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Mensaje de Vicerrectora 

 

La Universidad Veracruzana como institución de educación superior no puede concebirse de 

otra forma que como una institución orientada al servicio del bien común. A partir de este 

principio se origina el concepto de responsabilidad social educativa (RSE) cuya dimensión 

refiere a la ayuda de la organización al crecimiento humano de las personas, con el 

compromiso de mejorar la calidad de vida de todos (Martínez, 2014). 

 

Es precisamente en este marco que llegó a mis manos, un artículo de Catharine Good 

(2005), en el cual aborda un modelo fenomenológico cultural que permite interpretar la 

organización social y la vida ritual en sociedades representativas de la tradición 

mesoamericana; modelo que se caracteriza por su dimensión ética y que rige muchos aspectos 

de la vida colectiva e individual. En dicho artículo se destacan ejes conceptuales en la cultura 

nahua, que exploran sus alcances e implicaciones. Good (2005), enuncia cuatro valores 

fundamentales de la vida social:  

1) El trabajo o tequitl; 

2) Las relaciones de intercambio y reciprocidad (tlazohtla, tlacaiita) que fundamentan 

la cosmología y la organización social; 

3) El concepto de fuerza o energía vital que circula (chicahualiztli); y 

4) Una clara conciencia de la continuidad histórica colectiva (xticotoniskeh). 

 

La autora argumenta que los elementos claves de este modelo han sido parte de la 

cultura nahua en el territorio mexicano tanto en la época prehispánica como en la época 

colonial, con sus correspondientes variantes marcadas por lo geográfico; pero que bien 

describen y permite entender la vida sociocultural de grupos indígenas al estudiar 

particularmente, la separación artificial entre la vida material -organización del trabajo, las 

formas de producir, la economía- y aspectos de la vida que abarcan las esferas del ritual, el 

arte, la cosmología y la identidad cultural, que se expresan en la conjunción cotidiana del 

mundo social y también del mundo natural como parte de una tradición intelectual 

mesoamericana. 
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Más adelante, mientras visitaba la Sede Regional Huasteca de la UVI, escuché a dos 

personas que se dirigían al campo, utilizar un término que despertó mi interés, “la mano 

vuelta”. En sus términos los campesinos hacían referencia a la organización comunitaria 

establecida para la siembra de la milpa. Sin separarme de mi profesión, me llamó aún más la 

atención e indagué un poco sobre el significado y las implicaciones de la mano vuelta. 

Encontré que entre los nahuas de Ixhuatlán de Madero se le denomina el Tlamapalewili 

(ayuda de manos) o Tlamakuapa (regreso de la ayuda), y cuya concepción también es 

acuñada en los pueblos tepehuas, otomíes y totonacos.  

Esta forma de ayuda mutua que caracteriza a los pueblos originarios de la Huasteca 

Baja, permite entender la importancia del trabajo común para la creación de colectivos cuyos 

vínculos implican el reconocimiento de sus integrantes, la reciprocidad, el apoyo mutuo y 

relaciones interpersonales horizontales. Esta conceptualización también revela una alta 

valorización cultural del trabajo en comunidad y muestra el sentido de pertenencia y el nivel 

de integración que se alcanza en la satisfacción de las necesidades. Es mediante el trabajo 

que se transmite la fuerza o la energía vital de la persona que realiza el esfuerzo hacia los 

que reciben los beneficios de su trabajo; asimismo como integrante de una comunidad uno 

siempre recibe los beneficios del trabajo de los demás por medio de la reciprocidad entendida 

como la acción de amar y respetar (tlazohtla, tlacaiita). 

Lo anterior, me lleva a reflexionar sobre el ser y hacer de estas dos personas que 

caminan rumbo a la milpa, de esta forma de pensar y percibir el mundo, de colocar en el 

centro de su cosmovisión el trabajo (tequitl), como una fuente para la preservación de sus 

raíces y cultura: “ de estar juntos como uno” (san cernic) o “son sólo uno grande” (san 

cecan cateh). 

Esta forma de organización comunitaria es lo que constituye y delimita el grupo, es 

el hecho de que todos los miembros "trabajan juntos". Esta forma de trabajo, esta mano 

vuelta “revela una alta valorización cultural del trabajo y de la experiencia corporal misma 

del trabajo, a diferencia de la perspectiva occidental” (Good, 2005). De tal manera, que los 

vínculos que establecemos entre todos y todas permite dar movimiento al mundo, en el que 

se puede reflexionar que hubo un momento en el que se originan procesos, y cuya 

continuación y permanencia solo es posible en la medida en que intercambiamos nuestras 

experiencias, nuestros conocimientos, nuestras vivencias.  
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En este sentido, cuando hablamos de trabajo colaborativo estamos hablando de una 

“vida dedicada a ‘ayudar’ a otros y a generar subjetividad activa o ‘voluntad’; para ‘ayudar’, 

que es la característica principal de aquellos que han sido definidos como ‘personas fuertes’ 

o ‘de respeto’”(Velázquez, 2014).  

Esta idea, que forma parte de la cosmovisión de los pueblos originarios, nos lleva a 

deliberar sobre el intercambio, la reciprocidad, el compartir como “un proceso que se 

desarrolla a través de amplias redes de relaciones sociales sustentadas en la interdependencia, 

el amar y el respetar” (Holt-Giménez, 2008). Y es justo esta la idea central de nuestra 

administración, a fin de establecer redes de colaboración que permitan a la Universidad 

Veracruzana tener presencia y congruencia con su entorno, y que favorezca el alcance de los 

objetivos comunes ante las exigencias de la vida. 

Y sobre este fundamento, hoy nos permitimos rendir ante el Honorable Consejo 

Universitario Regional los resultados obtenidos durante un año de trabajo colaborativo en el 

que todas y todos quienes conformamos la región Poza Rica-Tuxpan, hemos puesto nuestro 

esfuerzo, dedicación y solidaridad en cumplimiento del Programa de Trabajo 2021 – 2025 

“Por una transformación integral” del Rector Dr. Martín G. Aguilar Sánchez, en el que se 

trazan dos ejes importantes para el proceso de formación profesional de la comunidad 

universitaria: los Derechos Humanos y la Sustentabilidad. Siendo estos ejes los que dan 

continuidad y vitalizan la vida universitaria de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

 

A continuación, se presenta el informe anual de labores ante el Honorable Consejo 

Universitario Regional correspondiente al periodo primero de septiembre de 2021 al 31 de 

agosto de 2022 en cumplimiento del artículo 59 fracción X de la Ley Orgánica y artículo 280 

fracción IX del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

Dra. Liliana Cuervo López 

Vicerrectora 
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Introducción 

 
El primer informe de trabajo 2021-2022 de la región Poza Rica-Tuxpan, da cuenta de la 

ejecución del quehacer diario de la comunidad universitaria: entidades académicas, 

dependencias, autoridades, investigadores, académicos, personal técnico y estudiantes, 

resaltando todo lo que nos conlleva al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el 

Plan de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral” mismo que se ha constituido 

como el instrumento orientador de los proyectos y acciones emprendidos, en todos los 

ámbitos del quehacer académico y de la gestión institucional. 

 
Los datos incluidos en el informe y presentados por los directores y coordinadores en 

el periodo del 21 de octubre al 4 de noviembre, hacen evidente el proceso de fortalecimiento 

de las capacidades institucionales para la formación de profesionistas, inscritos en programas 

educativos con reconocimiento por su calidad, para la generación, aplicación e innovación 

del conocimiento, con resultados a nivel regional, nacional e internacional, reconociendo y 

resaltando los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes transversales que permean 

en cada aspecto del quehacer universitario como parte de nuestro compromiso social e 

institucional; brindando atención a más de 8,000 estudiantes universitarios de la zona norte 

del estado de Veracruz, procurando los principios de inclusión . 

 

Ante los retos actuales de formación, en un escenario cambiante, la región ha 

redoblado esfuerzos para desarrollar acciones que nos permitan afrontar las adversidades 

brindando atención a través de plataformas virtuales, diseño de experiencias educativas en 

modalidad virtual. Por otro lado, poniendo a disposición de la sociedad   los servicios que 

otorgan atención a problemáticas regionales, sociales, al sector productivo y empresarial, 

consolidando así la presencia de la Universidad Veracruzana en la zona norte del estado. 

 

A continuación, se presenta el informe dividido en seis ejes: derechos humanos, 

sustentabilidad, docencia e innovación académica, investigación e innovación, difusión de la 

cultura y extensión de servicios y administración y gestión institucional.  
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Eje 1. Derechos Humanos  

 
1.1 Equidad de género y diversidad sexual 
 
Objetivo.  Promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 

100% libres de violencia para las mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+ incentivando la participación de la comunidad universitaria regional en 

actividades que impulsen la cultura de equidad. 

La región Poza Rica-Tuxpan trabajó en coordinación con la Unidad De Género 

(UDG), autoridades universitarias regionales, académicas/os y estudiantes representantes de 

Equidad de Género de los diferentes Programas Educativos. La Coordinación Regional para 

la Igualdad de Género, está conformada por 24 académicas/os (17 mujeres y siete hombres) 

y 17 estudiantes (14 mujeres y tres hombres). 

Se realizaron actividades encaminadas a sensibilizar y promover espacios 100% libres 

de violencia y prevenir cualquiera de sus manifestaciones (Tabla 1), capacitando docentes en 

temas relacionados a la equidad de género (Tabla 2). También, se han hecho alianzas de 

capacitación con instancias de la mujer en el municipio de Espinal y se ha participado en 

marchas sobre violencia de género, así como alianzas con organizaciones de la sociedad civil 

de municipos serranos y de la costa de Papantla. 

 

Tabla 1. Eventos de Equidad de género y diversidad sexual 

No. Eventos académicos Entidad Participantes 

1 Conferencia: Reflexiones sobre 
masculinidades 

Coordinación Regional para la Igualdad de Género 
Arquitectura 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 

88 

2 Webinar: Equidad de género desde 
los derechos humanos y 
universitarios 

Facultad de Pedagogía 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

252 

3 Conferencia: Magia erótica y 
régimen de sexualidad, la eficacia 
simbólica en los (des)equilibrios 
de poder entre géneros 

Coordinación Regional para la Igualdad de Género 
 

180 

4 Plática: Protocolo para atender la 
violencia de género 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 289 

5 Conferencia: Aplicación del 
protocolo para atender la 
violencia de género en la 
Universidad Veracruzana 

Especialización Gestión e Impacto Ambiental 
Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros 
Maestría en Ciencias del Ambiente 
Doctorado Ciencias Marinas y Costeras 
Maestría en Enfermería 
Maestría Gestión del Aprendizaje 
Maestría Dirección Empresarial 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

41 
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Tabla 1. Eventos de Equidad de género y diversidad sexual 

No. Eventos académicos Entidad Participantes 

6 Charla: Acciones en atención a la 
violencia de género 

Comunidad Universitaria 331 

7 Conferencia: El liderazgo en 
materia de género como 
programa estratégico de la 
Universidad Veracruzana. 

Facultad de Pedagogía 
Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 

275 

8 Seminario: Los derechos humanos 
una herramienta del trabajo social. 

Facultad de Trabajo Social 19 

9 Webinar: Derechos humanos y 
género 

Facultad de Pedagogía 
 

54 

10 Plática: Diversidad y derechos 
humanos en la comunidad 
universitaria 

Facultad de Psicología 
Facultad de Enfermería 
Facultad de Medicina 
Facultad de Arquitectura 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 

180 

11 Plática: Derechos humanos y 
violencia 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
 

54 

12 Plática: Género, masculinidades y 
lenguaje incluyente y no sexista 

Facultad de Arquitectura 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 

190 

Total 1,953 

Fuente: Coordinación Regional para la Igualdad de Género, 2022. 
 
 
Tabla 2. Capacitación en Equidad de género y diversidad sexual 

No. Eventos académicos Entidad Docentes 

1 Capacitación: Terapia de aceptación y 
compromiso 

Facultad de Psicología 1 

2 Capacitación: Derechos humanos y género Facultad de Contaduría 7 

3 Capacitación: Derechos humanos y violencia Facultad de Contaduría 2 

4 Capacitación: Género, masculinidades y 
lenguaje incluyente y no sexista. 

Facultad de Contaduría 1 

5 Capacitación: Espacios de diálogo y 
asesorías sobre perspectiva de género. 

Entidades académicas de la región 73 

Total 94 

Fuente: Coordinación Regional para la Igualdad de Género, 2022. 

 

El pasado 24 de marzo de 2022, la comunidad académica participó y elaboró 

propuestas para la integración del anteproyecto de Ley Orgánica. Destacando que 16% de las 

propuestas que se hicieron en la región, fueron enfocados a temas relacionados a la equidad, 

clasificados como: 1) Inclusión del respeto y la defensa de los derechos humanos dentro de 

la comunidad (4%) y 2) Fomento a los principios de equidad e inclusión garantizando la 

igualdad y vinculando a la universidad con la sociedad (12%). 
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Finalmente, durante el 2022, dos de los 10 documentos institucionales relacionados 

con la igualdad y equidad fueron entregados y difundidos entre la comunidad académica para 

promover estos valores institucionales en los espacios académicos y de convivencia. Estos 

dos documentos son: “Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad 

Veracruzana” y “Autoridades contra la violencia de género”.  

 

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias afrodescendientes y 

comunidades equiparables 
 

Objetivo: Fortalecer la interculturalidad en todos los planes y programas de estudio 

regionales y la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) mediante acciones inclusivas 

que permitan la igualdad en estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables.  

La comunidad universitaria se fortalece en la sensibilización, conocimiento, 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística dentro de los programas 

educativos de la región. Para esto, en la UVI región Huasteca, se transversalizan los enfoques 

de interculturalidad, de sustentablidad y los derechos humanos, a partir de la implementación 

de los programas educativos de Licenciatura en Gestión Intercultural (LGI) y la Licenciatura 

en Agroecología y Soberanía Alimentaria (LASA); mientras que en la sede Totonacapan  es 

a partir de los programas educativos de Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo (GID), Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico (DEPJ) y Gestión 

Intercultural (GI), este último de nueva creación aperturando su primer ciclo escolar. 

Durante este periodo, se actualizaron algunas de las experiencias educativas de las 

licenciaturas Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID) y se virtualizaron el 50% de las 

experiencias educativas de la licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico 

(DEPJ). En el caso del programa educativo de Licenciatura en Gestión Intercultural de 

reciente creación, se está trabajando en la interculturalización de estas planeaciones 

didácticas conforme van avanzando los semestres. 

Con la participación de académicos y estudiantes se conmemoró el Día Internacional 

de la Lengua Materna, a través de cursos, talleres y foros que abordan el enfoque intercultural 

(Tabla 3). Destacando la participación de la región en el conversatorio “La lengua materna 

en el contexto del decenio de las lenguas indígenas”, organizado por los mediadores de la 
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lecturaindígenas y el H. Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz. El decenio internacional 

busca garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus 

lenguas, e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los 

esfuerzos para el desarrollo sostenible. 

 

Tabla 3. Interculturalidad de poblaciones originarias afrodescendientes y comunidades 
equiparables 
No. Eventos académicos Entidad Participantes 

1 Conversatorio: La lengua materna en el contexto 
del decenio de las lenguas indígenas 

Comunidad Universitaria 35 

2 VI Foro Internacional de Lenguas Maternas por el 
Mundo 

UVI Huasteca 5 

3 Taller: Experiencias de jóvenes universitarios en la 
diversidad cultural del norte de Veracruz: 
Identidades étnicas, derecho a ser joven y la 
diferencia en la construcción de espacios de paz 

Sistema de Enseñanza Abierta 71 

Total 111 

Fuente: Universidad Veracruzana Intercultural, Huasteca y Totonacapan 2022. 

 
Para llevar a cabo la difusión y participación de docentes y estudiantes en campañas 

universitarias de sensibilización sobre los derechos humanos, los pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables se realizaron actividades con el fin de 

promover entre la comunidad universitaria un espacio de diálogo y reflexión, tal es el caso 

de la participacion en el Día Internacional de la Mujer Indígena, organizado por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas. Lo anterior, con el fín de dar el reconocimiento a los 

derechos, las demandas de la mujer indígena y aportes a nuestra herencia cultural en México. 

Como parte de las actividades para impulsar la participación de las mujeres de la 

región en convocatorias estatales y nacionales con enfoque en comunidades indígenas, se 

difundió la convocatoria del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (Coveicydet) “Mujeres Camino a la Ciencia: Comunidades Indígenas del Estado 

de Veracruz 2022” para ingresar al posgrado, teniendo como respuesta la participación de 

tres mujeres. De igual forma, para incentivar, difundir y promocionar los derechos humanos 

entre la comunidad del norte de Veracruz, se han impartido charlas y talleres sobre 

interculturalidad, derechos humanos y género. Lo anterior en centros educativos tales como: 

telebachilleratos de Espinal, Mecatlán, y Papantla; en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Veracruz (Cobaev) de Espinal; en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
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Estado de Veracruz (Cecytev) de Filomeno Mata, Coxquihui y Papantla; y Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Coyutla.  

La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias ha promovido el reconocimiento 

de la cultura ancestral a través de la organización del “Foro de casos exitosos de productores 

regionales”, con la participación de 12 académicos en su organización, 81 estudiantes y cinco 

productores regionales quienes elaboran productos originarios basándose en las técnicas 

ancestrales.  

 
1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 
 
Objetivo: Promover apoyos específicos en favor de las poblaciones originarias, 

afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como para grupos vulnerables que 

pretendan cursar estudios superiores en la región. 

En los procesos de igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación se realizaron 

actividades académicas de sensibilización y reconocimiento de la diversidad en pro de la 

inclusión, justicia y equidad, (Tabla 4). En la Jornada de Derechos Humanos de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos Veracruz (Cedhv), se abordaron las siguientes temáticas: 1) 

Derechos humanos y derechos de la naturaleza: aproximaciones para una justicia ambiental, 

y 2) Derecho a la igualdad y no discriminación.  
 

Tabla 4. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

No. Evento académico  Entidad Participantes 

1 Derecho humano a la educación superior: accesos 
y desigualdades 

UVI Huasteca 40 

2 Conmemoración del Día Internacional de la mujer UVI Huasteca 40 

3 Jornada de derechos humanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Veracruz (Cedhv) 

UVI Huasteca 30 

4 2do. Foro virtual derechos humanos, 
sustentabilidad e interculturalidad 

UVI Huasteca 5 

5 Foro internacional de educación inclusiva en 
educación superior 

Facultad de Psicología 60 

Total 175 

Fuente: Coordinación Regional Programa Universitario de Educación Inclusiva, 2022. 
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Se llevó a cabo la presentación del Programa Universitario de Educación Inclusiva 

(Puei) y el Reglamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ante las autoridades 

regionales y directores de facultad.  

