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Introducción



La institución cuenta con una página WEB 

para cada uno de sus programas de 

posgrado, con la información suficiente, 

veraz y actualizada.



Imperativo  

❑Evitar  publicar información falsa, inexistente, 

incompleta o sobrevaluada

❑Obligación de la  institución a garantizar la veracidad 

de la información de acuerdo a La Ley de 

transparencia y rendición de cuentas

❑Difundir  información precisa del programa



Integración de contenidos



Estructura del sitio

❑ Se utiliza la plataforma Web Institucional

❑ Se organiza los contenidos en categorías



Estructura de la página

❑ Presentación

❑ Bienvenida

❑ Calidad y normatividad

❑ Protocolos de operación

❑ Contáctanos

❑ Directorio

❑ Aspirantes al posgrado

❑ Requisitos

❑ Perfiles

❑ Proceso de selección

❑ Becas

❑ Preguntas frecuentes

❑ Plan de estudios

❑ Fundamentos del programa

❑ Plan de estudios

❑ Complemento del plan de estudios

❑ Estudiantes

❑ Generaciones

❑ Tutorías

❑ Procesos administrativos

❑ Movilidad

❑ Docentes e Investigadores

❑ Núcleo académico

❑ Líneas de generación y 

aplicación del conocimiento

❑ Productividad académica

❑ General

❑ Vinculación y colaboración 

social

❑ Espacios y equipamiento

❑ ENG



Categorías de contenidos para los PE de POSGRADO

La estructura de la página Web debe considerar las siguientes categorías de contenido:

❑Presentación

❑Aspirantes al posgrado

❑Plan de estudios

❑Estudiantes

❑Docentes e investigadores y

❑General

❑ENG



Categoría: Presentación 

❑Presentación

❑Bienvenida

❑Calidad y normatividad

❑Protocolos de operación

❑Contáctanos

❑Directorio



Presentación/Bienvenida

❑ Publicar  un mensaje de bienvenida  dirigido a los visitantes de  la página

❑ Si el programa tiene registro en el Sistema Nacional de Posgrado(SNP) 
debe incluir un distintivo  con una imagen o señalar que es programa que 
está en el SNP. 



Presentación/Bienvenida
Ejemplo a revisar , usted puede redactar un mensaje más apropiado: 

¡Bienvenidos a la página web del programa educativo NombreDelPrograma! Queremos proporcionar a nuestros 

visitantes acceso a información actualizada sobre nuestro programa y los servicios que ofrecemos.

Este programa de posgrado forma parte del Sistema Nacional de Posgrado (SNP) de Conahcyt. El financiamiento es 

otorgado por esta prestigiosa institución, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los términos y requisitos 

establecidos en la convocatoria y esté sujeto a la disponibilidad presupuestaria de Conahcyt.

Además, nuestra página web busca establecer un puente de comunicación con aspirantes, estudiantes y egresados, 

permitiéndonos mantener una conexión constante con nuestra comunidad académica.

Los invitamos cordialmente a explorar nuestra página y a compartir con nosotros sus sugerencias y comentarios.

Atentamente,

Nombre del coordinador del posgrado

Coordinador de posgrado

*



Presentación/Calidad y Normatividad

En  esta opción de menú redirigir al contenido ubicado en URL : 

https://www.uv.mx/posgrado/calidad-y-normatividad/

*

https://www.uv.mx/posgrado/calidad-y-normatividad/


Presentación/Protocolos de operación 

*

En  esta opción de menú redirigir al contenido ubicado en URL : 

https://www.uv.mx/posgrado/protocolos/

https://www.uv.mx/posgrado/protocolos/


Presentación/Directorio

❑ Presentar datos de la Entidad de 

adscripción y  los datos de interés para el 

estudiante sobre el programa (nombre del 

coordinador del programa, direcciones y 

teléfonos de contacto, etcétera)

