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 INTRODUCCIÓN  

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

de carácter público que está comprometida con la sociedad a brindar informes de su quehacer académico y demostrar su pertinencia en las 

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

someterse a diversos procesos de evaluación externa, en primera instancia en el año 2006 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación 

de la Educación Superior, A.C. (CIEES) en donde se ubicó como nivel 1, después fue acreditado por primera vez por el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de la Educación Farmacéutica en el año 2007 con una vigencia de 5 años. Posteriormente, en el 2016, se lleva a cabo la segunda 

reacreditación por el mismo organismo evaluador con una vigencia hasta enero del año 2021, y recientemente se sometió a una nueva 

reacreditación por COMAEF en el mes de febrero del 2021, producto de este proceso de evaluación se emitió el dictamen de Acreditado el 

04 de mayo del 2021 y con vigencia hasta el 04 de mayo del 2026 , es importante destacar que para lograr estas distinciones, se evaluaron a 

detalle el buen funcionamiento de nuestro programa educativo, destacando las fortalezas y áreas de oportunidad. 

 

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.  De esta manera, los integrantes de la Facultad de QFB estamos conscientes que el 

mantenimiento de calidad del 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, las cuales 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 pasada 

visita de evaluación en febrero de 2021, se presenta este Plan de Acción para la mejora de la calidad a corto, mediano y largo plazo que 
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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 región Xalapa 
Coordinadores del Proceso de Reacreditación 
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MISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

El programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo forma integralmente profesionistas en el nivel de licenciatura, con competencias 

para desempeñarse en las áreas de las ciencias químicas, farmacéuticas, biomédicas y otras relacionadas a su perfil profesional, para que 

incidan en el desarrollo económico y social del país de acuerdo a la normatividad aplicable. Esto lo logra a través de un programa actualizado 

que opera con una planta académica sólida, una adecuada infraestructura y eficientes procesos de gestión, la aplicación, generación y difusión 

de conocimiento, manteniendo estrecha vinculación con distintos sectores para la operación de programas que beneficien a la población y 

fortalezcan el impacto y trascendencia del programa educativo. 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO  

Para el año 2030 el programa educativo de Químico Farmacéutico Biólogo es reconocido a nivel nacional e internacional por producir y 

difundir el conocimiento en las áreas de química, ciencias biomédicas, farmacia y otras relacionadas con su perfil profesional a través de un 

plan de estudios actualizado, flexible y centrado en el aprendizaje, dirigido a atender las necesidades sociales.  

 

Este programa educativo responde a los indicadores de calidad de los organismos acreditadores de enseñanza superior, ofrece servicios 

farmacéuticos y de diagnóstico clínico y molecular a la sociedad. 

 

Mantiene programas de vinculación con instituciones públicas y privadas de los sectores que atiende el QFB, que promueven el intercambio 

y otorgamiento de becas para sus estudiantes y académicos y coadyuva con ellas en la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de 

la población a través de la prestación de servicios clínicos, farmacéuticos y otros, de los que se derivan programas de intervención y apoyo 

tendientes al logro de estos objetivos. 
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Cumple con la relación profesores de tiempo completo y estudiantes recomendada, de los cuales mínimo el 95% cuenta con perfil deseable 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el 100% tiene estudios de postgrado; sus docentes integran cuerpos 

académicos en consolidación y consolidados que desarrollan proyectos de investigación inter y multidisciplinares para fortalecer las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento. 

 

Se rige por una legislación que garantiza el mutuo respeto y la correcta aplicación de los principios éticos, la salud integral, la equidad de 

género, la sustentabilidad, la multiculturalidad y todos los derechos universitarios entre los integrantes de la comunidad universitaria, que 

favorecen el desempeño de las distintas actividades bajo un buen ambiente de trabajo académico y cuenta con presupuesto para su 

operatividad proveniente de la Universidad Veracruzana, aportaciones de los estudiantes, proyectos financiados por fuentes externas, entre 

otros. 
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RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA, A.C.  
 

Después de haber analizado la información enviada, y con base al informe del equipo asignado a la evaluación a distancia (virtual) realizada 

del 23 al 26 de febrero de 2021, el Consejo Directivo y el Comité de Acreditación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Farmacéutica, A.C., durante la reunión ordinaria celebrada el 04 de mayo de 2021, emitió las siguientes áreas de oportunidad. 

 

PERSONAL ACADÉMICO  

1. Se debe aumentar la participación de los profesores en cursos que promuevan su desarrollo en el ámbito pedagógico y disciplinar, en 

este último caso sobre todo en aquellos profesores donde su perfil no corresponde del todo con las experiencias educativas (EE) que 

imparten. 

2. Existen algunos académicos que, si bien su formación es de QFB, sus áreas de especialidad en Maestría o Doctorado no corresponden a 

las EE impartidas. Asimismo, no muestran amplia experiencia en el área ni actualización continua en ésta.   

3. En general, los PTC muestran un alto compromiso con la institución, sin embargo, la mayoría adolece de un déficit en carga horaria 

principalmente en investigación y extensión.  

 

ESTUDIANTES  

4. El programa tiene información estadística confiable. Esta no se utiliza para la investigación educativa y por lo tanto, los resultados no 

permiten instrumentar acciones para abatir problemas de abandono y reprobación de manera sistemática.  

5. Fomentar el cumplimiento de obtención de créditos en un rango de bloques que el programa establezca como deseable, para mejorar la 

eficiencia terminal.   
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PLAN DE ESTUDIOS  

6. El plan de estudios presenta flexibilidad académica, los alumnos pueden escoger turnos para cursar asignaturas o áreas de acentuación, 

sin embargo, la flexibilidad administrativa es limitada. Es importante fomentar la flexibilidad curricular procurando genere la 

congruencia necesaria para fomentar la movilidad a otras IES a nivel nacional y/o internacional.  

7. Si bien los manuales de laboratorio cumplen, en general, con los requisitos establecidos, se requiere homogeneizarlos.  

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

8. El profesorado aplica diferentes estrategias de evaluación que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en 

forma continua. Sin embargo, no cuentan con retroalimentación de sus evaluaciones e instrumentos que permitan verificar su validez y 

confiabilidad.  

  

FORMACIÓN INTEGRAL  

9. Asegurar una cobertura de atención médica durante el periodo académico y en los diferentes horarios de atención al alumnado.  

 

SERVICIOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE  

10. No existe un programa de asesoría académica. Se reconoce que han tratado de solventar esta observación a través del programa 

institucional de tutorías, pero no existe a la fecha un programa formal para las asesorías académicas. Se requieren los espacios 

adecuados para esta.  

11. Se recomienda fomentar en los profesores la participación en tutorías dado que el porcentaje es bajo, por consiguiente, no hay 

seguimiento ni evaluación.  
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12. La bibliografía básica de los programas de farmacia en su mayoría no se encuentra en los libros disponibles en la biblioteca, ya sea en 

formato impreso o electrónico.  

  

VINCULACIÓN-EXTENSIÓN  

13. La vinculación con otras instituciones está encaminada principalmente a las actividades del servicio social y práctica profesional. Hay 

cierta vinculación con el sector externo y control de actividades académicas, sin embargo, no existe un órgano colegiado que los 

incorpore al sector productivo en diversas actividades académicas y de educación continua.   

