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Introducción  

 

El presente Plan de Trabajo de la Secretaría Académica se integra a partir de el Plan General de 

Desarrollo 2030 y el Programa de Trabajo 2021-2025, por una transformación integral, documentos 

institucionales que rigen la planeación universitaria, definen los ejes, programas y acciones 

estratégicas para atender las actividades académicas en el marco de la Ley General de Educación 

Superior. Dicho plan de trabajo, está alineado a las políticas de la educación superior en los ámbitos 

estatal, nacional e internacional. 

 

Su elaboración se fundamenta en el marco normativo universitario vigente, establecido en el 

Título V del Estatuto General, el cual determina, en el artículo 78, las funciones de la Secretaría 

Académica, las cuales son: planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades académicas de la 

Universidad Veracruzana, así como dirigir las actividades docentes y de investigación, propiciando 

acciones de vinculación entre las mismas para el logro de la superación académica universitaria y el 

artículo 79, numeral III, el cual señala que una de sus atribuciones es “Formular el Plan de Trabajo 

de la Secretaría Académica dándolo a conocer a las Secretarías Académicas Regionales para que éstas 

lo incorporen a sus propios programas de trabajo”. 

 

La Secretaría Académica está organizada en la región Xalapa con nueve dependencias 

de administración académica, tres dependencias de apoyo a la administración académica y cuatro 

entidades académicas; y en las otras regiones universitarias Veracruz, Orizaba-Córdoba, 

Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán con una Secretaría Académica Regional, quienes de 

manera coordinada con las facultades, institutos, centros y talleres libres de arte atienden las 

actividades académicas de la Universidad Veracruzana. 
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Las Dependencias de Administración Académica que forman parte de la Secretaría 

Académica son: 

 

a) Las Direcciones Generales de Área Académica: son órganos de ejecución y supervisión 

de los acuerdos de las Comisiones por Área del Consejo Universitario General y de 

la aplicación de las políticas que fije el Rector en materia académica. Éstas son: 

Área Académica de Artes, Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Área Académica de Ciencias de la Salud, Área Académica Económico-Administrativa, 

Área Académica de Humanidades y Área Académica Técnica. 

b) La Dirección General de Investigaciones: tendrá a su cargo la coordinación, registro, 

seguimiento y evaluación de resultados de programas y proyectos de investigación 

en las entidades que los desarrollan, además, vigilará el cumplimiento de las normas 

y disposiciones generales establecidas para mejorar la organización, funcionamiento 

y desarrollo de la investigación en la Universidad. 

c) La Dirección del Área de Formación Básica General: realiza funciones académicas 

relacionadas exclusivamente con las experiencias educativas que constituyen dicha Área 

en los planes de estudio de los programas educativos de licenciatura de la Universidad. 

d) La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa: es la 

dependencia encargada del fortalecimiento académico de la Universidad, a través de 

la mejora continua de los programas educativos, la formación del personal académico, 

impulsando la innovación educativa como sustento de la planeación y desarrollo de los 

proyectos académicos. 

 

Las Dependencias de Apoyo a la Administración Académica para la atención de los asuntos de su 

competencia en la Secretaría Académica son las siguientes: 

 

a) La Dirección General de Administración Escolar: es responsable de la planeación, 

dirección y supervisión de todas las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia 

y egreso de los alumnos de la Universidad, en los términos de la legislación universitaria 

y de las disposiciones establecidas por la Comisión Técnico-Académica de Ingreso y 

Escolaridad; y contará para el ejercicio de sus funciones con: la Dirección de Servicios 

Escolares; la Oficialía Mayor; y con el Departamento de Servicio Social. 
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b) La Dirección General de Bibliotecas: su labor es impulsar el desarrollo de los servicios 

bibliotecarios para que sean un apoyo efectivo a las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

c) La Coordinación Universitaria de Observatorios: se ocupa de la formulación 

y coordinación de los proyectos y las estrategias orientadas a la constitución de 

observatorios generales, temáticos, locales, metropolitanos, académicos y sociales 

ubicados en el estado de Veracruz, que en su conjunto constituyen la Red Estatal de 

Observatorios de la UV. 

 

La Secretaría Académica cuenta con las siguientes entidades académicas: 

 

a) El Sistema de Enseñanza Abierta: aquel que efectúa funciones de docencia a nivel de 

licenciatura, bajo la modalidad de ser parcialmente escolarizado y desarrollar una oferta 

educativa multimodal, realizando investigación en apoyo a su actividad docente. 

b) La Unidad de Estudios de Posgrado: es la entidad responsable de planear, organizar y 

efectuar el seguimiento y la evaluación de los estudios de posgrado que ofrece la 

Universidad, así como operar los programas de estudio no adscritos en otras entidades 

académicas. 

c) La Dirección de Actividades Deportivas: es responsable de planear, organizar, dirigir y 

promover el desarrollo de las actividades y eventos deportivos en todas las regiones de la 

Universidad. Asimismo, podrá desarrollar programas para atender al público en general. 

d) La Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural: se encarga de realizar proyectos 

de investigación, docencia y extensión, cuyos objetivos se orienten a la búsqueda de 

soluciones de problemas de los grupos humanos que habitan las regiones interculturales 

de Veracruz, estableciendo servicios educativos alternativos que permitan apoyar la 

formación integral de alumnos indígenas y mestizos, y promover el desarrollo de las 

regiones con sustentabilidad, así como la valoración y difusión de sus culturas y lenguas. 

e) Las Facultades: son aquellas entidades académicas que preponderantemente realizan 

funciones de docencia a nivel de licenciatura en cualquiera de las modalidades previstas 

en la legislación universitaria, así mismo, pueden ofrecer estudios de posgrado, de técnicos 

medios, actividades de investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

f) Los Centros: son Centros aquellas entidades académicas que han sido creadas por Acuerdo 

del Rector y en él se dispondrá la naturaleza de sus funciones. 
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g) Los Institutos: son Institutos aquellas entidades académicas que preponderantemente 

realizan funciones de investigación, desarrollan también funciones de docencia en 

cualquiera de los niveles y modalidades previstas en la legislación universitaria, 

y actividades de difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

h) Los Talleres Libres de Artes: los Talleres Libres de Artes son entidades académicas que 

ofrecen cursos en la modalidad de educación no formal y que proporcionan al público en 

general los espacios y el conocimiento técnico práctico que le permita encauzar 

y manifestar sus inquietudes artísticas. 

 

La integración de este Plan de Trabajo de la Secretaría Académica se hizo de manera colaborativa 

con cada uno de los actores en el marco académico de la Universidad Veracruzana, con información 

recabada a través de sesiones de trabajo participativo para atender las metas y acciones establecidas 

en el Programa de Trabajo 2021-2025. 

 

El Plan de Trabajo de la Secretaría Académica 2021-2025, comprende los seis ejes estratégicos 

(dos transversales y cuatro estratégicos) contemplados en el actual Programa de Trabajo rectoral, 

y cuenta con 19 programas, cada uno de ellos con sus acciones específicas para el cumplimiento de las 

metas institucionales. 

 

Este instrumento de planeación institucional representa una guía para el desarrollo del quehacer 

académico universitario, además de la formulación de los programas de trabajo de las Secretarías 

Académicas Regionales, con la intención de ordenar el trabajo académico universitario de manera 

transparente, eficaz y eficiente. 

 

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro apartados; el primero corresponde 

al análisis del contexto de la educación superior en los entornos global, nacional y estatal, y un 

diagnóstico sobre el estado que guarda la gestión académica de la Universidad Veracruzana, lo que nos 

permite definir la planeación a un mediano plazo. En el segundo apartado se integran las políticas 

institucionales y estrategias, además de la misión y la visión al 2025. El tercer apartado muestra los ejes, 

programas y acciones estratégicas para atender el quehacer académico universitario y, por último, las 

metas y acciones institucionales, que se estarán atendiendo con este plan de trabajo. 
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Contexto 

 

La Educación Superior 

 

La celeridad de los cambios y las profundas transformaciones sociales ocurridas en los últimos años 

han llevado a reinventar el papel de las universidades y el cómo se desenvuelven para lograr sus 

objetivos formativos y de contribución social. Esto las ha obligado a reorientar sus reformas, sobre 

todo en el replanteamiento de sus estrategias para lograr los fines propuestos. 

 

Aunado a ello, la pandemia de la COVID-19 motivó distintas acciones en las instituciones para 

enfrentar las vicisitudes. La pandemia puso de manifiesto las deficiencias y la desigualdad de los 

sistemas educativos a nivel global, aunque con diferencias significativas entre las diversas regiones del 

mundo (Oxfam, 2021). 

 

A través de la historia, las Universidades han desarrollado un papel trascendental como 

formadoras y generadoras de conocimiento, mediante la realización de sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y la extensión de servicios, que contribuyen tanto a la formación de estudiantes 

como al desarrollo del entorno regional. A la par de ello, enfrentan retos importantes para responder 

con pertinencia a las problemáticas sociales: orientar su formación basada en el desarrollo sustentable, 

así como ofrecer una educación de calidad fundamentada en estrategias de innovación, respeto a la 

interculturalidad, equidad de género, derechos humanos e internacionalización. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, 

son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (Guerra Bretaña, 2021). En el marco de 

este escenario deseable, el cuarto objetivo de esta agenda refiere a garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (Naciones 

Unidas, 2018). 

 

Frente a los desafíos que representa el desarrollo sostenible, la educación superior tiene 

la responsabilidad de preparar a la sociedad con herramientas que le permitan comprender 

la complejidad de los problemas y ampliar su habilidad para enfrentarlos. Se constituye en promotora 

de la formación de una sociedad informada, consciente y comprometida. Del mismo modo, es líder de 
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la sociedad en la generación de los conocimientos necesarios para responder a desafíos globales, tales 

como la conservación y manejo de los recursos naturales, seguridad alimentaria, el cambio climático, 

el manejo del agua, el diálogo intercultural, la generación de energías renovables, la salud pública, 

el respeto a las distintas culturas, entre otras. Estos compromisos la obligan a ampliar su visión 

interdisciplinaria en todas sus funciones y con ello promover el pensamiento crítico y la ciudadanía 

comprometida, activa y dotada de principios éticos, para que sea capaz de contribuir al desarrollo 

sostenible, la paz y el bienestar, así como implementar de manera efectiva los derechos humanos. 