Nombre de la persona 

Coordinador del programa

Tel. 52 (228) ###-##-## ext. ####

correo: cuenta@uv.mx

Nombre de la persona 

Función que desempeña

Tel. 52 (228) ###-##-## ext. ####

correo: cuenta@uv.mx

Nombre de la persona 

Función que desempeña

Tel. 52 (228) ###-##-## ext. ####

correo: cuenta@uv.mx

Dirección Postal de nuestras instalaciones

Nombre del PE de posgrado

Poner la dirección postal de las instalaciones 

mailto:cuenta@uv.mx
mailto:cuenta@uv.mx
mailto:cuenta@uv.mx


Presentación/Directorio – Ejemplo

Pantalla capturada de https://www.uv.mx/ecodialogo/directorio/, 4 jul 2022

https://www.uv.mx/ecodialogo/directorio/


Presentación

Ejemplo

Contáctanos

La coordinación del posgrado NombreDelPrograma pone a disposición de los aspirantes, estudiantes y egresados, y público en 

general los siguientes canales de comunicación:

Vía Telefónica

Si Usted desea asesoría vía telefónica relacionada con cualquiera de los temas mencionados, lo invitamos a comunicarse con nosotros 

al tel. (228) 8 14 35 99. Con el horario de atención de 9:00 a 14:40:00 horas de lunes a viernes en días hábiles.

Vía Postal

Usted puede escribirnos a la siguiente dirección:

Melchor Ocampo Nº 67 entre José Azueta y Francisco J. Clavijero, Zona Centro, CP. 91000, Xalapa, Ver.

Vía Correo-Electrónico

Ponemos a su disposición la siguiente dirección electrónica de correo institucional

XXX@uv.mx

Asesoría personalizada

Lo invitamos a visitar las instalaciones del XXXXXX  en el edificio ubicado en la calle Melchor Ocampo Nº 67 entre José Azueta y 

Francisco J. Clavijero, Zona Centro, CP. 91000, Xalapa, Ver. Será un gusto informar, atender y asesorar a los interesados …….

mailto:XXX@uv.mx


Categoría: Aspirantes al posgrado

❑Aspirantes al posgrado

❑Requisitos

❑Perfiles

❑Proceso de selección

❑Becas

❑Preguntas frecuentes



Aspirantes al posgrado/Requisitos

❑ De ingreso

Académicos: Detallar los requisitos de ingreso estudiantes nacionales, también 
los Requisitos de ingreso para estudiantes extranjeros y señalar si es requisito 
acreditar el idioma español. 

Costos: Señalar los rubros de los costos que se deben cubrir

❑ De egreso

Detallar los requisitos de egreso

❑ De permanencia

Detallar los requisitos de permanencia



Aspirantes al posgrado/Perfiles*

❑ De ingreso. 

Conocimientos, Habilidades, Actitudes, Valores, Intereses

❑ De egreso. 

Conocimientos, Habilidades, Actitudes, Valores, Conocimientos

* Publicar lo que tiene definido en el Plan de Estudios y por tanto registrado en el sistema de información



Aspirantes al posgrado/Proceso de selección

❑ Descripción del proceso considerando los  porcentajes (ponderaciones) de 
los aspectos a evaluar. 

❑ Diferenciar los procesos de selección   de  estudiantes nacionales y 
extranjeros. 



Aspirantes al posgrado/BECAS

En este apartado incluir el contenido que se presenta en  enlace: 

https://www.uv.mx/posgrado/becas/

*

https://www.uv.mx/posgrado/becas/


Aspirantes al posgrado/Preguntas frecuentes

El apartado de Preguntas frecuentes en una página web tiene como objetivo proporcionar a los usuarios la oportunidad de 

obtener información detallada sobre los temas más importantes y recurrentes relacionados con el programa de posgrado. Estas 

preguntas frecuentes son recopiladas a partir de las consultas más comunes realizadas por aspirantes, estudiantes y el público en 

general.

El propósito principal de esta sección es brindar respuestas claras y concisas a las dudas más comunes que los usuarios puedan 

tener. Al tener una sección de preguntas frecuentes bien organizada y completa, se logra que los visitantes encuentren fácilmente 

las respuestas a sus interrogantes sin tener que contactar directamente al programa de posgrado. Esto ahorra tiempo tanto a los 

usuarios como al personal encargado de la atención al público.