14. Actualmente se cuentan con pocos convenios de colaboración, se recomienda aumentar la vinculación con otras IES e instituciones 

específicas del área.  

15. A la fecha, en la facultad solo han realizado una reunión con egresados en el 2020. A nivel central existe el Departamento o 

Coordinación a cargo; sin embargo, no les proporcionan ninguna información. Se debe consolidar el seguimiento de egresados de forma 

institucional, retroalimentando al programa con la información necesaria para su mejora.  

16. Existe un departamento que oferta una bolsa de trabajo institucional, sin embargo, no genera reportes útiles para el fortalecimiento del 

programa académico.  

17. La asesoría técnica brindada por el PE no demuestra la obtención de recursos que lo beneficien.   

 

INVESTIGACIÓN  

18. Si bien la mayoría de los profesores de tiempo completo están asociados a CA, sería ideal que participen activamente en estos.   

19. Los recursos financieros y los espacios físicos para el desarrollo de investigación son limitados.  

 

 



 

 

 
 

Facultad de QFB Xalapa Página 10 de 30 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

20. No existen áreas adecuadas y suficientes destinadas para las actividades de los profesores por horas o que colaboran con el programa, 

no solo en actividades de enseñanza, sino también de tutoría.  

21. El almacén general requiere de atención, en cuanto a la organización de reactivos y material diverso que ahí se concentra, su personal 

requiere de entrenamiento especializado y pertinente. Es importante aumentar los espacios de infraestructura para fortalecer el 

desarrollo del programa.  

22. Se requiere mejorar la señalización de la unidad académica en términos de seguridad (puntos de reunión, escalera de emergencia), así 

como considerar implementar acciones para favorecer la inclusión de alumnos o personal con capacidades diferentes.  

23. Hace falta un programa de reposición y renovación de equipos a largo plazo, y de compra/reposición anual de equipos de cómputo para 

estudiantes.  

 

 

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

 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. Se debe aumentar la 
participación de los 
profesores en cursos 
que promuevan su 
desarrollo en el ámbito 
pedagógico y 
disciplinar, en este 
último caso sobre todo 
en aquellos profesores 
donde su perfil no 

Incrementar la 
participación de la 
planta académica 
de la Facultad de 
QFB, en cursos que 
promuevan su 
desarrollo en el 
ámbito pedagógico 
y disciplinar. 

Análisis 
situacional de la 
planta 
académica de la 
Facultad de QFB 
para conocer los 
motivos que 
inciden en la 
participación en 
cursos que 

- Aplicar periódicamente una 
encuesta en línea a todo el 
personal académico de la 
Facultad de QFB para conocer los 
motivos que inciden en la baja 
participación en cursos que 
promueven su desarrollo en el 
ámbito pedagógico y disciplinar.  
 

Junio 
2021  

Abril 
2024 

Google Forms. 
Plataforma 
institucional. 
Computadora. 
Coordinación 
de extensión. 

Coordinación 
de extensión 
 

Evidencia de 
análisis de la 
situación y de 
la mejora en la 
participación a 
cursos 
pedagógicos y 
disciplinares. 
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corresponde del todo 
con las experiencias 
educativas (EE) que 
imparten. 

promuevan su 
desarrollo en el 
ámbito 
pedagógico y 
disciplinar. 
 
Difundir entre la 
planta 
académica los 
diferentes cursos 
pedagógicos y 
disciplinares que 
ofertará la 
entidad 
académica para 
el periodo Jul 
2021-Abr 2024. 

- Identificar periódicamente las 
necesidades de formación 
pedagógica y disciplinar de 
aquellos profesores de la entidad 
académica, donde su perfil no 
corresponde del todo con las 
experiencias educativas (EE) que 
imparten y en general de toda la 
planta académica. 
 

- Establecer un programa de 
eventos académicos que 
responda a las principales 
necesidades de formación 
pedagógica y disciplinar de toda 
la planta académica y que 
contemple a su vez aspectos 
transversales del conocimiento.  
 

- Incluir dentro del programa de 
eventos académicos, la formación 
disciplinar de la planta 
académica, en áreas adicionales 
detectadas por la dirección de la 
Facultad: clínica, farmacia, 
química, preferentemente y 
conforme los recursos 
disponibles, impartido por 
instructores externos. 
 

- Difundir periódicamente en el 
banner de la entidad académica y 
por diferentes medios de 
comunicación oficiales y sociales, 
los diferentes cursos pedagógicos 
y disciplinares que ofertará la 
entidad académica para el 
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periodo Jul 2021-Abr 2024, de 
manera que la difusión de la 
oferta de los eventos permita a 
los académicos participar en los 
mismos. 
 

- Promover periódicamente el 
programa de eventos académicos 
para la formación pedagógica y 
disciplinar de toda la planta 
académica.  

 

2. Existen algunos 
académicos que, si bien 
su formación es de QFB, 
sus áreas de 
especialidad en 
Maestría o Doctorado 
no corresponden a las 
EE impartidas. 
Asimismo, no muestran 
amplia experiencia en el 
área ni actualización 
continua en ésta.   

Diseñar los perfiles 
académicos para 
los próximos PTC 
de acuerdo con las 
necesidades de las 
áreas terminales 
del Plan de 
Estudios por parte 
del Consejo 
Técnico.  
 
Invitar a los PTC 
cuyo perfil de 
contratación no 
corresponda con 
las EE impartidas a 
que realicen 
cursos de 
Educación 
Continua y/o 
Diplomados 
Disciplinarios para 
fortalecer su 
actualización y 
actividad docente.  

Que el 100% de 
los perfiles de las 
próximas plazas 
para PTC 
correspondan a 
las áreas 
terminales del 
programa de 
estudios. 
 
 
Que al menos el 
80% de los 
docentes 
invitados y que 
se encuentren en 
esta situación, 
realicen cursos 
de actualización 
en su área de 
especialidad.  
 
  
 
 

- Programar sesiones de Consejo 
Técnico para analizar la relación 
de necesidades sobre las plazas 
en las diferentes áreas terminales 
para diseñar los perfiles de los 
nuevos PTC.  

- Producto de esas reuniones, se 
tendrían establecidos de manera 
puntual los perfiles para los 
próximos PTC a convocar.  

- Que el (la) director(a) en turno, 
esté pendiente cuando la 
Secretaría Académicas boletine 
las plazas para nuevos PTC y que 
el perfil académico convocado 
sea el establecido previamente 
por el Consejo Técnico.  

- Detección de necesidades de 
capacitación por parte de la 
Coordinación de Extensión.  

- Invitación a los profesores por 
parte de la Coordinación de 
Extensión, con base a los cursos 
disciplinarios que tenga previstos 

Junio 
2021 

Abril 
2024 

Consejo 
Técnico. 
Dirección de la 
Facultad. 
Secretaría 
Académica. 
Dirección 
General del 
Área 
Académica 
Técnica. 
Secretaría de 
Administración 
y Finanzas.  
 
 
 
Coordinación 
de extensión. 

Consejo 
Técnico. 
Dirección de 
la Facultad. 
Secretaría 
Académica. 
Dirección 
General del 
Área Técnica. 
Secretaría de 
Administració
n y Finanzas.  
 
 
 
Coordinación 
de extensión. 

La información 
del proceso de 
contratación de 
personal 
académico 
(Actas de 
Consejo 
Técnico donde 
se diseñaron 
los Perfiles a 
Convocatoria, 
Convocatorias 
de la Secretaría 
Académica de 
la UV, CV´s). 
 
