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I. Diagnóstico
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Posgrados      142

Programas educativos 354

Xalapa 170

Veracruz     71

Orizaba-Córdoba     39

Poza Rica-Tuxpan     41 

Coatzacoalcos-Minatitlán    33

Programas educativos por Área Académica y Región 



Matrícula total  79,617 alumnos      

Educación formal   66,874 (84%)

Educación no formal   12,743 (16%)

Matrícula en educación formal 

Técnicos 195

TSU           514 

Licenciaturas 63,914 

Posgrados        2,251

27,122

Matrícula por Región y Área Académica

15,383

9,155 8,596
6,618



Reconocimiento de calidad

Posgrado

PE en el PNPC 61.27% (87)

Matrícula en PE del PNPC 66.95% (1,440)

Reconocimiento de calidad

TSU y Licenciatura

PE de calidad  94.15% (161)

Matrícula en PE de calidad 96.98% (59,436)

Xalapa
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Poza Rica-

Tuxpan

Coatzacoalcos-

Minatitlán
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% de matrícula de TSU y Licenciatura en PE calidad % de Matrícula en PE del PNPC

67.90%

51.61%

67.23%

86.44%

31.43%

Matrícula de TSU y Licenciatura en PE de calidad 

reconocida por Región
Matrícula de Posgrado en PE del PNPC por Región



Total de académicos 6,252

Con doctorado   1,192 (31.86%)

Con maestría   2,325 (37.19%)

Con especialización 456 (7.29%)

Con licenciatura 1,479 (23.66%)

Doctorado LicenciaturaMaestría Especialización

Total de PTC  2,089

Con doctorado 1,333 (63.81%)

Con maestría   601 (28.77%)

Con especialización       73 (3.49%)

Con licenciatura 82 (3.93%)

SIN/SNCA 678 (32.46%)

Perfil deseable PRODEP  1,202 (57.54%)

Proporcionan tutorías (92.58%)

Académicos por Región y Grado Académico



Total de Cuerpos Académicos  312

En formación CAEF   114 (36.54%)

En consolidación CAEC   128 (41.03%)

Consolidados CAC    70 (22.44%)

Cuerpos Académicos por grado de consolidación y Región
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II. Planeación estratégica



Misión

La misión de la Secretaría Académica es planear, organizar, dirigir y supervisar las

actividades de docencia e investigación de la Universidad Veracruzana, para formar

profesionales cualificados, éticamente comprometidos y con sentido humanista con

calidad, pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes

sectores sociales para incidir en el desarrollo social del país; Para ello, la Secretaría

Académica cumple sus responsabilidades con transparencia, austeridad, rendición de

cuentas, pertinencia social y apego a la legalidad y los derechos humanos que

aseguran la efectiva realización de sus funciones sustantivas.



Visión al 2025

La Secretaría Académica lleva a cabo las actividades de apoyo a la docencia y de

la investigación de la Universidad Veracruzana de manera responsable, con

enfoque sistémico y distinguiéndose por tener en el centro de sus funciones

sustantivas a los estudiantes, caracterizándose por su impulso a la transferencia

de la ciencia y la tecnología, el respeto y la promoción de la cultura y la

sustentabilidad; con una gestión eficiente y eficaz al servicio de la academia y la

investigación, conformando una institución que promueve los comportamientos

éticos, los derechos humanos, el arte y la creatividad, la inclusión, la salud

integral, la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural, para la

formación de ciudadanos éticos y competentes en el ámbito local y global.

Realiza una gestión responsable, equitativa, participativa y transparente,

orientada hacia los fines del derecho humano a la educación superior por el

bien común y la prosperidad de la nación.



