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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA:
2016-2020 A CARGO DE LA DRA. YOLANDA FRANCISCA GONZÁLEZ MOLOHUA
PRESENTACIÓN
Como directora de la Facultad de Sociología, me permito presentar a ustedes integrantes de la Junta

Académica, el informe de labores del período abril 2016- abril 2020.
Es menester informarles que la elección para cambio de dirección del periodo mencionado, se realizó en la
Facultad en los años 2015 - 2016. Apegada a los principios de participación democrática que rigen en
nuestro país.
Daré un breve recorrido al proceso de la elección: Éste dio inicio con la emisión de una convocatoria que
incluía los requisitos de inscripción, dirigida a los académicos interesados. Los aspirantes inscritos,
organizamos y llevamos a cabo una presentación pública de nuestra propuesta de trabajo para el periodo

en cuestión, dirigida a la comunidad. Posteriormente en Junta Académica convocada por el director en turno,
se nombró un colegio electoral, conformado de manera paritaria por tres maestros y tres alumnos. Si los
candidatos lo hubiéramos decidido como ha sucedido en otras elecciones, el número de representantes
pudo haber aumentado, con un representante más ya sea un maestro o alumno por candidato. Ahora, las
atribuciones del colegio electoral, son las de organizar las elecciones, que inicia con el registro de
candidatos, la votación y realizar el escrutinio de votos en su momento. De esa forma el 16 de noviembre
de 2015, dio principio la jornada electoral, con la votación de todos los miembros de la comunidad estudiantil

y académica de la Facultad de Sociología. Posteriormente en otra Junta Académica convocada por el
Director, se llevó a cabo el recuento de votos emitidos por la comunidad, ante la vista de todos los miembros
de la facultad. Votos considerados en una ponderación de 50% de validez para los estudiantes y 50% para
los profesores. Enseguida de ese conteo ponderado de forma democrática, uno de los miembros del colegio
electoral, tomó la palabra y emitió el resultado de la elección, dando a conocer el nombre del candidato
favorecido por la comunidad. Al final del referido proceso, apegándonos a lo señalado en la Ley Orgánica,
en esa misma Junta Académica, el Director solicitó integrar la terna que se envió a la Rectora, quien como

máxima autoridad de nuestra casa de estudios asigna el nombramiento oficial.
Hago una precisión, la revisión de la terna enviada por parte de las autoridades en rectoría; se prolongó seis
meses, de noviembre de 2015 a abril de 2016, fecha en que la rectora emitió la designación al cargo de la
Dirección. Llevándose a cabo el 26 de abril de 2016 el acto de nombramiento de la nueva dirección en el
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Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad Académica de Humanidades. Por lo tanto, remarco que la
presente gestión comprende del periodo abril de 2016 a abril de 2020.

Presentación de la propuesta de Trabajo para la
Dirección de la Facultad de Sociología.
Auditorio Jesús Morales.
Noviembre de 2015

Presentación de la propuesta de Trabajo
para la Dirección de la Faculta de
Sociología. Auditorio Jesús Morales.
Noviembre de 2015
Archivo de imágenes de la Facultad de

Participación de alumnos de la Facultad de
Sociología en las votaciones.
Archivo de imágenes de la Facultad de
Sociología.
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Fuente: Noviembre de 2015, Archivo de imágenes de la Facultad de Sociología.

Por lo tanto, el presente informe corresponde a los cuatro años mencionados. En él se resumen las
actividades de gestión administrativa y académica conocidas por el cuerpo de maestros integrantes de la
Facultad, quienes han sido parte sustantiva del desarrollo de esas mismas actividades.
1.- PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
En el periodo que me ha correspondido conducir la Dirección, se ha venido dado continuidad al Plan de

Desarrollo Institucional -PLADEA- 2013-2017. Documento referencia con el que se elaboró la propuesta del
plan de trabajo 2016-2020, en los términos que a continuación describo:
Consecutivamente se han llevado a cabo las actividades que comprenden los ejes institucionales: 1)
innovación académica de calidad; 2) presencia en el entorno con pertinencia social; 3) gobierno y gestión
6

responsable y con trasparencia en los ámbitos: de desarrollo de la planta académica, formación integral del
estudiante, reorganización y diversificación de la oferta educativa y ampliación de la matrícula,
fortalecimiento de la administración de la gestión y de la infraestructura universitaria; de esta forma, se
continúa con los programas de fortalecimiento a la docencia y la investigación, de atención al estudiante, a
los egresados, atención al entorno y de gestión de calidad. (PLADEA, 2013-2017).
Hago referencia a la propuesta presentada al ingresar a la Dirección, en ella se fundamenta el trabajo

colaborativo e incluyente del conocimiento compartido del cuerpo colegiado de maestros, con quienes nos
dimos a la tarea de elaborar el plan que diera continuidad al PLADEA. De esa forma, tanto académicos como
el equipo de apoyo a la dirección, asumimos con compromiso las tareas a realizar para llevar a buen fin las
actividades del PLADEA, y las propuestas de trabajo que fueron surgiendo.
De esta forma, sucesivamente bajo el común denominador del trabajo colaborativo, se llevaron a cabo
reuniones de consejo técnico; trabajos determinados por la curricular del Plan de estudios, con las
academias de conocimiento; los cursos- talleres para profesores, planteados por el cuerpo colegiado a través

de evaluaciones y diagnósticos de las necesidades académicas y profesionales en la entidad. Otra
importante participación impulsada por el trabajo colaborativo, ha sido la de los consejeros alumnos y
estudiantes, quienes han aportado importantes propuestas de trabajo, fomentando actividades académicas
y culturales.
2.- REACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
Preciso, a la primera actividad que se le dio continuidad de manera inmediata, fue al proceso de evaluación

del programa de la Licenciatura en Sociología, con la finalidad de su Recreditación, por parte de la
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales ACCESISO AC.
De hecho, anteriormente se había formado una comisión que venía trabajando en los criterios solicitados en
el proceso de evaluación, a la que me reintegré. De esa forma, a partir del mes de abril de 2016 el trabajo
entre requisitos y evidencias fue arduo, organizando información y comunicando acerca de su desarrollo a
profesores, investigadores, egresados y estudiantes.
Acto seguido, en el mes de octubre de 2016, se recibió a la comisión de pares, nombrada por ACCECISO,

la cual realizó la evaluación de acuerdo a los criterios planteados en los campos de: Profesores, estudiantes,
egresados, empleadores, Plan de Estudios, formación integral, servicios de apoyo al aprendizaje,
vinculación y extensión, del 23 al 26 de noviembre. Meses después, en el año de 2017 la facultad de
Sociología, recibió la segunda reacreditación como programa de alta calidad dentro de las Instituciones de
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Educación Superior, cubriendo satisfactoriamente los estándares que establece el consejo Nacional de
Acreditación.
Llegó la fecha de entrega del reconocimiento, y en un acto público el día 28 de abril de 2017, me
acompañaron en el presídium, la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad Veracruzana, la
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria Académica de la U.V.; el Mtro. Gabriel Campuzano Paniagua,
Presidente de ACCECISO; la Mtra. Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación de la U. V.; el

Mtro. José Luis Martínez Suárez, Director del Área Académica de Humanidades de la U.V., y el Dr. Erasmo
Hernández García, coordinador de los trabajos de acreditación. Fue altamente satisfactorio compartir este
logro con el personal académico, estudiantes, personal técnico y administrativo y por supuesto con los
integrantes de la comisión de acreditación. Hecho que por sí mismo, muestra el interés que en esta entidad
académica se tiene en la formación de profesionistas reflexivos, críticos y comprometidos
socialmente. Reitero, mi reconocimiento al compromiso y trabajo de una comunidad académica,
administrativa y técnica, que de manera continua laboran armónicamente. Un punto de aclaración, el

reconocimiento mencionado tiene vigencia hasta el 22 de marzo de 2022.
Reconocimiento de Reacreditación del programa de Licenciatura en Sociología.

Fuente: Abril de 2017, Archivo de
imágenes de la Facultad de Sociología.

.
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Entrega oficial del reconocimiento de Reacreditación de Licenciatura en Socilogía.

Fuente: Autoridades de la Universidades Veracruzana, y de ACCECISO. C.A. , Abril de 2017, Archivo de imágenes de la
Facultad de Sociología.

Reconocimiento, recibido por la Directora de Facultad de Sociología.

Fuente: Abril de 2017, Archivo de imágenes de la Facultad de Sociología.
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Al provenir la evaluación de un proceso académico, es importante enumerar las actividades que se realizaron
para llevar a cabo el acto de la entrega oficial: Organización del evento, invitación a directores-as, secretarioas de las facultades de la Unidad Académica de Humanidades, y a otras distinguidas personalidades
imbricadas en el proceso de evaluación de la entidad, un brindis de honor que dio realce al evento, la edición
y presentación del video-documental relativo a los trabajos realizados para la reacreditación proyectado en
el evento, y una exposición fotográfica con motivo del 40 aniversario de la facultad de Sociología, que

justamente se conmemoró en el mes de abril.
Profesores y egresados la entidad.

Exposición fotográfica 40 aniversario de la entidad.

Fuente: Abril de 2017, Archivo de imágenes de la Facultad de Sociología.

3.- PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
La planta docente de la Licenciatura es diversa en varios aspectos; en su tipo de contratación, en donde se
cuenta con profesores de tiempo completo, de asignatura de base, por complemento de carga, interinos por
asignatura, profesores de base del área básica y técnicos académicos. Los aspectos que hacen diversa a
la planta docente, es su formación académica, la experiencia profesional y la basada en años de servicio
en la facultad. En el presente cuadro se muestran los nombres de los trece académicos con tipo de

contratación de tiempo completo que dedican cuarenta horas de su tiempo a las actividades diversificadas
de docencia, generación de conocimiento, gestión y extensión y difusión.
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A.-Profesores de Tiempo Completo.
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTA DE SOCIOLOGÍA
NOMBRE

NOMBRAMIENTO

GRADO
ACADÉMICO

ÁREAS DE FORMACIÓN

Benítez Juárez
Mirna A.
Aldo Colorado
Carbajal
Guevara González
César
Arturo
Narváez Aguilera

Tiempo Completo
Maestra
Titular B
Tiempo Completo
Maestría
TITULAR B
Tiempo Completo
Doctorado
Titular C

Sociología, Historia y Pensamiento
Filosófico Latinoamericano

Tiempo Completo Maestro

Sociología

Hinojosa Loya
Arturo

Tiempo Completo
Maestro
Titular C

Sociología, Psicología Aplicada a la
Educación, Gestión Social y pedagogía y
didáctica en ciencias sociales.

AÑOS EN
LA
FACULTAD

29

Estadística

7

Sociología y Ciencia Política

34
4
36

López Argüelles
Jesús E.

Tiempo Completo
Doctorado Sociología y Ciencias Humanas
Titular C
Tiempo Completo
Ranero Castro
Sociología, Lingüística e Historia
Titular C
Doctorado
Mayabel
Contemporánea
PRODEP
Sociología Rural, Historia y Estudios
Tirado Almendra Tiempo Completo
Doctorado Regionales, Estados, Economía y
Jorge M.
Titular C
Mundialización
Trujillo Anaya Lauro Tiempo Completo
Pasante
Sociología
A.
Asociado A
Yena Cerdán
Tiempo Completo
Maestro Economía
Roberto
Titular B
Economía, Informática, Educación,
Vázquez Corzo Luis Tiempo Completo
Doctorado Psicología de la Educación y Ciencia
Javier
Titular C
Política
Tiempo Completo
González Molohua
Pedagogía, Estudios Regionales e
Titular C
Doctorado
Yolanda Fca.
Historia
PRODEP
Muñoz González Tiempo Completo
Maestría Antropología y Desarrollo Rural
Ma. De los Ángeles Titular B
Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.
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25

39
36
41
31

18
15

Durante el presente periodo, se ha mantenido el mismo número de tiempos completos, no así las mismas
personas por el relevo generacional registrado en el PLADEA de la entidad, en el que han vislumbrando las
necesidades académicas y manteniendo fortalecido al programa de Sociología, a través de los perfiles
profesionales que se requieren. Que respondan a los nuevos tiempos y a las necesidades sociales del
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contexto inmediato, -local- regional- estatal-, preservando las experiencias de formación sociológica y en
ciencias sociales. Un ejemplo, en el año 2018 al jubilarse el Dr. Erasmo Hernández García, el colegio de
maestros de la entidad valoraron las necesidades de la entidad, presentando al Consejo Técnico, el perfil a
cubrir la Plaza de Tiempo Completo (PTC). Enviándose en el mes de mayo del mismo año a la Secretaria
Académica de la Universidad, dicho perfil, en el que se describían las necesidades dirigidas al Área de
formación de gestión e intervención social. Así mismo, se procedió a solicitar a la Rectoría de Universidad

Veracruzana el incluir la PTC adscrita a la entidad, en las convocatorias periódicas que emite, previa revisión
con el Sindicato Estatal de Personal Académico –FESAPAUV-. Llevándose finalmente entre los años
2018/2019, el proceso para ocupar la plaza vacante. Por lo tanto, en el periodo febrero-agosto 2019, la
entidad contó con un nuevo profesor de tiempo completo, el Mtro. Arturo Narváez Aguilera, quien en breve
obtendrá el grado de doctor. He de precisar que el maestro Narváez, es egresado de la primera generación
del Modelo Flexible, implementado por la Universidad en el año 2000. Se cuenta con sociólogos-as de
formación inicial –licenciatura- con prosgrados que contienen la misma perspectiva. A corta distancia, se

vislumbran otros relevos generacionales correspondientes a profesores que tienen treinta o más años de
servicio, el reto es mantener la formación multidisciplinaria de una planta docente como la presente, de
calidad.
Los maestros con nombramiento de asignatura base, responden a la convocatoria que emite la Universidad
para ocupar Experiencias Educativas Vacantes, este tipo de nominación es acorde a las necesidades de las
entidades, en este caso de la Facultad de Sociología.

B.-Profesores de Asignatura con base.
PROFESORES DE ASIGNATURA CON BASE DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
GRADO
NOMBRAMIENTO
ACADÉMICO

ÁREAS DE FORMACIÓN

Asignatura B,
Base

Doctorado

Antropología Social y Ciencias
Antropológicas

Asignatura B,
Base

Doctorado

Thomas R. Berlín
Schaller.

