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Introducción  
 
La Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan, se ha caracterizado 
por afrontar grandes retos con una actitud humanista, comprometida e 
innovadora, lo que ha permitido que siga trascendiendo, con firmeza hacia 
un mejor futuro. 
 
En el presente Informe de Actividades se presentará la síntesis de los 
resultados del quehacer universitario correspondientes al periodo 2020-
2021, así mismo hacemos propicia la ocasión para presentar un recuento 
de lo logrado en 8 años de trabajo y esfuerzo de la comunidad 
universitaria. 
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A través de este eje estratégico se busca 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, como eje central 
y razón de ser de la Institución. 
 

 

Programas estratégicos: 

1. Oferta educativa de calidad 

2. Planta académica 

3. Apoyo al estudiante 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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I. LIDERAZGO ACADÉMICO  
 
1. Oferta educativa con calidad  
 
La Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan está presente en 
cinco municipios de la región norte de Veracruz; Poza Rica, Tuxpan, 
Papantla, Huasteca Ixhuatlán de Madero y Totonacapan-Espinal. Se 
cuenta con el Centro de Idiomas y el Centro de Auto acceso, la Unidad de 
Servicio Bibliotecario y de Información, dos sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural en el Totonacapan y la Huasteca; los Talleres 
Libres de Arte –Papantla y Poza Rica, el Sistema de Atención Integral a la 
Salud, y la Vicerrectoría. 
 
Se ofertan 31 programas educativos de calidad a nivel licenciatura (27 en 
modalidad escolarizada, 2 en modalidad abierta y 2 en modalidad virtual) 
15 Entidades Académicas (Tabla 1), y 8 posgrados (Tabla 3) destacando 
seis áreas académicas: Humanidades, Ciencias de la Salud, Biológico 
Agropecuaria, Técnica, Económico-Administrativa y Artes. Teniendo en 
cuenta que la Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan es una 
de las primeras opciones de estudio para los estudiantes del nivel medio 
superior en la región norte del Estado de Veracruz. Del 2013 a la fecha, 
aumentó la oferta académica con 4 programas educativos en modalidad 
escolarizada:Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Derecho con enfoque del 
pluralismo jurídico, Licenciatura de Enseñanza de las Artes y Dirección 
Estratégica de Recursos Humanos  Además con la actualización y de 
acuerdo a las necesidades que se demandan a nivel global, en este 
periodo se aperturaron 2 programas educativos en modalidad virtual: 
Ingeniería Petrolera y Licenciatura en Psicología. Esto contribuye a la 
meta “I.6  La matrícula actual en modalidades no convencionales se 
incrementa un 30%”. Cabe resaltar, que en este mismo periodo se oferto 
la Maestría en Ciencias de la Ingeniería de reciente creación. 
 

Tabla 1. Oferta educativa de calidad a nivel licenciatura. 
Entidad Oferta Demanda Inscritos 

nuevo 
Ingreso 

Matrícula 
Total 

Organismo 
Acreditador  

Área Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias       
 

Agronegocios Internacionales 30 33 18 73 COMEAA 
 

Agronomía 50 69 45 156 COMEAA 
 

Biología 60 57 44 187 CACEB 
 

Biología Marina 60 91 50 254 ANPROMAR 
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Tabla 1. Oferta educativa de calidad a nivel licenciatura. 
Entidad Oferta Demanda Inscritos 

nuevo 
Ingreso 

Matrícula 
Total 

Organismo 
Acreditador  

Médico Veterinario Zootecnista 100 369 86 457 CONEVECT/COPEVE
T 

 

Área Ciencias de la Salud 
 

Facultad de Enfermería           
 

Enfermería 120 644 120 438 CIEES/COMACE 
 

Facultad de Medicina           
 

Medicina 98 1143 112 563 COMAEM 
 

Facultad de Odontología           
 

Odontología 88 313 85 394 CONAEDO/COPAES 
 

Facultad de Psicología           
 

Psicología 120 263 114 398 CNEIP 
 

Psicología (Virtual) 35 296 35 35 N/A  
 

Área Económico Administrativo 
 

Facultad de Contaduría 
 

Contaduría 100 175 95 331 ANFECA 
 

Contaduria (SEA) 125 310 124 523 CIEES 
 

Gestión y Dirección de 
Negocios 

  147 91 285 CIEES 
 

120 
 

Sistemas Computacionales 
Administrativos ** 

0 0 0 23 N/A 
  

Dirección estratégica de 
recursos humanos* 

60 147 32 69 N/A 
  

Área Humanidades 
 

Facultad de Pedagogía 
 

Pedagogía 202 415 195 761 CEEPE/CIEES 
 

Facultad de Trabajo Social 
 

Trabajo Social 80 98 71 264 ACCECISO 
 

Coordinación del Sistema de enseñanza Abierta 
 

Derecho (SEA) 157 404 157 569 CIEES 
 

Área Técnica 
 

Facultad de Arquitectura 
 

Arquitectura 70 208 70 279 ANPADEH 
 

Facultad de Ciencias Químicas 
 

Ingeniería Ambiental 62 47 35 215 CACEI 
 

Ingeniería Petrolera 72 107 74 231 CIEES/CACEI 
 

Ingeniería Petrolera (Virtual) 35 55 10 10 N/A  
 

Ingeniería Química 130 150 130 446 CACEI 
 

Facultad de Ingeniería Civil 
 

Ingeniería Civil 80 145 78 316 CACEI 
 

Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
 

Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones 

110 112 74 321 CACEI 
 

Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales 

40 164 38 142 CACEI 
  

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Ingeniería Eléctrica** 0 0 0  98 CACEI 
 

Ingeniería Industrial 50 178 48 190 CACEI 
 

Ingeniería Mecánica** 0 0 0 112  CACEI 
 

Ingeniería Mecánica-Eléctrica* 100 254 95 185 N/A 
 

Área de las Artes 
 

Facultad de Artes 
 

Enseñanza de las artes* 25 26 16 52 N/A 
 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

Gestión Intercultural para el 
desarrollo (Huasteca) 

30 27 11 44 CIEES 
  

Gestión Intercultural para el 
desarrollo (Totonacapan) 

31 25 13 47 N/A 
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Tabla 1. Oferta educativa de calidad a nivel licenciatura. 
Entidad Oferta Demanda Inscritos 

nuevo 
Ingreso 

Matrícula 
Total 

Organismo 
Acreditador  

Derecho con enfoque de 
pluralismo jurídico 
(Totonacapan) 

32 36 15 50 N/A 
 

Total 2472 6508 2165 8505   
 

*Programas educativos de reciente creación o que aún no cuentan con las generaciones para ser 
acreditados. 

 

**Programas educativos que ya no se ofertan, pero se conserva 
matrícula. 

   

Fuente: Informe de Actividades de Entidades Académicas. 
 

La calidad de los programas educativos ha favorecido la demanda por 
parte de aspirantes de la región norte de Veracruz, teniendo un 
incremento de un 37% de 2013 a 2021 (Gráfica 1). Por lo que se tiene 
registro de un total de 37,893 aspirantes en los ultimos 8 años. Es por 
ello que, atendiendo las necesidades de la región norte, la demanda y las 
aperturas de nuevos programas educativos. Actualmente, se ha ampliado 
la oferta educativa al 12% (Gráfica 2), teniendo en la actualidad 2,472 
espacios (Tabla 1).  
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Aunado a lo anterior, se ofrecen mejores oportunidades de formación y 
de sustento a su realización profesional, lo que se ve reflejado en el 
aumento 11% de la matrícula de 2013 a la fecha (Gráfica 3). Contando 
en la actualidad con 8,505 estudiantes.  
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Del 2013 a la fecha la región trabajó de manera colaborativa y coordinada 
en los programas educativos de licenciatura alcanzando el reconocimiento 
de calidad ante diferentes organismos evaluadores y acreditadores 
externos. Se tenía 9 programas educativos acreditados en el 2013,lo que 
representaba el 33%,hoy en día el 100% ya cuenta con el reconocimiento 
ante un organismo acreditador (Gráfica 4), estas acciones han permito 
lograr la meta “I.1  El 100% de la matrícula de licenciatura es atendida 
en programas educativos evaluables de calidad reconocida”.  
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En este sentido, se continúan las recomendaciones de los organismos, 
para aprobar las evaluaciones o mantener la acreditación, y esto se ve 
reflejado en la eficiencia terminal, la cual es un indicador importante para 
los programas educativos, y de competitivad institucional, que permite 
prevenir el rezago y la deserción, e impulsar la trayectoria de los 
estudiantes, lo que ha contribuido a la meta “I.4  La eficiencia terminal se 
incrementa un punto porcentual al año”. Por otra parte, el proceso de 
acreditación profesional, para que los estudiantes puedan incorporarse al 
mercado laboral y/o continuar sus estudios de posgrado del 2013 a la 
fecha se han expedido 10,907 títulos y 13,507 certificados. 
 

 
Ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 
en el ámbito nacional e internacional, requiere un diseño y rediseño, es 
por ello que cada 5 años los planes de estudios son  actualizados, 
garantizando la formación integral del estudiante. Del 2013 a la fecha se 
han estado trabajando para la actualización de los PE, teniendo como 
resultado que 4 de 6 areas academicas tiene el 100% de sus PE 
actualizados (Gráfica 5). Lo anterior, atribuye a la meta “I.3  El 100% de 
los planes de estudios son actualizados cada cinco años como tiempo 
máximo”. Se resalta que durante el año 2020 el programa de Contaduría 
ofrece la doble titulación, en la Universidad de Santo Tomás en Colombia, 
impactando a la meta  “I.5  Cada área académica ofrecerá al menos dos 
programas educativos con doble titulación”. 
 

 
 
En cuanto a los programas educativos a nivel posgrado, actualmente en 
la región se ofertan 8 (Tabla 3), los cuales 5 se encuentran dentro del 
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, esto impacta a la meta “I.2  El 
100% de la matrícula de posgrado es atendida en programas educativos 
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evaluables de calidad reconocida por el CONACyT y/o otros organismos 
evaluadores”. Cabe mencionar que 3 de estos son de reciente creación, la 
Maestría en Dirección Empresarial, la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería, y el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras.  
 

 
 

Tabla 3. Oferta educativa de calidad a nivel posgrado. 

Entidad Oferta Demanda Inscritos Matricula 
Total PNPC  

Área Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 

Especialización en Gestión e 
Impacto Ambiental 

12 5 4 4 PNPC 
  

Maestría en Ciencias del Ambiente 18 20 13 25 PNPC 
 

Maestría en Manejo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros 

15 8 5 10 PNPC 
  

Doctorado en Ciencias Marinas y 
Costeras** 

8 5 3 6 PNPC 
  

Área Ciencias de la Salud 
 

Facultad de Enfermería 
 

Maestría en Enfermería* N/A N/A N/A 5 N/A 
 

Área Humanidades 
 

Facultad de Pedagogía 
 

Maestría en Gestión del 
Aprendizaje 

15 32 6 17 PNPC 
   

Área Económico Administrativo 
 

Facultad de Contaduría 
 

Dirección Empresarial** 12 13 0 3 N/A 
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Tabla 3. Oferta educativa de calidad a nivel posgrado. 

Entidad Oferta Demanda Inscritos Matricula 
Total PNPC  

Área Técnica 
 

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería** 

30 N/A N/A N/A N/A 
 

Total 110 83 31 70   
 

*Posgrado no ofertado en el periodo 2020-2021, pero conserva matrícula. 
**Posgrado de nueva creación. 
Fuente: Coordinación Regional de Posgrado. 
 