 
Reporte de la 
asistencia de 
PTC que 
asisten a los 
cursos 
disciplinarios.  
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 para ser impartidos en los 
periodos intersemestrales.  

3. En general, los PTC 
muestran un alto 
compromiso con la 
institución, sin 
embargo, la mayoría 
adolece de un déficit en 
carga horaria 
principalmente en 
investigación y 
extensión. 

Equilibrar la carga 
de docencia e 
investigación entre 
los PTC.  

Sensibilizar a los 
PTC para que 
reconozcan que 
el incremento 
del número de 
horas dedicadas 
a investigación 
está limitado a 
los requisitos 
contractuales y a 
su diversificación 
de carga laboral.  

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

- Verificar periódicamente 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, gestión académica 
y tutorías en sus diferentes 
actividades priorizar la 
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.  

Junio 
2021 

Abril 
2024 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 
 
Director de la 
Facultad 
(Análisis del 
PLATA). 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 
 
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 
que 
corresponde.  
Constatar en la 
base de datos 
de Desarrollo 
Académico los 
profesores con 
perfil PRODEP y 
en el portal de 
la Universidad 
en la Sección 
de 
Investigación 
los PTC que 
pertenecen al 
SNI. 
 
 

4. El programa tiene 
información estadística 
confiable. Esta no se 
utiliza para la 
investigación educativa 
y por lo tanto, los 
resultados no permiten 

Conocer y medir 
los factores que 
inciden en la 
deserción escolar y 
su relación con los 
índices de 
reprobación. 

Disminuir al 
menos 10 % los 
problemas de 
abandono y 
reprobación a 
través del 
análisis de las 

- Establecer los mecanismos para 
disminuir los problemas de 
abandono y reprobación. 

- Implementar un conjunto de 
estrategias que permitan un 
apoyo integral a los estudiantes 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

Secretaria de 
Facultad. 
 
 
 
 

Mtra. 
Betzabé 
Mora 
Murrieta. 
Secretaria de 
la Facultad. 

Reducir el 
índice de 
deserción y 
reprobación de 
manera 
importante. 
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instrumentar acciones 
para abatir problemas 
de abandono y 
reprobación de manera 
sistemática. 
 

Que la 
coordinación de 
investigación 
educativa 
implemente un 
programa de 
seguimiento 
actualizado y 
oportuno para la 
solución de 
problemas de 
deserción y 
reprobación 
escolar. 
 
 

estadísticas 
proporcionadas 
por la secretaria 
de Facultad y 
analizadas por la 
coordinación de 
investigación 
educativa. 

con dificultades académicas y en 
riesgo de desertar. 

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

Coordinadora 
de 
Investigación 
Educativa. 
 
 
 
Coordinador de 
Tutorías.  
 

Dra. Magda 
Olivia Pérez 
Vázquez, 
Coordinadora 
de 
Investigación 
Educativa. 
M. en F.  Ezri 
Cruz Pérez, 
Coordinador 
de tutorías. 

Programa y 
Reporte 
semestral de 
las trayectorias 
escolares con 
acciones 
encaminadas a 
la disminución 
de abandono y 
reprobación. 

5. Fomentar el 
cumplimiento de 
obtención de créditos 
en un rango de bloques 
que el programa 
establezca como 
deseable, para mejorar 
la eficiencia terminal. 

Contar con un 
documento que 
evidencie los 
créditos por 
bloque. 

Aumentar la 
eficiencia 
terminal. 

- Generar tabla de créditos por 
bloque. 

- Revisión de tabla por la secretaria 
de la Facultad. 

- Validar el documento por Consejo 
Técnico. 

- Compartir dicho documento a los 
académicos. 

- Verificar que el número de 
créditos asignados en cárdex 
coincida con el solicitado en el 
PLANEA por los tutores, para 
establecer acciones.  

Agosto 
2021 

Perman
ente 

Secretaria de la 
Facultad, 
Consejo 
Técnico y 
académicos. 

Coordinador 
de tutorías. 

Documento 
con rango de 
créditos 
avalado. 

6. El plan de estudios 
presenta flexibilidad 
académica, los alumnos 
pueden escoger turnos 
para cursar asignaturas 
o áreas de acentuación, 
sin embargo, la 
flexibilidad 

Promover la 
movilidad de los 
alumnos y 
académicos 
Difundir los 
programas de 
movilidad 
estudiantil 

Incrementar al 
menos cada 
semestre, la 
participación de 
los alumnos en 
movilidades 
académicas 

-Verificar que las convocatorias que 
se emiten por las instituciones sean 
claras y precisas con relación a la 
gestión y apoyo económico. 

- Promover en alumnos y 
académicos el aprendizaje de un 
segundo idioma. 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

Alumnos. 
 
Profesores. 
 
Consejo 
Técnico de la 
Facultad. 
 

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

Convocatorias 
con reglas de 
operación 
claras. 
Constancia o 
diploma de 
alumnos y 
profesores con 
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administrativa es 
limitada. Es importante 
fomentar la flexibilidad 
curricular procurando 
genere la congruencia 
necesaria para 
fomentar la movilidad a 
otras IES a nivel 
nacional y/o 
internacional. 
 

institucional y el 
apoyo que la 
Facultad de QFB 
puede ofrecer a 
los alumnos para 
tal efecto. 

nacionales e 
internacionales. 
 

- Gestionar ante la Dirección 
General de Relaciones 
Internacionales sesiones 
informativas relativas a movilidad 
para estudiantes y/o académicos 
para resolver dudas sobre las 
reglas de operación de las 
convocatorias y el 
reconocimiento de las 
experiencias educativas a cursar 
en otras Universidades 
(reconocimiento, equivalencia 
y/o transferencia) 

- Gestionar apoyos institucionales 
para  la participación en 
convocatorias nacionales e 
internacionales de becas 
estudiantiles y para realización de 
estancias de investigación, tanto 
para estudiantes como 
académicos. 

Secretaria de la 
Facultad. 
 
Director de la 
Facultad. 
Administración
. 

Administrado
ra. 

manejo de un 
segundo 
idioma. 
Evidencia de 
gestión ante 
consejo técnico 
del 
reconocimient
o de las 
experiencias 
educativas en 
otra 
institución. 

7. Si bien los manuales 
de laboratorio cumplen, 
en general, con los 
requisitos establecidos, 
se requiere 
homogeneizarlos. 

Contar con 
manuales (guías de 
laboratorio) 
homogeneizadas 
para todas las 
experiencias 
educativas del 
área biomédica. 

El 100% de los 
manuales (guías 
de laboratorio) 
están 
homogeneizados 
cumpliendo los 
requisitos 
establecidos. 

- Llevar a cabo una revisión de los 
manuales para saber cuáles no se 
encuentran homogenizados  

- Realizar las adecuaciones 
correspondientes por los pares 
que imparten las EE. 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

Profesores de 
las EE que 
imparten EE 
que implican 
actividades de 
laboratorio. 

Coordinado-
res de las 
academias de 
la Facultad de 
QFB. 

11 Manuales 
estandarizados 
(Academia de 
Biomédicas). 
5 Manuales 
estandarizados 
(Academia de 
Química). 
2 Manuales 
estandarizados 
(Academia de 
Química 
Analítica). 
7 Manuales 
estandarizados 
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(Academia de 
Farmacia). 
1 Manual 
estandarizado(
Academia de 
Físico-
Matemáticas). 
3 Manuales 
estandarizados 
(Academia de 
Alimentos). 

