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DRA. MIRIAM ALEJANDRE ESPINOSA 

DIRECTORA DE FACULTAD 
 

En la Universidad Veracruzana se da cumplimiento al Informe de labores 
con  base en el Artículo 70, Fracción XII de la Ley Orgánica ante el H. 

Junta Académica y Autoridades Universitarias. El informe de labores 
corresponde al Periodo Septiembre 2016 - Agosto 2017, teniendo como 

base los ejes estratégicos, los programas y las líneas de acción previstas 
en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición e 

Innovación de la Universidad Veracruzana. 
 

En el Eje de Innovación académica de calidad se describe el Programa 
de Licenciatura en Pedagogía y de la Maestría en Gestión del 

Aprendizaje en relación a los Estándares de Calidad  nacional e 
internacional, el Rediseño del Programa de Licenciatura así como la 

Planta académica con calidad entre otros.  

 
En relación al Eje de  Presencia en el entorno con pertinencia e impacto 

social es importante tener el reconocimiento y el impacto de la U.V en la 
Sociedad ya sea mediante premios o reconocimientos así como la 

atención y vinculación social. 
 

Por último en el Eje de Gobierno y gestión responsables y con 
transparencia se detalla los fondos que se otorgan a la Facultad y el 

presupuesto ejercido de dichos  fondos en los Periodos que comprende 
el Informe Anual.  

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 
nacional e internacional 

• La Licenciatura en Pedagogía ofertada por la Facultad de 
Pedagogía en la Región Poza Rica Tuxpan, es un Programa de 

Calidad acreditado en el 2010 y Re-acreditado en 2015 por el 
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 

A. C. (CEPPE). Además cuenta con el Nivel 1 por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES).  Actualmente se realizó  la  Modificación Curricular del 

Plan de Estudios 2016, aprobado en la Sesión Ordinaria de 
Consejo Universitario General celebrada el 14 de diciembre 2016. 

• En el nivel posgrado, la Facultad ofrece desde 2012 la Maestría en 
Gestión del Aprendizaje, reconocida en ese momento en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) como Programa de Calidad de 

Reciente Creación y en Octubre del 2016  obtiene el 
Reconocimiento del nivel En Desarrollo en el PNPC.   
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Oferta Educativa 

 
 

La matrícula atendida a Septiembre 2016 - Junio 2017 es de 1060 

estudiantes. El 100% de la matrícula contó con seguro facultativo; el 

100% de los estudiantes de nuevo ingreso acudió al Examen de Salud 

Integral en septiembre de 2016 (189); 254 alumnos contaron con beca 

de Manutención, 20 con Beca Escolar, 2 SNI y 1 PRODEP;  

Durante el Periodo 2013 – 2017 el 100% de los estudiantes contó con 

un tutor académico que acompañó su trayectoria. Los estudiantes se 

incorporaron a actividades académicas, culturales, artísticas y 

deportivas, en las que se fomentó la interculturalidad, la equidad de 

género, la sustentabilidad y la responsabilidad social. Se entregaron en 

cada periodo las notas laudatorias a estudiantes con promedio igual o 

superior a nueve como un estímulo a su trayectoria académica, así 

como el apoyo con Becas Escolares, Rendimiento escolar, Estímulo al 

Desempeño docente. 

Estadística de Licenciatura 

Periodo  Alumnos inscritos 
por semestre 

Total del ciclo 

Agosto 2013 – Enero 2014 682 1266 

Febrero – julio 2014 584 

Agosto 2014 – Enero 2015 647 1201 

Febrero – julio 2015 554 

Agosto 2015 – Enero 2016 550 1016 

Febrero – julio 2016 466 
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Tabla 1 Fuente: Secretaría Académica 

En el Periodo 2016 – 2017 la Maestría de Gestión del Aprendizaje, tiene 

una matrícula de 20 estudiantes, de los cuales el 90% de los estudiantes 

cuentan con  Becas CONACYT; 6 estudiantes realizaron movilidad, 4 con 

el apoyo del Programa de Becas Mixtas CONACYT y 2 sin apoyo, de los 

Becados: 3 en estancias a nivel nacional y 1  a nivel Internacional. 

Estadística de Maestría 

 

Tabla 2 Fuente: Responsable de Posgrado 

Agosto 2016- Enero 2017 586 1060 
 

 
1023 

Febrero – Julio 2017 

Agosto 2016- Enero 2017 

474 

549 
 

GENERACIÓN INSCRITOS BAJA 
DEFINITIVA 

EGRESADOS EN PROCESO 
DE 

TITULACIÓN 

TITULADOS EFICIENCIA 
TERMINAL 

 1a. 
2012-2014 

7 2 5 2 3 60% 

 2a. 

 2013-2015 

22 4 18 1 17 94% 

  3a. 

2014-2016 

13 0 13 13 – 100% 

 4a. 
2015-2017 

8 1 – 7 – Proceso 
de 

Titulación 

5a. 

2016-2018 

14 1 – 13 – – 

6a. 

2017-2019 

8 0 0 0 – – 
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Calidad de la Oferta educativa: evaluación y reconocimientos 

En el periodo Septiembre 2016- Agosto 2017, la Facultad de Pedagogía 

de la Región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana (UV), es 

una institución de calidad, ubicada en el Nivel I (desde 2008) por parte 

de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), Acreditada (desde 2010) por el Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación A. C. (CEPPE) y Re- 

Acreditada por el CEPPE (Diciembre 2015). 

Creación y actualización de Planes de Estudio 

En 2008 se inició el proceso de evaluación del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Pedagogía, encaminado al diseño del Nuevo Plan de 

Estudios. En el periodo que se reporta, siete profesores de la Facultad 

que forman parte de la Comisión Estatal encargada del proceso, 

participaron en reuniones estatales. y en mayo de 2016 se envió el 

documento de Plan de Estudios para su revisión, dictamen y aprobación 

ante la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa de la Universidad.  

