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Presentación.

La Ciudad de Poza Rica se localiza en entre los paralelos 20° 29' y 20° 36' de latitud norte; los meridianos 97° 29' de
longitud oeste; altitud entre 40 y 200 m. (http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/Poza-Rica.pdf). Colinda al norte
con los municipios de Tihuatlán y Papantla; al este con el municipio de Papantla; al sur con los municipios de Papantla y
Coatzintla; al este con los municipios de Coatzintla y Tihuatlán. (http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/04/PozaRica.pdf); es en esta Ciudad donde se ubica la Facultad de Arquitectura de la Región Poza Rica – Tuxpan.
En la Región Poza Rica – Tuxpan, se encuentran las DES (Dependencia de Educación Súperior) de Humanidades, Ciencias
de la Salud, Económico administrativa, Biológico Agropecuarias y el Centro de Idiomas, La Facultad de Arquitectura junto
con las Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas, conforma la DES Técnica.

El plan de estudios esta conformado por 415 créditos, distribuidos en 30 creditos del área básica general, 73 de iniciación a
la disciplina, 246 del área disciplinar,42 del área terminal, y 24 del área de elección libre. El periodo estándar para el egreso
es de nueve semestres, pudiendo cursarse en un periodo mínimo de ocho semestres y un máximo de catorce.

La población de esta Facultad se encuentra conformada por 255 alumnos inscritos, distribuidos de la siguiente manera,
matrícula S1400 (2014) 60 alumnos que ingresaron en Agosto de 2014; matrícula S1300 (2013) 53 que ingresaron en
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Agosto de 2013; ampliación de la matrícula S1300 (2013) 4 que ingresaron en Febrero de 2014; S1200 (2012) 44 que
ingresaron en Agosto de 2012; matrícula S1100 (2011) 46 que ingresaron en Agosto de 2011; S1000 (2010) 35 que
ingresaron en Agosto de 2010; S0900 (2009) 9 que ingresaron en Agosto de 2009, S0800 (2008) 2 que ingresaron en
Agosto de 2008, S0700 (2007) 1 que ingresó en Agosto de 2007 y por último S0600 (2006) 1 que ingresó en Agosto de
2006; el cuerpo docente está integrado por 6 profesores de tiempo completo, 4 técnicos académicos, 13 profesores de
asignatura de base y 6 profesores interinos que cubren diversas vacantes. La entidad requiere el fortalecimiento de la planta
académica en función de que los profesores de tiempo completo no cuentan en su totalidad con el grado preferente de
doctor; cinco de ellos tienen el grado mínimo requerido de maestría, de los cuales tres son candidato a doctor, se cuenta
con un doctor en el área disciplinar. Cinco de los PTC’s cuenta con el grado mínimo o preferente señalado en el PROMEP,
según el tipo de programa; realizan equilibradamente las funciones de docencia y de generación y/o aplicación del
conocimiento1; Los 6 PTC adscritos al programa educativo desarrollan la labor de docencia, investigación, gestión
institucional, vinculación y tutoría, y están incorporados al cuerpo académico Arquitectura y Urbanismo. Uno de los PTC’s
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.; el personal directivo
está conformado por el Director y el Secretario de Facultad, asimismo el personal administrativo lo conforma el
Administrador de la Facultad.

1

Secretaría de Educación Pública. “Programa de Mejoramiento del Profesorado en Instituciones de Educación Superior” p.3.
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Breve semblanza histórica de la Facultad:
A finales de la década de 1970 a propuesta de Rector Lic. Roberto Bravo Garzón al H. Consejo Universitario la Universidad
Veracruzana incrementa su descentralización culminando en el año de 1980 con la creación el la Región Poza Rica –
Túxpam de 5 nuevas carreras profesionales. Entre las carreras de nueva creación, surge la Facultad de Arquitectura en el
segundo semestre de ese año. La primera sede se establece en un aula del campus denominado Unidad Interdisciplinaria
de Ingeniería y ciencias Químicas.

A invitación de la Universidad Veracruzana el Colegio de Arquitectos de Poza Rica en pleno se reúne y se informa de la
necesidad de conformar la planta docente de la Facultad de Arquitectura, tomándose el acuerdo correspondiente.

Correspondió al Arq. Rodolfo Ayala Nieto ser el primer coordinador de la carrera de Arquitectura y el Arq. Mario Basañez
González el primer maestro consejero, que junto con los siguientes profesionistas constituyeron

el cuerpo docente

fundador: Arq. Pedro Gabriel Reyes Parada, Arq. Jorge Humberto Cisneros Loaiza, Arq. Diego Arturo Torres Hoyos, Arq.
Arturo Ham Fernández, Ing. Ernesto Elourdy Téllez, Lic. Ángel Moreno Boa, Arq. Mario Alejandro Basañez González, LDG.
Francisco Patiño, Arq. Rodolfo Ayala Nieto y Arq. Cesar Lugo Barrera. A lo largo de los siguientes tres años se incorporaron
los profesores: Arq. José Luis Escriba Garza, Arq. Luis Manuel Villegas Salgado, Arq. Andrés Reyes Contreras, Arq. Ángel
Lara Lezama, Arq. José Vargas Campo s. Arq. Cesar Fernández Del Campo Chenge y Arq. Honorato Armando Aguilar
Larios.
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La primera matricula estuvo conformada por 14 alumnos en 1980 que se incremento de manera tal que al egreso de esta
en octubre de 1984 la matricula total era de 89 estudiantes inscritos en 8 semestres lo por lo cual el espacio asignado
inicialmente era insuficiente. Por esta razón aunada a los conflictos estudiantiles

con los alumnos de la facultad de

ingeniería, el entonces Director Arq. César Fernández del Campo Chenge y el Secretario de la facultad el Arq. Mario
Basáñez González acompañados de los miembros de la planta docente y alumnos, solicitan a la Rectoría de la Universidad
Veracruzana, la autorización para ocupar el inmueble ubicado en su ubicación actual, ya que por razones de espacio la
comunidad de arquitectura requería un cambio de infraestructura. El edificio actual propiedad de la Universidad Veracruzana
contenía las Instalaciones del propedéutico del Área de Humanidades y al crecer la infraestructura, éste sistema se trasladó
al campus de Humanidades. En virtud de lo anterior el Rector C.P. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez autoriaza el cambio a la
sede actual con la adecuación del inmueble.

Entre 1984 y 1985 se remodela la edificación de acuerdo a las necesidades de espacios contando con un vestíbulo, oficinas
administrativas, 2 aulas, 2 talleres, 1 biblioteca, cancha de básquet bol, escalinata y áreas verdes. Estas nuevas
instalaciones fueron inauguradas el 25 de Marzo de 1985 por el Rector C.P. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez. En 1987 se
logra la ampliación de estas instalaciones con la construcción del Edificio “B”, el cual cuenta con 2 talleres, 2 aulas y
servicios sanitarios por la creciente población escolar de 110 alumnos. Así mismo en éste periodo se adopta un nuevo plan
de estudios.
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En 1988 el Arq. César Fernández del Campo ocupa la delegación regional de la Universidad Veracruzana y lo sucede en el
cargo el Arq. Luis Manuel Villegas Salgado que se desempeña en el cargo durante 5 meses ya que posteriormente ocupa la
presidencia Municipal de Poza Rica, Ver., en el periodo 1989 – 1991.
Posteriormente se nombra Director al Arq. Diego Arturo Torres Hoyos que se desempeña en el cargo 1988 –1991, durante
ese período se continúa con el mejoramiento de la infraestructura tanto básica como complementaria. También en este
periodo se pone en marcha el nuevo plan de estudios 1990, sufriendo modificaciones sustanciales en materias y horas
aumentando 1 semestre, siendo en su totalidad de 9 semestres a diferencia del plan 1985.

El Arq. Diego Arturo Torres Hoyos recibe el nombramiento de Delegado Regional, y por medio de Junta Académica es
nominada a la dirección de la Facultad de Arquitectura la Arq. Victoria Amador Rodríguez. Paralelamente se acordó en
Consejo Universitario las opciones de titulación que rigen actualmente. También se crea del patronato de la Facultad de
Arquitectura que fue el origen del fideicomiso actual con la participación de catedráticos y alumnos. Con este evento se da
un impulso a la economía de la facultad mediante la aportación de cuotas tanto de alumnos, maestros y pasantes, así como
el primer sorteo que se realizó en mayo de 1990, con dicho fondos se adquieren libros, una computadora, programas de
computación, la construcción de las cisternas, el estacionamiento y la primera instalación de aires acondicionados.
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Entre los años 1990 y 1995 se realiza la compra del terreno colindante con las instalaciones de la facultad, logrando con
ello una mejor distribución de los espacios. También se construye el tercer nivel del edificio “B” donde se ubica la biblioteca.
Es en este periodo cuando se lleva a cabo la primera evaluación del programa educativo por parte del Comité de
Arquitectura y Urbanismo del CIEES.

Posterior a ésta administración surge en base a una terna el nombramiento del Arq. Álvaro Hernández Santiago en el año
1996. En éste ejercicio se logra la construcción del edificio “C” donde se ubica el laboratorio de materiales y el Aula Magna.
Desde el punto de vista académico se realiza un proyecto de investigación y desarrollo de la vinculación en ésta facultad
teniendo como base un el Adobe tecnificado que permitió se llevaran a cabo diversas edificaciones con ésta propuesta
constructiva.

En enero de 1999 se nombra como director al Arq. Luis Manuel Villegas Salgado y dentro de su ejercicio administrativo
surge el esquema de vinculación y pertinencia social que le ha otorgado a la facultad de arquitectura su característica
fundamental como generadora del conocimiento para el beneficio de los sectores sociales de la región a partir del programa
“Acción Ante el Desastre” surgido de la necesidad de intervención oportuna ante los daños a la vivienda provocado por las
inundaciones de 1999. Es en este periodo cuando se ganan los primeros concursos de arquitectura: Primer lugar del Premio
Apasco, segundo lugar en el Concurso Nacional de Arquitectura del Paisaje y como primer lugar en el concurso para la
regeneración del sistema lagunar del puerto de Veracruz.
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Cabe destacar que a partir del año 1999 y hasta el año 2002 la Facultad de Arquitectura fue programa piloto para la
implementación de un nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible resultado de la acertada relación entre la planta docente y
las autoridades de la facultad. Después de 3 años de ardua labor de consenso, incluido el desarrollo de un diplomado para
replantear la nueva currícula, en agosto del 2002 entra en funcionamiento el nuevo Plan de Estudios, y que a la fecha ha
demostrado el cambio positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En Septiembre del 2007, asume el cargo de Director, el Arq. Humberto Torres Guevara, concluyendo su periodo en Enero
de 2012. Durante la gestión del Arq. Torres, se estableció en esta Facultad el Obsrevatorio Urbano Regional, convirtiéndose
en un referente importante para la Región, a través de la vinculación de los sectores se realizaron los POUL (Programa de
Ordenamiento Urbano Local) de las localidades de San Pablo Mixtecatlán y Xoxocapa, ambos del municipio de Ilamatlán,
Ver; Mecatlán, mucnicipio de Mecatlán, Ver. y; Zontecomatlán del municipiuo de Zontecomatlán, Ver.; el Programa de
Desarrollo Social Municipal en el Municipio de Texcatepec.

A partir de Enero de 2012, asume el cargo de Directora la Arq. María Abel Ramírez Nieto, durante su gestión se realizó la
revisión y unificación del Plan de Estudios, es así como se generó el denominado “Plan de Estudios 2013”, mismo que entró
en vigor a partir de Agosto de 2013; durante el año 2012 se realizaron las gestiones ante ASINEA (ASociación de
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana) para la recuperación de la aficiliación de este
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Programa, misma que doce años atrás se había perdido por el incumplimiento del pago de cuotas, es así como a partir del
año 2013 se reactiva dicha afiliación, dando paso a la participación de profesores, alumnos y directivos en las reuniones
nacionales de la ASINEA de manera formal, ya que en Octubre del año 2012 se participó en carácter de invitados. Desde el
2012 a la fecha, se han realizado importantes proyectos de vinculación, entre los que se destacan, el Rescate del Estero
Tenechaco, la Remodelación del parte Takilsukut, la remodelación del mercado de artesanías de la zona arqueológica del
Tajín, la ampliación de la Iglesia de La Lupita, la funeraría y crematorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación. Actualmente se llevan a cabo la autoevaluación para la acreditación y la recopilación en carpetas de las
evidencias para la misma. En el mes de Agosto del año 2013 se lleva a cabo la prueba piloto del EGEL (Examen General de
Egreso de la Licenciatura), en esta prueba participaron 11 estudiantes y 3 egresados, obteniendo el resultado de
Satisfactorio 2 estudiantes y un egresado.

La realización de este Plan se comenzó con una reunión de profesores en la cual se nombraron comisiones de
trabajo, dos profesores fueron lo encargados de realizar el ánalisis de Autoevaluación, otra comisión se encargó de la
propuesta de Planeación integrada por programas y proyectos derivados de la Autoevaluación con fundamento en el
Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 y el Plan General de Desarrollo 2025; posteriormente once profesores se
encargaron de desarrollar los proyectos tomando en cuenta las metas institucionales y los indicadores de calidad de la
ANPADEH (Acreditadora Nacional de los Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C.), otros de los
factores que fueron tomados en cuenta son, el entorno social regional y el académico, la identificación de las
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macrotendencias de la educación superior y sus nuevas modalidades de enseñanza centradas en el aprendizaje de los
estudiantes y su formacion integral.
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en la Región Poza Rica – Tuxpan está
concebido como un instrumento de planeación que comprende un peridodo de cuatro años a partir del presente. En este
documento se incluyen los apartados de, Autoevaluación, Planeación, Seguimiento y Evaluación del mismo, encaminados a
un Programa Educativo de Calidad.

La causa primordial que motivó que nuestra comunidad académica se pronunciara por la construcción de un instrumenhto
de esta naturaleza, radica en el interés común de lograr el reconocimiento a la calidad del programa educativo de
arquitectura Poza Rica, identificando las debilidades y fortalezas del PE, vislumbrando simultáneamente las amenazas y
oportunidades del entorno.

Este instrumento permite vislumbrar el futuro deseado de la entidad académica e identifica el interés y los
compromisos asumidos por todos los actores de la comunidad universitaria, particularmente el cuerpo directivo, personal
académico y estudiantes para alcanzar los estándares que permitan el reconocimiento de la calidad del programa educativo
y su acreditación por parte de la ANPADEH.
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En este contexto, el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica está concebido como un instrumento fundamental para el
desarrollo de la misma, ya que su estructura se sustenta en los Ejes Innovación Académica con Calidad; Presencia en el
Entorno con Pertinencia Social y; Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia del Programa de Trabajo
Estratégico 2013-2017 “Innovación y Tradición”, además de 5 de los 9 ejes del Plan General de Desarrollo 2025 (PGD) de la
propia Universidad como son: el fortalecimiento de la planta académica, la formación Integral de los estudiantes, la mejora
continua de los programas educativos, la gestión permanente de la calidad, así como un esquema de transparencia y
rendición de cuentas, además de. Por lo tanto el nivel estratégico del mismo responde a los ejes señalados así como a las
líneas principales de desarrollo de donde emanan 13 programas y 47 proyectos que se desarrollarán estableciendo un
horizonte de planeación de 10 años a partir del año 2014, estos proyectos contribuyen al logro de metas institucionales
viables que corresponden a esta Entidad Académica. Estos proyectos constituyen los instrumentos estratégicos para la
ejecución y logística.
En suma, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en la Región Poza Rica –
Tuxpan, es una herramienta fundamental para lograr la correlación de esfuerzos que permitan orientar las decisiones de
manera tal que estas se encaminen hacia la formación integral de los estudiantes de esta Entidad Académica y que a su
vez, respondan correctamente a las necesidades del entorno y de la sociedad.
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En la elaboración de este documento se contó con la participación de los profesores, Mtro. Diego Arturo Torres Hoyos, Arq.
Edith Gallardo Del ángel, Arq. Blanca Gabriela De Regil Salgado, Dra. Heidi Lizbeth Monroy Carranza, Dr. Jesús Ceballos
Vargas, Mtro. Mario Basañez Juárez, Mtro. Calixto Martínez Cruz, Mtro. Héctor rivera Torres, Dra. Martha Carolina Villegas
Patiño, Dr. Carlos César Morales Guzmán, Arq. Arturo Ham Fernández, Arq. Rogelio Arteaga Fernández y Arq. María Abel
Ramírez Nieto.
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I.

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación es una valoración analítica que tiene como objetivo, detectar aspectos positivos y negativos para
identificar desafíos y por ende, proponer soluciones, es por ello que se plantea a continuación:


Situación actual



Principales fortalezas y dificultades



Prioridades de intervención



Temas de análisis

SITUACIÓN ACTUAL

Formación integral del estudiante: A fines de 2014 se confirmó la agenda prevista el mes de mayo en 2015, fecha para la
cual, tendrá lugar el proceso de acreditación por parte de ANPADEH, por otra parte, se está contemplado el proyecto del
Diseño Curricular de la Maestría por parte de los PTC’s. En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte generacional, se está
registrando un 35% desde el año 2011, asimismo, la implementación del Programa de Tutorías ha dado resultados. Se han
promovido talleres y pláticas de orientación en temas preventivos, aunque falta sistematizar el seguimiento de indicadores
específicos para detectar algunos problemas relacionados con la formación de hábitos de vida saludables. Se ha
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establecido contacto con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV para el diseño de la encuesta de satisfacción
de los estudiantes, por otro lado, se está planeando el establecimiento de convenios con instancias externas a la
Dependencia. Recientemente, un grupo de profesores de asignatura tomó el curso de Biblioteca Virtual comprometiéndose
a la difusión de dicho procedimiento y fomentar el uso de las bases de datos que el Sistema Bibliotecario ofrece. Se está
planeando el evento del Primer Foro de Egresados y se aplicó el Examen Piloto EGEL.

Desarrollo de la Planta Académica: Todos los PTC de la Facultad cuentan con estudios de posgrado, también se está
esbozando un programa de perfiles académicos para la selección de profesores de contratación permanente o interina. Se
está incentivando la participación y concentración de evidencias para el ingreso de PTC’s a PROMEP. El Cuerpo Académico
se encuentra en fase de reorganización, asimismo, compilando evidencias y evaluando lo conducente para confirmar
alcances rumbo al estado “consolidado” del CA. También se está impulsando la inserción de un PTC al Sistema Nacional de
Investigadores, así como también, se está proponiendo un programa que promueva la transferencia de tecnología,
consecución de fondos y generación de patentes.

Fortalecimiento de la Administración, de la Gestión y de la Infraestructura Universitaria: La centralización y la
administración inadecuada a un modelo educativo flexible han generado un problema estructural de la institución, la cual,
demanda una nueva normatividad; por otro lado, la centralización no se ha desincorporado de los procesos dando lugar a
problemas administrativos y académicos, y con ello, afectando la eficiencia institucional en estos rubros. Es importante
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mencionar la falta de difusión de convocatorias para bajar recursos extraordinarios nacionales e internacionales, dando lugar
a un bajo porcentaje de participación.

Dimensiones transversales: Se ha aplicado el Plan Maestro de Sustentabilidad y se han emprendido acciones en la
Facultad, también se están revisando los convenios institucionales para posibles gestiones de recursos, asimismo, se están
analizando procedimientos para integrar la Guía de Operación de Criterios de Sustentabilidad para la Facultad de
Arquitectura. En paralelo, se están analizando acciones para dar continuidad y consolidar el Programa de Vinculación con la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se encuentra en proceso de calendarización la agenda de actividades
de difusión científica, académica, artística y cultural de la Universidad Veracruzana. Se han impartido talleres de prevención
del delito a la comunidad universitaria de la Facultad. Se encuentra en proceso de actualización el Programa de Protección
Civil de la Facultad de Arquitectura; por otra parte, a través de la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de
Arquitectura, se ha agendado una fecha para organizar eventos que tengan como objetivo la promoción de la cultura de
género y la interculturalidad.

Reorganización y diversificación de la oferta educativa y ampliación de la matrícula: El Plan de Estudios de
Arquitectura MEIF 2002 ha sido revisado y actualizado en 2013, actualmente, el plan está en preparación de evidencias y
revisión ante la acreditación a mediados de 2015. El PE oferta actualmente una carrera, sin embargo, considerando las
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vocaciones prioritarias de la región y las situaciones contextuales ante los proceso de acreditación, la comunidad
universitaria trabaja con motivación.

PRINCIPALES FORTALEZAS Y DIFICULTADES

Ámbito 1: Formación integral del estudiante
Puntos de análisis
Aseguramiento de la calidad del Programa Educativo de Arquitectura
Fortalecimiento de las acciones tutoriales y sus resultados

Fomento a la salud integral

Logros
Plan de Estudios coherente con la realidad social y el mercado
ocupacional
Utilidad del Sistema Institucional de Tutorías para identificar
estudiantes destacados y en desventaja escolar.

Uso de las bases de datos del sistema bibliotecario

Difusión de afiliaciones al IMSS y fechas para presentar el Examen de
Salud Integral.
Detección de conductas de riesgos relacionadas con la prevención.
Apoyo de los docentes para apoyar y promover desde las EE.
El Programa de Tutorías Académicas ha sido oportuno para detección
y prevención de conflictos.
Consulta de fuentes en el catálogo del acervo bibliotecario.

Vinculación de los egresados en las actividades académicas, artísticas
y de acción ciudadana

Los egresados mantienen contacto con la Facultad a través de redes
sociales.

Uso de los resultados del EGEL como promotor de cambios
curriculares

Verificación de los contenidos impartidos en el PE.

Fortalecimiento del sentido de pertenencia en los estudiantes y
egresados

Retos
Recomendaciones de mejoramiento, vinculación, actualización
docente, creación de posgrados y un cuerpo colegiado de la Facultad.
Considerar acciones para fomentar actualización y capacitación de los
tutores.
Necesidad de sistematizar un seguimiento estandarizado de los
estudiantes.
Necesidad de diversificar de todas las modalidades de tutorías.
Necesidad de sistematizar la información respecto de los estudiantes
en riesgo por problemas de salud.
Se ha recomendado la promoción de programas emprendedores y de
incubación de empresas.
Sugerencia de que a través de Academias, se puedan ajustar fuentes o
replantear algunos contenidos para incluir la enseñanza de
procedimientos de búsqueda de información.
Se sugiere trabajar en la sistematización del registro de egresados en
el Sistema Institucional de Seguimiento y evitar la desvinculación de los
egresados.
Se sugiere un ejercicio cotidiano de verificación por cada aplicación del
examen.