Plan General de Desarrollo 2030 Programa de Trabajo 2021-2025

Por una transformación Integral

Plan de Trabajo 2021-2025

Secretaría Académica

Formación integral de los Estudiantes

Fortalecimiento de la función académica 

Innovación universitaria

Visión sistémica de temas transversales 
en la vida universitaria

Universidad socialmente responsable

Gestión flexible y transparente en apoyo 
a las funciones sustantivas

3. Docencia e innovación académica
(6 temas)

4. Investigación, posgrado e innovación 
(4 temas)

I. Derechos humanos (8 temas)

2. Sustentabilidad (6 temas)

5. Difusión de la cultura y extensión de 
los servicios (4 temas)

6. Administración y gestión institucional 
(5 temas)

3. Docencia e innovación académica
( 12 programas estratégicos)

4. Investigación, posgrado e innovación 
(un programa estratégico)

I. Derechos humanos (un programa 
estratégico)

2. Sustentabilidad (2 programas 
estratégicos)

5. Difusión de la cultura y extensión de 
los servicios (un programa estratégico)

6. Administración y gestión institucional 
(3 programas estratégicos)

Alineación institucional



Programas estratégicos del PT 2021-2025

PE1. Derechos humanos y educación

PE2. Educación para la sustentabilidad

PE3. Sostenibilidad ambiental para la 

preservación de la biodiversidad

PE4. Interculturalidad en la educación

PE5. Educación Inclusiva

PE6. Cobertura incluyente

PE7. Modelo Educativo Institucional 

PE8. Planes y programas de estudio

PE9. Innovación educativa

PE10. Educación de calidad

PE11. Formación integral del estudiante

PE12. Arte, salud y deporte

PE13. Adecuación de la infraestructura 

inclusiva y sustentable

PE14. Seguimiento de egresados

PE15. Personal Académico

PE16. Investigación y Posgrado

PE17. Extensión de los servicios

PE18. Adecuación de la normatividad 

académica

PE19. Análisis de procesos para la 

desconcentración universitaria

PE20. Gestión y financiamiento austero y 

eficiente



PE1. Derechos humanos y educación

• Incorporación del enfoque de derechos humanos en el modelo educativo
institucional y los planes de estudios de licenciatura y posgrado.

• Participación activa en las campañas institucionales de difusión de respeto
a los derechos humanos, igualdad de género y erradicación de la violencia
de género.

• Impulso de temáticas como derechos humanos, integridad académica,
construcción de relaciones pacíficas y prevención de conflictos en la
docencia e investigación, desde los programas de formación y estímulos
para el personal académico.

Eje 1. Derechos Humanos



PE2. Educación para la sustentabilidad

• Incorporación del enfoque de sustentabilidad en el modelo educativo
institucional y los planes de estudios de licenciatura y posgrado.

• Desarrollo de proyectos de investigación inter, multi y transdisciplinarios
para la atención de problemas socioambientales prioritarios derivados de
la emergencia climática en los ámbitos regional y estatal, a través de la
emisión de convocatorias y la participación activa en el Plan Maestro de
Sustentabilidad en coordinación con CoSustenta.

Eje 2. Sustentabilidad



PE3. Sostenibilidad ambiental para la preservación de la 

biodiversidad

• Implementación del Plan de Acción Climática de la Universidad.

• Participación en la elaboración y evaluación de políticas públicas
relacionadas con los problemas socioambientales.

• Impulso de investigaciones inter, multi y transdisciplinarias, así como
investigación-acción participativa para incidir sobre la gestión integrada de
las cuencas del estado de Veracruz y sus recursos hídricos, la producción y
el consumo de alimentos, el consumo energético y el manejo de residuos.

• Mejoramiento del consumo energético y la reducción en el consumo de
papel y de materiales consumibles en las actividades diarias de la
Universidad.

Eje 2. Sustentabilidad



PE4. Interculturalidad en la educación

• Incorporación del enfoque intercultural en el modelo educativo
institucional y los planes de estudios de licenciatura y posgrado.

• Implementación de campañas y estrategias de sensibilización sobre los
pueblos originarios y afrodescendientes, así como sobre prácticas
interculturales que posibiliten la construcción de una cultura de paz por el
bien común, el respeto a la diferencia, la justicia, la equidad y la no
discriminación.

• Instrumentación de programas para identificar y atender a estudiantes
pertenecientes a grupos vulnerables específicos para asegurar una
trayectoria escolar exitosa.