 

Trabajo que se realizó por la Comisión Estatal para el Rediseño del Plan 

de Estudios de  las Facultades de Pedagogía Xalapa, Veracruz y Sistema 

de Enseñanza Abierta (SEA). Siendo el resultado siguiente: 

 

En seguimiento a la Modificación Curricular del Plan de Estudios, en la 

Sesión Ordinaria de Consejo Universitario General celebrada el 14 de 

diciembre 2016, como consta en los archivos de esta Universidad, se 

aprobaron por Unanimidad los Acuerdos de la Comisión Académica de 

Humanidades, de la Sesión del día 23 de noviembre de 2016, entre 

ellos: 
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“SEGUNDO. Se aprobó por Unanimidad la modificación curricular 

de la Licenciatura en Pedagogía, su plan y programa de estudio. 

”  Que se hace Constar en Acta emitida el veintiséis de Enero del 

2017.En el Marco de la Solicitud de la Dirección General del área 

académica de Humanidades de esta Universidad. 

Actualmente se está realizando la configuración en el Sistema Integral 

de Información Universitaria (SIIU) para que se implemente en el 

Periodo Agosto 2017 – Enero 2018. 

El nuevo Plan de Estudios cuenta dentro de su mapa curricular con 

Experiencias educativas relacionadas con los criterios de Equidad, 

sustentabilidad y desarrollo humano. 

 

Estrategias Innovadoras de los Planes y Programas de Estudio 

 

En el Periodo 2016 – 2017 con la aprobación del Plan de Estudios 2016 

de la Licenciatura en Pedagogía, se logra su  Revitalización curricular  y 

se evoluciona de un enfoque constructivista  hacia los fundamentos del 

paradigma holista con un enfoque humanista-reflexivo.  

 

Como una estrategia innovadora, se pasa de una estructura de áreas 

formativas centradas en áreas de conocimiento a una focalizada en 

núcleos y quehaceres profesionales, con una concepción de la Pedagogía 

como disciplina multireferencial.  
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Modalidades no convencionales y uso educativo de tecnologías 

de información y comunicación. 

 

Durante el periodo 2016-2017, se trabaja desde las Experiencias 

Educativas con la plataforma EMINUS como un apoyo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Además, se hace uso de las herramientas de la 

Web 2.0, biblioteca virtual y aplicaciones on line. 

 

 Planta académica con calidad 

 

La planta de profesores está conformada por 39 académicos cuya 

formación va de la licenciatura al doctorado, de los cuales: 

 

 15 son profesores de tiempo completo que constituyen el 38% de 

la plantilla total,  

 2 Técnicos Académicos y  

 22 profesores de asignatura 

 

Con esta capacidad académica la matrícula de licenciatura atendida es 

de 586 alumnos, mismos que egresan en 8 periodos escolares en 

promedio. A continuación se detalla las características de los Profesores 

de Tiempo Completo: 

Nombre Grado Antigüedad 

UV 

Observaciones: 

Perfil PROMEP, SNI, CA. 

Nivel alcanzado 

en Productividad 

Ángel Moreno  
Boa 

Maestro en Educación con 
Especialidad en 
Metodología de la 
Enseñanza ICEST 

37   

Ariel 
Rivera Torres 

Especialidad en Docencia 
Universidad Veracruzana 
Candidato a Doctor en 
Educación 

34 CA EDIEVA  
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Antonia 
Rodríguez Badillo 

Doctora en Educación  32 PERFIL PRODEP 
CA GIET 

 

María de los 
Ángeles 
Silva Mar 

Doctora en Gestión 
Ambiental Sustentable, 
Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz 

30 
  

PERFIL REFRENDO 
PRODEP OBTENIDO EN 
2014, CA INES 

Nivel 6 

Adoración 
Barrales Villegas 

Doctora en Calidad e 
Innovación de los procesos 
educativos. Universidad de 
Barcelona 

27 PERFIL PRODEP 
CA GIET 

Nivel 6 

Marcela Mastachi 
Pérez 

Maestría en Investigación 
Educativa, Universidad 
Iberoamericana 

27 PERFIL PRODEP 
PERIODO 2014-2017, CA 
INES 

Nivel 6 

María del Rosario 
Landín Miranda 

Doctora en Pedagogía 
Universidad de Barcelona, 
España. 

18 PERFIL PRODEP 
Refrendo, MIEMBRO 
DEL SNI, NIVEL C. 

Nivel 6 
SNI 

Mayté Pérez 
Vences 
 

Doctora en Educación con 
Especialidad en Mediación 
Pedagógica, Universidad La 
Salle de San José de Costa 
Rica 

19 PERFIL PRODEP 
 

Nivel 6 
 

Alejandro Vera 
Pedroza 
 

Doctor en Educación 
IVES 
 

17 PERFIL PRODEP 
REFRENDO, CA EDIEVA 
 

Nivel 6 
 

Armando Arrieta 
Granados 
 

Maestría en Educación con 
Especialidad en 
Metodología de la 
Enseñanza ICEST 
 

16   

Marilú Villalobos 
López 
 

Doctora en Educación con 
Especialidad en Mediación 
Pedagógica, Universidad La 
Salle de San José de Costa 
Rica 
 

18 PERFIL PRODEP 
VIGENTE HASTA 2017, 
CA GIET 
 

Nivel 6 
 

Elba María 
Méndez 
Casanova 
 

Doctora en Comunicación y 
Tecnología Educativa, 
Universidad de Barcelona 
 

21 PERFIL PRODEP 
CA INES 
 

Nivel 6 
 

Juana Elena 
Guzmán Valdez 
 

Doctora en Educación con 
Especialidad en Mediación 
Pedagógica, Universidad La 
Salle de San José de Costa 
Rica 
 

22 PRODEP (2015-2018), 
CA EDIEVA 
 

Nivel 6 
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Lilia Esther 
Guerrero 
Rodríguez 
 

Doctora en Educación, 
Instituto Veracruzano de 
Educación Superior 
 

17 PERFIL PRODEP  
CA GIET 
 

Nivel 6 
 

Regina Dajer 
Torres 
 

Doctora en Educación por 
la Universidad Abierta de 
Tlaxcala 
 

18 CA GIET(Apoyo a la 
incorporación de Nuevo 
PTC) 
 

Nivel 6 
 

 

Movilidad Estudiantil 

 

En el periodo 2016-2017, la Facultad de Pedagogía en su Programa de 

Licenciatura,  recibió a 1 estudiante de la Universidade Estatual do 

Centro Oeste- Unicentro, de  Agosto a diciembre de 2016. 

