diseño e 
implementación 
de un programa 
de participación 
de los estudiantes 
de licenciatura en 
actividades de 
investigación y 
aplicación del 
conocimiento a 
través de los 
cuerpos 
académicos. 
3.3.1.2 
Articulación en 
los programas 
educativos; de  
los saberes 
disciplinares, 

3.3.1.2 
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los estudiantes 
cuenten con 
mecanismos  
de integración en 
actividades de 
investigación, 
gestión, 
vinculación, 
emprendimiento 
o innovación. 

--- --- --- 100
% 

3.3.1.2.1 
Creación de un 
cuerpo académico 
en la entidad, que 
involucre a 
estudiantes en 
programas de 
investigación. 
3.3.1.2.2 
Implementación 
de un programa 
de vinculación 
que integre 
estudiantes y 
académicos en 
proyectos o 
actividades de 
vinculación, 
emprendimiento, 
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tecnológicos y 
pedagógicos para 
fomentar en los 
estudiantes 
actividades de 
investigación, 
gestión y 
vinculación que 
les posibiliten 
prácticas 
preprofesionales 
diversas, 
incluyentes, 
humanas y 
sustentables 
durante su 
proceso 
formativo. 

innovación 
inserción laboral.  
3.3.1.2.3 
Participación en 
actividades de 
emprendimiento 
y eventos de 
vinculación 
laboral con 
empresas y 
gobiernos 
municipales para 
la generación de 
proyectos desde 
las diferentes 
áreas académicas. 

3.3.1.3  
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los estudiantes 
cuenten con tuto-
ría académica 
para el tránsito de 
estos por los pro-
gramas de estudio 
de licenciatura y 
posgrado. 

3.3.1.3.1 
Ampliación y 
fortalecimiento 
del programa 
institucional de 
tutorías 
académicas con 
miras a favorecer 
la trayectoria 
escolar del estu-
diante y la con-
clusión oportuna 
de sus estudios. 

3.3.1.3 
Lograr al 2025 
que el 100% de 
los estudiantes 
cuenten con 
tutoría 
académica para 
el tránsito de 
estos por los 
programas de 
estudio de 
licenciatura y 
posgrado. 

--- --- --- 100
% 

3.3.1.3.1  
Fortalecimiento 
del programa de 
tutorías 
académicas para 
favorecer la 
trayectoria 
escolar del 
estudiante y la 
conclusión 
oportuna de sus 
estudios. 
3.3.1.3.2 
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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. 

Evaluación de los 
resultados del 
programa 
institucional de 
tutorías, 
identificando 
áreas de 
oportunidad para 
establecer un 
programa de 
mejora. 

3.3.1.4 
Lograr, desde el 
2022, atender al 
100% de los 
estudiantes que 
soliciten apoyo 
psicopedagógico
. 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

3.3.1.4.1 
Implementación 
de un programa 
de acción y aten-
ción a las proble-
máticas Psicoló-
gicas y pedagógi-
cas de los estu-
diantes y docen-
tes. 
3.3.1.4.2 
Evaluación del 
impacto del 
programa 
transversal de 
Psicopedagógico 
a través de los 
diferentes 
indicadores 
académicos 
(Deserción, 
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Rendimiento 
académico, 
eficiencia 
terminal, 
etcétera) 
identificando 
áreas de 
oportunidad para 
establecer un plan 
de mejora 
continua. 

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. 

3.4.1.1.2 
Desarrollo de una 
campaña 
permanente de 
difusión entre los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria 
sobre prácticas 
inclusiva e 
interculturales 
que posibiliten la 
construcción de 
una cultura de paz 
por el bien 
común, el respeto 
a la diferencia, la 
justicia y la 
equidad. 

3.4.1 
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 
sus derechos 
humanos. 

3.4.1.1 
Implementar, a 
partir de 2023, al 
menos una 
campaña anual 
con enfoque 
inclusivo e 
intercultural que 
favorezca la 
inclusión y las 
prácticas 
interculturales en 
la Institución. 

--- 1 1 1 3.4.1.1.1 
Promoción de 
prácticas 
inclusivas e 
interculturales 
que permitan 
atender a los 
grupos de origen 
indígena y 
vulnerables con 
un enfoque de 
inclusión. 
3.4.1.1.2 
Atención a los 
grupos de origen 
indígena y 
vulnerables con 
un enfoque de 
inclusión. 
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3.5 
Modelo 
Educativo. 

3.5.1 
Actualizar y 
rediseñar al 2023 
el Modelo 
Educativo 
Institucional con 
el fin de mantener 
y fortalecer su 
pertinencia y cali-
dad, las cuales se 
acreditan me-
diante procesos 
de evaluación en 
periodos de cinco 
años. 

3.5.1.1 
Rediseño de los 
programas 
educativos de 
licenciatura, 
conforme al 
nuevo Modelo 
Educativo 
Institucional. 
3.5.1.1.5 
Inclusión, en los 
planes y 
programas de 
estudio de nueva 
creación y 
restructurados, de 
la 
transversalizació
n de los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad, 
tanto en los 
saberes de las 
experiencias 
educativas como 
en las estrategias 
pedagógicas. 

3.5.1 
Actualizar y 
fortalecer el 
Modelo 
Educativo 
Institucional a 
través de una 
comisión de 
rediseño 
conformada por 
expertos internos 
y externos, a fin 
de atender las 
necesidades 
detectadas en 
torno a su 
aplicación, 
transversalizar el 
enfoque de 
derechos 
humanos y 
sustentabilidad, 
así como de 
asegurar una 
mayor 
accesibilidad a 
los estudios que 
ofrece la 
Universidad 
Veracruzana. 

3.5.1.1 
Actualizar, al 
2025, los planes 
de estudios que 
se ofertan en la 
entidad 
académica 
acorde al Modelo 
Educativo 
Institucional con 
el fin de 
mantener y 
fortalecer su 
pertinencia y 
calidad, con las 
demandas de los 
derechos 
humanos, 
sustentabilidad y 
modelo de 
educación 
DUAL. 

--- --- --- 100
% 

3.5.1.1.1 
Evaluación de los 
programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado, 
conforme al 
nuevo Modelo 
Educativo 
Institucional.  
3.5.1.1.2 
Inclusión de la 
transversalizació
n de los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad en 
los programas de 
estudio de las 
experiencias 
educativas de 
licenciatura y 
posgrado, en 
congruencia con 
el Modelo 
Educativo 
Institucional.  
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3.6 
Personal 
académico. 

3.6.1.1 
Incorporar a 
partir del 2022 el 
100% de 
académicos de 
nuevo ingreso 
con doctorado 
afín al programa 
educativo al que 
quieren ingresar y 
con perfil que les 
permita su 
incorporación en 
el corto o 
mediano plazo al 
SNI/SNC o 
programas de 
reconocimiento 
académico 
equivalentes. 

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 
proceso de 
selección y 
contratación del 
personal 
académico a fin 
de garantizar la 
incorporación de 
los mejores 
candidatos 
internos y 
externos que 
contribuyan al 

3.6.1 
Contribuir en el 
mejoramiento de 
la calidad 
educativa, a 
través de la 
incorporación de 
académicos con 
doctorado, así 
como el 
reconocimiento 
de las laborales 
del personal 
académico. 

3.6.1.1 
Incorporar a 
partir del 2024 el 
100% de la 
planta académica 
de tiempo 
completo de 
nuevo ingreso 
con grado 
académico de 
doctorado. 

--- --- 100
% 

100
% 

3.6.1.1.1 
Integración de 
personal de 
tiempo completo 
de nuevo ingreso 
con grado de 
doctorado. 
3.6.1.1.2 
Impulso a la 
obtención del 
grado de 
doctorado por 
parte del personal 
ya contratado en 
la entidad. 
3.6.1.1.3 
Contratación de 
personal docente 
de asignatura para 
fortalecer la 
planta académica. 

3.6.1.2 
Lograr, al 2025, 
que el 100% de 
los profesores de 
tiempo completo 
obtengan perfil 
deseable 
PRODEP. 

--- --- --- 100
% 

3.6.1.2.1 
Integración de los 
PTC programas y 
asesorías para 
para el 
cumplimiento de 
los 
requerimientos de 
las convocatorias 
de perfil deseable 
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fortalecimiento 
institucional.  

PRODEP y 
SNI/SNC. 
3.6.1.2.2 
Promoción de las 
estrategias 
conducenters para 
que los profesores 
de tiempo 
completo 
obtengan perfil 
deseable 
PRODEP. 

3.6.1.3 
Lograr, que para 
el 2025, el 20% 
de los profesores 
de tiempo 
completo 
pertenezcan al 
SNI/SNC. 

--- --- --- 20% 3.6.1.3.1 
Integración de los 
PTC programas y 
asesorías para 
para el 
cumplimiento de 
los 
requerimientos de 
las convocatorias 
de SNI/SNC. 
3.6.1.3.2 
Promoción de las 
estrategias 
conducentes para 
que los 
profesores de 
tiempo completo 
se incorporen al 
SNI/SNC. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Realizar un programa estratégico para fortalecer el desarrollo de la 

investigación en la Facultad de Psicología y su vinculación con los sectores 

sociales, institucionales y empresariales. 

Meta 

4.1.1.1 Contar, desde el 2022, con un programa de Investigación Anual. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Diseño y actualización de un programa cada año, que fortalezca la 

Investigación en Licenciatura y Posgrado de la Facultad de Psicología. 

4.1.1.1.2 Aplicación de un programa que fortalezca la Investigación en Licenciatura y 

Posgrado de la Facultad de Psicología. 

 

Meta 

4.1.2.1 Contar, en el 2025, con la actualización del diseño curricular de la Maestría 

en Psicología de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano. 

Acciones 

4.1.2.1.1 Diagnóstico y actualización del diseño curricular de la Maestría de Psicología 

de las Organizaciones y Gestión del Talento Humano. 

4.1.2.1.2 Actualización del plan de estudio de la Maestría de Psicología de las 

Organizaciones y Gestión del Talento Humano. 

 

Meta 

4.1.3.1 Lograr un incremento de la matrícula de la Maestría en el 2024 y 2025.  

Acciones 

4.1.3.1.1 Diseño de la estrategia de promoción y difusión de la Maestría con sus 

objetivos para incrementar el 10% de la matrícula. 

4.1.3.1.2 Promoción y difusión de la Maestría con sus objetivos para incrementar el 

10% de la matrícula. 



   
 

 
	

 

Meta 

4.1.4.1 Lograr, al 2025, que el 30% de los docentes de Licenciatura y/o posgrado 

realicen al menos un artículo de investigación publicable. 

Acciones 

4.1.4.1.1 Análisis de las necesidades para el desarrollo de grupos colaborativos al 

interior de la facultad, para el desarrollo de trabajos de investigación. 