 

Es preciso mencionar, que se atiende la contingencia sanitaria del COVID-
19, la Región Poza Rica-Tuxpan se ha mantenido informada y atenta a la 
evolución del semáforo epidemiológico y en apego a las disposiciones 
oficiales de la Universidad Veracruzana. 
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2. Planta académica 

Contar y mantener una planta académica con altos estándares 
profesionales, con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo 
Institucional, que garantice la enseñanza en contextos reales, sea líder 
en producción académica, redes de colaboración, grupos colegiados y 
generación y aplicación del conocimiento, ha sido nuestro principal 
lineamiento al momento de integrar nuevos profesores a la Región Poza 
Rica-Tuxpan. Teniendo en cuenta estas caracteristicas para la 
incoporacion de los nuevos PTC durante este periodo se contribuye la 
meta “I.7  El 100% de los PTC de nuevo ingreso cuenta con doctorado y 
cumplen con los requisitos que le permiten su incorporación al PRODEP, 
SNI o programa equivalente”. Del 2013 a la fecha, se ha mantenido 
constante y sostenida el número de PTC, debido que solo sea tenido al 
relevo generacional, al presente se cuenta con 194 Profesores de Tiempo 
Completo. El 99% de los PTC cuentan con un posgrado (4% con 
especialidad, 35% con maestría y 61% con doctorado).  
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Uno de los objetivos es promover la integración y consolidación de 
cuerpos académicos (CA) y desarrollar las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC). Los cuerpos académicos en la región 
manifiesta una comunidad científica cuyo trabajo contribuye a la atención 
de problemas prioritarios del entorno y, lo que es de suma importancia, 
a la formación del estudiante. Es por ello que desde el 2013 se ha 
trabajado con firmeza y compromiso, incrementado el numero de CA de 
23 a 35, cabe mencionar que hoy  en dia  los  35 CA cultivan 47 LGAC, 16 
de ellos tiene el grado “En formación”, 13 el grado “En consolidación” y 6 
el grado “Consolidado”.) (Gráfica 6), cumpliendo  la meta “I.10  El número 
de cuerpos académicos consolidados se incrementa un 20%”. 

 

Con base a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la 
SEP, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) tiene 
el objetivo de profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
para lograr en ellos capacidades de investigación y docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación con responsabilidad social, que se articulen en 
cuerpos académicos y generen una comunidad académica capaz de 
transformar su entorno. 

Institucionalmente contamos con Profesores con Reconocimiento de Perfil 
Deseable (PRODEP) adscritos a las diferentes  entidades académicas de 
la región. Durante el 2013 solo el 42% del los PTC contaba con el 
reconocimiento de perfil deseable PRODEP, pero a la fecha se ha 



17 
 

reportado un  incrementó del 22% (Grafica 7). Hoy en día64% de los PTC 
cuenta con este reconocimiento  por consiguiente permite dar 
cumplimiento a la meta “I.11  Del total de PTC, el 62% cuenta con perfil 
deseable”. 

El Sistema Nacional de Investigadores, tiene como objetivo reconocer la 
labor de los investigadores enfocados en la generación del conocimiento 
científico y tecnológico. En la Región Poza Rica-Tuxpan, no se tiene 
centros de investigación y solo se cuenta  con una plaza de investigador, 
sin embargo, el trabajo académico en el rubro de la investigación ha sido 
reconocido por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a 
través de la distinción en el sistema nacional de investigadores (SNI). 
Este indicador en el 2013 solo lo tenia el 3% de los PTC, al 2021 el  13% 
PTC cuentan con la distinción del SNI, contribuyendo con la  la meta 
“I.12  Del total de PTC, el 24% pertenece al SNI/SNC”. 
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Los docentes en un interés constante de una preparación y actualización 
constante para ser competentes y poder permear sus conocimientos en 
los estudiantes, durante este periodo participaron en diferentes cursos y 
diplomados. En este sentido, se reportan 65 cursos pedagógicos, 40 
cursos disciplinares y 14 diplomados con la participación de 70, 105, y 20  
docentes respectivamente, siendo estos en modalidad virtual.  

Cursos pedagógicos se citan: 1er foro cooperación para el desarrollo 
educativo México centro américa y el caribe después del covid-19, 1er 
foro internacional de tecnología y educación a distancia, 4ta jornada 
práctica de seguridad social, componentes de la tutoría docente en la 
educación media superior y aplicaciones google, curso de multimedia, 
estrategias para fortalecer la resiliencia ante la pandemia, cursos de 
inglés, desarrollo de mini-videos como recurso didáctico para la 
enseñanza, diseño de ambientes de aprendizaje basado en tecnología a 
educativa, diseño de ambientes virtuales para el aprendizaje, diseño de 
experiencias educativas virtuales, diseño de materiales educativos 
digitales con soporte en comunidades de práctica , diseño y evaluación de 
ambientes híbridos para el aprendizaje, ejercicio físico en casa, 
emprendimiento e innovación, foro lecciones de la pandemia y futuro de 
la formación docente, II coloquio iberoamericano la calidad de la 
educación superior en situaciones extremas: análisis, propuestas y 
soluciones, introducción a la facilitación en línea, introducción a la 
redacción de artículos académicos, introducción al estudio de las 
representaciones sociales, liderazgo disruptivo, planeación y gestión de 
aprendizajes:mixto e invertido, prevención de las de las violencias contra 
las adolescencias y su participación para la reconstrucción del tejido 
social, primer seminario nacional de la transdisciplinariedad de los 
derechos humanos: fenómenos complejos, programa de formación 
académicos, saberes digitales, protocolo de seguridad sanitaria (covid-
19), redacción de artículos científicos con estilo propio, seminario de 
seguridad social, seminario en pluralismo jurídico en contextos 
multiculturales: miradas comparativas desde la interculturalidad sobre los 
derechos de pueblos originarios y afrodescendientes de México y 
Colombia, seminario virtual recursos tecnológicos para el aprendizaje y el 
conocimiento, seminario: formación de formadores en educación a 
distancia, taller de emprendimiento e innovación social, transformación 
digital para docentes, tutorías en línea. 
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Curso disciplinares: taller práctico de normas de información financiera, 
1er ciclo de talleres virtuales catálisis, 1er congreso internacional de 
neuropsicología en educación, autodesk autocad 2d y 3d y matlab para la 
solución de problemas en ingeniería, capacitación y entrenamiento para 
auditores internos ISO/IEC 17025:2017 con ISO19011:2018, ciclo de 
conferencias del seminario acción colectiva y política, curso básico de 
epidemiología veterinaria, curso inductivo ansys, derecho internacional, 
derecho constitucional y derechos humanos, energía con paneles solares 
y automatización con PLCS, electroquímica y procesos ambientales en 
EPA, estadística y probabilidad, fisco actualidades y reformas tributarias , 
implementación del sistema de gestión ambiental ISO14001:2015, 
jornada de actualización gubernamental, metodología de mejoramiento 
continuo Kaizen, perfiles de egreso y competencias profesionales en la 
educación agrícola superior, rotavapor master academy, semana de la 
contaduría pública, sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, taller 
de actualización práctico de nóminas, la dinámica marina de ecosistemas 
marinos y manejo sustentable. 

Entre los principales diplomados se citan: calidad y productividad, 
logística y gestión de operaciones, manejo de ansiedad, estrés y 
depresión, derecho notarial, amparo, derecho natural, logoterapia: el 
sentido y el significado de la Vida, innovación y neurodidáctica, 
alternancia de dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la educación. 

 
3. Apoyo al estudiante 
 
Se realizaron algunos eventos académicos a nivel región, como es la  
bienvenida “Conoce tu Universidad”, la cual se llevó a cabo en septiembre 
del  2020 y en agosto 2021, este evento se presentó en modalidad virtual 
con sesiones por zoom y team,  presentando conferencias cápsulas 
informativas, videos, presentaciones de docentes e infografías con la 
finalidad de dar a conocer todas las instalaciones de la entidad  así como 
los departamentos, coordinadores, responsables, académicos y  
funcionarios con quienes ellos pueden apoyarse durante toda su  
trayectoria académica. 
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Otro de los eventos fue la Expo-Orienta 2020, realizándose diversos 
acontecimientos de interés a los aspirantes, donde se desarrollaron 
conferencias en modalidad virtual de los 29 programas educativos a nivel 
licenciatura en modalidad presencial y 2 en modalidad virtual; así como 
7 programas de posgrado,  para dicho evento se invitó a 5 coordinaciones 
de bachilleres y 90 planteles del nivel medio entre los que se destacan los 
Tele Bachilleratos, COBAEVS CECYTEVS, CBTIS. 
 
El 70% de la planta académica realizó encuestas como herramienta 
diagnóstica y cursos de formación nivelatorios a los estudiantes de nuevo 
ingreso durante los primeros meses del periodo septiembre 2020-enero 
2021, esto con la finalidad de establecer acciones preventivas para 
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disminuir la deserción y el abandono. Otro de los apoyos que reciben los 
estudiantes durante su trayecto por la Universidad Veracruzana, es la 
tutoría las cuales son mínimas 3 sesiones por semestre, destacando que 
en este periodo se realizaron más sesiones  virtuales con el fin de 
orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su perfil 
profesional. También se ofrece a través del Área de Formación Básica 
General (AFBG) cinco experiencias educativas (Tabla 5). Esto es 8,440 
estudiantes están cursando algunas de estas experiencias educativas 
durante el periodo de agosto 2020 a julio 2021; del total, el 24% cursó la 
EE de Lectura y redacción a través del mundo contemporáneo, el 25% 
Habilidades de pensamiento crítico y creativo, el 25% Computación 
Básica, Literacidad Digital, 14% Inglés I y el 12% Inglés II.  
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Tabla 4. Área de Formación Básica General. 
Entidad Total LD HPCC Ingles I Ingles II LR 

ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 
Agronegocios 
Internacionales 

70 51 23 0 23 0 24 0 0 25 0 26 

Agronomía 95 112 0 46 47 0 48 0 0 31 0 35 
Biología 209 106 59 0 53 53 59 0 0 53 38 0 
Biología Marina 167 103 69 0 0 54 63 0 0 49 35 0 
Veterinaria 330 160 0 83 111 0 110 0 0 77 109 0 
ÁREA CIENCIAS DE LA SALUD 
Enfermería 216 193 74 33 73 29 0 56 0 40 69 35 
Medicina 74 45 18 0 31 0 25 0 0 22 0 23 
Odontología 190 106 96 0 45 29 0 45 0 14 49 18 
Psicología 159 161 36 35 84 0 0 0 0 38 39 88 
ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 
Contaduría 342 57 93 0 96 0 59 0 0 57 94 0 
Contaduría (SEA) 524 174 117 0 65 34 155 0 103 103 84 37 
Gestión y Dirección de 
Negocios 

228 168 90 39 0 91 29 0 15 38 94 0 

Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÁREA HUMANIDADES    
Pedagogía 467 234 141 51 141 10

0 
0 0 0 0 185 83 

Trabajo Social 176 143 37 56 66 50 0 0 0 0 73 37 
Derecho (SEA) 203 206 31 37 35 69 68 0 34 37 35 63 
ÁREA TÉCNICA   
Arquitectura 108 120 36 23 36 37 0 0 0 21 36 39 
Ingeniería Ambiental 242 0 64 0 72 0 29 0 0 0 77 0 
Ingeniería Petrolera 300 0 65 0 79 0 31 0 50 0 75 0 
Ingeniería Química 517 86 136 0 145 0 88 0 0 86 148 0 
Ingeniería Civil 151 171 79 0 40 31 32 27 0 27 0 86 
Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones 

294 83 96 0 96 52 55 0 0 10 47 21 

Ingeniería en Tecnologías 
Computacionales 

60 32 30 0 30 0 0 0 0 0 0 32 

Ingeniería Eléctrica 79 0 49 0 0 0 30 0 0 0 0 0 
Ingeniería Industrial 79 120 0 48 49 46 30 0 0 26 0 0 
Ingeniería Mecánica 136 188 51 0 51 0 34 60 0 29 0 99 
AFBG Autoaprendizaje    
Coordinación del AFBG 125 80 125 80                 
Sub Total (número) 5541 289

9 
1615 531 146

8 
67
5 

969 188 202 783 128
7 

722 

Sub Total (%)     29 18 26 23 17 6 4 27 23 25 
Total 8440 2146 214

3 
  1157 985 2009 

Total (%) 100 25 25 14 12 24 
Fuente: Compilación de Facultades e informes regionales 2017 a 2021. 
Donde: LD: Literacidad Digital, HPCC: Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo, LR: Lectura y 
Redacción a Través del Mundo Contemporáneo  

Fuente: Coordinación Regional Área de Formación Básica General. 
 