En cuanto a profesores en estancia, en el nivel licenciatura, se recibió a 

un profesor de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad del 

Rosario, de Bogotá, Colombia, en junio de 2017. Impartió un curso 

denominado « Implicaciones Teóricas y Prácticas de un Pensar 

Complejo en el ámbito educativo». 

En el periodo 2016-2017, 6 estudiantes de la Maestría en Gestión del 

Aprendizaje realizaron estancias de investigación; 5 a nivel nacional y 1 

a nivel internacional. De ellos, 4 contaron con beca mixta. La 

participación de estudiantes en movilidad retroalimenta la actividad del 

posgrado, coadyuva en la construcción de los documentos de grado y 

fortalece la formación integral.  

Movilidad estudiantil Maestría en Gestión del Aprendizaje 

Tipo 
Número 

total 

Con beca 

mixta 
Nacional Internacional 

Estancia de 

investigación  

6 

 

4 5 1 

 

Tabla 3. Fuente: Coordinador de Maestría 
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Durante el periodo rectoral (2013-2017), 4 estudiantes de la Facultad 

realizaron movilidad nacional.  

 

Acciones que se realizaron para promover la movilidad estudiantil y 

académica en la facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana 

Campus Poza Rica – Tuxpan. 

 

1. Dar a conocer al inicio de cada semestre la guía para participar en 

la convocatoria PROMUV para que los estudiantes realicen 

estancias en Universidades del país o en el extranjero y de igual 

forma, promover apoyos económicos para cierto número de 

estudiantes seleccionados. 

2. Proporcionar a los estudiantes y profesores el directorio de la 

DGRI (Dirección General de Relaciones Internacionales), así como 

del coordinar regional de movilidad e internacionalización de la 

región Poza Rica Tuxpan. 

3. Se les otorga una conferencia al inicio del semestre sobre lo que 

es movilidad internacional para que los estudiantes de licenciatura 

y posgrado realizan estancias cortas o semestrales en otras 

universidades nacionales e internacionales con la final de cursas 

experiencias educativas diversas, llevar a cabo acciones de 

investigación, realizar prácticas profesionales o actividades con 

reconocimiento curricular por parte de la Universidad Veracruzana. 

 

4. A los alumnos interesados en realizar movilidad nacional e 

internacional se les proporciona el reglamento de movilidad 2014. 

Asimismo se les da a conocer el reglamento de equivalencia y 

revalidación de estudios para su conocimiento.  
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5. Se proporciona a la comunidad universitaria información sobre los 

programas de movilidad que promueve la Dirección General de 

Relaciones Internacionales: PROMUV, Estancias en EUA. Proyecto 

100k ERASMUS Mundus, Fortalecimiento de la Función Pública en 

América Latina, Red Macro, Fundación Carolina, así como de becas 

y apoyos para realizar movilidad nacional e internacional: 

Convocatoria- Cooperación Internacional, Apoyos DGRI, 

SANTANDER, CNBES, SEP-DGRI, entre otras oportunidades. 

 

Programa de Estímulos al desempeño del Personal Académico 

 

En el periodo 2016-2017, 13 profesores se inscribieron al Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico, de los cuales todos 

obtuvieron el nivel 6 de Productividad.  

 

Con su participación en el PEDPA, el 100% de los profesores de tiempo 

completo de la Facultad, han diversificado su carga académica en apoyo 

a las tareas de docencia, investigación, vinculación, gestión y tutorías, y 

los profesores de asignatura avanzan en la realización de actividades 

académicas en apoyo a la formación integral de los estudiantes, la 

investigación, vinculación y tutorías. 

 

Participación en el PEDPA: 

Periodo 
Maestros 

Inscritos 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

Nivel 

6 

No Aplico por 

tener cargo 

Administrativo 

2013 - 

2015 

14 1 1 5 6 1 
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2015 - 

2017 

13  0 0 13 0 

 

 

Tabla 4 Fuente: Dirección 

 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

 

En el periodo 2016-2017, una profesora es nuevo PTC y su incorporación  

al PRODEP está en trámite. Además tiene  un proyecto de investigación 

financiado.  

 

Durante el periodo 2013 – 2017 la Facultad de Pedagogía cuenta con 11 

PTC que tienen Reconocimiento PRODEP y 1 nuevo PTC que está en trámite 

su incorporación al mismo. 

  

Reconocimientos y Distinciones de Académicos 

 

En 2016-2017, 1 profesora recibió el Reconocimiento al Desempeño 

Docente por la Rectoría de la Universidad Veracruzana, por su invaluable 

contribución en la formación de los estudiantes, quienes se han 

distinguido por su dedicación y compromiso académico. De 2013-2017, 

5 profesoras recibieron el Reconocimiento al Desempeño Docente y 2 

profesoras recibieron Reconocimiento de Tutor Mejor Evaluado y 1 tiene 

distinciones académicas. 