Aunado a lo anterior, se emprendieron acciones de sensibilización en procesos de 

inclusión dirigidas a docentes y estudiantes en condición de discapacidad. Realizándose 

talleres, conferencias y cursos de inclusión educativa: “III Encuentro internacional de 

psicología: Retos y desafíos de la psicología en los ámbitos actuales y emergentes ¿Qué evita 

que seamos inclusivos?”, participación en la charla virtual: “Inclusión en la Educación 

Superior” y en los cursos “Derechos Humanos y discapacidad” y “Comunicación Braille”, 

así como en el “2º Foro Internacional en Educación Inclusiva”.  

Como parte del cumplimiento de acuerdos que la Universidad Veracruzana contrae 

con organismos sindicales, cada año se realiza un reconocimiento a los trabajadores del 

Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv), 

denominado “Estímulo al Desempeño”, este estímulo se otorga a aquellos trabajadores y 

trabajadoras administrativos, técnicos y manuales que se distinguen por su asistencia, 

puntualidad y el desempeño en sus funciones, los cuales son evaluados mediante un 

instrumento que permite medir su desempeño de forma gradual; por lo que en el mes de 

diciembre de 2021 fueron beneficiados con este reconocimiento 187 trabajadores de la región 

Poza Rica – Tuxpan, generando este estímulo un monto de $292,186.19. 

 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 
 
Objetivo: Promocionar las actividades sustantivas universitarias de la región con un enfoque 

humanístico y de excelencia académica para fomentar el respeto y protección de la 

comunidad universitaria.  

En este sentido, durante este periodo se gestionó la campaña institucional 

“Autoridades contra la violencia de género” con la finalidad de concientizar sobre temas de 

derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto. Durante este periodo, se formalizaron siete 

quejas sobre violencia de género y una de acoso laboral, y se aplicaron los procedimientos 

estatutarios correspondientes, garantizando su atención con perspectiva de género, conforme 

al “Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana”. 
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Con el propósito de sumarnos a la campaña “Economía no violenta”, promovida por el 

movimiento planetario “Jai Jagat” (Victoria para el Planeta), se realizó el conversatorio: 

“Economía comunitaria, una forma de Economía No Violenta”. El encuentro fué organizado 

por una vocal de la Cátedra Mahatma Gandhi, y el Director General de la Universidad 

Veracruzana Intercultural. El diálogo se centró en tres preguntas: la primera indagó si todas las 

actividades de la comunidad, o de las comunidades de origen, de los participantes, eran 

remuneradas. La segunda se refirió a las razones por las que el dinero  no era el mediador de las 

relaciones de intercambio económico en las comunidades. Y finalmente, la tercera cuestión fue 

conocer los retos que enfrentan las poblaciones indígenas para mantener relaciones de 

colaboración sin que estas sean mediadas por un pago o retribución económica.  

Con la finalidad de promover la participación de la comunidad universitaria en 

actividades referentes a derechos humanos y cultura de la paz desde una perspectiva holística, 

se otorgaron 80 becas “Cátedra Mahatma Ghandi” a estudiantes, para realizar visita virtual al 

museo “Memoria y Tolerancia”, el recorrido virtual fomenta la tolerancia, la no violencia y 

el respeto a los derechos humanos. 

Se ofertaron los siguientes cursos Programa de Formación de Académicos (ProFA): 

“Los derechos humanos desde la perspectiva de género”, “Diversidad e inclusión en el aula”, 

“Género y vida cotidiana”, “Educación superior inclusiva”, en modalidad virtual con 

sesiones síncronas, mismos que fueron cursados por 19 docentes de la región.  

Continuando con las acciones que la Universidad Veracruzana está implementando 

para capacitar al personal en perspectiva y equidad de género, derecho a la igualdad y una 

vida libre de violencia, se ha realizado la difusión para participar en los cursos en línea que 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ofrece de forma gratuita. Como 

resultado, 37 trabajadores de esta región se inscribieron y recibieron constancia de 

participación. 

Las entidades académicas de esta región se han sumado a fomentar la cultura de la 

paz y de la no violencia dentro de la comunidad universitaria, para lo cual se han desarrollado 

diversos cursos y talleres que abordan temas sobre la cultura de la paz y de la no violencia 

desde una perspectiva holística, a través de exposiciones, actividades, que promueven la 

reflexión y el análisis (Tabla 5). 
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Tabla 5. Cultura de la paz y de la no violencia 

No. Actividades académicas Entidad Participantes 

1 Taller: Generar bienestar físico-emocional, 
explorar y estimular el potencial creativo por 
medio de la danza. Experiencia para la 
sensibilización, liberación del estrés o 
tensiones de la vida cotidiana 

Licenciatura en Enseñanza de las Artes  25 

2 Taller: Violencia en el noviazgo Facultad de Pedagogía 
Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
Facultad de Contaduría 

388 

3 Curso: Recomendaciones básicas de seguridad 
y aplicación mujer alerta 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 180 

4 Curso: Conductas antisociales y aplicación 
mujer alerta 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
Facultad de Contaduría 

248 

5 Curso: Engaño y extorsión telefónica. 
Aplicación mujer alerta 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
Facultad de Contaduría 

261 

6 Curso: Prevención de la violencia contra la 
mujer y aplicación mujer alerta 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 
Facultad de Contaduría 

261 

7 Documental “Las sobrevivientes olvidadas de 
la justicia” 

Facultad de Contaduría 141 

8 Violencia feminicida Facultad de Contaduría 141 

9 Taller: Prevención del hostigamiento y acoso 
sexual durante la pandemia covid-19 

Facultad de Trabajo Social 90 

Total 1,735 

Fuente: Coordinación Regional para la Igualdad de Género, 2022. 

 

Con el objeto de que las autoridades y funcionarios de la región cuenten con 

herramientas que les permitan identificar riesgos en la función sustantiva y adjetiva de la 

Universidad Veracruzana, se llevó a cabo un curso de capacitación en materia de 

administración de riesgos, con el fin de identificar, clasificar y evaluar los riesgos en cada 

una de la áreas de trabajo. Ello implicó la publicación de 60 matrices de riesgo en la página 

del Comité de Control y Desempeño Institucional (Cocodi) como producto de la 

participación en este curso – taller. 

 

1.5 Arte y creatividad 
 
Objetivo: Fomentar la cultura y expresiones artísticas en la comunidad universitaria regional 

mediante actividades colaborativas que además fortalezcan la cultura de la paz, la 

sustentabilidad, la equidad y el respeto.  

En este aspecto la región ha propiciado la ampliación de la cobertura de los grupos 

artísticos y la promoción de programas universitarios de arte y cultura, dirigidos a la 

comunidad universitaria y público en general, a través de acciones tales como la charla-taller 
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“Danza Terapia”; la obra de teatro “Gloria (o de cómo una trailera se robó mi corazón de 

niño)”; la exposición plástica navideña “Colaciones”; la exposición artística “Arte y medio 

ambiente”. Además, se contó con la participación del coro regional Armonía Fontem, en el 

VI Festival Internacional de Coros Universitarios: Voces en Línea 2021 y se realizó la 

presentación artística del ballet y conversatorio “Su Majestad el Danzón” y la presentación 

de “Son jarocho. La raíz” con el Ballet Folklórico de la UV. 

Se llevó a cabo el Encuentro Nacional  de médicas y médicos tradicionales en la UVI 

Sede Totonacapan Xtaqalhchiwín kinkuchinakán “Diálogo entre sabios y sabias de la 

medicina tradicional” y el “Encuentro de Músicos y Danzantes del Totonacapan” que fueron 

acompañados de danzas, ritualidades y música. 

Por otro lado, en el marco de las Jornadas Interculturales, se llevó a cabo el 

conversatorio: “Intercambio de experiencias a través de la música” entre estudiantes de la 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), Brasil y la Universidad 

Veracruzana Intercultural sede regional Huasteca, México.  

Con el fin de preservar las tradiciones mexicanas, se celebró la conmemoración del 

Día de Muertos en las diferentes entidades académicas, donde se realizaron actividades como 

concursos de calaveras literarias, catrinas y catrines, de altares, de creación de videos con el 

tema: “Todos santos”, concurso de infografía con diversos temas relacionados a la festividad, 

entre otras actividades.  

 

1.6 Salud y deporte 
 
Objetivo: Impulsar el desarrollo de actividades deportivas para la formación integral del 

estudiante fomentando una vida saludable, pacífica y sustentable.  

A partir del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, se 

diseñó un plan que contempla la promoción de la salud mental, emocional y la prevención 

de enfermedades a través de la educación para la salud. Por lo que se impartieron talleres y 

charlas educativas. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio se ofertó el 

taller “Prevención Contra el Suicidio” y el taller de “Manejo Adecuado del Estrés” temas de 

interés para los jóvenes, derivado del confinamiento surgido por el covid-19. Así también, 

con la finalidad de promover la salud mental, se desarrollaron talleres sobre autoestima y 

resiliencia (Tabla 6).  
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Tabla 6. Eventos académicos que promueven la salud  

No. Eventos académicos Entidad Participante 

1 Taller: Prevención contra el suicidio Facultad de Arquitectura 
Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Facultad de Contaduría 
Facultad de Enfermería 
Facultad de Psicología 
 

122 

2 Taller: Manejo adecuado del estrés Facultad de Arquitectura 
Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Facultad de Contaduría 
Facultad de Enfermería 

204 

3 Taller: Autoestima Facultad de Arquitectura 
Facultad de Contaduría 
 

43 

4 Taller: Resiliencia Facultad de Arquitectura 
Facultad de Contaduría 
Facultad de Enfermería 

197 

5 Semana de la juventud: métodos 
anticonceptivos 

Facultad de Enfermería 39 

6 Taller de sensibilización del condón Facultad de Enfermería 64 

7 Lotería de VIH Facultad de Enfermería 181 

8 Charla: Salud mental, ¿Qué es y como 
promoverla? 

Coordinación Regional Centro para el 
Desarrollo Humano e Integral 

25 

9 Charla: Promoviendo el desarrollo integral de 
los universitarios 

Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Facultad de Enfermería 
Facultad de Medicina 
Facultad de Trabajo Social 
Facultad de Contaduría 
Facultad de Arquitectura 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería Civil 
Facultad de Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

594 

10 Charla: Desafíos y alcances de la intervención 
en salud mental 

Coordinación Regional Centro para el 
Desarrollo Humano e Integral 

22 

11 Charla: Pautas de intervención en caso de 
ideación suicida 

Facultad de Psicología 
 

18 

Total 1,509 

Fuente: Responsabe Regional de Salud Mental, 2022. 

 

 Es importante mencionar que en la región se brinda atención psicológica a estudiantes 

(Tabla 7).  

 

Tabla 7.  Atención psicológica a estudiantes de la región  

Programa educativo Hombres Mujeres 

Arquitectura 1 1 
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Tabla 7.  Atención psicológica a estudiantes de la región  

Programa educativo Hombres Mujeres 

Biología 2 1 

Derecho 1 1 

Enfermería 1 3 

Enseñanza de las Artes 0 2 

Gestión e Impacto Ambiental 1 0 

Gestión Intercultural de Desarrollo 2 1 

Ingeniería Civil 1 0 

Ingeniería Electrónica 1 0 

Ingeniería Industrial 0 2 

Ingeniería Mecánica Eléctrica 1 0 

Ingeniería Petrolera 2 0 

Médico Cirujano 1 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 2 

Cirujano Dentista 0 1 

Pedagogía 1 9 

Psicología 4 6 

Trabajo Social 0 3 

Total 19 33 

Fuente: Responsabe Regional de Salud Mental, 2022. Entidades academicas de la región, 2022. 

 

En cuanto a los resultados de “Percíbet3”, el cual es un diagnóstico de percepción, riesgo 

y consumo de drogas en estudiantes de la comunidad universitaria, que permite disponer de 

información para impulsar propuestas de atención y fortalecer a la Universidad Veracruzana 

como una universidad saludable, en la región se tuvo una respuesta significativa de participación 

de 67.2% (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados de Percíbet3 a nivel regional 

Área Académica Estudiantes 

Artes 29 
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Tabla 8. Resultados de Percíbet3 a nivel regional 

Área Académica Estudiantes 

Ciencias Biológico y Agropecuarias 374 

Ciencias de la Salud 1291 

Económico Administrativa 1282 

Humanidades 963 

Técnica 1279 

Total 5,218 
 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 
 

La Coordinación Regional de Actividades Deportivas a través del programa de Apoyo 

a la Formación Integral del Estudiante (Afel), ofertó experiencias educativas en todos los 

programas educativos de la región, cuyo propósito es proporcionar a los estudiantes una 

nueva experiencia en la práctica de la actividad física y el deporte.  

El Programa de “Promoción Masiva”, tiene como finalidad en la comunidad 

universitaria y sociedad en general construir una cultura de vida saludable a través del 

deporte. Lo anterior, se ha llevado a cabo mediante la asesoría, organización y puesta en 

práctica de actividades, cursos, talleres de formación deportiva y torneos en las diferentes 

disciplinas deportivas que se ofrecen en la región. 

Por otra parte, en la promoción de una salud integral institucional y de la sociedad en 

general, el programa “Atención para la salud del deportista” se continúa implementando, a 

través del servicio médico, nutricional y psicológico para estudiantes y usuarios en general. 

Estos servicios consisten en: 1) Consulta externa a quien lo solicite; 2) Inspección dérmica a 

los alumnos inscritos en cursos de natación; 3) Orientación nutricional, que consiste en 

asesoría alimenticia y de activación física con fines saludables; 4) Orientación psicológica a 

través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu). 

Se llevó a cabo la difusión y promoción de los programas de actividades deportivas 

entre los integrantes de la comunidad universitaria y la sociedad en general, tales como futbol 

rápido, baloncesto, atletismo, softbol, voleibol y ajedrez, entre otros. En la región, estudiantes 

de diferentes programas educativos participan en los equipos representativos; 13 mujeres y 

14 hombres son deportistas de alto rendimiento en 14 deportes (Tabla 9). 
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Tabla 9. Deportistas de alto rendimiento 

Experiencia educativa 2021 2022   
Total 

Poza Rica Tuxpan Poza Rica Tuxpan 

Deporte Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil Varonil Femenil 
 

Atletismo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Béisbol 1 0 1 0 2 0 2 0 6 

E sport 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Halterofilia 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Futbol rápido 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Softbol 0 3 0 0 0 4 0 3 10 

Voleibol sala 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tochito 0 2 1 2 0 0 0 0 5 

Ajedrez 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Taekwondo 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Judo 4 3 0 0 0 1 0 0 8 

Karate 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Boxeo 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Handball  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 10 11 4 2 3 8 2 5 
 

Total 27 18 45 

Fuente: Coordinación Regional de Actividades Deportivas, 2022. 

 

También, la coordinación regional de actividades deportivas, organizó actividades físicas y 

de salud integral para la comunidad universitaria (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Actividades físicas y de salud integral  

No.  Evento académico Entidad  Participantes 

1 Taller “Técnicas de autodefensas básicas” Ayuntamiento de Castillo De Teayo 15 

2 Jornada deportiva “Arquitectura 2021” Facultad de Arquitectura 25 

3 Carrera atlética “Día Pi” Facultad de Ingeniería Mécanica y Eléctrica 22 
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Tabla 10. Actividades físicas y de salud integral  

No.  Evento académico Entidad  Participantes 

4 Día mundial de la actividad física y de la salud Centro Universitario Regional 80 

5 Contra el sedentarismo UV Vive consciente 
“Muévete” 

Facultad de Contaduría 26 

6 1er. Encuentro universitario +salud+deporte Facultad de Odontología 120 

7 Jornada físico-deportiva “Reconectando con tu 
cuerpo” 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

135 

8 Feria de la salud “Cumbre sustentable 2022” Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

70 

9 Convivencia deportiva-recreativa Facultad de Psicología 35 

 Total 528 

Fuente: Entidades academicas de la región, 2022. 

 

1.7 Participación 
 
Objetivo: Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través de la 

participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, poniendo en el centro 

de las decisiones institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés 

superior del estudiante. 

La región ha participado en los procedimientos de consulta y la toma de decisiones, 

poniendo en el centro los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del 

estudiante. La comunidad universitaria participó en el Foro Regional para la Elaboración del 

Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral. Por otra parte, 7.4% de 

la comunidad académica participó en el “Foro de Consulta Regional para la Elaboración del 

Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana región Poza Rica-Tuxpan” 

con 59 propuestas que incidieron en 18 de los 27 capítulos que conforman los cuatro Títulos 

del Anteproyecto de la Ley Orgánica.  

 

1.8 Internacionalización solidaria 
 
Objetivo: Impulsar la participación de la comunidad universitaria en materia de dimensión 

internacional y multicultural, en los contenidos y formas de impartición de los programas 

educativos a nivel licenciatura y posgrado. 
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 Se llevó a cabo el “Foro de movilidad estudiantil” y “Foro de Investigación 

Vinculada” de manera virtual y presencial, organizado por las áreas de mediación educativa 

de la sede Huasteca de la UVI, en el que participaron estudiantes y profesores, la Universidad 

Intercultural de Puebla y la Universidad de Cauca en Colombia. 

Se realizó la promoción y difusión de convocatorias institucionales de movilidad 

académica y estudiantil. Destacándose la convocatoria “Programa de Movilidad Estudiantil 

(Promuv) por Objetivos” de la Universidad Veracruzana para realizar estancias académicas 

en organismos e instituciones nacionales e internacionales de forma virtual durante el 2021 

y 2022.   

Como resultado, durante este periodo 61 estudiantes realizaron movilidad. En 

licenciatura se realizaron 42 movilidades, 21 y 21 a nivel nacionales e internacionales, 

respectivamente (Tabla 11 y Tabla 12). En posgrado se reportan 19 movilidades, 14 y cinco 

a nacionales e internacionales, respectivamente (Tabla 13 y Tabla 14). De estas, 33 fueron 

en modalidad presencial y 28 de forma virtual. 

 

Tabla 11. Movilidades nacionales licenciatura 

Programa educativo H M Destino P V 

Agronegocios Internacionales  0 2 Universidad Autónoma de Yucatán 0 2 

Biología Marina 1  0 Universidad Autónoma de Yucatán 0 1 

Biología Marina  0 1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1 0 

Biología Marina 2 5 Universidad Autónoma de Baja California 0 7 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  1  0 Universidad de Guadalajara 1 0 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 0  1 Universidad Autónoma de Yucatán 0 1 

Medicina Veterinario y Zootecnia  0 1 Universidad Autónoma de Chiapas 1 0 

Cirujano Dentista 1  0 Universidad Autónoma de Baja California 0 1 

Enfermería  0 2 Universidad de Guadalajara 0 2 

Enfermería  0 1 Universidad Autónoma de Tamaulipas 0 1 

Contaduría  0 1 Universidad Autónoma de Baja California Sur 1 0 

Ingeniería Química 1 1 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1 

Total 6 15  5 16 

Donde: H: hombre, M:mujer, P: presencia, V:virtual 
Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2022. 
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Tabla 12. Movilidad internacional licenciatura 

Programa Educativo H M Destino P V 

Agronegocios Internacionales 1 1 Corporación Politécnica de la Costa Atlántica 
Colombia 

0 2 

Agronegocios Internacionales  0 4 Universidad Santo Tomás Tunja  
Colombia 

4 0 

Agronegocios Internacionales  0 1 Universidad de Viadrina 
Alemania 

0 1 

Agronegocios Internacionales  0 1 Technische Hochschule Ingolstadt 
Alemania. 