4.1.4.1.2 Desarrollo de grupos colaborativos que realicen trabajos de investigación de 

calidad para publicar sus productos. 

 

Meta 

4.1.5.1 Contar, al 2025, con al menos 3 proyectos de Investigación y/o intervención 

por medio del grupo de colaboración académico con criterios de divulgación 

en espacios académicos y/o científicos. 

Acciones 

4.1.5.1.1 Vinculación de académicos y alumnos de Licenciatura y Posgrado con 

diversos sectores y grupos de colaboración. 

4.1.5.1.2 Consolidación de los Proyectos de Investigación e Intervención. 

 

Meta 

4.1.6.1 Contar, al 2025, con un Reglamento de Posgrado que atienda los criterios 

Institucionales sobre derechos humanos. 

Acciones 

4.1.6.1.1 Integración del Comité de Posgrado para el Diseño del reglamento de 

Posgrado. 

4.1.6.1.2 Promoción del Reglamento de Posgrado en la comunidad de la Facultad de 

Psicología. 
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Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Participar y colaborar en el diseño y desarrollo de un proyecto de Investiga-

ción Institucional multidisciplinario con docentes, alumnos de Licenciatura y 

Posgrado y prestadores de servicio Social que favorezca al impacto social. 

Meta 

4.2.1.1 Contar, al 2025, con al menos un proyecto interinstitucional de trabajo cola-

borativo multidisciplinar con impacto social. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Integración de un grupo de investigación de docentes, alumnos de licenciatura 

y posgrado. 

4.2.1.1.2 Diseño y operación de un proyecto institucional que permita el desarrollo de 

productos académicos y de impacto social. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y de conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Realizar diagnósticos de las PyMES de los Municipios Veracruz – Boca del 

Río para detectar necesidades y desarrollar proyectos de intervención desde 

las academias y grupos de colaboración académica. 

Meta  

4.3.1.1 Contar con proyectos de intervención al 2025, a partir de un Diagnóstico de 

Necesidades de la región Veracruz-Boca del Río 

Acciones 

4.3.1.1.1 Diagnóstico de Necesidades de una muestra representativa de PyMES de la 

Región de Veracruz-Boca del Río. 

4.3.1.1.2 Desarrollo del proyecto de apoyo e intervención en las empresas y con ellos 

realizar vinculación de trabajo colaborativo. 

 

 
 
 



   
 

 
	

 

Objetivo 

4.4.1 Crear espacios académicos y científicos a partir de actividades orientadas a la 

difusión de trabajos de Investigación e intervención que se realicen en licen-

ciatura y posgrado.   

Meta 

4.4.1.1 Generar, a partir de 2022, 2 actividades al año para la difusión de las produc-

ciones científicas de la comunidad académica. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Organización, durante cada ciclo escolar, de al menos 2 eventos de corte cien-

tífico como conversatorios, encuentros, coloquios, mesas redondas, reseñas o 

análisis de libros para la divulgación de la actividad científica. 

4.4.1.1.2 Evaluación del impacto de los eventos de corte científico en la formación 

integral del estudiante. 

 

Meta 

4.4.1.2 A partir de 2022, realizar 1 foro anual donde se difundan los reportes y resul-

tados de trabajos de investigación e intervención que realicen docentes y 

alumnos. 

Acciones 

4.4.1.2.1 Organizar foros de investigación a partir de la presentación de los proyectos 

de los docentes y alumnos de Licenciatura y Posgrado. 

4.4.1.2.2 Evaluación del impacto de los foros de investigación en la formación integral 

del estudiante. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 4. Investigación e innovación 

Tabla 4. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 4. Investigación e innovación 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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, que 
atienda los 
desequilibrios 
entre las regiones 
universitarias, 
incentive 
investigaciones 
inter, multi y 
transdisciplinarias 
de calidad, 
enfocadas a la 
solución de 
problemas 
prioritariamente 
locales y 
regionales 
considerando los 
derechos 
humanos, los 
problemas 
ambientales en 
Veracruz y el 
desarrollo 
científico. 

4.1.1.1.1 
Programa 
estratégico para el 
fortalecimiento de 
la investigación y 
el posgrado. 
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. 
4.1.1.1.9 
Verificación de 
que el 100% de 

4.1.1 
Realizar un 
programa 
estratégico para 
fortalecer el 
desarrollo de 
Investigación en 
la Facultad de 
psicología y su 
vinculación con 
los sectores, 
sociales, 
institucionales y 
empresariales. 

4.1.1.1 
Contar, desde el 
2022, con un 
programa de 
Investigación 
Anual. 

--- 1 1 1 4.1.1.1.1 
Diseño y 
actualización 
de un 
programa cada 
año, que 
fortalezca la 
Investigación 
en Licenciatura 
y Posgrado de 
la Facultad de 
Psicología. 
4.1.1.1.2 
Aplicación de 
un programa 
que fortalezca 
la 
Investigación 
en Licenciatura 
y Posgrado de 
la Facultad de 
Psicología. 

4.1.1.2 
Contar, en el 
2025, con la 
actualización del 
diseño curricular 
de la Maestría 
en Psicología de 
las 

--- --- --- 1 4.1.1.2.1 
Diagnóstico y 
actualización 
del diseño 
curricular de la 
Maestría de 
Psicología de 
las 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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 con los 
criterios del 
Sistema Nacional 
de Posgrados. 

Organizaciones 
y Gestión del 
Talento 
Humano. 

Organizaciones 
y Gestión del 
talento 
Humano. 
4.1.1.2.2 
Actualización 
del plan de 
estudio de la 
Maestría de 
Psicología de 
las 
Organizaciones 
y Gestión del 
talento 
Humano. 

4.1.1.3 
Lograr un 
incremento de la 
matrícula de la 
Maestría en el 
2024 y 2025. 

--- --- 15% 15% 4.1.1.3.1 
Diseño de la 
estrategia de 
promoción y 
difusión de la 
Maestría con 
sus Objetivos 
para 
incrementar el 
10% de la 
matrícula. 
4.1.1.3.2 
Promoción y 
difusión de la 
Maestría con 
sus objetivos 
para 
incrementar el 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

10% de la 
matrícula. 

4.1.1.4 
Lograr, al 2025, 
que el 30% de 
los docentes de 
Licenciatura y/o 
posgrado 
realicen al 
menos un 
artículo de 
investigación 
publicable. 

--- --- 1 1 4.1.1.4.1 
Análisis de las 
necesidades 
para el 
desarrollo de 
grupos 
colaborativos 
al interior de la 
facultad, para 
el desarrollo de 
trabajos de 
investigación. 
4.1.1.4.2 
Desarrollo de 
grupos 
colaborativos 
que realicen 
trabajo de 
investigación 
de calidad para 
publicar sus 
produtos 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

4.1.1.5 
Contar, al 2025, 
con al menos 3 
proyectos de 
Investigación 
y/o intervención 
por medio del 
grupo de 
colaboración 
académico con 
criterios de 
divulgación en 
espacios 
académicos y/o 
científicos. 

--- 1 1 1 4.1.1.5.1 
Vinculación de 
académicos y 
alumnos de 
Licenciatura y 
Posgrado con 
diversos 
sectores y los 
grupos de 
colaboración. 
4.1.1.5.2 
Consolidación 
de los 
Proyectos de 
Investigación e 
Intervención. 

4.1.1.6 
Contar, al 2025, 
con un 
Reglamento de 
Posgrado que 
atienda a los 
criterios 
Institucionales 
sobre derechos 
humanos. 

--- 1 1 1 4.1.1.6.1 
Integración del 
Comité de 
Posgrado para 
el Diseño del 
reglamento de 
Posgrado. 
 
4.1.1.6.2 
Promoción del 
Reglamento de 
Posgrado en la 
comunidad de 
la Facultad de 
Psicología. 
 

4.2 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1 4.2.1.1 --- --- 1 1 4.2.1.1.1 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Investigación 
con impacto 
social. 

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

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 o 
voluntarios), 
docentes e 
investigadores de 
las diversas áreas 
académicas que 
integran la 
Universidad. 

Participar y 
colaborar en el 
diseño y 
desarrollo de un 
proyecto de 
Investigación 
Institucional 
multidisciplinario 
con docentes, 
alumnos de 
Licenciatura y 
Posgrado y 
prestadores de 
servicio Social 
que favorezca al 
impacto social. 

Contar, al 2025, 
con al menos un 
proyecto 
interinstitucional 
de trabajo 
colaborativo 
multidisciplinar 
con impacto 
social. 

Integración de 
un grupo de 
investigación 
de docentes, 
alumnos de 
licenciatura y 
posgrado. 
4.2.1.1.2 
Diseño y 
operación de 
un proyecto 
institucional 
que permita el 
desarrollo de 
productos 
académicos y 
de impacto 
social. 

4.3 
Transferencia 
tecnológica y 
de 
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 

4.3.1.1.2 
Desarrollo, con 
base en un 
diagnóstico de las 
necesidades de 
formación y 
capacitación de 
las pequeñas y 
medianas 
empresas de la 
región, de una 

4.3.1 
Realizar 
diagnósticos de 
las PyMES de los 
Municipios 
Veracruz – Boca 
del Río para 
detectar 
necesidades y 
desarrollar 
proyectos de 

4.3.1.1 
Contar con pro-
yectos de inter-
vención al 2025, 
a partir de un 
Diagnóstico de 
Necesidades de 
la región Vera-
cruz – Boca del 
Río. 

--- --- --- 1 4.3.1.1.1 
Diagnóstico de 
Necesidades de 
una muestra 
representativa 
de PyMES de 
la Región de 
Veracruz-Boca 
del Río. 
4.3.1.1.2 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

contribuyan a la 
obtención de 
recursos 
extraordinarios. 

educación 
continua para 
satisfacer algunas 
de sus 
necesidades, y 
obtener así 
recursos 
extraordinarios 
mediante el 
ofrecimiento de 
cuando menos dos 
cursos al año. 

desde las 
academias y 
grupos de 
colaboración 
académica. 

apoyo e 
intervención en 
las empresas y 
con ellos 
realizar 
vinculación de 
trabajo 
colaborativo. 

4.4 
Divulgación 
de la ciencia. 

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

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. 

4.4.1. 
Crear espacios 
académicos y 
científicos a partir 
de actividades 
orientadas a la 
difusión de 
trabajos de 
Investigación e 
intervención que 
se realicen en 
licenciatura y 
posgrado. 

4.4.1.1. 
Generar, a partir 
de 2022, 2 
actividades al 
año para la 
difusión de las 
producciones 
científicas de la 
comunidad 
académica. 

--- 2 2 2 4.4.1.1.1. 
Organización, 
durante cada 
ciclo escolar, 
de al menos 2 
eventos de 
corte científico 
como, 
conversatorios, 
encuentros, 
coloquios, 
mesas 
redondas, 
reseñas o 
análisis de 
libros para la 
divulgación de 
la actividad 
científica. 
4.4.1.1.2 
Evaluación del 
impacto de los 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal o 
estratégico 

Tema Meta para el año 2025 Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

eventos de 
corte científico 
en la 
formación 
integral del 
estudiante. 

