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 INTRODUCCIÓN  

El programa de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Veracruzana región Xalapa, como parte de una Institución de Educación 

Superior de carácter público está comprometida con la sociedad a rendir cuentas de su quehacer académico y demostrar su pertinencia en 

las distintas funciones sustantivas que justifican su razón de ser. En este contexto, es que los miembros que integran su comunidad han 

decidido someterse a diversos procesos de evaluación externa, en primera instancia por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior, A.C. (CIEES) y posteriormente por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica A.C. (COMAEF) 

para su acreditación, obteniendo un dictamen favorable en noviembre de 2007, mismo que estuvo vigente hasta noviembre de 2012. En 2015 

nuevamente se lleva a cabo el proceso de evaluación por el COMAEF para la reacreditación del programa, donde después de haber conocido 

con detalle su funcionamiento y habiendo analizado nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, decidió otorgar la reacreditación por 5 años.  

 

Cabe mencionar que los integrantes de la Facultad de QFB estamos conscientes que el mantenimiento de calidad de nuestro programa 

constituye un compromiso inquebrantable de superación permanente, y de esfuerzo para que todas nuestras fortalezas permanezcan e 

incluso se incrementen; atender de la mejor forma posible nuestras áreas de oportunidad  se han convertido en metas a alcanzar, es por ello 

que a partir de las recomendaciones emitidas a nuestro programa por el COMAEF en la visita de seguimiento de noviembre de 2018, se 

presenta este Plan de Acción para la mejora de la calidad a corto, mediano y largo plazo que permitirá atender dichas recomendaciones y por 

lo tanto asegurar la vigencia de la calidad en el quehacer de las distintas funciones de esta entidad académica 

Dr. Eduardo Rivadeneyra Domínguez 
M en F Oscar Rosales Sánchez 

Coordinadores de Planeación y Gestión de Calidad de la Facultad de QFB 
Coordinadores del Proceso de Reacreditación 
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MISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

El programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo, tiene como fin la formación integral de profesionistas en el nivel de licenciatura, 

con competencias para participar en las áreas de las ciencias químicas, farmacéuticas, biomédicas y alimentos, a la vez de promover la 

aplicación y generación de conocimiento, su difusión, así como la operación de programas de vinculación con distintos sectores que 

fortalezcan su impacto y trascendencia en la sociedad.  

 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO  

 

Para el año 2020 el programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo ha logrado consolidar la formación de sus egresados mediante el 

fortalecimiento de la planta docente para las distintas áreas de conocimiento que aborda, una práctica docente innovadora, la modernización 

y el equipamiento de sus laboratorios, la operación de sus cuerpos académicos consolidados que aplican, generan y difunden conocimiento 

a partir del desarrollo de proyectos de investigación y vinculación. Obtiene recursos a partir de la prestación de servicios a los distintos 

sectores, además de atender la educación continua de los profesionales del área. La movilidad de estudiantes y académicos es una práctica 

cotidiana que retroalimenta las distintas funciones sustantivas. 
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RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA, A.C.  
 

1. Que se agrupen en áreas académicas para la reflexión y toma de decisiones en lo concerniente a la práctica docente. 

2. Necesitan crear sus cuerpos académicos y tratar de consolidarlos lo más pronto posible. 

3. Los profesores de tiempo completo (PTC) tienen una alta carga de docencia. Los nuevos PTC no tienen la figura de 

Profesor/Investigador. 

4. Índices de rendimiento escolar 

5. No hay evidencias de estudios que permita determinar factores que influyen en la inserción laboral que les permita evaluar para 

identificar su fortaleza y los atributos para una mejora continua. 

6. La flexibilidad mal dirigida que lleva a tomar asignaturas en desorden y mal avance en los conocimientos. 

7. El tutor podría ayudar mucho al definir con el estudiante el avance en la trayectoria académica. 

8. Baja movilidad académica (reportan 8 alumnos de movilidad 1 en 2013, 6 en 2014 y 1 en 2015). No reportan movilidad de profesores. 

9. El número de estudiantes de posgrado es muy bajo en relación al número de profesores de tiempo completo. 

10. Los espacios de investigación deben estar en mejores condiciones. Las áreas de investigación deben mejorarse porque los techos de 

asbesto son riesgosos para la salud. 

11. Falta apoyo institucional para los investigadores de la FQFB 

12. La Facultad QFB está creciendo, pero va a requerir mayores espacios físicos 

13. Faltan cubículos para los profesores de tiempo completo. 

14. No existe una cafetería que atienda a la población y eso pone en riesgo la salud de la población. 

15. Modernización de infraestructura (compra y reemplazo) 

16. Falta mantenimiento a las instalaciones y programa de reposición de mobiliario 

17. Mejorar la atención del personal sindicalizado sobre todo al atender estudiantes. 

 



 

 

 
 

Facultad de QFB Xalapa Página 6 de 28 

 Problemáticas 
y/o necesidades 

de mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsables 
(Área / Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

1. Que se agrupen 
en áreas 
académicas 
para la reflexión 
y toma de 
decisiones en lo 
concerniente a 
la práctica 
docente. 

Consolidar el 
trabajo colegiado 
de las academias 
en la toma de 
decisiones sobre 
la actualización 
de los 
contenidos de las 
experiencias 
educativas, así 
como en la 
planeación y 
seguimiento del 
quehacer 
docente. 

Que el 100 % 
de las 
academias den 
seguimiento a 
su plan de 
trabajo y 
cronograma de 
actividades 
para la revisión 
y evaluación de 
las estrategias 
didácticas en 
cada 
experiencia 
educativa. 

- Actualizar los planes de 
trabajo de las academias. 
 

- Actualización de planes y 
programas de estudio para el 
rediseño curricular. 

 
- Elaborar instrumentos de 

evaluación en seguimiento a 
metas periódicas (semestrales 
y anuales). 

 
- Las Academias por Áreas de 

conocimiento participarán en 
el diseño  de los perfiles para 
los académicos que imparten 
las diferentes experiencias. 
educativas, así como para los 
exámenes de oposición de 
estas experiencias educativas. 

 
- Promover/Programar eventos 

académicos para estudiantes y 
académicos y/o simposios. 

Enero 
2019 

Agosto 
2020 

Todo el 
personal 
académico 
 
Aula o 
cubículo de 
tutorías. 
 
PC con acceso 
a internet. 
 
Impresora. 
 
Proyector. 
 
Material de 
oficina. 
 

Coordinadores 
de 
academia 

Actas de las 
academias en 
donde queden 
asentadas las 
actividades 
realizadas. 
 
Planes y 
programas de 
estudio 
actualizados  
 
Evidencia de 
eventos 
académicos  
realizados 

https://www.uv.mx/qfb/actas-de-academia/
https://www.uv.mx/qfb/actas-de-academia/
https://www.uv.mx/qfb/licenciatura-qfb/
https://www.uv.mx/qfb/licenciatura-qfb/
https://www.uv.mx/qfb/eventos-academicos-realizados/
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Impulsar desde 
las academias el 
diseño y/o 
mejoramiento de 
los manuales de 
prácticas, 
materiales 
didácticos e 
instrumentos de 
evaluación  
empleados en las 
Experiencias 
Educativas (EE). 