 

Como se señaló anteriormente, las reformas de las Universidades se asociaron con la 

cobertura y la expansión de la matrícula, propendiendo a su vez mantener los niveles de calidad 

(Amador, 2011), al igual que nuevos paradigmas formativos que respondan a estos desafíos que han 

obligado a las instituciones al replanteamiento de sus estrategias de gestión académica 

y administrativa, relacionadas con la flexibilización de los estudios de movilidad de alumnos y de 

académicos, la articulación de los estudios de licenciatura con los de posgrado, el énfasis 

en mecanismos de cooperación e intercambio entre instituciones, la intensificación de procesos 

de evaluación y de medidas de aseguramiento de la calidad y la expansión de los servicios educativos 

a través de las tecnologías más avanzadas (Ocegueda, Mungaray, Rubio y Moctezuma, 2016). 

 

En este contexto, estos temas emergentes y de gran trascendencia que recuperan 

el conocimiento y el respeto de la condición humana constituyen ejes centrales no sólo de la acción 

formativa de los estudiantes, sino de la comunidad universitaria en general. La formación integral 

en las diferentes carreras universitarias constituye un imperativo que se puede lograr desde 

un pensamiento sistémico, holístico que permita advertir la complejidad de los ciclos de procesos 

naturales, económicos y sociales. Sólo desde un pensamiento semejante se podrán analizar las diferentes 

vertientes disciplinarias involucradas, lo que permitirá hacer planteamientos interdisciplinarios desde 

los cuales se pueden diseñar mejores estrategias para proponer alternativas a la solución de las 

necesidades. 

 

Es por ello que, desde la Universidad Veracruzana, se enfatiza que los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la modalidad presencial continuarán evolucionando a modelos no convencionales. 

Para lograrlo, habrá que sumar esfuerzos, adecuar espacios y reforzar el acceso y uso de las tecnologías 

de la información y comunicación que contribuyan a los aprendizajes y a los conocimientos. 

La pandemia ha hecho más evidente las múltiples e inaceptables formas de desigualdad y violencia 

que padecen nuestras sociedades; también ha dejado en claro el papel crucial del conocimiento 
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científico y humanístico para explicar, comprender y atender los males que nos aquejan. La creación 

y transferencia del conocimiento requieren una visión y planeación a corto, mediano y largo plazo para 

la toma de decisiones oportunas y pertinentes que redunden en beneficio de nuestras y nuestros 

estudiantes, y de la comunidad universitaria en general, así como de la sociedad veracruzana 

(Universidad Veracruzana, 2021). 

 

La incorporación de estos ámbitos implica el fortalecimiento y la consolidación de los ejes 

centrales del Modelo Educativo Institucional de la Universidad Veracruzana, ya que los fines sobre los 

que gira la formación integral refieren al ámbito de formación intelectual, humano, social y profesional. 

 

Desde la Secretaría Académica es prioritario armonizar los ejes transversales de sustentabilidad 

y derechos humanos con las tareas sustantivas de la institución: docencia e innovación académica, 

investigación, posgrado e innovación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, y la 

administración y gestión institucional. Para ello se requiere de la articulación de las distintas 

dependencias adscritas a la Secretaría Académica. Consolidar la formación integral constituye una parte 

medular para favorecer la formación de ciudadanos capaces de incidir en el desarrollo de una sociedad 

justa, equitativa e incluyente. 

 

Diagnóstico 

 

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución pública de educación superior, que tiene 

presencia en cinco regiones universitarias: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan 

y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 

El quehacer académico de la UV se desarrolla en 77 facultades, un sistema de enseñanza abierta, 

26 institutos y 16 centros de investigación, ocho Talleres Libres de Artes, dos Centros de Iniciación 

Musical Infantil, 17 Centros de Idiomas y de Autoacceso, un Departamento de Lenguas Extranjeras, 

una Escuela para Estudiantes Extranjeros, 48 bibliotecas, cinco sedes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, una Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y un Centro de Estudios y Servicios en 

Salud. 
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Ofrece 354 programas educativos (PE), de los cuales ocho son de nivel Técnico, siete de 

Técnico Superior Universitario (TSU), 197 licenciaturas y 142 posgrados organizados en las seis áreas 

académicas: Artes, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-

Administrativa, Humanidades y Técnica, y distribuidos en las cinco regiones universitarias 

(Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Programas educativos 

Área Académica Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 
Poza Rica-

Tuxpan 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Artes 23 2 1 1 1 28 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
18 7 5 9 4 43 

Ciencias de la Salud 26 20 3 6 7 62 

Económico-

Administrativa 
35 14 10 6 6 71 

Humanidades 35 10 4 4 3 56 

Técnica 32 18 14 12 11 87 

UVI 1 - 2 3 1 7 

Total 170 71 39 41 33 354 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-2022, 

Dirección General de Administración Escolar. 

Tabla 2. Programas educativos por nivel educativo y región 

Nivel educativo Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 
Poza Rica-

Tuxpan 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Técnico 8 - - - - 8 

Técnico Superior 

Universitario (TSU) 
2 2 - - 3 7 

Licenciatura 67 41 31 34 24 197 

Posgrado 93 28 8 7 6 142 

Total 170 71 39 41 33 354 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-2022, 

Dirección General de Administración Escolar. 

Atiende una matrícula total de 79,617, de la cual el 84% (66,874) corresponde a matrícula 

formal y el 16% (12,743) corresponde a matrícula no formal. Del total de la matrícula que se atiende el 

45.4% (36,150) son hombres y el 54.6% (43,467) mujeres, siendo la región Xalapa en donde se 

concentra el porcentaje más grande tanto de educación formal y no formal 40.37% (32,138) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Distribución de la matrícula formal y no formal por región 

Matrícula Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Educación formal 27,122 15,383 9,155 8,596 6,618 66,874 

Técnico  195 0 0 0 0 195 

Técnico Superior 

Universitario (TSU) 
153 194 0 0 167 514 

Licenciatura 25,263 14,662 9,036 8,537 6,416 63,914 

Posgrado 1,511 527 119 59 35 2,251 

Matrícula educación no 

formal 
5,016 2,325 2,350 1,129 1,923 12,743 

Total 32,138 17,708 11,505 9,725 8,541 79,617 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-2022, 

Dirección General de Administración Escolar, Dirección General del Área Académica de Artes, Dirección 

General del Área Académica de Humanidades, Dirección General de Relaciones Internacionales. 

La matrícula formal está distribuida en las seis áreas académicas de la UV y son la Económico-

Administrativa, Técnica y Ciencias de la Salud quienes concentran el mayor número de estudiantes 

24.50% (16,387), 24.24% (16,211) y 22.26% (14,888) respectivamente, el resto se encuentra distribuida 

en Humanidades 18.50% (12,369), Ciencias Biológicas y Agropecuarias 7.75% (5,185) y Artes 2.74% 

(1,834) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de la matrícula formal por área académica 

Área Académica Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Artes 1,543 134 66 52 39 1,834 

Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
1,739 1,043 810 1,116 477 5,185 

Ciencias de la Salud 4,367 4,798 2,079 2,063 1,581 14,888 

Económico-

Administrativa 
7,275 3,562 2,466 1,231 1,853 16,387 

Humanidades 6,893 2,308 758 1,555 855 12,369 

Técnica 5,305 3,538 2,976 2,579 1,813 16,211 

Total 27,122 15,383 9,155 8,596 6,618 66,874 

Fuente: Cuestionario de Estadística de Educación Superior 911, inicio de cursos del ciclo escolar 2021-2022, 

Dirección General de Administración Escolar. 
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En la Tabla 5 se muestra la oferta de calidad, donde podemos mencionar que actualmente la UV 

cuenta con el 94.15% (161/171) de PE de licenciatura y TSU evaluables que atienden 96.98% 

(59,435/61,283) de matrícula de calidad y el 61.27% (87/142) de PE de posgrado incorporados al 

Sistema Nacional de Posgrado (antes Padrón Nacional de Posgrados de Calidad) atienden el 63.97% 

(1,440/2,251) de matrícula de posgrado de calidad. 

 

Tabla 5. Programas educativos y matrícula de licenciatura y posgrado de calidad 

PE de licenciatura 

de calidad: 
Xalapa Veracruz 

Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

PE de TSU y licenciatura 

evaluables 
61 35 26 28 21 171 

PE de TSU y licenciatura 

calidad reconocida 
58 32 25 28 18 161 

% de PE de TSU y 

licenciatura de calidad 
95% 91.43% 96.15% 100% 85.71% 94.15% 

Matrícula de TSU y 

licenciatura PE de 

licenciatura evaluables 

24,367 14,042 8,636 8,136 6,102 61,283 

Matrícula de PE de TSU y 

licenciatura de calidad 

reconocida 

23,509 13,752 8,551 8,136 5,487 59,435 

% de matrícula de TSU y 

licenciatura de calidad 
96.48% 97.93% 99% 100% 89.92% 96.98% 

PE de posgrado en el Sistema Nacional de Posgrado: 

PE de posgrado en el 

Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad PNPC 
(PNP y PFC) 

59 15 5 5 3 87 

% de PE de posgrado en 

el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad 

PNPC (PNP y PFC) 

41.55% 10.56% 3.52% 3.52% 2.11% 61.27% 

Matrícula en PE de 

Posgrado en el Programa 

Nacional de Posgrado de 

Calidad, PNPC (PNP y 
PFC) 

1,026 272 80 51 11 1,440 

% de Matrícula en PE de 

Posgrado en el Programa 

Nacional de Posgrado de 

Calidad, PNPC (PNP y 

PFC) 

45.58% 12.08% 3.55% 2.27% 0.49% 63.97% 

Fuente: Dirección de Planeación Institucional, 31 de marzo 2022. 

