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Mensaje del C. Vicerrector

Distinguidos lectores

Con la entrega del presente Informe de Actividades correspondiente al año 20142015 se tiene el espacio para detenerse a observar el quehacer y el trabajo en estos
dos años, sobre todo al tener presentes los compromisos desde el inicio de la presente
gestión.
Hemos difundido los temas transversales, convocamos eventos con enfoque de
género que promueven la libertad e igualdad, ello desde un enfoque intercultural a
favor del respeto entre personas, quienes son vectores de saberes y prácticas de
diversas expresiones culturales tanto locales como foráneas; por ello también el
entusiasmo por encaminar el programa con actividades que faciliten un horizonte
hacia la internacionalización de la comunidad estudiantil; con relación a la
administración y uso de los insumos, hemos dado continuidad al programa de
sustentabilidad, esto a la par de una política de manejo responsable y eficiente de
nuestros recursos.
De modo que, la Universidad Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan, se distingue
por el entendimiento entre sus ricas tradiciones, las cuales, son producto de la
experiencia de su historia en el entorno, y al mismo tiempo, se debe al desarrollo de
innovaciones que miran hacia el futuro de nuestra institución y el bienestar de nuestra
región.
Esto es posible gracias a la participación de todos los integrantes de la comunidad
universitaria, quienes con su pensamiento crítico y creativo, han asumido tareas
estratégicas frente a los retos contemporáneos en todos los ámbitos.
Con esta responsabilidad encomendada, y en el cumplimiento de informar, constituye
la revisión de todas las actividades realizadas en este segundo periodo, algunas,
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dignas de refrendo, otras, objeto de revisiones o ajustes para convocar al trabajo en
equipo y alcanzar las metas planteadas.
En una sinergia de esfuerzos para el mejoramiento continuo dirigido a la calidad de
los Programas Educativos en la región, que esta reflexión nos permita apreciar los
logros y las expectativas, pues continuaremos nuestro camino pese a externalidades
que en ocasiones, resulten adversas a las circunstancias.
En la confianza de que con la suma de los esfuerzos de cada integrante de la
comunidad universitaria, seguiremos contribuyendo al engrandecimiento de la
Universidad Veracruzana.

José Luis Alanís Méndez
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Introducción
En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 51, 53 y 59 Fracciones I, V y X de
la Ley Orgánica en vigor, presento este Segundo Informe de Labores 2014-2015 que
responde a lo emprendido en este periodo, donde se ha procurado el apego al sentido
de las acciones en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 encabezado por
nuestra actual Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara, esto para seguir un rumbo
común y paralelo en nuestra institución.
La estructura del presente documento considera tres ejes consistentes en innovación
académica con calidad, presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, y
finalmente, gobierno y gestión responsable con transparencia.
Respecto del contenido del primer eje, se presenta información que ha permitido,
hasta nuestros días, operar y evaluar reformas educativas que han flexibilizado los
Programas Académicos, esto para enriquecer la formación de estudiantes y docentes,
al igual que con acciones de intercambio estudiantil y académico; además, se presenta
información acerca de la oferta y demanda de la matrícula a nivel licenciatura y
posgrado.
Se presentan las características generales de la planta académica, considerando para
ello, los programas de apoyo, desarrollo, evaluación y formación, tanto por parte de
las instancias gubernamentales, como también de la Universidad Veracruzana.
La actividad tutorial en la región ha tenido impactos positivos, además de los
estímulos y apoyos económicos, asimismo, se han emprendido esfuerzos para
consolidar la Formación Integral del Estudiante a través de las áreas de formación y
los servicios que se ofertan en la región, esto conduce a la atracción y retención de
estudiantes de calidad.
Resulta prioritario el tema de la pertinencia, donde los saberes teóricos, heurísticos y
axiológicos se traduzcan en acciones congruentes con lo que está demandando la
sociedad, por lo cual, el papel de los académicos en materia de investigación es vital
para los procesos de enseñanza – aprendizaje, donde a través de los Cuerpos
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Académicos y las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, permita que
el conocimiento generado resulte accesible a los estudiantes de la región, y conducir
así, a su apropiación y reinterpretación en el entorno.
Respecto del segundo eje, alusivo a la presencia en el entorno con impacto social, se
asiste al reconocimiento del egresado de la Universidad Veracruzana, como un medio
para generar cambios en los contextos regionales, por tal motivo, el compromiso por
dar continuidad al vínculo del estudiante una vez finalizados sus estudios, y así,
emprender un seguimiento responsable de su actividad profesional.
Asimismo, es necesaria la reflexión acerca de la presencia universitaria en los
escenarios nacionales e internacionales, en la búsqueda de la proyección de los
eventos culturales, artísticos, deportivos, técnicos y científicos que promueve la
Vicerrectoría, por otra parte, se apoya la labor de la difusión del quehacer
universitario para la creación, rescate y preservación de la historia institucional en
nuestra región.
Las acciones de vinculación son primordiales en las labores académicas que se
realizan en los contextos regionales, por lo cual, la atención comunitaria y las
evaluaciones practicadas a instituciones en materia de desarrollo, son objeto de
atención bajo una perspectiva sustentable, que busca comprometerse en todo
momento, con una responsabilidad social.
Parte fundamental para el logro de estas metas, consiste en la realización de
actividades con respeto a la equidad de género e interculturalidad, favoreciendo
esquemas de inclusión y expresiones democráticas.
En cuanto al tercer eje, la Universidad Veracruzana asume el compromiso de
modernizarse y hacer de la gestión institucional, un quehacer cotidiano en las
relaciones académicas y administrativas, ello mediante el apego a la legislación
universitaria y la atención para resolver aspectos operativos tendientes a la
desconcentración universitaria, así como también, la planeación participativa en
tiempo y forma, la preparación constante del personal administrativo y directivo, pero
sobre todo, en el favorecimiento y difusión de mecanismos de transparencia.
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Es importante considerar los criterios de sostenibilidad financiera para mantener un
equilibrio en la distribución presupuestal, en la optimización de recursos y en los
controles patrimoniales.
En cuanto a los espacios, es prioritaria la optimización de la infraestructura física y
equipamiento, sobre todo, al considerar eficiencia y eficacia en la administración de
los lugares destinados a las actividades artísticas, científicas, culturales, técnicas y
deportivas, cuidando que éstas contribuyan a la formación integral y no sean
obstáculos para el desenvolvimiento de la vida académica.
Es importante señalar que en la elaboración del presente Informe, se ha considerado
un enfoque que integra el manejo de la información, para favorecer la toma de
decisiones y así, orientar el camino a seguir en la región.

xi

Eje I: Innovación académica con calidad
La innovación académica con calidad es un proceso de transformación para generar cambios
en prácticas educativas y así, modificar concepciones, actitudes y métodos, todo esto dirigido
a la transformación de procesos de enseñanza-aprendizaje con la participación de toda la
comunidad universitaria, pues los académicos y estudiantes deben indagar, reflexionar y
criticar en forma positiva la calidad educativa de la propia institución. Esto nos lleva a mejorar
el modelo educativo con flexibilidad curricular, que promueve la movilidad estudiantil y la
actualización de sus docentes; valiéndose para ello del uso de las tecnologías de la información
y de estrategias innovadoras de aprendizaje.

1.

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

La Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan cuenta con dos tipos de educación:
formal y no formal. La primera está conformada por 5 áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, Área Técnica, Área de Humanidades, así como el Área EconómicoAdministrativo; mientras que la segunda modalidad está conformada por los Talleres Libres de
Arte y el Centro de Autoacceso. Cabe mencionar que el Centro de idiomas posee ambas
modalidades, la formal y no formal. En total se cuenta con 14 facultades y 26 programas
educativos.

Matrícula Total: 7,625

3, 385 Hombres
44 %

4, 240 Mujeres
56%

Esquema 1. Distribución total de la matrícula
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La matrícula total en el periodo que se reporta es de 7,625 estudiantes, su distribución por
género corresponde a 44 % hombres y 56 % a mujeres, estos datos se presentan en el
Esquema 1 y en la Tabla 1.

Tabla 1. Matrícula de Programas educativos de Licenciatura.
ENTIDAD

HOMBRES MUJERES MATRÍCULA

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios Internacionales

36

30

66

Agronomía

59

49

108

Biología

84

69

153

Biología Marina

123

102

225

Veterinaria

221

183

404

89

400

489

259

249

508

140

230

370

65

269

334

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería
FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

82

159

241

Contaduría (SEA)

127

285

412

Gestión y Dirección de Negocios

63

122

185

Sistemas Computacionales Administrativos

24

55

79

Gestión Intercultural para el Desarrollo (Totonacapan)

31

32

63

Gestión Intercultural para el Desarrollo (Huasteca)

33

46

79

134

428

562

15

239

254

190

343

533

143

112

255

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL (UVI)

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)
ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura
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Tabla 1. Matrícula de Programas educativos de Licenciatura.
ENTIDAD

HOMBRES MUJERES MATRÍCULA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Ingeniería Ambiental

92

151

243

Ingeniería Petrolera
Ingeniería Química

169

75

244

277

300

577

217

80

297

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

221

99

320

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

100

37

137

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Ingeniería Mecánica y Eléctrica

23

2

25

Ingeniería Eléctrica

149

31

180

Ingeniería Industrial

161

24

185

Ingeniería Mecánica

59

38

97

3,385

4,240

7,625

TOTAL

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

La matrícula total de los programas educativos de posgrado durante el presente ciclo,
corresponde a 115 estudiantes (Tabla 2), el posgrado está conformado por 8 Programa
Educativos: 7 Maestrías (Ciencias del Ambiente, Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros,
Ciencias Administrativas, Gestión de la Calidad, Gestión del Aprendizaje, Trabajo Social y
Enfermería) y 1 Especialización (Gestión e Impacto Ambiental).

Estos programas se

distribuyen en la Vicerrectoría y en las Facultades de la región (Tabla 2). Los programas
educativos que están dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) son los
siguientes: Maestría en Ciencias del Ambiente, Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y
Costeros, Maestría en Trabajo Social, Maestría en Gestión del Aprendizaje, y la Especialización
en Gestión e Impacto Ambiental.

Tabla 2. Matrícula de Programas Educativos de Posgrado
POSGRADO

Maestrías

PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA
TOTAL
FEB-JUL 2015

Ciencias Administrativas

11

Ciencias del Ambiente (PNPC)

25

Enfermería

9

Gestión de la Calidad

13
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Tabla 2. Matrícula de Programas Educativos de Posgrado
POSGRADO

Especialización

PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA
TOTAL
FEB-JUL 2015

Gestión del Aprendizaje (PNPC)

21

Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros (PNPC)

16

Trabajo Social (PNPC)

15

Gestión e Impacto Ambiental (PNPC)

5

Total

115

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado. Informes 2014-2015.

1.1.

Oferta, Demanda y Matrícula (2014-2015)

En el presente periodo el número de estudiantes inscritos en la Universidad Veracruzana
Región Poza Rica – Tuxpan, correspondió a 1,932 (Tabla 3), los programas educativos
ofertados han sido de interés para la comunidad estudiantil de Enseñanza Media de la región y
de otras Entidades Federativas. Esto se ve reflejado en el número de estudiantes de primer
ingreso, el cual se ha mantenido; lo anterior, reafirma nuestro compromiso y objetivo en
cuanto a elevar el nivel de calidad educativa en nuestra región.
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Tabla 3. Número de estudiantes de primer ingreso a la Licenciatura.
ENTIDAD

OFERTA

DEMANDA

INSCRITOS

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios Internacionales

30

18

25

Agronomía

50

40

40

Biología

50

41

44

Biología Marina

60

80

59

Veterinaria

100

212

99

111

388

109

90

898

91

80

182

79

90

165

87

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería
FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

100

101

86

Contaduría (SEA)

120

253

114

Gestión y Dirección de Negocios

120

74

83

Sistemas Computacionales Administrativos

60

28

28

200

167

117

80

80

69

151

254

150

60

117

59

Ingeniería Ambiental

62

140

62

Ingeniería Petrolera

62

250

62

Ingeniería Química

130

179

130

80

168

75

103

105

92

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)
ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil
FACULTAD INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
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Tabla 3. Número de estudiantes de primer ingreso a la Licenciatura.
ENTIDAD

OFERTA

DEMANDA

INSCRITOS

40

80

38

Ingeniería Eléctrica

50

84

50

Ingeniería Industrial

40

194

40

Ingeniería Mecánica

50

144

44

2, 169

4, 442

1, 932

Ingeniería en Tecnologías Computacionales
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

TOTAL

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

La oferta de los posgrados corresponde a 25 aspirantes por Programa Educativo, en la Tabla 4
se presenta la demanda y el número de estudiantes inscritos, de manera tal, que el total de
inscritos para el ciclo 2014-2015 fue de 128 estudiantes.

Tabla 4. Demanda e inscritos en Programas Educativos de Posgrado.
PROGRAMA

2014-I
DEMANDA
INSCRITOS

2014-II
DEMANDA
INSCRITOS

2015-I
DEMANDA
INSCRITOS

Maestría en Ciencias
Administrativas (Anual)

NA

NA

11

11

NA

NA

Maestría en Ciencias del
Ambiente

34

15

NA

NA

24

14

Maestría en Enfermería
(Anual)

NA

NA

6

6

NA

NA

Maestría en Gestión de la
Calidad

13

9

NA

NA

10

9

Maestría en Gestión del
Aprendizaje (Anual)

34

15

NA

NA

33

8

Maestría en Manejo de
Ecosistemas Marinos y
Costeros

18

7

NA

NA

12

10

Maestría en Trabajo Social
(Anual)

20

16

NA

NA

NA

NA

Especialización en Gestión e
Impacto Ambiental (Anual)

NA

NA

12

8

NA

NA

Fuente: Coordinación Regional de Posgrados. Informe 2014-2015.
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1.2.

Diseño y rediseño de Programa Educativos

Para mantener el modelo educativo vigente y con calidad se ha impulsado la evaluación y
análisis de los Programas Educativos, para ello, se han identificado los puntos de mejora,
pertinencia social y factibilidad con el objetivo de rediseñar los planes y así, mejorar la
competitividad de los Programas Educativos, esto para cumplir con los requisitos de calidad
planteados tanto por los organismos acreditadores, como por los lineamientos y metas del
Plan Estratégico 2013-2017.

En este contexto, los Programa Educativos de Licenciatura que se encuentran en fase de
reestructuración son los siguientes: Enfermería, Odontología, Gestión y Dirección de Negocios,
Psicología, Pedagogía y Agronomía; asimismo, se ha concluido con los programas de Trabajo
Social y Biología. El Área Técnica emprenderá el análisis para el rediseño de sus Programas
Educativos a partir del mes de Noviembre del año 2015.

En cuanto a Posgrado, los programas educativos que se encuentran en fase de
reestructuración, corresponden a la Maestría en Administración de Sistemas de Salud y a la
Especialización en Administración Fiscal; mientras que los programas considerados de nueva
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creación corresponden a la Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo y el Doctorado en
Ciencias Marinas y Costeras.

1.3.

Estrategias

innovadoras

implementadas

en

los

Planes y Programas de Estudio
Una de las estrategias institucionales para apoyar la transformación de la práctica docente es
el Proyecto Aula, caracterizado por un enfoque de competencias que se está aplicando en la
región, cabe destacar que el 80 % de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) aplican este
enfoque en algunas de sus experiencias educativas; se han identificado 196 casos de
aplicación del Proyecto Aula en los programas de Docentes, tanto PTC como de Asignatura
(Tabla 5).

Tabla 5. Proyecto Aula.
FACULTAD

DOCENTES QUE APLICAN EL PROYECTO AULA

Arquitectura

5

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

80

Ciencias Químicas

15

Contaduría

6

Derecho

3

Ingeniería Civil

5

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

10

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

12

Odontología

15

Psicología

23

Trabajo Social

22
Total

196

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

Dentro de los programas educativos de posgrado, algunos de ellos cuentan con programas
multi-sede que comparten el mismo Plan de Estudios y en su caso, las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento, demostrando que cada sede (campus o unidad) cuenta con las
capacidades y condiciones para ofrecer el programa. Los programas de posgrado
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que

manejan este programa multimodal son: Maestría en Trabajo Social, Maestría en Enfermería
y Maestría en Gestión de la Calidad. Para ello, existen reglas de operación que regulan la
coordinación del programa en las sedes donde se imparte. Dentro de este mismo rubro, con el
objetivo de fortalecer los Programas de Posgrado se han reforzado los convenios con otras
instituciones (Tabla 6), esto para crear una vinculación con instituciones en beneficio del
desarrollo de los estudiantes, y así, ofrecer la oportunidad de realizar actividades de movilidad
académica o de investigación.

Tabla 6. Convenios generados por Posgrado.
PROGRAMA

CONVENIO GENERAL

CONVENIO GENERAL Y ESPECÍFICO

Maestría en Ciencias
del Ambiente

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, República Dominicana.

Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Earth de Costa Rica. Pontificia
Universidad Católica de Paraná, Brasil.

Maestría en Gestión
del Aprendizaje

Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Universidad Católica de Valparaíso,
Chile.
Convenio General con la
Universidad UNICENTRO, Brasil; en
trámite convenio específico.

Universidad de Nayarit

Maestría en Manejo
de Ecosistemas
Marinos y Costeros

Universidad de Brest Oriental,
France

Tecnológico de Santo Domingo, República
Dominicana.
Universidad de Costa Rica.
Universidad de las Palmas de Gran
Canarias. España

Maestría en Trabajo
Social

H. Ayuntamiento de Poza Rica. H.
Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, Ver. H. Ayuntamiento de
Tuxpan de Rodríguez. Cano, Ver.

Acurdo de Vinculación y colaboración:
Maestría en Ciencias Sociales del Instituto
de Investigaciones Histórico – Sociales.
Maestría en Filosofía, de la Facultad de
Filosofía de la U.V

Especialización en
Gestión e Impacto
ambiental

Universidad Autónoma de Baja
California

Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Earth de Costa Rica.

Fuente: Coordinación Regional de Posgrados. Informe 2014-2015.

1.4.

Eficiencia Terminal

La Eficiencia Terminal depende de la proporción de alumnos que logran egresar o titularse,
respecto de aquellos que ingresaron, sus resultados en los programas educativos de la región;
para mantener un incremento en el porcentaje de Eficiencia Terminal se han desplegado
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diversas estrategias como son las “Tutorías”, las cuales dan seguimiento a los estudiantes
durante su trayectoria escolar, además del seguimiento de egresados. En la identificación de
aspectos para mejorar el proceso escolar, se detectan posibles problemas relacionados con el
bajo rendimiento, atrasos o rezagos, deserciones o abandonos definitivos o temporales.
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1.5.

Aprovechamiento

de

las

Tecnologías

de

Información y Comunicación (TIC)
La Coordinación Regional de Tecnología de Información tiene como objetivo planificar y
administrar eficientemente los recursos y herramientas autorizadas por la Dirección General
de Tecnología de Información (trátese de software o hardware), así como también brindar el
apoyo técnico a los usuarios de la región que así lo requieran, esto para lograr el seguimiento
y consecución de sus procedimientos. Durante este periodo, los eventos atendidos por esta
coordinación dentro de las 4 salas con las que se cuenta, fueron 347 videoconferencias y 265
eventos presenciales.

La cuenta de usuario es el medio por el cual todo personal de la Universidad tiene acceso a los
diferentes sistemas de información, correo electrónico, Eminus, Red Inhalámbrica de la
Universidad Veracruzana (RIUV), entre otros recursos; actualmente la región administra 1,633
cuentas de usuarios, durante este periodo se generaron 129 cuentas (Tabla 7).

Tabla 7. Cuentas de Usuarios.
PERSONAL

CUENTAS DE USUARIOS

Académico

50

Administrativo, técnico y manual

35

Becas

10

Confianza

1

Cuentas generales

11

De apoyo

12

Eventual

10
Total

129

Fuente: Coordinación Regional de Tecnología de Información. Informe 2014-2015.

A finales del Mes de Mayo se realizó el cambio de proveedor del servicio de internet en todas
las regiones de la Universidad. Las dependencias de la región Poza Rica- Tuxpan se vieron
beneficiadas, pues se aumentó de 60 mbs a 125 mbs el ancho de banda. Se actualizaron los
equipos de acceso a Internet y de los equipos Core principales de la región ubicados en la
página principal. Por otra parte, se ha dado inicio al proceso de migración de los buzones de
correo electrónico a la nube de Microsoft, así que del total de 1,633 cuentas, se tienen
migradas hasta el momento 1,607 buzones. La participación de docentes en iTunes U-UV se
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considera importante, ya que este medio permite generar recursos que apoyan la innovación
educativa, fortaleciendo el aprendizaje del estudiante, y al mismo tiempo, difundiendo el
conocimiento que se desarrolla en la Universidad Veracruzana a nivel internacional. En la Tabla
8 se presenta el número de docentes y materiales presentados por las diferentes áreas de la
región.

Tabla 8. Itunes U-UV.
ÁREAS

DOCENTES

MATERIALES

Artes

3

8

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

6

14

Ciencias a la Salud

8

10

Económico Administrativo

3

5

Técnica
Total

7

15

27

52

Fuente: Coordinación Regional de Tecnología de Información. Informe 2014-2015.
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Se capacitaron a 29 docentes por parte de la Dirección General de Tecnología de Información
durante el Taller de Reforzamiento en la Administración de los Servicios Tecnológicos
Institucionales, también se ofreció orientación con relación al uso y manejo de la plataforma
Eminus.

1.6.

Movilidad Estudiantil

La Región Poza Rica - Tuxpan de la Universidad Veracruzana durante este periodo ha
fortalecido la movilidad estudiantil entre los diversos programas; consciente de la importancia
de realizar estancias estudiantiles, nacionales o internacionales como parte integral de la
formación de futuros profesionistas, también ofrece la oportunidad de fomentar el intercambio
de estudiantes procedentes de otras Entidades Federativas, o bien de otros países, para la
retroalimentación académica y así, mejorar la calidad educativa. La UV apoyó a 56 estudiantes
durante este periodo para realizar una movilidad (Tabla 9), teniendo como resultado un
incremento equivalente a 55 % comparado con el periodo anterior.
Tabla 9. Movilidad Nacional e Internacional por Género a Nivel Licenciatura
GÉNERO

NACIONAL

INTERNACIONAL

TOTAL

Hombre

14

7

21

Mujer

20

15

31

34

22

56

Total

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización. Informe 2014-2015.

Se realizaron 34 movilidades nacionales a diversas universidades del país, tales como:
Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Colegio de Postgraduados, Universidad Juárez
del Estado de Durango, Universidad Autónoma de Guerrero y facultades ubicadas en las sedes
de otras regiones de la Universidad Veracruzana. En la Tabla 10 se presentan los Programas
Educativos que participaron, finalmente se obtuvo un incremento de 30 % de movilidad
respecto del periodo pasado.

Tabla 10. Movilidad Nacional de Estudiantes de Licenciatura.
PROGRAMA EDUCATIVO

Agronomía

HOMBRE

MUJER

1

1

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

UNIVERSIDAD DESTINO

0

1

Universidad Autónoma de Chapingo
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Tabla 10. Movilidad Nacional de Estudiantes de Licenciatura.
PROGRAMA EDUCATIVO

HOMBRE

MUJER

0

1

Universidad Autónoma de Sinaloa

1

0

Universidad Autónoma de Guerrero

0

1

Universidad Autónoma de Baja California

Arquitectura
Biología Marina

UNIVERSIDAD DESTINO

0

2

Universidad Nacional Autónoma de México

Derecho

0

2

Universidad Nacional Autónoma de México

Gestión Intercultural para el
Desarrollo

0

1

Colegio de Postgraduados

Ingeniería Ambiental

3

4

Universidad Veracruzana

Ingeniería Civil

1

0

Universidad Veracruzana

Ingeniería Química

2

1

Universidad Veracruzana

Ingenierías en Tecnologías
Computacionales

5

0

Universidad de Guanajuato

Psicología

0

1

Universidad Nacional Autónoma de México

0

1

Universidad Juárez del Estado de Durango

1

2

Universidad Autónoma de Sinaloa

0

1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

0

1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

14

20

Trabajo Social
Veterinaria
Total

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización. Informe 2014-2015.