Además, las preguntas frecuentes también permiten que los usuarios obtengan un mejor entendimiento de lo que ofrece el 

programa de posgrado y les proporciona una visión más completa de los servicios, requisitos, beneficios y cualquier otra 

información relevante. En resumen, el apartado de Preguntas frecuentes es una herramienta efectiva para mejorar la experiencia 

del usuario al proporcionarles respuestas rápidas y precisas, al tiempo que les permite conocer mejor el programa de posgrado.



Categoría: Plan de estudios 

❑Plan de estudios

❑Fundamentos del programa

❑Plan de estudios

❑Complemento del plan de estudios



Plan de Estudios /Fundamentos del programa

Publicar información  que considere los siguientes apartados:

❑Orientación (Profesionalizante o Investigación)

❑ Justificación

❑Misión y  Visión

❑Objetivos Generales y Particulares

❑Metas



Plan de Estudios /Fundamentos del Programa- Ejemplo

Pantalla capturada de https://www.uv.mx/veracruz/mqc/2021/01/29/fundamento-del-programa/, 4 jul 2022

https://www.uv.mx/ecodialogo/directorio/


Plan de Estudios /Fundamentos del Programa- Ejemplo



Plan de Estudios /Mapa curricular

Para presentar el Plan de estudios se debe poner la liga que presenta la información del Sistema 

de información  como la siguiente:

https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=

Donde CvePrograma es la clave que tiene asignada en el sistema ese programa educativo

Ejemplo : EAMB-18-E

https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=EAMB-18-E

https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa
https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=EAMB-18-E


Plan de Estudios /Mapa curricular

Es importante señalar que la información del programa debe estar registrada en el sistema de 

información

Las formas o productos que se utilizan del Sistema de Información Institucional son  las siguientes: 

SWACONT (Forma de Contenido de Programa) y SWACRAD (Forma de Captura de Contenido 

de la Experiencia Educativa)

La información pueden ser consultada a través de los reportes

SYRCRAD (Reporte de Contenido de la Experiencia Educativa)

SYRCOTP (Reporte de Contenido de Programa)



Ejemplo : EAMB-18-E

Pantalla capturada de https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=EAMB-18-E, 4 jul 2022

https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=EAMB-18-E


Plan de Estudios /Complementos al plan de estudios (Opcional) 

El apartado de "Complemento al Plan de Estudios" en la página web es opcional y se utiliza para presentar información adicional y 

relevante que la coordinación del posgrado considere necesaria para complementar la descripción del plan de estudios principal.

Algunos ejemplos de detalles adicionales que podrían incluirse en esta sección son:

❑ Cursos optativos disponibles: Se proporciona una lista de los cursos opcionales que los estudiantes pueden elegir dentro del 

programa de posgrado.

❑ Lineamientos internos del programa: Se describen los lineamientos, reglas y políticas internas específicas del programa de 

posgrado que los estudiantes deben seguir.

❑ Horario y programación de cursos: Se muestra el horario y la programación detallada de los cursos ofrecidos en el programa de

posgrado.

Este apartado se crea con el objetivo de brindar a los estudiantes una visión más completa y detallada del plan de estudios, 

permitiéndoles tomar decisiones informadas y tener acceso a información relevante para su desarrollo académico. Es importante

destacar que la inclusión de esta sección es a discreción de la coordinación del posgrado y solo se presenta en caso de que se 

considere necesario para enriquecer la descripción del plan de estudios principal.



Categoría: Estudiantes 

❑Estudiantes

❑Generaciones

❑Tutorías

❑Procesos administrativos

❑Movilidad



En el apartado de  Estudiantes
34

Vínculo Apartados

Generaciones

Número de alumnos matriculados por  cohorte generacional.

Trabajo recepcional o tesis (proyecto de investigación)

Productividad de estudiantes (Incluir: capítulos de libros, libros, artículos de divulgación, de investigación, 
ponencias, congresos, presentaciones en eventos académicos nacionales e internacionales, entre otros.) 

