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Presentación 

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, en la región Coatzacoalcos-

Minatitlán, adscrita a la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, está 

próxima a cumplir 45 años de haber iniciado sus actividades en el campus Minatitlán. En el 

año de 1997 se elaboró el primer Plan de Trabajo de esta Entidad y desde entonces se ha 

distinguido por su elevado compromiso para alcanzar los objetivos y metas establecidos en 

cada uno de los planes propuestos. 

Para la Universidad Veracruzana el proceso de planeación es fundamental para el 

desarrollo de sus actividades, el trabajo expedito en todas sus áreas permite garantizar el uso 

racional de los recursos y la atención efectiva a toda la Comunidad Universitaria, así como 

al exterior de la misma, lo que ha posicionado a la Universidad como un referente en cuanto 

a calidad en la formación de profesionales en todos sus campos. De ahí la importancia de que 

todas sus dependencias elaboren sus Planes de Trabajo, de acuerdo con las características de 

cada una, lo que permite establecer compromisos factibles de cumplimiento.  

Conscientes de esto y del aporte que se realiza al interior y al exterior de la Facultad, 

se ha elaborado el presente documento en coordinación con diversos miembros de esta 

comunidad, misma que se ha destacado por estar siempre en busca de la mejora continua en 

la formación de las nuevas generaciones de Trabajadoras y Trabajadores Sociales con un alto 

sentido humano, de respeto a la diversidad e inclusión con calidad y calidez, con perspectiva 

de género, así como con el desarrollo sustentable para el buen aprovechamiento de los 

recursos existentes, que permitan “promover el cambio y el desarrollo social, la cohesión 

social y el fortalecimiento y liberación de las personas”, objetivo de la disciplina,  

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Mtra. Nelly de Jesús Jiménez Calcáneo 

Directora 
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Introducción 

El Plan de Desarrollo Académico (Pladea) de la Facultad de Trabajo Social, campus 

Minatitlán, fue diseñado en concordancia con el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica vigente 

(Artículo 70, fracción I), el Estatuto General (Artículo 84) y en el Reglamento de Planeación 

y Evaluación (Artículo 8).  

Así mismo, se tomaron en cuenta los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Regional 

(Plader) de la Vicerrectoría región Coatzacoalcos-Minatitlán del periodo 2021-2025, para lo 

que se crearon acciones que abonan al ejercicio ordenado, descentralizado y en congruencia 

con la política institucional que impulsa la actual administración rectoral, encabezada por el 

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez; estas acciones permiten a la Facultad de Trabajo social 

realizar una toma de decisiones y asignar recursos alineados al Plan General de Desarrollo 

2030 y al Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral.  

Para la elaboración del Pladea 2021-2025 se realizó un trabajo conjunto con los académicos 

de la Facultad, donde se siguieron los lineamientos de la Guía para la elaboración de los 

planes de desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias, y se 

contextualizaron a la entidad académica al considerar las necesidades, las áreas de 

oportunidad y las propuestas de las academias. 

La ejecución del Pladea 2021-2025 logrará que la Facultad de Trabajo Social de la Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán al año 2025 cumpla con la visión de ser una entidad académica 

reconocida por su capacidad y competitividad, por la formación integral de sus egresados; 

con liderazgo en la planeación para la atención y solución de necesidades y problemas 

sociales, generados por las desigualdades sociales, demandadas por los sectores sociales 

exigidas por los contextos regionales y nacionales. Con Cuerpos Académicos en grado de 

consolidación, considerando los ejes transversales de sustentabilidad, derechos humanos y 

equidad de género, con responsabilidad social y compromiso ético. 

Este Pladea cuenta con la introducción; el diagnóstico institucional, donde se plantean las 

fortalezas y áreas de oportunidad que la Facultad tiene en cuanto a Investigación, posgrado 
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e innovación; Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios; Administración 

y gestión institucional; Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad; la 

planeación, elementos de los que se desprenden los 6 ejes rectores: 1. Derechos Humanos; 2. 

Sustentabilidad; 3. Docencia e Innovación Académica; 4. Investigación e Innovación; 5. 

Difusión de la Cultura y extensión de los Servicios y; 6. Administración y Gestión 

Institucional; también comprende la misión y la visión, así como los objetivos, metas, 

acciones y grado de progreso, que encaminarán los esfuerzos de la comunidad de la Facultad 

a rendir los resultados propuestos al 2025; también se describe el apartado de seguimiento y 

evaluación, donde se plantean etapas e indicadores que servirán para que la Junta Académica, 

tenga elementos que le permitan realizar la medición de resultados y la reorganización de las 

estrategias y acciones para alcanzar los objetivos y metas establecidos; y finalmente las 

referencias, donde se precisa las fuentes de información. 
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I. Diagnóstico  

La Facultad de Trabajo Social se encuentra ubicada en el Campus Minatitlán, en la región 

Coatzacoalcos- Minatitlán, perteneciente al área de Humanidades, de la Universidad 

Veracruzana, donde comparte espacio con las Facultades de Medicina, Odontología y 

Enfermería. De acuerdo al contexto geográfico donde se encuentra ubicada la Facultad, es 

una Zona Industrial donde convergen diversas problemáticas sociales, por lo que en su 

momento se requirió de profesionales que intervinieran en el campo de lo social, es así es 

como surgió la Facultad. De acuerdo a la reseña histórica 1977-2020 de la Facultad de 

Trabajo Social (2022).  

En la década de los años 70, la máxima casa de estudios del estado de Veracruz hizo frente a los retos 

que representó la masificación de la educación superior a nivel nacional y dio inicio a un proceso de 

descentralización y reestructuración de su planta académica.  

Como parte complementaria de los servicios de salud hacía falta una disciplina que atendiera 

aspectos particulares de las demandas de una población carente de los servicios básicos elementales 

para el mejoramiento de su calidad de vida. Es así, como en 1977 se funda la Facultad de Trabajo 

Social, iniciando labores académicas con 11 alumnos. 

En sus inicios la Facultad se caracterizó por la incorporación de docentes extranjeros, quienes 

aportaron una visión reconceptualizadora de la disciplina. En 1980, egresa la primera generación de 

licenciados en Trabajo Social. 

 

En el ciclo actual 2021-2022  en la Facultad se atiende a un total de 319 estudiantes, de los 

cuales 44 son Hombres que representan el 13.8 % y con una población mayor de 275 Mujeres 

que representan el 86.2%, como se puede observar en la Tabla No.1 de acuerdo a la 

estadística histórica de la Facultad, en los años donde disminuyó la matrícula  fue 

principalmente en los periodos 2019-2020 y 2020-2021, cabe hacer mención que en este 

último periodo  se tuvo que hacer frente a los cambios que se generaron al interior de la 

sociedad, derivados  de la pandemia por el Virus Coronavirus de 2019 (COVID-19), a partir 

de noviembre de 2019 en China y en nuestro país a partir de marzo de 2020, por lo que se 

modificó la forma de trabajo debido al aislamiento social decretado por las autoridades 

sanitarias del país, pasando de realizar las actividades de enseñanza – aprendizaje en el aula 

a la modalidad  en línea. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2021) en el nivel superior se identificó un 2.2% de no conclusión del ciclo escolar 2019-
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2020, mientras que el 97.8% sí concluyó ese ciclo; los motivos de no conclusión del ciclo 

escolar identificados, según nivel de escolaridad, en el caso del nivel superior 44.6% fue a 

causa de COVID19, 25.7% por falta de dinero o recursos, 17.1% tenía que trabajar, 30.3% 

por otras razones. Esto refuerza la disminución que se tuvo durante estos dos periodos en la 

Facultad, así también se puede observar que para el periodo 2021-2022 se registra un 

aumento en la matrícula esto se relaciona con el número de estudiantes que por la pandemia 

tuvieron que darse de baja y se están reincorporado a la Facultad. 

En cuanto a la oferta educativa los espacios que se ofertan son 85, estos se han mantenido en 

los últimos años para el programa educativo, en cuanto a la demanda se ha dado un ligero 

incremento en las últimas tres generaciones, pasando de 87 solicitantes en 2019 a 115 en 

2022. 

Tabla 2. Oferta educativa 

Año  Oferta Demanda 

2019 85 87 

2020 85 102 

2021 85 112 

2022 85 115 
Fuente: Secretaria Académica  

La Coordinación de la Oferta Educativa de la Facultad, realiza acciones de promoción de la 

carrera antes de la pandemia visitando diversos planteles educativos a nivel bachillerato, así 

como en los eventos de Expo Orienta organizados por la Vicerrectoría de la Región. 

 

Tabla 3.  Escuelas visitadas para promocionar la Licenciatura en Trabajo 

Social 

Periodo No. De 

escuelas 

Total de alumnos 

informados  

Agosto 2017-enero 2018 2 120 

Febrero-julio 2018 5 1100 

Tabla 1. Retención de la Matrícula 

Año 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Var. % 

2017/2021 

Matricula 

Total 

299 294 291 291 319 3.91 

Fuente: Series Estadísticas Históricas 2018-2022, Secretaría de Desarrollo Institucional, Dirección de 

Planeación Institucional 
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Agosto 2018-enero 2019 8 1540 

Feb-julio 2019 8 1312 

Agosto2019-enero2020 11 1755 

Fuente: Coordinadores de la Promoción de la LTS 

Desde el inicio de la pandemia por Covid 19 las estrategias de promoción se tuvieron que 

modificar de acuerdo a la nueva realidad que se vive, a través medios digitales para la 

difusión del Plan de Estudios de la Licenciatura. En noviembre de 2020 se transmitió en vivo 

en el Facebook de la Facultad información del plan de estudios y áreas de intervención del 

Trabajo Social, a inicio de 2021 se compartió a través de las redes sociales y la página oficial 

de la Facultad, diversos materiales entre ellos infografías, Power Point, Banner, videos e 

imágenes; en marzo de 2021 se realizó el foro “Mi experiencia en la Facultad de Trabajo 

Social”, desde la voz de los estudiantes a través de Facebook. En marzo del 2022 se replicó 

el foro de Experiencias profesionales bajo la modalidad virtual UV Zoom, con la 

participación de egresados compartiendo sus experiencias académicas y profesionales a los 

aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura 2022, al mismo tiempo, fortalecer el 

conocimiento del campo profesional a los estudiantes inscritos. Es importante destacar que 

en este último periodo a través de estas acciones se logró captar a un total de 125 estudiantes 

interesados registrados, de los cuales, 106 realizaron el pago para presentar el examen de 

ingreso a la Universidad. 

 En cuanto a la eficiencia terminal del 2018 a la fecha, la matrícula que de acuerdo 

a los periodos cursados ya egresó es la 2014, siendo esta la última generación del Plan 1999 

con una eficiencia terminal del 69.88%, en cuanto al Plan 2015 la matrícula 2015 tiene el 

64.79% ya ha egresado, mientras que la matrícula 2018, aun no hay egresados al periodo 

actual, como se observa en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Eficiencia terminal   

Programa Generación N. Ingreso N.I, E* EG ET 

TRSO-99-E-CR 2014 86 83 58 69.88 

TRSO-15-E-CR 2015 78 71 46 64.79 

TRSO-15-E-CR 2016 83 79 47 59.49 

TRSO-15-E-CR 2017 86 78 19 24.36 

TRSO-15-E-CR 2018 84 82 0 0.00 
Fuente: Secretaria académica de la Facultad 



 

Pág. 10   Universidad Veracruzana 

 Agregar el nombre del documento    

 

De acuerdo al artículo 87 en la fracción VI del Estatuto de los Alumnos de la Universidad 

Veracruzana (2008), el estudiante tiene derecho a diversas modalidades de titulación entre 

ellas el presentar el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). En el caso particular de los 

estudiantes de la Facultad, a través de la Tutoría académica que se imparte se les orienta a 

los estudiantes en relación al EGEL, sin embargo, por el costo que este representa muchos 

de ellos no se deciden a presentarlo, sobre todo en los últimos años que la economía de los 

hogares se vio afectada por la pandemia. 

 

Tabla 5. Examen General de Egreso (EGEL) 

PELTS 2018 2019 2020 2021 2022 Total  

Estudiantes  que aplicaron  13 10 5 8 14 50 

Estudiantes que aprobaron  5 5 2 5 13 30 

Resultado Satisfactorio  5 4 2 5 13 29 

Resultado Sobresaliente 0 1 0 0 0 1 

Sin testimonio  8 5 3 3 1 20 
Fuente: Secretaria de la Facultad 

Como se puede observar en 2020 y 2021 disminuyó considerablemente el número de 

estudiantes que presentaron el Examen General de Egreso, tomando como referencia el año 

2018. Sin embargo, en marzo de 2022 en el primer periodo de aplicación del examen, 14 

estudiantes lo presentaron, de los cuales aprobaron 13 y 1 con resultado sin testimonio; del 

total de estudiantes que aplicaron el EGEL en estos últimos años: el 60% aprobaron, el 58% 

obtuvo resultado satisfactorio y solo el 2% sobresaliente. 
 

Tabla 6. Movilidad  

Periodo Total Internacional Nacional Presencial Virtual 

2022-1 5 1 4 1 4 

2021-2 6 2 4 0 6 

2021-1 2 0 2 0 2 

2020-2 1 1 0 0 1 

2020-1 2 0 2 2 0 

2019-2 0 0 0 0 0 

2019-1 5 0 5 5 0 

2018-2 0 0 0 0 0 

2018-1 0 0 0 0 0 

Total  21 4 17 8 13 
Fuente: Coordinación de Internacionalización 
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El análisis de los datos estadísticos de internacionalización en la Facultad, en lo referente a 

la movilidad de estudiantes a otros programas educativos nacionales e internacionales, en los 

últimos cuatro años, a partir del 2018 al 2022, está influenciada  en los últimos dos por la 

pandemia por covid-19, si bien esto no permitió la movilidad física de los estudiantes a otras 

universidades  del país o fuera de México, sí impactó de manera positiva en la movilidad en 

línea, como se observa en la tabla 6, en los últimos dos años se  dio un incremento en la 

movilidad de los estudiantes a  otras instituciones  de educación Superior (IES). 

Es significativo el incremento de 29.4 % en el primer periodo de 2019, en el ámbito 

nacional y en modalidad presencial; sin embargo, en el 2020, al inicio de la pandemia, se 

redujo al 14.2%, siendo dos nacionales en modalidad presencial, y uno internacional en línea. 

Motivados probablemente por la modalidad en línea, se incrementó en 38% en los dos 

periodos de 2021, sin embargo, se mantuvieron a nivel nacional. En 2022 el porcentaje fue 

de 23.8%, cuatro en movilidad nacional en línea y una sola a nivel internacional, en 

modalidad presencial. Se puede concluir, que los estudiantes, dependiente de los apoyos, 

recursos y vocación, decidieron por tener experiencias diversas en su formación profesional.  

En cuanto a la tutoría académica ésta se desarrolla acorde al calendario que desde 

inicio del semestre comparte a los tutores un coordinador del Sistema Tutorial (ST) de la 

Facultad, se realizan normalmente tres sesiones durante el semestre, la primera con la 

intención de concluir con el llenado del formato 11a, perteneciente al período pasado (para 

los casos que no lo tengan actualizado). Llenado del formato 11a, del período que inicia, 

actualización de retícula., la segunda es de seguimiento y llenado de la ficha individual 

PLANEA con cada uno de los estudiantes; la tercera para hacer los horarios del siguiente 

semestre con base a la planeación realizada en la segunda tutoría. Cabe mencionar que estas 

son las temáticas básicas en cada una de las sesiones, pero cada tutor tiene la libertad de 

abordar otras temáticas de acuerdo a las necesidades que identifique en sus tutorados, así 

como las que se indique en ese momento por parte del coordinador del Sistema Tutorial.  
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1. Docencia e innovación académica 

En la actualidad, la Facultad cuenta con un total de 35 docentes, nueve Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 11 maestros de base, 15 profesores de asignatura y un Técnico académico.  

Tabla 7. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)   

No.  Número Personal Académico PRODEP Vigencia 

1 28788 Fuentes León Nora Hilda Si 2023 

2 14723 Hernández Ríos Georgina Si 2022 

3 18478 Lomelí Gutiérrez Ruth Si 2023 

4 4797 Rivera Vicencio Timoteo Si 2022 

5 37461 Ruiz Alarcón Carmelina Si 2024 

Fuente: Secretaria académica de la Facultad 

De los nueve Profesores de Tiempo Completo (PTC), actualmente solo 5 cuentan con perfil 

PRODEP, en el caso de la Dra. Noemí Macedonio Toledo participó en la convocatoria 2022 

y está en espera de resultados, así como el Mtro. Timoteo Rivera Vicencio y la Dra. Georgina 

Hernández Ríos a quienes les tocó refrendar en este año. Los otros tres docentes que 

representan el 33.3% de acuerdo a la última convocatoria no cumplieron con los requisitos 

que en ella se marcaron para poder participar. En cuanto al Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico (PEDPA), desde el periodo 2015-2017 se ha dado la 

participación constante de la mayoría de los profesores de tiempo completo, alcanzando 

diversos niveles  de acuerdo a los requisitos  de las convocatorias donde se evalúa 3 factores: 

la Permanencia, Dedicación y la Calidad, en este último se integran la evaluación de la 

Docencia, Generación y Aplicación del Conocimiento, Gestión Académica y Participación 

en Cuerpos Colegiados y las Tutorías.  De acuerdo a la última convocatoria se consideró para 

la promoción a niveles IV, V Y VI, ser parte de un Cuerpo Académico, tener perfil PRODEP 

vigente y en cuanto al desempeño docente en la evaluación por los estudiantes un puntaje 

mayor a 67.00 puntos. 
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Tabla 8. Programa de estímulos al desempeño del personal académico (PEDPA) 

No. PTC 

Nivel PEDPA 

Periodo  

2015-2017 

Periodo  

2017-2019 

Periodo  

2019-2021 

1 
Arteaga Maldonado  Eva del 

Carmen  
3 3 

Jubilada  

2 De la Cruz Martínez Cornelio - 3 3 

3 Fuentes León Nora Hilda 3 6 5 

4 Hernández Ríos Georgina 3 3 Vicerrectoría  

5 Hernández Ríos Jorge 3 3 Jubilado  

6 Lomelí Gutiérrez Ruth 3 6 5 

7 Macedonio Toledo Noemí 3 3 3 

8 Miranda Chiñas Lucinda  6 Jubilada Jubilada 

9 Perry Cruz Elizabeth 4 5 Jubilada  

10 Rivera Vivencio Timoteo 6 6 5 

11 Ruíz Alarcón Carmelina 6 6 5 
Fuente: Departamento de Evaluación Académica. Dirección de Fortalecimiento Académico. Dirección General 

de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana  

 

En cuanto a la movilidad de los docentes esta sigue siendo casi nula en el periodo de 2018 a 

2022, en la Facultad solo se dio la movilidad internacional de la Mtra. Nelly de Jesús Jiménez 

Calcáneo a La Universidad La Salle Privado en Bogotá, Colombia, del 6 al 21 de mayo de 

2018, el objetivo de la Estancia Académica fue el intercambio de experiencias académicas 

con estudiantes y docentes acerca del tema VIH y acercamiento a un proceso de investigación 

con mujeres y seguimiento de las asesorías de alumnas en prácticas, a nivel nacional no hubo 

ninguna movilidad.  

Respecto a la promoción y seguimiento de acciones relacionadas con cursos de 

capacitación pedagógica, profesional, tecnológica o complementaria a través del Programa 

de Formación Académica (ProFA) dirigido a la formación integral del docente. En este 

periodo, al año 2020 un 63.31% de los profesores del PE participan dentro de los cursos 

institucionales que oferta el ProFA y un 11.51% en distintos cursos que promueve la propia 

universidad desde sus distintas dependencias, siendo internos un total de 74.82%, mientras 

solo un 25.17% lo hacen desde espacios externos a la universidad. En algunos casos, las 

modalidades han sido presenciales principalmente antes de la pandemia desde su inicio los 

cursos son virtuales. En su mayoría, los profesores toman cursos de actualización pedagógica 

con un 33.81%; seguidos de cursos complementarios relativos a la perspectiva de género, de 
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inclusión y/o el desarrollo sustentable con un 25.90%. Finamente, los cursos de actualización 

de las TIC y de profesionalización tienen una representatividad de un 20.14% cada una. 

Los profesores del PE, participan mayormente en cursos impartidos por la 

Universidad, particularmente del ProFA. De acuerdo a su clasificación, los cursos señalan un 

mayor predominio de cursos de actualización pedagógica con un 44.31% seguidos con un 

27.27% de los cursos relacionados con la utilización de las TIC; mientras un 14.77% están 

dirigidos a la actualización profesional y de capacitación y solo un 13.63% se enfocan a los 

cursos complementarios. Al respecto de éstos últimos, ProFA reconocen los contenidos 

vinculados al programa transversa con los temas de género, sustentabilidad, derechos 

humanos, por mencionar algunos.  

En 2020 se ofertó al interior de la Facultad en el primer periodo el curso “Introducción 

a la facilitación en línea”, participaron 11 docentes de la Facultad, en el segundo periodo 

“Derechos Humanos desde la perspectiva de Género”, participaron 13 docentes, en 2021 en 

periodo I se impartió “Buenas prácticas para la tutoría virtual”, al curso se inscribieron y lo 

cursaron 16 de los 35 docentes que conforman la Facultad, en el segundo periodo se ofertó 

“Saberes digitales: contenido digital” en este curso participaron 15 docentes, en el primer 

periodo de 2022 se ofreció el curso “Eminus 4 como apoyo al proceso educativo” 16 docentes 

participaron. Cabe hacer mención que estos cursos se eligieron y ofertaron en la Facultad, 

considerando las necesidades que los docentes manifestaron a través de las reuniones de 

academias, y que surgieron de la práctica docente que se realiza en línea. 

En cuanto al proceso de Re acreditación del programa de Licenciatura de Trabajo 

social por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 

(ACCECISO) en este periodo se elaboró el informe de autoevaluación en el 2020 

participando todos los docentes de tiempo completo en su elaboración. Se recibió la visita de 

los pares evaluadores en línea, en el mes de noviembre del mismo año y en marzo de 2021 

la Facultad obtuvo la re acreditación con vigencia de cinco años que comprende del 12 de 

marzo del 2021 al 12 de marzo del 2026. En 2021 se trabajó la Hoja de ruta con base a las 

observaciones hechas por el órgano evaluador.  

En relación al plan de estudios 2015, en 2020 se trabajó conjuntamente con pares de 

Poza Rica, a través de las Academias en la actualización de los programas de estudio y en 

2021 en junta académica se validaron las modificaciones hechas en ambas sedes, este año se 
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iniciaron las reuniones de trabajo para el rediseño del plan de estudio que dé respuesta a las 

nuevas problemáticas y necesidades sociales.  

2. Investigación, posgrado e innovación 

En cuanto a la investigación al interior de la Facultad ésta se genera a través de los cuerpos 

académicos, que buscan contribuir a través de la presentación de las investigaciones 

realizadas en los diversos eventos de Trabajo Social nacionales e internacionales, así como 

la publicación en revistas y capítulos de libros. La Facultad cuenta con dos cuerpos 

académicos, el Cuerpo Académico (CA) en Consolidación “Estudios sobre políticas sociales 

y calidad de vida” y el Cuerpo Académico “Intervención en Trabajo Social” en Formación. 

Los integrantes del Cuerpo Académico (CA) en Consolidación “Estudios sobre políticas 

sociales y calidad de vida”, son la Dra. Carmelina Ruíz Alarcón, Mtro. Cornelio De la Cruz 

Martínez y Mtro. Timoteo Rivera Vicencio, y como colaboradoras la Mtra. Danna Ruth 

Eunice Rivas Martínez y Mtra. Lucila Jazmín Martínez Cruz. 

Su finalidad es desarrollar líneas de investigación en familia, migración, y 

sustentabilidad y pobreza, con la participación de estudiantes, asesorados por el personal 

docente del CA. 

El Cuerpo Académico “Intervención en Trabajo Social” está integrado por: Dra. 

Noemí Macedonio Toledo, Dra. Nora Hilda Fuentes León, Dra. Georgina Hernández Ríos, 

Mtra. Dulce de Jesús Mateos Martínez y Dra. Ruth Lomelí Gutiérrez, las colaboradoras Mtra. 

Nelly de Jesús Jiménez Calcáneo y Mtra. Victoria Colmenares Ríos, las líneas donde buscan 

contribuir están relacionadas a la construcción de Procesos para la intervención social, 

técnicas y herramientas para intervención social que  son utilizadas por los y las trabajadoras 

sociales en los distintos escenarios donde intervienen. 