Que el 100 % 
de las 
academias 
unifique los  
criterios para 
que los 
manuales de 
prácticas, 
materiales 
didácticos e 
instrumentos 
de evaluación  
tengan el 
mismo 
contenido. 

- Establecer criterios para que 
los manuales de prácticas 
tengan el mismo contenido 
cuando existen varios 
profesores asignados a una EE. 
  

- Unificar las guías de práctica 
de laboratorio, de tal forma 
que los docentes que 
imparten una EE se apeguen al 
mismo manual.  

  
- Elaboración de material 

didáctico y contenidos 
digitales, tanto de 
experiencias educativas 
teóricas como prácticas.  

 
- Elaboración de propuestas 

para exámenes estandarizados 
 
- Validar los productos 

académicos para el 
aprendizaje e instrumentos de  
evaluación.   

Enero 
2019 

Agosto 
2020 

Aula o 
cubículo de 
tutorías. 
 
PC con acceso 
a internet. 
 
Impresora. 
 
Proyector. 
 
Material de 
oficina. 
 
Docentes que 
imparten EEs. 

Coordinadores 
de 
academia. 

Guías y 
manuales  
laboratorio  
para las 
experiencias 
educativas  
 
Banco de 
reactivos 
validados por 
cada EE por 
año 
 
 

2. Necesitan crear 
sus cuerpos 
académicos y 
tratar de 
consolidarlos lo 
más pronto 
posible. 

Incorporar a los 
académicos de la 
facultad a los 
Cuerpos 
Académicos 
(CAs). 

Aumentar el 
número de 
Profesores de 
Tiempo 
Completo (PTC) 
de la Facultad 
integrados a 
CAs. 

Recopilar la evidencia de la 
integración y colaboración de los 
profesores en sus CAs y a redes 
de colaboración con otros CAs de 
la Universidad Veracruzana (UV). 

Enero 
2019 

Agosto 
2020 

Todo el 
personal 
académico de 
la Facultad.   
 
Integrantes 
de CAs. 

Líderes de CAs. 

Coordinación de  
Desarrollo 
Académico.  
 
Coordinación de 
Difusión. 

Evidencia de 
adscripción de 
los PTC a los  
cuerpos 
académicos de 
la UV. 

Otras 
evidencias 

https://www.uv.mx/qfb/guias-de-laboratorio/
https://www.uv.mx/qfb/guias-de-laboratorio/
https://www.uv.mx/qfb/guias-de-laboratorio/
https://www.uv.mx/qfb/banco-de-reactivos/
https://www.uv.mx/qfb/banco-de-reactivos/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-2-2a-y-2b/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-2-2a-y-2b/


 

 

 
 

Facultad de QFB Xalapa Página 8 de 28 

 
Promover el 
establecimiento 
de redes internas 
y externas entre 
CAs. 

Aumentar el 
número de CA 
con los cuales 
colaboran los 
académicos de 
la facultad. 

- Generar cuerpos académicos 
híbridos-multidisciplinarios al 
interior de la entidad, que 
permitan, la generación de 
recursos humanos. 
 

- Integrar redes de colaboración 
con otros CA al interior y/o 
exterior de la Universidad 
Veracruzana y recopilar los 
productos de sus actividades 

Enero 
2019 

Agosto 
2020 

Todo el 
personal 
académico de 
la Facultad.   
 
Integrantes 
de CAs. 
 

Profesores de la 
Facultad 

 

Líderes de CAs 

Coordinación de  
Desarrollo 
Académico  
 
Coordinación de 
Difusión  

Convenios de 
colaboración 
entre los 
Cuerpos 
Académicos  
 
Trabajos en 
colaboración 
con otras 
instituciones e 
intercambio de 
estrategias de 
trabajo  

 
- Mejorar el 

nivel de los 
cuerpos 
académicos 
existentes.  

- Incrementar 
el estatus de 
los  cuerpos 
académicos 
de la 
facultad. 

- Gestionar la evaluación de los 
CA´s de la Facultad que sean 
candidatos incrementar el 
estatus. 
 

- Recopilar la evidencia de la 
gestión de recursos, 
realización de proyectos, uso 
de equipos, espacios, 
reactivos y colaboraciones 
producto de la gestión de los 
cuerpos académicos. 

 
- Establecer el diagnóstico y 

plan de acción de los cuerpos 
académicos para incrementar 
su estatus.  

Enero 
2019 

Agosto 
2020 

Profesores de 
la facultad  
 
PC con acceso 
a internet 
 
Impresora 
 
Proyector 
 
Material de 
oficina 
 
Integrantes 
de Cas 

Profesores de la 
Facultad 

Líderes de CAs 

Coordinación de  
Desarrollo 
Académico  
 
Coordinación de 
Difusión 

Consolidación 
de los cuerpos 
académicos 
 
Relación de 
recursos 
gestionados 
por los Cuerpos 
Académicos 

https://www.uv.mx/qfb/convenios-de-colaboracion-entre-cuerpos-academicos/
https://www.uv.mx/qfb/convenios-de-colaboracion-entre-cuerpos-academicos/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/qfb/cuerpos-academicos-2/
https://www.uv.mx/tecnica/investigacion-y-docencia/cuerpos-academicos/
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/2c-Relacion-de-recursos-CA%C2%B4s-.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/2c-Relacion-de-recursos-CA%C2%B4s-.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/2c-Relacion-de-recursos-CA%C2%B4s-.pdf
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3. Los profesores 
de tiempo 
completo (PTC) 
tienen una alta 
carga de 
docencia. Los 
nuevos PTC no 
tienen la figura 
de 
Profesor/Investi
gador. 

- Balancear la 
carga de 
docencia e 
investigación a 
los PTC.  

- Sensibilizar a 
los PTC  el 
incremento 
del número de 
horas 
dedicadas a 
investigación 
los requisitos 
contractuales 
de su 
diversificación 
de carga 
laboral.  

- Constatar el tipo de 
contratación de los  PTC de la 
facultad con el Director 
General de Recursos  
Humanos, fueron contratados 
como Tiempos Completos y no 
como Investigadores. 
 

- Verificar con la Dirección 
General de Recursos  
Humanos el número de horas 
que debe de cumplir un PTC 
ante grupo por su pertenencia 
al SNI o nivel PRODEP.  
 

- Diversificar la carga de los 
docentes, de sus horas 
restantes a la docencia en sus 
diferentes actividades priorizar 
la docencia e investigación.  
 

- Gestionar la diversificación de 
carga de los docentes con 
membresía SNI, para que 
trabajen como máximo 10 
horas frente a grupo y los 
PRODEP de 16 horas.  

Enero 
2019 

Agosto
2020 

DRH 
 
Director de la 
Facultad 
(Análisis del 
PLATA)  

DRH 
 
Director de la 
Facultad (Análisis 
del PLATA)  

El estatuto de 
personal 
académico 
establece que  
las 
contrataciones 
son como 
Docente y el 
balance de su 
carga docente.   
 
