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INFORME DE LABORES
Periodo de agosto 2017 a septiembre 2018
En cumplimiento al Artículo 70, Fracción XII de la Ley Orgánica de esta Universidad
Veracruzana, se presenta el VII informe de labores realizadas durante el periodo
agosto de 2017 - septiembre de 2018.
Con la finalidad de hacer un balance de las acciones, metas y objetivos alcanzados
y en proceso de desarrollo, así como las áreas de oportunidad que darán pauta a
estrategias que determinen el desarrollo y posicionamiento institucional, en el marco
del Programa de Trabajo Estratégico 2017- 2021, Pertenecía y Pertinencia.
La Facultad de Trabajo Social de la región Poza Rica - Tuxpan oferta la Licenciatura
en Trabajo Social y la Maestría en Trabajo Social, presentando en el periodo anual
los siguientes indicadores.

Eje. I Liderazgo académico
1. Oferta Educativa de calidad
La Licenciatura en Trabajo Social apegado al Plan de Trabajo de la Rectora se
integra para fortalecer y articular las funciones de docencia e investigación,
promoviendo la innovación y buscando la excelencia para la formación integral y
armónica en lo profesional, intelectual, social y humana del estudiante.
La facultad de Trabajo Social como Institución de Educación Superior en el año
2015 obtuvo el reconocimiento de Re acreditación de su Programa Educativo por
ACCECISO A.C. con vigencia al 2020, el cual garantiza la calidad en la formación
de profesionales de Trabajo Social. A partir de las recomendaciones emitidas por
este organismo acreditador se ha dado seguimiento a las observaciones realizadas
a los indicadores que determinan la forma en cómo se desarrolla el programa
educativo lo que permite generar las condiciones para la visita de seguimiento y
refrendar el reconocimiento como Programa Re acreditado por segunda ocasión,
asegurando el posicionamiento institucional a nivel local, regional y nacional.

2. Apoyo al estudiante
Los alumnos inscritos durante el período 201851 fueron 235, de las cuales 207
fueron mujeres y 28 hombres.
En agosto del año 2017 ingresaron 76 estudiantes y en febrero 2018, 2 estudiantes
más de nuevo ingreso.
Para el año 2018 en el mes de agosto se inscribieron un total de 80 estudiantes, es
grato identificar que el número de espacios ofertados se han mantenido en el rango
establecido identificando que aún persiste la presencia femenina en la elección, es
el resultado del esfuerzo y trabajo que se genera en la promoción y difusión de la
carrera, en los diferentes planteles educativos de educación media superior y las
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Expo orienta, que promueve la Universidad Veracruzana a través de la Vicerrectoría
en las Región Poza Rica -Tuxpan.

En lo que respecta al posgrado en Trabajo Social, la tercera generación aún fue
considera hasta dentro del Padrón de CONACyT quienes cumplieron con requisitos
y lineamientos

en este momento atienden las observaciones realizadas en sus

trabajaos de grado, para poder culminar con su proceso; la cuarta generación aún
cumple con las materias asignadas, fuera de CONACyT, por lo que se valora su
ingreso nuevamente o la elaboración de un nuevo Programa de Maestría.

En la facultad se inició desde 2012 el proceso de rediseño del Plan de estudios de
la Licenciatura en Trabajo Social, de manera conjunta con la sede Minatitlán,
logrando en 2014 concluir el nuevo Plan de Estudios, el cual es aprobado por el
Consejo Universitario General en marzo de 2015, iniciado su implementación en
agosto del mismo año. Este nuevo Plan de Estudios da respuesta a las necesidades
del contexto y de la disciplina, pues incorpora temas de interculturalidad, equidad,
derechos humanos, sustentabilidad, desarrollo humano, se refuerzan los temas
disciplinares orientados a impulsar la inserción laboral en las diferentes áreas de
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intervención profesional como salud, educación, penal, empresarial, de asistencia y
Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras.
Para fin del periodo agosto 2018 – enero 2019, egresa la primera generación del
Plan de Estudios 2015 con un total de 30 estudiantes.
El programa de licenciatura establece para este Plan 2015 cursar 18 créditos de
Experiencias Educativas Electivas y los que cursan el final del plan 1999 se pide 20
créditos de las mismas, por lo tantos los estudiantes están obligados a cursarlas,
esto permite de manera libre la elección de aquellas que consideran importantes en
su formación profesional siempre apoyados por las tutores académicos.

El cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo de la Universidad
Veracruzana establece que los programas que se ofertan sean considerados
Programas de Calidad.
Respecto a los avances logrados en el aseguramiento de la Calidad en el Programa
Educativo de Licenciatura, a partir del 18 de marzo 2015 se cuenta con la
Acreditación por la Asociación para Acreditación y Certificación de las Ciencias
Sociales A. C. (ACCECISO A. C.) con vigencia hasta el 18 de marzo de 2020, se
han realizado reuniones para dar seguimiento a las observaciones emitidas por los
pares evaluadores sobre los indicadores del proceso de evaluación de la calidad
educativa en los programas de Trabajo Social, contribuyendo al logro de la meta I.1
del Programa de Trabajo de la Universidad Veracruzana 203 – 2017
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Se apoyó a estudiantes para la presentación del examen EGEL en las diferentes
convocatorias, Sin Costo, con costo Especial y Costo normal, tanto en la difusión de
las diferentes convocatorias, como en el proceso de registro, cabe mencionar que
el recurso para apoyar a los estudiantes fue mediante el programa federal PFCE.

En los diferentes Programas Educativos que se imparten, los docentes implementan
estrategias de apoyo alestudiantes, utilizando la plataforma Eminus 3.0, la biblioteca
virtual por mencionar algunos, que permite presentar y distribuir contenidos
educativos, brindando la posibilidad de contar con un “Campus digital” para la
comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia. Se ha promovido la
incorporación de lecturas en otro idioma dentro de los programas de EE.
En las EE del Programa Educativo se transversaliza el uso de la biblioteca virtual
en el desarrollo del Fomento a la Lectura e investigación de temas de los programas
de estudio, así como de las tareas de investigación documental.
Cada periodo se imparte a estudiantes de las Experiencias Educativas Proyectos
de Investigación un taller de “Uso de Biblioteca Virtual” para los estudiantes de la
Licenciatura como parte de la EE proyectos de investigación y Experiencial para la
búsqueda de material bibliográfico que pueda fortalecer los trabajos que culminan
en la elaboración de Tesis.
Conoce tu universidad, es un Programa Universitario en el que se da a conocer a
los estudiantes de nuevo ingreso la dinámica del Modelo Educativo Integral y
Flexible (MEIF), es un programa de inducción e integración al ámbito universitario,
cuyo objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia a la Universidad Veracruzana
4

Posterior al Programa Conoce tu Universidad reciben atención en el programa de
Salud Integral, Con la finalidad de conocer el estado de salud de los alumnos de
nuevo ingreso y estar en condiciones de prevenir patologías que pudieran mermar
su rendimiento académico.

Periodo

Atendidos

Ingreso Agosto 2017

76 estudiantes

Ingreso Agosto 2018

80 estudiantes

Las Notas Laudatorias, es una entrega que se realiza de acuerdo al estatuto de
alumnos, artículo 131, por lo que la Facultad hace la entrega de dicho
reconocimiento a los alumnos que en exámenes finales ordinarios de primera
inscripción hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su
equivalente en el período escolar inmediato anterior.

PERIODO

ESTUDIANTES

AGOSTO / DICIEMBRE 17

113

FEBRERO/JULIO 18

130
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3. Planta Académica
La planta docente de la Facultad de Trabajo Social actualmente está conformada
por 26 académicos, como se muestra en siguiente tabla:

Grado Académico
Planta

Número de

Rango de

Docente

Académicos

Edad

Pasante

Maestría

Pasante

de

de

Maestría

Doctorado

Doctorado

PTC

13

35-65

0

2

2

9

PA

13

29-53

1

10

0

2

De 13 Profesores de Tiempo Completo el 69% cuentan con el reconocimiento del
Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo del Docente (PRODEP) que
otorga la Secretaria de Educación Pública y 8% cuenta con el reconcomiendo como
nuevo PTC por el mismo organismo.
En el periodo 2015 – 2017 los PTC que participaron en el Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) obtuvieron los siguientes
resultados: 9 Profesores de Tiempo Completo alcanzaron el nivel VI de
Productividad, 3 PTC alcanzaron el nivel III y 1 no participó en esta convocatoria,
además de que 2 PTC mantienen el nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
de CONACyT.
Recientemente con fecha del 23 de julio de 2018 7 docentes recibieron por parte de
la Secretaria de Educación Pública (SEP) el reconocimiento de Perfil deseable por
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3 años lo que permite incrementar los indicadores de la facultad y alcanzar los
objetivos contribuyendo así en fortalecer el programa de trabajo de la rectora.
A partir del Programa de Formación de Académicos (ProFA) en la facultad se
desarrollan por lo menos 2 cursos anuales en los periodos intersemestrales del
catálogo general de cursos para la formación pedagógica, así como cursos
disciplinarios que fortalecen el desempeño de la planta docente, donde participan
tanto los Profesores de Tiempo Completo como los Profesores de Asignatura, en
la modalidad presencial y/o virtual. En 2017 se realizaron 3 cursos, de los cuales 1
fue organizado por la propia facultad y registrado ante ProFA incorporando la
participación de 15 académicos que ejercitaron algunas de las estrategias más
importantes para poder elaborar documentos científicos y su posible publicación,
fortaleciendo la investigación.
El Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDDUV) de cada PE, permite
al docente visualizar su evaluación y valora su desempeño, con la aplicación del
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), ahora es un requisito para los
estudiantes evaluar a los docentes al término de cada periodo, por lo tanto cada
docente tiene acceso a ver el resultado de esa evaluación.
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Como resultado de los procesos de evaluación del desempeño docente y
académico, los profesores de la facultad conocen los indicadores en los cuales son
evaluados, se les informa de sus resultados en su portal de académicos, situación
que por un lado le permite analizar su desempeño y orientar sus acciones en el
siguiente periodo y por otro lado, constituyen un importante referente para la
facultad en la toma de decisiones

De acuerdo al Programa de Trabajo de la Rectora la Dra. Sara Ladrón de Guevara,
es de importancia el tema relacionado al relevo generacional y debemos observar
a nuestros egresados para poder visualizar a los posibles candidatos a integrase a
la planta docente del Programa Educativo.
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La Facultad está comprometida en contar con una planta académica con altos
estándares profesionales y con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo
Institucional, que garantice la enseñanza en contextos reales, sea líder en
producción académica principalmente con la función sustantiva de docencia.
Actualmente se han contratado 4 académicas egresadas de la Maestría en Trabajo
Social, con lo que se contribuye en garantizar el relevo generacional, cubriendo
con los requisitos y lineamientos establecidos en la normatividad.
Cuerpos académicos:
El desarrollo de los Cuerpos Académicos ha generado una reorganización interna
en la facultad para dar seguimiento los objetivos de cada uno, los cuales deben
estar orientados hacia el Programa Educativo de formación de Licenciados en
Trabajo Social, hacia la disciplina y las problemáticas sociales que atiende la
profesión de Trabajo Social a nivel de Licenciatura y posgrado.
En el periodo que se reporta la facultad cuenta con 4 Cuerpos Académicos con
registro en prodep/SEP:
1. UV-CA 290 Cuerpo Académico Políticas Públicas y Familias que desarrolla la
LGAC Familias, con nivel de En Consolidación.
2. UV-CA 298 Cuerpo Académico Movilidades y Vida Cotidiana con la LGAC
Migración, con nivel de En Consolidación.
3. UV-CA 341 Estudios socioculturales de género y cultura visual con la LGAC
Estructuras familiares, vulnerabilidad y políticas públicas desde las transversales de
género, sustentabilidad, migración y diversidad cultural, con nivel de En
Consolidación.
4. UV-CA 431Cuerpo Académico Sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad
social, desarrolla la LGAC sujetos y grupos vulnerables, con nivel de En Formación.
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5. UV-CA-397 Estudios Socioculturales, Género y Cultura Visual con su
responsable:

Proyecto
“Cuerpos, violencias y vulnerabilidad en espacios de riesgo”, de la Red Antropología
de Género y Emociones en Grupos Vulnerables. Proyecto aprobado y financiado
por SES PRODEP de la Secretaria de Educación Pública, No de registro
DSA/103.5/15/11157. Fondo 739 Programa para el Desarrollo Profesional Docente,
programa 40968. Responsable Dra. María Esperanza del Rosío Córdova Plaza,
Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Cuerpo
Académico integrante: UV-CA-397 Estudios Socioculturales, Género y Cultura
Visual con su responsable: Dra. Alba H. González Reyes y núcleo académico Dra.
Sendy Meléndez Chávez y Mtra. Sara Huerta González. Grupo de Investigación
“Grupo de Etnografía y Estudios Sociales Aplicados”, Universidad de Castilla La
Mancha, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Inicia en
noviembre 2015. Proceso hasta febrero 2018.

10

Congresos, Coloquios, Foros.
___________________________________________________
AÑO
2017

Actividad
Ponencia

en

coautoria

con

estudiantes

tutorias

de

investigación “ Violencia sexual por incesto en espacois
interculturales,

Congreso

Femess

Educación,

saud

y

ciudadanía sexual: entre discursos y aciones, Guadalajara,
Jalisco, del 2 al 4 de noviembre 2017.
Ponencia “Amor romántico y falta de salud sexual”, IV
Congreso Regional de Género: Discursos, Refelexiones y
Prospectivas y II Congreso Internacional de la Red de Estudios
de Género, de la Región Sur Sureste de la ANUIES, REGEN,
Universidad de Quintana Roo, Chetumal Quintana Roo, 31 de
octubre 2017
Ponencia "De la violencia sexual infantil por incesto a la
resiliencia creativa desde el acompañamiento con arte
terapia", en el Seminario Binacional Diversidad sin Violencia,
con CIESAS DF, UACJ, UTEP Responsables: Dra. Patricia
Ravelo Blancas y Sergio Sánchez CIESAS DF, sesión del 29 de
septiembre 2017.
2017

Organización de eventos con C.A
Curso-taller Educación contínua “Introducción al arteterapia”,
Facultad de Trabajo Social, enero 2018, con una duración de
20 horas.
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Comité organizador del IX Congreso Nacional de la Academia
Mexicana

de

Estudios

de

Género

de

los

Hombres

Masculinidades, buen trato y cultura de paz, celebrarse en la
Universidad Autónoma de Querétaro, del 27 al 29 de
septiembre 2017.
Trabajo de vinculación/cooperación entre Cuerpos Académicos
2018-2016 Red Temática de Colaboración Antropología de Género,

emociones y grupos vulnerables, con el proyecto Cuerpos,
violencias y vulnerabilidad en espacios de riesgo.
Evaluación
2021-2018 C.A En Consolidación resultado de la evaluación por pares del

Sistema

de

Educación

Superior,

Dirección

General

de

Educación Superior Universitaria, Dirección de Superación
Académica, Programa de Desarrollo Profesional Docente, del
9 de abril 2015 al 8 de abril del 2018
Estancia Sabática
2018

Estancia sabática con el grupo de investigación sobre violencia
sexual y de género, bajo la asesoría de la Dra. Patricia Ravelo
Blancas, CIESAS-DF, iniciando el 1 de agosto 2018 al 0 de
julio 2019.
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Eventos académicos del CA Familias y Trabajo Social
Agosto 2017- octubre 2018

Evento

Fecha

Docentes

Estudiantes

No. de
ponencias

XXI Encuentro
Nacional y XI
Internacional
de
Investigación

15
Septiembre
2017

2

2

1

Congreso
de
investigación
Academia
Journals
Tuxpan 2017

27 al 29 de
septiembre
2017

5

2

2

Congreso
Desafíos
y
reflexiones
para la atención
e
inclusión
social
de
Personas
migrantes,
refugiadas
y
repatriadas,
indígenas
y
desplazamiento
Forzado UNAM

14 al 16 de
marzo 2018

3

1

1

3 y 4 Marzo
2018

2

1

1

Encuentro de
Cuerpos
Académicos
Guadalajara
Jalisco
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Congreso
internacional
de
investigación
académica
Journals
Tabasco 2018
XIV
Coloquio
Internacional
sobre Políticas
Sociales
Sectoriales:
"Nuevos
contextos de la