Durante el periodo de 2018 a la fecha se logró la publicación de 10 artículos en 

revistas electrónicas con ISSN y 14 capítulos de libro con ISBN, todos relacionados con 

Trabajo Social. El Cuerpo Académico “Estudio sobre políticas sociales y calidad de vida”, 

ha producido tres artículos arbitrados, 6 capítulos en libros electrónicos. Mientras que el 

Cuerpo Académico de “Intervención en Trabajo Social” ha logrado 7 Artículos arbitrados, 8 

capítulos en libros electrónicos, así como la coordinación de 7 libros.  
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Así también se ha contribuido a través de los Cuerpos Académicos con el 

fortalecimiento de la vinculación nacional e internacional, el Cuerpo Académico “Estudios 

sobre políticas sociales y calidad de vida”, en el 2021 organizó el Conversatorio Covid-19 

“Impactos sociales y retos para el Trabajo Social, Experiencias en Iberoamérica”, con la 

participación de docentes e investigadores de Instituciones de Educación Superior (IES) 

internacionales: la Universidad Nacional de la Rioja, Universidad Nacional de Catamarca, 

Universidad Nacional del Estero y la Universidad de Buenos Aires (UBA), de Argentina; la 

Universidad de la República de Uruguay; la Universidad de Jaén, Universidad de Huelva y 

Universidad Pablo de Olavide, de España; y la Universidad Veracruzana, anfitriona, en 

modalidad virtual, el ciclo de conversatorios fue los días 19 y 24 de septiembre y 1 de octubre 

de 2021. 

El CA celebró un intercambio académico con la Fundación Universitaria Juan D. 

Castellanos de Colombia organizando la Conferencia “Experiencias en estudios de género y 

zonas de orientación escolar” el 27 de mayo de 2022, para la actualización en temas 

transversales. 

En 2022 se firmó un acuerdo de colaboración académica con el Grupo de Investigación 

“Ciclo vital, familia y desarrollo humano” de la Fundación Universitaria Juan D Castellanos 

de Colombia y el CA “Estudios sobre políticas sociales y calidad de vida” con la finalidad 

de organizar eventos académicos y promover el trabajo conjunto con estudiantes en la 

investigación social. 

En cuanto al Cuerpo Académico “Intervención en Trabajo Social”, desde el 2018 dos 

de sus integrantes se incorporaron a la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social 

ACANITS, y en 2021 se incorporaron dos más, sumando un total de cuatro integrantes 

miembros de la Academia, en 2020 una de  sus integrantes participó como miembro del 

Comité Organizador del II Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo 

Social realizado en el Instituto Campechano en la ciudad  de Campeche, Campeche en 

Modalidad Virtual, en  2021 el Cuerpo Académico coordinó conjuntamente con la Academia 

Nacional de Investigación en Trabajo Social el III Congreso Nacional e Internacional de 

Investigación en Trabajo Social, realizado de manera virtual  en nuestra Facultad los días 19, 

20 y 21 de agosto 2021, así mismo tres de  sus integrantes formaron  parte del comité 

científico.   
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Dos de las integrantes del CA forma parte de la Red de Género y Trabajo Social y la 

Red Nacional de Trabajo Social y Familia, en cuanto a esta última en 2021 se  participó 

conjuntamente  con los otros cuerpos académicos: UJED-CA-95 La Intervención Profesional 

del Trabajo Social en la Problemática Social, UASCAEC 179 Trabajo Social y Cultura 

Comunitaria, UAS-CA-200 Modelos de Interacción del Trabajo Social y Desarrollo Local, 

UDG-CA-906 Procesos Sociales, Migratorios, Espaciales y Demográficos en Contextos 

Urbanos y Rurales, UCOL-CA-77 Grupos Sociales y Trabajo Social y UNISON-CA-141 

Retos actuales de las ciencias jurídicas y sociales.  Colaborando en la parte operativa en las 

mesas de trabajo del IV Seminario de Investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y 

Familia Modalidad virtual en Hermosillo, Sonora, 8, 9 y 10 de noviembre del 2021. 

Dos de sus miembros participan en el proyecto denominado “Estudio Multicéntrico 

sobre la Dinámica Familiar de alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social en tiempos de 

Covid19”; es una investigación que se desarrolla a nivel nacional con la participación de 

pares académicos integrantes de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia.  

En relación a la Maestría en Trabajo Social en este periodo se dio continuidad al 

proceso de titulación de los egresados, de la Tercera generación que concluyeron en 2018, se 

titularon cuatro estudiantes que representan el 36.36% del total de los estudiantes inscritos 

en esa generación, 3 (27.27%) en proceso de titulación, dos (18.18 %) estudiantes no han 

dado respuesta ni a los correos enviados, ni a las llamadas telefónicas de la última generación 

egresada en 2020, las dos estudiantes que conformaron este grupo, están en proceso de 

titulación, que se ha postergado por la pandemia. Considerando la disminución de la 

matrícula, la dificultad que representaba el dominio del inglés para las y los interesados, la 

modalidad presencial entre otros aspectos identificados.  Desde abril de 2020 se informó al 

Director General de la Unidad de Estudios de Posgrados a través de oficio que la entidad 

académica ya no ofertaría el posgrado, por lo que actualmente en la Facultad no se oferta 

ningún programa de estudio a nivel Maestría.  

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

En función a la armonización y complementación de la formación integral de la comunidad 

universitaria, se han implementado diversas estrategias pertinentes a través de las 
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Coordinaciones de Difusión Cultural, Salud Integral, Clínica de Trabajo Social, Inclusión 

Social, desarrollando de manera interna trabajos que permiten el avance de los indicadores 

institucionales de la Facultad. 

La Comisión de Difusión Cultural, realiza actividades en la que destacan la riqueza y 

bagaje cultural del contexto cercano a la institución y de los diversos estados de la república 

mexicana a través de eventos culturales que refuerzan los valores institucionales de la 

Facultad, tales como: 

El Fandango universitario, realizado el 27 de noviembre de 2018 en Casa de Cultura 

de Minatitlán, actividades realizadas: Conversatorio, Exposición y ventas de artesanías de la 

región, gastronomía, alimentos propios de la región (tamales, popo, tachogogui), grupos 

musicales del Son jarocho y taller de zapateado, dirigido a estudiantes, profesores y público 

en general. 

En el marco del día de la primavera el 21 de marzo de 2019 se realizó el Ritual para 

recargar energía positiva, en colaboración con el colectivo 13 lunas. El 23 de abril de 2019 

se celebró el Día Internacional del Libro, en el marco de la Feria Internacional del Libro 

Universitario que tuvo como país invitado a Colombia, dedicado al escritor Gabriel García 

Márquez, en las que se realizaron las siguientes actividades: Conferencia “El aporte de la 

Literatura a las Ciencias”, Exposición ¿Por qué leen los que no leen?, conversatorio: “Gabriel 

García Márquez, entre cien años de Soledad”, la proyección de la Película: Memorial del 68, 

México, Tlatelolco 1968, en el marco de la celebración del 50 aniversario de los hechos 

sangrientos del 68.  

El 28 de octubre 2019, La celebración del Día de Muertos, denominado “Viviendo 

nuestras tradiciones 2019”, en el edificio de la Facultad de TS, utilizando pasillos y áreas 

verdes los cuales se vistieron de colores para dar espacio a la colocación de mojigangas, 

catrinas, símbolos prehispánicos, inciensos, sepulcros, y el majestuoso altar de muertos. 

El 30 de octubre de 2020, se realizó el Webinar algunas de las actividades realizadas 

destacan: los Relatos o narración de los distintos altares de muertos en la región sur de nuestro 

Estado, la conferencia “Qué significado tiene la muerte en el contexto de una pandemia”, la 

Parodia "La muerte en tiempos de COVID”. 

El 29 de octubre 2021, Webinar, se desarrollaron diversas conferencias "Tradición 

del día de muertos en Campeche”, "Acompañamiento a las Familias ante la pérdida de un ser 
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querido" y "Tradiciones de Día de Muertos en el Sur de Veracruz", también en relación a la 

fecha se elaboraron calaveritas literarias, escritas por alumnos del primero y segundo 

semestre. En junio de 2022, se realizó el evento denominado: Presentación y conversatorio 

"Su majestad el Danzón". 

La Coordinación de Difusión Cultural continua creando espacios culturales al interior 

de la Facultad; para ello, se están realizando trabajos en colaboración con la Coordinación 

Regional de Desarrollo Institucional Vicerrectoría, para establecer un programa regional que 

permita una homogenización de actividades culturales que impacten al interior de los 

indicadores institucionales de la Facultad, proponiendo eventos culturales sobre temas 

transversales que permitan ampliar la cosmovisión multicultural de la matrícula de la 

Facultad. 

La Coordinación de Salud Integral de la Facultad realiza acciones de información y 

organización para logro del objetivo institucional de la UV, a través del examen de salud 

integral (ESI), el cual busca valorar el estado de salud actual y conocer los principales 

factores de riesgo de los estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de identificar las áreas 

de atención prioritarias, facilitándoles un estilo de vida saludable, y generar políticas de salud 

pública a implementar.  

El examen de salud integral (ESI) consta de dos fases, en la primera, el alumno 

responde a una encuesta en línea, que incluye la siguiente información: datos generales, 

esquema de vacunación, aspectos psicológicos, nutricionales y de la actividad física. En la 

segunda incluye: análisis clínicos, examen general de orina, toma de signos vitales, 

valoración antropométrica y la valoración odontológica, es importante resaltar que, en estos 

dos últimos años, solo se ha llevado a cabo examen de análisis clínicos y orina, debido a las 

medidas de salud, implementadas por las autoridades sanitarias en prevención y cuidado de 

la comunidad universitaria generada por la pandemia Covid 19. Enfatizando lograr la meta 

asistencia del 100% de los estudiantes de nuevo ingreso. Sin embargo, en 2020 y 2021, se 

registraron los más altos porcentajes de inasistencia al ESI. 
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Tabla 9. Examen de salud integral (ESI) 

Año   Total de alumnos 

de nuevo ingreso 

Asistencia  Porcentaje Inasistencia  Porcentaje 

2018  82 79 

 

96.34% 3 3.66% 

2019  74 70 94.59% 4 5.41% 

2020 82 67 71.95% 15 28.05 

2021 84 59 70.23% 25 29.77 

Elaboración propia, con datos de la Coordinación de ESI-TSM 

La Coordinación de Salud Integral, durante el periodo escolar febrero/julio 2022, ha iniciado 

trabajos con la Coordinación Regional de Desarrollo Institucional, en la búsqueda de 

establecer un programa fundamentado y justificado en los resultados que arroje el ESI.  Es 

por ello, que se apuesta por tener mayor acceso a los resultados de los exámenes médicos 

realizados a los alumnos, toda vez que, estos solo quedan a disposición del estudiante para 

su consulta en el portal MIUV, la información solo  queda  en el ESI y es  resguardada 

conforme lo marca el  Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales de la Universidad veracruzana, por lo que no se genera un informe a las 

entidades académicas que sirva como un insumo primordial para un diagnóstico de salud,  

que permita identificar condiciones de enfermedades o padecimientos, para establecer un 

programa de salud integral de la Facultad de TS,  y con ello dar respuesta a las necesidades 

que resulten. 

En cuanto a la Clínica de Trabajo Social, este espacio físico que se encuentra ubicado 

en el edificio E de la Facultad de Medicina, planta alta, en este  espacio se han realizado 

acciones encaminadas a la prestación de servicios integrales a los y las estudiantes de la 

Facultad, entre las que destacan, la aplicación de un instrumento socioeconómico a la 

matricula 2019, talleres sobre habilidades sociales; asertividad, habilidades de pensamiento; 

manejo de Problemas y habilidades de manejo de emociones, de Stress, en colaboración con 

la Jurisdicción Sanitaria N° XI de la Ciudad de Coatzacoalcos, a través del Centro de 

Atención Primaria en Adicciones Minatitlán, visitas domiciliarias, en casos de alumnos que 

presentaron problemas que los colocaban en riesgo académico, trabajando conjuntamente 

con los tutores. Así también se brinda servicio a la comunidad realizando estudios 

socioeconómicos, para la aportación de información que complemente la resolución proceso 

de Juicio Ordinario Civil por pensión alimenticia y otras prestaciones. La clínica es un 
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espacio de oportunidad para los estudiantes para realizar el servicio social, a la fecha han 

implementado proyectos como “Promoción de la Higiene en el sanitario Femenino”, el foro 

virtual: Primer Foro de Estudiantes “Socialización y Reflexión de la Práctica Profesional 

Virtual en la Facultad de Trabajo Social”.  

A solicitud de los estudiantes se realizan canalizaciones a los servicios odontológicos 

y médico, en las clínicas odontológicas y módulo de Consulta del Campus; elaboración de 

Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI), en apoyo al estudiante en riesgo 

académico, atención y orientación a un caso de abuso sexual, así como la canalización para 

la asesoría jurídica.  

La Clínica de Trabajo Social, trabaja de manera colaborativa con las Comisiones de 

Inclusión Social, coordinador del Sistema Tutorial (ST) y Centros Centinelas Cendhiu, en la 

implementación de acciones transversales, que coadyuvan al logro de las metas 

institucionales de la Facultad. Es importante resaltar que a pesar de las acciones realizadas a 

través de la clínica, no son suficientes, ya que estas se realizan con el apoyo de una profesora 

por asignatura, en este sentido se puntualiza que se requiere de un trabajo arduo, de  acciones  

permanentes, que den respuestas a los temas transversales que la Universidad Veracruzana 

plantea sobre la transformación integral de su comunidad universitaria, en donde se esboza 

la Equidad de género y diversidad sexual, Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, 

Salud y deporte, por citar solo algunas,  por ello, se requiere de personal de base  a través  de 

una plaza de Técnico Académico (Trabajador Social),  con ello también se da respuesta tanto  

a las observaciones realizadas  por la Asociación para la Acreditación y Certificación en 

Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) en el pasado proceso de acreditación 2020, como a las 

necesidades identificadas en los estudiantes que los  sitúan en un estado de vulnerabilidad y 

riesgo escolar latente de deserción y bajo rendimiento, durante su trayectoria académica.  

En relación a la Inclusión Social, las bases jurídicas que dan origen a esta 

Coordinación responden a un cumplimiento del artículo 1ro. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la UV da respuesta a través del establecimiento del artículo 

31 de la Ley orgánica al proyecto de Reglamento para la Inclusión de las personas con 

discapacidad aprobado por el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. 



 

Pág. 22   Universidad Veracruzana 

 Agregar el nombre del documento    

 

Esta Coordinación inició trabajos con la construcción de un programa para una intervención 

primaria sobre la Educación Inclusiva; al respecto se implementaron acciones transversales 

entre las Coordinaciones de la Clínica de Trabajo Social, Deportes, Sistema Integral de 

Tutorías de la Facultad de Trabajo Social y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios.  

Estas acciones están encaminadas a proveer Información sobre las generalidades de la 

educación inclusiva y sensibilizar a la población universitaria, generar un censo preliminar 

para la detección de estudiantes que presenten discapacidad, así como implementar la 

aplicación de instrumentos socioeconómicos y escolar de los estudiantes que requieran 

seguimiento, detección de necesidades educativas. Las actividades que la comisión ha 

llevado a cabo son: difusión de infografías alusivas a la inclusión, un conversatorio 

denominado “Acercamiento a la discapacidad en la universidad”, con una asistencia de 77 

alumnos. 

En cuanto al análisis de la vinculación de la Facultad de Trabajo Social en los últimos 

años se ha establecido con los tres grandes sectores: social, productivo y público, a través de 

las firmas de “cartas de colaboración” establecidas con diversas instituciones públicas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La Facultad de Trabajo Social busca obtener 

espacios de formación profesional donde las y los estudiantes de la Facultad, desarrollen sus 

Prácticas escolares y Servicio Social, de esta forma, se da respuesta también a las necesidades 

de las instituciones públicas de contar con recurso humano para la intervención en programas 

sociales, contribuyendo a los objetivos institucionales. Las cartas de colaboración fueron 

firmadas por la directora de la Entidad Académica y los Representantes oficiales de las 

instituciones y organismos de la administración pública.  Se han realizado: 

Tres Foros de empleadores, el primero el 14 de noviembre de 2018, el segundo el 22 de 

agosto de 2019 y el ultimo el 12 de marzo de 2020 con el  objetivo de “Establecer la 

comunicación interinstitucional entre la entidad académica y los empleadores de los diversos 

sectores público, productivo y social de la Región, para incrementar la presencia e impacto 

de la Universidad Veracruzana con su entorno con pertinencia social”.  



 
 Universidad Veracruzana Pág. 23 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Trabajo Social-Minatitlán  

 

4. Administración y gestión institucional 

El edificio I de la Facultad de Trabajo Social cuenta con 9 aulas, una de ellas con 

características especiales en sus paredes que aísla el sonido que permite aplicar técnicas de 

grupo en un entorno acústico ideal que impide la distracción interna y externa en el desarrollo 

de las mismas, las aulas de la planta alta por sus dimensiones alberga en promedio entre 25 

y 30 estudiantes, dos de las aulas  de la planta baja  son más pequeñas  que el resto, tienen 

capacidad para aproximadamente 15 estudiantes,  la finalidad es tener mayores espacios  para 

la atención de  los estudiantes, en estas  aulas  se imparten principalmente experiencias  

educativas del área de formación terminal, todas las aulas se encuentran climatizadas, cada 

aula cuentan con un proyector y un equipo de cómputo que facilita las clases presenciales, 

así como un pizarrón electrónico y un pintarrón, dando respuesta a las nuevas necesidades 

generadas por la pandemia al interior de la Facultad  dos de las aulas  se habilitaron  para 

poder dar  clases hibridas. Cabe hacer mención que el número de aulas es insuficiente para 

el regreso a clase presencial, en la planta baja se encuentran los sanitarios para hombres y 

para mujeres, cuentan con un espacio de regadera que los estudiantes que no son de la ciudad, 

o trabajan además de estudiar, lo usan para bañarse. Se cuenta con un centro de cómputo 

equipado con 28 computadoras con servicio de internet e impresión en blanco y negro; 7 

cubículos para Profesores de Tiempo Completo cuentan con equipo de cómputo, impresora 

y servicio de internet, un espacio para profesores por horas, un kiosco acondicionado con 

bancas de madera y hierro forjado, donde los estudiantes y maestros pueden sentarse a 

realizar sus tareas, comer o platicar en horas libres; una Clínica de Trabajo Social (antes 

Psicopedagógico), 

Durante los últimos años, se dio mantenimiento a las aulas, se pintó el edificio y se 

remodeló el Aula Aislante con el propósito de instalar la Cámara de Gesell. También se 

realizó mantenimiento y remodelación de sanitarios de hombres y mujeres, se reconstruyó 

las escaleras del edificio de la Facultad para cumplir con las medidas adecuadas, se 

colocaron pasamanos para subirlas, con ello se ofrecen condiciones de seguridad en el 

tránsito de alumnos, docentes, personal administrativo y de limpieza. 

Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el edificio D del campus, 

constan de oficina para la Dirección y una para la Secretaría de Facultad, y el espacio donde 
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se encuentran ubicados los equipos de oficina para tres integrantes del personal 

administrativo y de apoyo operativo, en el ejercicio 2019 se llevó a cabo cambio de losetas 

en el área donde se encuentra ubicado el personal administrativo de esta Entidad, 

incluyendo el pintado de paredes. Con lo que toda el área de Trabajo Social se encuentra 

en mejores condiciones que las restantes. 

La oficina de la Dirección de Facultad está equipada con escritorio, silla ejecutiva, 

computadora, impresora, dos sillas para visita, un archivero nuevo, un estante para 

carpetas, una mesa redonda con seis sillas para realizar reuniones de consejo técnico, un 

aire acondicionado, en la oficina de la Secretaria de Facultad, cuenta con un escritorio, una 

computadora, una silla ejecutiva, dos sillas para visita, estantería de lámina para carpetas y 

documentación, una impresora multifuncional, aire acondicionado. El personal 

administrativo, que son tres de confianza y dos sindicalizadas; cada una cuenta con 

escritorio, computadora fija, impresora, escáner y un mueble sencillo para apoyar la 

documentación, así como archivero para la guarda de carpetas. 

En la Facultad de Trabajo Social se lleva a cabo mantenimiento anual preventivo 

de equipos e infraestructura de primera necesidad para la comunidad universitaria, los 

cuales son: mantenimiento de equipos de aire acondicionado, impresoras, extinguidores, 

lavado de tinacos, aljibe, losa y mantenimiento a luminarias. Los equipos de cómputo son 

sometidos a mantenimiento por el Técnico Académico responsable de éste centro. 

Diagnostica mediante formatos institucionales la necesidad de baja de éstos equipos 

justificando las fallas.  

En la Facultad para el proceso de reclutamiento, selección y/o contratación de Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), el Consejo Técnico (CT) acuerda los perfiles a convocar de 

acuerdo a las necesidades del Plan de Estudios. De acuerdo al proceso normado sea para PTC 

o Profesor de Asignatura (PA) se nombran jurados por CT y se sigue el procedimiento 

institucionalizado a través de Guías para Exámenes de Oposición que se reciben de la 

Secretaría Académica a través de la Dirección General del Área Académica de Humanidades 

tanto para PTC como para PA. Las modificaciones en los últimos cinco años, ponen énfasis 

en la documentación probatoria de los grados académicos, el número de días de cada proceso 

de reclutamiento, selección y contratación para plazas de PTC como de PA, así como para el 

nombramiento de los PTC.  
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En cuanto al ingreso de los estudiantes a la Facultad se apega a la Normatividad vigente el 

Artículo 14 del estatuto de estudiantes 2008, menciona que el ingreso escolar a la educación 

formal puede realizarse por dos vías: I. Por examen de ingreso; y II. Por revalidación o 

equivalencia de estudios. El procedimiento y los requisitos de ingreso se determinarán en las 

convocatorias oficiales respectivas. 

La Facultad dispone de tres fondos: el 803, el 132 y el 133. El primero es el asignado 

como Subsidio Estatal Ordinario, el 132 corresponde a Eventos Autofinanciables y el tercero 

el relacionado al Comité Pro Mejoras. 

Es importante resaltar la importancia de la contribución de las cuotas voluntarias a 

través del Comité Pro Mejoras que ha permitido el mantenimiento y equipamiento de la 

entidad académica. A la vez del apoyo a viajes de prácticas, movilidad nacional e 

internacional, para la presentación de trabajos académicos de los estudiantes. 

5. Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

En cuanto a la coordinación de Género se realizaron algunas actividades antes del inicio de 

la pandemia, los días 25 y 26 de noviembre 2019, se realizó la Conmemoración del día 

internacional de la No violencia contra la mujer conjuntamente con las otras Facultades que 

forman parte del Campus Minatitlán. Tuvo como objetivo Contribuir en la formación de una 

cultura de equidad y respeto hacia las mujeres en la población académica del Campus 

Minatitlán y motivar la Reflexión en la comunidad académica del Campus Minatitlán, 

respecto a las distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Así también se han 

realizado diversas acciones: la conferencia “La situación que presentan las alertas de género 

en el Estado de Veracruz”; Taller para los estudiantes del Campus Minatitlán 

“Deconstrucción del amor romántico”. El “Tendedero de conductas violentas” hechas por mí 

o de otr@s hacía mí. En los distintos ámbitos: Espacios públicos, en mi casa, en mi relación 

de pareja, en mi relación de amigos, en la escuela, en el trabajo. Lo anterior para visibilizar 

y desnaturalizar conductas que son formas de violencia hacia las mujeres; El cine club con 

la temática “Violencia hacia las mujeres”; se dio a conocer a la población universitaria a 

través de las redes el Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad 

Veracruzana; aprobado por el Consejo Consultivo para la Igualdad de Género, en sesión 



 

Pág. 26   Universidad Veracruzana 

 Agregar el nombre del documento    

 

ordinaria del 2 de julio de 2020. Se les ha dado continuidad a las actividades durante la 

pandemia a través de las plataformas como UV Zoom y la página institucional, se 

Implemento el Taller: Tejiendo redes sororales para el acceso de las mujeres a un aborto 

seguro en 2020 y 2021 con el objetivo de Fortalecer la red de acompañamiento integral para 

el acceso de las mujeres a un aborto seguro en el Estado de Veracruz.  El 8 de marzo del 2022 

se impartió una conferencia sobre el trabajo doméstico como trabajo invisible. Se llegó a un 

gran número de población a través de las páginas oficiales de Facebook y YouTube de la 

Facultad. 

En cuanto a la Gestión de la Sustentabilidad, en septiembre de 2018, se llevó a cabo la 

Feria de la sustentabilidad, denominada “Expo-sustenta 2018”, en donde se realizaron diversas 

actividades: Cine debate, se realizó exposición de alimentos no saludables y de manualidades 

hechas con material reciclado, se dio a conocer el censo de árboles con los que cuenta el campus 

y se presentó una exposición artesanal. En conjunta participación de los Coordinadores sobre la 

gestión de la sustentabilidad, le dieron vida a este evento las Facultades de Trabajo Social, 

Enfermería y Odontología. 