Ámbito 2: Desarrollo de la Planta Académica
Puntos de análisis

Logros

Retos

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
16
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

Fortalecimiento del personal académico
Proyección del relevo generacional
Consolidación del perfil académico integral
Fortalecimiento del trabajo académico colaborativo
Presencia académica de la UV en los ámbitos nacional e internacional
Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico

Se han hecho esfuerzos por incentivar el trabajo individual y
colaborativo de los docentes.
Se está considerando la prospectiva de los perfiles en cuanto a
trayectoria, promoción, permanencia, producción y retiro de los perfiles
docentes.
La retroalimentación de los proyectos de vinculación ha sido reconocida
dentro del papel social de la Facultad en la Universidad Veracruzana.
Se han establecido algunas alianzas con sectores externos que
competen al ámbito laboral en el ejercicio de la arquitectura.
Se ha invitado a los docentes a participar en diferentes eventos
académicos dentro de la UV y fuera de ella.
Se han hecho esfuerzos por promover la investigación y el desarrollo
tecnológico orientado a la solución de problemas sociales y
económicos.

Fomentar el trabajo colaborativo disciplinario e interdisciplinario a
través de la generación de alianzas con diferentes sectores.
Elaborar diagnósticos sobre la permanencia de académicos
considerando edad, antigüedad, formación, producción y desempeño
de acuerdo al perfil integral.
Incentivar la producción académica individual entre la comunidad de
estudiantes.
Establecer nexos entre ejercicios de las EE con líneas de investigación.
Impulsar la proyección nacional e internacional estableciendo redes y
programas de colaboración con otras IES.
Continuar con la incentivación y promoción de la participación de
docentes en eventos académicos y publicaciones.
Necesidad de replantear el concepto de innovación para ajustar los
alcances de proyectos factibles de gestión desde la Facultad de
Arquitectura.

Ámbito 3: Fortalecimiento de la Administración, de la Gestión y de la Infraestructura Universitaria
Puntos de análisis
Revisar y adecuar la legislación universitaria

Logros
Ingreso del Programa Educativo al MEIF desde el año 2002.

Impulso a la consecución de recursos externos

Análisis de la consecución de recursos externos.

Retos
Necesidad de ajustar la legislación universitaria a las nuevas realidades
académicas para afrontar la flexibilidad de las currículas.
Soluciones vinculatorias, no asistenciales desde las dependencias
públicas o privadas, así como también, desde la comunidad.

Ámbito 4: Dimensiones transversales
Puntos de análisis
Promoción a la sustentabilidad universitaria
Fortalecimiento de la vinculación universitaria
Fortalecimiento de la presencia universitaria en ámbitos regionales,
nacionales e internacionales.
Acciones para la promoción del delito en los campus universitarios.
Acciones para la promoción de la cultura de protección civil
Fortalecimiento de la cultura de equidad de género

Logros
Se han aplicado algunas tecnologías alternativas en la infraestructura
del plantel.
Continuidad al trabajo de vinculación con agentes gubernamentales,
empresariales y organizaciones sociales.
Participación de la Facultad en diferentes eventos.
Acciones de prevención del delito para la comunidad universitaria.
Acciones relacionadas con orientación, prevención, adecuación de
espacios, integración de comités y brigadas.
Consideración de una agenda de actividades para acciones de difusión
y campañas de sensiblización.

Retos
Generar investigación y asesoría en materia de sustentabilidad.
Integrar la dimensión sustentable en los planes y programas de estudio.
Vincular el trabajo académico mediante convenios con IES nacionales
e internacionales.
Organización de actividades en torno al 35 Aniversario de fundación de
la Facultad.
Continuidad de acciones preventivas del delito.
Continuidad a las acciones de fomento y promoción de la cultura de
protección civil.
Formular desarrollo de proyectos de investigación que tengan como
temas la equidad de género.
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Ámbito 5: Reorganización y diversificación de la oferta educativa y ampliación de la matrícula
Puntos de análisis
Reorganización y diversificación de la oferta educativa

Logros
Reflexión acerca de la pertinencia del programa y el perfil de egresado.

Ampliación de la matrícula

Reflexión en temas sobre la deserción e identificación de posibles
causas.

Retos
Generar una oferta basada en vocaciones regionales y su desarrollo
humano.
Diagnóstico para revisar aspectos de la deserción producto de
reprobación o problemas externos.

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Ámbito 1: Formación integral del estudiante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Creación de posgrados.
Creación de un cuerpo colegiado de la Facultad.
Diversificación de todas las modalidades de tutorías.
Sistematización de información y canalización de los estudiantes en riesgo por problemas de salud.
Sistematización del Registro de Egresados en el Sistema Institucional de Seguimiento.
Promoción de programas emprendedores y de incubación de empresas.
Verificación de contenidos impartidos en el PE a través de los resultados del EGEL.
Incluir la enseñanza de procedimientos de búsqueda de información usando bases de datos del Sistema
Bibliotecarios.

Ámbito 2: Desarrollo de la Planta Académica
1. Replantear el concepto de innovación para ajustar alcances de proyectos factibles de gestión desde la Facultad de
Arquitectura.
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2. Impulsar proyección nacional e internacional estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES.
3. Establecer nexos entre ejercicios de las experiencias educativas con líneas de investigación.
4. Fomento del trabajo colaborativo disciplinario e interdisciplinario a través de la generación de alianzas con diferentes
sectores.
5. Diagnóstico sobre permanencia de académicos considerando edad, antigüedad, formación, producción y desempeño
de acuerdo al perfil integral.
6. Incentivar y promover la participación de docentes en eventos académicos y publicaciones.
Ámbito 3: Fortalecimiento de la Administración, de la Gestión y de la Infraestructura Universitaria
1. Promover soluciones vinculatorias y no asistenciales desde las dependencias públicas o privadas, así como también
desde la comunidad.
2. Ajuste de la legislación universitaria a las nuevas realidades académicas para afrontar la flexibilidad curricular.
Ámbito 4: Dimensiones transversales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organización de actividades en torno al 35 Aniversario de fundación de la Facultad.
Generar investigación y asesoría en materia de sustentabilidad.
Formular desarrollo de proyectos de investigación que tengan como temas la equidad de género.
Integrar la dimensión de equidad de género e interculturalidad en los planes y programas de estudio.
Integrar la dimensión sustentable en los planes y programas de estudio.
Vincular el trabajo académico mediante convenios con IES nacionales e internacionales.
Continuidad de acciones preventivas del delito.
Continuidad de acciones de fomento y promoción de la cultura de protección civil.

Ámbito 5: Reorganización y diversificación de la oferta educativa y ampliación de la matrícula
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1. Diagnóstico para revisar aspectos de la deserción escolar producto de reprobación o bien, por problemas externos.
2. Generación de una oferta basada en vocaciones regionales y su desarrollo humano.

TEMAS DE ANÁLISIS

A través del instrumento de orientación para la autoevaluación y planeación de entidades académicas - Anexo III -, se
plantearon cinco ámbitos en donde se contrasta la situación actual, las metas institucionales, las metas de la entidad y
finalmente, las acciones para desembocar en puntos de análisis. Los ámbitos de análisis consisten en la formación integral
del estudiante, desarrollo de la planta académica, fortalecimiento de la administración, de la gestión y de la infraestructura
universitaria, así como dimensiones transversales, y la consideración en cuanto a la reorganizació y diversificación de la
oferta educativa y ampliación de la matrícula.

Ámbito 1: Formación integral del estudiante
Situación actual
A fines de 2014, se confirmó la agenda prevista
para el mes de mayo, fecha para la cual, tendrá
lugar el proceso de acreditación por parte de
ANPADEH.

Metas institucionales
I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables contarán con
el reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

Se está contemplando el proyecto del Diseño
Curricular de la Maestría por parte de los
Profesores de Tiempo Completo, dichas
actividades se están programando para el primer
semestre del año 2015.

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de
posgrado formarán parte del PNPC

Metas de la entidad
I.1 Este Programa Educativo estará acreditado y
contará con el reconocimiento de calidad de
ANPADEH -Acreditadora Nacional de los Programas
de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable-.
(PLADEA anterior: 33)
<< I.2 En el año 2017 se contará con un programa
de posgrado, mismo que formará parte del PNPC.
>>
(PLADEA anterior: 33)

Acciones
Emprender la autoevaluación de ANPADEH.
Destinar recursos económicos para este proceso
contemplados en el POA 811.
Planear la organización de la Maestría de acuerdo con la
Legislación Universitaria y disposiciones reglamentarias
vigentes. Destinar recursos económicos necesarios para
gastos operativos en la dependencia provenientes del
POA 131 (eventos autofinanciables).
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Gestionar recursos para el pago de la Acreditación de
ANPADEH.
Puntos de análisis

Aseguramiento de la calidad del Programa Educativo de Arquitectura:
En 1995 se hicieron 29 recomendaciones de mejoramiento a la Facultad de Arquitectura por parte de CIIES, donde se enfatizó un Plan de Estudios coherente con la realidad social y el mercado
ocupacional; otro grupo de recomendaciones se esbozaron para efectos de la vinculación, otro grupo se enfocó al mejoramiento de la actualización docente, y otro para la creación de posgrados y
un cuerpo colegiado de la Facultad.
En estos momentos, la comunidad de docentes se encuentra organizando la información para preparar la visita con motivo del proceso de acreditación por parte de ANPADEH.
Asimismo, se está organizando la planeación del diseño de la encuesta preliminar para detectar el perfil y el rumbo de la Maestría.

Situación actual
Actualmente, la eficiencia terminal por cohorte
generacional se está registrando a un 35% desde
el año 2011.

Metas institucionales
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte generacional
de cinco años) alcanzará, para el año 2017 un
incremento de 30 puntos porcentuales, excepto en
los programas educativos de Médico Cirujano y
Cirujano Dentista.
I.4 A partir de febrero del 2015 se tendrá un
programa de tutorías reestructurado que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con base en sus
resultados esperados.

Metas de la entidad
I.3. Se contempló un incremento del 50% para lograr
una eficiencia terminal por cohorte generacional de
cinco años.
(PLADEA anterior: 33)

Metas institucionales
I.15 En el tercer trimestre del año 2014 se operará
un programa de salud integral que contribuya a la
prevención de adicciones y formación de hábitos de
vida saludables.

Metas de la entidad
I.15. Operación de un Programa de Salud Integral
que contribuya a la prevención de adicciones y
formación de hábitos de vida saludables.
(PLADEA anterior: 36)

Acciones
Realizar un Programa Estratégico por parte de los PTC’s
para que la eficiencia terminal por cohorte generacional
se eleve al menos de un 30 a un 45%.

Desde el año 2002 se implementó el Programa de
I.4. Programa de Tutorías reestructurado para
Reestructuración de datos con un criterio administrativo
Tutorías, sin embargo, re-sulta pertinente una
privile-giar la trayectoria escolar del estudiante.
apoyado por la Academia.
difusión de todas sus modalidades, tales como
tutoría acadé-mica, enseñanza tutorial (PAFIS),
tutorial para la investigación, y tutorial para la
apreciación artística.
Hasta este momento, la detección de alumnos en
I.11 En febrero del año 2015, se contará con un
I.11. Consideración de un sistema de indicadores
Diseño de una base de datos emitido por los tutores para
riesgo se realiza bajo un criterio cualitativo a partir
sistema de indicadores específicos para la
específicos para la detección focalizada de
asentar las observaciones de riesgo de reprobación y
de los criterios normativos y la interacción entre el
detección focalizada de estudiantes en riesgo
estudiantes en riesgo (PLADEA anterior: 35).
deserción de los estudiantes.
tutor y el tutorado, mas no con un sistema
Destinar recursos financieros necesarios del POA 132
estandarizado de datos cuantitativos.
(Fideicomiso).
Puntos de análisis
Fortalecimiento de las acciones tutoriales y sus resultados:
Es necesario considerar en el Programa Estratégico las posibles acciones para fomentar la actualización y capacitación de los tutores.
En cuanto al uso eficiente del Sistema Institucional de Tutorías, resultaría pertinente rescatar algunos datos cuantitativos a fin de sistematizar un seguimiento estandarizado de los estudiantes.
Refiriendo la identificación de estudiantes en desventaja escolar y estudiantes destacados, la aplicación del SIT ha sido de utilidad.
Respecto de la retención con rigor formativo y otras modalidades de tutorías, es necesaria la diversificación de todas las modalidades.
Situación actual
Se han promovido talleres y pláticas de
orientación en temas sobre prevención de
adicciones, enfermedades de transmisión sexual y
de alimentación saludable, sin embargo, aún falta
sistematizar el seguimiento de indicadores
específicos para la detección de algunos
problemas relacionados con la formación de

Acciones
Gestión de la Dirección de la Facultad ante la Secretaría
de Salubridad y Asistencia –SSA– y el Ayuntamiento
local para promover cursos de orientación y talleres
sobre prevención de adicciones, enfermedades de
transmisión sexual y alimentación saludable.
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hábitos de vida saludables.
Puntos de análisis
Fomento a la salud integral:
A través del Programa de Tutorías Académicas se han difundido los pasos para gestionar la afiliación al IMSS y las fechas para presentar el Examen de Salud Integral. Sin embargo, hace falta la
sistematización de información respecto de los estudiantes en riesgo por problemas de salud, así como también, la presentación y análisis de factores de riesgo para el caso de los estudiantes de la
Facultad.
Situación actual
Se ha establecido contacto con el Centro de
Estudios de Opinión y Análisis de la UV para el
diseño encuesta de satisfacción de los
estudiantes.

Metas institucionales
I.14 Se hará de manera anual una consulta para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes,
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

Metas de la entidad
I.14. Realización de una consulta anual para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe (PLADEA anterior: 36).

Se están contemplando algunas previsiones para
establecer convenios con instancias externas a la
Dependencia.

I.13 A partir de agosto del año 2015, se establecerá
un programa de becas, basado en un esquema de
consecución de recursos extraordinarios, para que
alumnos con aptitudes sobresalientes en el arte, la
cultura o el deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV.

I.13. Establecimiento de un Programa de Becas a
partir de un esquema de consecución de recursos
extraordinarios para que estudiantes sobresalientes
en el arte, la cultura o el deporte se interesen en ser
parte de la Comunidad UV.
(PLADEA anterior: 35)

Puntos de análisis

Acciones
Gestión ante el Centro de Estudios de Opinión y Análisis
de la UV el diseño y elaboración de encuestas para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes.
Gestionar recursos económicos necesarios a través del
POA 132 (fideicomiso).
Gestionar becas para alumnos sobresalientes en el arte,
la cultura y el deporte con casas comerciales de
productos deportivos, materiales para la construcción, así
como Direcciones de Cultura y Deporte de los
Ayuntamientos.

Fortalecimiento del sentido de pertenencia en los estudiantes y egresados:
A través de comisiones se han aplicado algunas encuestas y sondeos para detectar algunas conductas de riesgo relacionadas con la prevención.
En cuanto al fomento de consumo de arte, cultura y deporte, se ha solicitado a la plantilla docente el apoyo y promoción desde el ámbito de sus respectivas experiencias educativas.
Por recomendaciones, se estará contemplando la promoción de programas emprendedores y de incubación de empresas relacionadas con la construcción.
En cuanto a la promoción del diálogo entre estudiantes y autoridades, así como la sana convivencia para la resolución de necesidades sentidas, el Programa de Tutorías Académicas ha sido
oportuno para la detección y prevención de conflictos a partir del diálogo y la intermediación.

Situación actual
Metas institucionales
Metas de la entidad
Acciones
Un grupo de profesores de asignatura tomaron el
1.12 Con base en actividades identificadas en todos
I.12 Con base en actividades identificadas en todos
Por Academias, inclusión de fuentes y referencias de las
curso de Biblioteca Virtual y se han comprometido
los planes y programas de estudios, en febrero del
los planes y programas de estudios, en febrero del
Bases de Datos del Sistema Bibliotecario en las
a la difusión del material disponible para los
año 2016 al menos el 50% de estudiantes utilizará
año 2016 al menos el 50% de estudiantes utilizará
experiencias educativas.
estudiantes, asimismo, se está fomentando el uso
las bases de datos que el sistema bibliotecario
las bases de datos que el sistema bibliotecario
Propuesta de otras bases de datos para su gestión ante
de las bases de datos que el Sistema Bibliotecario
ofrece.
ofrece (PLADEA anterior: 35).
la Dirección de Bibliotecas de la UV.
ofrece para el caso de las experiencias educativas
agrupadas en la Academia de Humanística.
Puntos de análisis
Uso de las bases de datos del sistema bibliotecario
En cuanto a las acciones de promoción de la Biblioteca Virtual, se ha sugerido que a través de Academias, durante la revisión programática, se pueden hacer sugerencias de ajustes de fuentes, o
bien replantear algunos contenidos dentro de los saberes heurísticos a fin de incluir la enseñanza de procedimientos de búsqueda de información.
Situación actual
Se encuentra en fase de planeación la difusión del
registro en el Sistema Institucional de Seguimiento

Metas institucionales
II.1. Que el 100% de los programas educativos de
licenciatura registre y dé seguimiento a sus

Metas de la entidad
II.1 Que el 100% de los programas educativos de
licenciatura registre y dé seguimiento a sus

Acciones
Difusión del Registro en el Sistema Institucional de
Seguimiento de Egresados entre los egresados
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de Egresados.

egresados en el sistema correspondiente para el
segundo semestre de 2014.

egresados en el sistema correspondiente para el
segundo semestre de 2014 (PLADEA anterior: 37).

Se está planeando el evento del Primer Foro de
Egresados para el mes de abril de 2015.

II.3 Por región universitaria se hará un foro anual de
egresados, con el fin de establecer redes
colaborativas multidisciplinarias.

II.3 Por región universitaria se hará un foro anual de
egresados, con el fin de establecer redes
colaborativas multidisciplinarias (PLADEA anterior:
37).

Puntos de análisis

localizados a través de redes sociales.
Gestionar ante el Centro de Estudios de Opinión y
Análisis el diseño de encuesta para seguimiento de
egresados para reforzar el programa institucional.
Gestión de recursos a través del POA 131.
Diseño y presentación del Programa del Foro de
Egresados elaborado por el Director de la Facultad y los
PTC’s durante el primer semestre de 2015 para
establecer redes colaborativas multidisciplinarias.
Gestión de recursos económicos del POA 131 por la
Dirección de la Facultad.

Vinculación de los egresados en las actividades académicas, artísticas y de acción ciudadana

Es necesario trabajar en la sistematización del registro de egresados en el Sistema Institucional de Seguimiento, pues se ha observado una desvinculación del egresado una vez que ha finalizado su
trámite correspondiente. Más aún, considerar su participación conforme al campo de trabajo donde se estén desarrollando para las posibles modificaciones curriculares. Por otro lado, se busca tener
la información acerca de los perfiles que está demandando el mercado laboral a fin de ajustar los contenidos de los cursos en educación continua, prácticas de campo, programas universitarios y
otros eventos donde el egresado pueda permanecer en contacto con la Facultad.
Situación actual
En agosto de 2013 se aplicó el Examen Piloto
EGEL, presentando 13 alumnos, de los cuales, 2
obtuvieron puntajes satisfactorios, los resultados
fueron mostrados a la Comunidad Docente en una
junta. Para diciembre de 2014 la Dirección de la
Facultad gestionó la aplicación de este examen,
presentándolo un alumno; se está en espera de
los resultados.

Puntos de análisis

Metas institucionales
II.2 Al año 2017, con el propósito de contar con
información sobre los resultados de aprendizaje
logrados por los estudiantes a través de su
trayectoria escolar y retroalimentar el plan de
estudios cursado, el 100% de los mismos
presentará el Examen
General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) sin
ningún valor crediticio, en las disciplinas que
aplique. Para aquellas en las que no exista tal
instrumento de evaluación se buscarán otras
alternativas que puedan dar la misma información.
Así también, la institución implementará acciones
que le permitan sufragar a todos los egresados el
costo de las evaluaciones.

Metas de la entidad
II.2 Al año 2017, con el propósito de contar con
información sobre los resultados de aprendizaje
logrados por los estudiantes a través de su
trayectoria escolar y retroalimentar el plan de
estudios cursado, el 100% de los mismos
presentará el Examen General de Egreso de la
Licenciatura (EGEL) sin ningún valor crediticio, en
las disciplinas que aplique. Para aquellas en las que
no exista tal instrumento de evaluación se buscarán
otras alternativas que puedan dar la misma
información. Así también, la institución implementará
acciones que le permitan sufragar a todos los
egresados el costo de las evaluaciones.

Acciones
Gestión de la Dirección de la Facultad ante las
autoridades de la UV la renovación del convenio EGELUV, consistente en un pago del 50% del costo del
examen.
Gestionar el pago del 50% restante del costo del examen
del EGEL a través del POA 132 al 100% de la cohorte
generacional sin valor crediticio.

Uso de los resultados del EGEL como promotor de cambios curriculares
A partir de los resultados del EGEL, será pertinente la verificación de los contenidos impartidos en el Programa Educativo, pues podrá observarse desde lo individual, el aprovechamiento de las
experiencias educativas por Academia, ello permitirá el posible replanteamiento o actualización de ciertos contenidos, por otro lado, permitirá conocer el área de especialización de la Facultad, si es
acorde a la misión y al Perfil de Egresado; por otra parte, se podrán conocer las competencias afines a las tendencias nacionales e internacionales de lo que está demandando el campo laboral, y
por otra parte, saber si hay pertinencia para el ejercicio de la profesión del nuevo egresado en el contexto donde se integre a trabajar.

Ámbito 2: Desarrollo de la Planta Académica
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Situación actual
Todos los PTC de la Facultad cuentan con
estudios de posgrado.

Puntos de análisis

Metas institucionales
I.6 Para el último ciclo escolar de 2017 el 50% de
PTC que únicamente cuentan con estudios de
licenciatura, habrá cursado un posgrado.

Metas de la entidad
I.6 Para el último ciclo escolar de 2017 el 100% de
los PTC contarán con estudios de posgrado.

Acciones
Diseño de un programa de incentivación para que los
PTC’s inicien un Doctorado Disciplinar.
Gestión de becas y licencias con goce de sueldo desde
la Dirección de la Facultad a través de la Dirección de
Superación Académica.

Fortalecimiento del personal académico
Es necesario fomentar el trabajo colaborativo disciplinario e interdisciplinario a través de la generación de alianzas con diferentes sectores, como es el caso de la Cámara

Situación actual
Se está esbozando un programa de perfiles
académicos para la selección de profesores de
contratación permanente o interina.
Puntos de análisis

Metas institucionales
I.9 Con base en los perfiles académicos que se
requieran por disciplina, a partir del primer semestre
del año 2016, la contratación permanente o interina
del personal académico se basará en un programa
institucional para el relevo generacional.