En cuanto a la Movilidad Internacional, durante este periodo se efectuaron 22 intercambios,
comparado con el periodo pasado que se gestionaron 10. Las movilidades se realizaron a
Estados Unidos de Norteamérica, concretamente, en Sacramento State California (CSU) y en
la Universidad de Texas A&M Kingsville (TAMUK); también se contemplaron movilidades en
Colombia, específicamente, la Universidad del Magdalena; en Brasil la Universidade Estadual
do Centro-Oeste (UNICENTRO); en España la Universidad de Vigo; en Francia el Instituto de
Lenguas (CAVILAM) y en Canadá, la Universidad de Québec. En la Tabla 11 se presentan los
programas

educativos

y

las

universidades

donde

se

ha

realizado

las

movilidades

correspondientes al periodo 2014-2015.
Tabla 11. Movilidad Internacional de Estudiantes de Licenciatura.
PROGRAMA
EDUCATIVO

HOMBRE

MUJER

UNIVERSIDAD DESTINO

Biología Marina

1

1

Universidad de Vigo

España

Centro de
Idiomas

2

6

Universidad de Quebec

Canadá

Contaduría

0

1

Universidad de Texas A&M Kingsville (TAMUK)

Estados
Unidos

Ingeniería
Ambiental

0

1

Universidad de Texas A&M Kingsville (TAMUK)

Estados
Unidos
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PAÍS

Tabla 11. Movilidad Internacional de Estudiantes de Licenciatura.
PROGRAMA
EDUCATIVO

HOMBRE

MUJER

0

2

Instituto de Lenguas CAVILAM

Francia

0

1

CSU Sacramento State California

Estados
Unidos

0

1

Universidad de Texas A&M Kingsville (TAMUK)

Estados
Unidos

Ingeniería
Química

0

2

Instituto de Lenguas CAVILAM

Francia

Medicina

1

0

Universidad de Quebec

Canadá

Odontología

1

0

Universidad del Magdalena

Colombia

Trabajo Social

1

0

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)

Brasil

Veterinaria

1

0

Universidad de Texas A&M Kingsville (TAMUK)

Estados
Unidos

7

15

Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Petrolera

TOTAL

UNIVERSIDAD DESTINO

PAÍS

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización. Informe 2014-2015.

Dando continuidad a este rubro, la movilidad de estudiantes de posgrado es una de las
principales facetas de la Internacionalización en la Educación Superior, a este respecto, de los
estudiantes matriculados en los posgrados que se ofertan en la región, 38 de ellos han
gestionado movilidad, de los cuales 15 casos fueron correspondientes a Movilidad
Internacional y 24 a la Nacional (Tabla 12).
Tabla 12. Movilidad Nacional e Internacional en Posgrado.
NACIONAL

INTERNACIONAL

Aguascalientes

1

Argentina

2

Baja California

2

Brasil

2

Campeche

1

Colombia

1

Hidalgo

1

Costa Rica

1

México

7

Estados Unidos

1

Nuevo León

1

España

5

Puebla

1

Perú

1

Tlaxcala

1

República Dominicana

2

Veracruz

3

--

--

Xalapa

5

--

--

Total

24

Total

15

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización. Informe 2014-2015.

Cabe señalar que además dentro de los Programas Educativos de Posgrado pertenecientes al
PNPC, estudiantes extranjeros son recibidos con motivo de intercambio estudiantil, o bien,
para cursar algunos semestres en los posgrados de la región (Tabla 13).
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Tabla 13. Movilidad de Estudiante Extranjeros a la UV-Región Poza Rica-Tuxpan.
PROGRAMA

ESTUDIANTE

Maestría en Ciencias del Ambiente
(PNPC)

Maestría en Manejo de
Ecosistemas Marinos y Costeros
(PNPC)

Especialización en Gestión e
Impacto Ambiental (PNPC)

NACIONALIDAD

PERIODO

1

Colombiana

Ago 2015 – Ene 2016

1

Colombiana

Feb – Jul 2014

1

Colombiana

Feb – Jul 2015

1

Panameña

Ago 2014 – Ene 2015
Ago 2015 – Ene 2016

1

Costarricense

Feb – Jul 2014

Fuente: Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización. Informe 2014-2015.
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En esta misma línea, la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede Totonacapan,
promovió 8 movilidades nacionales y 1 internacional (6 mujeres y 3 hombres). Las
movilidades nacionales fueron realizadas en Xalapa y en el Estado de México; en Xalapa, 6
estudiantes tomaron el curso de Inglés

(4 mujeres y dos hombres) y una estudiante

emprendió un verano científico adscrita al Instituto de Investigaciones en Educación (IIE); en
el estado de México, un estudiante realizó movilidad nacional para cursar un semestre en la
Universidad Intercultural del Estado de México. Respecto de la movilidad internacional, una
estudiante realizó un curso en la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

2.

Planta académica con calidad

En la Universidad Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan los docentes constituyen la base
para elevar el nivel académico con calidad, y así, de manera más efectiva contribuyen a la
Formación Integral de los Estudiantes; por ello es importante contar con una planta académica
que esté en constante evolución positiva.
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2.1.

Características de la planta académica

Actualmente la región cuenta con 194 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de quienes el
44 % de los docentes son mujeres y el 56 % hombres. El 46 % de los académicos de la región
posee el grado de Doctorado y el 51 % ostenta el grado de Maestría; el resto cuenta con una
Especialidad o Licenciatura.

En la región, 19 profesores

(10 %) están dentro del Sistema Nacional de Investigadores

(SNI), el 42 % participan en un Cuerpo Académico (CA) y el 97 % imparten tutorías. En la
Tabla 14 se presentan los datos de 98 académicos quienes cuentan con una Maestría, de
quienes el 67 % son hombres y 31 % mujeres.

Tabla 14. Datos de Profesor de Tiempo Completo con Maestría
ENTIDAD

TOTAL
PTC

PTC

H

M

MAESTRÍA
SNI
PRODEP

CA

TUT

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios
Internacionales

2

2

2

0

0

2

0

2

Agronomía

6

4

2

2

0

4

0

4

Biología

12

4

3

1

0

4

0

4

Biología Marina

9

2

1

1

0

2

0

2

Veterinaria

11

6

4

2

0

6

0

6

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería

12

3

0

3

0

0

2

3

10

4

4

0

0

0

0

4

13

6

5

1

0

2

0

6

11

3

1

2

0

3

0

3

FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

10

9

6

3

0

7

4

9

Contaduría
(SEA)

3

3

2

1

0

0

0

3

Gestión y
Dirección de
Negocios

1

1

1

0

0

1

0

1
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Tabla 14. Datos de Profesor de Tiempo Completo con Maestría
ENTIDAD

TOTAL
PTC

PTC

H

M

1

1

1

0

Sistemas
Computacionale
s
Administrativos

MAESTRÍA
SNI
PRODEP

CA

TUT

0

0

1

1

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía

15

3

2

1

0

1

1

3

13

8

1

7

0

4

8

8

0

0

0

0

1

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)

2

1

1

ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura

7

6

5

1

0

4

0

5

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Ingeniería
Ambiental

6

2

1

1

0

2

2

2

Ingeniería
Petrolera

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingeniería
Química

11

8

8

0

0

2

5

8

6

6

0

0

2

6

6

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil

8

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería
Electrónica y
Comunicaciones

18

7

4

3

0

3

1

7

Ingeniería en
Tecnologías
Computacionale
s

0

0

0

0

0

0

0

0

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Ingeniería
Eléctrica

3

2

1

1

0

0

0

0

Ingeniería
Industrial

2

2

2

0

0

0

0

0

Ingeniería
Mecánica

8

5

4

1

0

1

2

5

194

98

67

31

0

50

32

93

TOTAL

Profesor de Tiempo Completo (PTC);Hombre (H); Mujer (M); Sistema Nacional de Investigadores (SNI);
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); Cuerpo Académico (CA); Tutoría (TUT).
Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.
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En la Tabla 15 se observan los datos de 89 académicos quienes cuentan con Grado Doctoral,
de quienes el 37 % son hombres y 52 % mujeres.

Tabla 15. Datos de Profesor de Tiempo Completo con Doctorado
EDUCACIÓN FORMAL
TOTAL
PTC

PTC

H

M

DOCTORADO
SNI
PRODEP

CA

TUT

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios
Internacionales

2

0

0

0

0

0

0

0

Agronomía

6

2

2

0

1

2

0

2

Biología

12

8

6

2

3

8

0

8

Biología Marina

9

7

4

3

2

7

0

7

11

5

1

4

2

5

0

5

Veterinaria

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería

12

9

0

9

0

8

9

9

10

2

1

1

0

1

1

2

13

5

1

4

0

5

2

5

11

8

0

8

2

8

0

8

FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

10

1

0

1

0

1

1

1

Contaduría (SEA)

3

0

0

0

0

0

0

0

Gestión y Dirección de
Negocios

1

0

0

0

0

0

0

0

Sistemas
Computacionales
Administrativos

1

0

0

0

0

0

0

0

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía

15

11

1

10

1

12

13

11

13

5

0

5

2

5

5

5

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)

2

1

ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura

7

1

1
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Tabla 15. Datos de Profesor de Tiempo Completo con Doctorado
EDUCACIÓN FORMAL

DOCTORADO
SNI
PRODEP

TOTAL
PTC

PTC

H

M

CA

TUT

Ingeniería Ambiental

6

4

1

3

0

4

4

4

Ingeniería Petrolera

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingeniería Química

11

3

3

0

1

2

3

3

8

2

2

0

0

0

2

2

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones

18

11

10

1

3

10

6

11

Ingeniería en
Tecnologías
Computacionales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Ingeniería Eléctrica

3

1

1

Ingeniería Industrial

2

0

0

Ingeniería Mecánica
TOTAL

0

8

3

3

0

1

2

2

3

194

89

37

52

19

81

48

88

Profesor de Tiempo Completo (PTC); Hombre (H); Mujer (M); Sistema Nacional de Investigadores (SNI);
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); Cuerpo Académico (CA); Tutoría (TUT).
Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

Con los datos que se presentan en este periodo, se puede observar el resultado comparado
entre el periodo pasado, pues se presentó un incremento de 18 % en el número de
académicos quienes obtuvieron el grado de Maestría, así como un 63 % de profesores quienes
ahora participan en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

2.2.

Programas de Estímulos al Desempeño del Personal

Académico (PEDPA)
Durante este periodo se publicaron los resultados de los académicos evaluados en el Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), considerándose para esta
emisión un total de 133 académicos (Tabla 16); el 35 % de ellos tiene nivel VI, el 9 % nivel V,
el 11 % nivel IV, el 25 % nivel III, el 10 % nivel II y el 2 % tiene el nivel I.
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Tabla 16. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA).
FACULTAD

PEDPA
IV

TOTAL PTC

I

II

III

V

VI

TOTAL

Arquitectura

7

0

0

1

1

1

2

5

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

40

3

2

12

0

3

17

37

Contaduría

10

0

1

6

1

2

0

10

Enfermería

12

0

0

1

2

0

3

6

Ingeniería Ambiental

2

0

0

1

0

0

4

5

Ingeniería Civil

8

0

0

3

0

0

0

3

Ingeniería Eléctrica

3

0

0

0

0

0

0

0

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

18

0

0

5

4

3

0

12

Ingeniería Industrial

2

0

0

0

0

0

0

0

Ingeniería Mecánica

8

0

5

0

0

1

1

7

Ingeniería Petrolera

0

0

0

2

2

0

2

6

Ingeniería Química

8

0

0

3

2

0

6

11

Medicina

10

0

0

0

0

0

0

0

Odontología

13

0

1

3

1

0

2

7

Pedagogía

15

0

3

0

5

0

6

14

Psicología

11

0

0

2

0

3

6

11

Trabajo Social

13

0

2

0

0

0

8

10

194

3

14

36

16

13

51

133

Total

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

2.3.

Programas para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP)
Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP), el
68 % de los académicos (131 profesores) de la región pertenecen a este programa (Tabla
17); durante este periodo este indicador presentó un incremento de 63 % comparado con el
periodo pasado.
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Tabla 17. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
ENTIDAD

TOTAL PTC

DOCTOR

MAESTRÍA

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios Internacionales

2

0

2

Agronomía

6

2

4

Biología

12

8

4

Biología Marina

9

7

2

11

5

6

12

8

0

10

1

0

13

5

2

11

8

3

Veterinaria

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería
FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

10

1

7

Contaduría (SEA)

3

0

0

Gestión y Dirección de Negocios

1

0

1

Sistemas Computacionales Administrativos

1

0

0

15

12

1

13

5

4

2

0

0

7

1

4

6

4

2

Ingeniería Petrolera

0

0

0

Ingeniería Química

11

2

2

8

0

2

18

10

3

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)
ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Ingeniería Ambiental

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
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Tabla 17. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
ENTIDAD

TOTAL PTC

DOCTOR

MAESTRÍA

0

0

0

Ingeniería Eléctrica

3

0

0

Ingeniería Industrial

2

0

0

Ingeniería en Tecnologías Computacionales
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Ingeniería Mecánica
TOTAL

8

2

1

194

81

50

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

2.4.

Evaluación del desempeño docente y académico

(SEDDUV)
El Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDDUV) se ha implementado en la UV con
el objetivo de evaluar el desempeño de cada uno de los profesores que imparten clase, esto al
finalizar cada semestre; durante este periodo se ha evaluado a 525 académicos en la región
(Tabla 18).

Tabla 18. Evaluación al desempeño del docente.
FACULTAD

NÚMERO DE DOCENTES

Arquitectura

24

Centro de Idiomas

24

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

79

Ciencias Químicas

59

Contaduría

29

Contaduría

26

Derecho

21

Enfermería

35

Ingeniería Civil

20

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

30

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

25

Medicina

41

Odontología

27

Pedagogía

41
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Tabla 18. Evaluación al desempeño del docente.
FACULTAD

NÚMERO DE DOCENTES

Psicología

24

Trabajo Social

20
Total

525

Fuente: Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana (SEDDUV). Resultados de la Evaluación del
Desempeño Docente 2015.

2.5.

Programa de Formación de Académicos (ProFA)

El Programa de Formación de Académicos (ProFA) es la conjugación de las intencionalidades
académicas y administrativas para propiciar la formación de profesores de la Universidad
Veracruzana; su estructura está conformada para ofrecer experiencias educativas como curso,
taller, curso-taller, diplomado y seminario, tanto disciplinario como pedagógico. La región
cuenta con un catálogo de 38 experiencias educativas las cuales se clasifican en 3 niveles:
Básico, intermedio y avanzado; a su vez se divide en 4 ejes de formación: Diseño, tecnología,
gestión y sensibilización. En este periodo que se reporta, se impartieron un total de 20 cursos
pedagógicos y 9 cursos disciplinares; el total de inscritos fue de 524 docentes de los cuales el
80 % acreditó sus experiencias educativas (Tabla 19).

Tabla 19. ProFa de la Región Poza Rica – Tuxpan.
PERIODO
CURSOS

PEDAGÓGICO
INS

ACRE

CURSOS

DISCIPLINAR
INS

TOTAL

Ago 14-Ene 15

9

146

124

1

17

17

123

Feb-Jul 2015

11

247

176

8

114

104

214

Total

20

393

300

9

131

121

337

ACRE

Inscritos (Ins); Acreditados (Acre).
Fuente: Coordinación Regional ProFA. Informes 2014-2015.

Los cursos pedagógicos que se impartieron en la región tienen una duración promedio de 30
horas, el cual puede ser en modalidad presencial o virtual (Tabla 20).
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Tabla 20. Cursos Pedagógicos.
CURSO

EXPERIENCIA EDUCATIVA

ENTIDAD

Primer Periodo
1
2

Sensibilización sobre la diversidad cultural en el
mundo contemporáneo

3

Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Ciencias Químicas
Contaduría

4

Elaboración de Proyectos de Investigación
cualitativa

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

5

Uso de la biblioteca virtual de la UV

Ingeniería Civil

6

Aprendiendo a Pensar, Sentir y Expresarse

Pedagogía

7

Evaluación Aplicada a los Aprendizajes

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

8

El aprendizaje basado en problemas como
estrategia de enseñanza-aprendizaje

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

9

Aprendizaje colaborativo el aula

Sistema de Enseñanza Abierta

Segundo Periodo
1

La tutoría en la UV

Enfermería

2
3
4
5

Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Estrategias y recursos del trabajo tutorial

Trabajo social

El aprendizaje basado en Problemas como
estrategia de enseñanza aprendizaje

UVI-Totonacapa

Aprender a pensar sentir y expresarse

Ingeniería Civil

SEA

6

Odontología

7

Inducción del académico a la UV

Ingeniería eléctrica y comunicaciones

8

Métodos Estadísticos con el software SPSS

Contaduría

9

Aprendizaje Colaborativo en el aula

Arquitectura

11

Elaboración de proyectos de investigación
cuantitativa

Centro de idiomas

Fuente: Coordinación Regional ProFA. Informes 2014-2015.

Los cursos disciplinares que se impartieron en la región tiene una duración promedio de 30
horas, el cual puede ser en modalidad presencial o virtual (Tabla 21).

Tabla 21. Cursos Disciplinares.
CURSO

EXPERIENCIA EDUCATIVA

ENTIDAD

Primer Periodo
1

Inglés básico de comprensión de textos

Ingeniería eléctrica y comunicaciones

Segundo Periodo
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Tabla 21. Cursos Disciplinares.
CURSO

EXPERIENCIA EDUCATIVA

ENTIDAD

1

Protección civil y seguridad universitaria

Centro de Idiomas

2

Elaboración de proyectos de intervención en
enfermería

Enfermería

3

Producción orgánica

Ingeniería Química

4

Fundamentos de neumática y electro neumática

Ingeniería eléctrica y comunicaciones

5

Inglés básico de comprensión de textos

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

6

Modelación matemática aplicada a la Ingeniería

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

7

Como elaborar textos científicos

Pedagogía

8

Estrategias pedagógicas de intervención y
evaluación de aprendizajes

Pedagogía

Fuente: Coordinación Regional ProFA. Informes 2014-2015.

3.

Atracción y retención de estudiantes de calidad

Para lograr la atracción y retención de estudiantes de calidad, se ofrecen escenarios para el
desarrollo de sus potencialidades y talentos, y de manera complementaria, un marco de
libertad para ampliar sus habilidades o capacidades; partiendo de la meta relacionada con la
reestructuración del Programa de Tutorías, institucionalmente se han definido ejes de trabajo
organizados bajo la dimensión académica, de gestión, apoyo, así como de seguimiento.

Se da prioridad a la atención y seguimiento de las trayectorias académicas para detectar
orientaciones dentro de la disciplina, así como preferencias y posibles aspectos a mejorar que
pudieran requerir mayor atención; con esto, se pretende promover apoyos e incentivos, así
como fomentar la cultura de la prevención en atención a la salud integral. Es importante
considerar los conocimientos y habilidades básicas a nivel de licenciatura que permitan el inicio
de los estudios universitarios, aunado a todo ello, ofrecer la oportunidad de experimentar
otras disciplinas o actividades complementarias, esto sin descuidar la oferta de servicios que la
Universidad Veracruzana ofrece a los estudiantes de la región.
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3.1.

Actividad Tutorial

La meta de la actividad tutorial consiste en lograr que los estudiantes optimicen su
rendimiento, y así, lograr avances en su trayectoria escolar dentro de los tiempos estipulados.
El Sistema Institucional de Tutorías (SIT) ha dado continuidad a sus procesos en la región,
estimándose un 97.1 % de la comunidad estudiantil, quienes cuentan con un tutor académico.
A través de la detección de estudiantes en riesgo y el seguimiento de la trayectoria escolar del
estudiante durante la tutoría, se ha logrado disminuir la deserción de estudiantes de los
Programas Educativos.

3.2.

Becas estudiantiles

En el periodo 2014 – 2015 fueron beneficiados 1,948 estudiantes con una beca universitaria,
correspondiendo 1,862 a Becas de Manutención, 4 a Becas del Programa de Jóvenes de
Excelencia Académica Banamex, 68 otorgadas por la Universidad Veracruzana y 14 becas de
otras instituciones o programas. La distribución de las becas por facultad se muestra en la
Tabla 22.

70

0

0

70

0

276

21

4

301

Ciencias Químicas

4

295

0

0

299

Contaduría

0

113

5

1

119

0

110

0

0

110

Derecho

0

118

0

0

118

Enfermería

0

96

12

1

109

Contaduría (SEA)

TOTAL

OTRAS

0

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

FACULTAD

MANUTENCIÓN

Arquitectura

BANAMEX

INSTITUCIONALES

Tabla 22. Becas Estudiantiles

Gestión y Dirección de Negocios

0

58

1

0

59

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

0

150

0

7

157
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BANAMEX

MANUTENCIÓN

INSTITUCIONALES

OTRAS

TOTAL

Tabla 22. Becas Estudiantiles

Odontología

0

60

0

0

60

Pedagogía

0

275

20

0

295

Psicología

0

132

9

1

142

Sistemas Computacionales Administrativos

0

34

0

0

34

FACULTAD

Trabajo Social
Total

0

75

0

0

75

4

1,862

68

14

1948

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

3.3.

Salud Integral

La salud y bienestar de los estudiantes es una de las prioridades en la atención por parte de la
Universidad Veracruzana, por lo cual, se promueven hábitos y estilos de vida saludables. A
todos los estudiantes de la región de Nuevo Ingreso se les ofrece el servicio de Examen de
Salud Integral (ESI), el cual se lleva al cabo en la Unidad de Ciencias de la Salud, este examen
diagnostica de manera general aspectos médicos, odontológicos, psicológicos, psicosociales,
nutricionales, de laboratorio y enfermería que darán a conocer el estado de salud integral del
estudiante, así como la detección de enfermedades latentes y riesgos futuros que pudieran
afectar su rendimiento académico.

A la fecha se han gestionado 1, 273 ESI, cabe mencionar que el proceso finaliza en Noviembre
de este año. A todos los estudiantes de nuevo ingreso que no cuentan con servicio médico
ofrecido por una institución pública, la Universidad Veracruzana les otorga el Seguro
Facultativo; para este ciclo escolar se promovieron diversos programas en apoyo a la
prevención, además se difundieron tres pláticas de orientación por parte del personal del
Sector Salud, las cuales abarcaron temas alusivos a la obesidad, tabaquismo y alcoholismo.
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3.4.

Área de Formación Básica General (AFBG)

El Área de Formación Básica General (AFBG) forma parte de los planes de estudio de las
licenciaturas que ofrece la Universidad Veracruzana, bajo los lineamientos del Modelo
Educativo Integral y Flexible, conformado por cinco experiencias educativas: Lectura y
redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, Habilidades de pensamiento crítico
y creativo, Computación básica e Inglés I y II. Durante este periodo, la AFBG atendió a una
población total de 561 estudiantes en toda la región, de los cuales, 135 estudiantes
corresponden al Área de Ciencias de la Salud, 169 al Área Técnica, 68 al Área de
Humanidades, 101 al Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 32 al Área Económico Administrativo y 56 estudiantes al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).

En la continuidad de estos datos, el número total de estudiantes distribuidos por experiencias
educativas es el siguiente: 199 estudiantes cursaron “Lectura y redacción a través del análisis
del mundo contemporáneo”, 149 estudiantes cursaron “Habilidades de pensamiento crítico y
creativo”, 102 estudiantes eligieron “Computación básica”, y 111 optaron por la experiencia
educativa “Inglés” tanto I como II. En la Tabla 23 se presenta el número de estudiantes por
programas educativos y la experiencia educativa del AFBG que cursaron.

Tabla 23. Área de Formación Básica General
ENTIDAD

TOTAL

CB

HPCC

I

LYR

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios Internacionales

4

0

0

0

4

Agronomía

20

12

0

0

8

Biología

24

0

11

0

13

Biología Marina

29

0

17

0

12

24

24

0

0

0

Veterinaria

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería

37

12

0

10

15

20

6

8

2

4

35

0

15

10

10

43

18

1

13

11

FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología
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Tabla 23. Área de Formación Básica General
ENTIDAD

TOTAL

CB

HPCC

I

LYR

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

0

0

0

0

0

Contaduría (SEA)

55

0

26

0

29

Gestión y Dirección de Negocios

25

0

25

0

0

Sistemas Computacionales Administrativos

7

0

7

0

0

44

13

10

15

6

24

7

6

3

8

1

0

1

0

0

31

8

6

5

12

Ingeniería Ambiental

5

0

1

4

0

Ingeniería Petrolera

5

0

0

5

0

Ingeniería Química

6

1

0

4

1

32

0

0

8

24

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)

ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

24

0

0

13

11

Ingeniería en Tecnologías
Computacionales

14

0

0

7

7

Ingeniería Eléctrica

25

0

15

8

2

Ingeniería Industrial

11

0

0

3

8

Ingeniería Mecánica

16

1

0

1

14

561

102

149

111

199

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

TOTAL

Computación Básica (CB); Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo (HPCC); Inglés (I y II); Lectura y
redacción (LyR).
Fuente: Coordinación del Área de Formación Básica General. Informes 2014-2015.