• Aseguramiento de espacios para aspirantes pertenecientes a grupos
vulnerables específicos en los diversos programas educativos.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE5. Educación inclusiva

• Actualización el Programa Universitario de Educación Inclusiva, que
incluya acciones sobre formación.

• Elaboración de diagnósticos sobre salas de lactancia y espacios físicos para
personas con problemas de movilidad y desplazamiento, condición de
salud visual y desplazamiento de mobiliario, equipo, e instrumentos
grandes, con el propósito de realizar las adecuaciones necesarias.

• Creación de un esquema de apoyo para aspirantes y estudiantes en
situación de vulnerabilidad socioeconómica.

• Creación de oferta de cursos de educación continua, basadas en
necesidades de formación, dirigida al adulto mayor.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE6. Cobertura incluyente

• Participación en las convocatorias de los programas federales para
acceder a los recursos financieros extraordinarios que contribuyan al
incremento de la matrícula y la gratuidad de la educación superior.

• Consolidación de la modalidad en línea en educación formal y no formal.

• Diversificación de la oferta educativa hacia la función laboral del TSU en
contextos conformados por las nuevas configuraciones del trabajo y de
acuerdo a las vocaciones regionales.

• Promoción permanente de la oferta educativa, especialmente los
programas educativos con menor demanda.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE7. Modelo Educativo Institucional 
• Actualización del Modelo Educativo Institucional incorporando los temas de

derechos humanos, sustentabilidad, interculturalidad, género, ética,
honestidad e integrando saberes digitales que permitan a los estudiantes
acceder a diferentes modalidades de aprendizaje.

Eje 3. Docencia e Innovación académica

PE8. Planes y programas de estudio

• Incorporación de los temas de derechos humanos, sustentabilidad, género,
interculturalidad, ética y honestidad en los planes de estudios de licenciatura
y posgrado.

• Implementación de programas educativos de licenciatura o posgrado que
aborden temas socioambientales y de sustentabilidad, y de licenciatura en el
área de Artes en regiones distintas a Xalapa.

• Actualización de los procedimientos para la creación, actualización
o modificación curricular de planes y programas de estudio.



PE9. Innovacion educativa

• Fortalecimiento de la oferta educativa actual en modalidad virtual.

• Diseño e implementación de un programa integral de formación docente
que incluya las bases pedagógicas de comunicación, manejo de TIC y
actualización disciplinaria.

• Impulso en el desarrollo de proyectos educativos innovadores en
modalidades no convencionales por entidad académica al año.

• Fortalecimiento en el uso de aulas híbridas y el desarrollo de laboratorios
virtuales para la impartición de experiencias educativas.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE10. Educación de calidad

• Aseguramiento de la calidad nacional e internacional de los programas
educativos de licenciatura y posgrado.

• Participación en el desarrollo de un sistema de información que contenga
las recomendaciones de los organismos acreditadores para el seguimiento
y cumplimiento oportuno de las mismas y la toma de decisiones.

• Implementación de un sistema de administración escolar que permita a
los programas educativos (mandos medios) el acceso a la información
sobre escolaridad, posgrado, EGEL, titulación y demás temas necesarios
para la integración de evidencias para los procesos de acreditación y
reacreditación.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE11. Formación integral del estudiante 

• Mejoramiento de los esquemas de acompañamiento y convivencia escolar
orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar
y a mejorar la eficiencia terminal.

• Instrumentación de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos
y pertinentes, que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
orientados a mejorar la calidad de la educación.

• Fortalecimiento de la programación académica para mejorar la trayectoria
escolar.

• Promover la participación de los estudiantes de licenciatura en actividades
de investigación y aplicación del conocimiento a través de los cuerpos
académicos.

• Revisión y adecuación de los distintos procedimientos y trámites escolares.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE12. Arte, salud y deporte

• Desarrollo de estrategias para la promoción de la salud mental,
prevención de adicciones, creación de estilos de vida saludables y el
autocuidado, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles
y orientación en materia de nutrición saludable.

• Fortalecimiento de los programas de actividades artísticas y deportivas
para la comunidad universitaria y la población en general.

• Implementación de programas deportivos en las entidades académicas.