8. El profesorado aplica 
diferentes estrategias 
de evaluación que 
permiten verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos de 
aprendizaje en forma 
continua. Sin embargo, 
no cuentan con 
retroalimentación de 
sus evaluaciones e 
instrumentos que 
permitan verificar su 
validez y confiabilidad. 

Contar con 
estrategias que 
permitan realizar 
una 
retroalimentación 
de las 
evaluaciones e 
instrumentos para 
verificar su validez 
y confiabilidad. 

Para el 2024 se 
contará con 
estrategias 
válidas y 
confiables que 
permitan realizar 
una 
retroalimentació
n por pares de 
las evaluaciones.  

- Implementar el diseño de 
encuadres (cartas descriptivas, 
plan de trabajo, etc) por pares de 
todas las EE, las cuales se 
entregarán a la academia en la 
primera semana de inicio de cada 
semestre. 

- Elaborar y aplicar por pares 
exámenes estandarizados en 
todas las EE de las diferentes 
academias. 

- Entrega de avances 
programáticos por pares durante 
el semestre para todas las EE de 
las diferentes academias.  

Julio 
2021 

Abril 
2024 

-Profesores 
que integran 
las diferentes 
academias. 

Coordinado-
res de las 
diferentes 
academias. 

-Encuadres de 
las EE 
elaborados por 
pares. 
-Exámenes 
estandarizados 
elaborados y 
aplicados por 
pares. 
-Informes de 
los avances 
programáticos.  

9. Asegurar una 
cobertura de atención 
médica durante el 
periodo académico y en 
los diferentes horarios 
de atención al 
alumnado. 
 

Mantener el 
módulo del Centro 
Centinela en las 
instalaciones de la 
Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencia Químicas 
operando 
eficientemente. 

Contar con al 
menos dos 
turnos, uno 
matutino y otro 
vespertino de 
atención médica 
y psicológica, 
para que la 
comunidad 
estudiantil tenga 
atención médica. 

Difundir en los medios electrónicos 
entre la comunidad estudiantil los 
horarios de atención del Centro 
Centinela. 
Fomentar entre la comunidad 
estudiantil el uso de este servicio.  
Difundir a los alumnos la posibilidad 
de tramitar su Seguro Facultativo al 
cual tienen derecho como 
estudiantes para atención 
especializada o mayor.  

Julio 
2021 

Abril 
2024 

Dirección de 
Servicios 
Escolares 
(Seguro 
Facultativo). 

Dirección de 
Servicios 
Escolares. 

Estadística de 
atención al 
alumnado. 
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10. No existe un 
programa de asesoría 
académica. Se reconoce 
que han tratado de 
solventar esta 
observación a través del 
programa institucional 
de tutorías, pero no 
existe a la fecha un 
programa formal para 
las asesorías 
académicas. Se 
requieren los espacios 
adecuados para esta. 

Realizar e 
implementar un 
programa de 
asesoría 
académica para la 
impartición de los 
PAFI´s. 

Contar con un 
sistema de 
seguimiento de 
la asesoría 
académica 
evidenciado, con 
base a las 
necesidades de 
los alumnos. 

- Establecer los lineamientos de la 
asesoría académica (enseñanza 
tutorial) considerando lo 
establecido por la DAFIE. 

- Informar los lineamientos a los 
tutores para la impartición de los 
PAFI´s. 

- Concientizar a los académicos 
sobre la necesidad de la asesoría 
académica. 

- Asegurar que se respeten los 
lineamientos y se generen las 
evidencias de la impartición de 
los PAFI´s 

16 
Agosto 
2021 

Agosto 
2024 

Académicos de 
la Facultad de 
QFB. 

Coordinador 
de tutorías. 

Lineamientos 
de asesoría 
académica. 
Evidencia de 
las asesorías 
académicas  e 
impartición de 
los PAFIs.  

11. Se recomienda 
fomentar en los 
profesores la 
participación en tutorías 
dado que el porcentaje 
es bajo, por 
consiguiente, no hay 
seguimiento ni 
evaluación. 

Contar con la 
participación de 
los académicos de 
la Facultad que 
funjan como 
tutores. 
Promover el 
programa de 
tutorías 

Difundir entre 
todos los 
académicos el 
programa de 
tutorías. 
Incrementar el 
número de 
académicos en el 
programa de 
tutorías. 

- Solicitar la lista completa de 
académicos adscritos a la 
Facultad de QFB. 

- Promover participación de 
académicos en el programa de 
tutorías. 

- Solicitar curso PROFA para que 
puedan ingresar más tutores al 
programa de tutorías. 

- Asignación de tutorados a nuevos 
tutores. 

22 Junio 
2021 

Junio  
2024 

Secretaria de la 
Facultad. 
Académicos de 
la Facultad 

Coordinador 
de tutorías. 

Reportar a 
través de un 
informe, el 
número de 
académicos 
que son 
tutores, 
haciendo 
énfasis en 
aquellos que 
recién se 
incorporaron. 
Recopilar 
evidencias de 
la impartición 
de tutorías e 
índices de 
cobertura. 

12.  La bibliografía 
básica de los programas 
de farmacia en su 

Contar con 
recursos 
bibliográficos 

Disponer de una 
lista de libros 
impresos y/o 

- Diseñar un formato para recabar 
información sobre libros 
impresos y/o electrónicos que 

Julio 
2021 
 

Diciemb
re 2021 

Dirección de la 
Facultad. 

Responsable 
de la 
Biblioteca de 

Libros impresos 
y/o 
electrónicos 
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mayoría no se 
encuentra en los libros 
disponibles en la 
biblioteca, ya sea en 
formato impreso o 
electrónico.   

actualizados y 
disponibles en la 
biblioteca de la 
Facultad, para 
proveer a los 
estudiantes de las 
fuentes necesarias 
para su formación 
en el área de 
Farmacia. 

electrónicos, 
proporcionada 
por los 
profesores que 
imparten las 
Experiencias 
Educativas 
correspondientes 
Contar con un 
listado de libros 
impresos y/o 
electrónicos 
disponibles para 
adquirir con su 
correspondiente 
cotización. 
Adquirir los 
libros en formato 
impreso y/o 
electrónico, 
según los 
lineamientos de 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas.  
 
 

puedan incorporarse a la lista de 
referencias de las EE 
correspondientes. 

- Proporcionar a los profesores de 
las EE, el formato diseñado para 
que a través de él realicen 
sugerencias de recursos 
bibliográficos impresos y 
electrónicos que puedan incluirse 
en el catálogo de la biblioteca de 
la Facultad de QFB. 

- Recopilar la información sobre los 
libros impresos y/o electrónicos 
en una sola base de datos. 

- Solicitar cotizaciones de los libros 
impresos y/o electrónicos y 
recopilar la información en la 
base de datos ya mencionada. 

- Realizar las gestiones para la 
adquisición de los libros impresos 
y/o electrónicos. 

 

 Administración 
de la Facultad. 
Académicos de 
las EE 
correspondient
es. 
Computadora. 
Red de 
internet. 
 