Asignatura B,
Base

Maestría

Díaz González
Gualberto

Asignatura B
Base

Doctor

NOMBRE
Córdoba Plaza
María Esperanza
del Rocío
Rodríguez Herrero
P. Hipólito

Economía, Desarrollo Sustentable y
Antropología Social
Arquitectura, Planificación del
desarrollo Regional y Psicoterapia
Corporal
Sociología y Literatura Mexicana

AÑOS
EN LA
FACULT
AD

23

19
18
18
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Rafael De la Garza
María del Rocío
Ochoa García

Asignatura B
Base
Asignatura
Base

Diana Karent Sáenz Asignatura B
Díaz
Base

Políticas públicas, sociología política.
Doctora
Maestra

Historia y economía, estudios de
género.
Gestión e Intervención social,
Desarrollo Sustentable, sociología de
la Educación.

8
8
3

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.

Durante mi gestión, se otorgó la basificación por parte de la rectoría a tres de profesores – evaluados en
años anteriores, encontrándose en proceso el trámite formal del nombramiento-, por otra parte, se tuvieron
dos procesos de evaluación para Experiencias Educativas, emitidas en convocatoria para buscar al
candidato idóneo y cubrir vacantes en beneficio de los estudiantes de nuestra entidad, uno de los procesos
se registró en el año 2016, y otra más en el 2019. Por lo tanto en el presente año 2020, son siete los
profesores que cuentan con horas base en la facultad de Sociología.
C.- Profesores Asignatura de Base, del Área de Formación Básica General en la Facultad de
Sociología
PROFESORES DE ASIGNATURA DE BASE DEL ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL
NOMBRE

Callejas Trejo I.
Viridiana

AÑOS
EN LA
FACULT
AD

GRADO
NOMBRAMIENTO
ACADÉMICO

ÁREAS DE FORMACIÓN

Asignatura b
Base

Lic. en Lengua Inglesa.
Pasante de Lic. en Lengua Francesa.
Especialización en Enseñanza del
Inglés.
Maestría en Tecnología Educativa
por el ILCE.
Doctorado en Didáctica de las
Lenguas y la Literatura. Universidad
Complutense de Madrid.

20

Antropólogo

18

Asignatura B
Base
Arieta Pensado
Asignatura B,
Federico
Base
Cruz Landa Alberto Asignatura B,
Jair
Base

Doctora

Rodolfo Baruch

Maestría

27
11

13

Lic. en lengua Inglesa
Rosbenraver López Asignatura B
Maestría en Tecnología Educativa
Maestría
Olivera López
Base
con enfoque en procesos
innovadores para la educación.
Licenciatura en Lengua Inglesa;
Esteban Juan
Asignatura B
Especialidad en Enseñanza del
Bautista Zárate
Maestría
Base
Inglés; Maestría en Enseñanza del
Mejía
Inglés como Lengua Extranjera
Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.
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El personal del Área Básica, es evaluado por el Área de Formación Básica General de la Universidad
Veracruzana, y asignado a las facultades. Durante la presente gestión, se basificó a dos que cumplieron un
año trabajando comprometida y responsablemente en la entidad. Es así, como seis profesores imparten las
asignaturas correspondientes al área básica cubriendo: Taller de Lectura y Redacción, Taller de
Computación Básica, Inglés uno y dos y, Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo.
Es necesario precisar que durante estos cuatro años de gestión, se ha mantenido un diálogo directo con las
coordinadoras del Área Básica General, la finalidad es la de cubrir la insistente petición por parte del
profesorado y estudiantes de la facultad; vincular de manera colegiada a los profesores de dicha área, con
los trabajos de docencia que se desarrollan en Sociología. Con el objetivo de responder a la exigencia de
formar de manera integral a los estudiantes desde los primeros semestres de la carrera, priorizando así los
contenidos sociológicos. La petición emana de las revisiones que se han venido realizando respecto a la
deserción escolar e índices de reprobación. Comprobándose, que los estudiantes desertan al migrar a otras
facultades una vez que han cubierto los créditos totales de esta área; asimismo, la reprobación ha venido
afectando a quienes por convicción desean estudiar Sociología, en el sentido de que si no aprueba alguna
experiencia educativa, le puede llevar a causar baja definitiva. La preocupación, nos ha llevado a reunirnos
desde el 2017 con los directivos del Área Básica, siendo la última reunión el mes de diciembre del 2019, en
el que se tomaron acuerdos, el equipo de trabajo del área básica y los profesores de Sociología. Con ese
antecedente, les comunico que tenemos un trabajo colegiado a desarrollar ambos grupos de maestros, que
nos llevarán a intercambiar temáticas, estrategias de trabajo y bibliografía que abone a la formación integral
de nuestros estudiantes. Buscar los tiempos idóneos para que participen en los cursos de actualización
docente organizados en la facultad, sumar su participación a los colegios de profesores y Juntas
Académicas. En suma, se pretende que este grupo de profesores cobren identidad con la facultad de
Sociología, por el bien académico de nuestros estudiantes.
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D.- Profesores por complemento de carga en la Facultad de Sociología
Me refiero a los investigadores de los institutos de la Universidad Veracruzana, quienes comparten sus
conocimientos con nuestros estudiantes, y que a su vez se benefician al cubrir el requisito de impartir horas
de docencia frente a grupo. En el cuadro se muestra a los investigadores que han venido colaborando en la
entidad en los últimos años.
PROFESORES POR COMPLEMENTO DE CARGA EN LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA

NOMBRE
Bladimir Reyes
Córdoba
Méndez Maín Ma.
Silvia

NOMBRAMIENTO

Tiempo Completo
Titular C
Asignatura B,
Base
SNI
Martín Gerardo
Investigador
Aguilar Sánchez
Titular C
Investigador
Manuel Reyna Muñoz
Titular C
Edgar Eduardo Ruíz Titular C
Cervantes
Ahtziri Erendira
Investigador
Molina-Roldan
Titular C

GRADO
ACADÉMICO

ÁREAS DE FORMACIÓN

Doctor

AÑOS EN
LA
FACULTA
D
18

Doctorado

Economía, Demografía e Historia
y Estudios Regionales

24

Doctorado

Sociología, Ciencias Políticas

Maestro

Ciencias Políticas

Doctor

Sociología, Sociología Rural

4

Doctorado

Ciencias de la Comunicación

5

29
29

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.

Durante esta gestión se logró invitar y mantener a uno nuevo investigador,-Ruíz Cervantes- que además es
uno de nuestros egresados de la primera generación del Modelo Flexible que implementó la Universidad en
el año 2000. Con ello se aprecia el relevo generacional en este otro campo.
E.- Profesores interinos en la Facultad de Sociología.
El caso de los profesores que cubren interinatos en la facultad obedece a varias razones entre las que se
encuentran las siguientes: se ofertan vacantes interinas cuando algún profesor de tiempo completo solicita
año sabático, o cuando alguno de los profesores de base solicita descarga para ocuparse de otros asuntos
académicos, en ambos casos, -previa validación de las autoridades competentes de la Universidad
Veracruzana- el Consejo Técnico de la entidad establece los mecanismos a seguir para asignar a los
candidatos idóneos para estas EE vacantes. Con la finalidad de que la asignación sea transparente, legal y
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que beneficie tanto a los profesores aspirantes como a los estudiantes, el CT, por lo general retoma las
recomendaciones de la propia Universidad. Por ello se emite en la página institucional de la Facultad de
Sociología un aviso, donde se especifica acerca de las vacantes disponibles, para que los interesados
requisiten y sean evaluados por una comisión de profesores de la entidad nombrada por el consejo técnico.
El proceso consiste en realizar la evaluación curricular y la demostración práctica con base en un tema
asignado previamente por la comisión nombrada, a dicha exposición puede asistir el grupo de estudiantes

que será beneficiado con las clases de esta EE, con la finalidad de considerar su parecer.
En el cuadro se muestra que en promedio tenemos entre siete u ocho profesores interinos en la entidad.
PROFESORES INTERINOS EN LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
NOMBRE

NOMBRAMIENTO

GRADO ACADÉMICO ÁREAS DE FORMACIÓN

Jemyna Rueda Hernández

Interina por asignatura Doctora

Sociología

Gialuana Enkra Ayora Vázquez

Interina por asignatura Doctora

Pedagoga

Diana Karent Sáenz Díaz

Interina por asignatura Maestra

Pedagogía

Manuel Tolentino Rodalte

Interino

Maestro

Sociólogo

Eduardo Ponce Alonso

Interino

Maestro

Antropología

María Elena Roca Guzmán

Interino

Doctora

Antropología

Ernesto García Mestizo

Interino

Maestro

Sociología

Leopoldo Santos Báez

Interino

Doctor

Sociología

José Carlos López Hernández

Interino

Maestra

Sociología

Jesús Argenis Muñoz

Interino

Maestro

Sociología

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.

En la plantilla de profesores se cuenta con siete interinos, cuatro egresados de la propia facultad,
correspondiendo sus estudios en el Modelo Flexible. Provenientes del sistema de enseñanza abierta de
Orizaba contamos con dos compañeros, otro de nuestros maestros realizó sus estudios en la Universidad
Autónoma de ciudad Juárez- Tolentino. Es menester dar a conocer, que dos de ellos durante el tiempo que
cubrieron interinato en la facultad, terminaron sus estudios doctorales y se graduaron, mostrando en ese

hecho la preocupación por apoyar al relevo generacional. Otros interinatos se han cubierto con académicos
con otra formación profesional, destacándose las formaciones de pedagogía y antropología. En esta última
categoría, preciso que una profesora interina, logró basificarse como profesor de asignatura de base en la
entidad, por convocatoria abierta en enero de 2020.
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En la Facultad de Sociología, se ha mostrado apertura para tener académicos comisionados de otras
entidades de la propia Universidad, por ello la Dra. Neyla Ma. Polanco Gálvez adscrita a la Facultad de
Pedagogía región Xalapa, labora en el equipo de la Dirección de manera directa desde el año 2017.
En términos generales, los profesores que integran la facultad de Sociología son cuarenta y dos en
promedio, con el tipo de contratación siguiente:

Tipo de contratación

Núm. De profesores

Profesores de tiempo completo

13 Trece

Profesores Asignatura con base

7

Siete

Profesores del Área de Formación 6
Básica
Profesor por complemento de carga 5

Seis
Cinco

Profesores interinos

10 Diez

Profesor comisado

1 Uno

Total de profesores

42 Cuarenta y dos

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Con modificaciones propias.

Respondiendo al exhorto de la Universidad Veracruzana, en lo referente a tener una planta de profesores
con posgrado, la nuestra además cumplir con lo dispuesto, cuenta con amplia experiencia en el campo de
su conocimiento correspondiendo a las necesidades académicas de esta entidad.
F.- Personal de directivo y administrativo de la facultad de Sociología
La Facultad de Sociología durante el periodo referido, cuenta con personal de confianza adscrito a la entidad,
apoya en el área de la administración escolar y otras actividades en las que se observa su loable
desempeño, mismo que ha permitido el desarrollo de la gestión institucional.
Personal de directivo y administrativo
Nombre

Puesto

Yolanda Fca. González Molohua

Dirección de la entidad

Erika López Barrera

Secretaria de la Facultad

Marisela L. Mazegoza Ruiz

Secretaria de la Dirección de la Facultad
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Josefina Márquez López

Secretaria de Grupo

María de los Ángeles Bello Martínez Departamento técnico pedagógico
Luz María Castro Blásquez
Ekaterina Rodríguez Apolinar.

Encargada de inventario, administradora de la página institucional,
apoyo a los POAS de en entidad
Encargada del Taller de informática y documental para prácticas de
campo, encargada de redes sociales, coordinadora de apoyos logísticos
con estudiantes.

Fuente: Archivo de la entidad

Es necesario precisar que a partir del año 2019, todo este personal de confianza quedó adscrito a la Facultad
de Sociología, por lo que dependen del Director-a de la entidad. En el año 2017 se logró recuperar la una
plaza de analista D, al emitir convocatoria para su optar por su ocupación a través de examen, en este
procedimiento resulto beneficiada la compañera Ekaterina Rodríguez Apolinar. El personal de apoyo es
esencial e imprescindible para las distintas labores que se desarrollan en la facultad y en las que se ven
involucrados maestros y estudiantes. Nuestro personal de confianza posee características de trato humano
ad hoc, al tipo de entidad en la que laboran, su comprensión, disposición, responsabilidad en las tareas
encomendadas son reconocidas por todos y todas los que integramos la facultad de Sociología.
Equipo de apoyo de la Dirección de la Facultad de Sociología.

Fuente: Archivo de la Facultad, Agosto 2019
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4.- LOS CUERPOS COLEGIADOS
Los cuerpos colegiados de la entidad están conformados por: los académicos adscritos a la entidad, las
academias por áreas de conocimiento, el colegios de profesores y comités que se constituyen para tareas
específicas, incluyéndose a los enlaces de algunas coordinaciones de la Universidad Veracruzana.
A través de las actividades de los cuerpos colegiados, se revisan y construyen propuestas de trabajo en las

que se involucra a la comunidad académica, como lo son: el personal de apoyo de la dirección, estudiantes,
egresados, profesores de otras facultades del área de humanidades, así como a organizaciones de la
Sociedad Civil e Instituciones públicas y privadas, que respondan al tipo de actividad que se trate.
4.1 ACADEMIAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO
El trabajo desarrollado por las academias de manera permanente, permite identificar temáticas emergentes
a atender, contribuyendo al avance académico de los estudiantes y por ende a su formación como
profesionistas comprometidos a responder a las condiciones del contexto inmediato.
Cuadro: Academias de conocimiento de la Facultad de Sociología.
ÁREA
Área de Planeación y
Gestión Social

COORDINADOR DE ACADEMIA
Arturo Narváez Aguilera

Área de Investigación
Sociológica

César Guevara González

Área de Teoría
Sociológica

Jesús Ernesto López Argüelles

INTEGRANTES
Arturo Hinojosa Loya
María de los Ángeles Muñoz
González
Roberto Yerena Cerdán
Diana Karent Diaz Saénz
Jorge M. Tirado Almendra
Gialuanna Ayora Vázquez
Lauro Trujillo Anaya
Jesús Ernesto López Argüelles
Mirna Alicia Benítez Juárez
Mayabel Ranero Castro
Yolanda Fca. González Molohua
José Carlos López Hernández
Jemyna Rueda Hernández
Rafael de la Garza Talavera
Arturo Hinojosa Loya
César Guevara González
Jemyna Rueda Hernández
Lauro Trujillo Anaya
Víctor M. Andrade Guevara
Gualberto Díaz González
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Área de Historia y
Economía

Roberto Yerena Cerdán

Área Técnico
Instrumental
Área de Optativas
Disciplinarias

Aldo Colorado Carvajal

Área de Terminal

Luis Javier Vázquez Corzo

Sin coordinador

Jorge M. Tirado Almendra
Aldo Colorado Carvajal
Edgar Eduardo Ruiz Cervantes
Mirna Alicia Benítez Juárez
María del Rocío Ochoa García
Silvia Méndez Maín
Gualberto Díaz González
Thomás Berlín Schaller
Luis Javier Vázquez Corzo
Ma. E. del Rosío Córdova Plaza
Lauro Trujillo Anaya
Diana Karent Sáenz Díaz
César Guevara González
Jesús Ernesto López Argüelles
Aldo Colorado Carvajal
Víctor Manuel Andrade Guevara
Mayabel Ranero Castro
Arturo Narváez Aguilera
María de los Ángeles Muñoz
González
Manuel Reyna Muñoz
Lauro Trujillo Anaya
Yolanda González Molohua
Roberto Yerena Cerdán

Fuente: Archivo de la Facultad 2020.