Para promover el trabajo colaborativo de las academias del AFBG, se organizaron varios
eventos, destacando el fomento a la participación de estudiantes en eventos de difusión
organizados por la Academia de Lectura y redacción, como fue el caso de los estudiantes de la
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facultad de Psicología quienes se reunieron para debatir la obra “Memorias del Subsuelo” del
autor Fiodor M. Dostoievsky.

3.5.

Área de Formación de Elección Libre (AFEL)

El Área de Formación de Elección Libre (AFEL) es un espacio de expresión y crecimiento
personal que favorece la construcción de la identidad profesional. Su importancia radica en la
oportunidad que les brinda a los estudiantes para ampliar sus posibilidades de apertura y
exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintas y complementarias, a
las de su disciplina y futura profesión; con esto, la Universidad Veracruzana contribuye a la
consolidación de ciudadanos responsables. Actualmente, el AFEL a través de las experiencias
educativas que imparte el Taller Libre de Artes Poza Rica (TLAPR), el cual promueve la cultura
y el desarrollo de la creatividad para que los estudiantes complementen su educación integral.
Disciplinas tales como dibujo artístico, pintura, escultura, arte popular, introducción a la
terracota, danza folklórica, canto coral, entre otras, son impartidas en esta región. Un total de
1,231 estudiantes de la región participan en algunas de las experiencias educativas impartidas
por TLAPR.

En esta misma línea, está el Taller Libre de Artes de Papantla (TLAPT), donde se imparten
más de 20 experiencias educativas tales como: Diseño Básico, Taller de Grabado, Historia del
Arte, Cerámica, Arte Popular, Juguete Tradicional, Tallado en Madera, Pirograbado, Danza
Folklórica, Máscaras, Cerámica, Geometría, Serigrafía entre otras, contando con una matrícula
de 450 estudiantes. El número total de estudiantes atendidos en la región fue de 1,681
estudiantes, en la Tabla 24 se presenta el número de estudiantes atendidos en los Talleres
Libres de Artes de Poza Rica y Papantla.

Tabla 24. Matrícula por Programa Educativo que cursan Experiencias Educativas en los
Talleres Libres de Artes. Región Poza Rica – Tuxpan.
TLAPR

TLAPT

TOTAL

Agronegocios Internacionales

PROGRAMA EDUCATIVO

NA

2

2

Agronomía

NA

1

1

Arquitectura

45

46

91

Biología

NA

1

1

Biología Marina

NA

NA

0
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Tabla 24. Matrícula por Programa Educativo que cursan Experiencias Educativas en los
Talleres Libres de Artes. Región Poza Rica – Tuxpan.
TLAPR

TLAPT

Ciencias Químicas

PROGRAMA EDUCATIVO

NA

9

TOTAL

9

Contaduría

23

19

42

Contaduría (SEA)

NA

9

9

Derecho

NA

25

25

Enfermería

145

92

237

Gestión y Dirección de Negocios

NA

NA

0

Ingeniería Ambiental

6

5

11

Ingeniería Civil

19

20

39

Ingeniería Eléctrica

4

11

15

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

26

34

60

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

NA

11

11

Ingeniería Industrial

12

4

16

Ingeniería Mecánica

NA

NA

0

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

NA

29

29

Ingeniería Petrolera

5

9

14

Ingeniería Química

12

NA

12

Medicina

3

1

4

40

31

71

748

36

784

Odontología
Pedagogía
Psicología

31

38

69

Sistemas Computacionales Administrativos

NA

NA

0

Trabajo Social

112

17

129

Veterinaria

NA

NA

0

1,231

450

1,681

Total

Taller Libre de Artes Poza Rica (TLAPR); Taller Libre de Artes de Papantla (TLAPT).
Fuente: Coordinación de los Talleres Libres de Artes. Informes 2014-2015.

En la Tabla 25 se presenta el número de estudiantes que cursaron un Taller en Papantla, Ver.

Tabla 25. Matrícula por Experiencia Educativa del Taller Libre de Artes. Sede Papantla.
AGO 14-ENE 15

ENE-JUL 15

TOTAL

Arte Popular

TALLER

59

41

100

Canto Coral

7

4

11

Danza Folklórica

19

31

50
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Tabla 25. Matrícula por Experiencia Educativa del Taller Libre de Artes. Sede Papantla.
AGO 14-ENE 15

ENE-JUL 15

TOTAL

Dibujo Artístico

TALLER

9

26

35

Diseño Básico

8

10

18

Escultura

0

3

3

Geometría y Creatividad

14

0

14

Iniciación al Ballet

2

4

6

Introducción a la Fotografía

25

22

47

Introducción a la terracota

16

11

27

Introducción al Relieve en Madera

16

33

49

Juguete Tradicional

17

14

31

Pintura

18

26

44

Pintura Experimental

3

3

6

Yoga

5

0

5

218

232

450

Total

Fuente: Coordinación de los Talleres Libres de Artes. Informes 2014-2015.

En la Tabla 26 se muestra el número de estudiantes que cursaron un taller en Poza Rica, Ver.

Tabla 26. Matrícula por Experiencia Educativa del Taller Libre de Artes. Sede Poza Rica.
TALLER

AGO 14-ENE 15

ENE-JUL 15

TOTAL

Arte Popular 1

20

23

43

Arte Popular 2

17

26

43

Baile de Salón

37

28

65

Danza Folklórica

20

21

41

Dibujo Artístico

50

100

150

Dibujo Artístico

15

15

30

118

70

188

Geometría y Creatividad

22

75

97

Geometría y Creatividad

23

25

48

Historia del Arte

29

24

53

Historia del Arte

29

29

58

Introducción a la Terracota

38

38

76

Introducción a la Terracota

9

9

18

Introducción al Diseño Gráfico

20

25

45

Diseño Básico
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Tabla 26. Matrícula por Experiencia Educativa del Taller Libre de Artes. Sede Poza Rica.
TALLER

AGO 14-ENE 15

ENE-JUL 15

TOTAL

Introducción al Diseño Gráfico

8

8

16

Juguete Tradicional

25

25

50

Pintura Experimental

45

48

93

Pintura Experimental

31

38

69

Taller de Grabado

24

24

48

580

651

1231

Total

Fuente: Coordinación de los Talleres Libres de Artes. Informes 2014-2015.

Otras experiencias educativas del AFEL que los estudiantes de la región pueden cursar, son las
relacionadas con actividades deportivas, tales como: Acondicionamiento Físico, Atletismo,
Baloncesto, Béisbol, Futbol Rápido, Futbol Asociación, Handball, Iniciación Deportiva a través
de la Gimnasia, Judo, Natación, Softbol, y Voleibol. En el semestre de Ago 2014-Ene 2015, el
Área de Deportes atendió a 437 estudiantes distribuidos en 9 experiencias educativas;
asimismo, durante el semestre Feb-Jul 2015 a 498 estudiantes distribuidos en 8 experiencias
educativas. En el periodo intersemestral correspondiente a Dic 2014-Ene 2015, la matrícula
correspondió a 123 estudiantes distribuidos en 4 experiencias educativas; durante el semestre
Jun-Jul 2015 correspondió a 122 estudiantes distribuidos en 5 experiencias educativas. La
población total atendida durante este periodo fue de 1,180 estudiantes. En la Tabla 27 se
presenta el número de estudiantes que cursan experiencias educativas a cargo del Área de
Deportes.

Tabla 27. Número de estudiantes por Experiencias Educativas del Área de Deportes.
AGO 14-ENE 15

AGO 14-ENE 15

DIC 14-ENE 15

JUN-JUL 15

Acondicionamiento Físico y Salud

EXPERIENCIA EDUCATIVA

80

199

74

--

Atletismo

30

--

3

Baloncesto

46

33

--

--

Futbol Asociación

22

26

34

14

Futbol Rápido

73

21

--

--

Judo

49

47

Natación

44

82

Sofbol

18

--

--

--

Voleibol

75

90

12

26

437

498

123

122

Total

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas. Informes 2015-2015.
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---

--

16
66

En la región Poza Rica- Tuxpan fueron seleccionados 122 estudiantes quienes participan en los
equipos representativos de la Universidad Veracruzana. El número de participantes por área
fue de 15 estudiantes en el Área de Ciencias de la Salud, 75 del Área Técnica, 14 del Área de
Humanidades, 7 del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 6 del Área EconómicoAdministrativo y 5 del Sistema de Enseñanza Abierta. En la Tabla 28 se presenta el número de
estudiantes que participaron por programa educativo.

Tabla 28. Estudiantes seleccionados por Programa Educativo que participan en los
equipos deportivos representando a la Universidad Veracruzana
ENTIDAD

ESTUDIANTES

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
Agronegocios Internacionales

0

Agronomía

2

Biología

0

Biología Marina

4

Veterinaria

1
ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Enfermería

6

FACULTAD DE MEDICINA
Medicina

3

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología

4

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Psicología

2
ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

FACULTAD DE CONTADURÍA
Contaduría

5

Contaduría (SEA)

0

Gestión y Dirección de Negocios

0

Sistemas Computacionales Administrativos

1

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
Pedagogía

9

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Trabajo Social

5
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Tabla 28. Estudiantes seleccionados por Programa Educativo que participan en los
equipos deportivos representando a la Universidad Veracruzana
ENTIDAD

ESTUDIANTES

COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Derecho (SEA)

5
ÁREA TÉCNICA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Arquitectura

2

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Ingeniería Ambiental

6

Ingeniería Petrolera

0

Ingeniería Química

10

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Ingeniería Civil

9

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

8

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

5

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Ingeniería Mecánica y Eléctrica

3

Ingeniería Eléctrica

11

Ingeniería Industrial

7

Ingeniería Mecánica

14
TOTAL

122

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas. Informes 2015-2015.

Los equipos que representan a la Universidad Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan,
proceden de diversos programas educativos, participando en disciplinas como el béisbol, futbol
femenil, varonil y rápido, basquetbol femenil y varonil, voleibol femenil y varonil, atletismo,
judo y ajedrez (Tabla 29).

Tabla 29. Número de equipos que representan a la Universidad Veracruzana. Región Poza
Rica - Tuxpan.
EQUIPO REPRESENTATIVO

EQUIPOS REPRESENTATIVOS

1

Ajedrez

4

2

Atletismo

10

3

Basquetbol Femenil

10

4

Basquetbol Varonil

10

5

Béisbol

15

6

Futbol Femenil

16
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Tabla 29. Número de equipos que representan a la Universidad Veracruzana. Región Poza
Rica - Tuxpan.
EQUIPO REPRESENTATIVO

EQUIPOS REPRESENTATIVOS

7

Futbol Rápido

12

8

Futbol Varonil

16

9

Judo

9

10

Voleibol femenil

10

11

Voleibol Varonil

10
Total

122

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas. Informes 2015-2015.

3.6.

Servicios Bibliotecarios

Las bibliotecas de la Universidad Veracruzana en la región disponen de recursos documentales
para apoyar los planes y programas de estudio, así como también, los contenidos de las líneas
de investigación; asimismo, se ofrecen servicios bibliotecarios para promover el aprendizaje, la
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades informativas y la promoción de la
lectura. El número de bibliotecarios en esta región es de 24 y en este periodo se contó con
753 plazas de lecturas y 107 equipos de cómputo (Tabla 30).
Tabla 30. Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Región Poza Rica – Tuxpan.
BIBLIOTECA

NÚMERO
BIBLIOTECARIOS

PLAZA LECTURAS

EQUIPO DE COMPUTO

Arquitectura

2

28

4

Ciencias Biológicas

2

60

6

Ciencias de la Salud

4

100

6

Contaduría

2

44

5

Humanidades

2

60

4

Ingeniería

2

45

4

USBI

10

416

78

24

753

107

Total

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. USBI-Poza Rica. Informes 2014-2015.

Durante este periodo se recibieron para los diferentes programas educativos de la región
2,267 volúmenes de recursos documentales, lo cual, incrementó el acervo en un 3.38 %,
contabilizando así, un total de 29,064 títulos y 67,162 volúmenes (Tabla 31).
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Tabla 31. Recursos Documentales.
BIBLIOTECA

NÚMERO DE TÍTULOS

NÚMERO DE VOLÚMENES

Arquitectura

1,091

2,513

Ciencias Biológicas

2,644

5,608

Ciencias de la Salud

4,463

9,744

Contaduría

1,700

6,055

Humanidades

3,699

7,897

Ingeniería

2,343

6,219

USBI
Total

13,124

29,012

29,064

67,162

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. USBI-Poza Rica. Informes 2014-2015.

Las Bibliotecas de la UV, operan a partir del presente año, con un nuevo Sistema Integral
Bibliotecario de Código Abierto (KOHA) que registra los acervos de las 54 bibliotecas que
integran el Sistema Bibliotecario. Las bibliotecas de la región ofrecieron un total de 168,366
servicios bibliotecarios, físicos y virtuales, en los que se pueden mencionar el préstamo a
domicilio, consulta interna, la renovación en línea, préstamo de cubículos, visitas guiadas y
servicios informáticos (Tabla 32).
Tabla 32. Servicios bibliotecarios físicos y virtuales.
BIBLIOTECA

PD

PIB

CI

RL

PC

VG

SI

TOTAL

273

0

1,397

6

--

3

680

2,358

Ciencias
Biológicas y
Agropecuarias

2,237

1

12,774

119

--

8

2,998

18,136

Ciencias de la
Salud

4,517

1

16,128

722

--

10

3,169

24,544

Contaduría

1,525

0

1,986

101

--

5

1,368

4,983

Humanidades

1,119

8

5,692

20

--

4

895

7,736

Ingeniería

3,488

0

7,975

397

--

13

3,250

15,115

USBI

9,428

65

43,901

2,302

460

32

39,321

95,494

22,587

75

89,853

3,667

* 460

** 75

51,681

168,366

Arquitectura

Total

Préstamos a Domicilio (PD), Consulta interna (CI), Renovación en línea (RL), Préstamo de cubículos (PC),
Visitas guiadas (VG), Servicios informáticos (SI). * 2,497 usuarios, ** 2,258 estudiantes
Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. USBI-Poza Rica. Informes 2014-2015.
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Además la biblioteca ofreció en la región 103 cursos de “Biblioteca Virtual” donde asistieron
2,059 personas, lo cual corresponde al 28 % de la población estudiantil y académica (Tabla
33).
Tabla 33. Cursos “Biblioteca Virtual”.
ÁREA

NÚMERO DE CURSOS

ALUMNOS

ACADÉMICOS

1

--

15

AFBG
Ciencias Biológicas y Agropecuaria
Ciencias de la Salud
Económico Administrativa
Humanidades
Posgrados
Técnica
Total

7

281

14

20

130

117

8

255

11

22

422

36

5

50

--

40

716

62

103

1,804

255

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. USBI-Poza Rica. Informes 2014-2015.

Por otra parte, atendiendo a las observaciones de los organismos acreditadores, las
autoridades académicas de las Facultades de Arquitectura y Ciencias Biológicas y
Agropecuarias, cumplieron con lo establecido en las Normas para Bibliotecas Universitarias; en
el caso de la Biblioteca de Ciencias Biológicas, se trasladaron 5608 volúmenes de la biblioteca
a un espacio más amplio aumentando de 83 a 147 metros cuadrados, y de 26 a 60 plazas de
lectura. Dentro del Programa Universitario de Formación de Lectores, se realizaron 23
actividades donde se presentaron 60 ponencias, 11 Libros, 12 conferencias, teniendo una
participación de 1,392 asistentes (Tabla 34); además, dentro de este mismo programa, la
USBI ofertó la Experiencia Educativa “Promotores de lectura” en el período Febrero-Julio 2015
y entregó libros de la Colección de la Biblioteca del Universitario a los integrantes de la
Academia de Lectura y Redacción, apoyándoles también, en la logística del Foro Regional de
Lectura.

Tabla 34. Programa Universitario de Formación de Lectores.
PERÍODO

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

PONENTES

PRESENTACIÓN
DE LIBROS

CONFERENCIAS

NÚMERO DE
ASISTENTES

Sep-Dic 2014

11

30

7

4

850

Mar–May 2015

9

20

2

7

422

Sep-2015

3

10

2

1

120

23

60

11

12

1,392

Total

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. USBI-Poza Rica. Informes 2014-2015.
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4.

Investigación de calidad socialmente pertinente

Como una de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, la investigación no sólo
constituye un quehacer académico, sino que también, es la oportunidad para permear el
conocimiento directamente a la sociedad, a través del quehacer y las prácticas de los
estudiantes.

Es importante considerar a los académicos en función de la investigación, esta Vicerrectoría
apoya las iniciativas para motivar su labor e integración a través de Cuerpos Académicos y
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, asimismo, mantener la difusión de
eventos y convocatorias para que su producción ofrezca alternativas y opciones a la sociedad
de la región.

Se pretende fomentar un desenvolvimiento académico pertinente con el contexto, y que al
mismo tiempo, a través de sus labores se observen significativos avances curriculares, y con
ello, abrir la posibilidad futura de que más profesores de la región formen parte del Sistema
Nacional de Investigadores.

4.1.

Académicos en función de la investigación

En el periodo que se reporta, se cuenta con 196 Profesores de Tiempo Completo adscritos a
los 26 Programas Educativos en la región. La investigación se realiza con los PTC cuya función
principal es la docencia, considerando dentro de su carga diversificada, horas destinadas a la
investigación para atender las necesidades de la sociedad a nivel local, regional y Nacional.

4.2.

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores

En la región, 20 académicos alcanzaron la categoría de miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, el 70 % de ellos tiene Nivel 1 y el 30 % es candidato (Tabla 35).
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Tabla 35. Profesores de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica - Tuxpan,
integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por nivel en la región.
NIVEL SNI

Candidato

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

2

4

6

Nivel I

6

8

14

Nivel II

---

---

---

Nivel III
Total

---

---

---

8

12

20

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

Del total de los miembros del SNI, el 40 % pertenece a la DES Biológico-Agropecuarias, el 35
% a la DES Técnica, el 15 % a la DES Humanidades y el 10 % a la DES de Ciencias de la
Salud. En cuestión de género, el 40 % son mujeres y el 60 % son hombres; pese a este
avance significativo, es necesario consolidar las estrategias para facilitar el ingreso de los
profesores al Sistema Nacional de Investigadores.

4.3.

Cuerpos académicos y líneas de generación y

aplicación del conocimiento
En los 26 Cuerpos Académicos se concentran 37 Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC), 14 En Formación (EF), 10 En Consolidación (EC), 1 Consolidado (C) y 1
Grupo de Colaboración (GC). Se cuenta con producción bajo estas diferentes modalidades, las
cuales responden a necesidades planteadas desde diferentes niveles y ámbitos, extendiendo
así, redes de colaboraciones nacionales e internacionales (Tabla 36). El trabajo de estos
cuerpos académicos impacta en la formación de los estudiantes, pues en el desarrollo de sus
investigaciones se dirigen a proponer soluciones pertinentes con el entorno.

Tabla 36. Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento en la
Región Poza Rica-Tuxpan.
FACULTAD

CUERPO ACADÉMICO

LGAC

ESTATUS

ARQUITECTURA

Arquitectura y Urbanismo

Conformación de espacio
arquitectónico y urbano

EF

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y
AGROPECUARIAS

Ecosistemas Costeros

Taxonomía y ecología de
organismos marinos

EC

Evaluación ambiental de
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Tabla 36. Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento en la
Región Poza Rica-Tuxpan.
FACULTAD

CUERPO ACADÉMICO

LGAC

ESTATUS

ecosistemas marinos
Taxonomía y ecología de
organismos terrestres
Preservación y conservación de
ecosistemas tropicales

Estudio de bioindicadores para
la conservación de los sistemas
tropicales

EC

Manejo de ambientes marinos y
costeros

Estudio de objetos de
conservación para el manejo de
ambientes marinos y costeros

EC

Agricultura tropical sustentable

Protección y control alternativo
de plagas y enfermedades en
cultivos tropicales

EF

Agricultura y desarrollo
sustentable

CIENCIAS QUÍMICAS

Biotecnología aplicada a los
sistemas tropicales

Procesos bioquímicos y
biotecnológicos de los sistemas
tropicales

EF

Interacción de sistemas de
producción y ecosistemas

Producción agropecuaria

EF

Ingeniería, procesos y gestión
ambiental

Ingeniería, procesos en el
desarrollo sustentable.

EF

Ingeniería y proceso ambiental

Catálisis y fotocatálisis

EC

Ecología y medio ambiente

Tratamiento de aguas y
productos naturales
Materiales y corrosión
CIVIL

Estructuras

Estructuras

EF

CONTADURÍA

Información: educativos y de
gestión económico administrativa
basados en la sustentabilidad UVCA-358 en formación y registro
SEP.

Educación y Tecnologías

EF

Computación y Educación

Computación, Redes y
Sistemas de Información para
el Desarrollo de la Ingeniería y
la Innovación Educativa.

EC

Investigación y Aplicación del
procesamiento de señales

Procesamiento de señales.

EC

Electromagnetismo

EF

ENFERMERÍA

Salud y Educación de grupos
poblacionales

Educación y Salud de grupos
poblacionales

EF

MECÁNICA ELÉCTRICA

Ingeniería y Sustentabilidad

Sustentabilidad, Tribología.

EC

ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIONES

Investigación y Aplicación del
procesamiento de señales.

Universidad Veracruzana
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Tabla 36. Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento en la
Región Poza Rica-Tuxpan.
FACULTAD

CUERPO ACADÉMICO

LGAC

ESTATUS

Estudios de materiales
mediante simulación
ODONTOLOGÍA

PEDAGOGÍA

Prevención Salud y Educación

Diagnóstico, prevención y
tratamiento de las alteraciones
y enfermedades del sistema
estomatognático.

EF

Investigación educativa:
estudio de los diferentes
factores que intervienen en el
proceso enseñanza-aprendizaje

EF

Gestión e Investigación Educativa
Transdiciplinaria

Didáctica y Evaluación

EF

Innovación Educativa y
Sustentabilidad

Innovación Educativa y
Sustentabilidad

EF

Estudios en Docencia, Innovación
Educativa, Evaluación y
Aprendizaje

Educación y Sustentabilidad

GC

Orientación educativa y
Sustentabilidad

Tecnología Educativa y
Comunicación.
Evaluación y Calidad de la
Educación.

PSICOLOGÍA

TRABAJO SOCIAL

Educación, salud y evaluación

Evaluación de procesos
educativos y de salud en
poblaciones urbanas y rurales

C

Calidad de vida y desarrollo
humano

Calidad de vida, violencia y
desastres

EC

Políticas públicas y familias.

Familias

EF

Movilidades y vida cotidiana

Migración

EC

Estudios socioculturales de género
y cultura visual.

Sistema de parentesco, franjas
etarias, sustentabilidad y
políticas públicas.

EC

En formación (EF); en consolidación (EC); consolidado (C) y grupo de colaboración (GC).
Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.

4.4.

Producción científica

Los profesores realizan acciones de vinculación entre la docencia, la gestión y la investigación,
sus esfuerzos se reflejan en un aumento

en la

producción científica de la región, es

importante referir la participación constante de los estudiantes, quienes son motivados para
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participar con sus compañeros y profesores; la mayoría de las publicaciones en revistas
indexadas, arbitradas, memorias de congresos y libros electrónicos con Número Estándar
Internacional de Libros (ISBN por sus siglas en inglés: "International Standard Book
Number").

Se destaca el esfuerzo de los profesores de las diferentes entidades académicas de la región al
generar una producción de 39 Artículos de libro, 7 artículos arbitrados, 22 artículos indexados,
50 artículos en congresos, 5 libros, 4 libros electrónicos, 46 capítulos de libros, 46 artículos en
revistas, participación en 57 ponencias y la asistencia a 40 congresos.
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Eje II: Presencia en el entorno con pertinencia e impacto
social.
El segundo eje integra todos aquellos contenidos que hacen de la Universidad Veracruzana
una institución cercana a la sociedad, por lo cual, su compromiso consiste en asumir una
actitud responsable y pertinente con el contexto, considerando a sus egresados como pieza
clave y fundamental para lograr un impacto en el desarrollo de la región, sobre todo al asumir
una responsabilidad social que atienda los ejes transversales alusivos a la inclusión, la equidad
de género y la interculturalidad.

1. Reconocimiento del egresado como un medio para generar
impacto.
Dentro del programa de Seguimiento de Egresados, a través del Sistema de Egresados y Bolsa
de Trabajo, se ha reunido la información necesaria de quienes finalizan sus estudios en la
Universidad Veracruzana, por lo que se han detectado algunas tendencias en la opinión de los
egresados, así como también, se han logrado explicar algunas circunstancias en su inserción y
desempeño laboral.