4.4.1.2 
Realizar, a partir 
de 2022, 1 foro 
anual donde se 
difundan los 
reportes y 
resultados de 
trabajos de 
investigación e 
intervención que 
realicen 
docentes y 
alumnos. 

--- 1 1 1 4.4.1.2.1 
Organización 
de foros de 
investigación a 
partir de la 
presentación 
de los 
proyectos de 
los docentes y 
alumnos de 
Licenciatura y 
Posgrado. 
4.4.1.2.2 
Evaluación del 
impacto de los 
foros de 
investigación 
en la 
formación 
integral del 
estudiante. 
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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 Conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad 

universitaria como de la sociedad en general y con los más altos estándares de 

calidad, priorizando el fomento de los derechos humanos, la sustentabilidad y 

una visión crítica y humanista. 

Meta 

5.1.1.1 Diseñar en el 2024 un programa integral que difunda la cultura y que fomente 

los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Promoción y difusión de programas y eventos que fomenten los derechos 

humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista, tanto en la 

comunidad académica como en la comunidad en general. 

5.1.1.1.2 Evaluación del impacto de la implementación de los programas y eventos que 

fomenten los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y 

humanista en la formación integral del estudiante. 

 

Meta 

5.1.1.2 En el 2023 diseñar una herramienta de detección de talentos artísticos, 

deportivos y culturales en los estudiantes que complemente sus actividades 

académicas, tomando en consideración los aportes del AFEL. 

Acciones 

5.1.1.2.1 Diseño e implementación de programas artísticos, deportivos y culturales que 

evidencien los diversos talentos que poseen alumnos, para una formación 

integral, con miras a que formen parte de los grupos artísticos y culturales que 

representan a la universidad. 

5.1.1.2.2 Evaluación del impacto de la implementación programas artísticos, deportivos 

y culturales en la formación integral del estudiante. 

 



   
 

 
	

 

Objetivo 

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más siste-

mático y eficiente en todas sus actividades y programas, en las diferentes re-

giones universitarias y sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, con 

un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 A partir del 2023, contar con un programa de Vinculación de la Facultad con 

los diferentes sectores empresariales, institucionales y sociales para mejorar 

su operatividad y relación con las áreas. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Vinculación para mejorar la función operativa, proponiendo una mejor 

integración de la comunidad entre funcionarios, docentes y estudiantes. 

5.2.1.1.2 Involucramiento de los representantes de bloque en la toma de decisiones 

correspondientes a los programas de vinculación de la entidad académica para 

que éstos, a su vez, lo repliquen con sus compañeros. 

 

Meta 

5.2.1.2 A partir de 2022, participar por lo menos en un evento al año o en programas 

de vinculación académica, para la promoción de las licenciaturas que se 

imparten en la región universitaria. 

Acciones 

5.2.1.2.1 Desarrollo de actividades de vinculación con docentes y alumnos de 

Licenciatura y Posgrado, para la promoción de los programas y sus principales 

competencias. 

5.2.1.2.2 Conformación de un comité de organización de eventos relacionados con la 

vinculación, integrado por funcionarios, docentes y estudiantes. 

5.2.1.2.3 Presentación de por lo menos dos eventos anuales sociales, que involucren 

asociaciones u organismos culturales. 

 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 
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Objetivo 

5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y 

social, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 Atender, al 2025, el 100% de las solicitudes de atención psicológica vía 

Facebook. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Difusión de los servicios de atención psicológica por redes sociales 

5.3.1.1.2 Apertura de espacios para prácticas profesionales a los estudiantes interesados 

en el área clínica. 

 

Meta 

5.3.1.2 A partir de 2023 ofertar a las empresas públicas y privadas los servicios del 

Papsico. 

Acciones 

5.3.1.2.1 Estructuración del organigrama del Papsico, en coordinación con los 

integrantes de la Academia Organizacional. 

5.3.1.2.2 Gestión de visitas a empresas para ofertar los servicios del Papsico. 

5.3.1.2.3 Desarrollo de campañas de difusión por redes sociales. 

5.3.1.2.4 Solicitud de prestadores de servicio social a las Carreras de Comunicación y 

Gestión de negocios para establecer las estrategias de posicionamiento en el 

mercado del Papsico. 

5.3.1.2.5 Búsqueda de PYMES de la entidad para establecer acuerdos de colaboración. 

 

Meta 

5.3.1.3 Atender, al 2025, el 100% de las solicitudes anuales al Programa de atención 

Psicológica Infantil (PAI). 

Acciones 

5.3.1.3.1 Establecimiento de acuerdos de colaboración con escuelas de educación 

especial para ofertar los servicios. 



   
 

 
	

 

5.3.1.3.2 Dar espacios para prácticas profesionales a los estudiantes interesados en el 

área educativa. 

Meta 

5.3.1.4 Atender, al 2025, el 100% de las solicitudes anuales al Programa de Apoyo 

Psicológico (PAP). 

Acciones 

5.3.1.4.1 Establecimiento de espacios para prácticas profesionales y servicio social a 

los estudiantes interesados en el área clínica. 

5.3.1.4.2 Atención de las solicitudes anuales al PAP. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y 

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

derechos humanos. 

Meta  

5.4.1.1 En el 2023 contar con una estrategia de información ya funcionando sobre las 

convocatorias y los proyectos internacionales. 

Acciones 

5.4.1.1.1 Contacto continuo y permanente con la coordinación regional y estatal de la 

DGRI-UV para llevar a cabo las actividades de internacionalización. 

5.4.1.1.2 Diseño de un proyecto que optimice y agilice la divulgación de convocatorias 

de proyectos académicos internacionales. 

 

Meta  

5.4.1.2 En el 2024 cumplir con todos los indicadores que proponen los organismos 

acreditadores internacionales. 

Acciones 

5.4.1.2.1 Autoevaluación de acuerdo con los indicadores propuestos por los organismos 

acreditadores, para lograr la acreditación internacional. 
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5.4.1.2.2 Cumplimiento de todos los indicadores que proponen los organismos acre-

ditadores internacionales. 

 

Meta  

5.4.1.3 En el 2023 establecer convenios de colaboración con universidades 

extranjeras para que los alumnos de ambas universidades obtengan la doble 

titulación. 

Acciones 

5.4.1.3.1 Estructuración del programa de doble titulación entre la Facultad de 

Psicología de la Universidad Veracruzana región Veracruz y una universidad 

de otro país. 

5.4.1.3.2 Establecimiento de convenios de colaboración con universidades extranjeras 

para que los alumnos de ambas universidades obtengan la doble titulación. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Tabla 5. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
5 
Difusión de 
la cultura y 
extensión de 
los servicios. 

5.1 
Difusión de 
la cultura. 

5.1.1.1 
A partir del 
2023 contar con 
un Club de la 
Cultura que 
desarrolle 
programas de 
escritura y 
lectura, cine de 
arte y de 
expresión 
artística, que 
fomente los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad 
y una visión 
crítica y 
humanista tanto 
en la comunidad 
académica como 
en la comunidad 
en general. 

5.1.1.1.1 
Implementación 
de un programa 
en donde se 
fomente la 
cultura y se 
promuevan los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad 
y una visión 
crítica y 
humanista. 

5.1.1 
Conservar, crear y 
transmitir la cultura 
en beneficio tanto 
de la comunidad 
universitaria como 
de la sociedad en 
general y con los 
más altos estánda-
res de calidad, prio-
rizando el fomento 
de los derechos hu-
manos, la sustenta-
bilidad y una visión 
crítica y humanista. 

5.1.1.1 
Diseñar en el 
2024 un 
programa integral 
que difunda la 
cultura y que 
fomente los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y 
una visión crítica 
y humanista. 

--- --- 1 1 5.1.1.1.1 
Promoción y 
difusión de 
programas y 
eventos que 
fomenten los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad 
y una visión 
crítica y 
humanista, 
tanto en la 
comunidad 
académica 
como en la 
comunidad en 
general. 
5.1.1.1.2 
Evaluación del 
impacto de la 
implementació
n de los 
programas y 
eventos que 
fomenten los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilidad 
y una visión 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
crítica y 
humanista en 
la formación 
integral del es-
tudiante. 

5.1.1.2 
A partir del 
2023 identificar, 
desarrollar y 
mejorar los 
talentos 
artísticos de los 
estudiantes, que 
tienen 
formación o 
vocación por el 
deporte, el arte 
y la cultura. 
 

5.1.1.2.1 
A través del 
AFEL imple-
mentar la detec-
ción del talento 
artístico, depor-
tivo y culturales 
en los estudian-
tes. 

5.1.1.2 
En el 2023 dise-
ñar una herra-
mienta de detec-
ción de talentos 
artísticos, depor-
tivos y culturales 
en los estudiantes 
que complemente 
sus actividades 
académicas, to-
mando en consi-
deración los 
aportes del 
AFEL. 

--- 1 --- --- 5.1.1.2.1 
Diseño e 
implementació
n de 
programas ar-
tísticos, depor-
tivos y cultura-
les que 
evidencien los 
diversos 
talentos que 
poseen 
alumnos, para 
una formación 
integral, con 
miras a que 
formen parte 
de los grupos 
artísticos y 
culturales que 
representan a 
la universidad. 
5.1.1.2.2 
Evaluación del 
impacto de la 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
implementa-
ción 
programas ar-
tísticos, depor-
tivos y cultura-
les en la for-
mación inte-
gral del estu-
diante. 

5.2 
Vinculación 
universitaria. 

5.2.1.1 
A partir del 
2023, contar con 
la Dirección 
General de 
Vinculación 
fortalecida, a 
través de una 
restructuración 
enfocada en 
mejorar su 
operatividad y 
relación con las 
áreas 
académicas y 
las 
vicerrectorías. 

5.2.1.1.2 
Operación de 
acciones de 
vinculación en 
los programas 
educativos de 
licenciatura y 
posgrado, 
enfocados a 
ampliar el 
horizonte de 
capacitación y a 
incrementar las 
competencias 
del personal 
académico y de 
los estudiantes. 

5.2.1 
Reorientar el 
trabajo de 
vinculación 
universitaria hacia 
un accionar más 
sistemático y 
eficiente en todas 
sus actividades y 
programas, en las 
diferentes regiones 
universitarias y 
sedes de la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural, con 
un enfoque de 
derechos humanos 
y sustentabilidad. 

5.2.1.1 
A partir del 2023, 
contar con un 
programa de 
Vinculación de la 
Facultad con los 
diferentes 
sectores 
empresariales, 
institucionales y 
sociales para 
mejorar su 
operatividad y 
relación con las 
áreas. 