1 0 

Biología Marina  0 1 Comisión Interamericana del Atún Tropical  
Argentina 

0 1 

Biología Marina  0 1 Instituto de Ciencias Marinas y Pesqueras 0 1 

Cirujano Dentista  0 1 Universidad Santo Tomás Tunja 
Colombia 

1 0 

Gestión y Dirección de Negocios   0 2 Universidad Nacional de Villa María 
Argentina 

2 0 

Ingeniería Civil 1 1 Universidad Santo Tomás Tunja 
Colombia 

2 0 

Ingeniería Civil 1 1 Universidad Nacional del Nordeste 
Argentina 

2 0 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  0 1 Universidad Nacional de Rio Negro 
Argentina 

1 0 

Medicina Veterinaria y Zootecnia  0 1 Universidad Santo Tomás Tunja 
Colombia 

0 1 

Pedagogía  0 1 Universidad Santo Tomás Tunja 
Colombia 

0 1 

Pedagogía  0 1 Universidad Nacional Villa María 
Argentina 

0 1 

Total 3 18  13 8 

Donde: H: hombre, M:mujer, P: presencia, V:virtual 
Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2022. 

 

Tabla 13. Movilidad nacional posgrado 

Programa Educativo H M Destino P V 

Doctorado en Ciencias Marinas y 
Costeras 

1 0 Tecnológico de Monterrey, Monterrey 1 0 

Especialización en Gestión e 
Impacto Ambiental 

1  Laboratorio de Áreas Verdes y Espacios 
Públicos, UNAM 

1 0 

Especialización en Gestión e 
Impacto Ambiental 

0 1 Instituto de Ecología, A.C. 1 0 

Especialización en Gestión e 
Impacto Ambiental 

1 0 Facultad de Psicología, Universidad 
Veracruzana 

1 0 

Especialización en Gestión e 
Impacto Ambiental 

1 0 Facultad de Arquitectura; UNAM 1 0 

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 

1 0 Facultad de Ingeniería Civil, Universidad 
Veracruzana, Poza Rica-Tuxpan 

1 0 

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería 

0 1 Facultad de Ingeniería Civil, Universidad 
Veracruzana, Poza Rica-Tuxpan 

1 0 

Maestría en Manejo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros 

0 1 Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES-UNAM), Mérida Yucatán 

1 0 

Maestría en Manejo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros 

0 1 Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES-UNAM), Mérida Yucatán 

1 0 

Maestría en Manejo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros 

0 1 Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES-UNAM), Mérida Yucatán 

1 0 
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Tabla 13. Movilidad nacional posgrado 

Programa Educativo H M Destino P V 

Maestría en Gestión del 
Aprendizaje 

0 1 Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Ajusco, CDMX 

0 1 

Maestría en Gestión del 
Aprendizaje 

0 1 COIGEV (Colegio de Ingenieros en 
Gestión Empresarial Veracruz 

1 0 

Maestría en Gestión del 
Aprendizaje 

0 1 Universidad Autónoma de México 0 1 

Maestría en Gestión del 
Aprendizaje 

0 1 Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Ajusco, CDMX 

0 1 

Total 5 9  11 3 

Donde: H: hombre, M:mujer, P: presencia, V:virtual 
Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2022. Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

Tabla 14. Movilidad internacional posgrado   

Programa Educativo H M Destino P V 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 0 
 

1 Universitat Pompeu Fabra Campus 
Poblenou, Barcelona, España 

1 0 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 0 1 Universidad Complutense Madrid 
Madrid, España 

1 0 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 0 1 Universidad Complutense Madrid 
Madrid, España 

1 0 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 0 1 Universidad Complutense Madrid 
Madrid, España 

1 0 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 0 1 Universidad Nacional de Asunción, 
Paraguay 

0 1 

Total 0 5  4 1 

Donde: H: hombre, M:mujer, P: presencia, V:virtual 
Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2022. Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

 En este mismo sentido, durante este periodo que se reporta se recibieron estudiantes 

de otras Instituciones de Educación Superior (IES) quienes realizaron estancias académicas 

a nivel licenciatura. Durante el 2021, se recibieron dos estudiantes de Colombia, uno de ellos 

realizo una estancia en el programa de Trabajo Social y el otro en el programa de Biología 

Marina. Durante el 2022, dos estudiantes de España participaron en una estancia en la 

Facultad de Trabajo Social y cuatro estudiantes de Colombia, uno en Ingeniería Petrolera, 

uno en Biología Marina, uno en Arquitectura y uno en Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos.  A nivel de posgrado, un estudiante de Ecuador y uno de Colombia hicieron una 

estancia en el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras, y un estudiante de Cuba hizo una 

estancia en la Maestría en Gestión del Aprendizaje. En cuanto a los veranos de investigación, 

11 y nueve estudiantes de la región participaron durante el 2021 y 2022 respectivamente, a 

través del programa Delfín (Tabla 15). 
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Tabla 15. Veranos de investigación del programa Delfín 

  IES destino 2021 2022 
N

ac
io

na
l 

Universidad Autónoma de Chiapas 1 0 

Universidad Autónoma de Baja California 1 0 

Universidad Nacional Autónoma de México 2 0 

Universidad de Guadalajara 1 1 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1 1 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1 1 

Universidad Autónma de Occidente, Sinaloa 0 1 

Universidad Autónoma de Sinaloa 0 1 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, Baja California Sur 0 2 

Universidad Autónoma de Campeche 0 1 

Universidad Veracruzana 0 1 

In
te

rn
ac

io
na

l Universidad Autónoma de Cajamarca, Perú 2 0 

Universidad César Vallejo, Perú 1 0 

Fundación Universitaria CEIPA, Colombia 1 0 

   Total 11 9 

Fuente: Coordinación Regional de Internacionalización, 2022. 

 

 Otros programas que apoyaron la movilidad de los estudiantes en la región fueron, el 

Programa México Francia Ingenieros Tecnología (Mexfitec), en donde dos estudiantes 

obtuvieron la beca, uno del programa de Ingeniería Química y uno del programa de Ingeniería 

en Electrónica y Comunicaciones. Así también, están las becas del Programa Universitario 

de Movilidad Académica (PUMA) de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) 

donde un estudiante de la licenciatura en enseñanzas de las artes participó para realizar un 

intercambio académico.  

Es importante mencionar que el estudiante de la Facultad de Ingeniería en Electrónica 

y Comunicaciones (FIEC), participó en el concurso INSAKATHON realizado en París, 

Francia con el proyecto “Aplicación digital para facilitar la vida cotidiana de personas con 

problemas cognitivos” el cual resultó ser el ganador de los siete equipos que participaron. 
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También como parte de la internacionalización e interculturalidad, estudiantes de 

Trabajo Social y Pedagogía participaron en el “Curso de Inmersión en Liderazgo Global e 

Innovación” que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia, Colombia. 

Se realizó una estancia académica en el laboratorio de Biopolímeros, Biorreactores y 

Simulación de Procesos (Lbbsim), de la Escuela de Ingeniería (EEL) de la Universidad de 

São Paulo (USP), con el propósito de intercambiar experiencias en investigación en el área 

de biotecnología y medio ambiente.  
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Eje 2. Sustentabilidad 

 
2.1 Riesgo y vulnerabilidad 
 
Objetivo: Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio 

como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa con 

pertinencia socioambiental. 

El Modelo Educativo Institucional (MEI) incluye el enfoque de sustentabilidad, por 

este motivo, en la región, 44.4% de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

incluyen en su plan de estudios un enfoque de sustentabilidad. Estos 16 programas educativos 

incluyen en su plan de estudios, experiencias educativas con un enfoque sustentable, 11 son 

de nivel licenciatura, tres maestrías, un doctorado y una especialización. 

En cuanto a los planes de estudio de nueva creación, 100% de éstos cuentan con un 

enfoque sustentable abordando temas socioambientales y de sustentabilidad a través de 

trabajos de intervención, experiencias educativas e investigación, cuatro programas 

educativos de licenciatura (Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Enseñanza de las 

Artes, Derecho con Enfoque Pluralismo Jurídico y Agroecología y Soberanía Alimentaria) y 

dos posgrados de reciente creación (Maestría en Ciencias de la Ingeniería y Maestría en 

Dirección Empresarial). Del mismo modo, con el fin de ofrecer una formación integral que 

transversalice la sustentabilidad y favorezca una oferta educativa con pertinencia 

socioambiental, se participó en cursos de temática de sustentabilidad (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Cursos de riesgo y vulnerabilidad 

No. Nombre del curso Entidad Participantes 

1 
Seminario UV iniciativas sustentables en red 2021 Facultad de Contaduría 1 

2 
VII Curso de actualización nacional e internacional 

odontológica y XVI congreso de egresados.  

Tema: Bioseguridad y sustentabilidad en el 

odontólogo antes y después del covid-19 en la 

región Poza Rica-Tuxpan 

Facultad de Odontología 3 

Total 4 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 
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Se ofertaron cursos del Programa de Formación de Académicos (ProFA) que abordan 

temas relacionados a la sustentabilidad (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Cursos ProFA en materia de sustentabilidad 

No. Nombre del Curso Inscritos Acreditados No 
acreditados 

Bajas Eficiencia  
terminal 

1 Alimentación saludable 50 28 12 10 70% 

2 Ejercicio físico para el bienestar 54 35 2 17 95% 

3 Estrategias docentes y Eminus para 
académicos de pensamiento crítico 

8 4 1 3 80% 

4 Formación de facilitadores de huertos 
universitarios 

2 1 0 1 100% 

5 Iniciativas sustentables en red 42 12 12 18 50% 

6 Producción sustentable de alimentos en 
huertos 

1 1 0 0 100% 

7 Técnicas e instrumentos de evaluación 
de pensamiento crítico 

7 4 0 3 100% 

8 Vivir la sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana 

67 28 8 31 78% 

Fuente: Responsable de Cursos ProFA, 2022. 

 

En adición, hubo participación y desarrollo de proyectos orientados a la temática 

sustentable (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Proyectos con orientación a sustentabilidad 
No. Nombre del proyecto Entidad Participantes 

1 Proyecto SIREI: La contabilidad ambiental y su 

efecto financiero en las empresas sustentables de la 

bolsa mexicana de valores 

Facultad de Contaduría 2 

2 Donatón polar Facultad de Contaduría 2 

3 Gestión dona un juguete dona una sonrisa Facultad de Contaduría 3 

4 Participación en la elaboración del Plan de Trabajo 

Regional de Sustentabilidad Región Poza Rica 

Tuxpan 2021-2025. 

Entidades académicas 17 

Total 24 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 
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Eventos de sustentabilidad 

En la región se realizó el Primer Encuentro llamado “Acciones para la transversalización de 

la sustentabilidad en la UV” de manera simultánea en las cinco regiones, en donde 

coordinadores, administradores, alumnos representantes de la gestión para la sustentabilidad, 

identificaron las necesidades a atender a través de la creación y registro de proyectos de 

transversalización detonando la realización de cuatro eventos (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Riesgo y vulnerabilidad   

No. Evento académico Entidad Participantes 

1 1er Encuentro juventud UV y sustentabilidad: por 

nuestros futuros comunes 

Facultad de Contaduría 4 

3 Plática de sustentabilidad en las facultades de la 

Región Poza Rica - Tuxpan y CoSustenta UV. 

Conoce tu Universidad 2022. 

Entidades académicas 17 

4 Marketing con responsabilidad social, retos que 

enfrenta el emprendedor hoy en día. Innovación y 

marketing digital. 

Entidades académicas 17 

Total 38 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 

 

Fomento a la sustentabilidad 

Se llevó a cabo la organización de foros de divulgación como la “Jornada de educación 

ambiental para la sustentabilidad: Para cambiar el mundo primero hagámoslo nosotros”, en 

la cual se brindaron ponencias magistrales en relación con temas de ecodiseño, residuos 

peligrosos, reciclaje, su impacto en el ambiente y en la población, y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. Además, se realizaron talleres y ferias como el “Taller diagnóstico de 

sustentabilidad” y “Feria de la Salud Cumbre Sustentable 2021”, con el objetivo de contribuir 

en la actualización del Plan Maestro de Sustentabilidad 2030. 

 

2.2 Crisis climática y resiliencia social. 
 
Objetivo. Promover, a través de las funciones sustantivas universitarias, el abordaje de 

diversos problemas socioambientales de la región y el estado, desde enfoques basados en los 

derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 
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Debido a la problemática existente en referencia a la crisis climática actual, la región 

dirige sus esfuerzos en favor de la solución de problemáticas socioambientales a través de su 

participación en la Comisión para la elaboración del Plan de Acción Climática Institucional, 

en colaboración con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Coordinación 

del Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana (Peccuv). 

Se realizaron eventos académicos con temas de Crisis climática y resiliencia social 

(Tabla 20). 

 

Tabla 20. Crisis climática y resiliencia social 
No. Evento Académico Entidad Participación 

1 2º Simposio internacional de Responsabilidad Social Universitaria  Facultad de Contaduría 1 

2 Conversatorio “Experiencias en Latinoamérica y el Caribe en la 

educación ambiental” 

Facultad de Contaduría 1 

3 Congreso de educación ambiental “Sostenibilidad Educativa”, 

Juventudes por Latinoamérica y el Caribe 

Facultad de Contaduría 1 

4 3er Simposio internacional de Responsabilidad Social 

Universitaria 

Facultad de Contaduría 1 

5 1er Foro internacional de educación para el desarrollo sostenible Facultad de Contaduría 30 

6 Foro regional de extensionismo en el desarrollo rural  UVI, Huasteca 15 

7 Ponencia “Alternativas al uso del glifosato” en Foro de 

extensionismo en el desarrollo rural (Sedarpa). 

UVI, Huasteca 20 

8 Participación en el simposio virtual: Día mundial de los humedales 

organizado por la Sedema, Sefiplan y el gobierno del estado. 

UVI, Huasteca 26 

9 Seminario permanente de sustentabilidad y derechos humanos Entidades de la región 40 

10 Seminario interregional 2022 “Encuentro y acción por la 

sustentabilidad” 

Entidades de la región 45 

11 Foro “Iniciativa de reforma energética: encuentro de 

perspectivas” 

Unidad de Ingeniería, 
Ciencias Químicas y 
Arquitectura 

20 

Total 200 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 

 

Se participó en el Segundo Encuentro Universitario “Miradas sobre el Cambio 

Climático”, el cual tiene como objetivo el generar redes de colaboración al interior de la 

Universidad Veracruzana, que contribuyan a la investigación y formulación de estrategias de 

mitigación, adaptación, comunicación y educación del cambio climático en México y en el 

estado de Veracruz. Este evento fue organizado por el Programa de Estudios de Cambio 
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Climático (Peccuv), Cátedra Unesco sobre ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental 

del desarrollo; y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta). En 

donde se presentaron 43 trabajos con diversos enfoques disciplinarios, seis de estas 

conferencias fueron por parte de docentes y estudiante de la región.  
 

2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

 
Objetivo. Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes ancestrales y la 

salud física, mental y emocional. 

Con la finalidad de promover las intervenciones inter, multi y transdisciplinarias en 

materia de biodiversidad, integridad ecosistémica, diversidad cultural y la salud física, mental 

y emocional así como participar en el desarrollo y la evaluación de políticas públicas, la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región forma parte del Subconsejo 

Académico y de Investigación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así 

mismo, colabora con el Fondo Mundial para la Naturaleza México y con la Conabio. 

Finalmente, el proteger y resguardar los sistemas ecológicos y la variedad de culturas 

en la humanidad son retos que deben abordarse desde diferentes perspectivas, en este sentido 

se han realizado diversas contribuciones mediante la publicación de artículos, presentación 

de ponencias, generación de ensayos y participación en  congresos (Tabla 21).  

 

Tabla 21. Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Nombre Título 

Artículo Revista Inclusiones Las PYMES mexicanas y su contexto global ante la 

agenda 2030. Un análisis desde la competitividad. 

Ponencia Las empresas sustentables en México y su vinculación 

con el cuidado y conservación del agua. 

Ponencia. IV Seminario Internacional de Investigación 

en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable 

Los costos ambientales de las empresas del sector 

industrial que cotizan en la bolsa mexicana 

de valores. 

Ensayo. Unesco Educación para la ciudadanía mundial, 

juventud, derechos humanos y participación en 

América Latina y el Caribe (2ª Edición) 

¿Cómo fortalecer el liderazgo y la participación juvenil 

para promover y defender los derechos humanos, la 

democracia y el desarrollo sostenible en la Universidad 

Veracruzana? 
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Tabla 21. Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Nombre Título 

Capítulo de Libro Impacto del covid en las microempresas comerciales. 

Ponencia “Diálogos interculturales para recuperar nuestras 

semillas” del centro de investigaciones tropicales de la 

UV. 

Congreso Congreso internacional nativo americano. 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 

 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo. 

 
Objetivo. Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de origen local, 

libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción agroecológica de 

alimentos y plantas medicinales. 

En la región se realiza la organización de eventos que promueven la activación física 

y la adopción de patrones de vida saludable, entre los que se encuentra el evento denominado 

“Contra el Sedentarismo ¡Vive Consciente, Muévete!”, con una participación de 140 

estudiantes, docentes y personal administrativo. Se desarrolló bajo la coordinación de 

actividades deportivas y la brigada médica de salud integral. 

 

Áreas verdes 

Se llevó a cabo la 3ra Jornada del Plan Integral de Reforestación, promoviendo un 

ordenamiento sustentable de las áreas verdes que incluyó la identificación (tipo), medición 

(perímetro y área) y ubicación, con la finalidad de elaborar un diagnóstico. Así mismo, se 

desarrollaron actividades de intervención sobre el arbolado en coordinación con el Club 

Rotaract de Poza Rica y las Facultades pertenecientes a la Unidad de Ingeniería, Ciencias 

Químicas y Arquitectura contando con la participación de tres académicos y 35 estudiantes, 

los cuales colaboraron con la siembra de 50 ejemplares donados de Tabeuia rosea, especie 

nativa de la zona, que permita la creación de zonas de recreación y descanso para la 

comunidad universitaria.  
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Huertos Universitarios 

En la UVI sede Totonacapan y en instalaciones correspondientes al Taller Libre de Artes y 

la Licenciatura en Enseñanza de las Artes, se efectuó la instalación de un huerto medicinal y 

hortícola respectivamente en cuya construcción se utilizaron recursos valorizables como 

residuos de construcción y llantas, lo anterior con la participación de estudiantes y 

académicos adscritos a la sede. Específicamente, la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias estableció huertos escolares a nivel de educación básica en el municipio de 

Tuxpan, Veracruz. 