Durante la gestión 2016-2020, se recomendó a representantes de cada academia, realizar tres reuniones
por semestre; una de planeación, otra de seguimiento de las actividades, y la tercera al finalizar el semestre,
de evaluación. Por lo que se congregaron a revisar, considerar y evaluar los programas de las Experiencias
Educativas que les corresponde impartir, así como compartir estrategias de trabajo, y planear actividades
extracurriculares en beneficio de los estudiantes, destacándose; las conferencias, mesas redondas,
conversatorios, e incluso prácticas de campo. Por diversas reuniones y actividades que consumió el tiempo
de trabajo de los académicos, las academias se reunieron dos veces al semestre, compartiendo sus
propuestas de trabajo a la dirección. Dicho trabajo colegiado realizado conjuntamente con sus estudiantes,
ha respondido favorablemente a las necesidades e intereses que los profesores detectan en sus áreas de
conocimiento. Surgiendo propuestas que se abonaron al PLADEA de la entidad, los cursos de actualización
docente, y las propuestas de evaluación del plan de estudios de la entidad.
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4.2 COLEGIOS DE MAESTROS 2016-2019
En estos espacios se planean y organizan actividades académicas con vías a desarrollarse durante los
semestres, planteadas previamente muchas de ellas en las academias. El colegio de maestros es el espacio
en donde se dan a conocer actividades a realizar e invita a la planta académica a involucrarse en el desarrollo
de las mismas. De las muchas actividades realizadas, se encuentran: la construcción colegiada del PLADEA
de la entidad, los cursos de actualización docente, la participación en congresos, foros, seminarios, el
seguimiento y encuentro con egresados, la organización de las Semanas de la Sociología, entre otras.
También se analizan situaciones relacionadas en crear mejores condiciones de trabajo de los docentes y
los estudiantes, es ahí en donde surgen propuestas para crear comités y llevar a cabo actividades de corto,
mediano y largo plazo. Los comités conformados durante la presente gestión son: el de Seguridad en
Humanidades, el de la Revista Electrónica de divulgación científica “Sociogénesis”, la construcción de
propuesta de reglamento interno, el de seguimiento a egresados, así como los comités de la semana de la
sociología.
Los colegios de maestros realizados en cada año han sido seis en promedio, lo que nos permitió organizar
y socializar actividades académicas de la entidad, como se aprecia en el siguiente cuadro.
RELACIÓN DE COLEGIOS DE MAESTROS 2016-2019

AÑO 2016
Fechas
Jueves 19 de mayo, aula C7, 12:00 hrs.

Asunto
Recoger del colegio de maestros de Sociología y retomarlos para
el enriquecimiento de Propuesta de trabajo de la Dirección 20162020
Jueves 02 de junio, aula C-7, 12:00 hrs.
* Informes de la entrega a recepción de la dirección.
*Avances de Comité de Re-acreditación (ACCESISO)
*Programa de trabajo de la Facultad de Sociología 2016-2020
Lunes 29 de agosto, aula C 7, 12:00 hrs.
*Presentación, Plan Anual de Trabajo Académico por parte de los
académicos de la Facultad.
En relación al segundo caso, el maestro Hinojosa señala que se
había contemplado la realización de una charla informativa por parte
de los dirigentes sindicales de la FESAPAUV para dar a conocer la
situación que vive actualmente el Instituto de Pensiones del Estado
(IPE)
Miércoles 28 de septiembre, aula C7, 10 *Análisis y posicionamiento del Plan de trabajo académico, ante la
horas.
Secretaria a académica de la Universidad.
Jueves 20 de octubre, aula C7, 12:00 horas. *Participar en la Feria Internacional del Libro Universitario del año
2017.
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Jueves 27 de octubre. aula C-7, 12:00 hrs.

AÑO 2017
Lunes 30 de enero, aula C7, 12:00 hrs.

Jueves 09 de marzo, aula C7, 12:00 hrs.

Jueves 06 de abril, aula G7, 11:00 hrs.
Martes 30 de mayo, aula C-7, 12:00 hrs.

Jueves 15 junio, aula C-7, 12:00 hrs.

Jueves 28 Septiembre
Horario 12:00 horas
Aula C 7
AÑO 2018
Jueves 25 de enero, aula C-7, 10:00 hrs.

*Acuerdo de conversar con el Director del área en relación al Plan
Anual de Trabajo de la Secretaria Académica de la Universidad
Veracruzana.
Reunión en el Director del Área Académica de Humanidades, Mtro.
José Luis Martínez Suárez, para tratar el asunto: La Propuesta de la
Secretaria Académica de la Universidad Veracruzana de elaborar
el Plan
Anual de Trabajo
Académico
por
parte de los
profesores de la entidad.
*Nombrar a miembros del Comité de la Revista electrónica de
Sociología - Socio génesis.
*Elección de la terma de académicos para formar las comisiones del
Programa de Estímulo al desempeño académico.
a.- Análisis y evaluación.
b.- Comisión de apelación.
Información de recuperación de plaza de confianza adscrita a la
Facultad de Sociología.
Actividades del 40 aniversario de la entidad
Curso sobre tecnologías para catedráticos.
Reunión de trabajo para impulsar la nueva licenciatura.
I.-Reestructuración del horario y oferta educativa para el semestre
agosto 2017-febrero 2018.
II.- Informe de avances y agenda de trabajo de las comisiones
1.- “Comisión de la Revista Socio génesis”
2.- “Comisión de que impulsa la Nueva Licenciatura”.
3.- “Comisión de Recreaditación de ACCECISO
III.- Información de la organización conjunta del Primer Foro
Regional sobre Acción Colectiva y Movimientos Sociales.
IV.- Acordar agenda de trabajo para organizar la décima
semana de la Sociología
a).- Avanzar en la organización de las acciones pendientes para
impulsar la revista electrónica Socio- génesis. b(.- Presentar las
propuestas para seguir las recomendaciones de mejora de nuestra
entidad
como
resultado de la
Re-acreditación
por
parte de ACCECISO
* Presentación de la propuesta concluida de la nueva licenciatura:
Política y Gobierno
* Espacio para comentarios que enriquezcan la propuesta.(
favor de llevarlos por escrito, y/o remitirlos a la comisión)
* Proyección de requisitos de apertura de la Licenciatura.
*Informe de actividades del segundo semestre 2017.
*Firma de base de convenio con la clínica universitaria para servicio
social y prácticas de campo.
*Conclusión del taller de titulación para egresados.
* Planeación del Tercer encuentro de egresados
*Revista Sociogénesis, proceso de autorización de título.
*Estrategia de difusión de la Licenciatura de Sociología.
*Avance respecto de la propuesta de la Nueva Licenciatura.
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Jueves 14 de junio
10:00 hrs.

2018,

Aula

C7,

Jueves 02 de agosto, Aula C7, 12:00 horas
Jueves 15, noviembre
aula C7, 12:00 hrs.

Martes 27 de noviembre aula C-7 10:00 hrs.

*Informe del trabajo de las Academias de los días 18, 19 y
22 de enero del presente.
* Revalorar el
cumplimiento de las
recomendaciones de ACCECISO
Dar continuidad a los trabajos del PLADEA 2018-2021, a partir de
los ejes rectores: 1.- Liderazgo Académica, 2.- Visibilidad e impacto
Social, y 3.- Gestión y Gobierno
Análisis y observaciones a la propuesta de nueva Ley Orgánica.
Dar continuidad a los trabajos del PLADEA.
*Revisar los compromisos adquiridos en las actividades para el
PLADEA 2018
*Propuestas para nombramiento de Consejero Maestro
*Información sobre la evaluación desempeño académico: área
básica e intersemestrales
*Socializar los compromisos que se adquirirán con la apertura en
Licenciatura.
*Presentar las propuestas de los Cursos de Actualización Docente.
Asignar actividades correspondientes al PLADEA de la entidad para
el periodo 2019-2021, considerando las academias.
Revisión y asignación de responsables a propuestas de acción en
el PLADEA 2018-2021

Miércoles 12 de diciembre, Aula C-7, 10:00
hrs.
AÑO 2019
Jueves 24 enero, Aula C7, 10:00 hrs.
Trabajar en la Conclusión del PLADEA.
Concluir la asignación de actividades del PLADEA
*Asuntos Generales
Jueves 14 de febrero, aula C- 7, 12:00 hrs
* Exposición de la organización de las tareas del Pladea 2019 por
parte de la comisión interna
*Revisión de las tareas por parte de las Academias
*Revisión de las tareas individuales
*Construcción de las propuestas de trabajo con actividades
detalladas a corto plazo
*Planeación de actividades a mediano y largo plazo.
Viernes 05 de abril, Aula C7, 12:00 horas
Valorar el contexto social inmediato que repercute de maneras
diversas en la práctica de los estudiantes, académicos,
egresados de nuestra entidad.
Jueves 02 de mayo, aula C7 12:00 hrs.
*Propuestas de trabajo de las academias en relación a la evaluación
y reforma al Plan de Estudios de la Licenciatura en Sociología
*Valoración del trabajo presentado por los académicos del
área de teoría sociológica, el pasado 28 y 29 de marzo, y
seguimiento de las propuestas de trabajo
*Acordar las acciones que se implementaran para dar seguimiento,
al Pronunciamiento Público que se emitió para exigir: ”Seguridad,
justicia y verdad para la sociedad veracruzana".
Revisión del anteproyecto de ley orgánica.
Jueves 20 de junio, aula C7, 10:00 horas
*Información sobre los avances del PLADEA 2019
*Ratificación respecto del cambio de organismo acreditador
(ACCECISO)
y
presentación de la
CONAC
(
Consejo de Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales
A.C)
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*Información, análisis y acuerdos en relación al
registro de asistencia de los periodos intersemestrales.
*Presentación ejecutiva del proyecto de reglamento interno para la
Facultad de Sociología.
*Información acerca de las actividades de sustentabilidad.
*Información sobre Curso Taller de “Actualización Didáctica”, a
realizarse del 01 al 05 de Julio de 2019
Jueves 22 de agosto, aula, C7, a las 12:00 Revisar los avances de las actividades del PLADEA. Les anexo los
documentos para su consulta.
Miércoles 25 de septiembre, aula C7
Analizar aspectos de seguridad en la Unidad Académica de
Humanidades.
13:00 hrs.
Jueves 21 de Noviembre Aula C7, 12;00 hrs. *Informe de las actividades académicas llevadas a cabo en el
segundo semestre del año.
*Trabajos del Comité de la Revista Socio-génesis
*Casos atendidos en CT de conocimiento general
*Curso de actualización docente
*Actividades para el PLADEA del año 2020
Fuente: Elaboración propia 2020.

Los Colegios de Maestros han sido un reto, por la implicación que tiene el reunir a todos los profesores sin
afectar sus horas clase, y es ahí en donde surgen propuestas de trabajo de conformación de comisiones o
enlaces, las cuales se disponen en la agenda de la Junta Académica cuando requieren validación
institucional.
4.3 CUERPO ACADEMICO: SOCIOHISTORIA Y ANÁLISIS CULTURAL
Fuera de las academias destaca un Cuerpo Académico relacionado a los Programas de Productividad de la
Universidad Veracruzana, conocido como SOCIOHISTORIA Y ANÁLISIS CULTURAL (UV-360), integrado
por los Doctores César Guevara González, Erasmo Hernández García y Jesús Ernesto López Argüelles,
este último ha fungido como coordinador del mismo. Su registro ante PRODEP como C.A. en formación data
a partir de noviembre de 2013. Sus actividades se orientan hacia la investigación bajo la construcción de la
línea de investigación “Socio-historia de la cultura y redes político sociales que intervienen en la
conformación del México post-revolucionario”, tema relacionado con la docencia, vinculación y difusión. En
los últimos años se ha destacado el CA por un sinnúmero de actividades en coloquios, exposiciones, charlas,
talleres, y ponencias magistrales impartidas por investigadores invitados de reconocido prestigio en el área
de la cultura como: Ricardo Pérez Montfort (CIESAS-CENTRO), Maritza Urteaga (ENAH), José Manuel
Valenzuela Arce (COLEF), Juan Pablo Zebadúa.
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El año 2013, fuimos invitadas a integrarnos a este Cuerpo Académico la Maestra Mirna A. Benítez Juárez,
y la autora del presente informe- Doctora Yolanda F. González Molohua-. Es grato informarles que en el año
2016, el CA fue dado de alta ante PRODEP.
A partir del año 2016 el CA desarrolló el proyecto de investigación “Agrupaciones juveniles no institucionales
en Xalapa, Ver.: apropiación de espacios, rutas y prácticas culturales” donde participaron 5 alumnos de la
facultad de sociología como becarios, 3 prestadores de servicio social y dos egresados.
Durante el periodo correspondiente a la gestión a mi cargo, se apoyó al Cuerpo Académico para concluir el
80% de su producción académica, presentándose el año 2019: una exposición fotográfica, el video
documental intitulado “Culturas juveniles: Xalapa Subterráneo, artículo publicado en una revista indexada
así como cinco tesis de licenciatura. Esta producción está disponible en la página institucional de la facultad
de sociología en el apartado que corresponde al CA. (https://www.uv.mx/sociologia/cuerpo-academicosocio-historia-y-analisis-cultural/ )
Video documental producido por el CA y presentado en la 11 semana de la Sociología en octubre de
2019.

Fuente: Archivo de la facultad.
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Artículo publicado en revista internacional indexada, donde se exponen los resultados del CA, en el año
2019.