Tutoría
Descripción del Programa de Tutorías 

Relación de directores de tesis y de tutores de trabajos de investigación o de trabajo profesional

Procesos 
administrativos

Procesos administrativos (plazos y procedimientos de preinscripción, inscripción y matrícula) 

Monto de las cuotas que se cobran por concepto de matrícula, inscripción, asignaturas, etc. Información que 
también debe ser incluida en las convocatorias

Proceso de titulación



Vínculo Generaciones (Ejemplo) 

https://www.uv.mx/veracruz/cienciaanimal/estudiantes/generaciones/

35

https://www.uv.mx/veracruz/cienciaanimal/estudiantes/generaciones/


Vínculo Tutorías ( ejemplo )

Maestría en Arquitectura ( Ejemplo )

Para conseguir trayectorias escolares eficientes y lograr altos índices de desempeño académico, a cada alumno inscrito en este Programa se le 

asignará un Tutor-Director de Tesis, que será un miembro del núcleo académico del posgrado quien monitoreará el…

ASIGNACIÓN DE DIRECTORES-TUTORES :

36

ESTUDIANTE TÍTULO DE TESIS DIRECTOR

EVELYN BARRADAS RAMOS
TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE 

URBANO EN LA ZONA SURESTE DE LA 

CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ

ALFONSO RODRÍGUEZ PULIDO

http://www.uv.mx/maestria-arquitectura


Apartado de Procesos administrativos

Describir los principales procesos en los siguiente 
temas:

Proceso de Admisión

Proceso de Titulación

Trámites Escolares



Ejemplo de Procesos administrativos

Proceso de Admisión (ejemplo )

Se deben de cubrir todos los requisitos que se marcan en la Convocatoria de Ingreso al 
Posgrado de la Universidad Veracruzana. Existen además requisitos propios de ingreso que 
puede consultar  en el vínculo requisitos del Mosaico Aspirantes al posgrado de esta página  
en la siguiente  liga  ( poner la liga que corresponda ) 

38



Ejemplo de Procesos administrativos

Proceso de Titulación ( Ejemplo )

El proceso de titulación del doctorado considera que para autorizar el examen de grado se deberá seguir 

el siguiente procedimiento:

El alumno deberá cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos, previo 

cumplimiento del plan de estudios y presentación de los ejemplares de la tesis.

El alumno deberá solicitar por escrito al Coordinador del Posgrado por Programa Educativo, con el 

respectivo voto de aprobación de su Director de Tesis, la evaluación de su trabajo por un grupo de 

sinodales.

ETC, ETC 

39



Estudiantes/movilidad
Poner el enlace de PROMUV: https://www.uv.mx/promuv/

40

https://www.uv.mx/promuv/


Categoría: Docentes e Investigadores

❑Docentes e Investigadores

❑Núcleo académico

❑Líneas de generación y aplicación del 

conocimiento

❑Productividad académica



Docentes e Investigadores 



Ejemplo Núcleo Académico Básico

/

Pantalla capturada de https://www.uv.mx/mauditoria/docentes-e-investigadores/nucleo-academico-basico , 4 jul 2022

https://www.uv.mx/mauditoria/docentes-e-investigadores/nucleo-academico-basico/
https://www.uv.mx/mauditoria/docentes-e-investigadores/nucleo-academico-basico


LGAC

Pantalla capturada de https://www.uv.mx/meae/lgac/ , 4 jul 2022

https://www.uv.mx/meae/lgac/


Vínculo Productividad Académica 
Otro ejemplo, Agruparlos por línea

Pantalla capturada de http://www.uv.mx/dia/lgac/ , 4 jul 2022

http://www.uv.mx/dia/lgac/


Categoría: General 

❑General

❑Vinculación y colaboración 

social

❑Espacios y equipamiento



Menú General – submenú Vinculación y colaboración social 

❑ Mecanismos de vinculación. Se deberá mencionar los convenios existentes o 
cartas de intensión vigentes para el programa de posgrado.  También en caso de 
que corresponda objetivos, contenidos, acciones, nivel de participación y 
resultados.

❑ Vinculación con otros sectores de la sociedad. Se deberá mencionar los 
convenios existentes o cartas de intensión vigentes para el programa de 
posgrado. 