 

la Facultad, 
Maestro 
Saulo E 
Vásquez 
Aguilar. 

actualizados 
correspondient
es a las 
temáticas de 
las EE, 
disponibles 
para su 
consulta en la 
biblioteca de la 
Facultad de 
QFB. 

13. La vinculación con 
otras instituciones está 
encaminada 
principalmente a las 
actividades del servicio 
social y práctica 
profesional. Hay cierta 
vinculación con el 
sector externo y control 
de actividades 

Incorporar al 
Sector productivo 
público y privado 
en las actividades 
académicas y de 
educación 
continua de la 
Universidad 
Veracruzana.  

Entrevistarse con 
el (la) 
Abogado(a) 
General de la 
Universidad 
Veracruzana 
para que 
proporcione la 
información 
necesaria para 

- Actualizar la base de datos o 
catálogo de instituciones públicas 
y privadas vinculadas al Programa 
educativo de QFB 
semestralmente.  

- Elaborar invitaciones a eventos 
académicos organizados por la 
Facultad de QFB o reenviar 
invitaciones de foros, cursos, 
mesas redondas, etc. que puedan 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

-Comisión de 
docentes para 
envío de 
invitaciones al 
sector 
productivo y se 
realice la 
gestión de 
eventos 

Director de la 
Facultad. 
Coordinadora 
de 
vinculación y 
Servicio 
Social. 
Abogado(a) 
General de la 

-Base de datos 
y/o catálogo de 
instituciones 
públicas y 
privadas 
vinculadas al 
Programa 
educativo de 
QFB. 
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académicas, sin 
embargo, no existe un 
órgano colegiado que 
los incorpore al sector 
productivo en diversas 
actividades académicas 
y de educación 
continua.   

establecer un 
convenio marco 
con las distintas 
instituciones.   
-Contar con 
información 
actualizada de 
diversas 
instituciones 
públicas y 
privadas 
vinculadas al 
Programa 
educativo de 
QFB. 
-Invitar mediante 
oficios vía correo 
electrónico y de 
forma semestral 
a los Directivos y 
jefes inmediatos 
de las 
instituciones a 
las cuales 
actualmente 
asisten los 
estudiantes para 
Servicio Social y 
Prácticas 
Profesionales 
para que asistan 
a las charlas 
informativas 
sobre gestión de 
plazas, así como 
a cursos y 
conferencias de 

ser de interés para las 
instituciones, y de esta manera 
fomentar la educación continua 
hacia el sector externo.  

- Organizar al menos un evento 
académico semestral donde las 
instituciones participen a través 
de foros, mesas redondas o 
visitas guiadas a plantas, centros, 
institutos u hospitales para 
fomentar la educación continua 
hacia la propia Facultad 
(estudiantes, docentes y 
directivos). 

académicos 
semestrales 
-Computadora, 
internet, 
impresora. 
-Aula 
presencial o 
virtual. 
 

Universidad 
Veracruzana.  

 -Registro 
electrónico de 
las invitaciones 
enviadas 
semestralment
e al sector 
productivo. 
- Informe 
semestral del 
evento 
académico 
donde 
participe el 
sector 
productivo. 
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su interés que se 
brinden en la 
dependencia y 
en la Universidad 
cada periodo 
lectivo. 
-Gestionar 
eventos 
académicos 
donde las 
instituciones 
muestren de viva 
voz las 
actividades que 
pueden 
desarrollar los 
QFBs con ellos.  

14. Actualmente se 
cuentan con pocos 
convenios de 
colaboración, se 
recomienda aumentar 
la vinculación con otras 
IES e instituciones 
específicas del área.  

Realizar la gestión 
ante la Oficina del 
Abogado General 
para renovar los 
convenios de 
colaboración con 
SESVER, Hospital 
Naval, IMSS e 
ISSSTE, así como 
realizar la gestión 
para incorporar a 
todas las 
instituciones, 
centros y 
empresas a las 
cuales asisten los 
estudiantes de 
QFB actualmente. 

A partir del 
convenio Marco 
establecido por 
la UV con las 
distintas 
instituciones, 
elaborar un 
convenio 
específico para la 
Facultad de QFB 
que estará 
disponible en la 
página del 
abogado general 
de la UV, así 
como de centros 
y empresas a las 
cuales asisten los 
estudiantes de 

- Solicitar los convenios actuales 
vigentes al abogado general como 
marco de referencia para 
actualizar los que falten. 

- Establecer una comisión interna 
para redacción de propuestas de 
convenios conforme los 
lineamientos establecidos en la 
Universidad Veracruzana y el 
Sector Salud. 

- Gestionar reuniones entre las 
autoridades correspondientes del 
Sector Salud, el Abogado General 
y el Director de la Facultad para 
lectura de las propuestas de 
convenios para su ajuste y/o 
aprobación.  

- Seguimiento a la firma de 
convenios formales.  

Julio 
2021 

Abril 
2024 

-Convenios 
vigentes macro 
y específicos. 
-Comisión de 
profesores 
para reunir, 
analizar y 
redactar los 
convenios 
específicos. 
-Computadora, 
internet, 
impresora. 
-Aula 
presencial o 
virtual. 
 
 

Director de la 
Facultad. 
Coordinadora 
de 
vinculación y 
Servicio 
Social. 
Coordinador 
de Maestría 
en Farmacia 
Clínica 
Coordinador 
de Maestría 
en 
Laboratorio 
Clínico. 

Convenios 
específicos 
vigentes con el 
Sector Salud 
público y 
privado; 
convenios 
específicos con 
empresas y 
centros 
públicos y 
privados donde 
se pueden 
desempeñar 
los QFBs. 
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QFB 
actualmente. 

- Realizar la difusión de los 
convenios vigentes en la página 
de la Facultad de QFB en el 
apartado de Servicio Social, 
Prácticas y Estadías Profesionales. 

15. A la fecha, en la 
facultad solo han 
realizado una reunión 
con egresados en el 
2020. A nivel central 
existe el Departamento 
o Coordinación a cargo; 
sin embargo, no les 
proporcionan ninguna 
información. Se debe 
consolidar el 
seguimiento de 
egresados de forma 
institucional, 
retroalimentando al 
programa con la 
información necesaria 
para su mejora. 

Realizar un foro de 
egresados al año 
que permita la 
interacción de los 
egresados de las 
diferentes áreas 
con los 
estudiantes que 
apenas están 
cursando la 
carrera, para que 
puedan saber más 
sobre las áreas 
terminales y 
oportunidades de 
trabajo actual. 
-Diseñar y elaborar 
encuestas a 
diferentes 
empleadores 
(instituciones) 
para conocer las 
necesidades de 
inserción en sus 
instituciones así 
como el grado de 
satisfacción de los 
QFB que tengan 
contratados. 

-En conjunto con 
la coordinación 
de Vinculación y 
Servicio social, 
elaborar un foro 
de egresados al 
año. 
-Diseñar y aplicar 
encuesta a 
empleadores. 

- 1 foro de egresados al año. 
- Encuestas aplicadas a diferentes 

instituciones del quehacer del 
QFB. 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

-Comisión de 
responsables 
técnicos para 
mantenimiento 
de la página 
web y 
elaboración de 
instrumento 
para bolsa de 
trabajo de QFB. 
-Computadora, 
internet, 
impresora. 
-Aula 
presencial o 
virtual. 
 

