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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo de la dependencia (Plade) de la 

Vicerrectoría Región Veracruz, pretende articular los 

esfuerzos de todas las entidades académicas conforman la 

región para el logro de los objetivos institucionales 

especificados en la Legislación Universitaria y en el 

Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una Transformación 

Integral. 

Esta gestión toma como estrategia central la búsqueda de 

ofrecer servicios de calidad a partir de la armonización de las 

funciones sustantivas universitarias con una perspectiva de 

crecimiento, innovación y atención de las necesidades 

regionales en el marco de los derechos humanos, la equidad, 

sustentabilidad e inclusión social. 

En este sentido una estrategia vital es incorporar las acciones 

de vinculación con los sectores económicos, productivos, 

sociales y municipales para impulsar la presencia y mantener 

el reconocimiento de la Universidad Veracruzana en la región 

y por consiguiente el impacto en la pertinencia social. 

Los temas relacionados con la sustentabilidad, los problemas 

socioambientales y derivados del cambio climático, estarán 

presentes en los programas educativos, de investigación, así 

como la gestión académica permitiendo la innovación 

sustentable desde las funciones sustantivas universitarias. 

  

Dr. Rubén Edel Navarro  
Vicerrector 
Región Veracruz, Ver.  
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01.  INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad Veracruzana, la planeación tiene como fundamento jurídico la Ley 

Orgánica, el Estatuto General y los Reglamentos de Planeación y Evaluación, de 

Responsabilidades Administrativas y de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana. Es así como la Institución 

cuenta con un modelo de planeación y evaluación que se describe en el reglamento 

correspondiente, en el que se considera a la planeación como un proceso participativo, 

incluyente y transparente a través del cual se define la misión institucional tomando como 

base los objetivos y fines establecidos en la Ley Orgánica. Del mismo modo, se establecen 

los tipos, instrumentos y órganos de planeación y evaluación institucional y regional, así 

como la participación de todas las entidades y dependencias académicas en los procesos de 

planeación y evaluación. En cumplimiento con estos lineamientos se elabora el presente 

Plan de Desarrollo de Entidad Académica (Plade). 

Para la elaboración se tomó como punto de partida un análisis a partir de la matriz 

Foda entre las diferentes áreas, departamentos y coordinaciones regionales que se integran 

en la vicerrectoría; esta actividad permitió enriquecer el análisis desde diferentes 

perspectivas y con sus aportaciones la toma de decisiones sobre el rumbo y tendencia de 

acciones en el mediano plazo. Las etapas de elaboración del Plader constituyeron las 

propias indicadas en la metodología universitaria: diagnóstico, planeación y propuesta de 

seguimiento y evaluación. 

En la etapa de planeación se realizaron dos actividades principales: En una primera 

etapa identificar las características del medio interno, es decir, las fortalezas y debilidades 

de la vicerrectoría de la región Veracruz; así como el análisis del medio externo 

identificando las oportunidades y amenazas que desde el contexto inmediato se tienen y 

constituyen los elementos a considerar en las propuestas de acciones de mejora. En una 

segunda etapa se integraron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para 

definir las acciones prioritarias de la región que permitan solucionar las problemáticas 

identificadas y corregir o encauzar el rumbo de la región para el logro de las metas. 
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La construcción del instrumento dio inicio con el análisis del Programa de Trabajo 

2021 – 2025. Por una transformación integral, así como del Plan de Desarrollo Regional 

(Plader) 2021 – 2025; identificando las directrices de acción en las funciones sustantivas 

universitarias (docencia, investigación, vinculación y extensión de los servicios) y los 

programas transversales (derechos humanos y sustentabilidad).  

Posterior a este ejercicio, se integró el equipo de planeación y evaluación 

institucional de la Vicerrectoría de la Región Veracruz, quienes construyeron el primer 

documento de trabajo a partir de la identificación de las metas y acciones para cada uno de 

los ejes y programas señalados en la guía rectoral. 

El documento se estructura en tres secciones, la primera integrada por el diagnóstico 

situacional de la Vicerrectoría de la Región Veracruz en donde se detallan las necesidades 

sentidas y no sentidas internas para señalar las áreas prioritarias de acción y las 

proyecciones razonadas por el equipo de la Vicerrectoría Región Veracruz.  Finalmente, se 

indican las acciones estratégicas que permitirán introducir los cambios y mejoras para el 

logro de la misión y visión. 

La segunda sección, está integrado por la definición de metas y acciones regionales 

para cada uno de los ejes y temas señalados en el programa de trabajo rectoral 2021 – 2025.  

Por último, en la tercera sección se define la estrategia para la supervisión del 

cumplimiento de las acciones y la evaluación en el logro de las metas trazadas. 
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02.  DIAGNÓSTICO  

 

El proceso de planeación permite a las instituciones trazar sistemáticamente las estrategias 

y acciones con mira a los objetivos propuestos para alcanzar la misión; Rodríguez (2019) 

señala que para promover el cambio y transformación de una organización se debe partir de 

un diagnóstico “… esto se refiere a que el hecho a que la organización, sus miembros, sean 

sometida a una investigación evaluativa, hace que las diferentes personas pertenecientes a 

la organización se preparen para cambios futuros en ella” (Rodríguez M., 2019, pág. 29). 

Por lo anterior, para iniciar este proceso de planeación estratégica partiremos del 

Diagnóstico Situacional de la Vicerrectoría región Veracruz, en donde se identificarán las 

características particulares, análisis de los problemas y pronóstico, y finalmente determinar 

las prioridades de acción. 

La Vicerrectoría Región Veracruz se fundó en el año de 1973 con la finalidad de 

iniciar los procesos de desconcentración de las funciones universitarias; fue hasta 1992 

cuando se instaura el edificio de la Vicerrectoría Región Veracruz y una incipiente 

estructura organizacional con la finalidad de aterrizar las políticas institucionales de 

descentralización administrativa iniciada 20 años antes, aunque hasta el día de hoy 

persisten en algunos procesos la centralización de autoridad en el área rectoral.  

Su estructura organizacional está constituida por el vicerrector, dos secretarías, 

Departamento de relaciones Laborales y Asuntos Jurídicos Regional y tres Coordinaciones 

Regionales. Las entidades académicas que conforman la región Veracruz según lo 

establecido en el artículo 275 del Estatuto General (Universidad Veracruzana, 2022) son un 

total de 16 facultades, cuatro Institutos de investigaciones, tres centros y Talleres Libre de 

Artes distribuidos en seis áreas académicas: 

I. Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: 

a) Facultades: Medicina Veterinaria y Zootecnia;  

b) Institutos: Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías.  

 

 



 

 

 

II. Área Académica de Ciencias de la Salud:  

a) Facultades: Bioanálisis, Educación Física, Deporte y Recreación, 

Enfermería, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología; 

b) Centros: Centro de Estudios y Servicios de Salud 

c) Institutos: Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas e Instituto de 

Medicina Forense. 

 

III. Área Académica Económico-Administrativa:  

a) Facultades: Administración, Contaduría y Negocios 

 

IV. Área Académica de Humanidades:  

a) Facultades: Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y Pedagogía  

b) Centros de Idiomas.  

 

V. Área Académica Técnica: 

a) Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ciencias Químicas y 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales.: 

b) Centros: Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología;  

c) Institutos: Instituto de Ingeniería. 

 

VI.  Área Académica de Artes: 

a) Taller Libre de Artes de Veracruz 

 

Además, la Vicerrectoría y Secretarias Regionales vinculan las actividades de las 

Direcciones Generales de Área Académica y las que derivan de la Secretaría de 

Administración y Finanzas por lo que atiende las funciones y actividades de la 

Coordinación Regional de Posgrado, Coordinación Regional de Difusión Cultural,  

Coordinación Regional Académica del Sistema de Enseñanza Abierta, Dirección General 

de Tecnología de la Información Regional, Coordinación Regional de Psicopedagogía, 
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Coordinación Regional de Tutorías, Coordinación Regional de Egresados, Coordinación 

Regional de Sustentabilidad, Coordinación Regional de Equidad de Género; Coordinación 

Regional de Inclusión Educativa, Coordinación Regional del Sistema Universitario de 

Gestión Integral del Riesgo, Coordinación Regional del Área de Formación Básica General, 

Coordinación Regional de Bibliotecas, Coordinación Regional de Proyectos, 

Construcciones y Mantenimiento, Coordinación Regional de Vinculación, Coordinación 

Regional de Internacionalización y Movilidad, Coordinación Deportiva Regional, Células 

de Desarrollo iTunes U-UV; todas ellas dependientes de sus respectivas Direcciones 

Generales de la Rectoría y Secretaría Académica. 

Finalmente, la oferta académica de la región Veracruz está constituida por un total 

de 74 programas educativos distribuidos en los niveles educativos de Técnico Superior 

Universitario (2), Licenciatura (42) Posgrado (30), estos programas son ofertados en las 

siguientes modalidades: escolarizado, semiescolarizado y virtual. 

 

Tabla 1. Programas educativos por nivel educativo  

Nivel educativo  Total  

Técnico  
 0 0% 

Técnico superior universitario (TSU) 2 3% 

Licenciatura  42 57% 

Posgrado   30 40% 

Total 
 74 100% 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 9.11, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-
2022. Dirección General De Administración Escolar. Coordinación Regional de Posgrado, Región 
Veracruz 

 

La población estudiantil universitaria en la región Veracruz está organizada en un 

total de 15, 383 alumnos inscritos en programas de educación formal, de los cuales el 

1.26% es del nivel Técnico superior universitario, 95.31% en nivel de licenciatura y el 

3.43% en estudios de posgrado;  

 

 



 

 

 

Tabla 2. Distribución de la matrícula por sexo   

Matricula Hombres Mujeres Total 

Educación formal 
 7,299 8,084 15,383 

Técnico - - - 

Técnico superior universitario (TSU) 69 125 194 

Licenciatura 6,951 7,711 14,662 

Posgrado 279 248 527 

Matricula educación no formal 
 799 1526 2,325 

Total 8,098 9,610 17,708 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-
2022 
Dirección General de Administración Escolar. Dirección General del Área Académica de Artes, Dirección 
General del Área de humanidades, Dirección General de Relaciones Internacionales. 
 

 

 

 

Análisis de necesidades de la Región Veracruz y pronóstico 

El análisis del contexto es indispensable para identificar el nivel de cumplimiento y 

pertinencia social de las acciones sustantivas universitarias, por ello este se presenta a partir 

de cinco indicadores: Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad, 

Docencia e innovación académica; Investigación, posgrado e innovación; Difusión de la 

ciencia y la cultura, y extensión de los servicios y finalmente, Administración y gestión 

institucional. 

 

Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

El ejercicio rectoral 2021 – 2025 de nuestra Casa de estudios retoma con especial interés 

los temas relacionados con los Derechos Humanos y la Sustentabilidad “La educación 

como un derecho humano es un factor fundamental que impulsa el desarrollo social…” 

(Universidad Veracruzana, 2022, pág. 13) lo cual tiene su impacto en la economía nacional, 

reducción de la pobreza, equidad, salud y cultura de la población. 
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Lo anterior es congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, específicamente con el objetivo 4 para una educación de calidad y en la meta 4.7 que 

enfatiza en la necesidad de una educación que impulse “…estilos de vida sostenibles, con 

respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 

y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural…” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2022). 

Desde la gestión de la Universidad Veracruzana la atención a las condiciones 

sociales es mayormente impulsada a través de las entidades académicas enfocadas a la 

vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura; en donde además de las 

facultades, centros e institutos de investigaciones, la Coordinación Regional de Vinculación 

y el Centro de Estudios y Servicios de Salud son de igual relevancia, dado que atienden las 

necesidades de salud de la población y el impulso de una cultura por la salud sostenible.  

Por otra parte, las coordinaciones regionales de educación inclusiva y equidad de 

género desarrollan actividades importantes para la difusión de la cultura de la equidad y la 

igualdad; con mayor énfasis en la población universitaria; sin embargo, es necesario las 

acciones hacia la sociedad para atender la corresponsabilidad en estos temas para impulsar 

la presencia de la extender Universidad Veracruzana en el Desarrollo Sostenible de la 

Región. 

En este sentido es importante fortalecer el abordaje de los Derechos Humanos desde 

la perspectiva específica en materia, trabajando de forma integrada con las coordinaciones 

regionales involucradas con el tema, así como con los diversos programas de docencia y 

acciones de investigación; rubro en el que juegan un papel importante los observatorios 

universitarios.  

En la región Veracruz se tienen tres observatorios en las Áreas de Administración 

(Observatorio Turístico del Estado de Veracruz), Ciencias de la Salud (Observatorio 

Universitario de conductas alimentarias de Riesgo) y Técnica (Observatorio Universitario 

Metropolitano de Veracruz) (Universidad Veracruzana, 2022). Es imperante impulsar la 

publicación permanente de las mediciones de indicadores en los temas objeto de estudio, 

así como la creación de otros observatorios que deriven en información para la toma de 

decisiones, desarrollo de programas académicos y vinculación social. Por otro lado, en el 



 

 

marco del Plan Maestro para la Sustentabilidad 2030 publicado en el año 2020 tiene la 

finalidad de establecer un marco de referencia y la puntualización de los principios: acción 

colectiva, bien común, cultura de paz, diálogo de saberes e interculturalidad, inclusión, 

equidad, justicia, resiliencia socioambiental y responsabilidad social, para ser aplicados en 

el manejo de los seres vivos y la humanidad  entendiendo el entorno como un Bien Común 

y el Buen Vivir con el que los seres vivos interactuamos para obtener beneficios, 

entendiendo esto último con relación a los Derechos humanos (Universidad Veracruzana, 

2020). 

Para lograr aterrizar el programa en la región Veracruz desde la Coordinación 

Regional de Sustentabilidad organizan diversas actividades en cuatro ámbitos de acción: 

uno; Educación para la vida, dos; Investigación e incidencia, tres; vinculación y 

comunicación, cuatro; gestión y gobernanza.  

Actualmente este programa tiene como área de oportunidad la sistematización de 

evaluación de indicadores relacionados con el tema dentro de la comunidad universitaria y 

la sociedad en general lo cual establece las oportunidades para consolidar en congruencia 

con la responsabilidad de la universidad para contribuir en el bien común de la sociedad 

“Aquí, se retoma el sentido de responsabilidad social universitaria enmarcado en la política 

de la Universidad Veracruzana en la materia…” (Universidad Veracruzana, 2020, pág. 25) 

proyectados en cuatro procesos: Gestión ética y sustentable de la universidad, formación de 

ciudadanos conscientes y comprometidos, generación y difusión de conocimientos 

socialmente pertinentes, y participación social para un desarrollo más equitativo y 

sostenible.  

 

 

Docencia e innovación académica 

La región Veracruz atiende al 19.3% de la matrícula de la Universidad Veracruzana, esto es 

aproximadamente uno de cada cinco estudiantes de la propia institución. Actualmente en la 

región se imparten 40 programas educativos en cuatro modalidades:  escolarizada 33 

programas (83%), abierto, cuatro programas (10%), semiescolarizado, un programa (3%) y 

finalmente virtual dos programas (5%). 
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Tabla 5. Oferta educativa 2022    

Región Veracruz Total Escolarizada Abierto Semiescolarizado Virtual 

Artes 2 1 0 1 0 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 3 3 0 0 0 

Ciencias de la salud 10 10 0 0 0 

Económico – Administrativa 9 6 2 0 1 

Humanidades 5 2 2 0 1 

Técnica 11 11 0 0 0 

Total 
 40 33 4 1 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Convocatoria de Ingreso a nivel Iniciación, Técnico, TSU y 
Licenciatura de la Universidad Veracruzana periodo 2022 
https://www.uv.mx/escolar/licenciatura2022/oferta/index.html 

 
 

La distribución numérica y porcentual de estudiantes de la región Veracruz por 

nivel educativo se conforma de la siguiente manera: TSU son 195 alumnos (1.26%), a nivel 

licenciatura 14,662 (95.31%) y posgrado 527 (3.43%); además de los 2,325 estudiantes que 

conforman la matrícula de educación no formal. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, 
inicio de cursos del ciclo escolar 2021 – 2022. Dirección General de Administración Escolar. 
Dirección General del Área Académica de Artes, Dirección General del Área Académica de 
Humanidades, Dirección General de Relaciones Internacionales. 
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La distribución de la matrícula en las diferentes áreas académicas se observa que la 

mayor proporción se concentran en el área de Ciencias de la Salud (31.19%), seguido de 

Económico – Administrativo (23.16%) y Técnica (23%). Del mismo modo las áreas con 

menos población estudiantil corresponden a Artes (0.87%), Biológicas – Agropecuarias 

(6.78%) y Humanidades (15%). 

De los Programas Educativos (PE) de licenciatura y técnico superior universitario 

evaluables, el 91.43% se encuentra reconocido por los organismos avalados por COPAES y 

los CIEES, que contienen al 97.93% de la matrícula de calidad. En posgrado, 15 PE se 

encuentran en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, porcentualmente 

hablando, el 10.56% en PNPC que contienen al 12.08% de la matrícula de calidad. 

Especialidades médicas cuenta con el 0% de reconocimiento de calidad, que también 

corresponde a la cifra estatal. 

En la región se cuenta con 411 Profesores de Tiempo Completo (PTC) que 

configuran el 19.67% del total estatal y los 15,383 alumnos inscritos en los programas 

académicos de la región representan el 19.32% del total estatal, se puede observar que el 

porcentaje docente y alumnos son equiparables. Sin embargo, al realizar el análisis del 

índice PTC/Alumnos, se obtiene un resultado de 37.42 alumnos/PTC índice muy por 

encima del solicitado en los indicadores PRODEP que establece como deseable una 

proporción de 14 alumnos/PTC. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, 

inicio de cursos del ciclo escolar 2021 – 2022. Dirección General de Administración Escolar. 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2021 y UV 
en números https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2019/06/UV-en-
numeros.pdf 
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En otro análisis de las estadísticas, sobre la distribución de los PTC en las entidades 

y programas académicos comparándolas entre las áreas del conocimiento, se observa que el 

área de humanidades tiene 15% de la matrícula y 13.63% de docentes; el área de ciencia de 

la salud el 31.19% de matrícula y 30.17% de docentes, el área económica administrativa 

23.16% de matrícula y 16.30% de docentes, y finalmente en artes 0.87% de matrícula y 

0.24% de docentes; en estas 4 áreas el porcentaje de alumnos es mayor que la de docentes.  

Por el contrario, el área técnica y ciencias biológicas y agropecuarias tienen mayor 

porcentaje de docentes que de alumnos, la primera con 23% de matrícula y 24.09% de 

docentes y la segunda con 6.78% de matrícula y 15.57% de docentes; observándose 

gráficamente de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, 
inicio de cursos del ciclo escolar 2021 – 2022. Dirección General de Administración Escolar. 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2021 y UV en 
números https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2019/06/UV-en-numeros.pdf 
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Lo anterior pone en situación de desigualdad para el desarrollo de las actividades 

académicas en los diferentes programas, por lo que se debe poner atención en estrategias de 

trabajo que permita establecer una distribución justa y equitativa de los recursos humanos y 

su consiguiente impacto en la calidad institucional. 

Otro elemento de marcada desigualdad es con relación al género de los PTC. De 

acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa, en la región Veracruz hay un total de 236 docentes del género masculino y 175 

docentes del género femenino y con ello obtenemos una relación de 0.7 mujeres por cada 

hombre.  

En relación con los grados académicos el 63.50% tienen doctorado, 28.71% 

maestría, 5.11% especialidad y 2.68% licenciatura. Es importante para la universidad que 

los PTC obtenga el reconocimiento del perfil deseable Prodep, actualmente en la región hay 

un total de 234 PTC con reconocimiento de perfil deseable que representa el 56.9% y 

solamente 91 pertenecen al SNI/SNC el 22.14%. Otra área de incidencia es generar las 

estrategias pertinentes para orientar y motivar la incorporación de los PTC en el SNI / SNC 

para impactar tanto a los programas académicos, como la producción científica y la 

generación de soluciones a problemas sociales (Tabla 6 y 7). 

 

Tabla 6. Por grado académico y sexo, Prodep SIN y tutorías.   

Nivel Hombres Mujeres Total % 

Doctorado 
 

142 119 261 63.50% 

Maestría 70 48 118 28.71%% 

Especialidad 15 6 21 5.11% 

Licenciatura 9 2 11 2.68% 

Total 236 175 411 100.00% 

Perfil PRODEP 120 114 234 56.93% 

Adscritos al SIN/SNC 
 

68 23 91 22.14% 

Imparten tutorías 204 172 376 91.48% 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 911,2021-2022 
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Tabla 7. Académico por grado académico    

Nivel Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Doctorado   
 216 193 409 34.5% 

Maestría 255 211 
466 39.3% 

Especialidad  73 31 104 8.8% 

Licenciatura  142 65 
207 17.5% 

Otro 0 0 0 0% 

Total  686 500 1,186 100% 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 911,2021-2022 
 

 

 

Investigación, posgrado e innovación 

 

Para el desarrollo de las actividades de investigación en la región Veracruz se encuentran 

registrados 65 cuerpos académicos lo cual representa el 21% del total UV; de éstos, 37% se 

encuentran en Formación (CAEF), 45% en Consolidación (CAEC), 18% Consolidados 

(CAC).  

Además, se encuentran distribuidos por áreas académicas de la siguiente forma: 

32.3% en el área de ciencias de la salud; 24.6% en área técnica; 16.9% en ciencias 

biológicas y agropecuarias; 15.4% en humanidades y 10.8% económica administrativa. El 

área de Artes no cuenta con ninguno, cabe señalar que, en la región, aunque se ofertan dos 

programas académicos del nivel licenciatura y los talleres libres de artes, no se tiene una 

facultad que los atienda y por lo tanto esto obstaculiza algunas actividades como es el caso 

de los CA. Por consiguiente, un área de oportunidad para la región se encuentra en los 

Creadores de Arte y Creadores Eméritos, cuya cifra se encuentra en cero. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 8. Cuerpos académicos por área académica 

Región Veracruz/Área 
académica 

Cuerpos académicos 

CAEF CAEC CAEC Total LGAC 

Artes 0 0 0 0 0 0 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 3 4 4 11 16.9% 5 

Ciencias de la Salud 9 11 1 21 32.3% 29 

Económico-Administrativo 2 5 0 7 10.8% 11 

Humanidades 3 4 3 10 15.4% 3 

Técnica 7 5 4 16 24.6% 19 

Total 24 29 12 65 100% 67 

- 36.9 44.6 18.5 - - - 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa ,31 de marzo 2022 

 

La Región de Veracruz, cuenta a la fecha con 30 programas de posgrado (dos 

especialidades, 21 maestrías y 7 doctorados) estando el 47% reconocidos por el Sistema 

Nacional de posgrados (SNP), 23 se imparte en modalidad escolarizada y siete en 

modalidad virtual, dentro de todas las áreas académicas del conocimiento. Distribuidos en 

doce facultades, seis centros o institutos y el Sistema de Enseñanza Abierta. La matrícula 

de estudiantes inscritos en el periodo febrero- julio 2022 es de 387 estudiantes, abarcando 

el 17% de la matrícula de posgrados en la Universidad Veracruzana. 

De acuerdo con la definición de la oficina de Transferencia de Tecnología “Es un 

derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente 

faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, 

de qué forma” (Universidad Veracruzana, 2022).  

En la Universidad Veracruzana se cuenta con diecisiete patentes otorgadas de las 

cuales tres son de la región. La primera recibida en la región fue en el 2020 de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia con el desarrollo de un “Dispositivo de monta para 

colecta de material biológico en semovientes”; la segunda otorgada para la región fue por el 
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desarrollo del proyecto “Sistema Portátil para la obtención de imágenes cerebrales y 

espinales por transiluminación inalámbrica” del Centro de Micro y Nanotecnología y la 

tercera    patente otorgada para la región es “Nuevas fases sólidas de sulfasalazina” de la 

Facultad de Bioanálisis. 

Actualmente en la región existen ocho solicitudes de patentes ingresadas, las cuales 

están en trámite de revisión por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)  

cabe destacar que en la región se realizó el primer registro de solicitud de patente en 

cotitularidad con una empresa y un registro de solicitud de patente en cotitularidad con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) así como también se cuenta con un 

registro de solicitud de modelo de utilidad siendo este otra figura legal de la propiedad 

industrial. Relacionando la cantidad de personal académico y matrícula regional (19%); el 

porcentaje de patentes supera en relación con el estatal, siendo que Veracruz aporta el 17% 

en este tema. 

 

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

 

Como bien se conoce de la Universidad Veracruzana, los grupos artísticos son una fortaleza 

institucional, en la región se encuentran adscritos la Orquesta Tradicional Moscovita, 

Nematatlín el Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz; además de otros grupos artísticos 

UV e independientes que han colaborado con presentaciones en proyectos artísticos. 

La Coordinación Regional de Difusión Cultural cuenta con más de 41 años de 

experiencia principalmente con la ejecución de labor artística, hace 15 años inician la labor 

docente adaptándose a los planes y programas de estudio en congruencia con el Modelo 

Educativo sumándose a la diversidad de Experiencias Educativas ofrecidas en el Área de 

Formación de Elección Libre. En el último periodo reportado febrero julio 2021, se 

ofrecieron 20 Experiencias Educativas, esto significa que la difusión artística y cultural 

atendió a 2,285 estudiantes.  Lo anterior es resultado de la participación de 28 docentes 

participantes en las 20 EE diferentes que se ofrecieron en 103 secciones. 



 

 

atención de 269 estudiantes y 20 docentes, estos últimos en modalidad curso PROFA 

(Universidad Veracruzana, 2021). 

La participación académica para la difusión de la cultura se realiza de forma 

paralela con la extensión de los servicios, al ofrecer 20 conciertos didácticos a 9,016 

estudiantes, dando a conocer los géneros musicales y dancísticos populares regionales. Por 

otro lado, la proyección social de la Universidad a través de los proyectos artísticos de la 

región logró impactar a un aforo de 823,426 personas, de manera virtual se alcanzó un 

público de 138,840 (Universidad Veracruzana, 2021).  

Otro de los mecanismos de difusión son las Casas y Brigadas Universitarias de 

Servicio Social que ofrecen programas y acciones de orientación, prevención, atención a la 

salud, actividades especiales, talleres, pláticas y actividades comunitarias. Se cuenta con 2 

sedes de brigadas: Cempoala en el municipio de Úrsulo Galván y la Huaca en el municipio 

de Veracruz, así como también contamos en la región con la Casa de las Estrellitas UV en 

Boca del Río. 

Por último, un mecanismo de impacto social que permite la visibilidad universitaria 

a través de la vinculación en la región es la participación en actividades que impulsan el 

desarrollo regional como la elaboración Planes de Desarrollo Municipales y formando parte 

de diversos consejos consultivos que hacen efectiva la participación en la ejecución de 

acciones de la administración pública.  En la ciudad de Veracruz este año participaron 56 

docentes. 

 

2. Administración y Gestión Institucional 

Una de las fortalezas más sólidas de la región es la tipificación de las atribuciones de las 

autoridades que permite integrar la participación de la Comunidad Universitaria de manera 

formal y en el marco de la legalidad. A pesar de ello, se encuentran sin representación 

específica en la Región Veracruz algunas áreas funcionales que son representadas por 

alguna estructura académica o coordinaciones regionales: 

 El Centro de Estudios y Servicios de Salud que tiene funciones parcialmente 

equivalentes a las del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. 
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El Departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Jurídicos Regional, que se 

constituye de tres personas, atiende los temas tanto laborales como jurídicos y normativos 

de la región, orientando y asesorando a la comunidad universitaria en estos aspectos, así 

como a las autoridades unipersonales y colegiadas de las entidades académicas y 

dependencias en el desarrollo de procesos y procedimientos con implicaciones jurídicas, 

además de atender casos de manera conjunta con la Coordinación de la Unidad de Género 

Regional; por lo que se coordina y coadyuva en actividades con la Oficina de la Abogada 

General, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Normatividad, la Defensoría de 

los Derechos Universitarios (DDU), la Coordinación Universitaria de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Cutai), la Contraloría General, 

la Dirección de Relaciones Laborales y la Unidad de Género de la Universidad 

Veracruzana. 

 El enlace de Comunicación Universitaria Regional que vincula las actividades de 

su misma Dirección y que colabora para el cumplimiento de Dirección de Medios de 

Comunicación, Dirección de Comunicación de la Ciencia. 

La Coordinación de Internacionalización quienes acercan las labores de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales, Escuela para Estudiantes Extranjeros, Coordinación 

de Cooperación académica, Coordinación de Programas y Servicios, Coordinación de 

Movilidad Estudiantil y Académica. 

Los Servicios Escolares de la Región Veracruz asisten a las actividades de la 

Dirección General de Administración Escolar, Dirección de Servicios Escolares y Oficialía 

Mayor. 

La Dirección General de Tecnología de Información Regional se integra a las 

actividades de la Dirección General de Tecnología de la Información, de la Dirección de 

Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica, de la Dirección de Servicios Informáticos 

Administrativos, Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos. 

Finalmente, la Universidad Veracruzana Intercultural tiene su representación en la 

región Veracruz a través de la Coordinación Regional de Interculturalidad y Género 

encargada de coadyuvar a la construcción de un enfoque intercultural en la Universidad 



 

 

Veracruzana, a través de acciones de formación, vinculación, gestión y difusión, 

propiciando al mismo tiempo sinergias regionales entre las entidades académicas existentes 

en los diferentes campus de la UV e instituciones y organizaciones civiles, orientadas al 

desarrollo y atención de la población asentada en las regiones interculturales del estado. 

Dentro de sus objetivos se encuentran: 

o Identificar cuerpos académicos para implementar actividades de formación en 

docencia y tutorías con enfoque intercultural. 

o Implementar Programas de Formación y Actualización Docente (PROFA), y 

Experiencias Educativas Electivas (AFEL), relacionados con la diversidad cultural 

bajo un enfoque intercultural. 

o Diseñar estrategias que articulen y fortalezcan actividades de vinculación 

relacionadas con la diversidad cultural en las regiones de la UV. 

o Implementar sistemas de gestión de información de actividades relacionadas con la 

promoción y visibilización de la diversidad cultural en nuestra institución. 

Para concluir el análisis del área administrativa, nos enfocaremos en las condiciones 

de la infraestructura física en donde se desarrollan las actividades de la región está cubierta 

por 91 edificios que contienen 261 aulas, 95 laboratorios, 20 talleres, 285 cubículos y nueve 

salas de tutorías. Asimismo, existe la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

además de ocho bibliotecas, 37 centros de cómputo, 15 auditorios, aulas audiovisuales, 

cafeterías, salones de usos múltiples, salas de maestros, administraciones y sus oficinas, 

aulas magnas, sala de videoconferencias, entre otros espacios específicos para cada PE. 

Respecto a la infraestructura tecnológica, la región cuenta con un total de 4,353 

computadoras para disposición de alumnos, docentes y personal administrativo y de apoyo. 

Actualmente en proceso de instauración de 95 aulas híbridas en toda la región para las 

clases en esta modalidad. 

Resulta importante señalar, las necesidades de construcción de aulas y oficinas para 

el Centro de Iniciación Musical Infantil y del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

quienes no cuentan con plantel propio, y las actuales carecen de las condiciones mínimas 

necesarias para desarrollar los proyectos y programas académicos; asimismo, existe la 

necesidad de contar con infraestructura física suficiente para albergar las actividades 
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artísticas que se desarrollan del área de artes y de difusión cultural, tales como Fotografía, 

Enseñanza de las Artes y los grupos artísticos de la región. Del mismo modo, existe la 

necesidad de actualizar y fortalecer las instalaciones específicas para el desarrollo de 

prácticas en los programas académicos, como pueden ser los laboratorios y centros de 

simulación. 

 

          Áreas prioritarias de acción 

 

Para el ejercicio de esta administración, la Vicerrectoría tomará como guía las 

siguientes estrategias de gestión: 

 

Mantener un estricto apego a las líneas estratégicas transversales del plan de trabajo 

rectoral: los derechos humanos y la sustentabilidad; en el marco de la perspectiva 

global de la educación superior donde la formación de profesionales en las 

diferentes áreas contribuyen no solo en el desarrollo humano del individuo sino de 

las sociedades y los países con miras al alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles establecidos en la agenda 2030 de la organización de las Naciones 

Unidades (ONU). De esta manera, la Vicerrectoría de la Región Veracruz estará 

contribuyendo en una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover 

oportunidades de aprendizaje a los jóvenes. 

 

Fortalecer la educación mediada por la tecnología con el desarrollo de proyectos 

educativos y de formación académica para el uso racional de las herramientas 

tecnológicas, así como las redes sociales en favor a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Impulsar el desarrollo de proyectos tanto de docencia como de investigación con 

respeto a la autonomía universitaria, libertad de cátedra, así como la garantía de 

oportunidades para la sociedad y los universitarios en un marco de los derechos 



 

 

humanos, respeto a la diversidad cultural, la equidad de género y políticas de 

educación inclusiva. 