Actualmente se tiene 1028 estudiantes en actividades deportivas inscritas 
por el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) donde participan 
integrantes de los distintos Programas Educativos de la región, resaltando 
la constante participación en “futbol asociación”, “Voleibol”, “Baloncesto” 
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y “Tochito”. Fortaleciendo también el trabajo en equipo multidisciplinar, 
la salud física y el bienestar humano, competencias fundamentales para 
cualquier egresado de los Programas Educativos de la región. Cabe 
mencionar, en este sentido, 28 estudiantes participan también en 
deportes de competencia, ajedrez, karate, taekwondo femenil, judo 
varonil y femenil, béisbol, futbol rápido varonil y femenil, softbol, 
atletismo y tochito femenil. 

 
 

Tabla 5. Área de formación de elección libre 
Experiencia Educativa Periodo 

1 2 3 4 5 6 7 
Acondicionamiento Físico y Salud 96 0 90 0 74 27 195 
Baloncesto 21 31 0 0 19 0 44 
Futbol Asociación 51 0 28 27 0 0 57 
Voleibol 58 32 93 24 49 30 63 
Capacidades Coordinativas 17 0 11 0 0 0 0 
Futbol Rápido 22 0 37 0 19 0 28 
Gimnasia Artística 18 0 0 0 0 0 0 
Tenis de Mesa 13 0 9 0 0 0 0 
Atletismo 24 0 0 0 0 0 0 
Balonmano  24 0 0 0 0 0 0 
Actividad Física, Nutrición y Desarrollo Humano 36 0 82 0 104 55 20 
Tochito 0 23 37 29 36 0 46 
Judo 0 34 31 0 17 25 0 
Gimnasia 0 0 33 0 0 0 0 
Ajedrez 0 0 0 0 21 0 0 
Softbol 0 0 0 0 19 0 0 

Sub-total 380 120 451 80 358 137 453 
Total 1979  

Donde: 1) Semestre ago19-enero 20 (202001), 2)Intersemestral ene20 (202048), 3)Semestre feb-jul20 
(202051), 4)Intersemestral ago-sep20  (202088), 5)Semestre sep20-feb21 (202101), 6)Intersemestral ene-
feb21  (202148), 7)Semestre feb -jul 21 (202151) 
Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas. 
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En Coordinación con Educación Continua, la Vicerrectoría, se apoya con 
las instalaciones para que la Cédula de Innovación, realicen los materiales 
que apoyen a las Experiencias Educativas para modalidad en línea, se 
facilita el uso de las áreas de Mezanine. La Tabla 6, muestra el total de 
títulos y volúmenes que se encuentran en los acervos de las nueve 
bibliotecas. Se considera un incremento de 889 volúmenes en el 
acumulado total del acervo en la Región, el cual corresponde a un 1.02% 
en el periodo que se reporta. Por cuanto, a los recursos documentales 
recibidos en donación, se procesaron 16 remesas con 183 volúmenes en 
4 bibliotecas de la región; en tal sentido, se agregaron recursos 
documentales de tesis en USBI Poza Rica, actualmente se esta 
desarrollando loscatálogo de los programas académicos de Contaduría, 
Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería 
Ambiental; así mismo se procesaron 452 volúmenes adquiridos por la 
DGBUV, tanto de FILU 2020, PROFEXCE 2020, entre otros proyectos. En 
lo que se refiere al mantenimiento de los recursos documentales físicos, 
se actualizaron 58 volúmenes con Cutter de Autor de un dígito, así mismo 
se actualizó su registro de título de acuerdo a los lineamientos de la 
Coordinación de Organización Documental; por cuanto hace al descarte 
de recursos documentales, se retiraron de las estanterías 389 recursos 
documentales en calidad de obsoletos, dañados, incompletos, entre otras 
situaciones, lo anterior únicamente en USBI Poza Rica. 
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Tabla 6. Acervo, Títulos y Volúmenes 
Área académica / Sede Total de cursos 

otorgados 
Total de estudiantes 

asistentes 
Total de docentes 

o Personal 
Total 

Técnica 4 125 22 147 
Ciencias de la Salud 6 200 6 206 
Humanidades 2 34 2 36 
Ciencias Biológicas 4 134 9 143 
Contaduría 1 6 1 7 
USBI-Poza Rica 4 94 0 94 
SEA – Contad/Derecho 2 78 17 15 
Total 23 671 57 648 

Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas. 

 
En cuanto a la Biblioteca Virtual, cursos y accesos, se ofertan cursos para 
el uso y manejo de la Biblioteca Virtual, recuperación de información en 
línea, así como solución de dudas a usuarios y académicos (Tabla 7). El 
total de accesos que se registraron a la Biblioteca Virtual y sus servicios, 
asciende a 3,158 visitas realizadas por 542 usuarios, aproximadamente, 
en las diferentes facultades de la Región. 
 

Tabla 7. Biblioteca Virtual 
Bibliotecas Títulos Volúmenes 

Arquitectura 1612 3038 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 3078 6389 
Ciencias de la Salud 6444 11895 
Contaduría 1965 6715 
Ingeniería y Ciencias Químicas 4802 8838 
Humanidades 4462 8959 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 17141 34112 
UVI Intercultural Totonacapán 1666 3127 
UVI Intercultural Huasteca 2328 3486 
Total 42420 85,559 

Fuente: Coordinación Regional de Bibliotecas. 
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

 
Durante 8 años la región Poza Rica-Tuxpan, por medio de las actividades 
correspondientes a la investigación, innovación y/o tecnología del trabajo 
de los docentes junto con los estudiantes a través de los Cuerpos 
Académicos, redes de trabajo, colaboraciones, entre otras modalidades, 
ha permitido una producción científica de 2,801 del 2013 a la actualidad: 
88 libros impresos, 96 libros electrónicos, 473 capítulos de libros, 966 
artículos (arbitrados e indexados), 296 memorias de congreso, 883 
ponencias en distintos congresos.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,801 
Producción Científica 

88 
Libros  

impresos 
 

96 
Libros  

impresos 
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Capítulos de 

 libros 

966 
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Memorias de 

 congreso 
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II.  Visibilidad e impacto social 
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A través de este eje se busca proyectar a la Universidad Veracruzana 
como una institución con reconocimiento regional, nacional e 
internacional por su compromiso con el desarrollo social comunitario, 
humanístico, ambiental y cultural. A través de los diversos programas se 
incrementará y fortalecerá la vinculación universitaria, la equidad de 
género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, 
promoción de la salud, derechos humanos, justicia y arte-creatividad; la 
participación en proyectos con el sector externo y su contribución a la 
formulación de políticas públicas. Así mismo, la promoción de la cultura 
de la paz y de los derechos humanos como parte de la responsibilidad 
social de la Institución. 

 

Programas estratégicos: 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
 
6. Emprendimiento y egresados  
 
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 
 
8. Internacionalización e interculturalidad 
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II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria  
 
La región Poza Rica -Tuxpan a través de su plan estratégico se posiciona 
como una institución con reconocimiento regional, nacional e 
internacional por su compromiso con el desarrollo social comunitario, 
humanístico, ambiental y cultural, llevando a cabo acciones que  
fortalecen la formación integral y profesional en sus estudiantes .  
  
Impulsando una permanente relación con los sectores público, social y 
empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales. 
Actualmente están en proceso de consolidación 6 nuevos convenios con 
instituciones de Educación Superior, así como con Ayuntamientos de la 
Región Norte del Estado de Veracruz, con los que de manera estratégica 
se gestionó la firma de 7 convenios y un Instituto Municipal, 9 se 
encuentran en proceso de firma. Y 6 convenios se encuentran en proceso 
de renovación.   
 
Durante este periodo 2017 a 2020, se estuvó trabajando en la vinculación 
con Instituciones de Educación Superior, con el sector productivo y con 
los H. Ayuntamientos de la zona norte del Estado de Veracruz. Alcanzando 
un 37% de crecimiento general en los convenios con los diferentes 
sectores (Tabla 8). Esto impulsó a el logro de la meta II.1 del PTE 2017-
2021 “El número de convenios de colaboración con los diferentes sectores 
en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional se incrementa 
en un 10%”. 
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Tabla 8. Relación de convenios vigentes por sector 
 Institución  Productivo Ayuntamiento 
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina Proveedora del Valle S.A de C.V Álamo 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, 
México 

Colegio Mexicano de Implantología Castillo de 
Teayo 

Universidad Autónoma de Coahuila, México Desarrollo Agroindustrial GAYA Chumatlán 
Jardín Botánico de Bogotá, Colombia Comisión Nacional de Hidrocarburos Coxquihui 
Fundación para el Desarrollo Integral, Paraguay LEADER PEOPLE Servicios de Recursos 

Humanos S.A de C.V 
Poza Rica 

Grupo ISIMA campus Poza Rica, México   Tuxpan 
Universidad Federal de Paraná, Brasil   Zozocolco 
Universidad Estadual Do Centro Oeste, Brasil     
Universidad Estadual de Ponta Grossa, Brasil     
Universidad Politécnica de la Energía, México     
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 
Carranza Puebla, México 

    

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación. 

 
La participación de los Universitarios se hace presente en los momentos 
más críticos de la sociedad mexicana, prueba de ello son el programa de 
Brigadas Universitarias, que han atendido de forma pertinente los 
problemas sociales que han surgido en la actualidad (Tabla 10). De lo más 
relevante donde han participado con mayor impacto las Brigadas 
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Universitarias en la sociedad mexicana desde el año 2017 al 2021, se 
resalta el apoyo de brigadistas en el sismo del 19 de Septiembre de 2017, 
donde académicos y estudiantes brindaron apoyo a las zonas afectadas. 
Mediante análisis estructural por parte de la Facultad de Ingeniería Civil y 
apoyo Psicológico por parte de la Facultad de Psicología. 
 
Actualmente debido a la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19, 
las Brigadas Universitarias se encuentran prestando servicio médico a 
distancia a través de medios digitales. Del mismo modo, por 
medio del proyecto “Salud Con-Ciencia” se han generado más de 90 
cursos, 150 infografías, así como cápsulas y videos informativos a través 
de streaming, beneficiando así a 41 comunidades indígenas en los 3 
municipios que se atienden, 60 municipios a nivel nacional, 7 países de 
Latinoamérica y Estados Unidos. Éste trabajo fue realizado en 
coordinación con los diferentes gobiernos municipales y la Universidad 
Veracruzana Intercultural.   
 
Otras acciones que tomaron los brigadistas y docentes de la Universidad 
Veracruzana para atender la emergencia sanitaria ante el COVID-19, fue 
el diseño y produccion de caretas de protección facial y gel antibacterial. 
Además, estudiantes de diferentes programas educativos participaron 
activamente en las Jornadas Nacionales de Vacunación contra el COVID-
19, sumando, un total de 350 voluntarios (Tabla 9).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Trabajos de 
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Cursos, 
talleres, 
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carteles, 

infografías 
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Fuente: Coordinación de Brigadas Universitarias. 

 
La pertinencia de los programas educativos en la sociedad exigen que los 
estudiantes y docentes participen en asociaciones de su propia disciplina, 
por lo que actualmente se cuenta con la participación de los mismos en 
capítulos, ramas y secciones estudiantiles de las asociaciones más 
importantes a nivel nacional e internacional realizando acciones altruistas 
y de vinculación académica, como lo son: Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (SEIMIQ), Asociación Mexicana de Ingeniería, 
Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA), Sociedad de Ingenieros Petroleros 
(SPE), Instituto Americano del Concreto (ACI), Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural (SMIE), Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 
(ASME), Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Instituto 
de Ingenieros Industriales y de Sistemas (IISE) y la Sociedad Mexicana 
de Súper Cómputo (SOMEXSU). 
 
