Facultad de
Medicina
Dr. Fidencio Gaspar Fernández
Pérez
Director

Tradición e Innovación

Universidad
Veracruzana
Región Poza Rica –
Tuxpan

Informe de
Actividades
2016-2017

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Introducción

En cumplimiento del artículo 70 del Estatuto General, Fracción XII de
la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, ésta dirección de
Facultad a mi cargo, presenta a la consideración de la Junta
Académica, de la Vicerrectoría de la Región Poza Rica-Tuxpan, de la
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de la
Secretaría Académica, de la Secretaría de Administración y Finanzas
y

de

la

Rectoría

de

la

Universidad

Veracruzana,

bajo

la

responsabilidad y conducción de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, el
presente Informe de labores, correspondiente

al período lectivo

Septiembre 2016 – Agosto 2017, de la Facultad

de Medicina de la

Región Poza Rica-Tuxpan

I. Innovación académica con calidad.

Somos una Facultad comprometida y actualmente a
través de reuniones programadas junto con las otras 4
restantes, después de haber puesto en operación el
Modelo Educativo Integral y Flexible de la licenciatura de
Médico Cirujano en agosto 2004; con la finalidad de
formar médicos generales de calidad, y en respuesta a
las necesidades sociales de la región, del estado y del
país, se realizó conjuntamente con las otras 4 facultades
de Medicina, el “Rediseño Curricular” de la licenciatura,
mismo que entró en operación en el presente período
agosto 2017- enero 2018, este programa mantiene los
452 créditos y las áreas básica general, iniciación a la
disciplina, disciplinar, terminal obligatoria y optativa.

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

Concluyó el proceso de Certificación por parte de CIEES,
este organismo nos visitó el día 16 de noviembre del 2016
para la revisión de los apartados, los cuales se concluyeron,
con la cooperación de un gran equipo de trabajo que
incluyó académicos, alumnos, personal administrativo y de
servicios generales mismos que demostraron un gran
entusiasmo y sobre todo responsabilidad para que
lográramos nuestro compromiso.
Dicho proyecto constituía prioridad de mi ejercicio como
Director como consta en el Plan de Trabajo de la Facultad,
para ello se trabajó diariamente durante 18 meses, en la
revisión de carpetas y verificación de documentos que
debíamos de concluir para lograr dicha certificación.
Conocedor de la importancia que tiene el que contar con
un Programa Educativo Certificado y Acreditado, tanto para
nuestra Facultad, como para toda la Comunidad
Universitaria.

2. Planta académica con calidad.
La planta académica de la Facultad
La facultad cuenta con 8 Tiempos Completos, 1 mujer y 7 hombres.
1 Doctorado, 1 pasante de Doctor, Especialidad o Maestría 4 y 2 con
Licenciatura.
Profesores de Asignatura “B”

26

Con Especialidad o Maestría 23
Con Licenciatura 3
Técnicos Académicos

5 , con Especialidad y/o maestría 3, con

Licenciatura 1 y con Nivel Técnico 1

JUNTAS
ACADÉMIC
AS
Y
REUNIONE
S
DE
ACADEMIAS

• La facultad cuenta con 41 académicos de los cuales 7 tienen
licenciatura para el
17.07 %; 33 tienen posgrado para un 80.4 % y 1 es técnico superior
para el 2.4 %.

2. Planta académica con calidad.

Experiencias Educativas
convocadas
• En el período Agosto 2016 - Enero 2017 se convocaron 36
experiencias educativas:
IPPL 25, IOD 6, IPP 5
• Son de las áreas siguientes: de Iniciación a la Disciplina son 10
• Del área Disciplinar 20, Área terminal 6
• Del período Feb 2017 se publicaron 3 boletines

• BOLETIN 1

 Se publicaron 30 Experiencias Educativas
 Del área iniciación a la disciplina 11
 Del área disciplinar 15

 Del área terminal 4
• BOLETIN 2
 Se publicaron 5 Experiencias Educativas

 Del área de iniciación a la disciplina 1
• Del área disciplinar 4
• BOLETIN 3
 Se publicó una plaza de Técnico Académico