14 al 16
marzo

23 y 24 de
agosto de
2018

4

1

2

4

1

3

3

1

1

4

2

2

Migración,
retos para el
Trabajo Social"
Universidad
Autónoma de
Nuevo León.
VII Seminario
nacional Y III
internacional
de
investigación
en
trabajo
social: grupos
sociales
emergentes y
familias en el
ámbito de la
intervención
social
Congreso
de
Investigación
Journals
Morelia

Mayo 2018

14

Encuentro de la
Mujer en las
ciencias
CIO
Mayo 2018
2018

3

2

2

Congreso
de
investigación
25
al
27
Academia
septiembre
Journals
del 2018
Tuxpan 2018

3

2

2

I
Foro.
Evaluación
externa de los
Septiembre
PE
de
2018
Humanidades,
retos
y
perspectivas.

2

0

1

Leon
Guanajuato
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Eventos académicos del CA Movilidades y Vida Cotidiana
Agosto 2017- octubre 2018

Evento

Fecha

Docentes

Estudiantes

No. de
ponencias

27 al 29 de
septiembre 2017

4

2

2

04 al 06 de
octubre del 2018

4

1

1

14 al 16 de marzo
del 2018

4

2

1

23 al 25 de mayo
2018

4

3

2

25 al 27
septiembre del
2018

4

3

2

Congreso de
investigación
academia
Journals

Encuentro
Nacional y XI
Internacional
de Investigación
en Trabajo Social

Congreso
Desafíos para la
atención e
inclusión social
de personas
migrantes,
refugiadas,
deportadas

Congreso de la
mujer en la
ciencia

Congreso de
investigación
academia
Journals
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Cuerpo Académico Sujetos y Grupos Sociales en Vulnerabilidad

2017

Ponencia

Docentes

Estudiantes

Congreso CIO
Encuentro de la
Mujer en la Ciencia ,
León Guanajuato

2

3

1

Congreso Ciencias
Sociales Zacatecas

1

3

0

Coloquio
Vulnerabilidad e
Intervención Social,
Conocimientos,
investigaciones
Sociales e
intervenciones
profesionales en
contextos de
migración.

3

3

1

Congreso de
Investigación
Academia Journal
Chetumal Q.R.

2

3

1

Congreso de
Investigación
Academia Journal
Tuxpan

3

3

1

2018

El trabajo docente permite el crecimiento de indicadores del Programa Educativo,
su participación en la formación de nuevos profesionistas en la disciplina, el impulso
en la investigación a través de los diferentes Cuerpos Académicos, permite que
actualmente 2 PTC se encuentran en CONACyT con el nivel 1 en el SIN.
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Como parte de un proceso permanente de actualización, los docentes participan en
periodos intersemestrales en cursos ProFa o Diplomados para fortalecer su
formación pedagógica o Disciplinar.

La participación de los Cas, es comprometida con la formación de estudiantes, a
quienes se les fomenta participar en trabajos de investigación, generando trabajos
mismos que culminan en presentación de Congresos Nacionales e Internacionales.

CA Movilidades y Vida Cotidiana. Congreso personas migrantes, refugiadas,
repatriadas y desplazamiento forzado. Escuela Nacional de Trabajo Social (UNAM).
Ca Sujetos y grupos sociales en vulnerabilidad, Coloquio Vulnerabilidad e
Intervención Social, Conocimientos, investigaciones Sociales e intervenciones
profesionales en contextos de migración
Para el mes de octubre 2018 se programa una práctica de campo por una de las
docentes de la Facultad al Albergue “La Esperanza” de las conocidas Patronas.
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Para el mes de enero 2019 se gestiona estancia académica por parte de integrantes
del Cuerpo Académico Movilidad y Vida Cotidiana UV-CA a la Casa del Migrante
en Tijuana.
Respecto a la Tutoría Académica el 100% de los estudiantes cuenta con un tutor
asignado, en 2017 se tuvo la participación de 13 PTC como tutores quienes
atendieron a 97 % de los estudiantes con base a los requerimientos del Sistema
Institucional de Tutorías, dando seguimiento a su trayectoria escolar tomando como
base un acompañamiento y asesoría en la toma de decisiones respecto a la
elección de Experiencias

Educativas, sin embargo se requiere fortalecer el

Programa Institucional de Tutorías según las observaciones emitidas por
ACCECISO S.A. para asegurar la formación integral de estudiante.

