
   

 

 
 
 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Planeación y Evaluación Institucional de 

la Universidad Veracruzana (UV), en su artículo sexto, la Rectoría de esta casa de estudios a 

través de la Secretaría de Desarrollo Institucional y de la Dirección de Planeación Institucional. 

 

Invita 

 

A las y los integrantes de la comunidad universitaria de las cinco regiones universitarias y de las 

cinco sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), a participar en los foros regionales 

de consulta para la elaboración del Programa de Trabajo 2021-2025, que se llevarán a cabo en 

modalidad mixta, en las siguientes sedes y fechas: 

 

Región UV Sede Fecha Horario 

Coatzacoalcos-

Minatitlán  

USBI 

Av. Universidad km 7.5 

Col. Santa Isabel  

C.P. 96538 

Coatzacoalcos, Veracruz 

8 de noviembre 2021 
09:00 - 13:00 

16:00 - 19:00 

Veracruz  

Facultad de Medicina 

Agustín de Iturbide s/n entre 

Carmen Serdán y Av. 20 de 

Noviembre 

Col. Centro  

C.P. 91700 

Veracruz, Veracruz 

10 de noviembre 2021 
09:00 - 13:00 

16:00 - 19:00 

Orizaba-Córdoba   

USBI (Campus Ixtac) 

Carr. Estatal Sumidero - Dos 

Ríos, km 1 

C.P. 94452 

Ixtaczoquitlán, Veracruz  

11 de noviembre 2021 
09:00 - 13:00 

16:00 - 19:00 

Poza Rica-Tuxpan  

USBI 

Blvrd. Ruiz Cortines 306 

Col. Obras Sociales 

C.P. 93320 

Poza Rica, Veracruz 

16 de noviembre 2021 
09:00 - 13:00 

16:00 - 19:00 

Xalapa 

USBI 

Av. de las Culturas 

Veracruzanas No. 1 

Col. Emiliano Zapata 

C.P. 91090 

Xalapa, Veracruz 

18 y 19 de noviembre 2021 

 

09:00 - 13:00 

16:00 - 19:00 

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 
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Los foros regionales tienen el propósito de promover la participación de los integrantes de la 

comunidad universitaria: alumnos, pasantes, graduados y egresados, personal académico, 

autoridades, funcionarios, empleados de confianza, personal administrativo, técnico y manual. 

 

 

La participación en los foros se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. Elaboración de la propuesta y lineamientos 

La propuesta deberá elaborarse en contenido de acuerdo con los ejes y temas (ver anexo) 

y en formato con base en la plantilla de PowerPoint que se encuentra disponible en: 

https://www.uv.mx/pt2021-2025/files/2021/10/Plantilla_foros-regionales.pptx 

 

2. Registro de participantes 

El registro para participar en los foros regionales se realizará en: 

Xalapa: https://forms.office.com/r/tSWcw2emXv 

Orizaba-Córdoba: https://forms.office.com/r/usuTgyR5Ky 

Veracruz-Boca del Río: https://forms.office.com/r/3yV2DbUMws 

Poza Rica-Tuxpan: https://forms.office.com/r/jFvTfrMWi2 

Coatzacoalcos-Minatitlán: https://forms.office.com/r/5Z1XViR75N 

 Las personas que deseen participar en los foros deberán llenar un formulario con sus 

datos generales, adjuntando su propuesta.  

 Los participantes del foro podrán elegir la modalidad de exposición de sus propuestas: 

presencial o virtual. 

 El registro cerrará 48 horas antes del inicio de cada foro.  
 

3. Previo al foro regional 

A las y los participantes registrados se les hará llegar vía correo electrónico: 

 Confirmación de su participación en el foro, la cual estará sujeta al número de 

espacios de participación disponibles. De no alcanzar espacio de exposición en el 

foro, las propuestas enviadas serán consideradas. 

 Link personal de sesión por Zoom (para presentación virtual). 
 

4. Durante el foro regional 

 El participante presencial deberá llegar a la sede correspondiente 30 minutos antes 

de su participación de acuerdo al programa establecido. 

 El participante virtual deberá conectarse a la liga previamente proporcionada, 15   

minutos antes de su participación de acuerdo al programa establecido e 

identificándose con su nombre de registro. 

 El tiempo de exposición será por un tiempo máximo de 10 minutos. 

 

https://www.uv.mx/pt2021-2025/files/2021/10/Plantilla_foros-regionales.pptx
https://forms.office.com/r/tSWcw2emXv
https://forms.office.com/r/usuTgyR5Ky
https://forms.office.com/r/3yV2DbUMws
https://forms.office.com/r/jFvTfrMWi2
https://forms.office.com/r/5Z1XViR75N
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Atención de dudas, por región universitaria: 

 Coatzacoalcos-Minatitlán, Secretaría Académica Regional.  

Teléfono (921) 2115700 Ext. 55720. Correo electrónico hnoble@uv.mx 

 

 Orizaba-Córdoba, Secretaría Académica Regional.  

Teléfono (272) 7263066 Ext. 33102. Correo electrónico emherrera@uv.mx 

 

 Poza Rica-Tuxpan, Secretaría Académica Regional.  

Teléfono (782) 8241540 Ext. 41102. Correo electrónico augalicia@uv.mx 
 

 Veracruz, Secretaría Académica Regional.  

Teléfono (229) 7752000 Ext. 22201. Correo electrónico uaguirre@uv.mx 
 

 Xalapa, Dirección de Planeación Institucional.  

Teléfono (228) 8421700 Ext. 11223. Correo electrónico programadetrabajo@uv.mx  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 25 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez 

Rector 
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Anexo 

 

Ejes y temas para la formulación de las propuestas 

 

Ejes transversales 

A) Derechos humanos 

 Equidad de género y diversidad sexual 

 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y mestizas 

 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 Cultura de la paz y de la no violencia 

 Arte y creatividad 

 Salud y deporte 

 Participación 

 Internacionalización y solidaridad 

B) Sustentabilidad 

 Riesgo y vulnerabilidad  

 Crisis climática y resiliencia social  

 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural  

 Estilo de vida y patrones de consumo 

 Calidad ambiental y gestión del campus  

 Integración de políticas y enfoque regional y local  

 

Ejes estratégicos 

1. Docencia e innovación académica 

 Cobertura incluyente y de calidad    

 Educación en línea 

 Formación integral del estudiante 

 Educación intercultural 

 Modelo educativo 

 Personal académico 

11. Investigación, posgrado e innovación 

 Investigación y posgrado 

 Investigación con impacto social    

 Transferencia tecnológica y del conocimiento    

 Divulgación de la ciencia 

111. Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

 Difusión de la cultura 

 Vinculación universitaria 

 Extensión de los servicios 

 Internacionalización 

IV. Administración y gestión institucional 

 Autonomía y gobierno universitario 

 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 Descentralización universitaria 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 Infraestructura física y tecnológica 

 