--- 1 1 1 5.2.1.1.1 
Vinculación 
para mejorar la 
función opera-
tiva, propo-
niendo una 
mejor integra-
ción de la co-
munidad entre 
funcionarios, 
docentes y es-
tudiantes. 
5.2.1.1.2 
Involucra-
miento de los 
representantes 
de bloque en la 
toma de deci-
siones corres-
pondientes a 
los programas 
de vinculación 
de la entidad 
académica 
para que éstos, 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
a su vez, lo re-
pliquen con 
sus compañe-
ros. 

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. 

5.2.1.2 
A partir de 2022, 
participar por lo 
menos en un 
evento al año o 
en programas de 
vinculación aca-
démica, para la 
promoción de las 
licenciaturas que 
se imparten en la 
región universita-
ria. 

1 1 1 1 5.2.1.2.1 
Desarrollo de 
actividades de 
vinculación 
con docentes y 
alumnos de Li-
cenciatura y 
Posgrado, para 
la promoción 
de los progra-
mas y sus prin-
cipales compe-
tencias. 
5.2.1.2.2 
Conformación 
de un comité 
de organiza-
ción de even-
tos relaciona-
dos con la vin-
culación, inte-
grado por fun-
cionarios, do-
centes y estu-
diantes. 
 
 
5.2.1.2.3 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
Presentación 
de por lo me-
nos dos even-
tos anuales so-
ciales, que in-
volucren aso-
ciaciones u or-
ganismos cul-
turales. 

5.3 
Extensión de 
los Servicios 

5.3.1.1 
A partir de 2023 
contar con un 
proyecto regio-
nal en con-
gruencia con el 
programa de 
vinculación que 
atienda a los 
campos emer-
gentes en que la 
UV deba parti-
cipar y que de-
termine la viabi-
lidad de la ex-
tensión de los 
servicios a los 
sectores produc-
tivo, guberna-
mental 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 emer-
gentes en que la 
UV deba parti-
cipar y que de-
termine la viabi-
lidad de la ex-
tensión de los 
servicios a los 
diversos secto-
res del estado y 
la región. 

5.3.1 
Proveer servicios 
especializad os y de 
calidad a los secto-
res público, privado 
y social, en apego a 
la legalidad, los de-
rechos humanos y 
la sustentabilidad. 

5.3.1.1 
Atender, al 2025, 
el 100% de las 
solicitudes de 
atención 
psicológica vía 
Facebook. 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

5.3.1.1.1 
Difusión de los 
servicios de 
atención psico-
lógica por re-
des sociales. 
5.3.1.1.2 
Apertura de 
espacios para 
prácticas pro-
fesionales a los 
estudiantes in-
teresados en el 
área clínica. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
5.3.1.1 
A partir de 2023 
contar con un 
proyecto regio-
nal en con-
gruencia con el 
programa de 
vinculación que 
atienda a los 
campos emer-
gentes en que la 
UV deba parti-
cipar y que de-
termine la viabi-
lidad de la ex-
tensión de los 
servicios a los 
sectores produc-
tivo, guberna-
mental y social 
del estado y la 
región. 

5.3.1.1.2 
Participación de 
las áreas acadé-
micas en el Pro-
grama de Pres-
tación de Servi-
cios Universita-
rios, ofreciendo 
servicios que 
puedan contri-
buir a la obten-
ción de recursos 
extraordinarios. 

5.3.1.2 
A partir de 2023 
ofertar a las 
empresas 
públicas y 
privadas los 
servicios del 
Papsico. 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

5.3.1.2.1 
Estructuración 
del organi-
grama del Pa-
psico, en coor-
dinación con 
los integrantes 
de la Acade-
mia Organiza-
cional. 
5.3.1.2.2 
Gestión de vi-
sitas a empre-
sas para ofertar 
los servicios 
del Papsico. 
5.3.1.2.3 
Desarrollo de 
campañas de 
difusión por 
redes sociales. 
5.3.1.2.4 
Solicitud de 
prestadores de 
servicio social 
a las Carreras 
de Comunica-
ción y Gestión 
de negocios 
para establecer 
las estrategias 
de posiciona-
miento en el 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
mercado del 
Papsico. 
5.3.1.2.5 
Búsqueda de 
PYMES de la 
entidad para 
establecer 
acuerdos de 
colaboración. 

5.3.1.3 
Atender, al 2025, 
el 100% de las 
solicitudes 
anuales al 
Programa de 
atención 
Psicológica 
Infantil (PAI). 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

5.3.1.3.1 
Estableci-
miento de 
acuerdos de 
colaboración 
con escuelas 
de educación 
especial para 
ofertar los ser-
vicios. 
5.3.1.3.2 
Dar espacios 
para prácticas 
profesionales a 
los estudiantes 
interesados en 
el área educa-
tiva. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
5.3.1.4 
Atender, al 2025, 
el 100% de las 
solicitudes 
anuales al 
Programa de 
Apoyo 
Psicológico 
(PAP). 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

5.3.1.4.1 
Estableci-
miento de es-
pacios para 
prácticas pro-
fesionales y 
servicio social 
a los estudian-
tes interesados 
en el área clí-
nica. 
5.3.1.4.2 
Atención de 
las solicitudes 
anuales al 
PAP. 

5.4 
Internacional
ización. 

5.4.1.1 
A partir del 
2023 contar con 
una estrategia 
que permita 
hacer llegar la 
información 
relacionada con 
las 
convocatorias, 
proyectos y 
actividades de 
carácter 
internacional. 
5.4.1.2 
En el 2024 in-
crementar en un 

5.4.1.1.1 
Diseño e 
implementación 
de una 
estrategia que 
permita 
mantener 
informados a 
docentes y 
alumnos sobre 
las 
convocatorias 
relacionadas con 
proyectos 
internacionales. 
5.4.1.2.1 

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

5.4.1.1 
En el 2023 contar 
con una 
estrategia de 
información ya 
funcionando 
sobre las 
convocatorias y 
los proyectos 
internacionales. 

--- 1 1 1 5.4.1.1.1 
Contacto 
continuo y 
permanente 
con la 
coordinación 
regional y 
estatal de la 
DGRI-UV 
para llevar a 
cabo las 
actividades de 
internacionaliz
ación. 
5.4.1.1.2 
Diseño de un 
proyecto que 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
de docentes y 
alumnos de mo-
vilidad interna-
cional. 

las convocato-
rias que emita la 
Dirección Gene-
ral de Relacio-
nes internacio-
nales. 

optimice y agi-
lice la divulga-
ción de convo-
catorias de 
proyectos aca-
démicos inter-
nacionales. 

5.4.1.3 
Para el 2025 lo-
grar la Acredita-
ción Internacio-
nal de la Facul-
tad de Psicolo-
gía Región Ve-
racruz 

5.4.1.3.1 
Identificar los 
indicadores que 
proponen los or-
ganismos acre-
ditadores inter-
nacionales y tra-
bajar en ellos. 

5.4.1.2 
En el 2024 cum-
plir con todos los 
indicadores que 
proponen los or-
ganismos acredi-
tadores interna-
cionales. 

--- --- 100
% 

100
% 

5.4.1.2.1 
Autoevaluació
n de acuerdo 
con los indica-
dores propues-
tos por los or-
ganismos acre-
ditadores, para 
lograr la acre-
ditación inter-
nacional. 
5.4.1.2.2 
Cumplimiento 
de todos los 
indicadores 
que proponen 
los organismos 
acreditadores 
internaciona-
les. 

5.4.1.4 
En el 2025 
contar con un 
programa de 
doble Titulación 
con alguna 

5.4.1.4.1 
Investigar qué 
universidades 
extranjeras 
cuentan con el 
perfil de cali-
dad, seriedad, 

5.4.1.3 
En el 2023 
establecer 
convenios de 
colaboración con 
universidades 
extranjeras para 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

5.4.1.3.1 
Estructuración 
del programa 
de doble titula-
ción entre la 
Facultad de 
Psicología de 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
universidad 
Extranjera. 

responsabilidad 
y reconoci-
miento de vali-
dez oficial de 
sus países, para 
establecer con-
venios de cola-
boración con 
ellas. 

que los alumnos 
de ambas 
universidades 
obtengan la doble 
titulación. 

la Universidad 
Veracruzana 
región Vera-
cruz y una uni-
versidad de 
otro país. 
5.4.1.3.2 
Establecimient
o de convenios 
de 
colaboración 
con 
universidades 
extranjeras 
para que los 
alumnos de 
ambas 
universidades 
obtengan la 
doble 
titulación. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria a través de los órganos 

colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la 

educación superior e impulsar una administración y una gestión universitaria 

con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 Contar en el 2025 con un reglamento de la Facultad de Psicología, armonizado 

con la ley orgánica y la Ley General de Educación Superior. Así como los 

manuales de organización que faciliten los trámites y procedimientos 

administrativos en la Facultad. 

Acciones  

6.1.1.1.1 Actualización del Reglamento de la Facultad de Psicología. 

6.1.1.1.2 Diseño y publicación el manual de organización de la Facultad. 

6.1.1.1.3 Optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la Entidad. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles 

sean aplicados de forma eficiente y en el máximo disponible a las funciones 

sustantivas universitarias. 

Meta 

6.2.1.1 A partir del 2023 se tendrá un presupuesto basado en resultados (PBR) 

atendiendo a lo estipulado en los Lineamientos específicos para el Ejercicio 

del Gasto vigente en apego al programa de Austeridad y Disciplina Financiera 

atendiendo a las necesidades institucionales de forma pertinente, apegada a 

los principios de rentabilidad y austeridad, en el presupuesto universitario para 

el logro de las metas institucionales. 



   
 

 
	

 

Acciones 

6.2.1.1.1 Gestión efectiva de las afectaciones presupuestales para mantenimientos 

correctivos y preventivos del activo fijo y el bien controlable de la 

dependencia con el fin de optimizar su funcionalidad y utilidad. 

6.2.1.1.2 Análisis retrospectivo del gasto financiero en los rubros de la docencia, 

investigación y difusión, que nos guie hacia un ejercicio presupuestal en 

función de las funciones primordiales. 

 

Meta 

6.2.1.2 Incrementar, al 2025, el 2 % de recursos propios conforme al presupuesto 

ordinario anual a través de programas autofinanciables. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Desarrollo de campañas de publicidad en redes sociales a el Programa de 

Atención Infantil (PAI) y el Programa de Apoyo Psicológico (PAP). 

6.2.1.2.2 Consolidación del Programa de Asesoría Psicológica Organizacional 

(Papsico). 

6.2.1.2.3 Capacitación constante a prestadores |de servicio social que colaboren en los 

programas PAI, PAP y Papsico. 

6.2.1.2.4 Vinculación de los servicios y programas que ofrece la Facultad con los 

diversos sectores sociales. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección 

de datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria 

de su derecho al acceso a la información pública. 