  



 
 Universidad Veracruzana Pág. 13 

¨Plan de Trabajo de 2021-2025 | Secretaría Académica  

 

 

La Universidad cuenta con una planta docente de 6,252 académicos de los cuales el 31.86% 

(1,992) cuentan con grado de doctor, el 37.19% (2,325) con grado de maestría, 7.29% (456) 

con especialización y 23.66% (1,479) con grado de licenciatura, distribuidos en las cinco regiones 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6. Académicos por grado académico y región 

Nivel Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Doctorado 1,149 409 166 175 93 1,992 

Maestría 1,170 466 260 227 202 2,325 

Especialización 165 104 66 58 63 456 

Licenciatura 853 207 127 141 151 1,479 

Total 3,337 1,186 619 601 509 6,252 

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos, 911, 2021-2022. 

Del total de la planta docente 2,089 (33.41%) son Profesores de Tiempo Completo (PTC) los 

cuales están distribuidos por área académica (Tabla 7) y región (Tabla 8, Gráfico 1) de acuerdo con los 

programas educativos y matrícula que atienden. 

 

Tabla 7. PTC por Área Académica 

Área académica Hombres Mujeres Total % 

Artes 54 35 89 4.26 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 204 114 318 15.22 

Ciencias de la Salud 172 241 413 19.77 

Económico-Administrativa 189 136 325 15.56 

Humanidades 212 256 468 22.40 

Técnica 331 145 476 22.79 

Total 1,162 927 2,089 100.00 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 

2022. 
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Tabla 8. Número y porcentaje de PTC por región 

Región Total % 

Xalapa 1,153 55.19 

Veracruz 411 19.67 

Orizaba-Córdoba 197 9.43 

Poza Rica-Tuxpan 201 9.62 

Coatzacoalcos-Minatitlán 127 6.08 

Total 2,089 100.00 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa, 31 de marzo 2022. 

 
Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2022. 

En cuanto al nivel de habilitación de los PTC actualmente del total de 2,089, el 63.81% (1,333) 

cuentan con grado de doctor, el 28.77% (601) con grado de maestría, 3.49% (73) con especialización 

y 3.93% (82) con grado de licenciatura. Además, el 57.54% (1,202) cuentan con perfil deseable 

PRODEP y el 92.58% (1,934) imparten tutorías (Tabla 9, Gráfico 2). 

 

  

55.19%
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Gráfico 1. Porcentaje de PTC por región

Xalapa Veracruz Orizaba-Córdoba Poza Rica-Tuxpan Coatzacoalcos-Minatitlán
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Tabla 9. PTC por género y grado de habilitación 

Grado Académico Hombres Mujeres Total % 

Doctorado 721 612 1,333 63.81 

Maestría 329 272 601 28.77 

Especialización 46 27 73 3.49 

Licenciatura 66 16 82 3.93 

Total 1,162 927 2,089 100.00 

Perfil PRODEP 624 578 1,202 57.54 

Imparten tutorías 1,054 880 1,934 92.58 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2022. 

 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2022. 

En la Tabla 10 se muestra el número de PTC que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA); el 32.46% (678/2089) 

del total de los PTC pertenecen al SNI y de ellos 139 son candidatos, 444 pertenecen al Nivel I, 

65 pertenecen al Nivel II, 20 están incorporados en el Nivel III, 2 son eméritos, 7 son Creadores de Arte, 

y uno es Creador Emérito.  
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Tabla 10. PTC miembros del SNI y del SNCA por región 

SNI/SNCA Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Candidatos 73 25 14 14 13 139 

Nivel I 293 79 30 22 20 444 

Nivel II 53 9 2 - 1 65 

Nivel III 19 1 - - - 20 

Emérito 2 - - - - 2 

Total SNI 440 114 46 36 34 670 

Creadores de Arte 7 - - 0 - 7 

Creadores Eméritos 1 - - 0 - 1 

Total SNCA 8 0 0 0 0 8 

Total SNI y SNCA 448 114 46 36 34 678 

Fuente: Dirección General de Investigaciones, 31 de marzo 2022. 

En cuanto a los Cuerpos Académicos (CA), actualmente se cuenta con 312 CA en la universidad 

que atienden 481 líneas de generación y aplicación del conocimiento, de los cuales el 22.44% (70) 

se encuentran consolidados, el 41.03% (128) se encuentra en grado de en consolidación y el 

36.54% (114) se encuentran en grado de en formación (Tabla 11, Gráfico 3). 

 

Tabla 11. Cuerpos Académicos y su grado de consolidación por región 

Región UV  CAEF CAEC CAC Total LGAC 

Xalapa  56  68 44 168 134 

Veracruz  24  29 12  65  67 

Orizaba-Córdoba  8  12  6  26 112 

Poza Rica-Tuxpan  17  12  7  36 134 

Coatzacoalcos-Minatitlán  9  7  1  17  34 

Total 114 128 70 312 481 

CAEF: Cuerpo Académico en Formación; CAEC: Cuerpo Académico en Consolidación; CAC: Cuerpo Académico 

Consolidado; LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 31 de marzo 2022. 
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Fuente: Dirección General de Investigaciones, 31 de marzo 2022. 

Actualmente, el acervo bibliográfico impreso en las bibliotecas de la UV asciende a 954,086 

volúmenes de recursos documentales, cantidad que se incrementa periódicamente con las adquisiciones 

realizadas por las facultades, centros e institutos de investigación, en beneficio de sus programas 

educativos y líneas de investigación (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Número de libros y volúmenes, por región, que se encuentran en las bibliotecas 

universitarias 

Acervo 

bibliográfico 
Xalapa Veracruz 

Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Total 

Libros 380,946 63,197 48,213 36,027 26,579 554,962 

Volúmenes 602,024 112,655 95,342 79,363 64,702 954,086 

Fuente: Dirección General de Bibliotecas. Corte junio 2022. 

Respecto a la emisión de títulos profesionales, a partir de junio de 2022 pueden ser emitidos en 

formato electrónico e impreso, lo cual representa para los alumnos un ahorro del 50% del costo del 

documento, de igual manera se reduce el tiempo del trámite y al consumirse menor cantidad de papel, 

se minimiza el impacto al ambiente. 
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De septiembre 2021 a agosto 2022 se emitieron, todavía impresos, 10,808 títulos y diplomas. 

De Xalapa corresponde el 43% (4,700), de Veracruz el 21% (2,277), de Orizaba-Córdoba 14% (1,549), 

de Poza Rica-Tuxpan 12% (1,293), y de Coatzacoalcos 9% (989) (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Número de títulos emitidos por área académica y por región en el período 

septiembre 21-agosto 22 

Región Área académica Solicitudes de emisión de título 

Xalapa 

Técnica 857 

Humanidades 1,248 

Económico-Administrativa 1,204 

Ciencias de la Salud 882 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 274 

Artes 235 

Total 4,700 

Veracruz 

Técnica 390 

Humanidades 299 

Económico-Administrativa 476 

Ciencias de la Salud 944 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 163 

Artes 6 

Total 2,277 

Orizaba-Córdoba 

Técnica 435 

Humanidades 100 

Económico-Administrativa 417 

Ciencias de la Salud 451 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 146 

Artes 0 

Total 1,549 

Poza Rica-Tuxpan 

Técnica 351 

Humanidades 241 

Económico-Administrativa 167 

Ciencias de la Salud 337 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 193 

Artes 4 

Total 1,293 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 

Técnica 247 

Humanidades 113 

Económico-Administrativa 226 

Ciencias de la Salud 355 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias 48 

Artes 0 

Total 989 

Gran Total 10,808 

Fuente: Dirección General de Administración Escolar. Corte: junio 2022. 
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Respecto a la formación de los académicos durante la contingencia el Departamento de 

Formación Académica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

(DGDAIE) ha impartido cursos de formación relacionados con el aprovechamiento de las TIC y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes ambientes (Tabla 14): 

 

Tabla 14. Cursos de Formación sobre TIC y enseñanza-aprendizaje 

Región Total de acreditados 

Coatzacoalcos-Minatitlán 1,153 

Córdoba-Orizaba 1,145 

Poza Rica-Tuxpan 1,318 

Veracruz 1,816 

Xalapa 3,016 

Total general 8,448 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 

Corte mayo de 2022. 

Es importante destacar aquellos cursos que tuvieron mayor demanda por los académicos. 

Aquellos cursos que tuvieron más de 500 participantes acreditados se pueden identificar en la Tabla 15: 

 

Tabla 15. Cursos de capacitación con mayor demanda por región 

Cursos Xalapa Veracruz 
Orizaba-

Córdoba 

Poza Rica-

Tuxpan 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 

Total 

general 

Eminus como recurso didáctico 

para el proceso educativo 
299 144 98 356 41 938 

Planeación de Experiencias 

educativas en Microsoft Teams 
319 211 83 130 91 834 

Desarrollo de mini-videos como 

recurso didáctico para la 

enseñanza 

297 173 60 118 90 738 

Ecosistema de plataformas UV 

como apoyo al proceso 

educativo 

227 227 99 49 71 673 

Diseño de ambientes virtuales 

para el aprendizaje 
362 137 77 52 38 666 

Buenas prácticas para la tutoría 

virtual 
147 58 97 133 98 533 

Introducción a la facilitación en 

línea 
156 92 91 77 110 526 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Corte mayo de 2022. 
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Con respecto a las publicaciones que tienen el objetivo de dar a conocer los conocimientos 

generados en distintos campos disciplinares, la revista UVserva perteneciente a la Coordinación 

Universitaria de Observatorios, publica artículos que versan sobre el trabajo de los observatorios, 

así como artículos científicos de interés general. 

 

Cumpliendo con la periodicidad de la revista UVserva, recientemente se publicaron 

los números 12 y 13 (Tabla 16): 

 

 19 colaboraciones en UVserva número 12, del 25 de abril de 2021: 10 artículos 

de observatorios académicos y 9 artículos científicos. 