La Coordinación de Sustentabilidad, encargada de equilibrar un desarrollo sostenible 

que permita a la entidad académica, generar espacios saludables que coadyuven al 

fortalecimiento de la formación integral del alumno a través de sus acciones, que le permitan 

la sensibilidad y la concientización del uso de los recursos, para ello, se efectúan actividades 

a nivel regional, al interior de la Facultad la Coordinadora de  sustentabilidad  promueve las  

acciones  que se realizan en estos programas  con miras  a que lo estudiantes de la Facultad 

participen activamente  en estas actividades, en 2021 Webinario: Día Mundial del Agua, 

Webinario: Día Mundial de la Tierra, Expo-Sustenta, Ciclo de Conferencias para la 

Sustentabilidad y la Carrera Caminata Muévete por tu Salud. 

Así también promueve la separación de residuos en casa, a través de la implementación del 

Taller de compostaje en casa, huertos caseros, medicina tradicional, Participación ciudadana 

para el fomento de la Sustentabilidad, Cuidado del agua, entre otras. 

A través del análisis del FODA de la Facultad se pudo identificar lo siguiente en cuanto a: 
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Fortalezas 

 El 100% de profesores de tiempo completo desarrolla sus funciones sustantivas con 

base en el Plan Anual de Trabajo Académico (PlaTA).  

 La planta académica cuenta con posgrados afín a la disciplina.  

 Proceso normados y transparentes para el ingreso de alumnos a la Universidad. 

 La mayor parte de los académicos de tiempo completo mantienen su participación en 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). 

 Fortalecimiento de las actividades de inducción para los alumnos de nuevo ingreso  

 Incorporación de nuevos docentes (generación de relevo) con posgrados y 

experiencia disciplinar. 

 Actualización de los programas del Plan de Estudios 2015.  

 Prácticas de campo y servicio social que vinculan a los alumnos con la realidad social.  

 Mayor número de actividades extracurriculares. 

 Participación de docentes y alumnos en eventos internos y externos de la disciplina.  

 Las tutorías y asesorías académicas funcionan adecuadamente en el Programa. 

 Incorporación de docentes a redes académicas con organismos relacionados con la 

disciplina. 

 Reestructuración de los Cuerpos Académicos.  

 Aumento en el número de publicaciones derivadas de las actividades de investigación 

por parte del personal docente y estudiantes de la Facultad.  

 Reacreditación del programa de Licenciatura de Trabajo social por La Asociación 

para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) con 

vigencia de cinco años que comprende del 12 de marzo del 2021 al 12 de marzo del 

2026. 

 Los Cuerpos Académicos se encuentran vinculados a las líneas de investigación de 

los proyectos institucionales en concordancia al Plan de Estudio vigente. 

 Desde 2018 se cuenta con una Clínica de Trabajo Social atendido por una profesora 

de asignatura comisionada para la atención de los alumnos de la Licenciatura en 

Trabajo Social.  
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 Construcción de un espacio para habilitar una cámara de Gesell. 

 Construcción de dos aulas hibridas que da respuesta a las nuevas necesidades surgidas 

por la pandemia.  

 Un centro de cómputo con un total de 28 computadoras para el uso exclusivo de los 

estudiantes de la Facultad.  

 Mejora en las condiciones y distribución de cubículos y salas disponibles para los 

académicos. 

 Renovación de los equipos de cómputo, software y servicio de internet. 

 Rampas y barandales para personas con discapacidad motriz.  

 Adecuado número de alumnos por grupo que facilita el proceso de enseñanza. 

  Avances en la capacitación de la comunidad en el uso de recursos de la biblioteca 

digital. 

 Evaluación docente de PTC, por arriba de la media institucional anual. 

 Contar desde 2019 con el Reglamento interno de la Facultad. 

 Creciente oferta institucional de actividades de actualización a través del Programa. 

de Formación de Académicos (ProFA).   

 Diversidad en los servicios que ofrece la biblioteca institucional.  

 Seguimiento de los egresados del PELTS.  

 Inicio del Rediseño del PELTS con pares de Poza Rica. 

 El PLADER que busca dar respuesta a las necesidades y problemas del contexto 

regional. 

 La Universidad como principal fuente de financiamiento del PELTS. 

 El Área de Elección Libre permite a los estudiantes cursar la Experiencias educativas 

dentro del PELTS u otros programas educativos a nivel regional. 

Debilidades  

 Alta carga de horas de docencia de los Profesores de Tiempo Completo que impactan 

en otras actividades sustantivas como el desarrollo y consolidación de la 

investigación. 

 Nula habilitación de PTC como miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 

 Escasa participación de docentes en opciones de intercambio nacional e internacional. 
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 Uno de los Cuerpos Académicos se encuentra en Formación. 

 Sigue siendo escasa la movilidad estudiantil nacional e internacional. 

 Oferta limitada de grupos y horarios que impactan en el avance de los estudiantes. 

 Escaza participación de los estudiantes en el Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL). 

 Las actividades deportivas siguen siendo limitadas. 

 Textos escasos y desactualizados para apoyar al Programa Educativo de la 

Licenciatura en Trabajo Social.  

 No existen Publicaciones en revistas indexadas de la disciplina. 

 Disminución de establecimiento de nuevos convenios de colaboración con 

instituciones de las diversas áreas de intervención desde el inicio de la pandemia. 

 Limitada sistematización de los trabajos de vinculación y de prácticas comunitarias e 

institucionales.  

 Limitada conectividad a internet en el Campus.  

 Falla constante en los sanitarios. 

 Insuficiente personal administrativo de apoyo para el desarrollo de tareas en beneficio 

del Programa. 

 Se requiere espacios e instalaciones (aulas) suficientes para el retorno a clase 

presencial.  

 Falta de espacios en áreas verdes, para la convivencia o áreas de estudio. 

 El limitado número de Licencias para el manejo de información cuantitativa y 

cualitativa en el desarrollo de proyectos de investigación. 

Oportunidades  

 La vinculación realizada con el sector social y productivo es reconocida de acuerdo a 

las solicitudes recibidas para la incorporación de profesionales de la disciplina para 

la práctica profesional y de servicio social. 

 Las áreas emergentes, que nacen de la realidad social cambiante y se convierten en 

espacios de intervención para los estudiantes de trabajo social. 

 El acceso a becas de programas federales para los estudiantes. 



 

Pág. 30   Universidad Veracruzana 

 Agregar el nombre del documento    

 

 Apoyo a docentes a través de Programas como PRODEP. 

Amenazas  

 El hecho de que una Universidad del estado de Tabasco oferte la homologación del 

nivel técnico en Trabajo Social a Nivel Licenciatura en solo un año y cuatro meses, 

tomando clases solo los días domingo. 

 El Programa de Licenciatura En Trabajo Social que oferta la Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz (UPAV), en modalidad cuatrimestral, con una duración de 

tres años en sistema abierto. 

 Mayor oferta educativa a fin al Trabajo Social, en instituciones de educación superior 

en la región. 

 La disminución del presupuesto federal para las Universidades Públicas.  

Considerando el análisis del FODA realizado, se plantean los siguientes objetivos, metas y 

acciones para dar respuesta a las necesidades identificadas, buscando con ello contribuir a 

las metas del Plan de Desarrollo Regional. 
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II. Planeación Institucional  

Misión y Visión al 2025 

 

Misión  

La Facultad de Trabajo Social es una Entidad Académica de Educación Superior de 

la Universidad Veracruzana de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, tiene la misión 

de formar profesionales competitivos, proporcionado saberes disciplinares para 

fortalecer la identidad profesional; realizar investigación social de problemas sociales 

con fines de diagnóstico para la planeación de soluciones, de los contextos 

institucionales y organizaciones sociales; difundir y extender los servicios sociales 

para contribuir al despliegue del potencial de la colectividad con enfoque sustentable; 

con sentido humanista, compromiso ético, responsabilidad social y respeto a los 

derechos humanos. 

 

Visión  

La Facultad de Trabajo Social de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán al año 2025 es 

una Entidad Académica reconocida por su capacidad y competitividad, por la 

formación integral de sus egresados; con liderazgo en la planeación para la atención 

y solución de necesidades y problemas sociales, generados por las desigualdades 

sociales, demandadas por los sectores sociales exigidas por los contextos regionales 

y nacionales. Con Cuerpos Académicos en grado de consolidación, considerando los 

ejes transversales de sustentabilidad, derechos humanos y equidad de género, con 

responsabilidad social y compromiso ético. 
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Eje 1 Derechos Humanos  

Los Derechos Humanos son normas o facultades que en su conjunto reconocen y protegen la 

dignidad humana, que rigen la forma en que los sujetos viven y conviven entre sí y en la 

sociedad. Están sustentados en un orden jurídico establecido en la Constitución Política y 

tratados internacionales. Los Derechos humanos son inherentes en el desarrollo integral de 

los seres humanos, están interrelacionados, interdependientes e indivisibles.   

En el ámbito educativo los Derechos humanos tienen un papel preponderante puesto que a 

través de ellos, se fomentan los valores fundamentales como el respeto, la igualdad y la 

justicia, y así mismo, impulsa el compromiso que la institución tiene en el desarrollo de 

actividades que refuercen la transversalización de los derechos humanos en las funciones 

sustantivas y adjetivas universitarias. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1  Fomentar entre la comunidad universitaria el respeto a la equidad de 

género y diversidad sexual  

Meta  

1.1.1.1  A partir del 2023, el 100% del personal docente, alumnos y 

administrativos están informados del protocolo de atención a la 

violencia de género. 

Acciones 

1.1.1.1.1  Diseño de estrategias de difusión, análisis y socialización del 

protocolo de atención a la violencia de género. 

1.1.1.1.2  Diseño de estrategias para transversalizar la equidad de género y el 

respeto a la diversidad sexual y de género. 
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Tema 1.2 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.2.1 Analizar las necesidades y requerimientos de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad. 

Meta  

1.2.1.1  Se establece a partir del 2023 un sistema de registro cuantitativo y 

cualitativo de los estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

Acciones 

1.2.1.1.1.  Elaboración de la base de datos del registro de estudiantes. 

1.2.1.1.2.  Elaboración de un diagnóstico de los alumnos en situación de 

vulnerabilidad. 

1.2.1.1.3 Diseño e implementación de un plan de apoyo a estudiantes en riesgo 

por su situación de vulnerabilidad. 

1.2.1.1.4 Elaboración de directorio de instituciones de vinculación a nivel 

regional, estatal, nacional e internacional de apoyo a los alumnos en 

situación de vulnerabilidad. 

1.2.1.1.5 Gestión de los recursos de apoyo a la resiliencia de los alumnos 

vulnerables. 

Tema 1.3 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.3.1  Promover la cultura de la paz y de la no violencia como forma de 

relaciones y de resolución de conflictos. 
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Meta  

1.3.1.1  Al 2025, se cuenta con un programa estratégico para la 

transversalización del eje de derechos humanos. 

Acciones 

1.3.1.1.1  Diseño e implementación de acciones y sensibilización relativas a los 

derechos humanos y la cultura de paz y la no violencia en la vida 

académica de la facultad.  

1.3.1.1.2  Elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades para desarrollar 

las habilidades en el manejo de conflictos. 

1.3.1.1.3  Gestión de los recursos que permitan la habilitación en el manejo de 

conflictos. 

Tema 1.4 Salud y deporte 

Objetivo 

1.4.1  Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes promoviendo el 

autocuidado. 

Meta 

1.4.1.1  Al 2025 el 100% de los alumnos tengan conocimiento sobre elementos 

básicos del autocuidado de la salud física desde una visión holística. 

Acciones 

1.4.1.1.1  Elaboración del diagnóstico de las necesidades de los alumnos para 

promover la cultura del autocuidado. 

1.4.1.1.2 Diseño de una estrategia pedagógica que dé respuesta a los resultados 

del diagnóstico. 
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Meta 

1.4.1.2.  Ofertar una Experiencia Educativa del AFEL que aborde temáticas 

sobre: promoción de la salud mental, prevención y detección de las 

adicciones, de infecciones de transmisión sexual y crónicas 

degenerativas, al 2025. 

Acciones 

1.4.1.2.1  Diseño de la EE y presentación a la Comisión Estatal de Rediseño de 

Plan de Estudios. 

1.4.1.2.2 Promocionar la EE entre alumnos de la Facultad. 

Meta  

1.4.1.3.  Al 2025 se establece un plan de atención a los estudiantes para el 

autocuidado de la salud mental, física y la atención a la salud sexual y 

reproductiva. 

Acciones 

1.4.1.3.1  Diseño e implementación de estrategias didácticas para la prevención 

de enfermedades físicas, mentales y la atención a la salud sexual y 

reproductiva. 

Tema 1.5 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.5.1 Promover la movilidad académica y estudiantil, nacional e 

internacional en la Entidad. 

Meta 

1.5.1.1  Al 2025, 15 docentes y estudiantes tendrán una experiencia de 

movilidad. 
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Acciones 

1.5.1.1.1  Identificación de los estudiantes para las convocatorias de movilidad 

estudiantil y docente, en sus diversas modalidades, asociada a una 

campaña de información, a cargo de la Coordinación de Movilidad con 

el apoyo de la Coordinación Regional de Movilidad y de la 

Coordinación de Tutorías de la Entidad. 

1.5.1.1.2  Elaboración de un catálogo de equivalencias por asignatura de los 

Programas de Licenciatura de las principales IES nacionales de destino 

de los estudiantes de la Entidad, propuesto por la Coordinación de 

Movilidad y la Comisión  con el aval del Consejo Técnico, para que 

sea socializada a los tutores a través de la Coordinación de Tutorías y 

facilite la identificación de opciones de movilidad, a partir de 2023. 

1.5.1.1.3 Participación colaborativa con la Coordinación Regional de 

Internacionalización, en la organización de eventos para difundir las 

experiencias de movilidad de los estudiantes y docentes participantes 

en convocatorias de movilidad nacional e internacional, para compartir 

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

 

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 

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 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.4. Desarrollo de 

campañas permanentes 

que promuevan las 

buenas prácticas para 

prevenir la violencia de 

género y la 

discriminación entre la 

comunidad 

universitaria, así como 

el reconocimiento de las 

diferentes expresiones 

de género, respeto a la 

diversidad y atención a 

la violencia. 

 

1.1.1.2.5.Difundir entre 

la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de atención a 

la violencia de género 

1.1.1.Fomentar 

entre la 

comunidad 

universitaria el 

respeto a la 

equidad de 

género y  

diversidad 

sexual 

1.1.1.1. A partir del 

2023, el 100% del 

personal docente, 

alumnos y 

administrativos 

están informados 

del protocolo de 

atención a la 

violencia de género. 

--- 100

% 

100

% 

100

% 

1.1.1.1.1. 

Diseño de 

estrategias de 

difusión, 

análisis y 

socialización 

del protocolo 

de atención a la 

violencia de 

género. 

1.1.1.1.2. 

Diseño de 

estrategias para 

transversalizar 

la equidad de 

género y el 

respeto a la 

diversidad 

sexual y de 

género. 

 1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1.Diseñar e 

implementar a partir 

del 2023 un programa 

de apoyos específicos 

y acciones afirmativas 

para estudiantes que 

pertenezcan a grupos 

vulnerables 

1.3.1.1.5. 

Implementación de un 

sistema de apoyos 

académicos para 

estudiantes en situación 

de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

1.2.1. Analizar 

las necesidades 

y 

requerimientos 

de los 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad. 

1.2.1.1. Se establece 

a partir del 2023 un 

sistema de registro 

cuantitativo y 

cualitativo de los 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad. 

--- 1 1 1 1.2.1.1.1. 

Elaboración de 

la base de datos 

del registro de 

estudiantes. 

1.2.1.1.2.  

Elaboración de 

un diagnóstico 
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1.3.1.1.9. Impulsar la 

vinculación con los 

sectores público, 

privado y social para 

potenciar la inserción 

laboral de egresados 

con algún tipo de 

discapacidad. 

1.3.1.1.10. Creación de 

un programa de apoyo 

emergente para 

estudiantes en situación 

de vulnerabilidad 

socioeconómica, a fin 

de reducir el porcentaje 

de abandono escolar 

derivado de la Covid-

19.  

 

 

 

 

de los alumnos 

en situación de 

vulnerabilidad 

1.2.1.1.3. 

Diseño e 

implementació

n de un plan de 

apoyo a 

estudiantes en 

riesgo por su 

situación de 

vulnerabilidad 

. 

1.2.1.1.4 

Elaboración de 

directorio de 

instituciones de 

vinculación a 

nivel regional, 

estatal, 

nacional e 

internacional 

de apoyo a los 

alumnos en 

situación de 

vulnerabilidad. 

1.2.1.1.5 

Gestión de los 

recursos de 

apoyo a la 

resiliencia de 

los alumnos 

vulnerables 
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 1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1.Desarrollar a 

partir del 2022 una 

campaña permanente 

de sensibilización 

sobre temas de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica 

y para la construcción 

de relaciones 

pacíficas y prevención 

del conflicto 

1.4.1.1.1. Diseño e 

implementación de una 

campaña permanente de 

sensibilización que 

coadyuve a la 

desnormalización de la 

violencia, evite el 

escalamiento de 

conflictos y procure su 

transformación positiva 

entre la comunidad 

universitaria. 

1.4.1.1.2. 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de conflictos, 

evitando el 

escalamiento de estos y 

adoptando resoluciones 

que promuevan una cul-

tura de la paz y la no 

violencia. 

1.4.1.1.3. Desarrollo de 

cursos y talleres que 

aborden la cultura de 

paz desde una 

perspectiva holística, a 

través de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el análisis y 

la reflexión 

1.3.1 Promover 

la cultura de la 

paz y de la no 

violencia como 

forma de 

relaciones y de 

resolución de 

conflictos. 

1.3.1.1 Al 2025, se 

cuenta con un 

programa 

estratégico para la 

transversalización 

del eje de derechos 

humanos. 

--- --- --- 1 1.3.1.1.1.  

Diseño e 

implementació

n de acciones y 

sensibilización 

relativas a los 

derechos 

humanos y la 

cultura de paz y 

la no violencia 

en la vida 

académica de la 

Facultad.  

1.3.1.1.2 

Elaboración de 

un  

Diagnóstico 

sobre las 

necesidades 

para desarrollar 

las habilidades 

en el manejo de 

conflictos. 

1.3.1.1.3 

Gestión de los 

recursos que 

permitan la 

habilitación en 

el manejo de 

conflictos. 

 1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.2. Incrementar 

en un 20%, al 2025, la 

matrícula de 

actividades deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

1.6.1.2.4. Incremento 

del nivel de 

conocimientos en 

educación para la salud 

que contribuya a la 

formación de una 

cultura del autocuidado. 

1.4.1.Fomentar 

el desarrollo 

integral de los 

estudiantes 

promoviendo el 

autocuidado 

1.4.1.1 Al 2025 el 

100% de los 

alumnos tengan 

conocimiento sobre 

elementos básicos 

del autocuidado de 

--- --- --- 100

% 

1.4.1.1.1. 

Elaboración del 

diagnóstico de 

las necesidades 

de los alumnos 

para promover 
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instalada o de nueva 

creación. 

  

 

 

la salud física desde 

una visión holística. 

 

la cultura del 

autocuidado. 

1.4.1.1.2. 

Diseño de una 

estrategia 

pedagógica que 

dé respuesta a 

los resultados 

del diagnóstico. 

 

  1.6.1.6  

Diseñar e 

implementar al 2023 

al menos cuatro 

propuestas de oferta 

educativa de 

educación continua, 

Área de Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en torno 

al desarrollo humano, 

la promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 

detección oportuna de 

problemas adictivos, 

de infecciones de 

transmisión sexual y 

crónico degenerativas  

1.6.1.6.1 

Elaboración e 

implementación de una 

oferta educativa sobre el 

desarrollo humano, la 

promoción de la salud 

mental, la prevención y 

detección de problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión sexual y 

crónico degenerativas 

 

 

 1.4.1.2 Ofertar una 

Experiencia 

Educativa del AFEL 

que aborde 

temáticas sobre: 

promoción de la 

salud mental, 

prevención y 

detección de las 

adicciones, de 

infecciones de 

transmisión sexual y 

crónicas 

degenerativas, al 

2025. 

 

--- --- --- 1 1.4.1.2.1 

Diseño de la 

EE y 

presentación a 

la Comisión 

Estatal de 

Rediseño de 

Plan de 

Estudios.  

1.4.1.2.2. 

Promocionar la 

EE entre 

alumnos de la 

Facultad. 

  1.6.1.7  

Contar, a partir de 

2022, con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la salud 

mental y emocional y 

la prevención de 

1.6.1.7.5 

Implementación de 

acciones de prevención, 

atención y cuidado de la 

salud para la comunidad 

universitaria 

 1.4.1.3 Al 2025 se 

establece un plan de 

atención a los 

estudiantes para el 

autocuidado de la 

salud mental, física 

y la atención a la 

--- --- --- 1 1.4.1.3.1 

Diseño e 

implementació

n de estrategias 

didácticas para 

la prevención 

de 

enfermedades 
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enfermedades a través 

de la educación para 

la salud. 

salud sexual y 

reproductiva. 

físicas, 

mentales y la 

atención a la 

salud sexual y 

reproductiva. 

 1.8.Internaciona

lización 

solidaria 

1.8.1.1.Lograr al 2025 

la emisión de cuatro 

convocatorias para la 

movilidad académica 

y estudiantil, nacional 

e internacional 

1.8.1.1. Promoción de la 

transferencia de 

competencias 

adquiridas en las 

movilidades 

internacional y 

nacional, mediante 

impartición de talleres 

especializados y 

participación en tópicos 

de experiencias 

educativas. 

1.5.1. 

Promover la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional en 

la Entidad. 

1.5.1.1 Al 2025, 15  

docentes y 

estudiantes tendrán 

una experiencia de 

movilidad. 

4 3 4 4 1.5.1.1.1 

Identificación 

de los 

estudiantes 

para las 

convocatorias 

de movilidad 

estudiantil y 

docente, en sus 

diversas 

modalidades, 

asociada a una 

campaña de 

información, a 

cargo de la 

Coordinación 

de Movilidad 

con el apoyo de 

la 

Coordinación 

Regional de 

Movilidad y de 

la 

Coordinación 

de Tutorías de 

la Entidad. 

1.5.1.1.2 

Elaboración de 

un catálogo de 

equivalencias 

por asignatura 

de los 

Programas de 

Licenciatura de 
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las principales 

IES nacionales 

de destino de 

los estudiantes 

de la Entidad, 

propuesto por 

la 

Coordinación 

de Movilidad y 

la Comisión  

con el aval del 

Consejo 

Técnico, para 

que sea 

socializada a 

los tutores a 

través de la 

Coordinación 

de Tutorías y 

facilite la 

identificación 

de opciones de 

movilidad, a 

partir de 2023. 

1.5.1.1.3 

Participación 

colaborativa 

con la 

Coordinación 

Regional de 

Internacionaliz

ación, en la 

organización de 

eventos para 

difundir las 

experiencias de 

movilidad de 

los estudiantes 

y docentes 

participantes en 
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convocatorias 

de movilidad 

nacional e 

internacional, 

para compartir 

aprendizajes. 
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Eje 2 Sustentabilidad  

La sustentabilidad es un proceso que tiene como finalidad principal la búsqueda del equilibrio 

entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales de manera responsable, en donde, 

los seres humanos satisfagan sus necesidades actuales, sin comprometer los recursos y 

oportunidades de crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. 

En este tenor la Universidad Veracruzana se asume como una institución responsable a través 

de actividades y acciones que lleven a los seres humanos a comprometerse con el bienestar 

ambiental y la armonía entre la naturaleza y sus necesidades biológicas, económicas y 

sociales. 

La Facultad de Trabajo Social como una institución formadora, asume el contribuir con la 

formación de profesionales que coadyuven en acciones que impulsen la criticidad y 

disposición para la mejora del entorno ambiental y social. 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad Objetivo 

Objetivo 

2.1.1  Abonar al plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, el 

enfoque de sustentabilidad como resultado de la formación docente en 

competencias teóricas y pedagógicas en esta materia. 

Meta  

2.1.1.1  Al 2025, el 20% de los académicos están formados en competencias 

teóricas y pedagógicas para la transversalización de la sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Revisión del catálogo ProFa, para la gestión de los cursos sobre 

competencias para la transversalización de la sustentabilidad en 

programas de EE. 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 45 

PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Trabajo Social-Minatitlán  

 

2.1.1.1.2  Promoción de los cursos dirigidos a la planta académica en materia de 

sustentabilidad en períodos intersemestral, con apoyo de la 

coordinación ProFa. 