El impacto académico se traduce en el beneficio de que se permita una adecuada dirección de
los objetivos y alcances de los programas educativos en la región, y por otra parte, el fomento
del vínculo del egresado con la Universidad Veracruzana al generar bolsa de trabajo y
capacitación de formación permanente a través de educación continua.

1.1.

Seguimiento de Egresados

La Universidad Veracruzana, a través de la información de las cédulas de pre-egreso, puede
obtener información antes de concluir los estudios, y así, ofrecer seguimiento y apoyo al
desarrollo profesional de los estudiantes.
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Como puede observarse en la Tabla 37, se han llenado 174 cédulas de pre-egreso durante el
periodo 2014-2015, donde cada una de éstas, cuenta con información de los estudiantes que
se relaciona con datos personales y familiares, así como educación, aptitudes, conocimientos,
preferencias laborales, experiencias, participación en congresos, productos, asociaciones,
pasatiempos y referencias personales.

Tabla 37. Cédulas de pre-egreso durante el periodo 2014 – 2015.
ÁREA ACADÉMICA

REGIÓN POZA RICA – TUXPAN

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

86

Ciencias de la Salud

2

Económico Administrativa

11

Humanidades

22

Técnica

53
Total

174

Fuente: Informe de la Rectora. 2015. Tomado de UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección General de Vinculación

Por otra parte, se han registrado 389 cédulas de egreso durante el mismo periodo, las cuales,
constituyen un requisito administrativo para continuar los trámites de titulación; asimismo,
compilan la información alusiva a datos personales, educación, datos laborales, asociaciones,
pasatiempos y referencias personales.

Tabla 38. Cédulas de egreso durante el periodo 2014 – 2015.
ÁREA ACADÉMICA

REGIÓN POZA RICA - TUXPAN

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

55

Ciencias de la Salud

73

Económico Administrativa

55

Humanidades

56

Técnica

150
Total

389

Fuente: Informe de la Rectora. 2015. Tomado de UV. Secretaría de la Rectoría. Dirección General de Vinculación
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1.2.

Foro de Egresados

El 90 % de las Facultades de la Región Poza Rica - Tuxpan ha emprendido la organización y
convocatoria de un Foro de Egresados, además, el día 14 de octubre se efectuó un Foro
Regional de Egresados convocado por la Vicerrectoría que llevó por tema "Compartiendo
experiencias hacia el futuro", el objetivo de este evento fue compartir experiencias de
egresados de la Universidad Veracruzana para reflexionar sobre los principales retos, así como
también, dar a conocer oportunidades que habrán de enfrentar los futuros profesionistas en
diversas áreas de conocimiento.

En este evento simultáneo en las sedes, tanto de Poza Rica como Tuxpan, se contó con la
participación de 40 profesionistas egresados de las áreas Técnica, Humanidades, BiológicoAgropecuarias, Administrativa, así como también del Sistema de Enseñanza Abierta.
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1.3.

Participación de emprendedores

En la Facultad de Contaduría se organizó la Décima Feria Regional Emprendedora Región VI
Sur, la cual, contó con la participación de nueve Entidades Federativas, registrando con sus
actividades, una asistencia de 300 estudiantes, 200 estudiantes de otras instituciones, así
como 10 académicos procedentes de la Universidad Veracruzana. Este evento permitió la
actualización del

proceso

enseñanza-aprendizaje

a través de

una metodología que

contribuyera a las reformas académicas necesarias para la formación personal profesional de
egresados con excelencia, presentándose 22 planes de negocios y conferencias impartidas por
expertos.

1.4.

Bolsa de trabajo UV

A través de las Facultades y la Vicerrectoría se ha promovido entre la comunidad de
estudiantes y egresados, el registro a la Bolsa de Trabajo UV (Tabla 39).
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Tabla 39. Usuarios en la Bolsa de Trabajo UV
TIPO DE USUARIO

USUARIOS TOTALES
REGISTRADOS
PORCENTAJE

NUEVOS USUARIOS
REGISTRADOS
PORCENTAJE

Trabajador

357

4.04 %

10

1.16 %

Estudiante

6,234

70.53 %

209

24.19 %

Egresado
Total

2,248

25.43 %

645

74.65 %

8,839

100.00 %

864

100.00 %

Fuente: Informe in extenso correspondiente a Bolsa de Trabajo UV al Primero de Julio de 2015 y el resumen del informe
correspondiente a Bolsa de Trabajo UV. 2015. Región Poza Rica – Tuxpan.

Se presentó un registro en sistema de 864 nuevos usuarios universitarios, de los cuales 209
corresponden a estudiantes, 645 a egresados y 10 a trabajadores de la universidad;
asimismo, en el sistema se registraron 245 nuevas organizaciones empleadoras y se han
recibido 86 nuevas ofertas de trabajo en la región. La Bolsa de Trabajo UV ha vinculado en
558 ocasiones a universitarios y empleadores.

En el mes de octubre de 2014 se realizó una presentación informativa y de capacitación en las
instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud Poza Rica, contando con la participación de
125 estudiantes y egresados de los programas educativos de Medicina, Psicología, Enfermería,
Arquitectura, Ingeniería Química, Pedagogía y Trabajo Social.

La Secretaría de la Rectoría en coordinación con la Dirección General de Vinculación y el
Departamento de Fomento a la Vinculación, generaron un informe de resultados de la
Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica – Tuxpan
(Tabla 41), donde se manifestó que al 45.8 % de egresados de la región, tardó menos de 6
meses en conseguir el primer empleo, una vez concluidos los estudios en la Universidad
Veracruzana.

Tabla 40. Tiempo que demandó al egresado para conseguir su primer empleo.
ENCUESTAS

PORCENTAJE

Menos de 6 meses

OPCIONES

103

45.78 %

De 6 a 9 meses

33

14.67 %

De 9 meses a 1 año

21

9.33 %

De 1 año a 2 años

18

8.00 %

Más de 2 años

5

2.22 %

Continuó sus estudios

3

1.33 %
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Tabla 40. Tiempo que demandó al egresado para conseguir su primer empleo.
OPCIONES

ENCUESTAS

PORCENTAJE

6

2.67 %

Constituyó una empresa, despacho, negocio u organización
Egresado dedicado al cuidado de hijos o familia

2

0.89 %

Desocupación, no ha encontrado empleo

34

15.11 %

225

100.00 %

Total de encuestas

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Asimismo, se ha reportado que entre las dificultades para la búsqueda de empleo (Tabla 41),
un 52 % manifestó como motivo la escasa experiencia laboral; si bien las prácticas
profesionales van de la mano del Servicio Social, y además, se contemplan en varios
programas educativos algunas actividades profesionales acordes a la formación, la
Vicerrectoría trata de promover y conminar a la incorporación de prácticas profesionales
dentro de la currícula, pues en paralelo a las recomendaciones de algunas organizaciones
acreditadoras, la incorporación de las prácticas profesionales sienta las bases de empleos
seguros al finalizar la formación universitaria.

Tabla 41. Dificultades para encontrar el primer empleo.
ENCUESTAS

PORCENTAJE

Escasa experiencia laboral

OPCIONES

74

52.86 %

Ofertas de trabajo poco atractivas

24

17.14 %

Falta de título o cédula profesional

23

16.43 %

No se reconocen a los egresados de la Universidad Veracruzana

7

5.00 %

El programa educativo o carrera, resulta poco conocido

5

3.57 %

No dominar el inglés u otro idioma requerido

4

2.86 %

Situación personal que dificultó la búsqueda

3

2.14 %

140

100.00 %

Total de encuestas

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Cabe destacar que el 48.1 % de los egresados se desempeña en empresas u organismos del
sector

privado,

seguido

de

instituciones

públicas

y

puestos

como

profesionistas

independientes, o bien, autoempleo; ello da cuenta del mercado laboral al cual se enfrentan
los egresados de la región, caracterizado por niveles de competitividad (Tabla 42).

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

51

Tabla 42. Áreas donde labora el egresado.
OPCIONES

ENCUESTAS

PORCENTAJE

Empresas u organismos del sector privado

75

48.08 %

Organismos o instituciones públicas

51

32.69 %

Autoempleo o profesionista independiente

20

12.82 %

Organismos no gubernamentales

7

4.49 %

Empresas propias o familiares

3

1.92 %

156

100.00 %

Total de encuestas

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Destacan las áreas a las cuales pertenecen los empleos actuales, la muestra arrojó un 26.9 %
ubicado en el área técnica e ingeniería, seguida de un 17.9 % ubicada en medicina y salud, un
17.3 % dedicado a labores de administración y oficina, así como un 10.9 % atendiendo el área
de educación.

Tabla 43. Área de pertenencia del empleo actual.
ENCUESTAS

PORCENTAJE

Ingeniería / Técnico

ÁREA

42

26.92 %

Medicina / Salud

28

17.95 %

Administración / Oficina

27

17.31 %

Educación

17

10.90 %

Otra

13

8.33 %

Economía / Contabilidad

8

5.13 %

Recursos Humanos

7

4.49 %

Informática / Telecomunicaciones / Tecnología

4

2.56 %

Legal / Asesoría

3

1.92 %

Científico / Investigación

2

1.28 %

Dirección / Gerencia

2

1.28 %

Marketing / Ventas

2

1.28 %

Hotelería / Turismo

1

0.64 %

Arte / Diseño / Medios

0

0.00 %

156

100.00 %

Total de encuestas

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Es importante hacer mención de que el 87.2 % de los egresados opinan que sí se requiere una
formación profesional en la propia área de estudios o bien, alguna capacitación relacionada,
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por lo cual, el reto para la región habrá de consistir en abrir oportunidades para la
especialización y capacitación de nuevos cuadros profesionales.

Tabla 44. Requerimiento de formación profesional previa para el empleo actual.
ENCUESTAS

PORCENTAJE

Sí. Se requiere una formación profesional en el área de estudios o alguna
relacionada.

RESPUESTA

136

87.18 %

Sí. Se requiere una formación profesional, pero de otra área de estudios
distinta a la del empleo actual.

14

8.97 %

No. No se requiere tener una formación profesional para este empleo.

6

3.85 %

156

100.00 %

Total

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Se tiene conocimiento de que un porcentaje significativo ha manifestado que el conocimiento y
las habilidades adquiridas en la Universidad Veracruzana, son de utilidad para el empleo en el
cual, se encuentran desempeñando; es así como estos indicadores manifiestan el impacto de
los egresados en el medio laboral de la región norte.

Tabla 45. Uso de conocimientos y habilidades en el empleo actual.
ENCUESTAS

PORCENTAJE

Demasiado

USO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

70

44.87 %

Mucho

50

32.05 %

Suficiente

25

16.03 %

Poco

7

4.49 %

Nada

4

2.56 %

156

100.00 %

Total de encuestas

Fuente: Encuesta Empleabilidad Egresados UV 2014 correspondiente a la Región Poza Rica - Tuxpan. Secretaría de la Rectoría,
Dirección General de Vinculación y el Departamento de Fomento a la Vinculación.

Asimismo, dentro de las actividades de la Feria del Empleo el día 3 de julio de 2015, se
ofertaron 100 vacantes para egresados de los distintos Programas Educativos del Área Técnica
y Económico Administrativo, este evento fue convocado por la Universidad Veracruzana
Región Poza Rica – Tuxpan y la Empresa SSA de México, a fin de detectar perfiles afines a las
necesidades de personal de la Terminal Portuaria de Contenedores y Multipropósito en
Tuxpan.
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Con este evento se reconoció la formación del capital humano desde los programas educativos
de la región para desenvolverse profesionalmente en ámbitos tecnológicos de Tuxpan Port
Terminal, una empresa internacional que ofrece servicios de calidad; de esta manera, se
ofrecieron nuevas oportunidades de empleo en perfiles administrativos, operativos, de
mantenimiento, así como de ingeniería y tecnología.

1.5.

Examen General de Egreso de la Licenciatura

La Vicerrectoría de la Región Poza Rica – Tuxpan ha coadyuvado en la promoción del Examen
General de Egreso del nivel correspondiente a Licenciatura, la cual, consiste en una prueba de
cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los
recién egresados del nivel correspondiente a licenciatura. En el Programa de Enfermería se
dispuso como requisito obligatorio la presentación del Examen General de Egreso de la
Licenciatura – EGEL –, una de sus egresadas se hizo acreedora al Premio al Desempeño de
Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura - EGEL -, el cual, otorga el
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior - CENEVAL - a los estudiantes
destacados; este reconocimiento se debe a que en los resultados, la egresada aprobó de
manera sobresaliente todas las áreas de conocimiento.
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1.6.

Titulación

En la región, el número de ingreso del cohorte generacional S10 fue de 1,505 estudiantes,
durante este periodo 2014-2015 egresaron 887 estudiantes; esto es 55 egresados
corresponden al Área de Ciencias Biológico-Agropecuarias, 250 al Área de Ciencias de la Salud,
47 al Área Económico-Administrativo, 181 al Área de Humanidades y 290 correspondieron al
Área Técnica. Con lo anterior, la eficiencia terminal de la región es de 59 %.

Tabla 46. Egresados y titulados en la Región Poza Rica – Tuxpan en el periodo 2014 –
2015.
ENTIDAD

EGRESADOS

TITULADOS

%
EFICIENCIA
TERMINAL

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
55

55 %

105

93

89 %

FACULTAD DE MEDICINA

66

40

61 %

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

93

68

73 %

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

98

49

50 %

85

40

47 %

181

102

56 %

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

100

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA

59

45

76 %

133

65

49 %

59

32

54 %

218

102

47 %

60

35

58 %

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y
COMUNICACIONES

116

80

69 %

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

132

81

61%

1505

887

59 %

FACULTAD TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE DERECHO (SEA)

ÁREA TÉCNICA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Total

Fuente: Sistema de Consultas Dinámicas de la Universidad Veracruzana. SICDI. Periodo 2014-2015. Consulta realizada en octubre de
2015.
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2. Reconocimiento e Impacto en la sociedad
En el fomento y la promoción de actividades de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica Tuxpan desde los diferentes programas educativos que la integran, la comunidad de alumnos,
docentes y personal administrativo ponen su mejor empeño para elevar la organización, y con
ello, contribuir a una presencia no sólo regional, sino también nacional e internacional; como
resultado de ello, los eventos encaminados a posicionar el trabajo académico en escenarios
relevantes, están abriendo la posibilidad de nuevos contactos, enlaces y posibles redes de
trabajo que permitan el desarrollo académico de la región.

La disciplina y la dedicación de la comunidad universitaria se refleja en privilegiados lugares
dentro de competencias y concursos, asimismo, los premios y reconocimientos obtenidos son
prueba del esfuerzo que la comunidad en la región está dedicando a su labor; por otro lado, se
reconoce la presencia de la Universidad Veracruzana en la promoción y difusión de eventos
culturales, artísticos y deportivos, ello constituye un punto de contacto con la sociedad, pues
los eventos están abiertos al público en general y se cuenta con una asistencia y participación
incluyente en los eventos que ha promovido la Vicerrectoría de la Región Poza Rica - Tuxpan.

Por otra parte, en la difusión del quehacer universitario se han abierto oportunidades para la
orientación vocacional, la difusión científica, técnica, intelectual, artística y deportiva, así como
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también, para sumarse a las reflexiones que ocupan la preocupación de la sociedad en
general.

Cabe resaltar la importancia de promover la labor editorial, y así, contribuir a la creación,
rescate, preservación y divulgación de la historia de la Universidad Veracruzana Región Poza
Tica - Tuxpan, así como de todos sus contenidos, idearios y proyectos que al interior se han
generado en este periodo; es de importancia reconocer los esfuerzos institucionales para esta
promoción, así como también, informar acerca del impacto en la revisión regional que se tuvo
con relación al 70 Aniversario de la Universidad Veracruzana.

2.1.

Presencia Nacional e Internacional

La proyección de la Región Poza Rica – Tuxpan ha constituido uno de los puntos de prioridad
institucional en atención a la visión de la Universidad Veracruzana, la cual proyecta para el año
2017, constituirse como una de las Instituciones de Educación Superior con más alto
reconocimiento regional, nacional y latinoamericano por la calidad en cumplimiento a sus fines
y funciones sustantivas, por tal motivo, se han emprendido bases sólidas para alcanzar una
presencia universitaria de la región a nivel nacional e internacional.

La Secretaría de Educación Pública – SEP – establece anualmente la convocatoria para
postular a Becas de Intercambio de Asistentes de Idioma a través de las Becas COMEXUS, de
manera tal, que en el periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2014 al 30 de Abril de
2015, un asistente de lengua francesa originario de París, Francia estuvo en el Centro de
Idiomas de Poza Rica apoyando a los alumnos inscritos a cursos de francés en la región, así
como también, estableció asesorías con los alumnos universitarios quienes obtuvieron la beca
MEXFITEC, cuya denominación significa “México-Francia-Ingenieros-Tecnología”, el cual, es un
proyecto auspiciado por las Secretarías de Educación de ambos países, compitiendo en esta
emisión, 17 universidades para obtener la beca con fines de estudiar un año en el programa
educativo de ingeniería en Francia en alguno de los Institutos de Ciencia Aplicadas con gastos
pagados.

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

58

Este intercambio fue posible gracias a las gestiones de la Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI), Dirección de Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso (DGCIA) y
profesores del Centro de Idiomas de Poza Rica.
En Enero de 2015 la coordinación de la Academia de Francés inició el “Programa de corto plazo
del primer ciclo de aprendizaje del francés para no francófonos”, ello con el objetivo de
mejorar el nivel de competencia de los estudiantes, este programa de inmersión lingüística de
la Universidad de Québec se impartió en la Ciudad de Trois-Riviéres en Canadá, se contó con
la participación de 9 alumnos; a la estancia entre el 27 de junio y el 18 de julio asistió la
Coordinadora de la Academia de Francés, recibiendo en paralelo, una capacitación por parte
de la Universidad de Québec.

Asimismo, para el periodo de verano de 2015, se emprendieron gestiones para que
estudiantes del idioma italiano en el Centro de Idiomas de Poza Rica, pudieran realizar un
curso de inmersión lingüística y cultural en el Instituto “Torre di Babele” en Roma, Italia; al
mismo tiempo, un profesor de italiano asistió al “Curso – estancia de actualización docente
para profesores de lengua italiana”.

Respecto de la proyección institucional desde la Vicerrectoría Poza Rica – Tuxpan, en Paraguay
se sostuvieron reuniones con las Autoridades Académicas de la Universidad Nacional de
Asunción, así como también con representantes de la Université de Bretagne Occidentale en
Brest, Francia, y la Universidad Nacional de Colombia, esto con el objeto de establecer redes
de trabajo; actualmente, se está elaborando un proyecto de intervención como evidencia del

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

59

curso impartido por el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU), a través de una
red de expertos por parte de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), se tiene la
expectativa de implementar esta propuesta para apoyar la eficiencia de la estructura y
organización institucional en la región.

2.2.

Internacionalización

La movilidad ha constituido una importante tarea en la región a través del impulso del
Programa de Internacionalización, obteniendo importantes avances que se reflejan en las
estancias realizadas por los estudiantes de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica Tuxpan en otras instituciones.

El 5 de Mayo de 2015 se emprendió un evento de inmersión lingüística para estudiantes de
ingeniería civil interesados en practicar la comprensión y pronunciación de vocablos propios,
así como también, para profesores de la ingeniería civil para practicar lectura y pronunciación
del idioma inglés, dicho proceso, consiste en un encuentro presencial entre personas
interesadas en reforzar una segunda lengua, que permita a su vez, la convivencia con
personas expertas en el idioma.
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En este marco, se dio a conocer el objetivo de integrar en la formación de estudiantes,
aquéllos aspectos que permitan a los postulantes actuar en situaciones de contextos globales,
por lo cual, se dio a conocer el apoyo a 14 estudiantes de los campus Xalapa y Poza Rica, de
los cuales, 4 correspondientes a los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química
de la región Poza Rica - Tuxpan, fueron beneficiados con el programa MEXFITEC para cursar
durante un año en la École Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux en la región MidiPyrenées, así como también en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, Centre Val de Loire,
campus Bourges.

El 2 de Julio de 2015 dieron inicio las actividades alusivas a la Semana México – Japón, un
evento de intercambio en donde se promovió el intercambio cultural entre ambas naciones a
través de distintas actividades y eventos, de esta manera, la participación universitaria en este
intercambio cultural, coadyuvó en el planteamiento de posibles alianzas estratégicas desde
sectores turísticos, educativos, productivos y empresariales, sin perder de vista el impacto
positivo en la región norte del Estado de Veracruz. Se contó con la participación del Agregado
Cultural del Japón en México, así como también, se organizaron diversas actividades en torno
a charlas de orientación, a la difusión de la escritura en japonés, sesiones de origami,
conferencias y una pasarela de trajes orientales.
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El 25 de Septiembre de 2015 la Región Poza Rica – Tuxpan fungió como sede del Tercer
Encuentro de Internacionalización bajo la coordinación de la Dirección General de Relaciones
Internacionales de la Universidad Veracruzana, en paralelo al Octavo Foro del Centro de
Idiomas y Expo Oportunidades, un evento de difusión donde estuvieron presentes
representantes de embajadas y organizaciones internacionales.

Asimismo, tuvieron participación estudiantes extranjeros quienes se encuentran cursando en
la región; dentro de las jornadas del Tercer Encuentro de Internacionalización se efectuó una
conferencia magistral acerca de las buenas prácticas en la gestión de la internacionalización
del posgrado desde las lecciones del MERCOSUR, a cargo de la Responsable de Relaciones
Internacionales en el Área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
de Uruguay, posteriormente, se efectuó un panel de discusión que llevó por tema la
perspectiva de la internacionalización del posgrado, a cargo de funcionarios académicos,
directores y representantes. Asimismo, se expusieron casos compartidos en otra conferencia
magistral a cargo del Miembro del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia; finalmente,
se comentó el caso de la internacionalización de la región y su proyección al año 2017 a cargo
del Coordinador de Internacionalización de la Región Poza Rica - Tuxpan.

De manera simultánea en el Octavo Foro de Centro de Idiomas y Centros de Autoacceso,
tuvieron como tema los compromisos e implicaciones de la enseñanza-aprendizaje de lenguas,
todo ello como un reto hacia el futuro, dicho evento concentró a estudiantes y profesores para
compartir experiencias y propuestas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Al mismo tiempo, tuvo lugar el evento denominado "Expo Oportunidades", consistente en la
instalación de estanquillos informativos donde se ubicaron los representantes de Alemania
(DAAD), Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional (AMEXCID), Brasil, Canadá,
China, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Japón; en paralelo, se presentó el espacio
de difusión del Departamento de Posgrado de la Universidad Veracruzana.
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2.3.

Premios y reconocimientos obtenidos

El 26 de Octubre de 2014, en la Sala "Dagoberto Guillaumín" del Teatro del Estado, finalizó el
Vigésimo Tercer Festival de Teatro Universitario "Manuel Montoro-Guillermo Barclay" con la
premiación de las mejores puestas en escena. La obra dirigida por un profesor de la UVI –
Totonacapan, que llevó por título "Sombras de miel" se hizo acreedora al Premio a la mejor
puesta en escena y fue protagonizada por estudiantes de la Facultad de Odontología de la
Región Poza Rica – Tuxpan. El Premio "Guadalupe Balderas" a la mejor actriz se otorgó a la
protagonista de la puesta en escena galardonada con el primer lugar, y el tercer puesto del
Premio "Manuel Fierro" al mejor actor, correspondió a un estudiante de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI) – Totonacapan por su participación en la obra “Canícula”.
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Asimismo, se convocó al concurso de Ensayo Universitario, así como al Primer Concurso de
Cartel Infográfico cuya premiación se efectuó el 28 de Mayo, con esto también se pretende
promover la infografía como una herramienta de expresión gráfica que pueda apoyar la
síntesis de contenidos de carácter universitario.