Reconocimientos a Docentes 

Académico Reconocimiento 

Jessica Badillo Guzmán 
Marilú Villalobos López 

Reconocimiento al desempeño 
Docente 

15 de Mayo 2017 
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Ma. de los Ángeles Silva Mar 
Mayté Pérez Vences 

Reconocimiento al desempeño 
Docente 

16 de Mayo 2016 

Marcela Mastachi Pérez 

Marilú Villalobos López 

Reconocimiento al desempeño 

Docente 
14 Mayo 2015 

Juana Elena Guzmán Valdez 

Marilú Villalobos López 
Miriam Alejandre Espinosa 

 

Reconocimiento al Desempeño del 

Tutor mejor evaluado 
Agosto 2014- a Enero 2015 y 

Febrero-Junio 2015 

María del Rosario Landin 

Miranda 

Miembro evaluador del  Fondo 

Nacional De Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Gobierno de Chile. 

Miembro del Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa COMIE  
Miembro del Colegio de Pedagogos 

de México. 

Juana Elena Guzmán Valdez 

Marilú Villalobos López 
Ma. de los Ángeles Silva Mar 

María del Rosario Landin 
Miranda 

Adoración Barrales Villegas 

Alejandro Vera Pedroza 
Antonia Rodríguez Badillo 

Elba María Méndez Casanova 
Marcela Mastachi Pérez 

Mayté Pérez Vences 
Lilia Esther Guerrero 

Rodríguez 

 

Perfil PRODEP 

Tabla 5 Fuente: Dirección 

 

 

Actualmente 14 académicos tienen la Certificación de Competencia 

Laboral en la Norma Técnica de Competencia Laboral del Estado de 

Veracruz, denominada “Capacitación de personas con base en la 

Impartición de Cursos Presenciales”, con el Código NVECE013 y nivel 3, 

expedido por el Organismo Acreditador de Competencias Laborales del 

Estado de Veracruz (ORACVER). 
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Evaluación del desempeño docente y académico 

 

Con base en los resultados de las evaluaciones institucionales del 

desempeño docente y académico durante el periodo 2016-2017 se 

diversificaron las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los 

Programas de Estudios de las Experiencias Educativas a través de las 9 

Academias de la Facultad de Pedagogía.  

 

Cuerpos Académicos 

 

En el periodo 2016-2017, los 3 cuerpos académicos de la Facultad de 

Pedagogía desarrollaron proyectos de investigación a través de las 

convocatorias de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos de PRODEP y 

con la participación de los nuevos PTC.  

 

De 2013-2017, 2 grupos de colaboración obtuvieron el registro PRODEP 

como Cuerpos Académicos en Formación y 1 avanzó de Cuerpo 

Académico en Formación a Cuerpo Académico en Consolidación.  

 

Actualmente, desde los Cuerpos Académicos se desarrollan los  

siguientes proyectos:  

1.- Estrategias Educomunicativas y prácticas innovadoras a través de 

medios emergentes digitales en la Universidad Veracruzana. (CA INES, 

UV-CA-402, financiamiento PRODEP: $138,800)  

 

2.- Estrategias de escritura implementadas por docentes de la Facultad 

de Pedagogía de la Región Poza Rica-Tuxpan. (Dra. Regina Dajer Torres, 

financiamiento Nuevo PTC: $200,000.00  
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3.- Elementos socio afectivos que impactan el desarrollo académico y 

personal de los estudiantes universitarios. (CA EDIEVA, UV-CA-420, 

financiamiento: $143,000.00). 

 

4.- Observatorio Regional de Calidad y Equidad en la Educación Superior 
(ORACLE). Un proyecto financiado por la Unión Europea bajo el 

programa de ERASMUS+ con la colaboración de bajo convenio inter 
institucional con la Universidad Autónoma de Barcelona y 43 

instituciones más de educación superior en Latinoamérica y Europa. 
Financiamiento(CA GIET, UV-CA-376) (CA INES, UV-CA-402):   €32000    

en cuatro partidas $ 167,471.44 . 
 

 

Cuerpos Académicos 

Cuerpos 

Académicos 
PTC LGAC Proyecto Organización 

Re- 

Organización 

 

CA INES,  

UV-CA-402 

 

3 

Innovación 

Educativa y 

Sustentabilidad  

 

1 Grupo de 

Colaboración 

CAEF con 

registro 

PRODEP  

En formación 

 

CA GIET, UV 

UV-CA-376 

 

 

6 

Didáctica y 

Evaluación  

Orientación 

Educativa y  

Sustentabilidad.  

 

1 

CAEF con 

registro PRODEP  

 

En formación  

CAEF con 

registro 

PRODEP  

 En 

Consolidación 

 

CA EDIEVA, 

UV-CA-420 

 

3 

Educación y 

Sustentabilidad  

Tecnología 

Educativa y 

Comunicación.  

Evaluación y 

Calidad de la 

Educación.  

 

1 

 

Grupo de 

Colaboración 

 

CAEF con 

registro 

PRODEP  

En Formación 

Tabla 6 Fuente: Dirección 
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Redes de colaboración intra e interinstitucionales 

 

En el impulso a los procesos de generación de vínculos académicos e 

internacionalización de la Universidad, se participó en tres Redes, una 

de gestión educativa (internacional) y dos de investigación (una nacional 

y una internacional):  

 

1.- Red Apoyo a la Gestión Educativa (AGE), coordinada por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (equipo de desarrollo 

organizacional). Colaboración de las integrantes del Cuerpo Académico 

GIET de la Facultad de Pedagogía. La Red inició en junio de 2011, 

vigente a la fecha. 

 

2.- Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y 

Científicas (RIMAC). Participación de un integrante de la Facultad en la 

Red. La RIMAC está conformada por 29 académicos de 20 instituciones 

de México, son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Francia, Nicaragua y 

Panamá. La RIMAC inició sus actividades en septiembre de 2014, 

financiada por CONACYT.  

 

3.- Red de Colaboración e Investigación en Estudios Interculturales 

(RICEI). Participación de un académico de la Facultad en la Red. La 

RICEI surgió en noviembre de 2015 y está integrada por ocho 

académicos pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Intercultural del Estado de 

México y la Universidad Veracruzana.  