 

Distintivo Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

La Facultad de Contaduría participó en la convocatoria RSU 2022 para obtener y mantener 

el distintivo de Responsabilidad Social Universitaria. Esta participación implicó la 

evaluación de la gestión en los ámbitos educativos, generación y aplicación de 

conocimientos, organizacional, ambiental y social. Logrando obtener el distintivo del periodo 

2021-2022. 

Finalmente, con el afán de procurar una alimentación sana y sostenible en la 

población estudiantil, particularmente en la UVI Huasteca, se renovó el convenio de 

colaboración para el funcionamiento del comedor universitario, entre el H. Ayuntamiento de 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 

beneficiando a 133 estudiantes de las comunidades. Lo anterior beneficia a 16 y 11 

municipios de región Huasteca y Totonacapan, respectivamente; además de otros municipios 

veracruzanos y de estados vecinos (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Municipios beneficiados por el comedor universitario UVI 

Huasteca Totonacapan 

1. Ixcatepec 
2. Chontla 
3. Citlaltépetl 
4. Tepetzintla 
5. Ixhuatlán de Madero 
6. Tlachichilco  
7. Zacualpan 
8. Texcapetec,  
9. Zontecomatlán 
10. Ilamatlán 
11. Benito Juárez 
12. Chicontepec 
13. Chalma 
14. Chiconamel 
15. Platón Sánchez 

1. Cazones de Herrera 

2. Espinal 

3. Zozocolco de Hidalgo 

4. Coxquihui 

5. Chumatlán 

6. Mecatlán 

7. Filomeno Mata 

8. Coahuitlán 

9. Papantla 

10. Coyutla 
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Tabla 22. Municipios beneficiados por el comedor universitario UVI 

Huasteca Totonacapan 

16. Tantoyuca 
Fuente: Universidad Veracruzana Intercultural, Huasteca y Totonacapan, 2022. 

 

2.5 Calidad ambiental y gestión de campus 

 
Objetivo. Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la administración y 

gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de agua, energía y espacios 

universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos.  

Con la finalidad de adoptar la sustentabilidad como elemento transversal, crítico y 

transformador del quehacer universitario y de la relación de éste con el contexto 

socioambiental en el que se desenvuelve, se actualizó la Comisión Regional para la Gestión 

de la Sustentabilidad, incorporando nuevos integrantes. Aunado a lo anterior, en las 

facultades se realizó acciones orientadas a la implementación de prácticas sustentables, 

hábitos saludables, consumo responsable de los recursos y responsabilidad social (Tabla 23). 

 

Tabla 23. Actividades en referencia a calidad ambiental y gestión del campus 
No. Actividades académicas Entidad Participantes 

1 Feria de la salud Ciencias de la salud 50 

2 Jornadas de educación ambiental para la 
sustentabilidad "Para cambiar el mundo primero 
hagámoslo nosotros" 

Facultad de Enfermería 46 

3 Arte y medio ambiente 
 

Enseñanza de las artes 
Taller de Artes 

20 

4 Foro de Ingeniería Ambiental 2022 “Una sola 
tierra” 

Facultad de Ciencias Químicas 205 

5 Eventos del día mundial del medio ambiente Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 70 

6 Cine Club 8MM, Proyección de documental  
HOME, transmisión por Teams 

Facultad de Arquitectura 35 

7 Día mundial de las legumbres, plática 
importancia de las leguminosas 

Universidad Veracruzana Intercultural, 
Totonacapan 

30 

8 Intercambio de experiencias "Entre 
apicultores te veas" derivado del Día Mundial 
de las Abejas 

Universidad Veracruzana Intercultural, 
Totonacapan 

25 

9 Charla virtual "Restauración de ríos, las venas 
de la Madre Tierra" 

Universidad Veracruzana Intercultural 20 

10 Evento "La vida y el agua: relatos de las y los 
abuelos sabios de progreso de Zaragoza" 
derivado del día mundial del agua 

Universidad Veracruzana Intercultural 15 
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Tabla 23. Actividades en referencia a calidad ambiental y gestión del campus 
No. Actividades académicas Entidad Participantes 

11 Recolección, separación y valorización de PET Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

120 

12 Manejo de residuos peligrosos: Disposición 
final 

Facultad de Ciencias Químicas 
Ciencias de la salud 

65 

13 Expo sustenta 2021: "UV sustentable"  La 
región participó con el tema: UV en 
movimiento y la felicidad se cultiva en maceta 

Entidades académicas de la región 80 

14 Rodada de convivencia en Pro del medio 
ambiente 

Universidad Veracruzana Intercultural, 
Totonacapan. 

30 

15 Colocación de señaléticas, temáticas diversas, 
residuos, consumo energético, uso adecuado del 
agua, conservación de huerto universitario 

Entidades académicas y dependencias de la 
región 

35 

16 Recolección de residuos en el campo   20 

17 Seminario Interregional “Iniciativas 
sustentables en red” 

 25 

Total 891 

Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 

 

  Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, se 

efectuaron distintas actividades. En la Facultad de Ciencias Químicas se organizó el “Foro 

de Ingeniería Ambiental 2022: Una sola tierra” (modalidad virtual), en el cual se presentaron 

ponencias de investigadores y académicos adscritos a universidades nacionales e 

internacionales, contando con una participación de 205 asistentes. El Taller Libre de Artes 

de Poza Rica y la Licenciatura en enseñanza de las Artes (LENA), organizaron el evento Arte 

y Medio Ambiente, el cual involucró actividades de música, arte plástico y danza. Así mismo, 

la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias realizó su evento anual “Huertos 

sustentables” en el que participaron preescolares de la zona federal (11) y zona estatal (8). 

La Facultad de Arquitectura, realizó un evento en el que transmitió el documental HOME 

haciendo uso de la plataforma Teams y como parte de “Cine Club 8MM”. Nuevamente se 

llevó a cabo la feria Exposustenta 2021 con el tema “UV Sustentable”, en formato digital. 

Durante dos días cada región tuvo la oportunidad de mostrar su visión sobre la 

sustentabilidad, esta región presentó “UV en movimiento y la felicidad se cultiva en maceta”. 

Las orientaciones de sustentabilidad y de salud de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo de la UVI Totonacapan tuvieron a bien promover una rodada, 

titulada: “Rodada de convivencia en pro del medio ambiente” con la finalidad de sensibilizar 

a estudiantes y público en general sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte.  
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Con el objetivo de elaborar el Programa Regional para la Gestión de Sustentabilidad, 

la Red Universitaria de Sustentabilidad impartió el curso “Gestión para la sustentabilidad con 

mirada participativa” e involucró a ciudadanos, gobiernos e instituciones para promover la 

cultura ambiental.   

Como parte de la separación y reciclado de residuos valorizables y su reincorporación 

a cadenas de reutilización o reciclaje, se gestionó la donación de residuos de archivo muerto 

por parte del Municipio de Poza Rica y del Centro de Investigación en Micología Aplicada, 

recuperando 37 toneladas de papel que se enviaron al reciclaje. El recurso obtenido fue 

donado a la Fundación UV para apoyar los proyectos estudiantiles diseñados en el bootcamp 

de sustentabilidad 2022. También se realizó acopio de materiales valorizables como el 

plástico PET (79 kg) y papel (105 kg), así como residuos peligrosos generados (280.5 kg).  

Del mismo modo, se realizó en colaboración con municipios de la zona y con la 

Secretaría del Medio Ambiente el “Reciclón región Totonaca 2022”. En la UVI Huasteca, se 

activó el programa Gestión territorial de los espacios universitarios, realizando actividades 

de separación de residuos, compostaje de desechos alimenticios y cuidado de las áreas verdes.  

Finalmente, con el propósito de contribuir a la construcción de una administración y 

gestión universitaria sustentable, se promueve el uso racional del agua, energía y recursos en 

los espacios universitarios, mediante la colocación de señalética (Tabla 24). De igual manera, 

se promueve la reducción de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

 

Tabla 24. Señaléticas de sustentabilidad 

Nombre del Cartel TLA USBI Salud Técnica HUM SEA VIC Total 

Sistema de agua purificada 2 6 6 6 0 0 0 20 

Estacionamiento exclusivo para 
bicicletas 

0 6 0 3 2 0 1 12 

Huerto universitario 1 1 0 10 0 0 0 12 

Este espacio impulsamos la 
cultura cero residuos 

8 8 20 56 10 2 1 105 

En este espacio cuidamos la 
energía eléctrica 

21 4 50 80 6 2 12 175 

En este espacio cuidamos el agua 6 25 30 45 8 2 12 128 

Total 38 50 100 200 26 6 26 452 

Donde: TLA:Taller Libre de Artes Poza Rica y Papantla, VIC:vicerrectoria, HUM:humanidades. 
Fuente: Coordinación Regional para la Sustentabilidad, 2022. 
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2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 
Objetivo. Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de 

políticas, así como de intervenciones específicas en comunidades locales, el sector 

gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada a partir de prioridades regionales y 

estatales de sustentabilidad. 

Consciente del impacto del quehacer universitario en la sociedad, la región colabora 

con los Ayuntamientos de la zona norte del estado de Veracruz, a través de ponencias en 

Foros de Participación Ciudadana, como parte del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (Coplademun) y en el Comité de Ciencia y Tecnología; prestando asesoría técnica 

en materia socio ambiental en el Observatorio Ciudadano de la Zona Metropolitana de Poza 

Rica, así como colaborando en la revisión del Plan Municipal de Desarrollo de Poza Rica e 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz. 

La región impulsa la elaboración de proyectos de vinculación de la comunidad 

universitaria con instituciones de educación superior, sector gubernamental, sector privado, 

sociedad civil, para la atención de problemas prioritarios en el ámbito regional. Como los 

proyectos “Promoción para educación ambiental en la sociedad” y “Derechos humanos, 

sustentabilidad e interculturalidad” 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 
3.1 Cobertura incluyente y de calidad. 
 

Objetivo. Contribuir a la ampliación y diversificación de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

 

Cobertura a nivel regional  

La Universidad Veracruzana (UV) región Poza Rica-Tuxpan cuenta con una población 

matriculada de 9,753 estudiantes, de los cuales 56.4% son mujeres y 43.6% hombres. En 

educación formal, la región atiende al 12.8% (8,624/66,874) de la matrícula total de la UV 

en la zona norte del estado de Veracruz, en una cobertura territorial que comprende 41 

municipios distribuidos en la región universitaria. 

 

Matrícula y programas educativos 

Se tiene una matrícula total (9,753), el 88.4% corresponde a la educación formal (8,624 

estudiantes) y el 11.6% corresponde a la educación no formal (1,129 estudiantes). Se tiene 

un total de 41 programas educativos, de los cuales 33 son a nivel licenciatura y ocho a nivel 

posgrado. En la Tabla 25 se muestra la distribución de la matrícula total por niveles de estudio 

y por género; y en la Tabla 26 y Tabla 27 se registra el total de programas educativos de la 

región distribuidos por área académica 

 

Tabla 25. Distribución de la matrícula por género 

Educación Hombres Mujeres Total 

Educación no formal 394 735 1,129 

Licenciatura 3,824 4,713 8,537 

Educación formal 3,859 4,765 8,624 

Posgrado 35 52 87 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 
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Tabla 26. Distribución de la matrícula por nivel educativo y área académica 

Matrícula por área académica Licenciatura 

Artes 52 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 1,071 

Ciencias de la Salud 2,058 

Económico Administrativa 1,228 

Humanidades 1,549 

Técnica 2,579 

Total 8,537 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Tabla 27. Distribución de la matrícula a nivel posgrado 

Posgrado 
 2022-51 2023-01 

O D NI MT H M NI MT H M 

Especialización Gestión e Impacto Ambiental 12 17 9 9 2 7 0 9 2 7 

Maestría En Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros 15 13 5 10 5 5 6 12 6 6 

Maestría en Ciencias del Ambiente 18 30 12 24 10 14 12 24 9 15 

Doctorado Ciencias Marinas y Costeras 8 7 2 6 4 2 4 9 6 3 

Maestría en Enfermería 15 13 3 3 0 3 0 3 0 3 

Maestría Gestión del Aprendizaje 15 36 5 16 2 14 9 14 3 11 

Maestría Dirección Empresarial 12 11 0 3 0 3 NA NA NA NA 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 30 39 17 17 9 8 0 16 9 7 

Total 125 166 53 88 32 56 31 87 35 52 

Donde: O:oferta, D: demanda, NI: nuevos inscritos, MT: matricula total, H: hombre, M: mujer. 
Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

Por lo que corresponde a la distribución de los programas educativos en la región, se 

concentran de la siguiente forma por áreas académicas: Artes (uno), Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (nueve), Ciencias de la Salud (seis), Económico Administrativa (seis), 

Humanidades (cuatro), Técnica (11) y UVI (tres) (Tabla 28).  
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Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

La distribución de la matrícula en educación formal por género corresponde a 43.6% 

hombres y 56.4% mujeres. La matrícula en educación formal de licenciatura por área 

académica y género está representada por Artes (1%), Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(13%), Ciencias de la Salud (24%), Económico Administrativa (14%), Humanidades (18%) 

y Técnica (30%) (Tabla 29). El comportamiento de la matrícula inscrita por nivel educativo 

es en licenciatura del 87.7%, posgrado 0.6% y de educación no formal del 11.7%. La 

educación no formal se conforma de: un Centro de Idiomas, dos Centros de Autoacceso y 

dos Talleres Libres de Arte. 

 

Tabla 29. Distribución de la matrícula por género 

Área académica Hombres Mujeres Total 

Biológicas y Agropecuarias 530 541 1,071 

Ciencias de la Salud 691 1,367 2,058 

Humanidades 483 1,066 1,549 

Económico Administrativa 451 777 1,228 

Técnica 1,648 931 2,579 

Artes 15 37 52 

Total 3,818 4,719 8,537 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Tabla 28. Programas educativos por área académica y UVI 

Área académica Programas Educativos 

Artes 1 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 9 

Ciencias de la Salud 6 

Económico Administrativa 6 

Humanidades 4 

Técnica 12 

UVI 3 

Total 41 
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Proceso de ingreso escolar nivel licenciatura 

En el periodo ingresaron un total de 2,130 estudiantes, de un total de 2,520 lugares ofertados. 

En enero de 2022 se aceptó por el mecanismo de “lugares vacantes” a 244 estudiantes en la 

región, representando el 24% de un total de 1,013 aceptados por la Universidad Veracruzana. 

Durante el periodo se ofertaron tres nuevos programas educativos, la Licenciatura en Gestión 

Intercultural en las sedes de la UVI Huasteca y Totonacapan, y la Licenciatura en 

Agroecología y Soberanía Alimentaria por extensión en la sede de la UVI Huasteca. 

 

Proceso de ingreso a posgrado  

En el nivel de posgrado, como resultado de la convocatoria de ingreso para el ciclo escolar 

febrero-julio de 2022, se ofertaron 103 lugares, para una demanda de 131 aspirantes, de los 

cuales 51 tuvieron derecho a inscripción (Tabla 30). 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 
Educación continua 

Se ofrecieron en la región tres diplomados, cuatro cursos, tres talleres y un curso-taller, a 

través de educación continua. Con la participación de los programas educativos: Ingeniería 

Industrial, Arquitectura, Psicología, Trabajo Social y Enfermería; representando 12% de 

participación y avance con respecto a la meta 3.1.1.4. 

 

 

Tabla 30. Oferta, demanda e inscritos 2022-1 

Área académica Posgrado Oferta Demanda de 
espacios educativos 

Inscritos 
primer ingreso 

Biológico- 
Agropecuaria 

Ciencias del Ambiente 18 30 12 

Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros 15 13 7 

Ciencias Marinas y Costeras 8 7 4 

Humanidades Gestión del Aprendizaje 15 36 9 

Ciencias de la salud Enfermería 5 13 3 

Económico 
Administrativa 

Dirección Empresarial 12 11 0 

Técnica Ciencias de la Ingeniería 30 21 16 

Total 103 131 51 
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Seguimiento de egresados 

Con la finalidad de coadyuvar en la calidad de la oferta educativa y propiciar la vinculación 

con los egresados, el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados (PISE), continúa 

mejorando los procedimientos y ampliando sus alcances. La Red de Responsables de 

Seguimiento de Egresados (Rerse), impulsa la participación de los estudiantes próximos a 

egresar y egresados con el objetivo de evidenciar el reconocimiento del egresado de la 

Universidad Veracruzana como un reflejo de la proyección con la realidad social, cultural, 

política, económica e histórica. Cabe mencionar, que en la región se cuenta con la 

participación del 100% de las entidades académicas.  

Respecto al evento “Especial de Egresados”, la región participó con la charla: “Salud 

emocional al egreso”, a cargo de un maestro del programa educativo de psicología y una 

estudiante de medicina, con la participación de 1,186 personas. 

Por otra parte, se llevó a cabo la ceremonia y toma de fotografía a 133 de 530 

egresados periodo escolar agosto 2021-enero 2022, en presencia de funcionarios, 

académicos, egresados y familiares, los cuales acudieron a las instalaciones de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), donde se hizo entrega a seis galardonados 

al premio Ceneval al desempeño a la excelencia EGEL 2021. Durante este periodo 239 

estudiante presentaron el examen de EGEL. Con motivo de fomentar el sentido de 

pertenencia, en el evento hubo módulos de información sobre los servicios y beneficios: 

posgrados, bolsa de trabajo, educación continua, bibliotecas y el centro de idiomas.  

La región impulsó la promoción de la aplicación móvil de Egresados UV, cuya 

finalidad es informar sobre noticias y avisos de interés, acceder de forma fácil y rápida a las 

vacantes de la Bolsa de Trabajo UV y seguimiento a las mismas, entre otras opciones. En 

cuanto a la participación en el PISE, los programas educativos realizaron foros de 

seguimiento de egresados.  

 

Empleabilidad 

A través del sistema de Bolsa de Trabajo UV en este periodo, se registró 345 nuevos usuarios 

(280 estudiantes y 65 egresados); además se publicaron 32 puestos, 209 postulaciones, 188 

curriculum vitae registrados y  nueve organizaciones empleadoras registradas. 
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3.2 Educación en línea 
 

Objetivo. Asegurar la participación de los programas educativos en los diseños y rediseños 

de los programas educativos en modalidad virtual, para ampliar la oferta educativa de 

licenciatura y posgrado con calidad.  

En la región actualmente se ha ampliado la oferta educativa bajo la modalidad virtual 

a través de la licenciatura en Psicología e Ingeniería Petrolera, diseñándose en el periodo 

informado 30 experiencias educativas. 

La infraestructura física de las instalaciones de la región se habilitó, permitiendo 

potencializar las modalidades en línea e híbrida, destacándose las siguientes actividades: Se 

acondicionaron 61 aulas híbridas, en 17 entidades académicas, invirtiéndose un total de 

17,735,286 pesos con 40 centavos; 480 académicos y personal de apoyo técnico fueron 

capacitados para el uso de aulas híbridas. 