Metas de la entidad
I.9 Con base en los perfiles académicos que se
requieran por disciplina, a partir del primer semestre
del año 2016, la contratación permanente o interina
del personal académico se basará en un programa
institucional para el relevo generacional.

Acciones
La Dirección y la Secretaría de la Facultad realizarán un
programa de perfiles académicos para la selección de los
profesores de contratación permanente o interina,
mismos que habrán de formar parte del relevo
generacional.

Proyección del relevo generacional

Es necesaria la elaboración de diagnósticos sobre la permanencia de académicos en el Programa de Estudio de Arquitectura, considerando edad, antigüedad, formación, producción y desempeño
de acuerdo al perfil integral. Asimismo, se está considerando la prospectiva de los perfiles en cuanto a su trayectoria, promoción, permanencia, producción y retiro.
Situación actual
Se está incentivando la participación y
concentración de evidencias para el ingreso de
PTC’s a PROMEP.

Puntos de análisis

Metas institucionales
I.7 Al año 2017 se incrementará en 20% el número
de PTC con perfil PROMEP.

Metas de la entidad
I.7 Al año 2017 se incrementará en 20% el número
de PTC con perfil PROMEP.

I.10 Para el segundo semestre de 2017, el 100% de
los investigadores cubrirá parte de su carga
académica en funciones docentes, de manera
prioritaria en el nivel de licenciatura.

I.10 Para el segundo semestre de 2017, el 100% de
los investigadores cubrirá parte de su carga
académica en funciones docentes, de manera
prioritaria en el nivel de licenciatura.

Acciones
Impulso de los PTC’s para su ingreso al Programa de
Perfil PROMEP.
Gestión de la Dirección de la Facultad para obtener
recursos a través del Fondo 812.
Convocatoria de la Dirección de la Facultad para reunión
de Academias y definir la carga académica de los
investigadores en la licenciatura.

Consolidación del perfil académico integral
Es importante considerar la distribución del tiempo completo (40 horas a la semana) en carga diversificada, así como también, considerar el carácter en la formación y desempeño de las funciones
académicas.
Sería necesario incentivar y difundir de la producción académica individual entre la comunidad de estudiantes, esto es, dar a conocer los artículos publicados de los docentes de la Facultad entre la
comunidad de estudiantes. Por otro lado, en cuanto a la producción colaborativa, establecer nexos entre los ejercicios de las experiencias educativas con la línea de investigación emprendida, de tal
modo que se retroalimente la actividad de los estudiantes con la información y el desarrollo metodológico. Asimismo, que la gestión de proyectos de vinculación dote a los estudiantes de la reflexión
acerca del sentido social de las evidencias de desempeño a desarrollar durante los cursos. Finalmente, que todos estos aspectos retroalimenten el fortalecimiento del Programa Educativo de
Arquitectura.

Situación actual
El Cuerpo Académico se encuentra actualmente
en fase de reorganización, compilando evidencias

Metas institucionales
I.18 A partir del primer semestre del año 2015 se
llevará a cabo una reorganización de cuerpos

Metas de la entidad
I.18 A partir del primer semestre del año 2015 se
llevará a cabo una reorganización de cuerpos

Acciones
Reorganización de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento coordinado por el Líder del
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y evaluando lo conducente para confirmar
alcances rumbo al estado “consolidado”.

Puntos de análisis

académicos y líneas de generación del
conocimiento.

académicos y líneas de generación del
conocimiento (PLADEA anterior: 36).

Cuerpo Académico para el segundo semestre de 2014.
Revisión y actualización de las LGAC para el primer
semestre del año 2015.

I.19 Para agosto del año 2017 se incrementará en
un 20% el número de cuerpos académicos
consolidados.

I.19 Paga agosto del año 2017 se incrementará en
un 20% el número de cuerpos académicos
consolidados (PLADEA anterior: 36).

Evaluación del Cuerpo Académico por parte del líder
para alcanzar el grado de “consolidado”.
Gestión de recursos económicos necesarios por parte del
líder del Cuerpo Académico.
Gestión de recursos financieros del POA 131 por parte
de la Dirección de la Facultad.

Fortalecimiento del trabajo académico colaborativo
Es necesario el fomento del trabajo colaborativo disciplinario e interdisciplinario estableciendo alianzas con los diferentes sectores que componen el ámbito laboral de la Arquitectura.
También se vuelve importante la orientación de la LGAC de los cuerpos académicos al Programa de Estudios de Arquitectura Plan 2013, revisar sus temas e inserción en las EE que componen el
Mapa Curricular del Plan 2013.
Es necesario el impulso de la investigación socialmente responsable entre los temas propuestos dentro de la EE denominada Experiencia Recepcional; por otro lado, es necesario reflexionar acerca
de la participación del Cuerpo Académico en redes temáticas y alianzas estratégicas.
Dentro del Programa de Movilidad Académica, impulsar la proyección nacional e internacional estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES. Asimismo, dar seguimiento al
establecimiento de redes internacionales para la promoción de transferencia de tecnología en aspectos de edificación, diseño y representación, por otro lado, gestión de fondos y financiamientos, así
como revisar los requerimientos institucionales para la generación de patentes y establecer un programa de seguimiento al respecto.

Situación actual
El líder del Cuerpo Académico se encuentra
elaborando un programa de incentivación para
impulsar la inserción de un PTC al Sistema
Nacional de Investigadores, asimismo, la
Dirección de la Facultad de Arquitectura difunde
entre los docentes fechas de convocatorias y
eventos que contemplen posibles publicaciones
con registro ISBN e ISSN.
Puntos de análisis

Metas institucionales
1.8 Se incrementará, al año 2017, un 10% el
personal académico reconocido en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) o en el Sistema
Nacional de Creadores (SNCA).

Metas de la entidad
1.8 Se incrementará, al año 2017, un 10% el
personal académico reconocido en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) o en el Sistema
Nacional de Creadores (SNC) (PLADEA
ANTERIOR: 34).

I.16 El número de artículos publicados anualmente
en revistas con arbitraje por cada investigador será
de al menos uno.

I.16 El número de artículos publicados anualmente
en revistas con arbitraje por cada investigador será
de al menos uno (PLADEA anterior: 36).

Acciones
Elaboración de un programa para impulsar la inclusión de
un PTC al Sistema Nacional de Investigadores, haciendo
uso de recursos asignados al Cuerpo Académico.
Gestionar recursos financieros provenientes del Fondo
131 por la Dirección de la Facultad para apoyar al líder
del Cuerpo Académico.
Elaboración de un programa de producción,
financiamiento y publicación de artículos en revistas con
arbitraje por parte del líder del Cuerpo Académico.

Presencia académica de la UV en los ámbitos nacional e internacional
Es necesario incentivar y promover la participación de los docentes en publicaciones, organización y participación en eventos académicos que promuevan la divulgación de los resultados de
investigaciones, productos de diseño, así como también, fomentar la crítica y el debate en el ambiente académico de la Facultad.

Situación actual
Se está proponiendo un programa que promueva
la transferencia de tecnología, la consecución de
fondos y la generación de patentes.

Metas institucionales
I.17 Para el segundo semestre del año 2014 se
contará con un programa que promueva la
transferencia de tecnología, la consecución de

Metas de la entidad
I.17 Para el segundo semestre del año 2014 se
contará con un programa que promueva la
transferencia de tecnología, la consecución de

Acciones
Elaboración de un programa que promueva la
transferencia de tecnología, la consecución de fondos y
la generación de patentes.
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fondos y la generación de patentes.
Puntos de análisis

fondos y la generación de patentes (PLADEA
anterior: 36).

La Dirección de la Facultad gestionará recursos
financieros para la elaboración de este programa desde
el POA 131 (eventos autofinanciables).

Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico

Es necesario promover la investigación y el desarrollo tecnológico orientado a la solución de problemas sociales y económicos, esta labor desde las experiencias educativas que fomentan la
investigación – como experiencia recepcional y metodologías de la investigación – habrá de ser una tarea de parte de los docentes. Asimismo, es necesario replantear el concepto de innovación a
fin de ajustar los alcances de los proyectos factibles de gestión desde la Facultad de Arquitectura.

Ámbito 3: Fortalecimiento de la Administración, de la Gestión y de la Infraestructura Universitaria
Situación actual
La centralización y la administración inadecuada a
un modelo educativo flexible han generado un
problema estructural de la institución que
demanda una nueva normatividad.

Metas institucionales
III.1 Para el segundo semestre de 2017 se contará
con un marco normativo moderno y adecuado al
quehacer institucional

Metas de la entidad
Para el segundo semestre del 2017 se contará con
marco normativo moderno y adecuado al quehacer
institucional.

Acciones
Durante los años 2015 y 2016, el Director, el Secretario y
el Administrador de la Facultad, realizarán y aportarán a
las autoridades correspondientes, observaciones
pertinentes a la normatividad de la UV que pudieran
formar parte de una revisión y modificación de la
Legislación Universitaria.

A la fecha la centralización no se ha
desincorporado de los procesos provocando
problemáticas administrativas y académicas que
van en detrimento de la eficiencia institucional en
este rubro.

III.2 En el segundo semestre del año 2017 se habrá
concluido la descentralización de los procesos
administrativos que apliquen

En el segundo semestre del año 2017 se habrá
concluido la descentralización de los procesos
administrativos que apliquen.

Durante los años 2015, 2016 y 2017, el Director, el
Secretario y el Administrador de la Facultad, llevarán en
forma conjunta con la Vicerrectoría las acciones que se
encaminen a la descentralización de los procesos
administrativos.

Puntos de análisis

Revisar y adecuar la legislación universitaria

Desde el año 2002 cuando el programa educativo ingresó al MEIF la legislación universitaria no ha sido ajustada a las nuevas realidades académicas, los procesos administrativos han estado
desfasados de los académicos y la administración no está al servicio de la academia, por tanto, se requiere un cambio radical en la estructura legal para afrontar la flexibilidad de las currículas, la
innovación, la investigación integrada a la docencia, la atención a la formación integral del estudiante, el acceso a la internacionalización mediante la movilidad virtual y física, la adecuación de la
infraestructura y la flexibilidad administrativa.
Situación actual
El bajo porcentaje de participación en proyectos
para bajar recursos extraordinarios nacionales e
internacionales es debido a la falta de difusión de
manera sistematizada de las convocatorias
correspondientes.
La institución ha centralizado la administración de
los convenios para controlar la desorganización de
los procedimientos que se venía dando pero ha
inhibido y retrasado la realización de esta gestión.

Metas institucionales
III.4 En agosto del 2014 se tendrá una guía para la
procuración de recursos extraordinarios nacionales
e internacionales.

Metas de la entidad
En agosto del 2014 se tendrá una guía para la
procuración de recursos extraordinarios nacionales
e internacionales.

Acciones
Durante el segundo semestre de 2014, el administrador
de la Facultad elaborará una guía para la procuración de
recursos extraordinarios nacionales e internacionales.

II.9 Hacia el año 2017, al menos el 50% de los
convenios que se hayan formalizado generarán
recursos financieros para la institución

A fines del año 2016 gestionar convenios con la
administración de la institución producto de
proyectos de vinculación y de servicio social con las
dependencias públicas y privadas que han signado

A partir de Febrero 2015 se elaborarán proyectos
generados por los programas de vinculación y servicio
social que se desarrollan para dependencias públicas y
privadas con los condicionamientos necesarios para
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acuerdos con la institución.
Puntos de análisis

solicitar la formalización de los trabajos a las autoridades
universitarias correspondientes.

Impulso a la consecución de recursos externos
Una de las actividades que refuerzan las aportaciones económicas oficiales para el funcionamiento del PE es la consecución de recursos externos. Esta acción deberá ser supervisada y
transparente de acuerdo a los controles de la legislación vigente, por tanto, las funciones de la vinculación, el servicio social y la investigación son los elementos para generar los proyectos
académicos que serán estructurados con base a los requisitos oficiales con el fin de constituir convenios autorizados por la autoridad universitaria para formalizar el trabajo técnico y científico que
resolverá no de una forma asistencial sino vinculatoria la problemática que demandan las dependencias públicas o privadas o las comunidades. Asimismo, esta labor deberá coadyuvar en el proceso
de retroalimentar los contenidos programáticos y la investigación para el mejoramiento de las currículas y mejorar la infraestructura educativa.

Ámbito 4: Dimensiones transversales
Situación actual

Se están revisando los convenios institucionales
para posibles gestiones de recursos de la
Facultad.
Se están analizando procedimientos a fin de
integrar la Guía de Operación de Criterios de
Sustentabilidad para la Facultad de Arquitectura.
Puntos de análisis

Metas institucionales
II.7. En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro de
Sustentabilidad de acuerdo con sus áreas de
acción.
II.8. En el Programa Operativo Anual (POA) del
100% de las entidades académicas y dependencias
administrativas se incluirá al menos una acción
ligada al Plan Maestro de Sustentabilidad, a partir
del año 2015.
III.6. Que en el 100% de los espacios físicos opere
con criterios de sustentabilidad, a partir de agosto
de 2014.

Metas de la entidad
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se iniciará
la implementación del Plan Maestro de
Sustentabilidad de acuerdo con sus áreas de
acción.
II.8 En el Programa Operativo Anual (POA) del
100% de las entidades académicas y dependencias
administrativas se incluirá al menos una acción
ligada al Plan Maestro para la Sustentabilidad, a
partir del año 2015 (PLADEA anterior: 39).
III.6 Que en el 100% de los espacios físicos opere
con criterios de sustentabilidad, a partir de agosto
de 2014 (PLADEA anterior: 40).

Acciones
Realización de la continuidad del Plan de Maestro de
Sustentabilidad por parte del Coordinador.
Gestión de la Dirección de la Facultad para obtener
recursos económicos de los POA’s 812, 131 y 132.
Elaboración de un programa para generar recursos
financieros para la Facultad a partir de convenios
institucionales.
Diseño de una guía de operación de criterios de
sustentabilidad para el caso de los espacios físicos de la
Facultad.
Gestión de recursos económicos de los POA’s 131 y 132
por parte de la Dirección de la Facultad.

Promoción a la sustentabilidad universitaria

Es necesario generar investigación y asesoría en materia de sustentabilidad a fin de dirigirse a las economías locales y regionales, de modo tal, que el quehacer docente se realice de manera
interdisciplinaria con el ámbito laboral de Poza Rica. Por otra parte, es necesario integrar la dimensión sustentable en los planes y programas de estudio, así como también, reconocer las buenas
prácticas sustentables en la vida académica, así como también, realizar esfuerzos para promover la reutilización, reducción y manejo de desechos. Asimismo, es necesario el fomento del uso de
tecnologías alternativas, si bien se han aplicado algunas ecotecnicas para consolidar el terreno y gestionar residuos orgánicos de las áreas verdes, es necesaria la incorporación de energías
renovables y la medición de la eficiencia energética de los edificios. Asimismo, es importante considerar el diseño de áreas verdes con criterios de conservación.
Situación actual
Se están analizando acciones para dar
continuidad y consolidar el Programa de
Vinculación con la CMIC.
Puntos de análisis

Metas institucionales
II.10. Que el 100% de las entidades académicas
desarrolle al menos un programa de vinculación con
alguno de los sectores social, productivo o
gubernamental afines a las disciplinas que se
impartan.

Metas de la entidad
II.10 Que el 100% de las entidades académicas
desarrolle al menos un programa de vinculación con
alguno de los sectores social, productivo o
gubernamental afines a las disciplinas que se
impartan (PLADEA anterior: 39).

Acciones
La Dirección de la Facultad y la Coordinación de
Vinculación en forma conjunta habrán de elaborar un
programa para dar continuidad al Programa de
Vinculación con la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción).

Fortalecimiento de la vinculación universitaria
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Es necesario reforzar los programas de vinculación con sectores gubernamentales, productivos y sociales, asimismo, vincular el trabajo académico mediante convenios con IES nacionales e
internacionales; por otro lado, el desarrollo de proyectos, prácticas profesionales y de servicios social con diferentes sectores de la sociedad. También trabajar la vinculación con agentes
gubernamentales, empresariales y organizaciones sociales.
Situación actual
Se encuentra en proceso de calendarización la
agenda de actividades de difusión científica,
académica, artística y cultural de la Universidad
Veracruzana.
Puntos de análisis

Metas institucionales
II.4 A través de alianzas estratégicas con los
gobiernos estatal, federal y otras universidades se
realizará un festival anual en una entidad federativa
diferente a Veracruz, que difunda el quehacer
científico, académico, artístico y cultural de la UV.

Metas de la entidad
II.4 A través de alianzas estratégicas con los
gobiernos estatal, federal y otras universidades se
realizará un festival anual en una entidad federativa
diferente a Veracruz, que difunda el quehacer
científico, académico, artístico y cultural de la UV
(PLADEA anterior: 38).

Acciones
Diseño y presentación de una propuesta de un Programa
para difundir el quehacer científico, académico, artístico y
cultural de la UV por parte del Director de la Facultad y el
Cuerpo Académico.
Gestión de recursos económicos del POA 131 por parte
de la Dirección de la Facultad.

Fortalecimiento de la presencia universitaria en ámbitos regionales, nacionales e internacionales
Es necesaria la participación de la Facultad de Arquitectura en eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos, más aún en el marco del 35 Aniversario de su fundación y en la vida
institucional de la Universidad Veracruzana.

Situación actual
Se han impartido talleres de Prevención del Delito
a la comunidad universitaria de la Facultad,
asimismo, se ha repartido información preventiva
acerca de la prevención del delito.
Puntos de análisis

Metas institucionales
II.5 Por región universitaria se contará con un
programa para la prevención del delito en
coordinación con las instituciones de gobierno
correspondientes, a partir del primer semestre del
2015.

Metas de la entidad
II.5 Por región universitaria se contará con un
programa para la prevención del delito en
coordinación con las instituciones de gobierno
correspondientes, a partir del primer semestre del
2015 (PLADEA anterior: 38).

Acciones
Gestión de la Dirección de la Facultad y la Coordinación
de Tutorías para dar continuidad al Programa de
Prevención del Delito para el 100% de la comunidad
universitaria de la Facultad y participación en talleres de
Prevención del Delito.

Acciones para la promoción del delito en los campus universitarios
Es necesario fomentar acciones de prevención del delito para la protección de la comunidad universitaria de todos los campus.

Situación actual
Se encuentra en proceso de actualización el
Programa de Protección Civil de la Facultad de
Arquitectura.
Puntos de análisis

Metas institucionales
II.6 Cada entidad académica y dependencia
administrativa operará un plan de protección civil
apropiado a sus condiciones, a más tardar en
febrero de 2015.

Metas de la entidad
II.6 Cada entidad académica y dependencia
administrativa operará un plan de protección civil
apropiado a sus condiciones, a más tardar en
febrero de 2015 (PLADEA anterior: 38).

Acciones
Elaboración del Programa para dar continuidad al Plan
Regional de Protección Civil por parte de la Coordinación
de Protección Civil.
Gestión de recursos de los POA’s 812, 131 y 132 por
parte de la Dirección de la Facultad.

Acciones para la promoción de la cultura de protección civil
Es necesario fomentar y promover la cultura de protección civil en cuanto a prevención de accidentes, adecuación de espacios, integración de comités y brigadas, organización de simulacros y
actividades correspondientes.

Situación actual
A través de la Comisión de Equidad de Género de
la Facultad de Arquitectura, se ha agendado la
fecha para organizar un foro que tenga por
objetivo la promoción de la cultura de género y la
interculturalidad.

Metas institucionales
II.11 Un foro anual por región universitaria que
promueva la cultura de equidad de género y la
interculturalidad.

Metas de la entidad
II.11 Un foro anual por región universitaria que
promueva la cultura de equidad de género y la
interculturalidad (PLADEA anterior: 39).

Acciones
Elaboración del Programa para efectuar el Foro Anual
Regional sobre Equidad de Género e Interculturalidad.
Gestión de recursos a través del POA 131 por parte de la
Dirección de la Facultad.
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Puntos de análisis

Fortalecimiento de la cultura de equidad de género
Es necesario formular el desarrollo de proyectos de investigación que tengan como temas la equidad de género, asimismo, considerar en la agenda las acciones de difusión, campañas de
sensibilización, formación y capacitación sobre equidad de género. Por otro lado, la implementación de estrategias de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual.

Ámbito 5: Reorganización y diversificación de la oferta educativa y ampliación de la matrícula
Situación actual
El plan de estudios de Arquitectura MEIF 2002 ha
sido revisado y actualizado en 2013 produciendo
una nueva currícula. Actualmente el plan está en
preparación para la acreditación.

Metas institucionales
S/N. 100% de los planes de estudio se habrán
revisado y actualizado con un enfoque de
ciudadanía.

Metas de la entidad
En 2015 el plan de estudios se acreditará y
proseguirá su revisión como lo marca la
normatividad.

Acciones
En comisiones colectivas integradas por las regiones
donde se oferta la carrera se trabajará para la
acreditación del programa educativo. Asimismo, el plan
de estudios se revisará en su fundamentación para darle
un enfoque de ciudadanía y sustentable.
Mediante un trabajo de investigación de campo se
estructurará una base de datos para conocer las
necesidades de los empleadores y el futuro
socioeconómico del desarrollo de la región con el
objetivo de aportar el diagnóstico y estrategias para
incrementar la oferta educativa de acuerdo a las
modalidades de TSU, licenciatura o posgrado que
establece la institución.

El programa educativo oferta actualmente una
S/N. A partir de 2015 se operará un programa
En 2015 se aportarán datos sobre el mercado
carrera. La industria petrolera y sus ramas
institucional de ampliación de la oferta educativa
ocupacional y el desarrollo social y económico de la
complementarias y de servicios, la citricultura,
expresado anualmente, basada en las vocaciones
región para ampliar la oferta educativa basada en
ganadería y las relaciones turísticas y comerciales
regionales y el avance del conocimiento con
las vocaciones regionales y el avance del
son vocaciones prioritarias de la región. La
enfoque de ciudadanía.
conocimiento con enfoque de ciudadanía.
comunidad académica consciente de lo anterior y
de las nuevas tendencias de empleo y desarrollo
humano a nivel nacional e internacional trabaja al
respecto motivada por el proceso de su
acreditación.
Puntos de análisis
Reorganización y diversificación de la oferta educativa:
Es necesario modificar y actualizar las demandas de la sociedad y el sector productivo en concordancia con el entorno regional, por tanto, se requiere que la oferta se base en las vocaciones
regionales y su desarrollo humano, así la institución tendrá una presencia efectiva e integrada a la ciudadanía. Asimismo, tanto la participación de los grupos sociales y las comunidades académicas
de la región deberá ser permanente en foros de análisis, ya que las decisiones centralizadas al respecto de este tema han originado programas con bajo porcentaje de matrícula producto de planes
de estudio obsoletos, a pesar de transitar en modelos flexibles o currículas apartadas del contexto económico y social regional.

