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1. Introducción 

Desde su fundación en 1975, la Facultad de Ciencias Químicas, FCQ de la Región Coatzacoalcos-

Minatitlán se ha destacado por la formación de profesionistas de excelencia y con altas capacidades. 

Estas características siguen presentes en los objetivos de cada uno de los estudiantes, académicos y 

administrativos que forman parte de la facultad.  

La llegada de la pandemia de COVID-19 suscitó grandes cambios en la forma de trabajo y 

ejecución de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todo el mundo. Particularmente, la FCQ se 

vio en la necesidad de transitar a la virtualidad, lo que permitió identificar oportunidades y necesida-

des que no resultaban evidentes anteriormente, así como las habilidades y recursos de los que dispone 

la Facultad. 

Nuevamente, comienza una transición, esta vez al trabajo presencial, sin embargo, ahora se 

dispone de una visión más amplia de las posibilidades de crecimiento de la Facultad. En este contexto, 

es importante fomentar el desarrollo de la investigación y la formación de profesionistas que sean 

capaces de diseñar procesos y presentar soluciones a problemáticas de interés actual. 

El presente Plan de Desarrollo toma como fundamento el Programa de Trabajo 2021 – 2025 

Por una transformación integral, el Plan General de Desarrollo 2030 y legislación universitaria para 

la elaboración de estrategias que permitan alcanzar objetivos comunes en busca del desarrollo de la 

Facultad y de la Universidad, así como de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Para ello, se presenta un diagnóstico institucional y se establecen objetivos, metas y acciones 

en cada uno de los ejes considerados primordiales en el Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una 

transformación integral:  

 Derechos humanos,  

 Sustentabilidad, 

 Docencia e innovación académica,  

 Investigación e innovación,  

 Difusión de la cultura y extensión de los servicios,  

 Administración y gestión institucional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Diagnóstico  

La Facultad de Ciencias Químicas de la Región de Coatzacoalcos - Minatitlán de la Universidad 

Veracruzana, ubicada en el campus de Coatzacoalcos que, dada su área disciplinar, se encuentra re-

gulada académicamente por la Dirección General del Área Académica Técnica se encuentra consti-

tuida por una comunidad de un claustro de 19 profesores de tiempo completo, Profesores de Tiempo 

Completo (PTC); cinco técnicos académicos de tiempo completo y 41 docentes por asignatura. Ofrece 

seis programas educativos, cuatro programas de pregrado (Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Petrolera e Ingeniería en Biotecnología) y dos programas de posgrado (Maestría en Inge-

niería de Procesos y Doctorado en Ingeniería Química) y cuenta con 948 estudiantes de pregrado y 

posgrado [1er Informe de actividades FCQ, 2021-2022].  

 

1. Derechos humanos  

Los Derechos Humanos son reivindicaciones éticamente justificadas que tienen su fundamento en la 

dignidad humana; se constituyen por un conjunto de prerrogativas, cuya realización efectiva es indis-

pensable para el desarrollo integral de las personas. En tal sentido, la Facultad de Ciencias Químicas 

ha implementado un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que 

permite conocer el estatus actual, realizar un análisis e implementar acciones encaminadas a la mejora 

continua.  

Dentro de las principales fortalezas que se pueden mencionar en este eje se encuentra el gran 

aumento de la educación en sensibilización sobre equidad de género e inclusión, la existencia de 

proyectos registrados en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU) UV, 

además de contar con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu), 

con una coordinación regional de equidad de género y representantes docente y alumno que brindan 

atención a temas de equidad de género. 

 
 

2. Sustentabilidad 

La sustentabilidad es un proceso que coadyuva al desarrollo de la humanidad en un marco socio 

ecológico de satisfacción de necesidades básicas culturalmente situadas, con oportunidades de calidad 

de vida para las generaciones vivas y por nacer. La FCQ cuenta con infraestructura adecuada para 

participar en proyectos de sustentabilidad, personal capacitado y calificado que participa en proyectos 

acordes a este eje rectoral y autoridades universitarias comprometidas con la sustentabilidad.  
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3. Docencia e innovación académica 

Este eje busca transversalizar el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad en el campo 

de la docencia universitaria para asegurar inclusión, pertinencia, equidad y calidad de la educación 

superior impartida por la UV, así como ampliar las oportunidades de acceso a todas las personas.  

La matrícula estudiantil de licenciatura de esta entidad universitaria, al iniciar el ciclo escolar 

2021-2022 asciende a 930 (489 mujeres y 441 hombres). Por su parte, los posgrados cuentan con una 

matrícula de 18 estudiantes. Los cuatro programas de licenciatura se encuentran actualizados y acre-

ditados por organismos internacionales como el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Inge-

niería, A.C., (Cacei), así como la Maestría en Ingeniería de Procesos y el Doctorado en Ingeniería 

Química están incorporados al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt). Se cuenta con vinculación con diferentes universidades nacionales y 

extranjeras lo que ha promovido estancias académicas por parte de estudiantes y docentes. 

En la entidad se cuenta con tres Cuerpos Académicos (CA) en consolidación que desarrollan 

un total de seis líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC). La Facultad cuenta con 

14 académicos con Reconocimiento a Perfil Deseable dentro del Programa para el Desarrollo Profe-

sional Docente (Prodep) y 13 pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

4. Investigación, posgrado e innovación 

La investigación, posgrado e innovación deben ir encaminados en un proceso que permita la genera-

ción y aplicación del conocimiento retornando en beneficio para la sociedad y que conlleve a una 

formación integral de los estudiantes con un alto sentido de responsabilidad, ética y valores, además 

de una preparación que le permita enfrentar los retos que se le presenten a futuro. 

La planta académica cuenta con experiencia en la elaboración de proyectos en el ámbito uni-

versitario y diferentes sectores de la sociedad a través de la publicación de artículos en revistas inde-

xadas, participación en congresos de la especialidad a nivel nacional e internacional, colaboración 

con Instituciones de Educación Superior Nacionales e internacionales, así como el desarrollo de pro-

yectos con industrias químicas. 

Para el desarrollo de investigación de calidad y formación de recursos humanos, la entidad 

académica cuenta con un Laboratorio Multidisciplinario de Investigación (LMI) habilitado para rea-

lizar investigación científica y un Laboratorio de Simulación (LS) con equipos de cómputo con licen-

cias de uso libre y Matlab principalmente, además, cuenta con un Laboratorio de Investigación Am-

biental (LIA) que permite caracterizar muestras en proyectos de investigación de aguas y suelos. 

 



 

 

 

5. Difusión cultural y extensión de los servicios 

La FCQ fomenta las interacciones entre la ciencia y sociedad, promueve el intercambio de conoci-

mientos y su difusión a las sociedades civiles. Los ciudadanos deben apropiarse de los temas de la 

ciencia, las tecnologías contemporáneas y la industria para tener acceso al conocimiento que le per-

mita entender su entorno. El objetivo es dar a conocer y apreciar la ciencia promoviendo la cultura 

científica y técnica, a través de exposiciones accesibles para todos, podcasts, la difusión dirigida a 

profesionistas mediante la publicación de artículos en revistas de alto impacto y la divulgación en 

eventos científicos nacionales e internacionales, así como proporcionar servicios a la industria.  

Para generar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que generen 

riqueza y permitan formar recursos humanos de alto nivel, los CA colaboran y se vinculan con dis-

tintas organizaciones como Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación pú-

blicos y privados, así como empresas que desarrollan innovación tecnológica. Al respecto, la vincu-

lación activa se a través de acciones como la realización de estancias de investigación en otras IES 

nacionales e internacionales y a través de convenios de vinculación con IES nacionales y extranjeras. 

Se promueve la colaboración con la iniciativa privada para resolución de problemas industriales a 

través de convenios de vinculación. Se Forman recursos de alto nivel capaces de resolver problemas 

con relación a los Pronaces a través de colaboraciones y asesorías de tesis de posgrado y de licencia-

tura además de formar redes temáticas pertinentes que ayuden a resolver problemas regionales, na-

cionales e internacionales a través de la participación en eventos industriales, colaboración con in-

dustrias, centros de investigaciones e IES extranjeras. 

 

6. Administración y gestión institucional 

La Facultad de Ciencias Químicas tiene un firme compromiso en la promoción de una administración 

acorde con el Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral, responsable, trans-

parente y sustentable, que brinde claridad en la rendición de cuentas a la comunidad universitaria. 

Con el buen uso de los recursos asignados a través de los diferentes subsidios, la Facultad cuenta con 

recursos propios para cada programa educativo que permiten coadyuvar en las labores de docencia e 

investigación mejorando los espacios comunes como áreas de esparcimiento, salones, oficinas admi-

nistrativas de atención a estudiantes, así como de laboratorios. Las diferentes plataformas permiten 

realizar procesos administrativos de forma segura apegados a la normatividad universitaria. Comple-

mentario a estas acciones, el titular de la entidad presenta un informe de actividades anual como parte 

del compromiso de dar a conocer como se utilizan estos recursos. 
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La siguiente tabla muestra un resumen del análisis FODA de las condiciones actuales de la FCQ: 

Tabla 1. Análisis FODA. Facultad de Ciencias Químicas 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

La FCQ cuenta con 2 pos-
grados, maestría y docto-
rado que ofrecen becas a 
los estudiantes, ambos in-
corporados al SNP. 

Los posgrados pueden tener un 
impacto positivo en la sociedad 
mediante la generación de diver-
sos convenios con instituciones, 
organizaciones y empresas, el 
desarrollo de proyecto priorita-
rio. 

Trámites administrativos 
con tiempos de respuesta 
extensos para la compra de 
consumibles, reactivos y 
equipos para el desarrollo 
de los proyectos de investi-
gación  

Disminución en las cuotas 
voluntarias que los alum-
nos aportan a la FCQ. Eli-
minación de las cuotas de 
recuperación de los progra-
mas de posgrado 
 

La FCQ cuenta con 4 pro-
gramas de Licenciatura re-
conocidos por el Cacei. 

Los programas de Licenciatura 
pueden tener un impacto posi-
tivo en el beneficio a la sociedad 
a través de la ejecución de servi-
cios sociales, prácticas profesio-
nales y su participación en pro-
yectos institucionales o de inves-
tigación regionales, nacionales o 
internacionales 

Se necesita que algunos de 
los académicos de la FCQ 
suben de nivel de distinción 
SNI.   
 

Altos requerimientos para 
mantener el ritmo acele-
rado de la producción cien-
tífica a nivel global  

Se cuenta con 13 académi-
cos pertenecientes al S.N.I. 

Gestionar vinculación con más 
empresas de la región 

La infraestructura de los la-
boratorios es suficiente para 
la operación de los progra-
mas educativos sin em-
bargo se debe consolidar  
 

Gestión académica exce-
dente para realizar activi-
dad de vinculación con el 
sector empresarial 

Se cuenta con tres Cuerpos 
Académicos en consolida-
ción que desarrollan temas 
relacionados a los Progra-
mas Nacionales Estratégi-
cos (Pronaces) de Cona-
cyt., 

Los Cuerpos Académicos gene-
ran productos de investigación 
con alto impacto en la sociedad 
fomentando el prestigio de la 
FCQ a nivel institucional, nacio-
nal e internacional 

Necesidades crecientes de 
recursos para la consolida-
ción de las acciones de mo-
vilidad académica y estu-
diantil, así como de divul-
gación de los resultados de 
investigación 

Falta de negociación por 
parte de recursos materia-
les frente al alza en los cos-
tos de insumos y manteni-
miento a equipos destina-
dos a investigación  

La FCQ cuenta con labora-
torios de investigación e 
infraestructura suficiente 
para desarrollar proyectos 
de investigación. 

La Vicerrectoría cuenta con ca-
nal de podcast para la divulga-
ción de actividades científicas 
fomentando el acceso a la cien-
cia a la sociedad 

Los fondos para la investi-
gación provienen principal-
mente de propuestas de re-
cursos institucionales asig-
nados a las Facultades y de 
los cuerpos académicos  

Alta demanda de tiempo de 
académicos en gestión aca-
démica y administrativa. 

La UV cuenta con diversos 
convenios con institucio-
nes privadas y públicas, 
tanto nacionales como in-
ternacionales. 

Falta de difusión a la comunidad 
de material científico de innova-
ción por parte de los docentes. 

La generación de beneficios 
con otras Instituciones de 
Educación Superior e in-
dustrias debe ser mayor  

Clima laboral desfavorable 

Académicos de la FCQ 
participan en el canal de 
podcast de la Vicerrectoría 
para divulgar actividades 
científicas fomentando en 
la sociedad el acceso a la 
ciencia.  

Falta de difusión de catálogo de 
servicios técnicos que puede 
ofertar la FCQ.  

Poca difusión de las LGAC 
de los docentes que desa-
rrollan investigación.  

Existencia de otras institu-
ciones educativas que ofer-
tan programas educativos 
similares. 

Aumento de la educación y 
sensibilización sobre la 
equidad de género e inclu-
sión. 

Se cuenta con personal capaci-
tado para la impartición de cur-
sos.  

Falta de inducción para per-
sonal docente de nuevo in-
greso en temas de Derechos 
Humanos 

Sociedad con tendencia al 
machismo 

Nota: elaboración propia.  
 



 

 

 

3. Planeación  

El diagnóstico de la Entidad académica permite conocer el estado actual de la Facultad, con la finali-

dad de establecer acciones que permitan el logro de los objetivos, metas y acciones planteadas, tales 

que, faciliten la gestión, administración y toma de decisiones encaminadas al logro de las mismas.  

 

Misión  

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos es una Entidad 

académica que prepara académicamente   profesionistas competentes en las áreas de ingeniería química, 

petrolera, ambiental y biotecnología; cuyos programas educativos promueven la investigación científica 

y tecnológica, así como la vinculación y extensión que fomentan el desarrollo social de manera susten-

table. 

Visión  

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana es una institución de educación supe-

rior pública reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su contribución al desarrollo cien-

tífico, tecnológico y sustentable, se caracteriza por ser líder en la formación de profesionales de calidad 

en la ingeniería y contar con programas y planes educativos acreditados y consolidados, para que los 

egresados se integren al mercado laboral de una manera competente y socialmente responsable, con el 

apoyo y compromiso de un equipo de docentes y funcionarios quienes a través del trabajo en equipo y 

en congruencia con el marco normativo y jurídico vigente se orienta hacia la formación humana por el 

bien común y la prosperidad de la sociedad. 

 

Ejes, temas, objetivos, metas y acciones al 2025 

A continuación, se presentan las definiciones de los ejes transversales y estratégicos del Plan de Desa-

rrollo de la Entidad Académica (Pladea) 2021-2025, considerando los diferentes temas, sus objetivos, 

las metas que se plantean y las acciones encaminadas al logro de las mismas.  

Al finalizar el análisis de cada eje que integran este Pladea se presenta una tabla con el con-

centrado de los temas, objetivos, metas y acciones que se implementarán para el logro de cada uno 

de los objetivos que integran cada eje.  
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Eje 1. Derechos humanos 

Tal como mencionó Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en el periodo comprendido del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016: “los derechos 

humanos constituyen los cimientos de una vida digna, pues nadie debería pasar hambre, carecer de 

vivienda o de agua limpia y saneamiento, padecer exclusión social o económica ni vivir sin acceso a 

servicios de salud y educación. En un mundo con gran riqueza e importantes avances tecnológicos, 

nadie en ninguna parte del mundo debería quedar rezagado”.  

La Facultad de Ciencias Químicas ha incorporado este eje transversal en las funciones sustantivas y 

adjetivas propias universitarias para que los derechos se apliquen en las prácticas cotidianas de esta 

Entidad Académica. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género en las funciones de la FCQ, para garantizar espacios     
y     prácticas equitativas y libres de violencia para las mujeres y personas pertenecientes 
a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta  

1.1.1.1 A partir del 2022 el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso u hostigamiento 
son atendidas para garantizar el derecho a una educación libre de violencia de las muje-
res, hombres y personas pertenecientes a la comunicad LGBTTTIQ+ 

Acciones  

1.1.1.1.1 Difusión del instrumento que permita contar con información estadística de la facultad 
en materia de género y diversidad sexo genérica.  

 
1.1.1.1.2 Aplicación, recopilación y análisis de la información  

 
1.1.1.1.3 Implementación de actividades relacionadas con los resultados obtenidos del análisis de 

la información. 
 
1.1.1.1.4 Difusión del Protocolo para atender la violencia de género  

 
 
 
 



 

 

 

Meta 

1.1.1.2 Al 2023 se cuenta con instrumentos de evaluación estadística a la comunidad universi-
taria para la generación de información en materia de género y diversidad sexo genérica.  

Acciones  

1.1.1.2.1 Aplicación, recopilación y análisis de la información recopilada. 
 
1.1.1.2.2 Socialización, y retroalimentación de la información obtenida con los miembros de la 

comunidad universitaria. 
 
1.1.1.2.3 Generación de una encuesta que permita identificar la percepción de la comunidad de la 

FCQ acerca de la discriminación. 
 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunida-
des equiparables 

Objetivo  

1.2.1  Promover   la   interculturalidad en todos los PE de la Facultad para garantizar espacios 

y prácticas de reconocimiento, integración y permanencia de estudiantes pertenecientes 

a pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Meta  

1.2.1.1 Al 2025, el 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado impulsa el 

enfoque intercultural 

Acciones  

1.2.1.1.1 Promoción para el diseño de un curso del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 

con enfoque intercultural. 

1.2.1.1.2 Difusión de la campaña permanente de sensibilización sobre derechos humanos, pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables como parte de la comunidad 

universitaria.  

1.2.1.1.3 Generación de una encuesta que permita identificar la percepción de la comunidad de la 

FCQ acerca de la discriminación. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo  

1.3.1 Fomentar la cultura incluyente en las funciones sustantivas y adjetivas, con la finalidad 
de garantizar espacios y prácticas inclusivas y de no discriminación. 

Meta  

1.3.1.1 Al 2023 el 100% del personal adscrito a la FCQ conoce el programa regional de apoyos 

específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnera-

bles. 

Acciones  

1.3.1.1.1  Difusión del programa de apoyos específicos y acciones afirmativas dirigidos a      estu-

diantes de grupos vulnerables, en coordinación con   las   áreas   institucionales corres-

pondientes. 

1.3.1.1.2  Promoción del incremento    de   becas    de   la Fundación    UV, como    una acción 

afirmativa en beneficio de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

Meta  

1.3.1.2 Al 2025 se ha implementado la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 a fin de 

identificar, analizar y prevenir factores de riesgos psicosocial y para promover un en-

torno organizacional adecuado 

Acciones  

1.3.1.2.1  Identificar, analizar y prevenir factores de riesgos psicosocial para promover un entorno 

organizacional adecuado 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia  

Objetivo  

1.4.1 Fortalecer la cultura de paz y no violencia entre los integrantes de la comunidad univer-

sitaria para garantiza el respeto a sus derechos humanos, el derecho a la educación su-

perior y el desarrollo de las actividades sustantivas universitarias con un enfoque huma-

nístico y excelencia académica. 

Meta  

1.4.1.1 A partir de 2022, se difunde e implementa una campaña permanente de sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la cons-

trucción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones  

1.4.1.1.1 Difusión permanente de la normatividad institucional 

1.4.1.1.2 Difusión de cursos y talleres que aborden la cultura de paz desde una perspectiva holís-

tica, a través de exposiciones, actividades y discusiones que promuevan el análisis y la 

reflexión 

1.4.1.1.3 Gestionar ante las áreas correspondientes, los eventos de capacitación en temas relacio-

nados a este rubro.  

Meta  

1.4.1.2 Al 2025, el 100% del personal académico y administrativo, así como autoridades y fun-

cionarios, recibe formación y capacitación en temas relacionados con derechos huma-

nos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, preven-

ción de conflictos, el Modelo Educativo Institucional o el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la docencia e investigación. 

Acciones  

1.4.1.2.1      Difusión y promoción de eventos de capacitación en temas de derechos humanos, para 

la participación de la comunidad universitaria 

1.4.1.2.2     Promover el registro de la comunidad universitaria en eventos de capacitación para ga-

rantizar la participación en los mismos.  
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Tema 1.5 Arte y creatividad  

Objetivo  

1.5.1 Reforzar la cultura de la paz, derechos humanos, sustentabilidad y formación humanista 
de los integrantes de la Facultad de Ciencias Químicas y público en general, a través de 
las expresiones artísticas, culturales y creativas 

Meta  

1.5.1.1 A partir de 2022, se difunde y participa en evento artístico semestral que organiza la 
región. 

Acciones  

1.5.1.1.1 Difusión de evento artístico que se organiza en la región 

1.5.1.1.2 Promoción a la participación y registro de la comunidad universitaria en evento artístico 
que organiza la región. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo  

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas y de cuidado de la salud, para coadyuvar a la for-
mación integral de los estudiantes, y la construcción de comunidades saludables, pacífi-
cas y sustentables. 

Meta  

1.6.1.1 Al 2025, el 20% de la matrícula de la FCQ tiene acceso a la formación en actividades 
deportivas. 

Acciones  

1.6.1.1.1 Difusión y promoción de actividades deportivas entre los integrantes de la comunidad 
universitaria 

1.6.1.1.2 Incremento del nivel de conocimientos en educación para la salud que contribuya a la 
formación de una cultura del autocuidado.  

 

 

 

 



 

 

 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo  

1.7.1 Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, mediante participa-

ción efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, teniendo como centro de 

las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés su-

perior del estudiante. 

Meta  

1.7.1.1 A partir de 2023, se difunde una campaña anual de promoción de la participación de los 

integrantes de la comunidad universitaria en los órganos colegiados. 

Acciones  

1.7.1.1.1 Difusión de campaña permanente sobre la importancia de la participación de la comuni-
dad universitaria en los órganos de gobierno.  

1.7.1.1.2 Difusión permanente de la legislación y normatividad institucional entre la comunidad 
universitaria. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria  

Objetivo  

1.8.1 Promover la movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

Meta 

1.8.1.1 Al 2024, al menos 1 estudiante o académico, de licenciatura y/o posgrado realiza una 
movilidad nacional o internacional 

Acciones  

1.8.1.1.1 Fortalecimiento de la internacionalización del currículo, así como la gestión de proyec-
tos colaborativos internacionales. 

Meta  

1.8.1.2 Al 2025 se cuenta con al menos 1 experiencia educativa o curso en idiomas originarios 

o extranjeros. 
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Acciones  

1.8.1.2.1 Elaboración del diagnóstico institucional del número de estudiantes y docentes que do-
minan un segundo idioma.  

1.8.1.2.2 Promoción entre los académicos y estudiantes cursos de un segundo idioma extranjero 
u originario 

1.8.1.2.3 Promoción entre los estudiantes del plan 2020 de todos los programas educativos los 
cursos del idioma inglés para su acreditación en el noveno periodo. 

Meta  

1.8.1.3 Al 2025, con el apoyo del área académica y de la vicerrectoría, el 100% de los PE de 
nivel licenciatura conservan reconocimiento de calidad internacional, y el 100% de los 
posgrados cuentan con reconocimiento de calidad nacional. 

Acciones  

1.8.1.3.1 Atención de las observaciones realizadas por los organismos certificadores 

1.8.1.3.2 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas para la creación de redes internacio-
nales de intercambio académico, de acreditaciones y certificaciones internacionales, y 
de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

1.8.1.3.3 Continuación de la internacionalización del currículo, la investigación a través de la 
cooperación internacional, así como la gestión de proyectos colaborativos internaciona-
les. 

Eje 2. Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

Objetivo  

2.1.1 Integrar en todos los programas educativos (licenciatura y posgrado) de la Facultad de 

Ciencias Químicas las temáticas de sustentabilidad y pertinencia socio ambiental. 