•Se realizan 2 cursos de “Uso de Biblioteca Virtual” para los estudiantes de la
Licenciatura.
•Se han incorporado 8 profesores al manejo de EMINUS.
•Se cuenta con un departamento de Trabajo Social que atiende las problemáticas
de estudiantes de la facultad.
•8 estudiantes han asistido a eventos nacionales e internacionales con la
presentación de ponencias derivadas e trabajos de investigación.
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Tutores

Febrero-julio
2017
Asignados

13
13
13
13

228

Atendidos

Agosto 2017enero2018
Asignados

Atendidos

260

253

Febrero- julio
2018
Asignados

Atendidos

234

229

Agosto 2018enero 2019
Asignados

atendidos

221

274

Se han llevado a cabo Foros y Seminarios disciplinares, con temas diversos y
emergentes.
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Se han generado 2 proyectos PRODEP con los que han logrado bajar recursos que
impactan en el desarrollo del Programa Educativo.

FONDO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO

MONTO ASIGNADO

743

DRA. DORA A. DAZA

47871

$395,000.00

43027

$245,000.00

PONCE
747

DRA. BERTHA E.
SANGABRIEL GARCIA

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
La investigación desarrollada en la facultad se genera principalmente a partir del
trabajo que despliegan los 4 Cuerpos Académicos adscritos a la misma.

Nombre Cuerpo Académico

Nivel PRODEP

Registro

LGAC

UV

Políticas Públicas y Familias

Movilidades y Vida Cotidiana

En

UV –CA

Consolidación

290

En

UV CA- 298

Migración

UV CA-397

Estudios de género, cultura visual

Familias

Consolidación

Estudios socioculturales de

En

género y cultura visual

Consolidación

y sustentabilidad

21

Sujetos y Grupos en situación

En formación

UV CA -

de vulnerabilidad social

Sujetos y grupos vulnerables

431



Se cuenta con 3 proyectos de investigación con registro en SIREI.



2 Proyectos de investigación con recurso de PRODEP



1 profesor y 2 Estudiantes participaron en el equipo ALZCARE en la
Competencia 24 horas de innovación edición 2018, ganador del
reconocimiento de la Región Norte y Centroamérica.



Participaron 2 estudiantes de la facultad en el Concurso Spelling bee, de
deletreo del Centro de Idiomas Regional, obteniendo el Reconocimiento por
2° y 3er lugar de rendimiento del inglés.

Docente de la Facultad realizo con los estudiantes una Investigación con el software
SPSS generando 2 encuadernados elaborados por los estudiantes así elaboración
de guías en video

del software

SPSS

usando las plataformas d difusión

YOUTUBE y FACEBBOOK .
Difusión a través de medios visuales abordando problemas de la Salud Publica
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Eje II Visibilidad e impacto social
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria
La facultad participa como integrante de la Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior de Trabajo Social (RENIESTS) desde 2012, esto ha permitido
una vinculación con IES que favorecen la participación y realización de eventos
académicos, lo que permite fortalecer la actualización disciplinaria, la vinculación
social, incentivando la innovación y producción académica.

Se cuenta con un Plan de Vinculación que ha guiado los procesos con otras
Instituciones, sin embargo, se requiere una actualización del mismo, cabe señalar
que se necesitan llevar a cabo más convenios con aquellas instituciones donde los
estudiantes realizan sus prácticas y servicio social, favoreciendo el desarrollo de
proyectos de intervención en las distintas áreas en las que se desempeña el
Trabajador Social.


Se han realizado 17 proyectos de vinculación con registro en SIVU.



Se realizó un diagnóstico situacional de familias del Colegio México de
Gutiérrez Zamora para el proceso de selección de becarios.



Proyecto de vinculación internacional con Asociación de Mexicanos en
Carolina del norte de Estados Unidos (AMEXCAN) del 2017 al 2018, en el
marco del convenio general con la Universidad Veracruzana.



Se dio seguimiento a las actividades de la Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior de Trabajo Social.



Participación de 180 estudiantes en acciones de acopio de víveres para
damnificados del terremoto en Oaxaca, Ciudad de México y Puebla.