 

Incrementar la oferta académica en los niveles técnico superior universitario, 

licenciatura, posgrado y educación continua para impulsar el desarrollo social, así 

como la atención de las principales problemáticas de la dependencia. 

 

Garantizar la vinculación social y el establecimiento de redes con universidades y 

organismos nacionales e internacionales que permitan impulsar la calidad 

académica de los programas y con ello el reconocimiento regional y nacional de las 

acciones universitarias. 

 

Fortalecer las actividades administrativas y de gestión universitaria a partir de la 

participación equilibrada desde los diferentes niveles orgánicos y con 

representatividad de toda la comunidad universitaria, garantizando la rendición de 

cuentas para elevar la confianza, legitimidad, eficiencia y eficacia de las funciones 

de la Vicerrectoría.  
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03. PLANEACIÓN  

 

Misión 

La Vicerrectoría región Veracruz es una dependencia de la Universidad Veracruzana 

responsable de planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades que 

desarrollan las facultades, centros, institutos y coordinaciones de programas que conforman 

la región. Ofrece servicios pertinentes y de calidad que permiten articular y desarrollar 

armónicamente las funciones sustantivas universitarias en un marco de equidad, inclusión, 

con apego a derechos humanos, políticas y normatividad institucional; además en 

vinculación con los diferentes sectores sociales propicia la distribución social del 

conocimiento para el desarrollo local y regional sustentable. 

 
Visión 

En el 2025 la Vicerrectoría de la Región Veracruz forma parte del sistema universitario, 

sustenta su estructura académica y administrativa con una organización descentralizada que 

le permite actuar con autonomía en sus funciones sustantivas con la finalidad de atender las 

necesidades y propiciar el desarrollo sustentable regional, caracterizado por su integridad, 

humanismo, fomento a los derechos humanos, equidad e inclusión para ser protagonista en 

la generación y distribución social del conocimiento. 

En sus funciones sustantivas de docencia se caracteriza por programas académicos con un 

modelo educativo centrado en el estudiante y con reconocimiento de calidad nacional e 

internacional; el desarrollo de las actividades de investigación científica que fortalecen las 

propuestas de soluciones a las problemáticas regionales; extiende sus servicios y difunde la 

cultura en apego a los principios bioéticos, a los derechos humanos, la sustentabilidad, 

inclusión y equidad social. 

Desarrolla sus actividades de gestión universitaria en congruencia con la normatividad 

nacional e internacional, así como la legislación universitaria de forma equitativa, 

participativa y transparente con apego al Derecho Humano de la educación, la 

sustentabilidad y el bien común. 
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Ejes, temas, metas, acciones e indicadores 

 
Eje 1. Derechos humanos  

 
Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

 

1.1.1. Coadyuvar a la perspectiva de género a través de la coordinación regional de 

interculturalidad y género, con el propósito de proteger y garantizar derechos, y 

espacios con equidad, igualdad, y cultura de la paz para los grupos vulnerables 

y para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

Meta 

1.1.1.1.. A partir del 2022 atender cada año el 100% de las quejas presentadas por 

violencia, acoso u hostigamiento con el propósito de garantizar el derecho a una 

educación libre de violencia de las mujeres, hombres y personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Vinculación con la Coordinación Regional de Interculturalidad y Género, para 

el asesoramiento y aplicación del protocolo de unidad de género y demás 

acciones de la materia. 

 

1.1.1.1.2 Promoción de la participación de la Comunidad Universitaria regional en la 

formulación de documentos, protocolos, anteproyectos, aplicación de 

instrumentos y modelos. 

 
 

1.1.1.1.3 Difusión y ejecución de los procedimientos, plataformas, lineamientos, sistemas 

y protocolos conforme a criterios institucionales y convencionales instaurados 

por la Universidad para la garantía de los derechos y espacios con equidad e 

igualdad. 



 

 

1.1.1.1.4 Diseño de un protocolo regional para el acompañamiento (psicológico, médico, 

jurídico y administrativo legal) a la comunidad LGBTTTIQ+ que pertenece a la 

Comunidad Universitaria. 

 

1.1.1.1.5 Establecimiento de una campaña permanente de capacitación a la Comunidad 

Universitaria de la región sobre el Protocolo para Atender la Violencia de 

Género de la UV. 

 

1.1.1.1.6 Apoyo en la realización de actividades de capacitación y sensibilización a la 

comunidad universitaria en materia de perspectiva de género y sensibilización 

de las violencias de género, la prevención, atención y erradicación de las 

violencias de sexo o género. 

 

1.1.1.1.7 Acompañamiento de los procesos de queja durante las diligencias producto de 

los procedimientos para que se lleven con perspectiva de género, 

interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

 

1.1.1.1.8 Capacitación constante desde la perspectiva de la interculturalidad, el género al 

personal universitario respecto a sus obligaciones de observar y respetar los 

derechos humanos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. 

 

Meta 

1.1.1.2 A partir del 2023 implementar un programa para promover una cultura del 

autocuidado y la prevención de riesgos a la integridad personal desde la 

perspectiva de género, intercultural e interseccional. 

Acciones 

1.1.1.2.1  Difusión de una campaña en redes y medios para la concientización y 

prevención de los riesgos a la integridad personal desde la perspectiva de 

género, intercultural e interseccional. 
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1.1.1.2.2  Establecimiento de un concurso de fotografía, cortometrajes o gráficos para 

redes sociales entre estudiantes de la UV en el tema una cultura del autocuidado 

y la prevención de riesgos a la integridad personal. 

 

Meta 

1.1.1.3 A partir del 2023 implementar un programa de formación encaminado a 

identificar y sensibilizar sobre las violencias desde la masculinidad. 

Acciones 

1.1.1.3.1 Establecimiento de mecanismos de vinculación interinstitucional entre IES, u 

organismos para la capacitación, formación y sensibilización sobre las 

violencias desde la masculinidad. 

 

1.1.1.3.2 Aplicación de talleres de sensibilización para la construcción de nuevas 

masculinidades libres de violencia. 

 

 

 

Tema 1.2.I Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

 

Objetivo 

1.2.1.  Promover la interculturalidad en todos los planes y programas de estudio de 

licenciatura y posgrado, con el propósito de garantizar una educación superior 

equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que permita combatir brechas 

socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia 

en la Universidad de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables. 

 

 

 



 

 

Meta 

1.2.1.1. Aplicar a partir del 2024 un programa regional de formación sobre las garantías 

de los Derechos Humanos para fortalecer la actualización de ellos planes y 

programas de estudios 

Acciones 

1.2.1.1.1. Elaboración de un programa regional con el enfoque de las garantías de los 

Derechos Humanos y con prácticas sustentables para la promoción de la 

interculturalidad de las poblaciones. 

 

1.2.1.1.2 Capacitación a la comunidad universitaria sobre los temas de interculturalidad 

de las poblaciones a los coordinadores y comisiones regionales para la 

actualización de los planes y programas de estudios. 

 

1.2.1.1.3 Evaluación de la efectividad en el cumplimiento del programa regional para la 

promoción, difusión y actualización de los programas de estudios respecto a la 

interculturalidad de las poblaciones con indicadores objetivos y medibles. 
 

 

Meta 

1.2.1.2 Implementar a partir del 2023 a través de la Coordinación Regional de 

Desarrollo Institucional un programa con proyectos integradores desde los 

enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y 

reducción de la vulnerabilidad con la participación de las coordinaciones 

regionales de sustentabilidad, internacionalización, salud integral, talleres libres 

de artes y vinculación. 

 

Acciones 

1.2.1.2.1 Diseño de un programa de trabajo entre la coordinación de internacionalización 

y la coordinación de interculturalidad y género para promover la movilidad 

regional de los estudiantes de los programas de la Universidad Veracruzana 
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Intercultural para que realicen estancias en las entidades académicas y 

facultades de la región Veracruz. 

 

1.2.1.2.2 Diseño de talleres de sensibilización sobre el reconocimiento de la diversidad 

cultural para las y los estudiantes de movilidad internacional y nacional desde 

los enfoques de la interculturalidad, el género y los derechos humanos. 

 

1.2.1.2.3 Apoyo de la formación integral de las y los estudiantes de las Brigadas 

Universitarias de Servicio Social desde los enfoques de la interculturalidad, el 

género y los derechos humanos a través de un programa de capacitación y 

formación. 

 

1.2.1.2.4 Establecimiento de un programa estratégico de vinculación entre las distintas 

entidades, programas, facultades y cuerpos académicos con los programas de 

las UVI para el intercambio de saberes y conocimientos desde los enfoques de 

la interculturalidad, el género y los derechos humanos. 

 

Meta 

1.2.1.3 A partir del 2024 implementar el Macroproyecto Multidisciplinar para el 

Desarrollo Social y Comunitario en la región de los Tuxtlas y Sotavento que 

incluya por lo menos 1 programa académico de nivel de TSU o Licenciatura. 

 

Acciones 

1.2.1.3.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades para la fundamentación del 

Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario en 

áreas urbanas, suburbanas y rurales de alta marginación. 

1.2.1.3.2 Evaluación de los requerimientos y las posibilidades operativas para iniciar la 

implementación del Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo Social y 

Comunitario en la región de los Tuxtlas y Sotavento, de modo que se verifique 

su factibilidad.  



 

 

1.2.1.3.3 Elaboración de un programa regional para la conformación del Macroproyecto 

Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario con la sistematización 

del Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por una transformación integral. Con la 

perspectiva de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1.2.1.3.4 Elaboración de los procesos de gestión académica para integrar orgánicamente 

el Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario de 

la Región Los Tuxtlas y Sotavento. 

1.2.1.3.5 Integración de las comisiones académicas para el diseño de planes de estudios 

de nivel TSU, licenciatura y/o posgrado con la perspectiva para el desarrollo 

social y comunitario que responda a las necesidades de la región Los Tuxtlas y 

Sotavento. 

1.2.1.3.6 Gestión Institucional y externa para la obtención de los recursos materiales, 

financieros, equipamiento, infraestructura y recursos humanos para la operación 

del Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario de 

la Región Los Tuxtlas y Sotavento. 

1.2.1.3.7 Implementación de los planes de estudios de nivel TSU, licenciatura y/o 

posgrado con una perspectiva transversal y multidisciplinaria para el desarrollo 

social y comunitario que responda a las necesidades de la región Los Tuxtlas y 

Sotavento. 

1.2.1.3.8 Evaluación de la efectividad en el cumplimiento del Macroproyecto 

Multidisciplinar para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Los 

Tuxtlas y Sotavento. 
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Meta 

1.2.1.4 Lograr al 2025 que la región cuente con un diagnóstico que identifique y 

visibilice a la población universitaria afrodescendiente, diversidad sexual, 

originaria, equiparable y con discapacidad. 

Acciones  

1.2.1.4.1 Diseño de un instrumento que permita identificar a las diversidades culturales 

de la región universitaria de Veracruz. 

1.2.1.4.2 Aplicación y sistematización de la información de las diversidades culturales de 

la región universitaria de Veracruz. 

1.2.1.4.3 Socialización y sensibilización de la comunidad universitaria sobre el 

reconocimiento de las diversidades culturales en el marco de los derechos 

humanos, la interculturalidad, el género y la interseccionalidad. 

1.2.1.4.4 Apoyo en la realización de actividades de capacitación y sensibilización a la 

comunidad universitaria en materia de los derechos humanos desde las 

perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad. 

1.2.1.4.5 Aplicación de un instrumento integral, práctico y con la metodología científica 

que permita identificar las diversidades culturales de la región Veracruz que 

permita visibilizar a la población universitaria afrodescendiente, diversa 

sexualmente, originaria, equiparable y con discapacidad. 

 

Tema 1.3. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo  

1.3.1.  Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de 

las poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades 

equiparables, así como para mujeres, adultos mayores, personas con 



 

 

discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que 

pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 

 

 

Meta 

1.3.1.1. Diseñar e implementar al 2025 un plan regional que cumpla con el programa de 

apoyos específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a 

grupos vulnerables. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Identificación de las medidas correctivas, compensatorias y/o de promoción 

encaminadas a impulsar la equidad entre los estudiantes que pertenecen a 

grupos vulnerables, de forma coordinada con las direcciones, departamentos y 

coordinaciones institucionales. 

1.3.1.1.2 Elaboración de un programa de apoyos de compensación para estudiantes que 

pertenecen a grupos vulnerables en la universidad, en congruencia con los 

programas institucionales en la materia. 

1.3.1.1.3 Establecer actividades de seguimiento y medición del impacto de las acciones 

afirmativas para fortalecer la equidad y justicia entre la comunidad universitaria 

vulnerable de la región. 

1.3.1.1.4 Articulación de diversos Cuerpos Académicos de la región para el 

establecimiento de un programa regional que mida y evalúe la discriminación 

social, laboral, sexual, racial y religiosa con proyección a constituirse en 

observatorio. 

 

 

Meta 

1.3.1.2. Instaurar al 2023 un plan regional que cumpla con el programa de formación 

continua en materia de derechos humanos y la aplicación del sistema de 

estímulos al desempeño universitarios que la Universidad Veracruzana 
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establezca, para la mejora, innovación administrativa y la dignificación las 

funciones de los trabajadores administrativos. 

 

Acciones 

1.3.1.2.1 Elaboración de un diagnóstico en relación con la cultura sobre los Derechos 

Humanos y el código de ética en la comunidad universitaria de la región, que 

sirva de fundamento para elaborar programa de difusión y formación en la 

materia.  

1.3.1.2.2. Diseño de un programa de capacitación para la comunidad universitaria para la 

identificación de las violencias, la discriminación y la desigualdad basado en la 

perspectiva de los derechos humanos y la cultura de paz. 

1.3.1.2.3 Promoción y difusión de los valores contenidos en el Código de Ética de la 

Universidad Veracruzana entre la comunidad universitaria, particularmente en 

lo referente a la no discriminación 

1.3.1.2.4 Establecimiento de una campaña de sensibilización regional sobre la no 

Discriminación desde la perspectiva de la cultura de paz y los derechos 

humanos. 

 

 

 

Tema 1.4. Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1. Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad, a 

partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de la 

Comunidad Universitaria, a fin de generar un contexto formativo propicio para 

el respeto, protección y garantía del derecho a la educación superior y para el 

desarrollo de las actividades sustantivas universitarias con un enfoque 

humanístico y excelencia académica. 

 



 

 

Meta 

1.4.1.1. Desarrollar a partir del 2023 una campaña regional de sensibilización sobre 

temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la 

construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Elaboración de un programa de formación universitaria para la sensibilización 

sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para 

la construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto, en 

coordinación con los proyectos y las áreas institucionales vinculadas en el tema. 

1.4.1.1.2 Integración de la comunidad estudiantil de apoyo a la difusión y sensibilización 

en coordinación con los proyectos y las áreas institucionales vinculadas en el 

tema, sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica 

y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del conflicto. 

1.4.1.1.3 Integración en el programa de formación de académicos (ProFA) por lo menos 

un curso – taller sobre temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.4 Armonización y actualización de los reglamentos internos de entidades 

academias en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica y para la construcción de relaciones pacíficas y prevención del 

conflicto. 

 

Tema 1.5. Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1. Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que 

contribuyen a la formación humanista e integral de la Comunidad Universitaria 

y de la sociedad en general, en el marco del respeto a los derechos humanos y 

comprometidas con la sustentabilidad. 
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Meta 

1.5.1.1 Diseñar e implementar al 2023 programa regional que atienda el plan para el 

fortalecimiento y descentralización de las actividades artísticas y culturales para 

la formación integral, humanista y por una cultura por la paz en los estudiantes. 

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre las oportunidades para descentralizar las 

actividades artísticas y culturales de la región para la formación integral, 

humanista y por una cultura por la paz en los estudiantes. 

1.5.1.1.2 Gestión con las regiones de la Universidad Veracruzana para descentralizar las 

actividades artísticas y culturales para la formación integral, humanista y por 

una cultura por la paz en los estudiantes. 

1.5.1.1.3 Gestión de los recursos necesarios para implementar la descentralización de las 

actividades artísticas y culturales para la formación integral, humanista y por 

una cultura por la paz en los estudiantes. 

1.5.1.1.4 Vinculación con los ayuntamientos regionales para el desarrollo de actividades 

con los grupos artísticos de la región Veracruz que contribuya con la formación 

de la cultura por la paz. 

 

 

Meta 

1.5.1.2 Incrementar al 2025 en al menos 30% el catálogo de espacios y recintos para 

presentaciones, exposiciones y ensayos de los grupos artísticos universitarios en 

colaboración estatal, los gobiernos municipales, el sector productivo y la 

sociedad civil organizada. 

Acciones 



 

 

1.5.1.2.2 Atención de las solicitudes de formalización de alianzas para incrementar 

espacios para presentaciones. 

1.5.1.2.3 Establecimiento de vinculación con el sector productivo y la sociedad civil 

organizada para la adecuación de espacios para actividades artísticas y 

culturales. 

 

 

 

 

Meta 

1.5.1.3 Conformar al 2025 la Unidad de Artes con el incremento de al menos un 

programa educativo de licenciatura y un TSU en el área de Artes atendiendo las 

condiciones preexistentes y los criterios aplicables para la elaboración de 

nuevos programas educativos. 

Acciones 

1.5.1.3.1 Vinculación con el área de Artes para el desarrollo e integración de la unidad de 

artes de la región Veracruz. 

1.5.1.3.2 Elaboración de la fundamentación y estructura organizacional para integrar la 

unidad de artes de la región Veracruz, que integre los programas de 

Licenciatura de Enseñanza de las Artes, Licenciatura en Fotografía, Talleres 

Libres de Artes y Centro de Iniciación Musical Infantil. 

1.5.1.3.3 Gestión ante las autoridades Universitarias competentes los recursos humanos, 

financieros, materiales, equipamiento e infraestructura para la integración de la 

Unidad de Artes de la región Veracruz. 

1.5.1.3.6 Gestión para la obtención de recursos extraordinarios que contribuya con la 

factibilidad del proyecto de unidad de artes. 

1.5.1.3.7 Integración de las comisiones académicas para que diversifiquen la oferta 

educativa en artes en los niveles de TSU, Licenciatura y Posgrados en la región 

Veracruz. 
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1.5.1.3.8 Diseño e implementación de nuevos programas académicos en las artes en los 

niveles de TSU, Licenciatura y Posgrados que atienda las necesidades de la 

región Veracruz. 

1.5.1.3.9 Establecimiento de programas de vinculación en la región para extender los 

servicios de las artes y la cultura. 

 

 

 

Meta 

1.5.1.4 Implementar a partir del 2023 un programa entre los directivos de la comunidad 

universitaria regional para impulsar el reconocimiento de la importancia y la 

relevancia a las actividades culturales como medio de formación integral, salud 

mental, sensibilidad y desarrollo crítico de los alumnos. 

Acciones 

1.5.1.4.1 Elaboración del programa de difusión de la importancia y la relevancia de las 

actividades culturales como medio de formación integral, salud mental, 

sensibilidad y desarrollo crítico. 

1.5.1.4.2 Identificación en cada uno de los programas académicos el impacto de las 

actividades culturales en la formación integral de los estudiantes. 

1.5.1.4.3 Integración de un programa para incorporar las actividades culturales en la 

promoción de la salud mental, la sensibilidad y el desarrollo crítico de las 

personas. 

1.5.1.4.4 Realización de un proyecto de colaboración con los municipios para 

implementar las actividades culturales en la comunidad. 

1.5.1.4.5 Atención de las solicitudes de formalización de alianzas para incrementar 

espacios para presentaciones con los 21 municipios de la región Veracruz. 

1.5.1.4.6 Incremento de las acciones de promoción de las actividades artísticas y 

culturales de la región. 



 

 

 

Meta 

1.5.1.5 Contar en el 2025 con por lo menos 1 espacio nuevo para la ejecución de 

actividades culturales y artísticas en la región que fortalezcan las acciones de 

artes y difusión cultural. 

Acciones 

1.5.1.5.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades de infraestructura y equipamiento 

para el desarrollo de las actividades culturas y de artes en la región. 

1.5.1.5.2 Integración del proyecto de construcción y apertura de espacios para difusión 

de la cultura y las artes en la región. 

1.5.1.5.3 Vinculación con la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 

de la Universidad Veracruzana para el desarrollo del proyecto de espacio para 

actividades culturales. 

1.5.1.5.4 Gestión para la obtención de recursos extraordinarios que contribuya con la 

factibilidad del proyecto de espacio para difusión de la cultura y las artes en la 

región. 

 

 

Tema 1.6. Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1. Promover las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación 

integral de la Comunidad Universitaria y en la construcción de comunidades 

saludables, pacíficas y sustentables, así como fomentar el desarrollo humano y 

la salud integral de los estudiantes. 

 

Meta 

1.6.1.1. Contar al 2025 con una obra de expansión o diversificación de espacios 

deportivos. 

Acciones 
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1.6.1.1.1. Elaboración de un diagnóstico de necesidades sobre los espacios deportivos 

para impulsar las actividades en la comunidad universitaria de la región. 

1.6.1.1.2 Priorización de las necesidades deportivas de las diversas dependencias que 

integran la región Veracruz para determinar el programa de expansión o 

diversificación de los espacios deportivos para uso de la comunidad 

universitaria. 

1.6.1.1.3 Elaboración del proyecto de expansión o diversificación de los espacios 

deportivos en la región Veracruz. 

1.6.1.1.4 Gestión antes las autoridades universitarias los recursos para desarrollar los 

nuevos espacios deportivos. 

1.6.1.1.5 Gestión para la obtención de recursos financieros y materiales extraordinario 

para desarrollar y dar mantenimiento a los nuevos espacios deportivos. 

 

 

Meta 

1.6.1.2 Incrementar en al menos 20%, al 2025, la matrícula de actividades deportivas 

conforme a la infraestructura instalada o de nueva creación. 

Acciones 

1.6.1.2.1 Difusión de los programas y las experiencias educativas deportivas de la región 

con la finalidad de involucrar la participación de los universitarios. 

1.6.1.2.2 Diagnóstico de las necesidades de formación deportiva en los universitarios de 

la región Veracruz. 

1.6.1.2.3 Elaboración de análisis del impacto de costo de operación ante el incremento de 

la matrícula en las actividades deportivas, para identificar los recursos 

necesarios para su desarrollo. 

1.6.1.2.4 Establecimiento de una campaña deportiva en la comunidad universitaria para 

motivar el incremento en la participación de las actividades deportivas. 



 

 

1.6.1.2.5 Establecimiento de un sistema de indicadores para medir la participación 

universitaria en las actividades deportivas 

 

 

Meta 

1.6.1.3 Obtener a partir del 2023 el incremento de al menos el 5% de los apoyos 

deportivos para representaciones institucionales. 

 

 

Acciones 

1.6.1.3.1 Vinculación con las instancias institucionales del programa de actividades 

deportivas para el desarrollo del proyecto de apoyos deportivos para 

representaciones institucionales. 

1.6.1.3.3 Gestión de los recursos financieros, materiales y de equipo para las actividades 

deportivas de representación institucional 

1.6.1.3.3 Supervisión de la distribución de los recursos financieros, materiales y de 

equipo para las actividades deportivas de representación institucional 

1.6.1.3.4 Evaluación del impacto de la asignación de los apoyos deportivos para 

representaciones institucionales. 

 

 

Meta 

1.6.1.4 Contar al 2024 con un diagnóstico regional sobre la satisfacción del servicio 

médico universitario.  

Acciones 

1.6.1.4.1. Vinculación con las instancias institucionales responsable del servicio médico 

universitario para el desarrollo del diagnóstico regional sobre el servicio 

médico universitario. 
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1.6.1.4.2 Integración de una comisión de evaluación de satisfacción del servicio médico 

universitario. 

1.6.1.4.3. Elaboración de un diagnóstico regional sobre la satisfacción de los servicios 

médicos. 

1.6.1.4.4| Elaboración de un diagnóstico de necesidades de la región sobre la atención de 

la salud. 

1.6.1.4.4 Identificación de las áreas prioritarias de atención del médico universitario. 

 

Meta 

1.6.1.5 Contar al 2024 con un diagnóstico de salud de la comunidad universitaria de la 

Región Veracruz 

Acciones 

1.6.1.5.1 Integración de un equipo interdisciplinario del área de ciencias de la salud que 

diseñe la estrategia evaluadora de la salud 

1.6.1.5.2 Diagnóstico de las principales problemáticas de la salud en la comunidad 

universitaria 

1.6.1.5.3 Establecimiento de un plan de atención de las problemáticas de la salud 

identificadas 

1.6.1.5.4 Elaboración de un sistema de evaluación y seguimiento de los principales 

indicadores de salud de la comunidad universitaria regional, que permita 

fundamentar proyectos de educación y promoción de la salud. 

 

Meta 

1.6.1.6 Lograr al 2025 el mejoramiento del 100% de las instalaciones deportivas a 

través del mantenimiento correctivo y preventivo que permita la diversificación 

de los programas deportivos, la actividad física y de salud integral. 

 



 

 

Acciones 

1.6.1.6.1. Vinculación con las instancias institucionales responsable de las actividades 

deportivas para el desarrollo del programa de mejoramiento de las 

instalaciones. 

1.6.1.6.2 Elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones de las instalaciones para el 

desarrollo de los programas deportivos, la actividad física y de salud integral 

1.6.1.6.3 Elaboración de un programa permanente de mantenimiento preventivo en las 

instalaciones deportivas con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los 

programas deportivos, la actividad física y de salud integral 

1.6.1.6.4 Gestión de los recursos para el desarrollo del programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo de las instalaciones que permita la diversificación de los 

programas deportivos, la actividad física y de salud integral. 

 

 

Meta 

1.6.1.7 Diseñar e implementar a partir del 2023 al menos una propuesta de oferta 

educativa de educación continua, Área de Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de Académicos, en torno al desarrollo humano, la 

promoción de la salud mental y la prevención y detección oportuna de 

problemas adictivos, y enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

Acciones 

1.6.1.7.1 Vinculación con las Coordinaciones Universitarias de Área de Formación Libre 

(AFEL), Programa de Formación de Académicos (ProFA) y Centro para el 

Desarrollo Humano Integral de los Universitarios (Cendhiu) para el desarrollo 

de oferta educativa. 

1.6.1.7.2 Integración de una comisión de diseño curricular para fortalecer el desarrollo de 

programas académicos en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud 
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mental y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, y 

enfermedades transmisibles y no transmisibles 

1.6.1.7.3 Elaboración de un diagnóstico de necesidades en torno a los temas de desarrollo 

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

de problemas adictivos, y enfermedades transmisibles y no transmisibles 

1.6.1.7.4 Elaboración de propuestas de programas académicos de educación continua, 

AFEL y ProFA en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental 

y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, y enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

1.6.1.7.5 Difusión e implementación de los programas académicos de educación 

continua, AFEL y ProFA en torno al desarrollo humano, la promoción de la 

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

enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

1.6.1.7.6 Evaluación del impacto de los programas académicos de educación continua, 

AFEL y ProFA en torno al desarrollo humano, la promoción de la salud mental 

y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, y enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

 

 

Meta 

1.6.1.8 Contar, a partir del 2023, con una campaña de Educación para la Salud 

permanente que contemple la salud mental, emocional y prevención de 

enfermedades incidiendo positivamente en las Determinantes Sociales de la 

Salud que influya en la región Veracruz, sobre la Comunidad Universitaria. 

Acciones 

1.6.1.8.1 Integración de un equipo multidisciplinario de académicos y alumno que 

conformen la Comisión de Educación para la salud. 



 

 

1.6.1.8.2 Elaboración de un plan de trabajo anual que incluya la campaña permanente de 

educación para la salud específicamente que atienda las necesidades 

identificadas en el diagnóstico de salud de la comunidad universitaria. 

1.6.1.8.3 Implementación de talleres, cursos, difusión y promoción de actividades de 

vida saludable entre la comunidad universitaria. 

1.6.1.8.4 Evaluación del impacto que tiene la campaña de educación para la salud en las 

condiciones y percepción de la salud de los universitarios.  

 

 

 

Tema 1.7. Participación 

Objetivo 

1.7.1. Promover la cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través de la 

participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, 

poniendo en el centro de las decisiones institucionales a los derechos humanos, 

y la sustentabilidad. 

 

Meta 

1.7.1.1. Incrementar al 2025 el 20% en el nivel de participación de los integrantes de la 

comunidad universitaria en los órganos de gobierno y en procedimientos de 

consulta y participación para la toma de decisiones. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Promoción en la comunidad universitaria la normatividad sobre la integración y 

funcionamiento de los diferentes órganos universitarios. 

1.7.1.1.2 Aplicación de los procedimientos establecidos en la normatividad universitaria 

sobre el funcionamiento de los diferentes órganos colegiados. 
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1.7.1.1.3 Supervisión de cumplimiento de las sesiones de los órganos colegiados de las 

entidades y dependencias académicas a partir del reporte de actividades 

semestrales 

1.7.1.1.4 Evaluación de la participación de la comunidad universitaria en las sesiones de 

los diferentes órganos colegiados, a partir del porcentaje de asistencia en cada 

una de las sesiones. 

1.7.1.1.5 Motivación a los miembros de la comunidad que no asistan a las actividades 

colegiadas para dar cumplimiento a la normatividad institucional. 

 

 

 

Tema 1.8. Internacionalización 

Objetivo 

1.8.1. Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los 

contenidos y formas de impartición de los programas educativos de técnico 

superior universitario, licenciatura y posgrado. 

 

Meta 

1.8.1.1. Lograr al 2025 la participación regional en el 100% de las convocatorias para la 

movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

Acciones 

1.8.1.1.1. Promoción de alianzas estratégicas que coadyuven a la movilidad académica y 

estudiantil, nacional e internacional. 

1.8.1.1.2 Difusión eficiente de las convocatorias para la movilidad académica y 

estudiantil, nacional e internacional en todas las dependencias, centros e 

institutos. 



 

 

1.8.1.1.4 Apoyo a la gestión de los procesos derivados para realizar la movilidad 

estudiantil y académica nacional e internacional en cualquier programa 

educativo. 

 

 

Meta 

1.8.1.2. Promover al 2025 la creación y registro de al menos 2 experiencias educativas o 

cursos en idiomas originarios o extranjeros. 

 

Acciones 

1.8.1.2.1 Coordinación con el Centro de Idiomas para el desarrollo de las experiencias 

educativas o cursos en idiomas extranjeros. 

1.8.1.2.2 Integración de la comisión para el diseño de experiencias educativas o cursos en 

idiomas originarios o extranjeros 

1.8.1.2.3 Identificación de los programas académicos de los niveles de TSU, Licenciatura 

o posgrados que requieran la implementación de EE o cursos en idiomas 

originarios o extranjeros 

1.8.1.2.4 Diseño e impartición de por lo menos 2 EE en idiomas originarios o extranjeros 

en alguno de los programas de licenciatura y/o posgrado en la Región. 

1.8.1.2.5 Apoyo a la gestión de creación y registro de experiencias educativas o cursos en 

idiomas originarios o extranjeros.   

 

Meta 

1.8.1.3. Lograr al 2025 que al menos el 8% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado cuenten con el reconocimiento de calidad internacional 

Acciones 

1.8.1.3.1 Promoción en los programas académicos de la región la cultura de la calidad 

para la búsqueda del reconocimiento de calidad a nivel internacional. 
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1.8.1.3.2 Participación en el diseño e implementación del programa de solidaridad 

internacional para fomentar en la región el intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura.  

1.8.1.3.3 Gestión y fortalecimiento de alianzas académicas por área de conocimiento, 

para la creación de por lo menos una red internacional de intercambio 

académico, de acreditaciones y certificaciones internacionales, y de enseñanza- 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

1.8.1.3.4 Difusión de las consideraciones del proceso para la doble titulación de los 

programas académicos de la región. 



 

 

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

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

 
Derechos 
humanos 

 
Equidad de 
género y 
diversidad 
sexual 

 
1.1.1.1 
Contar al 
2024 con 10 
documentos 
que 
coadyuven a 
promover 
mediante 
acciones de 
formación y 
regulación 
institucional 
la igualdad 
y la equidad 
entre los 
miembros 
de la 
comunidad 
universitaria 

 
1.1.1.1.1 Integración en el 
proyecto de Ley Orgánica 
de la Universidad 
Veracruzana de los 
principios de igualdad, 
equidad y de la prohibición 
de la discriminación, así 
como la garantía de 
aplicación de la perspectiva 
de género en las funciones 
sustantivas y adjetivas 
universitarias. 
 
1.1.1.1.2 Regulación en los 
niveles estatutario y 
reglamentario de las 
hipótesis normativas en las 
que será procedente la 
paridad de género, 
conforme a la Ley General 
de Educación Superior. 
 