Meta  

2.1.1.1 Al 2025, el 100% de los programas educativos de la Facultad de Ciencias químicas (li-

cenciatura y posgrado) incluyen el enfoque de sustentabilidad y pertinencia socio am-

biental. 

Acciones  



 

 

 

2.1.1.1.1  Impartición de experiencias educativas que integren el enfoque de sustentabilidad y per-

tinencia socio ambiental en todos los programas educativos de la Facultad de ciencias 

químicas (licenciatura y posgrado). 

2.1.1.1.2  Implementación de cursos Profa internos y externos en materia de sustentabilidad y per-

tinencia socio ambiental. 

2.1.1.1.3  Implementación de experiencias educativas del tipo electivo y optativo, dentro de los 

diferentes programas educativos de la FCQ (licenciatura y posgrado), asociadas a los 

tópicos: riesgo y vulnerabilidad, prevención ante el cambio climático e incremento de 

los fenómenos hidrometeorológicos, impacto ambiental y sustentabilidad 

 

Meta  

2.1.2.1 Al 2023 se forma parte de al menos uno de los 20 programas educativos exponentes de 

la Universidad Veracruzana que impartan y difundan los temas socioambientales y de 

sustentabilidad, con una orientación que permita a sus egresados abordar los complejos 

retos del contexto local regional asociados a la sustentabilidad. 

Acciones  

2.1.2.1.1 Identificación y selección del o los programas educativos que puedan ser representantes 

de acuerdo con la orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad 

2.1.2.1.2  Desarrollo de estrategias de difusión de los recursos/productos generados por la UV y 

FCQ en temas de sustentabilidad en todos sus niveles, para la correcta implementación 

y seguimiento de las acciones que nos corresponden como entidad. 

2.1.2.1.3  Generación de programas que fomenten la sensibilización y concientización de la im-

portancia de la sustentabilidad hacia adentro y hacia afuera de la dependencia. 

 

Meta  

2.1.3.1 Al 2023 se difunde y participa en el 100% de las convocatorias para el desarrollo de 

proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarias para la atención de proble-

mas socioambientales prioritarios en los ámbitos local y regional. 

Acciones  
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2.1.3.1.1  Desarrollo propuestas de proyecto de investigación inter, multi y transdisciplinarias para 

la atención de problemas socioambientales prioritarios en los ámbitos local y regional. 

2.1.3.1.2  Participación en convocatorias nacionales o internacionales que fomenten la sustentabi-

lidad, para la atracción de recursos económicos a la FCQ, y posterior implementación 

de proyectos de cambio climático y sustentabilidad. 

2.1.3.1.3       Difundir los resultados de los proyectos de investigación 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social  

Objetivo  

2.2.1 Promover el abordaje de problemáticas socioambientales locales y regionales, desde en-

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

y la ecología política. 

Meta  

2.2.1.1 A partir de 2024, implementar dentro de la dependencia el programa para la gestión de 

la sustentabilidad regional y plan de acción climática de la UV. 

Acciones  

2.2.1.1.1  Implementación de acciones en pro de la sustentabilidad en las diferentes funciones de 

la dependencia. 

2.2.1.1.2  Participación en el diseño de un programa regional y su posterior promoción e imple-

mentación dentro de la dependencia. 

2.2.1.1.3  Organización de eventos interdependencia que promuevan prácticas sustentables entre 

la comunidad. 

2.2.1.1.4       Realización de foros y seminarios de discusión sobre acciones de adaptación y mitigació, 

al Cambio Climático con un enfoque local regional. 

2.2.1.1.5  Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en la dependencia 

 

  
 

 



 

 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo  

2.3.1 Desarrollar por parte de los diferentes programas educativos de la Facultad de Ciencias 

Químicas investigaciones e intervenciones inter, multi y transdisciplinarias en materia de 

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

cional. 

Meta  

2.3.1.1 A partir de 2023, desarrollar anualmente por parte de al menos un programa educativo 

y/o en su conjunto un proyecto de investigación inter y multidisciplinar en biodiversidad, 

integridad ecosistémica y saberes ancestrales. 

Acciones  

2.3.1.1.1  Desarrollo de proyectos locales y regionales de investigación inter y multidisciplinar 

para conocer, preservar y mejorar la agro biodiversidad. 

2.3.1.1.2  Conformación de redes de investigación e interacción/vinculación con actores locales 

asociadas con el conocimiento, manejo, conservación y mejoramiento de la agro biodi-

versidad y del patrimonio biocultural.  

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo  

2.4.1 Promover hábitos de consumo y alimentación basados en una dieta saludable y sosteni-

ble, así como la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales, dentro de 

la comunidad interdependencia y público en general. 

Meta  

2.4.1.1 Establecer anualmente dentro del periodo 2022-2025, campañas de concientización y 

fomento de hábitos de consumo y alimentación basados en una dieta saludable y soste-

nible dentro de la dependencia. 

Acciones  
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2.4.1.1.1 Promoción de opciones saludables y sostenibles de alimentación en las cafeterías de la 

dependencia. 

2.4.1.1.2  Implementación de campañas anuales y difusión de información (uso de propaganda 

permanente) acerca de patrones de consumo de alimentos y desarrollo de actividades 

saludables. 

2.4.1.1.3  Desarrollo de campañas y exposiciones de los beneficios de realizar deportes y activida-

des físicas (extra experiencias educativas); así como de una dieta y estilo de vida salu-

dable. 

Meta  

2.4.2.1  Al 2025, el 10% de la superficie del campus correspondiente a la FCQ cuenta con un 

área verde con especies vegetales nativas, aptas para el estudio, la convivencia, el 

descanso, la cultura y el deporte, de alto valor ecológico y de bajo costo en su man-

tenimiento. 

Acciones  

2.4.2.1.1  Mantenimiento y reforestación de las áreas verdes de la dependencia con énfasis en 

especies vegetales nativa y endémica, para el fomento a la convivencia y actividades 

de recreación. 

2.4.2.1.2  Desarrollo de campañas de promoción del cuidado y la preservación de las áreas ver-

des de la institución. 

2.4.2.1.3  Implementación de un programa de huertos temáticos para el fomento de actividades 

multidisciplinares (plantas y arbustos de preferencia nativas con fines multipropósito, 

comestibles, medicinales y/o con aplicaciones biotecnológicas). 

2.4.2.1.4  Realización de gestiones necesarias para la implementación de proyectos de huertos 

temáticos, así como de otras ecotecnologías, se puede partir de proyectos y activida-

des desarrolladas en algunas Experiencias Educativas de los diferentes Programas 

Educativos de la FCQ. 

Meta  

2.4.3.1  Al 2025 el 100% de los programas educativos de la FCQ, incorporan contenidos que 

promueven estilos de vida saludables y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Acciones  

2.4.3.1.1  Solicitud de cursos del AFEL que incorporen temas sobre patrones de consumo de 

alimentos saludables y sostenibles, así como la realización de actividades físicas. 



 

 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo  

2.5.1 Minimizar la vulnerabilidad frente a riesgos naturales y por actividades antrópicas al 

interior de la dependencia. 

Meta  

2.5.1.1 A partir de 2023, la FCQ incorpora el programa para la gestión integral del riesgo que 

desarrolla la Vicerrectoría de la región. 

Acciones  

2.5.1.1.1  Impulsar el conocimiento y socialización del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2  Incrementar las capacitaciones en el uso de los equipos de protección y seguridad con 

los que contamos en la FCQ en colaboración con otras instituciones, tales como Protec-

ción Civil. 

 

Meta  

2.5.2.1 A partir del 2024, se implementa el Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad 

que desarrolla la UV. 

Acciones  

2.5.2.1.1  Socialización e implementación del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de 

la Universidad Veracruzana. 

 

Tema 2.6 Internacionalización de políticas y enfoque regional y local  

Objetivo  

2.6.1 Atender las demandas formativas, de investigación, análisis de políticas, así como de 

intervenciones específicas en comunidades, el sector gubernamental, privado y de la so-

ciedad civil organizada, a partir de prioridades locales y regionales de sustentabilidad. 

Meta  

2.6.1.1 A partir del 2023, se participa de manera anual en el desarrollo y colaboración de pro-

yectos intersectoriales relacionados con problemas socioambientales con incidencia lo-

cal y regional de sustentabilidad. 
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Acciones  

2.6.1.1.1  Favorecimiento de convenios de vinculación y colaboración con sectores social, indus-

trial y públicos para la realización de actividades encaminadas a la sustentabilidad, tales 

como la gestión de los residuos sólidos urbanos, construcción de huertos y otras ecotec-

nologías, entre otros. 

2.6.1.1.2  Mediante la identificación de las necesidades y solicitudes del sector social e industrial 

regional, con quienes se han suscrito convenios de colaboración para contribuir a resol-

ver problemas socioambientales y prioridades locales y regionales de sustentabilidad, se 

desarrollarán proyectos de incidencia social.  

2.6.1.1.3  Elaboración de estrategias para dar seguimiento a las acciones implementadas por los 

enlaces de vinculación para realizar trabajo colaborativo entre la FCQ, Coordinaciones 

Regionales de la UV y sectores social, industrial y público. 

2.6.1.1.4  Participación en programas y proyectos relacionados al desarrollo sostenible de la re-

gión. 

2.6.1.1.5  Fomento de una cultura de cuidado de los recursos con que cuenta la FCQ y búsqueda 

de financiamiento externo y/o donación de equipos por parte de organismos externos. 

Meta  

2.6.2.1 A partir del 2023, la dependencia implementa una actividad anual referente a prácticas 

y hábitos amigables, durante la semana de formación integral del estudiante.   

Acciones  

2.6.2.1.1  Implementación de prácticas y hábitos amigables con el medio ambiente, para contribuir 

a incrementar la cultura de la compra responsable. 

2.6.2.1.2  Desarrollo de campañas de promoción de la reutilización o reciclaje de residuos mate-

riales que se generan en el campus, a través de la gestión de proyectos propios o haciendo 

vinculación con otros organismos locales o nacionales para el manejo, uso y reúso de 

dichos materiales. 

 

 

 

 



 

 

 

Eje 3. Docencia e innovación educativa. 

Tema 3.1 Cobertura Incluyente y de calidad 

Objetivo  

3.1.1  Ampliar y diversificar los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como 

sus modalidades de estudio, para que respondan con calidad, inclusión y con pertinencia 

social y cultural a las vocaciones regionales. 

Meta 

3.1.1.1  A partir del 2025 se incrementa la matrícula en un 1% en comparación con el dato del 

2021, previo análisis con los coordinadores de los programas educativos (licenciatura y 

posgrado), Jefa de carrera de IQ y Academias, con la autorización de las Secretarias 

Académica y de Administración y Finanzas. 

Acciones 

 

3.1.1.1.1  Diversificación en las modalidades de estudio a través de la identificación de asignaturas 

que potencialmente pudieran impartirse en línea, en la medida de lo posible, para ampliar 

la cobertura educativa. 

 

Meta 

3.1.1.2  Al partir de 2023, se cuenta con un diagnóstico cuantitativo regional que permita conocer 

la población estudiantil perteneciente a grupos vulnerables específicos para que, me-

diante diversos cursos de nivelación, se asegure su trayectoria escolar exitosa. 

Acciones 

3.1.1.2.1  Gestión ante la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) información de 

los alumnos pertenecientes a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

madres solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades equipara-

bles, entre otros). 

3.1.1.2.2  Participación de académicos en el diseño e impartición de cursos de nivelación acordes 

a las necesidades identificadas en los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables 

específicos para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

 

Meta 
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3.1.1.3  Al 2025 el 6% de la matrícula de licenciatura de la FCQ tiene acceso a la formación en 

actividades artísticas. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Difusión de los cursos y horarios impartidos por la coordinación de Talleres Libres de 

Artes (TLA). 

 

Meta 

3.1.1.4  A partir del 2024, se ofrece al menos un evento de educación continua al año, con im-

pacto social regional. 

Acciones 

3.1.1.4.1  Gestión para flexibilizar los procedimientos administrativos y actualización de tabula-

dores para incentivar la participación de los instructores.  

3.1.1.4.2  Diseño e implementación de eventos de educación continua en la FCQ con pertinencia 

e impacto en el desarrollo social y económico. 

 

Meta 

3.1.1.5  Al 2022, se da continuación al programa regional de seguimiento de egresados con la 

participación del 100% de los programas educativos. 

Acciones 

3.1.1.5.1  Difusión del portal de Egresados de la página institucional para la actualización de los 

datos de los egresados de la FCQ que permita mantener comunicación institucional y 

retroalimentar los programas educativos en términos de pertinencia. 

3.1.1.5.2  Vinculación y comunicación constante con los representantes de empresas de la región 

para conocer, de primera mano, las convocatorias de vacantes de empleos, becarios y 

prácticas profesionales para ser promovidas en los estudiantes y egresados empleando 

las páginas de difusión de la FCQ.  

3.1.1.5.3  Promoción de los servicios institucionales con los egresados de la FCQ, incluyendo una 

bolsa de talentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 con calidad, que respondan a las vocaciones regio-

nales. 

Meta 

3.2.1.1  A partir del 2024 el 100% de los docentes estarán capacitados respecto al aprendizaje 

mediado por las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendi-

zaje digitales, con la finalidad de utilizar adecuadamente los recursos e infraestructura 

institucionales, como las aulas híbridas, facilitando procesos de enseñanza en modalidad 

mixta. 

Acciones 

3.2.1.1.1  Capacitación permanente del personal docente, en coordinación con el Departamento de 

Formación Académica, a través del Profa, en materia de aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

Meta 

3.2.1.2  Al 2025, el 100% de los programas educativos usan las modalidades no convencionales 

de educación superior. 

Acciones 

3.2.1.2.1  Formación docente en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, 

para fortalecer la enseñanza en diversas modalidades, incluyendo las plataformas insti-

tucionales.  

3.2.1.2.2  Aseguramiento del uso del modelo híbrido o mixto para clases en línea y presenciales 

con inversión mínima en espacios educativos empleando la infraestructura tecnológica 

existente. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

 

3.3.1  Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la sustentabilidad 

en las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación 

humanista, integral, pertinente y de calidad del estudiante. 

Meta 
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3.3.1.1  Al 2025, el 100% de los programas educativos de licenciatura conservan el reconoci-

miento de calidad internacional y el 100% de los posgrados cuentan con reconocimiento 

de calidad nacional.  

Acciones 

3.3.1.1.1  Atención y seguimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores para 

mejorar la calidad y pertinencia de los programas educativos, teniendo como eje central 

al estudiante. 

Meta 

3.3.1.2  Al 2024 un alumno de licenciatura o posgrado realiza una estancia de investigación para 

fortalecer su formación integral. 

Acciones 

3.3.1.2.1  Difusión de las convocatorias nacionales e internacionales que promuevan estancias de 

investigación para la formación integral de los estudiantes.  

3.3.1.2.2  Atención oportuna a los trámites escolares requeridos por los estudiantes y por las de-

pendencias responsables de las estancias de investigación. 

 

Meta 

3.3.1.3  Al 2025, el 100% de los estudiantes de la FCQ cuentan con tutoría académica. 

Acciones 

3.3.1.3.1  Incremento en el número de convocatorias de plazas de Técnico Académico para el La-

boratorio Multidisciplinario de Investigación (uno) y para el Laboratorio de Biotecnolo-

gía (uno); profesores de tiempo completo (PTC) para los cuatro programas educativos: 

por lo menos uno para cada uno.  

3.3.1.3.2  Incremento del número de PTC, Técnicos Académicos y académicos por asignatura en 

el SIT  

 

3.3.1.3.3  Capacitación a todos los académicos participantes en el SIT (Estatuto de los Alumnos, 

plan de estudios o retícula, identificación de pre-requisitos y co-requisitos de EE, etc.) 

para el mejoramiento de la actividad tutorial. 

3.3.1.3.4  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 ter-

minal. 

 

 



 

 

 

Tema 3.4 Educación intercultural  

Objetivo 

3.4.1  Reconocer en los diversos programas educativos la presencia de la población estudiantil 

de origen indígena, afrodescendientes y de grupos vulnerables, para fomentar la inclu-

sión y el respeto a sus derechos humanos. 

Meta 

3.4.1.1  A partir de 2023 y de manera anual, la Entidad Académica participa en el programa 

regional que favorezca la inclusión y las prácticas interculturales mediante la difusión e 

implementación de campañas que promuevan estos estilos. 

Acciones 

3.4.1.1.1  Campaña de sensibilización al personal docente y administrativo en materia de intercul-

turalidad, inclusión y derechos humanos.  

3.4.1.1.2  Atención a estudiantes indígenas, afrodescendientes y de grupos vulnerables para fo-

mentar la inclusión y el respeto a sus derechos humanos. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1. Contribuir a la actualización del modelo educativo institucional para atender las necesi-

dades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el enfoque de los derechos 

humanos y la sustentabilidad, así como asegurar una mayor accesibilidad a los estudios 

que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Meta 

3.5.1.1  Al 2025, el 100% de los estudiantes de licenciatura de la FCQ accede a cursos del AFEL 

donde se aborden temas de derechos humanos y sustentabilidad. En el caso de posgrado, 

el 100% de los estudiantes aborda sus trabajos de investigación con un impacto social 

en derechos humanos y/o sustentabilidad. 

 

Acciones 

3.5.1.1.1  Difusión de los cursos AFEL en los estudiantes de licenciatura que aborden temas de 

derechos humanos y sustentabilidad. 

3.5.1.1.2  Elaboración de trabajos de investigación de estudiantes de licenciatura y posgrado con 

impacto social en derechos humanos y/o sustentabilidad. 

3.5.1.1.3 Programación académica basada en las necesidades de los estudiantes, conside-

rando la trayectoria estándar de los planes de estudio. 
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Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1  Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por el personal 

académico de esta región universitaria. 

Meta 

3.6.1.1  A partir de 2022, el 100% de los académicos de nuevo ingreso cuenta con maestría y/o 

doctorado disciplinar o afín al programa educativo y cumple con requisitos que les per-

mitan incorporarse al PRODEP, SNI o programa equivalente. 

Acciones 

3.6.1.1.1  Gestión de programas educativos de posgrado en línea para el personal académico, que 

les permita actualizarse y participar en convocatorias académicas.  

3.6.1.1.2  Difusión de convocatorias de PTC, Técnico Académico y de profesores por asignatura 

a través de los portales de la FCQ 

3.6.1.1.3  Difusión de las convocatorias PRODEP para los académicos de la FCQ. 

 

Meta 

3.6.1.2  A partir de 2023, se difunde y aplica en la FCQ la normatividad vigente para el conoci-

miento y aplicación de la comunidad universitaria de la dependencia. 

Acciones 

3.6.1.2.1  Promoción de la participación de la comunidad universitaria en la actualización de la 

normatividad para la implementación de mecanismos que apoyen la gestión académica 

y la calidad educativa ofrecida por la Universidad.  

3.6.1.2.2  Promoción y aplicación de la normatividad entre la comunidad de la FCQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eje 4. Investigación e innovación. 

En concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Regional (PLADER), se buscará satis-

facer las necesidades ahí estipuladas; por ejemplo, de manera general, la búsqueda de impulsar pro-

yectos de investigación inter, multi y transdisciplinarios, atendiendo de manera prioritaria aquellos 

relacionados con problemas sociales y de derechos humanos, y de manera particular, participar acti-

vamente en la elaboración de las demandas asociadas al establecimiento del megaproyecto del Co-

rredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).  

Dentro de la entidad se han desarrollado en el periodo 2020-2021 un total de 32 productos de 

investigación: cinco capítulos de libros, veintiséis artículos en revistas y el registro de una patente en 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), así como un proyecto de investigación en 

el que participaron tres estudiantes de nivel licenciatura. 

Como indicadores de la capacidad académica que reflejan el grado de profesionalización del 

claustro docente es importante señalar que, del total de académicos de la entidad que son PTC (20), 

nueve de ellos (el 45%) tienen reconocimiento de Perfil Deseable por parte del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la SEP. Adicionalmente, trece forman parte del Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI), de los cuales tres son candidatos y diez tienen nivel 1. 

Como una de las áreas prioritarias dentro de este tópico se destaca que, a la fecha, los dos 

posgrados que oferta la entidad cuentan con una matrícula de 18 estudiantes. Además, ambos, se 

encuentran reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), por su pertinencia científica y 

social. 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Fortalecer el binomio investigación-posgrado en la FCQ, incentivando investigaciones 

inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas prioritariamente 

locales y regionales, en materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo cien-

tífico. 

 

Meta 

4.1.1.1  A partir del 2023, el 50% de los Profesores de Tiempo Completo adscritos a la FCQ 

fortalecerán la investigación y los programas de posgrado, incentivando investigaciones 

inter, multi y transdisciplinarias de calidad mediante el desarrollo de las LGAC de los 

Cuerpos Académicos, enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y 
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regionales considerando los derechos humanos, los problemas ambientales en Veracruz 

y el desarrollo científico. 

 

Acciones 

 

4.1.1.1.1  Contratación de nuevos académicos, a través de cuatro convocatorias de académicos al-

cance nacional e internacional, para el fortalecimiento de los programas educativos de 

posgrado vigentes. 

4.1.1.1.2  Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados de los programas edu-

cativos de posgrado, fortaleciendo los ejes transversales de derechos humanos y susten-

tabilidad. 

4.1.1.1.3  Actualización de los planes de estudios de los programas de posgrado al menos a cinco 

años de su última revisión, de acuerdo con los criterios del CONACyT y los ejes trans-

versales sobre derechos humanos y sustentabilidad.  

4.1.1.1.4  Impulso a los resultados de los proyectos de investigación, para su publicación en revis-

tas y otros medios nacionales e internacionales de prestigio, circulación e índices de 

impacto, así como su divulgación en la Institución. 

4.1.1.1.5  Apoyo a investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de pro-

blemas locales y regionales. 

4.1.1.1.6  Participación en convocatorias (internas y externas) para la obtención de fondos para la 

realización de investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución 

de problemas prioritariamente locales y regionales. 

 

Meta 

 

4.1.1.2  A partir del 2023, el 70% de los Profesores de Tiempo Completo adscritos a la FCQ 

consolidarán los 2 programas de posgrado a través del fortalecimiento de los núcleos 

académicos y LGAC 

Acciones 

4.1.1.2.1  Publicación de resultados obtenidos en los proyectos de investigación en revistas cientí-

ficas indexadas. 

4.1.1.2.2  Gestión para la obtención de fondos para que la divulgación de resultados de investiga-

ción en eventos científicos nacionales y/o internacionales 



 

 

 

4.1.1.2.3  Identificación de convocatorias (internas y externas) para la obtención de fondos para la 

realización de estancias académicas con grupos de investigación de la UV y/o otras Ins-

tituciones de Educación Superior 

Meta 

4.1.1.3    Al 2023 aumenta la matrícula de los programas de posgrado al menos un 25%. 

 

Acciones 

4.1.1.3.1  Difusión a través de las redes sociales, eventos científicos o visitas en Institucio-

nes de Educación superior los programas de posgrado. 

Meta 

4.1.1.4 Al 2024 se actualiza al menos un programa de posgrado. 

Acciones 

4.1.1.4.1 Actualización de los programas de posgrado conforme al Reglamento de Pos-

grado y con los criterios del Sistema Nacional de Posgrados. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo  

4.2.1 Impulsar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación científica en-

caminada a la solución de los principales problemas del estado y de la región, la genera-

ción de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos que contribuya al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. 

Meta 

4.2.1.1 A partir de 2023, se desarrolla al menos cada año, una propuesta de proyecto priorizando 

lo estipulado en la agenda de investigación de la región centrada en los problemas so-

ciales más urgentes. 