Meta  

2.1.1.2  Al 2025, el 100% de las EE de la Academia de Investigación, ofrecen 

un catálogo de Líneas de Investigación desde lo social, en 

problemáticas relacionadas al cambio climático, en incremento 

demográfico, los fenómenos meteorológicos y los riesgos naturales. 

Acciones 

2.1.1.2.1  Mediante el trabajo de academia determinar las líneas de investigación 

desde lo social con perspectiva de sustentabilidad. 

2.1.12.2. Diseño y elaboración del catálogo de líneas de investigación, a partir 

del trabajo de la Academia de Investigación y socialización con la 

comunidad docente. 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1  Difundir entre la comunidad universitaria de la Entidad, los problemas 

socioambientales y la promoción de acciones de mejoramiento: medio 

ambiente y consumo energético en las actividades diarias de la 

Universidad. 

Meta  

2.2.1.1  A partir del 2022, la entidad participa en el 100% de las actividades 

del programa regional para la gestión de la sustentabilidad que 

promueve acciones en pro de la sustentabilidad en las funciones 

sustantivas y adjetivas de las actividades diarias de la Universidad. 
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Acciones 

2.2.1.1.1  La entidad participa en el diseño y operación del programa regional 

para la gestión de la sustentabilidad. 

2.2.1.1.2  Difusión del programa regional para la gestión de la sustentabilidad, 

en la entidad académica. 

2.2.1.1.3  La entidad académica participa a través de la Coordinación sobre la 

gestión de la sustentabilidad, en los eventos regionales que promueven 

prácticas sustentables entre la comunidad universitaria. 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1  Participar en actividades académicas relacionadas a la preservación, 

mejora, manejo y conservación de la agrobiodiversidad, a través de las 

invitaciones recibidas por parte de las Coordinaciones estatal, regional 

e interna sobre la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. 

Meta  

2.3.1.1  A partir de 2023, atender 100% las solicitudes de colaboración 

académica interna y externa con relación a los temas preservación, 

mejora y conservación de la agrobiodiversidad. 

 

Acciones 

2.3.1.1.1 Colaboración en el desarrollo de proyectos de investigación 

multidisciplinar para conocer, preservar y mejorar la 

agrobiodiversidad de la región. 

2.3.1.1.2 Participación en las redes de investigación relacionados con el 

conocimiento y manejo, conservación y mejoramiento de la 

agrobiodiversidad y del patrimonio biocultural. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo  

Objetivo 

2.4.1  Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de 

cuestionar críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los 

patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Meta  

2.4.1 .1   A partir del 2022, operar un programa integral de educación para la 

salud y de activación física, en acompañamiento de las coordinaciones 

de deportes y salud. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Diseño y elaboración de programa integral de salud y activación física. 

En trabajo colaborativo entre la Coordinación de salud y deportes. 

2.4.1.1.2  Implementación de campañas permanentes con periodicidad 

semestral, que se desprendan del programa integral de salud y 

activación física. 

2.4.1.1.3 Participación en el proceso de incorporación de opciones saludables 

de alimentación en la cafetería del campus Minatitlán. 

2.4.1.1.4 Colaboración en las campañas permanentes de información sobre 

patrones de consumo de alimentos saludables y realización de 

actividades físicas en el campus. 

Meta  

2.4.1.2  A partir de 2022, proporcionar mantenimiento al 100% de las áreas 

verdes de la entidad académica, con fines de adecuarlos a espacios 

recreativos. 
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Acciones 

2.4.1.2.1  Participación en el proceso de rescate y habilitación de áreas verdes 

del campus Minatitlán con especies vegetales endémicas, para la 

recreación de la comunidad universitaria y el público en general. 

Meta  

2.4.1.3  A partir de 2022, sensibilizar al 100% de la población universitaria 

sobre el cuidado de las áreas verdes. 

Acciones 

2.4.1.3.1  Sensibilización a través de los medios de comunicación universitaria 

sobre el cuidado y la preservación de las áreas verdes del campus. 

Meta 

2.4.1.4  Al 2025 la entidad académica participa con 6 acciones en los eventos 

regionales sobre la celebración del día mundial del medio ambiente en 

la región. 

Acciones 

2.4.1.4.1  Participación en la realización de eventos por el Día Mundial del 

Medio Ambiente y fechas afines que además de celebración contribuya 

a la integración de la comunidad universitaria. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo 

2.5.1 Difundir el Plan Maestro de sustentabilidad 2030 y las acciones para 

una vida universitaria sustentable, en la comunidad de la entidad 

académica 
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Meta 

2.5.1.1  A partir del 2022, se difunde una guía, con lenguaje básico y práctico, 

para socializar el Plan Maestro y vida universitaria sustentable. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Diseño y elaboración de guía simplificada y adecuada al lenguaje y 

contexto de la comunidad universitaria sobre cómo integrar la 

sustentabilidad en las vidas cotidianas de la comunidad universitaria. 

2.5.1.1.2 Difusión anual de la guía simplificada del Plan Maestro 2030 y de 

cómo integrar la sustentabilidad en la vida universitaria. A cada una de 

las generaciones de nuevo ingreso. 

Meta  

2.5.1.2  Al 2025, la entidad académica participa en cuatro acciones para 

contribuir al Programa regional del Sistema Universitario de Gestión 

Integral de Riesgo (SUGIR). 

Acciones 

2.5.1.2.1  Socialización y ejecución de las acciones que determine el Programa 

regional del SUGIR, a través de la Coordinación de la entidad 

académica. 

2.5.1.2.2 Participación del enlace de SUGIR en la elaboración e implementación 

del Programa permanente respectivo. 

2.5.1.2.3 Participación en la elaboración y operación del plan maestro del 

campus Minatitlán para su crecimiento de la planta física y áreas 

verdes de manera ordenas y sustentable. 
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Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local  

Objetivo 

2.6.1  Atender las solicitudes de instituciones externas a la entidad 

académica, en materia de programación, formación y desarrollo de 

proyectos relacionados con la sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1   A partir de 2022, atender al 100% las solicitudes externas en materia 

de programación, formación y desarrollo de proyectos relacionados 

con la sustentabilidad, con apoyo de las Coordinaciones de gestión 

sobre la sustentabilidad y vinculación universitaria. 

Acciones 

2.6.1.1.1  Colaboración en las solicitudes de ayuntamientos y entidades estatales 

con los cuales la región tiene convenios para contribuir desde las 

ciencias sociales en la solución a problemas socioambientales 

prioritarios en los ámbitos local, municipal y regional. 

2.6.1.1.2  Colaboración con las solicitudes planteadas por el sector social y 

productivo de la región universitaria con quienes se ha suscrito 

convenios para apoyarles desde las ciencias sociales a resolver 

problemas socioambientales prioritarios a nivel local, regional. 

2.6.1.1.3  Elección de prácticas y hábitos sustentables en las compras que realice 

la entidad académica. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 2 Sustentabilidad  

 

EJE 2 SUSTENTABILIDAD 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad. 

2.1.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 

Formación de la 

planta académica 

en competencias 

teóricas y 

pedagógicas 

en materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia 

como de 

la investigación. 

2.1.1 

Abonar al plan de 

Estudios de la 

Licenciatura en 

Trabajo Social, el 

enfoque de 

sustentabilidad 

como resultado de 

la formación 

docente en 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 

esta materia. 

 

 

2.1.1.1 

Al 2025, el 20% 

de los académicos 

están formados en 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas para 

la 

transversalización 

de la 

sustentabilidad. 

 

 

--- 5% 10% 20% 2.1.1.1.1  

Revisión del 

catálogo ProFa, 

para la gestión de 

los cursos sobre 

competencias 

para la 

transversalización 

de la 

sustentabilidad en 

programas de EE. 

 

2.1.1.1.2 

Promoción de los 

cursos dirigidos a 

la planta 

académica en 

materia de 

sustentabilidad en 

períodos 

intersemestral, 

con apoyo de la 

coordinación 

ProFa. 
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     2.1.1.2  

Al 2025, el 100% 

de las EE de la 

Academia de 

Investigación, 

ofrecen un 

catalogo de 

Líneas de 

Investigación 

desde lo social, en 

problemáticas 

relacionadas al 

cambio climático, 

en incremento 

demográfico, los 

fenómenos 

meteorológicos y 

los riesgos 

naturales. 

 

 

--- --- --- 100% 2.1.1.2.1  

Mediante el 

trabajo de 

academia 

determinar las 

líneas de 

investigación 

desde lo social 

con perspectiva 

de 

sustentabilidad. 

2.1.1.2.2 

Diseño y 

elaboración del 

catálogo de líneas 

de investigación, 

a partir del 

trabajo de la 

Academia de 

Investigación y 

socialización con 

la comunidad 

docente.  

 2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

Implementación 

de estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria 

que permitan 

conocer los 

problemas 

socioambientales 

y promover 

acciones en temas 

de mejoramiento 

del medio 

2.2.1  

Difundir entre la 

comunidad 

universitaria de la 

Entidad, los 

problemas 

socioambientales 

y la promoción de 

acciones de 

mejoramiento: 

medio ambiente y 

consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad. 

2.2.1.1  

A partir del 2022, 

la entidad 

participa al 100% 

en la operación 

del programa 

regional para la 

gestión de la 

sustentabilidad 

que promueve 

acciones en pro de 

la sustentabilidad, 

en las funciones 

sustantivas y 

adjetivas de las 

100% 100% 100% 100% 2.2.1.1.1  

Participación en 

el diseño y 

operación del 

programa 

regional para la 

gestión de la 

sustentabilidad. 

2.2.1.1.2  

Difusión del 

programa 

regional para la 

gestión de la 

sustentabilidad, 
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ambiente y la 

sustentabilidad. 

2.2.1.1.6  

Realización de 

acciones que 

mejoren el 

consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad, 

a través de la 

implementación y 

el uso 

de tecnologías 

limpias y 

eficientes. 

actividades diarias 

de la Universidad. 

en la entidad 

académica. 

2.2.1.1.3 

Participación a 

través de la 

Coordinación 

sobre la gestión 

de la 

sustentabilidad, 

en los eventos 

regionales que 

promueven 

prácticas 

sustentables entre 

la comunidad 

universitaria. 

 2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

2.3.1.1 

Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas 

con el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1 

Participar en 

actividades 

académicas 

relacionadas a la 

preservación, 

mejora, manejo y 

conservación de la 

agrobiodiversidad, 

a través de las 

invitaciones 

recibidas por parte 

de las 

Coordinaciones 

estatal, regional e 

interna sobre la 

sustentabilidad de 

la Universidad 

Veracruzana. 

2.3.1.1 

A partir de 2023, 

atender el 100% 

las solicitudes de 

colaboración 

académica interna 

y externa con 

relación a los 

temas 

preservación, 

mejora y 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

--- 100% 100% 100% 2.3.1.1.1 

Colaboración en 

el desarrollo de 

proyectos de 

investigación 

multidisciplinar 

para conocer, 

preservar y 

mejorar la 

agrobiodiversidad 

de la región. 

2.3.1.1.2 

Participación en 

las redes de 

investigación 

relacionados con 

el conocimiento y 

manejo, 

conservación y 

mejoramiento de 

la 

agrobiodiversidad 
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y del patrimonio 

biocultural. 

 2.4  Estilo de 

vida y patrones 

de consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas.  

 

 

2.4.1  

Sensibilizar a la 

comunidad 

universitaria sobre 

la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el estilo 

de vida dominante 

y los patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 

2.4.1.1  

A partir del 2022, 

operar un 

programa integral 

de educación para 

la salud y de 

activación física, 

en 

acompañamiento 

de las 

coordinaciones de 

deportes y salud. 

 

1 1 1 1 2.4.1.1.1 

Diseño y 

elaboración de 

programa integral 

de salud y 

activación física. 

En trabajo 

colaborativo 

entre la 

Coordinación de 

salud y deportes. 

2.4.1.1.2 

Implementación 

de campañas 

permanentes con 

periodicidad 

semestral, que se 

desprendan del 

programa integral 

de salud y 

activación física. 

2.4.1.1.3 

Participación en 

el proceso de 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

la cafetería del 

campus 

Minatitlán. 

2.4.1.1.4 

Colaboración en 

las campañas 

permanentes de 

información 
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sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas en el 

campus. 

  2.4.1.2 

Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes 

universitarias con 

especies 

vegetales de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en 

su mantenimiento. 

2.4.1.2.1 

Rescate y 

habilitación de 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para 

la recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en 

general. 

 

 2.4.1.2 

A partir de 2022, 

proporcionar 

mantenimiento al 

100% de las áreas 

verdes de la 

entidad 

académica, con 

fines de 

adecuarlos a 

espacios 

recreativos. 

100% 100% 100% 100% 2.4.1.2.1 

Participación en 

el proceso de 

rescate y 

habilitación de 

áreas verdes del 

campus 

Minatitlán con 

especies 

vegetales 

endémicas, para 

la recreación de 

la comunidad 

universitaria y el 

público en 

general  

   2.4.1.2.2 

Fomento, a través 

de los medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias. 

 

 2.4.1.3 A partir 

del 2022, 

sensibilizar al 

100% de la 

población 

universitaria sobre 

el cuidado de las 

áreas verdes. 

100% 100% 100% 100% 2.4.1.3.1  

Sensibilización a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitaria 

sobre el cuidado 

y la preservación 

de las áreas 

verdes del 

campus. 
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   2.4.1.2.3 

Establecer un 

programa de 

convivencia en los 

espacios verdes 

para la 

celebración del 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

en todas las 

regiones 

universitarias que 

integre 

actividades de 

lectura, juego y 

recreación. 

 2.4.1.4 

Al 2025 la entidad 

académica 

participa con 6 

acciones en los 

eventos regionales 

sobre la 

celebración del 

día mundial del 

medio ambiente 

en la región.  

1 2 4 6 2.4.1.4.1 

 Participación en 

la realización de 

eventos por el 

Día Mundial del 

Medio Ambiente 

y fechas afines 

que además de 

celebración 

contribuya a la 

integración de la 

comunidad 

universitaria. 

 2.5  

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a partir 

del 2022 acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 

Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 

2030.  

2.5.1.1.6 

Elaboración y 

distribución de 

guías 

simplificadas y 

adecuadas al 

lenguaje y el 

contexto de los 

distintos grupos 

universitarios 

respecto de cómo 

pueden integrar la 

sustentabilidad en 

su vida 

2.5.1  

Difundir el Plan 

Maestro de 

sustentabilidad 

2030 y las 

acciones para una 

vida universitaria 

sustentable, en la 

comunidad de la 

entidad académica 

2.5.1.1 

A partir del 2022, 

se difunde una 

guía, con lenguaje 

básico y práctico, 

para socializar el 

Plan Maestro y 

vida universitaria 

sustentable. 

1 1 1 1 2.5.1.1.1  

Diseño y 

elaboración de 

guía simplificada 

y adecuada al 

lenguaje y 

contexto de la 

comunidad 

universitaria 

sobre cómo 

integrar la 

sustentabilidad en 

las vidas 

cotidianas de la 

comunidad 

universitaria. 

2.5.1.1.2  

Difusión anual de 

la guía 

simplificada del 

Plan Maestro 

2030 y de cómo 
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universitaria y los 

beneficios 

comunes de 

hacerlo. 

integrar la 

sustentabilidad en 

la vida 

universitaria. A 

cada una de las 

generaciones de 

nuevo ingreso. 

     2.5.1.2 

Al 2025, la 

entidad académica 

participa en cuatro 

acciones para 

contribuir al 

Programa regional 

del Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

de Riesgo 

(SUGIR). 

1 2 3 4 2.5.1.2.1 

Socialización y 

ejecución de las 

acciones que 

determine el 

Programa 

regional del 

SUGIR, a través 

de la 

Coordinación de 

la entidad 

académica. 

2.5.1.2.2 

Participación del 

enlace de SUGIR 

en la elaboración 

e implementación 

del Programa 

permanente 

respectivo. 

2.5.1.2.3 

Participación en 

la elaboración y 

operación del 

plan maestro del 

campus 

Minatitlán para 

su crecimiento de 

la planta física y 

áreas verdes de 
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manera ordenas y 

sustentable. 

 2.6 Integración 

de políticas 

y enfoque 

regional y local 

2.6.1.1 

Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

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. 

2.6.1.1.1 

Atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo 

local. 

 2.6.1.1.2 

Desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con 

instituciones de 

educación 

superior y 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

para la atención 

de problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

 2.6.1.1.3 

Atención a las 

solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones de 

carácter formativo 

2.6.1  

Atender las 

solicitudes de 

instituciones 

externas a la 

entidad 

académica, en 

materia de 

programación, 

formación y 

desarrollo de 

proyectos 

relacionados con 

la sustentabilidad. 

2.6.1.1  

A partir de 2022 

atender al 100% 

las solicitudes 

externas en 

materia de 

programación, 

formación y 

desarrollo de 

proyectos 

relacionados con 

la sustentabilidad, 

con apoyo de las 

Coordinaciones de 

gestión sobre la 

sustentabilidad y 

vinculación 

universitaria. 

 

100% 100% 100% 100% 2.6.1.1.1  

Colaboración en 

las solicitudes de 

ayuntamientos y 

entidades 

estatales con los 

cuales la región 

tiene convenios 

para contribuir 

desde las ciencias 

sociales en la 

solución a 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos local, 

municipal y 

regional. 

2.6.1.1.2 

Colaboración con 

las solicitudes 

planteadas por el 

sector social y 

productivo de la 

región 

universitaria con 

quienes se ha 

suscrito 

convenios para 

apoyarles desde 

las ciencias 

sociales a 

resolver 

problemas 

socioambientales 

prioritarios a 
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o de investigación 

sobre problemas 

socioambientales. 

nivel local, 

regional. 

2.6.1.1.3 

Elección de 

prácticas y 

hábitos 

sustentables en 

las compras que 

realice la entidad 

académica. 
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Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

Las Instituciones Educativas deben generar prácticas que con lleven a procesos educativos 

de calidad, la Universidad Veracruzana como una institución responsable plantea este eje 

cuyo  objetivo principal es tranversalizar los derechos humanos y la sustentabilidad así como 

su articulación con las funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión de los 

servicios. 

La facultad responsable de las exigencias actuales genera en este eje acciones que conlleven 

a procesos innovadores educativos que contribuyan al desarrollo de aprendizajes 

significativos a través de la construcción de prácticas educativas que forjen una  mejora 

continua en la calidad educativa. 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo  

3.1.1.  Ampliar y diversificar la oferta del programa educativo en términos 

del nivel académico, matrícula y modalidad, con la intensión de 

contribuir a la atención de las vocaciones de los jóvenes y  

profesionales del Trabajo Social o afines, de la Entidad  y de la Región 

Sursureste, con programas inclusivos acreditados  por su calidad en el 

cumplimiento de los objetivos, perfiles de egreso y la articulación de 

las funciones de docencia, investigación y vinculación.  

Meta  

3.1.1.1  Al 2025, se incrementa en un 12.94% la oferta de espacios de ingreso 

a nivel licenciatura. 

Acciones  

3.1.1.1.1 Gestión antes las instancias correspondientes la ampliación de los espacios 

ofertados en cada convocatoria a partir del 2023 y hasta el 2025.   
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3.1.1.1.2 Nombramiento de un coordinador (a) para la difusión del Plan de 

Estudio. 

3.1.1.1.3  Habilitación de un espacio de difusión de la convocatoria en la 

página web  y las distintas redes sociales de la Facultad. 

3.1.1.1.4  Difusión de la convocatoria a través de visitas estratégicas en los 

estados de la Región Sursureste. 

Meta  

 3.1.1.2   Al 2025, se operan 6 acciones de atención a estudiantes en estado de 

riesgo y vulnerabilidad que lo demanden.  

Acciones  

3.1.1.2.1  Elaboración de un diagnóstico institucional para la identificación de 

estudiantes en estado de vulnerabilidad. 

3.1.1.2.2  Diseño de estrategias de atención desde la Clínica de TS. 

3.1.1.2.3  Monitoreo de los casos identificados. 

Meta  

3.1.1.3  Al 2025, la Entidad Académica cuenta con 4  cursos de educación 

continua ofertados que den respuesta a las necesidades y demandas de 

los egresados.  

Acciones  

3.1.1.3.1  Detección de necesidades de actualización en profesionales de la 

Región Sur Sureste.  

3.1.1.3.2  Elaboración de un directorio de expertos de acuerdo con las áreas de 

conocimiento de interés. 

3.1.1.3.3  Elaboración de un programa por cada curso ofertado.  
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3.1.1.3.4  Gestión de la propuesta en las instancias correspondientes. 

3.1.1.3.5  Difusión de la oferta en la página web de la página de la Entidad y 

redes sociales. 

Meta  

3.1.1.4  La Entidad Académica cuenta en el 2023 con la  implementación de 

un programa de incorporación de egresados a las actividades 

académicas.  

Acciones  

3.1.1.4.1  Construcción de una plataforma virtual de comunicación permanente 

con los egresados. 

3.1.1.4.2  Diseño de un espacio de socialización de experiencias profesionales. 

3.1.1.4.3  Invitación como tutor a los profesionales que se encuentren en los 

espacios de las prácticas institucionales  

3.1.1.4.4  Oferta de cursos de actualización de acuerdo con las necesidades 

3.1.1.4.5  Habilitación de foros de egresados y empleadores. 

Meta  

3.1.1.5  La Entidad opera en el 2025, un modelo de vinculación universitaria. 

Acciones  

3.1.1.5.1  Reunión de las academias de Intervención y; Servicio Social y 

Experiencia Recepcional para diseñar el modelo de vinculación. 

3.1.1.5.2  Análisis del contexto actual de las prácticas profesionales y Servicio 

Social. 

3.1.1.5.3   Diseño de lineamientos de selección de contextos para la práctica y 

servicio social. 
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3.1.1.5.4   Elaboración de protocolos para concertación de la vinculación de 

acuerdo con cada sector.  

3.1.1.5.5  Difusión del perfil y competencias profesionales ante representantes 

de instituciones.  

3.1.1.5.6   Organización de foros con representantes de instituciones. 

3.1.1.5.7   Coevaluación de las experiencias logradas. 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo  

3.2.1 Diseñar y rediseñar programas educativos en modalidad virtual, para 

ampliar la oferta educativa de licenciatura y posgrado 

profesionalizante de acuerdo con los requerimientos de calidad 

marcados por organismos de evaluación externa.  

Meta  

3.2.1.1  Lograr que al 2025, el 100% de los profesores se hayan inscrito por lo 

menos en dos cursos de formación digital. 

Acciones  

3.2.1.1.1  Participación de un representante de la Entidad en la Comisión Mixta 

de Capacitación y Adiestramiento Regional.  

3.2.1.1.2  Difusión de los cursos ProFa, de la Dimensión Innovación para el 

Fortalecimiento del perfil docente que se oferten en los tres periodos 

por la Dirección de Superación Académica. 

3.2.1.1.3  Gestión por parte de la Dirección de la Entidad Académica  cursos de 

formación digital de acuerdo con los lineamientos para los cursos 

Profa.   
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3.2.1.1.4 Seguimiento y evaluación permanente de la capacitación de los 

profesores en coordinación con la Secretaría Académica Regional a 

través del ProFa. 

Meta  

3.2.1.2  En el 2024, en la Entidad Académica se opera un Plan de Estudio de 

maestría con la primera generación en modalidad virtual. 

Acciones  

3.2.1.2.1  Nombramiento de una comisión para el diseño curricular a nivel de 

maestría. 

3.2.1.2.2  Elaboración de un diagnóstico de necesidades profesionales. 

3.2.1.2.3 Elaboración de propuesta curricular.  

3.2.1.2.4  Gestión para   la aprobación de la propuesta en las instancias 

correspondientes.  

3.2.1.2.5  Invitación a investigadores del SNI que trabajen LGAC del o afines a 

la oferta educativa como profesores del posgrado.    

3.2.1.2.6   Publicación y difusión de la convocatoria. 

3.2.1.2.7  Nombramiento del comité de ingreso con profesores con perfil Prodep. 

3.2.1.2.8 Inscripción de la primera generación. 

Meta  

3.2.1.3  Al 2024, se cuenta con un rediseño curricular en modalidad no 

convencional. 
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Acciones  

3.2.1.3.1  Nombramiento de una comisión para el rediseño curricular con pares 

de la Región   Poza Rica- Tuxpan. 

3.2.1.3.2  Evaluación del Plan de Estudio 2015. 

3.2.1.3.3  Aplicación de la guía metodológica institucional para la elaboración 

de la propuesta. 

3.2.1.3.4  Diseño de EE por Área de Formación Curricular para espacios áulicos, 

de campo  y en línea. 