Fuente: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/kultur/article/view/3501/3249?fbclid=IwAR31K545b2VfRO2scZxU1NJdyE5WNtPlhaBasWXZJaiRj11RWA
v3J9us84

Otras de las actividades llevadas a cabo por el CA en el período reportado son: Coloquio de culturas
juveniles, participación en las semanas de la sociología, la publicación de un libro alusivo a José Revueltas,
resultado de un coloquio que organizó el CA, en alusión a los cien años del natalicio de este intelectual.
Libro coordinado por el Cuerpo Académico Sociohistoria y Análisis Cultural

Fuente:

http://libros.uv.mx/index.php/UV/catal
og/book/UC002
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4.4. REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTIFICA: SOCIOGÉNESIS
En la propuesta de trabajo para la dirección de la entidad, se observó el objetivo de recuperar el proyecto la
revista de la Facultad de Sociología. Por lo que en uno de los primeros colegios de maestros del 2016, se
presentó y discutió el proyecto, de tal suerte que para enero de 2017 encomendé a un profesor que se
encargara de indagar las condiciones en que se encontraba la anterior publicación del año 2003, con el fin
de conocer la posibilidad de recuperar la revista. El informe proporcionado por el maestro comisionado, dio
pauta para que en septiembre de 2017 en Junta Académica se integrara el comité editorial encargado de
impulsar el proyecto, recayendo la responsabilidad en el Mtro. Aldo Colorado, ahora Director General de la
Revista, quien es apoyado por maestros, estudiantes y egresados formalmente asignados a las actividades
de este comité.
Integrantes del Comité de la Revista Sociogénesis.

Fuente: https://www.uv.mx/sociogenesis/files/2018/06/FB_IMG_1507746384340.jpg

En la Facultad de Sociología, se generan continuamente mecanismos de comunicación que reivindican su
posición disciplinar e identidad institucional, un ejemplo de ello ha sido la reactivación de la Revista
Sociogénesis, canal de expresión de la producción académica, aporte de propuestas de soluciones ante las
diversas problemáticas de Veracruz, de México y del mundo, es un espacio de encuentro entre las ciencias
sociales. Sociogénesis es una revista electrónica semestral, editada por la Facultad sin fines de lucro, de
acceso libre y gratuito. Es un espacio abierto que lleva a la reflexión y al debate que nace del interés en el
quehacer sociológico.
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El comité de la revista se ha ocupado de impartir talleres para redactar artículos de divulgación científica y
charlas sobre la elaboración de ponencias, mismos que han contribuido a la construcción de los números
que publica. Convirtiéndose en una plataforma desde la cual se promueve la comunicación entre los
miembros del ámbito de las ciencias sociales, se motive a la crítica fundamentada como una contribución a
la revisión de ideas y propuestas de innovaciones intelectuales.
Actividades del comité editorial de Sociogénesis.

Fuente: https://www.uv.mx/sociogenesis/vinculacion-y-difusion/talleres-sociogenesis/

Comité de Sociogénesis en la FILU 2018.
2018

Comité de Sociogénesis en COMECSO

Fuente: https://www.uv.mx/sociogenesis/vinculacion-y-difusion/talleres-sociogenesis/
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Se han publicado dos números entre los años 2018 y 2019, la intensión es mantenerla en la entidad, a pesar
de las limitaciones tecnológicas con las que viene trabajando el comité, quienes han demostrado entrega y
compromiso.
Entre los años 2018 y 2019 se lograron publicar los dos primeros números de esta revista de divulgación
científica y es nuestra intensión mantener este proyecto en la entidad, a pesar de las limitaciones
tecnológicas con que trabaja el comité, lo que demuestra su entrega y compromiso.
Numeros de la Revista Digital de Divulgación Cientifica: Sociogénesis.

Fuente: https://www.uv.mx/sociogenesis/numeros/

La Revista Digital de Divulgación Científica, Sociogénesis, mantiene la convocatoria abierta a través de
internet, invitando al público interesado a compartir sus escritos en las diversas modalidades que se les
ofrece.
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4.5 COMISIÓN ACADÉMICA RESPECTO DE LA SEGURIDAD Y EL RIESGO EN LA UNIDAD DE
HUMANIDADES: LA PARCICIPACIÓN DE SOCIOLOGÍA
En el año primer año de mi gestión como directora de la facultad, retomé la problemática del tema de la
inseguridad que predomina en el contexto social desde abril 2015. Tema que llevó a la Universidad
Veracruzana a implementar medidas de prevención, como la instalación de cámaras al interior de la Unidad
de Humanidades. Generando expresiones por parte de algunos estudiantes de las diversas facultades,
quienes se opusieron al establecimiento de dichos artefactos; planteando que la acción institucional no había
sido consensuada al interior de la Unidad, que eran un riesgo para algunos integrantes; toda vez que un
pequeño grupo de ellos habían sido agredidos salvajemente por fuerzas paramilitares. Hasta la fecha no se
ha conocido el origen de esas fuerzas, pero sí sus pretensiones, intimidar a quienes dentro de este espacio
universitario venían manifestando su rechazo a diversas políticas estatales (Hinojosa 2016).
Ante estas circunstancias en el año 2015, se conformó una comisión académica respecto de la seguridad y
el riesgo en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, participando: dos maestros, dos
estudiantes por cada facultad, el Director del Área Académica de Humanidades y el Coordinador de Asuntos
Estudiantiles de la Universidad Veracruzana, quienes organizaron reuniones para recoger las opiniones de
estudiantes y maestros al interior de la Unidad de Humanidades y elaborar una propuesta de trabajo
conjunta. Por lo anterior, en el año 2016 fue necesario reconocer a los integrantes de esta comisión en la
Facultad de Sociología y retomar las propuestas de trabajo. La comisión de Humanidades, nombró a un
profesor como encargado de acopiar opiniones y propuestas generadas en las reuniones, con las que
elaboró un informe “diagnóstico” que trasparenta la situación vivida en la entidad académica. Informe que
se resguarda en la Facultad de Sociología, del que han partido los trabajos de la comisión. Trabajos que
han sido compartidos al Director del Área Académica de Humanidades y los directores de la Unidad de
Humanidades. Posteriormente, en el año 2019, se ratificó a algunos integrantes de la Comisión, con la
intensión de dar seguimiento a las consultas, surgiendo la propuesta de tener un acceso controlado a la
Unidad Académica de Humanidades.
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Foto: Urgen protocolos de seguridad en la Unidad de Humanidades.

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2019.

4.6 REPRESENTACION ANTE COORDINACIÓN UNIVERISRTARIA PARA LA SUSTETABILIDAD
En la facultad de Sociología los estudiantes que cursan los talleres de Gestión e Intervención Social, realizan
anualmente una práctica de campo relacionada con la sustentabilidad y el medio ambiente, patentizando la
competencia de atender y cuidar desde esta ciencia social, lo relacionado con el cuidado de la naturaleza.
Por lo mencionado se me solicitó nombrar a un profesor-a que fungiera como enlace con la Coordinación
Universitaria para la sustentabilidad, propuse a una maestra que ha demostrado interés y compromiso en la
práctica de dichos temas. Notificándole el Consejo Técnico de la entidad la propuesta el 28 de noviembre
de 2017. Con el aval del cuerpo colegiado, se informó en colegio de maestros quién sustentaría el
nombramiento, estando por unanimidad de acuerdo.
Uno de los logros del enlace ha sido la producción de un video documental titulado Nauhcampatepetl, que
se realizó en coordinación con los alumnos de la experiencia optativa de Tópicos Selectos de Producción
Audiovisual, a cargo del Dr. Gualberto Díaz González. Tal producción se encuentra disponible en el canal
de youtube. Para la edición final del documental, se gestionó apoyo del H. Ayuntamiento de Xalapa, así
como de la Comisión de Agua y Sanieamiento –CEMAS-.
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Foto: Video documental Nauhcampatepetl-logos,

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=B2Af74FxY18
De entre las acciones impulsadas por nuestro enlace durante los años 2018 y 2019, se distinguió, la
campaña de recolección de pilas. Junto con el enlace de CoSustenta y los otros de Humanidades. Se trató
de crear un programa que involucrara a todas las facultades de la Unidad de Humanidades. Lográndose
hacer de colectivo, que llevó a cabo una campaña de recolección de basura en las inmediaciones de la
Unidad.
Foto: Campaña de limpieza en inmediaciones de la Unidad de Humanidades

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología.
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De igual manera, nuestro enlace de Sustentabilidad, elaboró y compartió en el Colegiado de la Facultad “El
Plan Maestro para la Sustentabilidad de la facultad de Sociología”, su finalidad fue la de involucrar a la
comunidad de docentes y estudiantes a la construcción de dicho plan, tomando en cuenta que las acciones
en el planteadas competen a todos-as.

4.7 REPRESENTACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GÉNERO
En el Plan de Estudios se contempla el conocimiento a los estudiantes los estudios de género en el área
terminal y, en otras experiencias educativas como las optativas de género y familia. Entre tanto, las
academias designadas a esta área, el primero de septiembre de 2016, propusieron ante Junta Académica
la posibilidad de validar la propuesta de título Honoris Causa a favor de la Dra. Nancy Fraser, reconocida
por sus análisis feministas desde la teoría marxista. La propuesta fue validada y llevada conjuntamente con
la coordinación de la Unidad de Género de la universidad ante el Consejo Universitario, en donde fue se
aprobado la petición en diciembre de 2016. Realizándose el evento de entrega del título Honoris Causa, en
el marco del día internacional de la mujer en marzo de 2017 en la sala Tlacná de la Universidad Veracruzana.
Posteriormente, el día -03 de marzo- la Dra. Fraser, dictó una conferencia en el Auditorio Jesús Morales
Fernández en la Unidad Académica de Humanidades, para la comunidad de Sociología, Humanidades y
público en general.
En el año 2018, para ser exactos el día 22 de noviembre, se nombró en Junta Académica a la Dra. Mayabel
Ranero Castro, como enlace de Género, a partir de ese momento, lleva a cabo los trabajos elaborados por
la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, destacándose en situar el tema en
la agenda de eventos académicos a Sociología, dentro y fuera de la entidad. Distinguiéndose por el apoyo
nuestra institución; atendiendo problemas que se han presentado en la entidad relacionados con ciberbulling
entre estudiantes, y la desagradable situación de acoso, caso específico, el de un profesor del área
básica. Actualmente la Dra. Mayabel, se ocupa de atender la propuesta de construcción de protocolos para
atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana.
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Foto: La Rectora entrega título Honoris Causa a Nancy Fraser a Propuesta de la Facultad de Sociología.

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2017.

Foto: Conferencia en el Auditorio Jesús Morales Fernández en la Unidad Académica de Humanidades

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2017.
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Mi propuesta se encamina a que los enlaces de Género y Sustentabilidad, se constituyan en comités
formales en la entidad, así el trabajo permanente que se realice será entre dos o tres profesores, incluyendo
a estudiantes en el cuerpo de trabajo.
Cuadro: Cuerpos colegiados en la facultad de Sociología.
Nombre de la cuerpos colegiados
Academias por área de
conocimiento

Cuerpo Académico, sociohistoria y
análisis cultural
Comité Editorial de la Revista
Digital de Divulgación Cientifica:
Sociogénesis
Coordinación Universitaria para la
sustentabilidad
Coordinación de la Unidad de
Género
Comisión académica respecto de la
seguridad y el riesgo en la unidad
de humanidades

Tipo de nombramiento
Área de Planeación y Gestión Social
Área de Investigación Sociológica
Área de Teoría Sociológica
Área de Historia y Economía
Área Técnico Instrumental
Área de Optativas Disciplinarias
Área de Terminal
Dr. Jesús Ernesto López Arguelles.
Coordinador
Mtro. Aldo Colorado Carvajal. Director
General

Fecha de nombramiento
Arturo Narvaéz Aguilera
César Guevara González
Jesús Ernesto López Argüelles
Roberto Yerena Cerdán
Aldo Colorado Carvajal

Mtra. María de los Ángeles Muñoz
González. Enlace
Dra. Mayabel Ranero Castro. Enlace

28 de noviembre de 2017

Mtro. Arturo Hinojosa Loya. Comisionado
desde 2016
Mtro. Arturo Narváez Aguilera. Comisionado
desde 2019.

17 de septiembre de 2019 (se
ratificó y se nombraron nuevos
integrantes)

Luis Javier Vázquez Corzo
A partir de 2013
14 de septiembre de 2017

22 de noviembre de 2018

Fuente: Elaboración propia 2020.

5. CURSOS TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA ENTIDAD
Los cursos surgen de las necesidades que detectan los profesores en su vida académica cotidiana. Siendo
a través de las academias por áreas de conocimiento, en donde exponen sus necesidades de actualización,
llevando posteriormente a valorar sus planteamientos al colegio de maestros, en donde se valoran las
necesidades prioritarias. En ese tenor, se construye el curso taller que se imparte a la planta docente de la
Facultad en periodos intersemestrales. Nuestro objetivo es ofertar dos cursos anuales, validados por el
Programa de Formación Académica –ProFa- de nuestra universidad. De igual forma, se han llevado a cabo
cursos que aunque no registrados en el ProFa, se han considerado indispensables en el rubro de
actualización del profesorado:
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1.- Curso “El Pizarrón interactivo como recurso didáctico”: Explicación y demostración
práctica. Llevado a cabo el jueves 25 de agosto de 2016, aula G7, Unidad Académica de Humanidades.
2.- Curso “Corrientes historiográficas contemporáneas y las implicaciones de ellas en la formación
de historiadores”, impartido por el Dr. Jorge Alberto Rivera Mora, del 20 al 24 de junio de 2016, Aula Librado
Basilio de la Unidad Académica de Humanidades. (Organizado por iniciativa de la facultad de Historia).
3.- Talleres y conferencias dirigidos a los editores de revistas editadas en la Universidad
Veracruzana, los días 27, 28 y 29 de junio de 2017, auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del IIH-S. Organizado
por la Editorial de la Universidad Veracruzana.
4.- Curso “Bases de datos que integran la biblioteca virtual”, 23 de septiembre 2017, en el Taller de
informática de prácticas de campo, edificio C en la Unidad Académica de Humanidades. Impartido por
personal de la dirección general de Bibliotecas de la UV.
5.- Curso: "Estrategias didácticas y planeación de la enseñanza en Ciencias Sociales”. Del 03 al 07
de julio 2017, en el aula C7, en la Unidad Académica de Humanidades.
6.- Curso: Gestión del conocimiento para el trabajo docente”, del 15 al 18 de enero de 2019, en el
aula C7, en la Unidad Académica de Humanidades.
Este curso taller, fue planteado inicialmente como inducción a maestros de nuevo ingreso a la facultad, sin
embargo, el colegio de maestros valoró la pertinencia de que fuera tomado por todos los profesores, por
trastocar el tema de manera directa nuestra práctica docente cotidiana.
7. – Curso: “Sociología y formación docente”, del 03 al 07 de julio de 2019, aula C7, en la Unidad
Académica de Humanidades
8.- Curso, “Análisis curricular y cambio educativo”, impartido del 13 al 20 de febrero de 2020,
Auditorio Jesús Morales Fernández y, los días 26, 27 de febrero y 05 de marzo de 2020, en la Sala de Juntas
del FESAPAUV.
Cada curso, ha permitido que de manera conjunta revisemos temas de la disciplina actual, y conocer cómo
atender el campo de la docencia.
6 GESTIÓN INSTITUCIONAL
En este campo se explica el importante papel que desempeñan en la gestión institucional, cada uno los
organismos institucionales que se crean por decreto en la Ley Orgánica de la Universidad. Entre ellos la
Junta Académica y el Consejo Técnico de entidad.
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6.1 JUNTAS ACADÉMICAS
Con base a lo dictaminado en la Ley Orgánica de Universidad Veracruzana, se ha cumplido con una de las
obligaciones más importantes de la Facultad de Sociología, convocar a Juntas Académicas, -máximo órgano
de la entidad-. Durante el período de este informe, se realizó una junta académica extraordinaria, y siete con
carácter de ordinarias, atendiendo en ellas asuntos que son de competencia de ese organismo institucional
y de quienes la integran, como lo especifica el artículo 66, del capítulo VIII. Los asuntos tratados se registran
en la tabla siguiente, donde destacan los nombramientos de varios comités que permiten a nuestra facultad
cumplir con demandas de atención a nuestros estudiantes y personal de la entidad.
Cuadro: Juntas académicas de Facultad de Sociología 2016-2020.
Fechas
1° de septiembre de 2016, Aula
C7, 12:00 horas (Extaordinaria)
14 de septiembre de 2017, aula
C7, 12:00 horas
24 de mayo de 2018, Aula C-7,
12:00 horas,
22 de Noviembre de 2018, Aula
C7, 12:00 horas
20 de mayo de 2019, Aula C7,
12:00 horas
17 de septiembre de 2019, Aula
C7, 12:00 horas
28 de noviembre de 2019, C7,
12:00 horas.
06 de diciembre 2019, Aula C-7,
10:00 horas