 

4.-El 26 de enero de 2016 la Facultad de Pedagogía participó en el Foro  

Binacional México-Brasil, en el cual se sentaron las bases para el 
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establecimiento de una red de intercambio y colaboración con la 

Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO de Brasil. En esta 

actividad se presentaron las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento que cultivan los Cuerpos Académicos de la Facultad y el 

Programa de Posgrado que se imparte, para proyectar espacios de 

vinculación. 

 

5.-En el nivel Posgrado, se cuenta con Convenios de colaboración con la  

Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Nayarit a nivel 

nacional, y se cuenta con un convenio de colaboración a nivel 

internacional con la Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO 

de Brasil, producto de las acciones antes mencionadas. 

 

6.- Observatorio Regional de Calidad y Equidad en la Educación Superior 

(ORACLE). Un proyecto financiado por la Unión Europea bajo el 

programa de ERASMUS+ con la colaboración de bajo convenio inter 

institucional con la Universidad Autónoma de Barcelona y 43 

instituciones más de educación superior en Latinoamérica y Europa. El 

proyecto consiste en organizar un observatorio en la IES para revisar las 

políticas educativas al interior de las mismas y generar programas y 

actividades de apoyo en la atención de la equidad como factor para 

elevar la calidad educativa.   

 

Programa de Formación de Académicos 

 

El 70% de los profesores de la Facultad participaron en 21 cursos del 

Programa de Formación de Académicos.  
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Cursos PROFA 

1. Diseño de actividades de aprendizaje situado (30 hrs.) 27/06/2016 

al 01/07/2016  

2. Metodología para propuesta de intervención para grupos vulnerables 

(externo) (30 hrs. )  

3. Gestión del aprendizaje sustentable 23/6/2014   al     27/6/2014 

4. Los programas de estudio y la formación integral de los estudiantes 

30/6/2014   al  04/7/2014 

5. Fundamentos y estrategias dentro del paradigma del aprendizaje 

07/7/2014  al  10/7/2014 

6. Aprender a pensar, sentir y expresarse 01/12/2014   al  05/12/2014 

7. Eminus como recurso didáctico para el proceso educativo 

07/12/2015  al  11/12/2015 

8. Como mejorar la evaluación de los aprendizajes (del 28 al 30 de 

agosto de 2013) 

9. Los weblogs como medios interactivos de aprendizaje (del 02 al 06 

de diciembre de 2013) 

10. Estrategias metodológicas para la labor del orientador educativo 

(del 20 al 24 de enero de 2014) 

11. Diseño de programas de estudio con pertinencia social (del 23 al 

27 de junio de 2014) 

12. Fundamentos y estrategias dentro del paradigma del aprendizaje 

(del 07 al 10 de julio de 2014) 

13. Como elaborar textos científicos (del 12 al 16 de enero de 2015) 

14. Estrategias pedagógicas de intervención y evaluación de 

aprendizajes (del 19 al 21 de enero de 2015) 

15. Estrategias y recursos del trabajo tutorial (del 29 de junio al 03 

de julio de 2015) 

16. Ecopedagogía y ciudadanía planetaria (del 07 al 09 de octubre de 



 

19 
 

2015) 

17. Modelos de atención pedagógica (del 21 al 23 de octubre de 

2015)  

18. Procesos educativos emergentes (del 04 al 06 de noviembre de 

2015) 

19. Elaboración de proyectos de investigación cualitativa  (del 12 al 

15 de diciembre de 2016) 

20. Evaluación formadora en la intencionalidad formativa (del 05 de 

dic de 2016 al 22 de ene de 2017) 

21. Innovación de la práctica docente en educación superior (del 17 

de oct de 2016 al 20 de ene de 2017) 

Tabla 7 Fuente: Responsable del ProFA 

 

Políticas de Ingreso y promoción del Personal Académico 

 

El proceso de Ingreso del Personal Académico de la Universidad 

Veracruzana responde al ejercicio de planeación institucional a corto y 

mediano plazo en los diferentes niveles, en el cual el ingreso, la 

promoción y la permanencia del personal académico adquieren su 

sentido más integral, al contar con los académicos más calificados para 

cumplir con la misión encomendada a nuestra institución, a través del 

desempeño integral y equilibrado de las funciones de docencia, 

generación y aplicación del conocimiento, tutoría y gestión académica, 

tanto individual como colectivamente.  

 

Con base en esos criterios, y con fundamento a lo establecido en el 

Estatuto de Personal Académico vigente, la Facultad lleva a cabo el 

proceso de asignación de Experiencias Educativas a través de los 

siguientes mecanismos: Convocatoria abierta y Aviso de convocatoria. 
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Con ellos, mediante un ejercicio democrático y transparente, se cubre la 

totalidad de las Experiencias Educativas. 

 

En el periodo 2016-2017, se convocaron 25 Experiencias Educativas por 

convocatoria abierta y aviso de convocatoria, tipo de contratación IOD, 

IPP, IPPL.  

 

En el periodo rectoral (2013-2017), un total de 68 Experiencias 

Educativas se han concursado por convocatoria abierta y aviso de 

convocatoria, tipo de contratación ITD, IOD, IPP, IPPL. En cuanto a PTC, 

4 profesoras lo obtuvieron en el periodo.  

 

Movilidad Académica 

 

En el periodo 2016-2017, una profesora de la Facultad realizó movilidad 

académica a la Universidad Autónoma de Nayarit, en el Programa de 

Posgrado Maestría en Educación (MEDUC), del 18 al 22 de octubre de 

2016. En el marco de la estancia, realizó las siguientes actividades: 

Curso-Taller “Diseño de proyectos para la gestión del Aprendizaje”,  

Asesorías a estudiantes, Conferencia “Gestión del aprendizaje, 

innovación educativa e interculturalidad. Hacia una articulación 

conceptual y metodológica”. 