 

 
- Dar a conocer 

los requisitos 
necesarios 
para tener la 
figura de 
Docente-
Investigador  

- Que el 100 % 
de los PTC 
estén 
notificados 
de las 
condiciones 
de 

- Comunicar los requisitos para 
gestionar la figura de Profesor 
Investigador en los profesores 
que cumplan con los 
requisitos establecidos para 
ello. Todo aquel docente que 
desee tener la figura de 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Profesores de 
la facultad 
 
DRH 
 
Director de la 
Facultad 

DRH 
 
Director de la 
Facultad  

El estatuto de 
personal 
académico 
establece que  las 
contrataciones 
son como 
Docente o como 

https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/12/EstatutoPersonal-3diciembre2018.pdf


 

 

 
 

Facultad de QFB Xalapa Página 10 de 28 

contratación 
y los 
requisitos de 
la figura de 
docente-
investigador.  

docente-investigador deberá 
participar conjuntamente en 
el desarrollo de un proyecto 
específico de investigación con 
uno o varios docentes y/o 
investigadores, y esa figura 
será temporal.    
 

- Aclarar que la figura de 
Profesor/Investigador sólo 
aplica en aquellos profesores 
contratados como tiempo 
completo que se involucran en 
proyectos de investigación. 
 

- Invitar a los PTC a que cumplan 
con lo estipulado el estatuto de 
personal académico para 
aspirar a la figura de Docente-
Investigador que se encuentra 
en el capítulo 1, artículo 10, 
fracción III. Además de los 
artículos y 14. 

Investigador, la 
figura del 
Profesor 
Investigador es 
temporal y los 
requisitos para 
dicho 
nombramiento 
(Artículo 10, 13, 
14, 103) 
 
 Oficio QFB-029 
a DGRH; 
Diversificación 
de carga 
académica PTC. 
Oficio 
DP.216.2020 
 

4. Índices de 
rendimiento 
escolar 

- Disminuir la 
permanencia 
de los 
estudiantes en 
el programa 

 

- Que el 70 % 
de los 
estudiantes 
concluyan el 
100 % de sus 
créditos en el 
tiempo 
estándar 

 

- Mantener el sistema de 
recopilación de la información 
sobre la trayectoria académica 
de los alumnos de manera 
confiable y oportuna. 
 

- Analizar los resultados de la 
preinscripción e inscripción en 
línea  
 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Reportes de 
IL 
 
Banco de 
horas 
 
Integrantes de 
la 
Coordinación 
de Apoyo 

Dirección de la 
Facultad de QFB 
 
Secretaría 
Académica de la 
Facultad de QFB 
 
Coordinación de 
Apoyo Técnico y 
Administrativo 

Reportes de 
seguimiento de 
trayectoria 
académica de 
los estudiantes 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/3-Oficio-QFB-029-a-DGRH.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/3-Oficio-QFB-029-a-DGRH.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/3a-Oficio-DP.216.2020-Diversificacion-de-carga-academica-PTC.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/3a-Oficio-DP.216.2020-Diversificacion-de-carga-academica-PTC.pdf
https://www.uv.mx/qfb/evidencias-plan-mejora-4/
https://www.uv.mx/qfb/evidencias-plan-mejora-4/
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- Adecuar la oferta de EE a las 
necesidades de los estudiantes  

Técnico y 
Administrativo 

 
- Consolidar las 

tutorías 
académicas 
 

- Que el 100 % 
de los 
estudiantes 
cuenten con 
tutor 
académico 
para orientar 
a los 
estudiantes  

 

- Asignar un tutor a los alumnos 
que no lo tengan o presenten 
inconvenientes para el 
seguimiento de las actividades 
tutoriales    
 

- Incrementar el número de 
tutores con formación (cursos) 
en las actividades de tutoría 
 

- Identificar las principales 
problemáticas de los 
estudiantes  

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Alumnos 
 
Tutores 
 
Base de datos 
de tutorías de 
la facultad  

Coordinación de 
tutorías de la 
Facultad de QFB 

Reporte de la 
Coordinación 
de tutorías de 
la Facultad de 
QFB  
 
Tutorías, 
inducción y 
nuevo ingreso  

 - Fortalecer la 
detección 
alumnos en 
riesgo a través 
de la tutorías  

- Que al 
menos el 
75% de los 
alumnos 
concluyan el 
programa 
educativo 

- Detectar oportunamente 
alumnos que se encuentren en 
riesgo de deserción  
 

- Diseñar procesos de 
intervención para apoyar a los 
estudiantes en riesgo 
académico   

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Tutores 
Alumnos 
Coordinación 
de tutorías  
Secretaria de 
la Facultad 

Coordinación de 
tutorías  
Secretaria de la 
Facultad 

Disminución de 
la deserción 
escolar  
 
Seguimientos 
del índice de 
reprobados  

 - Fortalecer los 
procesos de 
aprendizaje 
relacionados 
con los 
saberes 
teóricos y 
heurísticos de 
las 
experiencias 

- Impartir al 
menos 4 
PAFIS 
durante el 
semestre de 
acuerdo a las 
necesidades 
de los 
estudiantes 

- Elaborar un catálogo de 
experiencias educativas que 
integran los PAFIs ofertados 
en cada periodo 
 

- Difundir la oferta de PAFIs 
para las distintas experiencias 
educativas de la Facultad y 
adecuarlas semestralmente a 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Recursos para 
la realización 
de PAFIs 
 
PAFI y cursos 
ofrecidos por 
la UV 
 
Recursos para 
la generación 

Coordinación de 
tutorías de la 
Facultad de QFB 
 
El encargado del 
portal de la 
Facultad 
 
Secretaria de la 
Facultad  

Apoyar a los 
estudiantes 
que lo 
requieran en 
fortalecer sus 
procesos de 
aprendizaje  
 

https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/
https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/
https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-4/
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educativas 
mediante los 
Programas de 
Apoyo a la 
Formación 
Integral (PAFI) 

las necesidades de los 
estudiantes. 

 
- Promover la participación de 

los académicos en la 
coordinación e impartición de 
los cursos remediales  

de PAFI´s 
 
Personal 
Sindicalizado   

 
AFEL, Área de 
Formación Básica 
General  
   
Director de la 
Facultad de QFB   

Tutorías, 
inducción y 
nuevo ingreso 
 

  
- Incrementar 

la eficiencia 
terminal 

- Establecer un programa de 
pláticas informativas sobre los 
procesos administrativos,  y 
acreditación de la experiencia 
recepcional 
 

- Promover la entrega de 
proyectos de tesis de acuerdo a 
los requisitos estipulados por la 
Academia de Formación en 
Investigación  
 

- Difusión en la página de la 
Facultad el proceso 
administrativo (formatos, 
diagramas de flujo) para 
registro, seguimiento y 
acreditación de la experiencia 
recepcional por diferentes 
modalidades 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Academia de 
Formación en 
Investigación 
 
Secretaria de 
la Facultad 
 
Responsable 
del portal 
electrónico 
de la facultad   

Academia de 
Formación en 
Investigación 
 

Incremento el 
número de 
estudiantes 
egresados en 
tiempo y forma 
por Tesis.  
Eventos 
Experiencia 
Recepcional 
 
Seguimiento 
estadístico a 
alumnos que 
cursan la 
Experiencia 
Recepcional  
 

5. No hay 
evidencias de 
estudios que 
permita 
determinar 
factores que 
influyen en la 

Implementar un 
sistema para 
recopilar 
información 
estadística 
confiable, y 
oportuna sobre 

Consolidar la 
operación del 
programa.  