Ampliación de la matrícula:

El déficit aproximado de alumnos que al salir de bachillerato no tienen lugar en dependencias tanto públicas como privadas de educación superior supera el 65%. Independientemente de ampliar la
matrícula por un compromiso social o cuestión de indicadores es necesario, revisar aspectos como la deserción producto de la reprobación o problemáticas externas, ya que la eficiencia terminal
alcanza promedios del 30% y la deserción fluctúa en el entre el 40% y 50% esto indica que existe una subutilización de la infraestructura y de la labor docente por lo que se requieren estrategias
como matricular cada período y/o solucionar en lo posible los motivos de la deserción.
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Misión:
La Facultad de Arquitectura como entidad pública de educación superior, tiene como misión: Formar integralmente
arquitectos, generar conocimientos, extender y difundir la cultura para el desarrollo sustentable.

Visión al 2025
La Facultad de Arquitectura es una entidad que se reconoce por su liderazgo en la formación integral de arquitectos, que
genera, difunde conocimiento y contribuye al desarrollo sostenible, en un proceso permanente de innovación.
Muestra un modelo educativo en permanente actualización, generado por una planta docente de alto nivel académico,
sustentado por una organización e infraestructura pertinentes.

Objetivo General:
Alcanzar la calidad académica del Programa Educativo, reconocido públicamente en los ámbitos nacionales e
internacionales por su pertinencia social, a través del cumplimiento de criterios, indicadores y parámetros de calidad en su
estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, y en sus resultados; propiciando su mejora
continua, contando además con recursos suficientes y mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos,
que propicie la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en busca de una educación superior acorde con
las necesidades sociales presentes y futuras, que cumple con su misión y sus objetivos y que provee a la sociedad
información sobre su calidad.
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Objetivos Particulares:


Nombrar un cuerpo colegiado que lleve a cabo la revisión periódica y actualización permanente del plan de
estudios; así como la revisión de los objetivos, los contenidos y la dirección de las experiencias de enseñanza
aprendizaje congruente, articulado y pertinente en el campo profesional y con los propósitos propuestos.



Apoyar la práctica del docente, la formación del alumno, y el desarrollo del plan de estudios en la búsqueda de
la excelencia académica.



Evaluar la operación de mecanismos, periodos, métodos e instrumentos apropiados del aprendizaje del
alumno.



Operacionalizar mecanismos ágiles y suficientes para la atención a los estudiantes.



Lograr un programa académico con un aprendizaje con fundamentos filosóficos y pertinencia social.



Realizar las gestiones pertinentes para la reubicación de las instalaciones de la Facultad.



Dar cumplimiento a lo establecido en el perfil de egreso.



Diseñar los mecanismos de vinculación.



Difundir entre la comunidad universitaria la normatividad institucional para su correcto uso y aplicación.



Realizar gestiones para que se lleve a cabo la capacitación de autoridades ejecutivas, para que participen en
la toma de decisiones de los procesos de análisis y aprobación de las políticas del quehacer académico y de la
dirección del proceso educativo, según las responsabilidades que establezca el marco jurídico.
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Generar un documento que plasme los lineamientos de desarrollo del programa a corto plazo (4 años) y largo
plazo (10 años).



Generar sistemas idóneos para la administración y gestión académica que apoye efectivamente los procesos
académicos.
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II.

PLANEACIÓN

Proyectos

I. Eje Estratégico:
INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD.

Programa Educativo de calidad.
Programas:
I.1 Acreditación del PE
I.2 Revisión periódica de programas y plan de estudios.
I.3 Integración de posgrados al PNPC.
I.4 Conocimiento del nivel de satisfacción de estudiantes.
I.5 Formación del personal directivo y administrativo.

Planta académica de calidad.
Programas:
I.6 Relevo generacional de cuadros académicos
I.7 Mejoramiento y habilitación y reconocimiento externo de los PTC
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I.8 Formación docente y actualización disciplinar
I.9 Estímulos y reconocimiento de la labor docente

Atracción y retención de estudiantes
Programas:
I.10 Difusión integral del PE
I.11 Eficiencia terminal permanente
I.12 Atención a la retención escolar.
I.13 Reestructuración del programa tutorial.
I.14 Fomento a la utilización del sistema bibliotecario.
I.15 Incremento de becas escolares.
I.16 Desarrollo multimodal de EE.
I.17 Programa de salud integral.
I.18 Salida lateral de TSU en Construcción.

Investigación con pertinencia social
Programas:
I.19 Consolidación de los cuerpos académicos.
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I.20 Integración de la investigación a la docencia.
I.21 Incremento de la publicación con arbitraje.
I.22 Fomento a la transferencia de tecnología y generacional.

II. Eje Estratégico:
PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL.

Desarrollo de egresados con impacto social.
Programas:
II.1 Internacionalización y movilidad estudiantil.
II.2 Seguimiento de egresados
II.3 Apoyo a estudiantes destacados
II.4 Desarrollo cultural.
II.5 Desarrollo deportivo.

Reconocimiento e impacto social del PE
II.6 Fortalecimiento de la tutoría.
Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
35
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

II.7 Programa de protección civil y prevención del delito.
II.8 Integración de la sustentabilidad en el PE.
II.9 Creación de eventos académicos para difundir el quehacer científico, académico, artístico y cultural.

Vinculación Estratégica
Programas:
II.10 LGAC-línea de investigación-vinculación.
II.11 Fomento a la creación de convenios de colaboración.
II.12 Vinculación con los sectores

Reconocimiento a la equidad de género y la interculturalidad
Programas:
II.13 Reconocimiento a la equidad de género
II.14 Reconocimiento a la interculturalidad

III. Eje Estratégico:
PROGRAMA EDUCATIVO CON GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENCIA
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Gestión de la calidad en el PE.
Programas:
III.1 Innovación y cultura de la calidad.
III.2 Seguimiento de procesos administrativos y académicos ISO 9000

Consolidación del Área de formación terminal.
Programas:
III.3 Programa: Consolidación de la integración de las experiencias educativas (EE); Experiencia Recepcional (ER) y
Servicio Social (SS).

Actualización de la normatividad
Programas:
III.4 Reglamento interno

Optimización de la infraestructura física y el equipamiento de calidad.
Programas:
III.5 Mejoramiento de espacios exteriores.
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III.6 Adecuación de aulas y talleres.
III.7 Mobiliario y equipo.

Transparencia y rendición de cuentas
Programas:
III.8 Transparencia y rendición de cuentas
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I. Eje Estratégico:
INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD
Programa Educativo de calidad
I.1 Programa: Acreditación del Programa Educativo
Objetivo general: Llevar a cabo el proceso de acreditación del Programa Educativo por parte de la ANPADEH, realizando
la integración de las evidencias de criterios, indicadores y parámetros de calidad en la estructura, organización,
funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, y en sus resultados, logrando el reconocimiento de pertinencia social del
Programa Educativo.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

I.1.1 Integrar carpetas, haciendo acopio de las
evidencias de criterios, indicadores y parámetros de
calidad
en
la
estructura,
organización,
funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza,
y sus resultados, para obtener el reconocimiento de
pertinencia social del Programa Educativo.

I.1.1.1 Realizar durante el segundo semestre
del 2014 y el primer cuatrimestre del 2015 la
integración de las carpetas que contengan
las evidencias que la ANPADEH establece
para obtener la acreditación.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos externos
correspondientes.

I.1.2 Difundir ante la comunidad universitaria de
esta Facultad el proceso de acreditación, mediante
el uso de charlas, trípticos, lonas, foros, página
web, foros y redes sociales para conocer la
finalidad de la Acreditación y la participación de
cada uno de los actores durante el procedimiento.

I.1.2.1 Difundir el proceso de Acreditación a
través de medios virtuales durante los
meses de enero, febrero, marzo, abril y
mayo del 2015.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos externos
correspondientes.

I.1.2.2 Emprender el diseño del material de
difusión por medios impresos durante los
meses de enero y febrero de 2015.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos externos

I.1.1.1.1 Integrar el comité de acreditación, durante el primer
semestre del 2014, mismo que debe quedar conformado por
el Director, el Secretario, profesores y alumnos, para llevar a
cabo los trabajos de acreditación.
I.1.1.1.2 Realizar acopio de evidencias durante el segundo
semestre del 2014 por parte del comité de acreditación, los
recursos económicos necesarios se obtendrán de los POA
812 y 132
I.1.1.1.3 Integrar las carpetas de evidencias, durante el primer
cuatrimestre de 2015, los recursos económicos necesarios se
obtendrán del POA 812
I.1.2.1.1Durante el mes de enero de 2015, los profesores
diseñarán la información que se difundirá en medios virtuales.
I.1.2.1.2 Durante los cinco primeros meses del año 2015, los
profesores, el consejero alumno y su suplente, difundirán a
través de medios virtuales el proceso de acreditación.
I.1.2.2.1 Durante el mes de enero de 2015, los profesores
diseñarán la información que se difundirá a través de
trípticos, folletos y lonas
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correspondientes.

I.1.3 Presentar ante la ANPADEH las evidencias
integradas y organizadas en carpetas para dar
inicio al proceso de acreditación del Programa
Educativo.

I.1.2.3 Realizar durante los meses de
Febrero, Marzo y Abril, una vez por semana
dentro de los talleres de diseño la difusión
del proceso de acreditación entre los
alumnos de esta Facultad
I.1.3.1 Iniciar en el mes de Mayo de 2015,
ante la ANPADEH el proceso de
acreditación.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos externos
correspondientes.
I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos externos
correspondientes.

I.1.2.2.2Durante los cinco primeros meses del año 2015, los
profesores, el consejero alumno y su suplente, difundirán a
través de medios impresos el proceso de acreditación.
I.1.2.3.1 Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo
de 2015, los profesores de las experiencias educativas de
diseño arquitectónico difundirán la información sobre la
acreditación a sus alumnos través de charlas interactivas.
I.1.3.1.1 Durante el mes de Mayo de 2015 el director
presentará ante la ANPADEH las evidencias integradas y
organizadas en carpetas con la finalidad de ser sometidas a
evaluación y así obtener la acreditación del Programa
Educativo, los recursos económicos necesarios se obtendrán
de los POA 812 y 132.

I.2 Programa: Revisión periódica de programas y plan de estudios.
Objetivo general: Realizar revisiones periódicas a los contenidos de los Programas de Estudio por parte de los profesores
organizados por academias, con la finalidad de brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora y acorde
con las vocaciones regionales, que cuente con reconocimiento nacional e internacional y forme de profesionales con
criterios de equidad, sustentabilidad y empleabilidad.
Objetivos
I.2.1 Realizar estudio de resultados de encuestas a
empleadores regionales para conocer los
requerimientos del mercado laboral regional actual
que sirvan de retroalimentación al plan de estudio.

Metas
I.2.1.1 Realizar encuestas a 10 empleadores
regionales.

Meta institucional a la que se contribuye
I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.2 Realizar estudio de resultados de encuestas a

I.2.2.1 Realizar encuestas a por lo menos 5

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos

Acciones
I.2.1.1.1 Durante el segundo semestre del 2014, apoyados
por el instituto de estudios de opinión, diseñar encuesta para
empleadores. Los recursos económicos necesarios se
obtendrán del POA 132.
I.2.1.1.2 Durante el primer semestre de 2015, realizar reunión
con 10 empleadores regionales para la aplicación de
encuestas que muestren las necesidades del mercado laboral
regional.
I.2.1.1.3 Durante el segundo semestre del 2015, apoyados
por el instituto de estudios de opinión, realizar el estudio de
resultados de la encuesta de empleadores. Los recursos
económicos necesarios se obtendrán del POA 132.
I.2.2.1.1 Durante el segundo semestre del 2014, apoyados
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egresados que se encuentren insertos en el
mercado laboral de cualquiera de las ramas de la
Arquitectura, para conocer las áreas de
conocimiento que deben ser mejoradas dentro del
Plan de Estudio.

egresados de las 5 recientes generaciones.

de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.3 Realizar reuniones semestrales de profesores
organizados por academia para revisión de
contenidos de los Programas de estudio de cada
Experiencia Educativa (ee) en donde se atiendan
las necesidades del Plan de Estudio derivadas de
resultados de encuestas a empleadores y
egresados

I.2.3.1 Realizar al término de cada semestre
reunión de profesores organizados por
academias para la revisión de contenidos de
programas de estudio.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.3.2 Someter a validación de Academia,
Consejo Técnico y Junta Académica, al
término de cada semestre, las propuestas
pertinentes de modificación de los
contenidos de los programas de estudio de
las experiencias educativas.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.4 Realizar revisión y actualización internas
anuales de la calidad del Programa Educativo
mediante reuniones plenarias de profesores.

I.2.4.1 Contar con una evaluación anual
interna de la calidad del PE al término del
año lectivo.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.5 Realizar reuniones de coordinadores de
academia de las 4 Facultades de Arquitectura de la
UV, para revisión del plan de estudio

I.2.5.1 Contar con las observaciones que
retroalimenten los contenidos de los
programas de estudio de las ee y los
procesos de enseñanza aprendizaje

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

II.1 Que el 100% de los programas educativos de
licenciatura registre y dé seguimiento a sus
egresados en el sistema correspondiente para el
segundo semestre de 2014.

por el instituto de estudios de opinión, diseñar encuesta para
egresados. Los recursos económicos necesarios se
obtendrán del POA 132.
I.2.2.1.2 Durante el primer semestre de 2015, realizar reunión
de egresados para la aplicación de encuestas cara a cara con
egresados de las 5 generaciones recientes.
I.2.2.1.3 Durante el primer semestre de 2015, disponer de un
portal para la aplicación de encuestas en línea a egresados
las 5 generaciones recientes.
I.2.2.1.4 Durante el primer semestre de 2015, realizar
encuestas en línea a egresados las 5 generaciones recientes.
I.2.2.1.5 Durante el segundo semestre del 2015, apoyados
por el instituto de estudios de opinión, realizar el estudio de
resultados de las encuestas en línea y cara a cara aplicadas
a egresados. Los recursos económicos necesarios se
obtendrán del POA 132.
I.2.3.1.1 Al término de cada semestre se realizarán sesiones
de academia en donde se revisen y se retroalimenten los
contenidos de los programas de estudio de las ee, haciendo
uso de la información recopilada en las encuestas a
egresados y a empleadores.
I.2.3.2.1 Al término de cada semestre, cada academia
validará las modificaciones pertinentes a los contenidos de
los programas de estudio de las ee revisadas.
I.2.3.2.2 Una vez validadas por academia las modificaciones
pertinentes a los contenidos de los programas de estudio de
las ee, serán revisadas y en su caso aprobadas por el
Consejo Técnico.
I.2.3.2.3El Consejo Técnico presentará a la Junta Académica
las modificaciones pertinentes a los contenidos de los
programas de estudio de las ee, para su conocimiento y en
su caso aprobación.
I.2.4.1.1 Durante el primer semestre de los años 2015, 2016 y
2017, se realizará una reunión plenaria anual de profesores
para llevar a cabo la evaluación de la calidad del Programa
Educativo correspondiente al año inmediato anterior. Los
recursos económicos necesarios se obtendrán del POA 812
I.2.5.1.1 Realizar una reunión anual de coordinadores de
academia de las 4 Facultades de Arquitectura durante el
semestre posterior al año lectivo. Los recursos económicos
necesarios se obtendrán del POA 812.
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I.2.6 Realizar la revisión para actualización del plan
de estudios del PE de Arquitectura de la
Universidad Veracruzana, tomando como base los
resultados de las encuestas a los empleadores y
egresados y las evaluaciones de calidad.

I.2.6.1 Realizar la actualización del Plan de
Estudio de Arquitectura por parte de las 4
Facultades, durante el año 2016 para ser
presentado ante la Comisión del Área
Técnica para su debida aprobación.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas educativos
de licenciatura evaluables contarán con el
reconocimiento de calidad de los organismos
externos correspondientes.

I.2.6.1.1 Durante Realizar 4 reuniones periódicas de
academias para la revisión del plan de estudios.
Realizar reunión plenaria de coordinadores de academia para
la revisión del plan de estudios.
Realizar el documento de modificación del plan de estudios.

I.3 Programa: Integración de posgrados al PNPC.
Objetivo general: Brindar un posgrado de calidad, innovador, que atienda las vocaciones regionales, y que cuente con
reconocimiento nacional.
Objetivos
I.3.1 Integrar el expediente de propuesta de
posgrado de calidad debidamente elaborado por el
Núcleo Académico Básico (NAB) para ser
presentado ante la Dirección General de Posgrado
para su aprobación.

Metas
I.3.1.1 Integrar el expediente de propuesta
de posgrado de calidad por parte de los
profesores del Núcleo Académico Básico
durante el primer semestre del 2015 para
ser presentado ante la dirección General de
Posgrado para su aprobación.

Meta institucional a la que se contribuye
I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.
I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.
I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.
I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.
I.3.2 Presentar ante la Comisión del Área
Académica Técnica el Plan de Estudio de posgrado
de calidad para su aprobación.
I.3.3 Presentar ante el consejo Universitario

I.3.2.I Contar en Junio de 2015 con la
aprobación de la Comisión del Área
Académica Técnica del Plan de Estudio del
posgrado de calidad para su posterior
aprobación por el CUG
I.3.3.1 Contar con la aprobación del CUG

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado

Acciones
I.3.1.1.1 Conformar el Núcleo Académico Básico con
profesores de la plantilla docente actual durante el mes de
Febrero de 2015.
I.3.1.1.2 Durante el mes de Enero de 2015 se elaborará en
forma conjunta con el Centro de Estudios de Opinión y
Análisis de la UV las encuestas dirigidas a los profesionistas
afines al área de conocimiento de la arquitectura de la región,
para atender vocaciones regionales dentro del programa de
maestría. Los recursos económicos necesarios se obtendrán
del POA 131.
I.3.1.1.3 Durante el mes de Febrero de 2015 se aplicarán las
encuestas en línea y cara a cara a los profesionistas. Los
recursos económicos necesarios se obtendrán del POA 131
I.3.1.1.4 Durante el mes de marzo el Núcleo Académico
Básico realizará el Plan de Estudio del programa de
posgrado.
I.3.1.1.5 Durante el mes de Mayo el NAB presentará a la
Dirección General de Posgrado el Plan de Estudio del
programa de posgrado para su aprobación y aval.
I.3.2.1.2 Durante el mes de Junio se presentará el Plan de
Estudio del programa de posgrado ante la Comisión de del
Área Técnica para su aprobación y posterior presentación
ante el CUG. Los recursos económicos necesarios se
obtendrán de los POA 131 y 812.
I.3.3.1.1 Durante el mes de Septiembre de 2015 se
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General el Plan de Estudio de posgrado para su
aprobación.
I.3.4 Realizar la promoción de la oferta del
programa de posgrado por medios virtuales e
impresos para iniciar el proceso de solicitudes de
participantes y aplicación del examen de ingreso
por parte del CENEVAL.

para el registro e inicio del posgrado de
calidad
I.3.4.1 Realizar a partir del mes de Agosto
de 2015, la promoción en páginas
institucionales, redes sociales y por medio
de la ASINEA (Asociación de Instituciones
de Enseñanza de la Arquitectura de la
República Mexicana) Contar con la difusión
de la oferta del programa de posgrado

formarán parte del PNPC.

I.3.5 Registrar ante el PNPC el posgrado de este
Programa Educativo.

I.3.5.1 Realizar las gestiones necesarias
para el registro del posgrado en el PNPC

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.

presentará el Plan de Estudio de posgrado ante el CUG para
su aprobación.
I.3.4.1.1 A partir del mes de Agosto de 2015 se realizará la
difusión del programa de posgrado por medio de las páginas
web de la Universidad Veracruzana y de la propia de la
Facultad. Los recursos económicos necesarios se obtendrán
del POA 131.
1.3.4.1.2 A partir del mes de Agosto de 2015 se realizará la
difusión del programa de posgrado por medio de redes
sociales y de invitaciones directas a los profesionales de la
Arquitectura. Los recursos económicos necesarios se
obtendrán del POA 131.
I.3.4.1.3 A partir del mes de Agosto de 2015 se realizará la
difusión del programa de posgrado por medio de la ASINEA.
Los recursos económicos necesarios se obtendrán del POA
131.
I.3.5.1.1 Durante el primer semestre del 2017 y después de
haber reunido los requisitos para pertenecer al PNPC, se
procederá a realizar las gestiones necesarias para su debido
registro. Los recursos económicos necesarios se obtendrán
del POA 131.

I.4 Programa: Conocimiento del nivel de satisfacción de estudiantes
Objetivo general: Conocer de forma directa, fidedigna y confidencial, la opinión de los estudiantes y su nivel de satisfacción
con respecto de la calidad de la enseñanza y los procesos de evaluación.
Objetivos
I.4.1 Elaborar, bajo la supervisión del Centro de
Estudio de Opinión y Análisis, la encuesta que se
aplicará a los estudiantes para conocer su nivel de
satisfacción con respecto de la calidad de la
enseñanza y los procesos de evaluación.

Metas
I.4.1.1 Contar con instrumento de
recopilación de datos confiable para el
proceso.

Meta institucional a la que se contribuye
I.14 Se hará de manera anual una consulta para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes,
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

Acciones
I.4.1.1.1 Durante el mes de Enero de 2015 se diseñará en
forma conjunta con el Centro de Estudios de Opinión y
Análisis el instrumento de encuesta para ser aplicada de
manera confidencial a la totalidad de los alumnos inscritos.
Los recursos económicos necesarios se obtendrán del POA
132.
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I.4.2 Aplicar al inicio de cada semestre la encuesta
a la totalidad de los alumnos inscritos, con la cual
se evalúe el semestre inmediato anterior.

I.4.2.1 Realizar el acopio de información
para su debido procesamiento.

I.14 Se hará de manera anual una consulta para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes,
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

I.4.2.1.1 Durante la segunda semana de cada semestre, una
comisión de profesores, realizará la aplicación de la encuesta
de satisfacción a los estudiantes inscritos, para obtener los
datos correspondientes al semestre inmediato anterior. Los
recursos económicos necesarios se obtendrán del POA 132.
I.4.2.1.2 Durante la tercer semana de cada semestre, se
realizará el procesamiento de los datos obtenidos con la
encuesta de satisfacción a los estudiantes y se procederá a la
entrega de estos resultados al director de la Facultad.