 21 colaboraciones en UVserva número 13, del 25 de octubre de 2022: 11 artículos 

de observatorios académicos y 10 artículos científicos. 

 

Tabla 16. Artículos UVserva por secciones y por Áreas Académicas. Período 2021- 2022 

No. de 

revista 
Secciones 

Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias 

Ciencias 

de la Salud 

Económico-

Administrativa 
Humanidades Técnica Total 

12 
Observatorios 3  2 1 2 2 10 

Artículos científicos 1  4 2 1 1  9 

13 

Observatorios 2  2 3 1 3 11 

Artículos científicos 2  - 2 1 -  5 

Secc. Especial -  5 - - -  5 

Total  8 13 8 5 6 40 

Fuente: Coordinación Universitaria de Observatorios. Corte junio de 2022. 

 

Actividades de la Secretaría Académica 

 

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

académicas de la Universidad Veracruzana, así como dirigir las actividades docentes y de 

investigación, propiciando acciones de vinculación entre las mismas para el logro de la superación 

académica universitaria. 

 

Entre sus responsabilidades, se encuentran: fomentar la innovación curricular y coordinar la 

actualización de planes y programas de estudio; impulsar y promover las actividades deportivas; 
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propiciar el intercambio académico y la colaboración interinstitucional; fomentar el desarrollo 

y consolidación de la investigación y favorecer la vinculación permanente de la investigación con 

la docencia y con los diferentes sectores de la sociedad. 

 

La Ley Orgánica establece en el artículo 41 las atribuciones del Secretario Académico de la 

Universidad Veracruzana y el Estatuto General en su Título V. De la Organización de la Secretaría 

Académica amplía las atribuciones del Secretario Académico y define su estructura organizacional para 

la atención de los asuntos de su competencia. 

 

De manera general, la Secretaría Académica, en colaboración con las dependencias que 

la conforman, llevan a cabo actividades anuales que dan un significado especial a la labor académica 

y estudiantil: 

 

 Especial Egresados: su objetivo es proporcionar a los egresados información de interés 

que contribuya a su inserción laboral y desarrollo profesional; Así como promover 

el vínculo permanente con la Universidad Veracruzana. En este evento se lleva a cabo 

la toma de fotografía de egresados. 

 Medalla al Mérito Estudiantil “Dr. Manuel Suárez Trujillo”: es el más alto 

reconocimiento que la Universidad Veracruzana otorga a los egresados de un programa 

educativo con promedio general de 10 o 100, en oportunidad de evaluación ordinaria 

de primera inscripción. 

 Premio “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo recepcional: se otorga a los trabajos 

recepcionales inéditos —individuales o colectivos— de los egresados de la Universidad 

Veracruzana de los niveles: Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura 

y posgrado (especialización, especialidad médica, maestría y doctorado), que se distingan 

por su originalidad, pertinencia, relevancia académica, consistencia teórica 

y metodológica, solidez en la argumentación, su contribución como trabajo 

de investigación y aportación al cumplimiento de las metas universitarias. 

 Premio al Decano: se otorga al personal académico que, además de su antigüedad, 

se distingue por sus méritos de liderazgo académico y desarrollo profesional, así como 

por su destacada participación en las actividades universitarias. El premio consiste en un 
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estímulo económico de $250,000.00 y la entrega de un reconocimiento en una ceremonia 

pública. De este evento se desprende “La palabra y los Decanos”. 

 Día del Maestro: para reconocer la vocación de servicio de todos los maestros 

universitarios, la Universidad Veracruzana ha instituido una celebración donde se hace 

entrega de diversas distinciones a integrantes de la comunidad académica abarcando 

las diferentes áreas del conocimiento; distinciones a quienes, con su ejemplo, inspiran 

la docencia de calidad impartida en las aulas. 

 Expo Orienta UV: a través de esta actividad, la Universidad Veracruzana contribuye 

en la toma de decisiones profesionales de sus aspirantes proporcionándoles información 

sobre: los Planes de estudios en los distintos niveles educativos, modalidades y regiones; 

Orientación vocacional; el Proceso de ingreso; y la herramienta AEXI. 

 Conoce tu Universidad: es un programa de inducción e integración al ámbito universitario, 

cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes de licenciatura y TSU información 

relevante para la toma de decisiones durante su trayectoria escolar, a través de un 

programa de actividades que contribuya a fortalecer el sentido de pertenencia a la 

Universidad Veracruzana y favorecer el eficiente trayecto académico y la consecuente 

conclusión exitosa de sus estudios. 

 Medalla al Mérito UV: es el galardón de excelencia con el cual se honra los aportes en el 

arte, la ciencia y el humanismo, cuyos inicios se remontan a la Feria Internacional del 

Libro Universitario (FILU) 1999 y desde entonces se otorga en el marco del Foro 

Académico de la FILU-UV. La Medalla la han recibido personalidades de nuestro país, 

así como de España, Canadá, Portugal, Inglaterra, Eslovenia, Estados Unidos, Bélgica, 

Japón, Brasil, Perú, Francia, Alemania y Colombia. 

 Foro Académico de la FILU: se llevan a cabo diversas actividades como conversatorios, 

mesas redondas, espacios de diálogo, entre otros, que buscan divulgar la ciencia, analizar 

su relación con la sociedad y establecer puentes entre ella y otras disciplinas humanas. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a los esquemas de atención a estudiantes para facilitar su trayectoria 

escolar, se cuenta con los cursos que se ofrecen durante el período intersemestral, ya que constituyen 

una opción adicional a las experiencias educativas que deben ser programadas en cada período 

regular; por lo tanto, es una oferta extraordinaria, variable y dirigida a la atención de las necesidades 
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de formación académica de los alumnos para que avancen en su trayectoria escolar. En promedio 

se inscriben más de 8 mil estudiantes por período intersemestral, además, se les apoya a través del 

otorgamiento y difusión de becas a través de distintos medios: 

 

Becas diversas: 

 Becas de alto rendimiento académico con un monto de 5 mil pesos. 

 Reconocimiento académico y artístico con un monto de 5 mil pesos. 

 Becas escolares para contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de los alumnos 

con un monto de 4,800 pesos. 

 Con participación la Fundación UV, y el cofinanciamiento del programa BÉCALOS se 

otorgan becas con un monto de 12 mil pesos. 

 Otorgamiento de estímulos a estudiantes deportistas pertenecientes a equipos 

representativos. Este año, derivado de la suspensión de los eventos deportivos por la 

pandemia, con autorización de las autoridades se otorgaron estímulos a todos los 

deportistas de los equipos, aunque dichos estímulos se entregan de manera regular a 

quienes participan en la Universiada Nacional. 

 

Becas BBVA para Chavos que Inspiran de la Fundación BBVA Bancomer, A. C.: La Fundación 

BBVA Bancomer, A. C., otorga becas a estudiantes de nuevo ingreso caracterizados por su excelencia 

académica y que están en situación de vulnerabilidad económica. 

 

Becas Santander Estudios-Apoyo a la Manutención: Es una iniciativa de Grupo Santander 

enfocada en apoyar a los estudiantes mexicanos para que continúen de manera exitosa sus estudios en 

educación superior, consiste en un apoyo económico de manutención por un pago único de $9,000 pesos 

a alumnos de bajos recursos. 
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Retorno responsable a actividades presenciales 

 

Sobre el retorno responsable se diseñaron y aplicaron tres encuestas a alumnos de nivel TSU, 

licenciatura y posgrado para conocer la condición de salud y disponibilidad para reintegrarse 

a actividades presenciales. 

 

La primera encuesta se aplicó en septiembre de 2021 y tuvo una participación del 63% de los 

alumnos. En la segunda (noviembre 2021) participó el 60%, de ellos el 40% de la población estudiantil 

que respondió estaba en condiciones de regresar a actividades presenciales; en la tercera 

(marzo de 2022) destaca que 13,190 alumnos respondieron que contaban con el esquema de vacunación 

completo. 

 

El 55% de los encuestados declaró haber tenido trastornos de ansiedad derivado por la 

pandemia. 

 

Algunas de las acciones que se están implementando para el retorno responsable son: 

 

a) Ampliar la vigencia de los acuerdos de la Comisión Técnico-Académica de Ingreso 

y Escolaridad con el propósito de disminuir la deserción. 

b) Promover los hábitos escolares como la puntualidad, compromiso y responsabilidad 

impulsando las buenas prácticas docentes. 

c) Para evitar aglomeraciones en los accesos de los espacios universitarios, la toma de 

temperatura y gel será opcional. 

d) Difundir recomendaciones generales para el retorno responsable y los protocolos para 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en integrantes de la comunidad 

universitaria, se destaca que: 

 Para la justificación de inasistencias para los alumnos no es necesario presentar prueba 

o justificante médico, solo deberán enviar correo electrónico institucional a la 

secretaría de su facultad y tutor(a) académico(a), explicando la sintomatología. 

 Los Lineamientos generales para un retorno responsable a las actividades universitarias 

presenciales 2021-2022 quedan sin vigencia.  
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Políticas institucionales y estrategias 

 

Políticas Estrategias 

 Garantizar la transversalización en las funciones 

sustantivas y adjetivas universitarias de los 

derechos humanos y la sustentabilidad, a través 

del fomento de la cultura de paz y de la no 

violencia, la legalidad, la equidad de género, la 

igualdad sustantiva, la inclusión, la no 

discriminación y la interculturalidad, así como a 

través del combate a todo tipo de violencia. 

 Impulsar la socialización, apropiación e 

implementación del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030 de la Universidad, con el 

propósito de generar acciones colectivas para el 

bienestar de la comunidad universitaria y de la 

sociedad veracruzana en general. 

 Incluir el enfoque de los derechos humanos y la 

sustentabilidad en el Modelo Educativo 

Institucional. 

 Fomentar el sentido de pertenencia con base en 

el respeto de los derechos humanos desde la 

interculturalidad, que promueva la convivencia 

armónica entre la comunidad universitaria para 

el respeto y reconocimiento de sus diferencias y 

derechos, en un marco de inclusión social. 