I.I.I.I.3 A partir del 2022 
Diseño e implementación 
de al menos dos propuestas 
de oferta de educación 
continua, y dos propuestas 
de programas de formación 
de académicos, en torno a la 
educación sexual integral y 

 
1.1.1 
Coadyuvar a 
la 
perspectiva 
de género, 
con el 
propósito de 
proteger, 
garantizar 
derechos y 
espacios con 
equidad, 
igualdad y 
cultura de la 
paz para los 
grupos 
vulnerables 
y para las 
personas 
pertenecient
es a la 
comunidad 
LGBTTTQ
+ 

 
1.1.1.1. A 
partir del 
2022 
atender el 
100% de las 
quejas 
presentadas 
por 
violencia, 
acoso u 
hostigamien
to con el 
propósito de 
garantizar el 
derecho a 
una 
educación 
libre de 
violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecient
es a la 
comunidad 
LGBTTTIQ
+. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
1.1.1.1.  
Vinculación con la 
Coordinación Regional de 
Interculturalidad y género 
para la atención, el 
asesoramiento y aplicación 
del protocolo de la Unidad 
de Género y demás acciones 
de la materia 
 
1.1.1.1.2 Promoción de la 
participación de la 
Comunidad Universitaria 
regional en la formulación 
de documentos, protocolos, 
anteproyectos, aplicación de 
instrumentos y modelos.  
 
 
1.1.1.1.3 Difusión y 
ejecución de los 
procedimientos, 
plataformas, lineamientos, 
sistemas y protocolos 
conforme a criterios 
institucionales y 
convencionales instaurados 
por la Universidad para la 
garantía de los derechos y 
espacios con equidad e 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

la perspectiva de género. 
 
1.1.1.1.4 Formulación de 
lineamientos para la 
inclusión de estudiantes de 
la comunidad LGBTTTIQ+ 
en el marco de la 
Universidad inclusiva.  
 
1.1.1.1.5 Desarrollo de un 
protocolo de intervención 
psicológica para atender a 
víctimas de la violencia de 
género, así como para 
acompañar a personas de la 
comunidad LGBTTTIQ+ en 
sus necesidades 
psicoemocionales.  
 
1.1.1.16 Actualización del 
Protocolo para atender la 
violencia de género, así 
como la creación de un 
Protocolo de actuación para 
personal universitario 
encargado de atender casos 
que involucren la 
orientación sexual o la 
identidad de género, de 
acuerdo con la Ley General 
de Educación Superior y 
con la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana, 
aprobada por el Congreso 
del Estado de Veracruz.  

igualdad. 
 
1.1.1.1.4 Diseño de un 
protocolo regional para el 
acompañamiento 
(psicológico, médico, 
jurídico y administrativo 
legal) a la comunidad 
LGBTTTIQ+ que pertenece 
a la Comunidad 
Universitaria. 
 
1.1.1.1.5 Diseño de una 
campaña permanente de 
capacitación a la comunidad 
universitaria de la región 
sobre el Protocolo para 
Atender la Violencia de 
Género de la UV. 
 
1.1.1.1.6 Apoyo en la 
realización de actividades 
de capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad universitaria en 
materia de perspectiva de 
género y sensibilización de 
las violencias de género, la 
prevención, atención y 
erradicación de las 
violencias de sexo o género. 
 
1.1.1.1.7Acompañamiento 
de los procesos de queja 
durante las diligencias 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

 
1.1.1.1.7 
 Desarrollo de un Modelo 
Educativo Institucional que 
transversalice los derechos 
humanos, la perspectiva de 
género y la sustentabilidad 
en los planes y programas 
de estudio de licenciatura y 
posgrado. 

producto de los 
procedimientos para que se 
lleven con perspectiva de 
género, interculturalidad, 
interseccionalidad y 
derechos humanos. 
 
1.1.1.1.8 Capacitación 
constante desde la 
perspectiva de la 
interculturalidad, el género 
al personal universitario 
respecto a sus obligaciones 
de observar y respetar los 
derechos humanos en el 
ejercicio de sus funciones 
como servidores públicos. 
 

  1.1.1.2 
Atender 
cada año el 
100% de las 
quejas 
presentadas 
por 
violencia, 
acoso u 
hostigamien
to con el 
propósito de 
garantizar el 
derecho a 
una 
educación 
libre de 

1.1.1.2.1 Instauración de 
procedimientos rápidos y 
sencillos, conforme a 
criterios constitucionales y 
convencionales, para 
atender los casos de acoso, 
hostigamiento y, en general, 
de violencia de género en 
contra de mujeres y de 
personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ 
 
1.1.1.2.2 Elaboración e 
implementación de procesos 
de justicia restaurativa, en 
el marco de la normatividad 
universitaria, para la 

1.1.1.2 A 
partir del 
2023 
implementar 
un programa 
para 
promover 
una cultura 
del 
autocuidado 
y la 
prevención 
de riesgos a 
la integridad 
personal 
desde la 
perspectiva 

--- 1 1 1 1.1.1.2.1 Difusión de una 
campaña en redes y medios 
para la concientización y 
prevención de los riesgos a 
la integridad personal desde 
la perspectiva de género, 
intercultural e 
interseccional. 
 
1.1.1.2.2 Establecimiento de 
un concurso de fotografía, 
cortometrajes o gráficos 
para redes sociales entre 
estudiantes de la UV en el 
tema una cultura del 
autocuidado y la prevención 
de riesgos a la integridad 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

violencia de 
las mujeres, 
hombres y 
personas 
pertenecient
es a la 
comunidad 
LGBTTTIQ
+ 

resolución de casos de 
acoso, hostigamiento, 
discriminación o violencia 
en contra de los miembros 
de la comunidad 
universitaria.  
 
1.1.1.2.3 Implementación 
de una plataforma digital 
para la presentación y el 
seguimiento de quejas por 
violencia, acoso u 
hostigamiento, garantizando 
una atención expedita y 
confidencial.  
 
1.1.1.2.4 Desarrollo de 
campañas permanentes que 
promuevan las buenas 
prácticas para prevenir la 
violencia de género y la 
discriminación entre la 
comunidad universitaria, así 
como el reconocimiento de 
las diferentes expresiones 
de género, respeto a la 
diversidad y atención a la 
violencia.  
 
1.1.1.2.5 Difundir entre la 
comunidad universitaria el 
Protocolo de atención a la 
violencia de género 

de género, 
intercultural 
e 
interseccion
al. 
 

personal. 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

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

1.1.1.3.1 Diseño de un 
modelo para la recuperación 
de datos estadísticos en 
materia de género y 
diversidad sexo genérica.  
 
1.1.1.3.2 Elaboración de un 
sistema informático para el 
análisis de los datos 
recuperados mediante el 
sistema institucional de 
información estadística en 
materia de género y 
diversidad sexo genérica. 
  
1.1.1.3.3 Aplicación de 
instrumentos a la 
comunidad universitaria 
para la generación de 
información sobre violencia 
de género, factores que 
influyen en esta y sus 
manifestaciones, para su 
atención focalizada.  
 
1.1.1.3.4 Seguimiento de la 
estadística de género y 
diversidad sexo genérica 
para la toma de decisiones 
institucionales.  
 
1.1.1.3.5 Colaboración con 
instituciones de educación 
superior y organismos 
nacionales e internacionales 

1.1.1.3 A 
partir del 
2023 
implementar 
un programa 
encaminado 
a identificar 
y 
sensibilizar 
sobre las 
violencias 
desde la 
masculinida
d 
 

--- 1 1 1 1.1.1.3.1 Establecimiento 
de mecanismos de 
vinculación 
interinstitucional entre IES, 
u organismos para la 
capacitación, formación y 
sensibilización sobre las 
violencias desde la 
masculinidad. 
 
1.1.1.3.2 Aplicación de 
talleres de sensibilización 
para la construcción de 
nuevas masculinidades 
libres de violencia. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral  Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 
 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

para la generación y mejora 
del sistema institucional de 
información estadística en 
materia de género 



 

 

 Interculturalidad 
de poblaciones 
originarias, 
afrodescendient
es y 
comunidades 
equiparables 

Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
y posgrado 
promuevan 
el enfoque 
intercultural 

1.2.1.1.1 Desarrollo de un 
Modelo Educativo 
Institucional que 
transversalice los derechos 
humanos, el enfoque 
intercultural y la 
sustentabilidad en los 
planes y programas de 
estudio de licenciatura y 
posgrado. 
 
1.2.1.1.2 
Incorporación de las sedes 
de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
como entidades académicas 
en la normatividad 
universitaria.  
 
1.2.1.1.3 Diseño y 
actualización de planes y 
programas de estudio que 
integren el enfoque 
intercultural.  
 
1.2.1.1.4 Organización e 
implementación de una 
campaña permanente de 
sensibilización sobre los 
derechos humanos y, en 
concreto, sobre los pueblos 
originarios, 
afrodescendientes y 
comunidades equiparables 
como parte de la comunidad 
universitaria.  
 
1.2.1.1.5 1Creación de 
espacios seguros y 
propicios para el diálogo, el 
reconocimiento y 
autoreconocimiento de la 

1.2.1.1 
Promover la 
intercultural
idad en 
todos los 
planes y 
programas 
de estudio 
de 
licenciatura 
y posgrado 
y fortalecer 
a la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural 
con el 
propósito de 
garantizar 
una 
educación 
superior 
equitativa, 
inclusiva, 
pertinente y 
de calidad 
que permita 
combatir 
brechas 
socioeconó
micas, 
regionales y 
de género 
en el acceso, 
tránsito y 
permanenci
a en la 
Universidad 
de 
estudiantes 
pertenecient
es a pueblos 

1.2.1.1. 
Aplicar a 
partir del 
2024 un 
programa 
regional de 
formación 
sobre las 
garantías de 
los 
Derechos 
Humanos 
para 
fortalecer la 
actualizació
n de ellos 
planes y 
programas 
de estudios 

--- --- 1 1 1.2.1.1.1. Elaboración de un 
programa regional con el 
enfoque de las garantías de 
los Derechos Humanos y 
con prácticas sustentables 
para la promoción de la 
interculturalidad de las 
poblaciones. 
 
1.2.1.1.2 Capacitación a la 
comunidad universitaria 
sobre los temas de 
interculturalidad de las 
poblaciones a los 
coordinadores y comisiones 
regionales para la 
actualización de los planes 
y programas de estudios. 
 
1.2.1.1.3 Evaluación de la 
efectividad en el 
cumplimiento del programa 
regional para la promoción, 
difusión y actualización de 
los programas de estudios 
respecto a la 
interculturalidad de las 
poblaciones con indicadores 
objetivos y medibles. 
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comunidad universitaria 
proveniente de pueblos 
originarios, 
afrodescendientes y 
comunidades equiparables.  
 
1.2.1.1.6 Incorporación a la 
estadística institucional de 
información relativa a la 
comunidad universitaria 
proveniente de poblaciones 
originarias, 
afrodescendientes y 
comunidades equiparables, 
para la toma de decisiones 
institucionales 

originarios, 
afrodescend
ientes y 
comunidade
s 
equiparables
. 
 
 

1.2.1.2 
Garantizar 
al 2025 la 
ampliación 
de la oferta 
educativa en 
cada una de 
las sedes de 
la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural
, mediante 
la creación 
de por lo 
menos un 
programa 
educativo de 
técnico, 
técnico 
superior 
universitario
, 
licenciatura 
o posgrado, 
con 

1.2.1.2.1 Ampliación de los 
recursos financieros para el 
fortalecimiento de la oferta 
académica y la ampliación 
de la matrícula de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural.  
 
1.2.1.2.2 Instauración de 
acciones afirmativas y de 
apoyos específicos para 
estudiantes de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural, provenientes 
de poblaciones originarias, 
afrodescendientes y 
comunidades equiparables, 
con el propósito de 
incrementar su 
representación en la 
matrícula escolar y de 
garantizar su acceso a una 
educación superior 
inclusiva, intercultural, 
pertinente y de calidad.  
 

1.2.1.2 
Implementa
r a partir del 
2023 a 
través de la 
Coordinació
n Regional 
de 
Desarrollo 
Institucional 
un programa 
con 
proyectos 
integradores 
desde los 
enfoques de 
género, 
intercultural
idad, 
derechos 
humanos, 
interseccion
alidad y 
reducción 
de la 
vulnerabilid

--- 1 1 1 1.2.1.2.1 Diseño de un 
programa de trabajo entre la 
coordinación de 
internacionalización y la 
coordinación de 
interculturalidad y género 
para promover la movilidad 
regional de los estudiantes 
de los programas de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural para que 
realicen estancias en las 
entidades académicas y 
facultades de la región 
Veracruz. 
 
1.2.1.2.2 Diseño de talleres 
de sensibilización sobre el 
reconocimiento de la 
diversidad cultural para las 
y los estudiantes de 
movilidad internacional y 
nacional desde los enfoques 
de la interculturalidad, el 
género y los derechos 
humanos. 



 

 

excepción 
de Xalapa 

1.2.1.2.3 Fortalecimiento de 
la presencia de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural en los 
corredores culturales del 
país 

ad con la 
participació
n de las 
coordinacio
nes 
regionales 
de 
sustentabilid
ad, 
internaciona
lización, 
salud 
integral, 
talleres 
libres de 
artes y 
vinculación. 

 
1.2.1.2.3 Establecimiento 
de un programa de trabajo 
con el Centro de Estudios y 
Servicios en Salud y las 
regiones de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
para el intercambio de 
conocimientos y saberes 
respecto al enfoque de la 
salud integral desde la 
perspectiva intercultural y 
de género. 
 
1.2.1.2.4 Apoyo de la 
formación integral de las y 
los estudiantes de las 
Brigadas Universitarias de 
Servicio Social desde los 
enfoques de la 
interculturalidad, el género 
y los derechos humanos a 
través de un programa de 
capacitación y formación. 
 

 1.2.1.1.1 Diseño y 
actualización de planes y 
programas de estudio que 
integren el enfoque 
intercultural 

1.2.1.3  
A partir del 
2024 
implementar 
el 
Macroproye
cto 
Multidiscipl
inar para el 
Desarrollo 
Social y 
Comunitario 
en la región 
de los 
Tuxtla y 
Sotavento 
que incluya 

--- --- 1 1 1.2.1.3.1 Elaboración del 
diagnóstico de necesidades 
para la fundamentación del 
Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y 
Comunitario en áreas 
urbanas, suburbanas y 
rurales de alta marginación 
 
1.2.1.3.2 Evaluación de los 
requerimientos y las 
posibilidades operativas 
para iniciar la 
implementación del 
Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
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por lo 
menos 1 
programa 
académico 
de nivel de 
TSU o 
Licenciatura
. 

Desarrollo Social y 
Comunitario en la región de 
los Tuxtla y Sotavento, de 
modo que se verifique su 
factibilidad.  
 
1.2.1.3.3 Elaboración de un 
programa regional para la 
conformación del 
Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y 
Comunitario con la 
sistematización del 
Programa de Trabajo 2021 
– 2025. Por una 
transformación integral. 
Atendiendo el presente 
PLADER y con la 
perspectiva de la Agenda 
2030 para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
1.2.1.3.4 Elaboración de los 
procesos de gestión 
académica para integrar 
orgánicamente el 
Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y 
Comunitario de la Región 
Los Tuxtla y Sotavento. 
 
 
1.2.1.3.5 Integración de las 
comisiones académicas para 
el diseño de planes de 
estudios de nivel TSU, 
licenciatura y/o posgrado 
con la perspectiva para el 
desarrollo social y 
comunitario que responda a 



 

 

  

las necesidades de la región 
Los Tuxtla y Sotavento. 
 
1.2.1.3.6 Gestión 
Institucional y externa para 
la obtención de los recursos 
materiales, financieros, 
equipamiento, 
infraestructura y recursos 
humanos para la operación 
del Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y 
Comunitario de la Región 
Los Tuxtla y Sotavento. 
 
1.2.1.3.7 Implementación 
de los planes de estudios de 
nivel TSU, licenciatura y/o 
posgrado con la perspectiva 
para el desarrollo social y 
comunitario que responda a 
las necesidades de la región 
Los Tuxtla y Sotavento 
 
1.2.1.3.8 Evaluación de la 
efectividad en el 
cumplimiento del 
Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y 
Comunitario de la Región 
Los Tuxtla y Sotavento 
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  1.2.1.4  
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
y posgrado 
promuevan 
el enfoque 
intercultural
. 

1.2.1.4.1 Organización e 
implementación de una 
campaña permanente de 
sensibilización sobre los 
derechos humanos y, en 
concreto, sobre los pueblos 
originarios, 
afrodescendientes y 
comunidades equiparables 
como parte de la comunidad 
universitaria. 

1.2.1.14.1 
Promover la 
intercultural
idad en 
todos los 
planes y 
programas 
de estudio 
de 
licenciatura 
y posgrado 
y fortalecer 
a la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural 
con el 
propósito de 
garantizar 
una 
educación 
superior 
equitativa, 
inclusiva, 
pertinente y 
de calidad 
que permita 
combatir 
brechas 
socioeconó
micas, 
regionales y 
de género 
en el acceso, 
tránsito y 
permanenci
a en la 
Universidad 
de 
estudiantes 
pertenecient
es a pueblos 

1.2.1.4 
Lograr al 
2025 que la 
dependencia 
cuente con 
un 
diagnóstico 
regional que 
identifique y 
visibilice a 
la población 
universitaria 
afrodescend
iente, 
diversidad 
sexual, 
originaria, 
equiparable 
y con 
discapacida
d. 

--- --- --- 1 1.2.1.4.1 Diseño de un 
instrumento que permita 
identificar a las 
diversidades culturales de la 
región universitaria de 
Veracruz. 
 
1.2.1.4.2 Aplicación y 
sistematización de la 
información de las 
diversidades culturales de la 
región universitaria de 
Veracruz. 
 
1.2.1.4.3 Socialización y 
sensibilización de la 
comunidad universitaria 
sobre el reconocimiento de 
las diversidades culturales 
en el marco de los derechos 
humanos, la 
interculturalidad, el género 
y la interseccionalidad. 
 
1.2.1.4.4 Apoyo en la 
realización de actividades 
de capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad universitaria en 
materia de los derechos 
humanos desde las 
perspectivas de género, 
interculturalidad e 
interseccionalidad. 
 
1.2.1.4.5 Aplicación de un 
instrumento integral, 
práctico y con la 
metodología científica que 
permita identificar las 
diversidades culturales de la 
región Veracruz que 



 

 

originarios, 
afrodescend
ientes y 
comunidade
s 
equiparables 

permita visibilizar a la 
población universitaria 
afrodescendiente, diversa 
sexualmente, originaria, 
equiparable y con 
discapacidad 

Igualdad 
sustantiva, 
inclusión y no 
discriminación 

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

1.3.1.1.1Emisión de tres 
convocatorias anuales en las 
que se precisen las acciones 
afirmativas a implementar 
para el beneficio de 
estudiantes en situación de 
vulnerabilidad 
socioeconómica de la 
Universidad Veracruzana y 
los requisitos que deberán 
satisfacerse según estas.  
 
1.3.1.1.2 Aseguramiento, 
mediante el Programa 
Universitario de Educación 
Inclusiva, del acceso e 
inclusión de personas en 
situación de discapacidad al 
interior de la comunidad 
universitaria a fin de guiar, 
acompañar y atender las 
necesidades específicas de 
cada uno de los estudiantes 
con relación a apoyos 
educativos y estrategias 
inclusivas diversificadas, 
desde la convocatoria de 
ingreso y el examen de 
admisión hasta el egreso de 
la Universidad. 
 
1.3.1.1.3 Apoyo a por lo 
menos el uno por ciento de 
los aspirantes a ingresar a la 

1.3.1. 
Proyectar e 
implementar 
acciones 
afirmativas 
y apoyos 
específicos 
en favor de 
las 
poblaciones 
originarias, 
afrodescend
ientes y de 
las 
comunidade
s 
equiparables
, así como 
para 
mujeres, 
adultos 
mayores, 
personas 
con 
discapacida
d y jóvenes 
en 
condiciones 
socioeconó
micas de 
vulnerabilid
ad que 
pretendan 
cursar 

1.3.1.1.  
Diseñar e 
implementar 
al 2025 un 
plan 
regional que 
cumpla con 
el programa 
de apoyos 
específicos 
y acciones 
afirmativas 
para 
estudiantes 
que 
pertenezcan 
a grupos 
vulnerables. 

--- --- --- 1 1.3.1.1.1 Identificación de 
las medidas correctivas, 
compensatorias y/o de 
promoción encaminadas a 
impulsar la equidad entre 
los estudiantes que 
pertenecen a grupos 
vulnerables, de forma 
coordinada con las 
direcciones, departamentos 
y coordinaciones 
institucionales. 
 
1.3.1.1.2 Elaboración de un 
programa de apoyos de 
compensación para 
estudiantes que pertenecen 
a grupos vulnerables en la 
universidad, en congruencia 
con los programas 
institucionales en la 
materia. 
 
1.3.1.1.3 Establecer 
actividades de seguimiento 
y medición del impacto de 
las acciones afirmativas 
para fortalecer la equidad y 
justicia entre la comunidad 
universitaria vulnerable de 
la región. 
 
1.3.1.1.4 Articulación de 
diversos Cuerpos 
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Universidad Veracruzana, 
con una acción afirmativa 
de exención del pago de 
arancel de examen de 
admisión, para jóvenes en 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 
 
1.3.1.1.4 Diseño e 
implementación de al 
menos cuatro propuestas de 
oferta de educación 
continua, Área de 
Formación de Elección 
Libre y Programa de 
Formación de Académicos, 
en torno a la educación 
superior inclusiva, la 
Lengua de Señas Mexicana, 
la lecto-escritura Braille y el 
lenguaje incluyente y no 
discriminatorio 
 

estudios 
superiores 
en la 
Universidad 
Veracruzana
. 

Académicos de la región 
para el establecimiento de 
un programa regional que 
mida y evalúe la 
discriminación social, 
laboral, sexual, racial y 
religiosa con proyección a 
constituirse en observatorio. 
 

    1.3.1.2. 
Instaurar al 
2023 un 
plan 
regional que 
cumpla con 
el programa 
de 
formación 
universal y 
continuo en 
materia de 
derechos 
humano y 
de estímulos 
al 
desempeño, 
mejora e 
innovación 

--- 1 1 1 1.3.1.2.1 Elaboración de un 
diagnóstico en relación con 
la cultura sobre los 
Derechos Humanos y el 
código de ética en la 
comunidad universitaria de 
la región, que sirva de 
fundamento para elaborar 
programa de difusión y 
formación en la materia.  
 
1.3.1.2.2. Diseño de un 
programa de capacitación 
para la comunidad 
universitaria para la 
identificación de las 
violencias, la 
discriminación y la 
desigualdad basado en la 



 

 

  

administrati
va que 
contribuya a 
dignificar 
las 
funciones de 
los 
trabajadores 
administrati
vos. 
 

perspectiva de los derechos 
humanos y la cultura de 
paz. 
 
1.3.1.2.3 Promoción y 
difusión de los valores 
contenidos en el Código de 
Ética de la Universidad 
Veracruzana entre la 
comunidad universitaria 
particularmente en lo 
referente a la no 
discriminación. 
 
1.3.1.2.4 Establecimiento 
de una campaña de 
sensibilización regional 
sobre la no Discriminación 
desde la perspectiva de la 
cultura de paz y los 
derechos humanos. 
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 Cultura de la 
paz y de la no 
violencia 

1.4.1.1 
Desarrollar 
a partir del 
2022 una 
campaña 
permanente 
de 
sensibilizaci
ón sobre 
temas de 
derechos 
humanos, 
sustentabilid
ad, 
integridad 
académica y 
para la 
construcció
n de 
relaciones 
pacíficas y 
prevención 
del conflicto 

1.4.1.1.1 Diseño e 
implementación de una 
campaña permanente de 
sensibilización que 
coadyuve a la 
desnormalización de la 
violencia, evite el 
escalamiento de conflictos y 
procure su transformación 
positiva entre la comunidad 
universitaria. 
 
1.4.1.12 
Implementación de 
estrategias para el manejo 
de conflictos, evitando el 
escalamiento de estos y 
adoptando resoluciones que 
promuevan una cultura de la 
paz y la no violencia.  
 
1.4.1.1.3 Desarrollo de 
cursos y talleres que 
aborden la cultura de paz 
desde una perspectiva 
holística, a través de 
exposiciones, actividades y 
discusiones que promuevan 
el análisis y la reflexión 

1.4.1. 
Construir 
una cultura 
institucional 
de derechos 
humanos, 
sustentabilid
ad e 
integridad 
académica, 
a partir de la 
sensibilizaci
ón, 
concientizac
ión y 
empoderami
ento de las y 
los 
universitario
s, a fin de 
generar un 
contexto 
formativo 
propicio 
para el 
respeto, 
protección y 
garantía del 
derecho a la 
educación 
superior y 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
sustantivas 
universitaria
s con un 
enfoque 
humanístico 
y excelencia 
académica. 

1.4.1.1. 
Desarrollar 
a partir del 
2023 una 
campaña 
regional de 
sensibilizaci
ón sobre 
temas de 
derechos 
humanos, 
sustentabilid
ad, 
integridad 
académica y 
para la 
construcció
n de 
relaciones 
pacíficas y 
prevención 
del 
conflicto. 
 

--- 1 1 1 1.4.1.1.1 Elaboración de un 
programa de formación 
universitaria para la 
sensibilización sobre temas 
de derechos humanos, 
sustentabilidad, integridad 
académica y para la 
construcción de relaciones 
pacíficas y prevención del 
conflicto, en coordinación 
con los proyectos y las 
áreas institucionales 
vinculadas en el tema. 
 
1.4.1.1.2 Integración de la 
comunidad estudiantil de 
apoyo a la difusión y 
sensibilización en 
coordinación con los 
proyectos y las áreas 
institucionales vinculadas 
en el tema, sobre temas de 
derechos humanos, 
sustentabilidad, integridad 
académica y para la 
construcción de relaciones 
pacíficas y prevención del 
conflicto. 
 
1.4.1.1.3 Integración en el 
programa de formación de 
académicos (ProFA) por lo 
menos un curso – taller 
sobre temas de derechos 
humanos, sustentabilidad, 
integridad académica y para 
la construcción de 
relaciones pacíficas y 
prevención del conflicto. 
 
1.4.1.1.4 Armonización y 
actualización de los 



 

 

reglamentos internos de 
entidades academias en 
materia de derechos 
humanos, sustentabilidad, 
integridad académica y para 
la construcción de 
relaciones pacíficas y 
prevención del conflicto. 

  
Arte y 
creatividad 

1.5.1.1 
Diseñar e 
implementar 
a partir del 
2022 un 
plan para el 
fortalecimie
nto y la 
descentraliz
ación de las 
actividades 
artísticas y 
culturales 
para la 
formación 
humanista 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 creadora.  
 
1.5.1.1.2 Desarrollo de un 
festival artístico anual en el 
que se dé difusión a la 
música popular, en 
coordinación con los 
ayuntamientos y el gobierno 
del estado.  
 
1.5.1.1.3 Reconocimiento y 
celebración de los 
aniversarios de los grupos 
artísticos universitarios.  
 
1.5.1.1.4 Otorgamiento de 
un premio anual para 
reconocer los proyectos 
artísticos socialmente 
comprometidos.  
 
1.5.1.1.5 Implementación 
de un programa financiero 
que permita asegurar, en la 
medida de las posibilidades 
de la institución, la 
gratuidad de los espacios 

1.5.1. 
Fortalecer a 
las artes, la 
cultura y la 
creatividad 
como 
elementos 
que 
contribuyen 
a la 
formación 
humanista e 
integral de 
los 
estudiantes 
y de la 
sociedad en 
general, con 
la 
edificación 
de 
comunidade
s de paz, de 
respeto a los 
derechos 
humanos y 
comprometi
das con la 
sustentabilid
ad. 

1.5.1.1 
Diseñar e 
implementar 
al 2023 
programa 
regional que 
atienda el 
plan para el 
fortalecimie
nto y 
descentraliz
ación de las 
actividades 
artísticas y 
culturales 
para la 
formación 
humanista e 
integral de 
los 
estudiantes. 
 

--- 1 1 1 1.5.1.1.1 Elaboración de un 
diagnóstico sobre las 
oportunidades para 
descentralizar las 
actividades artísticas y 
culturales de la región para 
la formación integral, 
humanista y por una cultura 
por la paz en los 
estudiantes. 
 
1.5.1.1.2 Gestión con las 
regiones de la Universidad 
Veracruzana para 
descentralizar las 
actividades artísticas y 
culturales para la formación 
integral, humanista y por 
una cultura por la paz en los 
estudiantes. 
 
1.5.1.1.3 Gestión de los 
recursos necesarios para 
implementar la 
descentralización de las 
actividades artísticas y 
culturales para la formación 
integral, humanista y por 
una cultura por la paz en los 
estudiantes. 
 
1.5.1.1.4 Vinculación con 
los ayuntamientos 
regionales para el desarrollo 
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universitarios para la 
difusión de las artes y la 
cultura, y de las 
presentaciones de los 
grupos artísticos como 
patrimonio universitario y 
social.  
 
1.5.1.1.6 Ampliación de la 
cobertura de los grupos 
artísticos en todas las 
regiones universitarias 
beneficiando a nuevos 
segmentos de la población 

de actividades con los 
grupos artísticos de la 
Región Veracruz que 
contribuya con la formación 
de la cultura por la paz. 
 

1.5.1.2 
Incrementar 
al 2025 en 
30% el 
catálogo de 
espacios y 
recintos 
para 
presentacion
es, 
exposicione
s y ensayos 
de los 
grupos 
artísticos 
universitario
s, en todas 
las regiones 
universitaria
s, salvo en 
Xalapa, en 
colaboració
n con el 
gobierno 
estatal, los 
gobiernos 
municipales, 
el sector 

1.5.1.2.1 Formalización de 
alianzas con el gobierno 
estatal y los gobiernos 
municipales para el uso 
gratuito de espacios y 
recintos para 
presentaciones, 
exposiciones y ensayos de 
grupos artísticos 
universitarios. 

1.5.1.2    
Promover 
presentacion
es, 
exposicione
s y ensayos 
de los 
grupos 
artísticos 
universitario
s en 
colaboració
n estatal, los 
gobiernos 
municipales, 
el sector 
productivo y 
la sociedad 
civil 
organizada. 
 

--- --- --- 30% 1.5.1.2.1 Realización de un 
programa en colaboración 
con los municipios de la 
región para presentaciones 
artísticas en diferentes 
espacios municipales. 
 
1.5.1.2.2 Atención de las 
solicitudes de formalización 
de alianzas para 
incrementar espacios para 
presentaciones. 
 
1.5.1.2.3 Establecimiento 
de vinculación con el sector 
productivo y la sociedad 
civil organizada para la 
adecuación de espacios para 
actividades artísticas y 
culturales. 



 

 

productivo y 
la sociedad 
civil 
organizada 

  1.5.1.3 
Descentraliz
ar al 2025 
cuando 
menos dos 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
en el área de 
Artes a las 
regiones 
universitaria
s, con 
excepción 
de Xalapa, 
atendiendo 
las 
condiciones 
preexistente
s y los 
criterios 
aplicables 
para la 
elaboración 
de nuevos 
programas 
educativos 

1.5.1.3.1 Diseño e 
implementación de 
programas educativos de 
licenciatura en el área de 
Artes a las regiones 
universitarias, con 
excepción de Xalapa, 
atendiendo las condiciones 
preexistentes y los criterios 
aplicables para la 
elaboración de nuevos 
programas educativos. 

Fortalecer a 
las artes, la 
cultura y la 
creatividad 
como 
elementos 
que 
contribuyen 
a la 
formación 
humanista e 
integral de 
los 
estudiantes 
y de la 
sociedad en 
general, con 
la 
edificación 
de 
comunidade
s de paz, de 
respeto a los 
derechos 
humanos y 
comprometi
das con la 
sustentabilid
ad. 

1.5.1.3 
Conformar 
al 2025 la 
Facultad o 
Unidad de 
Artes con el 
incremento 
de al menos 
un programa 
educativo de 
licenciatura 
y un TSU en 
el área de 
Artes 
atendiendo 
las 
condiciones 
preexistente
s y los 
criterios 
aplicables 
para la 
elaboración 
de nuevos 
programas 
educativos. 

--- --- --- 1 1.5.1.3.1 Vinculación con 
el área de Artes para el 
desarrollo e integración de 
la unidad de artes de la 
región Veracruz. 
 
1.5.1.3.2 Elaboración de la 
fundamentación y estructura 
organizacional para integrar 
la unidad de artes de la 
región Veracruz, que 
integre los programas de 
Licenciatura de Enseñanza 
de las Artes, Licenciatura 
en Fotografía, Talleres 
Libres de Artes y Centro de 
Iniciación Musical Infantil. 
 
1.5.1.3.3 Gestión ante las 
autoridades Universitarias 
competentes los recursos 
humanos, financieros, 
materiales, equipamiento e 
infraestructura para la 
integración de la Unidad de 
Artes de la región Veracruz. 
 
1.5.1.3.4 Gestión para la 
obtención de recursos 
extraordinarios que 
contribuya con la 
factibilidad del proyecto de 
unidad de artes. 
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1.5.1.3.5 Integración de las 
comisiones académicas para 
que diversifiquen la oferta 
educativa en artes en los 
niveles de TSU, 
Licenciatura y Posgrados en 
la región Veracruz. 
 