Metas 

6.4.1.1 Establecer, desde el año 2022, un Programa de transparencia y rendición de 

cuentas en la facultad. 
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Acciones 

6.4.1.1.1 Implementación de mecanismos y estrategias de transparencia y rendición de 

cuentas afínes a la legislación universitaria. 

6.4.1.1.2 Colaborar en los procesos de rendición de cuentas entre pares que las áreas 

señalen. 

6.4.1.1.3 Eficientizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información 

pública. 

6.4.1.1.4 Acatamiento de las leyes sobre protección y resguardo de los datos personales 

protegidos. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica. 

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que 

garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en 

condiciones óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los 

usuarios y accesible a personas con algún tipo de discapacidad. 

Meta 

6.5.1.1 Contar, en el 2025, con una infraestructura física y tecnológica eficiente y 

flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de 

gestión. 

Acciones 

6.5.1.1.1 Diagnóstico de la infraestructura física y tecnológica de la Entidad 

Académica. 

6.5.1.1.2 Priorización de las necesidades de la infraestructura física y tecnológica para 

el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, vinculación, 

difusión y extensión de los servicios. 

6.5.1.1.3 Gestión del aumento de recursos para infraestructura y equipamiento 

tecnológico, para el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 



   
 

 
	

 

6.5.1.1.4 Diseño y aplicación de un programa de mantenimiento de la infraestructura 

de TI para garantizar la operatividad de los servicios. 

6.5.1.1.5 Evaluación anual de la infraestructura física y tecnológica de la Facultad. 

 

Meta 

6.5.1.2 A partir del 2023 contar con un plan estratégico de mantenimiento preventivo 

y correctivo de la infraestructura física, en atención a las necesidades de la 

comunidad universitaria y con enfoque de derechos humanos. 

Acciones 

6.5.1.2.1 Diagnóstico de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de 

la infraestructura física, articulado con la coordinación de obras, proyectos y 

construcción regional. 

6.5.1.2.2 Diseño e implementación de un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura física en apego la normativa y procedimientos 

de la Universidad Veracruzana. 

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 6. Administración y gestión institucional 

Tabla 6. Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 6. Administración y gestión institucional 
 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
6 
Administraci
ón y gestión 
institucional. 

6.1 
Autonomía 
y gobierno 
universitari
o. 

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. 

6.1.1.1.2 
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.  

6.1.1 
Fortalecer la nor-
matividad y la es-
tructura universita-
ria a través de los 
órganos colegiados 
competentes, con el 
fin de garantizar el 
derecho humano a 
la educación supe-
rior e impulsar una 
administración y 
una gestión univer-
sitaria con enfoque 
de derechos huma-
nos y sustentabili-
dad. 

6.1.1.1 
Contar en el 2025 
con un regla-
mento de la Fa-
cultad de Psicolo-
gía, armonizado 
con la ley orgá-
nica y la Ley Ge-
neral de Educa-
ción Superior. Así 
como los manua-
les de organiza-
ción que faciliten 
los trámites y pro-
cedimientos admi-
nistrativos en la 
Facultad.  

--- --- --- 1 6.1.1.1.1 
Actualización 
del Reglamento 
de la Facultad 
de Psicología. 
6.1.1.1.2 
Diseño y publi-
cación el ma-
nual de organi-
zación de la Fa-
cultad. 
6.1.1.1.3  
Optimización 
de los trámites 
y procedimien-
tos administra-
tivos de la Enti-
dad. 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
6.2 
Financiamie
nto y 
funciones 
sustantivas 
universitari
as. 

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

6.2.1.1.3 
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 pla-
neación, moni-
toreo y acciones 
emergentes a fin 
de ejercer el 

6.2.1 
Reorientar el gasto 
universitario para 
asegurar que los re-
cursos disponibles 
sean aplicados de 
forma eficiente y en 
el máximo disponi-
ble a las funciones 
sustantivas univer-
sitarias. 
 
 

6.2.1.1 
A partir del 2023 
se tendrá un 
presupuesto 
basado en 
resultados (PBR) 
atendiendo a lo 
estipulado en los 
Lineamientos 
específicos para el 
Ejercicio del 
Gasto vigente en 
apego al 
programa de 
Austeridad y 
Disciplina 
Financiera 
atendiendo a las 
necesidades 
institucionales de 
forma pertinente, 
apegada a los 
principios de 
rentabilidad y 
austeridad, en el 
presupuesto 
universitario para 
el logro de las 
metas 
institucionales. 

---- 1 1 1 6.2.1.1.1 
Gestión efec-
tiva de las afec-
taciones presu-
puestales para 
mantenimientos 
correctivos y 
preventivos del 
activo fijo y el 
bien controlable 
de la dependen-
cia con el fin de 
optimizar su 
funcionalidad y 
utilidad. 
6.2.1.1.2 
Análisis retros-
pectivo del 
gasto financiero 
en los rubros de 
la docencia, in-
vestigación y 
difusión, que 
nos guie hacia 
un ejercicio 
presupuestal en 
función de las 
funciones pri-
mordiales. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
100% del presu-
puesto universi-
tario. 

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. 

6.2.1.2 
Incrementar, al 
2025, el 2 % de 
recursos propios 
conforme al 
presupuesto 
ordinario anual a 
través de 
programas 
autofinanciables. 

--- --- --- 2% 6.2.1.2.1 
Desarrollo de 
campañas de 
publicidad en 
redes sociales a 
el Programa de 
Atención Infan-
til (PAI) y el 
Programa de 
Apoyo Psicoló-
gico (PAP). 
6.2.1.2.2 
Consolidación 
del Programa 
de Asesoría Psi-
cológica Orga-
nizacional (Pa-
psico) 
6.2.1.2.3 
Capacitación 
constante a 
prestadores |de 
servicio social 
que colaboren 
en los progra-
mas PAI, PAP 
y Papsico.  
6.2.1.2.4 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
Vinculación de 
los servicios y 
programas que 
ofrece la Facul-
tad con los di-
versos sectores 
sociales. 

6.4 
Transparenc
ia y 
rendición de 
cuentas. 

6.4.1.1 
A partir del 2022 
fomentar a través 
de un programa 
específico la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas, 
incorporando 
información 
sobre los 
ingresos de la 
UV y su 
personal, 
derivados de las 
acciones de 
vinculación y de 
extensión de los 
servicios. 

6.4.1.2.1 
Fortalecimiento 
del proceso de 
atención y 
seguimiento de 
las 
recomendacione
s 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. 
6.4.1.2.3 
Atención a 
todas las 
solicitudes de 

6.4.1 
Impulsar la cultura 
de la transparencia, 
la rendición de 
cuentas y la protec-
ción de datos perso-
nales, así como el 
conocimiento de la 
comunidad univer-
sitaria de su dere-
cho al acceso a la 
información pú-
blica. 

6.4.1.1 
Establecer desde 
el año 2022 un  
Programa de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas en la 
facultad. 
 
 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 
Implementación 
de mecanismos 
y estrategias de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas afínes a 
la legislación 
universitaria. 
6.4.1.1.2 
Colaborar en 
los procesos de 
rendición de 
cuentas entre 
pares que las 
áreas señalen. 
6.4.1.1.3 
Eficientizar el 
tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
publica  
6.4.1.1.4 
Acatamiento de 
las leyes sobre 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
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. 

protección y 
resguardo de 
los datos 
personales 
protegidos. 

6.5 
Infraestruct
ura física y 
tecnológica. 

6.5.1.1 
A partir del 2022 
contar con un 
sistema único de 
información que 
integre los 
subsistemas de la 
gestión 
universitaria y 
que permita la 
organización de 
la información y 
la toma de 
decisiones 
académicas y de 
gestión basado 
en resultados. 

6.5.1.1.3 
Incremento de 
la 
infraestructura y 
el equipamiento 
tecnológico en 
las regiones 
universitarias y 
la Universidad 
Veracruzana 
Intercultural, 
garantizando el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas. 

6.5.1 
Disponer de una in-
fraestructura física 
y tecnológica efi-
ciente y flexible, 
que garantice el 
desarrollo de las ac-
tividades académi-
cas y de gestión en 
condiciones ópti-
mas y con atención 
a la sustentabilidad, 
seguridad de los 
usuarios y accesible 
a personas con al-
gún tipo de discapa-
cidad. 

6.5.1.1 
Contar en el 2025 
con una infraes-
tructura física y 
tecnológica efi-
ciente y flexible, 
que garantice el 
desarrollo de las 
actividades acadé-
micas y de ges-
tión. 

--- --- --- 1 6.5.1.1.1 
Diagnóstico de 
la 
infraestructura 
física y 
tecnológica de 
la Entidad 
Académica. 
6.5.1.1.2  
Priorización de 
las necesidades 
de la 
infraestructura 
física y 
tecnológica 
para el 
desarrollo de 
las actividades 
de docencia, 
investigación, 



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
vinculación, 
difusión y 
extensión de los 
servicios. 
6.5.1.1.3 
Gestión del 
aumento de 
recursos para 
infraestructura 
y equipamiento 
tecnológico, 
para el 
desarrollo de 
las actividades 
académicas y 
administrativas. 
6.5.1.1.4 
Diseño y apli-
cación de un 
programa de 
mantenimiento 
de la infraes-
tructura de TI 
para garantizar 
la operatividad 
de los servicios. 
6.5.1.1.5 
Evaluación 
anual de la 
infraestructura 
física y 
tecnológica de 
la Facultad. 
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Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
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. 

6.5.1.2.6 
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 
A partir del 2023 
contar con un plan 
estratégico de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura 
física, en atención 
a las necesidades 
de la comunidad 
universitaria y 
con enfoque de 
derechos 
humanos. 

--- --- 1 1 6.5.1.2.1 
Diagnóstico de 
las necesidades 
de manteni-
miento preven-
tivo y correc-
tivo de la infra-
estructura fí-
sica, articulado 
con la coordina-
ción de obras, 
proyectos y 
construcción re-
gional. 
6.5.1.2.2 
Diseño e imple-
mentación de 
un programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
infraestructura 
física en apego 
la normativa y 
procedimientos 
de la Universi-
dad Veracru-
zana. 
6.5.1.2.3 
Gestión, ante 
las instancias 
correspondien-



   
 

 
	

 

Programa de Trabajo 2021-2025 PlaDeA 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema 
Meta para el año 

2025 
Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
tes, de los re-
cursos financie-
ros necesarios 
para la cons-
trucción y man-
tenimiento de la 
infraestructura 
de la facultad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
	

 

Seguimiento y evaluación  

 

En los procesos de administración estratégica, la etapa de seguimiento y evaluación es de 

suma importancia para garantizar el logro de los objetivos y metas establecidas en el Pladea; 

esto permite determinar el progreso de las actividades, detectar cualquier irregularidad y 

tomar medidas para resolver los problemas detectados o reducir al mínimo los efectos 

negativos en el proyecto.  