En el período Febrero - Julio 2017 se convocaron 23
experiencias educativas:
IPPL 25, IOD 6, IPP 5,
(Iniciación a la disciplina 8, área disciplinar 15)
BOLETIN 1
 Se publicaron 25 Experiencias Educativas
Del área iniciación a la disciplina 10
Del área disciplinar 15
BOLETIN 2
Se publicaron 17 Experiencias Educativas
 Del área de iniciación a la disciplina 7
 Del área disciplinar 10

BOLETIN 3
 Se publicaron 2 plazas de Técnico Académico

3. Atracción y retención de estudiantes de
calidad.
Objetivo: Formar integralmente al estudiante, constituyéndolo
en el
centro del binomio enseñanza aprendizaje y del trinomio
Universidad-Maestro-Alumno, con equidad, liderazgo, compromiso y
principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas
comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.

Como cada semestre se han entregado las Notas Laudatorias a
aquellos alumnos que obtienen una calificación promedio de 9 y
superior, como lo indica el Estatuto de Alumnos

PROMOCIÓN AL DEPORTE Y
ACTIVIDADES CULTURALES

Además de que nuestros alumnos participan de
manera muy entusiasta en el programa “Conoce
tu Universidad”, donde uno de los módulos de
mayor atracción resulta el de Medicina.

3. Atracción y retención de estudiantes de
calidad.

La Facultad de medicina en el período Agosto 2016 – Enero 2017 tuvo un total
de 536 alumnos inscritos, con 3 Bajas Definitivas ( 3 Hombres y 0 mujeres),

en

este período el índice de reprobados del Área de Formación Básica es el siguiente

Experiencia
Educativa

Total de
Alumnos

Alumnos
Reprobados

Índice de
Reprobación

Computación Básica

32

1

3.13

Habilidades del
Pensamiento

41

2

4.88

Lectura y Redacción

32

1

3-13

Bioquímica Básica

98

3

3.06

Fisiología General

85

3

3.53

Inmunología

95

5

5.26

Anatomía Humana I

92

25

29.07

Embriología

92

8

8.70

Microbiología

83

0

0.00

Estrategias Educativas
en Salud

105

3

2.86

Socioantropología

En el período Febrero – Julio 2016 la Facultad tubo un total de
527 alumnos, con 1 baja definitiva, siendo los índices de
reprobación por área, los siguientes :
EXPERIENCIA
EDUCATIVA

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA

HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO
LECTURA Y
REDACCION
INGLES II
BIOQUIMICA CLINICA
FISIOLOGIA
SISTEMICA
GENETICA
ANATOMIA HUMANA II
HISTOLOGIA
PARASITOLOGÍA
DEMOGRAFIA
METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

TOTAL DE ALUMNOS

26
22
1
96
80
82
80
93
83
99
74

ALUMNOS
REPROBADOS

9
1
0
4
4
8
1
2
1
2
4

INDICE DE
REPROBACION

34.62
4.55
4.60
0.00
4.17
5.00
1.25
2.15
1.20
2.02
5.41

ÁREA DE FORMACIÓN
DISCIPLINAR
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS
FARMACOLOGIA
FISIOPATOLOGIA
SISTEMICA
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
IMAGENOLOGIA
NEFROLOGIA
NEUMOLOGIA
PEDIATRIA DEL NIÑO SANO
PROPEDEUTICA CLINICA
REUMATOLOGIA
EDUCACION QUIRURGICA
GINECOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PATOLOGIA GENERAL
BIOESTADISTICA
BIOETICA
CONTROL ENF
TRANSMISIBLES
EPIDEMIOLOGIA Y
ECOLOGIA
PSICOLOGIA MEDICA
SALUD MATERNO INFANTIL

TOTAL DE ALUMNOS

70
69
50
49
94
49
98
95
67
53
93
93
54
70
75
88
79
92
86
102

ALUMNOS REPROBADOS

0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
2
0
0
2
28
3
1
1
1
0

INDICE DE
REPROBACION
0.00
1.45
2.00
2.04
1.06
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2.15
0.00
O.00
2.86
37.33
3.41
1.27
1.09
1.16
0.00