1.5.1.3.6 Diseño e 
implementación de nuevos 
programas académicos en 
las artes en los niveles de 
TSU, Licenciatura y 
Posgrados que atienda las 
necesidades de la región 
Veracruz. 
 
1.5.1.3.7 Establecimiento 
de programas de 
vinculación en la región 
para extender los servicios 
de las artes y la cultura. 
 

1.5.1.1.1 
Diseñar e 
implementar 
a partir del 
2022 un 
plan para el 
fortalecimie
nto y la 
descentraliz
ación de las 
actividades 
artísticas y 
culturales 
para la 
formación 
humanista e 
integral de 
los 
estudiantes 

1.5.1.1.4 Otorgamiento de 
un premio anual para 
reconocer los proyectos 
artísticos socialmente 
comprometidos 

1.5.1.4 
Implementa
r a partir del 
2023 un 
programa 
entre los 
directivos 
de la 
comunidad 
universitaria 
para 
impulsar el 
reconocimie
nto de la 
importancia 
y la 
relevancia a 
las 
actividades 

--- 1 1 1 1.5.1.4.1 Elaboración del 
programa de difusión de la 
importancia y la relevancia 
de las actividades culturales 
como medio de formación 
integral, salud mental, 
sensibilidad y desarrollo 
crítico. 
 
1.5.1.4.2 Identificación en 
cada uno de los programas 
académicos el impacto de 
las actividades culturales en 
la formación integral de los 
estudiantes. 
 
1.5.1.4.3 Integración de un 
programa para incorporar 
las actividades culturales en 



 

 

culturales 
como medio 
de 
formación 
integral, 
salud 
mental, 
sensibilidad 
y desarrollo 
crítico 
 

la promoción de la salud 
mental, la sensibilidad y el 
desarrollo crítico de las 
personas. 
 
1.5.1.4.4 Realización de un 
proyecto de colaboración 
con los municipios para 
implementar las actividades 
culturales en la comunidad. 
 
1.5.1.4.5 Atención de las 
solicitudes de formalización 
de alianzas para 
incrementar espacios para 
presentaciones con los 21 
municipios de la región 
Veracruz. 
 
1.5.1.4.6 Incremento de las 
acciones de promoción de 
las actividades artísticas y 
culturales de la región. 
 

1.5.1.2 
Incrementar 
al 2025 en 
30% el 
catálogo de 
espacios y 
recintos 
para 
presentacion
es, 
exposicione
s y ensayos 
de los 
grupos 
artísticos 
universitario
s, en todas 
las regiones 

1.5.1.2.2 Formalización de 
alianzas con el gobierno 
estatal y los gobiernos 
municipales para el uso 
gratuito de espacios y 
recintos para 
presentaciones, 
exposiciones y ensayos de 
grupos artísticos 
universitarios. 

1.5.1.5 
Contar en el 
2025 con 
por lo 
menos 1 
espacio 
nuevo para 
la ejecución 
de 
actividades 
culturales y 
artísticas en 
la región 
que 
fortalezcan 
las acciones 
de artes y 
difusión 

--- --- --- 1 1.5.1.5.1 Elaboración del 
diagnóstico de necesidades 
de infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo de las actividades 
culturas y de artes en la 
región. 
 
1.5.1.5.2 Integración del 
proyecto de construcción y 
apertura de espacios para 
difusión de la cultura y las 
artes en la región. 
 
1.5.1.5.3 Vinculación con 
la Dirección de Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento de la 
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universitaria
s, salvo en 
Xalapa, en 
colaboració
n con el 
gobierno 
estatal, los 
gobiernos 
municipales, 
el sector 
productivo y 
la sociedad 
civil 
organizada 

cultural. 
 

Universidad Veracruzana 
para el desarrollo del 
proyecto de espacio para 
actividades culturales. 
 
1.5.1.5.4 Gestión para la 
obtención de recursos 
extraordinarios que 
contribuya con la 
factibilidad del proyecto de 
espacio para difusión de la 
cultura y las artes en la 
región. 
 

 Salud y 
deporte 

1.6.1 Contar 
al 2025, en 
cada una de 
las regiones 
universitaria
s, con por lo 
menos una 
obra de 
expansión o 
diversificaci
ón de 
espacios 
deportivos 

1.6.1.1 Diagnóstico del 
estado que guardan las 
instalaciones deportivas de 
las diferentes regiones 
universitarias.  
 
1.6.1.1.2 Incorporación al 
Programa Anual de Obras la 
expansión y diversificación 
de espacios deportivos en 
las regiones universitarias. 
 
1.6.1.1.3 Generación de 
alianzas con los sectores 
público, privado y social 
para la obtención de 
recursos que coadyuven al 
fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva 
universitaria. 

1.6.1. 
Promover 
las 
actividades 
deportivas 
como 
coadyuvante
s en la 
formación 
integral de 
la 
Comunidad 
Universitari
a y en la 
construcció
n de 
comunidade
s saludables, 
pacificas y 
sustentables, 
así como 
fomentar el 
desarrollo 
humano y la 
salud 
integral de 
los 
estudiantes 

1.6.1.1. 
Contar al 
2025 con 
una obra de 
expansión o 
diversificaci
ón de 
espacios 
deportivos. 
 

--- --- --- 1 1.6.1.1.1. Elaboración de un 
diagnóstico de necesidades 
sobre los espacios 
deportivos para impulsar las 
actividades en la comunidad 
universitaria de la región. 
 
1.6.1.1.2 Priorización de las 
necesidades deportivas de 
las diversas dependencias 
que integran la región 
Veracruz para determinar el 
programa de expansión o 
diversificación de los 
espacios deportivos para 
uso de la comunidad 
universitarias. 
 
1.6.1.1.3 Elaboración del 
proyecto de expansión o 
diversificación de los 
espacios deportivos en la 
región Veracruz. 
 
1.6.1.1.4 Gestión antes las 
autoridades universitarias 
los recursos para desarrollar 
los nuevos espacios 



 

 

deportivos. 
 
1.6.1.1.5 Gestión para la 
obtención de recursos 
financieros y materiales 
extraordinario para 
desarrollar y dar 
mantenimiento a los nuevos 
espacios deportivos. 
 

1.6.1.2.1 
Incrementar 
en un 20%, 
al 2025, la 
matrícula de 
actividades 
deportivas 
conforme a 
la 
infraestructu
ra instalada 
o de nueva 
creación. 

1.6.1.2.1 Diseño e 
implementación de 
programas para actividades 
deportivas en la educación 
no formal que sean 
ofertados a la comunidad 
universitaria y la población 
en general. 
 
1.6.1.2.2 Difusión y 
promoción de los 
programas de actividades 
deportivas entre los 
integrantes de la comunidad 
universitaria y la sociedad 
en general.  
 
1.6.1.2.3 Diversificación de 
programas deportivos y de 
actividad física para la 
mejora de la salud integral 
de la comunidad 
universitaria, incluyendo 
alternativas idóneas para los 
estudiantes en situación de 
discapacidad.  
 
1.6.1.2.4 Incremento del 
nivel de conocimientos en 
educación para la salud que 
contribuya a la formación 
de una cultura del 

1.6.1.2 
Promociona
r actividades 
deportivas 
conforme a 
la 
infraestructu
ra instalada 
o de nueva 
creación. 
 

--- --- --- 20% 1.6.1.2.1 Difusión de los 
programas y las 
experiencias educativas 
deportivas de la región con 
la finalidad de involucrar la 
participación de los 
universitarios. 
 
1.6.1.2.2 Diagnóstico de las 
necesidades de formación 
deportiva en los 
universitarios de la región 
Veracruz. 
 
1.6.1.2.3 Elaboración de 
análisis del impacto de 
costo de operación ante el 
incremento de la matrícula 
en las actividades 
deportivas, para identificar 
los recursos necesarios para 
su desarrollo. 
 
1.6.1.2.4 Establecimiento 
de una campaña deportiva 
en la comunidad 
universitaria para motivar el 
incremento en la 
participación de las 
actividades deportivas. 
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autocuidado 1.6.1.2.5 Establecimiento 
de un sistema de 
indicadores para medir la 
participación universitaria 
en las actividades 
deportivas 
 

1.6.1.3 
Incrementar, 
a partir del 
2023, en un 
5% los 
apoyos 
deportivos 
para 
representaci
ones 
institucional
es 

1.6.1.3.1 Fortalecimiento 
del programa de apoyo para 
deportistas de alto 
rendimiento, para mejorar el 
nivel competitivo de los 
equipos representativos de 
la Universidad 
Veracruzana. 
 
1.6.1.3.2 Fortalecimiento 
del nivel competitivo de los 
equipos representativos de 
la Universidad 
Veracruzana, fomentando el 
sentido de pertenencia y 
dándole mayor presencia en 
el ámbito deportivo a 
niveles estatal, regional, 
nacional e internacional. 

1.6.1.3 
Gestionar el 
incremento 
de al menos 
el 5% de los 
apoyos 
deportivos 
para 
representaci
ones 
institucional
es. 

--- 5% --- --- 1.6.1.3.1 Vinculación con 
las instancias universitarias 
responsables de las 
actividades deportivas para 
la elaboración de un 
diagnóstico regional de 
necesidades de apoyos 
deportivos para 
representaciones 
institucionales. 
 
1.6.1.3.2 Gestión de los 
recursos financieros, 
materiales y de equipo para 
las actividades deportivas 
de representación 
institucional. 
 
1.6.1.3.3 Supervisión de la 
distribución de los recursos 
financieros, materiales y de 
equipo para las actividades 
deportivas de 
representación institucional. 
 
1.6.1.3.4 Evaluación del 
impacto de la asignación de 
los apoyos deportivos para 
representaciones 
institucionales. 
 



 

 

1.6.1.4 
Contar a 
partir del 
2023 con un 
diagnóstico 
institucional 
sobre el 
servicio 
médico 
universitario 
para que 
responda 
con calidad, 
transparenci
a y 
eficiencia al 
personal 
universitario 

1.6.1.4.1 Contratación de 
servicios actuariales para la 
elaboración de un 
diagnóstico institucional 
sobre el servicio médico, 
para mejorar la calidad de la 
atención. 
 
1.6.2.4.2 Contar con un 
programa de seguimiento, 
control y autocuidado para 
la comunidad universitaria 
en materia de enfermedades 
crónico-degenerativas.  
 
1.6.1.4.3 Fortalecimiento de 
la educación para una 
prevención primaria de las 
enfermedades 
infectocontagiosas y el uso 
de métodos preventivos, a 
través de los medios de 
comunicación universitaria 

1.6.1.4 
Contar al 
2024 con un 
diagnóstico 
regional 
sobre la 
satisfacción 
del servicio 
médico 
universitario
. 

 
--- 

 
--- 

 
1 

 
--- 

1.6.1.4.1. Vinculación con 
las instancias institucionales 
responsable del servicio 
médico universitario para el 
desarrollo del diagnóstico 
regional sobre el servicio 
médico universitario. 
 
1.6.1.4.2 Integración de una 
comisión de evaluación de 
satisfacción del servicio 
médico universitario. 
 
1.6.1.4.3. Elaboración de un 
diagnóstico regional sobre 
la satisfacción de los 
servicios médicos. 
 
1.6.1.4.4| 
Elaboración de un 
diagnóstico de necesidades 
de la región sobre la 
atención de la salud. 
 
1.6.1.4.5 Identificación de 
las áreas prioritarias de 
atención del médico 
universitario. 

  1.6.1.5 
Lograr al 
2025 el 
mejoramient
o del 100% 
de las 
instalacione
s deportivas 
a través del 
mantenimie
nto 
correctivo y 
preventivo 
que permita 

1.6.1.5.1 Aplicación y 
diversificación de los 
programas de actividad 
física en entornos laborales, 
contribuyendo a la 
disminución del 
sedentarismo y mejorando 
la salud de los trabajadores 
universitarios.  
 
1.6.5.2 Fomentar la 
actividad física y deportiva 
para lograr estilos de vida 
saludables en la comunidad 

 1.6.1.5 
Contar al 
2024 con un 
diagnóstico 
de salud de 
la 
comunidad 
universitaria 
de la Región 
Veracruz 

--- --- 1 --- 1.6.1.5.1 Integración de un 
equipo interdisciplinario del 
área de ciencias de la salud 
que diseñe la estrategia 
evaluadora de la salud. 
 
1.6.1.5.2 Diagnóstico de las 
principales problemáticas 
de la salud en la comunidad 
universitaria. 
 
1.6.1.5.3 Establecimiento 
de un plan de atención de 
las problemáticas de la 
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la 
diversificaci
ón de los 
programas 
deportivos, 
la actividad 
física y de 
salud 
integral de 
la 
comunidad 
universitaria
. 

universitaria salud identificadas. 
 
1.6.1.5.4 Elaboración de un 
sistema de evaluación y 
seguimiento de los 
principales indicadores de 
salud de la comunidad 
universitaria regional, que 
permita fundamentar 
proyectos de educación y 
promoción de la salud. 
 

1.6.1.6 
Diseñar e 
implementar 
al 2023 al 
menos 
cuatro 
propuestas 
de oferta 
educativa de 
educación 
continua, 
Área de 
Formación 
de Elección 
Libre y 
Programa de 
Formación 
de 
Académicos
, en torno al 
desarrollo 
humano, la 
promoción 
de la salud 
mental y la 
prevención 
y detección 
oportuna de 
problemas 

1.6.1.6 Elaboración e 
implementación de una 
oferta educativa sobre el 
desarrollo humano, la 
promoción de la salud 
mental, la prevención y 
detección de problemas 
adictivos, de infecciones de 
transmisión sexual y 
crónico degenerativas.  
 
1.6.1.6.2 Difusión y 
promoción entre los 
integrantes de la comunidad 
universitaria y la sociedad 
en general de la oferta 
educativa en el Área de 
Formación de Elección 
Libre, en el Programa de 
Formación de Académicos 
y de educación continua en 
materia de salud 

1.6.1.6 
Lograr al 
2025 el 
mejoramient
o del 100% 
de las 
instalacione
s deportivas 
a través del 
mantenimie
nto 
correctivo y 
preventivo 
que permita 
la 
diversificaci
ón de los 
programas 
deportivos, 
la actividad 
física y de 
salud 
integral. 
 

25% 50% 75% 100% 1.6.1.6.1.  
Vinculación con las 
instancias institucionales 
responsables de las 
actividades deportivas para 
el desarrollo del programa 
de mejoramiento de las 
instalaciones. 
 
1.6.1.6.2 Elaboración de un 
diagnóstico sobre las 
condiciones de las 
instalaciones para el 
desarrollo de los programas 
deportivos, la actividad 
física y de salud integral. 
 
1.6.1.6.3 Elaboración de un 
programa permanente de 
mantenimiento preventivo 
en las instalaciones 
deportivas con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo 
de los programas 
deportivos, la actividad 
física y de salud integral. 
 
1.6.1.6.4 Gestión de los 
recursos para el desarrollo 



 

 

adictivos, de 
infecciones 
de 
transmisión 
sexual y 
crónico 
degenerativ
as. 

del programa de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de las 
instalaciones que permita la 
diversificación de los 
programas deportivos, la 
actividad física y de salud 
integral. 

1.6.1.7 
Contar, a 
partir de 
2022, con 
un plan 
institucional 
que 
contemple 
la 
promoción 
de la salud 
mental y 
emocional y 
la 
prevención 
de 
enfermedad
es a través 
de la 
educación 
para la salud 

1.6.1.7.1 Desarrollo de un 
programa permanente de 
comunicación en materia de 
educación para la salud, 
promoción de la salud 
mental, prevención de 
adicciones y difusión de los 
valores y actividades del 
Centro para el Desarrollo 
Humano e Integral de los 
Universitarios.  
 
1.6.1.7.2 Reproducción de 
manera ordenada, con base 
en diagnósticos de 
necesidades regionales, de 
los centros centinela u 
órganos equivalentes que se 
requieran para atender a 
estudiantes en materia de 
salud mental o educación 
para la salud. 
 
 1.6.1.7.3 Implementación 
de un programa o 
reestructuración de alguno 
de los existentes en materia 
de educación para la salud 
con el propósito de 
promover la creación de 
estilos de vida saludables y 
el autocuidado, prevenir las 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles y orientar 

1.6.1.7 
Diseñar e 
implementar 
a partir del 
2023 al 
menos una 
propuesta de 
oferta 
educativa de 
educación 
continua, 
Área de 
Formación 
de Elección 
Libre y 
Programa de 
Formación 
de 
Académicos
, en torno al 
desarrollo 
humano, la 
promoción 
de la salud 
mental y la 
prevención 
y detección 
oportuna de 
problemas 
adictivos, y 
enfermedad
es 
transmisible
s y no 

--- 1 1 1 1.6.1.7.1 Vinculación con 
las Coordinaciones 
Universitarias de Área de 
Formación Libre (AFEL), 
Programa de Formación de 
Académicos (ProFA) y 
Centro para el Desarrollo 
Humano Integral de los 
Universitarios (Cendhiu) 
para el desarrollo de oferta 
educativa. 
 
1.6.1.7.2 Integración de una 
comisión de diseño 
curricular para fortalecer el 
desarrollo de programas 
académicos en torno al 
desarrollo humano, la 
promoción de la salud 
mental y la prevención y 
detección oportuna de 
problemas adictivos, y 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 
 
1.6.1.7.3 Elaboración de un 
diagnóstico de necesidades 
en torno a los temas de 
desarrollo humano, la 
promoción de la salud 
mental y la prevención y 
detección oportuna de 
problemas adictivos, y 
enfermedades transmisibles 
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en materia de nutrición 
saludable. 
 
1.6.1.7.4 Elaboración del 
Reglamento del Centro para 
el Desarrollo Humano e 
Integral de los 
Universitarios, en el marco 
de la nueva Ley Orgánica 
de la Universidad 
Veracruzana.  
 
1.6.1.7.5 Implementación 
de acciones de prevención, 
atención y cuidado de la 
salud para la comunidad 
universitaria.  
 
1.6.1.7.6 Establecimiento de 
un mínimo de tres 
convenios de referencia y 
contra referencia entre el 
Centro para el Desarrollo 
Humano e Integral de los 
Universitarios y redes 
profesionales o instituciones 
especializadas de salud 
mental y adicciones para 
estudiantes que así lo 
requieran 

transmisible
s. 
 
1.6.1.8 
Contar, a 
partir del 
2023, con 
una 
campaña de 
Educación 
para la 
Salud 
permanente 
que 
contemple 
la salud 
mental, 
emocional y 
prevención 
de 
enfermedad
es 
incidiendo 
positivamen
te en las 
Determinant
es Sociales 
de la Salud 
que influya 
la región 
Veracruz 
sobre la 
Comunidad 
Universitari
a. 

y no transmisibles 
 
1.6.1.7.4 Elaboración de 
propuestas de programas 
académicos de educación 
continua, AFEL y ProFA en 
torno al desarrollo humano, 
la promoción de la salud 
mental y la prevención y 
detección oportuna de 
problemas adictivos, y 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 
 
1.6.1.7.5 Difusión e 
implementación de los 
programas académicos de 
educación continua, AFEL 
y ProFA en torno al 
desarrollo humano, la 
promoción de la salud 
mental y la prevención y 
detección oportuna de 
problemas adictivos, y 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 
 
1.6.1.7.6 Evaluación del 
impacto de los programas 
académicos de educación 
continua, AFEL y ProFA en 
torno al desarrollo humano, 
la promoción de la salud 
mental y la prevención y 
detección oportuna de 
problemas adictivos, y 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 
 



 

 

   1.6.1.8 
Contar, a 
partir del 
2023, con 
una 
campaña de 
Educación 
para la 
Salud 
permanente 
que 
contemple 
la salud 
mental, 
emocional y 
prevención 
de 
enfermedad
es 
incidiendo 
positivamen
te en las 
Determinant
es Sociales 
de la Salud 
que influya 
en la región 
Veracruz, 
sobre la 
Comunidad 
Universitari
a. 

--- 1 1 1 1.6.1.8.1 Integración de un 
equipo multidisciplinario de 
académicos y alumno que 
conformen la Comisión de 
Educación para la salud. 
 
1.6.1.8.2 Elaboración de un 
plan de trabajo anual que 
incluya la campaña 
permanente de educación 
para la salud 
específicamente que atienda 
las necesidades 
identificadas en el 
diagnóstico de salud de la 
comunidad universitaria. 
 
1.6.1.8.3 Implementación 
de talleres, cursos, difusión 
y promoción de actividades 
de vida saludable entre la 
comunidad universitaria. 
 
1.6.1.8.4 Evaluación del 
impacto que tiene la 
campaña de educación para 
la salud en las condiciones 
y percepción de la salud de 
los universitarios. 

 Participación 1.7.1.1 
Lograr al 
2025 un 
incremento 
del 20% en 
el nivel de 
participació
n de los 
integrantes 
de la 

1.7.1.1.1 
Apoyo e implementación de 
proyectos y programas 
elaborados e implementados 
por docentes y estudiantes.  
1.7.1.1.2 Transformación de 
la Coordinación 
Universitaria de Atención 
Estudiantil, a fin de que esta 
fomente la participación de 

1.7.1 
Promover la 
cultura 
democrática 
en la 
Universidad 
Veracruzana
, a través de 
la 
participació

1.7.1.1. 
Incrementar 
al 2025 el 
20% en el 
nivel de 
participació
n de los 
integrantes 
de la 
comunidad 

5% 10% 15% 20% 1.7.1.1.1 Promoción en la 
comunidad universitaria la 
normatividad sobre la 
integración y 
funcionamiento de los 
diferentes órganos 
universitarios. 
 
1.7.1.1.2 Aplicación de los 
procedimientos establecidos 
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comunidad 
universitaria 
en los 
órganos de 
gobierno y 
en 
procedimien
tos de 
consulta y 
participació
n para la 
toma de 
decisiones 

los estudiantes, así como un 
proceso de formación 
humanista, basado en los 
derechos humanos y la 
sustentabilidad.  
1.7.1.1.3 Promoción de la 
democratización y 
participación efectiva en los 
órganos de gobierno 
universitario a través de la 
reestructuración del 
Consejo Universitario 
General, poniendo en el 
centro de sus decisiones al 
interés de la Universidad, 
los derechos humanos y el 
interés superior de los 
estudiantes. Impulso a la 
articulación de 
procedimientos de consulta 
y participación, por parte de 
las vicerrectorías, en las 
regiones, campus y sedes de 
la Universidad Veracruzana 
Intercultural. 
Fortalecimiento del trabajo 
de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios 
mediante acciones que 
permitan una comunicación 
con la comunidad 
universitaria y en 
coordinación con las 
regiones universitarias. 
Conmemoración del 80 
aniversario de la 
Universidad Veracruzana 

n efectiva 
de los 
universitario
s en los 
órganos de 
gobierno, 
poniendo en 
el centro de 
las 
decisiones 
institucional
es a los 
derechos 
humanos, la 
sustentabilid
ad y el 
interés 
superior del 
estudiante. 
 

universitaria 
en los 
órganos de 
gobierno y 
en 
procedimien
tos de 
consulta y 
participació
n para la 
toma de 
decisiones. 

en la normatividad 
universitaria sobre el 
funcionamiento de los 
diferentes órganos 
colegiados. 
 
1.7.1.1.3 Supervisión de 
cumplimiento de las 
sesiones de los órganos 
colegiados de las entidades 
y dependencias académicas 
a partir del reporte de 
actividades semestrales. 
 
1.7.1.1.4 Evaluación de la 
participación de la 
comunidad universitaria en 
las sesiones de los 
diferentes órganos 
colegiados, a partir del 
porcentaje de asistencia en 
cada una de las sesiones. 
 
1.7.1.1.5 Motivación a los 
miembros de la comunidad 
que no asistan a las 
actividades colegiadas para 
dar cumplimiento a la 
normatividad institucional. 
 



 

 

Internacionaliz
ación 

1.8.1.1 
Lograr al 
2025 la 
emisión de 
cuatro 
convocatori
as para la 
movilidad 
académica y 
estudiantil, 
nacional e 
internaciona
l. 

1.8.1.1.1 Promoción de la 
transferencia de 
competencias adquiridas en 
las movilidades 
internacional y nacional, 
mediante impartición de 
talleres especializados y 
participación en tópicos de 
experiencias educativas.  
 
1.8.1.1.2 Implementación 
de un programa de 
solidaridad internacional 
para el intercambio de 
conocimientos, idioma y 
cultura.  
 
1.8.1.1.3 Gestión de 
alianzas estratégicas que 
coadyuven a la movilidad 
académica y estudiantil, 
nacional e internacional 

1.8.1. 
Promover la 
integración 
de la 
dimensión 
internaciona
l y 
multicultura
l en los 
contenidos y 
formas de 
impartición 
de los 
programas 
educativos 
de técnico, 
técnico 
superior 
universitario
,  
licenciatura 
y posgrado. 

1.8.1.1. 
Lograr al 
2025 la 
participació
n regional 
en el 100% 
de las 
convocatori
as para la 
movilidad 
académica y 
estudiantil, 
nacional e 
internaciona
l. 

25% 50% 75% 100% 1.8.1.1.1. Promoción de 
alianzas estratégicas que 
coadyuven a la movilidad 
académica y estudiantil, 
nacional e internacional. 
 
1.8.1.1.2 Difusión eficiente 
de las convocatorias para la 
movilidad académica y 
estudiantil, nacional e 
internacional en todas las 
dependencias, centros e 
institutos. 
 
1.8.1.1.3 Promoción de los 
programas especiales de 
movilidad por medio de 
diversas actividades donde 
se involucran los actores 
con experiencia en éstos. 
 
1.8.1.1.4 Apoyo a la 
gestión de los procesos 
derivados para realizar la 
movilidad estudiantil y 
académica nacional e 
internacional en cualquier 
programa educativo. 
 

1.8.1.2 
Promover al 
2025 la 
creación y 
registro de 
al menos 10 
experiencias 
educativas o 
cursos en 
idiomas 
originarios o 
extranjeros 

1.8.1.2.1 Incentivo a la 
creación de experiencias 
educativas en idiomas 
originarios o extranjeros en 
los niveles de licenciatura y 
posgrado.  
 
1.8.1.2.2 Inclusión en las 
experiencias educativas de 
contenidos en idiomas 
originarios o extranjeros 
para el desarrollo de 
competencias 

1.8.1.2. 
Promover al 
2025 la 
creación y 
registro de 
al menos 
dos 
experiencias 
educativas o 
cursos en 
idiomas 
originarios o 
extranjeros. 

--- --- 1 1 1.8.1.2.1 Coordinación con 
el Centro de Idiomas para el 
desarrollo de las 
experiencias educativas o 
cursos en idiomas 
extranjeros. 
 
1.8.1.2.2 Integración de la 
comisión para el diseño de 
experiencias educativas o 
cursos en idiomas 
originarios o extranjeros. 
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interculturales e 
internacionales 

 1.8.1.2.3 Identificación de 
los programas académicos 
de los niveles de TSU, 
Licenciatura o posgrados 
que requieran la 
implementación de EE o 
cursos en idiomas 
originarios o extranjeros. 
 
1.8.1.2.4 Diseño e 
impartición de por lo menos 
de dos EE en idiomas 
originarios o extranjeros en 
alguno de los programas de 
licenciatura y/o posgrado en 
la Región. 
 
1.8.1.2.5 Apoyo a la 
gestión de creación y 
registro de experiencias 
educativas o cursos en 
idiomas originarios o 
extranjeros.   
 



 

 

1.8.1.3 
Lograr al 
2025 que al 
menos el 
8% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
y posgrado 
cuenten con 
el 
reconocimie
nto de 
calidad 
internaciona
l 

1.8.1.3.1 
Diseño e implementación 
del programa de solidaridad 
internacional para el 
intercambio de 
conocimientos, idioma y 
cultura. 
 
1.8.1.3.2 Gestión y 
fortalecimiento de alianzas 
académicas para la creación 
de redes internacionales de 
intercambio académico, de 
acreditaciones y 
certificaciones 
internacionales, y de 
enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras.  
 
1.8.1.3.3 Continuación de la 
internacionalización del 
currículo, la investigación a 
través de la cooperación 
internacional, así como la 
gestión de proyectos 
colaborativos 
internacionales. 

1.8.1.3. 
Impulsar a 
los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
y posgrado 
para obtener 
reconocimie
nto de 
calidad 
internaciona
l 
 

--- 2% 5% 8% 1.8.1.3.1 Promoción en los 
programas académicos de la 
región la cultura de la 
calidad para la búsqueda del 
reconocimiento de calidad a 
nivel internacional. 
 
1.8.1.3.2 Participación en el 
diseño e implementación 
del programa de solidaridad 
internacional para fomentar 
en la región el intercambio 
de conocimientos, idioma y 
cultura.  
 
1.8.1.3.3 Gestión y 
fortalecimiento de alianzas 
académicas por área de 
conocimiento, para la 
creación de por lo menos 
una red internacional de 
intercambio académico, de 
acreditaciones y 
certificaciones 
internacionales, y de 
enseñanza- aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
 
1.8.1.3.4 Difusión de las 
consideraciones del proceso 
para la doble titulación de 
los programas académicos 
de la región 
 
1.8.1.3.5 Difusión y 
consolidación de los 
programas de doble 
titulación en la región. 
 
1.8.1.3.6 Apoyo y gestión 
en la consecución de 
recursos externos o 
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autofinanciables necesarios 
para lograr el 
reconocimiento de calidad 
internacional. 
 
1.8.1.3.7 Promoción de los 
reconocimientos de calidad 
y el fortalecimiento del 
posgrado por medio de 
organismos acreditadores de 
reconocimiento 
internacional. 
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 Eje 2. Sustentabilidad 

 
Tema 2.1. Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Promover una formación integral a la Comunidad Universitaria través de las 

coordinaciones regionales, con el fortalecimiento de los programas 

transversales, para la práctica pedagógica, y sustentable con la finalidad de 

fomentar una oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas de estudio de licenciatura y 

posgrado incluyan el enfoque de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Participación en el desarrollo de una estrategia de la dependencia que 

transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio de licenciatura y posgrado 

2.1.1.1.2 Identificación de los municipios que comprenden la Región los cuales se 

encuentran en vulnerabilidad por acción del cambio climático. 

2.1.1.1.3 Identificación de las necesidades y problemáticas derivados del cambio 

climático en los  municipios que integran la región Veracruz. 

2.1.1.1.4 Actualización de los planes de estudios a nivel licenciatura y posgrado 

incluyendo el enfoque de sustentabilidad. 

 

 

Meta 

2.1.1.2 Contar al 2025 con al menos 4 programas de licenciatura y/o posgrado con una 

orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad a los que la sociedad se enfrentará en las 

próximas décadas, con impacto especialmente en las localidades con mayor 

riesgo y vulnerabilidad. 



 

 

Acciones 

2.1.1.2.1 En coordinación con las direcciones universitarias correspondientes Integrar la 

comisión de diseño curricular para desarrollar programas de licenciatura y 

posgrado con una orientación de sustentabilidad para atender las problemáticas 

de las áreas con mayor vulnerabilidad. 

2.1.1.2.2 Diseño e implementación de por lo menos cuatro programas de estudios de 

licenciatura y posgrado que aborde temas socioambientales y de sustentabilidad 

que beneficie e impacte en las localidades más vulnerables de la Región. 

2.1.1.2.3 Diseñar un programa de posgrado en gestión integral del riesgo, con énfasis en 

el desarrollo y la respuesta, que fortalezca las capacidades para la reducción de 

la vulnerabilidad y el riesgo, para la atención de las acciones que la región 

Golfo de México debe llevar a cabo en los siguientes diez años, por efecto del 

Cambio climático.  

2.1.1.2.4 Impulsar una red universitaria para la reducción del riesgo de desastres y 

gestión integral del riesgo que articule a las IES ubicadas en los  municipios de 

la región, que tengan interés en el fortalecimiento de sus capacidades ante las 

vulnerabilidades socioambientales por el Cambio climático.  

2.1.1.2.5 Impulsar una mesa interinstitucional regional en materia de reducción del riesgo 

de desastres y la gestión integral del riesgo, para que los Cuerpos Académicos y 

las personas tomadoras de decisiones establezcan un dialogo permanente en pos 

de la reducción de la vulnerabilidad en el territorio y población de los 

municipios de atención.  

 

Meta 

2.1.1.3 Participar al 2023 en el programa de incentivos para impulsar proyectos de 

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

riesgo generados por la crisis climática. 
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Acciones 

2.1.1.3.1 Difusión de las convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación 

inter, multi y transdisciplinarios para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en el ámbito regional. 

2.1.1.3.2 Gestión del apoyo ante las instancias correspondientes para el desarrollo de los 

proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarios desarrollados en la 

dependencia para la atención de problemas socioambientales prioritarios. 

2.1.1.3.3 Socialización de los resultados de los proyectos de investigación desarrollados 

en el campo de la vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática. 

 

Meta 

2.1.1.4 Diseñar para el 2023 por lo menos 1 programa de TSU, Licenciatura o 

Posgrado que atienda los temas de Derechos Humanos, Sustentabilidad o 

Gestión del Riesgo. 