 

Programa de Formación de Académicos (ProFA) 

En apoyo a la docencia se desarrollaron cursos para promover la capacitación del personal 

académico, organizados en diferentes áreas de formación: articulación institucional 

incluyente, innovación para el fortalecimiento del perfil docente y responsabilidad social 

universitaria (RSU) e impacto social; destacándose la modalidad virtual, y generando 

capacitación permanente en esta misma modalidad. En respuesta a las solicitudes regionales 

se realizaron 32 cursos en línea: 10 disciplinares, 17 pedagógicos y cinco RSU. Con la 

participación de 1,200 inscritos, acreditando 649 académicos con una eficiencia terminal del 

77.2%; no acreditados 192 y 359 bajas para el periodo que se reporta (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Participación de académicos en cursos ProFA 

Área y coordinaciones Académicos 

Administrativa 3 

Artes 11 

Biológicas Agropecuaria 91 

Ciencias de la Salud 119 

Difusión Cultural y Extensión Universitaria 0 

Económico Administrativa 46 

Formación Básica General 7 

Humanidades 102 
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Tabla 31. Participación de académicos en cursos ProFA 

Área y coordinaciones Académicos 

Investigación 0 

Multidisciplinaria 54 

Relaciones Internacionales 43 

Técnica 173 

Total  649 

Fuente: Coordinación Regional del ProFA, 2022. 

 

3.3 Formación integral del estudiante 

 
Objetivo. Contribuir a la formación de los estudiantes con una educación humanista, integral, 

pertinente y de calidad. 

En la región un total de 27 programas educativos son reconocidos por su calidad, por 

organismos externos, lo que representa una oferta de calidad al 96.4% de los estudiantes 

inscritos (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Programas educativos de licenciatura acreditados por área académica 

Área académica Ofertados Acreditados En proceso 

de evaluación 
No 

evaluable 
% Acreditados 

Artes 1 0 0 1 N/A 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 5 5 0 0 100 
Ciencias de la Salud 6 6 0 0 100 
Económico Administrativa 5 4 0 1 100 
Humanidades 3 3 0 0 100 
Técnica 11 9 1 1 90 

Total 31 27 1 3 96.4 
Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Oferta educativa del Área de Formación de Elección Libre 

El Área de Formación de Elección Libre promueve aprendizajes complementarios a la 

disciplina ya que ofrece experiencias educativas orientadas a: 1) Derechos humanos y cultura 

de paz, salud y bienestar, 2) Medio ambiente y sustentabilidad, 3) Pensamiento innovador y 

emprendimiento, 4) Ciencia abierta y conocimiento con responsabilidad social, 5) 

Manifestaciones artísticas y culturales, 6) Internacionalización y redes de colaboración, 7) 

Participación social y 8) Cultura de la legalidad. Durante el periodo del informe el número 
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de estudiantes inscritos en 111 experiencias educativas fue de 2,205 destacándose el 

incremento del 114% de matrícula respecto al periodo anterior.  

 

Servicios bibliotecarios y recursos documentales 

Derivado de la pandemia se modificó el modo del acceso, uso y manejo de la información 

académica y bibliográfica por parte de los usuarios. Desde las bibliotecas se adaptó a la nueva 

modalidad, buscando ofrecer a la comunidad opciones para satisfacer sus necesidades de 

información. En la región, se cuenta con nueve bibliotecas, con un total de 46,601 títulos y 

90,979 volúmenes. En la Tabla 33 se presenta la superficie construida, plazas de lectura, 

estantería, equipos de cómputo y gavetas de autoservicio para las bibliotecas. 

 

Tabla 33. Planta física instalada en las Bibliotecas de la Región Poza Rica - Tuxpan 

Área Académica Numero de 

bibliotecas 

Superficie 

(m2) 

Plazas 

lectura 

Estantería Equipos de 

cómputo 

Gavetas de 

autoservicio 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias  

1 147 60 305 6 16 

Ciencias de la Salud  1 243 100 518 6 0 

Económico 

Administrativa  

1 90 44 225 5 0 

Humanidades 1 199 60 232 4 0 

Técnica* 2 241 92 383 8 40 

USBI  1 1,543 416 1.110 78 75 

UVI 2 1,784 508 1,493 86 115 

Total  9 4,247 1,280 4,266 193 246 

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, 2022 
 

Se ofreció un total de 24,511 servicios en biblioteca (Tabla 34). Los servicios ofrecidos por 

la Biblioteca Virtual (Tabla 35) se incrementaron en un 3%, siendo 28,411 servicios con 

atención a 26,800 usuarios a través de consultas y descargas de documentos a texto completo. 

En la región hubo un incremento de 3,069 volúmenes en el acumulado total del acervo (Tabla 

36), el cual corresponde a un 3.4% en el periodo. En lo referente a los cursos ofrecidos para 

el acceso y uso de la biblioteca virtual, se realizaron 81 cursos mediante las plataformas Zoom 

y Teams, de acuerdo a la necesidad de cada área académica. 
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Fuente: Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, 2022. 

 

Tabla 35. Acceso y uso de la Biblioteca Virtual 

Biblioteca Número de usuarios Total de visitas 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias  214 1,825 

Ciencias de la Salud  4,507 4,507 

Económico Administrativo  4,731 4,731 

Humanidades  5,301 5,301 

Técnica* 11,421 11,421 

USBI 510 510 

Artes 116 116 

Total 26,800 28,625 

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, 2022. 

 
 

Tabla 34. Servicios bibliotecarios otorgados   

Biblioteca Total de servicios Usuarios  atendidos 

Hombres Mujeres 

Ciencias Biológicas 826 371 386 

Económico Administrativa 750 160 185 

Ciencias de la Salud 3,465 1,402 2,046 

Humanidades 497 115 223 

Técnica* 1,927 763 415 

USBI 16,996 2,120 2,643 

UVI Totonacapán 34 38 67 

UVI Huasteca 16 18 29 

Total 24,511 4,987 5,994 
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Tabla 36. Conteo de títulos y volúmenes en los acervos bibliotecarios   

Área académica Número de títulos  Número de volúmenes  

Ciencias Biológicas y Agropecuarias   4,053 7,430 

Ciencias de la Salud   6,626 12,091 

Económico Administrativo   2,436 6,884 

Humanidades   4,766 9,450 

Técnica*   6,567 12,115 

USBI   17,782 35,890 

UVI Totonacapán   1,902 3,454 

UVI Huasteca   2,469 3,665 

Total   46,601 90,979 

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, 2022 

 

En este periodo, se recibio una serie de títulos y volúmenes de recursos documentales 

en impresión Braille, los cuales el tema central es Literatura (Tabla 37).  

 

Tabla 37. Documentales en Braille 

No. Título Texto e ilustraciones 

1 Un día muy especial  José Sanabria 

2 Mi vecino  Alejandra Viacava; Silvi Hei. 

3 Serafina  Verónica Álvarez Rivera; Estrellita Caracol. 

4 Agüita  Silvina Troicovich. 

5 El corazón de Marión Mariela Kogan; Elissambura. 

6 Gioia Verónica Álvarez Rivera; Estrellita Caracol. 

7 ¡Es mi mamá! Concepción García de las Bayonas; Maco Pacheco 

8 ¡Vienen los ogros!  Silvina Troicovich. 

9 Cuando sea grande quiero ser Mau di Bert; Estrellita Caracol. 

Fuente: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, 2022 

 

Programación académica 

La programación académica de cada periodo escolar permite atender las necesidades de los 

estudiantes a través del análisis de las trayectorias escolares, adicionalmente optimiza la 

infraestructura física de acuerdo a la flexibilidad curricular del Modelo Educativo 

Institucional. Durante la programación académica se dieron a conocer los lineamientos 
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institucionales a directores y a secretarios de entidad, jefes de carrera, coordinadores de 

tutorías, coordinadores de posgrado, autoridades y funcionarios, para el cumplimiento de la 

misma. Con el uso del Sistema Institucional de Programación (SIP) Planea UV se realizó el 

análisis de la programación académica y trayectorias escolares generadas, con la 

participación de 5,923 estudiantes, que representaron 70% de los estudiantes inscritos 

(8,537).  

 
Becas para estudiantes 

En la región se otorgaron 1,346 becas a estudiantes: 230 becas internas otorgadas por la UV:  

• 175 becas escolares otorgadas para apoyar a estudiantes con vulnerabilidad.  

• 36 estímulos de alto rendimiento académico.  

• 1 estímulo al reconocimiento académico y artístico.  

• 18 becas deportivas, otorgadas a deportistas pertenecientes a equipos representativos. 

• 61 becas otorgadas por la Fundación UV.  

• 19 movilidad internacional y 15 movilidad nacional. 

• 1,021 becas fueron de carácter externo por programas federales: 

• 1,021 del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro convocatoria 2021”.  

 
Tutoría 

En la tutoría académica se promueve el seguimiento a la trayectoria escolar de los estudiantes 

durante su permanencia en los programas educativos con la finalidad de orientarlos en las 

decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional tomando como base el plan 

de estudios correspondiente. En ese sentido, 8,537 estudiantes fueron atendidos por 464 tutores 

académicos. En posgrado, 100% de las y los estudiantes cuenta con un tutor, es decir un total 

de 87 estudiantes son atendidos por 78 tutores. Por tanto, 8,596 estudiantes recibieron 

tutoría por 542 tutores académicos. 

 

3.4 Educación intercultural 

 
Objetivo. Fomentar la inclusión, el reconocimiento y presencia de los grupos vulnerables en 

los diversos programas educativos regionales, garantizando sus derechos humanos. 

En la región, el 10% de la matricula total está ubicada en los niveles 0 a 4, como 

población vulnerable. 
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Con el objetivo fortalecer la educación intercultural se realizó la sexta edición del 

Foro Internacional de Lenguas Maternas por el Mundo: Lenguas, Educación y Migración, 

con la participación de la UVI (Totonacapan y Huasteca) y el Centro de Idiomas. Asimismo, 

el Centro de Idiomas realizó el 2º Foro Internacional de Lenguas Extranjeras, en el cual se 

presentaron 46 ponencias por parte de investigadores y académicos de la UV y de otras IES. 

 

3.5 Modelo educativo 

 
Objetivo. Participar en la actualización del Modelo Educativo Institucional (MEI) a través 

de la comisión de rediseño, a fin de atender las necesidades regionales detectadas, 

transversalizando el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

En el contexto actual, tiempos de cambio y transformación social, la Universidad 

Veracruzana contribuye a la formación integral de estudiantes capacitados para atender 

proyectos presentes y compromisos futuros, y es a través de la actualización de su Modelo 

Educativo Institucional (MEI) que contribuye a la integración y organización hacia una 

transformación integral, teniendo como eje transversal los derechos humanos y la 

confirmación de una identidad cultural. En ese sentido la región a partir del 2023 iniciara los 

trabajos correspondientes que coadyuven a la modificación del Modelo Educativo 

Institucional. 

 

Comisiones académicas 

Los dos planes y programas de estudio aprobados en las Comisiones Académicas por Área y 

ratificados por el Consejo Universitario General son: licenciatura Gestión Intercultural (UVI 

Huasteca) y una licenciatura con modificación curricular (Medicina Veterinaria y Zootecnia). 

 

Registro de planes de estudio ante la Secretaría de Educación Pública 

Derivado del incremento y la diversificación de opciones de estudio con las que se ha hecho 

frente a la pandemia provocada por el SARS-COV-2, la Universidad Veracruzana ha 

solicitado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) que los planes de estudio se registren 

por modalidad educativa: escolarizada, virtual, mixta o abierta. En la región actualmente se 

imparte la Licenciatura en Psicología e Ingeniería Petrolera  en modalidad virtual. Por otra 

parte, se encuentra en proceso de rediseño el plan de estudio de la Licenciatura en Biología 
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Marina y Agronegocios Internacionales, de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias. 

 

3.6 Personal académico 

 
Objetivo. Coadyuvar al fortalecimiento la planta académica. 

La región cuenta con una planta académica de 601 académicos, de los cuales 49% 

son mujeres y 51% son hombres. Por grado académico, 29% (175) estan habilitados con el 

grado de doctorado; 38% (227) de maestría; 10% (58) de especialidad y 23% (141) de 

licenciatura. Actualmente se cuenta con 206 PTC; 51% son mujeres y 49% hombres. En la 

Tabla 38 se registra el número de profesores por área académica. 

 

Tabla 38. PTC por área académica 

Área Académica Hombres Mujeres Total % 

Artes 0 0 0 0.00 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 28 16 44 21.36 

Ciencias de la Salud 15 29 44 21.36 

Económico Administrativa 8 8 16 7.77 

Humanidades 5 36 41 19.90 

Técnica 45 16 61 29.61 

Total 101 105 206 100.00 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Cuerpos académicos (CA) y Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) 
La región cuenta con 33 cuerpos académicos (CA) registrados ante la SEP, mismos que 

desarrollan 41 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). Del total de 

CA, siete (21%) son consolidados (CAC), 12 (36%) están en consolidación (CAEC) y 14 

(43%) están en formación (CAEF). En la Tabla 39 se presenta la distribución de los CA y su 

distribución por área académica. 
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Tabla 39. Cuerpos académicos por área académica 

Área Académica CAEF CAEC CAC Total LGAC 

Artes 0 0 0 0 0 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 2 4 1 7 7 

Ciencias de la Salud 5 3 1 9 10 

Económico Administrativa 1 1 0 2 4 

Humanidades 2 2 2 6 8 

Técnica 4 2 3 9 12 

Total 14 12 7 33 41 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Convocatoria de plaza para académicos 
En el periodo que se informa, cinco plazas fueron convocadas (dos para docentes tiempo 

completo y tres de técnico académico). Asimismo, se convocaron 231 experiencias 

educativas (Tabla 40).  

 

Tabla 40. Experiencias educativas convocadas 

Área académica/AFBG y DGRI Experiencias Educativas 

Artes 0 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 8 

Ciencias de la Salud 114 

Económico Administrativa 47 

Humanidades 43 

Técnica 5 

AFBG 6 

DGRI 8 

Total 231 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 
(Prodep) 
En materia de Convocatorias Individuales del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente para el Tipo Superior (Prodep) participaron 462 profesores y 484 profesores  en la 

evaluación académica 2021 y 2022, respectivamente (Tabla 41 y Tabla 42). 

 

Tabla 41. Convocatorias individuales Prodep 2021 

Convocatoria individual    Aprobado No aprobado Participantes 

Apoyo a la Incorporación de Nuevos 

Profesores de Tiempo Completo (NPTC) 
23 4 27 

Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios 

Promep 
1 0 1 

Reconocimiento a Perfil Deseable 348 24 372 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 54 8 62 

Total 426 36 462 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

 

Tabla 42. Participantes en convocatorias individuales Prodep 2022 

Convocatorias Participación 

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 458 

Reconocimiento a Perfil Deseable 26 

Total 484 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 
 
Año sabático 

El año sabático es un apoyo con el que cuentan los académicos para guiar su desarrollo 

profesional, en las diferentes áreas del conocimiento, impulsando la investigación, desarrollo 

de alguna habilidad, obtener un grado académico, escribir un libro, entre otras cosas. Para el 

año que se reporta se dictaminaron tres solicitudes de año sabático favorables, 

correspondentes a las áreas académicas de Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, y Técnica. 
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Investigadores en docencia 

Se tuvo la participación de cuatro investigadores que impartieron al menos un curso de nivel 

licenciatura o de posgrado. En total impartieron 11 experiencias educativas: seis de nivel 

posgrado y cinco de nivel licenciatura. 

 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (Pedpa), ejercicio 

de evaluación 2019-2021 

En el periodo se reporta 173 académicos participantes en el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico (Pedpa), 171 académicos fueron beneficiados (Tabla 

43). 

 

Tabla 43. Beneficiados a través del Pedpa por nivel obtenido y por área académica 

Área académica Nivel 

I II III IV V VI Total 

Artes 0 0 4 0 0 0 4 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 0 1 11 7 5 6 30 

Ciencias de la Salud 2 0 9 6 2 12 31 

Económico Administrativa 1 1 6 1 1 2 12 

Humanidades 2 2 7 11 3 10 35 

Técnica 0 2 25 11 3 8 49 

Total 5 6 62 36 14 38 171 

Fuente: Secretaría Académica Regional, 2022. 

 

Distinciones otorgadas por la UV Día del Maestro 
En la región fueron distinguidos profesores en diferentes rubros: seis académicos por su 

Desempeño Docente. Dos distinciones nacionales e internacionales. 10 académicas y 

académicos jubilados. 
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Eje 4. Investigación e innovación académica 

 
4.1 Investigación y posgrado 
 

Objetivo. Reforzar el programa de posgrado mediante la investigación inter, multi y 

transdisciplinaria, orientada a la solución de problemas regionales; promoviendo los ejes 

transversales sobre derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

En la región, los investigadores (cuatro) participan en la docencia, tanto a nivel 

licenciatura como posgrado. Asimismo, los profesores de tiempo completo en su 

diversificación de carga realizan investigación desde las 17 entidades académicas, cuerpos 

académicos y redes de colaboración. La productividad académica durante este año abarca 

281 productos de investigación, en los que destacan libros, capítulos de libros, artículos y 

productos de divulgación científica (Tabla 44). Lo que ha permitido en apego al artículo 8 

del reglamento del SNI el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de 

Investigadores de 36 académicos (Tabla 45). 

 

Tabla 44. Productos de Investigación 

Descripción No. 

Artículos científicos 118 

Productos de divulgación  74 

Capítulos de libro  71 

Libros 18 

Total 281 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

Tabla 45. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores  

Nivel No. 

Candidato 13 

Nivel I 23 

Total 36 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 
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En la región se cuenta con ocho programas educativos de posgrado (Tabla 46), 

distribuidos en cinco áreas académicas y de los cuales siete pertenecen al Sistema Nacional 

de Posgrados (SNP). La matrícula total es de 87 estudiantes, de los cuales 60% son mujeres 

y 40% hombres, 84 estudiantes de posgrado es la matricula inscrita en programas reconocidos 

por su calidad representando el 96.7% (Tabla 47).  

 

Tabla 46. Programas educativos de posgrado 

Área académica  Posgrado 

Biológico Agropecuaria 

Maestría en Ciencias del Ambiente 

Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros  

Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 

Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras 

Humanidades  Maestría en Gestión del Aprendizaje 

Ciencias de la Salud Maestría en Enfermería 

Técnica  Maestría en Ciencias de la Ingeniería  

Económico Administrativa Maestría en Dirección Empresarial 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

Tabla 47. Matrícula de posgrado en programas de calidad 

Posgrado Mujeres Hombres Matricula de Calidad 

Maestría en Ciencias del Ambiente 15 9 24 

Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros  6 6 12 

Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 7 2 9 

Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras 3 6 9 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 11 3 14 

Maestría en Enfermería 3 0 3 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería  7 9 16 

Maestría en Dirección Empresarial NA NA NA 

Total 52 35 87 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 
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En el periodo que abarca este informe, se incorpora al sistema nacional de posgrado 

dos programas educativos de posgrado: Ciencias de la Ingeniería y Dirección Empresarial. 