Con relación al ámbito deportivo, se efectuó un acto de entrega de Premios y Estímulos a
Deportistas 2015, considerando para tal efecto, a dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Civil, quienes destacaran en béisbol, así como también una estudiante de medicina practicante
de fútbol de la Asociación Femenil, y un estudiante de la Facultad de Pedagogía quien es
practicante de fútbol de la Asociación Varonil, al igual que se reconoció la destacada
participación de un estudiante de ingeniería eléctrica practicante de vóleibol de la Sala Varonil;
también se hizo entrega de Premio y Estímulo al Entrenador, al profesor encargado del equipo
de vóleibol de la Sala Varonil.
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Asimismo, destacó la participación de una estudiante de la Facultad de Medicina al ganar
Medalla de Bronce en Futbol Soccer Femenino dentro de la Universiada Nacional 2014
"Benemérita Universidad Autónoma de Puebla"; igualmente la participación de un estudiante
de la Facultad de Pedagogía, quien fuera ganador de Medalla de Oro en Futbol Soccer Varonil,
dentro de la Universiada Nacional 2015 "Universidad Autónoma de Nuevo León".
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El equipo "Halconcitos", formado en la Escuela de Futbol de la Universidad Veracruzana a
cargo de los profesores de educación física, alcanzaron el primer lugar del Campeonato de la
Copa MARNAP, un torneo celebrado en Hidalgo, este premio constituye un logro significativo a
6 años de fundación de este equipo.

Asimismo, en el Torneo Estatal UV de Judo, destacaron 4 estudiantes de la Región Poza Rica Tuxpan, quienes pasaron la eliminatoria y están considerados como parte de la Selección UV
de Judo que competirá en la siguiente etapa, calendarizada para el mes de Febrero de 2016.
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El 23 de Octubre de 2015, estudiantes del Programa de Ingeniería Petrolera de la Facultad de
Ciencias Químicas, obtuvieron respectivamente, el primer y tercer lugar del concurso 'Copa
Petrolera 2015', esto dentro de las actividades del Congreso Internacional Universitario de
Petróleo y Energía, donde participaron universidades afiliadas a la Red Nacional de Escuelas de
Ingeniería Petrolera A.C., destacando que el Programa Ingeniería Petrolera, participó como
miembro externo a dicha organización, sin embargo, durante su participación en este concurso
de conocimientos especializados en el ramo petrolero, lograron sumar 340 y 290 puntos
respectivamente, hasta ubicarse dentro los primeros lugares.

Este logro adquiere relevancia en virtud de la actividad petrolera, aún sostén económico
regional.
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2.4.

Eventos Culturales, Artísticos y Deportivos

En la Región Poza Rica – Tuxpan se organizaron 134 actividades, entre las cuales, se
identificaron 113 eventos artísticos y culturales con una asistencia de 7,747 estudiantes y 21
eventos deportivos con 1,225 participantes.

Los eventos organizados en la Región Poza Rica – Tuxpan constituyen la oportunidad de
difusión, comunicación e interacción con la sociedad, destacando la apertura y el carácter
incluyente, lo cual, ha permitido una considerable participación no sólo de la comunidad
académica, sino también, del público en general. Es por ello que se distinguen eventos de
carácter académico, los cuales, se dirigen a mostrar las evidencias de la producción y
promoción universitaria, asimismo, los eventos organizados en coordinación con Facultades y
la Vicerrectoría Poza Rica – Tuxpan, los que, por su carácter, se dirigen a públicos con interés
en determinadas áreas del conocimiento; asimismo, destacan los eventos convocados,
supervisados u organizados por la Vicerrectoría, y que se efectuaron en espacios públicos o
externos a la sede universitaria; por otro lado, han destacado los eventos que apoyaron la
difusión del quehacer académico, cultural, social e institucional, los cuales, fueron abiertos al
público; asimismo, la Vicerrectoría ha convocado a la comunidad académica de la región para
asistir a eventos de carácter institucional a través del Sistema de Videoconferencias, esto ha
posibilitado que muchas acciones de carácter administrativo, académico y transversal hayan
permeado en la gestión regional.

Entre los eventos de carácter académico, destacan los actos conmemorativos de acuerdo a las
agendas que organismos internacionales ha establecido, pues la Universidad Veracruzana se
suma a los compromisos que nuestro país ha signado y da cumplimiento a la difusión de
conmemoraciones relevantes, las cuales se han promovido también desde esta Vicerrectoría.

Es así como los días mundiales e internacionales previstas en la Agenda de la Organización de
las Naciones Unidas han contado con la participación de la comunidad académica para abrir
espacios de reflexión y asimismo, a través de la organización de eventos académicos en
semanas conmemorativas, coadyuvar en la difusión de contenidos a la sociedad del Norte del
Estado de Veracruz, destacaron la Semana Mundial del Espacio, la Semana de Protección Civil,
la Semana del Reino Unido y la Semana Cultural México - Japón.
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Se convocaron a 4 actividades de capacitación, las cuales consistieron en capacitación sobre
género impartida a Consejeros Alumnos, protección civil, internacionalización y un taller de
reducción de estigma y discriminación; también se extendió la invitación a 3 conferencias
magistrales que abordaron temas en torno al rescate cultural de la región y conciencia en
torno a la discapacidad; se promovieron 4 eventos de divulgación en materia de difusión de
materiales de lectura, inmersión lingüística, fomento a la lectura infantil y la presentación de
campañas de equidad de género; por otra parte, se han convocado a reuniones de trabajo en
torno a los asuntos de las coordinaciones encargadas de comisiones y aspectos transversales
de la Universidad.

Es importante mencionar que entre los eventos de impacto regional que se convocaron desde
la Vicerrectoría (Tabla 47), destacaron ExpoOrienta, la Décima Feria de Emprendedores
organizada por la Facultad de Contaduría, los Foros de Sustentabilidad e Internacionalización
convocados por la Facultad de Ciencias Químicas, el Primer Foro Regional de Habilidades del
Pensamiento Crítico y Creativo, el Primer Foro Regional "Saberes y prácticas sobre equidad de
género", Expo Oportunidades y el Octavo Foro del Centro de Idiomas.

Tabla 47. Reporte de eventos de carácter académico.
FECHA

EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO

18 de Septiembre de 2014

Foro de Sustentabilidad e Internacionalización organizado por la Facultad de
Ciencias Químicas.

24 de Septiembre de 2014

Entrega de nombramiento de la Comisión Regional de Sustentabilidad

6 de Octubre de 2014

Semana Mundial del Espacio

8 de Octubre de 2014

Segunda capacitación sobre género impartida a Consejeros Alumnos a
través de la metodología de café mundial.

8 de Octubre de 2014

Reunión de trabajo del Grupo Multisectorial SIDA, convocado por la
Fundación Dra. Patricia Campos López.

10 de Noviembre de 2014

Primer Informe de Labores de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan

12 de Noviembre de 2014

Inauguración de la Expo Orienta 2014

14 de Noviembre de 2014

ExpoOrienta

18 de Noviembre de 2014

Primer Foro Regional de Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo

19 de Noviembre de 2014

Reconocimiento a la trayectoria académica de profesores en Programas
Educativos de Especialidades Médicas

26 de Noviembre de 2014

Premiación de los deportistas quienes participaron en la Universiada

2 de Diciembre de 2014

Taller de capacitación de Protección Civil

3 de Diciembre de 2014

Conferencias Magistrales en la conmemoración del Día Internacional de la
Discapacidad

3 de Diciembre de 2014

Inicio del SUGIR: Sistema Universitario para la Gestión del Riesgo
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Tabla 47. Reporte de eventos de carácter académico.
FECHA

EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO

15 de Diciembre de 2014

Taller "Internacionalización"

27 de Febrero de 2015

Presentación de revista electrónica "Medicina, Salud y Sociedad"

2 de Marzo de 2015

Décima Feria de Emprendedores

10 de Marzo de 2015

Orientación acerca del Reglamento para la Declaración de Situación
Patrimonial de los Servidores Públicos aprobado por el Consejo Universitario
Regional en la sesión del 15 de Diciembre de 2014

11 de Marzo de 2015

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la presentación de la
Conferencia Magistral "Mujeres con identidad y propósito", impartida por la
Mtra. Nora Hilda Liahut Franco

23 de Marzo de 2015

Presentación del Proyecto Iconografías

20 de Abril de 2015

Semana del Reino Unido

22 de Abril de 2015

Conferencia Magistral: "Totonacapan, cultura y tradiciones". Dr. Iván
Deance.

29 de Abril de 2015

Programa de niños lectores

5 de Mayo de 2015

Inmersión lingüística

26 de Mayo de 2015

Donación de colección de libros Petroleum Engineering Hangbook por
integrantes del capítulo estudiantil de la Society Petroleum Engineers (SPE)

27 de Mayo de 2015

Conferencia "La Huasteca: Historia y cultura" impartida por el Dr. Arturo
Gómez Martínez

19 de Junio de 2015

Taller de reducción de estigma y discriminación

2 de Julio de 2015

Semana Cultural México – Japón

6 de Julio de 2015

Clausura de los Talleres Libres de Artes de Poza Rica

7 de Agosto de 2015

Acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el Domo de la Plaza
Cívica

10 de Agosto de 2015

Ceremonia de entrega de reconocimientos de reacreditación de la Facultad
de Trabajo Social y acreditación de la Facultad de Arquitectura

14 de Agosto de 2015

Reunión con representantes de la Universidad de Carolina del Norte

11 de Septiembre de 2015

Clausura de la campaña de vialidad

14 de Septiembre de 2015

Foro Regional "Saberes y prácticas sobre equidad de género"

21 de Septiembre de 2015

Presentación de la campaña de equidad de género

24 de Septiembre de 2015

8o Foro del Centro de Idiomas

Fuente: Compilación a partir de informes, reportes y comunicados de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan.

Se recibió una significativa donación de libros, la cual, trató de la colección "Petroleum
Engineering Hangbook" por parte de integrantes del capítulo estudiantil de la Society
Petroleum Engineers (SPE). Entre los eventos institucionales destacó la entrega de
nombramiento de la Comisión Regional de Sustentabilidad, así como también el inicio del
Sistema Universitario para la Gestión del Riesgo (SUGIR), se promovió la difusión de
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lineamientos institucionales entre el personal académico y administrativo de la Universidad
Veracruzana, se apoyaron los actos de apertura, bienvenida y de clausura de cursos.

Se apoyaron las campañas en las cuales, la comunidad académica participó con un sentido de
conciencia y compromiso con la sociedad, asimismo, se procedió con la entrega de
reconocimientos de acreditaciones y reacreditaciones en las cuales, estuvieron presentes los
estudiantes, docentes, personal directivo, representantes sindicales, así como personal
administrativo y de apoyo, pues se ha enfatizado la labor en equipo para alcanzar los
estándares de calidad indicados por los organismos acreditadores a nivel nacional.

Caben destacar los eventos organizados desde las Facultades en coordinación con la
Vicerrectoría (Tabla 48), de manera tal, que bajo este modalidad se organizaron dos solemnes
Actos de Reconocimiento, 1 curso de capacitación, 4 eventos de clausura de cursos, 4 ciclos de
conferencias, 2 congresos, 3 eventos conmemorativos, 3 eventos de difusión, 1 firma de
convenios y 1 acto inaugural de nuevo ingreso.

Tabla 48. Eventos de carácter académico organizados desde las Facultades de la Región
Poza Rica – Tuxpan en coordinación con la Vicerrectoría.
FECHA

EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO ORGANIZADOS DESDE LAS FACULTADES
EN COORDINACIÓN CON LA VICERRECTORÍA

16 de Octubre de 2014

Congreso Anual de la Facultad de Arquitectura

23 de Octubre de 2014

Ciclo de conferencias de la Facultad de Electrónica y Comunicaciones

25 de Noviembre de 2014

Clausura de cursos en los Talleres Libres de Arte

15 de Diciembre de 2014

Pastorela organizada por el SEA

19 de Enero de 2015

Aplicación de exámenes de especialidades médicas

25 de Febrero de 2015

Inauguración de nuevo ingreso para Especialidades Médicas en la Facultad
de Medicina

26 de Marzo de 2015

Promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

22 de Abril de 2015

Entrega de reconocimientos a maestros que obtuvieron la certificación
denominada "Capacitación de personas con base en la impartición de cursos
presenciales"

7 de Mayo de 2015

Charla de concientización ofrecida por la Coordinadora Regional de
Sustentabilidad titulada "Building a Sustainable Environment" en el Centro
de Idiomas

17 de Mayo de 2015

Reconocimiento a profesores fundadores de la Unidad de Ciencias de la
Salud

21 de Mayo de 2015

Firma de convenio de colaboración entre la Facultad de Ingeniería en
Electrónica y Comunicaciones (FIEC) en Poza Rica y la empresa Informática

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

72

Tabla 48. Eventos de carácter académico organizados desde las Facultades de la Región
Poza Rica – Tuxpan en coordinación con la Vicerrectoría.
FECHA

EVENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO ORGANIZADOS DESDE LAS FACULTADES
EN COORDINACIÓN CON LA VICERRECTORÍA

y Telemetría en Instalaciones Petroleras S.A. de C.V. (INTEIP)
4 de Junio de 2015

Actividades en torno a la Conmemoración del Día Mundial de Medio
Ambiente

5 de Junio de 2015

Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

11 de Junio de 2015

Conclusión de cursos de lectura y redacción

17 de Junio de 2015

Clausura de taller de dibujo y pintura infantil

19 de Junio de 2015

SUGIR capacita al Centro de Idiomas

28 de Agosto de 2015

Ciclo de conferencias sobre ingeniería petrolera

11 de Septiembre de 2015

Taller de seguimiento del curso de planeación estratégica

22 de Septiembre de 2015

Presentación de propuestas arquitectónicas para la sede de la asociación "La
Casa de las Mariposas. A.C."

23 de Septiembre de 2015

Congreso Internacional de Biología

24 de Septiembre de 2015

Graduación de las primeras generaciones de la Maestría en Gestión del
Aprendizaje

29 de Octubre de 2015

Conferencia convocada por la Facultad de Ingeniería en Electrónica y
Comunicaciones, así como por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

29 de Octubre de 2015

Congreso Nacional de Enfermería

Fuente: Compilación a partir de informes, reportes y comunicados de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan.

Respecto de los eventos convocados, supervisados u organizados por la Vicerrectoría Región
Poza Rica – Tuxpan (Tabla 49), destacaron el Solemne Acto Inaugural del Programa Educativo
de Ingeniería Petrolera en el Área Técnica el 28 de Abril de 2015, así como también, para el
mes de agosto se efectuaron una campaña vial y la presentación de dramatizaciones en la
UVI-Huasteca; también se organizó un congreso en Mayo de 2015, dos exposiciones artísticas,
tanto en el Centro Cultural Teodoro Cano de Papantla, como en los Talleres Libres de Arte de
Poza Rica; por otro lado, se organizó una Feria de la Salud.

Se convocaron a dos foros, siendo el primero, simultáneo y conmemorativo en el Área Técnica
en Marzo de 2015, así como también, un Foro de Orientación vocacional en el mes de Abril
que contó con la participación de las facultades integrantes de la región; asimismo, una
jornada de salud, 4 marchas universitarias que tuvieron lugar en los espacios públicos de la
Ciudad de Poza Rica y Tuxpan, así como también, un Acto Solemne de Reconocimiento a
Profesores y una visita institucional a la UVI-Totonacapan.
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Tabla 49. Eventos convocados, supervisados u organizados por la Vicerrectoría Región
Poza Rica – Tuxpan fuera de la sede USBI-Poza Rica.
FECHA

EVENTOS DE LA VICERRECTORÍA REGIÓN POZA RICA – TUXPAN FUERA DE LA
SEDE USBI – POZA RICA

28 de Abril de 2015

Inauguración del Programa Educativo Ingeniería Petrolera

14 de Agosto de 2015

Campaña vial

27 de Mayo de 2015

Congreso de Academia Journals

26 de Agosto de 2015

Presentación de dramatizaciones en UVI Huasteca

1 de Diciembre de 2014

Exposición en el Centro Cultural Teodoro Cano de Papantla

3 de Julio de 2015

Exposición colectiva de los Talleres Libres de Artes

25 de Noviembre de 2014

Feria de la Salud de la Mujer en Coatzintla

17 de Marzo de 2015

Primer Foro Simultáneo y Conmemorativo del Área Técnica de la Región
Poza Rica - Tuxpan de la Universidad Veracruzana "Escenarios laborales de
las mujeres profesionistas"

22 de Abril de 2015

Cuarto Foro de Orientación Vocacional

27 de Abril de 2015

Primera Jornada de Salud en Pro de la Mujer

14 de Noviembre de 2014

Marcha de Valores

25 de Noviembre de 2014

Marcha en contra de la violencia de las mujeres

1º de Diciembre de 2015

12a Marcha Nocturna Silenciosa con motivo del Día Mundial de la respuesta
ante el VIH y el SIDA

1o de Junio de 2015

Marcha en el marco del Día Internacional de No fumar

14 de Mayo de 2015

Reconocimiento a profesores de la Región Poza Rica – Tuxpan

12 de Mayo de 2015

Visita a la UVI-Totonacapan

8 de Octubre de 2015

Carrera por la Inclusión

Fuente: Compilación a partir de informes, reportes y comunicados de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan.

Entre los eventos de carácter externo (Tabla 50), destacan 4 conferencias magistrales, 17
eventos culturales para difundir y promover la producción artística e intelectual de la región, 8
eventos de carácter institucional, 2 ferias para promover el empleo y 1 foro de investigación.

Tabla 50. Eventos de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan para apoyar la difusión
del quehacer académico, cultural, social e institucional.
FECHA

EVENTOS DE LA VICERRECTORÍA REGIÓN POZA RICA – TUXPAN PARA APOYAR LA
DIFUSIÓN DEL QUEHACER ACADÉMICO, CULTURAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL

22 de Octubre de 2014

Conferencia acerca del Sitio Arqueológico Noqhla

24 de Octubre de 2014

Entrega simbólica de libretas Ad/Book

18 de Noviembre de 2014

Retrospectiva escultórica "Historias talladas en el Totonacapan" del Mtro.
Lorenzo Rivera Díaz
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Tabla 50. Eventos de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan para apoyar la difusión
del quehacer académico, cultural, social e institucional.
FECHA

EVENTOS DE LA VICERRECTORÍA REGIÓN POZA RICA – TUXPAN PARA APOYAR LA
DIFUSIÓN DEL QUEHACER ACADÉMICO, CULTURAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL

1 de Diciembre de 2014

Actividades referentes al Día Internacional de la Acción contra el SIDA

11 de Diciembre de 2014

Organización de la Red de Padres de Familia

8 de Diciembre de 2014

Conferencia Magistral: Macro tendencias 2015 - 2050. Mtro. Erick Guerrero
Rosas. CANACINTRA - UV.

9 de Febrero de 2015

Presentación de guitarras clásicas en el marco del 62 Aniversario del Periódico
"La Opinión" de Poza Rica

20 de Febrero de 2015

Concierto de guitarra

24 de Febrero de 2015

Exposición pictórica "Puxkat" de la Mtra. Guillermina Ortega

24 de Febrero de 2015

Exposición pictórica del Mtro. Pepe Martínez en el marco del 62 Aniversario del
Periódico "La Opinión" de Poza Rica

3 de Marzo de 2015

Acopio de víveres

11 de Marzo de 2015

Inauguración de la exposición "Mujeres de barro" (Grupo de Alfareras del Tajín
STAKU)

13 de Marzo de 2015

Primer Slam Poético (Auto) Poiesis, organizado por Aley Bautista

17 de Marzo de 2015

Taller sobre la restauración del mural de Pablo O'Higgins

9 de Abril de 2015

Exposición de pintura de la Mtra. Verónica García García. "Kiwikgolo / El viejo
del monte"

13 de Abril de 2015

Entrega simbólica de libretas Ad/Book

30 de Abril de 2015

Conferencia Magistral: Cultura de Prevención del Delito

6 de Mayo de 2015

Foro Universitario de Investigación de la Facultad de Medicina

14 de Mayo de 2015

Expo-venta del CEEEPOR

19 de Junio de 2015

Conferencia de prensa con motivo de la Semana Cultural México – Japón

3 de Julio de 2015

Feria del Empleo UV-SSA México

3 de Junio de 2015

Inauguración de la exposición fotográfica "Aves de Poza Rica" del promotor
cultural y periodista Luis Navarro Arteaga

9 de Julio de 2015

Presentación del libro "Regalos obscenos"

18 de Agosto de 2015

Conferencia Magistral: "Proceso creativo de una obra de arte". Mtro. Ehyvar
Flores Herrera

18 de Agosto de 2015

Exposición de pintura y dibujos "Fuego de Prometeo" del Mtro. Ehivar
Fernando Flores Herrera

21 de Agosto de 2015

Remato de libros de Editorial UV

3 de Septiembre de 2015

Remate de libros de Editorial UV

4 de Septiembre de 2015

Eventos con motivo del Día de la Salud Sexual

14 de Septiembre de 2015 Exposición pictórica "Puxkat" de la Mtra. Guillermina Ortega
Inauguración de la Feria del Empleo del mes de Septiembre. Sistema Nacional
23 de Septiembre de 2014 de Empleo.
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Tabla 50. Eventos de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan para apoyar la difusión
del quehacer académico, cultural, social e institucional.
FECHA

EVENTOS DE LA VICERRECTORÍA REGIÓN POZA RICA – TUXPAN PARA APOYAR LA
DIFUSIÓN DEL QUEHACER ACADÉMICO, CULTURAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL

22 de Octubre de 2015

Exposición fotográfica "El cuerpo" del Mtro. Jorge Huerta Estrada

25 de Noviembre de 2014

Premiación de los Juegos Florales de Poza Rica 2014

27 de Noviembre de 2014

Presentación del libro "Recuerdos dispersos" de Leonardo Zaleta

Fuente: Compilación a partir de informes, reportes y comunicados de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan.

La Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan convocó a la comunidad académica para asistir a
la transmisión de eventos institucionales vía el Sistema de Videoconferencias, destacando
talleres especializados, reuniones de trabajo con las diferentes coordinaciones, presentaciones
de campañas, proyectos y actividades de gestión académica y administrativa (Tabla 51).

Tabla 51. Eventos de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan para coadyuvar en la
difusión institucional al interior de la Universidad Veracruzana.
FECHA

EVENTOS DE LA VICERRECTORÍA REGIÓN POZA RICA – TUXPAN PARA
COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

5 de Diciembre de 2014

Taller sobre la internacionalización del currículo (TLdC)

16 de Diciembre de 2014

Reunión de trabajo con Coordinadores Regionales de la Dirección General de
Tutorías Institucionales, Proyectos, Vinculación, entre otras.

7 de Enero de 2015

Presentación de ternas para el Área Técnica

26 de Enero de 2015

Revisión de cargas académicas

3 de Febrero de 2015

Presentación del Programa SCOPI

23 de Febrero de 2015

Taller del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

5 de Mayo de 2015

Presentación del proyecto "Adultos Mayores UV"

23 de Marzo de 2015

Presentación del proyecto "Iconografías"

17 de Abril de 2015

Presentación de la revista "La palabra y el hombre"

24 de Abril de 2015

Transmisión por videoconferencia de la sesión del Consejo Universitario
Regional para el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Gilles Lipovetsky

29 de Abril de 2015

Reunión de trabajo con el Dr. Octavio Ochoa Contreras para la presentación
ejecutiva de proyectos de la Dirección General de Tecnologías de Información
(DGTI) y el Sistema Universitario para la Gestion Integral del Riesgo (SUGIR)

22 de Junio de 2015

Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)

29 de Junio de 2015

Revisión de cargas académicas

22 de Septiembre de 2015 Inauguración de la Semana Nacional de Protección Civil
25 de Septiembre de 2015 Internacionalización del posgrado
Fuente: Compilación a partir de informes, reportes y comunicados de la Vicerrectoría Región Poza Rica – Tuxpan.
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2.5.

Difusión del quehacer universitario

En cuanto a la difusión del quehacer universitario, hay que destacar el esfuerzo que la
comunidad académica hace para promover sus estudios, análisis, productos y reflexiones en la
región, por lo cual, importantes eventos han captado la atención no sólo de la comunidad
universitaria sino también, de los medios de comunicación y público en general.

En el área de difusión, desde la Coordinación Regional de Comunicación Universitaria la
Vicerrectoría ha dado a conocer diversas campañas relacionadas con los eventos que se han
organizado en la región, asimismo, se han diseñado o reelaborado algunas campañas para
mejorar los procesos de identificación gráfica y visual en la región, asimismo, se ha promovido
la Campaña “Identifícate” para portar la credencial, así como también la Campaña “MiPago”,
por otra parte, el Programa Martes de Lectura ha promovido de manera intensa la
presentación de libros y conferencias. El 16 de octubre de 2014 efectuó el Congreso Anual de
la Facultad de Arquitectura, el cual, contó con la participación de ponentes magistrales
extranjeros y actividades de interés para la comunidad universitaria.