AREA DE FORMACION DISCIPLINAR
PERÍODO FEBRERO - JUNIO 2017
EXPERIENCIA
EDUCATIVA
FISIOPATOLOGIA
SINDROMATICA
TERAPEUTICA
CARDIOLOGIA
GERIATRIA
HEMATOLOGIA
NEUROLOGIA
ONCOLOGIA
PEDIATRIA DEL NIÑO
ENFERMO
PSIQUIATRIA
SEMIOLOGIA CLINICA
OBSTETRICIA
OFTALMOLOGIA
PATOLOGIA QUIRURGICA
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
UROLOGIA
PATOLOGIA ESPECIAL
BIOETICA
CONTROL ENF CRONICODEGEN
SALUD REPROD Y EDUC
SEXUAL

TOTAL DE
ALUMNOS
68
68
48
48
53
54
97
91
100
72
96
49
88
90
55
65
29
74
88

ALUMNOS
REPROBADOS

INDICE DE
REPROBACION

1
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
2
1
2
3
1
1
3

1.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03
1.10
2.00
0.00
1.04
2.04
2.27
1.11
3.64
4.62
3.45
1.35
3.41

Área

de Formación Terminal

Período Agosto 2016 - Enero 2017

EXPERIENCIA
EDUCATIVA

ALERGOLOGIA
DERMATOLOGIA
MEDICINA LEGAL
INTERNADO DE PREGRADO
SERVCIO SOCIAL

TOTAL ALUMNOS

75
41
7
6
14

ALUMNOS
REPROBADOS

INDICE DE
REPROBACIÓN

0
1
0
0
0

0.00
2.44
0.00
0.00
0.00

AREA DE FORMACIÓN
TERMINAL
EXPERIENCIA
EDUCATIVA
ANESTESIOLOGIA
INFORMATICA
MEDICA Y MEDICINA
BASADA EN
EVIDENCIAS
EXPERIENCIA
RECEPCIONAL
INTERNADO DE PREGRADO
SERVICIO SOCIAL

Periodo Febrero _ Julio
2017
TOTAL
DE
ALUMNOS
INDICE DE
ALUMNOS

REPROBADOS

REPROBACION

33

0

0.00

24

0

0.00

47
12
20

1
0
0

2.13
0.00
0.00

TOTALES DE LOS DOS
PERÍODOS
Periodo

Total de
Alumnos
Índice de
alumnos
reprobado reprobació
inscritos en s
n
todas las
EE

Agosto
2503
2016-Enero
2017

97

3.88

Febrero Julio 2017

57

2.59

2205

TOTAL DE TITULADOS ENERO 2016-JULIO 2017

• En el período comprendido
entre Agosto 2016 y Julio
2017 se titularon 34 alumnos:
• Generación 2008 ---------------1
• Generación 2009 --------------1
• Generación 2010 --------------30
• Generación 2011-----------------

INDICE DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN A
PARTIR DEL 2008
GENERACIÓN

TOTAL DE
ALUMNOS
INSCRITOS

TOTAL DE
TITULADOS

INDICE DE
TITULACIÓN

2008

75

52

69.33%

2009

75

29

38.66%

2010

75

31

41.33%

Las Generaciones de 2011 en adelante están
concluyendo el próximo año el Programa de 452
créditos.
La Generación 2008 está por arriba de la media
nacional del índice de titulación que es de 60%

BECAS
Durante el período escolar Agosto 2016 –Julio 2017 los alumnos
recibieron únicamente las siguientes Becas Escolares:
Agosto 2016-Enero 2017: 8 Becas

Febrero-Julio 2017: 9 Becas

TUTORÍAS
Por medio del sistema Tutorial se dan a conocer a los Tutores la
situación que guardan las trayectorias escolares de los
estudiantes, así como los índices de reprobación y deserción,
detectándose a los estudiantes que se encuentran en riesgo, para
realizar acciones pertinentes a fin de disminuirlos (ofreciéndoles
PAFIS, pláticas de forma personalizada o grupal y nos ponemos en
comunicación con los padres de familia, etc.). En este indicador
estamos cumpliendo con un 95% de tutorías realizadas.

SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
Los servicios bibliotecarios han mejorado, el acervo bibliográfico
se ha enriquecido tanto por donaciones de los alumnos como
por los recursos PIFI.
El acervo bibliográfico actualmente cuenta con 4464 títulos y 9738
volúmenes.
Se ha realizado la promoción de la Biblioteca Virtual, misma que
comienza a ser cada vez mas consultada por parte de los
alumnos, y de los Catedráticos.

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

Actualmente se llevó a cabo el proceso de
Certificación, para ello se conformó el equipo de
trabajo que realizó y revisó cada uno de los
Apartados que se presentaron al CIEES

Visita del los evaluadores del CIEES
15 y 16 de Noviembre de 2016

4. Campos clínicos
Existe una supervisión más vigilada por parte de la
Coordinación de Enseñanza en todas las Instituciones de
Salud que nos abrieron las puertas para la realización de
dicha actividad:
En la actualidad contamos con el Instituto Mexicano del
Seguro Social Hospital General de Zona N° 24, la Unidad
de Medicina Familiar N° 73, el Hospital General de Poza
Rica, así como la Jurisdicción Sanitaria Núm. III.
Se encuentran un Total de 248 alumnos distribuidos tanto
en turno matutino como turno vespertino, lográndose una
asistencia al mismo de un 90%, cifra que mejoró
comparativamente con el año pasado en que era de un
75%.
Esta actividad permite a la fecha que podamos realizar
una evaluación correspondiente a los conocimientos,
habilidades, destrezas que tienen nuestros alumnos.

Inauguración de Campos Clínicos

II. Presencia en el entorno con impacto s

La Facultad de
Medicina participa
activamente en las
campañas de salud, que la Secretaría realiza en la Ciudad,
organizadas por la Jurisdicción Sanitaria Num III, como en
descacharrización, Dengue, Hipertensión Arterial, Obesidad,
Inmunizaciones. Detección Oportuna de Cáncer CervicoUterino, Mamario.
Se participa activamente con el servicio de consulta externa,
en las promociones que realiza el Ayuntamiento, con su
programa mensual de “Gobierno en tu Colonia”, ahí se
realiza, promoción, prevención y diagnósticos, a los
pacientes que asisten.

Hay participación activa de nuestros alumnos, en las
Semanas Nacionales de Salud, donde han aprendido lo que
es otorgar servicio a la comunidad, promoción de salud y
detección de patologías.

Programa de “Gobierno en tu Colonia” y DIF

Tenemos participación en los eventos que realiza nuestra
Vicerrectoría, con la presencia siempre del Módulo de Atención
Médica (Congresos, Foros, Bienvenida a alumnos de nuevo
ingreso, etc.)

5. Reconocimiento del Egresado como un

medio para generar impacto.
Nuestro objetivo de acuerdo a este programa, es promover las
relaciones con y entre los egresados para recuperar experiencias y
reconocimientos que están impactando en el desarrollo profesional,
social e institucional.
En este aspecto se está teniendo un control y seguimiento de
Egresados, y se insiste con todos los alumnos de las facultad en
llenar su Cédula de Pre-Egreso, con la finalidad de contar desde su
matrícula como alumno, con sus
datos para un seguimiento
adecuado, en este indicador contamos con un 95% de cédulas de
Pre-egreso, capturadas en el sistema de la Universidad.
También se ha establecido un programa de Egresados que deseen
incorporarse a la plantilla de maestros, y en la actualidad se cuenta
con más de una veintena de Médicos Especialistas que laboran en
las distintas Instituciones hospitalarias de la Ciudad, que ya son
catedráticos interinos y aportan su experiencia en las distintas
especialidades que ejercen.