La mayoría de los programas acreditados por el SNP se encuentran en los niveles de En 

desarrollo y Consolidado (Tabla 48). En este sentido, se cuenta con 75 estudiantes con beca 

Conacyt, representando el 96.5% de la matrícula. Del total de la matrícula a nivel de posgrado 

solo 3.4% corresponde a un posgrado con pertinencia social (Maestría en Enfermería). 

 

Tabla 48. Posgrado con reconocimiento por el Sistema Nacional de Posgrado 

Posgrado Matrícula Nivel SNP 

Maestría Ciencias del Ambiente 24 Consolidado 

Maestría Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros  12 Consolidado 

Especialización Gestión e Impacto Ambiental 9 En consolidación 

Doctorado Ciencias Marinas y Costeras 9 En nueva creación 

Maestría Gestión del Aprendizaje 14 En desarrollo 

Maestría Ciencias de la Ingeniería  16 Recién ingreso SNP 

Maestría Dirección Empresarial NA Recién ingreso SNP 

Total 84  

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 

 

4.2 Investigación con impacto social 
 

Objetivo. Impulsar el desarrollo de investigación científica para atender y dar solución a los 

principales problemas regionales, favoreciendo la generación de conocimientos, formación 

de recursos humanos, y el desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio 

ambiente. 

Los posgrados de la región sostienen 24 proyectos de vinculación con el sector 

productivo, gubernamental o social. Se han establecido 79 proyectos de investigación y/o 

intervención relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la 

Organización de las Naciones Unidas. Además, por medio de las actividades 

correspondientes a la investigación se generaron: 8 libros impresos, 36 capítulos de libros, 

61 artículos (arbitrados e indexados), 12 memorias de congreso, 22 ponencias en distintos 

congresos y dos patentes en trámite.  
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Destacan las siguientes investigaciones en la región: 1) Detección de la presencia de 

SARS-CoV-2 en caninos y felinos de la zona Norte del Estado de Veracruz. 2) Evaluación 

de compuestos químicos para el establecimiento del cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum) 

en variedad Habana, en Poza Rica, Veracruz. 3) Diagnóstico Bioclimático de la Vivienda de 

Poza Rica y esquemas de mejoramiento para el hábitat. 4) Diseños de nodos articulados 

experimentales para sistemas de cubiertas plegables. 5)Multitasking: el uso de tecnologías y 

la crisis del pensamiento, Innovación y Herramientas de Gestión Empresarial. (6) 

Herramientas de cómputo y apps en la enseñanza de la ingeniería estructural. 7)Análisis de 

acelerogramas en las ciudades de Iguala, Guerrero y de Oaxaca, con énfasis en sismos con 

registros de daños en edificaciones. 

En la región se tiene registrados 165 proyectos vigentes en la plataforma de 

evaluación de la investigación (SIREI) y 409 proyectos vigentes en el sistema de información 

para la vinculación universitaria (SIVU), con un total de 574 proyectos (Tabla 49). 

 

Tabla 49. Proyectos registrados en plataformas de la UV 

No.  Área SIREI SIVU 

1 Ciencias Biológicas y Agropecuarias 40 72 

2 Ciencias de la Salud 42 120 

3 Económico Administrativa 12 29 

4 Humanidades  25 60 

5 Técnica 45 124 

6 Área de las Artes 0 3 

 165 409 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. Coordinación Regional de Vinculación, 2022. 

 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

Objetivo. Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios 

universitarios especializados y la transferencia tecnológica, que atienda las necesidades de 

formación y capacitación de las pequeñas y medianas empresas. 

Fortalecer los vínculos con la sociedad a través de la transferencia tecnológica y del 

conocimiento científico, engloba una serie de acciones que permiten promover las 

capacidades de investigación para alcanzar la eficiencia necesaria en las diferentes etapas de 

gestión con el sector productivo y social. 
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Es por ello que en la región, se ofrecieron servicios especializados, entre los que 

destacan: estudios de suelo, de agua, bromatológicos, hospital veterinario, atención a niños 

y a jóvenes con problemas de discapacidad, atención psicológica, diplomado en educación, 

estudio de mecánica de suelos, control de calidad de terracerías y de calidad de los concretos 

y servicios odontológicos, además de cursos o diplomados tecnológicos. 

 

4.4 Divulgación de la ciencia 
 

Objetivo. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico generado en las entidades 

académicas de forma continua y sistemática, con el propósito de informar el impacto de éstos 

en el mejoramiento de las condiciones de vida, así como promover el derecho de todas las 

personas a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Las publicaciones son esenciales para la investigación y la docencia, así como para 

dar a conocer e informar el impacto de las mismas en las diferentes áreas del conocimiento, 

haciendo visible el vínculo con la sociedad y dando a conocer la calidad académica de la 

Universidad, sus profesores, investigadores y estudiantes. En este sentido, en posgrado se 

publicaron un total de 213 productos científicos (Tabla 50). Resaltan al menos 25 proyectos 

de vinculación con los sectores productivos, gubernamental y social. 

 

Tabla 50. Producción cientifica de posgrado 

Posgrado Tesis Libros 
Capítulos de 

libros 
Artículos Total 

Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 40 0 0 2 42 

Maestría en Ciencias del Ambiente 51 0 0 4 55 

Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros 0 0 0 4 4 

Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras 1 3 3 30 37 

Maestría en Gestión del Aprendizaje 13 0 13 3 29 

Maestría en Enfermería 3 4 8 8 23 

Maestría en Dirección Empresarial 0 1 12 5 18 

Maestría Ciencias de la Ingeniería 0 0 0 5 5 

Total 108 8 36 61 213 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022. 
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Derivado de la producción cientifica desarrollada por los profesores de posgrados, se 

han obtenido distinciones ante el Conacyt, SEP y la Universidad Veracruzana (Tabla 51).  

 

Tabla 51. Distinción de académicos de posgrado 

 
Posgrado  Certificación 

docente/disciplinaria 
PEDPA PRODEP SNI 

Ciencias del Ambiente  8 6 8 5 

Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros 0 7 7 3 

Gestión e Impacto Ambiental 0 8 8 3 

Gestión del Aprendizaje 3 8 7 0 

Ciencias Marinas y Costeras 0 9 10 6 

Ciencias de la Ingeniería 0 15 13 9 

Dirección Empresarial 5 7 8 2 

Enfermería 3 5 5 2 

Total 19 65 66 30 

Fuente: Coordinación Regional de Posgrado, 2022.
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Eje 5. Difusión de la Cultura y extensión de los servicios 

 
5.1 Difusión de la cultura 
 

Objetivo: Conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad 

universitaria como de la sociedad en general y con los más altos estándares de calidad, 

priorizando la promoción de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad 

y una visión crítica y humanista. 

La región realiza acciones de gestión y difusión cultural para acercar diversas 

actividades y eventos culturales y artísticos a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general, en sinergia, se realizan actividades que hacen referencia a la cultura de derechos 

humanos y la sustentabilidad, mismos que permiten a la sociedad reconocerse y reflejarse en 

el entorno y generando identidad. 

A este respecto, se nombra un enlace regional quien mantiene comunicación directa 

con la Dirección de Difusión Cultural. Derivado de esto, se invitó a tres grupos artísticos, los 

cuales realizaron presentaciones en la región con la obra de teatro “Gloria o de cómo una 

trailera se robó mi corazón de niño” (dos funciones) y el ballet folklorico “Su majestad el 

danzón” (tres funciones) y “Son Jarocho. La Raíz” (tres funciones). Lo anterior, permitió 

llevar las muestras artísticas a la comunidad universitaria y al público en general. 

 

5.2 Vinculación universitaria 
 

Objetivo: Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más 

sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas, en las entidades académicas, 

dependencias y sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), con un enfoque de 

derechos humanos y sustentabilidad. 

En este periodo, se promovió la generación de alianzas con los diferentes sectores de 

la sociedad para el beneficio regional e institucional,  promoviendo y facilitando la operación 

de esquemas eficientes de gestión, planeación, organización, sistematización y evaluación de 

la vinculación de las entidades académicas y dependencias universitarias de la región con los 

diferentes sectores, orientando la interacción entre el quehacer sustantivo universitario y los 

problemas prioritarios de la sociedad (Tabla 52).  
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Se encuentran en proceso de formalización convenios con: 1) Los ayuntamientos de 

los municipios de: Tuxpan, Papantla, Álamo, Castillo de Teayo, Chontla, Espinal, e 

Ixhuatlán. 2) Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Poza Rica. 3) Instituciones de 

educación superior: Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Instituto Tecnológico de 

Venustiano Carranza, Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Instituto Tecnológico 

Superior de Naranjos y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 

(Ucemich). 4) Industria: Sparkassenstiftung Alemana, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 

empresa COMPAQi. 5) Asociaciones: Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. 

6) Cámara: Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y Cámara Mexicana de la 

Industria de la Transformación. 

 

Tabla 52. Convenios firmados y en proceso de gestión 

 Estatus de convenios 

Tres convenios firmados con ayuntamientos 

Dos convenios firmados con asociaciones civiles y empresas 

Seis gestiones de convenios con asociaciones civiles y empresas 

Cinco gestiones de convenios con instituciones de educación superior  

Una gestión de convenios con dependencias de gobierno federales y estatales. 

Ocho gestiones de convenios con ayuntamientos  

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2022. 

 

Con el objetivo de contribuir a la solución de las necesidades sociales y productivas 

de la región a través de proyectos de vinculación, se canalizan las solicitudes a las entidades 

académicas correspondientes para su atención. En este periodo, fueron atendidas las 

siguientes solicitudes: 1) Estudio de resistencia del suelo en el municipio de Coyutla, 

Veracruz. 2) Diseño de proyecto arquitectónico para la Iglesia Católica de Nuestra Señora de 

Guadalupe en el municipio de Coatzintla, Veracruz. 3) Apoyo mediante servicio social en 

áreas de Psicología, Trabajo Social y Arquitectura en la localidad de San Miguel Mecatepec, 

Municipio de Tihuatlán, Veracruz.  
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Se colaboró con el Voluntariado UV participando en la campaña de recolección de 

ropa y zapatos para migrantes, reuniendo 746 aportaciones. También se participó en la 

campaña “Apadrina Una carta” en coordinación con la Vicerrectoría y por medio de 

vinculación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Poza 

Rica. Con el objetivo de que directivos, estudiantes, académicos, personal administrativo y 

público en general donen un juguete a niños que cursan sus estudios en Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios (CAIC) y forman parte de poblaciones vunerables. En esta campaña se 

atendieron 99 cartas recabadas por parte del DIF. 

También, la región ha participado en la integración de diversos comités, sub-comités 

y consejos tales como: 1) Comité de Participación Ciudadana 2022 de Poza Rica, 2) Consejo 

de Seguridad Pública Municipal de Poza Rica, 3) Consejo de Turismo de Poza Rica, 4) 

Subcomité Interinstitucional para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vector en el Municipio de Poza Rica, 5) Comité Municipal para la Prevención de Accidentes 

de Poza Rica y 6) Comité Municipal de Mejora Regulatoria.  

Con respecto a la vinculación para el desarrollo profesional e inserción laboral, se 

llevaron a cabo 28 eventos organizados por diferentes empresas, instituciones de educación 

superior con una participación de 547 asistentes (Tabla 53). La finalidad de los eventos fue 

la incorporación o reincorporación al campo laboral de estudiantes y recién egresados. 

 

Tabla 53. Actividades de formación a la Inserción laboral 

Empresa u organización  No. de eventos No. de participantes 

Servicio Nacional de Empleo Veracruz (Snever) 1 39 

Academia USG-México 11 177 

5to. Foro de Empleabilidad y Feria del Empleo UV 16 331 

Total 28 547 

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2022. 

 

Además, se fomenta la vinculación a través de la experiencia educativa de AFEL 

“Competencias para la empleabilidad”, donde se atendió a 140 estudiantes.  

En cuanto a procesos de capacitación dirigidos a la comunidad universitaria en temas 

de emprendimiento e innovación, se han realizado en la región diversas actividades (Tabla 

54), con una participación de 508 participaciones. 
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Tabla 54. Emprendimiento e innovación  

No. Actividad académica No. de participantes 

1 Plática: Innovación. 19 

2 Plática: Conciencia financiera. 20 

3 Plática: Cómo monetizar las innovaciones y proyectos. 2 

4 Taller de emprendimiento e Innovación 2021. 24 

5 Día del inventor mexicano. 103 

6 Emprendimiento juvenil: Fundación NEMI  105 

7  Semana de innovación virtual. 89 

8 Taller de emprendimiento e innovación 2022. 11 

9 Plática: Sistema de propiedad intelectual. 13 

10 Plática: Registro de marcas. 10 

11 Plática: Redacción de patentes. 6 

12 Imagina, innova y emprende. 106 

 Total 508 

Fuente: Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral, 2022. 

 

Con el objetivo de promover el registro en el Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria (SIVU), se llevó a cabo una plática informativa. Como resultado 

se han registrado siete nuevos proyectos y cuatro reactivados (Tabla 55) por 36 docentes que 

incluyen en sus proyectos 120 estudiantes. 

 

Tabla 55. Proyectos registrados en SIVU  relacionados con la vinculación 

No. Nombre de proyectos registrados en SIVU 

1 Autodiagnóstico de responsabilidad social empresarial. 

2 Creatividad e innovación en ideas de negocios. 

3 Prevención y promoción de la salud bucal en familias. 

4 Boquitas felices. 

5 Intervención de enfermería en el ámbito comunitario desde la perspectiva participativa y de salud. 

6 Conferencia edificación con elementos prefabricados de concreto. 
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Tabla 55. Proyectos registrados en SIVU  relacionados con la vinculación 

7 Clínica en la atención de la mujer y el niño. 

8 La Internacionalización de los estudiantes de educación superior: Colombia-México 2021. 

9 Campaña de difusión de cursos del centro de idiomas Poza Rica. 

10 Diagnóstico clínico e interpretación radiográfica de factores causantes de mal oclusiones. 

11 Difusión de investigación odontológica. 

Fuente: Coordinación Regional de Vinculación, 2022. 
 
 

5.3 Extensión de los servicios 
 
Objetivo: Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y 

social, en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

La región a través de su plan estratégico busca la cooperación con el sector productivo 

y social, particularmente con los sectores más vulnerables, con miras a la transformación y 

armonización de todos los actores sociales, por medio de la cultura y el conocimiento 

académico, científico y tecnológico generado por la Universidad. Derivado de ello, se otorgó 

atención médica, de nutrición, enfermería, psicología y apoyo jurídico en la comunidad 

Calicón de Zozocolco, Veracruz, como respuesta a la petición ciudadana.  

Además, se emprendieron actividades en comunidades rurales indígenas a través de 

Brigadas Universitarias, ofreciendo pláticas profesionales enfocadas a la orientación y 

prevención de la salud, dirigidas a la población en general y estudiantes en los municipios de 

Espinal, Ixhuatlán de Madero y Zozocolco y 23 comunidades del Municipio de Coatzintla. 

Del mismo modo, por medio del proyecto “Salud con-Ciencia” se han realizado 369 servicios 

en materia de salud, así como la generación de más de 90 cursos, 363 infografías, cápsulas y 

videos informativos a través de streaming. Beneficiando a 41 comunidades indígenas en los 

cinco municipios que se atienden, y de manera virtual a 60 municipios a nivel nacional, siete 

países de Latinoamérica, Estados Unidos y España. 

Por otra parte, se atendieron las solicitudes de apoyo para la aplicación de ocho 

jornadas de vacunación contra el covid-19 donde participaron 109 voluntarios en total. 

Además dentro del Programa de Vacunación, se coordinó con la dirección operativa de los 

programas sociales del gobierno federal en el estado de Veracruz, para el establecimiento de 

los módulos de vacunación contra covid-19 en instalaciones universitarias, dando servicio en 



 
Pág. 64   Universidad Veracruzana  |  Región Poza Rica-Tuxpan 
 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Vicerrectoría     

 

la última campaña a 880 personas vacunadas entre la comunidad universitaria y la sociedad 

en general.  

 

5.4 Internacionalización 
 
Objetivo: Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y extensión 

de los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

El Centro de Idiomas organizó el taller de “Vocabulario francófono” en modalidad 

virtual, mediante la colaboración entre la “Red de Espacios Francófonos” (Réfra), la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón del Perú (Unifé), la Academia Regional de 

Francés y la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF). En este taller participaron 46 

estudiantes y cuatro maestros de la región, 32 de la Universidad Federal de Amapa, 13 de la 

Universidad del Salvador y tres de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional  

 
6.1 Autonomía y gobierno universitario 
 
Objetivo. Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria a través de los órganos 

colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación superior 

e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos humanos 

y de sustentabilidad. 

El eje de administración y gestión institucional tiene por objeto desarrollar una 

administración responsable, austera, transparente y sustentable, que rinda cuentas a la 

sociedad sobre el manejo de los recursos financieros que administra. Es importante señalar 

que dentro de los cinco temas que abarca este eje, impacta considerablemente el anteproyecto 

de la Ley Orgánica de nuestra máxima casa de estudios que ha sido armonizada con la Ley 

de Educación Superior y el marco constitucional de nuestro país, misma que permite articular 

leyes, reglamentos, manuales, políticas y lineamientos para garantizar la transparencia y 

rendición de cuentas. A su vez, se busca que la asignación del presupuesto universitario sea 

distribuida de forma equitativa en beneficio de las entidades académicas y dependencias 

atendiendo las necesidades institucionales; además, de que los recursos se ejecuten bajo la 

Metodología del Marco Lógico. 

 

Normatividad Universitaria 

Con fecha 24 de marzo de 2022, la comunidad universitaria de esta región participó de forma 

activa y contribuyendo de forma libre e informada en la elaboración del Anteproyecto de Ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana, se presentaron 54 propuestas que incidieron en 18 

de los 24 capítulos que conforman los cuatro títulos del Anteproyecto. A esta convocatoria 

respondieron un estudiante, 37 académicos y ocho funcionarios; la participación por género 

corresponde al 65% mujeres y 35% hombres; de las propuestas recibidas, 43% solicitó su 

participación en forma grupal y 57% en forma individual, así como 48% presentó su 

propuesta de forma presencial y 52% de forma virtual. Las propuestas fueron dirigidas a los 

cuatro títulos que conforman el Anteproyecto de Ley Orgánica: Título I Disposiciones 

Generales (47 %), Título II Patrimonio (4%), Título III Gobierno-Autoridades Universitarias 

(26%) y Título IV De la Comunidad Universitaria (7%). Un 16% de las propuestas fueron 
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dirigidas a leyes secundarias como el Estatuto de los Alumnos, entre otros. El capítulo que 

presentó un mayor número de propuestas (35%) fue el capítulo III Fines, Principios, 

Atribuciones y Organización, que se encuentra dentro del Título I Disposiciones Generales. 

Para el análisis de todas las propuestas recabadas en las regiones universitarias a través del 

Consejo Universitario General celebrado el 7 de marzo de 2022, se instaló una comisión 

transitoria encabezada por la Oficina de la Abogada General con la participación por la región 

de dos docentes y un estudiante. 