Dando como fruto la obtención de reconocimientos como lo son, el premio 
Gold Award 2021 del IISE obtenido por el capítulo 653 perteneciente al 
programa educativo de Ingeniería Industrial, siendo acreedores a este 

Tabla 9. Brigadas Universitarias 
Periodo Actividad Participantes Sitios beneficiados 
2017-
2018 

Acciones ante el sismo del 19 de septiembre 
● Brigada de Intervención Psicológica 
● Brigada de Ingeniería Civil para la inspección y 
evaluación de infraestructura dañada 
● Acopio de víveres 

20 estudiantes  
2 académicos 

Estados de: Morelos, 
Oaxaca, y Ciudad de 
México 

2018-
2019 

Brigadas de salud bucal y educación sexual a zonas 
rurales 

7 académicos 
12 estudiantes 
4,308 
Beneficiados 

Zozocolco 
Chumatlán 
Coxquihui 

2019-
2020 

Brigadas de salud bucal, educación sexual, control 
de embarazo y prevención de enfermedades 

10 estudiantes Espinal 
Ixhuatlán 
Zozocolco 

Acciones ante el COVID-19 
● Diseño y elaboración de caretas de protección 
facial 
● Elaboración de gel antibacterial 
● Paquetes de insumos de protección e higiene 
personal 

20 académicos  
1,030 
beneficiados 

Poza Rica 

2020-
2021 

• Elaboración de material digital para la difusión de 
contenido de salud. 

• Elaboración de material audiovisual para su 
distribución vía streaming a través de medios 
digitales 

• Brigada de apoyo a la aplicación de la vacuna 
contra el COVID-19 

6 estudiantes 
 
 
 
 
350 voluntarios 

México, Estados 
Unidos y países de 
Latinoamérica 
 
 
Poza Rica  
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galardón durante 5 años consecutivos. Así como Ciclos de conferencias y 
talleres entre los cuales destacan “Emprende tus sueños 2021” 
e “Industrias Alternativas”. Con más de 200 participantes el cual fue 
organizado por capitulo 653 IISE UV y 661 IISE UV con temas como “La 
inteligencia emocional para el éxito del emprendimiento”, “Marketing”, “El 
camino hacia el éxito", “Como construir tu idea en un proyecto 
emprendedor”, “Resiliencia empresarial” entre otros.  Por otra parte el 
capítulo estudiantil The society of Petroleum Engineering (SPE), ha sido 
galardonado con el premio Student Chapter Excellence Award 2021 el cual 
se otorga anualmente solo al 20% de los capítulos estudiantiles de todo 
el mundo. Además, de diferentes actividades como conferencias virtuales 
como “Conferencias de bienvenida”, “Petróleo color Rosa” y  
“Petroconferencias”. Un capitulo con participacion activa ha sido el de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA) 
quien ha realizado ponencias virtuales, convocatorias para formar parte 
del la Comisión Regional para la Gestión de la Sustentabilidad e incluso 
con presencia a nivel internacional teniendo participación en conferencias 
como “Efectos del confinamiento por la primera ola de COVID-19 en la 
calidad del aire por NO2 casos de Barcelona y Madrid (España)”. 
 
 

También se ha estado trabajando en el desarrollo de catálogos de 
servicios especializados y de investigación básica, actualmente se ofrecen 
11 servicios: estudios de suelo, estudios de agua, estudios 
bromatológicos, hospital veterinario, atención a niños y jóvenes con 
problemas de discapacidad, atención psicológicos, diplomado en 
Educación, estudio de Mecánica de suelos, control de calidad de 
terracerías, control de calidad de los concretos y servicios odontológicos. 
Contribuyendo al logro de la meta II.2 del PTE 2017-2021, “A partir del 
primer semestre de 2019 se opera un catálogo actualizado de servicios 
especializados y de investigación básica”. Además, el 22% de las 
facultades (Facultad de Ciencias Biológico agropecuaria, Facultad de 
Psicología y Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica), participan 
impartiendo cursos o diplomados de educación continua de esta forma se 
contribuye al logro de la meta II.6 del PTE 2017-2021 “El 30% del total 
de entidades académicas y dependencias implementa anualmente al 
menos un programa de educación continua”. Hasta la fecha se han 
enviado 2 solicitudes de patentes en la región Poza Rica - Tuxpan “Careta 
de protección sanitaria” y “Método no invasivo para la caracterización de 
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la fuente laríngea”, contribuyendo así a la meta II.7 del PTE 2017-2021 
“Se generan al menos 10 nuevas solicitudes de registro de propiedad 
intelectual”. 
 
Con la intención de apoyar a los egresados y estudiantes, se fomentó el 
uso de la plataforma “Bolsa de Trabajo UV” como herramienta tecnológica 
que la Universidad Veracruzana con la intención de promover el 
intercambio de oferentes y demandantes en el campo laboral. En este 
sentido, en apoyo al desarrollo profesional de nuestros egresados, se 
canalizaron 20 vacantes de empresas, 5 Talleres virtuales de Orientación 
Laboral, 10 conferencias y webinars relacionados con habilidades para el 
empleo e inserción laboral. 
 
6. Emprendimiento y egresados   
 
Ocupados por las necesidades de la sociedad, se desarrollan diferentes 
actividades que impulsan el desarrollo de acciones de emprendimiento 
entre los estudiantes de la región, entre los cuales destacan 50 proyectos 
que se exponen anualmente en el foros y talleres, así como la 
participación constante de docentes y estudiantes en concursos de 
emprendimiento obteniendo premios nacionales e internacionales (Tabla 
11). En este sentido se muestran los principales logros en el transcurso 
de los años en el área de Emprendimiento e Innovación de estudiantes y 
académicos de la Universidad Veracruzana Región Poza Rica – Tuxpan. 
 
 

Tabla 10. Eventos de emprendimiento 
Periodo Logro o distinción Institución que lo otorga 
2017-
2018 

● 1er Lugar en el evento 24 horas de Innovación  
● 3er Lugar en el reto “Nido de Ideas: Reto de 
Innovación 2017” 

Universidad Veracruzana, Emprende 
UV 

Premio a la juventud Poza Rica “cambia tu historia” Municipio de Poza Rica 
2018-
2019 

● Participación en el programa “Células de 
innovación” 
● Impartición del taller de Emprendimiento e 
Innovación 2019. 

Universidad Veracruzana 

2019-
2020 

Participación en el proyecto Arq-ha en el 2020 Hult 
Prize en Estados Unidos de América 

Hult Prize, Estados Unidos de América 

2020-
2021 

Participación de académicos en curso virtual de 
emprendimiento e innovación 

Universidad Veracruzana 

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación. 
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La mejora continua de los Programas Educativos de la región se ve 
reflejada en la calidad de sus egresados, para ello se realizan diferentes 
acciones que impulsan el desarrollo de éstos en el campo laboral de su 
disciplina. Es por ello que desde el inicio de esta gestión el 100% de los 
programas educativos de la región participan y desarrollan foros, 
coloquios y encuentros donde el egresado describe el desarrollo de su 
profesión y sus experiencias laborales.  
 
En el presente periodo, la Coordinación Regional de seguimiento de 
egresados en colaboración con los docentes estableció un programa claro, 
definido y con metas alineadas a la visión universitaria, el “Programa 
encuentro de egresados”, el cual tiene como objetivo que los egresados 
de la región compartan con la comunidad universitaria, aspirantes y 
publico en general las experiencias académicas y laborales, teniendo una 
participación mas de 70 egresados de diversas generaciones.  A la fecha 
el programa ha alcanzado un impacto de más 7,500 interacciones en 
redes sociales. Se realizó la entrega de más de 700 constancias de egreso 
correspondientes al periodo agosto 2020-febrero 2021 a nivel licenciatura 
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y posgrado de manera virtual. Finalmente, se han llevado a cabo 
reuniones para la participación y actualización de la red de enlaces de 
seguimiento de egresados.  Con lo anterior, se cumple al cumplimiento 
de la meta II.5 del PTE 2017-2021, “El 100% de los programas educativos 
participa en el programa institucional de seguimiento de egresados”.   
 
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 
 
En las diferentes áreas académicas de la región Poza Rica - Tuxpan, los 
temas de cultura humanista y desarrollo sustentable son objeto de estudio 
y de gran interés para el crecimiento económico, mostrando con esto la 
pertinencia de la Universidad Veracruzana en la región con la participación 
de docentes en la evaluación de la agenda para el desarrollo municipal de 
los principales municipios del norte del Estado de Veracruz, entre los que 
destacan: Huayacocotla, Poza Rica y Tuxpan. 
 
El programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos ONU-
HABITAT desarrolla los observatorios urbanos como una contribución al 
conocimiento urbano por medio de la implementación de un instrumento 
planteado para promover el desarrollo urbano sostenible y superar la 
pobreza urbana y en este sentido la Universidad Veracruzana genera en 
la región Poza Rica-Tuxpan, el Observatorio Urbano Metropolitano de Poza 
Rica para abastecer de datos relevantes sobre los indicadores establecidos 
por el organismo internacional. La sustentabilidad en las universidades 
tiene como reto proporcionar conocimientos que permitan el desarrollo 
institucional desde sus funciones sustantivas. De ahí que la Universidad 
Veracruzana ha fortalecido la perspectiva humanista, ambiental y 
sustentable realizando Ferias de Ciencia e Innovación Tecnológica para la 
Sustentabilidad, así como la “Feria de la Salud Cumbre Sustentable”, 
conferencias, talleres, así como el montaje de módulos para la promoción 
internamente en el uso y consumo de productos sustentables realizando 
distintos eventos como son Ferias universitarias de Sustentabilidad. 
 

Fortalecer las actividades universitarias destinadas a promover la equidad 
de género es uno de los objetivos transversales establecidos en el 
Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de la Universidad 
Veracruzana generando la incorporación de una política que considere la 
perspectiva de género, es decir, modificando la percepción de quienes 
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integran la comunidad universitaria de tal forma que permita eliminar las 
brechas que colocan a grupos desfavorecidos en desventaja, a través de 
la adopción de valores y actitudes que conlleven hacia una convivencia 
justa y pacífica de la comunidad universitaria. En este sentido la región 
realiza campañas de sensibilización relacionadas con la equidad de género 
a través de talleres acerca del “Protocolo de atención a víctimas de 
hostigamiento y acoso sexual”, Diplomados referentes a  “Género, arte y 
bienestar”, foros como “Mexicanas 4.0: empleo para las mujeres en la 
tecnología y la industria del futuro” realizado en la Ciudad de México, 
conferencias Magistrales relacionadas con temas de perspectiva de 
género como lo es “Avanzar hacia la igualdad de Género en las IES” y 
Cursos-taller entre los que destaca el “Observatorio Universitario para la 
Igualdad de Género (OUIG)” e “Indicadores para la equidad de género en 
las IES” logrando a su vez la vinculación de la coordinación de género con 
otras instancias académicas y dependencias públicas de los 3 niveles de 
gobierno y sector empresarial. Promoviendo con esto las actividades 
académicas que contribuyan a la equidad de género, respecto a la 
diversidad sexual y cultural. 

Es en este sentido,  se realiza la presentación del protocolo para víctimas 
de violencia de género de la Universidad Veracruzana, dando con esto un 
primer paso en la prevención y erradicación de este fenómeno al interior 
de nuestra máxima casa de estudios. Así mismo, en esta área se realizó 
en octubre de 2020 el Foro Women In Engineering en el marco del 
International Conference on Engineering, Veracruz (ICEV) con ponentes 
Nacionales e Internacionales mostrando resultados de proyectos de 
investigación en apoyo a problemas sociales en el área de la Ingeniería. 
Además, se tiene planeado el Foro Women in Power en este año para 
difundir el quehacer de las mujeres en el área de Potencia y Energía a 
nivel Internacional, esto en colaboración de la Universidad Veracruzana 
con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) sección 
Veracruz y la Sociedad de Potencia y Energía (PES) del mismo instituto. 