Asunto
Título Honoris Causa de la Dra. Nancy Fraser
Nombrar al comité de la Revista electrónica Sociogénesis.
Validación de propuestas de los alumnos de la Facultad de Sociología, de
sumarse al COMITÉ PRO-MEJORA
*Nombramiento de un alumno para integrarse al comité ProMejoras.
*Nombramiento de Consejero Maestro e Integrante de Consejo Técnico de la
entidad.
*Nombramiento de enlace de Género
Consulta acerca de la posición de entidad ante el acceso controlado a la
Unidad Académica de Humanidades
Nombramiento y en su caso ratificación de los integrantes de la comisión de
los trabajos de seguridad en la Unidad Académica de Humanidades
Atender la queja que presentan estudiantes a la persona del Mtro. Rodolfo
Baruch Maldonado.
Seguimiento a los acuerdos de la Junta Académica del día jueves 26 de
noviembre del año 2019
Con 25 votos a favor y 1 en contra, se acordó que el Mtro. Rodolfo Baruch
Maldonado se disculpe por escrito en la siguiente reunión de Junta
Académica.

Fuente: Elaboración propia, año 2020.
6.2 CONSEJO TÉCNICO
Este importante órgano institucional cumple las funciones que marca la Ley Orgánica, involucrándose en
actividades de índoles académico como la revisión de propuestas de trabajos emitidos por los distintos
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cuerpos colegiados y, validándolos para su operatividad, así mismo, considera la pertinencia de salidas a
prácticas de campo y a congresos por parte de estudiantes o profesores. Dispone lineamientos en la revisión
de situaciones académicas, como quejas por parte de alumnos, y profesores. El Consejo Técnico es un
espacio que permite valorar de manera inclusiva, equitativa y pertinente la vida académica de la entidad.
La participación de los estudiantes consejeros alumnos, titular y suplente en el Consejo Técnico, proporciona
la oportunidad de darles a conocer de primera mano, los diferentes asuntos de sus homólogos y aprender
en la práctica el ejercicio de la representación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos.
Cuadro: Consejo técnico de la Facultad de Sociología.
INTEGRANTES
Dra. Yolanda González Molohua
Directora de la Facultad de Sociología
Mtra. Érika López Barrera
Secretaria Académica de la Facultad de Sociología
Mtra. María de los Ángeles Muñoz González (se integró en
2018)
Consejera Maestra de la Facultad de Sociología
Mtra. Mirna Alicia Benítez Juárez
Catedrática de la Facultad de Sociología
Mtro. Aldo Colorado Carvajal
Catedrático de la Facultad de Sociología
Dr. Jesús Ernesto López Argüelles
Catedrático de la Facultad de Sociología
Rodolfo Ángel Leal González (periodo 2019-2020)
Consejero Alumno de la Facultad de Sociología
Otros estudiantes que fueron Consejeros alumnos:
Gerardo Alarcón Campos (2017- 2018)
Sarahí Castillo Estudillo (2018-2019)

CORREO ELECTRÓNICO
ygonzalez@uv.mx
erilopez@uv.mx
angelesmg02@gmail.com
mirnalice_2000@yahoo.com.mx
aldococa@hotmail.com
jesuslopez@uv.mx
chivaschivas_1998@hotmail.com

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología

6.3 PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS DE ÁREA Y CONSEJOS UNIVERSITARIOS
Un director-a tiene como deber y obligación, participar en los Consejos Universitarios – máxima autoridad
colegiada de la Universidad Veracruzana-, espacio en donde se revisan, discuten, acuerdan y votan por
distintas propuestas de programas, acuerdos, reglamentos, entre otros asuntos que rigen y dan vida a
nuestra universidad. Situaciones que son tratados de manera previa en las Direcciones de Áreas, - en este
caso en el Área Académica de Humanidades- o en las comisiones que se nombran en el propio CU. En esa
lógica las propuestas que se generan en las entidades – facultades- son llevadas ante le CU por los
Consejeros Universitarios: el director de la entidad, un consejero alumno y el consejero maestro nombrado
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por Junta Académica. En la presente gestión tuve la oportunidad que me acompañaran como consejeros: el
Dr. Jesús E. López Arguelles, (periodo abril 2016- octubre 2018) y la Mtra. María de los Ángeles Muñoz
González, (periodo noviembre 2018- 2020); y como alumnos consejeros: Gerardo Alarcón Campos (20172018), Sarahí Castillo Estudillo (2018-2019), Rodolfo Ángel Leal González (periodo 2019-2020).
Participación en Consejos de Área y Consejos Universitarios
Tipo de consejo
AÑO 2016
Consejo de Área Académica de Humanidades.
Consejo Universitario General

AÑO 2017
Consejo Universitario General: Sesión Solemne.

Consejo Universitario General.
Consejo Universitario.
Consejo Universitario General: Sesión Solemne.
Consejo Universitario General: Sesión Solemne
Consejo Universitario General: Sesión Solemne.
Consejo de Área Académica de Humanidades.
AÑO 2018
Consejo Universitario General.
Consejo de Área Académica de Humanidades
Consejo Universitario General: Sesión Solemne.
Consejo de Área Académica de Humanidades
Consejo Universitario General
AÑO 2019
Consejo Universitario General: Sesión solemne,
Universitario General Sesiones Solemnes del Consejo

Fecha y asuntos que involucran a la entidad directamente.
23 de noviembre 2016, en la Sala de la USBI-Xalapa.
14 de diciembre 2016 en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural
La facultad de Sociología presentó la propuesta para
otorgar el título Doctorado honoris causa a la Dra. Nancy
Fraser.
02 de marzo 2017, en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural
Entrega del Título del Doctorado honoris causa a la Dra.
Nancy Fraser.
09 de junio 2017, en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural
09 de junio de 2017, en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural
14 de junio del presente 2017, en la Sala Anexa de
Tlaqná, Centro Cultural
31 de agosto de 2017 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural
01 de septiembre 2017 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural
13 de noviembre de 2017, en la Sala de la USBI-Xalapa.
23 de marzo de 2018 en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural
28 de junio 2018 en la Sala de la USBI-Xalapa.
10 de septiembre de 2018 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural
el 07 de noviembre de 2018 en la Sala de la USBI-Xalapa.
03 de diciembre de 2018 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural
martes 9 de abril 2019 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural
12 de septiembre 2019 en la Sala Anexa de Tlaqná,
Centro Cultural.
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Consejo Universitario General

(se convocó igual el día 11, sesión a la que no asistí)
9 de diciembre 2019 Sala Anexa de Tlaqná, Centro
Cultural

Fuente: Elaboración propia, febrero 2020

El listado de asuntos tratados en el Consejo Universitario, incidió de manera directa a la facultad de
Sociología. Siendo estos: a).- El reconocimiento y entrega del Título del Doctorado honoris causa a la Dra.
Nancy Fraser b).- el nombramiento de enlaces de la Coordinación Universitaria para la sustentabilidad y el
enlace de la Unidad de Género, c).- La integración del Comité ProMejoras – donaciones voluntarias de los
estudiantes-, d).- la creación de un comité que elabore una propuesta de reglamento interno para la facultad
de Sociología.
Respecto de la Creación del Comité ProMejoras; con fecha 06 de junio de 2017 recibí el correo electrónico
Institucional, del C.P. Eduardo S. Burgos Suárez, Director de Ingresos de la Universidad Veracruzana, en el
que expone:
“Es de su conocimiento que el H. Consejo Universitario General en su sesión ordinaria del 30 de
noviembre de 2015, aprobó el Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de las Entidades
Académicas (RCPM), el cual es de observancia general y obligatoria en la Universidad
Veracruzana (UV), y tiene por objeto regular el destino de las cuotas voluntarias de los alumnos,
en su administración, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, así como la intervención en
este contexto normativo de los Comités Pro-Mejoras que se establezcan en las entidades
académicas”.
Sin embargo, manifiesto que; a la fecha no se tiene conocimiento oficial de que se haya la integrado un
Comité Pro-Mejoras de la Facultad de Sociología-Xalapa, ni de las aportaciones voluntarias de sus alumnos
a dicho órgano o similar…. (ygonzalez@uv.mx:2017)
Al respecto, el Reglamento del Comité ProMejoras, señala que las cuotas voluntarias de los alumnos y las
aportaciones que se reciban para mejorar las condiciones de la entidad académica o en apoyo a sus
programas educativos, deben ser ingresadas a las cuentas bancarias institucionales de la UV, puntualizando
el Art. 7;
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“Será motivo de responsabilidad el que una autoridad unipersonal, funcionario o personal de la Universidad
Veracruzana realice lo siguiente:
I. Condicionar la prestación de los servicios educativos a la aportación de cuotas voluntarias;
II. Solicitar o recibir cuotas de los alumnos a título personal o a través de personas u organizaciones privadas;
y
III. Exigir el depósito de cuotas voluntarias en cuentas ajenas a la Universidad Veracruzana.”
Por lo anterior, se obordó el tema con el Consejero Alumno, para tratar el asunto con el estudiantado y nos
sumarnos a las exigencias institucionales de la Universidad Veracruzana. Valorándose de la siguiente
manera; que por transparencia de la rendición de cuentas lo más conveniente era crear el Comité
ProMejoras para la entidad. Después de un año de revisión y análisis de la conveniencia de cumplir con este
pendiente, en el mes de mayo de 2018, se creó en la entidad dicho el comité. Preciso, en Junta Académica,
se propuso a la L.C. Luz María Castro Blásquez, como apoyo administrativo para el comité promejoras en
la facultad, aun cuando en términos oficiales, no forma parte del comité, pero le fue permitida su participación
como invitada a las reuniones, manteniéndose al tanto en apoyar los trámites que se realicen, para el
ejercicio presupuestal.
Integrantes del comité ProMejoras de la Facultad de Sociología.
Nombre
Yolanda Fca. González Molohua
Directora de la entidad
Gabriela María Austria Pineda
Administradora de la Unidad Académica de Humanidades
Arturo Narvéz Aguilera
Maestro TPC de Fac. Sociología
Luis Javier Vázquez Corzo
Maestro TPC de Fac. Sociología
Sarahi Castillo Estudillo
Consejera Alumna
Adalia Santiago Castillo
Alumna de la Facultad
Jorge Alberto López Vázquez
Alumno de la Facultad

Cargo
Presidenta
Secretaria
Vocal Docente
Vocal Docente
Vocal Estudiante
Vocal Estudiante
Vocal Estudiante

Fuente: Elaboración propia con base en Archivo de la Dirección de la Facultad de Sociología.
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Otros asuntos donde la Facultad participó, emitiendo observaciones fueron: a)- Propuestas para el pago de
la Deuda del Gobierno del Estado de Veracruz a la U.V., b). Propuesta de reforma a la Ley Orgánica, c).Emisión de nuestro voto para elección de los integrantes de la Junta de Gobierno.
7.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
Durante el periodo de 2016 al año 2020, se inscribieron a la Facultad de Sociología 252 alumnos en total,
sin embargo, existen altos índices de deserción (2016 y 2017). La mayor causa ha sido que los estudiantes
transitan a otros programas de licenciatura en la propia universidad, derecho establecido en el Estatuto de
Alumnos, de cubrir y aprobar las EE del Área de Formación Básica General, y un 20% de los créditos de
EE del programa de Sociología.
Estadísticas de trayectoria escolar facultad de sociología, periodo 2016-2020.
Índice de deserción
Generación

Ingreso

2016
2017
2018
2019

65
62
63
62

Deserción
(a la fecha)
29
31
10
1

Porcentaje
45%
50%
16%
2%

Fuente: Archivo de la Secretaria Academia de la Facultad de Sociología, 2019.