3.2.1.3.5  Presentación en instancias para su aprobación. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo  

3.3.1  Transversalizar los ejes de Derechos Humanos y Sustentabilidad en las 

funciones sustantivas de la Entidad Académica, integrando a 

estudiantes a los proyectos de  investigación y aplicación del 

conocimiento de los Cuerpos Académicos y  a los proyectos de 

vinculación universitaria a fin de responder a los criterios de calidad 

en la formación humanística.  

Meta  

3.3.1.1   Al 2025, la Entidad Académica cuenta con una reacreditación del Plan 

de Estudio vigente. 

Acciones  

3.3.1.1.1  Nombramiento de la comisión para la reacreditación. 
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3.3.1.1.2  Elaboración de una ruta de trabajo, de planeación para la atención de 

las observaciones por el órgano acreditador. 

3.3.1.1.3  Presentación de avances por categorías.  

3.3.1.1.4  Inicio de trámites para la evaluación. 

3.3.1.1.5  Integración del informe. 

Meta  

3.3.1.2  Al 2023, lograr la participación de cinco estudiantes por año en 

actividades de investigación y aplicaciones del conocimiento de los 

Cuerpos Académicos 

Acciones  

3.3.1.2.1  Elaboración de convocatoria a los alumnos para participar en los 

proyectos de investigación.  

3.3.1.2.2  Difusión de convocatoria de eventos académicos con estudiantes de las 

EE del Área de Investigación para presentación individual y de manera 

colaborativa de los resultados de investigación. 

3.3.1.2.3  Elaboración de PAFIS que promuevan las habilidades, análisis y 

síntesis de distintos escenarios utilizando técnicas de retrospectiva y 

prospectiva. 

Meta  

3.3.1.3  Al 2025, la Dependencia Académica cuenta con cuatro proyectos de 

vinculación que propicien prácticas pre-profesionales con temas 

transversales. 
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Acciones  

3.3.1.3.1  Actualización de los proyectos registrados en el SIVU de la 

Dependencia. 

3.3.1.3.2  Registro de proyectos de vinculación con líneas de investigación, y 

vinculación con contenido de Derechos Humanos y Sustentabilidad. 

3.3.1.3.3  Promoción de productos académicos de EE del área de investigación 

y prácticas escolares con temas transversales. 

Meta  

3.3.1.4   Al 2023, lograr la atención del 100% de estudiantes que demanden 

atención por situación de riesgo y/o vulnerabilidad por periodos. 

Acciones 

3.3.1.4.1  Identificación de casos a través de la tutoría académica. 

3.3.1.4.2  Captura de la demanda de apoyo por parte de los estudiantes. 

3.3.1.4.3  Canalización de casos a la Clínica de Trabajo Social y al coordinador 

de tutorías de la Dependencia.  

3.3.1.4.4  Presentación de la demanda de cursos remediales a los coordinadores 

de academias por Áreas de Conocimiento. 

3.3.1.4.5  Elaboración de informe de resultados del proceso de atención. 

Tema 3.4 Educación intercultural  

Objetivo  

3.4.1.  Lograr que la comunidad académica participe en acciones derivadas 

de la educación Intercultural, que conlleven a relaciones de respeto, 

justicia e igualdad en el marco de los Derechos Humanos  
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Meta 

3.4.1.1.  Al 2024, se desarrollan dos foros de intercambio de experiencias 

basadas en justicia, respeto e igualdad.  

Acciones 

3.4.1.1.1  Formación de un comité con profesores y estudiantes para la 

organización del foro. 

3.4.1.1.2  Elaboración del programa del foro. 

3.4.1.1.3  Difusión del foro en la comunidad universitaria. 

3.4.1.1.4  Evaluación de la actividad. 

Meta 

3.4.1.2   Se desarrollan al 2025, tres concursos sobre inclusión a través de 

diseño de materiales socioeducativos. 

Acciones 

3.4.1.2.1  Realización de una convocatoria de concurso dentro de la experiencia 

educativa. 

3.4.1.2.2  Gestión de los premios ante la dirección escolar. 

3.4.1.2.3  Exposición de los materiales socioeducativos en las instalaciones del 

campus.  

Metas 

3.4.1.3  Se cuenta al 2025 con un curso ProFa anual, sobre educación 

Intercultural. 
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Acciones 

3.4.1.3.1  Gestión del curso en la dirección de desarrollo de superación. 

3.4.1.3.2  Promoción de la inscripción de los miembros de la comunidad y 

acreditación del curso. 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo  

3.5.1  Lograr la participación del personal académico en procesos de 

capacitación y diseño para la transversalidad de los temas de derechos 

humanos y sustentabilidad desde el marco del modelo educativo. 

Metas 

3.5.1.1  Al 2023, se cuenta con la participación del 100% de los profesores en 

el rediseño curricular con enfoque transversal.  

Acciones 

3.5.1.1.1  Nombramiento de una comisión para el diseño curricular. 

3.5.1.1.2  Elaboración de un diagnóstico de necesidades profesionales. 

 

3.5.1.1.3  Gestión de capacitación en la Dirección de Desarrollo Curricular sobre 

fundamentos y metodología relacionadas a la transversalidad de ejes 

temáticos. 

3.5.1.1.4  Elaboración de propuesta curricular con enfoque transversal. 
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Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1  Asegurar una mayor habilitación y reconocimiento de las labores 

realizadas por el personal académico, la mejora de las condiciones 

laborales y de los procesos académico-administrativos en las que estos 

participan. 

Metas 

3.6.1.1   Al 2025, se cuenta con dos profesores candidatos al SNI.  

Acciones 

3.6.1.1.1  Disminución de las cargas de trabajo a profesores con perfiles cercanos 

requeridos por SNI. 

3.6.1.1.2  Seguimiento sobre acciones realizadas por los profesores 

seleccionados.  

3.6.1.1.3  Difusión de las convocatorias entre los profesores candidatos. 

Metas 

3.6.1.2  Al 2025, el 100% de los profesores de tiempo completo cuentan con el 

perfil Prodep. 

Acciones 

3.6.1.2.1  Orientación a los profesores en los requerimientos del perfil Prodep. 

3.6.1.2.2  Habilitación a los profesores por asignatura, con características para 

ocupar plazas de tiempos completos con estándares para alcanzar el 

perfil deseable. 
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Metas 

3.6.1.3  Al 2025, un cuerpo académico cuenta con perfil requerido para el 

grado de consolidación.  

Acciones 

3.6.1.3.1 Solicitud de apoyo para las actividades de los cuerpos académicos. 

3.6.1.3.2 Elaboración de producción científica colaborativa. 

3.6.1.3.3   Elaboración de proyectos de investigación y aplicación del 

conocimiento. 

3.6.1.3.4  Participación de los integrantes en las convocatorias Prodep y SNI. 

Metas 

3.6.1.4  Al 2025, el 100% de los profesores de nuevo ingreso habilitados. 

Acciones 

3.6.1.4.1  Creación de un banco profesores de nuevo ingreso. 

3.6.1.4.2 Invitación los profesores de nuevo ingreso a desarrollar actividades 

diversificadas.  

3.6.1.4.3  Elaboración de un programa de fortalecimiento y seguimiento a la 

trayectoria de los profesores. 

3.6.1.4.4  Apoyo a la participación de los profesores de nuevo ingreso a eventos 

académicos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

EJE 3 DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 3 Docencia 

e innovación 

académica 

 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior  

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas  

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades 

educativas  

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.2 

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. Ampliar y 

diversificar la 

oferta del 

programa 

educativo en 

términos del 

nivel académico, 

matrícula y 

modalidad, con la 

intensión de 

contribuir a la 

atención de las 

vocaciones de los 

jóvenes  y  

profesionales del 

Trabajo Social o 

afines, de la 

Entidad  y de la 

Región Sur-

Sureste, con 

programas 

inclusivos 

acreditados  por 

su calidad en el 

cumplimiento de 

los objetivos, 

perfiles de egreso 

y la articulación 

3.1.1.1 Al 2025, 

se incrementa 

en un 12.94%  

la oferta de 

espacios de 

ingreso a nivel 

licenciatura. 

--- 4.31% 8.62% 12.94%  3.1.1.1.1 Gestión 

antes las 

instancias 

correspondientes 

la ampliación de 

los espacios 

ofertados en cada 

convocatoria a 

partir del 2023 y 

hasta el 2025. 

3.1.1.1.2 

Nombramiento 

de un 

coordinador (a) 

para la difusión 

del Plan de 

Estudio. 

3.1.1.1.3 

Habilitación de 

un espacio de 

difusión de la 

convocatoria en 

la página web y 

las distintas redes 

sociales de la 

Facultad. 

3.1.1.1.4 

Difusión de la 
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de las funciones 

de docencia, 

investigación y 

vinculación. 

convocatoria a 

través de redes y 

visitas 

estratégicas en 

los estados de la 

Región 

Sursureste 

  3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de 

la matrícula en 

educación formal 

de  

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas  

con discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

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 éxito. 

 3.1.1.2  Al 2025 

se  operan 6 

acciones  de 

atención a 

estudiantes en 

estado de riesgo 

y vulnerabilidad 

que lo 

demanden. 

--- 2 4 6 3.1.1.2.1 

Elaboración de 

un diagnóstico 

institucional para 

la identificación 

de estudiantes en  

estado de 

vulnerabilidad. 

3.1.1.2.2 Diseño 

de estrategias de 

atención desde la 

Clínica de TS. 

3.1.1.2.3 

Monitoreo de los 

casos 

identificados.  
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  3.1.1.4 

Lograr que al 

2025 el 100% de 

las entidades 

académicas que 

imparten  

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con  

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen  

recursos propios 

para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 

Diseño e 

implementación 

de eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura, con  

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico. 

 3.1.1.3 Al 2025 

la Entidad 

Académica 

cuenta con  4  

cursos de 

educación 

continua 

ofertados que 

den respuesta a 

las necesidades 

y demandas de 

los egresados.  

 

1 2 3 4 3.1.1.3.1 

Detección de 

necesidades de 

actualización en 

profesionales  de 

la Región Sur 

Sureste.  

3.1.1.3.2 

Elaboración de 

un directorio de 

expertos de 

acuerdo con las 

áreas de 

conocimiento de 

interés. 

3.1.1.3.3 

Elaboración de 

un programa por 

cada curso 

ofertado.  

3.1.1.3.4 Gestión 

de la propuesta 

en las instancias 

correspondientes. 

3.1.1.3.5 

Difusión de  la 

oferta en la 

página web de la 

página de la 

Entidad y redes 

sociales. 

  3.1.1.5 

Lograr a partir 

del 2022 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

formen  

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación 

del programa de 

seguimiento de  

egresados para 

retroalimentar los 

 3.1.1.4 La 

Entidad 

Académica 

cuenta en el  

2023 con la  

implementación 

de un programa 

--- 1 --- --- 3.1.1.4.1 

Construcción de  

una plataforma 

virtual de 

comunicación 

permanente con 

los egresados. 
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parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

de 

incorporación 

de egresados a 

las actividades 

académicas. 

3.1.1.4.2 Diseño 

de un  espacio de 

socialización de 

experiencias  

profesionales. 

3.1.1.4.3 

Invitación como 

tutor a los 

profesionales que 

se encuentren en 

los espacios de 

las prácticas  

institucionales  

3.1.1.4.4 Oferta  

de  cursos de 

actualización de 

acuerdo con las 

necesidades 

3.1.1.4.5 

Habilitación de 

foros  egresados 

y empleadores. 

   3.1.1.5.2 

Revisión de los 

lineamientos y 

alcance de los 

programas de 

Servicio  

Social, Estancias 

de Vinculación y 

Prácticas 

Profesionales 

para facilitar la 

inserción de los 

estudiantes en los 

sectores sociales, 

productivos  

 3.1.1.5 La 

Entidad opera  

en el 2025, un 

modelo de 

vinculación 

universitaria. 

--- --- --- 1 3.1.1.5.1 

Reunión de las 

academias de 

Intervención y; 

Servicio Social y 

Experiencia 

Recepcional para 

diseñar el modelo 

de vinculación. 

3.1.1.5.2 Análisis 

del contexto 

actual de las 

prácticas 

profesionales y 

Servicio Social. 
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y 

gubernamentales. 

3.1.1.5.3  Diseño 

de  lineamientos 

de selección de 

contextos para la 

práctica y 

servicio social. 

3.1.1.5.4  

Elaboración de 

protocolos para 

concertación de 

la vinculación de 

acuerdo con cada 

sector.  

3.1.1.5.5 

Difusión del 

perfil y 

competencias 

profesionales 

ante 

representantes de 

instituciones.  

3.1.1.5.6  

Organización de 

foros  con 

representantes de 

instituciones. 

3.1.1.5.7  

Coevaluación de 

las experiencias 

logradas. 

 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 

3.2.1.1.1 

Implementación 

de un modelo de 

capacitación para 

académicos en el  

dominio de 

habilidades en 

diseño, desarrollo 

3.2.1 Diseñar y 

rediseñar 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual, para 

ampliar la oferta 

educativa de 

3.2.1.1 Lograr 

que al 2025 el 

100% de los 

profesores se 

hayan inscrito 

por lo menos en 

dos cursos de 

--- 25% 75% 100% 3.2.1.1.1 

Participación de 

un representante 

de la Entidad en 

la Comisión 

Mixta de 

Capacitación y 
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aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías  

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

y mantenimiento 

de experiencias 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal y 

gestión, 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación y 

distribución  

social del 

conocimiento a 

través de redes en 

multiplaforma 

educativa,  

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

licenciatura y 

posgrado 

profesionalizante 

de acuerdo con 

los 

requerimientos  

de calidad 

marcados por  

organismos de 

evaluación 

externa. 

formación 

digital. 

Adiestramiento  

Regional.  

3.2.1.1.2 

Difusión de  los 

cursos ProFa, de 

la Dimensión 

Innovación para 

el 

Fortalecimiento 

del perfil docente 

que se oferten en 

los tres periodos 

por la Dirección 

de Superación 

Académica. 

3.2.1.1.3 Gestión 

por parte de la 

Dirección de la 

Entidad  

Académica  

cursos de 

formación digital 

de acuerdo con 

los lineamientos 

para los cursos 

Profa.   

3.2.1.1.4 

Seguimiento y 

evaluación 

permanente de la 

capacitación de 

los profesores en 

coordinación con 

la Secretaría 

Académica 

Regional a través 

del ProFa. 
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   3.2.1.1.2 

Diseño y 

generación de 

oferta educativa 

en modalidad 

virtual de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

 

3.2.1.2.5 

Incremento de la 

oferta de 

educación en 

línea, a través del 

rediseño  

de planes y 

programas de 

estudio existentes 

y el diseño de 

nuevos  

programas 

educativos. 

 3.2.1.2 En el 

2024, en la 

Entidad 

Académica se 

opera un Plan 

de Estudio de 

maestría con la 

primera 

generación en 

modalidad 

virtual. 

--- --- 1 --- 3.2.1.2.1 

Nombramiento 

de una comisión 

para el diseño 

curricular a nivel 

de maestría. 

3.2.1.2.2 

Elaboración de 

un diagnóstico de 

necesidades 

profesionales. 

3.2.1.2.3 

Elaboración de 

propuesta 

curricular.  

3.2.1.2.4 Gestión 

para   la 

aprobación de la 

propuesta en las 

instancias 

correspondientes.  

3.2.1.2.5 

Invitación a 

investigadores 

del SNI que 

trabajen LGAC 

del o afines a la 

oferta educativa 

como profesores 

del posgrado.    

3.2.1.2.6 

Publicación  y 

difusión de la 

convocatoria. 

3.2.1.2.7 

Nombramiento 

del  comité de 

ingreso con 
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profesores con 

perfil Prodep. 

3.2.1.2.8 

Inscripción de la 

primera 

generación. 

 3.2.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

hagan uso de  

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior 

 

3.2.1.2.4 

Aplicación de un 

modelo híbrido 

para clases en 

línea y 

presenciales con  

inversión mínima 

en espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura  

tecnológica 

existente. 

  3.2.1.3 Al 2024, 

se cuenta con un 

rediseño 

curricular en 

modalidad no 

convencional 

--- --- 1 --- 3.2.1.3.1 

Nombramiento 

de una  comisión 

para el rediseño 

curricular con 

pares de la 

Región Poza 

Rica- Tuxpan. 

3.2.1.3.2 

Evaluación del 

Plan de Estudio 

2015. 

3.2.1.3.3 

Aplicación de la 

guía 

metodológica 

institucional para 

la elaboración de 

la propuesta. 

3.2.1.3.4 Diseño 

de EE por Área  

de Formación 

Curricular para 

espacios áulicos, 

de campo  y en 

línea. 

3.2.1.3.5 

Presentación en 

instancias para su 

aprobación. 
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 Tema 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre  

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

 

 

3.3.1.1.3 

Diseño y 

operación de un 

programa 

institucional para 

el seguimiento y  

cumplimiento 

oportuno de las 

recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación 

externa nacional 

e internacional a 

los programas  

educativos de 

licenciatura. 

3.3.1 

Transversalizar 

los ejes de 

Derechos 

Humanos y 

Sustentabilidad 

en las funciones 

sustantivas de la 

Entidad 

Académica, 

integrando a 

estudiantes a los 

proyectos de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento de 

los Cuerpos 

Académicos y  a 

los proyectos de 

vinculación 

universitaria a fin 

de responder a 

los criterios de 

calidad en la 

formación 

humanística. 

3.3.1.1   

Al 2025 la 

Entidad 

Académica 

cuenta con una 

reacreditación 

del Plan de 

Estudio vigente. 

--- --- --- 1 3.3.1.1.1 

Nombramiento 

de la comisión 

para la 

reacreditación. 

3.3.1.1.2 

Elaboración de 

una ruta de 

trabajo, de 

planeación  para 

la atención de las 

observaciones 

por el órgano 

acreditador. 

3.3.1.1.3 

Presentación de 

avances por 

categorías.  

3.3.1.1.4 Inicio 

de trámites para 

la evaluación. 

3.3.1.1.5 

Integración del 

informe. 

  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  

3.3.1.2.1 Diseño 

e implementación 

de un programa 

de participación 

de los estudiantes 

de licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del  

conocimiento a 

través de los 

 3.3.1.2 

A partir del 

2023, lograr la 

participación de 

cinco 

estudiantes por 

año en 

actividades de 

investigación y 

aplicaciones del 

conocimiento de 

los Cs As 

--- 5 5 5 3.3.1.2.1 

Elaboración de 

convocatoria a 

los alumnos para 

participar en los 

proyectos de 

investigación.  

3.3.1.2.2 

Difusión de 

convocatoria de 

eventos 

académicos con 
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de investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

cuerpos 

académicos. 

estudiantes de las 

EE del Área de 

Investigación 

para presentación 

individual y de 

manera 

colaborativa de 

los resultados de  

investigación. 

3.3.1.2.3 

Elaboración de 

PAFIS que 

promuevan las 

habilidades, 

análisis y síntesis 

de distintos 

escenarios 

utilizando 

técnicas de 

retrospectiva y 

prospectiva. 

   3.3.1.2.2 

Articulación en 

los programas 

educativos; de los 

saberes 

disciplinares,  

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que 

les posibiliten 

prácticas  

 3.3.1.3  

Al 2025, la 

Dependencia 

Académica 

cuenta con 

cuatro proyectos 

de vinculación 

que propicien 

prácticas  pre-

profesionales  

con temas 

transversales. 

1 2 3 4 3.3.1.3.1 

Actualización de  

los proyectos 

registrados en el 

SIVU de la 

Dependencia. 

3.3.1.3.2 

Registro de 

proyectos de 

vinculación con 

líneas de 

investigación, y 

vinculación con     

contenido de 

Derechos 

Humanos y 

Sustentabilidad. 
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pre-profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables 

durante  

su proceso 

formativo 

3.3.1.3.3 

Promoción de 

productos 

académicos de 

EE del área de 

investigación y 

prácticas 

escolares con 

temas 

transversales. 

  3.3.1.3 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con 

tutoría  

académica para el 

tránsito de estos 

por los 

programas de 

estudio de  

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.2 

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. 

 3.3.1.4  

Al 2023, lograr 

la atención del 

100% de 

estudiantes que 

demanden 

atención por 

situación de 

riesgo y/o 

vulnerabilidad 

por periodos. 

--- 100% 100% 100% 3.3.1.4.1 

Identificación de 

casos a través de 

la tutoría 

académica. 

3.3.1.4.2 Captura 

de la demanda de 

apoyo por parte 

de los 

estudiantes. 

3.3.1.4.3 

Canalización de 

casos a la Clínica 

de Trabajo Social 

y al coordinador 

de tutorías de la 

Dependencia.  

3.3.1.4.4 

Presentación de 

la  demanda de 

cursos 

remediales a los 

coordinadores de 

academias por 

Áreas de 

Conocimiento. 

3.3.1.4.5 

Elaboración de 
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informe de 

resultados del 

proceso de 

atención. 

 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 

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. Lograr que 

la comunidad 

académica 

participe en  

acciones 

derivadas de la 

educación 

Intercultural, que 

conlleven a 

relaciones de 

respeto, justicia e 

igualdad en el 

marco de los 

Derechos 

Humanos  
 

3.4.1.1.  

Al 2024 se 

desarrollan dos 

foros de 

intercambio de 

experiencias 

basadas en 

educación 

intercultural. 

 

--- 1 2 --- 3.4.1.1.1 

Formación de un 

comité con 

profesores y 

estudiantes para 

la organización 

del foro. 

3.4.1.1.2 

Elaboración del 

programa del 

foro. 

3.4.1.1.3 

Difusión del foro 

en la comunidad 

universitaria. 

3.4.1.1.4 

Evaluación de la 

actividad. 

     3.4.1.2  

Se desarrollan 

al 2025, tres 

concursos sobre 

inclusión a 

través de diseño 

de materiales 

socioeducativos. 

 

--- 1 2 3 3.4.1.2.1 

Realización de 

una convocatoria 

de concurso 

dentro de la 

experiencia 

educativa. 

3.4.1.2.2 

Gestión de los 

premios ante la 

dirección escolar. 

3.4.1.2.3 

Exposición de los 

materiales 

socioeducativos 

en las 

instalaciones del 

campus. 
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   3.4.1.1.3 Diseño 

e impartición de 

cursos de 

formación 

docente en 

educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

 

 3.4.1.3  

Se cuenta al 

2025 con un 

curso ProFa 

anual, sobre 

educación 

Intercultural. 

--- --- --- 1 3.4.1.3.1 

Gestión en la 

dirección de 

desarrollo de 

superación curso. 

3.4.1.3.2 

Promoción de la 

inscripción de los 

miembros de la 

comunidad y  

acreditación del 

curso 

 3.5. Modelo 

Educativo 

3.5.1.1. 

Actualizar y 

rediseñar al 2023 

el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años.  

 

3.5.1.1.3 

Rediseño de los 

programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al 

nuevo 

Modelo 

Educativo 

Institucional. 

 

3.5.1.1.5 

Inclusión, en los 

planes y 

programas de 

estudio de nueva 

creación y 

restructurados, de 

la 

transversalización 

de los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

tanto en los 

saberes de las 

experiencias 

educativas como 

en las estrategias 

pedagógicas. 

3.5.1 Lograr la 

participación del 

personal 

académico en 

procesos de   

capacitación y 

diseño para la 

transversalidad 

de los temas de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

desde el marco 

del modelo 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1  

Al 2023 se 

cuenta con la 

participación 

del 100%  de 

los profesores 

en el rediseño 

curricular con 

enfoque 

transversal.  

 

 

 

 

10% 100% --- --- 3.5.1.1.1 

Nombramiento 

una comisión 

para el diseño 

curricular. 

3.5.1.1.2 

Elaborar un 

diagnóstico de 

necesidades 

profesionales. 

3.5.1.1.3 

Gestión de 

capacitación en 

la Dirección de 

Desarrollo 

Curricular sobre 

fundamentos y 

metodología 

relacionadas a la 

transversalidad 

de ejes temáticos. 

3.5.1.1.4 

Elaboración de 

propuesta 

curricular con 

enfoque 

transversal. 
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 3.6 Personal 

académico. 

 

3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos 

de selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente 

y tutorial se den 

bajo los criterios 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.2 

Incremento en 

35%de los 

profesores de 

tiempo completo 

con 

reconocimiento 

del SNI /SNC.  

 

3.6.1 Asegurar 

una mayor 

habilitación y 

reconocimiento 

de las labores 

realizadas por el 

personal 

académico, la 

mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 

procesos 

académico-

administrativos 

en las que estos 

participan. 

 

3.6.1.1  

Al 2025, se 

cuenta con dos 

profesores 

candidatos al 

SNI.  