Como apoyo a la formación integral del estudiante se tiene participación 
constante en eventos deportivos realizados en en la región, muestra de 
ello es que en el periodo 2017-2018 se tienen 681 estudiantes 
participantes en torneos interiores de voleibol,  fútbol, baloncesto, ajedrez 
y fútbol rápido, 461 estudiantes participaron en el campeonato de 
deportes de conjunto “Copa Halcón”, 184 estudiantes participaron en el 
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Torneo Interfacultades y 227 estudiantes participaron en rodadas 
universitarias, en este año cabe resaltar el premio de primer lugar por 
lanzamiento de jabalina por los Juegos Paralímpicos Nacional y Juvenil. 
En el periodo 2018-2019 se tuvo 39 Eventos totales deportivos que 
incluyen: voleibol, fútbol, baloncesto, ajedrez y fútbol rápido y resaltar la 
medalla de bronce en Lanzamiento de Jabalina en los Juegos 
Parapanamericanos. Para el periodo 2019-2020 se destaca la 
participación de 6 estudiantes seleccionados para futbol rápido, 4 para 
Tocho de bandera, 4 para beisbol, 6 para judo, 1 para voleibol, 1 para 
atletismo y 5 para softbol; además, 2 estudiantes ganaron medalla de oro 
en la competencia estatal de Judo. 
 
Durante esta pandemia, el deporte universitario en la región Poza Rica-
Tuxpan ha adoptado la forma de trabajo virtual, a través de 
contenidos creados por el personal docente, brindando a los alumnos la 
oportunidad de realizar las actividades desde su hogar, 
dándole seguimiento a los programas educativos de AFEL que oferta 
actividades deportivas utilizando las herramientas digitales con las que 
cuenta la universidad veracruzana como la plataforma Eminus.  

 
Se destacan las manifestaciones de arte popular, cinematografía, danza, 
pintura, teatro y tradiciones. Además, se develó el mural “Canto a Poza 
Rica”, creado por el artista Papanteco Teodoro Cano, además, se presentó 
el libro Universidad Veracruzana, Poza Rica y Tuxpan, una iconografía y 
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las exhibiciones de pintura y fotografía entre las que destacan “Colores 
que vuelan y florecen” (2018-2019), “Entre Colores” (2018-2019), “El 
cuidado del Agua” (2019-2020) y el grupo de teatro Oro Negro y los 
Negros del 32, integrado por estudiantes de la región obtuvieron el primer 
lugar en la categoría B con la obra “El Apando”, en el Festival Internacional 
de Teatro Universitario, organizado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 
Concursos y competencias en 2021 y años anteriores han traído 
cambios significativos en estos 8 años de arduo trabajo. Con el fin de 
Identificar a los talentos académicos, artísticos y deportivos entre la 
comunidad universitaria para su apoyo y promoción. Por otro lado, se ha 
logrado el crecimiento de la matricula de deportistas de competición con 
un total de 28 alumnos y una entrenadora.  
 
8. Internacionalización e interculturalidad  
 
En la Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan, durante el 
periodo 2017-2020 docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado han 
realizado estancias de investigación, académicas o culturales a nivel 
internacional como nacional (Tabla 11). A nivel internacional a países 
tales como Colombia, Italia, Australia, Canadá, Estados Unidos, España, 
Argentina, Irlanda, Francia. A nivel nacional se destacan las estancias 
realizadas en los estados de Nuevo León, Baja california, Yucatán, San 
Luis Potosí, Ciudad de México, Colima, así también al interior del estado 
de Veracruz, como son las estancias realizadas en Xalapa. Abriendo 
oportunidades de emprendimiento de nuevos proyectos científicos, 
culturales y sociales al tiempo que se fortalece la interacción con 
instituciones de educación superior. 
 

Tabla 11. Movilidad Nacional e internacional 
Periodo Movilidad Estudiantes Académicos Total 

2017-2018 Nacional 74 4 78 
Internacional 12 1 13 

2018-2019 Nacional 44 5 49 
Internacional 8 7 15 

2019-2020 Nacional 54 21 75 
Internacional 10 11 21 

Total 202 49 261 
Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización e interculturalidad. 
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Como parte del movimiento estudiantil del periodo 2017-2020, 13 
estudiantes y 1 docente acudieron a una estancia de verano para realizar 
la 2ª. Inmersión lingüística de la Universidad de Quebec, Canadá en 
TroisRivières, de igual manera en el 2019 cinco estudiantes del Programa 
Educativo de Ingeniería Industrial de la Facultad participaron en el XXIV 
Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico así como 
también en el año 2020 se contó con la participación de 41 estudiantes 
del verano XXV de investigación del grupo Delfin. De igual manera, con el 
objetivo de difundir parte de la cultura de México, 4 estudiantes y 1 
académico del Centro de Idiomas realizaron una estancia cultural en la 
Universidad de Saint Anne en Canadá, donde expusieron la tradicional 
fiesta del “Día de muertos” y otras actividades; como parte del proyecto 
“Telecolaboración intercultural”, el cual fue seleccionado y ganador de la 
convocatoria “Junmelage” por la Agencia Universitaria Francófona. 
 
Otra de las actividades, que se llevan a cabo para fortalecer la formación 
y competencia son las visitas y movilidades de otros países a las distintas 
áreas de la Universidad Veracruzana; 1 de Italia; 5 de Colombia, 2 de 
Argentina, 3 de España, 5 de Canadá, 1 de Rumania. Esto para fortalecer 
la presencia de estudiantes y académicos extranjeros en las regiones, 
además, cabe señalar la participación de 23 trabajos presentados por 
estudiantes y/o académicos en diferentes congresos nacionales e 
internacionales. 
 
La Universidad Veracruzana (UV) celebró en enero 2021 el 1er Foro 
Internacional de Lenguas Extranjeras “Retos y desafíos de la enseñanza 
de lenguas extranjeras en modalidad virtual”, evento organizado por el 
Centro de Idiomas y cuerpos académicos (CA) de la región Poza Rica-
Tuxpan. Dicho evento contó con la participación de expositores nacionales 
e internacionales de países como Colombia, Brasil, Canadá y México.  
  
La Coordinación Regional de Internacionalización y Movilidad de la región 
Poza Rica - Tuxpan tiene como objetivo efectuar convenios con 
instituciones de educación superior nacional e internacional para la 
movilidad estudiantil y del personal académico, además de la realización 
conjunta de programas académicos, culturales, artísticos y de divulgación 
científica.  



41 
 

Se ha participado en el III Foro Internacional, cultura y Cuidados en temas 
como Covid-19 y enfermería realidades y desafíos en la cultura 
profesional del cuidado , además del Congreso Internacional de Trabajo 
Social digital, Fundación UNED España, en el cual se desarrollo el tema 
“Violencia y educación superior: Una perspectiva internacional y 
multidisciplinaria”. Se busca promover nuestra cultura y nuestras raíces 
las cuales se expusieron en el Conversatorio “conversaciones y reflexiones 
sobre la cultura náhuatl de Chicontepec, una colaboración del Center For 
Latin American Studies, The University of UTAH y artes de México.   
  
 

 
En este mismo sentido se celebró la Conferencia internacional de la red 
taillores: TNLC: 2021 Universidades Globales, Impacto Local - Talloires 
Network of Engaged Universities, con la participación de productores 
locales. 

 
En el periodo de enero-junio 2021, se tuvo convocatorias con 
universidades para movilidad nacional en modalidad virtual, en las cuales 
participaron 10 estudiantes, para el periodo de agosto- diciembre 2021 
se cuenta con una alumna registrada realizando movilidad virtual para 
asignaturas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.  
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En el verano de investigación Delfin 2021,  se tuvo la participación de 14 
estudiantes, principalmente de los programas educativos de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias Químicas, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica y Psicología; los cuales, tuvieron 
oportunidad de trabajar con investigadores de universidades nacionales e 
internacionales. Finalmente, para el periodo de agosto- diciembre 2021 
se emitió la convocatoria de PROMUV x Objetivo, para estancias virtuales, 
en la que se registraron 15 participantes, que actualmente están 
realizando actividades de movilidad internacional.  Cabe resaltar, que dos 
estudiantes: Ingeniería Química e Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones obtuvieron beca MEXFITEC para estudiar durante un año 
en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, en Rennes y la Escuela 
Nacional Superior en Ingeniería de Tecnologías Industriales de Pau, en 
Francia. 
 
La Facultad de Ciencias Quimicas de la región Poza Rica Tuxpan colaboró 
de manera virtual a nivel internacional  con el Instituto Symbiosis de 
Estudios e Investigación de Computación parte de la Universidad Deemed 
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en Pune, India. En el curso “IoT effect in Bussiness and Oil Industry” – “El 
efecto de internet en la administración de empresas y la Industria 
Petrolera. 
 
Con la intención de fortalecer la interculturalidad en la región Poza Rica - 
Tuxpan y volverla de forma transversal se han desarrollado diferentes 
acciones desde las propias sedes de Totonacapan- Espinal y Huasteca, 
realizando acciones de difusión de la cultura y respeto a la diversidad con 
el desarrollo del “Seminario Democracia, Cultura, Política y Ciudadanía”, 
así mismo, la región fué sede del “Tercer Congreso Internacional de 
Investigaciones sobre el Mundo Totonaco”, y se impulsó el “Festival de la 
Diversidad Cultural en el Totonacapan "CHAMAKXKULIT": entre culturas, 
lenguas y derechos”. Además de que actualmente se realizan movilidad 
estudiantil y de académicos a nivel internacional como la realizada por un 
estudiante de la Universidad Veracruzana Intercultural a la Universidad 
de Nuevo México en la ciudad de Albuquerque, Estados Unidos y 
desarrollando proyectos entre el que destaca "KATAMAKKATSILH 
KINTACHIWIN", con la finalidad de Fortalecer la Lengua Totonaca 
mediante la implementación de talleres para niños y niñas de una 
comunidad. Además, docentes de la región participan en eventos 
internacionales como en el Foro Internacional Innova CESAL 2020 en 
modalidad virtual, presentando el proyecto de innovación “Videocartas, 
intercambio de narrativas audiovisuales en contextos interculturales” y 
con la ponencia “Educación Intercultural Indígena en la Educación 
Superior” en la octava mesa Redonda México-Canadá celebrada en North 
Bay, Ontario, Canadá en la Nipissing University. 
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III. Gestión y gobierno 
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Este eje tiene como propósito garantizar la operación de las funciones 
sustantivas y adjetivas, disponiendo de los recursos humanos y 
financieros necesarios, además de un gobierno moderno y 
desconcentrado que garantice el adecuado desarrollo del quehacer 
universitario, que favorezca el logro de los resultados de los planes a corto 
y mediano plazo; para la mejora continua de los procesos académicos y 
administrativos con criterios de calidad, eficiencia y racionalidad, con 
personal administrativo competente. 
 
 
 
 
 
Programas estratégicos: 

9. Gobernanza Universitaria 
 
10.Financiamiento 
 
11.Infraestructura física y tecnológica 
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III.  GESTIÓN Y GOBIERNO 
 
9. Gobernanza universitaria 
 
Modernizar al gobierno y la gestión institucional con responsabilidad 
social, articulando las funciones sustantivas y administrativas; incluyendo 
marcos normativos jurídicos, procesos integrados alineados y 
armonizados, con flexibilidad de los procesos académicos y 
administrativos certificados; y atendiendo las necesidades y expectativas 
del usuario; garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En la región Poza Rica – Tuxpan ejercemos los recursos humanos y 
financieros con el fin de garantizar las funciones sustantivas y adjetivas 
de la Universidad Veracruzana, esto nos permite fortalecer los procesos 
administrativos, para aplicarlos en nuestro quehacer universitario en el 
menor tiempo posible, dentro de un marco normativo actualizado, donde 
se aplique la eficiencia y la racionalización del gasto. 
 