6 PTC participaron en el Taller de Vinculación en la región, Coordinado por
la Dirección General de Vinculación.



En el año 2017 se firmó Convenio Específico con la administración Municipal
2014– 2017, derivándose actividades de vinculación, actualmente se realizan
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actividades y se está trabajando para generar un nuevo convenio con la
administración 2018 / 2021

6. Emprendimiento y egresados


Se realizó el Primer Encuentro de Egresados de la Licenciatura y Posgrado
de Trabajo Social en noviembre 2017 con la participación de 80 egresados.



7 docentes de la facultad participaron en el Primer Encuentro Nacional de
egresados de Trabajo Social organizado por la Escuela Nacional de Trabajo
Social de la UNAM.



Se organizó el Coloquio “Política Social y Trabajo Social ante los retos de la
globalización” en el marco del aniversario de la Facultad de Trabajo Social,
contando con la participación de 180 estudiantes y 30 egresados, así como
expertos en las temáticas del evento.



Se participó en el 2° Foro Regional de egresados con 3 egresadas.

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Se realizaron capacitaciones del Sistema Universitario para la Gestión Integral del
Riesgo y se realizó un simulacro de evacuación de la DES Humanidades en
Coordinación con la Comisión Regional de la SUGIR participación de 850
integrantes de la comunidad universitaria.
El compromiso está en la promoción a la cultura humanista, partiendo de los valores
y principios universitarios, Equidad de género, respecto a la diversidad sexual y
cultural, se ha participado en 2017 y 2018 en Expo sustenta, foros de Genero y el
Programa Rescate a nuestras Tradiciones como parte de la formación integral de
los estudiantes.
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Se participó este septiembre 2018 en las Jornadas de Inclusión Poza Rica con la
elaboración de un video obteniendo el segundo lugar.
8. Internacionalización e interculturalidad

La Facultad ha despertado interés en estudiantes nacionales y extranjeros, dando
presencia de alumnos y académicos, con impacto en los programas educativos.



Se recibió a 1 estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila del
Campus Saltillo en el periodo febrero. julio 2018.



Se recibió 1 estudiante de la Universidad Complutense de Madrid España en
el periodo agosto 2018 – enero 2019



Se realizaron gestiones para la participación de 5 alumnos para beca de
verano con un científico en San Luis Potosí.



Actualmente en el posgrado se cuenta con una estudiante de Colombia.
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Eje III Gestión y gobierno
9. Gobernanza universitaria
Se realizaron los informes semestrales del Comité Pro-mejoras como parte de la
rendición de cuentas y transparencia.
10. Financiamiento



Se obtuvo el financiamiento para la construcción del área de posgrado para
las facultades de Trabajo Social y Pedagogía con recurso del Fondo
Escuelas al 100.



Se obtuvo recurso por Proyecto de investigación de convocatorias de
PRODEP con un monto de $245,000.00



Se registró un diplomado de “Gestión de proyectos sociales” que atendió a
15 participantes y 3 cursos de “Arte terapia” que atendió a 29 participantes;
ambos evento se realizaron por medio de Educación continua, logrando un
ingreso de $24, 975.00 y $7, 830.00 respectivamente.

11. Infraestructura física y tecnológica
La Facultad de Trabajo Social cuenta con dos edificios, en el primero se ubican ocho
aulas equipadas con aire acondicionado, pintarron y proyector, necesarios para
optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como una sala de usos
múltiples; el segundo edificio en la planta baja alberga las oficinas administrativas,
Dirección, Secretaria Académica, una sala de juntas, cubículos para los PTC, un
aula de sistematización y el archivo de la facultad, en el asegunda planta se cuenta
con tres cubículos de docentes, un departamento de Trabajo Social, un almacén,
una bodega, la biblioteca de la DES Humanidades, un Centro de cómputo y las
oficinas administrativas. Actualmente se construye el área de Posgrado de la DES
Humanidades que contará con aulas, cubículos, una sala de juntas, baños entre
otros espacios.
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Se inició la construcción del área de posgrado para las facultades de Trabajo Social
y Pedagogía, con un avance del 50% y se proyecta que en el segundo semestre del
2018 se concluya.
Actualmente se trabaja en la siguiente fase de construcción para concluir el
proyecto.
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