 

 

--- --- --- 2 3.6.1.1.1 

Disminución de 

las cargas de 

trabajo a 

profesores con 

perfiles cercanos 

requeridos por 

SNI. 

3.6.1.1.2 

Seguimiento 

sobre acciones 

realizadas por los 

profesores 

seleccionados.  

3.6.1.1.3 

Difusión de las 

convocatorias 

entre los 

profesores 

candidatos. 
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   3.6.1.2.3 

Incremento en 

65% 

de los profesores 

de tiempo 

completo con 

perfil deseable 

del PRODEP. 

 

 3.6.1.2 

Al 2025 el 

100% de los 

profesores de 

tiempo 

completo 

cuentan con el 

perfil Prodep. 

 

25% 50% 75% 100% 3.6.1.2.1 

Orientación a los 

profesores en los 

requerimientos 

del perfil Prodep. 

3.6.1.2.2 

Habilitación a los 

profesores por 

asignatura, con 

características 

para ocupar 

plazas de tiempos 

completos con 

estándares para 

alcanzar el perfil 

deseable. 

   3.6.1.2.6 

Apoyo para que 

el 25% de los 

cuerpos 

académicos 

logren el grado 

de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el 

total de cuerpos 

académicos 

registrados ante 

la SEP. 

 

 3.6.1.3 

Al 2025 un 

cuerpo 

académico 

cuenta con 

perfil requerido 

para el grado de 

consolidación.  

 

--- --- --- 1 3.6.3.1.1Solicitud 

de apoyo para las 

actividades de los 

cuerpos 

académicos. 

3.6.1.3.2 

Elaboración de 

producción 

científica 

colaborativa. 

3.6.3.1.3  

Elaboración de 

proyectos de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento. 

3.6.1.3.4 

Participación de 

los integrantes en 

las convocatorias 

Prodep y SNI. 
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   3.6.1.2.8 

Creación de un 

programa 

estratégico para 

el relevo 

generacional del 

personal 

académico que 

garantice la 

calidad e 

integridad 

académica de sus 

docentes e 

investigadores. 

 

 3.6.1.4  

Al 2025 el 

100% de los 

profesores de 

nuevo ingreso 

habilitados. 

 

25% 50% 75% 100% 3.6.1.4.1 

Creación de un 

banco profesores 

de nuevo ingreso. 

3.6.1.4.2  

Invitación a los 

profesores de 

nuevo ingreso a 

desarrollar 

actividades 

diversificadas.  

3.6.1.4.3 

Elaboración de 

un programa de 

fortalecimiento y 

seguimiento a la 

trayectoria de los 

profesores. 

3.6.1.4.4  

Apoyo a la 

participación de 

los profesores de 

nuevo ingreso a 

eventos 

académicos. 
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Eje 4 Investigación e innovación  

En este eje la Universidad Veracruzana tiene como propósito la articulación entre la 

investigación, el posgrado y la innovación, como un proceso que apoye en la comprensión 

de la realidad educativa a través de prácticas educativas que se traduzcan en innovación. 

Por lo tanto este eje pondera la investigación e innovación como un elemento que permita 

identificar y reformular líneas de investigación, que potencien propuestas de innovación en 

los ámbitos de sustentabilidad y derechos humanos. 

Tema 4.1 Investigación y Posgrado 

Objetivos   

4.1.1  Fortalecer el binomio investigación-posgrado mediante la oferta de un 

nuevo programa de posgrado, acorde a las necesidades de 

actualización y profesionalización de la demanda potencial de la 

región sur-sureste, y el impulso a los Cuerpos Académicos, grupos de 

investigación y docentes que desarrollen LGAC en ámbitos vinculados 

a la disciplina.  

Meta 

4.1.1.1  A partir de 2024, operar un Programa de posgrado en modalidad en línea o 

híbrido para atender la demanda regional en estudios disciplinares. 

Acciones 

4.1.1.1.1  Integración de la comisión académica para el diseño del Plan de 

Estudios del nuevo programa educativo de posgrado. 

4.1.1.1.2  Realización de estudios de mercado para determinar la pertinencia del 

nuevo programa educativo de posgrado. 
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4.1.1.1.3  Planeación y ejecución de las gestiones académicas, escolares y 

financieras necesaria para operar el nuevo programa educativo de 

posgrado. 

4.1.1.1.4 Colaboración en tareas dirigidas a elaborar el programa estratégico que 

fortalezca la investigación y el posgrado en la región, en el marco de 

las funciones y atribuciones de la Dirección y la Coordinación de 

Posgrado de la FTS. 

Meta  

4.1.1.2  Al 2025, fortalecer la planta docente de posgrado mediante la 

incorporación de un nuevo académico con capacidad y habilitación 

acordes al perfil requerido por el PNPC 

Acciones 

4.1.1.2.1  Evaluación de capacidad y habilitación de los docentes que integran el 

Núcleo Académico Básico para identificar las necesidades y el perfil 

idóneo para fortalecer la planta académica del nuevo programa 

educativo. 

4.1.1.2.2  Ejecución de las gestiones académica-administrativas necesarias para 

solicitar y/o convocar la plaza para la contratación del académico. 

Meta  

4.1.1.3  Al 2025, el 80% de los PTC contará con al menos una publicación 

anual de resultados de investigación en libros, revistas y otros medios 

nacionales e internacionales, así como su divulgación en la Institución. 
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Acciones 

4.1.1.3.1  Fortalecimiento de los CA y los PTC y PTP que desarrollan líneas de 

investigación mediante la provisión y facilitación de recursos 

institucionales de infraestructura, software, apoyo técnico y 

administrativo para el desarrollo de sus proyectos de investigación y 

publicación de resultados. 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo 

4.2.1  Impulsar el desarrollo de la investigación científica encaminada a la 

identificación, explicación y diagnóstico de problemas sociales del 

entorno local y regional  del estado, la generación de conocimiento y 

la formación de recursos humanos, que contribuya a la Agenda 2030 

del PNUD, los derechos humanos y la sustentabilidad, así como 

difundir los productos de investigación generados por personal 

académico. 

Meta  

4.2.1.1  A partir de 2024, se desarrollan dos proyectos de investigación 

enfocados a la solución de problemas locales y regionales, 

considerando los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos 

humanos, así como el debate de frontera en la disciplina, las ciencias 

sociales y las humanidades. 

Acciones 

4.2.1.1.1  Integración de un programa de investigación que incluya los ejes 

transversales de derechos humanos y sustentabilidad, mediante la 

coordinación operativa del trabajo de los órganos colegiados 
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facultados para definir y aprobar las líneas prioritarias de investigación 

-el Consejo Técnico y la Junta Académica-, y los CA de la FTS.. 

4.2.1.1.2  Elaboración de un estudio diagnóstico sobre necesidades de 

capacitación para el manejo de software de investigación y 

herramientas digitales. 

4.2.1.1.3  Ejecución de las gestiones para canalizar los apoyos administrativos 

necesarios para promover la investigación en la Entidad académica, de  

manera coordinada con las entidades administrativas de la UV 

competentes. 

Meta  

4.2.1.2  A partir de 2022, difundir los resultados de investigación mediante la 

participación anual del 30% de la planta docente en eventos 

académicos, nacionales, internacionales e institucionales, así como el 

trabajo en redes de colaboración y cooperación académicas. 

Acciones 

4.2.1.2.1  Establecimiento de redes de colaboración que impulse la investigación 

y publicación de resultados, con IES nacionales e internacionales a 

través de alianzas estratégicas multi e inter disciplinares, así como su 

difusión en eventos académicos. 

4.2.1.2.2 Impulso a  la publicación arbitrada de libros y revistas de los productos 

académicos de los  CA, a partir de diversas estrategias, entre ellas, las 

coedición con otras IES. 

4.2.1.2.3 Participación anual en el foro regional de investigación de docentes y 

estudiantes para socializar productos académicos derivados de 

proyectos de investigación 
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Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento  

Objetivo 

4.3.1  Sistematizar para su difusión, los servicios universitarios generadores 

de recursos extraordinarios, acorde a las necesidades del entorno local 

y regional. 

Meta  

4.3.1.1   A partir de 2024, ofrecer anualmente un producto o servicio que 

contribuya a la obtención de recursos extraordinarios.  

Acciones 

4.3.1.1.1   Elaboración de un estudio de mercado con empleadores, empresas e 

instituciones de los sectores público, privado y social; para la 

identificación de demanda de cursos de capacitación, actualización y 

servicios varios. 

4.3.1.1.2  Elaboración y difusión del catálogo de servicios de la Entidad 

Académica, que responda a las necesidades y perfiles de los 

demandantes locales y regionales, a fin de obtener recursos 

extraordinarios, a partir de 2024. 

4.3.1.1.3  Ejecución de las gestiones académico-administrativas necesarias para 

la contratación de personal, cuyos servicios profesionales se requieran 

para la prestación de servicios a terceros. 
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Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo 

4.4.1 Difundir a través de distintos medios de comunicación, tradicionales y 

digitales, los resultados de investigación de docentes y estudiantes, a 

fin de contribuir a visibilizar el trabajo académico de la Entidad. 

Meta  

4.4.1.1 Al 2025, 30%  de la planta docente participa en tareas y actividades de 

divulgación del conocimiento, resultados de investigación, análisis de 

coyuntura y otras, en medios de comunicación y con formatos 

diversos. 

Acciones 

4.4.1.1.1  Difusión de la labor institucional de la comunidad de la Entidad, que 

incluya actividades culturales, premios y logros obtenidos por 

estudiantes y docentes, resultados de proyectos de investigación e 

intervención, de interés de la propia comunidad y público en general. 

4.4.1.1.2  Actualización de los espacios y medios digitales de la Entidad en 

internet y redes sociales con el material de difusión que contribuya a 

visibilizar el trabajo académico y de investigación, con  formatos 

diversos. 

4.4.1.1.3 Participación colaborativa del personal académico en la divulgación 

de la ciencia, a través de podcast y otros medios de comunicación 

dispuestos por la Vicerrectoría regional. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 4 Investigación e innovación  

EJE 4 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. Investigación  

e innovación 

4.1 

Investigación y 

Posgrado 

4.1.1.1 

Contar al 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

4.1.1.1.6 

Incremento de al 

menos el 25% de 

la matrícula de 

posgrado en las 

regiones 

universitarias. 

4.1.1 Fortalecer el 

binomio 

investigación-

posgrado 

mediante la oferta 

de un nuevo 

programa de 

Maestría, acorde a 

las necesidades de 

actualización y 

profesionalización 

de la demanda 

potencial de la 

región sur-sureste, 

y el impulso a los 

Cuerpos 

Académicos, 

grupos de 

investigación y 

docentes que 

desarrollen 

LGAC en ámbitos 

vinculados a la 

disciplina. 

4.1.1.1 A partir 

de 2024, operar 

un Programa de 

posgrado en 

modalidad en 

línea o híbrido 

para atender la 

demanda regional 

en estudios 

disciplinares. 

--- --- 1 1 4.1.1.1.1 

Integración de la 

comisión 

académica para 

el diseño del 

Plan de Estudios 

del nuevo 

programa 

educativo de 

posgrado. 

4.1.1.1.2 

Realización de 

estudios de 

mercado para 

determinar la 

pertinencia del 

nuevo programa 

educativo de 

posgrado. 

4.1.1.1.3 

Planeación y 

ejecución de las 

gestiones 

académicas, 

escolares y 

financieras 

necesarias para 
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desarrollo 

científico 

operar el nuevo 

programa  

educativo de 

posgrado. 

4.1.1.1.4  

Colaboración en 

tareas dirigidas a 

elaborar el 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado en la 

región, en el 

marco de las 

funciones y 

atribuciones de la 

Dirección y la 

Coordinación de 

Posgrado de la 

FTS. 

   4.1.1.1.1 

Contratación de 

nuevos 

académicos, a 

través de cuatro 

convocatorias de 

alcance nacional 

e internacional, 

para el 

fortalecimiento 

de los programas 

educativos de 

posgrado 

vigentes. 

 4.1.1.2  

Al 2025, 

fortalecer la 

planta docente 

de posgrado 

mediante la 

incorporación 

de un nuevo 

académico con 

capacidad y 

habilitación 

acordes al perfil 

requerido por el 

PNPC 

--- --- --- 1 4.1.1.2.1 

Evaluación de 

capacidad y 

habilitación de 

los docentes que 

integran el 

Núcleo 

Académico 

Básico para 

identificar las 

necesidades y el 

perfil idóneo 

para fortalecer la 

planta académica 

del nuevo 

programa 

educativo. 
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4.1.1.2.2 

Ejecución de las 

gestiones 

académica-

administrativas 

necesarias para 

solicitar y/o 

convocar la plaza 

para la 

contratación del 

académico. 

   4.1.1.1.0 

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. 

 4.1.1.3 

Al 2025, el 80% 

de los PTC 

contará con al 

menos una 

publicación 

anual de 

resultados de 

investigación en 

libros, revistas y 

otros medios 

nacionales e 

internacionales, 

así como su 

divulgación en 

la Institución. 

30% 50% 60% 80% 4.1.1.3.1 

Fortalecimiento 

de los CA y los 

PTC y PTP que 

desarrollan líneas 

de investigación 

mediante la 

provisión y 

facilitación de 

recursos 

institucionales de 

infraestructura, 

software, apoyo 

técnico y 

administrativo 

para el desarrollo 

de sus proyectos 

de investigación 

y publicación de 

resultados. 

 4.2 

Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la 

atención de los 

4.2.1 Impulsar el 

desarrollo de la 

investigación 

científica 

encaminada a la 

identificación, 

explicación y 

4.2.1.1 

A partir de 

2024, se 

desarrollan un 

programa de 

investigación 

enfocado a la 

--- --- 1 1 4.2.1.1.1  

Integración de 

dos proyectos de 

investigación que 

incluya los ejes 

transversales de 

derechos 
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que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio climático. 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

diagnóstico de 

problemas 

sociales del 

entorno local y 

regional  del 

estado, la 

generación de 

conocimiento y la 

formación de 

recursos 

humanos, que 

contribuya a la 

Agenda 2030 del 

PNUD, los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

así como difundir 

los productos de 

investigación 

generados por 

personal 

académico. 

solución de 

problemas 

locales y 

regionales, 

considerando 

los objetivos de 

desarrollo 

sostenible y los 

derechos 

humanos, así 

como el debate 

de frontera en la 

disciplina, las 

ciencias 

sociales y las 

humanidades. 

humanos y 

sustentabilidad, 

mediante la 

coordinación 

operativa del 

trabajo de los 

órganos 

colegiados 

facultados para 

definir y aprobar 

las líneas 

prioritarias de 

investigación -el 

Consejo Técnico 

y la Junta 

Académica-, y 

los CA de la 

FTS. 

4.2.1.1.2  

Elaboración de 

un estudio 

diagnóstico sobre 

necesidades de 

capacitación para 

el manejo de 

software de 

investigación y 

herramientas 

digitales. 

4.2.1.1.3  

Ejecución de las 

gestiones para 

canalizar los 

apoyos 

administrativos 

necesarios para 

promover la 

investigación en 
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la Entidad 

académica, de  

manera 

coordinada con 

las entidades 

administrativas 

de la UV 

competentes. 

     4.2.1.2 A partir 

de 2022, 

difundir los 

resultados de 

investigación 

mediante la 

participación 

anual del 30% 

de la planta 

docente en 

eventos 

académicos, 

nacionales, 

internacionales 

e 

institucionales, 

así como el 

trabajo en redes 

de colaboración 

y cooperación 

académicas. 

30% 30% 30% 30% 4.2.1.2.1 

Establecimiento 

de redes de 

colaboración que 

impulse la 

investigación y 

publicación de 

resultados, con 

IES nacionales e 

internacionales a 

través de alianzas 

estratégicas multi 

e inter 

disciplinares, así 

como su difusión 

en eventos 

académicos. 

4.2.1.2.2  

Impulso a  la 

publicación 

arbitrada de 

libros y revistas 

de los productos 

académicos de 

los  CA, a partir 

de diversas 

estrategias, entre 

ellas, las 

coedición con 

otras IES. 
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4.2.1.2.3 

Participación 

anual en el foro 

regional de 

investigación de 

docentes y 

estudiantes para 

socializar 

productos 

académicos 

derivados de 

proyectos de 

investigación 

 4.3 

Transferencia 

tecnológica y 

del 

conocimiento 

4.3.1.1  

Contar al 2025 

con el 100% de 

participación de 

las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de 

servicios 

universitarios, de 

acuerdo con las 

necesidades del 

entorno regional. 

4.3.1 Sistematizar 

para su difusión, 

los servicios 

universitarios 

generadores de 

recursos 

extraordinarios, 

acorde a las 

necesidades del 

entorno local y 

regional. 

4.3.1.1  

A partir de 

2024, ofrecer 

anualmente un 

producto o 

servicio que 

contribuya a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios.  
 

--- --- 1 1 4.3.1.1.1  

Elaboración de 

un estudio de 

mercado con 

empleadores, 

empresas e 

instituciones de 

los sectores 

público, privado 

y social; para la 

identificación de 

demanda de 

cursos de 

capacitación, 

actualización y 

servicios varios. 

4.3.1.1.2 

Elaboración y 

difusión del 

catálogo de 

servicios de la 

Entidad 

Académica, que 

responda a las 

necesidades y 
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perfiles de los 

demandantes 

locales y 

regionales, a fin 

de obtener 

recursos 

extraordinarios, a 

partir de 2024. 

4.3.1.1.3 

Ejecución de las 

gestiones 

académico-

administrativas 

necesarias para la 

contratación de 

personal, cuyos 

servicios 

profesionales se 

requieran para la 

prestación de 

servicios a 

terceros. 

 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 llevado 

a cabo por 

académicos de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1  

Planeación de 

temas, fechas y 

académicos 

participantes en 

la realización de 

los spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1 

Difundir a través 

de distintos 

medios de 

comunicación, 

tradicionales y 

digitales, los 

resultados de 

investigación de 

docentes y 

estudiantes, a fin 

de contribuir a 

visibilizar el 

trabajo académico 

de la Entidad. 

4.4.1.1 

Al 2025, 30%  

de la planta 

docente 

participa en 

tareas y 

actividades de 

divulgación del 

conocimiento, 

resultados de 

investigación, 

análisis de 

coyuntura y 

otras, en medios 

de 

5% 10% 20% 30% 4.4.1.1.1 

Difusión de la 

labor 

institucional de 

la comunidad de 

la Entidad, que 

incluya 

actividades 

culturales, 

premios y logros 

obtenidos por 

estudiantes y 

docentes, 

resultados de 

proyectos de 
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comunicación y 

con formatos 

diversos. 

investigación e 

intervención, de 

interés de la 

propia 

comunidad y 

público en 

general. 

4.4.1.1.2 

Actualización de 

los espacios y 

medios digitales 

de la Entidad en 

internet y redes 

sociales con el 

material de 

difusión que 

contribuya a 

visibilizar el 

trabajo 

académico y de 

investigación, 

con  formatos 

diversos. 

4.4.1.1.3 

Participación 

colaborativa del 

personal 

académico en la 

divulgación de la 

ciencia, a través 

de podcast y 

otros medios de 

comunicación 

dispuestos por la 

Vicerrectoría 

regional. 
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Eje 5 Difusión cultural y extensión de los servicios 

La función de la Difusión Cultural y Extensión de los servicios, tiene un papel relevante en 

las Instituciones de Educación Superior, Este eje busca coadyuvar en la difusión de la cultura 

en sus diversas manifestaciones y promoviendo en los universitarios la sensibilización y 

concientización social que conlleve a la construcción de una sociedad más justa. 

Tema 5.1 Difusión de la cultura  

Objetivo 

5.1.1   Conjuntar los recursos relativos al proceso académico-administrativo 

que sigue para la publicación de un libro sobre temáticas disciplinares. 

Meta  

5.1.1.1  Al 2025, contar con una publicación producto de los trabajos de 

investigación de los profesores PTC, PTP o CA’s de la entidad 

académica sobre temáticas disciplinares relacionadas con los Derechos 

Humanos o Sustentabilidad. 

Acciones 

5.1.1.1.1  Promoción de trabajos de investigación a PTC, PTP, Integrantes de 

CA’s dirigidos a organizar y seleccionar temáticas disciplinares 

relacionadas con los Derechos Humanos y la Sustentabilidad. 

5.1.1.1.2  Identificación de los requisitos editoriales para la publicación 

respectiva. 

5.1.1.1.3  Organización de la logística para la publicación del libro.  

5.1.1.1.4  Publicación de un libro con resultados de investigaciones. 
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Objetivo  

5.1.2 Promoción de actividades regionales de arte y cultura dirigidos a 

estudiantes universitarios y a la población infantil y juvenil. 

Meta 

5.1.2.1 A partir de 2023 desarrollar al menos dos eventos anuales regionales 

de arte y cultura dirigidos a comunidad universitaria. 

Acciones  

5.1.2.1.1 Colaboración logística y difusión en el desarrollo del festival artístico 

y cultural anual regional. 

5.1.2.1.2 Participación de estudiantes en las actividades de arte y cultura que se 

promuevan. 

Objetivo  

5.1.3 Proponer espacios externos para la realización de eventos culturales 

donde participe la Facultad de Trabajo Social 

Meta  

5.1.3.1 Al 2025, lograr dos estrategias para que los eventos culturales se 

realicen en espacios externos. 

Acciones  

5.1.3.1.1 Colaboración en la gestión de espacios externos para la realización de 

eventos culturales dirigidos a la comunidad universitaria y público en 

general. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1   Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar 

más sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas, en 

las región universitaria y sede de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta  

5.2.1.2  Al 2025, 40% de los docentes es capacitado en   términos de 

normatividad y actualización de los procedimientos de vinculación 

universitaria.   

Acciones 

5.2.1.2.1  Comunicación permanente y abierta con la Coordinación de 

Vinculación de la entidad académica para recibir capacitación 

actualizada sobre normatividad y procedimientos de vinculación 

universitaria que conlleven a consolidar la operatividad de los 

convenios académicos, del 2023 al 2025.  

Objetivo  

5.2.2 Promoción de convenios de colaboración regional a partir de los 

espacios institucionales de las prácticas disciplinares y del servicio 

social. 

Meta  

5.2.2.1 A partir del 2022 elaborar un reporte anual con la actualización del 

directorio de instituciones, organismos y empresas donde se insertan 
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estudiantes de prácticas disciplinares y servicio social que sume a las 

acciones de vinculación regional. 

Acciones 

5.2.2.1.1 Coordinación con vinculación regional para el registro y seguimiento 

de los convenios regionales y de la entidad académica. 

5.2.2.1.2 Elaboración de un padrón de instituciones, organismos y empresas de 

los sectores público, privado y social, que provean a los estudiantes 

espacios de práctica profesional y servicio social, a cargo de la 

Coordinación de Vinculación, a partir de 2022. 

5.2.2.1.3 Continuidad a la firma de acuerdos de colaboración 

generales/específicos con entidades, organismos o instituciones de 

áreas tradicionales o emergentes que provean a los estudiantes 

espacios de práctica profesional y servicio social, en el periodo 2022-

2025. 

5.2 2.1.4 Elaboración de un padrón de instituciones, organismos y empresas de 

los sectores público, privado y social, que provean a los estudiantes 

espacios de práctica profesional y servicio social, a cargo de la 

Coordinación de Vinculación, a partir de 2022. 

Objetivo  

5.2.3 Convocar a estudiantes de las EE relacionadas con emprendimiento e 

innovación a participar en las actividades que promueva la 

vicerrectoría. 
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Meta  

5.2.3.1 Al 2025, sumar al menos una participación anual de equipos de 

estudiantes de EE relacionadas con emprendimiento e innovación 

regional. 

Acciones  

5.2.3.1.1 Coordinación con vinculación regional para el diseño e 

implementación de estrategias para la participación de estudiantes en 

actividades de emprendimiento e innovación. 

Objetivo 

5.2.4  Establecer convenios de colaboración, generales y específicos, entre la 

UV y el sector social, público y productivo 

Meta 

5.2.4.1  A partir de 2023, elaborar un Plan Estratégico de Vinculación con 

entidades, organismos y/o instituciones de los sectores público, 

privado y social, privilegiando los ámbitos que atienden necesidades 

sociales y/o de ejercicio efectivo de los Derechos Humanos 

Acciones 

5.2.4.1.1 Identificación de áreas de oportunidad para la intervención social, a 

partir de los resultados de investigación de los CA, PTC, PTP y 

estudiantes, sistematizados en una propuesta de programa de acción 

para la vinculación social (Foro/Seminario), a partir de 2023 por las 

Academias de Investigación e Intervención, Servicio Social y 

Experiencia Recepcional y enlace de Vinculación. 
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5.2.4.1.2  Redacción del Plan Estratégico de Vinculación para su presentación, 

con fines de aprobación ante las instancias competentes, en 2024. 