Durante esta gestión continuamos trabajando bajo un esquema de 
responsabilidad social y rendición de cuentas, lo que nos ha permito que 
se sigan cumpliendo los compromisos institucionales establecidos en el 
plan de trabajo 2017-2021 y en el proyecto basado en resultados (PBR). 
Hemos adaptado a nuestro quehacer diario esquemas de trabajo que nos 
permiten desarrollar nuestras actividades cotidianas de forma ordenada 
y responsable. 
 
Actualización de la Legislación Universitaria 
 
Con el fin de garantizar el quehacer universitario la Facultad de Pedagogía 
de la región Poza Rica – Tuxpan, presento ante el H. Consejo Universitario 
General el reglamento interno de su facultad el cual fue aprobado por 
unanimidad el 21 de agosto de 2020 y el de la Facultad de Contaduría el 
28 de Mayo de 2021. 
 
Capacitación: 
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Durante este ejercicio se ha capacitado al personal administrativo en 
diversos cursos (Tabla 12) para fortalecer sus competencias, 
principalmente a mandos medios y superiores. Personal de la 
Vicerrectoría, Secretaria de Administración y Finanzas,  Coordinación 
Regional de TI, Dirección General de Recursos Humanos y Recursos 
Financieros, el Departamento de Desarrollo y Evaluación de Personal, la 
Coordinación de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a 
Datos Personales, han recibido 13 cursos de capacitación, utilizando 
plataformas institucionales que han beneficiado a más de 255 
participantes, dentro de los cursos impartidos se destaca el taller 
“Bienestar emocional durante este tiempo de pandemia”, el curso “Norma 
Nom-035-SPTS-2018 en la UV” y el curso de “Administración de Riesgos. 
 

Tabla 12. Cursos, talleres y capacitaciones por tipo de personal 

Fecha Curso-Taller Participantes 

09/09/20 
Reporte en línea de la plantilla de personal 
para el retorno a labores (Virtual) 

45 

07 AL 23/10/2020 
Curso-taller Bienestar emocional en tiempos 
de contingencia 5 módulos (virtual) 

6 

21/10/20 
Curso de Control Interno y Administración de 
Riesgos (virtual) 

47 

10/11/20 
Taller de capacitación en materia de 
transparencia (virtual) 

3 

13/11/20 

Taller de capacitación en materia de Acceso a la 
Información en la Universidad Veracruzana, 
Medios y Plazos de atención, Protección de 
Datos personales (virtual) 

3 

20/11/20 
Taller de capacitación en materia de archivos 
(virtual) 

8 

30/11/20 
Curso introductorio para la atención a la Nom-
035-STPS-2018 en la UV (virtual) 

43 

09 y 11/12/2021 
Administración y asistencia técnica sobre 
servicios de Tecnología de Información. 

25 

17 Y 19/05/2021 Curso Administración de riesgos (Virtual) 32 

10 AL 13/08/2021 
Capacitación para la captura de sus 
anteproyectos de PBR en el SPRFM (Virtual) 

43 

Total 255 

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 
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10. Financiamiento 
 
Desde que entró en vigor del Programa de Austeridad y Disciplina 
Financiera de la Universidad Veracruzana y los Lineamientos específicos 
para el ejercicio del gasto, los recursos ejercidos se apegan a todos los 
procedimientos establecidos, lo que nos permite un uso más racional y 
eficiente de los recursos asignados en la región, donde se reconoce una 
mayor transparencia y rendición de cuentas. 
 
Durante el periodo de contingencia por Covid-19 se ha gestionado la 
compra de insumos necesarios para establecer filtros sanitarios que 
garanticen la seguridad de los trabajadores, alumnos, académicos y 
púbico en general que acude a las instalaciones de la Universidad 
Veracruzana. Manteniendo el esquema de ahorro en servicios básicos, 
minimizando el consumo de energía eléctrica en diversas áreas de los 
edificios, se realizaron compras consolidadas a través de la Dirección de 
Recursos Materiales para un mayor ahorro, en cuanto al rubro de partida 
de viáticos para la movilidad de personas se ha utilizado lo indispensable. 

El 12 de julio del 2021 se llevó a cabo la sesión con la H. Junta Académica 
Regional donde se dio a conocer el incremento de 4.20% al techo 
financiero de la región, así como la distribución para el ejercicio 2022 en 
cada una de las dependencias, mismos que fueron aprobados. 
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La región cuenta con finanzas sanas que permiten cumplir los objetivos y 
metas planteados en los PLADES Y PLADEAS de cada entidad académica, 
buscamos obtener diversas fuentes de financiamiento (Grafica 9) que 
otorguen beneficios de los programas educativos de la región. 

 
Gráfica 9.  Financiamiento por tipo de fondo.  

 
Egresos 
 
Los trámites en línea ante la Dirección de Egresos siguen dando múltiples 
beneficios, seguimos con la reducción de uso de papelería el riesgo en el 
traslado de personas. 
Durante el periodo de 01 de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 
2021, se han autorizado 1,434 trámites en línea (TL) con un monto total 
de $9,203,925.99 pesos y se han tramitado 22 Afectaciones 
presupuestales electrónicas (APE´S) con un monto total de $174,694.00 
pesos, dando como resultado que los tiempos de respuesta sean menores 
y los pagos a proveedores no se retrasen. Este tipo de trámites se ha 
visto reducido debido a la contingencia por Covid-19, ya que muchas de 
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las actividades se encuentran suspendidas debido al semáforo 
epidemiológico. 
 
Ingresos 
A pesar de la contingencia por Covid-19 buscamos alternativas para que 
todas las cajas de cobro en la región puedan estar abiertas de forma 
escalonada para brindar apoyo a los estudiantes. 
Durante el periodo 2020-2021 se han elaborado 159 CFDI por un total 
facturado de $899,509.76 pesos, con lo cual damos cumplimiento a los 
procesos contables y fiscales que marca el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) 
Se logró al 100% la autorización de las cuotas arancelarias de los Comité 
Pro-mejoras, con lo cual se da transparencia a el cobro de estos recursos 
los cuales se destinan a diversas actividades académicas de los 
estudiantes. 
Con la participación de 11 catedráticos de la región en el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP-2020) se 
obtuvieron recursos por un total de $580,000.00 pesos, los cuales se 
destinaron principalmente al equipamiento de las áreas de trabajo. 
 
Bienes muebles e inmuebles 
En la región Poza Rica – Tuxpan se emplearon recursos para la adquisición 
de mobiliario y equipos que contribuyan a las actividades administrativas 
y académicas con el fin de que las experiencias educativas se impartan 
con calidad y que la práctica educativa sea apegada a los procesos de 
enseñanza aprendizaje establecidos.Por lo anterior durante el periodo 
septiembre 2020 – agosto 2021 se adquirió 413 bienes con un importe 
total de $7,685,385.05 pesos que refuerzas la enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes en aulas y laboratorios.  Actualmente, la región cuenta 
con 9,487 bienes muebles que suman un importe de $88,020,980.68 
pesos los que hacen que los procesos administrativos y académicos se 
lleven con calidad. 
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Se continúa llevando a cabo el proceso de desconcentración para dar de 
baja bienes muebles como lo marca el Art. 54 Fracc. I, II, IIIY IV del 
Reglamento de Control de Bienes Muebles e Inmuebles. Está en proceso 
la desincorporación de 766 bienes muebles que se encuentran inservibles 
(Tabla 13). 
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Tabla 13. Desincorporación de bienes muebles. 

N° Cuenta Nombre de la cuenta 
Total de 
bienes 

Costo 
adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Valor en 
libros 

1 1602 Equipo Médico y de 
Laboratorio 3 $75,900.00 $75,897.00 $3.00 

2 1603 Equipos y Aparatos 
Audiovisuales 1 $11,764.58 $11,763.58 $1.00 

3 1604 Muebles de Oficina y 
Estantería 19 $68,432.00 $68,413.00 $19.00 

4 1605 Mobiliario y Equipo Deportivo 6 $27,417.84 $27,411.84 $6.00 

5 1609 Maquinaria y Equipo Agrícola 
y Pesca 4 $63,656.00 $63,652.00 $4.00 

6 1610 

Sistemas de Aire 
Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y 
Comercial 

35 $346,355.39 $337,090.64 $9,264.75 

7 1616 Otros Mobiliarios y Equipos de 
Administración  3 $9,246.70 $9,243.70 $3.00 

8 1620 Muebles, Excepto de Oficina y 
Estantería 2 $9,292.00 $9,290.00 $2.00 

Total de bienes capitalizables 73 $612,064.51 $602,761.76 $9,302.75 

Total de bienes no capitalizables 693 $333,058.02   

Total de bienes propuestos para su baja 766 $945,122.53   

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 

 
Siguiendo con el proceso para la búsqueda exhaustiva de bienes, durante 
este periodo fueron localizados 68 bienes que se encontraban registrados 
(Tabla 14) en el inventario en la ubicación 841 (bienes extraviados), de 
los cuales fue actualizada su ubicación y resguardo. 
Los bienes muebles extraviados cuentan con las actas administrativas 
correspondientes y fueron turnadas al Comité de Bajas de la Universidad 
Veracruzana para su análisis. 
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Tabla 14. Bienes localizados  

Bienes localizados de ubic 841 

Dependencia Ubicación 

Número de 
bienes 

Número de Número de 

Extraviados al 
31-12-2020 

Bienes Bienes 

  
Extraviados al 
31-08-2021 

Localizados al 

    31/08/21 

41101 Fac. Ingeniería Civil 14 14 0 

41102 Fac. Ciencias Químicas 47 47 0 

41103 Fac. Arquitectura 5 5 0 

41104 
Fac. Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 

0 0 0 

41105 
Fac. Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones 

0 0 0 

41201 Fac. Pedagogía 590 589 1 

41202 Fac. Trabajo Social 339 339 0 

41401 Unidad Ciencias de la Salud 12 12 0 

41402 Fac. Medicina 24 22 2 

41403 Fac. Odontología 53 53 0 

41404 Fac. Psicología 19 13 6 

41405 Fac. Enfermería 12 12 0 

41701 
Coordinación del Sistema de 
Enseñanza Abierta 

14 0 14 

41702 Centro Regional de Informática 1 0 1 

41801 Taller Libre de Artes 0 0 0 

41802 Centro de Idiomas y Autoacceso 64 63 1 

41803 
Coordinación de Actividades 
Deportivas 

1 0 1 

41901 Vicerrectoría 1 1 1 

41902 Secretaría Académica Regional 0 0 0 

41903 
Secretaría de Administración y 
Finanzas Regional 

0 0 0 

41906 
Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información 

0 0 0 

41908 
Coordinación Regional de Área 
de Formación Básica General 

0 0 0 

42301 Fac. Contaduría 68 64 4 

42501 
Fac. de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

228 191 37 

 Total 1492 1425 68 
Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 
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Además, durante el presente periodo se han reintegrado en efectivo 20 
bienes no localizados con un valor de depreciación de $2,812.00 pesos. 
(Tabla 15).  

 
Tabla 15. 

 Bienes muebles restituidos en efectivo 
Dependencia Ubicación Cantidad Importe 

41402 Fac. Medicina 2 21.00 

41404 Fac. Psicología 2 1,600.00 

41701 Coordinación del Sistema de Enseñanza 
Abierta 

14 466.00 

41803 Coordinación de Actividades Deportivas 2 725.00 

 Total 20 $2,812.00 
Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 

 
En Julio de 2021 la Secretaria de Administración y Finanzas a través de 
la Dirección de Recursos Materiales realizó un levantamiento de 
requerimientos de cámaras web y mantenimiento preventivo y correctivo 
al mobiliario y equipo en cada una de las dependencias de la región, 
siendo beneficiada con un monto de $3,551,130.01 pesos proveniente del 
programa 47060 Calidad a los Programas y Servicios Educativos. 
 