Acciones 

2.1.1.4.1 Integración de un equipo de expertos en temas de Derechos Humanos, 

Sustentabilidad y Gestión del Riesgo para diseñar programa académico en el 

tema. 

2.1.1.4.2 Elaboración del diagnóstico de necesidades y la fundamentación del programa 

académico en materia de Derechos Humanos, Sustentabilidad y/o Gestión del 

Riesgo. 

2.1.1.4.3 Diseño del programa académico en materia de Derechos Humanos, 

Sustentabilidad y Gestión del Riesgo que atienda las necesidades de la Región 

Veracruz. 

2.1.1.4.4 Implementación del programa académico en materia de Derechos Humanos, 

Sustentabilidad y Gestión del Riesgo que atienda las necesidades de la Región 

Veracruz.  



 

 

Tema 2.2. Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Desarrollar líneas de acción a través de las funciones sustantivas universitarias, 

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

enfoque transversal, basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, 

la justicia ambiental y la ecología política. 

 

Meta 

2.2.1.1 Contar al 2023 con un programa regional que cumpla con el Plan de Acción 

Climática Institucional. 

 

Acciones 

2.2.1.1.1 Realización de investigaciones inter, multi y transdisciplinarias, así como 

investigación-acción participativa para incidir en la Región sobre sus recursos 

hídricos, la producción y el consumo de alimentos, el consumo energético y el 

manejo de residuos. 

2.2.1.1.2 Elaboración de un diagnóstico de necesidades regionales sobre sus recursos 

hídricos, la producción y el consumo de alimentos, el consumo energético y el 

manejo de residuos. 

2.2.1.1.3 Elaboración de un programa regional que cumpla con el Plan de Acción 

Climática Institucional. 

2.2.1.1.4 Evaluación de los resultados del programa regional que cumpla con el Plan de 

Acción Climática Institucional. 
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Tema 2.3. Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Gestionar y promover el desarrollo de investigaciones con intervenciones inter, 

multi y transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, 

diversidad cultural, Salud física, mental y emocional. 

 

Meta 

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

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

patrimonio biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad 

Acciones 

2.3.1.1.1 Establecimiento de vinculación con las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de la región para atender acciones en relación con el 

desarrollo y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con el 

patrimonio biocultural y la conservación de la agrobiodiversidad 

2.3.1.1.2 Integración de la comisión académica de vinculación y participación para 

atender acciones en relación con el desarrollo y la evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con el patrimonio biocultural y la conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

 

 

 
 

  



 

 

Tema 2.4. Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo 

2.4.1. Atender desde la dependencia, las necesidades formativas, de investigación, 

diseño y análisis de políticas, así como de intervenciones específicas en 

comunidades locales, el sector gubernamental, privado y de la sociedad civil 

organizada a partir de prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

 

Meta 

2.4.1.1 A partir  del 2023 Atender  el 100% de las solicitudes de participación en los 

procesos y espacios intersectoriales para el diseño y la evaluación de políticas 

públicas municipales y estatales relacionadas con problemas socioambientales y 

prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

 

 

Acciones 

2.4.1.1.1 Atención y canalización de las solicitudes de gobiernos municipales para 

contribuir en la elaboración de planes municipales y de desarrollo local. 

2.4.1.1.2 Impulso a la comunidad universitaria para que desarrollen al menos un proyecto 

regional en vinculación con otras IES, empresas y organismos nacionales o 

internacionales para resolver problemáticas socioambientales 

2.4.1.1.3 Atención y canalización de las solicitudes de las comunidades, sector privado y 

sociedad civil para intervenciones de carácter formativo o de investigación. 
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Meta 

2.4.1.2.  A partir del 2023 diseñar un plan regional que satisfaga el programa 

institucional que impulse la cultura de compra responsable, considerando la 

disminución del impacto ambiental y el fortalecimiento de la economía regional 

bajo un esquema de economía social y solidaria. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Coordinación con Cosustenta para el desarrollo del programa regional sobre la 

sustentabilidad, disminución del impacto ambiental y la economía regional. 

2.4.1.2.2 Integración de un programa de sustentabilidad para difundir en la población 

Veracruzana el consumo responsable y temas sobre la sustentabilidad, impacto 

ambiental y la economía regional 

2.4.1.2.3 Establecimiento de convenios con diferentes municipios que integran la región 

Veracruz para crear acciones de difusión y educación continua a la población 

Veracruzana 

2.4.1.2.4 Aplicación del sistema institucional de indicadores que midan la cultura 

responsable y sustentable, así como el impacto de las acciones de intervención 

y educación continua en temas de sustentabilidad, economía social y solidaria. 

2.4.1.2.5 Difusión de los resultados obtenidos en las intervenciones del programa de 

sustentabilidad regional  

2.4.1.2.6 Evaluación de los resultados obtenido con el programa de sustentabilidad 

regional en los ámbitos universitarios y sociedad en general para la mejora 

continua del mismo. 

 

 

 

  

 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 2. Sustentabilidad 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 
 
Sustentabilidad  

 
Riesgo y 
vulnerabilidad 

 
2.1.1.1 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
y posgrado 
incluyan en 
su plan de 
estudios el 
enfoque de 
sustentabilid
ad. 

 
2.1.1.1.1 
Desarrollo de un Modelo 
Educativo Institucional que 
transversalice los derechos 
humanos y la 
sustentabilidad en los 
planes y programas de 
estudio de licenciatura y 
posgrado.  
 
2.1.1.1.2 Formación de la 
planta académica en 
competencias teóricas y 
pedagógicas en materia de 
sustentabilidad, tanto en el 
ámbito de la docencia como 
de la investigación.  
 
2.1.1.1.3 Creación de cursos 
y diplomados de educación 
continua en modalidad 
MOOC (curso masivo 
abierto en línea) en torno a 
temas de sustentabilidad, 
medio ambiente y cambio 
climático 

 
2.1.1 
Promover 
una 
formación 
integral a la 
Comunidad 
Universitari
a, a través 
de las 
coordinacio
nes 
regionales, 
con el 
fortalecimie
nto de los 
programas 
transversles 
para la 
práctica 
pedagógica 
y 
sustentable 
con la 
finalidad de 
fomentar 
una oferta 
educativa 

 
2.1.1.1 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
de estudio 
de 
licenciatura 
y posgrado 
incluyan el 
enfoque de 
sustentabilid
ad. 

 
--- 

 
30% 

 
70% 

 
100% 

 
2.1.1.1.1 
Participación en el 
desarrollo de una estrategia 
regional que transversalice 
los derechos humanos y la 
sustentabilidad en los 
planes y programas de 
estudio de licenciatura y 
posgrado. 
 
2.1.1.1.2 
Identificación de los 
municipios que comprenden 
la Región los cuales se 
encuentran en 
vulnerabilidad por acción 
del cambio climático. 
 
2.1.1.1.3  
Identificación de las 
necesidades y problemáticas 
derivados del cambio 
climático en la región 
Veracruz. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

con 
pertinencia 
socioambien
tal.  
 

2.1.1.1.4 Actualización de 
los planes de estudios a 
nivel licenciatura y 
posgrado incluyendo el 
enfoque de sustentabilidad 
 

2.1.1.2 
Contar al 
2025 con al 
menos 20 
programas 
de 
licenciatura 
y posgrado 
con una 
orientación 
que permita 
a sus 
egresados 
abordar los 
complejos 
retos 
socioambien
tales y de 
sustentabilid
ad a los que 
la sociedad 
se 
enfrentará 
en las 
próximas 
décadas, 
especialmen
te en las 
regiones con 

2.1.1.21 Diseño e 
implementación de 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado que 
aborden temas 
socioambientales y de 
sustentabilidad. 
 
2.1.1.2.2 Difusión y 
promoción de la nueva 
oferta educativa de la 
Universidad Veracruzana a 
través de los medios de 
comunicación universitarios 
y en eventos de vinculación, 
dirigidos a estudiantes de 
educación media superior. 

2.1.1.2 
Contar al 
2025 con al 
menos 4 
programas 
de 
licenciatura 
y/o 
posgrado 
con una 
orientación 
que permita 
a sus 
egresados 
abordar los 
complejos 
retos 
socioambien
tales y de 
sustentabilid
ad a los que 
la sociedad 
se 
enfrentará 
en las 
próximas 
décadas, 
con impacto 
especialmen

--- --- --- 4 2.1.1.2.1 En coordinación 
con las direcciones 
universitarias 
correspondientes Integrar la 
comisión de diseño 
curricular para desarrollar 
programas de licenciatura y 
posgrado con una 
orientación de 
sustentabilidad para atender 
las problemáticas de las 
áreas con mayor 
vulnerabilidad. 
 
2.1.1.2.2 Diseño e 
implementación de por lo 
menos cuatro programas de 
estudios de licenciatura y 
posgrado que aborde temas 
socioambientales y de 
sustentabilidad que 
beneficie e impacte en las 
localidades más vulnerables 
de la Región. 
 
2.1.1.2.3 Diseñar un 
programa de posgrado en 
Gestión Integral del Riesgo, 
con énfasis en el desarrollo 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

mayor 
riesgo y 
vulnerabilid
ad del 
estado 

te en las 
localidades 
con mayor 
riesgo y 
vulnerabilid
ad. 

y la respuesta , que 
fortalezca las capacidades 
para la reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo, 
para la atención de las 
acciones que la región 
Golfo de México debe 
llevar a cabo en los 
siguientes 10 años, por 
efecto del cambio climático   
 
2.1.1.2.4 Impulsar una red 
universitaria para la 
reducción del riesgo de 
desastres y gestión integral 
del riesgo que articule a las 
IES ubicadas en los 
municipios de la región, que 
tengan interés en el 
fortalecimiento de sus 
capacidades ante las 
vulnerabilidades 
socioambientales por el 
Cambio climático.  
 
2.1.1.2.5 Impulsar una 
mesa interinstitucional 
regional en materia de 
reducción del riesgo de 
desastres y la gestión 
integral del riesgo, para que 
los Cuerpos Académicos y 
las personas tomadoras de 
decisiones establezcan un 
dialogo permanente en post 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

de la reducción de la 
vulnerabilidad en el 
territorio y población de los 
municipios de atención 
 

Crisis climática 
y resiliencia 
social 

2.2.1.1 
Contar a 
partir del 
2022 con un 
Plan de 
Acción 
Climática 
Institucional 

2.2.1.1.1 Creación e 
implementación del Plan de 
Acción Climática de la 
Universidad.  
 
2.2.1.1.2 Participación en la 
elaboración y evaluación de 
políticas públicas 
relacionadas con la creación 
de resiliencia social frente a 
las amenazas generadas por 
los problemas 
socioambientales.  
 
2.2.1.1.3 Implementación 
de estrategias de difusión en 
la comunidad universitaria 
que permitan conocer los 
problemas socioambientales 
y promover acciones en 
temas de mejoramiento del 
medio ambiente y la 
sustentabilidad.  
 
2.2.1.1.4 Realización de 
investigaciones inter, multi 
y transdisciplinarias, así 
como investigación-acción 
participativa para incidir 
sobre la gestión integrada 

2.1.1.1 
Desarrollar 
líneas de 
acción a 
través de 
funciones 
sustantivas 
universitaria
s, sobre 
diversos 
problemas 
socioambien
tales de la 
región y el 
estado, 
desde 
enfoques 
basados en 
los derechos 
humanos, la 
defensa del 
territorio, la 
justicia 
ambiental y 
la ecología 
política 

2.1.1.1 
Contar a 
partir del 
2023 con un 
programa 
regional que 
cumpla con 
el plan de 
acción 
climática 
Institucional  

1 1 1 1 2.2.1.1.1 Realización de 
investigaciones inter, multi 
y transdisciplinares así 
como investigación – 
acción participativa para 
incidir en la región sobre 
sus recursos hídricos, la 
producción y el consumo de 
alimentos, el consumo 
energético y el manejo de 
residuos  
 
2.2.1.1.2. Gestión y 
Elaboración de un programa 
regional que cumpla con el 
Plan de Acción climática 
Institucional  
 
2.2.1.1.3 Elaboración de un 
programa regional que 
cumpla con el plan de 
acción climática 
institucional. 
 
2.2.1.1.4 Evaluación de los 
resultados del programa 
regional que cumpla con el 
Plan de Acción 
Institucional. 
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específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

de las cuencas del estado de 
Veracruz y sus recursos 
hídricos, la producción y el 
consumo de alimentos, el 
consumo energético y el 
manejo de residuos. 
  
2.2.1.1.5 Cálculo de la 
huella hídrica y ecológica 
de entidades académicas y 
dependencias universitarias. 
 
2.2.1.1.6 Realización de 
acciones que mejoren el 
consumo energético en las 
actividades diarias de la 
Universidad, a través de la 
implementación y el uso de 
tecnologías limpias y 
eficientes.  
 
2.2.1.1.7 Reducción de 
emisiones de CO2 a partir 
del cálculo del consumo de 
energía de las entidades 
académicas y dependencias 
universitarias 

Biodiversidad, 
integridad 
ecosistémica y 
diversidad 
cultural 
 

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

2.3.1.1.1 Participación en la 
elaboración y evaluación de 
políticas públicas 
relacionadas con el 
patrimonio biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad.  
 

2.3.1 
Gestionar y 
promover el 
desarrollo 
de las 
investigacio
nes con 
intervencion

2.3.1.1. 
Atender a 
partir del 
2022, el 
100% de 
solicitudes 
de 
participació

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
 
100% 

 
2.3.1.1.1 Establecimiento 
de vinculación con las 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales de la 
región para atender 
acciones en relación con el 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

participació
n en el 
desarrollo y 
la 
evaluación 
de las 
políticas 
públicas 
relacionadas 
con el 
patrimonio 
biocultural y 
la 
conservació
n de la 
agrobiodive
rsidad. 

2.3.1.1.2 Apoyo a las 
solicitudes de vinculación 
con productores locales 
para la transición 
agroecológica de sistemas 
de producción.  
 
2.3.1.1.3 Diseño de 
modelos de desarrollo 
agropecuarios y forestales 
para que los productores 
regionales incorporen la 
ciencia y la tecnología con 
miras a una producción 
ambientalmente responsable 

es inter, 
multi y 
transdiscipli
narias sobre 
biodiversida
d, integridad 
ecosistémic
a, 
diversidad 
cultural, 
salud física, 
mental y 
emocional. 

n de forma 
anual en el 
desarrollo y 
la 
evaluación 
de las 
políticas 
públicas 
relacionadas 
con el 
patrimonio 
biocultural y 
la 
conservació
n de la 
agrobiodive
rsidad 

desarrollo y la evaluación 
de las políticas públicas 
relacionadas con el 
patrimonio biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 
 
2.3.1.1.2 Integración de la 
comisión académica de 
vinculación y participación 
para atender acciones en 
relación con el desarrollo y 
la evaluación de las 
políticas públicas 
relacionadas con el 
patrimonio biocultural y la 
conservación de la 
agrobiodiversidad. 
 

 Integración de 
políticas y 
enfoque 
regional y local 

2.4.1.1 
Atender 
anualmente 
a partir del 
2022 el 
100% de las 
solicitudes 
de 
participació
n en los 
procesos y 
espacios 
intersectoria
les para el 
diseño y la 
evaluación 

2.4.1.1 Atención a las 
solicitudes de gobiernos 
municipales para contribuir 
al diseño de planes de 
desarrollo local.  
 
2.4.1.1.2 Desarrollo de 
proyectos de vinculación 
con instituciones de 
educación superior y 
organismos nacionales e 
internacionales para la 
atención de problemas 
socioambientales 
prioritarios en los ámbitos 
regional y estatal. 

2.4.1. 
Atender 
desde la 
dependencia 
las 
necesidades 
formativas, 
de 
investigació
n, diseño y 
análisis de 
políticas, así 
como de 
intervencion
es 
específicas 

2.4.1.1 
Atender 
anualmente 
a partir del 
2022 el 
100% de las 
solicitudes 
de 
participació
n en los 
procesos y 
espacios 
intersectoria
les para el 
diseño y la 
evaluación 

100% 100% 100% 100% 2.4.1.1.1 Gestión, Atención 
y canalización a través de la 
coordinación regional de 
vinculación, las solicitudes 
de gobiernos municipales 
para contribuir en la 
elaboración de planes 
municipales y de desarrollo 
local. 
 
2.4.1.1.2 Impulsar a la 
comunidad universitaria 
para que desarrollen al 
menos un proyecto regional 
en vinculación con otras 
IES, empresas y organismos 
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Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 
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o 
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Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

de políticas 
públicas 
municipales 
y estatales 
relacionadas 
con 
problemas 
socioambien
tales y 
prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilid
ad. 

  
2.4.1.1.3 Atención a las 
solicitudes planteadas por 
comunidades locales, el 
sector privado y la sociedad 
civil, respecto a 
intervenciones de carácter 
formativo o de 
investigación sobre 
problemas socioambientales 

en 
comunidade
s locales, el 
sector 
gubernamen
tal, privado 
y de la 
sociedad 
civil 
organizada a 
partir de 
prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilid
ad. 

de políticas 
públicas 
municipales 
y estatales 
relacionadas 
con 
problemas 
socioambien
tales y 
prioridades 
regionales y 
estatales de 
sustentabilid
ad. 
 

nacionales o internacionales 
para resolver problemáticas 
socioambientales. 
 
2.4.1.1.3 Atención y 
canalización de las 
solicitudes de las 
comunidades, sector 
privado y sociedad civil 
para intervenciones de 
carácter formativo o de 
investigación. 
 

2.4.1.2  
Contar a 
partir de 
2022 con un 
programa 
institucional 
que impulse 
la cultura de 
compra 
responsable, 
considerand
o la 
disminución 
del impacto 
ambiental y 
el 
fortalecimie
nto de la 
economía 
regional 

2.4.1.2.1 Implementación 
de criterios para la 
adquisición responsable de 
bienes de menor impacto 
ambiental (infraestructura, 
vehículos, limpieza, 
papelería y otros).  
 
2.4.1.2.2. Priorización en la 
adquisición de bienes y 
servicios a proveedores 
locales y regionales que 
cumplan con criterios 
sustentables 

2.4.1.2. 
Desarrollar 
a partir del 
2023 un 
plan 
regional que 
satisfaga el 
programa 
institucional 
que impulse 
la cultura de 
compra 
responsable, 
considerand
o la 
disminución 
del impacto 
ambiental y 
el 
fortalecimie

--- 1 1 1 2.4.1.2.1 Coordinación con 
Cosustenta para el 
desarrollo del programa 
regional sobre la 
sustentabilidad, 
disminución del impacto 
ambiental y la economía 
regional. 
 
2.4.1.2.2 Integración un 
programa de sustentabilidad 
para difundir en la 
población Veracruzana el 
consumo responsable y 
temas sobre la 
sustentabilidad, impacto 
ambiental y la economía 
regional. 
 
2.4.1.2.3 Establecimiento 
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bajo un 
esquema de 
economía 
social y 
solidaria. 

nto de la 
economía 
regional 
bajo un 
esquema de 
economía 
social y 
solidaria. 

de convenios con diferentes 
municipios que integran la 
región Veracruz para crear 
acciones de difusión y 
educación continua a la 
población Veracruzana. 
 
2.4.1.2.4 Aplicación del 
sistema institucional de 
indicadores que midan la 
cultura responsable y 
sustentable, así como el 
impacto de las acciones de 
intervención y educación 
continua en temas de 
sustentabilidad y economía 
social y solidaria. 
 
2.4.1.2.5 Difusión de los 
resultados obtenidos en las 
intervenciones del programa 
de sustentabilidad regional. 
 
2.4.1.2.6 Evaluación de los 
resultados obtenido con el 
programa de sustentabilidad 
regional en los ámbitos 
universitarios y sociedad en 
general para la mejora 
continua del mismo. 
 



 

 

 



 

 

 

Eje 3. Docencia e innovación académica  

 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1. Ampliar y diversificar los programas educativos, técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado, así como las modalidades de estudio, con el propósito 

de coadyuvar a una mayor disponibilidad de la educación superior en el estado 

de Veracruz y el país, con programas educativos inclusivos, pertinentes, 

adecuados culturalmente, con excelencia académica, que respondan a las 

vocaciones regionales universitarias. 

 

 

Meta 

3.1.1.1 Lograr que a partir del 2023 las entidades académicas que imparten programas 

educativos de licenciatura; implementen al menos un evento de educación 

continua al año, basado en necesidades detectadas, con pertinencia e impacto en 

el desarrollo social y económico, y que generen recursos propios para la 

Institución. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades sociales y económicos de la región 

para el diseño de programas de educación continua pertinentes. 

3.1.1.1.2 Diseño e implementación de por lo menos un evento de educación continua en 

las entidades académicas que imparten programas de licenciatura, con 

pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico. 

Meta 

3.1.1.2 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos formen parte 

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



 

 

información actualizada sobre la situación laboral, percepciones económicas, 

necesidades de educación continua, entre otros. 

Acciones 

3.1.1.2.1 Coordinación con las áreas responsables institucionales de los programas de 

seguimiento de egresados para el registro de información. 

3.1.1.2.2 Actualización e implementación del programa de seguimiento de egresados a 

nivel regional para retroalimentar los programas educativos de licenciatura y 

posgrado en términos de pertinencia 

3.1.1.2.3 Promoción de una serie de lineamientos para servicio social, prácticas 

profesionales o estancias que faciliten la inserción laboral en los diferentes 

sectores. 

3.1.1.2.4 Fortalecimiento y actualización de la bolsa de trabajo a nivel regional para 

apoyar su vinculación laboral 

3.1.1.2.5 Realización al menos de 2 ferias de empleos anuales que acerquen a los 

egresados al campo laboral. 
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Tema 3.2. Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.2.1. Colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas universitarias en 

el interés superior del estudiante, proporcionándole una educación humanista, 

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

que transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad, que sea pertinente 

y que atienda a las deficiencias de implementación observadas a través de su 

trayectoria histórica. 

Meta 
3.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

cuenten con mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Promoción para que los programas educativos de la región cuenten con un 

programa de vinculación que integre estudiantes y académicos en proyectos o 

actividades de vinculación, emprendimiento, innovación inserción laboral. 

3.2.1.2.2 Difusión de las estrategias universitarias para el desarrollo de actividades de 

emprendimiento e innovación en coordinación con las instancias institucionales 

correspondientes. 

3.2.1.2.3 Realización de eventos y actividades de emprendimiento e innovación para la 

difusión de los proyectos regionales y sus resultados con la participación de las 

entidades académicas. 

3.2.1.2.4 Realización de eventos de vinculación laboral con empresas y gobiernos 

municipales para la generación de proyectos desde las diferentes áreas 

académicas. 

 



 

 

 

Meta 

3.2.3.1 Lograr al 2025 espacio de intervención Psicopedagógica en el 100% de las 

entidades de la región para favorecer la formación integral de los alumnos. 

Acciones 
3.2.3.1 Vinculación con Cendhiu y el programa institucional de tutorías para el 

desarrollo de las actividades de apoyo y orientación de los alumnos. 

3.2.1.2.2 Fortalecimiento del programa institucional de psicopedagogía para favorecer la 

trayectoria escolar del estudiante, la conclusión oportuna de sus estudios, la 

formación integral y la atención de sus necesidades de salud mental. 

3.2.1.2.3 Consolidación de los Departamentos Psicopedagógicos en las entidades con un 

programa de acción y atención a las problemáticas Psicológicas y pedagógicas 

de los estudiantes y docentes. 

3.2.1.2.4 Desarrollo de programas de Intervención a partir de diagnóstico de necesidades 

que permitan una formación humanista, integral, pertinente y de calidad que 

transversalice en los diferentes programas con trabajos colaborativos.    

3.2.1.2.5 Evaluación del impacto del programa transversal de Psicopedagógico a través 

de los diferentes indicadores académicos (Deserción, Rendimiento académico, 

eficiencia terminal, etc.) identificando áreas de oportunidad para establecer un 

plan de mejora continua 

Tema 3.3 Educación intercultural 

Objetivo 

3.3.1. Reconocer en los diversos programas educativos la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar y 

garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y el 

aseguramiento de sus derechos humanos. 
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Meta 

3.3.1.1 A partir de 2022 diseñar un proyecto regional con enfoque intercultural en 

congruencia con el programa universitario que favorezca la inclusión y las 

prácticas interculturales en la Institución. 

Acciones 

3.3.1.1.1 En coordinación con las áreas responsables institucionales Cendhiu e 

Interculturalidad elaborar el Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo 

Social y prácticas interculturales en la región Veracruz. 

3.3.1.1.2 Con la participación de docentes de las entidades académicas y dependencias 

integrar el equipo multidisciplinario para la implementación del Macroproyecto 

para la promoción de las practicas interculturales 

3.3.1.1.3 Fortalecimiento de los programas académicos de la región desde las acciones 

del Macroproyecto para desarrollo social y prácticas interculturales que 

permitan atender a los grupos de origen indígena y vulnerables con un enfoque 

de inclusión. 

 

 

Tema 3.4. Modelo Educativo 

Objetivo 
3.4.1  Actualizar y fortalecer el Modelo Educativo Institucional a través de una 

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

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

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

mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Meta 
3.4.1.1.  Actualizar y/o rediseñar al 2025 los planes de estudios que se ofertan en las 

entidades académicas de la región acorde al Modelo Educativo Institucional con 



 

 

el fin de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, con las demandas de los 

derechos humanos, sustentabilidad y modelo de educación Dual. 

Acciones 
 
3.4.1.1.1 Coordinación con las áreas responsables universitarias para la participación en 

la revisión del Modelo Educativo Institucional en lo correspondiente al modelo 

de Educación Dual. 

3.4.1.1.2 Rediseño de los programas educativos de licenciatura, conforme al nuevo 

Modelo Educativo Institucional. 

3.4.1.1.3 Inclusión en los programas de estudio de las experiencias educativas de los 

niveles de TSU, licenciatura y/o posgrado la transversalización de los derechos 

humanos y la sustentabilidad en congruencia con el modelo educativo 

institucional. 

3.4.1.1.4 Difundir métodos y estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las experiencias educativas orientados al enfoque del modelo de 

educación institucional y DUAL. 
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Tema 3.5. Personal Académico 

Objetivo  

3.5.1. Contribuir en el reconocimiento de las laborales del personal académico de la 

región Veracruz favoreciendo las mejoras laborales y la gestión para el logro de 

los reconocimientos académicos – administrativos en los que participa la 

Comunidad Universitaria  

 

Meta 

3.5.1.1 Incorporar a partir del 2022 en un 100% de la planta académica de tiempo 

completo de nuevo ingreso con grado académico de doctorado, perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Integración de un grupo de docentes para asesorar a los PTC de la región en el 

Prodep y SNI/SNC. 

3.5.1.1.2 Implementación de una campaña de difusión para impulsar a los PTC en la 

obtención del grado de doctorado, así como la obtención del de perfil deseable 

Prodep y SNI/SNC. 

3.5.1.1.3 Identificación de las necesidades de los PTC de la región para cumplir con el 

perfil deseable de perfil deseable Prodep y SNI/SNC. 

3.5.1.1.4 Diseño y aplicación de un programa de apoyo a las necesidades de los PTC 

para cumplir con el perfil deseable de perfil deseable Prodep y SNI/SNC. 

 

 

  



 

 

 

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

 

 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Vicerrectoría Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
Docencia e 
innovación 
académica 

 
Cobertura 
incluyente y de 
calidad 
 

3.1.1.1 
Incrementar 
al 2025 un 
12% de la 
matrícula de 
técnico, 
técnico 
superior 
universitario
, 
licenciatura 
y posgrado 
a partir de la 
aplicación 
de diversas 
estrategias 
institucional
es en 
coordinació
n con 
autoridades 
educativas 
estatales y 
federales. 

 
3.1.1.1.1 Adopción de las 
medidas contempladas en la 
Ley General de Educación 
Superior para acceder a los 
recursos financieros 
extraordinarios que 
coadyuven al incremento de 
la matrícula 
 
3.1.1.1.2 Avance 
progresivo, en la medida de 
las posibilidades 
institucionales y de los 
apoyos federales y estatales 
específicos, en la garantía 
de la gratuidad de la 
educación superior.  
 
3.1.1.1.3 Diversificación de 
los programas educativos, 
así como de las 
modalidades de estudio para 
ampliar la cobertura 
educativa. 
  
3.1.1.1.4 Identificación de 
programas educativos 

3.1.1. 
Ampliar y 
diversificar 
los 
programas 
educativos 
de técnico, 
técnico 
superior 
universitario
, 
licenciatura 
y posgrado, 
así como las 
modalidades 
de estudio, 
con el 
propósito de 
coadyuvar a 
una mayor 
disponibilid
ad de la 
educación 
superior en 
el estado de 
Veracruz y 
el país, con 
programas 

3.1.1.1. 
Incrementar 
al 2025 un 
12% de la 
matrícula de 
técnico, 
técnico 
superior 
universitario
, 
licenciatura 
y posgrado 
a partir de la 
aplicación 
de diversas 
estrategias 
institucional
es en 
coordinació
n con 
autoridades 
educativas 
estatales y 
federales. 

 
--- 

 
3% 

 
6% 

 
12% 

3.1.1.1.1 Identificación de 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado existentes 
con posibilidad de ofertarse en la 
modalidad en línea para 
incrementar la matrícula de 
nuevo ingreso. 
 
3.1.1.1.2 Diseño de los 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado existentes 
con posibilidad de ofertarse en la 
modalidad en línea. 
 
3.1.1.1.3 Identificación de la 
capacidad instalada de las 
entidades académicas para 
incrementar la matrícula en sus 
programas educativos sin poner 
en riesgo la calidad de la 
formación de los universitarios. 
 
3.1.1.1.4 Ampliación de los 
lugares de nuevo ingreso en los 
diferentes programas de estudios 
que se ofertan en la región, 
acorde a su capacidad instalada 
de las entidades académicas para 
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existentes con posibilidad 
de ofertarse en la modalidad 
en línea para incrementar la 
matrícula de nuevo ingreso.  
 
3.1.1.1.5 Disminución de 
espacios ociosos de la oferta 
educativa, mediante el 
fortalecimiento de los 
programas de orientación 
vocacional.  
 
3.1.1.1.6 Descentralización 
de la oferta educativa, 
procurando el equilibrio 
entre las áreas del 
conocimiento y las regiones 
universitarias 

educativos 
inclusivos, 
pertinentes, 
adecuados 
culturalment
e, de buena 
calidad y 
que 
respondan a 
las 
vocaciones 
regionales 
universitaria
s. 
 

no impactar en la calidad de la 
formación de los universitarios 
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Docencia e 
Innovación 
Académica  

 Formación 
Integral del 
estudiante  

3.2 Lograr 
que al 2025 
el 100% de 
las 
entidades 
académicas 
que 
imparten 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
implemente
n al menos 
un evento 
de 
educación 
continua al 
año, basado 
en 
necesidades 
detectadas, 
con 
pertinencia 
e impacto 
en el 
desarrollo 
social y 
económico, 

3.3.1.1.1 Planeación y 
presupuestación de los 
recursos institucionales que 
garanticen la acreditación o 
reacreditación de los 
programas educativos de 
licenciatura.  
 
3.3.1.1.2 Vinculación de los 
resultados de las 
evaluaciones internas y 
externas (alumnos, 
académicos, programas 
educativos, entre otros) con 
la toma de decisiones para 
mejorar la calidad y 
pertinencia de los 
programas educativos, 
teniendo como eje central al 
estudiante.  
 
3.3.1.1.3 Diseño y 
operación de un programa 
institucional para el 
seguimiento y 
cumplimiento oportuno de 
las recomendaciones 
emitidas por los organismos 
de evaluación externa 

3.2.1. 
Colocar en 
el centro de 
las 
actividades 
sustantivas 
y adjetivas 
universitaria
s en el 
interés 
superior del 
estudiante, 
proporcioná
ndole una 
educación 
humanista, 
integral, 
pertinente y 
de calidad, 
mediante un 
Modelo 
Educativo 
Institucional 
que 
transversalic
e los 
derechos 
humanos y 
la 

3.2.1.1 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
cuenten con 
mecanismos 
de 
integración 
de los 
estudiantes 
en 
actividades 
de 
investigació
n, gestión, 
vinculación, 
emprendimi
ento o 
innovación. 

88% 92% 96% 100% 3.2.1.1.1 Promoción para que los 
programas educativos de la 
región cuenten con un programa 
de vinculación que integre 
estudiantes y académicos en 
proyectos o actividades de 
vinculación, emprendimiento, 
innovación inserción laboral. 
 
3.2.1.1.2 Difusión de las 
estrategias universitarias para el 
desarrollo de actividades de 
emprendimiento e innovación en 
coordinación con las instancias 
institucionales correspondientes. 
 
3.2.1.1.3 Realización de eventos 
y actividades de emprendimiento 
e innovación para la difusión de 
los proyectos regionales y sus 
resultados con la participación de 
las entidades académicas. 
 