Para el logro de lo proyectado en esta planeación institucional, es menester que cada 

área de acción y metas a cumplir sean liderados por los actores principales quienes, además 

de comprometerse con el trabajo, deberán contar con un sistema de registro de información 

adecuados y oportunos, así como con indicadores claros que den cuenta del impacto de las 

acciones realizadas y el cumplimiento de las metas.  

En seguimiento de esta dinámica, se adjunta a continuación una serie de tablas donde 

se especifican cada una de las metas y los indicadores de calidad de cada una de ellas.  
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Eje 1. Derechos Humanos 
Eje transver-
sal o estraté-

gico 
Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
1. Derechos 

humanos. 

 
1.1 Equidad de 
género y diver-
sidad sexual. 

1.1.1 Fortalecer la 
perspectiva de 
género, con el  
propósito de 
promover, proteger y 
garantizar espacios 
con equidad, 
igualdad y 100% 
libres de violencia 
para las mujeres y 
para las personas 
LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1 Atender el 100% de 
las quejas presentadas por 
violencia, acoso u hostiga-
miento, con el propósito de 
garantizar el derecho a una 
educación libre de violencia. 

Porcentaje de quejas de 
violencia atendidas de 
acuerdo con las presen-
tadas.   

1.1.1.2 Promover de 
manera permanente 
las buenas prácticas 
para prevenir la vio-
lencia de género y la 
discriminación. 

Número de actividades 
para prevenir la violen-
cia de género y la dis-
criminación al año. 

1.1.1.3 Difundir de manera 
continua el Protocolo para 
atender la violencia de 
género en la Universidad 
Veracruzana. 

Número de actividades 
para difundir el Proto-
colo Atender la Vio-
lencia de Género en la 
Universidad Veracru-
zana. 

1.1.1.4 Contar con un 
sistema institucional de 
información estadística en 
materia de género y 
diversidad sexo genérica, 
con el propósito de tomar 
decisiones institucionales 
con perspectiva de género. 

Reporte de datos esta-
dísticos en materia de 
género y diversidad 
sexo genérica. 

1.2 Intercultura-
lidad de pobla-
ciones origina-
rias, afrodes-
cendientes y 
comunidades 
equiparables 

1.2.1 Promover la 
interculturalidad en 
todas las experien-
cias educativas de 
licenciatura y pos-
grado, con el fin de 
garantizar una edu-
cación superior 
equitativa, inclu-
siva, y pertinente, 
que permita com-
batir brechas en el 
acceso, tránsito y 
permanencia en la 
Universidad de per-
tenecientes a pue-
blos originarios, 
afrodescendientes y 
comunidades equi-
parables. 

1.2.1.1 Promover el enfo-
que intercultural tanto en 
las Experiencias Educati-
vas como en actividades 
académicas, en congruen-
cia con las estrategias esta-
blecidas por la DGDAIE y 
las DGAA. 

Número de EE con te-
máticas con el Enfoque 
intercultural congruen-
tes con estrategias ins-
titucionales. 
 
Número de actividades 
académicas que pro-
muevan el enfoque in-
tercultural. 
 
 
 
 



   
 

 
	

 

 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
1. Derechos 

humanos. 

 
1.3 Igualdad 
sustantiva, in-
clusión y no 
discriminación. 

 
1.3.1 Implementar 
acciones afirmativas 
y apoyos específicos 
en favor de las po-
blaciones originarias, 
afrodescendientes y 
de las comunidades 
equiparables, así 
como para mujeres, 
adultos mayores, 
personas con disca-
pacidad y jóvenes en 
condiciones socio-
económicas de vul-
nerabilidad que pre-
tendan cursar estu-
dios superiores en la 
Universidad Vera-
cruzana. 

 
1.3.1.1 Asegurar el acceso e 
inclusión de personas en si-
tuación de discapacidad al 
interior de la comunidad uni-
versitaria, mediante el Pro-
grama Universitario de Edu-
cación Inclusiva. 

 
Registro del ingreso de 
personas con discapaci-
dad a la Facultad. 
 
 
Seguimiento de la tra-
yectoria académica de 
las personas con disca-
pacidad, a través del Sis-
tema Institucional de Tu-
torías (SIT). 

 
1.4 Cultura de 
la paz y la no 
violencia. 

 
1.4.1 Construir una 
cultura institucio-
nal de derechos hu-
manos, sustentabi-
lidad e integridad 
académica, a partir 
de la sensibiliza-
ción, concientiza-
ción y empodera-
miento de las y los 
universitarios, a fin 
de generar un con-
texto formativo 
propicio para el 
respeto, protección 
y garantía del dere-
cho a la educación 
superior y para el 
desarrollo de las 
actividades sustan-
tivas universitarias 
con un enfoque hu-
manístico y exce-
lencia académica. 

 
1.4.1.1 Implementar una 
campaña permanente de 
sensibilización que coad-
yuve a la desnormalización 
de la violencia, evite el es-
calamiento de conflictos y 
procure su transformación 
positiva entre la comunidad 
universitaria. 

 
Número campañas de 
sensibilización para el 
decremento de conflic-
tos y la desnormaliza-
ción de la violencia. 
 

 

 
1.4.1.2 Lograr al 2025 que 
el 100% del personal aca-
démico haya recibido for-
mación y capacitación en 
materia de derechos huma-
nos, sustentabilidad, inte-
gridad académica, cons-
trucción de relaciones pací-
ficas, prevención de con-
flictos, el uso de las tecno-
logías de la información y 
de la comunicación en la 
docencia e investigación. 

 
Porcentaje de personal 
académico capacitado 
en cursos de Derechos 
Humanos, sustentabili-
dad, integridad acadé-
mica, construcción de 
relaciones pacíficas, 
prevención de conflic-
tos, el uso de las tecno-
logías de la informa-
ción y de la comunica-
ción en la docencia e 
investigación. 

 
 

 
 
 

Eje transver- Tema Objetivo Meta específica Indicador 
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sal o estraté-
gico 

 
1. Derechos 

humanos. 

 
1.6 Salud y de-
porte 

 
1.6.1 Fortalecer las 
actividades deporti-
vas como coadyu-
vantes en la forma-
ción integral de los 
estudiantes y en la 
construcción de co-
munidades saluda-
bles, pacíficas y sus-
tentables, así como 
promover el desarro-
llo humano y la sa-
lud integral de los 
estudiantes 

 
1.6.1.1 Contar, a partir de 
2022, con programas que 
contemplen la promoción de 
la salud mental y emocional 
a través de servicios de aten-
ción psicológica. 

 
Número de programas 
que ofrezcan servicios 
de atención psicológica 
para la promoción de la 
salud mental y emocio-
nal. 

 
1.8 Internacio-
nalización 

 
1.8.1 Lograr al 
2025 la participa-
ción de estudiantes 
y académicos en la 
movilidad nacional 
e internacional. 

 
1.8.1.1 Lograr a partir del 
2023 la participación de 
por lo menos 2 estudiantes 
al año en becas de movili-
dad nacional o internacio-
nal. 

 
Cantidad de estu-
diantes al año 
acreedores de becas 
de movilidad nacio-
nal o internacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
	

 

Eje 2. Sustentabilidad 

 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
2. Sustentabili-

dad 

 
2.1 Riesgo y 
vulnerabilidad 

 
2.1.1 Ofrecer una 
formación integral 
que transversalice, 
tanto en los planes 
de estudio como en 
la práctica 
pedagógica, la 
sustentabilidad para 
favorecer una oferta 
educativa con 
pertinencia 
socioambiental. 

 
2.1.1.1 Promover, dentro de 
las experiencias educativas, 
una cultura de la prevención 
ante el cambio climático, el 
incremento demográfico, los 
fenómenos meteorológicos y 
los riesgos naturales. 

 
Número de EE del 
plan de estudios que 
incluyeron temáticas 
sobre sustentabilidad. 

 
2.1.1.2 Participar en 
programas de incentivos 
para impulsar proyectos de 
investigación vinculados a 
la vulnerabilidad y el 
riesgo generados por la 
crisis climática. 

 
Número de proyectos 
de investigación que 
participen en progra-
mas de incentivos con 
temáticas de Vulnera-
bilidad y Riesgo. 

 
2.2 Crisis cli-
mática y resi-
liencia social 

 
2.2.1 Promover, a 
través de las 
funciones 
sustantivas 
universitarias, el 
abordaje de 
diversos problemas 
socioambientales 
de la región y el 
estado, desde 
enfoques basados 
en los derechos 
humanos, la 
defensa del 
territorio, la justicia 
ambiental y la 
ecología política. 

 
2.2.1.1 Diseñar al menos 2 
estrategias al 2023 que fa-
vorezca al Plan de Acción 
Climática Institucional. 

 
 

 
Número de estrategias 
diseñadas que favorez-
can el Plan de Acción 
Climática 

 
 

 

 

 
2.3 
Biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica y 
diversidad 
cultural 

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

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

 
Porcentaje de atencio-
nes realizadas anual-
mente, de acuerdo con 
las solicitudes de parti-
cipación en políticas 
públicas.  
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Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
2. Sustenta-

bilidad 

 
2.4 Estilo de 
vida y patrones 
de consumo 

 
 
 

 
2.4.1 Promover 
entre la comunidad 
universitaria y la 
sociedad 
veracruzana 
hábitos 
alimentarios que 
contemplen el 
consumo 
responsable de 
productos 
nutritivos de 
origen local, libres 
de agroquímicos y 
sustancias tóxicas, 
así como la 
producción 
agroecológica de 
alimentos y plantas 
medicinales. 

 
 
 

 
2.4.1.1 Contar con un 
módulo de salud integral 
en la facultad, con personal 
de servicio social de las 
áreas de la salud. 

 
Reporte de la cantidd 
de personas atendidas 
por el módulo de salud 
integral. 

 
2.4.1.2 Establecer 2 
campañas semestrales que 
incluyan la prevención y 
promoción en temas de 
salud integral. 

 
Número de campañas 
de prevención de 
enfermedades 
crónicas, sistémicas, 
de salud sexual, así 
como de promoción 
de la salud mental y 
hábitos de vida 
saludable. 
 
Número de campañas 
de detección oportuna 
de enfermedades  en 
coordinación y 
vinculación con las 
instancias de salud 
correspondientes. 

 
2.4.1.3 Participar en 1 
evento por año que 
fomente la actividad física 
para el desarrollo integral 
del estudiante.  

 
 

 
Número de eventos 
deportivos, como 
carreras, caminatas y 
rodadas universitarias 
para promover la salud 
integral 

 

 

 
2.4.1.4 Promover entre los 
estudiantes y personal uni-
versitario 1 curso por año 
de AFEL y de ProFA con 
contenido sobre salud inte-
gral. 
  

 
Número de EE de 
AFEL promovidas a 
través de las tutorías. 
 