- Reintegración de una comisión 
encargada del seguimiento de 
egresados para recopilar 
información estadística 
confiable, y oportuna. 
 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Dra. Yolanda 
Cocotle 
Ronzón 

Dra. Yolanda 
Cocotle Ronzón 
 
  

Avance en la 
elaboración del 
proyecto. 

https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/tutorias-induccion-y-nuevo-ingreso/
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/4j-Eventos-Experiencia-Recepcional.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/4j-Eventos-Experiencia-Recepcional.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/4j-Eventos-Experiencia-Recepcional.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/4j-Eventos-Experiencia-Recepcional.pdf
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-5/
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inserción laboral 
que les permita 
evaluar para 
identificar su 
fortaleza y los 
atributos para 
una mejora 
continua. 

la inserción 
laboral de los 
egresados  
 

- Construcción de base de datos 
de egresados de las 
generaciones 2012 a 2015 
(Avance actual 70%) 
 

- Diseño de una encuesta para 
empleadores  
 

- Realizar un encuentro de 
egresados   

6. La flexibilidad 
mal dirigida que 
conlleva a tomar 
asignaturas en 
desorden y mal 
avance en los 
conocimientos 

Establecer los 
candados 
suficientes para 
dirigir la 
trayectoria 
escolar de los 
estudiantes.   

Implementar 
una 
herramienta 
(PLANEA) para   
identificar 
áreas de 
oportunidad y 
establecer 
acciones para 
optimizar la 
trayectoria 
escolar de los 
alumnos.  

- Detectar las necesidades de 
oferta académica para los 
alumnos.  
 

- Analizar los resultados de las 
demandas de experiencias 
educativas a través de la 
preinscripción. 
 

- Optimizar la programación 
académica para cada periodo 
escolar. 
 

- Adecuar la oferta académica 
de EE a las necesidades de los 
estudiantes. 
 

- Gestionar administrativamente 
los insumos necesarios para 
generación de la oferta 
adecuada a las necesidades de 
los alumnos y trabajar en la 
inscripción en línea.  
 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Secretaria de 
la Facultad 
 
Integrantes de 
la 
Coordinación 
de Apoyo 
Técnico y 
Administrativo 
 
Responsable 
del portal 
electrónico 
de la facultad   
 
Coordinación 
de horarios 
 

Secretaria de la 
Facultad 
 
Integrantes de la 
Coordinación de 
Apoyo Técnico y 
Administrativo 
 
Responsable del 
portal 
electrónico de la 
facultad   
 
Coordinación de 
horarios 
 

Horarios 
semestrales   
 
Oferta 
académica  
 
Otras evidencias 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/01/HORARIOS-QFB.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/01/HORARIOS-QFB.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/09/RUTAS-QFB-2012-202001-nuevo.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/09/RUTAS-QFB-2012-202001-nuevo.pdf
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-6/
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- Establecer los cupos para las 
experiencias educativas y las 
reglas para ampliar la oferta.  
 

- Coordinar las actividades de la 
secretaria de la facultad con la 
coordinación de tutorías para 
optimizar la trayectoria 
académica de los estudiantes.   

Consolidar el 
análisis de 
trayectoria 
escolar de los 
estudiantes para 
detectar los 
casos de 
flexibilidad mal 
dirigida 

Identificar las 
condiciones 
bajo las cuales 
se presentan 
en los casos de 
flexibilidad mal 
dirigida  

- Dar seguimiento al interior de 
las academias a la revisión y 
establecimiento de 
prerrequisitos de cada 
experiencia educativa 
 

- Revisar de manera continua 
los requisitos indispensables 
para cada experiencia 
educativa desde las academias  
 

- Retomar un proyecto 
investigación educativa que 
permita la evaluación interna 
y permita abatir problemas de 
rendimiento académico   

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Academias de 
conocimiento  
 
Secretaria de 
la Facultad 
 
Coordinación 
de tutorías  
 

Coordinación de 
tutorías  
 
Secretaria de la 
Facultad 
 

Resultados de 
las trayectorias 
2019-2020 
 
Actas de 
Academias de 
conocimiento 

7. El tutor podría 
ayudar mucho al 
definir con el 
estudiante el 
avance en la 
trayectoria 
académica 

Establecer un 
programa de 
apoyo para 
tutores y 
alumnos que 
lleve a la mejora 
de la trayectoria 
académica de los 
alumnos  

Incentivar a los 
tutores en la 
aplicación de la 
herramienta 
PLANEA para 
llevar a cabo la 
programación 
académica. 

- Fortalecer la participación de 
los tutores en las actividades 
de Programación académica 
con los estudiantes (el PLANEA) 
 
Sensibilizar a tutores y 
tutorados sobre la importancia 
de las tutorías en el 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Tutores  
 
Coordinador 
de Tutorías   
 
Secretaria de 
la Facultad 

Tutores  
 
Coordinador de 
Tutorías   
 
Secretaria de la 
Facultad  

Reportes del 
coordinador de 
Tutorías y de la 
Secretaria de la 
Facultad en 
relación a su 
participación 
en el PLANEA. 
 

https://www.uv.mx/qfb/actas-de-academia/
https://www.uv.mx/qfb/actas-de-academia/
https://www.uv.mx/qfb/actas-de-academia/
https://www.youtube.com/watch?v=RdIqL-1b1pc
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/7-Reporte-PLANEA-UV_-INDICADORES-AVANCE_DESEMPENO.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/03/zManualTutorPLANEA2018.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/03/zManualTutorPLANEA2018.pdf
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seguimiento de la trayectoria 
académica. 
 

- Promover la importancia de la 
tutoría, su cumplimiento en 
tiempo y forma para  atender 
el cumplimiento con los 
antecedentes de cada 
experiencia educativa   

Capacitación a 
tutores 

  
Asignar  tutores 
al 100% de  los 
estudiantes de 
nuevo ingreso  

- Continuar asignando tutores al 
100% de  los estudiantes de 
nuevo ingreso  

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Coordinador 
de Tutorías 

Coordinador de 
Tutorías 

Asignación de 
Tutores a los 
estudiantes de 
nuevo ingreso   

Contar con el 
apoyo de 
docentes y/o 
investigadores 
que puedan 
ofrecer cursos 
intersemestrales 
en áreas 
Disciplinares  

- Ofertar cursos 
intersemestrales para permitir 
el avance académico de los 
estudiantes 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Secretaria de 
la Facultad 

Secretaria de la 
Facultad 

Evidencia de la 
oferta de cursos 
intersemestrales  

  
Incrementar el 
número de PAFI, 
y ampliar el 
catálogo de 
cursos para 
todos aquellos 
alumnos que se 
encuentran en 
riesgo  

- Ofertar cursos PAFI es sus tres 
modalidades de iniciación, 
remedial y nivelatorio, para 
atender a estudiantes con 
necesidades  

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Coordinador 
de Tutorías 

Coordinador de 
Tutorías 

Reportes del 
coordinador de 
Tutorías sobre 
el catálogo de 
cursos PAFI 

8. Baja movilidad 
académica 
(reportan 8 

Promover la 
movilidad de 
alumnos y 

Incrementar la 
movilidad de 
alumnos y 

- Verificar que las convocatorias 
que se emiten por las 
instituciones sean claras y 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Alumnos 
 