3.2.1.1.4 Realización de eventos 
de vinculación laboral con 
empresas y gobiernos 
municipales para la generación de 
proyectos desde las diferentes 
áreas académicas. 
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y que 
generen 
recursos 
propios para 
la 
Institución 

nacional e internacional a 
los programas educativos de 
licenciatura 

sustentabilid
ad, que sea 
pertinente y 
que atienda 
a las 
deficiencias 
de 
implementa
ción 
observadas 
a través de 
su 
trayectoria 
histórica. 
 

3.2.1.2 
Lograr al 
2025 
espacio de 
intervención 
Psicopedagó
gica en el 
100% de las 
entidades de 
la región 
para 
favorecer la 
formación 
integral de 
los alumnos  
 

3.2.1.2.1 Vinculación con 
Cendhiu y el programa 
institucional de tutorías para el 
desarrollo de las actividades de 
apoyo y orientación de los 
alumnos. 
 

3.2.1.2.2 Fortalecimiento del 
programa institucional de 
psicopedagogía para favorecer la 
trayectoria escolar del estudiante, 
la conclusión oportuna de sus 
estudios, la formación integral y 
la atención de sus necesidades de 
salud mental. 
 

3.2.1.2.3 Consolidación de los 
Departamentos Psicopedagógicos 
en las entidades con un programa 
de acción y atención a las 
problemáticas Psicológicas y 
pedagógicas de los estudiantes y 
docentes. 
 

3.2.1.2.4 Desarrollo de 
programas de Intervención a 
partir de diagnóstico de 
necesidades que permitan una 
formación humanista, integral, 
pertinente y de calidad que 
transversalice en los diferentes 
programas con trabajos 
colaborativos.  
   

3.2.1.2.5 Evaluación del impacto 
del programa transversal de 
Psicopedagógico a través de los 
diferentes indicadores 
académicos (Deserción, 
Rendimiento académico, 
eficiencia terminal, etc.) 
identificando áreas de 
oportunidad para establecer un 
plan de mejora continua 
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Educación 
intercultural 

A partir de 2022 
diseñar un 
programa que 
favorezca la 
inclusión y las 
prácticas 
interculturales 
en la 
Institución. 

3.4.1.1.1 
Emisión de 
convocatori
as anuales 
que 
fomenten la 
movilidad 
académica y 
estudiantil 
entre 
regiones 
universitaria
s y sedes de 
la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural
. 
 
3.4.1.1.2 
Desarrollo 
de una 
campaña 
permanente 
de difusión 
entre los 
integrantes 
de la 
comunidad 
universitaria 
sobre 
prácticas 
intercultural
es que 
posibiliten 

3.4.1.1.1 Emisión de 
convocatorias anuales que 
fomenten la movilidad 
académica y estudiantil 
entre regiones universitarias 
y sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. 
 
3.4.1.1.2 Desarrollo de una 
campaña permanente de 
difusión entre los 
integrantes de la comunidad 
universitaria sobre prácticas 
interculturales que 
posibiliten la construcción 
de una cultura de paz por el 
bien común, el respeto a la 
diferencia, la justicia y la 
equidad. 
 
3.4.1.1.3 Diseño e 
impartición de cursos de 
formación docente en 
educación intercultural 
enfocados a la práctica 
docente. 
 
3.4.1.1.4 Diseño e 
impartición de cursos en 
lenguas originarias para la 
comunidad académica y 
estudiantil de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural en el marco del 
Programa de Formación de 

3.3.1 
Reconocer 
en los 
diversos 
programas 
educativos 
la presencia 
de la 
población 
estudiantil 
de origen 
indígena y 
de grupos 
vulnerables, 
para 
fomentar y 
garantizar 
en el 
proceso de 
formación 
profesional 
su inclusión 
y el 
aseguramien
to de sus 
derechos 
humanos. 

3.3.1.1. 
A partir de 
2022 
diseñar un 
proyecto 
regional con 
enfoque 
intercultural 
en 
congruencia 
con el 
programa 
universitario 
que 
favorezca la 
inclusión y 
las prácticas 
intercultural
es en la 
Institución. 

1 1 1 1 3.3.1.1.1 En coordinación con las 
áreas responsables institucionales 
Cendhiu e Interculturalidad 
elaborar el Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y prácticas 
interculturales en la región 
Veracruz. 
 
3.3.1.1.2 Con la participación de 
docentes de las entidades 
académicas y dependencias 
integrar el equipo 
multidisciplinario para la 
implementación del 
Macroproyecto para la 
promoción de las practicas 
interculturales. 
 
3.3.1.1.3 Fortalecimiento de los 
programas académicos de la 
región desde las acciones del 
Macroproyecto para desarrollo 
social y prácticas interculturales 
que permitan atender a los grupos 
de origen indígena y vulnerables 
con un enfoque de inclusión. 
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la 
construcció
n de una 
cultura de 
paz por el 
bien común, 
el respeto a 
la 
diferencia, 
la justicia y 
la equidad. 
 
3.4.1.1.3 
Diseño e 
impartición 
de cursos de 
formación 
docente en 
educación 
intercultural 
enfocados a 
la práctica 
docente. 
 
3.4.1.1.4 
Diseño e 
impartición 
de cursos en 
lenguas 
originarias 
para la 
comunidad 
académica y 
estudiantil 
de la 

Académicos y del Área de 
Formación de Elección 
Libre. 
 
3.4.1.1.5 Diseño e 
impartición de un curso 
nivelatorio de ingreso a la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural, reforzando los 
contenidos del área de 
formación básica del 
Modelo Educativo 
Institucional. 
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Universidad 
Veracruzana 
Intercultural 
en el marco 
del 
Programa de 
Formación 
de 
Académicos 
y del Área 
de 
Formación 
de Elección 
Libre. 
 
3.4.1.1.5 
Diseño e 
impartición 
de un curso 
nivelatorio 
de ingreso a 
la 
Universidad 
Veracruzana 
Intercultural
, reforzando 
los 
contenidos 
del área de 
formación 
básica del 
Modelo 
Educativo 
Institucional
. 
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  3.1.1.4 
Lograr que 
al 2025 el 
100% de las 
entidades 
académicas 
que 
imparten 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
implemente
n al menos 
un evento 
de 
educación 
continua al 
año, basado 
en 
necesidades 
detectadas, 
con 
pertinencia 
e impacto 
en el 
desarrollo 
social y 
económico, 
y que 
generen 
recursos 
propios para 
la 
Institución 

3.1.1.4.1 Diseño e 
implementación de eventos 
de educación continua en 
las entidades académicas 
que imparten programas 
educativos de licenciatura, 
con pertinencia e impacto 
en el desarrollo social y 
económico.  
 
3.1.1.4.2 Participación de al 
menos un docente por 
entidad académica al año en 
programas de 
emprendimiento e 
innovación 

 3.1.1.4 
Lograr que 
a partir del 
2023 las 
entidades 
académicas 
que 
imparten 
programas 
educativos 
de 
licenciatura; 
implemente
n al menos 
un evento 
de 
educación 
continua al 
año, basado 
en 
necesidades 
detectadas, 
con 
pertinencia 
e impacto 
en el 
desarrollo 
social y 
económico, 
y que 
generen 
recursos 
propios para 
la 
Institución. 

--- 1 1 1 3.1.1.4.1 Integración de la 
comisión para el desarrollo de 
programas de educación 
continua. 
 
3.1.1.4.2 Elaboración del 
diagnóstico de necesidades 
sociales y económicos de la 
región para el diseño de 
programas de educación continua 
pertinentes. 
 
3.1.1.4.3 Diseño e 
implementación de por lo menos 
un evento de educación continua 
en las entidades académicas que 
imparten programas de 
licenciatura, con pertinencia e 
impacto en el desarrollo social y 
económico. 
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3.1.1.5 
Lograr a 
partir del 
2022 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
formen 
parte del 
sistema 
institucional 
de 
seguimiento 
de 
egresados y 
que este 
cuente con 
información 
actualizada 
sobre la 
situación 
laboral, 
percepcione
s 
económicas, 
necesidades 
de 
educación 
continua 

3.1.1.5.1 Actualización e 
implementación del 
programa de seguimiento de 
egresados para 
retroalimentar los 
programas educativos en 
términos de pertinencia.  
 
3.1.1.5.2 Revisión de los 
lineamientos y alcance de 
los programas de Servicio 
Social, Estancias de 
Vinculación y Prácticas 
Profesionales para facilitar 
la inserción de los 
estudiantes en los sectores 
sociales, productivos y 
gubernamentales.  
 
3.1.1.5.3 Fortalecimiento 
del programa Bolsa de 
Trabajo UV 

3.1.1.5 
Lograr a 
partir del 
2022 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
formen 
parte del 
sistema 
institucional 
de 
seguimiento 
de 
egresados y 
que este 
cuente con 
información 
actualizada 
sobre la 
situación 
laboral, 
percepcione
s 
económicas, 
necesidades 
de 
educación 
continua, 
entre otros. 

--- 100% 100% 100% 3.1.1.5.1 Coordinación con las 
áreas responsables institucionales 
de los programas de seguimiento 
de egresados para el registro de 
información. 
 
3.1.1.5.2 Actualización e 
implementación del programa de 
seguimiento de egresados a nivel 
regional para retroalimentar los 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado en 
términos de pertinencia. 
 
3.1.1.5.3 Promoción de una serie 
de lineamientos para servicio 
social, prácticas profesionales o 
estancias que faciliten la 
inserción laboral en los diferentes 
sectores. 
 
3.1.1.5.4 Fortalecimiento y 
actualización de la bolsa de 
trabajo a nivel regional para 
apoyar su vinculación laboral. 
 
3.1.1.5.5 Realización al menos 
de 2 ferias de empleos anuales 
que acerquen a los egresados al 
campo laboral. 
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3.2.1.2 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
cuenten con 
mecanismos 
de 
integración 
de los 
estudiantes 
en 
actividades 
de 
investigació
n, gestión, 
vinculación, 
emprendimi
ento o 
innovación. 

3.2.1.2 Diseño e 
implementación de un 
programa de participación 
de los estudiantes de 
licenciatura en actividades 
de investigación y 
aplicación del conocimiento 
a través de los cuerpos 
académicos.  
 
3.2.1.2 Articulación en los 
programas educativos; de 
los saberes disciplinares, 
tecnológicos y pedagógicos 
para fomentar en los 
estudiantes actividades de 
investigación, gestión y 
vinculación que les 
posibiliten prácticas pre 
profesionales diversas, 
incluyentes, humanas y 
sustentables durante su 
proceso formativo.  
 
3.2.1.2.3 Mejora y 
fortalecimiento de las 
condiciones, respecto a la 
situación actual, para la 
plena garantía del derecho a 
la educación superior en el 
espacio docente asistencial 
de estudiantes del área de 
Ciencias de la Salud. 
Promoción de la 
preservación de la salud 

3.2.1.2 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
programas 
educativos 
de 
licenciatura 
cuenten con 
mecanismos 
de 
integración 
de los 
estudiantes 
en 
actividades 
de 
investigació
n, gestión, 
vinculación, 
emprendimi
ento o 
innovación. 
 

25% 50% 75% 100% 3.2.1.2.1 Participación en el 
diseño e implementación de un 
programa de actividades de 
investigación y aplicación del 
conocimiento a través de los 
cuerpos académicos, con la 
participación de estudiantes de 
los distintos niveles educativos 
TSU, Licenciatura y Posgrados. 
 
3.2.1.2.2 Promoción para que los 
programas educativos de la 
región cuenten con un programa 
de vinculación que integre 
estudiantes y académicos en 
proyectos o actividades de 
vinculación, emprendimiento, 
innovación inserción laboral. 
 
3.2.1.2.3 Difusión de las 
estrategias universitarias para el 
desarrollo de actividades de 
emprendimiento e innovación en 
coordinación con las instancias 
institucionales correspondientes. 
 
3.2.1.2.4 Realización de eventos 
y actividades de emprendimiento 
e innovación para la difusión de 
los proyectos regionales y sus 
resultados con la participación de 
las entidades académicas. 
 
3.3.1.2.5 Realización de eventos 
de vinculación laboral con 
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física y mental de los 
estudiantes de ciencias de la 
salud en las prácticas 
hospitalarias. 

empresas y gobiernos 
municipales para la generación de 
proyectos desde las diferentes 
áreas académicas. 
 

3.2.1.3 
Lograr al 
2025 que el 
100% de los 
estudiantes 
cuenten con 
tutoría 
académica 
para el 
tránsito de 
estos por los 
programas 
de estudio 
de 
licenciatura 
y posgrado 

3.3.1.3.1 Ampliación y 
fortalecimiento del 
programa institucional de 
tutorías académicas con 
miras a favorecer la 
trayectoria escolar del 
estudiante y la conclusión 
oportuna de sus estudios. 
 
3.3.1.3.2 Mejoramiento de 
los esquemas de 
acompañamiento y 
convivencia escolar 
orientados a disminuir el 
rezago, el abandono y la 
reprobación escolar y a 
mejorar la eficiencia 
terminal. 

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

60% 75% 85% 100% 3.3.1.3.1 Gestión y coordinación 
con las áreas responsables del 
Sistema institucional de Tutorías 
para el desarrollo y seguimiento 
del programa regional. 
 
3.3.1.3.2.  Fortalecimiento del 
programa regional de tutorías 
académicas para favorecer la 
trayectoria escolar del estudiante 
y la conclusión oportuna de sus 
estudios. 
 
3.3.1.3.2 Evaluación de los 
resultados del programa 
institucional de tutorías, 
identificando áreas de 
oportunidad para establecer un 
programa de mejora. 
 
3.3.1.3.3 Aplicación de 
estrategias de trabajos de 
intervención colaborativa entre el 
tutor y el psicopedagógico para la 
detección y resolución de 
problemas de la comunidad en 
función de su desarrollo integral   
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Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Vicerrectoría Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

  3.3.1.4 
Lograr al 
2025 
espacio de 
intervención 
Psicopedagó
gica en el 
100% de las 
entidades de 
la región 
para 
favorecer la 
formación 
integral de 
los alumnos. 
 

70% 80% 90% 100% 3.3.1.4.1 Vinculación con 
Cendhiu y el programa 
institucional de tutorías para el 
desarrollo de las actividades de 
apoyo y orientación de los 
alumnos. 
 
3.3.1.4.2 Fortalecimiento del 
programa institucional de 
psicopedagogía para favorecer la 
trayectoria escolar del estudiante, 
la conclusión oportuna de sus 
estudios, la formación integral y 
la atención de sus necesidades de 
salud mental. 
 
3.3.1.4.3 Consolidación de los 
Departamentos Psicopedagógicos 
en las entidades con un programa 
de acción y atención a las 
problemáticas Psicológicas y 
pedagógicas de los estudiantes y 
docentes. 
 
3.3.1.4.4 Desarrollo de 
programas de Intervención a 
partir de diagnóstico de 
necesidades que permitan una 
formación humanista, integral, 
pertinente y de calidad que 
transversalice en los diferentes 
programas con trabajos 
colaborativos. 
    
 



 

 

 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Vicerrectoría Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 
3.3.1.4.5 Evaluación del impacto 
del programa transversal de 
Psicopedagógico a través de los 
diferentes indicadores 
académicos (Deserción, 
Rendimiento académico, 
eficiencia terminal, etc.) 
identificando áreas de 
oportunidad para establecer un 
plan de mejora continua 
 

 Educación 
intercultural 

3.4.1.1 A 
partir de 
2022 
diseñar un 
programa 
que 
favorezca la 
inclusión y 
las prácticas 
intercultural
es en la 
Institución. 

3.4.1.1.1 Emisión de 
convocatorias anuales que 
fomenten la movilidad 
académica y estudiantil 
entre regiones universitarias 
y sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. 
 
3.4.1.1.2 Desarrollo de una 
campaña permanente de 
difusión entre los 
integrantes de la comunidad 
universitaria sobre prácticas 
interculturales que 
posibiliten la construcción 
de una cultura de paz por el 
bien común, el respeto a la 
diferencia, la justicia y la 
equidad. 
 
3.4.1.1.3 Diseño e 
impartición de cursos de 
formación docente en 

3.4.1. 
Reconocer 
en los 
diversos 
programas 
educativos 
la presencia 
de la 
población 
estudiantil 
de origen 
indígena y 
de grupos 
vulnerables, 
para 
fomentar y 
garantizar 
en el 
proceso de 
formación 
profesional 
su inclusión 
y el 

3.4.1.1. A 
partir de 
2022 
diseñar un 
proyecto 
regional con 
enfoque 
intercultural 
en 
congruencia 
con el 
programa 
universitario 
que 
favorezca la 
inclusión y 
las prácticas 
intercultural
es en la 
Institución 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 En coordinación con las 
áreas responsables institucionales 
Cendhiu e Interculturalidad 
elaborar el Macroproyecto 
Multidisciplinar para el 
Desarrollo Social y prácticas 
interculturales en la región 
Veracruz. 
 
3.4.1.1.2 Con la participación de 
docentes de las entidades 
académicas y dependencias 
integrar el equipo 
multidisciplinario para la 
implementación del 
Macroproyecto para la 
promoción de las practicas 
interculturales. 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

educación intercultural 
enfocados a la práctica 
docente. 
 
3.4.1.1.4 Diseño e 
impartición de cursos en 
lenguas originarias para la 
comunidad académica y 
estudiantil de la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural en el marco del 
Programa de Formación de 
Académicos y del Área de 
Formación de Elección 
Libre. 
 
3.4.1.1.5 Diseño e 
impartición de un curso 
nivelatorio de ingreso a la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural, reforzando los 
contenidos del área de 
formación básica del 
Modelo Educativo 
Institucional. 

aseguramien
to de sus 
derechos 
humanos. 
 

 
3.4.1.1.2 Fortalecimiento de los 
programas académicos de la 
región desde las acciones del 
Macroproyecto para desarrollo 
social y prácticas interculturales 
que permitan atender a los grupos 
de origen indígena y vulnerables 
con un enfoque de inclusión. 

 Modelo 
Educativo 

3.5.1 
Actualizar y 
rediseñar al 
2023 el 
Modelo 
Educativo 
Institucional 
con el fin de 
mantener y 

3.5.1.1.1 Consideración de 
las diversas evaluaciones 
existentes sobre el Modelo 
Educativo Institucional para 
una evaluación integral con 
un enfoque de derechos 
humanos y sustentabilidad 
para su modificación. 
 

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

3.5.1.1. 
Actualizar 
y/o 
rediseñar al 
2025 los 
planes de 
estudios que 
se ofertan 
en las 

--- 25% 60% 100% 3.5.1.1.1 coordinación con las 
áreas responsables universitarias 
para la participación en la 
revisión del Modelo Educativo 
Institucional en lo 
correspondiente al modelo de 
Educación DUAL. 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

fortalecer su 
pertinencia 
y calidad, 
las cuales se 
acreditan 
mediante 
procesos de 
evaluación 
en periodos 
de cinco 
años. 

3.5.1.1.2 Revisión del 
Modelo Educativo 
Institucional en lo 
correspondiente al modelo 
de Educación DUAL.  
 
3.5.1.1. Rediseño de los 
programas educativos de 
licenciatura, conforme al 
nuevo Modelo Educativo 
Institucional.  
 
3.5.1.1.4 Diseño de al 
menos seis programas 
educativos de nueva 
creación, pertinentes y de 
calidad, uno por cada área 
académica en cada una de 
las regiones universitarias, 
diseñados conforme al 
Modelo Educativo 
Institucional.  
 
3.5.1.1.5. Inclusión, en los 
planes y programas de 
estudio de nueva creación y 
restructurados, de la 
transversalización de los 
derechos humanos y la 
sustentabilidad, tanto en los 
saberes de las experiencias 
educativas como en las 
estrategias pedagógicas.  
 
3.5.1.1.6 Incorporación al 

rediseño 
conformada 
por expertos 
internos y 
externos, a 
fin de 
atender las 
necesidades 
detectadas 
en torno a 
su 
aplicación, 
transversaliz
ar el 
enfoque de 
derechos 
humanos y 
sustentabilid
ad, así como 
de asegurar 
una mayor 
accesibilida
d a los 
estudios que 
ofrece la 
Universidad 
Veracruzana
. 
 

entidades 
académicas 
de la región 
acorde al 
Modelo 
Educativo 
Institucional 
con el fin de 
mantener y 
fortalecer su 
pertinencia 
y calidad, 
con las 
demandas 
de los 
derechos 
humanos, 
sustentabilid
ad y modelo 
de 
educación 
DUAL 

3.5.1.1.2 Rediseño de los 
programas educativos de 
licenciatura, conforme al nuevo 
Modelo Educativo Institucional. 
 
3.5.1.1.3 Inclusión en los 
programas de estudio de las 
experiencias educativas de los 
niveles de TSU, licenciatura y/o 
posgrado la transversalización de 
los derechos humanos y la 
sustentabilidad en congruencia 
con el modelo educativo 
institucional. 
 
3.5.1.1.4 Difundir métodos y 
estrategias innovadoras en los 
procesos de enseñanza – 
aprendizaje en las experiencias 
educativas orientados al enfoque 
del modelo de educación 
institucional y DUAL. 
 
3.5.1.1.5 Supervisar la 
reorganización de horarios de 
actividades académicas para 
disminuir los horarios quebrados 
con la finalidad asegurar la 
trayectoria estándar de los planes 
de estudio. 
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o 
estratégico 
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específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

Modelo Educativo 
Institucional del tema de 
honestidad como un asunto 
de ética e integridad 
académica. 3.5.1.1.7 
Instrumentación de modelos 
pedagógicos innovadores, 
inclusivos y pertinentes, que 
fortalezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
orientados a mejorar la 
calidad de la educación que 
reciben los estudiantes.  
3.5.1.1.8 Eficientar la 
programación académica 
basada en las necesidades 
de los estudiantes, evitando 
los horarios quebrados y 
asegurando la trayectoria 
estándar de los planes de 
estudio 

 Personal 
Académico 

3.6.1.1 
Incorporar a 
partir del 
2022 el 
100% de 
académicos 
de nuevo 
ingreso con 
doctorado 
afín al 
programa 
educativo al 
que quieren 

3.6.1.1.1 Diseño e 
implementación de un 
programa de incorporación 
de jóvenes académicos con 
doctorado para acceder a 
plazas de tiempo completo, 
con perfiles que permitan su 
incorporación al Prodep, 
SNI/SNC. 
 
3.6.1.1.2 Optimización y 
mejoramiento del proceso 
de selección y contratación 

3.6.1. 
Contribuir 
en el 
reconocimie
nto de las 
laborales del 
personal 
académico 
de la región 
Veracruz 
favoreciend
o las 
mejoras 

3.6.1.1 
Incorporar a 
partir del 
2022 en un 
100% de la 
planta 
académica 
de tiempo 
completo de 
nuevo 
ingreso con 
grado 
académico 

57% 70% 85% 100% 3.6.1.1.1 Integración de un grupo 
de docentes para asesorar a los 
PTC de la región en el 
cumplimiento de los 
requerimientos de las 
convocatorias de perfil deseable 
Prodep y SNI/SNC. 
 
3.6.1.1.2 Implementación de una 
campaña de difusión para 
impulsar a los PTC en la 
obtención del grado de 
doctorado, así como la obtención 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción  Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso Acciones 
2022 2023 2024 2025 

ingresar y 
con perfil 
que les 
permita su 
incorporació
n en el corto 
o mediano 
plazo al 
SNI/SNC o 
programas 
de 
reconocimie
nto 
académico 
equivalentes
. 

del personal académico a 
fin de garantizar la 
incorporación de los 
mejores candidatos internos 
y externos que contribuyan 
al fortalecimiento 
institucional. 
 
3.6.1.1.3 Fortalecimiento y 
mejora del programa 
institucional de formación 
de profesores-
investigadores. 

laborales y 
la gestión 
para el logro 
de los 
reconocimie
ntos 
académicos, 
administrati
vos en los 
que 
participan 

de 
doctorado, 
perfil 
deseable 
Prodep y 
SNI/SNC. 

del de perfil deseable Prodep y 
SNI/SNC. 
 
3.6.1.1.3 Identificación de las 
necesidades de los PTC de la 
región para cumplir con el perfil 
deseable de perfil deseable 
Prodep y SNI/SNC. 
 
3.6.1.1.4 Diseño y aplicación de 
un programa de apoyo a las 
necesidades de los PTC para 
cumplir con el perfil deseable de 
perfil deseable Prodep y 
SNI/SNC. 
 



 
Pág. 
126   

Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Región Veracruz 

 

 

  



 

 

 

Eje 4. Investigación e innovación 
 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

 

4.1.1.  Fortalecer el binomio investigación-posgrado en la región veracruz a través del 

comité Académico Multidisciplinario (CAM – Investigación) incentivando 

investigaciones multidisciplinarias enfocadas a la solución de problemas 

prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

 

Meta 

4.1.1.1. Implementar a partir del 2023 el programa estratégico regional de investigación 

vinculado a los programas de posgrado para atender las problemáticas locales, 

nacionales y globales en relación con los derechos humanos, problemas 

ambientales y el desarrollo científico con perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Implementación de un directorio de proyectos de investigación en los que 

participen académicos investigadores adscritos a la región, que atiendan las 

problemáticas locales en relación con derechos humanos, problemas 

ambientales, y el desarrollo científico con perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

4.1.1.1.2 Creación de al menos 2 programas educativos de posgrado, que cumplan con 

los criterios del Sistema Nacional de Posgrados, relacionados con problemas 

locales, nacionales y globales. 
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4.1.1.1.3 Actualización de los planes de estudios de posgrado al menos a cinco años de 

su última revisión, de acuerdo con los criterios del Conacyt y los ejes 

transversales sobre derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.4 Incremento de al menos el 10% de la matrícula de posgrado en la región. 

4.1.1.1.5 Participación en el desarrollo de un sistema integral de información sobre la 

investigación y los indicadores de calidad con que operan los programas 

educativos de posgrado. 

4.1.1.1.6 Verificación de que los investigadores cumplan con su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y/o posgrado. 

4.1.1.1.7 Apoyo a la armonización del Reglamento de Posgrado acorde con la educación 

como derecho humano y con los criterios del Sistema Nacional de Posgrados. 

4.1.1.1.8 Difusión de las convocatorias anuales publicadas de apoyo a la investigación 

que incidan en la generación de productos científicos o tecnológicos. 

 

 

 

  



 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1. Impulsar una agenda para el desarrollo de investigación científica encaminada a 

la solución de los principales problemas del estado y de la región, la generación 

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 del 2025 por lo menos el 50% de los cuerpos académicos participan en 

convocatoria anual de financiamiento a la investigación, que incida en la 

construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos en el estado, así 

como en la prevención y solución de problemas ambientales y de cambio 

climático. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Difusión entre los investigadores y los CA las diversas convocatorias anuales 

de financiamiento de la investigación. 

4.2.1.1.2 Integración de un equipo de expertos investigadores que apoyen la gestión e 

integración de proyectos en los CA acorde a las diversas convocatorias de 

financiamiento de la región. 

4.2.1.1.3 Aplicación de un programa de asesoría y orientación para los CA en la 

elaboración de proyectos que incida en la construcción y el fortalecimiento de 

los derechos humanos en el estado, así como en la prevención y solución de 

problemas ambientales y de cambio climático. 

4.2.1.1.4 Transversalización de las acciones de equidad de género en la participación de 

los investigadores de los CA y de los proyectos de investigación. 

4.2.1.1.5 En colaboración con los CA integración de un sistema de indicadores para 

evaluar el logro de la meta y supervisión durante los periodos académicos. 
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4.2.1.1.6 Integración de un directorio de CA y proyectos de investigación en los que 

participen académicos adscritos a la Región, que atiendan las problemáticas 

locales en relación con derechos humanos, problemas ambientales, y el 

desarrollo científico con perspectivas inter, multi y transdisciplinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 

transferencia tecnológica. 

 

Meta 

4.3.1.1. Contar al 2025 con el 100% de participación de las áreas académicas en el 

Programa de Prestación de Servicios Universitarios, ofreciendo servicios que 

contribuyan a la obtención de recursos extraordinarios, así como un impacto 

social positivo. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Coordinación con las instancias responsables institucionales de la Oficina de 

Transferencia de la Tecnología (OTT) y las entidades académicas de la región 

para la elaboración de un catálogo de servicios que contemple todas las áreas 

académicas. 

4.3.1.1.2 Difusión y promoción del catálogo de servicios de todas las áreas académicas. 

4.3.1.1.3 Establecimiento de un programa de seguimiento de la obtención de recursos 

extraordinarios por la prestación de servicios universitarios. 

4.3.1.1.4 Evaluación del impacto social positivo de los diferentes servicios universitarios 

a la sociedad. 

 

Meta 

4.3.1.2 Comercializar por lo menos una patente universitaria al 2025, a través de la 

Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), para la obtención de recursos 

extraordinarios. 
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Acciones 

4.3.1.2.1 Participación de inventores en las capacitaciones de la OTT. 

4.3.1.2.2 Promoción entre la comunidad de investigadores las posibilidades de registro y 

comercialización de patentes como resultado de las investigaciones. 

4.3.1.2.3 Asesoramiento y apoyo en la gestión a los académicos, investigadores y 

estudiantes. 

4.3.1.2.4 Capacitación en la metodología para registro y comercialización de patentes en 

la región. 

4.3.1.2.5 Difusión y promoción las diferentes patentes generadas en la región. 

 

 

 

  



 

 

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 personas a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 

Meta 

4.4.1.1. A partir del 2022 implementar un programa regional de fortalecimiento de la 

investigación en los programas de posgrado con énfasis a los problemas de 

derechos humanos, problemas ambientales y el desarrollo científico. 

 

Acciones 

4.4.1.1.1 Diseño de planes de estudios de posgrado sobre temas relacionados con 

problemas de derechos humanos, problemas ambientales y desarrollo científico. 

4.4.1.1.2 Incorporación de programas de estudios de posgrado al Sistema Nacional de 

Posgrado de todas las áreas académicas. 

4.4.1.1.3 Incremento de la matrícula de los programas de posgrado 

4.4.1.1.4 Apego al sistema integral de información sobre la investigación y los 

indicadores de calidad con que operan los programas educativos de posgrado de 

la Universidad Veracruzana. 

4.4.1.1.5 Gestión institucional para la incorporación de investigadores con carga 

diversificada de docencia en licenciatura y/o posgrado. 
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4.4.1.1.6 Supervisión para que los investigadores generen producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 

4.4.1.1.7 Generación de espacios electrónicos para la difusión de las producciones 

científicas de los alumnos, docentes e investigadores de la región. 

 

 

 

 



 

 

 

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

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 
Investigación e 
innovación 

 
 Investigación y 
posgrado 

 
4.1.1.1 
Contar al 
2022 con un 
programa 
estratégico 
que 
fortalezca la 
investigació
n y el 
posgrado, 
atienda los 
desequilibri
os entre las 
regiones 
universitaria
s, incentive 
investigacio
nes inter, 
multi y 
transdiscipli
narias de 
calidad, 
enfocadas a 
la solución 
de 
problemas 
prioritariam
ente locales 
y regionales 
considerand

 
4.1.1.1.1.1 Contratación de 
nuevos académicos, a través 
de cuatro convocatorias de. 
alcance nacional e 
internacional, para el 
fortalecimiento de los 
programas educativos de 
posgrado vigentes. 
 
4.1.1.1.1.2 Creación de al 
menos 12 programas 
educativos de posgrado, 
atendiendo a todas las áreas 
académicas, que cumplan 
con los criterios del Sistema 
Nacional de Posgrados, 
relacionados con problemas 
nacionales y globales. 
 
4.1.1.1.1.3 Reconocimiento 
de calidad por el Sistema 
Nacional de Posgrados de al 
menos 90 programas 
educativos de posgrado en 
todas las áreas académicas, 
fortaleciendo los ejes 
transversales de derechos 
humanos y sustentabilidad. 
4.1.1.1.1.4 Aseguramiento 
de que 80% de la matrícula 

 
4.1.1. 
Fortalecer el 
binomio 
investigació
n-posgrado 
en la región 
Veracruz a 
través del 
comité 
Académico 
Multidiscipl
inario 
(CAM – 
Investigació
n) 
incentivand
o 
investigacio
nes 
multidiscipli
narias 
enfocadas a 
la solución 
de 
problemas 
prioritariam
ente locales 
y 
regionales, 
en materia 

 
4.1.1.1. 
Implementa
r a partir del 
2023 el 
programa 
estratégico 
regional de 
investigació
n vinculado 
a los 
programas 
de posgrado 
para atender 
las 
problemátic
as locales, 
nacionales y 
globales en 
relación con 
los derechos 
humanos, 
problemas 
ambientales 
y el 
desarrollo 
científico 
con 
perspectivas 
inter, multi 
y 

 
--- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4.1.1.1.1 Implementación 
de un directorio de 
proyectos de investigación 
en los que participen 
académicos investigadores 
adscritos a la región, que 
atiendan las problemáticas 
locales en relación con 
derechos humanos, 
problemas ambientales, y el 
desarrollo científico con 
perspectivas inter, multi y 
transdisciplinarios. 
 