En promedio, 60 alumnos ingresan a la Facultad afectando su deserción la eficiencia terminal, quienes
egresan por generación, constituyen únicamente el 60%. Considerando que un egresado en el MEIF es el
estudiante que obtiene el 100% de los créditos del programa, incluyendo la titulación.
Opciones de titulación en la facultad, siendo dos tipos en el MEIF; trabajos escritos, y por promedio general
superior a 9.0. Respecto a los escritos se ofrecen diversidad de modalidades para que el estudiante elija la
que convenga su formación profesional. En los últimos años se ha implementado la modalidad de titulación
de “Investigación Social Audiovisual” –Videodocumental- siendo cuatro los estudiantes que se han titulado
con estas interesantes aportaciones visuales, uno de ellos pertenece a una generación no considerada en
el periodo del presente informe.
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7.1 TITULACIÓN POR GENERACIÓN
Referente de los índices de titulación en los últimos cuatro años -2016-2019-. En el cuadro se muestra un
ejercicio del periodo que a continuación se enuncia.
TABLA: ÍNDICES DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN 2012- 2015
GENERACIÓN

INGRESO

2012
2013
2014
2015

No.
63
65
61
65

DESERCIÓN
%
100
100
100
100

No.
24
24
31
24

%
38
37
51
37

PENTIENDES DE
TITULACIÓN
No.
%
9
14
15
23
15
24.5
36
55

TITULADOS
No.
30
26
15
5

%
48
40
24.5
8

Fuente: Archivo de la Secretaria Academia de la Facultad de Sociología, 2019.
MODALIDADES DE TITULACIÓN POR GENERACIÓN:
GENERACIÓN
MODALIDAD
Tesis
Tesis Colectiva
Tesina
Monografía
Portafolios
Proyecto de Intervención Social
Proyecto Social
Diagnóstico Social
Investigación Social Audiovisual
Promedio
Reporte
TOTAL

2012
12
8

2013
19

2014
9
2

2015
1

1
2

2
1

1
1

2

1
1
1

2

2

26

15

5

2
1

4
1
30

TOTAL
41
10
1
4
4
3
1
1
1
9
1
76

Fuente: Archivo de la Secretaria Academia de la Facultad de Sociología, 2019.

La misma tendencia se ha mantenido en el período -2016-2020- , titulándose en lapsos de cuatro años 70
estudiantes en promedio. Respecto a las modalidades de titulación, los estudiantes siguen inclinándose por
hacer tesis. No obstante, según los últimos datos de la Secretaria Academia de la Facultad, sumando
opciones del “Portafolio de evidencias”, es una opción que permite a los estudiantes reflexionar sobre su
formación profesional, a partir de trabajos escritos resultado de evaluación de diversas EE.
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Foto: Entrega de notas laudatorias a estudiantes con alto promedio.

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología 2019
En la facultad, también se revisa el lapso de tiempo que lleva a los estudiantes titularse a través de trabajos
escritos.
POR TIEMPO DE TITULACIÓN:

GENERACIÓN
Años
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
TOTAL

2012

2013

2014

2015

1
9
3
5
6
3
1
2
30

9
4
8
4
1

4
3
4
4

26

15

5

5

TOTAL
1
13
21
15
13
7
3
1
2
76

Fuente: Archivo de la Secretaria Academia de la Facultad de Sociología, 2019.
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La tabla indica que el promedio de titulación es de cuatro años a partir de que los estudiantes concluyen el
programa de licenciatura. Regularmente cubren la mayoría de los créditos, adeudando solo Experiencia
Recepcional y los motivos de aplazamiento de la titulación, se deben cuestiones laborales.
8.- SEGUIMIENTO A EGRESADOS: Encuentro de egresadas y egresados
La Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana en el año 2014, inició el programa de encuentro
de egresados-as, con la filosofía de escucharlos y recuperar experiencias que orienten el plan de estudios
y los programas académicos, al conocer sus necesidades en el campo profesional. El resultado del primer
encuentro fue fructífero, y concluyó con el acuerdo de llevarlo a cabo cada dos años.
En el año 2016 al iniciar mi gestión como directora, se dio continuidad a dicha tarea, y por ende se llevó a
cabo el segundo encuentro, conformando un comité que dio forma al programa de este evento, dando inicio
a sus actividades los días 18 y 19 de agosto del 2016, con el objetivo general, de fortalecer los vínculos
entre las y los egresados de la Facultad a partir de compartir experiencias, retos y desafíos del quehacer
profesional del sociólogo (a), para la construcción colectiva de propuestas de acción, tendiendo relación con
los alumnos de la propia facultad, quienes mostraron interés con sus intervenciones.
Los invitados fueron egresados de distintos escenarios laborales -sector público y privado, sector educativo
y de investigación, de la administración pública y política-, quienes mediante la presentación de ponencias
abordaron sus experiencias, desafíos, retos y algunas investigaciones propias del quehacer profesional del
sociólogo (a). El programa se desarrolló con una gran diversidad de actividades; la inauguración estuvo a
cargo del Director del Área Académica de Humanidades, el Mtro. José Luis Martínez Suárez, para proseguir
con la conferencia magistral a cargo (eliminar porque se repite) impartida por la Dra. Margarita Olvera
Serrano, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, intitulada “Prácticas
conmemorativas e institucionales de conocimiento”.
Se resaltó la importancia social de conmemorar como una práctica que permite valorar la existencia de los
eventos, de las instituciones y con ello se recalcó que en el año 2017 la entidad estará cumpliendo cuarenta
años de su fundación. En alusión a este aniversario se proyectó un video que realizamos con una serie de
imágenes alusivas a los maestros y alumnos que han transitado por esta facultad e historia al respecto.
La participación de los egresados permitió presentar una exposición fotográfica que llevó por título:
“Tejedoras de la sierra de Zongolica, Veracruz.” Ésta fue una muestra del trabajo de campo a cargo de la
Lic. Renée Cornu Solís quien pertenece a la generación 2011-2015.
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Otra de las exposiciones fotográficas, corrió a cargo del comité organizador del segundo Encuentro de
Egresados, la intitularon “Sociólogos. 1977-2016”. En éstas se apreciaron actividades en las que participaron
los alumnos de generaciones anteriores.

Destaco la actividad de panel de Expertos del sector Educativo y de Investigación, el cual estuvo integrado
por el Mtro. José Carlos López Hernández representante del Nivel medio superior. Privado., la Lic. Jazmín
Osorio de Jesús perteneciente al Nivel Básico-público. Telesecundaria. Este panel se llevó a cabo en el
Salón Azul del Área Académica de Humanidades y fue coordinado por la Mtra. Mirna A. Benítez Juárez.
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Foto 4: Mesa con egresados del sector de la Sociedad Civil

El segundo día de actividades estuvo enmarcado por las mesas de trabajo, las cuales abordaron temas
referidos a la política y administración pública, a las organizaciones de la sociedad civil, la educación e
investigación y al sector privado. Y durante los días del evento se instaló un módulo permanente para
orientación a los egresados respecto a las modalidades de titulación y servicio social. Se mostraron de
manera física algunos trabajos recepcionales que han realizado los alumnos que han cursado los distintos
planes de estudio en esta facultad. Así mismo se repartieron trípticos donde se explican dichas opciones así
como los requisitos para realizar este proceso.
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El 2º. Encuentro de Egresados de la Facultad de Sociología UV concluyó con una plenaria que estuvo a
cargo de los maestros Mirna Alicia Benítez Juárez y el Dr. Erasmo Hernández García. En ella se recogieron
propuestas de los egresados, alumnos y maestros que asistieron al evento. Este encuentro dejó tareas
pendientes para reforzar lazos con las y los sociólogos, es urgente tender redes en ambos sentidos de la
entidad para con sus egresados pero de igual manera se invitó a que éstos se acerquen a la propia facultad
para impulsar proyectos de trabajo académico. Así el objetivo general planteado en un principio, fortalecer
los vínculos entre las y los egresados de la Facultad a partir de compartir experiencias, retos y desafíos del
quehacer profesional del sociólogo (a), para la construcción colectiva de propuestas de acción se cumplió
satisfactoriamente.
Para el año 2018, se organizó el 3er Encuentro de Egresados, los días jueves 17 y viernes 18 de Mayo,
en las instalaciones de la Unidad de Humanidades en la ciudad de Xalapa. El objetivo del evento fue:
Fortalecer vínculos entre las y los egresados de la Facultad de Sociología a partir del intercambio de
propuestas de colaboración en distintas dimensiones, que permitan generar un programa de trabajo a
mediano plazo.
Con un programa en donde nuestros propios egresados fueron conferencistas magistrales, uno de ellos es
el Dr. Rogelio Mendoza Molina, profesor del Departamento de Administración UAM unidad Azcapotzalco
además de ocuparse de la docencia ha investigado y escrito respecto de la identidad profesional de los
maestros, y mucho más acerca de la Teoría de las Organizaciones y la Teoría de las Representaciones
Sociales, Trabajo, desigualdad y cambio social, entre otros.
Una de las temáticas urgentes es sobre feminismo, por ello habrá hubo una mesa redonda donde
participaron la Dras. Mayabel Ranero Castro y Fernanda Núñez Becerra, la primera es egresada y experta
en estudios de género.
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Egresados de distintas generaciones durante el tercer encuentro 2018.

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología 2018.

Otros egresados participantes fue participaron en una mesa redonda que reunió a ex-consejeros alumnos
de la facultad de Sociología, entre ellos destacó la presencia del primer consejero de la entidad, el Dr. Martín
Aguilar Sánchez quien actualmente es investigador en el Instituto Histórico Sociales de la UV., también nos
acompañó el Dr. Ernesto Izunsa Vera, investigador del CIESAS. Golfo, Fernando Araujo, Lorena López,
siendo la consejera vigente quien moderó la mesa, donde se compartieron experiencias de participación
social en las diferentes etapas en la facultad de Sociología. Por otra parte se llevaron a cabo otras
actividades como; conversatorios y una mesa redonda con la presentación de resultados del taller de
titulación para egresados.
El seguimiento a egresados desde el año 2014, ha estado a cargo de la Lic. María de los Ángeles Bello, en
coordinación con algunos maestros que se han integrado al comité cada dos años. En año 2019, se vinculó
nuestro enlace al seguimiento de egresados en el programa institucional que tiene la Universidad
Veracruzana, para impulsar un trabajo coordinado.
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Comité de seguimiento de egresados en la facultad de Sociología.
Lic. María de los Ángeles Bello Martínez
Enlace con el programa institucional de la UV
Dra. Jemyna Rueda Hernández
Apoyo a seguimiento en la entidad
Mtro. Arturo Narváez Aguilera
Apoyo a seguimiento en la entidad

Fuente: Archivo de la Dirección de la Facultad de Sociología 2020.
Queda anotado que en nuestra entidad se debe conformar un comité de egresados permanente, que apoye
a nuestro enlace, en actividades diversas que se han incluido en el PLADEA, uno de ellos es, el relacionado
con los vínculos con empleadores.
8.1 TALLER DE TITULACIÓN PARA EGRESADOS 2017- 2020
En el año 2017, dio inicio el proyecto de un Curso –Taller de titulación para egresados del Modelo Rígido
como del Modelo Flexible del programa de Licenciatura en Sociología. Siendo sus objetivos: Brindar las
herramientas necesarias para la conclusión de Experiencia Recepcional a los alumnos que por diversos
motivos no han podido finalizar su trabajo de investigación y; Proporcionar orientación teórica y metodológica
para elaborar el trabajo recepcional bajo la modalidad de Experiencia laboral y Monografía, que permita en
un periodo de seis meses la conclusión del mismo.
Objetivos que trazan la ruta de reducir el rezago de titulación. Los egresados pertenecientes al modelo rígido,
poseedores de la pasantía de Licenciado en Sociología, por razones principalmente laborales no han logrado
titularse. Los estudiantes del modelo flexible cursando la Experiencia Recepcional, concluyen su carrera
profesional, con la elaboración de un trabajo escrito.

Profesor de la facultad que han participado en el
curso taller

Agosto 2017Febrero 2018

Agosto 2018febrero 2019

Agosto
2019 –
febrero
2020

Dra. Yolanda Fca. González Molohua
Mtra. Erika López Barrera
Mtra. María de los Ángeles Muñoz González
Mtra. Diana Gabriela Terán Hernández
Mtro. Ernesto García Mestizo
Mtra. Diana Karent Sáenz Díaz
Mtra. Jemyna Rueda Hernández
Mtro. José Carlos López Hernández
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Dr. Luis Javier Vázquez Corzo
Dr. Danú Fabre Platas
Mtro. Jesús Argénis Muñoz López

Elaboración Propia. Archivo de la Dirección de la Facultad de Sociología 2019
La duración del taller es de seis meses con una reunión mensual en día sábado. Eligiéndose este día para
posibilitar a los interesados el asistir a una asesoría en aula a donde, a partir de los avances escritos que se
presentan se desarrolla la asesoría grupal, en donde se asignan las tareas asesoradas a distancia o como
lo acuerden con los asesores asignados, los días sábados en horario de 9:00 a 14:00 horas.
El taller se trabaja en coordinación con la Dirección de la entidad y la coordinación de Seguimiento a
egresados a cargo de la Lic. María de los Ángeles Bello Martínez y un coordinador el Dr. Luis Javier Vázquez
Corzo. En los tres años consecutivos se ha desarrollado el taller de titulación para egresados, -2017, 2018,
2019- inscribiéndose 15 egresados, titulándose 12 en promedio.

Fuente: Elaboración propia, abril 2019.

51

Cuadro: Relación de titulados del primer taller de egresados. 2017.

Fuente: Elaboración propia, abril 2019.

La mayoría de los egresados optaron por trabajar la modalidad de Reporte de Experiencia Laboral, debido
a que tienen más de diez años desempeñando la profesión de sociólogos. Por lo reelevante de los temas
de los reportes, éstos se han expuesto por los autores en mesas redondas en la semana de la Sociología y
en los encuentros de egresados.
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Exámenes profesionales de los talleres de titulación para egresados.
Cielo S. Juans
Protocolo ALBA: Búsqueda y localización de
mujeres adolescentes y niñas desaparecidas.

Jurado: Mtro. Ernesto García
Mestizo, Mtra. Diana Gabriela
Terán Hernández, Mtra. Diana
Karent Sáenz

Díaz

Fuente. Archivo de la facultad de Sociología, 2019.

Elvia Valdés Delgado: Las
Funciones de la Fiscalía General
del Estado de Veracruz, desde la
experiencia de una Socióloga.
Jurado: Mtra. Jemyna Rueda
Hernández, Dr. Luis Javier Vázquez
Corzo
Dr. Danú Fabre Platas

Fuente. Archivo de la facultad de Sociología, 2019.
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La actualización profesionalizante a través de diplomados y especialidades, es otro tema importante en el
que la Facultad se ha interesado para apoyar a los egresados por lo tanto ha sido necesario conocer sus
necesidades, mismas que han externado en los encuentros para egresados.
9.- DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA: EXPO- ORIENTA
Uno de los compromisos adquiridos al ser directora de la entidad, es hacer difusión de la Licenciatura en
Sociologia, en los diferentes contextos, desde el local hasta el internacional. Por ello durante la gestión 20162019, la facultad de Sociología se ocupó de difundir la Licenciatura, respondiendo a la convocatoria
institucional que nos envió la Dirección General la Área Académica de Humanidades. Elaborándose en el
año 2016 un tríptico con información alusiva a la carrera, a cargo de un alumno que prestó servicio social en
la Dirección de propia facultad.
En octubre de 2016, un equipo conformado por estudiantes de la entidad coordinados por la encargada del
departamento técnico pedagógico, participamos en el evento que llevó por nombre Expo Pedagogía Orienta
2016, realizado en el gimnasio Nido del Hálcon, en la USBI de la ciudad de Xalapa Ver.
Expo Pedagogía Orienta 2016

Alumnos durante expo pedagogía orienta 2016

Directora, secretaria con personal de apoyo de la
entidad
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Tríptico de difusión de la Licenciatura en Sociología
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9.1 EXPOORIENTA 2017
Para el año 2017, se participó en dos eventos para difusión del programa de Sociología. El primero, ExpoOrienta que en 2016 se llamó Expo-Pedagogía Orienta, esta propuesta se tornó institucional y con este
carácter cambió su nombre a Expo-Orienta. Durante tres días en turno matutino y vespertino los estudiantes
de Sociología se dieron a la tarea de difundir la carrera, siempre en coordinación de la Lic. María de los
Ángeles Bello responsable del Departamento PsicoPedagógico de la facultad de Sociología.
ExpoOrienta 2017.