Profesores  

Consejo Técnico 
de la Facultad 
 

Convocatorias 
con reglas de 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/7a-Capacitacion-a-tutores.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/7a-Capacitacion-a-tutores.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/7b-Asignacion-tutores.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/7b-Asignacion-tutores.pdf
https://www.uv.mx/afbg/general/intersemestral-de-invierno-201948/?fbclid=IwAR0E890n2UsTgpEG93431Fq4TE6E3JcPDOXmz2wiOb8eIHkmFY1jZY_kxDo
https://www.uv.mx/afbg/general/intersemestral-de-invierno-201948/?fbclid=IwAR0E890n2UsTgpEG93431Fq4TE6E3JcPDOXmz2wiOb8eIHkmFY1jZY_kxDo
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-7/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-7/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-7/
https://www.uv.mx/movilidad/files/2020/08/Convocatoria-movilidad-virtual-entrante-2020-2.pdf
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alumnos de 
movilidad 1 en 
2013, 6 en 2014 
y 1 en 2015). No 
reportan 
movilidad de 
profesores. 

profesores de la 
Facultad. 

profesores de 
la facultad.  

precisas en relación a la 
gestión y apoyo económico.  
 

- Fomentar y establecer las 
condiciones para que alumnos 
y académicos logren el 
aprendizaje de un segundo 
idioma.  
 

- Invitar al personal de la 
Dirección General de 
Relaciones Internacionales a 
impartir charlas informativas 
relativas a movilidad para 
estudiantes y/o académicos 
para disipar dudas sobre las 
reglas de operación de las 
convocatorias.  
 

- Establecer los lineamientos 
con respecto  al 
reconocimiento de las 
experiencias educativas a 
cursar en otras Universidades 
(reconocimiento, equivalencia 
y/o transferencia). 
 

- Gestionar el apoyo institucional 
de las dependencias 
correspondientes para a la 
participación en convocatorias 
nacionales e internacionales de 
becas estudiantiles y para 
realización de estancias de 

 
Consejo 
Técnico de la 
Facultad 
 
Secretaria de 
la Facultad 
 
Director de la 
Facultad 

Secretaria de la 
Facultad 
 
Director de la 
Facultad 

operación 
claras 
 
Convocatorias 
para 
estudiantes  
 
Convocatorias 
para 
Académicos  
 
Profesores con 
manejo de un 
segundo 
idioma  
 
 
Evidencias de 
gestión ante 
consejo técnico 
de la movilidad 
y  
reconocimiento 
de las 
experiencias 
educativas en 
otra institución 
Movilidad 
académica 

https://www.uv.mx/movilidad/general/estudiantes/
https://www.uv.mx/movilidad/general/estudiantes/
https://www.uv.mx/movilidad/general/estudiantes/
https://www.uv.mx/movilidad/general/academicos/
https://www.uv.mx/movilidad/general/academicos/
https://www.uv.mx/movilidad/general/academicos/
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8-Capacitacion-a-tutores-internacionalizacion.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8-Capacitacion-a-tutores-internacionalizacion.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8-Capacitacion-a-tutores-internacionalizacion.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8-Capacitacion-a-tutores-internacionalizacion.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8a-Movilidad-academica.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/8a-Movilidad-academica.pdf
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investigación, tanto para 
estudiantes como académicos. 

9. El número de 
estudiantes de 
posgrado es 
muy bajo en 
relación al 
número de 
profesores de 
tiempo 
completo. 

Ampliar la 
difusión del 
programa de 
posgrado 
impartido en la 
facultad.  

Incrementar el 
número de 
estudiantes en 
el posgrado de 
la facultad. 
 

- Difusión del programa de 
posgrado impartido en la 
facultad a los alumnos 
próximos a egresar e invitar a 
los estudiantes de áreas afines. 
 

- Difundir en redes sociales y 
páginas electrónicas de la 
facultad las convocatorias de 
ingreso al programa de 
posgrado ofertado por la 
entidad. 
 

- Recopilar la información sobre 
los tesistas atendidos por los 
PTC a nivel de posgrado. 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Coordinador 
del posgrado 
de la facultad 
 
Encargado del 
portal de la 
Facultad 

Coordinador de 
posgrado de la 
facultad 

Relación de 
tesistas 
atendidos por 
PTC en el 
programa de 
posgrado de la 
MFC 
Directores Tesis 
MFC 
 
Relación de  
estudiantes de 
posgrado por 
PTC como tutor  
Tutorías MFC 

 
Ampliar la 
incorporación de 
estudiantes de 
posgrado en la 
Facultad. 

Incrementar el 
número de 
programas de 
posgrado de la 
facultad. 

- Incrementar el número de 
programas de posgrado 
ofrecidos en la facultad.  
 

Enero 
2019 

Agosto 
2022 

Profesores de 
la Facultad 
 
Coordinador 
de posgrado 
de la facultad 
 
Director de la 
Facultad 

Coordinador de 
posgrado de la 
facultad 
 
Director de la 
Facultad 
 

Otro programa 
de posgrado 
autorizado en 
la facultad 
 

10. Los espacios de 
investigación 
deben estar en 
mejores 
condiciones. 
Las áreas de 

Mejorar los 
espacios donde 
se realiza 
investigación en 
la facultad. 

Que el 100% de 
los espacios 
destinados a 
investigación 
de la facultad 
sean 

- Cambiar los techos de asbesto 
por lámina galvanizada. 
 

- Incrementar la participación 
en convocatorias para equipar 
espacios destinados a la 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Personal de 
Proyectos, 
Construccion
es y 
Mantenimien
to de la 

Director de la 
Facultad 
 
Director de 
Proyectos, 
Construcciones y 

Oficios de 
respuesta 
(Informe) por 
parte de la 
Dirección de 
Proyecto de la 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/9-Archivo-Directores-Tesis-MFC.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/9-Archivo-Directores-Tesis-MFC.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/9a-Tutorias-MFC.pdf
https://www.uv.mx/mlcat/
https://www.uv.mx/mlcat/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencia-10/
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investigación 
deben 
mejorarse 
porque los 
techos de 
asbesto son 
riesgosos para 
la salud. 

cambiados a 
lámina 
galvanizada con 
plafón. 

investigación.  
 

- Fomentar acciones académicas 
autofinanciables que permitan 
la gestión de recursos 
económicos extraordinarios en 
beneficio de nuestra Facultad. 
 

- Solicitar a la Dirección General 
de Proyectos, Construcciones 
y Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana que 
lleve a cabo la sustitución de 
techos en los espacios 
destinados a investigación.  

Universidad 
Veracruzana  
 

Mantenimiento 
de la Universidad 
Veracruzana 

atención a 
dicha solicitud 
 
Evidencia 
fotográfica que 
muestre la 
sustitución de 
los techos 
 

11. Falta apoyo 
institucional 
para los 
investigadores 
de la FQFB. 

Difundir 
convocatorias 
para que los 
docentes tengan 
oportunidad de 
participar y 
gestionar 
recursos para sus 
proyectos de 
investigación. 

Que los PTC 
participen en al 
menos una 
convocatoria 
institucional y 
una 
convocatoria 
externa para la 
gestión de 
recursos para 
sus proyectos 
de 
investigación. 