I.4.3 Utilizar los datos obtenidos de las encuestas
para mejorar los procesos de enseñanza y
evaluación.

I.4.3.1 Mejorar los procesos de enseñanza y
evaluación por medio del procesamiento de
los resultados de las encuestas.

I.14 Se hará de manera anual una consulta para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes,
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

I.4.3.1.1 Una vez obtenido los resultados del procesamiento
de datos, el Director de la Facultad dará a conocer a los
profesores los resultados de las encuestas de satisfacción de
los estudiantes en sesión de academia.
I.4.3.1.2 En sesiones de Academia por área de conocimiento
se procederá a los planteamientos de solución a los
resultados de las encuestas, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza

I.5 Programa: Formación del personal directivo y administrativo
Objetivo general: Llevar a cabo la capacitación que la Universidad Veracruzana proporciona al personal directivo y
administrativo.

Objetivos
I.5.1 Llevar a cabo la capacitación institucional
dirigida al personal directivo y administrativo de la
Facultad

Metas
I.5.1.1 Contar con personal directivo y
administrativo que opere con calidad y
eficiencia los procesos institucionales.

Meta institucional a la que se contribuye
III.8 El 100% del personal directivo y administrativo al
año 2017 estará capacitado acorde al programa
institucional para la profesionalización.

Acciones
I.5.1.1.2 En cada semestre lectivo, el personal directivo y
administrativo asistirá a los cursos de capacitación
convocados por la Universidad Veracruzana. Los recursos
económicos necesarios se obtendrán del POA 812.

Planta académica de calidad.
I.6 Programa: Relevo Generacional De Cuadros Académicos
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Objetivo general: Consolidar la planta académica organizada en cuerpos académicos, que cultiven Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento, innovadoras que contribuyan al desarrollo social y económico local y del país, de manera
armónica y sustentable. “ausencia de una política institucional de relevo generacional de los docentes de la Universidad.”,
Objetivos
I.6.1 Contar con una política institucional de
relevo generacional de los docentes de la
Facultad, por medio de una estrategia de
planeación evaluatoria aplicable, para disponer
de profesores capacitados y certificados, con el
perfil adecuado para que cubrir las plazas por
jubilación.

Metas
I.6.1.1 Contar con una adecuada
programación que evalúe y defina el perfil
profesional de los profesores, por área de
conocimiento, con posgrado y perfiles
académicos de acuerdo con la nueva
normatividad institucional (Ley Orgánica),
para que el relevo generacional no se
altere

Meta institucional a la que se contribuye
Para el año 2017 la planta académica del PE
deberá estar organizada en Cuerpos académicos

Acciones
I.6.1.1.1 Impulsar una formación y una actualización permanente de los
académicos que promuevan las competencias evidentes a través de
recursos pedagógicos, didácticas y disciplinares, de acuerdo con su
perfil profesional, por área de conocimiento, para mejorar el diseño de
calidad, en sus Experiencias Educativas que les posibilite participar en
exámenes de oposición para ocupar plazas vacantes por jubilación..
I.6.1.1.2 Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y
reconocimiento
I.6.1.1.3 Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde con las
disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.
I.6.1.1.4 Coadyuvar a la habilitación de los académicos apoyando sus
estudios de posgrado en disciplinas afines al perfil con el que se
adscriben a los PE y a los CA en los que laboran en beneficio de la
consolidación de los mismos, así como en sus respectivas LGAC
I.6.1.1.5 Promover la diversificación de carga de los académicos en
apoyo a las tareas de docencia, investigación, vinculación y tutorías
para el fortalecimiento de los programas educativos
I.6.1.1.6 Generar acciones que lleven a la certificación de las
competencias profesionales y docentes del personal académico por
parte de organismos nacionales e internacionales
I.6.1.1.7 Fomentar el trabajo colaborativo disciplinario y
transdisciplinario mediante la generación de alianzas con los diferentes
sectores, además del educativo
I.6.1.1.8 Promover e incrementar la movilidad de los académicos en los
ámbitos regional y nacional, así como su participación en las redes de
colaboración intra e interinstitucionales
I.6.1.1.9 Establecer un programa institucional para el relevo
generacional de la planta académica
I.6.1.1.10 Actualizar las políticas institucionales para el ingreso y la
promoción del personal académico
I.6.1.1.11 Fomentar el dominio de un segundo idioma, lo que a la
planta académica le ha de permitir el intercambio de experiencias,
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estudios e investigaciones de manera virtual o presencial con sus
pares extranjeros.

I.7 Programa: Mejoramiento y Habilitación y Reconocimiento Externo de los PTC
Objetivo general: Consolidar la planta académica mediante una planeación adecuada, para arrancar su certificación en
congruencia con cada disciplina, que trascienda en una formación integral y de calidad de los estudiantes. Consolidar a
través de la puesta en marcha un programa de formación y superación que contemple el relevo generacional, por medio de
un análisis y el replanteamiento de los procesos de evaluación y reconocimiento del trabajo académico

Objetivos
I.7.1 Elaborar un documento rector, normativo
que promueva la investigación, generadora de
conocimiento, que contribuya al desarrollo social,
científico, tecnológico, económico, cultural y
político del país, como un motor que articule y
valore la docencia, la extensión y la vinculación.
Generar conocimientos reconocidos que
permiten renovar y mejorar los planes de estudio,
y ofrecer valiosos instrumentos para lograr un
vínculo efectivo con la sociedad. Fortalecer la
vinculación para resolver los problemas
prioritarios y el desarrollo nacional, que lleva
implícito el mejoramiento de su calidad y el

Metas
I.7.1.1 La unidad de medida está basada en
resultados, con un sistema de evaluación de
desempeño que ayude a retroalimentar el
costo beneficio del quehacer académico
dentro de la institución, y que permita
detectar y promover los cambios
demandados

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
I.7.1.1.1 Impulsar una formación y una actualización permanentes y
documentada de los académicos para que promuevan las
competencias pedagógicas, didácticas y disciplinares, y que les
posibilite participar en investigación y tutorías, así como también el
manejo de las TIC para mejorar la calidad educativa.
Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y
reconocimiento.
Asegurar que el perfil de los académicos sea evaluada y acorde con
las disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.
Coadyuvar a la habilitación de los académicos apoyando sus estudios
de posgrado de calidad, en disciplinas afines al perfil con el que se
adscriben a los PE y a los CA en los que laboran en beneficio de la
consolidación de los mismos, así como en sus respectivas LGAC.

incremento de la productividad, obteniendo el
país, mayor proyección internacional.
Reagrupar los CA calificados y las LGAC con la
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finalidad
de
potenciar
la
integración
transdisciplinaria de la docencia, la investigación
y la vinculación, creando redes para la
superación sistémica de los grandes desafíos,
con la adición de fortalezas, la infraestructura
compartida y la generación de aliados, sinergias
y recursos adicionales.

I.8 Programa: Formación docente y actualización disciplinar
Objetivo general: Promover la formación docente y actualización disciplinar, preferentemente en la impartición de clases
acordes con su perfil profesional.

Objetivos

Metas

I.8.1 Promover dentro de la planta docente, cursos
calificados de capacitación pedagógica y disciplinar,
que les permita mejorar el diseño de las
Experiencias Educativas que imparten y ser
evaluados
por
los
cuerpos
colegiados
correspondientes

I.8.1.1 Establecer la unidad de medida
basada en resultados, con un sistema de
evaluación de desempeño que ayude a
retroalimentar el costo beneficio del
quehacer académico dentro de la
institución, y que permita detectar y
promover los cambios demandados.

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
I.8.1.1.1 Impulsar una formación y una actualización permanentes y
certificada de los académicos que promuevan las competencias
pedagógicas, didácticas y disciplinares, y que les posibilite participar en
tutorías y en el manejo de las TIC para mejorar la calidad educativa.
I.8.1.1.2 Habilitar la planta académica bajo una visión de equidad y
reconocimiento.
I.8.1.1.3 Asegurar que el perfil de los académicos sea certificada y
acorde con las disciplinas que impartan y las funciones que
desarrollen.
I.8.1.1.4 Coadyuvar a la habilitación de los académicos apoyando sus
estudios de posgrado comprobables, en disciplinas afines al perfil con
el que se adscriben a los PE y a los CA en los que laboran en beneficio
de la consolidación de los mismos, así como en sus respectivas LGAC.
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I.8.1.1.5 Impulsar una formación y una actualización permanentes y
calificada de los académicos que promuevan las competencias
pedagógicas, didácticas y disciplinares, y que les posibilite participar en
tutorías y en el manejo de las TIC para mejorar la calidad educativa.
I.8.1.1.6 Asegurar que el perfil de los académicos sea acorde con las
disciplinas que impartan y las funciones que desarrollen.

I.9 Programa: Estímulos y reconocimiento de la labor docente
Objetivo general: Promover entre los docentes de la planta académica del programa educativo, su participación en el
programa de estímulos y reconocimiento a la labor docente.
Objetivos
I.9.1 Inducir a los académicos mediante la difusión
del PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño
del personal Académico) para invitarlos a cumplir
con los lineamientos establecidos, para participar
en el programa, para recibir estímulos económicos
y reconocimientos a su labor docente, por medio
de las evaluaciones establecidas en los
indicadores y para conocer su impacto en el P.E.

Metas
I.9.1.1 Evaluar a los docentes con la unidad
de medida establecida basada en
resultados, con el sistema de evaluación de
desempeño docente existente, que ayude a
detectar el costo beneficio del quehacer
académico dentro de la institución, y permita
promover los cambios demandados y
ofrecer una educación de calidad.

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
I.9.1.1.1 Difundir entre los académicos que no participan en el PEDPA
y la importancia que para el P.E. tienen los resultados de su
evaluación, en los aspectos de: Docencia, Líneas de Generación y
aplicación del Conocimiento, Gestión académica y participación en
cuerpos colegiados y Tutorías
I.9.1.1.2 Promover entre los docentes la internacionalización del
programa educativo mediante la creación de redes en un mundo
globalizado.

Atracción y Retención de Estudiantes
I.10 Programa: Difusión integral del Programa Educativo
Objetivo general: Difundir integralmente los contenidos del Programa Educativo desde los aspectos curriculares, artísticos,
sociales, al estudiante con equidad, liderazgo, compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas
comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.
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Objetivo
I.10.1 Difundir los contenidos del Plan de
Estudios y el Mapa Curricular a estudiantes de
nivel medio superior quienes se encuentren
próximos a seleccionar un programa educativo
de nivel licenciatura.
I.10.2 Programar actividades bajo la
coordinación de la Secretaría Académica.

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

I.10.1.1 Diseño de un estanquillo
informativo para dar a conocer los
contenidos del Programa Educativo en el
marco de una Feria Profesiográfica.

I.4 A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la trayectoria
escolar del estudiante con base en sus resultados
esperados.

I.10.1.1.1 Fortalecimiento del vínculo con el nivel de
educación media superior con el propósito de conocer e
incidir en la formación de los estudiantes que pretendan
incursionar en el nivel superior.

I.10.2.1 Agenda y organización de
actividades de difusión con apoyo del
estanquillo interactivo.

I.4 A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la trayectoria
escolar del estudiante con base en sus resultados
esperados.

I.10.2.1 Adscripción de actividades de difusión a los
programas institucionales “Conoce tu Universidad” y
“ExpoOrienta”.

I.11 Programa: Eficiencia terminal permanente
Objetivo general: Incrementar la eficiencia Terminal de los alumnos de la facultad de Arquitectura, proporcionándoles las
condiciones para su avance crediticio, para que puedan egresar en el tiempo estándar.
Objetivos

Metas

I.11.1 Aumentar el número de alumnos que
terminan la carrera, incrementando la oferta
educativa, para que las E.E. que no acrediten les
sean ofertadas, y puedan avanzar en sus créditos

I.11.1.1 Programar E.E. intersemestrales. Periodo
invierno y verano

I.11.2 Incrementar el número de alumnos que
terminan su carrera en periodo estándar de un
27% de Eficiencia Terminal en 2013 a un 50 % en
2017, atendiendo su trayectoria académica
individual, para evitar el rezago.

I.11.2.1 Oferta de Experiencias Educativas que son
prerequisitos

I.11.1.2 Ofertar E.E. de mayor índice de reprobación
en todos los periodos

I.11.2.2 Realizar PAFIs en las E.E. de Experiencia
Recepcional, para evitar cursarla en 2 periodos
I.11.2.3 Presentar el EGEL como requisito
indispensable para egresar

Meta Institucional a la que se contribuye
I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales
I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales
I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales
I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales
I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales

Acciones
I.11.1.1.1Programar 7 E.E. intersemestrales en el
intersemestral de invierno y 7 E.E. en el intersemestral
de verano
I.11.1.2.2 Ofertar todas las Experiencias Educativas de
Diseño arquitectónico en todos los periodos.
I.11.2.1Abrir E.E. en periodos donde no se ofertan
tradicionalmente, para atender el rezago y la reprobación
I.11.2.1Elaborar un PAFI enfocado en las áreas que
evalúa el EGEL, para semestres superiores.
I.11.2.3.1Fomentar la presentación del EGEL de todos
los alumnos del 8° periodo, y acreditar así la E.R.
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I.11.2.4 Participar en proyectos de vinculación
desde el 7° periodo, para desarrollar su trabajo
recepcional

I.3 La Eficiencia Terminal (por cohorte generacional
de 5 años) alcanzará, para el año 2017, un
incremento de 30 puntos porcentuales

I.11.2.4.1 Promover la participación de todos los alumnos
del 7° periodo en proyectos de vinculación, para la
acreditación de Experiencia Recepcional.

I.12 Programa: Atención a la retención escolar.
Objetivo general: Atender la retención escolar, por los diferentes motivos que se puedan presentar, atendiendo las
problemáticas que ocasionan la deserción, para propiciar su permanencia.
Objetivos

Metas

Meta Institucional a la que se contribuye

Acciones

I.12.1 Identificar la deserción a las E.E., con la
realización de 2 cortes de asistencia, para identificar
la ausencia de los alumnos en las E.E y tomar
medidas.

I.12.1.1 Detectar los alumnos que no asisten a las
E.E. y detectar el tipo de problema por el que ocurre
esa situación

1.5 En el segundo semestre del año 2015, se
contará con un programa de retención escolar
acorde con el programa de tutorías

I.12.1.1.1 Realizar 1 corte de inasistencias al primer
mes, y canalizar al alumno con el tutor.

I.12.2 Identificar si la deserción se da por problemas
económicos, con el acercamiento del tutor, para
tomar medidas en cuanto al gasto a realizar en la
presentación de trabajos.

I.12.2.1 Propiciar entre los docentes de esta
facultad, la creación de empleos temporales

1.5 En el segundo semestre del año 2015, se
contará con un programa de retención escolar
acorde con el programa de tutorías

I.12.3 Identificar si la deserción es por motivos de
bajo aprovechamiento, para apoyar en las E.E que
se les dificulten, desde el inicio, para evitar caer en
la apatía.

I.12.3.1 Apoyar el rendimiento escolar a través de
PAFIs

1.5 En el segundo semestre del año 2015, se
contará con un programa de retención escolar
acorde con el programa de tutorías

I.12.2.1.1 Crear una bolsa de trabajo entre los
profesores y constructores que puedan apoyar por
medio de un trabajo a los estudiantes y que éste
pudiera ser remunerado, para apoyar
económicamente al alumno
I.12.3.1.1 Implementar PAFIs en la E.E. de mayor
índice de reprobación, o en aquellas E.E. donde a
través el tutor se identifique problemas de
aprovechamiento, con apoyo de los P.T.C y
Técnicos académicos.

I.12.1.1.2 El Tutor Identificará la problemática del
alumno y de acuerdo a la problemática, se tomarán
acciones, con el coordinador de tutorías en el primer
mes de iniciado el periodo (febrero - julio 2015)

I.13 Programa: Reestructuración del programa tutorial
Objetivo: Objetivo general: Promover en el estudiante la adquisición de habilidades de auto aprendizaje a través del
sistema tutorial para un mejor rendimiento académico y resultados esperados exitosos durante su tránsito en la Universidad
Veracruzana.
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Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

I.13.1 Identificar y apoyar al estudiante en riesgo
proponiendo estrategias de apoyo a su formación
para que pueda alcanzar los objetivos propuestos y/o
el perfil profesional.

I.13.1.1El programa de Tutorías será
reestructurado hacia febrero del 2015 que
privilegie la trayectoria escolar del estudiante con
base en sus resultados esperados, donde se
identifica y apoya al estudiante en riesgo para que
alcance sus objetivos y/o el perfil profesional.

I.11
En febrero del año 2015, se contará con un sistema
de indicadores específicos para la detección
focalizada de estudiantes en riesgo.

I.13.2 Apoyar a los estudiantes a partir de una
atención individual o en pequeños grupos.(tutorías)
Para resolver problemas de tipo académico,
promover su autonomía y formación integral, así
como, contribuir a mejorar su rendimiento académico.

I.13.2.1 Apoyar al tutorado en toda su trayectoria
escolar a través del acompañamiento de su tutor y
el cumplimiento de las tutorías.

I.4
A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con base en sus
resultados esperados.

I.13.3 Promover en el estudiante el desarrollo de
valores humanos, universitarios y propios de la
profesión para hacer de un estudiante un
profesionista con ética y de calidad

I.13.3.1 Realizar durante el 2015 el Promover los
valores desarrollados en el tutorado como:
respeto, responsabilidad, solidaridad, puntualidad,
tolerancia, compromiso, honestidad.

I.13.4 Contribuir al decremento de la reprobación y
deserción a través del incremento en el rendimiento
académico de los estudiantes para que puedan
concluir sus estudios profesionales satisfactoriamente
I.13.5 Promover la capacitación, formación y

I.13.4.1 Realizar durante el segundo semestre del
2015,Programas de apoyo para lograr contribuir a
bajar el índice de Reprobación y Deserción

I.4
A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con base en sus
resultados esperados.
En el segundo semestre del año 2015 se contará
con un programa de retención escolar acorde con el
programa de tutorías.

I.13.1.1.1 Integrar el grupo de Tutores que estarán
conformados por los Director, Secretario y Docentes
de la Facultad que darán atención y apoyo a
tutorados durante su trayectoria escolar en el
período febrero – julio 2015.
I.13.1.1.2 El coordinador de tutorías identifica a los
tutorados en riesgo a través de un sistema de
indicadores específicos y lo comunica a los tutores
para que cada uno de ellos proponga las estrategias
necesarias para apoyar al tutorado en riesgo.
I.13.1.1.2 Identificar porque el tutorado se encuentra
en riesgo a través de las tutorías presenciales (cara
a cara)
I.13.1.1.3Plantear con el tutorado en las sesiones
de tutorías presenciales problemáticas relacionadas
con las E.E. y su avance crediticio.
I.13.2.1.1 Cumplir con asistir a clases y sesiones de
tutorías
I.13.2.1.2 Permitir expresar intereses profesionales,
laborales, dudas, problemas, intereses, inquietudes
I.13.2.1.3 Establecer comunicación cordial y
respetuosa y tolerante ante tus opiniones intereses
y decisiones.
I.13.2.1.4 Orientar a los tutorados en las decisiones
relacionadas con la construcción de su perfil
profesional.
I.13.2.1.5 Seguimiento de avance curricular
I.13.3.1.1 Durante el primer semestre del 2015, se
verán reflejados en su desempeño escolar, algunos
de los valores promovidos y por promover con los
resultados esperados.

I.13.5.1 En el 2015 Gestionar y programar los

I.4

I.13.4.1.1 Durante el segundo semestre del 2015,
Promover el desarrollo de Programas de Apoyo a la
Formación Integral con el fin de incrementar el
rendimiento de los alumnos
I.13.5.1.1 Durante el 2015, obtener la capacitación,
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actualización en el ámbito de las tutorías de los
académicos que integran el Sistema Tutorial como
refuerzo para una mejor atención al estudiante en su
trayectoria escolar.
I.13.6 Dar atención personalizada para apoyar los
Tutorados que así lo requieran en problemas
relacionados con los contenidos temáticos de las
experiencias educativas o bien que tengan interés en
una formación disciplinaria más amplia.

cursos de capacitación, Formación y actualización
para los académicos que integran el sistema
tutorial
I.13.6.1 En el 2015 Brindar atención personalizada
a tutorados que así lo requieran a través de los
servicios de apoyo.

A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con base en sus
resultados esperados.
I.4
A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa
de tutorías reestructurado, que privilegie la
trayectoria escolar del estudiante con base en sus
resultados esperados.

formación y actualización de los académicos que
integran el sistema tutorial.
I.13.6.1.1 Durante el 2015, Gestionar y difundir
servicios de apoyo para una mejor atención de los
Tutorados.

I.14 Programa: Fomento a la utilización del sistema Bibliotecario
Objetivo general: Difundir a la comunidad universitaria el acervo impreso y digital que se encuentran disponibles en el
sistema bibliotecario de la Universidad Veracruzana a través de cursos, trípticos, de la página web de la Facultad y en redes
sociales, para ser utilizados en el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
I.14.1.1.1 En el 2015Proveer a los integrantes de la
comunidad universitaria y a la sociedad en general
los servicios bibliotecarios y de información, en sus
distintas modalidades, que se exigen para el
desarrollo y realización de los programas de
docencia, investigación, difusión de la cultura y
extensión de los servicios
I.14.2.1.1Durante el 2015 Actualizar, promover y
consolidar los servicios para la lectura
I.14.2.1.2 En el 2015, Integrar acervos
representativos y acordes con los programas
educativos de las entidades académicas, líneas de
investigación, difusión y extensión
I.14.2.1.3 En el 2015, Salvaguardar y promover el
uso de los recursos documentales destinados a la
prestación de los servicios.
I.14.2.1.4 Explicar a la comunidad universitaria la
importancia que tiene la acción de leer.
I.14.21.5 Proporcionar espacios de lectura

I.14.1 Proporcionar al estudiante universitario los
medios para poder acceder a la biblioteca virtual y la
biblioteca de la entidad, así como las TIC’S
existentes en la Facultad.

I.14.1.1 Contar con los medios electrónicos
necesarios, para mejorar la eficiencia en la
investigación y la formación integral del estudiante
quien desarrollará el hábito de la investigación y la
consulta, así como fortalecer los procesos de
mejora de la calidad educativa en la Facultad

I.12 Con base en actividades identificadas en todos
los planes y programas de estudios, en febrero del
año 2016 al menos el 50% de estudiantes utilizará
las bases datos que el sistema bibliotecario ofrece.

I.14.2 Fomentar el hábito de la lectura, aumentando
su interés por leer e investigar para que la
comunidad universitaria desarrolle su capacidad de
reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir
con ideas claras de una manera oral o escrita su
opinión acerca de lo han leído.