Como parte de la administración al interior de las entidades académicas, se 

presentaron para aprobación ante el Consejo Universitario General dos Reglamentos Internos 

que corresponden a la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Químicas. Por otro 

lado, para fortalecer las competencias de los estudiantes, la Vicerrectoría ha firmado 

convenios de colaboración con diversos sectores de la población, destacan la firma de cinco 

convenios, con los H. Ayuntamientos Municipales de Poza Rica, Tihuatlán, y Coatzintla, 

Veracruz, la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación y con la fundación 

Alemana.  

 

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 
 

Objetivo. Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles sean 

aplicados de forma eficiente y en el máximo disponible a las funciones sustantivas 

universitarias. 

En esta región se aplican las Políticas de Austeridad en cuanto al ejercicio del gasto, 

buscando siempre un manejo adecuado de los recursos en cuando a ahorro, eficacia, 

eficiencia y transparencia, contribuyendo a la reorientación de recursos para que sean 

aplicados de forma oportuna en proyectos estratégicos que van dirigidos a necesidades 

prioritarias de la región. 

 

Distribución Presupuestal por objeto del gasto 

Como antecedente en julio del 2021 se presentó ante al H. Consejo Universitario Regional, 

la propuesta para la distribución del techo financiero asignado para el ejercicio 2022. Además 

se dió a conocer los criterios que se toman en cuenta para esta distribución, orientado a un 

manejo austero y responsable de estos recursos de acuerdo al Programa de Austeridad y 
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Disciplina Financiera de la Universidad Veracruzana y de los Lineamientos Específicos para 

el Ejercicio del Gasto. Esta distribución del recurso permitió asignar de forma equitativa el 

presupuesto universitario asignado a la región. Es por ello que, para dar cumplimiento a esta 

actividad para el ejercicio 2023 se distribuyeron $16,210,920.77 del presupuesto 

universitario asignado entre las 20 entidades académicas y dependencias (Tabla 56). La 

asignación de recursos se realizó en estricto apego a las políticas institucionales, como es la 

eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad. Para dicha asignación, se tomó en cuenta el número 

de programas educativos, la población estudiantil, número de aulas y edificios, la plantilla de 

personal, observaciones de organismos acreditadores y situaciones especiales que puedan 

requerir el cumplimiento de metas institucionales.  

 

Tabla 56. Montos irreductibles servicios básicas 

Dependencia Energía Eléctrica 
Partida 7113 
Cog 3113001 

Agua Potable 
Partida 7114 
Cog 3133021 

Suma 
 
 

Techo 2023* 
 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

$427,500.00 $48,800.00 $476,300.00 $1,492,579.72 

Unidad Académica de Ciencias de Salud  $68,800.00 $5,000.00 $73,800.00 $241,075.50 

Facultad de Medicina $234,100.00 $8,000.00 $242,100.00 $624,543.14 

Facultad de Odontología  $157,500.00 $8,000.00 $165,500.00 $877,192.34 

Facultad de Psicología $165,100.00 $5,000.00 $170,100.00 $724,594.58 

Facultad de Enfermería $196,400.00 $8,000.00 $204,400.00 $644,576.54 

Facultad de Contaduría $271,700.00 $24,750.00 $296,450.00 $794,580.54 

Facultad de Trabajo Social $68,300.00 $10,900.00 $79,200.00 $287,546.47 

Facultad de Pedagogía $130,800.00 $10,900.00 $141,700.00 $339,595.53 

Facultad de Arquitectura $239,300.00 $11,200.00 $250,500.00 $534,046.00 

Facultad de Ciencias Químicas $301,800.00 $7,000.00 $308,800.00 $713,400.24 

Facultad de Ingeniería Civil $167,900.00 $3,900.00 $171,800.00 $400,049.54 

Facultad Ingeniería Electrónica y 
Comunicaciones 

$139,900.00 $5,800.00 $145,700.00 $429,135.57 

Facultad de Ingeniería Mécanica Eléctrica $306,100.00 $4,100.00 $310,200.00 $572,332.24 

Coordinación Académica Regional 
Enseñanza Abierta  

$243,500.00 $10,400.00 $253,900.00 $451,647.63 

Taller libre de Artes Poza Rica $118,200.00 $12,000.00 $130,200.00 $437,548.14 

Taller libre de Artes Papantla   $12,000.00 0 $12,000.00 $157,776.00 
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Tabla 56. Montos irreductibles servicios básicas 

Dependencia Energía Eléctrica 
Partida 7113 
Cog 3113001 

Agua Potable 
Partida 7114 
Cog 3133021 

Suma 
 
 

Techo 2023* 
 

Centro de Idiomas y de Autoacceso  $1,260,000.00 $5,200.00 $1,265,200.00 $1,589,385.60 

Vicerrectoría   $256,100.00 $2,850.00 $258,950.00 $3,756,752.89 

Unididad Servicios Bibliotecarios de 
Información 

$336,400.00 $5,200.00 $341,600.00 $1,142,562.56 

Total $5,101,400.00 $197,000.00 $5,298,400.00 $16,210,920.77 

* Determinado por URC 2820123 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

Como parte de los objetivos para reorientar el gasto universitario y para asegurar que 

los recursos disponibles sean aplicados de forma eficiente en funciones sustantivas 

universitarias, la región reorientó recurso del Subsidio Estatal Ordinario 2021 (803), por 

cantidad de $1 millón de pesos (MDP); derivado de las acciones de autocuidado de servicios 

básicos y la reducción de actividades presenciales se pudo reorientar $2.2 MDP como parte 

de la política de ahorro de energía y servicios básicos. 

Durante este periodo se elaboraron 35 Presupuestos Basados en Resultados (PbR), 

del ejercicio 2023 U006 Subsidios Organismos Descentralizados Estatales-Federal. Dentro 

de esta actividad la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de 

Planeación Institucional y la Dirección de Presupuestos brindó capacitación a los titulares y 

administradores de las entidades académicas y dependencias de la región para que estos 

proyectos fueran realizados bajo la Metodología de Marco Lógico y se lograra una adecuada 

planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas para el logro de los resultados instituciones. 

En el periodo de pandemia por covid-19, la Universidad Veracruzana respondió ante 

los trabajadores universitarios garantizando el pago oportuno de su sueldo íntegro y demás 

prestaciones, para lo cual; en la región se pagaron $244.2 MDP durante el periodo septiembre 

2021 – agosto 2022 a través de 34,207 depósitos bancarios y la emisión de 1,953 cheques. 

A su vez, derivado de las negociaciones contractuales y salariales por parte de la 

Universidad Veracruzana y el Setsuv se incrementó 3.5% al salario de los trabajadores 

sindicalizados, permitiendo que este incremento fuera formalizado a través del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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Ahorro UV 

En esta región se cuenta con una oficina de la empresa Fondos de Ahorro e Inversión 

dependiente de la Empresas UV, que fomenta la cultura del ahorro dentro de los trabajadores 

de esta comunidad universitaria a través de su afiliación al sistema de ahorro, a la fecha 

existen 66 trabajadores ahorradores con afiliación y se han otorgado un total de 60 préstamos.  

 

Captación de Recursos Extraordinarios 

Para la Universidad Veracruzana es importante que las regiones apoyen en la captación de 

recursos extraordinarios derivados de cuotas por servicios administrativos. Es por ello que, 

durante el periodo de contingencia, se estableció un rol para que cajas de cobro 

permanecieran abiertas y los estudiantes pudieran acudir a realizar el pago de sus trámites 

administrativos, ya sea de forma presencial o de manera electrónica; en coordinación con la 

Dirección de Ingresos se aperturaron cuentas bancarias en casi todas las instituciones 

bancarias para que los estudiantes realizaran transferencias desde la comodidad de su hogar 

y no se expusieran durante el periodo de contagio por covid-19. 

La generación de recursos propios es una actividad fundamental para la región, ya 

que muchas de las actividades encomendadas al desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes se realizan a través de la captación de estos ingresos; además, 

permiten el equipamiento a laboratorios, mantenimiento y prácticas de campo. Por lo 

anterior, en este periodo ingresaron $19.6 MDP al Comité Pro-mejoras y $2.6 MDP en 

eventos autofinanciables.  

Como parte del cumplimiento de obligaciones fiscales que la Universidad 

Veracruzana debe cumplir ante el SAT, durante este periodo se expidieron 103 comprobantes 

fiscales digitales por internet (CFDI) por un importe de $622,654.00, cumpliendo así el 

compromiso de atención a obligaciones fiscales. 

Se trabaja bajo el esquema de trámites en línea, mismo que aporta beneficios a la 

región en cuanto a la reducción de gastos de papelería y viáticos, pero sobre todo, disminuyó 

50% el número de personas que viajaban a la Ciudad de Xalapa, Ver. a realizar trámites 

administrativos.  
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Durante el periodo del 01 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022 se 

autorizaron 1,844 trámites en línea por un monto total de $10.7 MDP, lo que ha permitido 

que el tiempo de espera del trámite de un gasto o servicio se vea reducido al mínimo de 

tiempo posible y derivado de las finanzas sanas con las que ahora cuenta la Universidad 

Veracruzana el tiempo para la reposición de gastos o pago a proveedores se ha reducido de 

forma significativa. 

 

6.3 Descentralización universitaria 
 

Objetivo. Consolidar la descentralización de las vicerrectorías universitarias a través de la 

nueva Ley Orgánica de la UV y de la delegación del mayor número posible de trámites 

académico-administrativos. 

Como parte de los procesos de gestión administrativa se pretende desconcentrar hacia 

las regiones universitarias diversos trámites administrativos que beneficien principalmente a 

proveedores locales, que reduzcan tiempos de espera y deriven de beneficios económicos. 

Con fecha 8 de Julio de 2022 el Consejo Universitario Regional aprobó por unanimidad y 

por primera vez en la región el Plan de Desarrollo Regional (Plader). Este documento está 

integrado por seis ejes, 33 temas, 71 metas y 226 acciones, donde la proyección de avance 

en el cumplimiento por año se representa de la siguiente forma: 32%, 23%, 3% y 42% para 

el año 2022, 2023, 2024 y 2025, respectivamente. 

En mayo del 2022 se instaló el Subcomité Regional de Obras de la región Poza Rica-

Tuxpan, y en junio del mismo año se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria, en donde 

se dieron a conocer los montos y rubros asignados a la región para obra nueva, mantenimiento 

mayor y programas especiales. Los criterios de priorización de obra fueron los siguientes: 1) 

espacios educativos requeridos para la acreditación y/o reacreditación de programas 

educativos, 2) incremento en la matrícula, 3) remodelaciones integrales, 4) remodelación de 

fachadas y 5) áreas verdes.  

En cumplimiento del artículo 29 del Reglamento de Planeación y Evaluación en mayo 

de 2022 se constituyó el Consejo Regional de Evaluación y Planeación, órgano que permite 

la participación de la comunidad universitaria de la región en los instrumentos de planeación 

y evaluación que se requieran; además de conocer los resultados de las autoevaluaciones y 

evaluaciones con relación a los avances logrados en las acciones y metas del Programa de 
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Trabajo de la administración rectoral, del Plan de Desarrollo Regional (Plader) y de los 

Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas y Dependencias de la región (Pladea). 

A Partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor el Subsistema de Planeación, Recursos 

Financieros y Materiales (Sprfm). Con este sistema se pretende desconcentrar procesos 

administrativos hacia las regiones con el fin de agilizar trámites administrativos. Como parte 

de esta desconcentración, la Dirección de Recursos Materiales implementó un proceso de 

desconcentración hacía las regiones universitarias a través del Sprfm, esto permitirá que las 

entidades académicas y dependencias realicen de forma oportuna el trámite de pago de la 

facturación a proveedores registrados ante la Dirección de Recursos Materiales y que 

participan en procesos de licitaciones públicas, nacionales o internacionales, esto con el fin 

de ahorrar tiempos en el envío de las facturas y reducir el tiempo de pago a los proveedores. 

Por primera vez, en coordinación con la Dirección de Recursos Materiales se llevó a 

cabo la licitación simplificada relativa al material de limpieza con el propósito de que 

proveedores locales fueran beneficiados con la presente licitación y que los tiempos de 

entrega se vieran reducidos. Se invitaron empresas locales para que participaran en este 

proceso con el fin de activar la economía regional, registrándose cuatro empresas, quienes 

cumplieron de forma oportuna todos los requisitos señalados en la convocatoria de licitación 

respectiva. Como resultado de este proceso un proveedor de esta región se adjudicó un lote 

para la distribución de material de limpieza en las regiones de Poza Rica – Tuxpan, Xalapa, 

Veracruz y Orizaba-Córdoba. 

 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas. 
 

Objetivo. Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al 

acceso a la información pública. 

 

Planeación y Evaluación 

Para la elaboración del programa del trabajo 2021-2025 de la Universidad Veracruzana, la 

región recibió 170 propuestas de las diferentes coordinaciones regionales y entidades 

académicas y dependencias que la conforman. A la convocatoria, respondieron 12 

estudiantes, 123 académicos, 21 funcionarios, seis empleados de confianza, seis 
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administrativos y dos autoridades. La participación por género corresponde al 64 % mujeres 

y 36% hombres. De las propuestas recibidas, 44% participó de modo presencial y 56% de 

forma virtual. Las propuestas fueron dirigidas en dos ejes: transversales (37%) y estratégicos 

(63%). De los ejes transversales, 22% de las propuestas fueron enfocadas a derechos 

humanos y 15% a la sustentabilidad. En cuanto a los ejes estratégicos: 30% corresponde a 

Docencia e innovación académica, 12% a la Investigación, posgrado e innovación, 10% a la 

Difusión de la cultura y extensión de los servicios y 11% a la Administración y gestión 

institucional. 

Se presentaron 38 propuestas de forma presencial por parte de estudiantes, y docentes 

del Centro de Idiomas, Coordinación Regional de Vinculación, Facultad de Arquitectura, 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad 

de Contaduría, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, 

Facultad de Odontología, Facultad de Pedagogía, Facultad de Trabajo Social, Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información Poza Rica, Universidad Veracruzana Intercultural 

Sede Huasteca, Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan y  de la 

Vicerrectoría. 

Con la participación regional en el Comité de Control y Desempeño Institucional 

Cocodi, los representantes de los diversos grupos de trabajo han participado en diversas 

sesiones de trabajo, entre las que destaca la elaboración de un diagnóstico integral del 

funcionamiento del grupo; así como propuesta de modificación al acuerdo Rectoral por el 

que se creó el Cocodi, la presentación del informe final de los grupos de trabajo y el 

diagnóstico operativo y conceptual del mismo.   

 

Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

En el tema de control de bienes muebles e inmuebles, se atendieron las indicaciones de la 

Secretaría de Administración y Finanzas en el tema de regularizar los bienes no localizados, 

extraviados, robados y siniestrados. Durante este periodo se localizaron 36 bienes que se 

encontraban reportados como extraviados, se realizó la restitución en efectivo de 12 bienes 

extraviados y el reintegró en efectivo de seis bienes que se encontraban en el rubro de no 

localizados, con lo que se cumple con observaciones de organismos fiscalizadores en materia 

de control de bienes. 
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En este periodo se llevaron a cabo dos subastas públicas, una para la venta de bienes 

inservibles donde se recaudaron $151,720.00 y otra para la baja de bienes electrónicos. En 

total se desincorporaron del patrimonio de la Universidad Veracruzana 1,159 bienes. Durante 

este periodo se han adquirido 877 bienes muebles con un monto de $22.3 MDP, por lo que a 

la fecha la región cuenta con un total de 25,930 bienes con un importe de $643.7 MDP 

mismos que están destinados a la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes y a las 

funciones administrativas y directivas en cada una de las entidades académicas y 

dependencias. 

 

Recursos Materiales 

En noviembre de 2021 derivado de la reorientación de recursos, la Secretaría de 

Administración y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Materiales pusó en marcha 

el programa estratégico 47060 Calidad, programas y servicios educativos. La región participó 

con la elaboración de 27 requisiciones con un monto de 1.3 MDP, donde se adquirió 

mobiliario diverso y equipo entre los que destacan cámaras fotográficas, equipo de cómputo 

y muebles de oficina y otros equipos; así como mantenimiento de equipo de administración. 

Como parte de este mismo proyecto que involucra el servicio de telefonía y con el fin de 

generar la mejora en las líneas de comunicación entre departamentos, se recibió por parte de 

la Dirección General de Tecnologías de la Información cinco conmutadores y 95 teléfonos. 

Con la puesta en marcha del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y 

Materiales (Sprfm), la región recibió 40 equipos de cómputo dirigidos a administradores que 

operan este subsistema. En marzo de 2022 se llevó a cabo el levantamiento de necesidades 

institucionales 2022 “Planeación de requerimientos de bienes y servicios”, con el fin de 

recopilar información sobre las necesidades de cada entidad académica o dependencia sobre 

insumos, servicios, mobiliario y equipo que detecten en función de la planeación y 

programación de las actividades a desarrollar en el presente ejercicio. 

Durante el periodo septiembre 2021- agosto 2022 de forma regional se han tramitado 

486 requisiciones con un monto de $16.6 MDM, entre los que destacan $2 MDP autorizados 

por la Rectoría en el mes de junio de 2022 para atender las necesidades de equipamiento que 

fueron detectadas en los recorridos realizados en la región, entre las que destaca la 

adquisición equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina y equipos de laboratorio. 
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Transparencia y acceso a la información pública  

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, 

se ha realizado la publicación en el portal de transparencia del 100% de las Actas de Junta 

Académica y Consejos Técnicos del ejercicio 2021 y se lleva un avance del 86% al segundo 

trimestre del ejercicio 2022, mismas que han sido publicadas de la siguiente forma: 1) Actas 

de Consejo Técnico 2021: 164 Actas; 2) Actas de Junta Académica 2021: 3 Actas; 3) Actas 

de Consejo Técnico 2022: 239 Actas; 4 Actas de Junta Académica 2022: 11 Actas. De lo 

anterior, en 22 actas fue necesario realizar testeo para proteger datos personales y aprobación 

de la versión pública por el Comité de Transparencia y 395 actas no requirieron versión 

pública. 

 

Acceso a la Información 

Se atendieron cinco solicitudes de acceso a la información recibidas a través de la 

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, las cuales fueron atendidas de 

forma oportuna y actualmente cuentan con status terminada.  

 

Rendición de cuentas 

La Contraloría de la Universidad Veracruzana realizó dos auditorías a los trámites en línea 

(TL) en las Facultades de Contaduría y Pedagogía de esta región. En esta revisión, la Facultad 

de Contaduría obtuvo cero observaciones en la revisión a los TL y la Facultad de Pedagogía 

solo tuvo una observación de seguimiento. Como parte de la puesta en marcha del Subsistema 

de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (Sprfm), administradores y apoyos 

administrativos de esta región, recibieron capacitación para el manejo de este subsistema, 

además en marzo y abril de 2022 la Vicerrectoría de esta región a través de la Secretaría de 

Administración y Finanzas Regional y el personal de la misma crearon salas de zoom, donde 

se atendieron dudas, facilitando la operación de los trámites en línea. 