 Promover los estilos de vida sostenibles, que 

garanticen el respeto y cuidado al ambiente, con 

la finalidad de comprender la interrelación con la 

naturaleza y los temas socioambientales. 

 Asegurar la igualdad y no discriminación entre 

los diferentes actores universitarios, así como la 

equidad en el trato respecto a grupos 

históricamente discriminados. 

 Fomentar relaciones pacíficas y armoniosas 

entre los diferentes actores universitarios, 

basadas en el respeto, la escucha activa y la 

solución pacífica de los conflictos. 

 Impulsar una educación superior inclusiva, 

pertinente y de calidad, así como la valoración, 

reconocimiento y respeto a la diversidad cultural 

de los pueblos originarios, afrodescendientes y 

comunidades equiparables, fomentando el 

diálogo entre los saberes tradicionales y 

científicos. 

 Promover una cultura de inclusión con la 

finalidad de superar los prejuicios, el racismo, las 

desigualdades y las asimetrías de nuestra 

comunidad, bajo condiciones de respeto, 

igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

 Propiciar que los espacios físicos cuenten con las 

condiciones y medidas necesarias para asegurar 

la accesibilidad y el acompañamiento de 

personas con discapacidad. 

 Adecuar instrumentos que nos permitan 

identificar los diferentes grupos vulnerables para 

que cuenten con el acompañamiento y apoyo 

durante su trayectoria escolar completa. 

 Generar programas de apoyo para los estudiantes 

de grupos vulnerables. 
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Políticas Estrategias 

 Atender las necesidades de formación 

profesional de los adultos mayores del país, la 

región y el estado. 

 Asegurar la inclusión, accesibilidad y apoyo 

a las necesidades educativas específicas de 

personas con discapacidad, a través de la 

implementación de medidas y programas en los 

ámbitos académico, cultural y administrativo. 

 Generar programas que promuevan la cultura de 

la inclusión y la no violencia entre nuestros 

académicos y estudiantes. 

 Incrementar gradualmente la oferta educativa 

y avanzar en la gratuidad de la educación 

impartida, considerando la actualización 

y fortalecimiento del Modelo Educativo 

Institucional en función de estudios de oferta 

y demanda educativa, tendencias del mundo 

laboral y vocación regional, para el diseño 

e implementación de planes y programas de 

estudio en las modalidades presencial, virtual 

y mixta (híbrida). 

 Ampliar la oferta educativa con excelencia 

académica, pertinencia social y respeto a los 

principios del interés superior del estudiante 

y de la dignidad humana, así como de las 

libertades de cátedra e investigación, de examen 

y libre discusión de las ideas.  

 Impulsar la creación, diseño y rediseño de 

planes y programas de estudio en modalidad 

virtual a fin de facilitar el acceso y la 

disponibilidad de una educación superior de 

calidad. 

 Impulsar la actualización del Modelo Educativo 

Institucional para que incluya los enfoques 

intercultural, sustentabilidad, derechos humanos, 

patrones de consumo. 

 Actualizar los planes de estudio de TSU, 

licenciatura y posgrado próximos a evaluarse 

para que integren los diferentes enfoques del 

programa de trabajo: intercultural, 

sustentabilidad, derechos humanos, patrones de 

consumo. 

 Incorporar a los planes de estudio vigentes los 

enfoques: intercultural, sustentabilidad, derechos 

humanos, patrones de consumo. 

 Incrementar la oferta educativa de posgrados 

adscritos al Sistema Nacional de Posgrados y 

propiciar la creación de redes al interior y 

exterior de la DES y aumentar la eficiencia 

terminal de los mismos. 

 Diversificar las modalidades de la oferta 

educativa existente de acuerdo a las vocaciones 

regionales. 

 Formar estudiantes con ética, capacidad crítica 

y conciencia social, que generen conocimientos 

científicos, tecnológicos y artísticos de calidad, 

comprometidos socialmente e innovadores. 

 Fortalecer la formación integral del estudiante. 

 Promover los derechos humanos y la 

sustentabilidad entre la comunidad estudiantil 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 27 

¨Plan de Trabajo de 2021-2025 | Secretaría Académica  

 

 

Políticas Estrategias 

 Contar con una planta académica con perfiles 

idóneos que impulse la excelencia educativa, la 

innovación permanente y pertinente, la 

interculturalidad y la internacionalización 

solidaria en las actividades de generación, 

transmisión, aplicación y difusión del 

conocimiento.  

 Impulsar que en las convocatorias para plazas de 

tiempo completo se requiera el grado de 

doctorado con perfil afín al programa educativo 

donde se convoca la plaza 

 Continuar apoyando con descargas a la 

comunidad académica que quiera estudiar un 

posgrado de calidad. 

 Asegurar la calidad y pertinencia de la 

investigación y el posgrado, favoreciendo su 

desarrollo equilibrado en todas las regiones 

universitarias y áreas del conocimiento, así 

como la generación de proyectos multi, inter y 

transdisciplinarios, orientados hacia la 

resolución de problemas locales, regionales y 

nacionales.  

 Diseñar un programa de apoyos a la 

investigación que impulse los proyectos multi, 

inter y transdisciplinarios, orientados hacia la 

resolución de problemas locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 Impulsar que los resultados de los proyectos de 

investigación se publiquen en revistas 

nacionales e internacionales de prestigio e 

impacto, así como su divulgación al interior de 

la Universidad y de audiencias no 

especializadas, aunque privilegiando la cultura 

de acceso abierto como medio de realización del 

derecho de todas las personas a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

 Incrementar el número de publicaciones a nivel 

nacional e internacional de prestigio e impacto 

derivado del resultado de las investigaciones 

realizadas. 

 Incrementar la generación de patentes 

universitarias y su transferencia hacia los 

sectores económicos y productivos, aportando 

soluciones innovadoras a las necesidades y retos 

del mundo actual.  

 Impulsar el desarrollo de patentes en las cinco 

regiones universitarias aportando soluciones 

innovadoras a las necesidades y retos del mundo 

actual. 

 Ofrecer a la comunidad universitaria y público 

en general actividades culturales y artísticas en 

formatos diversos que fomenten espacios de 

sensibilización y diálogo, en torno a los 

derechos humanos, la equidad de género, la 

 Realizar eventos culturales y artísticas en las 

entidades académicas en torno a los derechos 

humanos, equidad de género, inclusión cultura 

de paz y sustentabilidad. 
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Políticas Estrategias 

inclusión, la cultura de la paz y la 

sustentabilidad.  

 Fortalecer la vinculación en los ámbitos 

regional, nacional e internacional con los 

sectores productivo, social y gubernamental, 

mediante proyectos de investigación que 

atiendan necesidades y problemas locales y 

regionales; que permitan el desarrollo de 

estancias profesionales y servicio social acordes 

a una formación integral del estudiante, y que 

contribuyan a la transferencia de tecnología y la 

prestación de servicios especializados 

generadores de recursos y de fuentes alternas de 

financiamiento para la Universidad. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de 

investigación que atiendan necesidades y 

problemas locales y regionales. 

 Impulsar el desarrollo de estancias profesionales 

y servicio sociales en los sectores productivo, 

social y gubernamental. 

 Promover la prestación de servicios 

especializados para la generación de recursos y 

fuentes alternas de financiamiento alternas a la 

Universidad. 

 Fortalecer la internacionalización solidaria 

y la multiculturalidad con el fin de obtener 

recursos extraordinarios, facilitar la transferencia 

y el intercambio de conocimientos, la movilidad 

estudiantil y académica y la solución de problemas 

comunes en el ámbito local y global, fortaleciendo 

para ello alianzas estratégicas con órganos, 

organismos e instituciones internacionales. 

 Incrementar la participación de estudiantes en 

movilidad nacional e internacional de los PE de 

licenciatura y los PE de posgrado. 

 Promover y difundir los convenios de 

cooperación académica con otras IES para 

facilitar la movilidad. 
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Planeación 

 

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, la sustentabilidad 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. 

 

Ejes-Programas estratégicos-Acciones estratégicas 

Eje 1. Derechos humanos 

PE1. Derechos humanos y educación 

A1.1 Incorporación del enfoque de derechos humanos en el modelo educativo 

institucional. 

A.1.2 Incorporación del enfoque de derechos humanos en los planes de estudios 

de licenciatura y posgrado, formalizados y vigentes. 
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A.1.3 Incorporación en la metodología para el Diseño Curricular el enfoque 

de sustentabilidad a los planes y programas de estudio de licenciatura 

y posgrado que se encuentran en proceso de actualización o rediseño. 

A1.4 Participación en la campaña institucional de difusión de respeto a los derechos 

humanos, igualdad de género y erradicación de la violencia de género. 

A1.5 Diseño y elaboración de cursos de sensibilización y formación sobre los temas 

de Género, Educación y Derechos Humanos de manera coordinada con la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

A1.6 Diseño y promoción de programas de formación y capacitación para el personal 

académico en materia de derechos humanos, integridad académica, 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, en la docencia 

e investigación. 

A1.7 Incorporación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA) la formación en temáticas de derechos humanos, 

integridad académica, construcción de relaciones pacíficas y prevención 

de conflictos en la docencia e investigación. 

A1.8 Inclusión en reporte de los nuevos profesores los cursos en temáticas de 

derechos humanos, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas 

y prevención de conflictos en la docencia e investigación. 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

PE2. Educación para la sustentabilidad 

A.2.1 Incorporar el enfoque de sustentabilidad en el Modelo Educativo Institucional. 

A.2.2 Incorporación del enfoque de la sustentabilidad en los planes de estudios 

de licenciatura y posgrado, formalizados y vigentes. 

A.2.3 Incorporación en la metodología para el Diseño Curricular del enfoque de 

sustentabilidad en los planes de licenciatura y posgrado que se encuentran 

en proceso de actualización o rediseño. 

A.2.4 Emisión de convocatorias para el 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. 