Estand instalado en el Nido del Halcón de la USBI-Xalapa. Alumnas encargadas de stand.

.
Estand instalado en el Nido del Halcón de la USBI-Xalapa.

Actividades fuera del nido del Halcón

9. 2 EXPO-ORIENTA 2018 Y EXPO-HUMANIDADES 2018
Para el año de 2018, a iniciativa de directores de la Unidad de Humanidades se organizó un evento en el
auditorio de la Unidad Académica de Humanidades para difundir las carreras de adscritas a la misma. Se
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llamó Humanidades-Orienta, y nuestro compromiso como directores fue organizar la dinámica de
presentación de nuestros programas de licenciatura involucrando a estudiantes y catedráticos de la entidad.
Lo que se hizo fue convidar a las escuelas preparatorias de la región, de manera directa y con la intervención
de la Dirección General de Enseñanza Media, para conocer los programas que se ofrecen en esta unidad,
durante dos días en el mes de febrero, justo antes de que la Universidad Veracruzana emitiera la
convocatoria para aspirantes de nuevo ingreso. Así Expo-Humanidades se realizó los días 14 y 15 de
febrero.
Con esta actividad logramos lo siguiente:
* Tener un contacto directo con estudiantes de preparatoria interesados en estudiar Sociología.
* El conocimiento de las actividades que se desarrollan en la entidad al establecer contacto con los propios
estudiantes y maestros de la carrera.
* Tener una relación de posibles candidatos a inscribirse en el programa de Sociología.

Foto: Expo.-Humanidades 2018.

Fuente: Equipo de estudiantes, con personal de la dirección de la Facultad de Sociología, orientan a
estudiantes de preparatoria. Archivo de la Facultad de Sociología 2018.
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Maestro imparte cacharla a estudiantes de preparatoria.

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2018.

En las charlas de orientación de la Licenciatura en Sociología, participaron la Mtra. Mirna Alicia Benítez
Juárez, el Mtro. Arturo Narváez Aguilera, el Dr. César Guevara González y la Mtra. Jemyna Rueda. En el
auditorio de Humanidades, se reunieron a los estudiantes de bachillerato y posterior a la charla se les dio
un recorrido por las instalaciones educativas.
9.3 DIFUSIÓN DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA EN FERIAS VOCACIONALES REGIONALES
En ese mismo año 2018, se trabajó en la difusión de la carrera con los integrantes del Colectivo Involúcrate
integrado por estudiantes de Sociología, quienes participaron en la Feria Vocacional en San Rafael. El
evento contó con el apoyo del Ayuntamiento de San Rafael, al cual asistió el alcalde Luis Daniel Lagunes
Marín. La finalidad de la Feria Vocacional fue orientar a los alumnos del nivel preparatorio, mostrando las
diferentes opciones de Licenciatura que ofertan las Universidades participantes.
Los estudiantes Uzziel Aguilar Ramírez y Gibrán Cruz Gallardo de la Facultad de Sociología promocionaron
Licenciatura en Sociología en esta Expo Vocacional. Registraron a los jóvenes interesados para seguimiento
y futura orientación.
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Autoridades de Ayuntamiento de San Rafael
Veracruz

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2018.
Estudiantes de Bachillerato de San Rafael

Expo-Orienta Vocacional en San Rafael

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2018.
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9.4 EXPO-ORIENTA 2019
La Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Pedagogía, han hecho de Expo-Orienta un espacio
propio para la difusión de las carreras que ofrece la Universidad, procurando la organización del evento con
el apoyo de las direcciones generales de las distintas áreas académicas que integran la universidad.
Por ello en el año 2019, con motivo de la política de la Dirección General de Enseñanza Media de eliminar
de sus planes de estudio la asignatura de Sociología, solicité ante los organizadores de Expo-Orienta, un
espacio para poder brindar información adicional de la Licenciatura en Sociología, a los estudiantes de
preparatoria que asisten a este evento.
La actividad propuesta fue que dos catedráticos – un hombre y una mujer- de la entidad con la profesión de
Sociología asistieran a brindar una charla acerca de la importancia de estudiar esta licenciatura, por lo que
nos brindaron un espacio en las carpas fuera del gimnasio el nido del Halcón para que por una hora, se
conversara con los aspirantes. Sin embargo por razones de organización de los encargados de logística del
evento, no se pudo concretar, pero consideré pertinente incluirlo en este informe por los esfuerzos que
implicó la gestión y el trabajo académico que hicieron los maestros ponentes.

Alumnos de semestres avanzados de la Facultad brindando información de la carrera.

60

Stand de Expo-Orienta 2019, con presencia de estudiantes de las escuelas preparatorias

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología 2018.

9.5. DIFUSIÓN DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA EN SAN RAFAEL VERACRUZ, 2020
Los estudiantes de la Facultad por segunda ocasión participaron en la Tercera Feria Profesiográfica 2020
llevada a cabo en San Rafael, Veracruz. Con el eslogan de: “Comprender y transformar es nuestra meta, al
formar Sociólogos y Sociólogas”, difundieron la importancia del quehacer ser humanistas, a pesar del
contexto actual, donde se pretende ir desapareciendo las humanidades del modelo educativo.
Participación de estudiantes en San Rafael Veracruz.
Participación de estudiantes en San Rafael Veracruz.

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología, febrero 2020.
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Los profesores de la Facultad han propuesto, plantear un plan de trabajo que nos permita difundir nuestro
programa en las preparatorias de la región, priorizando las zonas de influencia. Es responsabilidad de
profesores, alumnos y directivos ante la crisis actual de las Humanidades y las Ciencias Sociales, apuntalar
la formación de profesionistas en este campo.
10.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA FACULTAD DE SOCIOLOGÍA
Acorde a los tiempos actuales y lo imperante que resultar estar interconectado, propuse la actualización de
la página web institucional de la entidad, con la finalidad de vincularla con las redes sociales de las que
hacen un mayor los jóvenes estudiantes. Se cuenta con una página web de la facultad de Sociología, se
creó una página de Facebook para la facultad de Sociología que alberga a dos grupos, el Facebook de
estudiantes y Facebook de egresados, de igual manera se creó un Canal Youtube para las actividades
académicas que se producen en la Facultad y que ameritan ser transmitidas en video.
La página web de la facultad de Sociología cuenta con información como, la historia de la Facultad, la misión
y visión del programa de Licenciatura en Sociología. Ahí mismo se puede conocer la ubicación física de la
Unidad de Humanidades que es donde se localiza la Facultad, de igual manera se muestran las instalaciones
con las que se cuentan. También da a conocer sobre el cuerpo directivo, los cuerpos colegiados, los
docentes que son parte del Consejo Técnico, las academias y el personal académico.
Aunado a esto también contiene el mapa curricular y el plan de estudios; el Plan de Desarrollo de la
Facultad para el periodo 2017-2021, los horarios del semestre actual, los reconocimientos de acreditación y
reacreditación, el seguimiento de egresados, publicación de avisos de experiencias educativas vacantes, y
los diversos eventos que se presentan en la facultad.
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Página web de la facultad de Sociología

Fuente: uv.mx/sociología/

El Facebook es un espacio que reúne a las personas interesadas en los diversos eventos, temáticas,
información, etc., es por esta razón en octubre de 2016 se creó la Fanpage de la facultad de Sociología, su
link es https://www.facebook.com/FacultaddeSociologiaUV, su objetivo es mantener informada a la
comunidad estudiantil, mantener contacto con ellos; presentar temáticas sociológicas diversas.

Imagen: Captura de pantalla de la Fanpage, FacebookSociologiaUV

Fuente: https://www.facebook.com/FacultaddeSociologiaUV/?epa=SEARCH_BOX
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Adjunto a esta página, se crearon dos canales secundarios; el de mantener contacto con los 274 Egresados
de Sociología, y dar seguimiento a su trayectoria en el ámbito académico. Y la ves, enterarlos de nuestras
actividades, a las que se han sumado no sólo como asistentes, también han participado de manera directa.
El otro canal va dirigido a los 250 Alumnos en promedio de Sociología, manteniéndolos informados de los
eventos, las actividades, programas, convocatorias e invitarles a que participen en ellos, fuera y dentro de
la Facultad. Dos compañeras de confianza de apoyo a la Dirección, mantienen actualizadas las páginas que
publicamos, de igual forma dan respuesta a las preguntas que los interesados hacen, siempre consultando
a la dirección o secretaria de facultad.
Imagen: Captura de pantalla de Facebook egresados Sociología

Fuente: https://www.facebook.com/groups/120580228574010/

Imagen: Captura de pantalla de Facebook Alumnos Sociología UV

Fuente: https://www.facebook.com/groups/1670742453226256/

Otro de los medios importante, es Youtube portal del Internet, que permite compartir videos de diversas
temáticas y para diversos públicos; es por ello que la facultad a partir de marzo de 2017 creo este canal de
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comunicación que ahora cuenta con 56 videos. Dos documentales elaborados por alumnos que con ellos
se titularon, (videos de eventos de la facultad); esto también nos ha permitido llegar a más audiencia.
Link:
(https://www.youtube.com/channel/UCvNm8m9YCtYg5HxBh60MRVQ/videos?view=0&sort=da&flow=grid),
Imagen: Captura de pantalla canal de Youtube Sociología UV

Fuente: Sociologia UV – You Tobe

11.- EVENTOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGIA: 2016-2020
Durante esta gestión se han realizado diversas actividades que incluyeron conferencias, charlas, mesas
redondas, páneles, foros, presentación de libros, talleres y ciclos de cine documental, entre otros. Su
organización ha involucrado a miembros de esta comunidad, así como a otros centros educativos,
instituciones públicas, asociaciones civiles, entidades de gobierno municipales y del estado.
La organización y participación en estos eventos ha sido de gran relevancia ya que nos ha permitido crecer
como Facultad a través del análisis y discusión de problemáticas actuales en distintos campos lo que
permite contribuir al crecimiento personal y profesional de los alumnos y docentes, así como la posibilidad
de llegar a un mayor público interesado en las diversas temáticas.
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Del 2016 al 2018 se realizaron 116 eventos, contado con personajes de talla nacional e internacional entre
los que destacan la filósofa norteamericana Nancy Fraser quien recibió el Doctorado Honoris Causa de la
UV, y dictó la conferencia magistral “De la explotación a la resistencia: la persistencia de la opresión racial
en las sociedades capitalistas” en 2017 como parte de los festejos del 40 aniversario de la Facultad. También
ese año se llevó a cabo la reacreditación de la facultad por el órgano evaluador ACCECISO.
En 2018 se presentó el foro: Desaparición forzada y verdades históricas, en éste se presentaron dos padres
de familia de los alumnos desaparecidos. Además en el marco de la semana de la sociología se presentó el
Dr. Gonzalo Saraví con la conferencia “Juventudes Fragmentadas”.
Para el 2019; contamos con la presencia del Dr. Bernard Lahire, sociólogo francés, quien también recibió el
Doctorado Honoris Causa de la UV, y quien dictó la conferencia “Para una sociología disposicionalista y
contextualista” en el marco del 42 aniversario de la facultad. También contamos con la presencia del Dr.
Bernardo Barranco; entre otros.
Participación en el 2do. Congreso de Estudio de los Movimientos Sociales como organizador; cabe destacar
que también hubo participación de ponencias por parte de algunos de nuestros docentes y egresados.
A partir del año 2018 se inició con la transmisión en vivo de algunos de los eventos que se realizan en esta
facultad, esto permite que los contenidos, las mesas de análisis sean visualizados por aquellas personas
interesadas en las diferentes temáticas y que les es difícil asistir de manera presencial.
A continuación se presenta una tabla estadística de dichos eventos y algunas imágenes
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Facultad de Sociología, U.V.
Eventos realizados en los años 2016 y 2017
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Fuente: Elaboró Luz María Castro Blásquez, con información del archivo de la Facultad de Sociología, 2020
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Conferencia Gonzalo Sarví Ciesas- CDMX
Juventudes fragmentadas.

Conferencia Bernard Lahire, en el
Marco de entrega título Honoris
Causa

Foro: Desaparición forzada y
verdades históricas (Fac.
Sociología e Historia)

Conferencia Bernardo Barranco, en el
marco del Foro Sociología de la
Religión.

Fuente; Archivo de la Facultad de Sociología, año 2019.

La participación de la Facultad de Sociología en la RED de Estudios de los Movimientos Sociales A.C a las
que pertenecemos profesores de la entidad, nos permitió organizar dos eventos importantes:
El Foro Regional del Golfo de Estudios de los movimientos sociales, de carácter nacional se llevó a cabo en
la USBI-Xalapa con cerca de 500 participantes durante los tres días que duró el evento.
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Participación de estudiantes en 1er. Foro de Movimientos Sociales y Acción colectiva

Fuente: Archivo de la Facultad Octubre 2017.

La Facultad de Sociología debe tener vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil, que posibiliten a
estudiantes y profesores un acercamiento a los temas y problemas del contexto social, local, regional,
nacional e internacional, por ello los trabajos que se realizan con la RED de Estudios de los Movimientos
Sociales nos han permitido tener un espacio donde compartir las experiencias de investigación e
intervención en el campo de los movimientos sociales.
Nuestro compromiso hizo posible que fuéramos organizadores del Segundo Congreso Internacional de
Estudios de los Movimientos Sociales. Este se llevó a cabo en Octubre de 2019 en la USBI Boca de Río,
con una diversidad de actividades en las que se involucraron maestros y estudiantes de nuestra facultad.
Cuadro de actividades del segundo congreso de estudio de Movimientos Sociales

Actividades
Páneles : 20
Conversatorios: 19
Paneles de libros: 9
Total de libros presentados 40

Participantes
Instituciones de adscripción: 63
Activistas nacionales: 66
Activistas internacionales: 8
Estudiantes nacionales: 128
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Documentalistas: 4
Cartelista: 1
Conferencias magistrales 3
Número de mesas: 130

Estudiantes internacionales: 16
Académicos nacionales: 185
Académicos internacionales: 29
Total de asistentes: un promedio de 800

Fuente: Archivo de la Dirección de Facultad de Sociología noviembre 2019.