  

 Satisfacción de los estudiantes de los servicios educativos que 

reciben: 

 

Durante el Periodo 2013 – 2017, como parte del proceso de Re-

acreditación de la Facultad de Pedagogía, se aplicaron 35 encuestas 

para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a contenidos, metodología 
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de enseñanza-aprendizaje, formas de evaluación, materiales didácticos, 

planeación, duración, cumplimiento de programas, aplicabilidad de lo 

aprendido. Al respecto, el 94% de los encuestados se encuentra “muy 

satisfecho” o “satisfecho” con los contenidos abordados en las 

Experiencias Educativas; en cuanto a la metodología de trabajo en las 

experiencias educativas, el 97% de los encuestados manifestó estar 

“muy satisfecho” o “satisfecho. Con respecto al acompañamiento 

recibido a través de las tutorías, el 86% de los encuestados se siente 

“muy satisfecho” o “satisfecho”.  

 

 

 Nivel de satisfacción con respecto a los contenidos de las EE 

 

 

Gráfica 1 Fuente: Dirección 

 

 

Nivel de satisfacción en cuanto a metodología de enseñanza-aprendizaje 
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             Gráfica 2. Fuente: Dirección 

 

 

Nivel de satisfacción en cuanto al acompañamiento recibido en las tutorías 

 

 

    Gráfica 3. Fuente: Dirección 
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Actividad Tutorial: 

 

En el periodo 2016 – 2017, se desarrollaron las siguientes Estrategias 

para Fortalecer la Acción Tutorial: 

 

 Participación de la Coordinación de Tutorías en el programa 

“Conoce tu Universidad” ofreciendo información sobre la tutoría a 

los alumnos de nuevo ingreso. 

 Programación de los momentos tutoriales correspondientes al 

periodo 

 Actualización de lista de tutorados en el SIT, considerando 

aquellos que  egresan, así como bajas temporales y definitivas de 

algunos tutorados. 

 Asignación de tutorados  de nuevo ingreso y reasignación de 

tutorados por jubilación de tutores del programa educativo: 

Pedagogía. 

 Apoyo a los tutores  académicos en el registro en línea del 

quehacer tutorial. 

 Ofrecer y/o brindar información a los tutores académicos, en lo 

concerniente a: becas, cursos, convocatorias, oferta cultural etc. 

 Identificar con el apoyo de los tutores académicos, a  los 

estudiantes que se encuentren en riesgo académico, con el fin de 

buscar alternativas que permitan mejorar su trayectoria escolar.( 

PAFIS ) 

 Colaborar en la planeación de la “Oferta Educativa “que se ofrece 

cada semestre a los estudiantes.  

 Validación de la tutoría académica del programa educativo: 

Pedagogía. 
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Durante el periodo: 2013 – 2017 las Estrategias para Fortalecer la 

Acción Tutorial puestas en marcha fueron las siguientes: 

 

 Diseño del Plan de Trabajo sobre el quehacer tutorial que operará 

durante el periodo. 

 Promover los tres momentos tutoriales durante el semestre con el 

fin de que los tutores pueden atender las necesidades de cada uno 

de sus tutorados. 

 Capacitar a los tutores académicos sobre el nuevo proceso de 

operatividad del Sistema Institucional de Tutorías, para que sus 

tutorados pudieran proyectar la carga académica crediticia que 

requieren para el próximo periodo escolar Agosto 2017 – Enero 

2018. 

 Implementar PAFIS mediante la participación de los docentes en  

base a las necesidades de nuestros alumnos. 

 

 

Acciones para incrementar la eficiencia terminal: 

 

En el Periodo 2016 - 2017 los alumnos de la Facultad de Pedagogía 

tienen la oportunidad   de participar en Convocatoria para realizar el 

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de 

la Educación (EGEL EDU). 

 

Durante el Periodo 2013 – 2017,  para efectos de titulación, a partir de 

diciembre de 2015, se ha promovido la aplicación del Examen General 

de Egreso de la Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de la Educación 

(EGEL EDU), con una buena respuesta por parte de los estudiantes, 

siendo EGEL sin Costo o EGEL especial. 
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Además con el apoyo de la Coordinación de Tutorías de la Facultad, cada 

periodo escolar se detecta a los estudiantes en riesgo y con base en el 

acompañamiento que sus tutores les brindan se ha logrado retenerlos y 

se implementan PAFIS.  

 

Salud Integral 

 

En la Facultad de Pedagogía durante el periodo 2016 – 2017, un total de 

193 alumnos que  ingresaron acudieron al Examen de Salud Integral, el 

total de la matrícula de la Facultad cuenta con el Seguro Facultativo que 

otorga la Universidad a sus estudiantes, como parte de las acciones del 

Programa de Salud Integral. Además se realizó una campaña sobre la 

importancia de utilizar Métodos Anticonceptivos y se implementó un 

repositorio de Condones donado por la Secretaría de Salud. 

 

En el mismo periodo, se desarrolló el Proyecto Salud y Seguridad 

Institucional, Facultad de Pedagogía Universidad Veracruzana. Con el 

objetivo de  Proporcionar pláticas de sensibilización enfocadas a la salud 

y seguridad a los estudiantes de la Facultad de Pedagogía Universidad 

Veracruzana, Región Poza Rica, Tuxpan. De él se derivaron las 

siguientes acciones:  

 Pláticas sobre Nutrición, Primeros Auxilios, Prevención de 

Accidentes, Prevención del Delito  y Suicidio.  

 DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS: RCP por parte de los 

especialistas, Demostración canina por parte de la Fuerza Civil. 

 ENTREGA DE BOTIQUÍNES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
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Durante el Periodo 2013 – 2017 en la Facultad de Pedagogía se 

realizaron 9 Jornadas de Orientación educativa, donde se desarrollan 

conferencias, talleres y foros de temáticas sobre la Prevención de 

Adicciones, educación sexual, estrategias de aprendizaje, equidad de 

género y violencia. 