Coordinadora 
de egresados  
Dra. Luz Irene 
Pascual 
Mathey. 
Coordinadora 
de 
vinculación y 
Servicio 
Social, Dra. 
Minerva 
Hernández 
Lozano. 
 

-1 Informe de 
foro al año. 
-1 informe de 
encuesta de 
empleadores al 
año. 
 

16. Existe un 
departamento que 
oferta una bolsa de 

Elaborar una 
página web o bien 
en redes sociales, 

- Página web o 
redes sociales 
donde se 

- Diseñar el contenido de la página 
web o de red social conforme a 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

-Comisión de 
responsables 
técnicos para 

Coordinadora 
de egresados, 
Dra. Luz Irene 

- Página web 
de bolsa de 
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trabajo institucional, sin 
embargo, no genera 
reportes útiles para el 
fortalecimiento del 
programa académico. 

en donde de forma 
exclusiva, se 
oferten vacantes 
que se integrarán 
en una bolsa de 
trabajo enfocada a 
los QFBs, de 
manera que se 
lleve un registro 
de plazas 
ofertadas, 
instituciones 
ofertantes y 
condiciones de 
contratación. 
Gestionar ante las 
instancias o Dptos. 
Correspondientes 
de bolsa de 
trabajo UV brinden 
la información 
concerniente a los 
egresados de QFB 
por periodo 
escolar. 
Diseñar y aplicar 
un cuestionario a 
egresados para 
determinar si con 
dicha información 
publicada 
pudieron aplicar y 
conseguir trabajo 
en dichos sitios, 
refiriendo si este 
fue satisfactorio. 
 

informe sobre la 
bolsa de trabajo 
para QFB. 
- Base de datos 
sobre la oferta 
de bolsa de 
trabajo UV para 
estudiantes de la 
carrera de QFB 
semestral. 
- Cuestionario 
virtual elaborado 
y aplicado 
semestralmente 
a los egresados, 
de manera que 
se obtengan 
estadísticas para 
fortalecimiento 
del programa 
educativo.  
 

los requisitos institucionales y de 
la Facultad de QFB. 

- Establecer a los responsables del 
mantenimiento y funcionamiento 
de la página para que brinden 
información clara y oportuna de 
forma permanente. 

- Solicitar mediante oficio a los 
Dptos. De bolsa de trabajo UV 
información semestral 
concerniente a la licenciatura de 
QFB. 

- Elaboración y validación de un 
instrumento aplicable en línea a 
los egresados para valorar la 
pertinencia de la página web 
diseñada.  

mantenimiento 
de la página 
web y 
elaboración de 
instrumento 
para bolsa de 
trabajo de QFB. 
-Computadora, 
internet, 
impresora. 
-Aula 
presencial o 
virtual. 
 

Pascual 
Mathey. 
Coordinadora 
de 
vinculación y 
Servicio 
Social, Dra. 
Minerva 
Hernández 
Lozano. 
 

trabajo para 
QFBs 
-Oficio de 
solicitud de 
información 
sobre bolsa de 
trabajo para 
QFB por parte 
de los Dptos. 
Institucionales 
de la UV. 
- Instrumento 
para valorar la 
pertinencia del 
servicio de 
bolsa de 
trabajo UV y de 
la página web 
diseñada. 
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17. La asesoría técnica 
brindada por el PE no 
demuestra la obtención 
de recursos que lo 
beneficien. 

Evidenciar la 
obtención de 
recursos por 
medio de las 
asesorías técnicas 
que brinda el 
Programa 
Educativo (PE), de 
manera que se 
demuestren los 
beneficios que 
favorecen a la 
planta académica 
y en general a la 
entidad 
académica. 

Establecer 
criterios y vías 
institucionales 
por las cuales el 
Programa 
Educativo (PE) 
puede acceder a 
la obtención de 
recursos que lo 
beneficien a 
través de los 
diferentes tipos 
de asesorías 
técnicas y áreas 
dentro y fuera de 
la institución. 

- Identificar los criterios y vías 
institucionales que regulan la 
obtención de recursos a través de 
la asesoría técnica que brinda el 
programa educativo. 
 

- Establecer los diferentes tipos de 
asesorías técnicas que brinda el 
PE conforme las fortalezas 
académicas de la entidad 
 

- Elaborar un catálogo de servicios 
de asesoría técnica de la entidad 
académica. 
 

- Difundir periódicamente 
mediante medios de 
comunicación oficiales y sociales 
a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, de los 
diferentes servicios de asesoría 
técnica con los que cuenta el PE. 

Junio 
2021 
 

Abril 
2024 
 

Plataforma 
institucional. 
Coordinación 
de extensión. 
Facebook. 
 
 

Coordinación 
de extensión. 
Apoyo 
informático 
de la 
Facultad. 

Evidencia de 
análisis de la 
situación y 
evidencia de la 
obtención de 
recursos que 
benefician al 
PE. 

18. Si bien la mayoría de 
los profesores de 
tiempo completo están 
asociados a CA, sería 
ideal que participen 
activamente en estos.   

Promover la 
participación 
activa de los 
miembros del CA 
Química 
Biomolecular 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y la 
obtención de 
productos 
académicos. 

El 100% de los 
integrantes del 
CA participen en 
la elaboración de 
productos 
académicos. 
 

- Reunión bimestral. 
- Redacción y envío de los artículos 

a publicar. 
- Elaboración y entrega de los 

informes técnicos. 
- Participación conjunta en el 

registro, elaboración y desarrollo 
de trabajos recepcionales de 
licenciatura y/o posgrado. 

- Gestión para la obtención de 
recursos externos. 

- Gestión y organización de cursos 
y eventos académicos en 
beneficio de alumnos y docentes. 

Julio 
2021 

Abril 
2024 

Todos 
miembros del 
CA Química 
Biomolecular. 
Tecnologías de 
información y 
comunicación. 
Biblioteca 
Virtual de la 
Universidad 
Veracruzana. 

Todos 
miembros del 
CA Química 
Biomolecular 

4 artículos 
publicados. 
4 informes 
técnicos 
1 capítulo de 
libro 
4 Direcciones 
de trabajos 
recepcionales  
4 ponencias 
4 Eventos 
académicos. 
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 - Participar de 
manera activa y 
productiva todos 
los miembros y 
colaboradores del 
Cuerpo 
Académico 
Medicina 
Regenerativa y 
Etnofitoterapéuti
ca. 

 
- Incrementar la 
participación de 
todos los 
miembros y 
colaboradores en 
trabajos 
recepcionales. 

 
- Aumentar la 
colaboración de 
todos los 
miembros y 
colaboradores 
para el desarrollo 
de publicaciones. 

 
- Organizar 
eventos 
académicos 
científicos y de 
divulgación. 

 
- Fomentar la 
participación en 
redes de 

- Al menos, el 
70% de las 
actividades 
realizadas por el 
CA, donde 
participen todos 
los miembros y 
colaboradores. 

 
- Que en el 80% 
de los trabajos 
recepcionales 
participen dos 
miembros del 
CA como 
directores y/o 
sinodales. 

 
- Al menos, 5 
publicaciones 
en donde 
participen 
miembros del 
CA (artículos 
científicos, 
capítulos de 
libro, artículos 
de divulgación). 

 
- 2 eventos 
anuales 
organizados por 
todos los 
miembros y 
colaboradores 
de CA. 

 

-  Realizar una planeación de las 
actividades donde participen 
todos los miembros y 
colaboradores del CA. 
 