Foro de Egresados

6. Reconocimiento e Impacto de la Facultad de

en la sociedad.
Presencia Nacional e Internacional
Se realiza la aplicación de encuestas a empleadores y expertos de
las diferentes instituciones de salud donde se encuentran
laborando nuestros egresados, con la finalidad de posicionar a
nuestra Universidad dentro del ámbito Regional, Nacional e
Internacional, resaltando su quehacer científico.
La Facultad cuenta con el nivel 1 de CIEES, y se esta realizando la
revisión de indicadores, para poder encontrarnos en condiciones de
solicitar la visita de la COMAEM próximamente.
Y con la asistencia de Congresos, Foros y Seminarios se realiza la
promoción de la Universidad en la sociedad, aunado a los servicios
que prestan los alumnos de manera común con las diversas
instituciones y organismos.
Se cuenta con exalumnos que tienen reconocido prestigio a nivel
Regional, Nacional e Internacional, tanto en el campo de la

POSGRADO (Reconocimiento e
Impacto)
Actualmente la Universidad Veracruzana a través de Facultad de
Medicina avala a los Residentes que se encuentran en esta Sede
(ciudad de Poza Rica) se cuenta con:
58 Residentes de Medicina Familiar en la UMF 73 del IMSS
(20 Residentes R-1,

20 Residentes R-2

y 18 Residentes R-3)

15 Residentes en el Hospital Regional de Poza Rica
(3 en Anestesiología, 3 de Medicina Interna, 3 de GinecoObstetricia, 3 de Cirugía, 3 de Pediatría) Todos ellos son R-1
16 Residentes en Urgencias en el Hospital General de Zona N° 24
del IMSS (R-1)

Y ORGULLOSAMENTE les comunico que este año ingresaron para
realizar su Especialidad en las diferentes Instituciones de Salud,
un total de 22 Ex-alumnos.

7. Fortalecimiento de la Vinculación con el
medio.
La Facultad de Medicina bajo la dirección de la Vicerrectoría de la
Región Poza Rica – Tuxpan participa mediante un convenio con el DIF
Municipal, para prestar servicios de atención Médica General en los
Consultorios de la Facultad de Medicina, se adjunta servicios médicos
prestados:
Octubre 2016…
14 consultas
Noviembre ……………. 16 pacientes
Diciembre ……………..
8 pacientes
Enero 2017 ………..
5 pacientes
Febrero …………….
10 pacientes
Marzo
……………
20 pacientes
Abril
……………..
20 pacientes
Mayo
………………
10 pacientes
Junio
………………..
15 pacientes
Julio
………………
8 pacientes
Total de consultas
116 consultas

• Dentro del módulo también se realizan actividades
de promoción a la salud, como la creación y
difusión de carteles. Platicas de orientación en
temas relacionados con la sexualidad, métodos
anticonceptivos, enfermedades de transmisión
sexual a alumnos de la Secundarias y Bachilleratos
que se encuentran en la ciudad. Esta actividad se
realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las
Direcciones de los Colegios a esta Facultad.

8. Respeto a la Equidad de Género y a la
Interculturalidad.
La Facultad de Medicina participa como integrante de la Unidad
de Género de la región de Poza Rica, participando en el Plan de
Trabajo de la DES Ciencias de la Salud, en donde cada una de la
Facultades estableció sus acciones específicas.
La finalidad es impulsar la equidad de género y la
interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes
que vayan en congruencia con el rumbo estratégico
institucional.

III. Gobierno y gestión responsable y
con transparencia.

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional.

Existe avance en la mejora de los procesos de servicios a los
estudiantes, el sistema SIIU Banner cuenta con el 100% de la

información capturada, como lo es calificaciones en línea, preinscripción
e inscripción en línea.
Se cuenta con el programa de transparencia y rendición de cuentas, que

se encuentra en nuestra página web.

10. Sostenibilidad Financiera.

La Facultad de Medicina cuenta con los siguientes recursos financieros :

Fondo 814 Subsidio Estatal Ordinario 2017 …………….