Acciones 

 

4.2.1.1.1  Selección del tema y elaboración de propuestas de proyecto de investigación basándose 

en la agenda de investigación de la región, centrada en los problemas sociales más ur-

gentes. 
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4.2.1.1.2  Incorporación dentro de las propuestas de proyectos, aspectos como el atender los re-

querimientos de la agenda 2030, los planes relacionados con cambio climático, entre 

otros tópicos de crucial relevancia. 

 

4.2.1.1.3  Incorporación a los estudiantes de licenciatura y posgrado dentro de los proyectos de 

investigación en donde se apoye la resolución de problemáticas locales/regionales y así 

contribuir a su formación profesional. 

 

Meta 

4.2.1.2   A partir del 2023, participación anual en el foro regional de investigación. 

Acciones 

4.2.1.2.1  Apoyo para el impulso, la difusión y participación por parte de los académicos y estu-

diantes de la dependencia en el foro regional de investigación. 

 

Meta 

4.2.1.3  A partir del 2022, la FCQ divulga el 100% de sus productos de investigación generados 

por sus académicos y estudiantes utilizando portales electrónicos oficiales y redes socia-

les. 

Acciones 

4.2.1.3.1  Divulgación de los productos de investigación de la entidad a través de sus portales elec-

trónicos y redes sociales. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

Objetivo 

4.3.1  Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y la transfe-

rencia tecnológica. 

Meta 

4.3.1.1  A partir del 2024, la entidad académica fortalecerá la vinculación a través de la presta-

ción de productos y/o servicios que contribuyan a la obtención de recursos extraordina-

rios. 

Acciones 



 

 

 

4.3.1.1.1  Identificación de los productos y servicios (consultoría, análisis instrumentales de labo-

ratorio, entre otros) que pueda realizar la FCQ con base en las necesidades locales y 

regionales. 

4.3.1.1.2  Generación de vinculación/convenios intra y entre instituciones para la prestación de 

productos y servicios, por ejemplo, consultoría y análisis de laboratorios a las industrias 

de la región y a los megaproyectos. 

4.3.1.1.3  Elaboración y difusión de la cartera de servicios de la FCQ, que responda a las necesi-

dades y vocaciones regionales, a fin de obtener recursos extraordinarios. 

4.3.1.1.4  Identificación de las competencias del personal docente y estudiantes, así como el po-

tencial técnico con el que cuenta la FCQ, para incrementar la consecución de recursos 

económicos al aplicar a un mayor número de convocatorias (priorizando propuestas con 

impacto social), para fomentar el emprendimiento. 

4.3.1.1.5  Establecimientos de lineamientos de utilización óptima de los equipos destinados a la 

investigación/servicios que se encuentran dentro de los laboratorios de la FCQ, para re-

ducir costos por reparación, debidos a una operación inadecuada. 

4.3.1.1.6  Desarrollo de una base de datos de los equipos de laboratorio dentro de la Dependencia 

y su respectiva Transparencia interinstitucional. 

 
Meta 

4.3.1.2  A partir de 2023, el 10% de los Profesores de Tiempo Completo realizan gestión con 

apoyo de Vinculación Universitaria para generar acciones y recursos que impulsen el 

desarrollo tecnológico de una patente registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI). 

Acciones 

4.3.1.2.1  Participación de académicos en el proceso de examen de fondo de la patente registrada 

en el IMPI. 

4.3.1.2.2  Participación de académicos en encuentros internacionales de innovación tecnológica 

4.3.1.2.3  Participación de académicos en talleres de emprendimiento para la comercialización de 

patentes 

4.3.1.2.4  Participación de académicos en convocatorias (internas o externas) para la obtención de 

recursos para el desarrollo tecnológico de una patente 
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Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1  Realizar una campaña permanente de divulgación de la ciencia a través de los diversos 

medios de comunicación universitaria, con el propósito de informar sobre resultados de 

investigación y el impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de vida del 

estado y la región, así como promover el acercamiento de la comunidad de científicos y 

tecnólogos a audiencias no especializadas para promover el derecho de todas las perso-

nas a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Meta 

4.4.1.1  A partir de 2022, se divulgan los resultados de los proyectos de investigación generados 

dentro de la dependencia, a través de diversos medios de comunicación (revistas, edito-

rial, periódico, portales, redes sociales, radiodifusoras y plataformas digitales). 

Acciones 

4.4.1.1.1  Generación de una Coordinación para el fomento de la divulgación de la ciencia dentro 

de la dependencia. 

4.4.1.1.2  Identificación y vinculación con los medios de divulgación empleados para la difusión 

de los productos y resultados de carácter científico/ académico. 

4.4.1.1.3  Campañas de fomento a la difusión y publicación permanente de los productos y resul-

tados de carácter científico/ académico. 

4.4.1.1.4  Fomento a la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en actividades de 

difusión de la ciencia, por ejemplo, participando como ponentes en actividades de divul-

gación de la ciencia en escuelas primarias, secundarias y medio superior locales y regio-

nales. 

4.4.1.1.5  Empleo de los medios electrónicos con los que cuenta la universidad para que los do-

centes que realizan investigación puedan dar a conocer sus trabajos, de esta manera pue-

den socializarse en las diferentes industrias de la región, y así se pueden establecer futu-

ras alianzas. 

Meta 

4.4.1.2  A partir del segundo semestre del 2023, el 10% de los Profesores de Tiempo completos 

participarán en los spots de difusión de los resultados de la investigación científica lle-

vada a cabo dentro de la dependencia. 

 



 

 

 

Acciones 

4.4.1.2.1  Continuidad a la participación por parte de la FCQ en los spots de difusión de los resul-

tados de la investigación científica llevada a cabo dentro de la dependencia. 

4.4.1.2.2  Desarrollo y mantenimiento de un canal (Podcast) interno para el fomento de la difusión 

de actividades científicas variadas, priorizando tópicos de relevancia como: el intercam-

bio de conocimiento de innovación, emprendimiento, registro y transferencia tecnoló-

gica, entre otros. 

 

Meta 

4.4.1.3  A partir del 2023, se someterá una propuesta de artículo anualmente en la revista semes-

tral de corte multidisciplinario 

Acciones 

4.4.1.3.1  Desarrollo y aplicación de propuestas de artículos desarrollados dentro de la entidad a la 

revista multidisciplinar de la universidad. 

4.4.1.3.2  Implementación de campañas de difusión permanentes del uso de herramientas internas 

(Biblioteca Virtual, CopyLeaks), y externas (cursos externos, plataformas y páginas es-

pecializadas) para el fomento al desarrollo de investigación de calidad utilizando medios 

convencionales y contemporáneos (TIC y TAC). 

4.4.1.3.3  Vinculación y sinergia entre Cuerpos Académicos para capacitación e intercambio de 

experiencias. 

 

Eje 5: Difusión cultural y extensión de los servicios 

La FCQ fomenta las interacciones entre la ciencia y sociedad, promueve el intercambio de conoci-

mientos y su difusión a las sociedades civiles. Los ciudadanos deben apropiarse de los temas de la 

ciencia, las tecnologías contemporáneas y la industria para tener acceso al conocimiento que le per-

mita entender su entorno. El objetivo es dar a conocer y apreciar la ciencia promoviendo la cultura 

científica y técnica, a través de exposiciones accesibles para todos, podcasts, la difusión dirigida a 

profesionistas mediante la publicación de artículos en revistas de alto impacto y la divulgación en 

eventos científicos nacionales e internacionales, así como proporcionar servicios a la industria. 
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Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1  Conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad universitaria 

como de la sociedad en general y con los más altos estándares de calidad, priorizando la 

promoción de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y una 

visión crítica y humanista. 

Meta 

5.1.1.1  Cada año, se dará continuidad al evento: Formación Integral del Estudiante (FIE), donde 

se tendrá un programa de actividades artísticas y culturales para la formación humanista 

e integral de los estudiantes. 

Acciones 

5.1.1.1.1  Promoción de actividades de arte y cultura dirigidos a estudiantes universitarios y a la 

población infantil, difundidos a través de las páginas de la FCQ. 

5.1.1.1.2  Apoyo en la difusión y participación en las actividades culturales, artísticas y deportivas 

que se realicen de manera regional. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1  Reorientar el trabajo de vinculación universitaria de la FCQ hacia un accionar más sis-

temático y eficiente en sus actividades y programas, trabajando en conjunto con otras 

regiones universitarias tales como sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, 

con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1  A partir de 2023, el 15% de la planta académica de la FCQ participará en el programa 
para el fortalecimiento de la vinculación implementada en la región. 

Acciones 

5.2.1.1.1      Capacitación sobre normatividad y procedimientos de vinculación. 

5.2.1.1.2  Generación de un directorio de las industrias, empresas de servicio, oficinas públicas de 

la región, que potencialmente puedan tener una vinculación con la Universidad. 

5.2.1.1.3 Solicitud de convenios de colaboración, generales y específicos, entre la UV y el sector 

social, público y productivo, identificados en el punto 5.2.1.1.2. 



 

 

 

5.2.1.1.4 Capacitación de académicos de la Academia Ciencias Sociales y Otras a través de cursos 

o talleres de emprendimiento e innovación para que puedan ser difundidos entre los es-

tudiantes de la FCQ. 

 

Meta 

5.2.1.2  En el 2024, el 100 % de los coordinadores de las Academias de Ciencias Sociales de los 

cuatro Programas de licenciatura revisan y actualizan los lineamientos de los programas 

de servicio social, estancias de vinculación y prácticas profesionales para facilitar la in-

serción de los estudiantes en los sectores sociales, productivos y gubernamentales. 

Acciones 

5.2.1.2.1 Realización de encuentros con empleadores para fortalecer los perfiles de egresos de los 

programas de licenciatura para fomentar la realización de prácticas y/o prestación de 

servicio social 

5.2.1.2.2 Participación de la FCQ en los eventos regionales de egresados (licenciatura y posgrado) 

 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo  

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

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

Meta 

5.3.1.1  A partir de 2023, contar, por lo menos, un servicio (análisis de laboratorio, consultoría, 

etc.) que pueda incluirse en el catálogo regional de servicios. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Análisis e identificación de equipos de laboratorio y personal (PTC y técnicos académi-

cos) que pudieran participar en los servicios ofertados en el catálogo regional 

5.3.1.1.2  Solicitud de un técnico académico con experiencia en el manejo de equipos e instrumen-

tos para el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación 

5.3.1.1.3 Capacitación del personal identificado para la realización de servicios técnicos en la re-

gión ante organismos como: la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) A. C., para la 

acreditación del Laboratorio de Química Básica y/o Multidisciplinario de Investigación. 
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5.3.1.1.4 Difusión de los servicios que la Facultad pudiera ofrecer ante los sectores público, social 

y empresarial a fin de obtener recursos económicos adicionales, considerando el punto 

5.2.1.1.2 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo  

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

servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

Meta 

5.4.1.1  A partir del 2023, el portal institucional de la entidad académica promueve en el ámbito 

internacional la oferta educativa y la extensión de los servicios universitarios de la re-

gión. 

Acciones 

5.4.1.1.1  Promoción de la oferta educativa y la extensión de los servicios universitarios de la re-

gión a través de académicos de cada programa educativo (licenciatura y posgrado) que 

fungen como enlace en esta actividad. 

5.4.1.1.2  Promoción de la oferta educativa y la extensión de los servicios universitarios de la re-

gión en el portal institucional de la Facultad con la opción para ser leídos en el idioma 

inglés. 

5.4.1.1.3  Producción de videos promocionales de los programas educativos (licenciatura y pos-

grado), con traducción al idioma inglés para su difusión en los portales de la FCQ y de 

la Dirección General de Relaciones Internacionales. 

5.4.1.1.4  Promoción de la Certificación EXAVER a través del portal institucional y a través de la 

Coordinación Regional de Vinculación para extender el alcance de la convocatoria y así 

contribuir con el fortalecimiento del perfil internacional de la comunidad universitaria y 

público en general.  

 

 

 

 



 

 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

1.2  Fortalecer la normatividad y la estructura universitarias a través de los órganos colegia-

dos competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación superior e 

impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos huma-

nos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1  Al 2024, tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica, se actualiza el Reglamento Interno 

de la FCQ con respecto a esta legislación. 

Acciones 

6.1.1.2.1  Actualización del Reglamento Interno de la FCQ. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1  Analizar la posible reorientación del gasto universitario para asegurar que los recursos 

disponibles sean aplicados en su totalidad de forma eficiente a las funciones sustantivas 

de la FCQ. 

 

Meta 

6.2.1.1  A partir del 2022, se opera un presupuesto bajo los principios de eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, que atiende las necesidades institucionales de la FCQ. 

Acciones 

6.2.1.1.1  Realización de un diagnóstico de los insumos requeridos en los laboratorios (6), aula de 

cómputo, salones, oficinas administrativas requeridas para las actividades académicas y 

administrativas 

6.2.1.1.2 Capacitación de la metodología del marco lógico para la ejecución de los recursos finan-

cieros que fortalezca la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, se-

guimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los recursos para el logro de las metas.  

6.2.1.1.3  Planeación del ejercicio anual, que permita el gasto programado de recursos para el desa-

rrollo de las actividades académicas y administrativas de la Facultad, armonizando el 

Pladea con el Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 



 

 
Pág. 38   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ciencias Químicas | región Coatzacoalcos - Minatitlán 

 

 

Meta 

6.2.1.3  Alcanzar al 2025 el 1% de recursos por eventos autofinanciables, conforme al presu-

puesto ordinario anual. 

Acciones 

6.2.1.3.1  Creación de un catálogo de servicios universitarios que ofrece la entidad académica (a 

partir de 5.3.1.1.1) así como la promoción oportuna a través de los medios de difusión 

de la FCQ. 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

Objetivo 

6.3.1 Apoyar en la gestión de descentralización de trámites académico-administrativos a tra-

vés de la Vicerrectoría, fundamentado en la nueva Ley Orgánica de la UV. 

Meta 

6.3.1.1  Operar al 2022 un calendario de desincorporación de bienes muebles en esta región uni-

versitaria. 

Acciones 

6.3.1.1.1       Seguimiento al control de inventarios. 

6.3.1.1.2  Ejecución de dos procesos anuales en la región para la baja y desincorporación de bienes 

muebles y electrónicos. 

 

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 de la FCQ de su derecho al acceso 

a la información pública. 

Meta 

6.4.1.1  A partir del 2022 y de forma anual se cuenta con un calendario para la entrega y/o pu-

blicación de informes que permiten la transparencia y rendición de cuentas. 

Acciones 

6.4.1.1.1  Elaboración y presentación anual del informe de actividades realizadas durante el año 

lectivo, de conformidad con la normativa vigente, que permita contar con información 

institucional académica - administrativa expedita. 



 

 

 

6.4.1.1.2  Rendición de labores del Comité Pro-Mejoras ante la Junta Académica para informar el 

destino de las cuotas voluntarias. 

6.4.1.1.3  Difusión, entre la comunidad de la FCQ, de los derechos humanos a la información y la 

protección de datos personales. 

 

Meta 

6.4.1.2  A partir del 2022 se realiza una evaluación anual del Plan de Desarrollo de la Entidad 

Académica para asegurar su grado de cumplimiento y eficacia. 

Acciones 

6.4.1.2.1  Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Entidad Académica con base en 

el cumplimiento de metas, objetivos 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 aten-

ción a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún tipo 

de discapacidad. 

Meta 

6.5.1.1  Al 2023 se cuenta con un plan anual estratégico de mantenimiento de la infraestructura 

física, tecnológica y de equipamiento de la FCQ. 

Acciones 

6.5.1.1.1  Calendarización en el PbR de mantenimientos anuales del inventario de equipo de labo-

ratorio, aires acondicionados y de voz y datos.  

6.5.1.1.2  Identificación de necesidades de equipamiento para su programación en el Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR) armonizado con el Plan de Desarrollo de la Entidad Aca-

démica.   

6.5.1.1.3  Implementación de un plan integral de mantenimiento de las áreas verdes, planta física 

y tecnológica de la FCQ para garantizar la conservación 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 y la seguridad de los usuarios.  

6.5.1.1.4  Programación y presupuestación de recursos en los PbR, para dar cumplimiento al plan 

estratégico de mantenimientos de planta física y tecnológica, contribuyendo a la accesi-

bilidad de personas con algún tipo de discapacidad. 
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Meta 

6.5.1.2  Al 2023 se participa en el plan maestro de desarrollo del campus Coatzacoalcos para su 

crecimiento ordenado y sostenible.  

Acciones 

6.5.1.2.1  Participación en la elaboración del plan maestro del campus Coatzacoalcos apegado a la 

normatividad universitaria y atendiendo a las políticas institucionales. 

 6.5.1.2.2  Difusión del plan maestro del campus Coatzacoalcos en la comunidad de la FCQ. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1: Derechos Humanos 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA FCQ 2021-2025 

Eje trans-
versal o es-
tratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

1 
Derechos 
Humanos 

1.1 
Equidad   de   gé-
nero   y diversi-
dad sexual 
 

1.1.1.1 
Atender cada año 
el 100% de las 
quejas presentadas 
por violencia, 
acoso u hostiga-
miento con el pro-
pósito de garanti-
zar el derecho a 
una educación li-
bre de violencia de 
las mujeres, hom-
bres y personas 
pertenecientes a la 
comunidad 
LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1.1 
Instauración de procedimien-
tos rápidos y sencillos, con-
forme a criterios constitucio-
nales y convencionales, para 
atender los casos de acoso, 
hostigamiento y, en general, 
de violencia de género en 
contra de mujeres y de perso-
nas de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 
 

1.1.1.2.5 
Difundir entre la comunidad 
universitaria el Protocolo de 
atención a la violencia de gé-
nero. 

1.1.1   
Fortalecer la pers-
pectiva de género en 
las funciones de la 
FCQ, para garantizar 
espacios     y     prác-
ticas equitativas y li-
bres de violencia 
para las mujeres y 
personas pertene-
cientes a la comuni-
dad LGBTTTIQ+. 
 
  

1.1.1.1  
A partir de 2022 y de 
manera anual el 100% 
de las quejas presenta-
das por violencia, acoso 
u hostigamiento son 
atendidas para garanti-
zar el derecho a una 
educación libre de vio-
lencia de las mujeres, 
hombres y personas 
pertenecientes a la co-
municad  
LGBTTTIQ+ 
 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1  
Difusión del 
instrumento que 
permita contar 
con información 
estadística re-
gional en mate-
ria de género y 
diversidad sexo-
genérica. 
 
1.1.1.1.2 Apli-
cación, recopi-
lación y análisis 
de la informa-
ción. 
 
1.1.1.1.3 Imple-
mentación de 
actividades rela-
cionadas con los 
resultados obte-
nidos del análi-
sis de la infor-
mación. 
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  1.1.1.2 
A partir del 2023 
contar con un sis-
tema institucional 
de información es-
tadística en mate-
ria de género y di-
versidad sexoge-
nérica, con el pro-
pósito de tomar 
decisiones institu-
cionales con pers-
pectiva de género. 
 

1.1.1.2.1 
Aplicación de instrumentos a 
la comunidad universitaria 
para la generación de infor-
mación sobre violencia de gé-
nero, factores que influyen en 
esta y sus manifestaciones, 
para su atención focalizada. 
1.1.1.3.4 
Seguimiento de la estadística 
de género y diversidad sexo-
genérica para la toma de deci-
siones institucionales. 
. 

 1.1.1.2 
A partir de 2023, se 
aplica anualmente un 
instrumento de evalua-
ción estadística a la 
comunidad universita-
ria, para la generación 
de información en ma-
teria de género y di-
versidad sexogenérica.  

-- 100
% 

100
% 

100
% 

1.1.2.1.1. 
Aplicación, recopi-
lación y análisis de 
la información reco-
pilada.  
 

1.1.1.2.2 
Socialización, y re-
troalimentación de 
la información obte-
nida con los miem-
bros de la comuni-
dad universitaria.  

 1.2 
Interculturalidad       
de poblaciones 
originarias, afro-
descendientes        
y comunidades 
equiparables. 
 

1.2.1.1 
Lograr al 2025 que 
el 100% de los 
programas educa-
tivos de licencia-
tura y posgrado 
promuevan el en-
foque intercultural 

1.2.1.1.4 
Organización e implementa-
ción de una campaña perma-
nente de sensibilización so-
bre los derechos humanos y, 
en concreto, sobre los pue-
blos originarios, afrodescen-
dientes y comunidades equi-
parables como parte de la co-
munidad universitaria. 
1.2.1.1.6 
Incorporación a la estadística 
institucional de información 
relativa a la comunidad uni-
versitaria proveniente de po-
blaciones originarias, afro-
descendientes y comunidades 
equiparables, para la toma de 
decisiones institucionales. 
 

1.2.1 
Promover   la   
perspectiva inter-
cultural      en       
las funciones   
sustantivas de li-
cenciatura   y pos-
grados para garan-
tizar     espacios     
y prácticas                      
de reconoci-
miento, integra-
ción                     y 
permanencia                
de estudiantes per-
tenecientes a pue-
blos originarios, 
afrodescendientes          
y comunidades 
equiparables. 

1.2.1.1 
Al 2025, el 100% de 
los programas educati-
vos de licenciatura y 
posgrado impulsa el 
enfoque intercultural 

5% 35% 70% 100
% 

1.2.1.1.1 Promoción 
para el diseño de un 
curso AFEL con en-
foque intercultural. 

 
1.2.1.1.2  
Difusión de la cam-
paña permanente de 
sensibilización so-
bre derechos huma-
nos, pueblos origi-
narios, afrodescen-
dientes y comunida-
des equiparables 
como parte de la 
comunidad univer-
sitaria.  

 
1.2.1.1.3 Genera-
ción de una en-
cuesta que permita 
identificar la per-
cepción de la comu-
nidad de la FCQ 
acerca de la discri-
minación. 



 
 

 

 

 1.3 
Igualdad       sus-
tantiva, inclusión         
y          no discri-
minación 
 

1.3.1.1 
Diseñar e imple-
mentar a partir del 
2023 un programa 
de apoyos especí-
ficos y acciones 
afirmativas para 
estudiantes que 
pertenezcan a gru-
pos vulnerables. 

1.3.1.1.9 
Impulsar la vinculación con 
los sectores público, privado y 
social para potenciar la inser-
ción laboral de egresados con 
algún tipo de discapacidad. 
1.3.1.1.10 
Creación de un programa de 
apoyo emergente para estu-
diantes en situación de vulne-
rabilidad socioeconómica, a 
fin de reducir el porcentaje de 
abandono escolar derivado de 
la Covid-19. 

1.3.1 
Fomentar la cul-
tura incluyente en 
las funciones sus-
tantivas y adjeti-
vas, con la finali-
dad de garantizar 
espacios y prácti-
cas inclusivas y de 
no discriminación. 

1.3.1.1 
 

Al 2025, el 100% de 
los estudiantes de la 
FCQ conoce el pro-
grama regional de apo-
yos específicos y ac-
ciones afirmativas para 
el apoyo a los grupos 
vulnerables. 
 

-- 25% 25% 100
% 

1.3.1.1.1   Difusión 
del programa de 
apoyos específicos 
y acciones afirmati-
vas dirigidos a      
estudiantes      de      
grupos vulnerables, 
en    coordinación 
con   las   áreas   
institucionales co-
rrespondientes. 
 
1.3.1.1.2       Pro-
moción del incre-
mento    de   becas    
de   la Fundación    
UV, como    una ac-
ción afirmativa en 
beneficio de estu-
diantes pertenecien-
tes a grupos vulne-
rables. 

 1.3.1.2  
Lograr al 2022 la 
dignificación de 
las funciones de 
los trabajadores 
administrativos a 
través de la instau-
ración de un pro-
grama de forma-
ción universal y 
continuo en mate-
ria de derechos hu-
manos y de estí-
mulos al desem-
peño, mejora e in-
novación adminis-
trativa. 