- Dar de baja a los miembros y/o 
colaboradores que no participan 
activamente. 
 

- Solicitar, a través de la Academia 
de Formación en la Investigación, 
que el Director de la Facultad 
asigne como sinodal a otro 
miembro del CA, cuando esté 
como director del trabajo 
recepcional, un solo miembro del 
CA; esto con la finalidad de que 
dicha actividad sea tomada en 
cuenta como producto del CA. 

- Proponer un plan de trabajo para 
la generación de publicaciones 
donde participen todos los 
integrantes del CA. 

 
- Proponer un plan de trabajo para 

la realización de eventos 
académicos, científicos y/o 
divulgación, donde participen los 
integrantes del CA. 
 

- Mantener y formalizar las 
vinculaciones que se tienen con 
otros CA de la UV. 

- Generar nuevas vinculaciones 
para trabajo en redes de 
colaboración con otras 
dependencias. 

Julio 
2021 
 

Abril 
2024 

 
 

Los académicos 
miembros y 
colaboradores 
del Cuerpo 
Académico  
Medicina 
Regenerativa y 
Etnofitoterapé
utica. 
 
-Cabina de 
seguridad clase 
II. 
-Citómetro de 
flujo. 
-Microscopio 
invertido. 
-Microtomo. 
-Vibratomo. 
-Liofilizador. 
-Analizador 
bioquímico. 
 
Recursos 
Propios: 
CQBIS: 
-Rotavapor. 
-Parrilla de 
calentamiento 
y agitación 
magnética. 
-Baño maría. 
-Baño de 
ultrasonido. 
-Centrifuga 
básica. 

Académicos 
miembros y 
colaboradore
s del Cuerpo 
Académico  
Medicina 
Regenerativa 
y 
Etnofitoterap
éutica. 
 

- Plan de 
trabajo que 
incluye la 
participación 
de todos los 
miembros y 
colaboradores 
del CA. 

 
- Trabajos 
recepcionales 
en modalidad 
tesis, tesina, 
monografía y 
reporte 
técnico. 

 
- Artículos 
científicos, 
capítulos de 
libro, artículos 
de 
divulgación, 
trabajos en 
extenso. 

 
- Cursos. Foros. 
Simposios, 
Congresos 
nacionales y/o 
internacionales
. 
 
- Vinculaciones 
o 
colaboraciones 
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vinculación intra e 
interinstitucional 
(nacional e 
internacional). 

 
-Participar en 
convocatorias para 
la obtención de 
recursos 
económicos. 
 
- Participar y 
organizar cursos 
de actualización 
académica y 
disciplinaria. 

 
- 5 vinculaciones 
o colaboraciones 
intra e 
interinstitucional 
- Pertenecer al 
menos a 1 red 
nacional e 
internacional 
donde se 
desarrollen 
trabajos de 
vinculación. 

 
- Participación en 
1 convocatoria 
para la 
consecución de 
recursos  
(CONACyT, 
PRODEP, entre 
otros). 

 
- Participación 
del 100% de los 
integrantes en 
cursos de 
actualización 
académica y 
disciplinaria que 
apoyen la LGAC. 

- Integrarse a redes de vinculación 
sobres actividades relacionadas 
con la LGAC del CA. 
 

- Planeación de proyectos de 
investigación que integren las 
distintas áreas en donde se 
desarrollan los miembros y 
colaboradores del CA. 
 

- Participación de todos los 
integrantes del CA en cursos de 
actualización académica y 
disciplinarios. 
 

- Organizar, a través del CA, cursos 
de actualización para académicos 
y estudiantes. 

-equipo 
Soxhlet. 

dentro y fuera 
de la UV. 
 
- Consecución 
de recursos 
materiales. 

 
- Cursos 
disciplinares y 
académicos. 

19. Los recursos 
financieros y los 
espacios físicos para el 
desarrollo de 
investigación son 
limitados. 

Difundir 
convocatorias para 
que los docentes 
tengan 
oportunidad de 
participar y 

Que los PTC, CA´s 
participen en al 
menos una 
convocatoria 
institucional y 
una convocatoria 

- Sensibilizar a los PTC para que 
participen en las convocatorias 
debido a que no existe un apoyo 
directo para el desarrollo de la 
investigación y ampliación de los 
espacios.  

Junio 
2021 

Abril 
2024  
 

Todos los 
académicos de 
la Facultad. 
 

Coordinación 
de Desarrollo 
Académico. 
 
Dirección de 
la Facultad. 

Convocatorias 
Institucionales 
(UV). 
Convocatorias 
Externas, 
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gestionar recursos 
para sus proyectos 
de investigación. 
 
  

externa para la 
gestión de 
recursos para sus 
proyectos de 
investigación. 
 
 
 

- Difusión 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 con los 
lineamientos establecidos en las 
mismas.  

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

Coordinación 
de Desarrollo 
Académico. 
 
Dirección de la 
Facultad. 

CONACYT, 
PRODEP. 
Convocatorias 
de Congresos y 
Eventos 
académicos y 
de 
investigación 
(Cursos UV 
para 
investigación).   
Financiamiento 
para desarrollo 
de proyectos - 
Integrantes de 
CA´s. 
Evolución del 
presupuesto 
asignado y 
ejercido del  
Subsidio Estatal 
Ordinario ( lo 
otorga el 
estado).  

20. No existen áreas 
adecuadas y suficientes 
destinadas para las 
actividades de los 
profesores por horas o 
que colaboran con el 
programa, no solo en 
actividades de 
enseñanza, sino 
también de tutoría. 

Reorganizar el 
espacio actual del 
almacén de la 
unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias Químicas 
para ocuparlo 
como espacio para 
actividades 
académicas, de 
tutorías y de 
servicios a la 
comunidad. 

Llegar a un 
acuerdo con el 
personal 
sindicalizado de 
base SETSUV 
para que acepten 
el cambiar 
espacios de 
trabajo ya que 
actualmente el 
almacén donde 
se encuentran 
está subutilizado. 

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

- Establecer acciones para 
conseguir los recursos para la 

Junio 
2021 

Abril 
2024  
 

Dirección de la 
Facultad 

Dirección de 
la Facultad 
Administrado
ra de la 
Unidad de 
Ingeniería y 
Ciencias 
Químicas. 
Director 
General del 
Área 
Académica 
Técnica. 

Oficios y 
Documentos 
de seguimiento 
Evidencia 
fotográfica de 
las áreas  
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 ampliación de los espacios de la 
Facultad (a través de la 
ampliación de la oferta de cursos 
de educación continua, la 
coordinación de extensión, y 
aplicación en convocatorias)  

- Reubicación del laboratorio de 
biología molecular y asignación 
de espacios para servicios a la 
comunidad, laboratorio clínico y 
servicios farmacéuticos. 

21. El almacén general 
requiere de atención, 
en cuanto a la 
organización de 
reactivos y material 
diverso que ahí se 
concentra, su personal 
requiere de 
entrenamiento 
especializado y 
pertinente. Es 
importante aumentar 
los espacios de 
infraestructura para 
fortalecer el desarrollo 
del programa. 

 

- Que el almacén 
cuente con los 
espacios 
suficientes para la 
organización 
adecuada de 
reactivos y 
materiales, así 
como con personal 
capacitado. 