 

6.5 Infraestructura física y tecnológica 
 

Objetivo. Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que 

garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y 
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con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con algún 

tipo de discapacidad. 

 

Censo sobre infraestructura 

Promoviendo una administración responsable, austera, transparente y sustentable, con 

apego a la legalidad y los derechos humanos para garantizar las funciones sustantivas y 

adjetivas universitarias, la región cuenta 55 edificios en 206,478m2 de terreno, de los cuales 

48,348m2 son de construcción. Resaltando que durante este periodo se habilitaron 61 aulas 

híbridas que permiten mantener la calidad de educación adecuada a una nueva realidad 

estructural causada por la contingencia por la covid-19. En la Tabla 57 se muestra cómo se 

encuentran distribuidos estos espacios. 

 

Tabla 57. Infraestructura física 

Concepto Total 

Predio (m2) 
206,476 

Superficie construida (m2) 
48,348 

Número de edificios 55 

Aulas 
151 

Laboratorios 
47 

Talleres 12 

Cubículos 
131 

Sala de tutorías 10 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 
1 

Bibliotecas 
8 

Centros de cómputo 18 

Auditorios 
5 

Aulas audiovisuales 
1 

Anexos 68 

Sanitarios 
63 

Núcleos Sanitarios 72 

Almacén 
23 
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Tabla 57. Infraestructura física 

Concepto Total 

Cafeterías 5 

Salón usos múltiples 
19 

Sala maestros 6 

Administración 
21 

Oficinas administrativas 
23 

Centro de idiomas 1 

Sala de videoconferencias 
3 

Aula magna 3 

Otros 12 

CAM 
1 

Consultorio 7 

Anfiteatro 
0 

Quirófano 
1 

Clínica dental 4 

Centro de entrenamiento y evaluación. Habilidades clínicas (simuladores) 
4 

Laboratorio simulación quirúrgica 1 

Hospital grandes especies 0 

Hospital pequeñas especies 
1 

Espacios clínicos 1 

Bioterio 
0 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

Como parte de las necesidades de infraestructura y mantenimiento a los inmuebles de 

la región, en noviembre de 2021 en coordinación con la Dirección de Proyectos 

Construcciones y Mantenimiento (Dpcym) se realizó un análisis regional de necesidades de 

obra nueva y mantenimiento con el fin de que esta Dirección cuente con información que le 

permita priorizar el tema de la inversión y mantenimiento menor en esta región. A su vez, en 

mayo de 2022 se llevó a cabo el curso “Gestión interna en materia de obra pública 

universitaria” impartido por personal de la Dpcym, con la finalidad de que funcionarios de 

la región conozcan los procesos para la ejecución de obra nueva y mantenimiento. 
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Programa de Obras 2022 

Dentro del programa de obras 2022, se destaca la conclusión de la construcción de 

aulas del tercer piso de la Facultad de Arquitectura con una inversión de $13.2 MDP y diverso 

mantenimiento menor en entidades académicas y dependencias de la región entre las que 

podemos destacar (Tabla 58, Tabla 59 y Tabla 60). 

 

Tabla 58. Fondo 720 Aportaciones Múltiples 2021 (FAM 2021) 

Dependencia Descripción Techo 
financiero 

Monto contratado Observaciones 

Facultad de 
Arquitectura 

Construcción 3a etapa módulo de 
aulas  

$15,000,000.00 $13,213,258.79 Concluida 

Facultad de 
Enfermería 

Remodelación planta alta del edificio F  -- $242,812.84 Concluida 

Facultad de 
Medicina 

Remodelación del edificio F  $1,312,300.00  -- En proceso 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

Tabla 59. Fondo 802 

Dependencia Descripción Techo 
financiero 

Monto contratado Observaciones 

Subsidio Estatal Ordinario 2021 

Región Poza Rica -
Tuxpan 

Trabajos de mantenimiento de obra 
eléctrica por contingencia del huracán 

Grace  

$710,000.00 $698,323.37  
 

Concluida 
Región Poza Rica-
Tuxpan 

Trabajos de mantenimiento en 
albañilería, acabados y limpiezas por 

contingencias del huracán Grace 

$625,108.00 $624,894.99  
 

Concluida 
Campus Tuxpan y 
UVI Sede 
Totonacapan y UVI 
Sede Huasteca 

Trabajos de mantenimiento en 
albañilería, acabados y limpiezas por 

contingencias del huracán Grace  

$570,000.00 $569,554.15  
 

Concluida 

Programa de Mantenimiento Estratégico 

Varias 
dependencias y 
entidades 
académicas  

Mantenimiento de unidades de aire 
acondicionado 

$1,500,000.00 $907,857.60 Concluida 

UVI sede 
Totonacapan y 
Huasteca 

Mantenimiento menor de inmuebles 
de la Universidad Veracruzana 
intercultural UVI Espinal y UVI 

Ixhuatlán 

$545,000.00 $542,003.74 Concluida 

Facultad de 
Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias 

Mantenimiento menor de inmuebles y 
áreas exteriores  

$300,000.00 $298,990.06 Concluida 

Canalizaciones  

Vicerrectoría  Mantenimiento de inmueble menor 
para realizar los trabajos de 

canalización y ductería para la 
implementación de las salas de 

videoconferencia  

$311,500.00 $311,160.85 Concluida 



 
Pág. 78   Universidad Veracruzana  |  Región Poza Rica-Tuxpan 
 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Vicerrectoría     

 

Tabla 59. Fondo 802 

Dependencia Descripción Techo 
financiero 

Monto contratado Observaciones 

Aulas Híbridas 

Varias Entidades 
Académicas  

Mantenimiento menor de inmueble 
para realizar trabajos de 

acondicionamiento de aulas híbridas 

$1,375,000.00 $1,073,036.17 Concluida 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 
Tabla 60. Fondo subsidio estatal ordinario y comité pro-mejoras 

Dependencia Descripción Techo 
financiero 

Monto 
contratado 

Observaciones 

Fondo Subsidio Estatal Ordinario 2022  

Facultad de 
Ingeniería, Ciencias 
Quimicas y 
Arquitectura 

Mantenimiento menor a red de 
instalación eléctrica  

$4,581,285.53 Pendiente Pendiente 
contrato 

ampliatorio 

Fondo (1410421) Comité Pro-Mejoras-Recursos Propios  

Facultad de 
Medicina 

Trabajos de mantenimiento menor de 
obra eléctrica para laboratorio de 

bioquímica y microbiología  

$543,240.48  --- Concluida 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

En marzo del 2022 el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad 

Veracruzana, visitó las instalaciones de las entidades académicas de la región Poza Rica-

Tuxpan, con la finalidad de efectuar un recorrido donde las autoridades de cada entidad 

académica y dependencia señalaron las necesidades en cuanto a infraestructura y 

equipamiento en los principales espacios de trabajo; así como las áreas de oportunidad dentro 

de las mismas instalaciones. Además, el Rector, tuvo acercamiento con docentes y 

estudiantes de las distintas áreas académicas, lo cual abrió la oportunidad a un diálogo donde 

expresaron el entusiasmo del regreso a clases presenciales y propuestas de proyectos con 

base al Programa de Trabajo 2021-2025, Por una transformación integral. 

Ante esta situación por parte de la Rectoría se asignó un recurso a la región por $14.6 

MDP, para atender las necesidades prioritarias de las entidades académicas y dependencias. 

Motivo por lo cual el Sub Comité de Obras Regional se dió a la tarea de realizar un análisis 

muy puntual de cada una de estas necesidades y asignó el recurso a las dependencias de 

acuerdo a la Tabla 61. 
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Tabla 61. Recurso para necesidades prioritarias de la región 

Dependencia Descripción Total del Monto Monto del 
Programa 

Aportación 
Facultad 

Observaciones 

Ingeniería Civil Construcción de caseta de 
acceso vehicular 

150,000.00 150,000.00 $ -   

Trabajos Social 
y Derecho 

Construcción de caseta de 
vigilancia, implementar 
metas para uso recreativo 
en la facultad. 

1,350,000.00 1,350,000.00 $ -   

Contaduría Construcción de cafetería, 
salas de tutorías, 
complemento de 
construcción de barda con 
malla ciclón 

2,100,000.00 2,100,000.00 $ -   

Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Construcción de 3 aulas, 
construcción de cafetería, 
construcción de área de 
prácticas (MVZ)), 
construcción de bodega: 
complemento a la 
existente: muros y 
mantenimiento, 
construcción de almacén 
de desechos tóxicos, 
construcción de almacén 
de equipo de buceo. 

10,838,300.00 8,738,300.00 2,100,000.00 La EA aportará 
2.1 MDP para 
primera etapa 
de las aulas 

Taller Libre de 
Artes Poza 
Rica 

Construcción de caseta de 
vigilancia, construcción de 
barda perimetral 

1,550,000.00 1,550,000.00 $ -   

Varias Reforzamiento de 
iluminación exterior 2a. 
Etapa 

700,000.00 700,000.00 $ -   

Ciencias de la 
Salud 

Construcción de caseta de 
acceso vehicular 

150,000.00 91,700.00 58,300.00 Construcción 
de la caseta 

Total 16, 838,300.00 14,680,000.00 2,158,300.00 
 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

La Vicerrectoría de esta región en coordinación con la Dirección de Proyectos 

Construcciones y Mantenimiento, han identificado las necesidades de mantenimiento que 

requiere esta región (Tabla 62), algunas de ellas en proceso de licitación.  

 

Tabla 62. Obras para pronta ejecución 

Concepto Monto 

Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica de la Unidad 
de Ciencias de la Salud 546, 523.29 

Trabajos de acondicionamiento en aulas híbridas 710,000 

Mantenimiento menor a taludes de colindancia de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 4,500,000.00 

Mantenimiento menor a red de instalación eléctrica de la Unidad de Ingeniería, Ciencias 
Químicas y Arquitectura 5,000,000.00 

Mantenimiento a planta de emergencia y circuitos de respaldo para el Centro Regional 
Universitario 2,050,000.00 
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Tabla 62. Obras para pronta ejecución 

Concepto Monto 

Acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes de Poza Rica 1,100,000.00 

Rehabilitación de elementos estructurales en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 570,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en el acceso a las salas de videoconferencias 100,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en el centro de Idiomas 450,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Mecánica Eléctrica 1,147,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en el Centro de Auto Acceso de Idiomas 600,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en el Taller Libre de Artes de Papantla 240,000.00 

Mantenimiento menor por filtraciones y humedades en la Unidad de Ciencias de la Salud 240,000.00 

Monto autorizado 17,253,523.29 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas Regional, 2022. 

 

Infraestructura tecnológica 

La contingencia por covid-19, hizo que las instituciones educativas replantearan su 

proceso de enseñanza aprendizaje, adaptándose a una nueva realidad donde la virtualidad se 

hizo presente para poder desarrollar las capacidades y competencias de los estudiantes, lo 

que originó que se buscaran alternativas que pudieran dar solución a esta problemática y se 

optara por la educación en línea y a distancia. De esta manera la Universidad Veracruzana 

lanzó el proyecto de aulas híbridas, derivado de la necesidad y del retorno a clases 

presenciales, por lo que en esta región se habilitaron 61 aulas híbridas debidamente equipadas 

con equipos de alto nivel que permiten procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior se llevó a cabo una primera etapa de capacitación de personal que 

involucró a 31 técnicos académicos del área de cómputo, los cuales, en una segunda etapa 

brindaron capacitación y asesoría a los académicos de la región en el manejo de los equipos 

de estas aulas híbridas. 

Como parte de las actividades que realiza la Coordinación Regional de Tecnologías 

de la Información, 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, en este periodo se han realizado 1,351 reuniones de trabajo a través de la 

plataforma zoom, se ha generado 149 cuentas institucionales y ha brindado 413 servicios. 

Además, la Coordinación regional de la DGTI da servicio y atiende las necesidades de 
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infraestructura de red, contando con un ancho de banda 880 mbps, 189 nodos de red, 5 

interconexiones de fibra óptica, 10 equipos de red y 38 puntos de acceso inalámbrico, que 

permiten el manejo de las tecnologías de la información y comunicación en la región. 
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Siglario  

 
AE: Atributos de egreso  

AFBG: Área de Formación Básica General 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

AUF: Agencia Universitaria de la Francofonía 

CA: Cuerpo Académico  

CAC: Cuerpos Académicos Consolidados 

CAEC: Cuerpos Académicos en Consolidación 

CAEF: Cuerpos Académicos en Formación 

CBTA: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario  

Cecytev: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz  

Cedhv: Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz  

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios.  

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos  

Cobaev: Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

Cocodi: Comité de Control y Desempeño Institucional  

COIL: Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea 

Conabio: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Coplademun: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  

CoSustenta: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad 

Coveicydet: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

CRIT: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón  

Daduv: Dirección de Actividades Deportivas  

DEPJ: Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico  

DGRI: Dirección general de relaciones Internacionales  

EEL: Escuela de Ingeniería  

EGEL: Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura 

FCByA: Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

FCQ: Facultad de Ciencias Químicas 
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FIEC: Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones  

GI: Gestión Intercultural  

GID: Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

HAPI: Habilitación del Perfil Internacional para Académicos y funcionarios 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

JCR: Journal Citation Reports 

LASA: Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria 

Lbbsim: Llaboratorio de Biopolímeros, Biorreactores y Simulación de Procesos 

LENA: Licenciatura en Enseñanza de las Artes  

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento  

LGI: Licenciatura en Gestión Intercultural  

MEI: Modelo Educativo Institucional 

MexfiteC: Programa México Francia Ingenieros Tecnología  

NPTC: Nuevos Profesores de Tiempo Completo 

OE: Objetivos educaciones  

Peccuv: Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana 

Pedpa: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Pemex: Petróleos Mexicanos  

PET: Polietileno 

PISE: Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 

Pladea: Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 

Prodep: Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

ProFA: Programa de Formación de Académicos  

Promuv: Programa de Movilidad Estudiantil por Objetivos  

PTC: Profesor de tiempo completo 

PUMA: Programa Universitario de Movilidad Académica 

Pymes: Pequeña y mediana empresa  

Réfra: Red de Espacios Francófonos  

Rerse: Red de Responsables de Seguimiento de Egresados  

RSU: Responsabilidad Social Universitaria  

Sedarpa: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Sedema: Secretaría de Medio Ambiente  
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Sefiplan: Secretaría de Finanzas y Planeación 

SEP: Secretaria de Educación Publica  

Setsuv: Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana 

SIP: Sistema Institucional de Programación 

Sirei: Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación  

SIVU: Sistema de Información para la Vinculación Universitaria  

Snever: Servicio Nacional de Empleo Veracruz 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

SNP: Sistema Nacional de Posgrados  

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Ucemich: Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 

UDG: Unidad de Género 

Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Unila: Universidad Federal de Integración Latinoamericana  

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información  

USP: Universidad de São Paulo  

UV: Universidad Veracruzana 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural  
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Directores 

Facultad Nombre Correo 

Facultad de Arquitectura Mtra. Victoria Amador Rodríguez vamador@uv.mx 

Facultad de Ingeniería Civil Dr. Armando Aguilar Meléndez  armaguilar@uv.mx 

Facultad de Ciencias Químicas Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez nadcruz@uv.mx 

Facultad de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones 

Dr. Miguel Ángel Rojas Hernández mrojas@uv.mx 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Dr. Juan Rodrigo Laguna Camacho jlaguna@uv.mx 

Facultad de Medicina Dr. Arturo Noé Escobar Hernández artescobar@uv.mx 

Facultad de Odontología Dra. Araceli García Rocha  aragarcia@uv.mx 

Facultad de Psicología Dra. Lucila María Pérez Muñoz luciperez@uv.mx 

Facultad de Enfermería Dra. Laura Elena Urbina Sánchez laurbina@uv.mx 

Facultad de Pedagogía Dra. Elba María Méndez Casanova elmendez@uv.mx 

Facultad de Trabajo Social Dra. Dora Alicia Daza Ponce ddaza@uv.mx 

Sistema de Enseñanza Abierta Mtra. Graciela Infante Rivera ginfante@uv.mx 

Facultad de Contaduría Mtra. Blanca Vianey Hidalgo Barrios bhidalgo@uv.mx 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera idhernandez@uv.mx 

UVI Totonacapan Dr. Ascención Sarmiento Santiago asarmiento@uv.mx 

UVI Huasteca Mtra. Alma Hidalgo Alvarado alhidalgo@uv.mx 

Taller Libre de Artes Poza Rica Mtra. Marisa Jiménez Cristóbal marisjimenez@uv.mx 

Taller Libre de Artes Papantla Mtro. Lorenzo Rivera Díaz  lorivera@uv.mx 

Centro de Idiomas  Lic. Amanda Yannet Aquino amaquino@uv.mx 

USBI Mtro. Jesús Eduardo Palomino Martínez jpalomino@uv.mx 
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Secretarios de Facultad 

Facultad Nombre Correo 

Facultad de Arquitectura Arq. Edith Gallardo del Ángel edgallardo@uv.mx 

Facultad de Ingeniería Civil Mtro. Gabriel Juárez Morales gjuarez@uv.mx 

Facultad de Ciencias Químicas Dr. José Jacinto Sánchez Quiroz josesanchez03@uv.mx 

Facultad de Ingeniería en Electrónica y 

Comunicaciones 
Mtro. Gabriel Juárez Morales gjuarez@uv.mx 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Mtro. Gabriel Juárez Morales gjuarez@uv.mx 

Facultad de Medicina Dr. Jorge Durán Cruz jduran@uv.mx 

Facultad de Odontología Mtra. Cecilia del Socorro 

Garciamoreno Espinosa 

cgarciamoreno@uv.mx 

Facultad de Psicología Dr. Jorge Durán Cruz jduran@uv.mx 

Facultad de Enfermería Mtra. Cecilia del Socorro 

Garciamoreno Espinosa 

cgarciamoreno@uv.mx 

Facultad de Pedagogía Mtra. Esperanza Aoyama Argumedo eaoyama@uv.mx 

Facultad de Trabajo Social Mtra. Silvia Popo García silgarcia@uv.mx 

Facultad de Contaduría Mtra. Miriam Santiago Flores  misantiago@uv.mx 

Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
Mtra. Diana Laura Díaz Vicencio laudiaz@uv.mx 

Jefe de carrera 

Programa Educativo Nombre Correo 

Biología y Biología Marina Mtro. Miguel Ángel Cruz Lucas miguecruz@uv.mx 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Mtro. Carlos David Pérez Brígido carlosperezb@uv.mx 

Agronomía y Agronegocios Internacionales Dra. Mercedes María Cuenca Condoy mcuenca@uv.mx 

Ingeniería Petrolera Mtro. Francisco José Murguía Sandria fmurguia@uv.mx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
 
www.uv.mx/pozarica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