1.3.1.2.4 
Implementación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-035-
STPS-2018 a fin de identifi-
car, analizar y prevenir facto-
res de riesgos psicosocial y 
para promover un entorno or-
ganizacional adecuado 

 1.3.1.2 
A partir de 2023, se 
identifica, analiza y 
previene factores de 
riesgos psicosociales 
que promueven un en-
torno organizacional 
adecuado.  

--- 50% 75% 100
% 

1.3.1.2.1       
Implementación   
con base  en  las  di-
rectrices  de  las 
áreas                    
institucionales co-
rrespondientes,  de  
la  Norma Oficial   
Mexicana   NOM-
035- STPS-2018,  
para  contribuir  a  
la identificación,       
análisis       y pre-
vención de factores 
de riesgo psicoso-
cial,    promoviendo    
un entorno                
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organizacional ade-
cuado. 

 1.4 Cultura de la 
paz y de la no 
violencia 

1.4.1.1 
Desarrollar a par-
tir del 2022 una 
campaña perma-
nente de sensibili-
zación sobre te-
mas de derechos 
humanos, susten-
tabilidad, integri-
dad académica y 
para la construc-
ción de relaciones 
pacíficas y pre-
vención del con-
flicto. 

1.4.1.1.1 
Diseño e implementación de 
una campaña permanente de 
sensibilización que coadyuve 
a la desnormalización de la 
violencia, evite el escala-
miento de conflictos y pro-
cure su transformación posi-
tiva entre la comunidad uni-
versitaria. 
1.4.1.1.2 
Implementación de estrate-
gias para el manejo de con-
flictos, evitando el escala-
miento de estos y adoptando 
resoluciones que promuevan 
una cultura de la paz y la no 
violencia. 
1.4.1.1.3 
Desarrollo de cursos y talle-
res que aborden la cultura de 
paz desde una perspectiva 
holística, a través de exposi-
ciones, actividades y discu-
siones que promuevan el aná-
lisis y la reflexión. 

1.4.1 
Fortalecer la cul-
tura de paz y no 
violencia entre los 
integrantes de la 
comunidad uni-
versitaria para ga-
rantiza el respeto 
a sus derechos hu-
manos, el derecho 
a la educación su-
perior y el desa-
rrollo de las acti-
vidades sustanti-
vas universitarias 
con un enfoque 
humanístico y ex-
celencia acadé-
mica. 

1.4.1.1 
A partir de 2022, y de 
manera anual se di-
funde e implementa 
campaña permanente 
de sensibilización so-
bre temas de derechos 
humanos, sustentabili-
dad, integridad acadé-
mica y para la cons-
trucción de relaciones 
pacíficas y prevención 
del conflicto. 

 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 
Difusión perma-
nente de la normati-
vidad institucional.  

1.4.1.1.2 
Difusión de cursos 
y talleres que abor-
den la cultura de 
paz desde una pers-
pectiva holística, a 
través de exposicio-
nes, actividades y 
discusiones que 
promuevan el análi-
sis y la reflexión.  

1.4.1.1.3 
Gestión ante las 
áreas correspon-
dientes, los eventos 
de capacitación en 
temas relacionados 
a este rubro.  

 

 1.4.1.2 
Lograr al 2025 
que el 100% del 
personal acadé-
mico y adminis-
trativo, así como 

1.4.1.2.1 
Diseño de programas de for-
mación y capacitación para el 
personal académico, adminis-
trativo, autoridades y funcio-
narios en materia de derechos 

1.4.1.2 
Al 2025, el 100% del 
personal académico y 
administrativo, así 
como autoridades y 
funcionarios, recibe 

5% 25% 50% 100
% 

1.4.1.2.1 
Difusión y promo-
ción de eventos de 
capacitación en te-
mas de derechos 
humanos, para la 
participación de la 



 
 

 

 

 autoridades y fun-
cionarios, haya re-
cibido formación 
y capacitación en 
materia de dere-
chos humanos, 
sustentabilidad, 
integridad acadé-
mica, construc-
ción de relaciones 
pacíficas, preven-
ción de conflictos, 
el Modelo Educa-
tivo Institucional 
o el uso de las tec-
nologías de la in-
formación y de la 
comunicación en 
la docencia e in-
vestigación. 
 

humanos, sustentabilidad, in-
tegridad académica, cons-
trucción de relaciones pacífi-
cas, prevención de conflictos, 
el Modelo Educativo Institu-
cional y el uso de las tecnolo-
gías de la información y de la 
comunicación en la docencia 
e investigación. 
1.4.1.2.2 
Promoción de la oferta de ca-
pacitación en materia de de-
rechos humanos, sustentabili-
dad, integridad académica, 
construcción de relaciones 
pacíficas, prevención de con-
flictos, el Modelo Educativo 
Institucional y el uso de las 
tecnologías de la información 
y de la comunicación en la 
docencia e investigación. 
1.4.1.2.3 
Incentivo, mediante progra-
mas institucionales, a la for-
mación y capacitación del 
personal académico y admi-
nistrativo. 

formación y capacita-
ción en temas relacio-
nados con derechos 
humanos, sustentabili-
dad, integridad acadé-
mica, construcción de 
relaciones pacíficas, 
prevención de conflic-
tos, el Modelo Educa-
tivo Institucional o el 
uso de las tecnologías 
de la información y de 
la comunicación en la 
docencia e investiga-
ción.   

comunidad univer-
sitaria.  
1.4.1.2.2 
Promover el regis-
tro de la comunidad 
universitaria en 
eventos de capacita-
ción para garantizar 
la participación en 
los mismos.  

 

 1.5 Arte y creati-
vidad 

1.5.1.1 
Diseñar e imple-
mentar a partir del 
2022 un plan para 
el fortalecimiento 
y la descentraliza-
ción de las activi-
dades artísticas y 
culturales para la 
formación huma-
nista e integral de 
los estudiantes. 

1.5.1.1.1 
Aseguramiento a los grupos 
artísticos universitarios de los 
implementos requeridos para 
llevar a cabo sus labores y 
para desplegar, con pleno 
respeto, su capacidad crea-
dora. 
1.5.1.1.2 
Desarrollo de un festival ar-
tístico anual en el que se dé 
difusión a la música popular, 
en coordinación con los 

1.5.1 
Reforzar la cultura 
de la paz, dere-
chos humanos, 
sustentabilidad y 
formación huma-
nista de los inte-
grantes de la Fa-
cultad de Ciencias 
Químicas y pú-
blico en general, a 
través de las ex-

1.5.1.1 
A partir de 2022, se di-
funde y participa en 
evento artístico semes-
tral que organiza la re-
gión.  

1 2 2 2 1.5.1.1.1 
Difusión de evento 
artístico que se or-
ganiza en la región.  

1.5.1.1.2 
Promoción a la par-
ticipación y registro 
de la comunidad 
universitaria en 
evento artístico que 
organiza la región.  
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ayuntamientos y el gobierno 
del estado. 
1.5.1.1.3 
Reconocimiento y celebra-
ción de los aniversarios de 
los grupos artísticos universi-
tarios. 

presiones artísti-
cas, culturales y 
creativas.  

 1.6 Salud y de-
porte 

1.6.1.2 
Incrementar en un 
20%, al 2025, la 
matrícula de acti-
vidades deportivas 
conforme a la in-
fraestructura ins-
talada o de nueva 
creación. 

1.6.1.2.1 
Diseño e implementación de 
programas para actividades 
deportivas en la educación no 
formal que sean ofertados a 
la comunidad universitaria y 
la población en general. 
1.6.1.2.2 
Difusión y promoción de los 
programas de actividades de-
portivas entre los integrantes 
de la comunidad universitaria 
y la sociedad en general. 
1.6.1.2.3 
Diversificación de programas 
deportivos y de actividad fí-
sica para la mejora de la sa-
lud integral de la comunidad 
universitaria, incluyendo al-
ternativas idóneas para los 
estudiantes en situación de 
discapacidad. 
1.6.1.2.4 
Incremento del nivel de co-
nocimientos en educación 
para la salud que contribuya 
a la formación de una cultura 
del autocuidado. 
 

1.6.1 
Fortalecer las acti-
vidades deportivas 
y de cuidado de la 
salud, para coad-
yuvar a la forma-
ción integral de 
los estudiantes, y 
la construcción de 
comunidades salu-
dables, pacíficas y 
sustentables.  

1.6.1.1 
Al 2025, el 20% de la 
matrícula de la FCQ 
tiene acceso a la for-
mación en actividades 
deportivas.   

5% 10% 15% 20% 1.6.1.1.1 
Difusión y promo-
ción de actividades 
deportivas entre los 
integrantes de la co-
munidad universita-
ria.  
1.6.1.1.2 
Incremento del ni-
vel de conocimien-
tos en educación 
para la salud que 
contribuya a la for-
mación de una cul-
tura del autocui-
dado.  
 

 1.7 Participación  1.7.1.1 
Lograr al 2025 un 
incremento del 
20% en el nivel de 

1.7.1.1.1 1.7.1 
Promover una cul-
tura democrática 
en la Universidad 

1.7.1.1 
A partir de 2023 y de 
manera anual, se di-

--- 1 1 1 1.7.1.1.1 
Difusión de cam-
paña permanente 



 
 

 

 

participación de 
los integrantes de 
la comunidad uni-
versitaria en los 
órganos de go-
bierno y en proce-
dimientos de con-
sulta y participa-
ción para la toma 
de decisiones. 

Apoyo e implementación de 
proyectos y programas elabo-
rados e implementados por 
docentes y estudiantes. 

 
1.7.1.1.3 
Promoción de la democrati-
zación y participación efec-
tiva en los órganos de go-
bierno universitario a través 
de la reestructuración del 
Consejo Universitario Gene-
ral, poniendo en el centro de 
sus decisiones al interés de la 
Universidad, los derechos hu-
manos y el interés superior 
de los estudiantes. 
 
1.7.1.1.6 
Conmemoración del 80 
aniversario de la Universidad 
Veracruzana. 

Veracruzana, me-
diante participa-
ción efectiva de 
los universitarios 
en los órganos de 
gobierno, teniendo 
como centro de 
las decisiones ins-
titucionales a los 
derechos huma-
nos, la sustentabi-
lidad y el interés 
superior del estu-
diante.  
 

funde campaña de pro-
moción de la participa-
ción de los integrantes 
de la comunidad uni-
versitaria en los órga-
nos colegiados.  

sobre la importan-
cia de la participa-
ción de la comuni-
dad universitaria en 
los órganos de go-
bierno.  

 
1.7.1.1.2 
Difusión perma-
nente de la legisla-
ción y normatividad 
institucional entre 
la comunidad uni-
versitaria.  
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 1.8 Internaciona-
lización solidaria  

1.8.1.1  
Lograr al 2025 la 
emisión de cuatro 
convocatorias 
para la movilidad 
académica y estu-
diantil, nacional e 
internacional. 
 

1.8.1.1.1 
Promoción de la transferen-
cia de competencias adquiri-
das en las movilidades inter-
nacional y nacional, mediante 
impartición de talleres espe-
cializados y participación en 
tópicos de experiencias edu-
cativas. 

1.8.1.1.2 
Implementación de un pro-
grama de solidaridad interna-
cional para el intercambio de 
conocimientos, idioma y cul-
tura. 
1.8.1.1.3 
Gestión de alianzas estratégi-
cas que coadyuven a la movi-
lidad académica y estudiantil, 
nacional e internacional. 

1.8.1 
Promover la mo-

vilidad académica 

y estudiantil, na-

cional e interna-

cional.  

1.8.1.1 
Al 2024, al menos 1 
estudiante o acadé-
mico, de licenciatura 
y/o posgrado realiza 
una movilidad nacio-
nal o internacional.  
 

-- 
 

-- 
 

1 
 

1 
 

1.8.1.1.1 
Fortalecimiento de 
la internacionaliza-
ción del currículo, 
así como la gestión 
de proyectos cola-
borativos interna-
cionales. 
 

1.8.1.3 
Lograr al 2025 que 
al menos el 8% de 
los programas 
educativos de li-
cenciatura y pos-
grado cuenten con 
el reconocimiento 
de calidad interna-
cional. 

1.8.1.3.1 
Diseño e implementación del 
programa de solidaridad in-
ternacional para el intercam-
bio de conocimientos, idioma 
y cultura. 
1.8.1.3.2 
Gestión y fortalecimiento de 
alianzas académicas para la 
creación de redes internacio-
nales de intercambio acadé-
mico, de acreditaciones y 
certificaciones internaciona-
les, y de enseñanza-aprendi-
zaje de lenguas extranjeras. 
1.8.1.3.3 
Continuación de la interna-
cionalización del currículo, la 
investigación a través de la 
cooperación internacional, 

 1.8.1.1 
Al 2025, con el apoyo 
del área académica y 
de la vicerrectoría, 
nuestros programas 
educativos de nivel li-
cenciatura conservan 
reconocimiento de ca-
lidad internacional, y 
el 100% de los posgra-
dos cuentan con reco-
nocimiento de calidad 
nacional.  

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

1.8.1.3.1 
Atención de las ob-
servaciones realiza-
das por los organis-
mos certificadores.  

1.8.1.3.2 
Gestión y fortaleci-
miento de alianzas 
académicas para la 
creación de redes 
internacionales de 
intercambio acadé-
mico, de acredita-
ciones y certifica-
ciones internaciona-
les, y de enseñanza-
aprendizaje de len-
guas extranjeras. 
1.8.1.3.3  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

así como la gestión de pro-
yectos colaborativos interna-
cionales. 

Continuación de la 
internacionalización 
del currículo, la in-
vestigación a través 
de la cooperación 
internacional, así 
como la gestión de 
proyectos colabora-
tivos internaciona-
les. 
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Eje 2 Sustentabilidad  

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA FCQ 2021-2025 

Eje transversal Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Sustentabili-
dad. 

2.1 Riesgo y vul-
nerabilidad 
 
 
 

2.1.1.1 
Lograr a 2025 que 
el 100% de los 
programas educa-
tivos de licencia-
tura y posgrado 
incluyan en su 
plan de estudios el 
enfoque de sus-
tentabilidad. 

2.1.1.1.1 
Desarrollo de un 
Modelo Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos humanos 
y la sustentabili-
dad en los planes 
y programas de 
estudio de licen-
ciatura y pos-
grado. 
 
2.1.1.1.2 
Formación de la 
planta académica 
en competencias 
teóricas y pedagó-
gicas en materia 
de sustentabilidad, 
tanto en el ámbito 
de la docencia 
como de la inves-
tigación. 
 
2.1.1.1.3 
Creación de cur-
sos y diplomados 
de educación con-
tinua en modali-
dad MOOC (curso 
masivo abierto en 

2.1.1 
Integrar en todos 
los programas 
educativos (licen-
ciatura y pos-
grado) de la Fa-
cultad de Cien-
cias Químicas las 
temáticas de sus-
tentabilidad y 
pertinencia socio 
ambiental. 
 
 

2.1.1.1 
Al 2025, el 100% 
de los programas 
educativos de la 
Facultad de Cien-
cias químicas (li-
cenciatura y pos-
grado) incluyen el 
enfoque de sus-
tentabilidad y 
pertinencia socio 
ambiental. 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1 
Impartición de experiencias educati-
vas 
que integren el enfoque de sustenta-
bilidad y pertinencia socio ambiental 
en todos los programas educativos 
de la Facultad de ciencias químicas 
(licenciatura y posgrado). 
 

2.1.1.1.2 Implementación de cursos 
internos y externos aprobados por el 
Programa de Formación Académica 
(ProFA) en materia de sustentabili-
dad y pertinencia socio ambiental. 
 

2.1.1.1.3 
Implementación de experiencias 
educativas del tipo electivas y optati-
vas, dentro de los diferentes progra-
mas educativos de la Facultad de 
Ciencias Químicas (licenciatura   y 
posgrado), 
asociadas a los tópicos: riesgo y vul-
nerabilidad, prevención ante el cam-
bio climático e incremento de los fe-
nómenos hidrometeorológicos, im-
pacto ambiental y sustentabilidad. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

línea) en torno a 
temas de sustenta-
bilidad, medio 
ambiente y cam-
bio climático. 
 

2.1.1.1.4 
Implementación 
de una experien-
cia educativa op-
tativa de riesgo y 
vulnerabilidad que 
permita generar 
una cultura de la 
prevención ante el 
cambio climático, 
el incremento de-
mográfico, los fe-
nómenos meteoro-
lógicos y los ries-
gos naturales. 

  2.1.1.2 
Contar al 2025 
con al menos 20 
programas de li-
cenciatura y pos-
grado con una 
orientación que 
permita a sus 
egresados abordar 
los complejos re-
tos socioambien-
tales y de susten-
tabilidad a los que 
la sociedad se en-
frentará en las 
próximas décadas, 
especialmente en 
las regiones con 
mayor riesgo y 

2.1.1.2.1 
Diseño e imple-
mentación de pro-
gramas educativos 
de licenciatura y 
posgrado que 
aborden temas so-
cioambientales y 
de sustentabilidad. 
 

2.1.1.2.2 
Difusión y promo-
ción de la nueva 
oferta educativa 
de la Universidad 
Veracruzana a tra-
vés de los medios 
de comunicación 
universitarios y en 

2.1.2 
Contar con un 
programa educa-
tivo con orienta-
ción que permita 
a los egresados 
abordar los com-
plejos retos socia-
mbientales y de 
sustentabilidad a 
los que la socie-
dad se enfrentará 
en las próximas 
décadas.  

2.1.2.1 
Al 2025 se forma 
parte de al menos 
uno de los 20 pro-
gramas educati-
vos exponentes 
de la Universidad 
Veracruzana que 
impartan y difun-
dan los temas so-
cioambientales y 
de sustentabili-
dad, con una 
orientación que 
permita a sus 
egresados abordar 
los complejos re-
tos del contexto 
local regional 

--- --- --- 1 2.1.2.1.1 
Identificación y selección del o los 
programas educativos que puedan 
ser representantes de acuerdo con la 
orientación que permita a sus egresa-
dos abordar los complejos retos so-
cioambientales y de sustentabilidad. 
 
2.1.2.1.2 
Desarrollo de estrategias de difusión 
de los recursos/productos generados 
por la UV y FCQ en temas de sus-
tentabilidad en todos 
sus niveles, para la correcta imple-
mentación y seguimiento de las ac-
ciones que nos corresponden como 
entidad. 
 

2.1.2.1.3 
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vulnerabilidad del 
estado. 

eventos de vincu-
lación, dirigidos a 
estudiantes de 
educación media 
superior. 

asociados a la 
sustentabilidad. 
 

Generación de programas que fo-
menten la sensibilización y concien-
tización de la importancia de la sus-
tentabilidad 
hacia adentro y hacia afuera de la 
dependencia. 

  2.1.1.3  
Crear en el 2022 
un programa de 
incentivos para 
impulsar proyec-
tos de investiga-
ción y programas 
de posgrado, vin-
culados a la vul-
nerabilidad y el 
riesgo generados 
por la crisis cli-
mática. 

2.1.1.3.1 
Emisión de con-
vocatorias para el 
desarrollo de pro-
yectos de investi-
gación inter, multi 
y transdisciplina-
rios para la aten-
ción de problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 
 

2.1.1.3.2 
Difusión y promo-
ción de los pro-
yectos de investi-
gación inter, multi 
y transdiciplina-
rios para la aten-
ción de problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 
 

2.1.1.3.3 
Evaluación y so-
cialización de los 
resultados de los 

2.1.3 
Difundir el pro-
grama de incenti-
vos para impulsar 
proyectos de in-
vestigación y pro-
gramas de pos-
grado, vinculados 
a la vulnerabili-
dad y el riesgo 
generados por la 
crisis climática. 

2.1.1.3  
A partir de 2025 
se participa en las 
convocatorias 
para el desarrollo 
de proyectos de 
investigación in-
ter, multi y trans-
disciplinarios 
para la atención 
de problemas so-
cioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos local y 
regional. 
 

--- 1 1 1 2.1.1.3.1 
Desarrollo de propuestas de pro-
yecto de investigación inter, multi y 
transdisciplinarios para la atención 
de problemas socioambientales prio-
ritarios en los ámbitos local y regio-
nal. 
 

2.1.1.3.2 
Participación en convocatorias na-
cionales o internacionales que fo-
menten la sustentabilidad, para la 
atracción de recursos económicos a 
la FCQ, y posterior implementación 
de proyectos de cambio climático y 
sustentabilidad. 
2.1.3.1.3 
Difundir resultados de los proyectos 
de investigación. 
 



 
 

 

 

proyectos de in-
vestigación desa-
rrollados en el 
campo de la vul-
nerabilidad y el 
riesgo generados 
por la crisis climá-
tica. 

 2.2 Crisis climá-
tica y resiliencia 
social 
 
 

2.2.1.1 
Contar a partir del 
2022 con un Plan 
de Acción Climá-
tica Institucional. 

2.2.1.1.1 
Creación e imple-
mentación del 
Plan de Acción 
Climática de la 
Universidad. 
 

2.2.1.1.2 
Participación en la 
elaboración y eva-
luación de políti-
cas públicas rela-
cionadas con la 
creación de resi-
liencia social 
frente a las ame-
nazas generadas 
por los problemas 
socioambientales. 
 

2.2.1.1.3 
Implementación 
de estrategias de 
difusión en la co-
munidad universi-
taria que permitan 
conocer los pro-
blemas socioam-
bientales y pro-
mover acciones en 
temas de mejora-
miento del medio 

2.2.1 
Promover el 
abordaje de pro-
blemáticas so-
cioambientales 
locales y regiona-
les, desde enfo-
ques basados en 
los derechos hu-
manos, la defensa 
del territorio, la 
justicia ambiental 
y la ecología polí-
tica. 

2.2.1.1 
A partir de 2024, 
implementar den-
tro de la depen-
dencia el pro-
grama para la 
gestión de la sus-
tentabilidad re-
gional y plan de 
acción climática 
de la UV. 

--- --- 1 1 2.2.1.1.1 Implementación de accio-
nes en pro de la sustentabilidad en 
las diferentes funciones de la depen-
dencia. 
 

2.2.1.1.2  
Participación en el diseño de un pro-
grama regional y su posterior pro-
moción e implementación dentro de 
la dependencia. 
 

2.2.1.1.3 Organización de eventos 
interdependencia que promuevan 
prácticas sustentables entre la comu-
nidad. 
 

2.2.1.1.4 
Realización de foros y seminarios de 
discusión sobre acciones de adapta-
ción y mitigación al Cambio Climá-
tico con un enfoque local regional. 
 

2.2.1.1.5 
Implementación de estrategias de 
adaptación al cambio 
climático en la dependencia 
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ambiente y la sus-
tentabilidad. 
 

2.2.1.1.4 
Realización de in-
vestigaciones in-
ter, multi y trans-
disciplinarias, así 
como investiga-
ción-acción parti-
cipativa para inci-
dir sobre la ges-
tión integrada de 
las cuencas del es-
tado de Veracruz 
y sus recursos hí-
dricos, la produc-
ción y el consumo 
de alimentos, el 
consumo energé-
tico y el manejo 
de residuos. 

 2.3 Biodiversi-
dad, integridad 
ecosistémica y 
diversidad cul-
tural. 
 
 

2.3.1.1 
Atender anual-
mente, a partir del 
2022, el 100% de 
solicitudes de par-
ticipación 
en el desarrollo y 
la evaluación de 
las políticas públi-
cas relacionadas 
con el patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversi-
dad. 