Asimismo, el 23 de Octubre de 2014 se emprendió un ciclo de conferencias de la Facultad de
Electrónica y Comunicaciones, el cual, llevó por tema "Aplicaciones de Ingeniería en la
Medicina Moderna" y participaron el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CENIDET), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). El 18 de Noviembre de 2014 se organizó el Primer
Foro Regional de Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo y el 27 de Febrero de 2015 se
realizó la presentación de la revista electrónica titulada “Medicina, Salud y Sociedad”.
Asimismo, el 26 de Marzo de 2015 se efectuó la promoción de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales.

Cabe destacar la participación de la comunidad universitaria de la Universidad Intercultural
tanto de la Región Huasteca como de la Región Totonacapan, pues participaron en el
Encuentro de Egresados de Universidades Interculturales de México 2015, donde participaron
los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa
y Tabasco, además de las Universidades Interculturales hermanas de nuestra Universidad
Veracruzana.
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2.6.

Creación,

rescate,

preservación

y

difusión

del

quehacer científico, académico, artístico y cultural de la
Universidad Veracruzana
En el mes de Noviembre de 2014 surgió la iniciativa de rescatar la historia de la Universidad
Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan, con la idea de generar un documento bajo un
carácter académico y de riguroso cuidado en el manejo de las evidencias.
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A partir de la entrega de Reconocimientos a Profesores fundadores de la Unidad de Ciencias de
la Salud en la Región Poza Rica – Tuxpan el 22 de Abril de 2015, la Vicerrectoría estrechó
vínculos con la comunidad de profesores jubilados, para planear una agenda de actividades
enriquecedoras a partir de su experiencia.
Surgió la iniciativa de rescatar la historia regional de la Universidad Veracruzana, por lo cual,
se emprendió una serie de entrevistas dirigidas a rescatar información y datos relevantes de
los inicios de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan.

En Marzo de 2015 se dio a conocer la convocatoria institucional del Concurso “La UV y sus
regiones. Una iconografía” organizado por la Universidad Veracruzana a través de la Editorial
de la UV. El 23 de Marzo de 2015 dieron a conocer los pormenores de la convocatoria y
concurso “La Universidad Veracruzana en sus regiones. Una iconografía”, la cual, en una
conferencia de prensa en la Sala 1 de la USBI, se dieron a conocer los requisitos de este
concurso abierto tanto a la comunidad académica como al público en general.

La participación consistió en presentar fotografías impresas o digitales, objetos históricos,
documentos, recuerdos o todas aquellas evidencias representativas de la vida cotidiana,
arquitectura, actividades artísticas y deportivas, personajes importantes o eventos deportivos
en el ámbito de las facultades, centros e institutos de cada una de las regiones universitarias.
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En la sinergia de emprender el rescate histórico de la fundación de la Universidad Veracruzana
Región Poza Rica – Tuxpan, se intensificaron los esfuerzos para grabar entrevistas y a la vez,
recibir información tanto de los profesores jubilados, actuales docentes, ex alumnos y público
en general, para su posterior resguardo y registro, ante lo cual, se emprendió un plan logístico
para el manejo adecuado de las evidencias; así como también, se organizó un Plan de Difusión
que contó con un diseño regional y una intensa campaña a través de redes sociales y medios
informativos locales.

Como resultado se dieron a conocer los nombres de los ganadores del concurso, cuya
premiación se efectuó el día miércoles 14 de Octubre de 2015, destacando en primer lugar,
uno de los fundadores de la Facultad de Enfermería y Trabajo Social de la región Poza Rica Tuxpan, el segundo lugar correspondió a un docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
región Orizaba-Córdoba y a un profesor de la Facultad de Psicología de Poza Rica - Tuxpan; el
tercer lugar fue para una profesora de la Facultad de Trabajo Social de Poza Rica y para un
egresado de la Facultad de Ingeniería de Orizaba-Córdoba.

La Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana, distinguió a los
ganadores con la entrega de premios en un Acto en la Sala de Juntas de la Rectoría, donde se
dio a conocer la intención de construir memorias regionales.

2.7.

Labor editorial

El 21 de Agosto de 2015 se emprendió el remate de libros de Editorial UV, teniendo gran
aceptación entre la comunidad académica quienes se desplazaron a la sede de la USBI-Poza
Rica para lograr la adquisición de ejemplares bibliográficos y hemerográficos.
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Este evento tuvo aceptación entre la comunidad de estudiantes y profesores, por lo que en la
venta posterior contemplada en los pasillos de la Facultad de ciencias Biológicas y
Agropecuarias en Tuxpan, se verificó la demanda de materiales bibliográficos a precios
accesibles.

Ante el éxito del gran remate de libros, se reanudó la venta para el 3 de septiembre,
repitiendo una grata experiencia de ventas. Por otra parte, es pertinente comentar que a
través de la Editorial de la Universidad Veracruzana, se está promoviendo la generación de
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nuevas producciones relacionadas con la publicación de memorias regionales, de manera tal
que la atención institucional habrá de dirigirse hacia el acceso a las producciones de nuestra
Universidad y la recopilación de documentos que sean la base de nuestra historia.

2.8.

Aniversario de la UV

Se realizó la presentación del libro "Universidad Veracruzana. 70 años. Una iconografía", el
cual, fue presentado por tres académicos el lunes 10 de Noviembre de 2014 a las 13:30 hrs
en la Sala de Videoconferencias de la USBI-Poza Rica; con la presencia de la Dra. Sara Ladrón
de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana, se emprendió una reflexión de la historia
institucional y se entreveró la posibilidad de repetir esta experiencia revisionista en las
regiones. Asimismo, se instó a las Facultades de la región para emprender esfuerzos en el
rescate histórico al interior de sus dependencias, y asimismo, incluir en la identidad gráfica de
sus respectivos eventos, el logotipo del 70 Aniversario.
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3. Fortalecimiento de la Vinculación con el medio
Como una de las funciones sustantivas del quehacer de la Universidad Veracruzana, la
vinculación constituye el enlace con la célula sensible de la sociedad, pues en el universitario
se conjuga la intención de fungir como un agente de cambio, por ello, es importante
considerar el papel de los actores universitarios en los proyectos que se están desempeñando
en los sectores gubernamental, productivo y social.

Por otro lado, resulta importante el papel de la Universidad Veracruzana como depositaria de
la confianza institucional al fungir como instancia evaluadora en el proyecto de la Agenda para
el Desarrollo Municipal, asimismo, la atención comunitaria ha constituido ya una tradición en la
identificación de los universitarios en trabajos de campo; entre las expectativas que se
plantean desde la región, está el refuerzo a la vinculación institucional con el sector público,
privado y organizaciones no gubernamentales.

Esto reviste de importancia para consolidar el impacto universitario en la promoción y
aplicación del desarrollo sustentable en la región, asimismo, constituye un parteaguas la
consideración de la responsabilidad social, la cual, será un gran compromiso a asumir con la
sociedad.

3.1.

Vinculación

con

los

sectores

gubernamental,

productivo y social
Respecto de la vinculación con actividades productivas, se promueve la interacción con la
comunidad, donde los saberes de los estudiantes se traduzcan en aportaciones con enfoque
sustentable y sentido ético; asimismo, actividades como la Feria de Emprendedores en Marzo
de 2015 y la Semana Nacional del Emprendedor, permiten la posibilidad de vincular proyectos
universitarios con el sector productivo desde organismos federales como el Instituto Nacional
del Emprendedor (INADEM). Asimismo, académicos del Centro de Idiomas de la Universidad
Veracruzana (UV), en Poza Rica impartieron cursos del idioma inglés a personal de contacto
del segmento turístico del municipio de Poza Rica.
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En cuanto a la vinculación social, se destaca la presentación de anteproyectos arquitectónicos
para la Asociación Civil 'Casa de las Mariposas' A.C., donde se presentaron propuestas
universitarias para la sede de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad; por otra
parte, se asiste también al estudio de algunos comportamientos sociales disfuncionales, donde
a través del reconocimiento se contribuye al desarrollo de la sociedad, tal es el caso del día 18
de Febrero, el cual, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, el Centro de
Entrenamiento y Educación Especial de Poza Rica (CEEEPOR) dedica sus esfuerzos para la
difusión de estilos cognitivos diferentes y contribuir a una cultura informada de la inclusión en
la región.

3.2.

Agenda para el desarrollo Municipal

La Universidad Veracruzana a través de la Vicerrectoría participó durante el mes de Octubre y
Noviembre de 2014 en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), el cual, es un
programa del Gobierno Federal diseñado por la Secretaría de Gobernación a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), por lo cual, se
conformó la Red de Verificadores UV de la región Poza Rica - Tuxpan con un equipo
multidisciplinario de 29 participantes organizados desde la Coordinación de Vinculación y la
coordinadora del Programa Agenda en la región.

Del 22 de Octubre al 4 de Noviembre de 2014, se emprendieron procesos de evaluación a los
Municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Tecolutla, Tuxpan, Ozuluama, Pánuco y Cerro Azul. El 17
de Septiembre de 2015 se evaluó a Poza Rica de Hidalgo, Ver. en las instalaciones del
Auditorio "Rafael Hernández Ochoa" contando con la participación de 12 evaluadores de la
Universidad Veracruzana y 62 proveedores de información por parte del Ayuntamiento; el 21
de Septiembre se inició el proceso de verificación para el Municipio de Ozuluama en la Sala 3
de Videconferencias de la USBI-Poza Rica, contando con la participación de 11 verificadores y
1 proveedor de información; el 22 de Septiembre, inició el proceso en Tuxpan participando 13
evaluadores y 26 proveedores de información; el 23 de Septiembre se evaluó al Municipio de
Tihuatlán en la Sala 3 de Videoconferencias de la USBI-Poza Rica, participando 16 evaluadores
y 1 proveedor de información en representación del Ayuntamiento.
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De manera tal, que en este año 2015, con académicos de la Universidad Veracruzana de la
región, y estudiantes de las Facultades de Psicología e Ingeniería Ambiental, se practicó la
evaluación de 42 indicadores de gestión a los Municipios de Poza Rica, Ozuluama, Tuxpan,
Álamo y Tihuatlán.
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3.3.

Atención comunitaria

La atención comunitaria constituye un referente tradicional en la identificación de la
Universidad Veracruzana, pues las comunidades depositan su confianza en las acciones de los
prestadores universitarios de Servicio Social a través de las BUSS (Brigadas Universitarias en
Servicio Social). Atendiendo al sentido de innovación para este periodo, se dio seguimiento a
la estrategia para la conformación de brigadas regionales que lograran abarcar un mayor
número de población, y así, mejorar la cobertura con acciones de asistencia e inculcando
hábitos saludables, esto dirigido a la prevención de enfermedades en comunidades rurales,
fortaleciendo así, la perspectiva multidisciplinaria, el trabajo en equipo y el sentido de
responsabilidad social en los estudiantes.

Se amplió la cobertura del Programa UV-PERAJ “Adopta un amig@” en Poza Rica; también se
contó con asesorías, como fue el caso de la Facultad de Ingeniería Civil, que con el proyecto
"Análisis del comportamiento de los taludes, en los suelos arcillosos de áreas urbanas
accidentadas topográficamente en la ciudad de Poza Rica", con dos catedráticos y un grupo de
alumnos se emprendió un estudio de deslizamiento de laderas.
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3.4.

Vinculación institucional

La vinculación constituye una de las funciones sustanciales de la Universidad Veracruzana, por
lo cual, valores como la solidaridad y la vocación de servicio establecen un nexo directo con la
sociedad, pues el estudiante aplica sus conocimientos, el docente trasciende su quehacer más
allá de las aulas y la comunidad deposita su confianza en la labor universitaria.

Desde la Coordinación Regional de Vinculación se desarrollaron productos en el ámbito
institucional, comunitario y académico; institucionalmente, se establecieron acciones a partir
de la firma de Convenios con Ayuntamientos de la Región Norte del Estado de Veracruz; cabe
destacar la participación con el Ayuntamiento de Poza Rica desde los Programas Educativos
correspondientes a los de Medicina, Enfermería y Odontología, esta relación coadyuvó en los
objetivos del Programa "Gobierno en tu colonia".

Dando continuidad al trabajo de la universidad con el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, desde el mes de Noviembre de 2014 se establecieron en el Centro
Comunitario "Los Sauces" diversas brigadas multidisciplinarias de Servicio Social integradas
por médicos, enfermeras, odontólogos, psicológicos, trabajadores sociales, pedagogos, así
como también, profesores de la Coordinación de Deportes y los Talleres Libres de Artes. Para
atender a la población vulnerable de las colonias Los Sauces, Las Vegas, Prensa Nacional y
Mecánicos de Piso, se realizó un diagnóstico contemplando aspectos socioeconómicos,
educativos y de salud comunitaria para conocer las prioridades del sector.

Cabe destacar la participación de las Brigadas Universitarias de Servicio Social (BUSS), las
cuales atendieron en este periodo a más de 10,000 personas en Municipios como Zozocolco,
Coxquihui y Chumatlán; tan sólo en la comunidad de Cucharas, perteneciente al Municipio de
Ozuluama de Mascareñas, las brigadas se integraron por pedagogos, trabajadoras sociales,
odontólogos, enfermeras y médicos para atender a 112 personas.
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Asimismo, la Vicerrectoría Región Poza Rica - Tuxpan se integró al Programa Federal "Cruzada
contra el Hambre" para apoyar a la comunidad Unión Chiquita, perteneciente al Municipio de
Álamo-Temapache, en donde se atendió a la población entregando despensas. Por otro lado,
en la Feria del Trabajo con la Empresa SSA tuvo participación la Dirección Regional de
Vinculación, pues se apoyó en la promoción de 100 vacantes para los egresados desde la
Bolsa de Trabajo UV, coadyuvando así, en la detección de perfiles para esta empresa dedicada
al manejo de contenedores con sede en Tuxpan.

Académicamente, se generó una tesis de Doctorado teniendo como tema el Servicio Social, en
la cual, a través de una metodología cualitativa se lograron datos interesantes acerca del
ámbito de acción de los pedagogos en el Servicio Social, así como sus condiciones,
actividades, áreas de desenvolvimiento y experiencias educativas del Plan de Estudios que
aportan más conocimientos.

En coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) se impartió por tercer año consecutivo, el curso de Tanatología a 20
derechohabientes y trabajadores de dicha institución con personal de la Región.
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Cabe mencionar que desde hace dos años se ha efectuado un acercamiento entre la
Universidad Veracruzana con diferentes organizaciones como la Universidad de Carolina del
Norte, las Asociaciones de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc. (AMEXCAN), el Club de
Leones, así como la Asociación Internacional de Rotarios, este esfuerzo se dirige a la
generación de investigaciones y proyectos de apoyo tanto a la comunidad migrante, como a
los hijos de migrantes.

3.5.

Desarrollo Sustentable

Del 1o. de Septiembre de 2014 a Septiembre de 2015, el Sistema Universitario de Manejo
Ambiental (SUMA), llevo a cabo la recolección permanente de medicamente caduco y la
propuesta de instalaciones de contenedores por DES y en la USBI; asimismo, en Noviembre
de 2014 y en Marzo de 2015 se realizaron 2 Cumbres Sustentables, en el mes de Marzo se
organizó el Foro de la Sustentabilidad del Agua para sensibilizar a los estudiantes de ingeniería
respecto de su empleo y abastecimiento. Para el 18 de Septiembre de 2014, la Facultad de
Ciencias Químicas organizó el Foro de Sustentabilidad e Internacionalización, el cual contó con
la asistencia y participación de la comunidad universitaria, asimismo, el 24 de Septiembre del
mismo año, se hizo la entrega del nombramiento de la Comisión Regional de Sustentabilidad.

El 7 de Mayo de 2015 se organizó una charla de concientización ofrecida por la Coordinadora
Regional de Sustentabilidad titulada "Building a Sustainable Environment" en el Centro de
Idiomas, el cual, contó con una nutrida participación de asistentes y se atendió a la reflexión
en torno a temas relacionados con la sustentabilidad. El Día Mundial del Árbol se conmemoró
el 28 de Junio con actividades en la Unidad de Ciencias de la Salud, así mismo, se organizaron
actividades en la Facultad de Enfermería; se han organizado muestras gastronómicas y
conciertos musicales en coordinación con el Departamento de Difusión Cultura, Arte y Deporte.
Para el mes de Junio, en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se
organizaron actividades en torno a los sectores educativos, industriales y sociales; en el mes
de Julio, la Universidad Veracruzana Región Poza Rica - Tuxpan, participó en la Expo
Sustentable 2015, convocada en la explanada del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
Sección 30.

En la Comunidad de El Chote en el Municipio de Papantla, se organizó un grupo integrado por
académicos y alumnos para interactuar con la población, y así, abordar problemas de
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contaminación ambiental y eficiencia en el proceso de fabricación de tabiques. Se gestionó un
Acuerdo de Colaboración con el Sector Educativo con la Escuela Primaria "Ing. José Colomo"
para realizar pláticas de sensibilización acerca del manejo adecuado de residuos sólidos
urbanos. Cabe destacar la vinculación entre la Red Universitaria de Sustentabilidad (RUS) y la
Jurisdicción Sanitaria No. 3 para implementar el programa "Escuela Limpia" en más de 100
escuelas de primaria, 10 de secundaria, 6 bachilleratos y en la Universidad Veracruzana. Así
como también el Proyecto de Vinculación SIVU entre la Red Universitaria de Sustentabilidad y
el Centro de protección y conservación de la tortuga marina en Villamar, en Tuxpan, Veracruz.

Desde la Coordinación de Sustentabilidad se reportó la publicación de los siguientes libros:
"Innovación

educativa

y

sustentabilidad",

"Calidad

de

vida

y

estrés

en

ámbitos

organizacionales", "Calidad de vida e inteligencia emocional en ámbitos organizacionales",
"Educación y calidad de vida", así como el capítulo de libro titulado "Factores psicosociales que
determinan la satisfacción laboral en trabajadores de una empresa petrolera", por otra parte,
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se reporta la publicación del artículo "Impacto psicológico por inundación en niños de la
Antigua, Veracruz" y se encuentra en proceso de valoración el libro titulado "Sustentabilidad.
Prácticas exitosas en el norte de Veracruz".

La compañía editorial Academia Journals y la Facultad de Contaduría de la Universidad
Veracruzana con sede en Tuxpan organizaron el Congreso Internacional de Investigación
Academia Journals de Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 2015 bajo el eje temático 'Innovación,
impacto social y transparencia en las ciencias", el cual, se realizó del 27 al 29 de Mayo de
2015 en Tuxpan, Veracruz en el marco del 35 Aniversario de la Facultad de Contaduría.

3.6.

Responsabilidad social

Constituye un gran propósito de esta Vicerrectoría, la adscripción al rubro de Responsabilidad
Social, un principio planteado en el informe de la Rectora, y que a su vez, nos invita a la
reflexión para generar conciencias sobre el ambiente que en estos momentos prevalece, en un
sentido de búsqueda de paz. La Vicerrectoría ha promovido el diálogo y la interlocución,
asimismo, se ha sumado a la difusión de campañas en contra del hostigamiento y acoso
sexual.

4. Respeto a la Equidad de Género y a la Interculturalidad
La inclusión establece que en todos los espacios educativos, cualquier persona en situación de
desventaja debe ser aceptada y atendida, sin embargo, en la región se busca la promoción de
espacios donde se consolide la formación integral, además de ofrecer acciones tendientes al
desarrollo ocupacional y laboral. Desde la Vicerrectoría se están impulsando las actividades
que fomenten la funcionalidad inclusiva, sobre todo al buscar la inserción laboral de jóvenes en
situación de desventaja, quienes, con el apoyo de docentes, del personal especializado y de
prestadores de servicio, les incentivan para alcanzar su superación académica y personal.

4.1.

Equidad de género
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En apego al Programa Institucional de Igualdad de Género, se establecen las acciones para
atender las situaciones referentes a igualdad de género en la Universidad Veracruzana, desde
la región se emprendió el diseño del Programa Regional de Igualdad de Género, sumándose
así, a las iniciativas que se promueven desde esta Vicerrectoría y a su vez, la estructura
institucional de la Unidad Regional de Equidad de Género.

En la Región Poza Rica – Tuxpan, se establecieron coordinaciones a nivel de área académica,
dicha estrategia resultó de utilidad para la difusión y organización de eventos en los cuales, la

región Poza Rica – Tuxpan se manifestó en materia de equidad de género; a su vez, se replicó
esta estructura generando otra coordinación a nivel de Facultad, por lo tanto, estos niveles de
coordinación han permitido un buen funcionamiento de la Unidad Regional de Equidad de
Género.

El 8 de Octubre de 2014 se emprendió la segunda capacitación sobre género impartida a
Consejeros Alumnos a través de la metodología de Café Mundial, para lo cual, se convocaron a
estudiantes para conocer y coordinar de manera adecuada el evento. El 29 de Octubre de
2014 se organizó el Primer Café Mundial regional como un ejercicio simultáneo en temas de
equidad de género.
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De Septiembre a Noviembre de 2014, institucionalmente se emprendieron las Jornadas para la
Eliminación de la Violencia contra las mujeres y las niñas en el marco de la Campaña de
Naciones Unidas que llevó por tema “Únete para eliminar la violencia contra las mujeres y las
niñas”; en la región Poza Rica – Tuxpan, se emprendieron diversas actividades para sumarse a
esta campaña. El 25 de Noviembre de 2014 se efectuó una Marcha Universitaria con motivo
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contó con la
participación de las Facultades de la Región Poza Rica – Tuxpan. El 27 de Febrero de 2015 se
contó con la asistencia a la conferencia "Equidad de Género y la Reivindicación de los Derechos
de las Mujeres", impartida por el Lic. Heroy Muñoz, asesor jurídico de la Unidad de Género de
la Universidad Veracruzana.
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El 11 de Marzo de 2015, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
la comunidad universitaria se dio cita en la Sala de Videoconferencias para escuchar
atentamente la conferencia impartida por la primera mujer Doctora Honoris Causa por la
Universidad Veracruzana, quien ofreció por este medio, la Conferencia Magistral “Saber y
poder”. Asimismo, se impartió la Conferencia Magistral que llevó por título “Mujeres con
identidad y propósito”, a cargo de quien fuera la primera mujer Subprocuradora de Justicia de
la Zona Norte del Estado de Veracruz, actualmente Profesora de la Facultad de Derecho de la
Región Poza Rica – Tuxpan. Posterior a ambas conferencias, se inauguró la exposición
“Mujeres de Barro”, donde el Grupo de las Alfareras de El Tajín, Papantla, presentó parte de su
producción y ofrecieron una generosa explicación acerca de su quehacer.
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El 12 de Marzo de 2015 se efectuó el Primer Foro Simultáneo y Conmemorativo en el Área
Técnica de Poza Rica, el cual, llevó por tema "Escenarios laborales de las mujeres
profesionistas", dando oportunidad a que en la Unidad de Ingeniería y en la Facultad de
Arquitectura, participaran destacadas mujeres profesionistas y compartieran sus experiencias
en la incursión de terrenos laborales. El 12 de Marzo de 2015 se organizó también un concurso
de cartel conmemorativo con el tema alusivo al "Día Internacional de la Mujer". El 13 de Mayo
de 2015 se organizó un concurso de Murales para promover los valores familiares en los
estudiantes, se contó con la participación de la comunidad de estudiantes en algunas
facultades de la Región Poza Rica - Tuxpan.

El 14 de Septiembre de 2015, esta Vicerrectoría convocó al Primer Foro Regional de Equidad
de Género que llevó por tema “Saberes y prácticas sobre Equidad de Género”, contando con la
participación de las Facultades integrantes de esta región, la Universidad Veracruzana
Intercultural de las sedes Totonaca y Huasteca, así como también, con la participación de
instituciones externas como la Universidad del Golfo de México, el Instituto Politécnico
Nacional y el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP). Asimismo,
el 27 de Abril de 2015 se emprendió la Primera Jornada de Salud en Pro de la Mujer, para lo
cual, se contó con la transmisión de una videoconferencia y de charlas informativas.
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4.2.

Inclusión

La Vicerrectoría de esta región apoya manifestaciones y movimientos que apuestan por una
cultura inclusiva, sobre todo al impulsar campañas y difusiones en escenarios de participación.
La comunidad universitaria ha mostrado entusiasmo al dar a conocer una postura comprensiva
con personas en situación de desventaja, por lo que diferentes Programas Educativos se
suman a la participación y asistencia de eventos de orientación, como ha sido el caso de la
participación de estudiantes y docentes el día 3 de Diciembre de 2014, en la organización y
asistencia de Conferencias Magistrales en la Conmemoración del Día Internacional de la
Discapacidad, así como también la asistencia al Taller de reducción de estigma y
discriminación del 19 de Junio de 2015.
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Actualmente, el Centro de Entrenamiento y Educación Especial en Poza Rica (CEEEPOR)
atiende estudiantes que presentan retraso mental, Síndrome de Down, autismo, Síndrome de
Asperger, problemas de aprendizaje, trastornos de la conducta, dificultades psicomotrices o
motoras, entre otros casos.