I.14.2.1 Lograr que la comunidad universitaria tenga
el hábito de Leer, investigar y documentar con
facilidad

I.14 Se hará de manera anual una consulta para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes,
con referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.
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I.14.3 Capacitar al personal bibliotecario atraves de
cursos y talleres de capacitación, para mejorar su
desempeño y proporcionar un mejor servicio a los
estudiantes, docentes, funcionarios y público en
general además de mejorar su desarrollo
profesional

I.14.3.1 Capacitar al personal bibliotecario para
proporcionar
atención de calidad en el sistema bibliotecario

Se hará de manera anual una consulta para conocer
el nivel de satisfacción de los estudiantes, con
referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

I.14.4 Contar con el acervo bibliográfico suficiente y
necesario a través de las gestiones realizadas por la
Facultad para desarrollar satisfactoriamente las
investigaciones pertinentes a l perfil de la
licenciatura.
I.14.5 Conocer la base de datos que ofrece el
sistema bibliotecario de la Facultad, por medio del
equipo de cómputo que integra la biblioteca, para
saber que libros, revistas, etc. Se encuentran
disponibles y que la comunidad universitaria haga
uso de ellos.

I.14.4.1 Gestionar la adquisición de acervos
representativos y acordes con los programas
educativos de las entidades académicas, líneas de
investigación, difusión y extensión

Se hará de manera anual una consulta para conocer
el nivel de satisfacción de los estudiantes, con
referencia a los servicios académicos y
administrativos que recibe.

I.14.5.1 Aprender a utilizar la base de datos
disponible que ofrece el sistema bibliotecario de
Universidad Veracruzana, mediante el apoyo del
personal bibliotecario capacitado y actualizado.

Con base en actividades identificadas en todos los
planes y programas de estudios, en febrero del año
2016 al menos el 50% de estudiantes utilizará las
bases datos que el sistema bibliotecario ofrece.

I.14.3.1.1 Elevar la calidad del desempeño del
personal bibliotecario, por medio de programas
continuos de capacitación, formación y actualización
que fomenten el mejoramiento de su desarrollo
profesional
I.14.3.1.2 Capacitar para continuar aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para
desarrollar relaciones armónicas con quienes les
rodean, así como participar eficazmente en los
ámbitos social, profesional y político.
I.14.4.1.1 En el 2016 Adquirir los acervos
representativos y acordes con el programa
educativo de la facultad
I.14.5.1.1 En el 2016 Garantizar la excelente
utilización de base de datos que el sistema
bibliotecario ofrece, misma que reflejará los
resultados esperados así como el desarrollo del
programa educativo en la Facultad, y de la
comunidad universitaria que disfruta de sus
servicios.

I.15 Programa: Incremento de becas escolares
Objetivo general: Fomentar la participación en la solicitud de becas, propiciando el aumento del promedio escolar, con el
apoyo en todo momento del profesor tutor, para la motivación en las solicitudes de becas.
Objetivos
I.15.1 Fomentar la participación en la solicitud de
Becas PRONABES (Hoy MANUTENCIÓN). Lo
que les permite iniciar su carrera con un apoyo
económico. Además que les permitirá aspirar a
una Beca Escolar
I.15.2 Fomentar la participación en la solicitudes
de diversas becas externas, incentivando el
incremento del promedio académico

Metas

Meta Institucional a la que se contribuye

Acciones

I.15.1.1 Incrementar el número de solicitudes de
becas de un 36% de la matrícula en el 2014, al 60%
en el 2017

I.13 A partir de agosto del año 2015, se establecerá
un programa de becas, basado en un esquema de
consecución de recursos extraordinarios

I.15.1.1.1 Desaparecer la apatía por la recolección de
los documentos para las solicitudes de becas, esto con el
apoyo de los profesores tutores.

I.15.2.1 Incentivar el aprovechamiento académico
en la realización de concursos internos en los
diferentes talleres de la curricula

I.13 A partir de agosto del año 2015, se establecerá
un programa de becas, basado en un esquema de
consecución de recursos extraordinarios, para que
alumnos sobresalientes en el arte, la cultura o el

I.15.2.1.1 Destacar a los alumnos de alto promedio, con
el reconocimiento de la comunidad universitaria. Y un
incentivo, como pudiera ser un libro o material escolar
(Memoria USB, libretas, escuadras, plumones, etc.). 1 al
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deporte, se interesen en ser parte de la comunidad
UV

final de cada periodo escolar
I.15.2.1.2 Promover las E.E. electivas en el área de artes
en los cursos intersemestrales para la identificación de
las cualidades artísticas.
I.15.2.1.3 Canalizar al departamento de deporte y artes a
los alumnos que sobresalgan en dichas actividades para
que puedan ser apoyados económicamente en esas
áreas
I.15.2.1.4 Incentivar y apoyar la participación de alumnos
en actividades deportivas y artísticas
I.15.2.1.5 Identificar en los primeros periodos a los
alumnos sobresalientes en el arte, cultura o el deporte,
para descubrir sus fortalezas y sean canalizados a los
departamentos correspondientes y puedan ser parte de
la comunidad UV

I.16 Programa: Desarrollo multimodal de EE.
Objetivo general: Diseñar Experiencias Educativas de la carrera que se impartan de una manera virtual o semipresencial,
utilizando las plataformas institucionales, que le permitan al alumno optimizar sus recursos económicos.
Objetivos
I.16.1 Definir a través de las academias que E.E.
del plan de estudios son susceptibles de
impartirse de una forma virtual, y semipresencial
para eficientar los recursos de la facultad
I.16.2 Realizar el programa de cada una de las
E.E. de forma virtual, determinando las actividades
y forma de evaluación.
I.16.3 Utilizar la plataforma Emminus para el
diseño de las E.E.

Metas
I.16.1.1 Crear los programas de E.E. virtuales para
arquitectura
I.16.2.1 Diseño de programa de cada E.E. virtual
I.16.3.1 Recabar la información necesaria para el
manejo y acreditación de E.E. virtuales

Meta Institucional a la que se contribuye

Acciones
I.16.1.1.1 Determinar por academias de conocimiento de
la carrera de arquitectura en el segundo semestre del
2015, las E.E susceptibles a impartirse de forma virtual.
I.16.2.1.1 De las E.E. seleccionadas diseñar el programa,
y las actividades a realizar. En el primer semestre del
2016, utilizando la plataforma Emminus.
I.16.3.1.1 Subir a la plataforma de emminus el diseño y
programa de cada E.E. virtual en el segundo semestre
del año 2016

I.17 Programa: Programa de salud integral
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Objetivo general: Realizar campaña permanente de difusión a la comunidad estudiantil de la Facultad del programa
Universidad Saludable de la Universidad Veracruzana, a través de talleres, charlas, carteles, trípticos, página web de la
Facultad y redes sociales.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
I.17.1.1.1 Contar con el 100% de los diagnósticos del
Examen de Salud Integral realizados a los alumnos de
nuevo ingreso de la Facultad donde se consideraron 2
etapas.
I.17.1.1.2 Orientar e indicar a los alumnos de nuevo
ingreso el cómo deben realizar el Examen de Salud
Integral en tiempo y forma, requisitos, lugar y fecha
dispuesta para cada uno de ellos.
Como parte del Programa “CONOCE TU UNIVERSIDAD
I.17.2.1.1 Solicitar y gestionar la impartición de los
talleres de prevención de adicciones al H. Ayuntamiento
Constitucional de Poza Rica, al Depto. De Protección
Civil.
Promover entre la comunidad Universitaria la integración
y participación en los talleres de prevención de
adicciones, así como la asistencia de la comunidad
universitaria a cada uno de ellos.
I.17.3.1.1 Llevar a cabo la difusión del Programa
Universidad saludable que incluye: talleres de Métodos
anticonceptivos, Diabetes, Dengue, Exploración de
mamas en mujeres, Sobrepeso y obesidad, Educación
sexual, Virusa de papiloma humano, Enfermedades de
transmisión sexual, VIH sida

I.17.1 Realizar el Examen de Salud Integral a
todos los alumnos de Nuevo Ingreso dos etapas a
realizar, una en línea y la otra presencial
apoyados por la Facultad y por un docente
acompañante.

I.17.1.1 Valorar el estado de salud y los principales
factores de riesgo en los estudiantes de nuevo
ingreso a la Universidad, con la finalidad de
identificar las áreas de atención prioritarias,
facilitándoles un estilo de vida saludable.

I.15 En el tercer trimestre del año 2014 se operará
un programa de salud integral que contribuya a la
prevención de adicciones y formación de hábitos de
vida saludables.

I.17.2 Integrar talleres de Prevención de
adicciones y de formación de hábitos de vida
saludables en la Facultad para toda la comunidad
universitaria

I.17.2.1 Durante el 2015 realizar la capacitación a
través de Talleres de prevención de adicciones en la
Facultad para obtener buenos hábitos de vida
saludable en la comunidad universitaria

I.15 En el tercer trimestre del año 2014 se operará
un programa de salud integral que contribuya a la
prevención de adicciones y formación de hábitos de
vida saludables.

I.17.3 Crear la campaña para difusión del
programa Universidad Saludable de la Universidad
Veracruzana mediante talleres, charlas, carteles,
trípticos, pagina web y red social de la Facultad
para

I.17.3.1 Durante el 2015 diseñar todo lo que
corresponde a la campaña para llevar a cabo la
difusión de cada taller para la prevención de
adicciones y formación de habitos de vida
saludables.

I.15 En el tercer trimestre del año 2014 se operará
un programa de salud integral que contribuya a la
prevención de adicciones y formación de hábitos de
vida saludables.

I.18 Programa: Salida lateral de TSU en Construcción
Objetivo general: Crear una salida lateral de la carrera de arquitectura, como Técnico Superior Universitario, con un perfil
de egreso en construcción.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
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I.18.1 Generar un programa de Técnico Superior
Universitario a través de la organización de un
comité docente que habrá de considerar los
contenidos del tronco común de la carrera de
arquitecto, ello para ofrecer a los estudiantes la
alternativa de capacitarse y que no implique el
abandono de los estudios.
I.18.2 Diseñar un mapa curricular del Programa de
Técnico Superior en Construcción mediante el
trabajo en equipo de un comité de docentes para
alcanzar la progresión de los estudios organizados
en campos de formación a fin de distribuir
conocimientos y créditos.

I.18.1.1 Generar un programa de Técnico
Superior Universitario al término del año
2017 considerando los contenidos y una
estrategia de implementación.

I.5 Programa de retención escolar acorde
con el programa de tutorías.

I.18.1.1.1 Diseñar la estructura curricular de las Experiencia Educativas
que conformarán el TSU por etapas considerando planeación, revisión
e implementación. La Dirección de la Facultad habrá de gestionar los
recursos necesarios y la convocatoria para la planeación.

I.18.2.1 Realizar un mapa curricular del
Programa de Técnico Superior en
Construcción presentándolo en 2016.

I.5 Programa de retención escolar acorde
con el programa de tutorías.

I.18.2.1.1 Realizar el mapa curricular del TSU considerado en 3 años
máximo, de modo tal que se formará un comité de profesores con
recursos financiados desde la Dirección de la Facultad.

Investigación con pertinencia social
I.19 Programa: Consolidación de los cuerpos académicos
Objetivo general: Obtener el grado de consolidación de los CA que se formen en el PE para responder oportunamente y
con calidad a los requerimientos académicos en coherencia con las demandas sociales y el entorno económico regional,
nacional e internacional
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

I.19 1 Reorganizar la estructura del CA
mediante la revisión de la finalidad de la
LGAC, las líneas de investigación y el grado y
perfil de los integrantes para elevar la calidad
de los proyectos de investigación, trabajos
recepcionales y retroalimentar los programas
de estudios y así cumplir con la consolidación
del CA.
I.19.2 Actualizar los conocimientos y

I.19.1.1Reorganizar el CA “Arquitectura y
Urbanismo” en el 2015 para su consolidación en
el 2016.

I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.

I.19.1.1.1 En el primer semestre del 2015 se llevarán a cabo reuniones
del CA para revisar el estatus de los integrantes y colaboradores, la
pertinencia de la LGAC y las líneas de investigación emanadas de la
LGAC.

I.19.2.1 Asistir a cursos o diplomados

I.18 A partir del primer semestre del año

I.19.2.1.1 En el 2015 solicitar cursos o diplomados disciplinares e

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
56
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

habilidades de los profesores de tiempo
completo, en áreas específicas requeridas por
la LGAC para actualizar las líneas de
investigación.
I.19.3 Publicar y divulgar la investigación
desarrollada dentro del PE y el CA para
alcanzar la cuota de artículos que demanda la
consolidación del CA.
I.19.4 Establecer mecanismos para integrar a
los PTC a las redes de investigadores a nivel
nacional e internacional para retroalimentar la
LGAC y sus líneas de investigación.
I.19.5 Incrementar la habilitación de los
integrantes y colaboradores del CA al grado
máximo para cumplir con la condición de CA
consolidado que establece que todos los
integrantes deberán tener grado de doctor.
I.19.6 Obtener por parte de los integrantes el
perfil o el refrendo de perfil PRODEP y
fomentar el ingreso al SIN para que todos los
integrantes posean el reconocimiento a su
trayectoria como lo demanda la consolidación
del CA.

disciplinares en el período intersemestral y asistir
talleres de capacitación en eventos académicos.

2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.

investigar congresos que contengan talleres de capacitación
provenientes de la misma Universidad y de otras universidades.

I.19.3.1 Elaborar un artículo arbitrado por año por
cada integrante y colaborador del CA

I.16 En número de revistas publicadas
anualmente en revistas de arbitraje por cada
investigador será de al menos uno.

I.19.4.1 Integrar el CA a una red de investigación

I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.
I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.

I.19.3.1.1 En el 2015 solicitar al PROFA un curso de redacción de
artículos científicos.
Realizar una reunión para organizar los temas a publicar por cada
integrante y colaborador del CA.
I.19.4.1.1 En el 2015 realizar una búsqueda en dependencias de
educación superior y CA base de datos de PRODEP.
Con recursos PRODEP realizar una visita a la red localizada.

I.19.7 Integrar la información necesaria para
solicitar la autorización de convenios producto
de una colaboración del CA con alguna
dependencia para la obtención de recursos.

I.19.7.1 Elaborar la documentación para obtener
la autorización de un convenio.

I.19.5.1 Haber obtenido en el 2016 el grado de
doctor 2 integrantes del CA.

I.19.6.1 Refrendar el perfil PRODEP de 2
integrantes y 2 colaboradores en el 2015.
Ser candidato al SIN en el 2017 un integrante. Y
subir de nivel en el SIN el responsable del CA.

I.7 Al año 2017 se incrementará en 20% el
número de PTC con perfil PROMEP
(actualmente PRODEP).
I.8 Se incrementará al año 2017 un 10% el
personal académico reconocido en el
Sistema Nacional de Investigadores SNI
Sistema o Sistema Nacional de Creadores
SNC.
II.9 Hacia el año 2017 al menos el 50% de
los convenios que se hayan formalizado
generarán recursos financieros para la
institución.

I.19.5.1.1 En el 2015 dos integrantes terminarán su tesis doctoral.

I.19.6.1.1 En el 2015 preparar la documentación para refrendar el perfil
PRODEP y el ingreso al SNI

I.19.7.1.1 En el año 2015 se conocerá el proceso de autorización de
convenios para integrarlo a los trabajos de vinculación para formalizar
la correlación con la dependencia y obtener recursos.

I.20 Programa: Integración de la investigación a la docencia
Objetivo general: Desarrollar la integración de la investigación a la función de la docencia mediante la vinculación, la
elaboración de proyectos innovadores emanados de la LGAC en conjunto con estudiantes y la prestación del Servicio Social
para retroalimentar los contenidos programáticos de la EE y plantear temas para trabajos recepcionales o publicaciones.
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Objetivos

Metas

I.20.1 Replantear la planeación de los
proyectos de investigación en cuanto a la
necesidad de que emanen de la LGAC del CA
para retroalimentar los programas de estudios.
I.20.2 Redefinir el trabajo de vinculación con
los sectores con el fin de que se realice a
través del servicio social o de un proyecto
innovador con estudiantes para enriquecer los
contenidos programáticos, elaborar trabajos
recepcionales y generar convenios.
I.20.3 Formar un nuevo CA que incremente los
CA de la facultad para dar cabida a otras
LGAC de acuerdo a las academias.

I.20.1.1 Elaborar un proyecto de investigación por
cada PTC acordes a la LGAC.
I.20.2.1

I.20.3.1 Formar un Grupo Colaborativo de
acuerdo a los requerimientos universitarios.

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.
I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.

I.20.1.1.1 En el 2015 se harán reuniones para replantear la
investigación con el fin de integrarla a la docencia.
Se socializará el programa entre los estudiantes para que se integren a
los grupos de trabajos por cada proyecto.
I.20.2.1.1 Generar actividades del C.A así como alimentar con
producciones científicas de la LGAC

I.18 A partir del primer semestre del año
2015 se llevará a cabo una reorganización
de cuerpos académicos y líneas de
generación del conocimiento.

I.20.3.1.1 En el segundo semestre de 2015 se requiere preparar la
documentación para registrar el nuevo CA como GC de la UV y
posterior el grado de En Formación para regístralo a PRODEP.

I.21 Programa: Fomento a la transferencia de tecnología y generacional.

Objetivo general: Fomentar el desarrollo tecnológico para gestar transferencias de tecnologías, que impacten el PE y formen
investigaciones de calidad que eleven la calidad de producción científica.
Objetivos
I.21.1 Integrar a más Profesores y alumnos a
participar en proyectos de investigación con
desarrollo tecnológicos alternativos

Metas
I.21.1.1 Realizar un desarrollo tecnológico que
transmita la transferencia de conocimiento y
ayude a fomentar la creación de proyectos
innovadores.

Meta institucional a la que se contribuye
I.17 Para el segundo semestre del año 2014
se contará con un programa que promueva
la transferencia de tecnología, la
consecución de fondos y la generación de
patentes.

Acciones
I.21.1.1.1 En el 2015 se realizarán reuniones para fomentar la
participación en proyectas.
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I.21.2 Desarrollar experimentaciones
metodológicas para incentivar la producción
académica innovadora

I.21.2.1 Desarrollar un proyecto innovador de
acuerdo a las condiciones institucionales.

I.21.3 Gestar desarrollos tecnológicos que
influyan a generar prototipos de patente que
suban los indicadores de calidad en la entidad

I.21.3.1 Contar con una patente al año 2017

I.17 Para el segundo semestre del año 2014
se contará con un programa que promueva
la transferencia de tecnología, la
consecución de fondos y la generación de
patentes.
I.17 Para el segundo semestre del año 2014
se contará con un programa que promueva
la transferencia de tecnología, la
consecución de fondos y la generación de
patentes.

I.21.2.1.1 En el 2015 realizar reuniones para motivar el trabajo
colaborativo entre profesor y alumno para la producción científica

I.21.3.1.1 En el 2015 Generar trabajo de vinculación con empresas o
convocatoria de investigación aplicada para financiamiento del
desarrollo de tecnología que se pretenda formar en la entidad
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II. Eje Estratégico:
PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
Desarrollo de egresados con impacto social
II.1 Programa: Internacionalización y Movilidad Estudiantil
Objetivo general: Promover la movilidad de estudiantes a través de la ANUIES como órgano promotor de la colaboración
interinstitucional y del ECOES, mediante la realización de estancias académicas temporales en Instituciones de Educación
Superior nacionales o extranjeras de calidad, en donde podrán cursar experiencias educativas de pertinencia académica
para complementar su perfil
Objetivos
II.1.1 Fortalecer el programa de movilidad a través
de las tutorías para promover la movilidad nacional
e internacional de los estudiantes

II.1.2 Incentivar al alumno en el dominio de otro
idioma apoyándolo para que asista a cursos en el
centro de idiomas de la U.V. para promover la
movilidad internacional

Metas
II.1.1.1. Realizar la movilidad nacional de
una estancia corta, verano con un científico
durante el segundo semestre del 2015 y la
movilidad nacional de una estancia larga de
un periodo, durante el segundo semestre del
2015
II.1.2.1 Realizar la movilidad internacional de
una estancia corta para el primer semestre
de 2017

Meta institucional a la que se contribuye
No menciona meta institucional

Acciones
II.1.1.1.1 Impulsar a corto plazo, primer semestre del 2015 el
interés de los estudiantes por participar en el programa de
movilidad, mediante el trabajo colaborativo de maestros
tutores en base a la planeación institucional acorde a las
necesidades de este programa.
II.1.2.1.1 Gestionar el convenio entre la facultad y el centro
de idiomas para la implementación de un curso de un idioma
extranjero
II.1.2.1.2 Organizar un grupo de estudiantes de la facultad de
arquitectura para que tomen el curso

II.2 Programa: Seguimiento de egresados
Objetivo general: El seguimiento a egresados y empleadores que permita a la Facultad de Arquitectura Región Poza Rica –
Tuxpan obtener información confiable y pertinente sobre la ubicación y las actividades que desempeñan en el ámbito
Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
60
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

laboral a través del registro institucional de egresados para la mejora de nuestros planes y programas de estudio en
concordancia con el mercado laboral.
Objetivos
II.2.1 Formar la sociedad de egresados convocando
a través del registro institucional de egresados para
su participación y gestión con la facultad de
arquitectura

Metas
II.2.1.1 Obtener el acta constitutiva de la
sociedad de egresados para el segundo
semestre de 2015

II.2.2 Fortalecer el vínculo con egresados a través
de la educación continua, para su actualización en
el ejercicio profesional

II.2.2.1 Impartir un curso por periodo.
Segundo periodo de 2015 y primero de 2016

Meta institucional a la que se contribuye
II.1Que el 100% de los programas
educativos de licenciatura registre y de
seguimiento a sus egresados en el sistema
correspondiente para el segundo semestre
del 2014

Acciones
II.2.1.1.1 La difusión de la convocatoria por medios impresos y
electrónicos
II.2.1.1.2 Reunión de los convocados para establecer acuerdos y
fines de la sociedad de egresados
II.2.1.1.3 La conformación de la sociedad de egresados ante un
notario público y el acta constitutiva
II.2.2.1.1 Gestionar el curso bajo los lineamientos de Dirección
General de Educación Continua
II.2.2.1.2 Elaborar el programa de trabajo
II.2.2.1.3 Difusión de la convocatoria del curso por medios
impresos y electrónicos

