Cuerpos Académicos de la Región Poza Rica-Tuxpan
No.

Nombre del CA

Grado

LGAC

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
1 Ecosistemas costeros.
UV-CA-34
*Biodiversidad, ecología y oceanografía de ecosistemas
En consolidación costeros.
2

Preservación y conservación de ecosistemas
tropicales.

3

Manejo de ambientes marinos y costeros.

UV-CA-282
Consolidado

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

4

Agricultura tropical sustentable.

UV-CA-315
En formación

*Agricultura tropical sustentable.

5

Biotecnología aplicada a los sistemas
tropicales.

6

Interacción de sistemas de producción y
ecosistemas.

UV-CA-389
En formación

*Producción agropecuaria.
*Ecología y medio ambiente.

7

Producción animal.

UV-CA-453
En formación

*Biotecnologías de la reproducción y factores que intervienen
en la producción animal.

8

Desarrollo agropecuario sustentable y su
competividad en los agronegocios.

UV-CA-490
En formación

*Aprovechamiento, manejo y conservación de los sistemas
agropecuarios.

ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD
9 Salud y educación de grupos poblacionales.
10

Educación, salud y evaluación.

11

Calidad de vida y desarrollo humano.

UV-CA-35
*Estudio de bioindicadores para la conservación de los
En consolidación ecosistemas tropicales.

UV-CA-326
*Procesos bioquímicos y biotecnológicos de los sistemas
En consolidación tropicales.

UV-CA-232
*Educación y salud de grupos poblacionales.
En formación
UV-CA-233
*Evaluación de procesos educativos y de salud en poblaciones
En consolidación urbanas y rurales.
UV-CA-268
Consolidación

*Calidad de vida, violencia y desastres.

12

Educación, violencia y comportamiento
sustentable.

13

Prevención, salud y educación.

14

Prácticas de salud y educación.

15

Educación y salud sustentables

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
16 Sistemas de información: educativos y de
gestión económico-administrativa basados en
la sustentabilidad.
ÁREA HUMANIDADES
17 Políticas públicas y familias.

UV-CA-303
*Violencia.
En consolidación *Comportamiento sustentable.
UV-CA-374
En formación
UV-CA-459
En formación

*Salud y educación en odontología.

UV-CA-480
En formación

*Educación, salud y sustentabilidad.

UV-CA-358
En formación

*Educación y tecnologías.
*Responsabilidad social.
*Información y gestión económico - administrativa.

*Línea única prácticas de salud y educación.

UV-CA-290
*Familias.
En consolidación
UV-CA-298
*Migración.
En consolidación

18

Movilidades y vida cotidiana.

19

Gestión e investigación educativa
transdisciplinaria (GIET).

UV-CA-376
*Didáctica y evaluación.
En consolidación *Orientación educativa y sustentabilidad.

20

Estudios socioculturales, género y cultura
visual.

UV-CA-397
*Estructuras familiares, vulnerabilidad y políticas públicas, desde
En consolidación las transversales de género-sustentabilidad, migración y
diversidad cultural.

21

Innovación educativa y sustentabilidad (INES).

UV-CA-402
*Innovación educativa y sustentabilidad.
En consolidación

22

Estudios en docencia innovación educativa
evaluación y aprendizaje (EDEIVA).

UV-CA-420
En formación

*Educación sustentable.
*Evaluación y calidad de la educación.

23

Sujetos y grupos sociales en vulnerabilidad.

UV-CA-431
En formación

*L1 Individuos y grupos en procesos de vulnerabilidad.

24

Didáctica y evaluación de lenguas extranjeras

ÁREA TÉCNICA
25 Estructuras.

UV-CA-481
En formación

*Enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras.

UV-CA-215
En formación

*Estructuras e ingeniería sísmica.

26

Computación y educación.

UV-CA-289
*Computación, redes y sistemas de información para el
En consolidación desarrollo de la ingeniería y la innovación educativa.

27

Ingeniería, procesos y gestión ambiental.

UV-CA-337
*Ingeniería y procesos en el desarrollo sustentable.
En consolidación

28

Investigación y aplicaciones del
procesamiento de señales.

UV-CA-339
Consolidado

*Procesamiento de señales.
*Electromagnetismo.

29

Arquitectura y urbanismo Poza Rica.

*Conformación del espacio arquitectónico y urbano.

30

Ingeniería y sustentabilidad.

UV-CA-346
En formación
UV-CA-381
En formación

31

Ciencias e ingeniería aplicada.

UV-CA-392
En formación

*L1 Catálisis y fotocatálisis.
*L2 Tratamiento de aguas y productos naturales.
*L3 Materiales y corrosión.

32

Modelado y simulación de sistemas
robóticos inteligentes.

UV-CA-448
En formación

*L1.- Aplicación de los sistemas electrónicos, analógicos y
digitales para el desarrollo de sistemas robóticos orientados a
la ingeniería biomimética.

33

Gestión ambiental y modelado
computacional avanzado.

UV-CA-450
En formación

*Línea 1 Modelación y computo aplicado al desarrollo.
*Línea 2. Gestión de la contaminación ambiental para el
desarrollo.
*Línea 3 Modelado, simulación y control de procesos.

*Análisis de esfuerzos mecánicos en materiales mediante el uso
de software de simulación por computadora Ansys.
*Proyectos en el área de sustentabilidad.
*Tribología.

34

Alternativas sustentables para materiales,
residuos y emisiones provenientes de los
sectores primario y secundario.

UV-CA-464
En formación

*Línea única: Desarrollo de metodologías, procesos y
tecnologías para el estudio de materiales sustentables.

Fuente: Secretaría Académica Regional. Compilación de Informes de Facultades 2019-2020.