2.3.1.1.1 
Participación en la 
elaboración y eva-
luación de políti-
cas públicas rela-
cionadas 
con el patrimonio 
biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 
 

2.3.1.1.2 
Apoyo a las soli-
citudes de vincu-
lación con pro-
ductores locales 
para la 

2.3.1 
Desarrollar por 
parte de los dife-
rentes programas 
educativos de la 
Facultad de Cien-
cias Químicas in-
vestigaciones e 
intervenciones in-
ter, multi y trans-
disciplinarias en 
materia de biodi-
versidad, integri-
dad ecosistémica, 
saberes ancestra-
les y la salud fí-
sica, mental y 
emocional. 

2.3.1.1 
A partir de 2023, 
desarrollar anual-
mente por parte 
de al menos un 
programa educa-
tivo y/o en su 
conjunto un pro-
yecto de investi-
gación inter y 
multidisciplinar 
en biodiversidad, 
integridad ecosis-
témica y saberes 
ancestrales. 

--- 1 1 1 2.3.1.1.1 
Desarrollo de proyectos locales y re-
gionales de investigación inter y 
multidisciplinar para conocer, pre-
servar y mejorar la agrobiodiversi-
dad. 
 
2.3.1.1.2 Conformación de redes de 
investigación e interacción/vincula-
ción con actores locales asociadas 
con el conocimiento, manejo, con-
servación y mejoramiento de la 
agrobiodiversidad y del patrimonio 
biocultural. 



 
 

 

 

transición agroe-
cológica de siste-
mas de produc-
ción. 
 
2.3.1.1.3 
Diseño de mode-
los de desarrollo 
agropecuarios y 
forestales para 
que los 
productores regio-
nales incorporen 
la ciencia y la tec-
nología con miras 
a una producción 
ambientalmente 
responsable. 

 2.4 Estilo de 
vida y patrones 
de consumo 
 
 

2.4.1.1 
Incrementar al 
2025 en 20% el 
número de come-
dores, cafeterías y 
expendios de co-
mida universita-
rios que respon-
dan a un patrón de 
consumo saluda-
ble, responsable y 
sustentable. 

2.4.1.1.1 
Promoción de la 
incorporación de 
opciones saluda-
bles de alimenta-
ción en cafeterías, 
comedores y ex-
pendios de co-
mida universita-
rios. 
 
2.4.1.1.2 
Incentivo para la 
creación de come-
dores universita-
rios autososteni-
bles que ofrezcan 
alimentos saluda-
bles y económi-
cos, apegados a 
las normas de ca-
lidad e inocuidad 

2.4.1 
Promover hábitos 
de consumo y ali-
mentación basa-
dos en una dieta 
saludable y soste-
nible, así como la 
producción 
agroecológica de 
alimentos y plan-
tas medicinales, 
dentro de la co-
munidad interde-
pencia y público 
en general. 

2.4.1.1 
Establecer anual-
mente dentro del 
periodo 2022-
2025, campañas 
de concientiza-
ción y fomento de 
hábitos de con-
sumo y alimenta-
ción basados en 
una dieta saluda-
ble y sostenible 
dentro de la de-
pendencia. 
 
 

1 1 1 1 2.4.1.1.1 
Promoción de opciones saludables y 
sostenibles de alimentación en las 
cafeterías de la dependencia. 
 
2.4.1.1.2 Implementación de campa-
ñas anuales y difusión de informa-
ción (uso de propaganda perma-
nente) acerca de patrones de con-
sumo de alimentos y desarrollo de 
actividades saludables. 
 

2.4.1.1.3 
Desarrollo de campañas y exposicio-
nes de los beneficios de realizar de-
portes y actividades físicas (extra ex-
periencias educativas); así como de 
una dieta y estilo de vida saludable.  
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alimentaria, con el 
fin de reducir los 
índices de obesi-
dad y mal nutri-
ción en la comuni-
dad universitaria. 
 

2.4.1.1.3 
Implementación 
de campañas per-
manentes de in-
formación sobre 
patrones de con-
sumo de alimen-
tos saludables y 
realización de ac-
tividades físicas. 

  2.4.1.2 
Adecuar al 2025 
un 5% de las áreas 
verdes universita-
rias con especies 
vegetales de las 
biorregiones, ap-
tas para el estudio, 
la convivencia, el 
descanso, la cul-
tura y el deporte, 
de alto valor eco-
lógico y de bajo 
costo en su man-
tenimiento. 

2.4.1.2.1 
Rescate y habilita-
ción de áreas ver-
des universitarias 
con especies ve-
getales 
nativas de las bio-
rregiones, para la 
recreación de la 
comunidad uni-
versitaria y el pú-
blico en general. 
 

2.4.1.2.2 
Fomento, a través 
de los medios de 
comunicación uni-
versitaria, del cui-
dado y la preser-
vación de las 
áreas verdes uni-
versitarias. 
 

2.4.2 
Habilitar espacio 
dentro de la FCQ 
con especies ve-
getales propias de 
la región.  

2.4.2.1 
Al 2025, el área 
verde de la FCQ 
cuenta con espe-
cies vegetales na-
tivas y medicina-
les aptas para el 
estudio y con-
sumo. 
 
 

- 5% 7% 10% 2.4.2.1.1 
Mantenimiento y reforestación de 
las áreas verdes de la dependencia 
con énfasis en especies vegetales 
nativas y endémicas, para el fomento 
a la convivencia y actividades de re-
creación. 
 

2.4.2.1.1.2 
Desarrollo de campañas de promo-
ción del cuidado 
y la preservación de las áreas verdes 
de la institución. 
 

2.4.2.1.1.3 
Implementación de un programa de 
huertos temáticos para el fomento de 
actividades multidisciplinares (plan-
tas y arbustos de preferencia nativas 
con fines multipropósito, 
comestibles, medicinales y/o con 
aplicaciones biotecnológicas). 
 



 
 

 

 

2.4.1.2.3 
Establecer un pro-
grama de convi-
vencia en los es-
pacios verdes para 
la celebración del 
Día Mundial del 
Medio Ambiente 
en todas las regio-
nes universitarias 
que integre activi-
dades de lectura, 
juego y recrea-
ción. 
 

2.4.1.2.4 
Diseño e imple-
mentación de un 
programa de huer-
tos universitarios 
que cuenten con 
áreas viables para 
la siembra y el 
cultivo de árboles 
y plantas comesti-
bles y medicinales 
nativas de la re-
gión. 

2.4.2.1.4 
Realización de gestiones necesarias 
para la implementación de proyectos 
de huertos temáticos, así como de 
otras ecotecnologías, se puede partir 
de proyectos y actividades desarro-
lladas en algunas Experiencias 
Educativas de los diferentes Progra-
mas Educativos de la FCQ. 
 
 
 

  2.4.1.3 
Incluir al 2025 en 
el 100% de los 
programas educa-
tivos de licencia-
tura y posgrado, 
contenidos que 
hagan referencia a 
la necesidad de 
cuestionar crítica-
mente y modificar 
el estilo de vida 

2.4.1.3.1 
Desarrollo de un 
Modelo Educativo 
Institucional que 
transversalice los 
derechos 
humanos, la pers-
pectiva de género 
y la sustentabili-
dad en los planes 

2.4.3 
Incluir en los pro-
gramas educati-
vos de licencia-
tura y posgrado 
contenidos que 
hagan referencia a 
la necesidad de 
cuestionar crítica-
mente y modificar 
el estilo de vida 
dominante y los 

2.4.1.3 
Al 2025 el 100% 
de los programas 
educativos de la 
FCQ, incorporan 
contenidos que 
promueven estilos 
de vida saluda-
bles y el mejora-
miento de la cali-
dad de vida. 

25% 50% 75% 100% 2.4.1.3.1 
Solicitud de cursos del AFEL que 
incorporen  
temas sobre patrones de consumo de 
alimentos saludables y sostenibles, 
así como la realización de activida-
des físicas. 
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dominante y los 
patrones de con-
sumo para el me-
joramiento de la 
calidad de vida. 

y programas de 
estudio de licen-
ciatura y pos-
grado. 
 
2.4.1.3.2 
Diseño e imple-
mentación de con-
tenidos para los 
programas educa-
tivos, 
que incorporen te-
mas sobre patro-
nes de consumo 
de alimentos salu-
dables 
y realización de 
actividades físi-
cas. 

patrones de con-
sumo para el me-
joramiento de la 
calidad de vida.  

 2.5 Calidad am-
biental y gestión 
del campus 
 
 

2.5.1.1 
Incorporar a partir 
de 2022 acciones 
sobre temas de 
sustentabilidad en 
el 100% de los 
planes de desarro-
llo de las entida-
des académicas y 
dependencias 
universitarias. 

2.5.1.1.1 
Impulso a la so-
cialización, apro-
piación e imple-
mentación del 
Plan Maestro 
de Sustentabilidad 
2030. 
 

2.5.1.1.2 
Determinación de 
indicadores de 
sustentabilidad en 
el nivel institucio-
nal. 
 
2.5.1.1.3 
Incorporación a 
los planes de 
desarrollo y a los 
programas anuales 

2.5.1 
Minimizar la vul-
nerabilidad frente 
a riesgos natura-
les y por activida-
des antrópicos al 
interior de la de-
pendencia. 
 

2.5.1.1 
A partir de 2023, 
implementar un 
programa para la 
gestión integral 
del riesgo dentro 
de la dependen-
cia. 

--- 1 1 1 2.5.1.1.1 
Implementación de un programa 
para el fortalecimiento del Sistema 
Universitario Gestión Integral del 
Riesgo (SUGIR) con un enfoque de 
mejora continua. 
 
2.5.1.1.2 
Incrementar las capacitaciones en el 
uso de los equipos de protección y 
seguridad con los que contamos en 
la FCQ en colaboración con otras 
instituciones, tales como Protección 
Civil. 
 



 
 

 

 

de las entidades 
académicas y de-
pendencias uni-
versitarias de los 
objetivos, accio-
nes y resultados 
en materia de sus-
tentabilidad. 
 

2.5.1.1.4 
Seguimiento y 
evaluación por 
parte de la Direc-
ción de Planea-
ción Institucional 
del empareja-
miento entre los 
planes de desarro-
llo y los progra-
mas anuales de las 
entidades acadé-
micas y depen-
dencias universi-
tarias con el Plan 
Maestro de Sus-
tentabilidad 2030. 
 

2.5.1.1.5 
Desarrollo de una 
campaña perma-
nente de comuni-
cación universita-
ria sobre el papel 
y las acciones de 
las distintas ins-
tancias encargadas 
de la gestión de la 
sustentabilidad 
con el fin de con-
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seguir la partici-
pación de las co-
munidades estu-
diantil, académica 
y administrativa. 
 

2.5.1.1.6 
Elaboración y dis-
tribución de guías 
simplificadas y 
adecuadas al len-
guaje 
y el contexto de 
los distintos gru-
pos universitarios 
respecto de cómo 
pueden integrar la 
sustentabilidad en 
su vida universita-
ria y los benefi-
cios comunes de 
hacerlo. 
 
2.5.1.1.7 
Creación de un 
programa de reco-
nocimiento para el 
personal adminis-
trativo, 
técnico, manual, 
de confianza o 
eventual que 
realice o participe 
en acciones de 
sustentabilidad en 
su entidad acadé-
mica, dependencia 
o región universi-
taria. 
 



 
 

 

 

2.5.1.1.8 
Implementación 
de un sistema de 
separación y reci-
clado de residuos 
con potencial 
aprovechamiento 
para su reincorpo-
ración en cadenas 
de reutilización, 
que fomente una 
cultura ecológica 
en la comunidad 
universitaria. 
 

2.5.1.1.9 
Promoción del 
uso de bicicletas 
en las entidades 
académicas y de-
pendencias 
universitarias para 
el transporte inte-
rinstitucional, e 
instalación de es-
tacionamientos se-
guros para éstas. 
 

2.5.1.1.10 
Utilización de cri-
terios ambientales 
en el diseño y la 
construcción de 
nuevos edificios, 
así como en las 
remodelaciones y 
ampliaciones de 
los ya existentes. 
 

2.5.1.1.11 
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Ampliación del 
uso de la Firma 
Electrónica Avan-
zada de la Univer-
sidad 
Veracruzana 
(UVeFirma), que 
permita el uso res-
ponsable de papel 
y consumibles. 

  2.5.1.2 
Contar al 2023 
con la actualiza-
ción del Regla-
mento para la 
Gestión de la Sus-
tentabilidad, a fin 
de una mayor per-
tinencia y articu-
lación con los de-
más instrumentos 
de la normativa 
universitaria. 

2.5.1.2.1 
Elaboración del 
Reglamento para 
la Gestión de la 
Sustentabilidad de 
la Universidad 
Veracruzana por 
la Coordinación 
Universitaria para 
la Sustentabilidad 
y la Comisión de 
Reglamentos del 
Consejo Universi-
tario General. 
 

2.5.1.2.2 
Validación del 
Reglamento para 
la Gestión de la 
Sustentabilidad de 
la Universidad 
Veracruzana por 
el Consejo Uni-
versitario General. 

2.5.2 
Actualizar el re-
glamento interno 
de la FCQ inclu-
yendo temas de 
sustentabilidad 

2.5.2.1 
A partir del 2024, 
operar contem-
plando el regla-
mento actualizado 
para la Gestión de 
la Sustentabili-
dad. 

--- --- 1 1 2.5.2.1.1 
Implementación del reglamento para 
la Gestión de la Sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana. 
 

 Tema 2.6  
Integración de 
políticas y enfo-
que regional y 
local 
 

2.6.1.1 
Atender anual-
mente a partir del 
2022 el 100% de 
las solicitudes de 
participación 

2.6.1.1.1 
Atención a las so-
licitudes de go-
biernos municipa-
les para contribuir 

2.6.1 
Atender las de-
mandas formati-
vas, de investiga-
ción, análisis de 
políticas, así 

2.6.1.1 
A partir del 2023, 
se participa 
anualmente en el 
desarrollo y cola-

--- 1 1 1 2.6.1.1.1 
Favorecimiento de convenios de vin-
culación y colaboración con sectores 
social, industrial y públicos para la 
realización de actividades encamina-
das a la sustentabilidad, tales como 



 
 

 

 

 en los procesos y 
espacios intersec-
toriales para el di-
seño y la evalua-
ción de políticas 
públicas munici-
pales y estatales 
relacionadas con 
problemas so-
cioambientales y 
prioridades regio-
nales y estatales 
de sustentabilidad. 

al diseño de pla-
nes de desarrollo 
local. 
 

2.6.1.1.2 
Desarrollo de pro-
yectos de vincula-
ción con institu-
ciones de educa-
ción superior y or-
ganismos naciona-
les e internaciona-
les para la aten-
ción de problemas 
socioambientales 
prioritarios en los 
ámbitos regional y 
estatal. 
 

2.6.1.1.3 
Atención a las so-
licitudes plantea-
das por comunida-
des locales, el sec-
tor privado y la 
sociedad civil, 
respecto a inter-
venciones de ca-
rácter formativo o 
de investigación 
sobre problemas 
socioambientales. 
 

como de inter-
venciones especí-
ficas en comuni-
dades, el sector 
gubernamental, 
privado y de la 
sociedad civil or-
ganizada, a partir 
de prioridades lo-
cales y regionales 
de sustentabili-
dad. 
 

boración de pro-
yectos intersecto-
riales relaciona-
dos con proble-
mas socioambien-
tales con inciden-
cia local y regio-
nal de sustentabi-
lidad. 

la gestión de los residuos sólidos ur-
banos, construcción de huertos y 
otras ecotecnologías, entre otros. 
 

2.6.1.1.2 
Mediante la identificación de las ne-
cesidades y solicitudes del sector so-
cial e industrial regional, con quie-
nes se han suscrito convenios de co-
laboración para contribuir a resolver 
problemas socioambientales y priori-
dades locales y regionales de susten-
tabilidad, se desarrollarán proyectos 
de incidencia social.  
 

2.6.1.1.3 
Elaboración de estrategias para dar 
seguimiento a las acciones imple-
mentadas por los enlaces de vincula-
ción para 
realizar trabajo colaborativo entre la 
FCQ, Coordinaciones Regionales de 
la UV y sectores social, industrial y 
público. 
 

2.6.1.1.4 
Participación en programas y proyec-
tos relacionados al desarrollo sosteni-
ble de la región. 
 

2.6.1.1.5 
Fomento de una cultura de cuidado 
de los recursos con que cuenta la 
FCQ y búsqueda de financiamiento 
externo y/o donación de equipos por 
parte de organismos externos. 
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  2.6.1.2 
Contar a partir de 
2022 con un pro-
grama institucio-
nal que impulse la 
cultura de compra 
responsable, con-
siderando la dis-
minución del im-
pacto ambiental y 
el fortalecimiento 
de la economía re-
gional bajo un es-
quema de econo-
mía social y soli-
daria. 

2.6.1.2.1 
Implementación 
de criterios para la 
adquisición res-
ponsable de bie-
nes 
de menor impacto 
ambiental (infra-
estructura, vehícu-
los, limpieza, pa-
pelería 
y otros). 
 

2.6.1.2.2 
Priorización en la 
adquisición de 
bienes y servicios 
a proveedores lo-
cales y regionales 
que cumplan con 
criterios sustenta-
bles. 

2.6.2 
Implementar pro-
grama institucio-
nal que impulse 
cultura de compra 
responsable para 
disminuir im-
pacto ambiental y 
fortalecimiento 
de economía cir-
cular 

2.6.2.1 
A partir del 2023, 
la dependencia 
lleva a cabo prác-
ticas y hábitos 
amigables con el 
medio ambiente. 

--- 1 1 1 2.6.2.1.1 
Implementación de prácticas y hábi-
tos amigables con el medio am-
biente, para contribuir a incrementar 
la cultura de la compra responsable. 
 

2.6.2.1.2 
Desarrollo de campañas de promo-
ción de la reutilización o reciclaje de 
residuos materiales que se generan 
en el campus, a través de la gestión 
de proyectos propios o haciendo vin-
culación con otros organismos loca-
les o nacionales para el manejo, uso 
y reúso de dichos materiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Eje 3: Docencia e innovación académica 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje estraté-
gico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta espe-

cífica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Eje 3: Do-
cencia e in-
novación 
académica 
 
 
 

3.1 Cobertura in-
cluyente y de cali-
dad Objetivo  
 
 

3.1.1.1  
Incrementar al 
2025 un 12% de 
la matrícula de 
técnico, técnico 
superior universi-
tario, licenciatura 
y posgrado a par-
tir de la aplicación 
de diversas estra-
tegias institucio-
nales en coordina-
ción con autorida-
des educativas es-
tatales y federales. 

3.1.1.1.1 
Avance progre-
sivo, en la medida 
de las posibilida-
des institucionales 
y de los apoyos 
federales y estata-
les específicos, en 
la garantía de la 
gratuidad de la 
educación supe-
rior. 
 
3.1.1.1.2 
Diversificación de 
los programas 
educativos, así 
como de las mo-
dalidades de estu-
dio para ampliar 
la cobertura edu-
cativa. 
 

3.1.1.1.3 
Identificación de 
programas educa-
tivos existentes 
con posibilidad de 
ofertarse en la 

 
Objetivo 3.1.1 
Ampliar y diversi-
ficar los progra-
mas educativos de 
licenciatura y pos-
grado, así como 
sus modalidades 
de estudio, para 
que respondan 
con calidad, inclu-
sión y con perti-
nencia social y 
cultural a las vo-
caciones regiona-
les. 

3.1.1.1  
A partir del 
2025 se in-
crementa la 
matrícula en 
un 1% en 
comparación 
con el dato 
del 2021, pre-
vio análisis 
con los coor-
dinadores de 
los progra-
mas educati-
vos (licencia-
tura y pos-
grado). 

- -- -- 1% 3.1.1.1.1  
Diversificación en las modalidades de 
estudio a través de la identificación de 
asignaturas que potencialmente pudie-
ran impartirse en línea, en la medida 
de lo posible, para ampliar la cober-
tura educativa. 
 
. 



 
 

 
Pág. 66   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Ciencias Químicas | región Coatzacoalcos - Minatitlán 

 

modalidad en lí-
nea para incre-
mentar la matrí-
cula de nuevo in-
greso. 
 

3.1.1.1.4 
Disminución de 
espacios ociosos 
de la oferta educa-
tiva, mediante el 
fortalecimiento de 
los programas de 
orientación voca-
cional. 

3.1.1.2  
Incrementar al 
2025 el 20% de la 
matrícula en edu-
cación formal de 
estudiantes perte-
necientes a grupos 
vulnerables espe-
cíficos (personas 
con discapacidad, 
adultos mayores, 
madres solteras, 
poblaciones origi-
narias, afrodes-
cendientes y co-
munidades equi-
parables, entre 
otros) en diversos 
programas educa-
tivos y con apoyo 
de cursos de nive-
lación para asegu-
rar una trayectoria  

3.1.1.2.1  
Diseño y aplica-
ción de instrumen-
tos para la identifi-
cación de estu-
diantes  
pertenecientes a 
grupos vulnera-
bles específicos.  
 
3.1.1.2.2 
Aseguramiento de 
los espacios ofer-
tados para estu-
diantes pertene-
cientes  
a grupos vulnera-
bles específicos en 
los diversos pro-
gramas educati-
vos. 
 
3.1.1.2.3 
Diseño e imparti-
ción de cursos de 

3.1.1.2  
Al partir de 
2023, se 
cuenta con un 
diagnóstico 
cuantitativo 
regional que 
permita cono-
cer la pobla-
ción estudian-
til pertene-
ciente a gru-
pos vulnera-
bles específi-
cos para que, 
mediante di-
versos cursos 
de nivelación, 
se asegure su 
trayectoria es-
colar exitosa.  

- 1 1 1 3.1.1.2.1 
Gestión ante la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE) in-
formación de los alumnos pertenecien-
tes a grupos vulnerables específicos 
(personas con discapacidad, madres 
solteras, poblaciones originarias, afro-
descendientes y comunidades equipa-
rables, entre otros). 
 

3.1.1.2.2 
Participación de académicos en el di-
seño e impartición de cursos de nivela-
ción acordes a las necesidades identifi-
cadas en los estudiantes pertenecientes 
a grupos vulnerables específicos para 
asegurar una trayectoria escolar exi-
tosa. 



 
 

 

 

nivelación acordes 
a las necesidades  
identificadas en 
los estudiantes 
pertenecientes a 
grupos vulnera-
bles específicos 
para asegurar una 
trayectoria escolar 
exitosa 

3.1.1.3  
Incrementar en un 
20% al 2025 la 
matrícula en las 
áreas de artes y de-
portes, a través de 
la ampliación y di-
versificación de 
los programas de 
formación, en to-
das las regiones 
universitarias.  

3.1.1.3.1 
Diseño e imple-
mentación de pro-
gramas para acti-
vidades artísticas y  
deportivas que 
sean ofertados a la 
comunidad uni-
versitaria y la po-
blación  
en general.  
 

3.1.1.3.2 
Difusión y promo-
ción de la oferta de 
actividades artísti-
cas y deportivas  
en todas las regio-
nes universitarias. 

3.1.1.3  
Al 2025 el 6% 
de la matrí-
cula de licen-
ciatura de la 
FCQ tiene ac-
ceso a la for-
mación en ac-
tividades ar-
tísticas.  

4% 5% 5% 6% 3.1.1.3.1  
Difusión de los cursos y horarios im-
partidos por la coordinación de Talle-
res Libres de Artes.   
 
 
 

3.1.1.4  
Lograr que al 2025 
el 100% de las en-
tidades académi-
cas que imparten 
programas educa-
tivos de licencia-
tura; implementen 
al menos un 
evento de educa-
ción continua al 

3.1.1.4.1 
Diseño e imple-
mentación de 
eventos de educa-
ción continua en 
las entidades aca-
démicas que im-
parten programas 
educativos de li-
cenciatura, con  

3.1.1.4  
A partir del 
2024, se 
ofrece al me-
nos un evento 
de educación 
continua al 
año, con im-
pacto social 
regional. 