- Divulgación de las 
convocatorias institucionales 
para la obtención de recursos 
para equipamiento e 
infraestructura, así como para 
ingresar a programas de 
estímulos y reconocimientos a 
la trayectoria académica.  
 

- Difundir las convocatorias 
emitidas por CONACYT y 
PRODEP para que los PTC que 
cumplan con los requisitos 
puedan participar de acuerdo 
a los lineamientos 
establecidos en las mismas.  
 

- Difundir en el Portal de la 
Facultad las convocatorias de 

Enero 
2019 

Agosto
2022 
 
Difusión 
perman
ente de 
convoca
torias 

Todos los 
académicos  
de la facultad 
Coordinación 
de Desarrollo 
Académico 
 
Dirección de 
la Facultad 

Coordinación de 
Desarrollo 
Académico 
 
Dirección de la 
Facultad 

Convocatorias 
Institucionales 
(UV) 
Convocatorias 
Externas, 
CONACYT, 
PRODEP 
 
Convocatorias 
de Congresos y 
Eventos 
académicos y 
de 
investigación 
(Cursos UV 
para 
investigación)   
 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/10b-Evidencia-Fotografica-Techos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/10b-Evidencia-Fotografica-Techos.pdf
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los Congresos Nacionales y/o 
internacionales, para que los 
académicos puedan presentar 
sus resultados de 
investigación    
 

- Fomentar acciones 
académicas autofinanciables 
que permitan la gestión de 
recursos económicos 
extraordinarios en beneficio 
de nuestra Facultad  

Desarrollo 
académico 
 
Financiamiento 
para desarrollo 
de proyectos - 
Integrantes de 
CAs  

 Contar con 
recurso 
económico 
específico para 
proyectos y 
actividades de 
investigación 
respaldado por 
el Director de la 
Facultad.  

Asignar un 
monto 
específico a 
través de las 
partidas que 
integran el POA 
en apoyo a 
proyectos y 
actividades de 
investigación. 

- Emitir un documento por 
parte del Director de la 
Facultad con el Visto Bueno de 
la Administradora, donde se 
mencione que a través de 
diferentes partidas del 
Programa Operativo Anual 
(POA) se obtengan apoyos 
para compra de reactivos, 
materiales e insumos, y 
alimento para animales de 
experimentación que se 
utilizan en proyectos y 
actividades de investigación. 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Director de la 
Facultad 

Director de la 
Facultad 
Administradora 
de la Facultad 

Oficio de la 
dirección, de 
apoyo a la 
investigación 

12. La Facultad 
QFB está 
creciendo, 
pero va a 
requerir 
mayores 
espacios 
físicos. 

Reorganizar el 
espacio actual 
del almacén de la 
unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias 
Químicas para 
ocuparlo como 

Llegar a un 
acuerdo con el 
personal 
sindicalizado de 
base SETSUV 
para que 
acepten el 
cambiar 

- Establecer un diálogo cordial 
con el personal del almacén 
para que acepten liberar el 
espacio que está subutilizado 
y cambiarlos a otro espacio 
que cumpla con los requisitos 
para establecer el almacén, 
todo esto para implementar 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Intercambio/
Construcción 
de las 
espacios  

Dirección de la 
Facultad  
 
Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento  
 

Reubicación del 
laboratorio de 
biología 
molecular e 
inauguración 
del espacio 
para servicios a 
la comunidad, 

https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-desarrollo-academico/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-desarrollo-academico/
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/11-Recursos-asignados-a-equipos-e-insumos.pdf
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Laboratorio de 
Biología 
Molecular y 
servicios a la 
comunidad.  

 

espacios de 
trabajo ya que 
actualmente el 
almacén donde 
se encuentran 
está sub 
utilizado 

los servicios farmacéuticos a la 
comunidad y un laboratorio 
clínico, así como el laboratorio 
de biología molecular. 
 

laboratorio 
clínico y 
servicios 
farmacéuticos 

 Gestionar la 
construcción en 
el laboratorio de 
Tecnología 
Farmacéutica 
Aulas y 
cubículos.  

Generar 
recursos 
económicos a 
través de los 
posgrados y 
cursos de 
educación 
continua para 
la construcción 
de aulas y 
cubículos. 

- Implementar la oferta de 
servicios a la comunidad que 
permitan su 
autofinanciamiento y la 
ampliación de la 
infraestructura de la facultad 

Enero 
2019 

Agosto
2022 

Profesores 
 
Coordinadores 
de Cuerpos 
académicos  
 
Dirección de 
la Facultad  
 

Profesores 
 
Coordinadores 
de Cuerpos 
académicos  
 
Dirección de la 
Facultad  
 

Directorio con 
la oferta de 
cursos, 
diplomados, y 
servicios a la 
comunidad  
 
Gestión de 
recursos 
extraordinarios 
Oficio QFB-031 
a SAF; Oficio 
0699 a la DGRF 

13. Faltan 
cubículos para 
los profesores 
de tiempo 
completo. 

Generar recursos 
económicos a 
través de los 
posgrados y 
servicios a la 
comunidad.  

Que el 100% de 
los PTC cuenten 
con un cubículo 
o espacio 
asignado dentro 
de la facultad 
para sus labores 
docentes.  

- Ofertar por lo menos cuatro 
cursos de educación continua 
al año para la obtención de los 
recursos para la construcción 
de espacios.  
 

Enero 
2019 

Agosto
2020 
 
Perman
ente  

Director de la 
Facultad 

Coordinadores 
de la academias 
de conocimiento 
y cuerpos 
académicos de la 
facultad 

Relación de 
cubículos 
asignados 
 
Evidencia 
fotográfica de 
los cubículo 

14. No existe una 
cafetería que 
atienda a la 
población y 
eso pone en 
riesgo la salud 

Ejercer el recurso 
económico 
aportado por la   
para la facultad 
de Ingeniería y 
Ciencias 

Construcción y 
equipamiento 
del comedor 
universitario de 
la Unidad de 
Ingeniería y 

- Mantener una comunicación 
constante con la Dirección de 
Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana para 
agilizar la conclusión de la 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones 
y 
Mantenimiento  
 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento  
 

Evidencia de la 
Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones  
y 
Mantenimiento  

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/12-Oficio-QFB-031-a-SAF.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/12a-Oficio-0699-de-la-DGRF.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/12a-Oficio-0699-de-la-DGRF.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/13-Asignacion-de-cubiculos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/13-Asignacion-de-cubiculos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/13-Asignacion-de-cubiculos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/13a-Evidencia-fotos-cubiculos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/13a-Evidencia-fotos-cubiculos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/14-Oficio-D0618-Proyectos-Construcciones-y-Mantenimiento.pdf
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de la 
población. 

Químicas para la 
construcción y 
equipamiento de 
comedor 
universitario de 
la entidad  

Ciencias 
Químicas.  

obra del comedor 
universitario 

Director de la 
Facultad 

Director de la 
Facultad 

 
Evidencia 
fotográfica del 
comedor 
concluido e 
inaugurado. 