A2.5 Seguimiento y operación del Plan Maestro de Sustentabilidad en coordinación 

con CoSustenta. 
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PE3. Sostenibilidad ambiental para la preservación de la biodiversidad 

A3.1 Creación e implementación del Plan de Acción Climática de la Universidad. 

A3.2 Participación en la elaboración y evaluación de políticas públicas relacionadas 

con los problemas socioambientales. 

A3.3 Participación en las campañas institucionales de difusión en la comunidad 

universitaria que permitan conocer los problemas socioambientales y promoción 

de acciones en temas de mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad. 

A3.4 Realización 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. 

A3.5 Mejoramiento del consumo energético en las actividades diarias de la 

Universidad. 

A3.6 Reducción en el consumo de papel y de materiales consumibles de oficina. 

 

Eje 3. Docencia e Innovación académica 

PE4. Interculturalidad en la educación 

A4.1 Incorporación del enfoque intercultural en el Modelo Educativo Institucional. 

A4.2 Incorporación del enfoque intercultural en los planes de estudios de licenciatura 

y posgrado, formalizados y vigentes. 

A4.3 Incorporación en la metodología para el Diseño Curricular el enfoque 

intercultural a los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado que 

se encuentran en proceso de actualización o rediseño. 

A4.4 Organización e implementación de una campaña permanente de sensibilización 

sobre los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables 

como parte de la comunidad universitaria. 

A4.5 Implementación de una campaña permanente de difusión 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. 

A4.6 Fomentar el diálogo y reconocimiento con la comunidad universitaria 

proveniente de pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades 

equiparables. 
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A4.7 Adecuación de instrumentos para la identificación de estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables específicos. 

A4.8 Emisión de convocatorias anuales que fomenten la movilidad académica 

y estudiantil entre regiones universitarias y sedes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 

A4.9 Diseño de cursos de formación docente en educación intercultural enfocados 

a la práctica docente. 

A4.10 Diseño de cursos de AFEL y ProFA en lenguas originarias para la comunidad 

académica y estudiantil de la Universidad Veracruzana Intercultural. 

A4.11 Diseño de un programa de atención para reforzar los contenidos del área de 

formación básica de los estudiantes que ingresan a la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 

A4.12 Instrumentación de un programa de atención a estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables específicos para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

A4.13 Fortalecimiento de la presencia de la Universidad Veracruzana Intercultural 

en los corredores culturales del país. 

A4.14 Aseguramiento de los espacios ofertados para aspirantes pertenecientes 

a grupos vulnerables específicos en los diversos programas educativos. 

 

PE5. Educación Inclusiva 

A5.1 Actualización el Programa Universitario de Educación Inclusiva. 

A5.2 Definición de criterios para la exención del pago del examen de ingreso 

a jóvenes aspirantes con vulnerabilidad socioeconómica. 

A5.3 Diseño e implementación de cursos en torno a la educación superior inclusiva, 

el Lenguaje de Señas Mexicanas, la lectoescritura Braille, el lenguaje incluyente 

y no discriminatorio. 

A5.4 Revisión y adecuación de los programas de estudio de las prácticas de campo 

de acuerdo a las características de los estudiantes con alguna discapacidad para 

facilitar el desarrollo de sus habilidades. 

A5.5 Elaboración de un diagnóstico de las necesidades respecto a Salas de Lactancia 

para estudiantes y trabajadoras, definiendo claramente los costos y las posibles 

fuentes de financiamiento externas. 

A5.6 Creación de oferta de cursos de educación continua, basadas en necesidades 

de formación, dirigida al adulto mayor. 
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A5.7 Creación de un programa de apoyo emergente para estudiantes en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica, a fin de reducir el porcentaje de abandono 

escolar. 

A5.8 Adecuación de espacios físicos para personas con problemas de movilidad 

y desplazamiento, condición de salud visual y desplazamiento de mobiliario, 

equipo, e instrumentos grandes. 

 

PE6. Cobertura incluyente 

A6.1 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. 

A6.2 Elaboración de un diagnóstico respecto a los programas educativos existentes 

con posibilidad de ofertarse en la modalidad en línea para incrementar 

la matrícula de nuevo ingreso. 

A6.3 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. 

A6.4 Fortalecimiento del posgrado de calidad en las regiones universitarias. 

A6.5 Fortalecimiento de la vinculación con la SEV-SEP para difundir la oferta 

educativa con menor demanda. 

A6.6 Implementación de una campaña permanente dirigida a estudiantes de 

educación media superior, para promover los programas educativos con menor 

demanda. 

A6.7 Diseño de oferta de educación en línea en educación no formal. 

 

PE7. Modelo Educativo Institucional  

A7.1 Integración de una comisión con participación de expertos de las cinco regiones 

para la actualización y rediseño del Modelo Educativo Institucional. 

A7.2 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. 
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A7.3 Análisis para implementar el modelo de Educación Dual en algunos programas 

educativos. 

 

PE8. Planes y programas de estudio 

A.8.1 Incorporación de los temas de derechos humanos, sustentabilidad, género, 

interculturalidad, ética y honestidad en los planes de estudios de licenciatura 

y posgrado, formalizados y vigentes. 

A.8.2 Incorporación en la metodología para el diseño curricular de los temas de 

derechos humanos, sustentabilidad, género, interculturalidad, ética y honestidad 

a los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado que se encuentran 

en proceso de actualización o rediseño. 

A8.3 Elaboración de estudios de factibilidad para la creación de nuevos programas 

educativos de licenciatura y posgrado de manera coordinada con el Centro 

de Estudios de Opinión y Análisis. 

A8.4 Implementación de programas educativos de licenciatura en el área de Artes 

a las regiones universitarias, distintas a Xalapa, de acuerdo a los estudios de 

factibilidad realizados. 

A8.5 Implementación de nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado 

que aborden temas socioambientales y de sustentabilidad de acuerdo con los 

estudios de factibilidad realizados. 

A8.6 Diseño e implementación de contenidos para los programas educativos, que 

incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables 

y realización de actividades físicas. 

A8.7 Aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras en los programas educativos 

empleando la infraestructura tecnológica existente. 

A8.8 Análisis y reubicación en las áreas académicas correspondiente a todos los 

programas educativos de acuerdo al área académica a fin. 

A8.9 Implementación de programas educativos de posgrado, atendiendo a todas las 

áreas académicas, que cumplan con los criterios del Sistema Nacional de 

Posgrados, relacionados con problemas nacionales y globales y de acuerdo a las 

vocaciones regionales. 

A8.10 Actualización de los planes de estudios de posgrado al menos a cinco años de 

su última revisión, de acuerdo con los criterios de calidad y los temas de 
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derechos humanos, sustentabilidad, género, interculturalidad, ética 

y honestidad. 

A8.11 Actualización de los procedimientos para la creación, actualización 

o modificación curricular de planes y programas de estudio para asegurar la 

participación en todo el proceso de las áreas involucradas (Áreas Académicas, 

Bibliotecas, Secretarios Académicos Regionales). 

A8.12 Promover la formación dual y los convenios de doble titulación. 

A8.13 Análisis, evaluación y actualización de la “Guía metodológica para el diseño de 

planes y programas de estudio” para generar nuevos planes de estudio o para la 

actualización de los existentes de una manera ágil, eficiente y de calidad. 

A8.14 Actualización de los planes de estudios de licenciatura al menos a cinco años de 

su última revisión, de acuerdo con los criterios del organismo acreditador 

correspondiente por COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A. C.) y los temas de derechos humanos, sustentabilidad, género, 

interculturalidad, ética y honestidad. 

 

PE9. Innovación educativa 

A9.1 Actualización la normatividad de la educación en línea para la creación de 

planes y programas de estudio. 

A9.2 Fortalecimiento de la oferta educativa actual en modalidad virtual. 

A9.3 Diseño e implementación de un programa integral de formación docente que 

incluya las bases pedagógicas de comunicación, manejo de TIC y actualización 

disciplinaria. 

A9.4 Participación de al menos un docente por entidad académica al año, en 

programas de emprendimiento e innovación 

A9.5 Impulso en el desarrollo de proyectos educativos innovadores en modalidades 

no convencionales por entidad académica al año. 

A9.6 Fortalecimiento en el uso de aulas híbridas y el desarrollo de laboratorios 

virtuales para la impartición de experiencias educativas mediante el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

A9.7 Aseguramiento de que en todas las entidades académicas cuenten con la 

infraestructura de red para el desarrollo de sus actividades en coordinación con 

la Dirección General de Tecnologías de Información. 
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A9.8 Actualización continua de los contenidos de las EE virtuales, acordes a las 

necesidades de los estudiantes. 

A9.9 Elaboración de estudios de factibilidad para la creación de nuevos programas 

educativos, en línea, de licenciatura y posgrado de manera coordinada con el 

Centro de Estudios de Opinión. 

 

PE10. Educación de calidad 

A10.1 Aseguramiento de la calidad nacional e internacional de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado. 

A10.2 Seguimiento anual a las recomendaciones de los programas educativos de 

licenciatura por parte de los organismos acreditadores. 

A10.3 Acreditación nacional e internacional de programas educativos de licenciatura 

que no cuentan con este reconocimiento. 

A10.4 Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados de 

programas educativos de posgrado en todas las áreas académicas de aquellos 

programas que no se encuentren incorporados a este sistema. 

A10.5 Planeación y presupuestación de los recursos en el proyecto transversal de 

programas de calidad que garanticen la acreditación, reacreditación, nacional 

e internacional y seguimiento a las recomendaciones de los programas 

educativos de licenciatura. 

A10.6 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. 

A10.7 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. 

 

PE11. Formación integral del estudiante 

A11.1 Fortalecimiento del programa institucional de tutorías académicas con miras a 

favorecer la trayectoria escolar del estudiante y la conclusión oportuna de sus 

estudios. 
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A11.2 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. 

A11.3 Instrumentación de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos 

y pertinentes, que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientados 

a mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. 

A11.4 Mejora y fortalecimiento de las condiciones, respecto a la situación actual, para 

la plena garantía del derecho a la educación superior en el espacio docente 

asistencial de estudiantes del área de Ciencias de la Salud. 