Objetivo 

5.2.5  Promover la generación de nuevas o renovadas alianzas, acuerdos y 

convenios de vinculación en áreas tradicionales o emergentes que 

contribuyan a fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes de la 

licenciatura. 

Meta  

5.2.5.1  A partir del 2022, cumplir con la firma al 100% de acuerdos 

generales/específicos de áreas tradicionales y/o emergentes conforme 

solicitudes institucionales, según convengan. 

Acciones 

5.2.5.1.1  Elaboración de un padrón de instituciones, organismos y empresas de 

los sectores público, privado y social, que provean a los estudiantes 

espacios de práctica profesional y servicio social, a cargo de la 

Coordinación de Vinculación, a partir de 2022. 

5.2.5.1.2  Promoción de la firma de acuerdos de colaboración 

generales/específicos con entidades, organismos o instituciones de 

áreas tradicionales o emergentes que provean a los estudiantes 

espacios de práctica profesional y servicio social, en el periodo 2022-

2025. 

Objetivo 

5.2.6  Dar continuidad a la organización anual de los Foros de Empleadores 

para consolidar la presencia y el reconocimiento de la Facultad en la 
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región, así como mantener condiciones favorables en el seguimiento 

de egresados y empleadores. 

Meta 

5.2.6.1  Al 2025, mantener la organización del foro anual para empleadores e 

incrementar el número de participaciones cada año, con el fin de 

consolidar la presencia y el reconocimiento de la Facultad en la región 

sur de la entidad veracruzana. 

Acciones 

5.2.6.1.1  Organización logística y operación del Foro anual de Empleadores con 

el apoyo de las Academias de Intervención y Servicio Social y 

Experiencia Recepcional para consolidar la presencia y el 

reconocimiento de la Facultad en la región, así como, mantener 

condiciones favorables en el seguimiento de egresados y empleadores 

en la región. 

5.2.6.1.2  Actualización permanente del Directorio institucional con las cartas de 

colaboración correspondientes a los sectores público y privado 

firmadas para la oferta de espacios para la investigación, las prácticas 

profesionales y el Servicio Social. 

Objetivo 

5.2.7  Fortalecer las acciones de registro de nuevos o renovados proyectos de 

vinculación en el SIVU. 

Meta 

5.2.7.1  A partir del 2022, el 100% de los profesores que tienen el registro de 

proyectos de vinculación en SIVU, reporten de manera semestral sus 
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avances con la finalidad de mantener actualizado el sistema 

institucional. 

Acciones 

5.2.7.1.1  Depuración de proyectos de vinculación que han perdido vigencia en 

tiempo y forma a fin de integrar nuevos y renovados proyectos de 

atención social.  

 

5.2.7.1.2  Fomento de entre el personal académico y estudiantes la participación 

en las acciones de vinculación, mediante el registro de proyectos 

comunitarios, institucionales y/o SS al Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria (SIVU). 

Objetivo 

5.2.8 Armonizar la operación del Servicio Social estancias de vinculación y 

prácticas profesionales de acuerdo al marco institucional. 

Meta  

5.2.8.1  En 2025, operar al 100% conforme a los lineamientos institucionales 

para el Servicio Social (SS), estancias y las prácticas profesionales. 

Acciones 

5.2.8.1.1  Identificación por la Academia de SS y Experiencia Recepcional de 

los lineamientos generales y particulares, con el fin de normar el 

proceso de realización del SS. 

5.2.8.1.2 Incorporación de los lineamientos institucionales, en el trabajo de la 

Academia de Intervención para el desarrollo de la práctica profesional. 
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Objetivo 

5.2.9   Sensibilizar a la población estudiantil próxima a cursar la EE de 

servicio social a integrarse al programa de Brigadas universitarias o 

Casa UV. 

Meta  

5.2.9.1  A partir de 2023 contar con la participación anual de al menos, un 

estudiante en servicio social dentro del Programa de Brigadas 

Universitarias o Casa UV para el apoyo a grupos vulnerables. 

Acciones 

5.2.9.1.1  Difusión del programa de Brigadas Universitarias entre la comunidad 

estudiantil de la Facultad, para la realización del SS. 

5.2.9.1.2 Flexibilización del proceso de enseñanza-aprendizaje en las EE 

pendientes de cursar por el estudiante. 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1.  Contribuir a la oferta regional de servicios y asesorías especializadas que 

contribuyan a la solución de problemas específicos, generando un impacto en 

la sociedad y redituando a la institución en la consecución de recursos 

extraordinarios. 

Meta  

5.3.1.1.  Al 2025, operar un catálogo de servicios sobre las áreas tradicionales 

y/o emergentes para el Trabajo Social.  
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Acciones 

5.3.1.1.1  Determinación de los servicios y modalidades de atención que 

requieran los diferentes sectores. 

5.3.1.1.2 Capacitación a la planta docente de la Entidad Académica, sobre los 

procesos académico-administrativos en términos de la extensión de los 

servicios y/o consecución de recursos. 

5.3.1.1.3 Creación de un catálogo de servicios que incluya atención 

especializada y servicios de Educación Continua. 

5.3.1.1.4 Integración de estudiantes a los procesos de atención especializada.     

5.3.1.1.5 Difusión del Catálogo de servicios en la región. 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1  Promover la participación de los docentes en las convocatorias para 

proyectos académicos internacionales, a partir de su capacitación, 

habilitación y desarrollo de competencias interculturales. 

Meta  

5.4.1.1  A partir de 2024, docentes de la Entidad participan con al menos un 

proyecto en las convocatorias internacionales que se difundan a través 

del sistema institucional y que correspondan al ámbito disciplinar y/o 

afines. 

Acciones 

5.4.1.1.1  Planeación y gestión ante la DGRI y Profa de un programa de 

capacitación en internacionalización del currículo para el personal 

docente de la Entidad, a partir de 2023. 
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5.4.1.1.2  Promoción del estudio de un segundo idioma entre el personal docente 

y los estudiantes de la Entidad, así como la certificación de dominio 

y/o comprensión lectora, a partir de 2023. 

5.4.1.1.3  Difusión y apoyo a la participación de los docentes en las 

convocatorias del subprograma Habilitación del Perfil Internacional 

para Académicos y Funcionarios Universidad Veracruzana (HAPI) y 

otros similares, internos y externos.   

5.4.1.1.4  Elaboración de un estudio diagnóstico de perfiles, competencias y 

experiencia en materia de investigación de los docentes y CA de la 

entidad, asociados a los principales requisitos y temas incluidos en las 

convocatorias para participar en proyectos académicos 

internacionales, incluidos en el sistema de difusión institucional. 

5.4.1.1.5  Identificación de las convocatorias en las que potencialmente puedan 

participar académicos de la Entidad, que incluya el análisis de 

requisitos, para su difusión ente el personal docente de la Entidad y los 

CA. 

5.4.1.1.6  Elaboración de un directorio de CA, grupos y redes de investigación, 

que potencialmente pudieran participar de forma conjunta con CA y/o 

docentes, en las convocatorias de proyectos académicos 

internacionales.
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Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 5 Difusión cultural y extensión de los servicios 

EJE 5 DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 5. 

Difusión 

cultural y 

extensión 

de los 

servicios 

 5.1 Difusión de la 

cultura 

 

  

 

5.1.1.1 

Contar al 

2022, con un 

programa de 

actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes y 

la sociedad en 

general se 

implementa en 

la región. 

 5.1.1.1.1 

Incremento de un 

10% al apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas 

académicas que 

publiquen 

resultados de 

investigación de 

las diversas áreas 

del 

conocimiento. 

 

  5.1.1 Conjuntar 

los recursos 

relativos al proceso 

académico-

administrativo que 

sigue para la 

publicación de un 

libro sobre 

temáticas 

disciplinares. 

5.1.1.1 Al 2025, 

contar con una 

publicación producto 

de los trabajos de 

investigación de los 

profesores PTC, PTP 

o CA’s de la entidad 

académica sobre 

temáticas 

disciplinares 

relacionadas con los 

Derechos Humanos 

o Sustentabilidad. 

--- --- --- 1  5.1.1.1.1  

Promoción de trabajos 

de investigación a 

PTC, PTP, Integrantes 

de CA’s dirigidos a 

organizar y seleccionar 

temáticas disciplinares 

relacionadas con los 

Derechos Humanos y 

la Sustentabilidad. 

5.1.1.1.2 

Identificación de los 

requisitos editoriales 

para la publicación 

respectiva. 

5.1.1.1.3 

Organización de la 

logística para la 

publicación del libro.  

5.1.1.1.4 

Publicación de un libro 

con resultados de 

investigaciones. 
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    5.1.2  

Promoción de 

actividades 

regionales de arte 

y cultura dirigidos 

a estudiantes 

universitarios y a 

la población 

infantil y juvenil. 

5.1.2.1 

A partir de 2023 

desarrollar al menos 

dos eventos anuales 

regionales de arte y 

cultura dirigidos a 

comunidad 

universitaria. 

--- 2 2 2 5.1.2.1.1 Colaboración 

logística y difusión en 

el desarrollo del 

festival artístico y 

cultural anual regional. 

5.1.2.1.2 

Participación de 

estudiantes en las 

actividades de arte y 

cultura que se 

promuevan. 

    5.1.3  

Proponer espacios 

externos para la 

realización de 

eventos culturales 

donde participe la 

Facultad de 

Trabajo Social 

5.1.3.1  

Al 2025, lograr dos 

estrategias para que 

los eventos 

culturales se realicen 

en espacios externos 

--- --- --- 2 5.1.3.1.1  

Colaboración en la 

gestión de espacios 

externos para la 

realización de eventos 

culturales dirigidos a la 

comunidad 

universitaria y público 

en general. 

 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 

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 

región 

universitaria y sede 

de la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, con 

un enfoque de 

5.2.1.2 

Al 2025, 40% de los 

docentes es 

capacitado en   

términos de 

normatividad y 

actualización de los 

procedimientos de 

vinculación 

universitaria.   

 

10% 20% 30% 40% 5.2.1.2.1 

Comunicación 

permanente y abierta 

con la Coordinación de 

Vinculación de la 

entidad académica para 

recibir capacitación 

actualizada sobre 

normatividad y 

procedimientos de 

vinculación 

universitaria que 

conlleven a consolidar 

la operatividad de los 

convenios académicos, 

del 2023 al 2025.  
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las 

vicerrectorías. 

derechos humanos 

y sustentabilidad. 

    5.2.2  

Promoción de 

convenios de 

colaboración 

regional a partir de 

los espacios 

institucionales de 

las prácticas 

disciplinares y del 

servicio social 

5.2.2.1 

A partir del 2022 

elaborar un reporte 

anual con la 

actualización del 

directorio de 

instituciones, 

organismos y 

empresas donde se 

insertan estudiantes 

de prácticas 

disciplinares y 

servicio social que 

sume a las acciones 

de vinculación 

regional. 

1 1 1 1 5.2.2.1.1 

Coordinación con 

vinculación regional 

para el registro y 

seguimiento de los 

convenios regionales y 

de la entidad 

académica. 

5.2.2.1.2 

Elaboración de un 

padrón de 

instituciones, 

organismos y empresas 

de los sectores público, 

privado y social, que 

provean a los 

estudiantes espacios de 

práctica profesional y 

servicio social, a cargo 

de la Coordinación de 

Vinculación, a partir 

de 2022. 

5.2.2.1.3 

Continuidad a la firma 

de acuerdos de 

colaboración 

generales/específicos 

con entidades, 

organismos o 

instituciones de áreas 

tradicionales o 

emergentes que 

provean a los 

estudiantes espacios de 
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práctica profesional y 

servicio social, en el 

periodo 2022-2025. 

5.2 2.1.4 

Elaboración de un 

padrón de 

instituciones, 

organismos y empresas 

de los sectores público, 

privado y social, que 

provean a los 

estudiantes espacios de 

práctica profesional y 

servicio social, a cargo 

de la Coordinación de 

Vinculación, a partir 

de 2022. 

    5.2.3 

Convocar a 

estudiantes de las 

EE relacionadas 

con 

emprendimiento e 

innovación a 

participar en las 

actividades que 

promueva la 

vicerrectoría. 

5.2.3.1 

Al 2025, sumar a al 

2025, al menos una 

participación anual 

de equipos de 

estudiantes de EE 

relacionadas con 

emprendimiento e 

innovación regional. 

--- 1 1 1 5.2.3.1.1 

Coordinación con 

vinculación regional 

para el diseño e 

implementación de 

estrategias para la 

participación de 

estudiantes en 

actividades de 

emprendimiento e 

innovación. 

   5.2.1.1.4 

Ejecución en los 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

5.2.4 

Establecer 

convenios de 

colaboración, 

generales y 

específicos, entre 

la UV y el sector 

social, público y 

productivo 

5.2.4.1 

A partir de 2023, 

elaborar un Plan 

Estratégico de 

Vinculación con 

entidades, 

organismos y/o 

instituciones de los 

sectores público, 

--- --- 1 --- 5.2.4.1.1 

Identificación de áreas 

de oportunidad para la 

intervención social, a 

partir de los resultados 

de investigación de los 

CA, PTC, PTP y 

estudiantes, 

sistematizados en una 
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formación de 

estudiantes en, 

cuando menos, 

uno de los 

sectores de la 

vinculación 

institucional. 

privado y social, 

privilegiando los 

ámbitos que atienden 

necesidades sociales 

y/o de ejercicio 

efectivo de los 

Derechos Humanos. 

propuesta de programa 

de acción para la 

vinculación social 

(Foro/Seminario), a 

partir de 2023 por las 

Academias de 

Investigación e 

Intervención, Servicio 

Social y Experiencia 

Recepcional y enlace 

de Vinculación. 

5.2.4.1.2 

Redacción del Plan 

Estratégico de 

Vinculación para su 

presentación, con fines 

de aprobación ante las 

instancias 

competentes, en 2024. 

   5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, 

acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan 

fortalecer el 

perfil de egreso 

de los 

estudiantes y que 

visibilicen la 

responsabilidad 

social 

universitaria 

5.2.5 

Promover la 

generación de 

nuevas o 

renovadas alianzas, 

acuerdos y 

convenios de 

vinculación en 

áreas tradicionales 

o emergentes que 

contribuyan a 

fortalecer el perfil 

de egreso de los 

estudiantes de la 

licenciatura. 

5.2.5.1 

A partir del 2022, 

cumplir con la firma 

al 100% de acuerdos 

generales/específicos 

de áreas 

tradicionales y/o 

emergentes 

conforme solicitudes 

institucionales, 

según convengan. 

100% 100% 100% 100%  5.2.5.1.1 

Elaboración de un 

padrón de 

instituciones, 

organismos y empresas 

de los sectores público, 

privado y social, que 

provean a los 

estudiantes espacios de 

práctica profesional y 

servicio social, a cargo 

de la Coordinación de 

Vinculación, a partir 

de 2022. 

5.2.5.1.2 

Promoción de la firma 

de acuerdos de 

colaboración 

generales/específicos 
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con entidades, 

organismos o 

instituciones de áreas 

tradicionales o 

emergentes que 

provean a los 

estudiantes espacios de 

práctica profesional y 

servicio social, en el 

periodo 2022-2025. 

    5.2.1.1.6   

Fortalecimiento 

del esquema de 

vinculación con 

los sectores 

público y 

privado, así 

como el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores 

5.2.6 

Dar continuidad a 

la organización 

anual de los Foros 

de Empleadores 

para consolidar la 

presencia y el 

reconocimiento de 

la Facultad en la 

región, así como 

mantener 

condiciones 

favorables en el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

 

 

5.2.6.1 

Al 2025, mantener la 

organización del 

foro anual para 

empleadores e 

incrementar el 

número de 

participaciones cada 

año, con el fin de 

consolidar la 

presencia y el 

reconocimiento de la 

Facultad en la región 

sur de la entidad 

veracruzana. 

 

--- 1 1 1 5.2.6.1.1 

Organización logística 

y operación del Foro 

anual de Empleadores 

con el apoyo de las 

Academias de 

Intervención y Servicio 

Social y Experiencia 

Recepcional. para 

consolidar la presencia 

y el reconocimiento de 

la Facultad en la 

región, así como, 

mantener condiciones 

favorables en el 

seguimiento de 

egresados y 

empleadores en la 

región. 

5.2.6.1.2 

 Actualización 

permanente del 

Directorio institucional 

con las cartas de 

colaboración 

correspondientes a los 

sectores público y 
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privado firmadas para 

la oferta de espacios 

para la investigación, 

las prácticas 

profesionales y el 

Servicio Social. 

   5.2.1.1.10 

Actualización del 

sistema de 

información de 

vinculación 

universitaria con 

el propósito de 

que permita 

sistematizar 

logros, 

participación y 

alcances de las 

acciones de 

vinculación.  

 

5.2.7 

Fortalecer las 

acciones de 

registro de nuevos 

o renovados 

proyectos de 

vinculación en el 

SIVU. 

5.2.7.1 

A partir del 2022, el 

100% de los 

profesores que 

tienen el registro de 

proyectos de 

vinculación en 

SIVU, reporten de 

manera semestral sus 

avances con la 

finalidad de 

mantener 

actualizado el 

sistema institucional. 

 

100% 100% 100% 100% 5.2.7.1.1 

Depuración de 

proyectos de 

vinculación que han 

perdido vigencia en 

tiempo y forma a fin 

de integrar nuevos y 

renovados proyectos 

de atención social.  

5.2.7.1.2 

Fomento de entre el 

personal académico y 

estudiantes la 

participación en las 

acciones de 

vinculación, mediante 

el registro de proyectos 

comunitarios, 

institucionales y/o SS 

al Sistema de 

Información para la 

Vinculación 

Universitaria (SIVU). 

   5.2.1.1.11 

 Revisión y 

actualización de 

los lineamientos 

de los programas 

de servicio 

social, estancias 

de vinculación y 

prácticas 

5.2.8 

Armonizar la 

operación del 

Servicio Social 

estancias de 

vinculación y 

prácticas 

profesionales de 

5.2.8.1 

En 2025, operar al 

100% conforme a 

los lineamientos 

institucionales para 

el Servicio Social 

(SS), estancias y las 

prácticas 

profesionales. 

--- --- --- 100% 5.2.8.1.1 

Identificación por la 

Academia de SS y 

Experiencia 

Recepcional de los 

lineamientos generales 

y particulares, con el 

fin de normar el 
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profesionales 

para facilitar la 

inserción de los 

estudiantes en 

los sectores 

sociales, 

productivos y 

gubernamentales. 

acuerdo al marco 

institucional. 

 

 

proceso de realización 

del SS. 

5.2.8.1.2 Incorporación 

de los lineamientos 

institucionales, en el 

trabajo de la Academia 

de Intervención para el 

desarrollo de la 

práctica profesional. 

   5.2.1.1.13 

 Diversificación 

de los programas 

de servicio social 

y brigadas 

universitarias 

para la atención 

y el apoyo a 

grupos 

vulnerables y la 

sociedad en 

general 

 5.2.9 

Sensibilizar a la 

población 

estudiantil próxima 

a cursar la EE de 

Servicio Social a 

integrarse al 

programa de 

Brigadas 

universitarias o 

Casa UV. 

5.2.9.1 

A partir de 2023 

contar con la 

participación anual 

de al menos, un 

estudiante en 

Servicio Social 

dentro del Programa 

de Brigadas 

Universitarias o 

Casa UV para el 

apoyo a grupos 

vulnerables. 

--- 1 1 1  5.2.9.1.1  

Difusión del programa 

de Brigadas 

Universitarias entre la 

comunidad estudiantil 

de la Facultad, para la 

realización del SS. 

5.2.9.1.2 

Flexibilización del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en las EE 

pendientes de cursar 

por el estudiante. 

 5.3 Extensión de los 

servicios 

 

  5.3.1.1.4 

 Impulso a la 

oferta de 

servicios y 

asesorías 

especializadas 

que contribuyan 

a dar solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

5.3.1. 

Contribuir a la 

oferta regional de 

servicios y 

asesorías 

especializadas que 

contribuyan a la 

solución de 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

5.3.1.1. 

Al 2025, operar un 

catálogo de servicios 

sobre las áreas 

tradicionales y/o 

emergentes para el 

Trabajo Social.  

 

--- --- --- 1 5.3.1.1.1 

Determinación de los 

servicios y 

modalidades de 

atención que requieran 

los diferentes sectores. 

5.3.1.1.2 Capacitación 

a la planta docente de 

la Entidad Académica, 

sobre los procesos 

académico-

administrativos en 

términos de la 

extensión de los 

servicios y/o 
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consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

 

consecución de 

recursos. 

extraordinarios. 

5.3.1.1.3 

Creación de un 

catálogo de servicios 

que incluya atención 

especializada y 

servicios de Educación 

Continua. 

5.3.1.1.4 

Integración de 

estudiantes a los 

procesos de atención 

especializada. 

5.3.1.1.5 

Difusión del Catálogo 

de servicios en la 

región.  

 

 5.4 

Internacionalización 

 

5.4.1.1 A 

partir del 2022 

contar con un 

sistema 

institucional 

de difusión de 

convocatorias 

de proyectos 

académicos 

internacionales 

5.4.1.1.1Diseño e 

implementación 

de un sistema de 

difusión de 

convocatorias 

para proyectos 

académicos 

internacionales 

5.4.1 Promover la 

participación de 

los docentes en las 

convocatorias para 

proyectos 

académicos 

internacionales, a 

partir de su 

capacitación, 

habilitación y 

desarrollo de 

competencias 

interculturales. 

5.4.1.1 A partir de 

2024, docentes de la 

Entidad participan 

con al menos un 

proyecto en las 

convocatorias 

internacionales que 

se difundan a través 

del sistema 

institucional y que 

correspondan al 

ámbito disciplinar 

y/o afines. 

--- --- 1 1 5.4.1.1.1 Planeación y 

gestión ante la DGRI y 

PROFA de un 

programa de 

capacitación en 

internacionalización 

del currículo para el 

personal docente de la 

Entidad, a partir de 

2023. 

5.4.1.1.2 Promoción 

del estudio de un 

segundo idioma entre 

el personal docente y 

los estudiantes de la 

Entidad, así como la 

certificación de 

dominio y/o 
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comprensión lectora, a 

partir de 2023. 

5.4.1.1.3 Difusión y 

apoyo a la 

participación de los 

docentes en las 

convocatorias del 

subprograma 

Habilitación del Perfil 

Internacional para 

Académicos y 

Funcionarios 

Universidad 

Veracruzana (HAPI) y 

otros similares, 

internos y externos.   

5.4.1.1.4 Elaboración 

de un estudio 

diagnóstico de perfiles, 

competencias y 

experiencia en materia 

de investigación de los 

docentes y CA de la 

entidad, asociados a 

los principales 

requisitos y temas 

incluidos en las 

convocatorias para 

participar en proyectos 

académicos 

internacionales, 

incluidos en el sistema 

de difusión 

institucional. 

5.4.1.1.5 Identificación 

de las convocatorias en 

las que potencialmente 
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puedan participar 

académicos de la 

Entidad, que incluya el 

análisis de requisitos, 

para su difusión ente el 

personal docente de la 

Entidad y los CA. 

5.4.1.1.6 Elaboración 

de un directorio de 

CA, grupos y redes de 

investigación, que 

potencialmente 

pudieran participar de 

forma conjunta con 

CA y/o docentes, en 

las convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario  

Este eje tiene como propósito identificar las propuestas que permitan en la Entidad 

Académica una administración que responda a los principios de austeridad, eficiencia, 

eficacia, sostenibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos de la entidad, así como 

vigilar y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, plantear opciones de 

mejora a la misma.  

La correcta aplicación de la normatividad es vital para el sano desarrollo de las actividades 

universitarias, es por eso que también en este eje se busca coadyuvar en la actualización de 

esta.  

Objetivo 

6.1.1  Contribuir al fortalecimiento de la normatividad e infraestructura 

universitaria a través de los órganos colegiados de la Entidad 

Académica con el fin de garantizar la educación superior e impulsar 

una administración y gestión universitaria con enfoque de Derechos 

Humanos y Sustentabilidad. 

Meta  

6.1.1.1  Contar al 2024, con un proyecto actualizado de Reglamento Interno 

de la Facultad de Trabajo Social.  

Acciones 

6.1.1.1.1  Designación de una comisión para la revisión y actualización del 

Reglamento Interno de la Facultad de Trabajo Social. 

6.1.1.1.2  Retroalimentación del trabajo de la comisión por parte de 

representantes de la oficina de la Abogada General 
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6.1.1.1.3.A  Presentación del reglamento interno ante Junta Académica (JA) de la 

entidad.  