4.1.1.1.2 Creación de al 
menos 2 programas 
educativos de posgrado, que 
cumplan con los criterios 
del Sistema Nacional de 
Posgrados, relacionados con 
problemas locales, 
nacionales y globales. 
 
4.1.1.1.3 Actualización de 
los planes de estudios de 
posgrado al menos a cinco 
años de su última revisión, 
de acuerdo con los criterios 
del Conacyt y los ejes 
transversales sobre derechos 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

o los 
derechos 
humanos, 
los 
problemas 
ambientales 
en Veracruz 
y el 
desarrollo 
científico. 

de posgrado se encuentre 
inscrita en programas 
educativos evaluables con 
calidad reconocida vigente. 
 
4.1.1.1.1.5 Actualización de 
los planes de estudios de 
posgrado al menos a cinco 
años de su última revisión, 
de acuerdo con los criterios 
del Conacyt y los ejes 
transversales sobre derechos 
humanos y sustentabilidad. 
  
4.1.1.1.1.6 Incremento de al 
menos el 25% de la 
matrícula de posgrado en 
las regiones universitarias. 
 
4.1.1.1.1.7 Desarrollo de un 
sistema integral de 
información sobre la 
investigación y los 
indicadores de calidad con 
que operan los programas 
educativos de posgrado. 
 
4.1.1.1.1.8 Verificación de 
que los investigadores 
cumplan con su carga 
diversificada de docencia en 
licenciatura y/o posgrado. 
 
4.1.1.1.1.9 Verificación de 
que el 100% de los 

de derechos 
humanos, 
sustentabilid
ad y 
desarrollo 
científico. 

 
 

transdiscipli
narios. 

humanos y sustentabilidad. 
 
4.1.1.1.4 Incremento de al 
menos el 10% de la 
matrícula de posgrado en la 
región. 
 
4.1.1.1.5 Participación en el 
desarrollo de un sistema 
integral de información 
sobre la investigación y los 
indicadores de calidad con 
que operan los programas 
educativos de posgrado. 
 
4.1.1.1.6 Verificación de 
que los investigadores 
cumplan con su carga 
diversificada de docencia en 
licenciatura y/o posgrado. 
 
4.1.1.1.7 Apoyo a la 
armonización del 
Reglamento de Posgrado 
acorde con la educación 
como derecho humano y 
con los criterios del Sistema 
Nacional de Posgrados. 
 
4.1.1.1.8 Difusión de las 
convocatorias anuales 
publicadas de apoyo a la 
investigación que incidan 
en la generación de 
productos científicos o 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

investigadores generen, por 
lo menos, un producto 
científico o tecnológico de 
calidad al año. 
 
4.1.1.1.1.10 Impulso a los 
resultados de los proyectos 
de investigación, para su 
publicación en revistas y 
otros medios nacionales e 
internacionales de prestigio, 
circulación e índices de 
impacto, así como su 
divulgación en la 
Institución. 
 
4.1.1.1.11Armonización del 
Reglamento de Posgrado 
acorde con la educación 
como derecho humano y 
con los criterios del Sistema 
Nacional de Posgrados. 
 
4.1.1.1.1.12 Publicación de 
convocatorias anuales de 
apoyo a la investigación que 
incidan en la generación de 
productos científicos o 
tecnológicos. 
 
4.1.1.1.1.13 Apoyo a 
investigaciones inter, multi 
y transdisciplinarias 
enfocadas a la solución de 
problemas locales y 

tecnológicos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

regionales. 
 
4.1.1.1.1.14 Simplificación 
administrativa para el uso 
oportuno de fondos 
externos para proyectos de 
investigación. 

 Investigación 
con impacto 
social 

4.2.1.1 
Emitir a 
partir de 
2022 una 
convocatori
a anual de 
financiamie
nto a la 
investigació
n, que 
incida en la 
construcció
n y el 
fortalecimie
nto de los 
derechos 
humanos en 
el estado, 
así como en 
la 
prevención 
y solución 
de 
problemas 
ambientales 
y de cambio 
climático. 

4.2.1.1.1 Creación, 
implementación y 
conclusión de por lo menos 
dos proyectos estratégicos 
de investigación 
institucional 
multidisciplinarios que 
articulen el trabajo de 
estudiantes (prestadores de 
servicio social, becarios o 
voluntarios), docentes e 
investigadores de las 
diversas áreas académicas 
que integran la Universidad. 
4.2.1.1.2 Creación de al 
menos 10 proyectos de 
investigación 
interinstitucional con 
instituciones nacionales y 
extranjeras de reconocido 
prestigio, sobre problemas 
estatales y regionales que 
impacten positivamente en 
la calidad de los programas 
de posgrado. 
4.2.1.1.3 Promoción de la 
investigación inter, multi y 
transdisciplinaria enfocada 

4.2.1. 
Impulsar 
una agenda 
de 
investigació
n para el 
desarrollo 
de 
investigació
n científica 
encaminada 
a la solución 
de los 
principales 
problemas 
del estado y 
de la región, 
la 
generación 
de 
conocimient
os de 
calidad y la 
formación 
de recursos 
humanos, 
que 
contribuya 

4.2.1.1. A 
partir del 
2025 por lo 
menos el 
50% de los 
cuerpos 
académicos 
participan 
en 
convocatori
a anual de 
financiamie
nto a la 
investigació
n, que 
incida en la 
construcció
n y el 
fortalecimie
nto de los 
derechos 
humanos en 
el estado, 
así como en 
la 
prevención 
y solución 
de 

--- 20% 35% 50% 4.2.1.1.1 Difusión entre los 
investigadores y los CA las 
diversas convocatorias 
anuales de financiamiento 
de la investigación. 
 
4.2.1.1.2 Integración de un 
equipo de expertos 
investigadores que apoyen 
la gestión e integración de 
proyectos en los CA acorde 
a las diversas convocatorias 
de financiamiento de la 
región. 
 
4.2.1.1.3 Aplicación de un 
programa de asesoría y 
orientación para los CA en 
la elaboración de proyectos 
que incida en la 
construcción y el 
fortalecimiento de los 
derechos humanos en el 
estado, así como en la 
prevención y solución de 
problemas ambientales y de 
cambio climático. 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

a la atención de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible que marca la 
ONU. 
4.2.1.1.4 Participación de al 
menos 10 investigadores e 
investigadoras por año en 
convocatorias de 
organismos nacionales e 
internacionales para el 
financiamiento de proyectos 
orientados a las prioridades 
del desarrollo estatal y a las 
vocaciones regionales. 

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

problemas 
ambientales 
y de cambio 
climático. 

4.2.1.1.4 Transversalización 
de las acciones de equidad 
de género en la 
participación de los 
investigadores de los CA y 
de los proyectos de 
investigación. 
 
4.2.1.1.5 En colaboración 
con los CA integración de 
un sistema de indicadores 
para evaluar el logro de la 
meta y supervisión durante 
los periodos académicos. 
 
4.2.1.1.6 Integración de un 
directorio de CA y 
proyectos de investigación 
en los que participen 
académicos adscritos a la 
Región, que atiendan las 
problemáticas locales en 
relación con derechos 
humanos, problemas 
ambientales, y el desarrollo 
científico con perspectivas 
inter, multi y 
transdisciplinarios. 
 

 Transferencia 
tecnológica y 
del 
conocimiento 
 

4.3.1.1 
Contar al 
2025 con el 
100% de 
participació
n de las 

4.3.1.1.1 Desarrollo, a 
través de la Dirección 
General de Tecnologías de 
Información, de por lo 
menos cuatro proyectos de 
capacitación y de servicios 

4.3.1 
Fortalecer la 
vinculación 
universitaria 
a través de 
la prestación 

4.3.1.1. 
Contar al 
2025 con el 
100% de 
participació
n de las 

10% 40% 70% 100% 4.3.1.1.1 Coordinación con 
las instancias responsables 
institucionales de la Oficina 
de Transferencia de la 
Tecnología (OTT) y las 
entidades académicas de la 
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Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

áreas 
académicas 
en el 
Programa de 
Prestación 
de Servicios 
Universitari
os, 
ofreciendo 
servicios 
que 
contribuyan 
a la 
obtención 
de recursos 
extraordinar
ios. 

tecnológicos para pequeñas 
y medianas empresas con 
miras a obtener recursos 
extraordinarios. 
 
4.3.1.1.2 Desarrollo, con 
base en un diagnóstico de 
las necesidades de 
formación y capacitación de 
las pequeñas y medianas 
empresas de la región, de 
una oferta de educación 
continua para satisfacer 
algunas de sus necesidades, 
y obtener así recursos 
extraordinarios mediante el 
ofrecimiento de cuando 
menos dos cursos al año. 
 
4.3.1.1.3 Actualización, 
difusión y promoción de la 
cartera de servicios 
universitarios, de acuerdo 
con las necesidades del 
entorno regional. 

de servicios 
y la 
transferenci
a 
tecnológica 
 

áreas 
académicas 
en el 
Programa de 
Prestación 
de Servicios 
Universitari
os, 
ofreciendo 
servicios 
que 
contribuyan 
a la 
obtención 
de recursos 
extraordinar
ios, así 
como un 
impacto 
social 
positivo. 

región para la elaboración 
de un catálogo de servicios 
que contemple todas las 
áreas académicas. 
 
4.3.1.1.2 Difusión y 
promoción del catálogo de 
servicios de todas las áreas 
académicas. 
 
4.3.1.1.3 Establecimiento 
de un programa de 
seguimiento de la obtención 
de recursos extraordinarios 
por la prestación de 
servicios universitarios. 
 
4.3.1.1.4 Evaluación del 
impacto social positivo de 
los diferentes servicios 
universitarios a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.2 
Comercializ
ar por lo 
menos una 
patente 
universitaria 
al 2025, a 
través de la 

--- --- --- 1 4.3.1.2.1 Participación de 
inventores en las 
capacitaciones de la OTT. 
 
4.3.1.2.2 Promoción entre 
la comunidad de 
investigadores las 
posibilidades de registro y 
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transversal 

o 
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específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Oficina de 
Transferenci
a de 
Tecnología 
(OTT), para 
la obtención 
de recursos 
extraordinar
ios. 

comercialización de 
patentes como resultado de 
las investigaciones. 
 
4.3.1.2.3 Asesoramiento y 
apoyo en la gestión a los 
académicos, investigadores 
y estudiantes. 
 
4.3.1.2.4 Capacitación en la 
metodología para registro y 
comercialización de 
patentes en la región. 
 
4.3.1.2.5 Difusión y  
promoción las diferentes 
patentes generadas en la 
región. 
 

  
Divulgación de 
la ciencia 

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

4.4.1.2.1 Planeación de 
temas, fechas y académicos 
participantes en la 
realización de los spots de 
los resultados de la 
investigación. 
 
4.4.1.2.2 Edición mensual 
de los spots de difusión de 
resultado de la 
investigación científica de 
académica desarrollada por 
la comunidad académica de 
la Universidad. 

4.4.1. 
Realizar una 
campaña 
permanente 
de 
divulgación 
de la ciencia 
a través de 
los diversos 
medios de 
comunicaci
ón 
universitaria
, con el 
propósito de 
informar 

4.4.1.1. A 
partir del 
2022 
implementar 
un programa 
regional de 
fortalecimie
nto de la 
investigació
n en los 
programas 
de posgrado 
con énfasis 
a los 
problemas 
de derechos 

1 1 1 1 4.4.1.1.1 Diseño de planes 
de estudios de posgrado 
sobre temas relacionados 
con problemas de derechos 
humanos, problemas 
ambientales y desarrollo 
científico. 
 
4.4.1.1.2 Incorporación de 
programas de estudios de 
posgrado al Sistema 
Nacional de Posgrado de 
todas las áreas académicas. 
4.4.1.1.3 Incremento de la 
matrícula de los programas 
de posgrado. 
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Acciones 2022 2023 2024 2025 

. sobre 
resultados 
de 
investigació
n y el 
impacto de 
estos en el 
mejoramient
o de las 
condiciones 
de vida del 
estado y la 
región, así 
como 
promover el 
acercamient
o de la 
comunidad 
de 
científicos y 
tecnólogos a 
audiencias 
no 
especializad
as para 
promover el 
derecho de 
todas las 
personas a 
gozar de los 
beneficios 
del progreso 
científico y 
tecnológico 
 

humanos, 
problemas 
ambientales 
y el 
desarrollo 
científico. 

 
4.4.1.1.4 Apego al sistema 
integral de información 
sobre la investigación y los 
indicadores de calidad con 
que operan los programas 
educativos de posgrado de 
la Universidad 
Veracruzana. 
 
4.4.1.1.5 Gestión 
institucional para la 
incorporación de 
investigadores con carga 
diversificada de docencia en 
licenciatura y/o posgrado. 
 
4.4.1.1.6 Supervisión para 
que los investigadores 
generen producción 
científica y tecnológico de 
calidad al año. 
 
4.4.1.1.7 Generación de 
espacios electrónicos para 
la difusión de las 
producciones científicas de 
los alumnos, docentes e 
investigadores de la región. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

 
Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

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

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

calidad, priorizando la promoción de la cultura que fomente los derechos 

humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

 

Meta 

5.1.1.1 Contar al 2024 con un proyecto de atención para el programa de difusión de la 

cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad con una visión 

crítica y humanista tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en 

general 

Acciones 

5.1.1.1.1 Elaboración de un diagnóstico de necesidades sobre los temas de derechos 

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

comunidad universitaria como en la sociedad en general. 

5.1.1.1.2 Diseño de un proyecto de difusión de la cultura sobre temas de derechos 

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

comunidad universitaria como en la sociedad en general 

5.1.1.1.3 Evaluación del impacto de difusión de la cultura en los temas de derechos 

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

comunidad universitaria como en la sociedad en general 

5.1.1.1.4 Planeación, organización e implementación de talleres de música, composición 

y danza folclórica en zonas más desprotegidas, atendiendo a población con 

discapacidad. 



 

 

5.1.1.1.5 Implementación de ciclos de charlas de divulgación científica sobre temas 

contra las adicciones, violencia familiar, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Meta 

5.1.1.2 A partir de 2023 implementar un programa de difusión de Arte y cultura en 

zonas marginadas de la zona conurbada y municipios de influencia de la región. 

Acciones 

5.1.1.2.1 Elaboración de un diagnóstico de espacios cercanos para desarrollar actividades 

de difusión de arte y cultura en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, 

Medellín, Alvarado, Jamapa entre otros municipios. 

5.1.1.2.2 Desarrollo de actividades de vinculación y convenios con los municipios de la 

zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Jamapa para 

realizar las actividades de difusión de arte y cultura. 

5.1.1.2.3 Elaboración e implementación del programa de conciertos didácticos en 

espacios denominados ágoras de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, 

Medellín, Alvarado, Jamapa. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación universitaria para desarrollar líneas de 

acción sistematizadas y eficientes en todas sus actividades y programas, en las 

diferentes comunidades. 

Meta 

5.2.1.1       Fortalecer a partir del 2024 la Coordinación Regional de Vinculación, 

cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, vinculando las 

actividades con la comunidad universitaria y Sociedad Veracruzana. 

 

Acciones 

5.2.1.1.1 Vinculación con las instancias responsables institucionales para la operación de 

acciones de vinculación en los programas educativos de licenciatura y 

posgrado, enfocados a ampliar el horizonte de capacitación y a incrementar las 

competencias del personal académico y de los estudiantes en la Región. 

5.2.1.1.2 Ejecución en los programas educativos de licenciatura actividades de 

vinculación con pertinencia e impacto en la formación del estudiante en, cuando 

menos, uno de los sectores de la vinculación institucional. 

5.2.1.1.3 Realización al menos 2 eventos anuales de programas institucionales, donde 

participen académicos y estudiantes universitarios y, en la medida de lo posible, 

estudiantes de educación media superior sociedad en general. 

5.2.1.1.4 Formalización de por lo menos 5 alianzas estratégicas de colaboración con los 

diferentes sectores. 

5.2.1.1.5  Gestión con los diferentes sectores, para buscar espacios de colaboración 

universidad-sociedad.  

5.2.1.1.6  Propuesta de actividades inter y multidisciplinares desde la vinculación, que 

contribuyan a la formación del estudiante.  



 

 

5.2.1.1.7 Desarrollo de programas de capacitación en emprendimiento, innovación e 

inserción laboral, así como de eventos de empleabilidad y vinculación con el 

campo laboral.  

5.2.1.1.8 Implementación de programas y eventos de emprendimiento e innovación 

5.2.1.1.9 Impulso para que al menos el 20% de los programas educativos de TSU, 

licenciatura, especialización y posgrado de la región, participan en las acciones 

de vinculación para la capacitación e incremento de competencias 

5.2.1.1.10 Diseño y calendarización de los eventos institucionales de vinculación.  

5.2.1.1.11 Promoción de los eventos de actividades de vinculación en la comunidad 

universitaria y la sociedad en general.  

5.2.1.1.12 Realización de eventos de actividades de vinculación en la comunidad 

universitaria y la sociedad en general.  

5.2.1.1.13 Formalización de alianzas estratégicas de colaboración con el sector público y 

privado de la región, donde haya presencia de universitarios participantes en los 

programas y proyectos de vinculación. 

5.2.1.1.14 Promoción para la realización de al menos 2 proyectos vinculados desde la 

cooperación con otras IES, que favorezcan el desarrollo social y/o económico. 

5.2.1.1.15 Realización de por lo menos un proyecto anual de desarrollo sostenible en 

colaboración con el sector público y privado. 

5.2.1.1.16 Realización de las acciones con empleadores que favorezcan la inserción 

laboral como ferias de empleo, reclutamiento, capacitaciones.  
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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 con un proyecto regional en congruencia con el 

programa de vinculación que atienda a los campos emergentes en que la UV 

deba participar y que determine la viabilidad de la extensión de los servicios a 

los sectores productivo, gubernamental y social del estado y la región. 

 

Acciones 

5.3.1.1.1 En coordinación con la Dirección de Vinculación realizar la instauración de un 

comité de vinculación regional en el que participen empresas, gobierno y 

sociedad civil en apego y cumplimiento con la normatividad institucional para 

la conformación de los Comités 

5.3.1.1.2 Participación de las áreas académicas en el programa de prestación de servicios 

para conseguir recursos externos. 

5.3.1.1.3 Impulso a la integración de un grupo de expertos que puedan brindar asesoría 

especializada a los Ayuntamientos que contribuya a la solución de problemas 

socioambientales. 

  



 

 

Meta 

5.3.1.2 A partir de 2025 contar con espacios certificados que den servicios médicos y 

de salud para atender las necesidades de la población universitaria y la sociedad 

civil 

Acciones 

5.3.1.2.1 Integración de un equipo que evalúe el cumplimiento de la calidad de los 

servicios médicos y de salud de acuerdo con los criterios establecidos por los 

organismos acreditadores y certificadores de servicios. 

5.3.1.2.2 Realización de los procedimientos administrativos y de gestión para obtener el 

reconocimiento de calidad por parte de los organismos acreditadores y 

certificadores de salud. 

5.3.1.2.3 Elaboración de un diagnóstico de salud regional para identificar las principales 

problemáticas de salud de la región 

5.3.1.2.4 Elaboración de un catálogo de servicios de salud para ofrecer a la comunidad 

universitaria y la población en general. 

 

 

 

  



 
Pág. 
150   

Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Región Veracruz 

 

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 contar con un programa operativo regional del sistema 

institucional de difusión de convocatorias de proyectos académicos 

internacionales. 

Acciones 

5.4.1.1.1. Coordinación continua y permanente con las instancias responsables de la 

Universidad Veracruzana para llevar a cabo las actividades de 

internacionalización 

5.4.1.1.2 Promoción de acciones de cooperación solidaria (estancias de investigación, co-

tutela de tesis doctoral, profesores visitantes, estancias postdoctorales, co-

publicaciones y otras). 

5.4.1.1.3 Implementación de nuevas dinámicas de interacción para la interculturalidad y 

la internacionalización regional, nacional e internacional con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

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

de proyectos académicos internacionales. 

  



 

 

 

Meta 

5.4.1.2 Implementar a partir del 2023 un proyecto de promoción de la cultura 

veracruzana y la extensión de los servicios universitarios en el ámbito 

internacional, a través de la participación en los sitios web oficiales 

institucionales de venta de productos y servicios universitarios.  

Acciones 

5.4.1.2.1 Promoción de proyectos de vinculación con un alcance regional, nacional e 

internacional en donde la tecnología sea el medio para alcanzar los diferentes 

sectores de la población. 

5.4.1.2.2 Difusión internacional de la cultura veracruzana, productos y servicios 

universitarios a través de contenidos de tipo electrónico con información 

digital. 

5.4.1.2.3 Promoción interregional e intercultural de venta de productos y servicios de la 

comunidad UV y la UVI en sitios web oficiales institucionales 

 

 

 

 

  



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión  

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 
Difusión de la 
cultura y 
extensión de los 
servicios 

 
Difusión de la 
cultura 

 
5.1.1.1 
Contar al 
2022 con un 
programa de 
difusión de 
la cultura 
que fomente 
los derechos 
humanos, la 
sustentabilid
ad y una 
visión 
crítica y 
humanista 
tanto en la 
comunidad 
universitaria 
como en la 
sociedad en 
general. 

 
5.1.1.1.1 Incremento en un 
10% al apoyo a proyectos 
editoriales y revistas 
académicas que publiquen 
resultados de investigación 
de las diversas áreas del 
conocimiento. 
 
5.1.1.1.2 Emisión de 
convocatorias anuales para 
la publicación de libros de 
académicos (de autor único, 
coautoría o de cuerpos 
académicos), de las diversas 
áreas del conocimiento 
Identificación de al menos 
una ruta de vinculación con 
los sectores productivo y 
social en cada programa 
educativo. 

 
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 
sustentabilid
ad y una 
visión 
crítica y 
humanista. 

 
5.1.1.1 
Contar al 
2024 con un 
proyecto de 
atención 
para el 
programa de 
difusión de 
la cultura 
que fomente 
los derechos 
humanos, la 
sustentabilid
ad y una 
visión 
crítica y 
humanista 
tanto en la 
comunidad 
universitaria 
como en la 
sociedad en 
general 

 
--- 

 
--- 

 
1 

 
--- 

 

 
5.1.1.1.1 Elaboración de un 
diagnóstico de necesidades 
sobre los temas de derechos 
humanos, la sustentabilidad 
y una visión crítica y 
humanista tanto en la 
comunidad universitaria 
como en la sociedad en 
general. 
 
5.1.1.1.2 Diseño de un 
proyecto de difusión de la 
cultura sobre temas de 
derechos humanos, la 
sustentabilidad y una visión 
crítica y humanista tanto en 
la comunidad universitaria 
como en la sociedad en 
general. 
 
5.1.1.1.3 Evaluación del 
impacto de difusión de la 
cultura en los temas de 
derechos humanos, la 
sustentabilidad y una visión 
crítica y humanista tanto en 
la comunidad universitaria 
como en la sociedad en 
general. 
 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

5.1.1.1.4 Planeación, 
organización e 
implementación de talleres 
de música, composición y 
danza folclórica en zonas 
más desprotegidas, 
atendiendo a población con 
discapacidad. 
 
5.1.1.1.5 Implementación 
de ciclos de charlas de 
divulgación científica sobre 
temas contra las adicciones, 
violencia familiar, 
seguridad y cuidado del 
medio ambiente. 
 

5.1.1.2 A 
partir de 
2023 
implementar 
un programa 
de difusión 
de Arte y 
cultura en 
zonas 
marginadas 
de la zona 
conurbada y 
municipios 
de 
influencia 
de la región. 

--- 1 1 1 5.1.1.2.1 Elaboración de un 
diagnóstico de espacios 
cercanos para desarrollar 
actividades de difusión de 
arte y cultura en la zona 
conurbada Veracruz, Boca 
del Río, Medellín, 
Alvarado, Jamapa entre 
otros municipios. 
 
5.1.1.2.2 Desarrollo de 
actividades de vinculación y 
convenios con los 
municipios de la zona 
conurbada Veracruz, Boca 
del Río, Medellín, 
Alvarado, Jamapa para 
realizar las actividades de 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

difusión de arte y cultura 
 
5.1.1.2.3 Elaboración e 
implementación del 
programa de conciertos 
didácticos en espacios 
denominados ágoras de la 
zona conurbada Veracruz, 
Boca del Río, Medellín, 
Alvarado, Jamapa. 
 

 Vinculación 
universitaria 

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

5.2.1.1.1 Reestructuración 
administrativa y funcional 
de la Dirección General de 
Vinculación. 
 
5.2.1.1.2 Operación de 
acciones de vinculación en 
los programas educativos de 
licenciatura y posgrado, 
enfocados a ampliar el 
horizonte de capacitación y 
a incrementar las 
competencias del personal 
académico y de los 
estudiantes. 
 
5.2.1.1.3 Realización de 
cuatro eventos de 
vinculación académica, de 
carácter anual, en cada 
región universitaria y sedes 
de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, 

5.2.1 
Reorientar 
el trabajo de 
vinculación 
universitaria 
para 
desarrollar 
líneas de 
acción 
sistematizad
as y 
eficientes en 
todas sus 
actividades 
y 
programas, 
en las 
diferentes 
comunidade
s. 

5.2.1.1 
Contar a 
partir del 
2024 con la 
Coordinació
n Regional 
de 
Vinculación 
fortalecida, 
cumpliendo 
con los 
estándares 
de calidad 
establecidos 
en el 
proceso 
certificado 
vinculando 
el trabajo 
con las 
Áreas 
Académicas
. 

--- --- 1 --- 5.2.1.1.1 Vinculación con 
las instancias responsables 
institucionales para la 
operación de acciones de 
vinculación en los 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado, 
enfocados a ampliar el 
horizonte de capacitación y 
a incrementar las 
competencias del personal 
académico y de los 
estudiantes en la Región. 
 
5.2.1.1.2 Ejecución en los 
programas educativos de 
licenciatura actividades de 
vinculación con pertinencia 
e impacto en la formación 
del estudiante en, cuando 
menos, uno de los sectores 
de la vinculación 
institucional. 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

dirigidos a alumnos de 
educación media superior. 
 
5.2.1.1.4 Ejecución en los 
programas educativos de 
licenciatura de acciones de 
vinculación con pertinencia 
e impacto en la formación 
del estudiante en, cuando 
menos, uno de los sectores 
de la vinculación 
institucional. 
 
5.2.1.1.5 Generación de 
alianzas, acuerdos y 
convenios de vinculación 
que permitan fortalecer el 
perfil de egreso de los 
estudiantes y que visibilicen 
la responsabilidad social 
universitaria. 
 
5.2.1.1.6 Fortalecimiento 
del esquema de vinculación 
con los sectores público y 
privado, así como el 
seguimiento de egresados y 
empleadores. 
 
5.2.1.1.7 Promoción de la 
vinculación social a partir 
de la implementación de un 
programa de difusión 
cultural y de las artes, con 
proyección hacia el sistema 

 
5.2.1.1.3 Realización al 
menos 2 eventos anuales de 
programas institucionales, 
donde participen 
académicos y estudiantes 
universitarios y, en la 
medida de lo posible, 
estudiantes de educación 
media superior sociedad en 
general. 
 
5.2.1.1.4 Formalización de 
por lo menos 5 alianzas 
estratégicas de colaboración 
con los diferentes sectores. 
 
5.2.1.1.5 Gestión con los 
diferentes sectores, para 
buscar espacios de 
colaboración universidad-
sociedad.  
 
5.2.1.1.6  Propuesta de 
actividades inter y 
multidisciplinares desde la 
vinculación, que 
contribuyan a la formación 
del estudiante.  
 
5.2.1.1.7 Desarrollo de 
programas de capacitación 
en emprendimiento, 
innovación e inserción 
laboral, así como de eventos 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

educativo estatal, los 
ayuntamientos del estado y 
la sociedad en general. 
5.2.1.1.8 Promoción en el 
sector público y privado del 
desarrollo de por lo menos 
dos proyectos en materia de 
desarrollo sostenible. 
 
5.2.1.1.9 Fortalecimiento de 
la cooperación con otras 
IES para el diseño y la 
operación de proyectos que 
favorezcan el desarrollo 
social y económico. 
 
5.2.1.1.10 Actualización del 
sistema de información de 
vinculación universitaria 
con el propósito de que 
permita sistematizar logros, 
participación y alcances de 
las acciones de vinculación. 
 
5.2.1.1.11 Revisión y 
actualización de los 
lineamientos de los 
programas de servicio 
social, estancias de 
vinculación y prácticas 
profesionales para facilitar 
la inserción de los 
estudiantes en los sectores 
sociales, productivos y 
gubernamentales. 

de empleabilidad y 
vinculación con el campo 
laboral.  
 
 
 
5.2.1.1.8 Implementación 
de programas y eventos de 
emprendimiento e 
innovación. 
 
5.2.1.1.9 Impulso para que 
al menos el 20% de los 
programas educativos de 
TSU, licenciatura, 
especialización y posgrado 
de la región, participan en 
las acciones de vinculación 
para la capacitación e 
incremento de 
competencias. 
 
5.2.1.1.10 Diseño y 
calendarización de los 
eventos institucionales de 
vinculación.  
 
5.2.1.1.11 Promoción de los 
eventos de actividades de 
vinculación en la 
comunidad universitaria y 
la sociedad en general.  
 
5.2.1.1.12 Realización de 
eventos de actividades de 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 
5.2.1.1.12 Establecimiento 
de vínculos con el sector 
social para la identificación 
y atención de las 
necesidades de crecimiento 
humano y económico, 
principalmente de grupos 
vulnerables, urbanos y 
rurales. 
 
5.2.1.1.13 Diversificación 
de los programas de 
servicio social y brigadas 
universitarias para la 
atención y el apoyo a 
grupos vulnerables y la 
sociedad en general. 

vinculación en la 
comunidad universitaria y 
la sociedad en general. 
  
5.2.1.1.13 Formalización de 
alianzas estratégicas de 
colaboración con el sector 
público y privado de la 
región, donde haya 
presencia de universitarios 
participantes en los 
programas y proyectos de 
vinculación. 
 
5.2.1.1.14 Promoción para 
la realización de al menos 2 
proyectos vinculados desde 
la cooperación con otras 
IES, que favorezcan el 
desarrollo social y/o 
económico. 
 
5.2.1.1.15 Realización de 
por lo menos un proyecto 
anual de desarrollo 
sostenible en colaboración 
con el sector público y 
privado. 
 
5.2.1.1.16 Realización de 
las acciones con 
empleadores que favorezcan 
la inserción laboral como 
ferias de empleo, 
reclutamiento, 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

capacitaciones. 
 

 Extensión de los 
servicios 

5.3.1.1 A 
partir de 
2023 contar 
con un 
programa de 
vinculación 
que atienda 
a los 
campos 
emergentes 
en que la 
UV deba 
participar y 
que 
determine la 
viabilidad 
de la 
extensión de 
los servicios 
a los 
sectores 
productivo, 
gubernamen
tal y social 
del estado y 
la región. 

5.3.1.1.1 Instauración de un 
Comité de Vinculación 
Universitaria que se ocupe 
de proponer los campos 
emergentes en que la UV 
deba participar y que 
determine la viabilidad de la 
extensión de los servicios a 
los diversos sectores del 
estado y la región. 
5.3.1.1.2 Participación de 
las áreas académicas en el 
Programa de Prestación de 
Servicios Universitarios, 
ofreciendo servicios que 
puedan contribuir a la 
obtención de recursos 
extraordinarios. 
 
5.3.1.1.3 Fomento de la 
participación de la 
Universidad en el desarrollo 
de proyectos con los 
sectores público, social y 
empresarial a fin de obtener 
recursos económicos 
adicionales. 
 
5.3.1.1.4 Impulso a la oferta 
de servicios y asesorías 
especializadas que 

5.3.1 
Proveer 
servicios 
especializad
os y de 
calidad a los 
sectores 
público, 
privado y 
social, en 
apego a la 
legalidad, 
los derechos 
humanos y 
la 
sustentabilid
ad. 
 

5.3.1.1 A 
partir de 
2023 contar 
con un 
proyecto 
regional de 
vinculación 
en 
congruencia 
con el 
programa de 
vinculación 
que atienda 
a los 
campos 
emergentes 
en que la 
UV deba 
participar y 
que 
determine la 
viabilidad 
de la 
extensión de 
los servicios 
a los 
sectores 
productivo, 
gubernamen
tal y social 
del estado y 

--- 1 1 1 5.3.1.1.1 En coordinación 
con la Dirección de 
Vinculación realizar la 
instauración de un comité 
de vinculación regional en 
el que participen empresas, 
gobierno y sociedad civil en 
apego y cumplimiento con 
la normatividad 
institucional para la 
conformación de los 
Comités. 
 
5.3.1.1.2 Participación de 
las áreas académicas en el 
programa de prestación de 
servicios para conseguir 
recursos externos. 
 
5.3.1.1.3 Impulso a la 
integración de un grupo de 
expertos que puedan brindar 
asesoría especializada a los 
Ayuntamientos que 
contribuya a la solución de 
problemas 
socioambientales. 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

contribuyan a dar solución a 
problemas específicos, 
generando un impacto en la 
sociedad y redituando a la 
institución en la 
consecución de recursos 
extraordinarios. 
 