 

Se realizaron 5 eventos de la Semana del Estudiante, en los que se 

invitó a especialistas para impartición de un Ciclo de Conferencias con 

temáticas de Salud Integral. Existe el apoyo docente en talleres y foros 

para fomentar la Salud. En el deporte se organizan partidos de Fut-boll 

y se invita a otras facultades a participar en torneos tanto varonil como 

femenil. 

 

 

Académicos en la función de Investigación: 

 

Periodo 2016 – 2017, en la Facultad de Pedagogía se cuenta con 1 

catedrática con nivel de SNI quien actualmente tiene registro de una 

investigación ante el SIREI  y además tiene a un alumno becario como 

integrante. 

 

Periodo 2013 – 2017, En la Facultad de Pedagogía desde el 2013 se 

cuenta con 1 catedrática que es Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y es Perfil PRODEP desde el 2008 hasta la fecha. Además 

hay 20 académicos que se agrupan en Cuerpos Académicos  y realizan 

investigación a partir de sus LGAC siendo: 

 Gestión e Investigación Educativa Transdiciplinaria. (GIET)  

         1.-Didáctica y Evaluación  
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         2.-Orientación Educativa y  

Sustentabilidad.  

 Innovación Educativa y Sustentabilidad (INES)  

         1.-Innovación Educativa y Sustentabilidad  

  

 Estudios en Docencia, Innovación Educativa, Evaluación y 

Aprendizaje (EDIEVA)  

         1.-Educación y Sustentabilidad  

         2.-Tecnología Educativa y Comunicación.  

         3.-Evaluación y Calidad de la Educación.    

 

 

Participación de estudiantes en Investigación. 

 

En el Periodo 2016 – 2017,  la Facultad de Pedagogía cuenta con 3 

Cuerpos Académicos que realizan investigación y tienen un total de 7 

alumnos Becarios que participan en Actividades de Investigación. 

 

Durante el Periodo 2013 – 2017, 3 estudiantes de la Facultad 

participaron en el Verano con un Científico, desarrollando actividades de 

investigación en igual número de universidades nacionales.  

 

Una catedrática de la Facultad pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel Candidato, con 1  estudiante becario de 

investigación. 

 

Proyectos Innovadores. 

 

En el Periodo 2016 – 2017, La Facultad de Pedagogía en vinculación con 

Fundación UV, Asociación Civil; llevó a cabo el Taller Crea e Innova Lego 
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con la participación  de 12 alumnos cuya finalidad es confrontar los 

paradigmas actuales de trabajo y cómo prepararse para adoptar nuevos 

comportamientos que inspiren a sus equipos de trabajo, a través de 

aprender y aplicar herramientas sencillas de alto impacto orientadas  al 

cumplimiento y mejoramiento de los indicadores de negocio. 

 

En el Periodo 2013 – 2017 se llevó a cabo en la Facultad de Pedagogía 

el Proyecto Aula y Diseño Modelo, cuya finalidad es implementar dichas 

estrategias con los alumnos y optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Fortalecimiento y consolidación de Cuerpos Académicos 

 

En la Facultad de Pedagogía durante el periodo 2016 -2017 se cuenta 

con 3 Cuerpos Académicos con registro PRODEP, 2 de ellos participaron 

para obtener nivel en Formación   y 1 En Consolidación.  

 

Durante el Periodo 2013 – 2017 en la Facultad de Pedagogía se cuenta 

primeramente con 2 Cuerpos Académicos 1 en Formación y 1 como 

grupo de colaboración y es hasta el 2015 que se reorganizan y  se forma 

otro grupo de colaboración siendo en total 3 y obteniendo el registro 

PRODEP. 

 

Producción y Divulgación Científica: 

 

Periodo 2016 -2017. En la Facultad de Pedagogía se cuenta 

aproximadamente con 20 docentes que realizan productos de 

investigación como artículos de revista, capítulos de libro, exposición de 

carteles,  artículos en Memoria de Congreso con ISSN, ISBN y Ponencias 

en Eventos académicos desde el ámbito nacional como Internacional.  
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Tabla 8. Fuente: Docentes PTC 

 

Periodo 2013 – 2017. Los académicos de la Facultad de Pedagogía que 

más publicaciones tienen en productos de investigación como artículos 

de revista, capítulos de libro, exposición de carteles,  artículos en 

Memoria de Congreso con ISSN, ISBN y Ponencias en Eventos 

académicos desde el ámbito nacional como Internacional son los PTC 

que participan en PRODEP y PEDPA. 

 

Estudio de Egresados y Empleadores. 

 

Durante el Periodo 2013 – 2017, como parte del proceso de Re-

acreditación de la Facultad de Pedagogía, se aplicaron 35 encuestas 

para conocer el nivel de satisfacción de los egresados con respecto las 

competencias adquiridas en su formación profesional y en cuanto al 

campo laboral de la carrera.  

 

La competencia 8 del perfil de egreso “Planeación, implementación y 

evaluación de la práctica docente” es representativa del nivel de 

formación de los estudiantes, y en ella, 89% consideran que la 

desarrollan “mucho”. Al respecto, es importante mencionar que el área 

Artículos en 

Revistas 

Artículos en 

Memorias de 

Congreso con 

ISBN 

Capítulos de 

libro 

Ponencias en 

eventos 

académicos 
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de formación de curriculum y didáctica es una de las prioritarias en el 

plan de estudios de Pedagogía, pues una de las actividades centrales del 

profesional de ésta es la docencia. 

 

 

Estudio de egresados y empleadores 

 

     Gráfica 4 Fuente: Dirección 

 

En cuanto al desempeño en el campo laboral, los egresados 

manifestaron como necesidades formativas: cursos sobre orientación, 

administración, nuevas tecnologías, así como oferta de maestrías, 

diplomados. Al respecto, la Facultad de Pedagogía desarrolla las 

Jornadas de Orientación Educativa, con una periodicidad semestral, y 

ofrece la Maestría en Gestión del Aprendizaje, opción profesionalizante.  