Segundo Congreso internacional de estudio de los Movimientos sociales

Fuente: Archivo de la Facultad de sociología octubre 2019
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Alumnos de la Facultad de Sociología que participaron en del segundo congreso de
Estudio de los movimientos sociales.

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología. Octubre de 2019.

La coyuntura en la que se realizó el II Congreso fue un verdadero reto por las políticas implementadas por
el gobierno de la 4T., a pesar de esa situación fue posible resolver la diversidad de situaciones que se
presentaron durante el II Congreso. El evento fue apoyado por la Secretaria Académica de la Universidad
Veracruzana, la Facultad de Trabajo de Minatitlán, la Facultad de Sociología, Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales de la propia UV, así como el Ciesas Golfo. Los resultados del trabajo realizado por tres
años consecutivos nos permitieron formar parte de la mesa directiva de esta importante RED a partir de 03
marzo de 2020, por lo que como entidad, tenemos el propósito de continuar contribuyendo a los trabajos
que se realizan en esta asociación que reúne a académicos del país adscritos a entidades como la UNAM,
UAM, FlACSO, IBERO, UPN, Instituto Mora, entre otras.
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Integrantes de la Red de Estudio de los Movimientos Sociales.

Fuente: Archivo de la Dirección de la Facultad de Sociología Marzo 2020.

Otra RED con la que se ha intentado tener relación en el campo de la Gestión e Intervención Social, es la
RED de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social A.C, a ella se encuentran adscritas las
escuelas de Trabajo Social y de Sociología que tienen injerencia en programas sociales de todo tipo. Por
ello intercambiar experiencias con los estudiosos de estos campos, consideramos nos permite reflexionar
en torno a las semejanzas, diferencias y confluencias del quehacer de los sociólogos y sociólogas con la
profesión del trabajador social.
Como entidad participamos en organización del Seminario Taller Regional de esta red, cuyo comité se
encuentra en la UNAM, en ciudad de México, desde donde reúne a otras universidades del país que trabajan
en este campo. Así la actividad se llevó a cabo el 01 de junio de 2019 y logró reunir a las escuelas de ambas
disciplinas de parte centro y sur del estado de Veracruz.
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Seminario Taller Regional.: Formulación de Modelos de Interveción
Social

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología, Junio 2019

En la tabla que a continuación se muestra aparecen los eventos que se realizaron durante el año 2019, y
que son evidencia de las relaciones que hemos mantenido con entidades académicas, de la propia
universidad y con otras en el país, además con organizaciones de sociedad civil, con ayuntamientos entro
otras instancias.
Relación de eventos y actividades realizadas en la Facultad de Sociología en el año 2019
Evidencias
Fecha

Nombre de evento

22-01-19

Curso de actualización docente,

•

11-02-19
19-02-19

Limpieza Humanidades
Conferencia: Políticas Sociales en Venezuela durante la
época de Hugo Chávez
Entrega de notas laudatorias

•

Elección de consejero alumno
Reunión de trabajo del Taller de Titulación y entrega de
constancias
Conversatorio “Repensar el Día Internacional de la Mujer”

•

21-02-19
21-02-19
21-02-19
08-03-19

Fotos

•

Grab
ación

Videos
YouTube

•

•

•

•

•
•
•
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28 y 29
marzo 19

Curso de actualización docente. “Seminario: ejercicio de
comunicación transversal”

•

04-04-19

Asamblea Gral. De la facultad de Sociología

09-04-19

Presentación del libro Planificación Gubernamental

10-04-19

Marcha: comunidad contra la violencia

•
•
•

22-24 abril
19

Día de las Humanidades

•

26-04-19

Conferencia “Teoría Sociológica Contemporánea”

26-04-19

Inauguración Sala Dr. René Barffusón

19-06-19

Presentación del libro Historias Conceptuales

12-08-19

Mesa Itinerante Cosustenta

05-07-19

Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

05-07-19

Salida de generación - Entrega de documentos

05-07-19

Charla Cooperativismo y Economía Solidaria

12-10-19

Día de muertos y calaveritas satírico-políticas

12-11-19

Expo Orienta

10-09-19

Honoris Causa Bernard Lahire

30-09-19

Marea Verde en Veracruz

11-19

Notas Laudatorias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

II Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Conferencia: Walter Benjamín en la selva Lacandona.
Teoría crítica y Zapatismo. Dr. Sergio Tischler
Presentación del libro: Fútbol y globalización. Medios,
mercados e inclusiones. Mtra. Mirna Benítez, Dr. Homero
Ávila, Dr. Juan Pablo Zebadúa y Dr. Raciel Martínez
Presentación de avances de la Historia de la Sociología
Presentación de avances de los talleres de metodología y
planeación

•

•

•

Evento cultural

•

Foro: Lo público es Nuestro

24 al 25 oct
2019
03-15-19

Reuniones de directores
Semana de la Sociología
14-10-19
Conferencia ¿Qué tienen que decir las iglesias ante la
violencia en México? Dr. Bernardo Barranco Villafán
Mesa Redonda: ¿cómo se vive la violencia en Veracruz?
Dra. Mayabel Ranero, Dra.Estela Casados, Dra. Natalia de
Marinis y Dra. Adriana Pozos
15-10-19
Conferencia: La violencia en la espiritualidad de los
creyentes. Dra. Cecilia Delgado Molina
Mesa redonda con líderes religiosos
16-10-19

17-10-19

Exposición fotográfica “Escuela Zapatista”

•

•
•
•
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18-10-19

Mesa redonda: El papel del sociólogo en el IVEA en el
marco de la cuarta transformación. Lic. Balam Cardiel,Lic.
Dagoberto Martínez
Presentación del libro: Ixhuatlancillo en el arte veracruzano
de la resistencia
Participación ciudadana en el ayuntamiento de Xalapa
Talleres: El pulque, Xicochimalco, Masculinidades, Lengua
Náhuatl

26-09-19

Toledo y los 43

05-11-19

Mesa redonda: Contribuciones de Inmanuel Wallerstein a la
teoría de la sociedad-mundo
Foro: Diálogos academia, sociedad civil organizada y
gobierno

19-11-19

Exámenes profesionales 2019
Foro: Implicaciones de género desde la sociología ( LyR)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Fuente: Archivo de la facultad de Sociología.

12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La facultad de Sociología cuenta con 8 salones ubicados de la siguiente manera: en el edificio C se
encuentran los salones C-1, C-2, C-3, C-5, C-6 y C-7; y en el edificio G se encuentran los salones G-7 y G6 , cada uno de estos está equipado con cañón, pantalla para cañón y equipo de audio excepto el G-6.
Los espacios que la facultad de Sociología ocupan en la Unidad Académica de Humanidades, se localizan
en el edificio A, F, G y C, son los que se muestran los croquis siguientes:
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12. 1 TALLER DE INTERVENCIÓN INFORMÁTICA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS DE
CAMPO
Este taller es un espacio para la investigación y elaboración de trabajos de los alumnos, su objetivo es
proporcionar herramientas útiles para complementar sus aprendizajes; cuenta con 15 equipos de cómputo,
un escáner y dos impresoras que permiten cubrir la demanda de los alumnos. Además del préstamo equipo
de cómputo este espacio desarrolla los conocimientos básicos de la informática como medio de
comunicación. Estos equipos cuentan con la paquetería office e internet, además de que dos de ellas tienen
instalado el sofware ATLAS. Ti, este software científico que permite realizar un análisis de texto y datos
multimedia.
También se cuenta con un cañón, laptops, grabadoras-reporteras, cámaras fotográficas para los trabajos de
campo, en los cuales se recaba información de las temáticas a tratar.
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Foto: Aumnos en el Taller de Informatica para Practicas de Campo.

Fuente: Archivo de la Facultad

12.2 TALLER DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
Su objetivo es proporcionar recursos documentales pertinentes, suficientes y de calidad para apoyar las
actividades formativas y de enseñanza, investigación, difusión de la Sociología, así como dar a conocer su
patrimonio documental a través de los diversos contenidos que ofrece este espacio.
Cuenta este espacio cuenta con: un archivo histórico, que ha permitido rescatar, clasificar, atesorar,
conservar y poner a disposición la documentación con la finalidad de consolidar investigaciones académicas
que reconstruyan la historia de la facultad; un acervo general, que permite apoyar a los alumnos,
proporcionando servicios de consulta bibliográfica, audiovisual investigación e intervención y documental
que facilitan y promueven la social; un acervo bibliográfico donado por el Dr. René Cancino Barffusón y el
acervo bibliográfico donado por el Mtro. Juan López Dávila.
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Foto: Espacio del Taller de Informática para investigación e intervención.

Fuente: Archivo de la Facultad de Sociología.

12.3 AULA AUDIOVISUAL “CHE” GUEVARA
El Aula 7-bis del edificio G, lleva el nombre del CHE en honor a Ernesto Rafael Guevara de la Serna,
conocido como Che Guevara. Esta aula es utilizada para la presentación de los trabajos recepcionales,
presentación de algunos documentales (como parte del trabajo docente para el análisis y reflexiones de
diversas temáticas), juntas de Consejo Técnico y juntas con el personal de la facultad. Este espacio cuenta
con un cañón, una pantalla para proyector, un equipo de audio, 24 sillas con paleta abatible, una mesa para
presídium y cuatro sillas plegables.
Foto: Aula Che.

Foto. Archivo de la Facultad
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13. RECURSO FINANCIERO
El recurso financiero con el que opera la facultad de Sociología no cambió en relación a los años anteriores,
que fue de $ 123, 000. 00 (ciento veintitrés mil pesos). Sin embargo es necesario precisar que en el año
2018, la Universidad nos transfirió el pago de agua y luz a cada una de las entidades, por lo que al consultar
el recurso anual en ese año se percibe como un incremento, sin embargo desde el inicio de año ese recurso
se destina al pago de dichos servicios. En el cuadro siguiente se observa la distribución de este recurso
financiero.
Presupuesto de la entidad a partir del año 2018.
Energía Eléctrica
Agua Potable
Para gastos de la entidad
Total destinado a la entidad.

$ 31, 200,00
$ 26, 000,00
$ 123, 700. 00
$180, 900. 00

Fuente: Elaboración propia con base en el Archivo de la entidad,

En la facultad de Sociología, las partidas que mayormente se ejercen son aquellas que benefician a la
mayoría de los estudiantes, cada año se destina recurso a “prácticas de campo”, “asistencia a congresos”,
pero de igual manera se apoya a los docentes para realizar sus actividades académicas que en el corto
plazo benefician a los estudiantes, tales como salidas a congresos, convenciones, entre otros.
De igual forma ha sido muy satisfactorio que el recurso financiero nos permita realizar diversas actividades
académicas y culturales, en la entidad, con invitados especiales – expertos en temas diversos en el campo
de las Ciencias Sociales- dentro del país. La Universidad Veracruzana no permite que se paguen honorarios
con este presupuesto, pero sí podemos cubrir gastos de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación)
esto con la voluntad de los académicos que aceptan nuestras invitaciones, logramos contribuir a la
formación de estudiantes y a la actualización del profesorado.
Este recurso nos permite abastecernos de insumos propios para la gestión administrativa y
escolar, regularmente se compra, tinta para impresoras, papel tamaño carta y oficio bond, cartulina y opalina
para imprimir diversos tipos de documentos, folders, lapiceros, materiales de oficina diversos. De igual
manera material de limpieza, material eléctrico y electrónico según se requiera.
Otra partida que regularmente se venía ejerciendo era productos alimenticios para personas, que nos
permitía brindar cofre break en reuniones académicas y de trabajo, así como en eventos, sin embargo en el
año 2019 debido al programa de austeridad se ha impedido hacer este tipo de gastos.
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Energía eléctrica
Agua potable
Impresión de libros y revistas
Impuestos y derechos
Servicios de capacitación
Prácticas de campo
Asist. De Est. A Cong Conv Sem…
Mtto. De Inm. Menor Realiz…
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Viáticos Pers Académico en el País
Viáticos a Terceros
Transporte Local
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Pasajes terrestres
Gastos de orden social y cultural
Congresos y Convenciones
Medicinas y productos
Materiales y útiles de Imp y Reprod
Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC´S
Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna
Material de Limpieza
Material eléctrico y electrónico
Productos Alimenticios p/personas
Agua de garrafón
Utensilios p/serv de alimentación
Otros Mat y Art. De Const y…
Refac y Accs Men Eq Cómp y TI
Refacciones y Acces…

Un pago que se hace de manera constante, es el relativo a la publicación de la Revista Electrónica

Sociogenésis, y el concepto es la reserva de derechos.

Grafica. Presupuesto anual para la Facultad de Sociología.

Facultad de Sociología
Presupuesto de Egresos por año
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Fuente. Elaboró Luz María Castro Blásquez, año 2019.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los cuatro años de trabajo presentados en este informen, se ha procurado incluir a la mayoría de las
actividades académicas que se realizaron gracias a la participación de todas y todos los académicos,
personal de apoyo a la dirección, estudiantes y egresados que integran la facultad de Sociología de la
Universidad Veracruzana.
Reconozco el compromiso que tiene el colectivo escolar, para participar en la construcción del plan de
trabajo de cada uno de los cuatro años al frente de la gestión académica de esta entidad. Los profesores se
involucraron a través del colegio de maestros en la construcción del PLADEA, en el entendido que son ellos
quienes conocen los requerimientos de académicos de su campo profesional y, saben de las necesidades
de sus estudiantes.
De igual forma, los estudiantes participaron en hacer posible el logro de muchas de las actividades que ellos
mismos propusieron a través de los distintos consejeros alumnos que traté en mis años de gestión, o a
través de los comités que conformaron para organizar y llevar a cabo actividades. He sido muy afortunada
de ver el trabajo conjunto entre maestros y estudiantes.
Como parte del profesorado de la facultad de Sociología, tengo la plena confianza que quienes integramos
esta entidad, continuaremos trabajado adaptándonos a los nuevos tiempos que requieren
actualización, renovación, compromiso en varios sentidos, pero siempre encaminados a la formación del
estudiantado.
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