- 50% 100
% 

100
% 

3.1.1.4.1  
Gestión para flexibilizar los procedi-
mientos administrativos y actualiza-
ción de tabuladores para incentivar la 
participación de los instructores.  
 
3.1.1.4.2  
Diseño e implementación de eventos 
de educación continua en la FCQ con 
pertinencia e impacto en el desarrollo 
social y económico.  
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año, basado en ne-
cesidades detecta-
das, con pertinen-
cia e impacto en el 
desarrollo social y 
económico, y que 
generen recursos 
propios para la 
Institución. 

pertinencia e im-
pacto en el desa-
rrollo social y eco-
nómico. 
 
3.1.1.4.2 
Participación de al 
menos un docente 
por entidad acadé-
mica al año en  
programas de em-
prendimiento e in-
novación 

3.1.1.5  
Lograr a partir del 
2022 que el 100% 
de los programas 
educativos formen 
parte del sistema 
institucional de se-
guimiento de egre-
sados y que este 
cuente con infor-
mación actuali-
zada sobre la si-
tuación laboral, 
percepciones eco-
nómicas, necesi-
dades de educa-
ción continua, etc.  

3.1.1.5.1 
Actualización e 
implementación 
del programa de 
seguimiento de  
egresados para re-
troalimentar los 
programas educa-
tivos en términos  
de pertinencia. 
 

3.1.1.5.2 
Revisión de los li-
neamientos y al-
cance de los pro-
gramas de Servi-
cio  
Social, Estancias 
de Vinculación y 
Prácticas Profesio-
nales para facilitar 
la inserción de los 
estudiantes en los 
sectores sociales, 
productivos  
y gubernamenta-
les. 

3.1.1.5  
Al 2022, se 
da continua-
ción al pro-
grama regio-
nal de segui-
miento de 
egresados 
con la partici-
pación del 
100% de los 
programas 
educativos.  

1 1 1 1 3.1.1.5.1  
Difusión del portal de Egresados de la 
página institucional para la actualiza-
ción de los datos de los egresados de la 
FCQ que permita mantener comunica-
ción institucional y retroalimentar los 
programas educativos en términos de 
pertinencia. 
 

3.1.1.5.2  
Vinculación y comunicación constante 
con los representantes de empresas de 
la región para conocer, de primera 
mano, las convocatorias de vacantes de 
empleos, becarios y prácticas profesio-
nales para ser promovidas en los estu-
diantes y egresados empleando las pá-
ginas de difusión de la FCQ.  
 
3.1.1.5.3  
Promoción de los servicios institucio-
nales con los egresados de la FCQ, in-
cluyendo una bolsa de talentos. 



 
 

 

 

Fortalecimiento 
del programa 
Bolsa de Trabajo 
UV. 

 3.2  
Educación en línea  
 

3.2.1.1  
Contar a partir del 
2023 con el 100% 
de los académicos 
en funciones de 
docencia capacita-
dos respecto al 
aprendizaje me-
diado por las tec-
nologías de la in-
formación, comu-
nicación, conoci-
miento y aprendi-
zaje digitales.  

3.2.1.1.1 
Diseño y genera-
ción de oferta 
educativa en mo-
dalidad virtual de 
programas educa-
tivos de licencia-
tura y posgrado. 
 

3.2.1.1.2 
Participación del 
50% de los profe-
sores de tiempo 
completo en ac-
ciones  
para la innovación 
docente. 

 
Objetivo 3.2.1  
Diseñar y redise-
ñar programas 
educativos en mo-
dalidad virtual, 
para ampliar la 
oferta educativa 
de licenciatura y 
posgrado con cali-
dad, que respon-
dan a las vocacio-
nes regionales.  

3.2.1.1  
A partir del 
2023 el 100% 
de los docen-
tes estarán 
capacitados 
respecto al 
aprendizaje 
mediado por 
las tecnolo-
gías de la in-
formación, 
comunica-
ción, conoci-
miento y 
aprendizaje 
digitales, con 
la finalidad 
de utilizar 
adecuada-
mente los re-
cursos e in-
fraestructura 
instituciona-
les, como las 
aulas híbri-
das,  
facilitando 
procesos de 
enseñanza en 
modalidad 
mixta.  

- 100
% 

100
% 

100
% 

3.2.1.1.1  
Capacitación permanente del personal 
docente, en coordinación con el Depar-
tamento de Formación Académica, a 
través del ProFA, en materia de apren-
dizaje mediado por las tecnologías de 
la información, comunicación, conoci-
miento y aprendizaje digitales.  
 
 
 

3.2.1.2  
Lograr al 2025 que 
el 100% de los 
programas educa-
tivos hagan uso de 

3.2.1.2.2 
Aplicación de es-
trategias pedagó-

3.2.1.2  
Al 2025, el 
100% de los 
programas 
educativos 

25% 50% 75% 100
% 

3.2.1.2.1  
Formación docente en materia de tec-
nologías de la información y de la co-
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modalidades no 
convencionales de 
educación supe-
rior.  

gicas en los pro-
gramas educativos 
apoyadas en el uso 
de las tecnologías 
de la información 
y de la comunica-
ción. 
 
3.2.1.2.4 
Aplicación de un 
modelo híbrido 
para clases en lí-
nea y presenciales 
con  
inversión mínima 
en espacios educa-
tivos empleando la 
infraestructura  
tecnológica exis-
tente. 
 

3.2.1.2.5 
Incremento de la 
oferta de educa-
ción en línea, a tra-
vés del rediseño  
de planes y pro-
gramas de estudio 
existentes y el di-
seño de nuevos  
programas educa-
tivos. 

usan las mo-
dalidades no 
convenciona-
les de educa-
ción superior.  

municación, para fortalecer la ense-
ñanza en diversas modalidades, inclu-
yendo las plataformas institucionales.  
 
3.2.1.2.2  
Aseguramiento del uso del modelo hí-
brido o mixto para clases en línea y 
presenciales con inversión mínima en 
espacios educativos empleando la in-
fraestructura tecnológica existente.  

 

 
 
 

3.3  
Formación integral 
del estudiante  
 
Objetivo 3.3.1  
Colocar en el centro 
de las actividades 

3.3.1.1  
Lograr al 2025 que 
el 100% de la ma-
trícula de licencia-
tura se encuentre 
inscrita en progra-
mas educativos 

3.3.1.1.1 
Vinculación de los 
resultados de las 
evaluaciones in-
ternas y externas  
(alumnos, acadé-
micos, programas 

3.3.1  
Fortalecer la trans-
versalidad de los 
temas de derechos 
humanos y la sus-
tentabilidad en las 

3.3.1.1  
Al 2025, el 
100% de los 
programas 
educativos de 
licenciatura 
conservan el 
reconoci-
miento  

50% 66% 84% 100
% 

3.3.1.1.1  
Atención y seguimiento a las recomen-
daciones de los organismos acredita-
dores para mejorar la calidad y perti-
nencia de los programas educativos, 
teniendo como eje central al estu-
diante.  
 
 



 
 

 

 

sustantivas y adjeti-
vas universitarias en 
el interés superior 
del estudiante, pro-
porcionándole una 
educación huma-
nista, integral, perti-
nente y de calidad, 
mediante un Modelo 
Educativo Institucio-
nal que transversa-
lice los derechos hu-
manos y la sustenta-
bilidad, que sea per-
tinente y que atienda 
a las deficiencias de 
implementación  
observadas a través 
de su trayectoria his-
tórica.  
 

evaluables con ca-
lidad reconocida.  

educativos, entre 
otros) con la toma  
de decisiones para 
mejorar la calidad 
y pertinencia de 
los programas 
educativos, te-
niendo como eje 
central al estu-
diante. 
 
3.3.1.1.2 
Diseño y opera-
ción de un pro-
grama institucio-
nal para el segui-
miento y  
cumplimiento 
oportuno de las re-
comendaciones 
emitidas por los 
organismos de 
evaluación externa 
nacional e interna-
cional a los pro-
gramas  
educativos de li-
cenciatura. 

funciones sustanti-
vas y adjetivas, 
para asegurar la 
permanencia, y la 
formación huma-
nista, integral, per-
tinente y de cali-
dad del estudiante.  

de calidad in-
ternacional y 
el 100% de 
los posgrados 
cuentan con 
reconoci-
miento de ca-
lidad nacio-
nal.  

3.3.1.2  
Lograr al 2025 que 
el 100% de los 
programas educa-
tivos de licencia-
tura cuenten con 
mecanismos de in-
tegración de los 
estudiantes en ac-
tividades de inves-
tigación, gestión, 

3.3.1.2.1  
Diseño e imple-
mentación de un 
programa de parti-
cipación de los es-
tudiantes de licen-
ciatura en activi-
dades de investi-
gación y aplica-
ción del  

3.3.1.2  
Al 2024 un 
alumno de li-
cenciatura o 
posgrado rea-
liza  estancia 
de investiga-
ción para for-
talecer su for-
mación inte-
gral. 

--- --- 1 1 3.3.1.2.1  
Difusión de las convocatorias nacio-
nales e internacionales que promue-
van estancias de investigación para la 
formación integral de los estudiantes.  
 
3.3.1.2.2 
Atención oportuna a los trámites esco-
lares requeridos por los estudiantes y 
por las dependencias responsables de 
las estancias de investigación.  
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vinculación, em-
prendimiento o in-
novación.  

conocimiento a 
través de los cuer-
pos académicos.  
 
3.3.1.2.2  
Articulación en los 
programas educa-
tivos; de los sabe-
res disciplinares,  
tecnológicos y pe-
dagógicos para fo-
mentar en los estu-
diantes activida-
des de investiga-
ción, gestión y 
vinculación que 
les posibiliten 
prácticas  
pre-profesionales 
diversas, inclu-
yentes, humanas y 
sustentables du-
rante  
su proceso forma-
tivo. 

3.3.1.3  
Lograr al 2025 que 
el 100% de los es-
tudiantes cuenten 
con tutoría acadé-
mica para el trán-
sito de estos por 
los programas de 
estudio de licen-
ciatura y pos-
grado.  
 

3.3.1.3.1  
Ampliación y for-
talecimiento del 
programa institu-
cional de tutorías 
académicas con 
miras a favorecer 
la trayectoria esco-
lar del estudiante y 
la  
conclusión opor-
tuna de sus estu-
dios. 
 

3.3.1.3.2 

3.3.1.3  
Al 2025, el 
100% de los 
estudiantes 
de la FCQ 
cuentan con 
tutoría acadé-
mica.  
 

75% 80% 90% 100
% 

3.3.1.3.1  
Incremento en el número de convoca-
torias de plazas de Técnico Acadé-
mico para el Laboratorio Multidisci-
plinario de Investigación (1) y para el 
Laboratorio de Biotecnología (1); pro-
fesores de tiempo completo (PTC) 
para los cuatro programas educativos: 
por lo menos 1 para cada uno.  
 
 
3.3.1.3.2 
Incremento del número de PTC, Téc-
nicos Académicos y académicos por 
asignatura en el SIT  
 



 
 

 

 

Mejoramiento de 
los esquemas de 
acompañamiento 
y convivencia es-
colar  
orientados a dis-
minuir el rezago, 
el abandono y la 
reprobación esco-
lar y  
a mejorar la efi-
ciencia terminal. 

3.3.1.3.3 
Capacitación a todos los académicos 
participantes en el SIT (Estatuto de 
los Alumnos, plan de estudios o retí-
cula, identificación de pre-requisitos y 
co-requisitos de EE, etc.) para el me-
joramiento de la actividad tutorial. 
 
 
3.3.1.3.4 Mejoramiento de los esque-
mas de acompañamiento y conviven-
cia escolar orientados a disminuir el 
rezago, el abandono y la reprobación 
escolar y a mejorar la eficiencia ter-
minal.  

 3.4  
Educación intercul-
tural  
Objetivo 3.4.1  
Reconocer en los di-
versos programas 
educativos la presen-
cia de la población 
estudiantil de origen 
indígena y de grupos 
vulnerables, para fo-
mentar y garantizar 
en el proceso de for-
mación profesional 
su inclusión y el ase-
guramiento de sus 
derechos humanos.  

3.4.1.1  
A partir de 2022 
diseñar un pro-
grama que favo-
rezca la inclusión 
y las prácticas in-
terculturales en la 
Institución.  

 

3.4.1.1.1 
Desarrollo de una 
campaña perma-
nente de difusión 
entre los integran-
tes  
de la comunidad 
universitaria sobre 
prácticas intercul-
turales que posibi-
liten la construc-
ción de una cultura 
de paz por el bien 
común, el respeto  
a la diferencia, la 
justicia y la equi-
dad. 
 

3.4.1.1.2 
Diseño e imparti-
ción de cursos de 
formación docente 
en educación in-

3.4  
Educación inter-
cultural  
Objetivo 3.4.1  
Reconocer en los 
diversos progra-
mas educativos la 
presencia de la 
población estu-
diantil de origen 
indígena, afrodes-
cendientes y de 
grupos vulnera-
bles, para fomen-
tar la inclusión y 
el respeto a sus 
derechos humanos 

3.4.1.1  
A partir de 
2023, se par-
ticipa en el 
programa re-
gional que fa-
vorezca la in-
clusión y las 
prácticas in-
terculturales.  

--- 1 1 1 3.4.1.1.1 Campaña de sensibilización 
al personal docente y administrativo 
en materia de interculturalidad, inclu-
sión y derechos humanos.  
 
3.4.1.1.2 Atención a estudiantes indí-
genas, afrodescendientes y de grupos 
vulnerables para fomentar la inclusión 
y el respeto a sus derechos humanos.  
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tercultural enfoca-
dos a la práctica 
docente. 

 3.5  
Modelo educativo  
Objetivo 3.5.1  
Actualizar y fortale-
cer el Modelo Edu-
cativo Institucional a 
través de una comi-
sión de rediseño con-
formada por exper-
tos internos y exter-
nos, a fin de atender 
las necesidades de-
tectadas en torno a su 
aplicación, transver-
salizar el enfoque de 
derechos humanos y 
sustentabilidad, así 
como  
de asegurar una ma-
yor accesibilidad a 
los estudios que 
ofrece la Universi-
dad Veracruzana.  
 

3.5.1.1  
Actualizar y redi-
señar al 2023 el 
Modelo Educativo 
Institucional con 
el fin de mantener 
y fortalecer su per-
tinencia y calidad, 
las cuales se acre-
ditan mediante 
procesos de eva-
luación en perio-
dos de cinco años.  

3.5.1.1.1 
Rediseño de los 
programas educa-
tivos de licencia-
tura, conforme al 
nuevo  
Modelo Educativo 
Institucional. 
 
3.5.1.1.2 
Diseño de al me-
nos seis programas 
educativos de 
nueva creación, 
pertinentes y de 
calidad, uno por 
cada área acadé-
mica en cada una 
de las regiones  
universitarias, di-
señados conforme 
al Modelo Educa-
tivo Institucional. 
 
3.5.1.1.3 
Inclusión, en los 
planes y progra-
mas de estudio de 
nueva creación y  
restructurados, de 
la transversaliza-
ción de los dere-
chos humanos y la  
sustentabilidad, 
tanto en los sabe-

3.5  
Modelo educa-
tivo  
Objetivo 3.5.1  
Contribuir a la ac-
tualización del 
modelo educativo 
institucional para 
atender las necesi-
dades detectadas 
en torno a su apli-
cación, transversa-
lizar el enfoque de 
los derechos hu-
manos y la susten-
tabilidad, así como 
asegurar una ma-
yor accesibilidad a 
los estudios que 
ofrece la Universi-
dad Veracruzana.  
 

3.5.1.1  
Al 2025, el 
100% de los 
estudiantes 
de licencia-
tura de la 
FCQ accede a 
cursos del 
AFEL donde 
se aborden te-
mas de dere-
chos huma-
nos y susten-
tabilidad. En 
el caso de 
posgrado, el 
100% de los 
estudiantes 
aborda sus 
trabajos de 
investigación 
con un im-
pacto social 
en derechos 
humanos y/o 
sustentabili-
dad.  
 

--- 50% 75% 100
% 

3.5.1.1.1  
Difusión de los cursos AFEL en los 
estudiantes de licenciatura que abor-
den temas de derechos humanos y 
sustentabilidad. 
 
3.5.1.1.2 
Elaboración de trabajos de investiga-
ción de estudiantes de licenciatura y 
posgrado con impacto social en dere-
chos humanos y/o sustentabilidad.  
   
3.5.1.1.3 
Programación académica basada en 
las necesidades de los estudiantes, 
considerando la trayectoria  
estándar de los planes de estudio. 
 
 



 
 

 

 

res de las expe-
riencias educati-
vas como  
en las estrategias 
pedagógicas. 
 

3.5.1.1.4 
Incorporación al 
Modelo Educativo 
Institucional del 
tema de honesti-
dad  
como un asunto de 
ética e integridad 
académica. 
 

3.5.1.1.5 
Eficientar la pro-
gramación acadé-
mica basada en las 
necesidades de los  
estudiantes, evi-
tando los horarios 
quebrados y ase-
gurando la trayec-
toria  
estándar de los 
planes de estudio. 

 3.6  
Personal acadé-
mico  
Objetivo 3.6.1  
Asegurar una mayor 
habilitación y reco-
nocimiento de las la-
bores realizadas por 
el personal acadé-
mico, la mejora de 
las condiciones labo-

3.6.1.1  
Incorporar a partir 
del 2022 el 100% 
de académicos de 
nuevo ingreso con 
doctorado afín al 
programa educa-
tivo al que quieren 
ingresar y con per-
fil que les permita 
su incorporación 
en el corto o me-
diano plazo al 

3.6.1.1.1 
Diseño e imple-
mentación de un 
programa de in-
corporación de jó-
venes  
académicos con 
doctorado para ac-
ceder a plazas de 
tiempo completo, 
con  

3.6  
Personal acadé-
mico  
 
Objetivo 3.6.1  
Participar en el 
aseguramiento y 
reconocimiento de 
las labores realiza-
das por el personal 
académico de esta 

3.6.1.1  
A partir de 
2022, el 
100% de los 
académicos 
de nuevo in-
greso cuenta 
con maestría 
y/o doctorado 
disciplinar o 
afín al pro-

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

3.6.1.1.1  
Gestión de programas educativos de 
posgrado en línea para el personal 
académico, que les permita actuali-
zarse y participar en convocatorias 
académicas.  
 
3.6.1.1.2  
Difusión de convocatorias de PTC, 
Técnico Académico y de profesores 
por asignatura a través de los portales 
de la FCQ 
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rales y de los proce-
sos académico-ad-
ministrativos en las  

SNI/SNC o pro-
gramas de recono-
cimiento acadé-
mico equivalentes.  

perfiles que permi-
tan su incorpora-
ción al Prodep, 
SNI/SNC. 
 
3.6.1.1.2 
Optimización y 
mejoramiento del 
proceso de selec-
ción y contrata-
ción del personal 
académico a fin de 
garantizar la incor-
poración de los  
mejores candida-
tos internos y ex-
ternos que contri-
buyan al fortaleci-
miento institucio-
nal. 

región universita-
ria.  

grama educa-
tivo y cumple 
con requisitos 
que les per-
mitan incor-
porarse al 
Prodep, SNI 
o programa 
equivalente.  

 
3.6.1.1.3  
Difusión de las convocatorias PRO-
DEP para los académicos de la FCQ.  

3.6.1.2  
Contar, a partir de 
2023, con una nor-
matividad univer-
sitaria que incluya 
las modificaciones 
normativas y de 
gestión necesarias 
para que los meca-
nismos de selec-
ción académica y 
de evaluación de 
desempeño acadé-
mico, docente y 
tutorial se den bajo 
los criterios de de-
rechos humanos, 
sustentabilidad, 
igualdad, equidad, 

3.6.1.2.1 
Incremento en 
35% de los profe-
sores de tiempo 
completo con re-
conocimiento del 
SNI/SNC. 
 

3.6.1.2.2 
Incremento en 
65% de los profe-
sores de tiempo 
completo con per-
fil deseable del 
Prodep. 
 

3.6.1.2.3 
Apoyo para que el 
25% de los cuer-
pos académicos 

3.6.1.2 
A partir de 
2023, se di-
funde y 
aplica en la 
FCQ la nor-
matividad vi-
gente para el 
conocimiento 
y aplicación 
de la comuni-
dad universi-
taria de la de-
pendencia.  
 
 
 
 
 
 

--- 100
% 

100
% 

100
% 

3.6.1.2.1  
Promoción de la participación de la 
comunidad universitaria en la actuali-
zación de la normatividad para la im-
plementación de mecanismos que 
apoyen la gestión académica y la cali-
dad educativa ofrecida por la Univer-
sidad.  
 
3.6.1.2.2 
Promoción y aplicación de la normati-
vidad entre la comunidad de la FCQ.   



 
 

 

 

economía proce-
sal, eficacia, efi-
ciencia, transpa-
rencia, confianza, 
responsabilidad 
académica, y que 
tengan como re-
sultado la mejora 
en la calidad edu-
cativa que ofrece 
la Universidad.  

logren el grado de 
reconocimiento 
Consolidado en re-
lación con el total 
de cuerpos acadé-
micos registrados 
ante la SEP. 
 
3.6.1.2.4 
Disminución de la 
inequidad en las 
cargas de trabajo 
entre los diferentes 
actores, entidades 
y dependencias 
universitarios. 
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Eje 4: Investigación e innovación.  

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje estraté-
gico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Investigación 
e innovación 

4.1 Investigación y 
posgrado 
 
 

4.1.1.1 
Contar al 2022 con 
un programa estra-
tégico que forta-
lezca la investiga-
ción y el posgrado, 
atienda los desequi-
librios entre las re-
giones universita-
rias, incentive in-
vestigaciones inter, 
multi y transdisci-
plinarias de calidad, 
enfocadas a la solu-
ción de problemas 
prioritariamente lo-
cales y regionales 
considerando los 
derechos humanos, 
los problemas am-
bientales en Vera-
cruz y el desarrollo 
científico. 

4.1.1.1.1 
Contratación de 
nuevos académicos, 
a través de cuatro 
convocatorias de 
académicos alcance 
nacional e interna-
cional, para el forta-
lecimiento de los 
programas educati-
vos de posgrado vi-
gentes. 
 
4.1.1.1.2 
Reconocimiento de 
calidad por el Sis-
tema Nacional de 
Posgrados de al me-
nos 90 programas 
educativos de pos-
grado en todas las 
áreas académicas, 
fortaleciendo los 
ejes transversales de 
derechos humanos y 
sustentabilidad. 
 

4.1.1.1.3 

4.1.1 
Fortalecer el bino-
mio investigación-
posgrado, desarro-
llando investigacio-
nes inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la solu-
ción de problemas 
prioritariamente lo-
cales y regionales, 
en materia de dere-
chos humanos, sus-
tentabilidad y desa-
rrollo científico. 
 

4.1.1.1 
A partir del 2023, el 
50% de los Profesores 
de Tiempo Completo 
adscritos a la FCQ 
fortalecerán la investi-
gación y los progra-
mas de posgrado, in-
centivando investiga-
ciones inter, multi y 
transdisciplinarias de 
calidad mediante el 
desarrollo de las 
LGAC de los Cuerpos 
Académicos, enfoca-
das a la solución de 
problemas prioritaria-
mente locales y regio-
nales considerando los 
derechos humanos, 
los problemas am-
bientales en Veracruz 
y el desarrollo cientí-
fico. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1.1 
Identificación de convo-
catorias (internas y ex-
ternas) para la obten-
ción de fondos para la 
realización de investiga-
ciones inter, multi y 
transdisciplinarias enfo-
cadas a la solución de 
problemas prioritaria-
mente locales y regiona-
les. 
 