A11.5 Incorporación a las bibliotecas de cada entidad académica de los archivos 

electrónicos de los diferentes trabajos recepcionales, con sus respectivas hojas 

de autorización, para su difusión en el repositorio institucional.  

A11.6 Articulación en los programas educativos; de los saberes disciplinares, 

tecnológicos y pedagógicos para fomentar en los estudiantes actividades 

de investigación, gestión y vinculación que les posibiliten prácticas 

pre-profesionales diversas, incluyentes, humanas y sustentables durante su 

proceso formativo. 

A11.7 Promover la participación de los estudiantes de licenciatura en actividades 

de investigación y aplicación del conocimiento a través de los cuerpos 

académicos. 

A11.8 Elaboración de estudios que permitan identificar los motivos de deserción 

escolar en los estudiantes. 

A11.9 Elaboración de análisis de proyecciones académicas por programa educativo 

en cada una de las Entidades Académicas con la finalidad de suministrar 

el banco de horas suficiente para un programa educativo pueda operar con 

pertinencia, suficiencia y calidad. 

A11.10 Elaboración de una base de datos para las equivalencias de las Experiencias 

Educativas correspondientes a los diversos programas educativos en 

coordinación entre las Áreas Académicas y Oficialía Mayor. 

A11.11 Emisión de títulos electrónicos con QR y base de datos de validación. 

A11.12 Revisión y adecuación de los procedimientos en las entidades académica para 

la expedición de certificados de estudios completos y título. 
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A11.13 Revisión y adecuación de los procedimientos para la acreditación de EE 

del Área de Formación Básica General (AFBG), mediante la presentación 

de examen de demostración de competencias. 

 

PE12. Arte, salud y deporte 

A12.1 Desarrollo de un programa permanente de comunicación en materia de 

educación para la salud, promoción de la salud mental, prevención 

de adicciones y difusión de los valores y actividades del Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. 

A12.2 Implementación de Centros Centinela en las regiones con base en diagnósticos 

realizados para atender a estudiantes en materia de salud mental o educación 

para la salud. 

A12.3 Promoción de la creación de estilos de vida saludables y el autocuidado, 

prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles y orientación en 

materia de nutrición saludable. 

A12.4 Promoción de la preservación de la salud física y mental de los estudiantes de 

ciencias de la salud en las prácticas hospitalarias. 

A12.5 Fortalecimiento de los programas de actividades artísticas y deportivas para la 

comunidad universitaria y la población en general. 

A12.6 Fortalecimiento de la infraestructura física deportiva en las entidades 

académicas. 

A12.7 Establecimiento de alianzas con los sectores público, privado y social para la 

obtención de recursos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva universitaria. 

A12.8 Implementación de programas deportivos en las entidades académicas. 

A12.9 Fortalecimiento del programa de apoyo para estudiantes deportistas de alto 

rendimiento, para mejorar el nivel competitivo de los equipos representativos 

de la UV. 

A12.10 Incremento en la participación de los equipos representativos de la UV 

fortaleciendo el nivel competitivo y la presencia en el ámbito deportivo a 

niveles estatal, regional, nacional e internacional. 

A12.11 Establecimiento de alianzas con instituciones de educación superior y 

organismos públicos y privados que propicien la consolidación del talento 

deportivo.  
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PE13. Adecuación de la infraestructura inclusiva y sustentable 

A13.1 Análisis de la infraestructura física con que se cuenta para la optimización de 

espacios y/o gestión de nuevos para el mejoramiento de la atención a los 

alumnos. 

A13.2 Seguimiento para la conclusión de obras pendientes (edificios, laboratorios, 

bodegas, salones). 

A13.3 Mejora de las condiciones de seguridad para que las entidades académicas que 

los requieren cuenten con cámaras, adecuación de luminarias, reflectores 

y alarmas sísmicas. 

A13.4 Implementación de Sala de Juicios Orales en las entidades académicas que las 

requieran para que los estudiantes de los diferentes programas educativos de 

derecho cuenten con elementos necesarios para su formación. 

A13.5 Establecimiento de alianzas con los sectores público y privado para la 

obtención de recursos que fortalezcan la infraestructura universitaria. 

A13.6 Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Institucional para promover que 

la nueva infraestructura que se construya sea sustentable. 

 

PE14. Seguimiento de egresados 

A14.1 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. 

A14.2 Actualización de instrumentos diferenciados para el seguimiento de egresados 

por nivel educativo. 

A.14.3 Incorporación de los resultados del seguimiento de egresados como insumo 

para los proyectos de desarrollo curricular de programas educativos 

de licenciatura y posgrado. 

 

PE15. Personal Académico 

A15.1 Impulso para incrementar a 35% el número de profesores de tiempo completo 

con reconocimiento del SNI/SNC. 

A15.2 Apoyo para incrementar a 65% el número de profesores de tiempo completo 

con perfil deseable del PRODEP. 
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A15.3 Aseguramiento de que el 70% de los profesores de tiempo completo cuenten 

con doctorado en el área disciplinar de desempeño. 

A15.4 Promoción para que el 90% de los profesores de tiempo completo cuenten con 

posgrado en el área disciplinar de su desempeño. 

A15.5 Promoción para que el 25% de los cuerpos académicos cuente con el grado de 

reconocimiento Consolidado en relación con el total de cuerpos académicos 

registrados ante la SEP. 

A15.6 Diseño de programas de formación y capacitación para el personal académico 

en temas de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional y el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación. 

A15.7 Implementación de un modelo de capacitación para académicos en el dominio 

de habilidades en diseño, desarrollo y mantenimiento de experiencias 

educativas, aplicando herramientas de comunicación multimodal y gestión, 

almacenamiento, recreación, cocreación y distribución social del conocimiento 

a través de redes en multiplaforma educativa, distribuidas en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

A15.8 Fortalecimiento del binomio docencia-investigación. 

A15.9 Revisión, análisis y fortalecimiento de los Cuerpos Académicos y las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) para mejorar su 

desarrollo y grado de consolidación. 

A15.10 Optimización y mejoramiento de los procesos de ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico a fin de garantizar la incorporación de los 

mejores candidatos internos y externos que contribuyan al fortalecimiento 

institucional. 

A15.11 Creación de un programa estratégico para el relevo generacional del personal 

académico con perfiles que permitan su incorporación al PRODEP, SNI/SNC. 

A15.12 Creación de un programa para mejorar las condiciones de empleo de los 

profesores interinos y por hora. 

A15.13 Reconocimiento a la función y mejoramiento en condiciones de trabajo de los 

profesores que participan en los Centros de Idiomas y de Autoacceso, 

Departamento de Lenguas Extranjeras y la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 
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A15.14 Armonización y sincronización entre los calendarios de la Programación 

Académica de los programas educativos escolarizados y del sistema de 

enseñanza abierta. 

A15.15 Fortalecimiento y seguimiento de las cargas diversificadas del personal 

académico adscrito a las entidades académicas. 

A15.16 Elaboración de un diagnóstico sobre las cargas de trabajo y las funciones que 

realiza el personal académico adscrito a los Talleres Libres de Artes. 

A15.17 Establecer un programa permanente para que todos los investigadores 

y ejecutantes cuenten con su complemento de carga tal y como lo establece 

la normatividad. 

A15.18 Impulsar la incorporación de investigadores y ejecutantes a los programas 

de licenciatura y posgrado para que en atención a lo descrito en el Estatuto 

del Personal Académico cubran su complemento de carga y apoyar así 

el recurso humano de la entidad académica. 

A15.19 Reconocimiento a las funciones que realizan los profesores participantes en los 

Observatorios Universitarios. 

A15.20 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. 

A15.21 Revisar y establecer criterios normativos que reconozcan las modalidades que 

implican un aprendizaje híbrido. 

A15.22 Dar seguimiento oportuno a los años sabáticos desde las entidades académicas 

a través de los reportes bimestrales y productos finales comprometidos. 

A15.23 Abatir al interior de las entidades académicas la situación de los profesores que 

presenten horas de asignatura (antes horas pendientes de reubicar) mediante la 

reubicación definitiva en Experiencias Educativas vacantes disciplinares y en 

Experiencias Educativas de los programas en línea. 

A15.24 Revisar el funcionamiento y operación de la contratación del personal 

académico del posgrado. 

A15.25 Generar las condiciones para que los académicos e investigadores puedan 

participar en acciones de la comunicación de la ciencia. 
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Eje 4. Investigación e Innovación 

PE16. Investigación y Posgrado 

A16.1 Elaboración de un Plan Estratégico de Investigación y Posgrado. 

A16.2 Incorporación de investigadores de reconocido prestigio para el 

fortalecimiento de los programas de investigación y posgrado vigentes. 

A16.3 Implementación de un sistema integral de información sobre la investigación 

y los indicadores de calidad con que operan los programas educativos de 

posgrado. 

A16.4 Promover que el 100% de los investigadores generen una publicación 

científica o tecnológica de calidad (indexada en ISI Web of Knowledge o JCR) 

por año. 

A16.5 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. 

A16.6 Publicación de una convocatoria anual de apoyo a la investigación que incida 

en la generación de productos científicos o tecnológicos. 

A16.7 Publicación de una convocatoria para el desarrollo de proyectos de 

investigación, que incida 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. 

A16.8 Promoción de la investigación inter, multi y transdisciplinaria enfocada a la 

atención de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

A16.9 Participación de al menos 10 investigadores por año en convocatorias de 

organismos nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos 

orientados a las prioridades del desarrollo estatal y a las vocaciones regionales. 

A16.10 Reducción de brechas regionales en materia de investigación. 

A16.11 Actualización y difusión de la página web de convocatorias para proyectos 

académicos internacionales. 

A16.12 Creación del Observatorio Nacional de Posgrado. 

A16.13 Actualización permanente de las páginas web de los posgrados. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

PE17. Extensión de los servicios 

A17.1 Participación en el programa institucional de difusión y extensión de los 

servicios. 