Número de cursos para 
docentes gestionados a 
través del ProFA que 
fortalezcan 
conocimientos en torno 
a la salud física y 
mental. 

 

 
 
 
 



   
 

 
	

 

 
 
 

Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
2. Sustenta-

bilidad 

 
2.5 Calidad 
ambiental y 
gestión del 
campus 

 
2.5.1 Promover la 
sustentabilidad en 
todos los ámbitos y 
niveles de la 
administración y 
gestión 
universitaria, a fin 
de llevar a cabo un 
manejo sustentable 
de agua, energía y 
espacios 
universitarios, así 
como reducir la 
generación de 
residuos sólidos, 
de manejo especial 
y peligroso. 

 
2.5.1.1 Cumplir al 2025 
con el 100% del Regla-
mento para la Gestión de la 
Sustentabilidad y sus ac-
tualizaciones, a fin de una 
mayor pertinencia y articu-
lación con los demás ins-
trumentos de la normativi-
dad universitaria. 

 
  

 
Porcentaje de activida-
des relacionadas con el 
cumplimiento del Re-
glamento para la Ges-
tión de la Sustentabili-
dad y sus actualizacio-
nes. 

 
 

 
2.6 Integración 
de políticas y 
enfoque 
regional y local 

 
2.6.1 Atender las 
necesidades 
formativas, de 
investigación, 
diseño y análisis de 
políticas, así como 
de intervenciones 
específicas en 
comunidades 
locales, el sector 
gubernamental, 
privado y de la 
sociedad civil 
organizada a partir 
de prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilidad. 

 
2.6.1.1 Atender 
anualmente, a partir del 
2022, el 100% de las 
solicitudes de participación 
en los procesos y espacios 
intersectoriales para el 
diseño y la evaluación de 
políticas públicas 
municipales y estatales 
relacionadas con 
problemas 
socioambientales y 
prioridades regionales y 
estatales de sustentabilidad. 
 

 
Porcentaje de atención 
a las solicitudes sobre 
problemas 
socioambientales que 
llegan a la Facultad, de 
acuerdo con la 
demanda de las 
comunidades locales, 
el sector privado y la 
sociedad civil. 
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Eje 3. Docencia e Innovación académica 

 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
3. Docencia e in-
novación acadé-
mica 

 
3.1 Cobertura 
incluyente y de 
calidad. 

 
 

  
3.1.1 Ampliar la 
matrícula, y 
diversificar la oferta 
académica de la 
entidad, con el 
propósito de 
coadyuvar a mayor 
disponibilidad de 
educación superior 
en los programas 
educativos. 
 

 
 

 
 3.1.1.1 Incrementar al 
2025 un 5% de la 
matrícula de nuevo ingreso 
de la licenciatura y 
posgrado. 

 
Porcentaje de 
incremento de 
matrícula de nuevo 
ingreso por año.   

3.1.1.2 Adecuar para el 
2025 las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de 
programas educativos de la 
entidad para ser operados 
en ambientes flexibles. 

Porcentaje de progra-
mas educativos con 
adecuaciones para su 
operatividad en am-
bientes flexibles. 

3.1.1.3 Adecuar para el 
2025 los materiales y 
recursos didácticos para la 
inclusión de personas con 
discapacidad visual y 
auditiva en el 100% de los 
programas de estudio de 
las Experiencias 
Educativas. 

Porcentaje de progra-
mas educativos con 
adecuaciones para la 
inclusión de personas 
con discapacidad visual 
y auditiva. 

3.1.1.4 Lograr que a partir 
del 2023 se imparta al 
menos un evento de 
educación continua al año, 
basado en necesidades 
detectadas, y que genere 
recursos propios para la 
institución. 

Cantidad de eventos de 
educación continua en 
la entidad académica 
por año. 

3.1.1.5 Lograr que para el 
2025 los programas 
educativos de la entidad 
formen parte del sistema 
institucional de 
seguimiento de egresados, 
y que éste cuente con 
información actualizada 
sobre su situación laboral, 
percepciones económicas, 
necesidades de educación 
continua, entre otros. 

Porcentaje de 
egresados con registro 
y seguimiento de sus 
actividades 
profesionales. 
  

 

 
 



   
 

 
	

 

 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
3. Docencia e in-
novación acadé-
mica 

 
3.2 Educación 
en línea 

  
3.2.1 Rediseñar el 
programa educativo 
de la licenciatura 
para ampliar la oferta 
educativa de 
experiencias 
educativas en 
modalidad virtual. 
 

 
 

 
 3.2.1.1 Contar a partir del 
2025 con al menos el 80% 
de los académicos en 
funciones de docencia 
capacitados respecto al 
aprendizaje mediado por 
las tecnologías de la 
información, 
comunicación, 
conocimiento y aprendizaje 
digitales. 

 
Porcentaje de 
académicos 
capacitados respecto al 
aprendizaje mediado 
por las tecnologías de 
la información, 
comunicación, 
conocimiento y 
aprendizaje digitales.   
 

3.2.2 Diseñar los 
programas 
educativos de 
posgrado en 
modalidad virtual, 
para ampliar la 
oferta educativa 
con calidad. 

3.2.2.1 Contar para le 2023 
con el 100% de los 
programas de estudio de 
posgrado en modalidad 
virtual. 

Porcentaje de EE de 
posgrado en modalidad 
virtual. 
 

3.3 Formación 
integral del es-
tudiante 

3.3.1 Colocar en el 
centro de las 
actividades 
sustantivas  
universitarias el in-
terés superior del 
estudiante, propor-
cionándole una 
educación huma-
nista, integral, per-
tinente y de cali-
dad, mediante un 
Modelo Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos humanos 
y la sustentabili-
dad, que sea perti-
nente y que atienda 
a las deficiencias 
de implementación 
observadas a través 
de su trayectoria 
histórica. 

3.3.1.1 Lograr al 2025 que 
el 100% de la matrícula de 
licenciatura se encuentre 
inscrita en un programa 
educativo evaluable con 
calidad reconocida 
nacional e internacional. 

Acreditación vigente 
del programa 
educativo. 
 

3.3.1.2 Lograr al 2025 que 
el 100% de los estudiantes 
cuenten con mecanismos 
de integración en 
actividades de 
investigación, gestión, 
vinculación, 
emprendimiento o 
innovación. 

Porcentaje de 
estudiantes integrados 
en actividades de 
investigación, gestión, 
vinculación, 
emprendimiento o 
innovación. 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que 
el 100% de los estudiantes 
cuenten con tutoría 
académica para el tránsito 
de estos por los programas 
de estudio de licenciatura y 
posgrado. 

Porcentaje de 
estudiantes  de 
licenciatura y de 
posgrado que cuenten 
con tutoría académica. 
 

 

3.3.1.4 Lograr desde el 
2022 atender al 100% de 
los estudiantes que 
soliciten apoyo 
psicopedagógico. 

Número de campañas 
al año que favorezca la 
inclusión y las 
prácticas 
interculturales en la 
Institución. 
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Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
3. Docencia e in-
novación acadé-
mica 

 
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 sus 
derechos humanos.  

 
 3.4.1.1 A partir de 2023, 
implementar al menos una 
campaña anual con 
enfoque inclusivo e 
intercultural  
que favorezca la inclusión 
y las prácticas 
interculturales en la 
Institución. 
 

 
Número de campañas 
al año que favorezcan 
la inclusión y las 
prácticas 
interculturales en la 
Institución. 
 

3.5 Modelo 
educativo 

3.5.1 Actualizar y 
fortalecer el 
Modelo Educativo 
Institucional a 
través de una 
comisión de 
rediseño 
conformada por 
expertos, a fin de 
atender las 
necesidades 
detectadas en torno 
a su aplicación, 
transversalizar el 
enfoque de 
derechos humanos 
y sustentabilidad, 
así como de 
asegurar una mayor 
accesibilidad a los 
estudios que ofrece 
la Universidad 
Veracruzana. 

3.5.1.1 Actualizar al 2025 
los planes de estudios que 
se ofertan en la entidad 
académica acorde con 
Modelo Educativo 
Institucional, con el fin de 
mantener y fortalecer su 
pertinencia y calidad, con 
las demandas de los 
derechos humanos, 
sustentabilidad y modelo 
de educación DUAL. 

Porcentaje de planes de 
estudios actualizados 
con reespecto a las 
demandas de los 
derechos humanos, 
sustentabilidad y 
modelo de educación 
DUAL. 

3.6 Personal 
académico 

3.6.1 Contribuir en 
el mejoramiento de 
la calidad 
educativa, a través 
de la incorporación 
de académicos con 
doctorado, así 
como el 
reconocimiento de 
las laborales del 
personal 
académico. 

3.6.1.1 Incorporar a partir 
del 2022 el 100% de la 
planta académica de 
tiempo completo de nuevo 
ingreso con grado 
académico de doctorado. 

Porcentaje de docentes 
de tiempo completo, de 
nuevo ingreso, con 
grado de doctorado.  

 

3.6.1.2 Lograr que para el 
2025 el 100% de los PTC 
obtengan perfil deseable 
PRODEP. 

Porcentaje  de PTC que 
cumplen con perfil 
deseable PRODEP 

3.6.1.3 Lograr que para el 
2025 el 20% de los PTC 
pertenezcan al SNI/SNC. 

Porcentaje de PTC 
pertenecientes al 
SNI/SNC. 



   
 

 
	

 

Eje 4. Investigación e Innovación 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
4. Investigación e 
innovación 

 
4.1 Investiga-
ción y pos-
grado 

  
4.1.1 Realizar un 
programa estratégico 
para fortalecer el 
desarrollo de 
Investigación en la 
Facultad de 
psicología y su 
vinculación con los 
sectores, sociales, 
institucionales y 
empresariales. 

 
 4.1.1.1 Contar con un 
programa de Investigación 
Anual. 

 
Número de programas 
de investigación 
anuales. 

4.1.1.2 Contar en el 2025 
con la actualización del 
diseño curricular de la 
Maestría en Psicología de 
las Organizaciones y 
Gestión del Talento 
Humano. 

Actualización del 
diseño curricular de la 
Maestría de Psicología 
de las Organizaciones 
y Gestión del talento 
Humano.  
 

4.1.1.3 Lograr un 
incremento de la matrícula 
de la Maestría en el 2024 y 
2025. 

Porcentaje de 
incremento de la 
matrícula de la 
maestría. 

 

4.1.1.4 Lograr que el 30% 
de los docentes de 
Licenciatura y/o posgrado 
realicen al menos un 
artículo de investigación 
publicable. 

Número de artículos 
publicados. 
 

4.1.1.5 Contar con al 
menos 3 proyectos de 
Investigación y/o 
intervención por medio del 
grupo de colaboración 
académico con criterios de 
divulgación en espacios 
académicos y/o científicos. 

Número de proyectos 
de investigación en 
vinculación con 
diversos sectores y 
grupos de 
colaboración. 
 