4.1.1.1.2 
Desarrollo de propues-
tas de proyectos de in-
vestigación inter, multi 
y transdisciplinarias en-
focadas a la solución de 
problemas prioritaria-
mente locales y regiona-
les. 
 

4.1.1.1.3 
Identificación de las re-
vistas científicas inde-
xadas que cuentan con 
free open access para 
enfocarse en la publica-
ción de los resultados 



 
 

 

 

Aseguramiento de 
que 80% de la matrí-
cula de posgrado se 
encuentre inscrita 
en programas edu-
cativos evaluables 
con calidad recono-
cida vigente. 
 

4.1.1.1.4 
Actualización de los 
planes de estudios 
de posgrado al me-
nos a cinco años 
de su última revi-
sión, de acuerdo con 
los criterios del Co-
nacyt y los ejes 
transversales sobre 
derechos humanos y 
sustentabilidad. 
 

4.1.1.1.5 
Incremento de al 
menos el 25% de la 
matrícula de pos-
grado en las regio-
nes 
universitarias. 
 

4.1.1.1.6 
Desarrollo de un sis-
tema integral de in-
formación sobre la 
investigación 
y los indicadores de 
calidad con que ope-
ran los programas 
educativos 
de posgrado. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.2 
A partir del 2023, el 
70% de los Profesores 
de Tiempo Completo 
adscritos a la FCQ 
consolidarán al menos 
un programa de pos-
grado a través del for-
talecimiento de los 
núcleos académicos y 
LGAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obtenidos en los proyec-
tos de investigación en 
estas revistas. 
 

 
4.1.1.2.1 
Identificación de convo-
catorias (internas y ex-
ternas) para la obten-
ción de fondos para la 
realización de estancias 
de investigaciones con 
grupos de investigación 
de las UV y/o otras Ins-
tituciones de Educación 
Superior 
 
4.1.1.2.2   
Gestión para la obten-
ción de fondos para que 
la divulgación de resul-
tados de investigación 
en eventos científicos 
nacionales y/o interna-
cionales 

 
4.1.1.2.3   
Identificación de convo-
catorias (internas y ex-
ternas) para la obten-
ción de fondos para la 
realización de estancias 
académicas con grupos 
de investigación de la 
UV y/o otras Institucio-
nes de Educación Supe-
rior 
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4.1.1.1.7 
Verificación de que 
los investigadores 
cumplan con su 
carga diversificada 
de docencia en li-
cenciatura y/o pos-
grado. 
 

4.1.1.1.8 
Verificación de que 
el 100% de los in-
vestigadores gene-
ren, por lo menos, 
un producto cientí-
fico o tecnológico 
de calidad al año. 
 

4.1.1.1.9 
Impulso a los resul-
tados de los proyec-
tos de investiga-
ción, para su publi-
cación 
en revistas y otros 
medios nacionales e 
internacionales de 
prestigio, circula-
ción e índices de im-
pacto, así como su 
divulgación en la 
Institución. 
 

4.1.1.1.10 
Armonización del 
Reglamento de Pos-
grado acorde con la 
educación como de-
recho humano y con 

 
4.1.1.3 
Al 2023 aumenta la 
matrícula de los pro-
gramas de posgrado al 
menos un 25%. 
 
 
 
 
 
4.1.1.4 
Al 2024 se actualiza 
al menos un programa 
de posgrado 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
4.1.1.3.1 
Difusión a través de las 
redes sociales, eventos 
científicos o visitas en 
Instituciones de Educa-
ción superior los pro-
gramas de posgrado 
 
 
 
4.1.1.4.1 
Actualización de los 
programas de posgrado 
conforme al Regla-
mento de Posgrado y 
con los criterios del Sis-
tema Nacional de Pos-
grados. 

 
 
 
 



 
 

 

 

los criterios del Sis-
tema Nacional de 
Posgrados. 
 

4.1.1.1.11 
Publicación de con-
vocatorias anuales 
de apoyo a la inves-
tigación que incidan 
en la generación de 
productos científi-
cos o tecnológicos. 
 

4.1.1.1.12 
Apoyo a investiga-
ciones inter, multi y 
transdisciplinarias 
enfocadas a la solu-
ción de problemas 
locales y regionales. 

 4.2 Investigación 
con impacto social 
 
Objetivo 
4.2.1 
Impulsar una 
agenda de investi-
gación para el desa-
rrollo de investiga-
ción 
científica encami-
nada a la solución 
de los principales 
problemas del es-
tado 
y de la región, la 
generación de co-

4.2.1.1 
Emitir a partir de 
2022 una convoca-
toria anual de finan-
ciamiento a la 
investigación, que 
incida en la cons-
trucción y el forta-
lecimiento de los 
derechos humanos 
en el estado, así 
como en la preven-
ción y solución de 
problemas ambien-
tales y de cambio 
climático. 

4.2.1.1.1 
Creación, imple-
mentación y conclu-
sión de por lo menos 
dos proyectos 
estratégicos de in-
vestigación institu-
cional multidiscipli-
narios que articulen 
el trabajo de estu-
diantes (prestadores 
de servicio social, 
becarios o 
voluntarios), docen-
tes e investigadores 
de las diversas áreas 
académicas 
que integran la Uni-
versidad. 

4.2 
Investigación con 
impacto social 
 
Objetivo 
 4.2.1  
Desarrollar investi-
gaciones científicas 
encaminadas a la 
solución de los 
principales proble-
mas locales y regio-
nales, la generación 
de conocimientos 
de calidad y la for-
mación de recursos 
humanos que con-
tribuyan al desarro-

4.2.1.1 
A partir de 2023, se 
desarrolla al menos 
una propuesta de pro-
yecto priorizando lo 
estipulado en la 
agenda de investiga-
ción de la región cen-
trada en los problemas 
sociales más urgentes. 

--- 1 1 1 4.2.1.1.1 
Selección del tema y 
elaboración de la pro-
puesta de proyecto de 
investigación basándose 
en la agenda de investi-
gación de la región, 
centrada en los proble-
mas sociales más urgen-
tes. 
 

4.2.1.1.2 
Incorporación dentro de 
las propuestas de pro-
yectos, aspectos como 
el atender los requeri-
mientos de la agenda 
2030, los planes relacio-
nados con cambio cli-
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nocimientos de ca-
lidad y la forma-
ción 
de recursos huma-
nos que contribuya 
al desarrollo social, 
el crecimiento 
económico y el cui-
dado del medio am-
biente. 

 

4.2.1.1.2 
Creación de al me-
nos 10 proyectos de 
investigación interi-
nstitucional con ins-
tituciones naciona-
les y extranjeras de 
reconocido presti-
gio, sobre 
problemas estatales 
y regionales que im-
pacten positiva-
mente en la calidad 
de los programas de 
posgrado. 
 
4.2.1.1.3 
Promoción de la in-
vestigación inter, 
multi y transdisci-
plinaria enfocada 
a la atención de los 
objetivos de desa-
rrollo sostenible que 
marca la ONU. 
 

4.2.1.1.4 
Participación de al 
menos 10 investiga-
dores e investigado-
ras por año en 
convocatorias de or-
ganismos naciona-
les e internacionales 
para el financia-
miento 

llo social, el creci-
miento económico 
y el cuidado del 
medio ambiente, 
así como difundir 
los productos de in-
vestigación genera-
dos dentro de la de-
pendencia. 

mático, entre otros tópi-
cos de crucial relevan-
cia. 
 

4.2.1.1.3 
Incorporación a los es-
tudiantes de licenciatura 
y posgrado dentro de 
los proyectos de investi-
gación en donde se 
apoye la resolución de 
problemáticas loca-
les/regionales y así con-
tribuir a su formación 
profesional.  
 
 
 

 4.2.1.2 
A partir del 2023, 
participación anual 
en el foro regional 
de investigación. 

--- 1 1 1 4.2.1.2.1  
Apoyo para el im-
pulso, la difusión y 
participación por 
parte de los académi-
cos y estudiantes de 
la dependencia en el 
foro regional de in-
vestigación. 
 

 4.2.1.3 
A partir del 2022 la 
FCQ divulga sus pro-
ductos de investiga-
ción generados por 
sus académicos y es-
tudiantes utilizando 
portales electrónicos 
oficiales y redes so-
ciales. 

100% 100% 100% 100% 4.2.1.3.1  
Divulgación de los pro-
ductos de investigación 
de la entidad a través de 
sus portales electrónicos 
y redes sociales. 



 
 

 

 

de proyectos orien-
tados a las priorida-
des del desarrollo 
estatal 
y a las vocaciones 
regionales. 

 4.3 Transferencia 
tecnológica y del 
conocimiento 
 
Objetivo 
4.3.1 
Fortalecer la vincu-
lación universitaria 
a través de la pres-
tación de servicios 
y la transferencia 
tecnológica. 
 

4.3.1.1 
Contar al 2025 con 
el 100% de partici-
pación de las áreas 
académicas en el 
Programa de Pres-
tación de Servicios 
Universitarios, 
ofreciendo servi-
cios 
que contribuyan a la 
obtención de recur-
sos extraordinarios. 
 

4.3.1.1.1 
Desarrollo, a través 
de la Dirección Ge-
neral de Tecnolo-
gías de Información, 
de por lo menos cua-
tro proyectos de ca-
pacitación y de ser-
vicios 
tecnológicos para 
pequeñas y media-
nas empresas con 
miras a obtener 
recursos extraordi-
narios. 
 
4.3.1.1.2 
Desarrollo, con base 
en un diagnóstico de 
las necesidades de 
formación 
y capacitación de las 
pequeñas y media-
nas empresas de la 
región, de una 
oferta de educación 
continua para satis-
facer algunas de sus 
necesidades, 
y obtener así recur-
sos extraordinarios 

4.3 
Transferencia tec-
nológica y del co-
nocimiento 
 
Objetivo 
 4.3.1 
Reforzar la vincula-
ción institucional a 
través de la presta-
ción de servicios y 
la transferencia tec-
nológica. 

4.3.1.1 
A partir del 2024 la 
entidad académica 
ofrece al menos un 
producto y/o servicio 
que contribuya a la 
obtención de recursos 
extraordinarios. 

--- --- 1 1 4.3.1.1.1  
Identificación de los 
productos y servicios 
(consultoría, análisis 
instrumentales de labo-
ratorio, entre otros) que 
pueda realizar la FCQ 
con base en las necesida-
des locales y regionales. 
 
4.3.1.1.2 
Generación de vincula-
ción/convenios intra y 
entre instituciones para 
la prestación de produc-
tos y servicios, por 
ejemplo, consultoría y 
análisis de laboratorios 
a las industrias de la re-
gión y 
a los megaproyectos. 
 
4.3.1.1.3 
Elaboración y difusión 
de la cartera de servi-
cios de la FCQ, que res-
ponda a las necesidades 
y vocaciones regionales, 
a fin de obtener recur-
sos extraordinarios. 
 
4.3.1.1.4 
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mediante el ofreci-
miento de cuando 
menos dos cursos al 
año. 
 
4.3.1.1.3 
Actualización, difu-
sión y promoción de 
la cartera de servi-
cios universitarios, 
de acuerdo con las 
necesidades del en-
torno regional. 
 

Identificación de las 
competencias del perso-
nal docente y estudian-
tes, así como el poten-
cial técnico con el que 
cuenta 
la FCQ, para incremen-
tar la consecución de re-
cursos económicos al 
aplicar a un mayor nú-
mero de 
convocatorias (priori-
zando propuestas con 
impacto social), para fo-
mentar el emprendi-
miento. 
 
4.3.1.1.5 
Establecimientos de li-
neamientos de utiliza-
ción óptima de los equi-
pos destinados a la in-
vestigación/servicios 
que se encuentran den-
tro de los laboratorios 
de la FCQ, para reducir 
costos por reparación, 
debidos a una operación 
inadecuada. 
 

4.3.1.1.6 
Desarrollo de una base 
de datos de los equipos 
de laboratorio dentro de 
la Dependencia y su 
respectiva 
Transparencia interinsti-
tucional.  
 



 
 

 

 

  4.3.1.2 
Comercializar dos 
patentes universita-
rias al 2025, a tra-
vés de la Oficina de 
Transferencia de 
Tecnología, para la 
obtención de recur-
sos extraordinarios. 
 

4.3.1.2.1 
Proporcionar aseso-
ría, gestión y trans-
ferencia de tecnolo-
gía y conocimiento 
desde la Oficina de 
Transferencia de 
Tecnología. 
 

4.3.1.2.3 
Realización de las 
gestiones requeridas 
para la comerciali-
zación de 
patentes universita-
rias. 

 

4.3.1.2  
Gestionar a través 
de la Oficina de  
Transferencia de 
Tecnología, para la 
obtención de recur-
sos extraordinarios 
para desarrollar la 
patente 

4.3.1.2 
A partir de 2023, rea-
lizar la gestión para 
obtención de recursos 
para el desarrollo tec-
nológico de una pa-
tente registrada en el 
IMPI. 

    4.3.1.2.1 
Participación de acadé-
micos en el proceso de 
examen de fondo de una 
patente registrada en el 
IMPI. 

 
4.3.1.2.2 
Participación de acadé-
micos en encuentros in-
ternacional de innova-
ción tecnológica 
 

4.3.1.2.3 
Participación de acadé-
micos en talleres de em-
prendimiento para la co-
mercialización de paten-
tes 
 
4.3.1.2.4 
Participación de acadé-
micos en convocatorias 
(internas o externas) 
para la obtención de re-
cursos para el desarrollo 
tecnológico de una pa-
tente 

 4.4 Divulgación de 
la ciencia 
 
Objetivo 
4.4.1 
Realizar una cam-
paña permanente de 
divulgación de la 
ciencia a través 

4.4.1.1 
Producir al 2023 
una serie sobre los 
orígenes, el desa-
rrollo y las contri-
buciones 
de la ciencia vera-
cruzana al desarro-
llo de la región y el 
país, 
la cual será distri-
buida en la red de 

4.4.1.1.1 
Promoción de la 
participación de 
académicos y aca-
démicas en la docu-
mentación 
de los capítulos que 
integrarían la serie 
sobre los orígenes, 
el 
desarrollo y las con-
tribuciones de la 

4.4 
Divulgación de la 
ciencia 
 
Objetivo 
 4.4.1 
Divulgar continua-
mente mediante di-
versos medios de 
comunicación los 
resultados de las in-

4.4.1.1 
A partir de 2022, se 
divulgan los resulta-
dos de carácter cientí-
fico/académico gene-
rados dentro de la de-
pendencia, a través de 
diversos medios de 
comunicación (revis-
tas, editorial, perió-
dico, portales, redes 

1 1 1 1 4.4.1.1.1 
Generación de una 
Coordinación para el fo-
mento de la divulgación 
de la ciencia dentro de 
la dependencia. 
 
4.4.1.1.2 
Identificación y vincu-
lación con los medios 
de divulgación emplea-
dos para la difusión de 
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de los diversos me-
dios de comunica-
ción universitaria, 
con el propósito 
de informar sobre 
resultados de inves-
tigación y el im-
pacto de estos en el 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida del estado y la 
región, así como 
promover el acerca-
miento de la comu-
nidad de científicos 
y tecnólogos 
a audiencias no es-
pecializadas para 
promover el dere-
cho de todas las 
personas a gozar de 
los beneficios del 
progreso científico 
y tecnológico. 
 

televisoras univer-
sitarias del país 
y el extranjero. 

ciencia veracruzana 
al desarrollo 
de la región y el 
país. 
 
4.4.1.1.2 
Desarrollo y rodaje 
del guion de la serie 
de televisión sobre 
los orígenes, 
el desarrollo y las 
contribuciones de la 
ciencia veracruzana 
al desarrollo 
de la región y el 
país. 

vestigaciones ela-
boradas dentro de 
la dependencia, así 
como contenidos 
académicos que 
coadyuven a mejo-
rar las condiciones 
de vida sociedad, 
promoviendo el de-
recho a gozar de los 
beneficios del pro-
greso científico y 
tecnológico. 

sociales, radiodifuso-
ras y plataformas digi-
tales). 

los productos y resulta-
dos de carácter cientí-
fico/ académico.  
 

4.4.1.1.3 
Campañas de fomento a 
la difusión y publica-
ción permanente de los 
productos y resultados 
de carácter científico/ 
académico. 
 

4.4.1.1.4 
Fomento a la participa-
ción de estudiantes de 
licenciatura y posgrado 
en actividades de difu-
sión de la ciencia, por 
ejemplo, participando 
como ponentes en acti-
vidades de divulgación 
de la ciencia en escuelas 
primarias, secundarias y 
medio superior locales y 
regionales. 
 
4.4.1.1.5 
Empleo de los medios 
electrónicos con los que 
cuenta la universidad 
para que los docentes 
que realizan investiga-
ción puedan dar a cono-
cer sus trabajos, de esta 
manera pueden sociali-
zarse en las diferentes 
industrias de la región, y 
así se pueden establecer 
futuras alianzas. 



 
 

 

 

  4.4.1.2 
Realizar al 2025 al 
menos 48 spots de 
difusión de los re-
sultados de la 
investigación cien-
tífica llevada a cabo 
por académicos de 
la Universidad. 
 

4.4.1.2.1 
Planeación de te-
mas, fechas y acadé-
micos participantes 
en la realización 
de los spots de los 
resultados de la in-
vestigación. 
 

4.4.1.2.2 
Edición mensual de 
los spots de difusión 
de resultado de la in-
vestigación 
científica de acadé-
mica desarrollada 
por la comunidad 
académica 
de la Universidad. 
 

 4.4.1.2 
A partir del segundo 
semestre del 2023, se 
participa por lo menos 
con un spot de difu-
sión de los resultados 
de la 
investigación cientí-
fica llevada a cabo 
dentro de la depen-
dencia. 
 

--- 1 1 1 4.4.1.2.1 
Continuidad a la partici-
pación por parte de la 
FCQ en los 
spots de difusión de los 
resultados de la 
investigación científica 
llevada a cabo dentro de 
la dependencia. 
  

4.4.1.2.2 
Desarrollo y manteni-
miento de un canal 
(Podcast) interno para el 
fomento de la difusión 
de actividades científi-
cas 
variadas, priorizando tó-
picos de relevancia 
como: el intercambio de 
conocimiento de inno-
vación, 
emprendimiento, regis-
tro y transferencia tec-
nológica, entre otros. 

  4.4.1.3 
Publicar a partir de 
2023 una revista se-
mestral de corte 
multidisciplinario. 

4.4.1.3.1 
Planeación de las 
características, el 
perfil y los criterios 
de publicación 
de la revista. 
 
4.4.1.3.2 
Difusión y promo-
ción de la publica-
ción entre integran-
tes de la comunidad 
universitaria de to-
das las regiones uni-
versitarias. 

 4.4.1.3 
A partir del 2023, se 
someterá una pro-
puesta de artículo 
anualmente en la re-
vista semestral de 
corte multidisciplina-
rio. 

--- 1 1 1 4.4.1.3.1 
Desarrollo y aplicación 
de propuestas de artícu-
los desarrollados dentro 
de la entidad a la revista 
multidisciplinar de la 
universidad.  
 

4.4.1.3.2 
Implementación de 
campañas de difusión 
permanentes del uso de 
herramientas internas 
(Biblioteca Virtual, 
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4.4.1.3.3 
Edición y publica-
ción de la revista 
conforme a los crite-
rios editoriales 
aplicables a la 
misma. 

CopyLeaks), y externas 
(cursos externos, plata-
formas y páginas espe-
cializadas) para el fo-
mento al desarrollo de 
investigación de calidad 
utilizando medios con-
vencionales y contem-
poráneos (TIC y TAC). 
 

4.4.1.3.3 
Vinculación y sinergia 
entre Cuerpos Académi-
cos para capacitación e 
intercambio de expe-
riencias.  

 

 

 

 

Eje 5: Difusión cultural y extensión de los servicios.  

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 
Eje estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta especí-
fica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
Eje 5: Difu-
sión cultural y 
extensión de 
los servicios 

5.1 Difusión de la 
cultura 
  
 

5.1.1.1  
Contar al 2022 
con un pro-
grama de difu-
sión de la cul-
tura que fo-
mente los dere-
chos humanos, 

5.1.1.1.1 
Identificación 
de al menos una 
ruta de vincula-
ción con los 
sectores pro-
ductivo y social 

5.1.1 
Conservar, crear y 
difundir las expre-
siones culturales en 
beneficio de la co-
munidad universita-
ria y de la sociedad 
en general, con los 

5.1.1.1 
Cada año, se 
dará continui-
dad al evento: 
Formación Inte-
gral del Estu-
diante (FIE), 
donde se tendrá 

1 1 1 1 5.1.1.1.1 
Promoción de actividades de arte y cul-
tura dirigidos a estudiantes universita-
rios y a la población infantil, difundidos 
a través de las páginas de la FCQ. 
 
5.1.1.1.2 



 
 

 

 

la sustentabili-
dad y una vi-
sión crítica y 
humanista tanto 
en la comuni-
dad universita-
ria como en la 
sociedad en ge-
neral. 

en cada pro-
grama educa-
tivo. 

más altos estándares 
de calidad, priori-
zando aquellas que 
fomenten los dere-
chos humanos, la 
sustentabilidad y 
una visión crítica y 
humanista. 

un programa de 
actividades ar-
tísticas y cultu-
rales para la 
formación hu-
manista e inte-
gral de los estu-
diantes. 

Apoyo en la difusión y participación en 
las actividades culturales, artísticas y de-
portivas que se realicen de manera re-
gional 

  5.2 Vinculación 
universitaria  
  

5.2.1.1  
A partir del 
2023, contar 
con la Direc-
ción General de 
Vinculación 
fortalecida, a 
través de una 
restructuración 
enfocada en 
mejorar su ope-
ratividad y rela-
ción con las 
áreas académi-
cas y las vice-
rrectorías.  

 5.2.1.1. 
Operación de 
acciones de vin-
culación en los 
programas edu-
cativos de licen-
ciatura y pos-
grado, enfoca-
dos a ampliar el 
horizonte de ca-
pacitación y a 
incrementar las 
competencias 
del personal 
académico y de 
los estudiantes. 
  
5.2.1.1.2 
Realización de 
cuatro eventos 
de vinculación 
académica, de 
carácter anual, 
en cada región 
universitaria y 
sedes de la Uni-
versidad Vera-
cruzana Inter-
cultural, dirigi-
dos a alumnos 
de educación 
media superior. 
 
5.2.1.1.3 
Ejecución en 
los programas 
educativos de 
licenciatura de 

5.2.1  
Reorientar el tra-
bajo de vinculación 
universitaria hacia 
una acción más sis-
temático y eficiente 
en todas sus activi-
dades, con un enfo-
que de derechos hu-
manos y sustentabi-
lidad  

5.2.1.1  
A partir de 
2023, se di-
funde el pro-
grama para el 
fortalecimiento 
de la vincula-
ción implemen-
tada en la re-
gión.  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1.2   
En el 2024, el 
100 % de los 
coordinadores 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
% 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 

5.2.1.1.1  
Capacitación sobre normatividad y pro-
cedimientos de vinculación. 
 
5.2.1.1.2  
Generación de un directorio de las indus-
trias, empresas de servicio, oficinas pú-
blicas de la región, que potencialmente 
puedan tener una vinculación con la Uni-
versidad.   
 
5.2.1.1.3 
Solicitud de convenios de colaboración, 
generales y específicos, entre la UV y el 
sector social, público y productivo, iden-
tificados en el punto 5.2.1.1.2. 
 
5.2.1.1.4  
Capacitación de académicos de la Acade-
mia Ciencias Sociales y Otras a través de 
cursos o talleres de emprendimiento e in-
novación para que puedan ser difundidos 
entre los estudiantes de la FCQ. 
 