A17.2 Fortalecimiento de las funciones realizadas en los Talleres Libres de Artes, 

Dirección de Actividades Deportivas y Centros de Iniciación Musical. 

A17.3 Creación de portales de educación continua en las regiones. 

A17.4 Diseño e implementación de eventos de educación continua en las entidades 

académicas que imparten programas educativos de licenciatura, con 

pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico. 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

PE18. Adecuación de la normatividad académica 

A18.1 Actualización del Reglamento de Planes y Programas de Estudio para que 

incorpore todos los niveles educativos. 

A18.2 Actualización del Reglamento de Academias agregando la figura, funciones 

y atribuciones de los coordinadores estatales de academia. 

A18.3 Revisión y actualización de los lineamientos y alcance de los programas de 

Servicio Social, Estancias de Vinculación y Prácticas Profesionales para 

facilitar la inserción de los estudiantes en los sectores social, productivo 

y gubernamental. 

A18.4 Actualización de la normatividad respecto al servicio social y práctica 

profesional en congruencia con los convenios del sector salud. 

A18.5 Elaboración de los reglamentos de las entidades académicas que aún no 

cuentan con uno. 

A18.6 Elaboración del Reglamento del Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios, en el marco de la nueva Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana. 

A18.7 Elaboración de un Reglamento de educación continua en el marco de la política 

federal e instancias que regulan la capacitación para el trabajo. 

A.18.8 Formalización del Reglamento para la constitución y operación de los 

observatorios académicos de la Universidad Veracruzana. 
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A18.9 Actualización del Artículo 58, fracción 4 Bis, del Estatuto del Personal 

Académico en lo que se refiere a la definición del perfil académico para las 

plazas de nueva creación. 

A18.10 Actualización la normatividad referida a los planes y programas de estudio de 

la educación en línea. 

A18.11 Adecuación de la normatividad universitaria respecto a la plena garantía del 

derecho de los estudiantes a la educación superior en el espacio docente 

asistencial de estudiantes del área de Ciencias de la Salud. 

A18.12 Revisión y análisis de los manuales de organización de las entidades 

académicas. 

A18.13 Elaboración y/o actualización de los manuales de organización de las 

dependencias adscritas a la Secretaría Académica. 

A18.14 Elaboración del manual de procedimientos para el programa de apoyo 

a estudiantes deportistas de alto rendimiento. 

A18.15 Diseño de propuesta para reglamentar los apoyos deportivos externos tanto 

económicos como en especie. 

 

PE19. Análisis de procesos para la desconcentración universitaria 

A19.1 Diseño e implementación de un Programa de Fortalecimiento de Procesos 

Académico-Administrativos. 

A19.2 Reorganización de la estructura y funcionamiento del Sistema de Enseñanza 

Abierta. 

 

PE20. Gestión y financiamiento austero y eficiente 

A20.1 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. 

A20.2 Normalización de las cuotas de recuperación de los programas educativos 

de posgrado en coordinación con la SAF. 

A20.3 Regulación y reglamentación, en coordinación con la SAF, de las cuotas de 

recuperación que las entidades académicas establecen para los posgrados. 
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Metas institucionales que se atienden 

 

Metas del “Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral” que se atenderán con 

este Plan de Trabajo de la Secretaría Académica: 

 

Eje 1. Derechos Humanos 

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado promuevan el enfoque intercultural. 

1.2.1.2 Garantizar al 2025 la ampliación de la oferta educativa en cada una de las sedes 

de la Universidad Veracruzana Intercultural, mediante la creación de por lo 

menos un programa educativo de técnico, técnico superior universitario, 

licenciatura o posgrado, con excepción de Xalapa. 

 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2023 un programa de apoyos específicos 

y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables. 

 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

1.4.1.2 Lograr al 2025 que el 100% del personal académico y administrativo, así como 

autoridades y funcionarios, haya recibido formación y capacitación en materia de 

derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción 

de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo Educativo 

Institucional o el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

en la docencia e investigación. 

 

1.5 Arte y creatividad 

1.5.1.3 Descentralizar al 2025 cuando menos dos programas educativos de licenciatura 

en el área de Artes a las regiones universitarias, con excepción de Xalapa, 

atendiendo las condiciones preexistentes y los criterios aplicables para la 

elaboración de nuevos programas educativos. 
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1.6 Salud y deporte 

1.6.1.2 Incrementar en un 20%, al 2025, la matrícula de actividades deportivas conforme 

a la infraestructura instalada o de nueva creación. 

1.6.1.3 Incrementar, a partir del 2023, en un 5% los apoyos deportivos para 

representaciones institucionales. 

1.6.1.6 Diseñar e implementar al 2023 al menos cuatro propuestas de oferta educativa 

de educación continua, Área de Formación de Elección Libre y Programa de 

Formación de Académicos, en torno al desarrollo humano, la promoción de la 

salud mental y la prevención y detección oportuna de problemas adictivos, 

de infecciones de transmisión sexual y crónico degenerativas. 

 

1.8 Internacionalización solidaria 

1.8.1.2 Promover al 2025 la creación y registro de al menos 10 experiencias educativas 

o cursos en idiomas originarios o extranjeros. 

1.8.1.3 Lograr al 2025 que al menos el 8% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado cuenten con el reconocimiento de calidad internacional. 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado incluyan en su plan de estudios el enfoque de sustentabilidad. 

2.1.1.2 Contar al 2025 con al menos 20 programas de licenciatura y posgrado con una 

orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad a los que la sociedad se enfrentará en las 

próximas décadas, especialmente en las regiones con mayor riesgo 

y vulnerabilidad del estado. 

2.1.1.3 Crear en el 2022 un programa de incentivos para impulsar proyectos de 

investigación y programas de posgrado, vinculados a la vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis climática. 

 

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a partir del 2022 con un Plan de Acción Climática Institucional. 
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2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en el 100% de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado, contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los patrones de consumo 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Eje 3. Docencia e innovación académica 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversas 

estrategias institucionales en coordinación con autoridades educativas estatales 

y federales. 

3.1.1.2 Incrementar al 2025 el 20% de la matrícula en educación formal de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

adultos mayores, madres solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes 

y comunidades equiparables, entre otros) en diversos programas educativos y con 

apoyo de cursos de nivelación para asegurar una trayectoria escolar exitosa. 

3.1.1.3 Incrementar en un 20% al 2025 la matrícula en las áreas de artes y deportes, 

a través de la ampliación y diversificación de los programas de formación, 

en todas las regiones universitarias. 

3.1.1.4 Lograr que al 2025 el 100% de las entidades académicas que imparten programas 

educativos de licenciatura implementen al menos un evento de educación 

continua al año, basado en necesidades detectadas, con pertinencia e impacto 

en el desarrollo social y económico, y que generen recursos propios para 

la Institución. 

3.1.1.5 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos formen parte 

del sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente con 

información actualizada sobre la situación laboral, percepciones económicas, 

necesidades de educación continua, etcétera. 
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3.2 Educación en línea 

3.2.1.1 Contar a partir del 2023 con el 100% de los académicos en funciones de docencia 

capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

3.2.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos hagan uso de 

modalidades no convencionales de educación superior. 

 

3.3 Formación integral del estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de la matrícula de licenciatura se encuentre inscrita 

en programas educativos evaluables con calidad reconocida. 

3.3.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura cuenten 

con mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica 

para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y posgrado. 

 

3.4 Educación intercultural 

3.4.1.1 A partir de 2022 diseñar un programa que favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la Institución. 

 

3.5 Modelo educativo 

3.5.1.1 Actualizar y rediseñar al 2023 el Modelo Educativo Institucional con el fin 

de mantener y fortalecer su pertinencia y calidad, las cuales se acreditan mediante 

procesos de evaluación en períodos de cinco años. 

 

3.6 Personal académico 

3.6.1.1 Incorporar a partir del 2022 el 100% de académicos de nuevo ingreso con 

doctorado afín al programa educativo al que quieren ingresar y con perfil que les 

permita su incorporación en el corto o mediano plazo al SNI/SNC o programas 

de reconocimiento académico equivalentes. 

3.6.1.2 Contar, a partir de 2023, con una normatividad universitaria que incluya las 

modificaciones normativas y de gestión necesarias para que los mecanismos de 

selección académica y de evaluación de desempeño académico, docente y tutorial 

se den bajo los criterios de derechos humanos, sustentabilidad, igualdad, equidad, 
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economía procesal, eficacia, eficiencia, transparencia, confianza, responsabilidad 

académica, y que tengan como resultado la mejora en la calidad educativa 

que ofrece la Universidad. 

 

Eje 4. Investigación, posgrado e innovación 

4.1 Investigación y posgrado 

4.1.1.1 Contar al 2022 con un programa estratégico que fortalezca la investigación 

y el posgrado, atienda los desequilibrios entre las regiones universitarias, 

incentive investigaciones inter, multi y transdisciplinarias de calidad, enfocadas 

a la solución de problemas prioritariamente locales y regionales considerando los 

derechos humanos, los problemas ambientales en Veracruz y el desarrollo 

científico. 

 

4.2 Investigación con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a partir de 2022 una convocatoria anual de financiamiento a la 

investigación, que incida 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 5. Difusión de la ciencia y cultura, y extensión de los servicios 

5.4 Internacionalización 

5.4.1.1 A partir del 2022 contar con un sistema institucional de difusión de convocatorias 

de proyectos académicos internacionales. 
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Alineación con el Plan General de Desarrollo 2030 y el Programa 

de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral 
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Seguimiento y evaluación 

 

Los instrumentos a utilizar para el seguimiento y evaluación estarán alineados a los procedimientos 

institucionales para dar seguimiento a las metas del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral a través del Sistema Institucional de Gestión Estratégica (SIGE), mismo que 

facilitará contar con información sistematizada, a través de la actualización y consulta de la evolución 

de los indicadores, permitiendo la comparabilidad y el análisis prospectivo de la información, 

visualizando los resultados en los informes de labores anuales. 
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