4.1.1.6 Contar con un 
Reglamento de Posgrado 
que atienda a los criterios 
Institucionales sobre 
derechos humanos. 

Reglamento de 
Posgrado. 

 

4.2 
Investigación 
con impacto 
social. 

4.2.1 Participar y 
colaborar en el 
diseño y desarrollo 
de un proyecto de 
Investigación 
Institucional 
multidisciplinario 
con docentes, 
alumnos de 
Licenciatura y 
Posgrado y 
prestadores de 
servicio Social que 
favorezca al 
impacto social. 

4.2.1.1 Contar con al 
menos un proyecto 
interinstitucional de trabajo 
colaborativo 
multidisciplinar con 
impacto social. 

Proyecto interinstitu-
cional de trabajo cola-
borativo multidiscipli-
nar con impacto social. 
 
Número de productos 
resultado de proyecto 
interinstitucional con 
impacto social. 
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Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
4. Investigación e 
innovación 

 
4.3 Transferen-
cia tecnológica 
y conocimiento 

  
4.3.1 Realizar 
diagnósticos de las 
PyMES de los 
Municipios 
Veracruz – Boca 
del Río para 
detectar 
necesidades y 
desarrollar 
proyectos de 
intervención desde 
las academias y 
grupos de 
colaboración 
académica. 

 
 4.3.1.1 Contar con proyec-
tos de intervención al 
2025, a partir de un Diag-
nóstico de Necesidades de 
la región Veracruz – Boca 
del Río. 
 
 

 
Proyecto de apoyo e 
intervención en las 
Empresas.   
 
 

 
4.4 Divulgación 
de la ciencia 

 
4.4.1 Crear 
espacios 
académicos y 
científicos a partir 
de actividades 
orientadas a la 
difusión de trabajos 
de Investigación e 
intervención que se 
realicen en 
licenciatura y 
posgrado. 

 
4.4.1.1 Generar 2 
actividades al año para la 
difusión de las 
producciones científicas de 
la comunidad académica. 

 
Número de eventos 
para la divulgación de 
la actividad científica. 
 

 

 
4.4.1.2 Realizar 1 foro 
anual donde se difundan 
los reportes y resultados de 
trabajos de investigación e 
intervención que realicen 
docentes y alumnos. 

 
Foro de proyectos de 
investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



   
 

 
	

 

Eje 5. Difusión de la cultura y Extensión de los servicios 

 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
5. Difusión de la 
cultura y exten-
sión de los servi-
cios 

 
5.1 Difusión de 
la cultura 

 
 

 
5.1.1 Conservar, crear 
y transmitir la cultura 
en beneficio tanto de la 
comunidad 
universitaria como de 
la sociedad en general 
y con los más altos 
estándares de calidad, 
priorizando el fomento 
de los derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y una 
visión crítica y 
humanista. 
 

 

 
5.1.1.1 Diseñar en el 2024 
un programa integral que 
difunda la cultura y que 
fomente los derechos 
humanos, la 
sustentabilidad y una 
visión crítica y humanista. 

 
Programa integral para 
la difusión de la cultura 
que fomente los 
derechos humanos, la 
sustentabilidad y una 
visión crítica y 
humanista. 

 
5.1.1.2 En el 2023 diseñar 
una herramienta de 
detección de talentos 
artísticos, deportivos y 
culturales en los 
estudiantes que 
complemente sus 
actividades académicas, 
tomando en consideración 
los aportes del AFEL. 

 
Instrumento para la de-
tección de estudiantes 
con talentos artísticos, 
deportivos y culturales. 

 

 
5.2 Vinculación 
universitaria 

 
5.2.1 Reorientar el 
trabajo de 
vinculación 
universitaria hacia 
un accionar más 
sistemático y 
eficiente en todas 
sus actividades y 
programas, en las 
diferentes regiones 
universitarias y 
sedes de la 
Universidad 

 
5.2.1.1 A partir del 2023, 
contar con un programa de 
Vinculación de la Facultad 
con los diferentes sectores 
empresariales, 
institucionales y sociales 
para mejorar su 
operatividad y relación con 
las áreas. 
 

 
Programa de Vincula-
ción con sectores 
empresariales, 
Institucionales y 
Sociales. 
 

 

 
5.2.1.2 Participar por lo 
menos en un evento al año 
o en programas de 
vinculación académica, 
para la promoción de las 
licenciaturas que se 
imparten en la región 
universitaria. 

 
Número de eventos de 
vinculación académica 
para la promoción de 
los programas de licen-
ciatura y de maestría 
que tiene la facultad. 
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Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
5. Difusión de la 
cultura y exten-
sión de los servi-
cios 

 
5.3 Extensión 
de los servicios 

 
 
 
 

 

 
5.3.1 Proveer 
servicios 
especializad os y de 
calidad a los sectores 
público, privado y 
social, en apego a la 
legalidad, los 
derechos humanos y 
la sustentabilidad. 

 
 
 
 

 

 
5.3.1.1 Atender el 100% de 
las solicitudes de atención 
psicológica vía Facebook. 

 
Porcentaje anual de 
personas atendidas vía 
Facebook en relación 
con la demanda de 
solicitudes. 

5.3.1.2 A partir de 2023 
ofertar a las empresas 
públicas y privadas los 
servicios del Papsico. 
 

Número de visitas a 
empresas para ofrecer 
los servicios del Pa-
psico 
 
Número de prestadores 
de servicio social en el 
Papsico. 

 
Número de acuerdos 
de colaboración con 
empresas. 

 

5.3.1.3 Atender el 100% de 
las solicitudes anuales al 
Programa de atención 
Psicológica Infantil (PAI). 
 

Porcentaje anual de 
personas atendidas en 
el PAI en relación con 
la demanda de 
solicitudes. 

 

5.3.1.4 Atender el 100% de 
las solicitudes anuales al 
Programa de Apoyo 
Psicológico (PAP). 

Porcentaje anual de 
personas atendidas en 
el PAP en relación con 
la demanda de 
solicitudes. 

 

5.4 Internacio-
nalización 

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

5.4.1.1 En el 2023 contar 
con una estrategia de 
información ya 
funcionando sobre las 
convocatorias y los 
proyectos internacionales. 

Estrategia de 
información sobre las 
convocatorias y 
proyectos 
internacionales. 

 

5.4.1.2 En el 2024 cumplir 
con todos los indicadores 
que proponen los 
organismos acreditadores 
internacionales. 

Resultados de la 
evaluación, de acuerdo 
con los indicadores 
propuestos por los 
organismos 
acreditadores, para 
lograr la acreditación 
internacional. 

 

5.4.1.3 En el 2023 
establecer convenios de 
colaboración con 
universidades extranjeras 
para que los alumnos de 
ambas universidades 
obtengan la doble 
titulación. 

Número de convenios 
de colaboración para 
programa de doble 
titulación entre la 
facultad y una 
universidad de otro 
país. 



   
 

 
	

 

Eje 6. Administración y Gestión Institucional 
Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

6. Administra-
ción y gestión 
institucional 

6.1 Autonomía 
y gobierno 
universitario 

 
 
 
 

 

6.1.1 Fortalecer la 
normatividad y la 
estructura universitaria 
a través de los órganos 
colegiados 
competentes, con el fin 
de garantizar el 
derecho humano a la 
educación superior e 
impulsar una 
administración y una 
gestión universitaria 
con enfoque de 
derechos humanos y 
sustentabilidad. 

6.1.1.1 Contar en el 2025 
con un reglamento de la 
Facultad de Psicología, 
armonizado con la ley 
orgánica y la Ley 
General de Educación 
Superior. Así como los 
manuales de 
organización que 
faciliten los trámites y 
procedimientos 
administrativos en la 
Facultad. 

Reglamento de Psico-
logía, armonizado con 
la ley orgánica y la Ley 
General de Educación 
Superior. 
 
 
Manuales de 
organización y 
procedimientos 
administrativos en la 
Facultad. 

6.2 Financia-
miento y fun-
ciones sustanti-
vas universita-
rias 

6.2.1 Reorientar el 
gasto universitario 
para asegurar que los 
recursos disponibles 
sean aplicados de 
forma eficiente y en 
el máximo disponible 
a las funciones 
sustantivas 
universitarias. 

6.2.1.1 A partir del 2023 
se tendrá un presupuesto 
basado en resultados 
(PBR) atendiendo a lo 
estipulado en los 
Lineamientos específicos 
para el Ejercicio del 
Gasto vigente en apego 
al programa de 
Austeridad y Disciplina 
Financiera atendiendo a 
las necesidades 
institucionales de forma 
pertinente, apegada a los 
principios de 
rentabilidad y austeridad, 
en el presupuesto 
universitario para el 
logro de las metas 
institucionales. 

Resultados de los pre-
supuestos de la entida-
des y dependencias 
académicas en materia 
de eficacia, eficiencia, 
ahorro y austeridad. 

 

6.2.1.2 Incrementar, al 
2025, el 2 % de recursos 
propios conforme al 
presupuesto ordinario 
anual a través de 
programas 
autofinanciables. 

Porcentaje de incre-
mento de recursos pro-
pios conforme al pre-
supuesto ordinario 
anual. 

 

6.4 Transparen-
cia y rendición 
de cuentas 

6.4.1 Impulsar la 
cultura de la 
transparencia, la 
rendición de cuentas 
y la protección de 
datos personales, así 
como el 
conocimiento de la 
comunidad 
universitaria de su 
derecho al acceso a 
información pública. 

6.4.1.1 Establecer desde 
el año 2022 un  
Programa de 
transparencia y rendición 
de cuentas en la facultad. 
 

Programa de 
transparencia y 
rendición de cuentas en 
la facultad. 
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Eje transver-
sal o estraté-
gico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

 
6. Administra-
ción y gestión 
institucional 

 
6.5 Infraestruc-
tura física y 
tecnológica 

 
 
 
 

 

 
6.5.1 Disponer de una 
infraestructura física y 
tecnológica eficiente y 
flexible, que garantice 
el desarrollo de las 
actividades académicas 
y de gestión en 
condiciones óptimas y 
con atención a la 
sustentabilidad, 
seguridad de los 
usuarios y accesible a 
personas con algún 
tipo de discapacidad. 

 
6.5.1.1 Contar en el 2025 
con una infraestructura 
física y tecnológica 
eficiente y flexible, que 
garantice el desarrollo de 
las actividades académicas 
y de gestión. 

 
Programa de manteni-
miento de la infraes-
tructura de tecnología 
para garantizar la ope-
ratividad de los servi-
cios. 

 
6.5.1.2 A partir del 2023 
contar con un plan 
estratégico de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo de la 
infraestructura física, en 
atención a las necesidades 
de la comunidad 
universitaria y con enfoque 
de derechos humanos. 

 
Documento del plan 
estratégico de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la infraestructura 
física. 
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