15. Modernización 
de 
infraestructura 
(compra y 
reemplazo) 
 

Ejercer el recurso 
económico 
aportado por la   
para la facultad 
de Ingeniería y 
Ciencias 
Químicas para la 
modernización 
de la 
infraestructura 
de la Facultad 

Modernización 
de la 
infraestructura 
de la Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias 
Químicas  

- Mantener una comunicación 
constante con la Dirección de 
Proyectos, Construcciones y 
Mantenimiento de la 
Universidad Veracruzana para 
agilizar las obras de 
modernización de la 
infraestructura de la Facultad 
y la Unidad de Ingeniaría y 
Ciencias Químicas  
 

- Trazar y construir banquetas, 
plazoletas y andadores, así 
como la instalación de 
iluminación en diferentes 
puntos de la Unidad de 
Ingeniería y Ciencias Químicas, 
que es donde se encuentra 
nuestra Facultad. 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones 
y 
Mantenimiento  
 
Director de la 
Facultad 
 
Administrado
ra de la 
Facultad 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento  
 
Director de la 
Facultad 
 
 
Administradora 
de la Facultad 

Evidencia de 
comunicación 
con la 
Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones 
y 
Mantenimiento  
 
 
Evidencia 
fotográfica de 
las obras y su  
inauguración 
 

16. Falta 
mantenimiento 
a las 
instalaciones y 
programa de 
reposición de 
mobiliario. 

 

Ejercer un 
recursos 
disponibles para 
el 
mantenimiento a 
las instalaciones 
y la reposición de 
mobiliario de la 
Facultad  

Llevar a cabo el 
95% del 
mantenimiento 
a las 
instalaciones 
de la Facultad. 

- Ejercer recursos Federales 
para el mantenimiento 
correctivo de instrumentos y 
equipos. 
 

- Ejercer los recursos del  Comité 
PROMEJORAS para la 
reposición de mobiliario, 
adquirir sillas, mesas y 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones 
y 
Mantenimiento  
 
Director de la 
Facultad 
 

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento  
 
 
Director de la 
Facultad 
 

Relación de los 
bienes e 
insumos 
adquiridos, 
obras 
realizadas, así 
como de los 
servicios 

https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/14a-D018-Evidencia-fotografica-de-recursos-ejercidos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/14a-D018-Evidencia-fotografica-de-recursos-ejercidos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-15/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-15/
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/15b-Evidencia-fotografica-de-recursos-ejercidos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/files/2020/10/15b-Evidencia-fotografica-de-recursos-ejercidos.pdf
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-16/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-16/
https://www.uv.mx/qfb/plan-mejora-evidencias-16/
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 pintarrones para las aulas y 
centro de cómputo 

 
- Establecer un programa del 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instrumentos de los 
laboratorios de la facultad  

Administradora 
de la Facultad 

Administradora 
de la Facultad 

contratados 
por la facultad 
 

17. Mejorar la 
atención del 
personal 
sindicalizado 
sobre todo al 
atender 
estudiante. 

Brindar cursos de 
capacitación al 
personal 
administrativo 
que atiende a 
nuestros 
estudiantes 

Que el 90% del 
personal 
sindicalizado 
tome cursos de 
capacitación 
relacionados 
con “Atención y 
Servicio de 
Calidad a 
Usuarios” 

- Promover la participación del 
personal sindicalizado a los 
cursos de capacitación  
 

- Gestión de la oferta de cursos 
para el personal sindicalizado 
y su  capacitación en la 
Atención y Servicio de Calidad 
a Usuarios  

 
NOTA: Se hace hincapié en que la 
participación es voluntaria 

Enero 
2019 

Agosto
2020 

Personal 
sindicalizado 
  

Secretaria de 
Administración 
y Finanzas 
(SAF) 
 

Dirección de la 
Facultad  
 
Administración 
de la Facultad 
 

Implementación 
de un programa 
continuo de 
capacitación al 
personal 
sindicalizado 
Evidencia 
disponible en 

https://www.uv.mx/dedp/
https://www.uv.mx/dedp/
https://www.uv.mx/dedp/


 

 

 
 

Facultad de QFB Xalapa Página 23 de 28 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DERIVADO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DERIVADO DEL FODA 
 

 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

Ergonomía de 
las aulas  

Adecuar las aulas 
para la mejorar 
impartición de la 
docencia 

Mejorar la 
ergonomía del 
100% de las 
aulas  

- Instalar cortinas en los salones 
que permitan disminuir el 
exceso de claridad. 

Ene-
2021 

Dic-
2022 

Dirección de 
la Facultad 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
 

Aulas equipadas 

Infraestructura 
de los 
laboratorios 

Adecuar los 
laboratorios para 
cumplimiento 
normativo y la 
realización de 
actividades 
docentes  

Mejorar las 
instalaciones 
del 80% de los 
laboratorios de 
docencia  

- Cambiar la ubicación de las 
tuberías de los laboratorios 
que presenten problemas o 
requieran reparación. 
 

- Repintado de tuberías de las 
mesas de laboratorio de 
acuerdo a los códigos de 
colores de la NOM-028-STPS-
1993. 

Ene- 
2021 

Dic-
2022 

Coordinación 
de 
Laboratorios 
 

Personal de 
mantenimiento 
de la Facultad 

Izmit 
Camacho/ 
Oscar 
Rosales 
 

Instalaciones en 
Laboratorios  
 
 

 Ampliar o 
Reubicar 
espacios del 
laboratorio de 
microbiología y 
para el manejo 
de residuos 
químicos 

Contar con la 
infraestructura 
para que las 
actividades 
docentes 
contempladas 
en el laboratorio 
105 se realicen 
sin 
contratiempos  

- Desarrollar y presentar al área 
técnica un proyecto de 
expansión de áreas de 
laboratorio o reubicación del 
laboratorio 105 y área para el 
manejo de residuos químicos 
de toda la facultad 

Ene- 
2021 

Dic-
2022 

Partida 
presupuestal 
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
Técnicos 
académicos 
 
Coordinación 
de 
laboratorios 

Laboratorios 
equipados 
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 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

Cubículos de 
trabajo para el 
profesorado y 
estudiantes 

Adecuar los 
espacios de 
trabajo de 
profesores y 
alumnos para 
evitar deterioro 

Brindar 
mantenimiento 
oportuno y 
sistemático al 
100% de los 
cubículos de los 
profesores y 
espacios 
destinados a 
tutorías  

- Establecer un programa de 
mantenimiento e identificar 
áreas de mejora en cubículos 
de profesores y espacios 
destinados para tutorías. 
 

- Establecer horarios y reglas de 
uso para el cubículo de tutorías 

 
- Habilitar con mobiliario e 

infraestructura necesaria los 
espacios destinados a 
profesores por horas y al 
desempeño de tutorías y 
asesorías a estudiantes.  

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 

Personal de 
mantenimiento 
de la Facultad 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
Personal 
académico  
 

Programa de 
mantenimiento a 
cubículos y 
espacios de la 
facultad. 
 
Cubículos 
equipados y sin 
deterioro  
 

Áreas de 
trabajo del 
personal 
administrativo 
y servicios de 
apoyo 

Adecuar los 
espacios de 
trabajo para 
evitar deterioro 

Brindar 
mantenimiento 
oportuno y 
sistemático al 
100% de las 
áreas y 
espacios  

- Mejora en las condiciones del 
sistema de iluminación y 
ventilación. 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 

Personal de 
mantenimiento 
de la Facultad 

Dirección de 
Facultad 
 

Programa de 
mantenimiento a 
cubículos y 
espacios de la 
facultad. 
 