II.3 Programa: Apoyo a estudiantes destacados
Objetivo general: Apoyar el desarrollo de las capacidades de los jóvenes más destacados de la Facultad de Arquitectura
Región Poza Rica – Tuxpan, así como reconocer y estimular sus logros académicos brindándoles accesos a becas de
estudio y mayores oportunidades laborales
Objetivos
II.3.1 Reconocer la trayectoria del alumno por
medio de la entrega de notas laudatorias, para
estimularlo y exhortarlo a que logre la excelencia
académica

Metas
II.3.1.1 Realizar el Evento para la entrega
de notas laudatorias cada semestre al
término de estos.
Primero y segundo semestre del 2015

Meta institucional a la que se contribuye
I.13 A partir del año 2015, se establecerá un
programa de becas, basado en un esquema
de consecución de recursos extraordinaria
para que alumnos con aptitudes
sobresalientes en el arte, la cultura, o el
deporte se interesen en ser parte de la

Acciones
II.3.1.1.1 Revisar la trayectoria escolar de los estudiantes con
apoyo de las tutorías para obtener los nombres de alumnos con
mejor promedio.
II.3.1.1.2 Elaborar notas laudatorias con el apoyo del laboratorio
de computo
II.3.1.1.3 Organizar el evento
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II.3.2 Reconocer la excelencia académica con el
otorgamiento de becas para ayudar al alumno con
sus estudios

II.3.2.1 Otorgar becas a los alumnos de
excelencia académica y a tesis de
excelencia

comunidad UV

II.3.2.1.1 Promover las becas para el rendimiento académico
(Clave 2.7.1) y la excelencia en la elaboración de tesis (clave
2.7.2)

II.4 Programa: Desarrollo cultural
Objetivo general: Fortalecer la educación integral de los estudiantes a través de actividades que desarrollen en ellos la sensibilidad y la creatividad
en las artes, así como el conocimiento de su cultura y tradiciones promoviendo su identidad y respeto por esta
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.4.1 Promover exposiciones de trabajos de fin de
curso de las diferentes academias con la finalidad
de dar a conocer a la comunidad universitaria la
congruencia de los contenidos programáticos de las
EE con los productos terminados, realizando esta
exposición en los pasillos de las instalaciones de la
facultad de arquitectura
II.4.2 Planear y coordinar la difusión de nuestras
tradiciones con la finalidad de evitar el desarraigo
cultural en la región a través de actividades
artísticas y culturales

II.4.1.1 Organizar durante la última quincena
de cada periodo una selección de los
productos terminados de cada EE a fin de
integrarlos a la exposición

I.13 A partir de agosto del año 2015, se
establecerá un programa de becas, basado
en un esquema de consecución de recursos
extraordinarios, para que alumnos con
aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura
o el deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV
I.13 A partir de agosto del año 2015, se
establecerá un programa de becas, basado
en un esquema de consecución de recursos
extraordinarios, para que alumnos con
aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura
o el deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV

II.4.1.1.1 Integrar de manera conjunta con los profesores de las
EE y el coordinador de las academias correspondientes la
selección de maquetas, cuadros, planos, carteles y dibujos
II.4.1.1.2 Gestionar con las autoridades de la facultad el mobiliario
y la elección los espacios disponibles para realizar la exposición

II.4.3 Crear espacios de círculos de lecturas, para
fomentar esta actividad entre los alumnos de la
facultad de arquitectura, haciendo partícipe a los
profesores de la misma facultad

II.4.3.1 Organizar en el primer y segundo
periodo de 2015 la selección de la temática
a tratar en las lecturas

II.4.2.1 Realizar durante el segundo periodo
del 2015 la organización de la elaboración
de altar en donde se identifiquen los
elementos culturales tangibles e intangibles
característicos de la cultura regional

I.13 A partir de agosto del año 2015, se
establecerá un programa de becas, basado
en un esquema de consecución de recursos
extraordinarios, para que alumnos con
aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura
o el deporte se interesen en ser parte de la

II.4.2.1.1 Acopio de los materiales actualizar en la elaboración del
altar
II.4.2.1.2 Selección de trabajos de las EE de la academia de
diseño alusivos a las festividades de día de muertos
II.4.2.1.3 Conformación de equipos de trabajo con la participación
de profesores, autoridades académicas y alumnos de la misma
facultad
II.4.2.1.4 Integración de grupos artísticos de danza y canto, entre
los alumnos de la facultad
II.4.3.1.1 Integrar el equipo de organización en donde intervengan
profesores, alumnos y autoridades universitarias
II.4.3.1.2 Seleccionar la temática de las lecturas a tratar
II.4.3.1.3 Coordinar con las autoridades de la misma facultad la
elección de los espacios a utilizar, así como mobiliario, equipo de
sonido
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comunidad UV

II.4.3.1.4 Difundir los eventos a realizar por medio de información
impresa, medios electrónicos (página institucional de la facultad),
invitaciones a otras facultades, etc

II.5 Programa: Desarrollo deportivo
Objetivo general: Promover el desarrollo de actividades deportivas de manera óptima en los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura Región Poza Rica – Tuxpan como parte de su acondicionamiento físico y mental para fortalecer la educación
integral que contempla la UV.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.5.1 Fomentar el acondicionamiento físico a través
de actividades deportivas para motivarlos en el
deporte como parte de su salud física y mental

II.5.1.1 Realizar un torneo de foot ball
intramuros en cada periodo en el 2015

I.13 A partir del año 2015, se establecerá un
programa de becas, basado en un esquema
de consecución de recursos extraordinaria
para que alumnos con aptitudes
sobresalientes en el arte, la cultura, o el
deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV
I.13 A partir del año 2015, se establecerá un
programa de becas, basado en un esquema
de consecución de recursos extraordinaria
para que alumnos con aptitudes
sobresalientes en el arte, la cultura, o el
deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV
I.13 A partir del año 2015, se establecerá un
programa de becas, basado en un esquema
de consecución de recursos extraordinaria
para que alumnos con aptitudes
sobresalientes en el arte, la cultura, o el
deporte se interesen en ser parte de la
comunidad UV

II.5.1.1.1 Organizar el torneo con los equipos de los diferentes
semestres de la Facultad de Arquitectura

II.5.1.2 Crear dos equipos de boli bol, uno de
hombres y otro de mujeres

II.5.2 Obtener recursos para uniformes, balones,
redes para las actividades deportivas a través de
becas para que el estudiante realice estas
actividades de manera óptima

II.5.2.1 Obtener las becas

II.5.1.2.1 Convocar a los estudiantes de arquitectura para la
formación de los equipos

II.5.2.1.1 Gestionar el recurso con el apoyo administrativo.
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Eje
II

Programa
II.5 Programa: Desarrollo deportivo

Objetivo
II.5.1 Fomentar el acondicionamiento físico a través de actividades
deportivas para motivarlos en el deporte como parte de su salud
física y mental
II.5.2 Obtener recursos para uniformes, balones, redes para las
actividades deportivas a través de becas para que el estudiante
realice estas actividades de manera óptima

Meta
II.5.1.1 Realizar un torneo de foot ball intramuros en cada
periodo en el 2015
II.5.1.2 Crear dos equipos de boli bol, uno de hombres y otro
de mujeres
II.5.2.1 Obtener las becas

2014

2015

2016

2017

Programa: Reconocimiento e impacto social del PE
II.6 Programa: Fortalecimiento de la tutoría
Objetivo general: El Desarrollo de la actividad tutorial individual que contribuya al seguimiento de la trayectoria académica de los
tutorados, y generando indicadores institucionales, vinculación de resultados con otras instancias de la institución, así como el impulso
a la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, con atención personalizada, fomentando la movilidad, la
sustentabilidad, la salud y el medio ambiente, logrando el reconocimiento de pertinencia social del Programa Educativo.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.6.1 Planear la tutoría Académica que permita la
integración los Docentes Tutores con la finalidad de
mejorar la atención y formación integral del
estudiante, con la realización de una carpeta de
seguimiento en su trayectoria escolar.

II.6.1.1 Realizar durante el segundo
semestre del 2015, la introducción de un
programa que integre a los docentes tutores
del PE, con la finalidad de mejorar la
atención y seguimiento integral del
programa.

Para el último ciclo escolar del 2017, que el
100% de los programas educativos de
licenciatura registre y dé seguimiento
personalizado a sus tutorados y egresados
en el SIT correspondiente, para el segundo
semestre de 2017, con la aplicación de un
Programa de seguimiento y resultados.

II.6.2 Elaborar una carpeta personalizada por
tutorado que permita al académico tutor, contar con
información dirigida a apoyar a los estudiantes que
así lo requieran, en fortalecer sus procesos de
aprendizaje relacionados con los saberes teóricos y

II.6.2.1 Construcción de una atención
personalizada del académico denominado
tutor, construyendo una carpeta de control
dirigida a fortalecer la trayectoria académica
del tutorado y egresado, para el segundo

II.6.1.1.1 Al año 2017, Contar con un informe de resultados de
aprendizaje logrados por los estudiantes a través de su trayectoria
escolar y retroalimentar el plan de estudios cursado utilizando las
reuniones de tutoría.
II.6.1.1.2 Durante el segundo semestre del 2015. Reforzar el programa
de difusión sobre la importancia de la tutoría entre los académicos y
estudiantes de la Facultad de Arquitectura, con el apoyo de los
funcionarios y coordinadores del sistema institucional de tutorías SIT.
II.6.1.1.3 A partir del segundo semestre del 2015. Los académicos de
nuevo ingreso deberán capacitarse en cuanto al SIT y los programas
de apoyo al estudiante como son los PAFI.
II.6.2.1.1 A partir del segundo semestre del 2015. Verificar el control y
seguimiento del programa, con el apoyo de funcionarios directivos,
coordinadores de academia y académicos tutores, para disminuir las
tasas de rezago ó deserción en estudiantes en la Facultad de
arquitectura.
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heurísticos de las experiencias educativas (EE),

semestre del 2017.

II.6.2.1.2 En el Primer semestre del 2015, Realizar la difusión en la
tutoría de los trámites, programas escolares, celebración de convenios,
acuerdos de intercambios académicos, movilidad por experiencia
educativa, traslados, equivalencia, servicios, prácticas profesionales,
posgrados y becas, programas de apoyo.

II.7 Programa: Programa de protección civil y prevención del delito
Objetivo general: Planear y coordinar las políticas de Protección Civil y Prevención del Delito, bajo los principios que soportan la
Legislación Universitaria, con actividades enfocadas a la prevención y respuesta ante fenómenos naturales o provocados que puedan
poner en riesgo la integridad física en la Facultad de Arquitectura, así como visitantes, inmuebles, servicios vitales y entorno.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

II.7.1 Fortalecer la gestión participativa del
Programa Interno de protección civil para
salvaguardar la integridad física e infraestructura en
la Facultad de Arquitectura, a través de la reducción
de vulnerabilidades con la elaboración de un control
para la protección y cuidado colectivo.

II.7.1.1 A partir del 2015, Elaborar un
documento de control de seguimiento para
la realización de eventos en la Facultad de
Arquitectura que desarrolle la cultura de la
protección civil.

A partir del primer semestre del 2015. Por
región universitaria se contará con un
programa para la protección civil en
coordinación con las instituciones de
gobierno correspondientes.

II.7.2 Fortalecer una gestión del Programa Interno
de prevención del delito para salvaguardar la
integridad física y bienes de cada uno de los
miembros de la Facultad de Arquitectura, con la
elaboración de un control para la autoprotección y
prevención.

II.7.2.1 A partir del 2015, Elaborar un
programa de eventos que promueba la
cultura de prevención del delito.

Cada entidad académica y dependencia
administrativa operará un plan de
prevención del delito, apropiado a sus
condiciones, a más tardar en febrero de
2015.

Acciones
II.7.1.1.1 Realizar campañas de sensibilización, formación y
capacitación sobre la protección civil en la Facultad de Arquitectura.
Programa Interno de Protección Civil.
Programa Nacional de Protección Civil 2013-2017.
Guía práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles.
Protocolos a seguir antes, durante y después de: Sismos, Incendios
forestales, Inundaciones, Huracanes.
Manual de Capacitación Nivel Intermedio.
Guía para la conformación de Unidades Internas de Protección Civil
Protocolos.
Integración de comité para la protección civil y de la planta física de la
Facultad de arquitectura.
II.7.2.1.1 Realizar eventos de sensibilización, formación y capacitación
sobre la promoción de la cultura de prevención del delito
Programa Interno de Prevención del Delito.
Programa Nacional de Prevención del Delito.
II.7.2.1.2 Integración de comité de prevención del delito.

II.8 Programa: Integración de la sustentabilidad en el PE.
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Objetivo general: Planear y coordinar la implementación de principios innovadores que permitan integrar la sustentabilidad,
en apoyo al proceso educativo, que favorezcan la calidad de los programas, el desempeño de los estudiantes y el
funcionamiento académico, para la consolidación de la innovación educativa.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.8.1 Elaborar los programas de EE que integren la
sustentabilidad, como elemento integrador, para
que permita la generación de investigación y
asesoría sustentable, fortaleciendo la docencia, con
carpetas de evidencias generadas.

II.8.1.1 Integración de la sustentabilidad en
las EE, así como en los planes y programas
de estudio en la Facultad de Arquitectura,
para el segundo semestre del 2016.

En el primer semestre del año 2015 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción
En el Programa Operativo Anual (POA) del
100% de las entidades académicas y
dependencias administrativas se incluirá al
menos una acción ligada al Plan Maestro de
Sustentabilidad, a partir del año 2015.

II.8.1.1.1 A partir del segundo semestre del 2015, Realizar eventos de
sensibilización, formación y capacitación sobre la disminución del
consumo de agua, reutilización, reducción y manejo de desechos en la
Facultad de Arquitectura.
II.8.1.1.2 A partir del segundo semestre del 2015, Fomentar del uso de
tecnologías alternativas para la obtención de energía, incorporando
energías renovables y mejorando la eficiencia energética de los
edificios, a partir del segundo semestre del 2015.

II.8.2 Fortalecer la gestión participativa de las
Academias en el desarrollo del PE bajo el ámbito
del Proyecto de Innovación Educativa, bajo los
principios de sustentabilidad, a través de la
reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento
de acciones innovadoras.

II.8.2.1 Reconocimiento de buenas prácticas
sustentables en la gestión universitaria.

Que en el 100% de los espacios físicos
opere con criterios de sustentabilidad, a
partir del primer semestre del 2015.

II.8.1.1.3 A partir del segundo semestre del 2015, Elaborar las EE bajo
el enfoque de innovación educativa sustentable por cada docente de la
plantilla laboral, responsables de su impartición con apoyo de
Facilitadores Colaboradores por Academia para su realización.
II.8.2.1.1 Integración de comité para la sustentabilidad en la Facultad
de Arquitectura. A partir del primer semestre del 2015.
II.8.2.1.2 Creación de talleres y seminarios para la integración de la
Sustentabilidad en el PE. A partir del primer semestre del 2015

II.9 Programa: Creación de Eventos Académicos para difundir el quehacer Científico, Académico, Artístico y
Cultural.
Objetivo general: Planear y realizar la implementación de eventos académicos de acuerdo a los programas Institucionales
que responde a las necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del entorno, con la participación de
redes y alianzas estratégicas, con organismos públicos, sociales y empresariales, en apoyo al proceso educativo, que
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favorezcan la calidad de los programas, el desempeño de los estudiantes y el funcionamiento académico, para la
consolidación de la innovación educativa de la Facultad de arquitectura
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
II.9.1.1.1 Realizar eventos de sensibilización, formación y capacitación
para la creación de investigación Científica y Académica.
II.9.1.1.2 A partir del segundo semestre del 2015, Realizar el Congreso
Internacional de Arquitectura y Tecnología para la participación de la
Facultad de arquitectura en eventos Académicos.
II.9.1.1.3 Generar Publicaciones de Artículos y libros, divulgación de
resultados de productos de creación e investigación, la crítica y el
debate sobre temas de interés público. A partir del segundo semestre
del 2015.
II.9.2.1.1 A partir del segundo semestre del 2015, Promoción de la
innovación y el desarrollo Artístico y Cultural a través de Festivales y
torneos deportivos.
II.9.2.1.2 A partir del segundo semestre del 2015, Impulsar la creación,
el rescate, la preservación y la difusión del arte y la cultura en todas las
regiones universitarias.
II.9.2.1.3 Realizar investigación y desarrollo tecnológico orientado a la
solución de problemas sociales y económicos. A partir del segundo
semestre del 2015
II.9.2.1.4 A partir del segundo semestre del 2015, Generar patentes y
transferencia de tecnología a través de proyectos innovadores.

II.9.1 Realizar eventos que permitan la interacción
con los sectores gubernamental, productivo y
social, a partir de la creación y difusión de los
trabajos Científicos y Académicos en respuesta a
los problemas sociales y económicos prioritarios del
entorno.

II.9.1.1 Fortalecer la presencia académica
de la UV en los ámbitos nacional e
internacional, con la integración del trabajo
académico en las funciones de docencia,
generación y aplicación del conocimiento,
vinculación, gestión académica,
administrativa y tutorías. A partir del
segundo semestre del 2015

En el primer semestre del año 2015 se
iniciará la implementación de alianzas
estratégicas con los gobiernos estatal,
federal y otras universidades, y se realizará
un festival anual en una entidad federativa
diferente a Veracruz, que difunda el
quehacer científico, académico, artístico y
cultural de la UV.

II.9.2 Elaborar convenios con IES nacionales e
internacionales para vincular el trabajo académico;
desarrollo de proyectos, prácticas profesionales y
de servicio social con diferentes sectores de la
sociedad; agentes gubernamentales, empresariales
y diversas organizaciones.

II.9.2.1 Realizar eventos académicos de
acuerdo a los programas Institucionales que
responde a las necesidades de la sociedad,
atendiendo y resolviendo los problemas del
entorno, con la participación activa en redes
y alianzas estratégicas con organismos
públicos, sociales y empresariales para el
cumplimiento de sus funciones. A partir del
segundo semestre del 2015

Para el segundo semestre del año 2015 se
contará con un programa que promueva la
transferencia de tecnología, la consecución
de fondos y la generación de patentes, a
través de eventos académicos, culturales,
artísticos y deportivos, fortaleciendo la
presencia universitaria en ámbitos
regionales, nacionales e internacionales.

Programa Vinculación Estratégica
II.10 Programa: LGAC-línea de investigación-vinculación.
Objetivo general: Fortalecer la función de investigación entre los alumnos de la facultad de arquitectura, así mismo interactuar con
otras entidades académicas tanto de la misma Universidad Veracruzana como de otras IES
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Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.10.1 Fomentar la labor investigativa entre los
alumnos de la facultad de arquitectura en
correspondencia con otras facultades de
arquitectura de otras universidades, llevando a cabo
bajo los lineamientos del programa de vinculación
estudiantil nacional e internacional, con la finalidad
de lograr la formación integral de los alumnos
II.10.2 Fomentar la vinculación interdisciplinaria
entre los alumnos de las distintas facultades de la
misma Universidad Veracruzana y de otras IES

II.10.1.1 Realizar durante el segundo
periodo del 2014, primer y segundo periodo
de 2015, 2016 y 2017, labor de difusión
entre los alumnos referente a las diversas
modalidades del programa de vinculación

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan.

II.10.2.1 Integrar a alumnos de la facultad de
arquitectura en programas de vinculación
con otras entidades educativas de la misma
Universidad Veracruzana y de otras IES, 2
alumnos en estancias cortas y 2 alumnos en
verano científico

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan.

II.10.1.1.1 Integrar proyectos de investigación en el primer y segundo
periodo el 2015, 2016 y 2017 ante IES dentro de la misma Universidad
Veracruzana en donde estén integrados por lo menos dos alumnos por
periodo
II.10.1.1.2 Establecer proyectos de investigación en el primer y
segundo periodo el 2015, 2016 y 2017 en colaboración con IES de
otras Universidades en donde se tenga convenio institucional
II.10.2.1.1 Lograr la vinculación en los alumnos de la facultad de
arquitectura en el primer y segundo periodo del 2015, 2016 y 2017
entre otras IES tanto de la UV como de otras Universidades, a través
de estancias cortas
II.10.2.1.2 Coordinar con instancias equivalentes de otras IES en el
segundo periodo el 2015, 2016 y 2017 el programa institucional de
“verano científico”

II.11 Programa: Fomento a la creación de convenios de colaboración.
Objetivo general: Establecer normas y lineamientos de responsabilidades y obligaciones de la dependencia o sector solicitante y la
Facultad de Arquitectura
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

II.11.1 Establecer plazos y alcances de entrega de
los proyectos, de acuerdo a la solicitud presentada
elaborando acuerdos de colaboración entre el
solicitante y la facultad, con la finalidad de estar en
posibilidad de registrar los proyectos en el SIVU

II.11.1.1 Realizar durante el primer y
segundo periodo del 2015, 2016 y 2017 los
acuerdos de colaboración de las solicitudes
por parte de los distintos sectores que se
recaben a través de la coordinación regional
de vinculación, la secretaría académica
regional y la dirección de la facultad de
arquitectura

I.10 Para el segundo semestre de 2017, el
100% de los investigadores cubrirá parte de
su carga académica en funciones docentes,
de manera prioritaria en el nivel de
licenciatura
II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan.

II.11.1.1.1 Integrar los acuerdos de colaboración que sean
adecuados acordes a las solicitudes que sean presentadas

II.11.2.1 Realizar durante el segundo
periodo de 2015, 2016 y 2017, al menos dos

I.10 Para el segundo semestre de 2017, el
100% de los investigadores cubrirá parte de

II.11.2.1.1 Identificar problemáticas de importancia para realizar
propuestas en donde participen alumnos de las facultades de

II.11.2 Enlazar estudiantes de distintos perfiles a fin
de interactuar de manera multidisciplinar para estar

Acciones

II.11.1.1.2 Integrar los equipos de trabajo por parte de la facultad
de arquitectura en donde estén involucrados al menos un profesor
y un alumno o más de acuerdo al grado de dificultad de la solicitud
presentada
II.11.1.1.3 Realizar un cronograma de actividades en base a los
requerimientos de cada proyecto a realizar en donde se
determinen tanto espacios , equipo y mobiliario a utilizar
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en posibilidad de presentar una solución a una
problemática de ámbito regional o local

convenios de colaboración desarrollando
proyectos de investigación, involucrando
alumnos de otros perfiles

su carga académica en funciones docentes,
de manera prioritaria en el nivel de
licenciatura
II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan.

ingeniería, trabajo social, pedagogía, entre otras
II.11.2.1.2 Establecer planes de trabajo, delegando actividades de
acuerdo al perfil de los participantes
II.11.2.1.3 Establecer cronograma de actividades en donde se
determinen mobiliario y equipo a utilizar en el desarrollo de los
proyectos

II.12 Programa: Vinculación con los sectores

Objetivo general: Impulsar y coordinar los programas de: Formación profesional y fortalecimiento de la docencia;
Investigación y desarrollo tecnológico; la vinculación que se da con los distintos sectores sociales y de manera especial con
el sector empresarial de la construcción que es con quien se da con mayor frecuencia debido a la naturaleza de las
empresas relacionadas con nuestra disciplina

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

II.12.1 Relacionar las experiencias educativas del
plan de estudios, con proyectos, programas y
prácticas de aplicación del conocimiento pertinentes
con nuestra disciplina, para dar atención a
demandas específicas de los sectores sociales que
conforman nuestro entorno, encausándolas dentro
de los lineamientos del programa institucional SIVU
II.12.2 Establecer la participación de maestros y
alumnos en la solución de problemas pertinentes a
la disciplina en coordinación con el sector gobierno,
para fortalecer la formación integral de los alumnos
de la facultad de arquitectura, organizando equipos
de trabajo

II.12.1.1 Implementar en el primer y segundo
periodo del 2015, 2016 y 2017 dentro de las
experiencias educativas, al menos un
proyecto y un programa que den atención a
problemáticas y solicitudes de los diversos
sectores de la sociedad.