Contar con 
evidencia de la 
capacitación 
recibida por el 
personal a cargo 
del almacén. 
Establecer un 
programa de 
capacitación a 
través de la 
difusión de 
temas 
relacionados con 
la seguridad en 
almacenes 
generales. 
Establecer un 
programa de 
organización del 
almacén general 
y gestionar 
periódicamente 
el desecho y/o 
donación de 
reactivos 
obsoletos, para 

- Solicitar la documentación donde 
se respalda la capacitación del 
personal de almacén. 

- Fortalecer la difusión de 
información con folletos y 
manuales. 

- Contar con el inventario 
actualizado en formato digital. 

- Analizar los espacios actuales con 
los que se cuenta para el 
almacenaje de reactivos de la 
entidad académica y 
reorganización del almacén. 

- Gestionar la donación o desecho 
de sustancias que no son 
requeridas en las prácticas de 
laboratorio. 

- Gestionar que el personal a cargo 
del almacén cuente con 
actualización conforme a la 
capacitación solicitada.  

Septiem
bre 
2021 

Agosto 
2022 

Técnicos 
académicos de 
los diferentes 
laboratorios y 
personal que 
desarrolla 
actividades en 
el almacén 
general. 

Coordinadore
s de 
laboratorios. 

Se contará con 
un almacén 
general 
organizado y 
con la 
documentación 
que evidencia 
la capacitación 
del personal. 
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utilizar 
adecuadamente 
los espacios de la 
infraestructura.  

22. Se requiere mejorar 
la señalización de la 
unidad académica en 
términos de seguridad 
(puntos de reunión, 
escalera de 
emergencia), así como 
considerar implementar 
acciones para favorecer 
la inclusión de alumnos 
o personal con 
capacidades diferentes. 

 

Contar con 
adecuada 
seguridad en la 
unidad académica.  
Implementar 
acciones para 
favorecer la 
inclusión de 
alumnos o 
personal con 
capacidades 
diferentes. 

Colocar en el 
100% de los 
edificios de la 
unidad 
académica las 
señalizaciones de 
seguridad 
correspondientes 
Implementar 
acciones para 
favorecer la 
inclusión de 
alumnos o 
personal con 
capacidades 
diferentes. 

- Contar con una relación de los 
materiales y lugares en los cuales 
es necesario colocar los 
señalamientos de seguridad 
necesarios en la Unidad 
Académica. 

- Gestionar la adquisición de los 
señalamientos necesarios. 

- Colocar los señalamientos en los 
sitios que hayan sido 
identificados. 

- Solicitar un reporte de acciones e 
infraestructura que favorezca la 
inclusión de alumnos y personal 
con capacidades diferentes.  

- Implementar las acciones 
pertinentes derivadas del informe 
de infraestructura para la 
inclusión de personas con 
capacidades diferentes. 

Junio 
2021 

Abril 
2024  

Comisión de 
Seguridad e 
Higiene. 
Administradora 
de la Facultad. 
Computadoras 
y equipo de 
oficina. 

Comisión de 
Seguridad e 
Higiene. 
Administrado
ra de la 
Facultad. 

Fotografías de 
señalización y 
equipos de 
seguridad 
colocados en la 
Unidad 
Académica. 
Informe de 
infraestructura 
para la 
inclusión de 
personas con 
capacidades 
diferentes.  

23. Hace falta un 
programa de reposición 
y renovación de equipos 
de laboratorio a largo 
plazo, y de 
compra/reposición 
anual de equipos. 

- Diseñar con un 
programa de 
renovación de 
equipos de 
laboratorio. 

Corto plazo 
Contar con la 
información de la 
situación actual 
de los 
laboratorios. 
Mediano plazo 
Contar con un 
programa de 
reposición de 
equipos de 
laboratorio. 
 

- Solicitar un listado de equipos 
que requieren 
mantenimiento/reparación a los 
coordinadores cada laboratorio. 

- Llevar a cabo una reunión 
conjunta entre integrantes de la 
Coordinación de laboratorios con 
los Coordinadores de las 
Academias por área de 
Conocimiento, para discutir las 
necesidades de cada laboratorio. 

- Solicitar a las Academias el listado 
de equipos que necesitan para el 

Septiem
bre 
2021 

Agosto 
2022 

Técnicos 
académicos de 
los diferentes 
laboratorios y 
las Academias 
por Área de 
conocimiento. 

Coordinación 
de 
laboratorios. 

Programa de 
reposición y 
renovación de 
equipos. 
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desarrollo de las prácticas, con las 
especificaciones precisas 
requeridas. 

- Gestionar la adquisición de 
equipos necesarios para el 
desarrollo de las actividades, 
acorde a las especificaciones 
indicadas. 

- Realizar una proyección acerca de 
la vida útil y mantenimiento 
preventivo de cada equipo 
adquirido. 

23a. Programa de 
reposición y renovación 
de equipos de cómputo 
a largo plazo. 

 

Reposición y 
renovación de 
equipos de 
cómputo. 

100% de los 
equipos 
repuestos y 
renovados en su 
totalidad. 

- De acuerdo a la normatividad 
institucional y con apoyo del 
Catálogo de Estándares 
Institucionales de Equipo de 
Cómputo, se llevarán a cabo las 
gestiones ante el Comité 
promejoras de la Facultad para 
que autoricen la compra de 
equipo de cómputo. 
 

- Una vez aceptada la propuesta se 
procederá a la solicitud de 
autorización y compra de equipo 
cotizado. 

Junio 
2021 

Abril 
2024  
 

Catálogo de 
Estándares 
Institucionales 
de Equipo de 
Cómputo. 

Horacio 
Figueroa 
Morales. 

Centro de 
cómputo 
renovado y 
actualizado con 
tecnología de 
punta 
computacional 
en su totalidad. 

Crecimiento de 
equipos de 
cómputo de 30 a 
40. 

100% del 
crecimiento 
realizado. 

Crecimiento 
puntual y 
correcto de 
equipos dentro 
del centro de 
cómputo. 

Compra y 
reposición de 
equipos de 
cómputo. 

10 equipos de 
cómputo 
comprados y 
repuestos 
anualmente. 

- Se solicitará la compra de al 
menos 10 equipos de cómputo 
por año para cubrir en cuatro 
años máximo, el cambio 
completo de los equipos 
existentes, y con esto tener al 
menos 40 equipos de cómputo. 

- Se realizará la compra y la 
recepción del equipo de 
cómputo, verificando que cumpla 

Junio 
2021 

Abril 
2024  
 

Recursos 
financieros del 
Comité 
promejoras. 

Dirección de 
la Facultad y 
Comité 
Promejoras. 

Documentos 
de la gestión de 
los equipos de 
cómputo 
(Cotizaciones, 
solicitudes, 
etc.) 
Facturas de la 
adquisición de 
los equipos de 
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las especificaciones solicitadas 
para su instalación. 

- Se encuentra en tránsito la 
entrega de 10 equipos de 
cómputo que se solicitaron y se 
espera sean entregados antes del 
fin de año (2021), por los 
involucrados, cumpliendo antes 
de tiempo gran parte de esta 
propuesta. Por lo cual en esta 
ocasión el período de renovación 
y crecimiento se llevará a cabo en 
tres años. 

cómputo (9 ya 
adquiridos). 
Evidencia 
documental de 
la instalación y 
operación de 
los equipos en 
el centro de 
cómputo. 