 

La Facultad de Pedagogía ha re-estructurado su programa de 

seguimiento de egresados, y a partir de abril de 2017, puso en marcha 

el Programa Institucional de Desarrollo y Seguimiento de Egresados de 

Pedagogía (PIDSE-PEDPR) el cual busca responder a la necesidad de 

contar con un canal de comunicación entre la Facultad de Pedagogía 
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Poza Rica y sus egresados, que favorezca la ubicación laboral de éstos, 

coadyuve en la reflexión sobre su papel como profesionistas del campo 

de la educación y su impacto en la sociedad, y permita a su vez detectar 

necesidades de formación continua, formación en el posgrado y 

educación permanente. Sus objetivos son: 

1. Generar un espacio de diálogo permanente con los egresados 

2. Desarrollar un sistema de seguimiento de egresados 

3. Reconocer las rutas profesionales de los egresados  

4. Identificar las competencias profesionales de los egresados 

5. Impulsar la educación continua a partir de las necesidades y 

demandas de los egresados en este ámbito. 

6. Analizar el campo laboral de la profesión. 

7. Documentar las experiencias de desarrollo profesional de los 

egresados 

8. Desarrollar trabajos de investigación sobre el tema y los sujetos a 

los que va dirigido el Programa. 

9. Valorar el nivel de satisfacción de los egresados con respecto a su 

formación universitaria. 

Examen General de Egreso (EGEL) 

Fecha de 
Aplicación 

Número de 
Sustentantes 

Resultados Por Nivel De 
Desempeño 

 2016 56/15 Aprobaron 9      Satisfactorio 

6      Sobresaliente 

41   Sin testimonio 

2017 15/4 Aprobaron 3      Satisfactorio 

1     Sobresaliente 

11   Sin testimonio 

 



 

32 
 

 

En el periodo 2013-2017, 111 estudiantes presentaron el Examen 

General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL). De éstos, 28 

tuvieron Resultado Satisfactorio y 7 Sobresaliente.  

 

Presencia regional, nacional e internacional. 

 

En el Periodo 2016-2017 aproximadamente 25 académicos de la 

Facultad de Pedagogía participaron en Eventos Académicos, culturales y 

artísticos en el ámbito regional, 7 en nacional  y 1  Internacional. 

 

Eventos con Aval Académico por Consejo Técnico. 

Evento. Fecha. Ámbito Asistentes. 

XI Encuentro 

Iberoamericano 

de Educación  

12 al 14 de 

octubre de 2016 

Veracruz, Ver. 

 

Nacional 

Lilia E. Guerrero 

Rodríguez 

XIV Congreso 

Nacional de 

Pedagogía 

22 al 24 de 

Septiembre de 

2016 

Acapulco, Gro. 

 

Nacional 

Dra. Ma. del 

Rosario Landín 

Miranda 

12° Congreso 

de Investigación 

Educativa 

6 al19 de 

Noviembre de 

2016 

Puerto Vallarta 

Jalisco 

 

Nacional 

Mtra. Marcela 

Mastachi Pérez 

Dra. Mayté 

Pérez Vences 

XIV Encuentro 

Participación de 

la Mujer en la 

Ciencia 2017 

17 al 19 de 

Mayo de 2017 

León, Gto. 

 

Nacional 

Dra. Ma. del 

Rosario Landín 

Miranda 

Dra. Mayté 

Pérez Vences 
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Tabla 10 Fuente: Dirección 

 

Internacionalización. 

 

En el periodo 2016-2017, la Facultad de Pedagogía, recibió en el nivel 

Licenciatura, a una estudiante de la Universidade Estatual do Centro 

Oeste- Unicentro, de Brasil, quien realizó estancia semestral de agosto a 

diciembre de 2016.  

 

En cuanto a profesores en estancia, en el nivel licenciatura, se recibió a 

un profesor de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad del 

Rosario, de Bogotá, Colombia, en junio de 2017. En el nivel de 

Posgrado, 1 profesor de la Universidad de Valencia, España realizó 

estancia en la Maestría en Gestión del Aprendizaje, en el mes de abril de 

2017.  

 

 

Dra. Adoración 

Barrales Villegas 

Alumno: 

Félix Eduardo 

Núñez Olvera 

3er 

International 

Conference on 

Higher 

Educatión 

Advances 

(HEAd’17) 

21 al 23 De 

Junio 2017 

Universitaria 

Politécnica de 

Valencia, en 

Valencia, 

España 

Dra. María del 

Rosario Landín 

Miranda 
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Eventos culturales, artísticos y deportivos. 

 

En el periodo 2016-2017, se realizaron los siguientes eventos: 

 

 Jornadas de Orientación Educativa, noviembre de 2016. 

 Segundo Encuentro Regional de Educación Comunitaria. En marzo 

de 2017, la Facultad de Pedagogía de Poza Rica, en colaboración 

con el  Departamento de Misiones Culturales de la Secretaría de 

Educación de Veracruz,  realizó el, en el cual participaron 3 

misiones culturales del norte del estado y académicos y 

estudiantes de la Facultad que desarrollan proyectos comunitarios 

y de vinculación. Alcance: Regional. Se desarrolló una exposición 

de trabajos y proyectos, además de un conversatorio en el que 

tomaron parte profesores de la Universidad Veracruzana 

Intercultural Sede Totonacapan. 

 La Cátedra UNESCO “Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad 

Ambiental del Desarrollo” de la Universidad Veracruzana, con la 

Conferencia Magistral: “La Educación Ciudadana como 

herramienta contra el Cambio Climático”, en abril de 2017.  

 Conferencia “violencia en el noviazgo”, en mayo de 2017. 

 Conferencia Mujer Sujeto-Mujer Objeto, en mayo de 2017. 

 Tres conferencias para la promoción de la igualdad de género: 

o Estrategias para implementar un modelo de igualdad de 

género 

o Alerta de género por agravio comparado 

o Discriminación, homofobia, transfobia, biofobia. 