❑ Describir  las acciones de colaboración social que lo insertan como un punto 
central en el sistema de innovación social de su región o entidad, con capacidad 
para orientar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
social, mediante el trabajo profesional que se realiza al interior del programa



Menú General – submenú Espacios y equipamiento (Infraestructura )

❑ Aulas y espacios para profesores y estudiantes

❑ Laboratorios y talleres

❑ Bibliotecas y acervos

❑ TICs   (acceso a sistemas  institucionales, Wifi, red institucional, etc )



Página en Inglés



Requerimientos

❑ Crear la página Welcome y enlazarla desde el menú principal

❑ Crear 3 páginas web adicionales  en inglés con contenidos respecto al 

programa

❑ Enlazar desde la página de WELCOME a las demás páginas



Contenidos  básicos recomendados

❑ WELCOME. Página de bienvenida que se enlazará en la página principal en 

idioma ingles con el nombre de carpeta "en" 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en

❑ DESCRIPTION. Descripción del PE y  se publicará el contenido en la página : 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/description

❑ RESEARCH PROFILES INDEX.  Describir  las Líneas de investigación  e incluir 

un breve currículo de los  investigadores y personal docente 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/profiles

❑ CONTACT.  Incluir una página con mecanismos para hacer contacto o 

solicitar otra  información de interés 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/contact



Manejo de una carpeta web para los contenidos en inglés

Un subdirectorio “en”  o carpeta se comporta como una parte o sección de la web, 

tal y como se comportan las categorías de contenidos.

En la dirección de tu carpeta web https://www.uv.mx/carpetaPosgrado se pueden 

crear un subdirectorio  para el idioma Inglés.  La carpeta quedaría como 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en

y en caso de requerir otras,  se pueden usar por ejemplo, para la versión rusa  

tendría el aspecto https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/ru, la versión 

francesa https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/fr, la versión alemana 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/de, etc..

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado
https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en
https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/de


Actualizar el menú

Se actualiza el menú agregando la opción de acceso al contenido en  inglés…

Debe quedar en la parte superior más a la derecha



Welcome

Ejemplo:  WELCOME. https://www.uv.mx/dcb/en/



DESCRIPTION

Ejemplo https://www.uv.mx/dcb/en/description/



RESEARCH PROFILES INDEX. 

https://www.uv.mx/carpetaPE/en/profiles



CONTACT

Ejemplo https://www.uv.mx/dcb/en/contact/



EJEMPLOS de algunos programas educativos que están preparando  su 

carpeta ENG

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD Y SUSTENTABILIDAD
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR
ESPECIALIZACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

https://www.uv.mx/dau/eng/
https://www.uv.mx/dcadministrativas/general/eng/
https://www.uv.mx/dcb/eng/
https://www.uv.mx/dc-computacion/eng/
https://www.uv.mx/meis/en/
https://www.uv.mx/maestria-arquitectura/
https://www.uv.mx/mf066/
https://www.uv.mx/epl/general/welcome/
https://www.uv.mx/dp/eng/documentos-importantes/


Referencia de recursos



Documentación institucional  para el manejo de páginas Web

Revisar y conocer la documentación institucional para el manejo de páginas web de los posgrados es 

esencial para mantener la calidad y la coherencia de la información presentada en el sitio web. Además, 

publicar contenidos alineados a las recomendaciones de los lineamientos institucionales ayuda a mantener 

la imagen y la identidad visual de la institución. Los enlaces abajo proporcionados son herramientas 

valiosas que los responsables  de los sitios web de los posgrados pueden utilizar para asegurar que sus 

páginas web cumplan con los requerimientos de la institución y de la Unidad de Estudios de Posgrado. La 

información la ha preparado, publicado y comunicado la  Dirección General de Tecnología de Información 

(DGTI) de la Universidad Veracruzana en el año 2019.