La Universidad Veracruzana apoya la inserción laboral de jóvenes en estas circunstancias que
muestren interés en su superación personal y académica, cada año, estudiantes del CEEEPOR
organizan la Expo-Venta de Bisutería en el pasillo principal de la USBI Poza Rica, con un total
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de 12 estudiantes, para el 14 de Mayo de 2015, se diseñaron piezas de bisutería y arreglo
personal de distintos materiales dentro de las actividades de un taller ocupacional, el cual,
considera no sólo los aspectos educativos sino también, la inclusión social reconociendo los
mismos derechos y oportunidades.

Para fomentar un ambiente de participación y comunidad, se organizó la Carrera por la
Inclusión 2015 que llevó como tema "Yo también soy UV", con la participación de 350
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competidores por categorías, correspondientes a estudiantes femenil, estudiantes varonil y
paralímpico en silla de ruedas, asimismo, hubo participación libre femenil y varonil
respectivamente.

El banderazo de salida inició en la Avenida 20 de Noviembre y finalizó la meta hasta la entrada
a Vicerrectoría, efectuando un recorrido de tres kilómetros. Culminó la competencia con la
carrera de Súper Héroes, la cual, consistió en la participación en equipo de padres, niños y
jóvenes atendidos en el CEEEPOR-UV, así como también, diversos estudiantes de diferentes
programas educativos disfrazados de personajes.

4.3.

Interculturalidad

El 9 de julio de 2015 se efectuó la celebración del Décimo Aniversario de las Universidades
Interculturales, por lo cual, se efectuó una celebración para emprender una revisión de los
avances que se han tenido hasta este año.

El 10 de Agosto, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana,
efectuó una visita a la Universidad Intercultural, en donde hizo un recorrido por las
instalaciones y asimismo, dialogó con los directivos, académicos y alumnos de la UVI; de igual
forma, se efectuó una visita al Centro de las Artes Indígenas, en donde se hizo también un
recorrido por sus espacios y se visitó el Kant' Yan “Casa de los Abuelos”, esta reunión tuvo
relevancia porque se plantearon acuerdos con las autoridades del Centro para generar nuevos
esquemas de colaboración.
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Desde hace 15 años se efectúa en el patio central de la Unidad de Ciencias de la Salud el
evento denominado “Raíces que gestan identidad”, esto dentro de una experiencia educativa
en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana de Poza Rica, cuyo objetivo es la
promoción de las costumbres y tradiciones de los lugares de procedencia de los estudiantes de
nuevo ingreso.
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El jueves 1º de Octubre de 2015 concluyó el Segundo Festival de la Diversidad Cultural del
Totonacapan, el cual, tuvo como objetivo la generación de un espacio de encuentro
intercultural y multidisciplinario, ello para fomentar la creación, la recreación, el diálogo de
saberes, la difusión y apreciación de las manifestaciones artísticas en el marco de la diversidad
cultural. En este festival de impacto regional, tuvieron participación los docentes y alumnos de
la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), así como también, artistas, artesanos,
talleristas, promotores culturales, intelectuales de la región, así como también, asistentes del
público en general quienes disfrutaron de obras de teatro, lecturas colectivas de poetas
totonacos, exposiciones fotográficas, talleres, exhibición de cortometrajes y asistencia a
eventos organizados por la sede.

Entre los eventos que destacaron en este festival, se registraron más de 20 actividades
artísticas y culturales, destacando el ritual de levantamiento de mesa por parte del Grupo de
Abuelas de la Comunidad de Filomeno Mata, la presentación del Número 1 de la revista
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bilingüe “Toyolxayak” de la UVI Sede Grandes Montañas, así como también la presentación de
obra teatral “Sombras de miel”, premiada en el Vigésimo Tercer Festival de Teatro de la UV, la
presentación del libro “Historia de la medicina tradicional totonaca”, la exposición fotográfica
“Explorando el Totonacapan” y la inauguración del mural alusivo a la diversidad y el
patrimonio cultural del Totonacapan. En la clausura se contó con una huapangueada y una
tardeada con ritmos tropicales, registrando entre las opiniones de los asistentes, la interacción
y el reconocimiento a las múltiples formas en que se transmiten los saberes y conocimientos.

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

102

Eje III.- Gobierno y gestión responsable y con transparencia
A través de acciones administrativas, se pretende mantener vigente y actualizada la estructura
encargada de administrar los recursos de la región, así como también, establecer bases para
una planeación financiera con carácter sostenible, todos estos esfuerzos tendientes a la
optimización de los recursos, infraestructura y equipamiento físico.

1. Modernización del gobierno y la gestión institucional
A través de la legislación universitaria, la Vicerrectoría asume el apego y seguimiento de la
normatividad vigente, asimismo, se trata de emprender una planeación de los recursos con
que opera la región para alcanzar niveles de eficiencia, a través de la profesionalización del
personal administrativo y directivo, así como también, de la aplicación de los sistemas de
información y rendición de cuentas.

1.1.

Legislación Universitaria

La Universidad Veracruzana, busca desarrollar un gobierno descentralizado, basado en una
gestión para resultados, que se inscriba en un marco actualizado que contemple la
responsabilidad social.

En el Plan de Trabajo Institucional 2013-2017,

se estipula el desarrollo de un marco

normativo moderno y adecuado al quehacer institucional; para cumplir con esta meta se están
emprendiendo desde la Rectoría, las gestiones ante los organismos correspondientes, tal es el
caso del Congreso del Estado de Veracruz y el Consejo Universitario General.

Desde este último se han aprobado diferentes reformas a los estatutos y reglamentos, así
como la aprobación de dos nuevos reglamentos, la reforma al Reglamento de Ingresos y
Egresos, así como la implementación de los Reglamentos de Movilidad, y el correspondiente a
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la Declaración de Situación Patrimonial

de los Servidores Públicos de la Universidad

Veracruzana, la modificación al Reglamento General de Estudios de Posgrado y a las reformas
del Estatuto General, las entidades académicas y dependencias de la región Poza Rica- Tuxpan
tienen una base legal que fundamenta sus actividades en cada una de las mismas.

Al

ser aprobadas las reformas y nuevos reglamentos por el órgano correspondiente, la

Vicerrectoría de la Región Poza Rica-Tuxpan, hace del conocimiento a sus funcionarios para su
inmediata aplicación, ya que éstos regulan los aspectos académicos y administrativos.

1.2. Desconcentración Universitaria

En este rubro se han realizado acciones

que permiten fortalecer la capacidad directiva y

resolutiva, llevándose a cabo las siguientes acciones:


Rotación de los administradores con base en el perfil de administrador definido por su
tipo de estructura.



Capacitación a los administradores fortaleciendo la capacidad directiva y resolutiva de
los mismos.



Transformación y asignación de plazas adicionales.



Creación del sitio de colaboración

de la Dirección General de Recursos Humanos

(DGRH).


Inicio de la capacitación al personal de la Secretaria de Administración y Finanzas
Regional sobre acciones presupuestales en línea.



Transferencia de la responsabilidad sobre control de la nómina a los administradores,
ello para la cancelación de los pagos improcedentes.

De igual manera se sigue con el proceso de desconcentración administrativa referente al
registro, actualización y baja de los bienes muebles asignados a las entidades académicas y
dependencias, por lo cual, se ha propuesto la donación y venta de chatarra; este proceso se
encuentra en espera del acuerdo correspondiente desde la Rectoría.
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1.3. Planeación de recursos humanos
La Universidad Veracruzana en la Región Poza Rica-Tuxpan, ha venido creciendo en la planta
física

y la oferta educativa, lo cual origina la necesidad de personal tanto académico,

administrativo

y especializado. A partir de la situación económica por la que atraviesa la

Universidad Veracruzana, se está realizando un análisis para determinar la posibilidad del
incremento del personal o bien, optar por su reasignación de actividades.

Por lo antes mencionado, la plaza de ‘Administrador adscrito a la Vicerrectoría’ pasó a ser
reconocida como plaza de ‘Analista B adscrito a la Vicerrectoría’, realizando la función de
Coordinador Regional de Control Patrimonial; por otra parte, se promovió una plaza de ‘Oficial
A adscrito a las Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas’, para apoyar en las funciones a
la administradora de esa DES, por lo cual, fue asignada una parte proporcional al puesto de
‘Administradora’ para pasar a ser ‘Jefe de Oficina’.

Se basificó y recategorizó al personal de confianza en plazas vacantes por jubilación,
llevándose a cabo las evaluaciones correspondientes; producto de estos movimientos,
contamos en la Vicerrectoría con personal de confianza que labora en horarios discontinuos, lo
cual representa una fortaleza administrativa y operativa. Respecto del personal académico, se
ofertaron 19 plazas de tiempo completo y 4 Técnicos académicos.

1.4. Profesionalización del personal administrativo y
directivo
Gracias al proceso de planeación y programación semestral realizado entre la Secretaría
Académica y la Secretaría de Administración y Finanzas, se ha podido optimizar y mejorar el
recurso humano, se recategorizó al personal académico que tenía horas pendientes de
reubicar, así como también, la convocatoria de las experiencias educativas se publica con
antelación antes de iniciar el semestre; se ha aumentado considerablemente el número de
experiencias educativas a convocar y reduciendo el número de experiencias educativas por
asignar; se observa un incremento de convocatorias para Plazas de Tiempo Completo (PTC).
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A través del Programa de Contratación del Personal y Fortalecimiento de la Capacidad
Directiva, coordinado por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección General de
Recursos Humanos, se realizaron las siguientes acciones:
a) Evaluaciones para cubrir plazas administrativas producto de jubilación o
incapacidades, permitiendo la selección de los mejores perfiles acordes al puesto.
b) Capacitación al personal directivo tendientes a dar reforzamiento institucional; se
impartió al 100 % del personal directivo así como al 100 % de los administradores de
las entidades de la región, también se ofrecieron los cursos de Planeación Estratégica,
de Fortalecimiento de la Capacidad Directiva y Resolutiva de los Administradores
dentro del Programa de Formación de Administradores.

Se capacitó al personal administrativo, técnico y manual, quienes se desempeñan en las siete
bibliotecas de la región, para actualizar contenidos referentes al manejo del Sistema Integral
Bibliotecario. El Coordinador Regional de Control Patrimonial se está capacitando bajo la
modalidad presencial, sobre la metodología para el levantamiento físico del inventario de
Bienes Muebles, esto se debe a la desconcentración del proceso de control patrimonial a la
región.

Se ofreció la capacitación anual en materia de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales a través de la Coordinación Universitaria de Transparencia y
Acceso a la Información (CUTAI), dicha capacitación va dirigida a directivos de las entidades y
los encargados operativos de transparencia.

1.5. Acceso a la información y rendición de cuentas
La Universidad Veracruzana mantiene actualizados los conceptos del portal de transparencia,
mediante la cual se difunden parte del quehacer universitario; a través de la página
electrónica de transparencia, los universitarios y la sociedad en general pueden obtener
información. Como Institución Pública de Educación Superior, la Universidad Veracruzana con
sentido de responsabilidad social, cumple con el compromiso de informar a la sociedad del
manejo de los recursos públicos, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana y
al fomento de la democratización.
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A través del encargado Operativo Regional de Transparencia, se han publicado en el portal
institucional:


Los techos financieros correspondientes al gasto de operación Ordinario (2014, 2015 y
2016) asignadas a cada una de las entidades académicas y dependencias de la región.



Los avances presupuestales de los fondos 811, 812, 131, 132, 923, así como de los
ejercicios 2014-2015.



Las cuotas por aportaciones voluntarias de cada entidad académica de la región.



Los

informes

que

por

legislación

universitaria

rinden

los

sujetos

obligados

anualmente.


Convocatorias a los Consejos Universitarios Regionales.



La solicitud de acceso a la información se recibe a través del sistema electrónico
“Mkatsiná”.

En el ámbito del acceso a la información, significó otro año de participación intensa, asimismo,
se recalca la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la comunidad universitaria
y la sociedad.

1.6. Planeación y evaluación participativa
En Noviembre del 2014 se organizó un taller para la elaboración de los Programas Operativos
Anuales (POAs) 2015; en Julio de 2015 se realizó un segundo curso para la elaboración de los
POAs 2016; todos estos eventos fueron coordinados por la Dirección de Planeación
Institucional y la Secretaría de Administración y Finanzas,

presidido por la Rectora de la

Universidad Veracruzana.

Cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de los Programas Operativos Anuales
solicitados, que fueron aprobados en el ejercicio 2015, de los cuales, 106 proyectos
correspondieron a los fondos 812, 131, 132 y 923; del ejercicio 2016, 29 proyectos
correspondieron al fondo 813, distribuidos de la siguientes manera: 48 proyectos
correspondieron al fondo 812, 28 al 131, 29 al 812 y 1 al fondo 923.
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Se reporta la elaboración de 100 avances y seguimiento de los POAs 2015 en los fondos 812,
131, y 132 en dos trimestres de los cuatro correspondientes al ejercicio. En Julio del 2015 la
Universidad Veracruzana dio a conocer los lineamientos para la elaboración de los POAs 2016
del fondo 813 (subsidio estatal ordinario) actividad que se cumplió con la participación de los
funcionarios y administradores de las distintas entidades de la región.

En el Puerto de Veracruz, se llevó a cabo la evaluación “In Situ” al Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE),

sometiéndose a la

evaluación las cinco Dependencias de Educación Superior de la Región Poza Rica – Tuxpan,
verificando el grado de

cumplimiento de las Metas Académicas y Metas Compromiso

asociados a los proyectos resultantes del ejercicio de planeación en el marco del PROFOCIE.

Con respecto al mejoramiento de la calidad de los programas educativos que se imparten en la
región, se tiene un 48 % de los programas acreditados por un organismo externo; para el mes
de Noviembre se encuentra programada la evaluación a cinco programas del Área Técnica y
uno de Humanidades. Con lo anterior se avanza hacia el cumplimiento de una de las metas al
2017 del Programa de Trabajo Estratégico (PTE) donde el 100 % de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

1.7. Sistema Integral de Información Universitaria
En la Región Poza Rica-Tuxpan se encuentra consolidada la plataforma del Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU), haciendo uso de cada uno de sus cinco módulos, se ha
permitido apoyar los procesos de gestión académico-administrativa. Esta plataforma ha
permitido desconcentrar y realizar operaciones automatizadas de los procesos académico –
administrativo.

Se llevó a cabo la primera etapa de capacitación del personal de Secretaría de Administración
y Finanzas Regional, la cual, está relacionada con egresos, ingresos y contabilidad, esto para
la simplificación de los diversos trámites de reposición de gastos y elaboración de las
afectaciones de manera electrónica,

lo cual redundará con enormes beneficios en costos,

disminución de riesgos de trabajo y tiempo de realización de trámites entre otros.
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La implementación de MiPago UV, ofrece mayor eficiencia, transparencia, sustentabilidad,
modernización y mejores servicios en los procesos administrativos de ingresos para la
comunidad universitaria, pues los pagos podrán efectuarse desde cualquier institución
bancaria o por transferencia electrónica entre otras modalidades, esto ha permitido una mayor
rapidez y eficiencia en el trámite. Para el 2016 se incluyó en los procesos del POA, la
programación del presupuesto correspondiente al pago del personal eventual, y asimismo,
integrarlo con el personal de apoyo, incluyendo las primas vacacionales y aguinaldos
correspondientes, según fuera el caso.

1.8. Simplificación Administrativa
Como una de las estrategias que ha implementado la Universidad Veracruzana, es la de
simplificación, actualización y automatización de los procedimientos administrativos y
financieros, esto para su desconcentración y mejor servicio. Se simplificó la contratación del
personal de apoyo y eventual, misma que se hace desde el módulo de contratación del SIIU Recursos Humanos, reduciéndose el tiempo que tardaba el trámite, de autorización al llevarlo
de manera física, se redujo el número de formatos y la interrelación con los requerimientos de
personal de apoyo, incluidos en el POA correspondiente.

Se amplió el sistema de pago de sueldos al personal de la Universidad Veracruzana

por

depósito bancario, logrando alcanzar alrededor del 92 % del personal académico, mandos
medios y superiores, confianza, eventual, apoyo, becas y pensiones alimenticias, a excepción
del personal administrativo, técnico y manual (Tabla 52).

Tabla 52. Sistema de pago por modalidad.
MODALIDAD

DEPÓSITOS

CHEQUES

Apoyo

13

13

Becas

1

9

Eventual
Mecanizada
Pensión
Totales

41

2

682

329

6

26

743

379

Fuente: Secretaría Regional de Finanzas y Planeación. Informe 2014-2015.

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

109

Al desconcentrarse a la región el control del patrimonio de los bienes muebles adscritos a la
región, se unificó el reporte de “Resultados del levantamiento físico del inventario de bienes
muebles semestral” y se logró la homologación de este proceso y por lo tanto, un control del
mismo.

Se implementó en la Universidad Veracruzana el portal electrónico “Mipago” logrando que
alrededor de 7,500 alumnos de la región realizaran el pago de derechos arancelarios y cuotas
por servicios administrativos y académicos, los cuales están ligados a su proceso de
inscripción, desde algún punto con conexión a internet de manera segura en las instituciones
bancarias establecidas.

Se llevó a cabo la primera etapa del proyecto de simplificación y automatización de las
afectaciones presupuestales, esto a través del SIIU- Finanzas, optimizando los recursos
financieros, materiales y humanos de una manera sustentable. A través del proceso de
Entrega-Recepción, los cambios de titulares de entidades académicas así como de
administradores fueron realizados de manera ágil, eficiente y transparente.

1.9. Seguridad

de

la

comunidad

universitaria

y

el

patrimonio institucional
La Universidad Veracruzana ha adoptado el reto de la prevención del riesgo para proceder con
su identificación y evaluación, de esta manera, emprender las acciones dirigidas a su
mitigación, y así responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante cualquier circunstancia.

Los temas de seguridad constituyen una prioridad en la región Poza Rica-Tuxpan, pues a partir
de la creación del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR), se está
contribuyendo institucionalmente al desarrollo de la cultura para gestión participativa y
sustentable del riesgo; en todas las Dependencias de Educación Superior (DES) de la región se
cuenta con la conformación de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR),
las cuales de manera primaria han sido capacitadas, en coordinación con la Secretaría de
Protección Civil.
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Las actividades realizadas por la coordinación en la región son las siguientes: Se impartieron
cursos a los catedráticos de las Facultades sobre protección civil, a funcionarios de las DES
contando con el apoyo de la Unidad C4, se impartió un curso intersemestral a 14 catedráticos
del Centro de Idiomas (acreditando el curso todos los asistentes), también se impartió un
curso a los integrantes del SUGIR sobre uso de cámaras de vigilancia, así como también, los
integrantes de la coordinación apoyan en el abanderamiento de las carreras, en las caminatas,
en los protocolos de protección civil durante los eventos de Vicerrectoría así como de las
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Facultades, en cuanto al Programa Interno de Gestión Integral del Riesgo que se está
elaborando por DES, se tiene un 60 % de avance.

La Coordinación General de Gestión Integral del Riesgo, otorgó 30 cámaras a entidades de la
región (Tabla 53) consideradas como las de mayor vulnerabilidad. Este Sistema de Videovigilancia tiene como objetivo, ayudar a prevenir y detectar los posibles actos delictivos en
contra de la comunidad universitaria o bienes de la Institución, así como también, inhibir y
disuadir oportunamente potenciales de actos delictivos.

Tabla 53. Distribución de Cámaras a Entidades
DEPENDENCIAS

NO. DE CÁMARAS

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

4

Contaduría

4

Ingenierías y Ciencias Químicas

10

Pedagogía, Trabajo Social y SEA

4

Vicerrectoría, USBI y Centro de Idiomas

8

Total

30

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2014-2015.
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Con recursos propios algunas entidades académicas adquirieron más cámaras de seguridad a
fin de tener mayor control en las mismas y brindar mayor seguridad al personal, alumnos,
académicos y público en general que visita las instalaciones. Se cuenta en todas las
instalaciones de la región con personal a cargo de la seguridad, como veladores y vigilantes,
ubicados en las diversas instalaciones universitarias de la región, tanto del personal
universitario como del personal contratado a empresas de seguridad para brindar este
servicio.
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2.

Sostenibilidad financiera

Al considerar metas comunes para lograr impactos positivos en la institución, se aplican
procesos cuya permanencia permite la planeación a futuro, de manera tal, que la
sostenibilidad financiera se considera un factor clave de la organización y se identifica en
cuanto se reciben ingresos y se efectúan pagos para cumplir con las metas organizativas, si
estos movimientos se consideran en balance, se alude a un carácter financieramente
sostenible.

2.1. Distribución presupuestal
Para el 2015 se asignó a cada una de las entidades académicas y dependencias de la región
un total de $ 5, 705,756.00, correspondiente al Fondo 812, subsidio de operación ordinario
2015 (Tabla 54).
Tabla 54. Presupuestos de fondos 812 por Dependencia
DEPENDENCIAS

IMPORTE ANUAL

Arquitectura

200,350.00

Centro de Idiomas

266,000.00

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

600,000.00

Ciencias Químicas

260,000.00

Contaduría

170,000.00

Enfermería

250,000.00

Ingeniería Civil

161,300.00

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

199,350.00

Ingeniería Mecánica eléctrica

167,950.00

Medicina

240,000.00

Odontología

550,000.00

Pedagogía

149,250.00

Psicología

240,150.00

Sistema de Enseñanza Abierta

75,000.00

Taller Libre de Artes Papantla

90,000.00

Taller Libre de Artes Poza Rica

101,000.00

Trabajo Social

122,650.00
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Tabla 54. Presupuestos de fondos 812 por Dependencia
DEPENDENCIAS

IMPORTE ANUAL

Unidad de Ciencias de la Salud

158,450.00

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

691,956.00

Vicerrectoría

1,012,350.00
TOTAL

5,705,756.00

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015.

Por conceptos de servicios básicos correspondientes a electricidad 2014 se erogó la cantidad
de $ 5, 825,204.00; a Octubre del 2015 se ha erogado la cantidad de $ 3, 851,389.00. Con
respecto al agua potable, se erogó al mes de Diciembre del 2014, la cantidad de $
120,336.00; a octubre del 2015 se ha erogado la cantidad de $ 135,016.00, situación que no
va a cambiar a Diciembre toda vez que se realizan pagos adelantados en Enero con un ahorro
de alrededor del 10 %.

En este rubro y bajo la proyección presupuestal del año entrante, se ha asignado a la región
para la elaboración de sus POAs 2016 del Fondo 813 “Subsidio de Operación Ordinario 2016”
la cantidad de $6, 354,321.18, misma que incluye el pago por concepto de sueldos, primas
vacacionales y aguinaldos al personal eventual y de apoyo adscrito a cada una de las
dependencias, para esto, se elaboraron y autorizaron 28 programas operativos, lo que
representa la planeación 2016 del 100 % de las Facultades o Dependencias que cuentan con
dicho personal.

Con relación a los gastos por concepto de Sueldos y Prestaciones

se erogó en el periodo

Agosto - Diciembre 2014 la cantidad de $ 132, 723,491.96; en el 2015 periodo EneroSeptiembre, se ha erogado la cantidad de $ 125, 709,772.94, de los cuales la cantidad de $ 8,
271,424.42, corresponde al Estímulo del Desempeño Académico. En la Tabla 55 se presenta la
plantilla del personal por dependencia y tipo de personal.
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26

2

14

Centro de Idiomas

2

25

2

7

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

6

90

7

23

Ciencias Químicas

3

61

1

20

Contaduría

3

35

3

14

Coordinación Actividades Deportivas

1

2

1

Enfermería

1

30

1

7

Ingeniería Civil

3

20

4

8

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

1

37

Ingeniería Mecánica eléctrica

1

42

1

13

Medicina

1

44

1

15

Odontología

1

27

1

21

Pedagogía

3

38

2

12

1

Psicología

1

26

2

8

2

Sistema de Enseñanza Abierta

1

46

1

3

Taller Libre de Artes Papantla

1

4

1

3

Taller Libre de Artes Poza Rica

1

4

1

3

Trabajo social

2

29

2

20

Unidad de Ciencias de la Salud

3

4

22

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información

2

5

23

Vicerrectoría

4

9

25

14

8

40

43

595

67

263

21

46

TOTAL

BECAS

SETSUV

2

EVENTUAL

CONFIANZA

Arquitectura

FACULTADES

APOYO

ACADEMICOS

FUNCIONARIOS

Tabla 55. Plantilla de personal por dependencia y tipo de personal.