Capital humano 
 
Al 31 de agosto de 2021 la región Poza Rica – Tuxpan cuenta con un 
capital humano integrado por 953 personas, mismas que hacen posible 
todas las gestiones académicas y administrativas (Tabla 16). 
 

Tabla 16. 
Capital humano región Poza Rica-Tuxpan 

2020 – 2021. 

Puesto/Categoría Número  

Funcionarios 

Vicerrector 1 

Secretarias Regionales 2 

Directores 14 

Coordinadores 4 

Secretarios de Facultad 9 

Jefes de Carrera 4 

Administradores 7 

Personal Docente 
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Tabla 16. 
Capital humano región Poza Rica-Tuxpan 

2020 – 2021. 

Puesto/Categoría Número  

Personal Docente 508 

Personal Confianza 

Analista D 9 

Analista C 2 

Analista B 6 

Analista A 4 

Oficial D 2 

Oficial C 3 

Oficial B 5 

Oficial A 24 

Secretaria Ejecutiva D 6 

Secretaria Ejecutiva C 4 

Secretaria Ejecutiva B 3 

Secretaria Ejecutiva A 3 

Personal Administrativo, Técnico Y Manual 

Personal Administrativo, técnico y manual 292 

Personal Eventual 

Personal eventual 32 

Becas 

Becas 9 

Total 953 

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 
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Por tercer año consecutivo se realizó el pago oportuno del Estímulo Anual 
al Desempeño del Personal Administrativa (SETSUV), en esta ocasión se 
benefició a 193 trabajadores que se distinguieron por su desempeño 
laboral en la Institución y cuyo monto total ascendió a $291,962.53 pesos.    
Dentro de los procesos de promoción de plazas vacantes definitivas han 
resultado beneficiado 1 Trabajador de confianza.  A su vez 3 trabajadores 
de confianza están beneficiadas con plazas vacantes temporales y  2  
Trabajadores obtuvieron asignación de plaza de personal de confianza 
como interno por plaza, aplicando debidamente los lineamientos para la 
ocupación de plazas del personal de confianza. 
 
Planeación y desarrollo institucional 
Durante el ejercicio 2021 se han elaborado 139 Proyectos Basados en 
Resultados de los cuales 35 corresponden a Fondo de Operación Ordinario 
2021, 46 Eventos Autofinanciables, 10 Aportaciones Patronatos 
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Fideicomisos, 28 Comité Promejoras, 11 PRODEP-2020, 2 Ingresos 
Propios, 1 Proyectos Específicos Federales, 5 Ingresos propios gravados 
por LIVA, 1 Conv Finan Rec Int UV. Se cuenta con un 100% en la 
elaboración de los avances presupuestales del ejercicio 2021, realizados 
dentro de las fechas establecidas. 
 
Transparencia y rendición de cuentas 
Se atendieron oportunamente 3 solicitudes recibidas a través del Sistema 
de Acceso a la Información Mkatsiná.  Actualmente la Facultad de Trabajo 
Social cuenta con la visita de la Dirección de Auditoria de la Universidad 
para auditada en el proceso de trámites en línea. Las 13 entidades 
académicas, 2 talleres de artes, 1 Centro de Idiomas, 1 USBI, 1 
Coordinación del SEA y la Vicerrectoría presentaron sus informes de 
labores del periodo 2020-2021. 
 
Por segundo año consecutivo la Universidad Veracruzana ha hecho frente 
a la contingencia por COVID-19 y ha demostrado que aún en la adversidad 
cuenta con finanzas que le permiten hacer frente al pago de nóminas a 
los empleados en todas las regiones universitarias, tal es el caso de la 
región Poza Rica – Tuxpan donde se han erogado $89,203,652.91 pesos 
en 2020 y $133,796,762.87 pesos durante el 2021 (Tabla 17). 
 

Tabla 17. 
Integración de sueldos al 31 de agosto del 2020 

 
Concepto 

 
2020 

 
2021 

 
Total 

 
Nómina normal  

$76,784,248.17 $121,231,215.05 $198,015,463.22 

 
Nómina suplencias  

$579,898.57 $1,093,810.95 $1,673,709.52 

 
Nómina Pensión alimentaria 

$1,649,325.84 $2,379,185.29 $4,028,511.13 

 
Nómina de Servicios Eventuales 

$2,643,120.70 $3,784,110.78 $6,427,231.48 

Nómina de becas $95,600.00 $116,094.99 $211,694.99 

Estímulo al Desempeño 
Académico 

$5,714,584.74 $4,275,723.35 $9,990,308.09 

Express depósito $474,276.68 $242,708.06 $716,984.74 

Express depósitos $802,367.66 $370,956.55 $1,173,324.21 

Express cheques $460,230.55 $302,957.85 $763,188.40 

 
Total 

 
$89,203,652.91  

 
$133,796,762.87  

 
$223,000,415.78  

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional 
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11. Infraestructura física y tecnológica 
 
Actualmente la región dispone de aulas, clínicas, laboratorios para el 
desarrollo de las actividades académicas en las cuales se garantiza la 
enseñanza aprendizaje de los alumnos (Tabla 18). A continuación, 
presentamos la distribución de los espacios con que se cuenta en cada 
entidad académica. 
 

Tabla 18. 
Distribución de aulas, clínicas o talleres, laboratorios, centros de cómputo y aula audiovisual. 

Área Técnica 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

FIME 10   4 1   

FIEC 11   3 2   

Civil 7   3 1   

Arquitectura 4 5 2 1   

C. Químicas 20   11 2   

Área de Ciencias de la Salud 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo 

compartido 

Aula  
Audiovisual  

Odontología 7 3 5 1   

Medicina 9   6 2 

Enfermería 12   3 1 

Psicología 12       

ÁREA DE HUMANIDADES 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Auditorio 

Trabajo Social  10     1 1 

Pedagogía 12     

SEA 28     1 

Área Económico Administrativo 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

Contaduría 
Tuxpan 

8   1 1 1 

ÁREA BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 
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Tabla 18. 
Distribución de aulas, clínicas o talleres, laboratorios, centros de cómputo y aula audiovisual. 

Área Técnica 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

Entidad Número 
de Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

Ciencias  
Biológicas y 
 Agropecuarias 

18   8 1   

Artes 

Entidad Número de 
Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

Taller libre de 
Artes 
Papantla 

7         

Taller libre de 
Artes Poza Rica 

3         

Centro Idiomas 

Entidad Número de 
Aulas 

Clínicas o  
Talleres 

Laboratorios Centro de 
 Cómputo  

Aula  
Audiovisual 

Centro de 
Idiomas 

14     1 1 

Total 164 8 46 13 6 

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 

 
Con el remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019 durante 
el periodo del 5 de octubre 2020 al 02 de enero 2021, $3,807,741.38 
pesos fueron utilizados para la construcción de la cafetería y segunda 
etapa del estacionamiento de la  Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas  
y Arquitectura en la región Poza Rica – Tuxpan, esta obra cuenta con un 
avance físico actual del 100%.  
 
Con  el fondo estratégico 2020 se realizaron 9 obras durante el periodo 
septiembre – diciembre 2020 con una inversión total de $13,432382.57 
pesos entre las que destacan el mantenimiento menor de las áreas 
exteriores de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, construcción de 
la cafetería de la Unidad de Ciencias de la Salud, colocación de bardas en 
las Facultades de Contaduría y la Unidad de Ciencias de la Salud, además 
de mantenimiento general en las UVI Espinal e  Ixhuatlán de Madero. 
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Un gran beneficio para el personal de confianza, académicos y 
funcionarios fue la inauguración del consultorio médico del Sistema de 
Atención Integral a la Salud (SAISUV), mismo que da atención médica de 
primer contacto a más de 597 trabajadores y 374 dependientes 
beneficiarios y que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la 
Vicerrectoría de esta región. 
 

 
De igual forma se inauguró la segunda etapa del edificio de la Facultad de 
Arquitectura, así como el Laboratorio de Biotecnología y el Laboratorio de 
Catálisis Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, otra de las 
inauguraciones que hay que destacar es la cafetería de las Facultades de 
Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, la cual sin duda beneficiará 
a los estudiantes, así como al personal que labora en esas dependencias. 
(Tabla 19). 
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Tabla 19. 
 Obras concluidas periodo 2020-2021  

Número 
de obra 

Nombre de la obra  Ubicación Tipo de obra Monto 

 
U.V.-
DPCM/F-
LP-
006/2020 

Construcción de 
cafetería y 2da etapa 
de estacionamiento 
de la Unidad de 
Ingeniería, Ciencias 
Químicas y 
Arquitectura Región 
Poza Rica-Tuxpan 

Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias Químicas.  

Construcción $ 3,807,741.38 

 
U.V.- 
DPCM/F - 
LP - 
078/2020 

Mantenimiento menor 
de inmuebles y áreas 
exteriores de la 
Unidad de Ingeniería 
y Ciencias Químicas, 
Región Poza Rica-
Tuxpan. 

Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias Químicas. 

Mantenimiento $ 2,293,233.69 

U.V.- 
DPCM/F - 
LP - 
023/2020 

Mantenimiento menor 
de inmuebles de la 
Unidad de Ciencias de 
la Salud, Región Poza 
Rica-Tuxpan. 

Unidad de Ciencias 
de la Salud. 

Mantenimiento $ 3,084,928.86 

 
U.V.- 
DPCM/F - 
LP -
080/2020    

Mantenimiento a 
unidades de aire 
acondicionado, 
Región Poza Rica-
Tuxpan. 

Región Poza Rica-
Tuxpan. 

Mantenimiento  $1’491,080.00 

 
 
U.V.- 
DPCM/F - 
LP - 
022/2020 

Mantenimiento menor 
de inmueble de la 
Facultad de Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias, 
Región Poza Rica-
Tuxpan. 

Facultad de Ciencias 
Biológico 
Agropecuarias. 

Mantenimiento $ 2,526,847.05 

 
U.V.- 
DPCM/F - 
LP - 
069/2020 

Mantenimiento menor 
de inmuebles de las 
UVI de Espinal e 
Ixhuatlán, Región 
Poza Rica-Tuxpan 

UVI Espinal   y UVI 
Ixhuatlán. 

Mantenimiento $ 2,480,187.75 

 
 
U.V.- 
DPCM/F - 
AD - 
032/2020 

Mantenimiento menor  
de la Facultad de 
Contaduría, Taller 
Libre de Artes de 
Papantla y Centro de 
Idiomas, Región Poza 
Rica-Tuxpan 

Contaduría, Taller 
Libre de Artes 
Papantla y Centro 
de Idiomas Poza 
Rica. 

Mantenimiento $ 862 710.00 

 
 
U.V.- 
DPCM/F - 
AD - 
033/2020 

Mantenimiento menor 
de inmuebles del 
Centro de 
Entrenamiento y 
Educación Especial, 
Taller Libre de Artes 
Poza Rica y de la 
Unidad de 

CEEEPOR, Taller 
Libre de Artes Poza 
Rica y 
Humanidades. 

Mantenimiento $ 1,035,894.5 
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Tabla 19. 
 Obras concluidas periodo 2020-2021  

Número 
de obra 

Nombre de la obra  Ubicación Tipo de obra Monto 

Humanidades, Región 
Poza Rica-Tuxpan. 

CMM-PT-
001/20 

Mantenimiento 
menor: reconexión 
eléctrica en UVI 
Espinal, Región Poza 
Rica-Tuxpan. 

UVI Espinal. Mantenimiento $ 144,000.00 

 
 
 
U.V.-
DPCM/F-
AD-
016/2020 

Mantenimiento en 
barda perimetral en 
planta de 
tratamiento, 
laboratorio  de 
química en edificio “b” 
y mantenimiento a 
baños en edificio “g” 
en la Unidad de 
Ingeniería y Ciencias 
Químicas en la Región 
Poza Rica Tuxpan. 

Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias Químicas. 

Mantenimiento $ 306,340.25 

UV.-
DPCM/F-
AD-
002/2022
1 

Adaptación de 
Espacios para el 
SAISUV en la Región 
Poza Rica Tuxpan 

Centro Regional 
Universitario. 

Obra Nueva $ 698,240.47 

Total $18,731203.95 
Fuente: Coord. Regional de DPCyM. 
 

Dentro del programa de obras, destaca el mantenimiento preventivo 
realizado a todos los equipos de aire acondicionado de la región en los 
que se invirtieron $1,491,080.00 pesos. Los mantenimientos menores de 
inmueble que se han realizado en este año se encuentran en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. 
Mantenimiento de inmueble menor 

  7142- Mantenimiento de inmueble menor   
Clave 

programatica 
Fecha Concepto Importe 

41321 05/11/2020 Mantenimiento de oficina de la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
Regional. 

$     4,662.06 

41321 26/11/2020 Aplicación de pintura en 
estacionamiento y área para 
discapacitados 

$     8,900.00 

41321 30/11/2020 Suministración y colocación llave del 
baño de Vicerrectoría y mica de 
protección para caja 

$       928.00 

46113 05/11/2020 Colocación de película en ventanas y 
reubicación de persianas de la oficina de 
Relaciones Laborales. 

$     4,732.80 
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Tabla 20. 
Mantenimiento de inmueble menor 

  7142- Mantenimiento de inmueble menor   
Clave 

programatica 
Fecha Concepto Importe 

46113 26/11/2020 Colocación de vidrio en ventana en 
centro de computo 

$     1,624.00 

51103 15/10/2020 Mantenimiento de oficinas, cambio de 
cristal y cambio de llave lavabo. 

$     1,500.00 

51103 13/11/2020 Trabajos en oficina del Vicerrector, 
cambio cespol y llave. 

$     2,262.00 

46113 21/05/2021 Suministro y aplicación pintura en barda 
con rotulación de nombre UV y escudo. 

$   33,662.04 

47037 24/05/2021 Suministro e instalación de 
estacionamiento para bicicletas. 

$   23,909.92 

47037 10/06/2021 Suministro y aplicación de pintura en 
barda perimetral. 

$     9,626.84 

51103 23/03/2021 Reposición de puerta sala de juntas. $       904.80 

51103 23/03/2021 Mantenimiento de cocineta de 
Vicerrectoría. 

$     7,987.59 

51103 12/04/2021 Reparación en instalación eléctrica. $     1,200.00 

51103 03/05/2021 Cambio balastros y tubos fluorescentes. $     3,674.40 

51103 02/06/2021 Reposición de riel y carretilla en puerta 
de Secretaría de Administración y 
Finanzas Regional. 

$       580.00 

51103 25/06/2021 Reparación de corto circuito y 
elaboración de cubierta para resguardo 
de lluvia. 

$     1,682.00 

51103 30/06/2021 Suministro y colocación persianas 
SAISUV. 

$     4,635.68 

Total   $ 112,472.13  

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas Regional. 

 
Como parte de las acciones de prevención y preparación para 
salvaguardar el bienestar, la integridad, la vida y la salud de la comunidad 
universitaria a través del Sistema Universitario de Gestión Integral del 
Riesgo (SUGIR), la Vicerrectoría de la región Poza Rica – Tuxpan entregó 
a los titulares de cada una de las dependencias señalética institucional y 
extintores para que sean colocados en los edificios donde se requiera 
reforzar la señalización. 
 
En una segunda etapa la Secretaría Académica Regional junto con la 
Coordinación Regional del SUGIR, realizaron una convocatoria con el fin 
de fortalecer el número de colaboradores en cada una de las dependencias 
de la región, para tal efecto se hizo la entrega de chalecos distintivos a 
cada uno de ellos, exhortándolos a participar activamente en cursos de 
capacitación y en actividades de seguridad. 
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El 21 de Agosto de 2021 la región Poza Rica – Tuxpan fue fuertemente 
azotada por el huracán Grace lo que ocasionó destrozos en los edificios y 
caída de árboles, ante esta situación gestionamos a través las Secretarias 
de Desarrollo Institucional y de Administración y Finanzas un recurso 
extraordinario para llevar a cabo labores de limpieza, derrame de árboles 
y reparaciones en los edificios para lo cual se autoriz$334,892.00 pesos 
provenientes del fondo Calidad, programas y servicios educativos. 
 
Infraestructura Tecnológica 
La Coordinación Regional de TI realiza en la región tareas encaminadas a 
la administración de la infraestructura de red y servidores que soportan 
los distintos servicios de red y sistemas que se ofrecen a la comunidad 
universitaria. También brinda soporte técnico a los usuarios para el buen 
desarrollo sus actividades.  
 
Plataforma Zoom 
El uso de la plataforma ZOOM ha sido fundamental para el desarrollo 
reuniones de trabajo, juntas, Webinars, exámenes, etc. durante la 
pandemia. La región se benefició con la asignación de una cuenta ZOOM 
tipo Seminario, con capacidad de hasta 500 participantes.  
A continuación, se muestra el uso que tuvieron las 6 cuentas ZOOM (Tabla 
21) con licencia asignadas a la región.  
 

Tabla 21. 
Reuniones realizadas a través de la cuenta Zoom 

Cuenta Zoom Reuniones Participantes 
 

DGTIPOZARICA 1 503 20449 
DGTIPOZARICA 2 431 8656 
Unidad de Ciencias de la Salud 681 14894 
Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y 
arquitectura. 

773 18108 

Fac. de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 555 8269 
Videopoza01 -Seminarios Web 145 4688 

Total 3088 75064 
Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnología de la Información. 
 
 

Cuentas Institucionales 
La cuenta institucional es la que le permite a su propietario ingresar a los 
diversos sistemas que la universidad pone a disposición de la comunidad 
universitaria. Siendo los más importantes el acceso a MiUV, correo 
electrónico, Eminus, RIUV, Hermes, sitios web personales, etc. La 
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coordinación regional de TI se encarga de generar las cuentas 
institucionales para los usuarios de la región (Tabla 22), en este periodo 
se generaron un total de 91 cuentas. 
 

Tabla 22. 
 Número de cuentas por tipo de personal. 

TIPO DE PERSONAL 
 

CUENTAS 

Personal Académico 37 
Per. Admvo. Tec. y Manual 8 
Personal de Confianza 4 
Personal Eventual 14 
Generales 28 

Total 91 
Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnología de la Información. 

 
Mesa de Servicios UV 
En el sistema de Mesa de Servicios UV se registran las solicitudes de 
servicio que realizan los usuarios de la región a la Coordinación, en este 
periodo se registraron y atendieron un total de 495 solicitudes (Tabla 23). 
Los servicios con más incidencias fueron los relativos a asesoría a 
estudiantes, cuentas institucionales y Sistemas UV. 

 
 

Tabla 23. 
 Número de servicios por categoría del servicio 

Categoría del servicio 
 

Atendidos 

Administracion de red 5 
Antivirus 18 
Apoyo especial a usuario 10 
Conexión de red 28 
Cuentas institucionales 123 
Equipos de computo 46 
Impresoras 8 
Orientacion y/o asesoria a alumnos 63 
Siiu 48 
Sistemas uv 126 
Software 13 
Telefonia 1 
Apoyo técnico en páginas Web 6 

Total 495 
Fuente: Sistema de Mesa de Servicios, servicios.uv.mx 

 
Ancho de banda-comparación 
En 2013 se contaba con un ancho de banda para Poza Rica de 60 Mbps, 
en 2014 el ancho de banda incrementó a 125 Mbps. En 2016 se 
incrementó a 250 Mbps, para el 2018 hubo otro incremento de ancho de 
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banda, pasando a 500 Mbps y en 2021 se cuenta con 660 Mbps de ancho 
de banda. El enlace de internet de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias contaba en 2013 con una velocidad de 8 Mbps, en 2016 se 
incrementó el ancho de banda del enlace a 100 Mbps, en el 2017 se tuvo 
otro incremento quedando el enlace a una velocidad de 150 Mbps. La 
Facultad de Contaduría en Tuxpan en el año 2013 contaba con un enlace 
8 Mbps, en 2017 se incrementó el ancho de banda del enlace, quedando 
en 70 Mbps. 
 
Instalación de nodos red  
Se instalaron 183 nodos de red en 5 dependencias de la región (Tabla 
24). 
 

Tabla 24. 
Nodos Instalados por Dependencia 
Dependencia 

 
Nodos 

Fac. de Ingeniería Civil (Centro de Cómputo) 36 
Fac. de Ciencias Químicas (Centro de Cómputo y Edificio C) 65 
Humanidades (Biblioteca, cubículos de PTC Fac. de Trabajo Social y 
Cubículos de posgrado) 

40 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Cubículos de 
directivos y área secretarial) 

42 

Total 183 
Fuente: Coordinación Regional de la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

 
Con la instalación de nodos de red se amplía la capacidad para conectar 
nuevos usuarios a la red y en otros casos se retira cableado de red 
obsoleto para poder instalar nuevo cableado y mantener el buen 
desempeño de la red de datos en las dependencias. 
En la Unidad de Ingenierías se realizó el recableado de los nodos del 
centro de cómputo de las Facultades de Ingeniería Civil y de la Facultad 
de Ciencias Químicas se instalaron 23 nodos en el área de oficinas del 
edificio C. En Humanidades se habilitaron 17 nodos en la biblioteca y área 
de cubículos y 23 nodos en los cubículos de posgrado. Para la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias se tiene proyectada la instalación de 
42 nodos. Se realizó interconexión con fibra óptica para el centro de 
cómputo de Ingeniería Civil y para el área de posgrado de Humanidades. 
En cuanto al equipo de red se instalaron 5 switches en la unidad de 
Ciencias de la Salud y 2 switches en el SEA. 
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RIUV 
Se realizó una actualización de firmware a la consola de administración 
de la RIUV, con esto se logró una mejor administración y configuración 
de los equipos de acceso inalámbrico desplegados en la región. 
 
UV-CSIRT 
EL CSIRT-UV es el área de la Universidad Veracruzana dedicada a recibir, 
analizar y tratar los incidentes de ciberseguridad vinculados a la perdida, 
robo o acceso no autorizado a la información. Esta área surge como una 
necesidad de atender los incidentes generados por amenazas cibernéticas 
vinculados a los servicios tecnológicos institucionales. La Coordinación se 
encarga de realizar estas tareas en la región. En este periodo se 
atendieron 6 solicitudes de incidentes de seguridad detectados en equipos 
de cómputo de la región. 
 
Mantenimiento a torres de comunicaciones 
Se realizó el mantenimiento a dos torres de comunicaciones ubicadas en 
la azotea de Centro de Idiomas y en la azotea del edificio B de la Unidad 
de Ingeniería y Ciencias Químicas, en estas torres se tienen instalados 
equipos de comunicación, los cuales funcionan como enlace de respaldo 
cuando se presenta algún corte de la fibra óptica que da servicio a la 
Unidad mencionada. Así mismo se le dio mantenimiento a la planta de 
emergencia de la región, a 6 equipos de UPS del Site de 
telecomunicaciones de la USBI. 
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IV. CONCLUSIÓN 
 

La Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan, en constante y 
extensa participación de la comunidad universitaria ha logrado culminar 
un periodo más y cumplir las metas institucionales. A través de los últimos 
8 años, hemos refrendado el compromiso de nuestra casa de estudios, en 
un proyecto aportando lo mejor con gran solidaridad y fuerte sentido de 
pertenencia, esto es debido al gran trabajo de las personas que forman 
parte de nuestra comunidad universitaria, cercana, firme, comprometida, 
autocrítica y abierta atenta a todas las voces de nuestra comunidad y 
sociedad.  

Lis de Veracruz… Arte, Ciencia, Luz. 

 

 