$ 205,000. 00

Fondo 132 Aportaciones Patronato / Fideicomiso……. $ 1,232,661.78
(saldo al 31 Agosto 2017) –REMANENTE—
Fondo 133 Comité Pro-mejoras………………………
Ingreso 2016…
2,063,314.71
Ingreso
2017…
2,734,662.00
TOTAL:
4,797,976.71
(se han ejercido un total de $601,086.48)
Disponibles
4,196,890.23

$
$

$
$

(Se ha tratado de optimizar los recursos y diversificar las fuentes de
financiamiento, con la finalidad de mejorar nuestra Facultad y
proporcionar a los alumnos las mejores condiciones de equipamiento

11. Optimización de la Infraestructura
física y equipamiento con eficiencia y
eficacia.

La Facultad de Medicina está ubicada en el espacio que ocupa la Unidad
de Ciencias de la Salud,
en los Edificios B. C. D. E y F
Tiene 8 aulas de clases con capacidad para 40 alumnos cada una, con
aire acondicionado ( 2 equipos de 2 toneladas en cada salón de clase,
también se pusieron equipos de aire acondicionado en todos los
laboratorios y áreas de uso común) y todas las Aulas y Laboratorios
también ya cuentan con Videoproyectores fijos así como pintarrones y
pantallas retráctiles.
Lo que proporciona un total de 320 espacios, suficientes para cubrir la
población escolar debidamente inscrita. Ello derivado de la decisión
colegiada
tomada en el año del 2008, donde se
establecieron
jornadas matutinas y vespertinas de horarios, lo que permite duplicar
nuestros espacios físicos y ser autosuficientes para la matrícula.

En los laboratorios de Histología y Embriología ubicados en el
primer piso del edificio B, se concluyó su remodelación, los
laboratorios
de Fisiología- Farmacología, y de MicrobiologíaParasitología- Bioquímica, se encuentran en el primer piso del
edificio C, y el laboratorio de Anatomía Patológica se encuentra
en la planta baja del edificio E; el aula de Disecciones también se
terminó la remodelación en
Enero 2016, en ella se instaló
moderno equipo de la enseñanza de la Anatomía Humana (Mesa
Anatomage),que además es también útil para el aprendizaje de
otras Experiencias Educativas como la Fisiología, Cirugía,
Cardiología, etc.
Los laboratorios cuentan con microscopios, centrífugas, aire
acondicionado, video proyectores ( cañones ), y en ellos se
realizan los estudios del Examen de Salud Integral ( ESI-UV ) a
todos los alumnos de nuevo ingreso de toda la Región Poza Rica,Tuxpan esto es durante los meses de agosto a diciembre de cada
año para lo cual se tiene equipo automatizado de última
generación que está en comodato con una empresa, que nos

(Otras Actividades) La facultad realiza diversas actividades que
es preciso mencionar :
Es el centro de los Exámenes de Salud Integral que se realizan a
los alumnos de Nuevo Ingreso en la Región Poza Rica Tuxpan,
con un global de 2700 estudios realizados.
Está integrada a las actividades que la Universidad Veracruzana
en la Región tiene con los distintos Ayuntamientos de la Zona
Norte del Estado de Veracruz, y muy especialmente con el
Municipio de Poza Rica, en donde mes con mes, acude a diversas
colonias para prestar apoyo médico en consultas y exámenes de
laboratorio, de programas de Diabetes mellitus, Hipertensión
Arterial, Obesidad. Etc.
También es de señalar la activa participación de los Pasantes en
Servicio Social asignados a la Facultad, que realizan en planteles
educativos de primaria y secundaria, pláticas, conferencias, etc.,
para promover y mejorar la salud de los alumnos.

Mensaje Final

Honorable Junta, y Autoridades que hoy nos acompañan:
En educación superior la formación de profesionales de la Medicina es imperativo
que se realice con Calidad, Calidez, Excelencia y Humanismo; las entidades
académicas formadoras de recursos humanos en este rubro deben realizar dicha

función equipando a los estudiantes con conocimientos, habilidades y destrezas
que les permitan diagnosticar, tratar, rehabilitar y minimizar hasta donde sea
posible las secuelas, esto permitirá al egresado la integración expedita y oportuna

a los equipos de trabajo establecidos para tal fin en el Sector local, estatal,
regional, nacional e internacional, proporcionándoles los conocimientos científicos
de vanguardia, con la utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten
sus actuación dentro de un horizonte globalizado con una competitividad que le
asegure su participación destacada y responsable en él mismo.

Universidad
Veracruzana
Región Poza Rica –
Tuxpan

Tradición e Innovación

FACULTAD
CERTIFICA
DA

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