6.1.1.1.3.B  Atención de las observaciones (en caso de existir) 

6.1.1.1.4  Aprobación del reglamento interno de la entidad por la JA 

6.1.1.1.5  Presentación y aprobación del reglamento interno de la entidad ante 

el Consejo Universitario General 

6.1.1.1.6 Participación en el foro regional de consulta para la elaboración del 

anteproyecto de Ley Orgánica. 

Objetivo  

6.1.2 Contribuir como Entidad Académica al proceso de evaluación de 

dependencias universitarias encargadas de la protección y garantía de 

derechos específicos de la comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad. 

Meta  

6.1.2.1 Al 2023, participar en el 100% de los procesos de evaluación como 

Entidad Académica. 

Acciones  

6.1.2.1.1 Participación en la evaluación del desempeño y mejoramiento de los 

servicios prestados por seis dependencias universitarias. 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

Objetivo 

6.2.1  Reorientar el gasto de la Entidad Académica para asegurar que los 

recursos disponibles sean aplicados de forma eficiente y en el máximo 

disponible a las funciones  Sustantivas universitarias. 
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Meta  

6.2.1.1  A partir de 2023, distribuir el 100% el presupuesto de la Entidad 

Académica de manera equitativa, atendiendo a sus necesidades y 

contribución al logro de metas institucionales, bajo los principios de 

eficiencia, eficacia, ahorro y austeridad. 

Acciones 

6.2.1.1.1  Elaboración de una propuesta de distribución del presupuesto de la 

Entidad Académica orientado al logro de metas institucionales. 

6.2.1.1.2  Presentación de la propuesta de reorientación del gasto universitario 

ante la Vicerrectoría Regional,  para su validación. 

6.2.1.1.3  Ejecución  de la distribución del presupuesto de la Entidad Académica 

orientado al logro de metas institucionales. 

6.2.1.1.4  Ejecución de los recursos financieros bajo la metodología del marco 

lógico para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 

control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los 

recursos para el logro de los resultados institucionales. 

6.2.1.1.5  Planeación anual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) de la 

EA armonizado con el Pladea 

6.2.1.1.6  Supervisión semestral del avance del gasto presupuestal. 

 

6.2.1.1.7  Creación y aplicación de acciones emergentes para ejercer el 100% del 

presupuesto  de la EA, apegado a los lineamientos de austeridad 

emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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Meta  

6.2.1.2 A partir del 2023, recibir acompañamiento por parte de la Secretaría 

de Administración y Finanzas Regional (SARF), en el 100% de 

proyectos. 

Acciones  

6.2.1.2.1 Gestión  de acompañamiento por parte de la SAFR a los académicos 

que administren proyecto de investigación con recursos externos. 

Meta 

6.2.1.3  Alcanzar al 2025, el 3% de recursos por eventos autofinanciables, 

conforme al presupuesto ordinario anual.  

Acciones 

6.2.1.3.1  Recopilación de los servicios propuestos por la EA en el Pladea, para 

su integración en el catálogo de servicios regional. 

6.2.1.3.2 Diseño, registro e implementación de un curso, taller, diplomado o 

certificación al semestre; de acuerdo al catálogo de servicios. 

6.2.1.3.3 Comunicación a la SAFR del catálogo de servicios universitarios de la 

entidad académica para su integración al catálogo regional. 

Tema 6.3 Descentralización universitaria  

Objetivo 

6.3.1  Coadyuvar al logro de la descentralización de actividades por parte de 

la Vicerrectoría en la región. 
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Meta  

6.3.1.1  A partir del 2023, participar anualmente en el 100% de las actividades 

pertinentes a la EA por parte de la Vicerrectoría en la región para el 

logro de la descentralización universitaria. 

Acciones 

6.3.1.1.1  Designación en la EA, de un responsable del control de los inventarios.  

6.3.1.1.2  Participación de la EA en las actividades calendarizadas. 

6.3.1.1.3  Realización de dos procesos anuales en la EA para la baja y 

desincorporación de bienes muebles y electrónicos. 

6.3.1.1.4 Participación en la elaboración del diagnóstico regional de los trámites 

académicos y administrativos con fines de descentralización gradual. 

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 

Meta  

6.4.1.1  A partir del 2022, cubrir en un 100% las fechas establecidas del 

calendario regional para entrega y/o publicación de informes que 

permitan la transparencia y rendición de cuentas. 
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Acciones 

6.4.1.1.1  Cumplimiento  de los mecanismos y calendarización de rendición de 

cuentas de las EA, establecidos por la Vicerrectoría regional. 

6.4.1.1.2  Cumplimiento de los mecanismos regionales establecidos para la 

publicación del ingreso y egreso de los recursos obtenidos mediante el 

comité Pro–Mejoras e ingresos propios. 

6.4.1.1.3 Participación con propuestas para la implementación del sistema de 

calidad en la entidad. 

Meta  

6.4.1.2  A partir del 2022, fomentar a través de un programa específico la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Acciones 

6.4.1.2.1  Promoción y difusión y ejecución del programa institucional 

universitario sobre los derechos humanos, acceso a la información y la 

protección de datos personales. 

6.4.1.2.2  Replicación anual, del programa institucional, con los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

6.4.1.2.3 Publicación en el portal de la entidad académica y medios 

institucionales de los ingresos y egresos de recursos obtenidos 

mediante el comité pro mejoras e ingresos propios. 

6.4.1.2.4 Seguimiento para la capacitación de la comunidad universitaria de esta 

entidad en la capacitación sobre el derecho a la información y la 

protección de datos personales. 

Meta  

6.4.1.3 A partir de 2023, participar en el 100% de las actividades del Consejo 

Regional de Planeación y Evaluación según lo marca el Reglamento. 
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Acciones  

6.4.1.3.1 Asistencia a las sesiones de trabajo del Consejo Regional de 

Planeación y Evaluación para el seguimiento y evaluación del 

Programa de Trabajo  y del Plan de Desarrollo Regional para el 

cumplimiento de objetivos, metas y acciones institucionales. 

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  A partir del 2023, contar con el 20 % de crecimiento  del inventario 

anual de adquisición de software y/o licenciamiento. 

Acciones 

6.5.1.1.1  Realización del diagnóstico de necesidades sobre software y/o 

licenciamiento en la EA. 

6.5.1.1.2  Presupuestación y adquisición de software y/o licenciamiento de 

acuerdo con las necesidades detectadas. 

Meta  

6.5.1.2   Al 2023, contar con un plan estratégico de obra y mantenimiento de la 

infraestructura física, tecnológica y de equipamiento alineado al plan 

regional. 
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Acciones 

6.5.1.2.1  Coordinación con las EA del campus Minatitlán para la elaboración 

del proyecto para la construcción de un espacio de recreación y 

activación física de los estudiantes de la EA, con atención a la 

sustentabilidad, la seguridad de los usuarios y la accesibilidad y la 

inclusión de personas con discapacidad de acuerdo con las 

observaciones del órgano acreditador. 

6.5.1.2.2  Elaboración del proyecto para la construcción de dos aulas nuevas con 

atención a la sustentabilidad, la seguridad de los usuarios y la 

accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad, para 

responder a la distribución de horarios de acuerdo con la demanda y el 

banco de horas de la EA. 

6.5.1.2.3  Autorización de  construcción de un espacio de recreación y activación 

física,  y de dos aulas nuevas, en atención a las necesidades de la EA 

y a las observaciones del órgano acreditador. 

6.5.1.2.4  Identificación de necesidades de equipamiento para su programación 

en el PbR armonizado con el Pladea.  

6.5.1.2.5  Calendarización en el PbR de mantenimientos. 

6.5.1.2.6  Elaboración e implementación un plan de mantenimiento, operación 

y conservación del 2022 al 2025; Considerando el Plan Maestro de 

Obra y el Plan integral de mantenimiento regional. 

Meta  

6.5.1.3  Al 2025, participar en una convocatoria que otorgue recursos 

extraordinarios para apoyo a la mejora de la infraestructura en la EA. 

Acciones 

6.5.1.3.1  Alineación a los requisitos necesarios para participar en la 

convocatoria que contribuya a la mejora de la infraestructura de la EA. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones del Eje 6 Administración y gestión institucional 

EJE 6 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración y 

gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario  

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General de 

Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

UV. 

6.1.1 Contribuir al 

fortalecimiento de 

la normatividad e 

infraestructura 

universitaria a 

través de los 

órganos 

colegiados de la 

Entidad 

Académica con el 

fin de garantizar la 

educación 

superior e 

impulsar una 

administración y 

gestión 

universitaria con 

enfoque de 

Derechos 

Humanos y 

Sustentabilidad. 

6.1.1.1 Contar al 

2024, con un 

proyecto 

actualizado de 

Reglamento 

Interno de la 

Facultad de 

Trabajo Social.  

 

 

 

--- --- 1 --- 6.1.1.1.1 

Designación de 

una comisión para 

la revisión y 

actualización del 

Reglamento 

Interno de la 

Facultad de 

Trabajo Social. 

6.1.1.1.2 

Retroalimentación 

del trabajo de la 

comisión por parte 

de representantes 

de la oficina de la 

Abogada General 

6.1.1.1.3.A 

Presentación del 

reglamento 

interno ante Junta 

Académica (JA) 

de la entidad.  

6.1.1.1.3.B 

Atención de las 

observaciones (en 

caso de existir) 
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6.1.1.1.4  

Aprobación del 

reglamento 

interno de la 

entidad por la JA 

6.1.1.1.5 

Presentación y 

aprobación del 

reglamento 

interno de la 

entidad ante el 

Consejo 

Universitario 

General 

6.1.1.1.6 

Participación en el 

foro regional de 

consulta para la 

elaboración del 

anteproyecto de 

Ley Orgánica. 

  6.1.1.2 

Evaluar al 2023 

el desempeño y 

mejorar los 

servicios 

prestados por seis 

dependencias 

universitarias 

encargadas de la 

protección y 

garantía de 

derechos 

específicos de la 

comunidad 

universitaria y de 

la sustentabilidad 

(DDU, CUTAI, 

6.1.1.2.2 

Elaboración de 

recomendaciones 

para el 

mejoramiento de 

los servicios que 

prestan las 

dependencias 

universitarias 

evaluadas y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

estas. 

6.1.2 

Contribuir como 

Entidad 

Académica al 

proceso de 

evaluación de 

dependencias 

universitarias 

encargadas de la 

protección y 

garantía de 

derechos 

específicos de la 

comunidad 

universitaria y de 

la sustentabilidad. 

6.1.2.1 

Al 2023, 

participar en el 

100% de los 

procesos de 

evaluación como 

Entidad 

Académica. 

--- 100% ---- --- 6.1.2.1.1 

Participación en la 

evaluación del 

desempeño y 

mejoramiento de 

los servicios 

prestados por seis 

dependencias 

universitarias. 
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CUE, Cendhiu, 

Cosustenta y 

CUO). 

 6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias  

6.2.1.1 

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. 

6.2.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico de 

cómo se ha 

orientado el gasto 

en la docencia, 

investigación y 

difusión, que 

oriente hacia un 

ejercicio 

presupuestal en 

función de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1.3 

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, 

6.2.1 Reorientar el 

gasto de la 

Entidad 

Académica 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 

de 2023, 

distribuir el 

100% el 

presupuesto de la 

Entidad 

Académica de 

manera 

equitativa, 

atendiendo a sus 

necesidades y 

contribución al 

logro de metas 

institucionales, 

bajo los 

principios de 

eficiencia, 

eficacia, ahorro y 

austeridad. 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 

Elaboración de 

una propuesta de 

distribución del 

presupuesto de la 

Entidad 

Académica 

orientado al logro 

de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.2 

Presentación de la 

propuesta de 

reorientación del 

gasto universitario 

ante la 

Vicerrectoría 

Regional,  para su 

validación. 

6.2.1.1.3 

Ejecución  de la 

distribución del 

presupuesto de la 

Entidad 

Académica 

orientado al logro 

de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.4 

Ejecución de los 

recursos 

financieros bajo la 

metodología del 

marco lógico para 
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evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.4 

Aplicación de 

medidas de 

planeación, 

monitoreo y 

acciones 

emergentes a fin 

de ejercer el 

100% del 

presupuesto 

universitario. 

la planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1.1.5 

Planeación anual 

del Presupuesto 

basado en 

Resultados (PbR) 

de la EA 

armonizado con el 

Pladea 

6.2.1.1.6 

Supervisión 

semestral del 

avance del gasto 

presupuestal. 

6.2.1.1.7 

Creación y 

aplicación de 

acciones 

emergentes para 

ejercer el 100% 

del presupuesto  

de la EA, apegado 

a los lineamientos 

de austeridad 

emitidos por la 

Secretaría de 
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Administración y 

Finanzas. 

  6.2.1.2 

Alcanzar al 2024 

el 4% de recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, para 

el desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.2 

Aseguramiento 

del ejercicio de 

los recursos 

extraordinarios 

obtenidos, con 

apego a las reglas 

de operación 

establecidas. 

 6.2.1.2 

A partir del 2023, 

recibir 

acompañamiento 

por parte de la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas 

Regional 

(SARF), en el 

100% de 

proyectos. 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.2.1 

Gestión de 

acompañamiento 

por parte de la 

SAFR a los 

académicos que 

administren 

proyecto de 

investigación con 

recursos externos. 

  6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 

Fortalecer el 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un 

censo que 

identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones 

que pueden ser 

impartidos por 

las entidades 

académicas y 

dependencias. 

 6.2.1.3 Alcanzar 

al 2025, el 3% de 

recursos por 

eventos 

autofinanciables, 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual.  

 

 

 

-- 1% 2% 3% 6.2.1.3.1 

Recopilación de 

los servicios 

propuestos por la 

EA en el Pladea, 

para su 

integración en el 

catálogo de 

servicios regional.  

6.2.1.3.2 

 Diseño, registro e 

implementación 

de un curso, taller, 

diplomado o 

certificación al 

semestre; de 

acuerdo al 

catálogo de 

servicios. 

6.2.1.3.3 

Comunicación a la 
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SAFR del 

catálogo de 

servicios 

universitarios de 

la entidad 

académica para su 

integración al 

catálogo regional. 

 

 6.3 

Descentralización 

universitaria  

(Plader) 6.3.1.2 

Operar al 2022 un 

calendario de 

desincorporación 

de bienes 

muebles en esta 

región 

universitaria. 

(Plader) 6.3.1.1.1 

Cada entidad y 

dependencia 

Deberá contar 

con un personal 

asignado al 

control de los 

inventarios. 

(Plader) 6.3.1.1.2 

Realización de 

dos procesos 

anuales en la 

región para la 

baja y 

desincorporación 

de bienes 

muebles y 

electrónicos. 

6.3.1 Coadyuvar 

al logro de la 

descentralización 

de actividades por 

parte de la 

Vicerrectoría en la 

región. 

6.3.1.1 A partir 

del 2022, 

participar 

anualmente en el 

100% de las 

actividades 

pertinentes a la 

EA por parte de 

la Vicerrectoría 

en la región para 

el logro de la 

descentralización 

universitaria. 

100 100 100 100 6.3.1.1.1 

Designación en la 

EA, de un 

responsable del 

control de los 

inventarios.  

6.3.1.1.2 

Participación de la 

EA en las 

actividades 

calendarizadas. 

6.3.1.1.3 

Realización de 

dos procesos 

anuales en la EA 

para la baja y 

desincorporación 

de bienes muebles 

y electrónicos. 

6.3.1.1.4 

Participación en la 

elaboración del 

diagnóstico 

regional de los 

trámites 

académicos y 

administrativos 

con fines de 
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descentralización 

gradual. 

 6.4 Transparencia 

y rendición de 

cuentas  

(Plader) 6.4.1.1 

A partir del 2022 

se contará con un 

calendario para 

entrega y/o 

publicación de 

informes que 

permitan la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

(Plader) 6.4.1.1.1 

Diseño de 

mecanismos de 

rendición de 

cuentas de las 

entidades y 

dependencias de 

la región, que 

permita contar 

con información 

institucional 

académica-

administrativa 

expedita. 

(Plader) 6.4.1.1.2 

Diseño e 

implementación 

de mecanismos 

para el 

cumplimiento de 

las entidades y 

dependencias de 

la publicación del 

ingreso y egreso 

de los recursos 

obtenidos 

mediante el 

comité Pro–

Mejoras e 

ingresos propios. 

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. 

6.4.1.1 A partir 

del 2022, cubrir 

en un 100% las 

fechas 

establecidas del 

calendario 

regional para 

entrega y/o 

publicación de 

informes que 

permitan la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

100% 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 

Cumplimiento  de 

los mecanismos y 

calendarización 

de rendición de 

cuentas de las EA, 

establecidos por la 

Vicerrectoría 

regional. 

6.4.1.1.2 

Cumplimiento de 

los mecanismos 

regionales 

establecidos para 

la publicación del 

ingreso y egreso 

de los recursos 

obtenidos 

mediante el 

comité Pro–

Mejoras e 

ingresos propios. 

6.4.1.1.3 

Participación con 

propuestas para la 

implementación 

del sistema de 

calidad en la 

entidad. 
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  6.4.1.2 A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los ingresos 

de la UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

6.4.1.2.6 

Capacitación y 

difusión entre la 

comunidad 

universitaria de 

los derechos 

humanos a la 

información y la 

protección de 

datos personales. 

 6.4.1.2 A partir 

del 2023, 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

--- 1 1 1 6.4.1.2.1 

Promoción y 

difusión y 

ejecución del 

programa 

institucional 

universitario 

sobre los derechos 

humanos, acceso a 

la información y la 

protección de 

datos personales. 

6.4.1.2.2 

Replicación anual, 

del programa 

institucional, con 

los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

6.4.1.2.3 

Publicación en el 

portal de la 

entidad académica 

y medios 

institucionales de 

los ingresos y 

egresos de 

recursos 

obtenidos 

mediante el 

comité pro 

mejoras e ingresos 

propios. 

6.4.1.2.4 

Seguimiento para 

la capacitación de 

la comunidad 

universitaria de 

esta entidad en la 
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capacitación sobre 

el derecho a la 

información y la 

protección de 

datos personales. 

  6.4.1.3 

A partir del 2022 

realizar una 

evaluación anual 

del Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.3 

Establecimiento 

de un sistema 

integral de 

seguimiento y 

evaluación que 

haga uso de todos 

los recursos 

institucionales en 

la materia, tanto 

cualitativos como 

cuantitativos. 

 6.4.1.3 

A partir de 2023, 

participar en el 

100% de las 

actividades del 

Consejo 

Regional de 

Planeación y 

Evaluación 

según lo marca el 

Reglamento. 

--- 100% 100% 100% 6.4.1.3.1 

Asistencia a las 

sesiones de 

trabajo del 

Consejo Regional 

de Planeación y 

Evaluación para el 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de 

Trabajo  y del Plan 

de Desarrollo 

Regional para el 

cumplimiento de 

objetivos, metas y 

acciones 

institucionales. 

 

 
6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica  

6.5.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

6.5.1.1.4 

Identificación de 

las necesidades 

de software y 

licenciamiento en 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

para articular el 

proceso de 

adquisición 

consolidada. 

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 

6.5.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con el 20 % de 

crecimiento  del 

inventario anual 

de adquisición de 

software y/o 

licenciamiento. 

 

 

 

 

 

--- 20% 20% 20% 6.5.1.1.1 

Realización del 

diagnóstico de 

necesidades sobre 

software y/o 

licenciamiento en 

la EA. 

6.5.1.1.2 

Presupuestación y 

adquisición de 

software y/o 

licenciamiento de 

acuerdo con las 

necesidades 

detectadas. 
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gestión basado en 

resultados. 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

 

 

  6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1 

Incremento, de 

por lo menos 

20%, de los 

espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

la seguridad de 

los usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad. 

6.5.1.2.2 Diseño 

e implementación 

del Plan Maestro 

de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 

Conservación 

para el periodo 

 6.5.1.2  

Al 2023, contar 

con un plan 

estratégico de 

obra y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física, 

tecnológica y de 

equipamiento 

alineado al plan 

regional. 

--- 1 --- --- 6.5.1.2.1 

Coordinación con 

las EA del campus 

Minatitlán para la 

elaboración del 

proyecto para la 

construcción de 

un espacio de 

recreación y 

activación física 

de los estudiantes 

de la EA, con 

atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 

usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad de 

acuerdo con las 

observaciones del 

órgano 

acreditador. 

6.5.1.2.2 

Elaboración del 

proyecto para la 

construcción de 

dos aulas nuevas 

con atención a la 
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2021-2025, 

considerando la 

accesibilidad e 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, la 

sustentabilidad, 

la seguridad de la 

comunidad 

universitaria y 

con perspectiva 

de género. 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 

usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad, para 

responder a la 

distribución de 

horarios de 

acuerdo con la 

demanda y el 

banco de horas de 

la EA. 

6.5.1.2.3 

Autorización de  

construcción de 

un espacio de 

recreación y 

activación física,  

y de dos aulas 

nuevas, en 

atención a las 

necesidades de la 

EA y a las 

observaciones del 

órgano 

acreditador.  

6.5.1.2.4 

Identificación de 

necesidades de 

equipamiento para 

su programación 

en el PbR 

armonizado con el 

Pladea.  
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6.5.1.2.5 

Calendarización 

en el PbR de 

mantenimientos. 

6.5.1.2.6 

Elaboración e 

implementación 

un plan de 

mantenimiento, 

operación y 

conservación del 

2022 al 2025; 

Considerando el 

Plan Maestro de 

Obra y el Plan 

integral de 

mantenimiento 

regional. 

   6.5.1.2.3 

Participación en 

convocatorias de 

recursos 

extraordinarios 

para apoyo 

a la mejora de la 

infraestructura de 

las entidades 

académicas que 

optan 

por la 

acreditación de 

programas 

educativos 

 6.5.1.3 

Al 2025, 

participar en una 

convocatoria que 

otorgue recursos 

extraordinarios 

para apoyo a la 

mejora de la 

infraestructura 

en la EA.  

--- --- --- 1 6.5.1.3.1 

Alineación a los 

requisitos 

necesarios para 

participar en la 

convocatoria que 

contribuya a la 

mejora de la 

infraestructura de 

la EA.  
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III. Seguimiento y evaluación 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) de la Facultad de Trabajo Social 

de la Universidad Veracruzana campus Minatitlán, del Programa de Licenciatura en Trabajo 

Social, es un instrumento y un proceso, que debe ser permanente. Para el seguimiento hay 

que definir qué evaluar y ¿para qué evaluar?, lo que implica determinar en qué momento de 

su implementación se está: inicial, intermedia o final; en este contexto se pueden definir tres 

momentos de evaluación considerando los indicadores: 

Tabla No. 10 Etapas de la evaluación 

Etapa  

Seguimiento y Evaluación 

Indicadores 

Inicial    Gestión de actividades 

 Desarrollo de procesos académicos 

 Cumplimento progresivo de metas 

 Nudos o dificultades a resolver 

Intermedia   Evaluación parcial a los 2 años  

 No es integral, se evalúan algunas actividades planteadas 

en los objetivos estratégicos  

 Se focaliza en los aspectos más relevantes 

 Se da al término de cada semestre   

Final   Es una evaluación se considera el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y metas planeadas  

  Proceso para alcanzar resultados  
Elaboración propia 

Tabla No.11 Condiciones básicas para evaluar 

Insumos 

1. Un equipo encargado del proceso: 

 Que defina la metodología, las actividades, responsables, cronogramas de 

trabajo, instrumentos, acciones requeridas.  

2. Contar con una base informativa suficiente –cuantitativa y cualitativa- sobre el 

Programa Educativo de la Entidad Académica:  

 Informes sobre la ejecución de sus actividades 

 Planes operativos formulados para implementarlos 

 Estadísticas referenciales asociadas a sus metas y actividades 

 Informes semestrales de los docentes  

 Los informes de labores  de la directora  de la Facultad 
Elaboración propia 
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Se puede concluir, que el Seguimiento y Evaluación del PLADEA de la entidad Académica 

está sujeto a su evaluación y seguimiento por diversas instancias académicas colegiadas y 

administrativas de manera periódica, para la toma de decisiones con el fin de alcanzar fines 

para la optimización de los recursos y cumplimiento de las metas institucionales. 
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Siglario  

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

ACCECISO: Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

EE: Experiencia Educativa 

ESI: Examen de Salud Integral 

PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral  

PbR: Presupuestación basado en Resultados  

PE: Programa Educativo  

PEDPA: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Prodep: Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

ProFA: Programa de Formación Académica  

Profexce: Programa de Fortalecimiento de la Excelencia Educativa 

Promuv: Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana 

PTC: Profesores de Tiempo Completo 

SARF: Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

SS: Servicio Social 

SIVU: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores  

SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 

UV: Universidad Veracruzana 
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