5.2.1.1.5 
Realización de encuentros con emplea-
dores para fortalecer los perfiles de egre-
sos de los programas de licenciatura para 
fomentar la realización de prácticas, 
prestación de servicio social  
 
5.2.1.1.6 
Apoyo en los eventos regionales de egre-
sados (licenciatura y posgrado) 
 
 
5.2.1.2.1  
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acciones de vin-
culación con 
pertinencia e 
impacto en la 
formación del 
estudiante en, 
cuando menos, 
uno de los sec-
tores de la vin-
culación institu-
cional. 
 
5.2.1.1.4 
Generación de 
alianzas, acuer-
dos y convenios 
de vinculación 
que per-mitan 
fortalecer el 
perfil de egreso 
de los estudian-
tes y que visibi-
licen la respon-
sabilidad social 
universitaria. 
 
5.2.1.1.5 
Fortalecimiento 
del esquema de 
vinculación con 
los sectores pú-
blico y privado, 
así como el se-
guimiento de 
egresados y em-
pleadores. 
 
5.2.1.1.6 
Promoción de la 
vinculación so-
cial a partir de 
la implementa-
ción de un pro-
grama de difu-
sión cultural y 
de las artes, con 

de las Acade-
mias de Cien-
cias Sociales de 
los cuatro Pro-
gramas de li-
cenciatura revi-
san y actualizan 
los lineamien-
tos de los pro-
gramas de ser-
vicio social, es-
tancias de vin-
culación y prác-
ticas profesio-
nales para faci-
litar la inser-
ción de los es-
tudiantes en los 
sectores socia-
les, productivos 
y gubernamen-
tales. 
 

Realización de encuentros con emplea-
dores para fortalecer los perfiles de egre-
sos de los programas de licenciatura 
para fomentar la realización de prácticas 
y/o prestación de servicio social 
 
5.2.1.2.2  
Participación de la FCQ en los eventos 
regionales de egresados (licenciatura y 
posgrado) 
 



 
 

 

 

proyección ha-
cia el sistema 
educativo esta-
tal, los ayunta-
mientos del es-
tado y la socie-
dad en general. 
 
5.2.1.1.7 
Fortalecimiento 
de la coopera-
ción con otras 
IES para el di-
seño y la 
ope-ración de 
proyectos que 
favorezcan el 
desarrollo so-
cial y econó-
mico. 
 
5.2.1.1.8 
Actualización 
del sistema de 
información de 
vinculación 
universitaria 
con el propósito 
de que permita 
sistematizar lo-
gros, participa-
ción y alcances 
de las acciones 
de vinculación. 
 
5.2.1.1.10 
Revisión y ac-
tualización de 
los lineamien-
tos de los pro-
gramas de 
ser-vicio social, 
estancias de 
vinculación y 
prácticas profe-
sionales para fa-
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cilitar la inser-
ción de los estu-
diantes en los 
sectores socia-
les, pro-ducti-
vos y guberna-
mentales. 

  5.3 Extensión de 
los servicios  

5.3.1.1  
A partir de 
2023 contar con 
un programa de 
vinculación que 
atienda a los 
campos emer-
gentes en que la 
UV deba parti-
cipar y que de-
termine la via-
bilidad de la ex-
tensión de los 
servicios a los 
sectores pro-
ductivo, guber-
namental y so-
cial del estado y 
la región.  

5.3.1.1.1 
Instauración de 
un Comité de 
Vinculación 
Universitaria 
que se ocupe de 
proponer los 
campos emer-
gentes en que la 
UV deba parti-
cipar y que de-
termine la via-
bilidad de la ex-
tensión de los 
servicios a los 
diversos secto-
res del estado y 
la región. 
 
5.3.1.1.2 
Participación de 
las áreas acadé-
micas en el Pro-
grama de Pres-
tación de Servi-
cios Universita-
rios, ofreciendo 
servicios que 
puedan contri-
buir a la obten-
ción de recursos 
extraordinarios  
5.3.1.1.3 
Fomento de la 
participación de 
la Universidad 
en el desarrollo 
de proyec-tos 

5.3.1  
Proveer servicios 
especializados y de 
calidad que atien-
dan las necesidades 
de los sectores pú-
blico, productivo y 
social, apegados a la 
legalidad, los dere-
chos humanos y la 
sustentabilidad.  

5.3.1.1  
A partir de 
2023, contar, 
por lo menos, 
con un servicio 
(análisis de la-
boratorio, con-
sultoría, etc.) 
que pueda in-
cluirse en el ca-
tálogo regional 
de servicios.  

---- ----  1  --- 5.3.1.1.1  
Análisis e identificación de equipos de la-
boratorio y personal (PTC y técnicos aca-
démicos) que pudieran participar en los 
servicios ofertados en el catálogo regio-
nal 
 
5.3.1.1.2 
Solicitud de un técnico académico con 
experiencia en el manejo de equipos e 
instrumentos para el Laboratorio Multi-
disciplinario de Investigación 
 
5.3.1.1.3 
Capacitación del personal identificado 
para la realización de servicios técnicos 
en la región ante organismos como: la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) A. C., para la acreditación del La-
boratorio Multidisciplinario de Investiga-
ción, por ejemplo.  
 
 
 
5.3.1.1.4  
Difusión de los servicios que la Facultad 
pudiera ofrecer ante los sectores público, 
social y empresarial a fin de obtener re-
cursos económicos adicionales, conside-
rando el punto 5.2.1.1.2 



 
 

 

 

con los sectores 
público, social 
y empresarial a 
fin de obtener 
recursos econó-
micos adiciona-
les. 
 
5.3.1.1.4 
Impulso a la 
oferta de servi-
cios y asesorías 
especializadas 
que contribuyan 
a dar solución a 
problemas es-
pecíficos, gene-
rando un im-
pacto en la so-
ciedad y redi-
tuando a la ins-
titución en la 
consecución de 
recursos extra-
ordinarios 
 
5.3.1.1.6 
Certificación de 
un laboratorio 
ambiental para 
brindar servi-
cios al sector 
productivo e in-
dustrial. 

  5.4 Internacionali-
zación  

5.4.1.1 
Promover a 
partir del 2022 
la cultura vera-
cruzana y la ex-
tensión de los 
servicios uni-
versitarios en el 
ámbito interna-
cional, a través 
de la imple-
mentación de 
un sitio web de 

5.4.1.1.1 
Promoción de la 
participación de 
todas las áreas 
académicas en 
la inte-gración 
del sitio web de 
productos y ser-
vicios universi-
tarios a partir de 
la integración 
de los elemen-
tos que estas 

5.4.1 
Promover la inter-
nacionalización so-
lidaria en la difusión 
de la cultura y ex-
tensión de los servi-
cios, incluyendo el 
EXAVER, con cali-
dad y un enfoque de 
sustentabilidad y 
derechos humanos. 

5.4.1.1 
A partir del 
2023, el portal 
institucional de 
la entidad aca-
démica pro-
mueve en el ám-
bito internacio-
nal la oferta 
educativa y la 
extensión de los 

---- 100
% 

100
% 

100% 5.4.1.1.1 
Promoción de la oferta educativa y la 
extensión de los servicios universita-
rios de la región a través de académi-
cos de cada programa educativo (licen-
ciatura y posgrado) que fungen como 
enlace en esta actividad.  
 
5.4.1.1.2 
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venta de pro-
ductos y servi-
cios universita-
rios. 

puedan promo-
cionar. 
 
5.4.1.2.2 
Diseño, registro 
y puesta en 
marcha del sitio 
web de venta de 
productos y ser-
vicios universi-
tarios. 
 
5.4.1.2.3 
Integración de 
la estructura hu-
mana requerida 
para el funcio-
namiento del si-
tio web de pro-
ductos y servi-
cios universita-
rios. 
 
5.4.1.2.4 
Difusión del si-
tio web de pro-
ductos y servi-
cios universita-
rios y promo-
ción de los pro-
ductos y servi-
cios en él aloja-
dos. 

servicios uni-
versitarios de la 
región. 

Promoción de la oferta educativa y la 
extensión de los servicios universita-
rios de la región en el portal institucio-
nal de la Facultad con la opción para 
ser leídos en el idioma inglés. 
 
5.4.1.1.3 Producción de videos promo-
cionales de los programas educativos 
(licenciatura y posgrado), con traduc-
ción al idioma inglés para su difusión 
en los portales de la FCQ y de la Di-
rección General de Relaciones Interna-
cionales. 
 
5.4.1.1.4 
Promoción de la Certificación EXA-
VER a través del portal institucional y 
a través de la Coordinación Regional 
de Vinculación para extender el al-
cance de la convocatoria y así contri-
buir con el fortalecimiento del perfil 
internacional de la comunidad univer-
sitaria y público en general. 

 

 

Eje 6: Administración y gestión institucional 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 
Eje estraté-

gico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta especí-
fica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
Eje 6: Admi-
nistración y 

6.1  6.1.1.1  6.1.1.1.1 6.1.1  6.1.1.1  
Al 2024, tras la 
aprobación de 

---- ---- 1 1 6.1.1.2.1 Actualización del Reglamento 
de la entidad académica.  
 



 
 

 

 

gestión insti-
tucional 

Autonomía y go-
bierno universita-
rio 
 
  

Contar al 2022 
con un proyecto 
de Ley Orgá-
nica armoni-
zada con la Ley 
General de 
Educación Su-
perior y con el 
marco constitu-
cional y con-
vencional apli-
cable al dere-
cho a la educa-
ción superior, 
para presen-
tarse ante el 
Congreso del 
Estado de Vera-
cruz.  
 

Promoción y fa-
cilitación de 
una cultura de-
mocrática en la 
UV a través de 
una consulta 
previa, libre e 
informada so-
bre el proyecto 
de Ley Orgá-
nica, e incorpo-
ración en esta 
de mecanismos 
que incentiven 
y fortalezcan la 
participación 
efectiva de la 
comunidad aca-
démica y estu-
diantil en los ór-
ganos de go-
bierno universi-
tario, y el esta-
blecimiento de 
garantías para 
que en el centro 
de la toma de 
decisiones uni-
versitarias esté 
el bien de la 
Universidad, 
los derechos hu-
manos, la sus-
tentabilidad y el 
interés superior 
de los estudian-
tes. 
 
6.1.1.1.2 
Agilización de 
trámites y pro-
cedimientos en-
caminados a la 
firma de conve-
nios, contratos 
y acuerdos de 
colaboración. 

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

la nueva Ley 
Orgánica, se ac-
tualiza el Re-
glamento de la 
entidad acadé-
mica con res-
pecto a esta le-
gislación.  
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6.2  
Financiamiento y 
funciones  
sustantivas uni-
versitarias  
 

6.2.1.1  
Distribuir equi-
tativamente a 
partir del 2023, 
bajo los princi-
pios de efica-
cia, eficiencia, 
ahorro y auste-
ridad, el presu-
puesto univer-
sitario entre en-
tidades acadé-
micas y depen-
dencias, aten-
diendo a sus 
necesidades y a 
la contribución 
que realicen 
respecto del lo-
gro de metas 
institucionales. 

6.2.1.1.1 
Ejecución de 
los recursos fi-
nancieros por 
parte de las en-
tidades acadé-
micas y depen-
dencias univer-
sitarias bajo la 
metodología del 
marco lógico 
para la planea-
ción, programa-
ción, presu-
puestación, 
ejercicio y con-
trol, segui-
miento, evalua-
ción y rendición 
de cuentas, de 
los recursos 
para el logro de 
los resultados 
institucionales. 
 
6.2.1.1.2 
Aplicación de 
medidas de pla-
neación, moni-
toreo y accio-
nes emergentes 
a fin de ejercer 
el 100% del 
presupuesto 
universitario. 

6.2.1  
Analizar la posible 
reorientación del 
gasto universitario 
para asegurar que 
los recursos dispo-
nibles sean aplica-
dos en su totalidad 
de forma eficiente a 
las funciones  
sustantivas de la 
FCQ.  
 

6.2.1.1  
A partir del 
2022, se opera 
un presupuesto 
bajo los princi-
pios de eficacia, 
eficiencia, aho-
rro y austeridad, 
que atiende las 
necesidades ins-
titucionales de 
la FCQ.  
 

1 1 1 1 6.2.1.1.1  
Realización de un diagnóstico de los in-
sumos requeridos en los laboratorios (6), 
aula de cómputo, salones, oficinas admi-
nistrativas requeridos para las activida-
des académicas y administrativas 
 
6.2.1.1.2  
Capacitación de la metodología del 
marco lógico para la ejecución de los re-
cursos financieros que fortalezca la pla-
neación, programación, presupuestación, 
ejercicio y control, seguimiento,  
evaluación y rendición de cuentas, de 
los recursos para el logro de las metas.  
 
6.2.1.1.3  
Planeación del ejercicio anual, que per-
mita el gasto programado de recursos 
para el desarrollo de las actividades aca-
démicas y administrativas de la Facul-
tad, armonizando el Pladea con el Presu-
puesto Basado en Resultados (PbR).  
 
 

  

6.2.1.3 Alcan-
zar al 2025 el 
3% de recursos 
propios con-
forme al presu-
puesto ordina-
rio anual. 

6.2.1.3.1 Forta-
lecer el catá-
logo de servi-
cios universita-
rios mediante 
un censo que 
identifique los 
cursos, talleres, 
diplomados y 
certificaciones 
que pueden ser 
impartidos por 

 6.2.1.3 
Alcanzar al 
2025 el 1% de 
recursos por 
eventos autofi-
nanciables, 
conforme al 
presupuesto or-
dinario anual. 

--- --- 0.5
% 

1% 6.2.1.3.1  
Creación de un catálogo de servicios 
universitarios que ofrece la entidad aca-
démica (a partir de 5.3.1.1.1) así como 
la promoción oportuna a través de los 
medios de difusión de la FCQ. 



 
 

 

 

las entidades 
académicas y 
dependencias. 

 

6.3 Descentraliza-
ción universitaria  

6.3.1.1  
Contar al 2023 
con un pro-
grama estraté-
gico para la 
descentraliza-
ción escalonada 
de las funcio-
nes sustantivas 
y adjetivas, así 
como de trámi-
tes académico-
administrativos 
en las regiones 
universitarias. 

6.3.1.1.1 
Diseño, forma-
lización, imple-
mentación y di-
fusión de un 
programa estra-
tégico para la 
descentraliza-
ción escalonada 
de las funciones 
sustantivas y 
adjetivas, así 
como de trámi-
tes académico-
administrativos 
en las regiones 
universitarias. 
 
6.3.1.1.4 
Consolidación 
del ecosistema 
de soluciones 
tecnológicas 
brindando ac-
ceso a los dis-
tintos servicios, 
trámites y pagos 
en línea desde 
un mismo por-
tal. 
 
6.3.1.1.5 
Fortalecimiento 
en la represen-
tación y partici-
pación del Con-
sejo de Planea-
ción en las re-
giones universi-
tarias. 

6.3.1 
Apoyar en la ges-
tión de descentrali-
zación de trámites 
académico-admi-
nistrativos a través 
de la Vicerrectoría, 
fundamentado en la 
nueva Ley Orgá-
nica de la UV.  

6.3.1.1 
Al 2022 opera 
un calendario 
de desincorpo-
ración de bie-
nes muebles. 

1 1 1 1 6.3.1.1.1  
Seguimiento al control de inventarios. 
 
6.3.1.1.2  
Ejecución de dos procesos anuales en la 
región para la baja y desincorporación 
de bienes muebles y electrónicos. 

 

6.4  
Transparencia y 
rendición de cuen-
tas  

6.4.1.1  
Contar a partir 
del 2022 con 
un sistema de 

6.4.1.1.1 
Certificación de 
nuevos proce-
sos del sistema 

6.4.1 
Impulsar la cultura 
de la transparencia, 
la rendición de 

6.4.1.1  
A partir del 
2022 y de 
forma anual se 

1 1 1 1 6.4.1.1.1  
Elaboración y presentación anual del in-
forme de actividades realizadas durante 
el año lectivo, de conformidad con la 
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calidad certifi-
cado vigente 
para la mejora 
continua, en el 
que se integren 
los procesos es-
tratégicos de la 
gestión univer-
sitaria. 

de gestión de la 
calidad bajo la 
norma ISO 
21001:2018. 
 
 

cuentas y la protec-
ción de datos perso-
nales, así como el 
conocimiento de la 
comunidad de la 
FCQ de su derecho 
al acceso a la infor-
mación pública.  

cuenta con un 
calendario para 
la entrega y/o 
publicación de 
informes que 
permiten la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas.  

normativa vigente, que permita contar 
con información institucional académica 
- administrativa expedita.  
 
6.4.1.1.2  
Rendición de labores del Comité Pro-
Mejoras ante la Junta Académica para 
informar el destino de las cuotas volun-
tarias. 
 
6.4.1.1.3  
Difusión, entre la comunidad de la FCQ, 
de los derechos humanos a la informa-
ción y la protección de datos personales.  

  

6.4.1.2  
A partir del 
2022 fomentar 
a través de un 
programa espe-
cífico la trans-
parencia y ren-
dición de cuen-
tas, incorpo-
rando informa-
ción sobre los 
ingresos de la 
UV y su perso-
nal, derivados 
de las acciones 
de vinculación 
y de extensión 
de los servi-
cios.  

6.4.1.2.1 
Diseño de me-
canismos de 
rendición de 
cuentas entre 
pares, que per-
mita contar con 
información 
institucional 
expedita. 
 
6.4.1.2.2 
Protección y 
resguardo de 
los datos perso-
nales protegi-
dos por la ley 
en todas las so-
licitudes de ac-
ceso a la infor-
mación pública. 
 
6.4.1.2.3 
Capacitación y 
difusión entre 
la comunidad 
universitaria de 
los derechos 
humanos a la 
información y 
la protección de 
datos persona-
les. 

 6.4.1.2  
A partir del 
2022 se realiza 
una evaluación 
anual del Plan 
de Desarrollo 
de la Entidad 
Académica para 
asegurar su 
grado de cum-
plimiento y efi-
cacia.  
 

1 1 1 1 6.4.1.2.1 Seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo de la Entidad Acadé-
mica con  
base en el cumplimiento de metas, obje-
tivos y acciones institucionales.  
 
 



 
 

 

 

 

 

6.5  
Infraestructura fí-
sica y tecnológica  
 
 
 
 
 

6.5.1.1  
A partir del 
2022 contar 
con un sistema 
único de infor-
mación que in-
tegre los sub-
sistemas de la 
gestión univer-
sitaria y que 
permita la or-
ganización de 
la información 
y la toma de 
decisiones aca-
démicas y de 
gestión basado 
en resultados.  

6.5.1.1.1 
Creación de un 
plan estratégico 
de tecnologías 
de la informa-
ción y la comu-
nicación de 
apoyo a las fun-
ciones sustanti-
vas y adjetivas 
de la institu-
ción, actuali-
zado conforme 
al programa de 
trabajo de la ac-
tual administra-
ción universita-
ria. 
 
6.5.1.1.2 
Incremento de 
la infraestruc-
tura y el equipa-
miento tecnoló-
gico en las re-
giones universi-
tarias y la Uni-
versidad Vera-
cruzana Inter-
cultural, garan-
tizando el desa-
rrollo de las ac-
tividades acadé-
micas. 
 
6.5.1.1.3 
Identificación 
de las necesida-
des de software 
y licencia-
miento en las 
entidades aca-
démicas y de-
pendencias para 
articular el pro-

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

6.5.1.1  
Al 2023 se 
cuenta de ma-
nera anual con 
un plan estraté-
gico de mante-
nimiento de la 
infraestructura 
física, tecnoló-
gica y de equi-
pamiento de la 
FCQ.  

--- 1 1 1 6.5.1.1.1 Calendarización en el PbR de 
mantenimientos anuales del inventario de 
equipo de laboratorio, aires acondiciona-
dos y de voz y datos.  
 
6.5.1.1.2 Identificación de necesidades 
de equipamiento para su programación 
en el Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) armonizado con el Plan de Desa-
rrollo de la Entidad Académica.   
 
6.5.1.1.3 Implementación de un plan in-
tegral de mantenimiento de las áreas ver-
des, planta física y tecnológica de la FCQ 
para garantizar la conservación de los es-
pacios universitarios y tecnológicos que 
garanticen el desarrollo de las actividades 
académicas y de gestión en condiciones 
óptimas y con atención a la sustentabili-
dad y la seguridad de los usuarios.  
 
6.5.1.1.4 Programación y presupuesta-
ción de recursos en los PbR, para dar 
cumplimiento al plan estratégico de man-
tenimientos de  
planta física y tecnológica, contribu-
yendo a la accesibilidad de personas con 
algún tipo de discapacidad.  
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ceso de adquisi-
ción consoli-
dada. 

  

6.5.1.2  
A partir del 
2022 contar con 
un plan estraté-
gico de proyec-
tos, construc-
ciones y mante-
nimiento de la 
infraestructura 
física, en aten-
ción a las nece-
sidades de la 
comunidad uni-
versitaria y con 
enfoque de de-
rechos humano.  
 
 
 

6.5.1.2.1 
Implementa-
ción del Plan 
Maestro de 
Obra, Manteni-
miento, Opera-
ción y Conser-
vación para el 
periodo 2021-
2025, conside-
rando la accesi-
bilidad e inclu-
sión de perso-
nas con disca-
pacidad, la sus-
tentabilidad, la 
seguridad de la 
comunidad uni-
versitaria y con 
perspectiva de 
género. 
 
6.5.1.2.2 
Participación en 
convocatorias 
de recursos ex-
traordinarios 
para apoyo a la 
mejora de la in-
fraestructura de 
las entidades 
académicas que 
optan por la 
acreditación de 
programas edu-
cativos. 
 
6.5.1.2.3 
Incorporación 
al Plan Maestro 
de Obra, Man-
tenimiento, 
Operación y 
Conservación 

 6.5.1.2  
Al 2023 se par-
ticipa en el plan 
maestro de 
desarrollo del 
campus Coatza-
coalcos para su 
crecimiento or-
denado y soste-
nible.  
 

--- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

6.5.1.2.1 Participación en la elaboración 
del plan maestro del campus Coatzacoal-
cos apegado a la normatividad universi-
taria y atendiendo a las políticas institu-
cionales. 
  
6.5.1.2.2  
Difusión del plan maestro del campus 
Coatzacoalcos en la comunidad de la 
FCQ.  



 
 

 

 

del uso de equi-
pos y tecnología 
sustentable que 
disminuyan el 
impacto am-
biental. 
 
6.5.1.2.4 
Optimización y 
distribución 
adecuada de la 
planta física 
que garantice a 
la comunidad 
universitaria el 
cumplimiento 
de sus propósi-
tos, programas 
y actividades y 
la seguridad en 
el uso de las 
instalaciones. 
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Seguimiento y evaluación  
 

La Facultad de Ciencias Químicas realizará el seguimiento y evaluación de los indicadores planteados 
en cada uno de los ejes descritos, con la finalidad de garantizar el logro de resultados. Este proceso 
se llevará a cabo de manera anual, concentrando los resultados en el informe de actividades de la 
Dirección de esta Facultad.  

Como parte de las actividades de seguimiento y medición, la Facultad de Ciencias Químicas 
llevará a cabo la elaboración de carpetas electrónicas para que los docentes de esta Entidad Acadé-
mica realicen el concentrado de la información que durante cada periodo generan, producto de sus 
actividades docentes, gestiones académicas, actualizaciones curriculares, entre otras.  

Adicionalmente, se trabajará en conjunto con la Vicerrectoría de esta región para establecer 
una planeación institucional enfocada al logro de los objetivos, para dar cumplimiento, además, al 
Plan de Desarrollo Regional, Plader.  
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