• Fortalecimiento del programa de apoyo para estudiantes deportistas de
alto rendimiento, para mejorar el nivel competitivo de los equipos
representativos de la UV.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE13. Adecuación de la infraestructura inclusiva y sustentable

• Análisis de la infraestructura física actual para su optimización y
adecuación y/o la construcción de nuevos espacios con un enfoque de
sustentabilidad con el fin de mejorar la atención del alumnado.

• Mejora de las condiciones de seguridad para que las entidades académicas
que los requieren cuenten con cámaras, adecuación de luminarias,
reflectores y alarmas sísmicas.

• Establecimiento de alianzas con los sectores público y privado para la
obtención de recursos que fortalezcan la infraestructura universitaria.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE14. Seguimiento de egresados

• Mejoramiento del sistema de seguimiento de egresados para fortalecer la
vinculación, la extensión de los servicios y el sentido de pertenencia de
los egresados de la Universidad Veracruzana.

• Actualización de instrumentos diferenciados para el seguimiento de
egresados por nivel educativo.

• Incorporación de los resultados del seguimiento de egresados como
insumo para los proyectos de desarrollo curricular de programas
educativos de licenciatura y posgrado.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE15. Personal Académico

• Generación de estrategias para incrementar el número de profesores de
tiempo completo con reconocimiento del SNI/SNC, con perfil deseable
del PRODEP y con posgrado en el área disciplinar de su desempeño.

• Revisión, análisis y fortalecimiento de los Cuerpos Académicos y las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento para mejorar su desarrollo
y grado de consolidación.

• Diseño de programas de formación pertinentes y en congruencia con el
Programa de Trabajo 2021-2025.

• Fortalecimiento del binomio docencia-investigación.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE15. Personal Académico

• Análisis de las funciones, cargas de trabajo y condiciones de empleo de
los distintos esquemas de contratación para mejorar su desempeño
académico.

• Revisar y fortalecer las funciones de los Consejos Técnicos o equivalentes
en las entidades académicas para que sus decisiones de planeación sean
de manera colegiada y fundada.

Eje 3. Docencia e Innovación académica



PE16. Investigación y Posgrado

• Elaboración de un Plan Estratégico de Investigación y Posgrado.

• Implementación de un sistema integral de información sobre la
investigación y los indicadores de calidad con que operan los programas
educativos de posgrado.

• Impulso a los resultados de los proyectos de investigación, para su
publicación en revistas y otros medios nacionales e internacionales de
prestigio, circulación e índices de impacto, así como su divulgación en la
Institución.

• Publicación convocatorias de apoyo a la investigación que incida en la
generación de productos científicos o tecnológicos, en la construcción y el
fortalecimiento de los derechos humanos en el estado, así como en la
prevención y solución de problemas ambientales y de cambio climático.

Eje 4. Investigación e Innovación



PE17. Extensión de los servicios

• Participación en el programa institucional de difusión y extensión de los
servicios.

• Fortalecimiento de las funciones realizadas en los Talleres Libres de Artes,
Dirección de Actividades Deportivas y Centros de Iniciación Musical.

• Diseño e implementación de eventos de educación continua con
pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico.

Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios



PE18.Adecuación de la normatividad académica

• Actualización de la normatividad institucional en congruencia con el
contexto actual.

Eje 6. Administración y gestión institucional

PE19. Análisis de procesos para la desconcentración

universitaria

• Diseño e implementación de un Programa de Fortalecimiento de 
Procesos Académico-Administrativos.



PE20. Gestión y financiamiento austero y eficiente

• Regulación y reglamentación, en coordinación con la Secretaría
de Administración y Finanzas (SAF), de las cuotas que las entidades
académicas establecen a los estudiantes a través del Comité Pro-Mejoras.

• Normalización de las cuotas de recuperación de los programas educativos
de posgrado en coordinación con la SAF.

Eje 6. Administración y gestión institucional



https://www.uv.mx/seretariaacademica

Secretaria Académica

secretariaacademica@uv.mx 

Teléfono: (228) 8421700. Ext: 11130,11128,11118
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