5.3.1.1.5 Certificación de 
laboratorios de análisis 
clínicos y de módulos de 
atención médica en las 
unidades de Ciencias de la 
Salud para ofrecer servicios 
de calidad al público en 
general. 
 
5.3.1.1.6 Certificación de 
un laboratorio ambiental 
para brindar servicios al 
sector productivo e 
industrial. 

la región. 
 

5.3.1.2 A 
partir del 
2025 contar 
con espacios 
certificados 
que den 
servicios 
médicos y 
de salud 
para atender 
las 
necesidades 
de la 
población 
universitaria 
y la 
sociedad 
civil 

--- --- --- 1 5.3.1.2.1 Integración de un 
equipo que evalúe el 
cumplimiento de la calidad 
de los servicios médicos y 
de salud de acuerdo con los 
criterios establecidos por 
los organismos 
acreditadores y 
certificadores de servicios. 
 
5.3.1.2.2 Realización de los 
procedimientos 
administrativos y de gestión 
para obtener el 
reconocimiento de calidad 
por parte de los organismos 
acreditadores y 
certificadores de salud. 
 
5.3.1.2.3 Elaboración de un 
diagnóstico de salud 
regional para identificar las 
principales problemáticas 
de salud de la región. 
 
5.3.1.2.4 Elaboración de un 
catálogo de servicios de 
salud para ofrecer a la 
comunidad universitaria y 
la población en general 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 
 

 Internacionaliza
ción 

5.4.1.1 A 
partir del 
2022 contar 
con un 
sistema 
institucional 
de difusión 
de 
convocatori
as de 
proyectos 
académicos 
internaciona
les. 
 
5.4.1.2 
Promover a 
partir del 
2022 la 
cultura 
veracruzana 
y la 
extensión de 
los servicios 
universitario
s en el 
ámbito 
internaciona
l, a través de 
la 
implementa

5.4.1.1.1 Diseño e 
implementación de un 
sistema de difusión de 
convocatorias para 
proyectos académicos 
internacionales. 
 
5.4.1.1.2 Formalización de 
al menos dos convenios 
internacionales que 
conlleven la consecución de 
recursos extraordinarios 
para la promoción de la 
cultura veracruzana. 
 
5.4.1.1.3 Formalización de 
al menos dos convenios 
internacionales para la 
obtención de recursos 
extraordinarios para la 
conservación de la 
biodiversidad del estado de 
Veracruz. 
 
5.4.1.2.1 Promoción de la 
participación de todas las 
áreas académicas en la 
integración del sitio web de 
productos y servicios 
universitarios a partir de la 
integración de los 

5.4.1 
Promover la 
internaciona
lización 
solidaria en 
la difusión 
de la cultura 
y extensión 
de los 
servicios, 
con calidad 
y un 
enfoque de 
sustentabilid
ad y 
derechos 
humanos. 
  

5.4.1.1. A 
partir del 
2023 contar 
con un 
programa 
operativo 
regional del 
sistema 
institucional 
de difusión 
de 
convocatori
as de 
proyectos 
académicos 
internaciona
les. 
 

--- 1 1 1 5.4.1.1.1. Coordinación 
continua y permanente con 
las instancias responsables 
de la Universidad 
Veracruzana para llevar a 
cabo las actividades de 
internacionalización. 
 
5.4.1.1.2 Promoción de 
acciones de cooperación 
solidaria (estancias de 
investigación, co-tutela de 
tesis doctoral, profesores 
visitantes, estancias 
postdoctorales, co-
publicaciones y otras). 
 
5.4.1.1.3 Implementación 
de nuevas dinámicas de 
interacción para la 
interculturalidad y la 
internacionalización 
regional, nacional e 
internacional con un 
enfoque de sustentabilidad 
y derechos humanos. 
 
5.4.1.1.4 Diseño de un 
proyecto que optimice y 
agilice la divulgación de 
convocatorias de proyectos 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

ción de un 
sitio web de 
venta de 
productos y 
servicios 
universitario
s. 

elementos que estas puedan 
promocionar. 
5.4.1.2.2 Diseño, registro y 
puesta en marcha del sitio 
web de venta de productos 
y servicios universitarios. 
5.4.1.2.3 Integración de la 
estructura humana requerida 
para el funcionamiento del 
sitio web de productos y 
servicios universitarios. 
5.4.1.2.4 Difusión del sitio 
web de productos y 
servicios universitarios y 
promoción de los productos 
y servicios en él alojados. 

académicos internacionales. 
 
. 
 

5.4.1.2 
Implementa
r a partir del 
2023 un 
proyecto de 
promoción 
de la cultura 
veracruzana 
y la 
extensión de 
los servicios 
universitario
s en el 
ámbito 
internaciona
l, a través de 
la 
participació
n en los 
sitios web 
oficiales 
institucional
es de venta 
de 
productos y 
servicios 
universitario
s. 
 

--- 1 1 1 5.4.1.2.1 Promoción de 
proyectos de vinculación 
con un alcance regional, 
nacional e internacional en 
donde la tecnología sea el 
medio para alcanzar los 
diferentes sectores de la 
población. 
 
5.4.1.2.2 Difusión 
internacional de la cultura 
veracruzana, productos y 
servicios universitarios a 
través de contenidos de tipo 
electrónico con información 
digital. 
 
5.4.1.2.3 Promoción 
interregional e intercultural 
de venta de productos y 
servicios de la comunidad 
UV y la UVI en sitios web 
oficiales institucionales. 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional  

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 
6.1.1 La Vicerrectoría Fortalecerá y promoverá la normatividad y la estructura 

universitaria a través de los órganos colegiados competentes, con el fin de 

garantizar e impulsar una administración y gestión universitaria bajo el enfoque 

de derechos humanos y sustentabilidad con una administración transparente y 

eficaz. 

Meta 

6.1.1.1 Evaluar a partir del 2023 el desempeño y mejora de las actividades 

desarrolladas por las coordinaciones regionales encargadas de la protección y 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad 

(DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO). 

Acciones 

6.1.1.1.1 Coordinación con las instancias institucionales encargadas de la protección y 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad 

(DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO) para el desarrollo de las 

actividades de la dpendencia 

6.1.1.1.2 Establecimiento de indicadores de evaluación en relación con las actividades 

regionales sobre protección y garantía de los derechos de la comunidad 

universitaria y de la sustentabilidad (DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y 

CUO). 

6.1.1.1.3 Medición de los resultados de evaluación en relación con las actividades sobre 

protección y garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO). 
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6.1.1.1.4 Establecimiento de las recomendaciones para mejorar las actividades sobre 

protección y garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO). 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 La dependencia reorientará el gasto universitario para asegurar que los recursos 

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

funciones sustantivas universitarias. 

 

Meta 

6.2.1.1. Participar en la distribución equitativa al 2023, bajo los principios de eficacia, 

eficiencia, ahorro y austeridad, el presupuesto universitario de la región entre 

entidades académicas y dependencias, atendiendo sus necesidades y a la 

contribución que realicen respecto del logro de metas institucionales. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Coordinación con las instancias responsables institucionales del financiamiento 

y las funciones sustantivas universitarias para el desarrollo de las actividades 

regionales en cumplimiento del marco normativo correspondiente. 

6.2.1.1.2 Elaboración y seguimiento del presupuesto basado en resultados (PbR) de la 

Vicerrectoría, Secretaría Académica Regional y de los programas de posgrado 

de la Región. 

6.2.1.1.3 Revisión del avance trimestral del PbR para asegurar que haya sido aplicado de 

forma eficiente y cumpliendo con las funciones sustantivas universitarias. 

6.2.1.1.4 Aseguramiento de la ejecución de los recursos financieros con racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 

  



 

 

 

 

Meta 

6.2.1.2 Alcanzar al 2024 el 4% de recursos extraordinarios, conforme al presupuesto 

regional 2022, para el desarrollo de programas estratégicos. 

Acciones 

6.2.1.2.1 En coordinación con las instancias universitarias responsables de los ejercicios 

presupuestales realizar el diagnóstico sobre la orientación del ejercicio 

presupuestal de las dependencias y entidades para las funciones sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.2.2 En apego a la normatividad institucional correspondiente aplicar las medidas de 

planeación, monitoreo y acciones emergentes para ejercer el presupuesto 

universitario. 

6.2.1.2.3 Aplicación de las medidas de austeridad financieras señaladas por las instancias 

universitarias correspondiente con la finalidad de optimizar el fondo 

presupuestal de las entidades y dependencias académicas de la región. 

6.2.1.2.4 Fomento y gestión de fondos internacionales aplicados a proyectos de 

investigación y otros estratégicos de vinculación y extensión de servicios. 

6.2.1.2.2 Fomento en las dependencias y entidades académicas para participar en 

convocatorias y procesos que permitan la obtención de recursos estales, 

federales y extraordinarios para el desarrollo de actividades sustantivas. 

 

 

 

 

Meta 

6.2.1.3 Alcanzar al 2025 el 3% de recursos propios conforme al presupuesto ordinario 

anual. 

Acciones 
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6.2.1.3.1 Impulsar el desarrollo y venta de servicios universitarios de docencia como 

cursos, talleres, diplomados y certificaciones para ser impartidos por las 

entidades académicas de la región 

6.2.1.3.2 Difundir la extensión de servicios del área de ciencias de la salud a través de 

módulos de atención clínica. 

6.2.1.3.3 Ampliar el catálogo de extensión de servicios a la sociedad a través de eventos 

autofinanciables que fortalezcan la obtención de recursos propios en las 

entidades académicas de la región. 

 

 

 

  



 

 

Tema 6.3 Descentralización universitaria 

 

 

Objetivo 

6.3.1 Consolidar la descentralización de las Vicerrectorías universitarias a través de 

la nueva Ley Orgánica de la UV y de la delegación del mayor número posible 

de trámites académico-administrativos. 

 

Meta 

6.3.1.1 Aplicar a partir del 2023 el programa estratégico rectoral para la 

descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas, así como para los 

tramites académico – administrativos. 

 

 

Acciones 

6.3.1.1.1 Coordinación con las instancias responsables institucionales para la 

descentralización de las funciones sustantivas y adjetivas de las entidades 

académicas de la región, en apego a la normatividad y políticas institucionales 

vigentes. 

6.3.1.1.2 Fortalecimiento de las áreas estratégicas de la Vicerrectoría a fin de estar en 

posibilidades de asumir la descentralización de las funciones sustantivas y 

adjetivas, así como para los tramites académico – administrativos.  

6.3.1.1.3 Participación en las acciones y actividades definidas para la descentralización 

de las funciones sustantivas y adjetivas, así como para los tramites académico – 

administrativos. 

 

 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 
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Objetivo 

 

6.4.1 La dependencia impulsará una cultura de la transparencia, la rendición de 

cuentas y la protección de datos personales, así como el conocimiento de la 

comunidad universitaria de su derecho al acceso a la información pública. 

Meta 

6.4.1.1 A partir del 2024 contar con un sistema de calidad regional certificado vigente 

para la mejora continua, en el que se integren los procesos estratégicos de la 

gestión universitaria. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Coordinación con las instancias responsables institucionales sobre el sistema de 

calidad para la mejora continua, en el desarrollo de las actividades regionales. 

6.4.1.1.2 Elaboración y documentación del manual de procesos estratégicos de la gestión 

universitaria en la región Veracruz. 

6.4.1.1.3 Certificación de los procesos estratégicos de la gestión universitaria en la región 

Veracruz. 

 

 

Meta 

6.4.1.2. Instituir al 2022 un plan operativo del programa específico para la transparencia 

y rendición de cuentas, incorporando información sobre los ingresos de la UV y 

su personal, derivados de las acciones de vinculación y de extensión de los 

servicios. 

Acciones 

6.4.1.2.1 Aplicar las actividades de transparencia y rendición de cuentas acorde a la 

normatividad universitaria conforme a las instancias institucionales 

universitarias lo indiquen 



 

 

6.4.1.2.2 Participación en los procesos de rendición de cuentas entre pares que las áreas 

instituciones señalen 

6.4.1.2.3 Atención a las solicitudes de acceso a la información publica 

6.4.1.2.4 Apego en el cumplimiento de las leyes sobre protección y resguardo de los 

datos personales protegidos. 

6.4.1.2.5 Participación y difusión de las acciones de capacitación sobre temas de 

derechos humanos a la información y la protección de datos personales. 

 

Meta 

6.4.1.3 Evaluar a partir del 2022 el Programa de trabajo rectoral y del PLADER de la 

Región Veracruz para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. 

Acciones 

6.4.1.3.1 Participación en los procesos de evaluación el programa de trabajo rectoral 

solicitados por las instancias responsables universitarias. 

6.4.1.3.2 Participación en las actividades del Comité de Control y Desempeño 

Institucional de la Universidad Veracruzana (Cocodi). 

6.4.1.3.3 Con base en los lineamientos universitarios vigentes desarrollar la definición de 

indicadores para dar seguimiento y evaluación oportuna al Plader de la Región 

Veracruz. 

6.4.1.3.2 Seguimiento y evaluación continua a los indicadores, con la finalidad de 

verificar la conveniencia, adecuación y eficacia del Plader de la región 

Veracruz. 
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Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo 

6.5.1. A partir del 2022 disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y 

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

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

usuarios y accesible a personas con algún tipo de discapacidad. 

 

Meta 

6.5.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2022 un sistema de información que integre 

los resultados de los procesos de docencia, investigación, vinculación, difusión 

y extensión de los servicios que permita poner a disposición información 

necesaria para la toma de decisiones y de gestión basado en resultados. 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

6.5.1.1.1 Participación y cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la 

información y comunicación de la UV en apoyo a las funciones sustantivas y 

adjetivas. 

6.5.1.1.2 Aplicación del sistema unificado de información y documentación del personal 

académico desarrollado por la UV en el personal docente de la región 

6.5.1.1.3 Diseño del sistema de información para evaluar la infraestructura física y 

tecnológica de la región, con base en el sistema desarrollado por las instancias 

universitarias correspondientes. 



 

 

6.5.1.1.4 Implementación anualmente la evaluación de la infraestructura física y 

tecnológica de las entidades académicas de la región 

6.5.1.1.5 Valoración de las necesidades de la infraestructura física y tecnológica de la 

región para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 

vinculación, difusión y extensión de los servicios. 

6.5.1.1.6 Incremento de recursos en la infraestructura y el equipamiento tecnológico en la 

región para garantizar el desarrollo de las actividades académicas.  

6.5.1.1.7 Elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura de 

TI para garantizar la operatividad de los servicios. 

6.5.1.1.8 Identificación de las necesidades de software y licenciamiento en las entidades 

académicas y dependencias para atender las necesidades particulares de cada 

una de ellas. 

 

Meta 

6.5.1.2 Implementar a partir del 2022 un programa estratégico de proyectos, 

construcciones y mantenimiento de la infraestructura física, en atención a las 

necesidades de la comunidad universitaria y con enfoque de derechos humanos. 

Acciones 

6.5.1.2.1 Evaluación de las necesidades de construcciones y mantenimiento de la 

infraestructura física de la región Veracruz en coordinación con las instancias 

universitarias responsables. 

6.5.1.2.2 Elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física en apego a las normas y procedimientos de la Universidad 

Veracruzana 

6.5.1.2.3 Gestión de los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física de la región. 

 
 



 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 6. Administración y Gestión Institucional 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema  Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 
Administración 
y gestión 
institucional 

 
Autonomía y 
gobierno 
universitario 

 
6.1.1.2  
Evaluar al 
2023 el 
desempeño 
y mejorar 
los servicios 
prestados 
por seis 
dependencia
s 
universitaria
s encargadas 
de la 
protección y 
garantía de 
derechos 
específicos 
de la 
comunidad 
universitaria 
y de la 
sustentabilid
ad 
(DDU, 
Cutai, CUE, 
Cendhiu, 
Cosustenta 
y CUO). 

 
6.1.1.2.1 Diseño de 
instrumentos para la 
evaluación del desempeño 
de los servicios prestados 
por las dependencias 
universitarias encargadas de 
la protección y garantía de 
derechos específicos de la 
comunidad universitaria y 
de la sustentabilidad, que 
permita la mejora continua 
de los servicios que se 
ofrecen. 
 
6.1.1.2.2 Elaboración de 
recomendaciones para el 
mejoramiento de los 
servicios que prestan las 
dependencias universitarias 
evaluadas y seguimiento al 
cumplimiento de estas. 

 
6.1.1. La 
vicerrectoría 
fortalecerá y 
promoverá a 
través de los 
órganos 
colegiados 
competentes
, con el fin 
de 
garantizar el 
derecho 
humano a la 
educación 
superior e 
impulsar 
una 
administraci
ón y una 
gestión 
universitaria 
con enfoque 
de derechos 
humanos y 
sustentabilid
ad. 

 
6.1.1.1 
analizar la 
información 
de 
evaluación y 
seguimiento 
r a partir del 
2023 el 
desempeño 
y mejorar 
los servicios 
prestados 
por las 
coordinacio
nes 
regionales 
encargadas 
de la 
protección y 
garantía de 
los derechos 
de la 
comunidad 
universitaria 
y de la 
sustentabilid
ad (DDU, 
Cutai, CUE, 
Cendhiu, 
Cosustenta 

 
3 

 
3 

 
--- 

 
--- 

 
6.1.1.1.1 Coordinación con 
las instancias institucionales 
encargadas de la protección 
y garantía de los derechos 
de la comunidad 
universitaria y de la 
sustentabilidad (DDU, 
Cutai, CUE, Cendhiu, 
Cosustenta y CUO) para el 
desarrollo de las actividades 
de la dependencia. 
 
6.1.1.1.2 Establecimiento 
de indicadores de 
evaluación en relación con 
los servicios regionales 
sobre protección y garantía 
de los derechos de la 
comunidad universitaria y 
de la sustentabilidad (DDU, 
Cutai, CUE, Cendhiu, 
Cosustenta y CUO). 
 
6.1.1.1.3 Medición de los 
resultados de evaluación en 
relación con los servicios 
regionales sobre protección 
y garantía de los derechos 
de la comunidad 
universitaria y de la 
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Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema  Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

y CUO) 
 

sustentabilidad (DDU, 
Cutai, CUE, Cendhiu, 
Cosustenta y CUO). 
 
6.1.1.1.4 Establecimiento 
de las recomendaciones 
para mejorar los servicios 
regionales sobre protección 
y garantía de los derechos 
de la comunidad 
universitaria y de la 
sustentabilidad (DDU, 
Cutai, CUE, Cendhiu, 
Cosustenta y CUO) 
 

 Financiamiento 
y funciones 
sustantivas 
universitarias 

6.2.1.1 
Distribuir 
equitativam
ente a partir 
del 2023, 
bajo los 
principios 
de eficacia, 
eficiencia, 
ahorro y 
austeridad, 
el 
presupuesto 
universitario 
entre 
entidades 
académicas 
y 
dependencia
s, 

6.2.1.1.1 Realización de un 
diagnóstico de cómo se ha 
orientado el gasto en la 
docencia, investigación y 
difusión, que oriente hacia 
un ejercicio presupuestal en 
función de las funciones 
sustantivas universitarias. 
Revisión del esquema de 
asignación presupuestal por 
entidad académica y 
dependencia universitaria. 
 
6.2.1.1.2 Ejecución de los 
recursos financieros por 
parte de las entidades 
académicas y dependencias 
universitarias bajo la 
metodología del marco 
lógico para la planeación, 

6.2.1 
Reorientar 
el gasto 
universitario 
para 
asegurar que 
los recursos 
disponibles 
sean 
aplicados de 
forma 
eficiente y 
en el 
máximo 
disponible a 
las 
funciones 
sustantivas 
universitaria
s 

6.2.1.1. 
Participar en 
la 
distribución 
equitativa al 
2023, bajo 
los 
principios 
de eficacia, 
eficiencia, 
ahorro y 
austeridad, 
el 
presupuesto 
universitario 
de la región 
entre 
entidades 
académicas 
y 

--- 1 1 1 6.2.1.1.1 Coordinación con 
las instancias responsables 
institucionales del 
financiamiento y las 
funciones sustantivas 
universitarias para el 
desarrollo de las actividades 
regionales en cumplimiento 
del marco normativo 
correspondiente. 
 
6.2.1.1.2 Elaboración y 
seguimiento del presupuesto 
basado en resultados (PbR) 
de la Vicerrectoría, 
Secretaría Académica 
Regional y de los 
programas de posgrado de 
la Región. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema  Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

atendiendo a 
sus 
necesidades 
y a la 
contribución 
que realicen 
respecto del 
logro de 
metas 
institucional
es. 

programación, 
presupuestación, ejercicio y 
control, seguimiento, 
evaluación y rendición de 
cuentas, de los recursos 
para el logro de los 
resultados institucionales. 
 
6.2.1.1.3 Aplicación de 
medidas de planeación, 
monitoreo y acciones 
emergentes a fin de ejercer 
el 100% del presupuesto 
universitario. 
 
6.2.1.1.4 Reducción de por 
lo menos 50% en las 
erogaciones por pago de 
contratos de arrendamiento, 
con la correspondiente 
reubicación de entidades 
académicas y dependencias 
en espacios de la UV. 
 
6.2.1.1.5 Reducción del 
20% en las compensaciones 
de mandos medios y 
superiores de la 
administración central 
universitaria. 
 
6.2.1.1.6 Reducción, en la 
mayor medida posible y sin 
afectar la operatividad 
institucional, de gastos en 

dependencia
s, 
atendiendo 
sus 
necesidades 
y a la 
contribución 
que realicen 
respecto del 
logro de 
metas 
institucional
es. 

6.2.1.1.3 Revisión del 
avance trimestral del PbR 
para asegurar que haya sido 
aplicado de forma eficiente 
y cumpliendo con las 
funciones sustantivas 
universitarias. 
 
6.2.1.1.4 Aseguramiento de 
la ejecución de los recursos 
financieros con 
racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal 
 

6.2.1.2 
Alcanzar al 
2024 el 4% 
de recursos 
extraordinar
ios, 
conforme al 
presupuesto 
regional 
2022, para 
el desarrollo 
de 
programas 
estratégicos. 

--- 2% 4% --- 6.2.1.2.1 En coordinación 
con las instancias 
universitarias responsables 
de los ejercicios 
presupuestales realizar el 
diagnóstico sobre la 
orientación del ejercicio 
presupuestal de las 
dependencias y entidades 
para las funciones 
sustantivas universitarias. 
 
6.2.1.2.2 En apego a la 
normatividad institucional 
correspondiente aplicar las 
medidas de planeación, 
monitoreo y acciones 
emergentes para ejercer el 
presupuesto universitario. 
 
6.2.1.2.3 Aplicación de las 
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materia de viáticos, pago de 
servicios por imagen 
institucional, arreglo y 
ornato en festividades no 
oficiales, entre otros rubros 
no relacionados con las 
actividades sustantivas 
universitarias. 

medidas de austeridad 
financieras señaladas por 
las instancias universitarias 
correspondiente con la 
finalidad de optimizar el 
fondo presupuestal de las 
entidades y dependencias 
académicas de la región. 
 
6.2.1.2.4 Fomento y gestión 
de fondos internacionales 
aplicados a proyectos de 
investigación y otros 
estratégicos de vinculación 
y extensión de servicios. 
 
6.2.1.2.2 Fomento en las 
dependencias y entidades 
académicas para participar 
en convocatorias y procesos 
que permitan la obtención 
de recursos estales, 
federales y extraordinarios 
para el desarrollo de 
actividades sustantivas 
 

6.2.1.3 
Alcanzar al 
2025 el 3% 
de recursos 
propios 
conforme al 
presupuesto 
ordinario 
anual. 

--- 1% 2% 3% 6.2.1.3.1 Impulsar el 
desarrollo y venta de 
servicios universitarios de 
docencia como cursos, 
talleres, diplomados y 
certificaciones para ser 
impartidos por las entidades 
académicas de la región. 
 



 
Pág. 
176   

Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025 | Vicerrectoría Región Veracruz 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal 

o 
estratégico 

Tema  Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 6.2.1.3.2 Difundir la 
extensión de servicios del 
área de ciencias de la salud 
a través de módulos de 
atención clínica. 
 
6.2.1.3.3 Ampliar el 
catálogo de extensión de 
servicios a la sociedad a 
través de eventos 
autofinanciables que 
fortalezcan la obtención de 
recursos propios en las 
entidades académicas de la 
región. 
 

 Descentralizació
n universitaria 

6.3.1.1 
Contar al 
2023 con un 
programa 
estratégico 
para la 
descentraliz
ación 
escalonada 
de las 
funciones 
sustantivas 
y adjetivas, 
así como de 
trámites 
académico-
administrati
vos en las 
regiones 

6.3.1.1.1 Diseño, 
formalización, 
implementación y difusión 
de un programa estratégico 
para la descentralización 
escalonada de las funciones 
sustantivas y adjetivas, así 
como de trámites 
académico-administrativos 
en las regiones 
universitarias. 
 
6.3.1.1.2 Desarrollo de un 
calendario anual para la 
coordinación de fechas de 
actividades que deben 
impulsarse desde 
direcciones y 
coordinaciones generales y 

6.3.1 
Consolidar 
la 
descentraliz
ación de las 
vicerrectoría
s 
universitaria
s a través de 
la nueva 
Ley 
Orgánica de 
la UV y de 
la 
delegación 
del mayor 
número 
posible de 
trámites 

6.3.1.1 
Aplicar a 
partir del 
2023 el 
programa 
estratégico 
rectoral para 
la 
descentraliz
ación de las 
funciones 
sustantivas 
y adjetivas, 
así como 
para los 
tramites 
académico – 
administrati
vos. 

--- 1 1 1 6.3.1.1.1 Coordinación con 
las instancias responsables 
institucionales para la 
descentralización de las 
funciones sustantivas y 
adjetivas de las entidades 
académicas de la región, en 
apego a la normatividad y 
políticas institucionales 
vigentes. 
 
6.3.1.1.2 Fortalecimiento 
de las áreas estratégicas de 
la Vicerrectoría a fin de 
estar en posibilidades de 
asumir la descentralización 
de las funciones sustantivas 
y adjetivas, así como para 
los tramites académico – 
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universitaria
s. 

que involucra a las regiones 
universitarias, a fin de 
evitar empalmes de 
agendas, la saturación de 
actividades y la reducción 
de días efectivos de clase. 
 
6.3.1.1.3 Instauración de 
estructuras administrativas 
flexibles en las regiones 
universitarias que permitan 
la realización de procesos 
conjuntos. 
 
6.3.1.1.4 Consolidación del 
ecosistema de soluciones 
tecnológicas brindando 
acceso a los distintos 
servicios, trámites y pagos 
en línea desde un mismo 
portal. 
 
6.3.1.1.5 Fortalecimiento en 
la representación y 
participación del Consejo 
de Planeación en las 
regiones universitarias 

académico-
administrati
vos. 

 administrativos.  
 
6.3.1.1.3 Participación en 
las acciones y actividades 
definidas para la 
descentralización de las 
funciones sustantivas y 
adjetivas, así como para los 
tramites académico – 
administrativos. 
 

 Infraestructura 
física y 
tecnológica 

6.5.1.1 A 
partir del 
2022 contar 
con un 
sistema 
único de 
información 
que integre 

6.5.1.1.1 Creación de un 
plan estratégico de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de apoyo a 
las funciones sustantivas y 
adjetivas de la institución, 
actualizado conforme al 

6.4.1. 
Disponer de 
una 
infraestructu
ra física y 
tecnológica 
eficiente y 
flexible, que 

6.4.1.1 
Diseñar e 
implementar 
a partir del 
2022 un 
sistema de 
información 
que integre 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 Participación y 
cumplimiento del plan 
estratégico de tecnologías 
de la información y 
comunicación de la UV en 
apoyo a las funciones 
sustantivas y adjetivas. 
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los 
subsistemas 
de la gestión 
universitaria 
y que 
permita la 
organizació
n de la 
información 
y la toma de 
decisiones 
académicas 
y de gestión 
basado en 
resultados. 

programa de trabajo de la 
actual administración 
universitaria. 
 
6.5.1.1.2 Diseño e 
implementación de un 
sistema unificado de 
información y 
documentación del personal 
académico de la 
Universidad Veracruzana. 
 
6.5.1.1.3 Incremento de la 
infraestructura y el 
equipamiento tecnológico 
en las regiones 
universitarias y la 
Universidad Veracruzana 
Intercultural, garantizando 
el desarrollo de las 
actividades académicas. 
 
6.5.1.1.4 Identificación de 
las necesidades de software 
y licenciamiento en las 
entidades académicas y 
dependencias para articular 
el proceso de adquisición 
consolidada. 

garantice el 
desarrollo 
de las 
actividades 
académicas 
y de gestión 
en 
condiciones 
óptimas y 
con atención 
a la 
sustentabilid
ad, 
seguridad de 
los usuarios 
y accesible 
a personas 
con algún 
tipo de 
discapacida
d. 

los 
resultados 
de los 
procesos de 
docencia, 
investigació
n, 
vinculación, 
difusión y 
extensión de 
los servicios 
que permita 
poner a 
disposición 
información 
necesaria 
para la toma 
de 
decisiones y 
de gestión 
basado en 
resultados. 
 

6.4.1.1.2 Aplicación del 
sistema unificado de 
información y 
documentación del personal 
académico desarrollado por 
la UV en el personal 
docente de la región. 
 
6.4.1.1.3 Diseño del 
sistema de información para 
evaluar la infraestructura 
física y tecnológica de la 
región, con base en el 
sistema desarrollado por las 
instancias universitarias 
correspondientes. 
 
6.4.1.1.4 Implementación 
anualmente la evaluación de 
la infraestructura física y 
tecnológica de las entidades 
académicas de la región. 
 
6.4.1.1.5 Valoración de las 
necesidades de la 
infraestructura física y 
tecnológica de la región 
para el desarrollo de las 
actividades de docencia, 
investigación, vinculación, 
difusión y extensión de los 
servicios. 
 
6.4.1.1.6 Incremento de 
recursos en la 
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infraestructura y el 
equipamiento tecnológico 
en la región para garantizar 
el desarrollo de las 
actividades académicas.  
 
6.4.1.1.7 Elaboración y 
ejecución de un plan de 
mantenimiento de la 
infraestructura de TI para 
garantizar la operatividad 
de los servicios. 
 
6.4.1.1.8 Identificación de 
las necesidades de software 
y licenciamiento en las 
entidades académicas y 
dependencias para atender 
las necesidades particulares 
de cada una de ellas. 
 

6.4.1.2 
Implementa
r a partir del 
2022 un 
programa 
estratégico 
de 
proyectos, 
construccio
nes y 
mantenimie
nto de la 
infraestructu
ra física, en 

1 1 1 1 6.4.1.2.1 Evaluación de las 
necesidades de 
construcciones y 
mantenimiento de la 
infraestructura física de la 
región Veracruz en 
coordinación con las 
instancias universitarias 
responsables. 
 
6.4.1.2.2 Elaboración del 
programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la infraestructura física en 
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atención a 
las 
necesidades 
de la 
comunidad 
universitaria 
y con 
enfoque de 
derechos 
humanos. 
 

apego a las normas y 
procedimientos de la 
Universidad Veracruzana 
 
6.4.1.2.3 Gestión de los 
recursos necesarios para la 
construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura física de la 
región. 
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04. Seguimiento y evaluación  

 

La vicerrectoría a través del proceso de seguimiento y evaluación desarrolla estrategias para 

el logro de los objetivos y metas establecidas en el presente documento; esto con la 

finalidad para medir el progreso de las metas y actividades para detectar de forma oportuna 

las áreas que requieran ser reforzadas, permitiendo tomar las medidas necesarias para la 

mejora continua.  

Es fundamental que en este proceso se cumplan ciertas características; iniciando con 

la participación de todo el equipo de la dependencia, continuando con el desarrollo y 

gestión de forma periódica y continua de las acciones en el logro de las metas y los 

indicadores establecidos con anterioridad. 

El proceso se realizará a través de reuniones de seguimiento y evaluación con la 

participación de los directivos, responsables y coordinadores regionales, los cuales 

integrarán el informe trimestral sobre el avance en el cumplimiento de las metas y los 

indicadores de calidad. Esto, con la finalidad garantizar el cumplimiento de las acciones, 

como de la calidad requerida en cada una, junto con el respaldo de las evidencias de las 

mismas. 
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Siglario  

AFBG: Área de Formación Básica General 

BU: Brigadas Universitarias 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

Cocodi: Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad Veracruzana 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

CUO: Coordinación Universitaria de Observatorios 

Cutai: Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y Pública 

DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios 

EE: Experiencia Educativa 

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

PbR: Presupuestación basado en Resultados 

PE: Programa Educativo 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA: Programa Operativo Anual 

PUEI: Programa Universitario de Educación Inclusiva 

SEA: Sistema de Enseñanza Abierta 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

SNP: Sistema Nacional de Posgrados 

Sugir: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TSU: Técnico Superior Universitario 

USBI: Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información 

UV: Universidad Veracruzana 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural  
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