1

4

13

1
1

1

1

13
1

1

2

9

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015.

Respecto al Fondo 131 autofinanciable, se ha obtenido un ingreso a Octubre de
$ 7, 7443,335.00; en la Tabla 56 se presentan los ingresos por dependencia.
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Tabla 56. Presupuesto del Fondo 131 por Dependencia.
DEPENDENCIAS

INGRESOS

Arquitectura

100,257.00

Centro de Idiomas

1,673,820.39

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

432,247.57

Ciencias Químicas.

55,440.00

Contaduría

373,059.40

Enfermería

224,049.00

Ingeniería Civil

44,776.02

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

106,475.00

Ingeniería Mecánica eléctrica

336,175.02

Medicina

21,105.00

Odontología

115,550.00

Pedagogía

28,093.34

Psicología

33,000.00

Sistema de Enseñanza Abierta
Taller Libre de Artes Papantla

108,729.00

Taller Libre de Artes Poza Rica

225,084.00

Trabajo social

4,858.66

Unidad de Ciencias de la Salud
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

28,925.26

Vicerrectoría

3,531,692.77
TOTAL

7,443,335.00

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015.

En el rubro de aportaciones voluntarias de los estudiantes a través de sus patronatos o
fideicomisos, se obtuvieron ingresos a Octubre 2015 por la cantidad de $ 31, 986,524.06
(Tabla 57) del Fondo 132.
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Tabla 57. Presupuesto de Fondo 132 por dependencia.
DEPENDENCIAS

INGRESOS

Arquitectura

668,456.46

Medicina

4,161,650.43

Centro de Idiomas
Ciencias Biológicas y Agropecuarias

2,938,837.48

Ciencias Químicas

4,352,751.02

Contaduría

1,650,030.77

Enfermería

3,962,316.05

Ingeniería Civil

1,457,310.68

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

2,666,442.27

Ingeniería Mecánica eléctrica

2,471,884.05

Odontología

2,352,870.32

Pedagogía

491,714.64

Psicología

2,067,822.00

Sistema de Enseñanza Abierta

2,198,702.00

Taller Libre de Artes Papantla

94,048.00

Taller Libre de Artes Poza Rica

37,030.63

Trabajo Social

414,657.26

Unidad de Ciencias de la Salud
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
Vicerrectoría
TOTAL

31,986,524.06

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015.
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2.2. Adquisición de bienes y contratación de servicios
Los principales gastos de mantenimiento mayor y menor se reportan en la Tabla 58 del Fondo
131 y Fondo 132, respectivamente.
Tabla 58. Gastos de mantenimiento mayor y menos, Fondo 131 y 132
FONDO 131
DEPENDENCIAS

MENOR

Arquitectura

MAYOR

FONDO 132
MAYOR

448.2

Centro de Idiomas

58,644.21

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

27,845.09
17,679.04
1,392.00

Ciencias Químicas

104,955.40
150,000.00

Contaduría

4,408.00

Enfermería

MENOR

1,392.00

148,336.25
75,978.20

87,804.33

40459.34.

Ingeniería Civil

18,924.76

14,903.74

Ingeniería Electrónica y Comunicación

35,819.97

25,974.83

Ingeniería Mecánica eléctrica

343,383.58

7,247.74

Medicina

212,876.79

32,892.66

Odontología

333,036.49

4,833.42

Pedagogía

111,044.63

Psicología

87,804.32

Sistema de Enseñanza Abierta

57,938.22
89,379.65

Taller Libre de Artes Papantla
Taller Libre de Artes Poza Rica
Trabajo social

2,354.80

29,694.42

Unidad de Ciencias de la Salud
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información
Vicerrectoria

20,530.00
Total

83,369.21

23,479.04 1,269,650.2

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015.
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731,024.25

Tabla 59. Principales adquisiciones del Fondo 132.
ADQUISICIÓN

MONTO

Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración

535,705.00

Material y Suministro Medico

99,657.92

Medicamentos y Productos Farmacéuticos

34,800.00

Equipo Médico y de Laboratorio

380,297.33
62,640.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de información

503,694.00

Equipo y Aparatos Audiovisual

36,864.00

Muebles de Oficina y Estantería

229,668.00

Maquinaria y Equipo Agrícola y Pesca

38,375.23

Total

1,921,701.48

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015

En lo que respecta a adquisiciones de mobiliario y equipo del Fondo 132 egresaron un total de
$1,921,701.48 (Tabla 59) y un total $ 174,034.00 del Fondo 131 (Tabla 60).

Tabla 60. Principales adquisiciones del Fondo 131.
ADQUISICIÓN

MONTO

Equipo de Computo

67,622.00

Mobiliario de Oficina

52,930.00

Otro Mobiliario y Equipo Administrativo

5,452.00

Audio

27,804.00

Sistema de Aire Acondicionado

20,226.00
Total

174,034.00

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015

2.3. Optimización de los Recursos Financieros
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Se tiene proyectado para diciembre 2015 un ahorro del 23 % en electricidad. Con relación al
servicio de agua potable se ha tenido un ahorro del 10 %, además, se atiende al servicio anual
de cada una de las entidades y dependencias de la región. En cuanto a la telefonía
convencional se tiene proyectado a Diciembre un ahorro del 23 % al igual que en telefonía
celular sobre un 15 %.

Siguiendo lo establecido en el Programa de Trabajo Estratégico 2013- 2017 se ha trabajado
bajo el esquema de racionalización de los gastos, implantando estrategias para cuidar la
papelería, el material de limpieza, el agua, entre muchas otras acciones.

2.4. Control Patrimonial de Bienes muebles adscritos a
las dependencias y entidades de la región.
El número de bienes muebles adscritos a cada una de las entidades académicas y
dependencias de la región, asciende a la cantidad de 24,561 unidades. El total de bienes que
se darán de baja próximamente es de 2,385, una vez que se tenga el acuerdo autorizado
desde Rectoría (Tabla 61).

Con este proceso se dará oportunidad a cada
espacios en donde se encontraba en

entidad y/o dependencia de adecuar los

resguardo dicho mobiliario y/o equipo,

para ser

utilizados en la institución.

Tabla 61. Bienes muebles totales y dados de baja.
DEPENDENCIA

BIENES TOTALES

BIENES PARA BAJA

Arquitectura

1404

114

Centro de Idiomas Regional

1640

150

Centro Regional de Informática

193

36

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

4216

343

Ciencias Químicas

1664

317

Contaduría

1642

144

17

0

Coordinación Regional de Actividades Deportivas

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

121

Tabla 61. Bienes muebles totales y dados de baja.
DEPENDENCIA

BIENES TOTALES

BIENES PARA BAJA

Coordinación Regional del AFBG

15

0

Coordinación Regional del AFBG

2

0

Enfermería

566

67

Ingeniería Civil

829

73

Ingeniería Electrónica y Comunicaciones

1609

96

Ingeniería y Mecánica Eléctrica

918

91

Medicina

693

72

Odontología

769

79

Pedagogía

2330

83

Psicología

776

67

Sistema de Enseñanza Abierta

442

66

Secretaría Académica Regional

53

20

Secretaría de Administración y Finanzas Regional

3

0

Taller Libre de Artes

95

21

Taller Libre de Artes

141

12

Trabajo Social

1648

122

Unidad de Ciencias de la Salud

502

88

USBI

1545

111

Vicerrectoría

849

213

24,561

2,385

Total
Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015

2.5. Adecuación de la gestión financiara
Con fundamento en la Ley de Contabilidad Gubernamental, se han atendido las disposiciones
contenidas en los documentos normativos emitidos por el consejo nacional de armonización
contable; la región ha trabajado con estos criterios en coordinación con las instancias de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, por lo cual, ha sido
cuidadosa en conocer exactamente de donde provienen los recursos, por lo tanto, existe
certidumbre de trabajar con transparencia y rendición de cuentas toda vez que el registro de
cada erogación permite conocer la fuente de financiamiento.
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2.6. Sorteo UV
La Región Poza Rica-Tuxpan se ha destacado por su participación en el Sorteo UV, siendo la
región que en porcentaje es la que más alta

participación tiene.

En el sorteo 2014 la

comunidad estudiantil adquirió 5,547 y los académicos y administrativos adquirieron 1,833
boletos.
En Febrero se inició con la planeación de la 8a edición del Sorteo 2015. Para la campaña se
tomó como base el hecho de que el ganador pudiera elegir entre uno u otro premio, así se
llegó al concepto “¿Con melón o con sandía? ¡Tú eliges!”.

3.

Optimización de la infraestructura física y equipamiento
con eficiencia y eficacia

El censo de infraestructura de la región Poza Rica- Tuxpan, está integrado por 14 Facultades,
un Centro de Idiomas, dos Talleres de Artes, una unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información (USBI). Dos UVIs, dos Centros de Entrenamiento y Educación Especial y una
Vicerrectoría. Además está conformada por 52 edificios, aulas de clases, laboratorios,
almacenes, bibliotecas, auditorios, sanitarios, cubículos académicos, salas de juntas, salas de
maestros canchas deportivas, centros de cómputo y oficinas administrativas.

La obra ejercida en este periodo en la región Poza Rica-Tuxpan, se realizaron con los fondos
FAM 2012, 2013 y 2014; las dependencias realizaron aportaciones del Fondo 132, se
construyeron aulas en el microcampus de ingeniería y Ciencias Químicas con fondo de
incremento a la Matrícula 2011. La Universidad Intercultural Espinal sede Totonacapan,
participó en la convocatoria del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, siendo
beneficiada con $ 1, 170.000.00. El total de techo financiero en toda la región fue de $ 11,
653,402.15 pesos (Tabla 62).

TABLA 62. DISTRIBUCIÓN DE OBRAS Y AVANCES
DEPENDENCIA/OBRA
TECHO
FINANCIERO

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
FACULTAD CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
2012 FAM Mantenimiento

Universidad Veracruzana

II Informe de Actividades 2014-2015

123

AVANCE
FÍSICO %

TABLA 62. DISTRIBUCIÓN DE OBRAS Y AVANCES
DEPENDENCIA/OBRA
TECHO
FINANCIERO

Mantenimiento Baños y rehabilitación de muro

AVANCE
FÍSICO %

$416,000.00

100

$780,000.00

100

$650,000.00

100

2013 FAM Rehabilitación
Remodelación de laboratorio de parasitología veterinaria y
acabados en laboratorio
Rehabilitación de barda perimetral y drenajes
Total del Área

$1,846,000.00

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS DE LA SALUD
2013 FAM Mantenimiento
Mantenimiento de cancha de usos múltiples (25.50 x 42 m)
Total

$228,468.00

100

$228,468.00

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Recursos Propios
Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área
administrativa y salones en la Unidad de Ciencias de la Salud

$105,500.00

80

Mantenimiento Pintura en edificios

$168,381.68

100

Total

$273,881.68

FACULTAD DE MEDICINA
2014 FAM Mantenimiento
Mantenimiento de Laboratorio

$300,000.00

75

Impermeabilización

$175,000.00

100

$105,500.00

80

Recursos Propios
Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área
administrativa y salones en la Unidad de Ciencias de la Salud
Total

$580,500.00

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
2014 FAM Mantenimiento
Impermeabilizante

$175,000.00

100

Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área
administrativa y salones en la Unidad de Ciencias de la Salud

$105,500.00

80

Simuladores Odontológicos

$245,232.47

100

Recursos Propios

Total

$525,732.47

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
2012 FAM Mantenimiento
Mantenimiento Cisterna

$6,000.00

100

$105,500.00

80

Recursos Propios
Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área
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TABLA 62. DISTRIBUCIÓN DE OBRAS Y AVANCES
DEPENDENCIA/OBRA
TECHO
FINANCIERO

AVANCE
FÍSICO %

administrativa y salones en la Unidad de Ciencias de la Salud
Total

$111,500.00

Total del Área

$1,720,082.15

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CONTADURÍA
2011 Incremento a la matrícula
Construcción de aula

$691,793.00

100

$70,000.00

100

$171,532.00

0

2012 FAM Mantenimiento
Impermeabilización Edificio B
2013 FAM Mantenimiento
Mantenimiento Cerca Perimetral
Total

$933,325.00

UVI ESPINAL TOTONACAPAN
Recursos Propios
Redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en Espinal

$1,170,000.00

Total

85

$1,170,000.00

UVI IXHUATLAN HUASTECA
Fondo de Aprobación Ordinario Estratégico
Mantenimiento de gaviones

$100,000.00
Total

$100,000.00

Total del Área

$2,203,325

100

ÁREA HUMANIDADES
FACULTAD DE PEDAGOGÍA
2012 FAM Mantenimiento
Mantenimiento Baños

$44,800.00
Total

50

$44,800.00

SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
2014 FAM Mantenimiento
Mantenimiento en edificio administrativo

$250,000.00

0

$700,000.00

10

Recursos Propios
Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo
Social
Total

$950,000.00

Total del Área

$994,800.00
ÁREA TÉCNICA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
2012 FAM Mantenimiento
Mantenimiento Baños

$84,500.00
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100

TABLA 62. DISTRIBUCIÓN DE OBRAS Y AVANCES
DEPENDENCIA/OBRA
TECHO
FINANCIERO

Rehabilitación de escaleras, drenaje y pintura.

AVANCE
FÍSICO %

$400,855.00

100

$450,000.00

100

2013 FAM Mantenimiento
Mantenimiento a escaleras de acceso
Total

$935,355.00

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
2010 Incremento a la matrícula
Construcción de aula
Construcción de aula

$1,680,000.00

100

$2,163,840.00

100

Total

$3,843,840.00

Total del Área

$ 4,779,195

TALLER LIBRES DE ARTE
TALLERES LIBRES DE ARTES PAPANTLA
2012 FAM Mantenimiento
Impermeabilización Edificio A y B

$110,000.00

Sub Total

$110,000.00
Total

$110,000.00

Gran total

11,653,402.15

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 2015
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3.1. Infraestructura Tecnológica
El personal de asistencia técnica participó en 3 cursos de reforzamiento: Checkpoint - Threat
Prevention and Secure Web Gateway, Brocade – Entrenamiento en la plataforma Brocade –
Capa 2, Capa 3 y el de Curso SDN (Software-Defined Networking) Brocade. Con la migración
de buzones de correo electrónico a la nube de Microsoft se tienen los siguientes beneficios en
el correo electrónico institucional:


50 GB de almacenamiento por usuario con dominio @uv.mx



Protección contra malware y filtrado contra correo no deseado
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Uso compartido de archivos (OneDrive) con 1 TB de almacenamiento en la nube.



Crear sitio o grupos de trabajo o estudio (sitios de colaboración).

Se instalaron nuevos equipos de red seis switch en seis dependencias de la región,
robusteciendo la red interna de las dependencias.

En tres dependencias se instalaron 29

nodos de red habilitando la conexión a internet en cubículos de docentes.
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3.2. Espacios destinados a las actividades artísticas,
culturales y deportivas
En los espacios físicos destinados a actividades deportivas, se rehabilitó la cancha y el campo
que se ubica en el DES de Ingeniería, se realizaron trabajos de mantenimiento a la cancha de
la DES de Ciencias de la Salud así como la cancha de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias. La región cuenta con cuatro canchas, un campo de futbol y módulos de
ejercicio al aire libre en la Unidad de Ciencias de la Salud y en la Unidad de Ingeniería; en
acuerdo con los Ayuntamientos, se otorga el apoyo de los espacios con las instalaciones
deportivas de la Comisión Municipal de Deporte (COMUDE) en Poza Rica y Tuxpan, donde se
imparten las experiencias educativas y los torneos, en este periodo se realizaron seis torneos
con una participación de 983 estudiantes.

3.3. Programa Espacios Universitarios Cien por ciento
Libres de Humo de Tabaco
Para la Universidad Veracruzana, como la Institución de Educación Superior pública más
importante del estado de Veracruz, la salud de su comunidad y de la sociedad en general
constituyen uno de sus retos más importantes, por lo que, como institución promotora de la
salud, se ha venido sumando a las políticas nacionales e internacionales contra el tabaquismo,
tomando como referentes las disposiciones legales federales y estatales en la materia.

Por lo anterior, en la sesión del Consejo Universitario General celebrada el 12 de diciembre de
2011, se aprobó la propuesta para generar un programa universitario denominado “Espacios
Universitarios Cien por Ciento Libres de Humo de Tabaco”, a partir de esa fecha en la región
Poza Rica-Tuxpan se formó la coordinación de Espacios Universitarios Cien por Ciento Libres
de Humo de Tabaco, donde han participado las dependencias de esta región. Logrando
espacios libres de humo de tabaco, a base de un programa de pláticas, foros y donde los
profesores participaron dejando de fumar dentro de cualquier espacio universitario.
Cada año se realiza una caminata con la participación de los estudiantes y profesores.
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Comentario final

En el reconocimiento al quehacer de cada integrante de la comunidad universitaria de
la Región Poza Rica – Tuxpan, se han intentado plasmar las referencias significativas
que, a manera de un índice general, den cuenta del trabajo, los frutos y los
compromisos asumidos.
En la expectativa de mejorar la calidad de nuestros Programas Educativos, los
próximos procesos de acreditación y reacreditación plantean nuevos referentes a
seguir, que a su vez, constituyan tendencias y nuevos rumbos operativos.
La planta académica es la principal fuerza motora y creativa, que con voluntad y
disciplina, contribuye al mejoramiento de la calidad de los programas, así que en una
articulación sistémica, procede a establecer relaciones y actividades para lograr las
metas alcanzadas desde las dependencias de esta región, de manera tal, que la
Vicerrectoría se compromete a continuar fomentando y apoyando los programas para
el desarrollo, desempeño y formación académica.
Respecto de la atracción y retención de estudiantes de calidad, la región ha puesto su
mejor empeño al ofrecer servicios y oportunidades para los jóvenes estudiantes, si
bien es una tarea inacabada, constituye un compromiso de toda la comunidad el
seguimiento de estas tareas, para lo cual, se manifiesta el apoyo y la disposición de la
Vicerrectoría para contribuir a la Formación Integral del Estudiante.
Respecto de la investigación de calidad socialmente pertinente, de manera paulatina
la comunidad universitaria se está sumando a los esfuerzos para lograr que los
saberes sean aplicados por los jóvenes estudiantes en la región, para que así, la
producción académica de la Universidad Veracruzana logre llegar a la sociedad a
través de ellos.
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Esta Vicerrectoría se compromete al seguimiento de los egresados de nuestra región,
por lo cual, la consecución de actividades, la revisión de los programas para hacerlos
congruentes con los escenarios de trabajo y las oportunidades de inserción, habrán de
constituir puntos prioritarios en la agenda para fortalecer los vínculos entre los
empleadores y los egresados, para contribuir así, a mejorar la expectativa laboral de la
región.
Se dará continuidad a la difusión y apoyo del quehacer universitario a través de los
eventos culturales, artísticos y deportivos, pues en esta interacción con la sociedad, se
asiste al reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en la región.
La continuidad de la vinculación en la región es un compromiso institucional, por lo
cual, aspectos relevantes como equidad de género, inclusión e interculturalidad,
constituyen los medios para lograr impactos a largo plazo en las localidades de la
región, no es un proceso que ofrezca resultados inmediatos, se trata de transitar
evolutivamente a la par de la sociedad.
Destaco que nuestra tradición universitaria en la región norte, se ha caracterizado por
superar rezagos, dificultades y obstáculos hasta lograr lo que hoy somos, pues si bien
advertimos desafíos, la actitud institucional de la Universidad Veracruzana se ha
destacado por analizar las causas de los problemas, y así, ofrecer soluciones
articulando procesos y traduciendo así, los signos de los tiempos compaginados con
un manejo ético y respetuoso de la información, aspiramos entonces, a la evolución
con sentido de innovación y tradición hacia nuevos horizontes.
Acompaña al rumbo que nos ocupa, la búsqueda de una cultura de la paz,
contribuyendo a relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, fomentando el
respeto y las relaciones interculturales positivas, promoviendo las medidas y políticas
de inclusión a la diversidad funcional, y apostando por el aprovechamiento de los
recursos con un trato digno al medio ambiente.
Todo lo anterior no fuera posible sin una gestión responsable y un aprovechamiento
eficiente de los insumos que capitaliza la Universidad Veracruzana en nuestra región,
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las cuales, se describen en este informe. Estamos conscientes de que también nos
topamos con nuevos retos que toca descifrar, pero sobre todo, enfrentar y resolver, es
así como habremos de emprender esta tarea a través del uso de nuestro lenguaje, que
es el verdadero espíritu del acto de informar.
Agradezco a toda la comunidad universitaria, cuya labor y trabajo en equipo se
resume en el contenido de este Segundo Informe.
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Siglas

Acre

Acreditados

ADM

Agenda para el Desarrollo Municipal

AFBG

Área de Formación Básica General

AFEL

Área de Formación de Elección Libre

AMEXCAN

Asociaciones de Mexicanos en Carolina del Norte

AMEXCID

Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional

BUSS

Brigadas Universitarias en Servicio Social

C

Consolidado

CA

Cuerpo Académico

CANACINTRA

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

CAPEP

Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar

CB

Computación Básica

CEEEPOR

Centro de Entrenamiento y Educación Especial de Poza Rica

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

CENIDET

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico

CI

Consulta Interna

CICS

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals de Ciencias y
Sustentabilidad

CINVESTAV

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

COMEXUS

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural

COMUDE

Comisión Municipal de Deporte

CSU

Sacramento State California

CUTAI

Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información

DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst

DES

Dependencias de Educación Superior

DGCIA

Dirección de Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso

DGRH

Dirección General de Recursos Humanos

DGRI

Dirección General De Relaciones Internacionales

DGTI

Dirección General De Tecnologías De Información

EC

En Consolidación

EF

En Formación
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EGEL

Examen General de Egreso de La Licenciatura

FIEC

Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones

GC

Grupo de Colaboración

H

Hombre

HPCC

Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo

I

Inglés

IGLU

Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario

IIE

Instituto de Investigaciones en Educación

INADEM

Instituto Nacional del Emprendedor

INAOE

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Ins

Inscritos

INTEIP

Informática y Telemetría en Instalaciones Petroleras

ISBN

International Standard Book Number, Número Estándar Internacional de Libros

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

KOHA

Sistema Integral Bibliotecario de Código Abierto

LGAC

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

LyR

Lectura y Redacción

M

Mujer

MARNAP

Club Deportivo Profesional de Tercera División

MEC

Ministerio de Educación y Cultura

MEIF

Modelo Educativo Integral y Flexible

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

MEXFITEC

México-Francia-Ingenieros-Tecnología

OUI

Organización Universitaria Interamericana

PC

Préstamo de Cubículos

PD

Préstamos a Domicilio

PE

Programa Educativo

PEDPA

Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

POA

Programa Operativo Anual

POAs

Programas Operativos Anuales

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior

ProFA

Programa de Formación de Académicos

PROFOCIES

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

PTC

Profesores de Tiempo Completo

PTE

Programa de Trabajo Estratégico
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RIUV

Red Inhalámbrica de la Universidad Veracruzana

RL

Renovación en Línea

RUS

Red Universitaria de Sustentabilidad

SDN

Software-Defined Networking

SEA

Sistema de Enseñanza Abierta

SEDDUV

Sistema de Evaluación al Desempeño Docente

SEDECOP

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

SEP

Secretaría de Educación Pública

SICDI

Sistema de Consultas Dinámicas

SIIU

Sistema Integral de Información Universitaria

SIT

Sistema Institucional de Tutorías

SIT

Servicios Informáticos

SIVU

Sistema Institucional de Vinculación Universitaria

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

SPE

Society Petroleum Engineers

SSA

Secretaria de Salud y Asistencia

SUGIR

Sistema Universitario para la Gestión del Riesgo

SUGIR

Sistema Universitario para la Gestión Integral del Riesgo

SUMA

Sistema Universitario de Manejo Ambiental

SUME

Sistema Universitario de Mejora Empresarial

TAMUK

Universidad de Texas A&M Kingsville

TIC

Tecnologías de Información y Comunicación

TLAPR

Taller Libre de Artes Poza Rica

TLAPT

Taller Libre de Artes de Papantla

TLdC

Taller Sobre la Internacionalización del Currículo

TUT

Tutoría

UAM

Universidad Autónoma Metropolitana

UI-GIR

Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo

UNICENTRO

Universidad Estadual Centro-Oeste

USBI

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información

UV

Universidad Veracruzana

UVI

Universidad Veracruzana Intercultural

VG

Visitas Guiadas
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