Guía de Uso: Portal Web de la Universidad Veracruzana 

https://www.uv.mx/blogs/portaluv/files/2019/05/Guia-Administrar-Sitiosweb.pdf

Generación de imágenes para avisos en los sitios Web  

https://www.uv.mx/blogs/portaluv/files/2019/05/Generacion-de-imagenes-para-avisos-en-los-sitios-web.pdf

http://www.uv.mx/blogs/portaluv/

60

https://www.uv.mx/blogs/portaluv/files/2019/05/Guia-Administrar-Sitiosweb.pdf
https://www.uv.mx/blogs/portaluv/files/2019/05/Generacion-de-imagenes-para-avisos-en-los-sitios-web.pdf
http://www.uv.mx/blogs/portaluv/


Enlaces de interés 

Recomendaciones para la publicación de contenidos en la página web de los posgrados

https://www.uv.mx/posgrado/general/contenido-de-la-pagina-web/

Página Web de la Unidad de Estudios de Posgrado

https://www.uv.mx/posgrado/directorio/

Facebook:  https://www.facebook.com/posgrado.universidadveracruzana

Twitter:

https://twitter.com/posgradouv

Todos los Programas Educativos de Posgrado

http://www.uv.mx/posgrado/oferta-educativa/oferta-educativa/

Cuenta de Correo Electrónico Institucional de la UEP posgrado@uv.mx

61

https://www.uv.mx/posgrado/general/contenido-de-la-pagina-web/
https://www.uv.mx/posgrado/directorio/
https://www.facebook.com/posgrado.universidadveracruzana
https://twitter.com/posgradouv
http://www.uv.mx/posgrado/oferta-educativa/oferta-educativa/
mailto:posgrado@uv.mx


Enlaces de interés 

Algunos ejemplos de páginas web de programas de posgrado de la Universidad Veracruzana:

MAESTRÍA EN LITERATURA MEXICANA

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

62

https://www.uv.mx/mlm/
https://www.uv.mx/mdhjc/


Directorio



Contactos página Web

Región Veracruz

Dra. Gabriela Blasco López

Coordinadora Regional de Posgrado

gblasco@uv.mx

Tel: (229) 7752000 Ext. 22213

Ing. Arriola Conde Aldhayr Omar

Responsable de TIC

Coordinación Regional de Posgrado

aarriola@uv.mx

(229) 7752000 Ext. 22213

mailto:gblasco@uv.mx
mailto:aarriola@uv.mx


Contactos página Web

Región Poza Rica –Tuxpan

Dra. Carolina Solis Maldonado

Coordinadora Regional de Posgrado “Poza Rica – Tuxpan”

Correo electrónico:  casolis@uv.mx

Teléfono:  782 822 56 63 Extensión: 41130

Página web : Coordinación Regional de la Unidad de Estudios de Posgrado Poza Rica –Tuxpan

Mtra. Idalia Lucero Rosas

Apoyo de TIC

Coordinación Regional de Posgrado “Poza Rica – Tuxpan”

Correo electrónico:  ilucero@uv.mx

Teléfono:  782 822 56 63 Extensión: 41134

Mtro. Antonio Robles Guerra

Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías de Información Poza Rica 

Correo electrónico:  arobles@uv.mx

Teléfono:  782 824 15 40 Extensión: 41120

https://www.uv.mx/pozarica/posgrado/
mailto:ilucero@uv.mx
mailto:arobles@uv.mx


Contactos página Web
Región Coatzacoalcos Minatitlán

MTE Magdalena Peña García

Coordinación Regional de Innovación Educativa y Educación Continua

Teléfono: 921 211 57 23 Extensión: 55717 

Correo electrónico :  mpena@uv.mx

https://www.uv.mx/coatza/region/directorio-regional/

Dra. María Teresa de la Luz Sainz Barajas

Coordinadora Región Coatzacoalcos – Minatitlán

Correo electrónico: tsainz@uv.mx

Teléfono: 228 842 17 00 Extensión: 55717

mailto:mpena@uv.mx
https://www.uv.mx/coatza/region/directorio-regional/


Contactos página Web

Región Xalapa

https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/portales-institucionales/

Lic. José Carlos Rodríguez Barrera

Jefe Departamento de Desarrollo de Software Académico

Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico

Correo Electrónico: jbarrera@uv.mx

Teléfono: 228 842 17 00 Extensión: 11513

Dr. Rafael Barragán Flores

Gestión y revisión de páginas  web

Unidad de Estudios de Posgrado

Correo electrónico:  rbarragan@uv.mx

Teléfono: 228 842 17 00 Extensión: 13132

https://www.uv.mx/dgti/servicios-de-ti/portales-institucionales/
mailto:jbarrera@uv.mx
mailto:rbarragan@uv.mx
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