Desarrollo de 
eventos, 
actividades 
culturales y 
deportivas 

Establecer una 
oferta anual de 
eventos 
culturales y 
deportivos 
organizadas por 
miembros de la 
facultad  

Que los 
alumnos y 
profesores 
cuenten con 
una oferta de 
actividades 
culturales 

- Desarrollar y establecer un 
programa de eventos culturales 
y deportivas que incluya 
periódicamente Ciclos de 
lectura, Concursos de dibujo y 
pintura, Ciclos de cine, Obras de 
teatro, Conciertos, 
Presentación de talentos, 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Todos los 
profesores  
 

Representantes 
estudiantiles de 
las distintas 
generaciones y 

Dirección de 
Facultad 
 

Memorias y 
evidencias 
documentales de 
los eventos 
realizados 
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 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

establecida por 
la Facultad  

Torneos deportivos y Gimnasia 
laboral en los espacios de la 
facultad y en los disponibles en 
la  zona universitaria 

asociaciones de 
alumnos 

Programas de 
seguridad, 
higiene y 
protección civil 

Establecer las 
acciones de 
sustentabilidad 
establecidas en 
el  Sistema 
Universitario de 
Gestión Integral 
del Riesgo 
(SUGIR) 

Dar seguimiento 
de la integración 
del SUGIR  al 
interior de la 
Facultad y las 
brigadas 
correspondientes 
en la Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias 
Químicas. 

- Participar en la convocatoria y 
designación del coordinador 
correspondiente para el 
adecuado funcionamiento de 
los programas establecidos 
por el SUGIR. 
 

- Solicitar el programa de 
trabajo para dicha 
coordinación, identificar e 
implementar las acciones 
establecidas para la Facultad. 

 
- Implementar y difundir las 

acciones pertinentes de 
acuerdo a las necesidades 
detectadas para las 
actividades contempladas en 
el SUGIR. 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Personal 
académico y 
estudiantes 
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
Coordinación 
de SUGIR 

Designación del 
coordinador del 
SUGIR.  
 
Plan de trabajo y 
avances de 
implementación 
y difusión del 
SUGIR. 

Equipo de 
laboratorio no 
actualizado o 
en desuso  
 

Renovación del 
equipos e 
instrumentos de 
laboratorio  

Que el 95 % del  
equipo de 
laboratorio se 
encuentre 
operando en 
condiciones 
adecuadas para 

- Reparación, compra y cambio 
de equipo de seguridad y  
extractores de laboratorio 

 
- Análisis de necesidades de 

acuerdo a los programas de 
estudios y LGACs para planear 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 
Personal 
académico  
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
Técnicos 
académicos 
 

Seguimiento del 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipo.  
 

https://www.uv.mx/qfb/sugir/
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 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

las necesidades 
académicas  

la adquisición de equipos a 
largo plazo 

 
- Establecer un programa de 

servicio,  renovación, 
sustitución de equipos e 
instrumentos de alto costo 

Coordinación 
de 
laboratorios 

Laboratorios 
equipados 

 Adquisición 
programada de 
materiales, 
reactivos y 
consumibles de 
laboratorio  

Que el 95 % de 
los reactivos, 
consumibles  y 
kits de 
laboratorio se 
adquieran 
mediante 
compras 
programadas 

- Establecer un programa de 
adquisición de materiales, 
reactivos y consumibles de 
laboratorio desinados a las 
actividades académicas 
sustantivas. 

 
- Contemplar dentro de la 

planeación docente los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas de 
laboratorio y actividades 
académicas 

 
- Desarrollar y presentar al área 

técnica un proyecto de 
expansión de áreas 
contemplando la planta piloto,  
área de exclusas e 
instalaciones con las que no se 
cuenta. 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 
Personal 
académico  
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 
Personal  
académico 
 
Coordinación 
de 
laboratorios 

Seguimiento del 
programa de 
adquisición de 
reactivos y 
consumibles.  
 
Laboratorios 
equipados 
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 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

Equipo de 
cómputo 
suficiente y 
adecuado para 
los estudiantes, 
profesores, 
personal 
administrativo 
y de apoyo  

Contar con el 
equipo de 
cómputo 
necesario y  
suficiente para el 
desarrollo de 
actividades 
académicas 

Incrementar en 
un 10% el 
equipo de 
cómputo 
necesario para 
la realización 
de las 
actividades 
académicas, 
administrativas 
y de apoyo  

- Evaluar las características de 
los equipos de cómputo y 
software necesarios para las 
actividades académicas. 
 

- Planificar la sustitución del 
equipo obsoleto o con 
problemas de funcionamiento. 

 
- Cotizar y planificar la 

adquisición de por lo menos 5 
equipos por año hasta llegar a 
40 con la última versión de 
Windows y Office, hasta ese 
momento. 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 
Personal 
académico y 
responsable 
del centro de 
cómputo  
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 

Seguimiento del 
programa de 
adquisición de 
equipos de 
cómputo  
 
 

Equipo 
audiovisual 
suficiente y 
adecuado para 
el desarrollo de 
actividades 
académicas 

Contar con los 
proyectores y 
equipo 
audiovisual 
necesario y  
suficiente para 
las necesidades 
de los 
estudiantes y 
personal 
académico  

Incrementar en 
un 40% el 
equipo de 
audiovisual 
necesario para 
la realización 
de las 
actividades 
académicas 

- Evaluar las características de 
los equipos audiovisuales  
necesarios para las actividades 
académicas. 
 

- Planificar la sustitución del 
equipo audiovisual obsoleto o 
con problemas de 
funcionamiento. 
 

- Cotizar y planificar la 
adquisición de por lo menos 
10 equipos en un periodo de 
cuatro años. 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Partida 
presupuestal 
 
Personal 
académico y 
responsable 
del centro de 
cómputo  
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 

Seguimiento del 
programa de 
adquisición de 
equipos 
audiovisual 
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 Problemáticas 
y/o 

necesidades de 
mejora 

Estrategias de Mejora 
Fecha de 

compromiso 
Recursos 

(humanos y 
materiales) 

Responsabl
es 

(Área / 
Persona) 

Producto 
esperado 

Objetivos Metas Acciones de mejora Inicial Final 

Uso de los 
recursos 
digitales con 
los que se 
cuenta 

Optimización de 
los recursos 
digitales con los 
que se cuenta 

Incrementar el 
uso de los 
medios 
digitales de la 
plataforma 
Eminus, Teams 
y el uso de 
cuentas 
institucionales 
para la 
realización de 
las actividades 
académicas 

- Mantener actualizadas todos 
medios de difusión de la 
Facultad para que la 
información fluya y no se 
pierda o retrase. 
 

- Programar cursos PROFA para 
la  capacitación en el manejo 
seguro de medios digitales a 
los estudiantes y  al personal 
académico de la facultad. 

 
- Hacer más accesible e intuitiva 

la interacción en los espacios 
de los diferentes medios de 
difusión establecidos 

Ene- 
2021 

Perman
ente 

Personal 
académico y 
responsable 
del centro de 
cómputo  
 

Dr. Eduardo 
Rivadeneyra 
 

Seguimiento del 
PROFA 
 
Relación de 
profesores y 
alumnos 
capacitados  
 
 

 