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan

II.12.1.1.1 Integrar equipos de trabajo que se conformen con la
participación de catedráticos y alumnos
II.12.1.1.2 Realizar calendario de actividades conforme a la
magnitud del programa o proyecto a realizar

Acciones

II.12.2.1 Realizar durante el primer periodo
de 2015 programas de atención a solicitudes
del sector gobierno en el ámbito municipal
regional

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan

II.12.2.1.1 Integrar equipos de trabajo que se conformen con la
participación de catedráticos y alumnos
II.12.2.1.2 Realizar calendario de actividades conforme a la
magnitud del programa o proyecto a realizar
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II.12.3 Integrar a alumnos de la facultad de
arquitectura en el quehacer profesional pertinente a
la disciplina, mediante la aplicación del programa
institucional de vinculación con la iniciativa privada
con la finalidad de promover su formación integral y
cumplir con la obligación de prestar su servicio
social

II.12.3.1 Implementar en el segundo periodo
del 2014 el programa institucional de
vinculación con la iniciativa privada

II.10 Que el 100% de las entidades
académicas desarrolle al menos un
programa de vinculación con alguno de los
sectores social, productivo o gubernamental
afines a las disciplinas que se impartan

II.12.3.1.1 Gestionar ante las instancias correspondientes la
participación de estudiantes de la facultad de arquitectura en las
actividades profesionales desarrolladas en las empresas de la
CMIC, con la intervención del coordinador de la academia de EE y
SS

Reconocimiento a la equidad de género y la interculturalidad
II.13 Programa: Reconocimiento a la equidad de género
Objetivo general: Impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en
congruencia con el rumbo estratégico institucional.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.13.1 Incluir el enfoque de género en los
programas de estudio mediante la revisión
programática de las experiencias educativas
integrantes de la Academia de Humanística para
contemplar el enfoque de género en los saberes de
los programas de experiencias educativas que se
estén impartiendo, ello a partir de la inserción de
fuentes y dinámicas que inviten a la reflexión de
estos temas.
II.13.2 Fomentar la participación de mujeres y
hombres en la creación y definición de espacios
domésticos y públicos en un marco de igualdad.

II.13.1.1 Elaborar un documento de saberes
teóricos y axiológicos en materia de equidad
y género al término del primer semestre de
2015.

II.11 Un foro anual por región universitaria
que promueva la cultura de equidad de
género y la interculturalidad.

II.13.1.1.1 Durante el primer semestre de 2015, se emprenderá la
revisión programática de las experiencias educativas de la
Academia de Humanística, agendas y recursos contemplados
para el caso de la convocatoria de la reunión de Academias.

II.13.2.1 Organizar una convocatoria interna
entre la comunidad estudiantil de la Facultad
de Arquitectura para participar en un
concurso de cartel que tenga como tema la
cultura de equidad de género y la
interculturalidad, se propone como evento
anual para el 8 de marzo.

II.11 Un foro anual por región universitaria
que promueva la cultura de equidad de
género y la interculturalidad.

II.13.2.1.1 Concurso estudiantil de carteles en el marco
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo
con recursos gestionados a través del POA 131 por parte de la
Dirección de la Facultad.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
70
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

II.13.3 Considerar la participación y organización de
las mujeres en los procesos de gestión de
proyectos urbanos y arquitectónicos.
II.13.4 Prevenir casos de hostigamiento, maltrato y
acoso.

II.13.3.1 Aplicar análisis y seguimiento de la
participación femenina en el ámbito
arquitectónico y urbano.
II.13.4.1 Organizar conferencias informativas
institucionales.

II.11 Un foro anual por región
que promueva la cultura de
género y la interculturalidad.
II.11 Un foro anual por región
que promueva la cultura de
género y la interculturalidad.

universitaria
equidad de

II.13.3.1.1 Inclusión de la perspectiva de género en el diseño
arquitectónico y urbano.

universitaria
equidad de

II.13.4.1.1 Orientación y asesoría para la detección de casos y su
posible atención desde las vías institucionales.

II.14 Programa: Reconocimiento a la interculturalidad
Objetivo general: Impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia
con el rumbo estratégico institucional.
Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

II.14.1 Incluir el enfoque intercultural en los
programas de estudio mediante la revisión
programática de las experiencias educativas
integrantes de la Academia de Humanística para
contemplar el enfoque intercultural en los saberes
de los programas de experiencias educativas que
se estén impartiendo, ello a partir de la inserción de
fuentes y dinámicas que inviten a la reflexión de
estos temas.
II.14.2 Difundir los conceptos interculturalidad,
multiculturalidad y pluriculturalidad manifestando
sus implicaciones en la vida diaria y el espacio, ello
mediante la facilitación de información con motivo
de una convocatoria y así, fomentar la reflexión.

II.14.1.1 Elaborar un documento de saberes
teóricos y axiológicos en materia de
interculturalidad al término del primer
semestre de 2015.

II.11 Un foro anual por región universitaria
que promueva la cultura de equidad de
género y la interculturalidad.

II.14.1.1.1 Durante el primer semestre de 2015, se emprenderá la
revisión programática de las experiencias educativas de la
Academia de Humanística, agendas y recursos contemplados
para el caso de la convocatoria de la reunión de Academias.

II.14.2.1 Emitir una convocatoria interna
entre la comunidad estudiantil de la Facultad
de Arquitectura para participar en el
concurso de infografía, el cual, se propone
como evento anual alrededor del 21 de
mayo de 2015.

II.11 Un foro anual por región universitaria
que promueva la cultura de equidad de
género y la interculturalidad.

II.14.2.1.1 Concurso estudiantil de infografías en el marco
conmemorativo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo para el 21 de mayo de 2015.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
71
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

III. Eje Estratégico:

PROGRAMA EDUCATIVO CON GESTION RESPONSABLE Y TRANSPARENCIA
Gestión de la calidad en el PE.

III.1 Programa: Innovación y cultura de la calidad.

Objetivo general: Constituir en forma permanente el conocimiento de la calidad y técnicas innovadoras mediante
actividades de difusión y aprendizaje hacia la comunidad universitaria para que posteriormente se integren en las
actividades sustantivas y complementarias.

Objetivos particulares
III.1.1 Difundir la cultura de calidad y técnicas
innovadoras entre la comunidad del programa
educativo, a través de talleres y charlas para el
fomento de la participación de la comunidad
universitaria de la Facultad.

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

III.1.1.1 Difundir al 100% de la comunidad el
conocimiento de la calidad mediante un
paquete de material didáctico.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables
contarán con el reconocimiento de calidad
de los organismos externos
correspondientes.

III.1.1.2 Difundir al 100% de la comunidad el
uso de técnicas innovadoras.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables
contarán con el reconocimiento de calidad
de los organismos externos
correspondientes.
I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables
contarán con el reconocimiento de calidad
de los organismos externos

III.1.1.3 Creación de una base de datos
sobre
técnicas
innovadoras
en
correspondencia de la actividad docente o
de aprendizaje.

Acciones
III.1.1.1.1 Durante el mes de Febrero de 2015 un grupo de profesores
elaborará el material para la difusión de la calidad entre la comunidad
universitaria.
Los recursos económicos necesarios se obtendrán del POA 131
III.1.1.1.2Durante el mes de Marzo de 2015 un grupo de profesores
realizará la difusión de la cultura de calidad a través de talleres y
charlas.
III.1.1.2.1 Programación de actividades para difundir el aspecto de la
calidad.

III.1.3.1.1 Organizar foros de discusión para monitorear la comprensión
del tema.
III.1.3.1.2. Presentación de técnicas innovadoras que mejoren las
tareas de los estudiantes y labores docentes.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
72
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

correspondientes.

III.2 Programa: Seguimiento de procesos administrativos y académicos ISO 9000

Objetivo general:
Implementar un sistema de gestión de la calidad bajo la metodología delas normas ISO en los procesos internos
administrativos y académicos sin afectar lo establecido institucionalmente en la legislación vigente.

Objetivos particulares

Metas

III.2.1 Estudiar tendencias educativas relacionadas
con la calidad educativa.

III.2.1.1 Un equipo de trabajo.

III.2.2 Identificar y analizar la norma ISO
susceptible a utilizarse en el programa de calidad.

III.2.2.1 Dos talleres de capacitación

III.2.3 Realizar pláticas de concientización para la
comprensión de la inclusión al PE del aspecto de la
calidad.

III.2.3.1Un programa de trabajo.

III.2.4 Revisar antecedentes que coadyuven a
plantear el sistema de gestión.

III.2.4.1 Elaborar talleres de capacitación
para la implementación del sistema.

III.2.5 Analizar la estructura del PE de acuerdo a los
principios de la norma ISO.

III.2.5.1 Un documento denominado plan de
calidad.
III.2.5.2 Un equipo de trabajo.

Meta institucional a la que se contribuye
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro
de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.
II.7 En el segundo semestre del año 2014 se
iniciará la implementación del Plan Maestro

Acciones
III.2.1.1.1 Organizar los equipos de trabajo.

III.2.2.1.1 Realizar la clasificación de la norma ISO que se empleará.

III.2.3.1.1 Analizar los indicadores de la norma ISO.

III.2.4.1.1 Elaborar talleres de capacitación para la debida comprensión
del programa
III.2.5.1.1 Revisar los procesos académicos y administrativos sujetos a
implementación interna.
III.2.5..1.2 Elaborar el cronograma de trabajo.
III.2.5.1.3 Implementar el sistema de gestión de calidad para el PE.
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de Sustentabilidad de acuerdo con sus
áreas de acción.

III.2.5.1.4 Organizar los equipos de trabajo.

Consolidación del Área de formación terminal.
III.3 Programa: Consolidación de la Integración de las experiencias educativas (EE); Experiencia Recepcional (ER) y
Servicio Social (SS).

Objetivo general:
Integrar las EE de ER y SS en el ámbito académico de la docencia-investigación y la vinculación mediante la organización
de las EE que componen el AFT.
Objetivos particulares
III.3.1 Integrar los contenidos temáticos de ER y SS
en coherencia con lo indicado por el MEIF al
respecto de este programa.

Metas
III.3.1.1 Un programa de estudios integrador.

III.3.2 Integrar al paquete educativo la EE del Área
de Formación Disciplinar “Síntesis del Diseño
Arquitectónico”.

III.3.2.1 Un diseño modelo integrador.

III.3.3 Revisar el contenido temático de las EE
optativas al paquete didáctico para que funcionen
como complemento de respaldo

III.3.3.1 Un manual de procedimientos.

Meta institucional a la que se contribuye
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional de cinco años) alcanzará, para
el año 2017 un incremento de 30 puntos
porcentuales, excepto en los programas
educativos de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista.
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional de cinco años) alcanzará, para
el año 2017 un incremento de 30 puntos
porcentuales, excepto en los programas
educativos de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista.
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional de cinco años) alcanzará, para
el año 2017 un incremento de 30 puntos
porcentuales, excepto en los programas

Acciones
III.3.1.1.1 Se requiere la revisión de los programas de estudios de las
EE; ER y SS.

III.3.2.1.1 Elaboración del programa que integre los contenidos de ER
y SS.

III.3.3.1.1 Validación por consejo técnico de los temas emanados de la
LGAC y/o solicitudes de vinculación.
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III.3.4 Elaborar proyectos que cumplan con lo
determinado en las líneas de investigación de la
LGAC y proyectos de vinculación

III.3.4.1 Un manual de organización.

III.3.4.2 Un acta de consejo de viabilidad del
proyecto

educativos de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista.
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional de cinco años) alcanzará, para
el año 2017 un incremento de 30 puntos
porcentuales, excepto en los programas
educativos de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista.
I.3 La eficiencia terminal (por cohorte
generacional de cinco años) alcanzará, para
el año 2017 un incremento de 30 puntos
porcentuales, excepto en los programas
educativos de Médico Cirujano y Cirujano
Dentista.

III.3.4.1.1 Realizar el diseño arquitectónico del tema en el contenido de
la EE “Síntesis del Diseño Arquitectónico” si la modalidad es tesis.

III.3.4.2.1 Si la modalidad es diferente a la tesis, el trabajo se
programará de acuerdo al proyecto integrador de ER y SS.

Actualización de la normatividad
III.4 Programas: Reglamento interno

Objetivo general: Elaborar un documento que interprete la política institucional de la Universidad, en cuanto a los apartados
que contiene el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 y el Plan General de Desarrollo 2025, así como las nuevas
disposiciones referentes a la movilidad, internacionalización, el mejoramiento del modelo institucional, el reforzamiento de la
vinculación con los sectores, la cultura de la protección civil y el programa del plan maestro de sustentabilidad, todo con el
fin de apuntalar la formación integral de los estudiante para producir recursos humanos que pongan en alto la presencia y la
pertinencia de la Universidad Veracruzana en la sociedad.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
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III.4.1 Elaborar un documento que contemple las
disposiciones generales del mismo, objetivos y fines
de la Facultad; así como la organización y
estructura de la misma para la correcta operación
de los sistemas.

III.4.1.1 Contar con Unidades de Apoyo
definidas y que operen con calidad en el
cumplimiento de sus funciones.
III.4.1.2 Contar con un documento que
establezca la operatividad de los
coordinadores de vinculación, movilidad
estudiantil y académica.
III.4.1.3 Contar con un documento que
establezca la función y operatividad del
comité de trabajo recepcional
III.4.1.4 Contar con un documento que
establezca la regulación de las funciones del
jurado del examen de experiencia
recepcional.
III.4.1.5 Contar con un documento que
regule las características de las modalidades
de acreditación de la experiencia
recepcional.
III.4.1.6 Contar con un documento que
regule el proceso de selección de tema para
las modalidades de acreditación de la
experiencia recepcional.
III.4.1.7 Contar con un documento que
regule el uso de laboratorios, biblioteca, sala
de usos múltiples, centro de cómputo.

III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.
III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.

III.4.1.1.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule el funcionamiento de las unidades de
apoyo.
III.4.1.2.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule la operatividad de los coordinadores de
vinculación, movilidad estudiantil y académica

III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.
III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.

III.4.1.3.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule la operatividad del comité de trabajo
recepcional.
III.4.1.4.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule las funciones del jurado del examen de
experiencia recepcional.

III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.

III.4.1.5.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que establezca las modalidades de acreditación de
la experiencia recepcional.

III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.

III.4.1.6.1 Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule el proceso de selección de tema para las
modalidades de acreditación de la experiencia recepcional.

III.1 Para el segundo semestre del 2017 se
contará con marco normativo moderno y
adecuado al quehacer institucional.

III.4.1.7.1.Durante el segundo semestre del año 2014 se contará con el
reglamento interno que regule el uso de laboratorios, biblioteca, sala de
usos múltiples, centro de cómputo.

Optimización de la Infraestructura física y el equipamiento de calidad
III.5 Programa: Mejoramiento de espacios exteriores

Objetivo general: Llevar a cabo el mejoramiento de las obras en los espacios exteriores de la Facultad de Arquitectura,
acondicionando la infraestructura existente y construyendo la faltante. Esto con el fin de llevar a cabo las actividades básicas
y recreativas de los usuarios, cumpliendo con los lineamientos institucionales.
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Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones

III.5.1 Mejorar la obra exterior, remodelando las
escaleras de acceso, para que funcionen en
óptimas condiciones.

Objetivos

III.5.1.1 Proporcionar seguridad y comodidad a
los usuarios de la Facultad de Arquitectura
durante el primer semestre del 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.2 Mejorar la obra exterior, elaborando un
proyecto y presupuesto de remodelación de áreas
exteriores para un funcionamiento adecuado.

III.5.2.1 Elaborar un proyecto de remodelación
en el que se resuelvan de manera integral el
acondicionamiento de la infraestructura
existente durante el primer semestre del 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.1.1.1 Realizar el presupuesto del mejoramiento de las escaleras
de acceso con sus respectivos pasamanos y su mantenimiento
respectivo ante el departamento correspondiente para su respectiva
aprobación.
III.5.1.1.2 Remodelación de las escaleras en concreto y la instalación
de los pasamanos durante el primer semestre del 2015. Los recursos
económicos se obtendrán del POA 131, 132 y 812.
III.5.2.1.1 Realizar el proyecto de remodelación y el presupuesto
correspondiente durante el primer semestre de 2015. El proyecto lo
elaborarán los catedráticos en colaboración con los estudiantes.

III.5.3.Mejorar la obra exterior, acondicionando el
estacionamiento de la Facultad.

III.5.3.1 Proporcionar el espacio necesario para
los vehículos de los alumnos y del personal de
la Facultad durante el primer semestre del
2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.4 Mejorar la obra exterior, construyendo una
caseta de vigilancia para mantener la seguridad en
la facultad.

III.5.4.1 Mantener la seguridad dentro de la
facultad de arquitectura durante el segundo
semestre del 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.5 Mejorar la obra exterior, construyendo una
rampa para las personas con capacidades
diferentes o alguna discapacidad de manera
funcional, para cubrir las necesidades de todos los
usuarios.

III.5.5.1 Proporcionar los medios necesarios
para los usuarios con alguna discapacidad y
cumplir con los lineamientos y requerimientos
institucionales. Durante los semestres del
2016.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.6 Mejorar la obra exterior, construyendo una
cafetería para resolver las necesidades de los
usuarios de la facultad y mejorar la necesidad de
convivencia.

III.5.6.1Proporcionar un espacio de
convivencia y de alimento adecuado para los
usuarios y mejorar la imagen de la Institución
educativa como facultad de Arquitectura
durante el segundo semestre del 2016.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.2.1.2 Presentar el proyecto y el presupuesto ante el
departamento correspondiente para su respectiva aprobación.
III.5.3.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos ante el departamento correspondiente para su
respectiva aprobación.
III.5.3.1.2 Pintar los cajones y colocar los indicadores de los lugares
para personal administrativo y de alumnos durante el primer
semestre del 2015. Los recursos se obtendrán del POA 131,132 y
812.
III.5.4.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos de construcción de la caseta.
III.5.4.1.2 Construcción de la caseta de vigilancia y la instalación de
cámaras de vigilancia en el exterior durante el segundo semestre de
2015. Los recursos se obtendrán del POA 131,132 y 812.
III.5.5.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos de construcción de la rampa ante el
departamento correspondiente para su respectiva aprobación.
III.5.5.1.2 Construcción de la rampa durante los semestres del 2016.
Los recursos se obtendrán del POA 131,132 y 812.

III.5.6.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos de la construcción de la cafetería ante el
departamento correspondiente para su respectiva aprobación.
III.5.6.1.2 Construcción de la cafetería durante el segundo semestre
del 2016. Los recursos y del POA 131,132 y 812.
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III.5.7 Mejorar la obra exterior, acondicionando
banquetas y guarniciones, para que funcionen en
óptimas condiciones.

III.5.7.1Proporcionar seguridad y comodidad
en la circulación a los usuarios de la Facultad
de Arquitectura durante el primer semestre del
2017.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.8 Mejorar la obra exterior, acondicionando la
cancha deportiva, para el desarrollo actividades
recreativas.

III.5.8.1 Realizar eventos recreativos,
deportivos y culturales durante el segundo
semestre del 2017.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.9 Mejorar la obra exterior, acondicionando las
áreas verdes así como árboles ornamentales, para
mejorar la imagen de la Facultad y fomentar la
reforestación.

III.5.9.1 Mejorar la imagen de la Institución
Educativa como facultad de Arquitectura y
fomentar la reforestación durante el segundo
semestre del 2017.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5.7.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos del acondicionamiento de banquetas y
guarniciones ante el departamento correspondiente para su
respectiva aprobación.
III.5.7.1.2 Acondicionar las banquetas y guarniciones durante el
primer semestre de 2017. Los recursos se obtendrán del POA
131,132 y 812.
III.5.8.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos de acondicionamiento ante el departamento
correspondiente para su respectiva aprobación.
III.5.8.1.2 Instalar los tableros deportivos, aplicar pintura y
acondicionar bancas durante el segundo semestre del 2017. Los
recursos se obtendrán del POA 131,132 y 812.
III.5.9.1.1 Presentar el proyecto y el presupuesto elaborado por
docentes y alumnos de remodelación de las áreas verdes ante el
departamento correspondiente para su respectiva aprobación.
III.5.9.1.2 Remodelación de las áreas verdes durante el segundo
semestre del 2017. Los recursos se obtendrán del POA 131,132 y
812.

III.6 Programa: Adecuación de Aulas y Talleres.
Objetivo general: Optimizar el uso de las aulas y talleres, para generar áreas con mayor confort y funcionalidad, permitiendo el
intercambio de conocimiento con mayor eficacia.
Objetivos
III.6.1 Mejorar el uso de las aulas y talleres,
realizando revisiones del sistema de aire
acondicionado, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias, así como puertas de madera,
para generar espacios funcionales.

Metas
III.6.1.1Generar espacios de confort y
funcionales, para el uso de los mismos,
durante el semestre del 2015.

Meta institucional a la que se contribuye
III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

Acciones
III.6.1.1.1 Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
cuáles requieren instalación o mantenimiento. La inspección se
realizara con la colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad y
mano de obra, al departamento correspondiente para su aprobación.
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III.6.2 Mejorar el uso de las aulas y talleres,
realizando revisiones de impermeabilización,
para generar espacios seguros.

III.6.3 Mejorar el uso de las aulas y talleres,
dando mantenimiento en pintura, para mejorar la
imagen de la Facultad.

III.6.4 Mejorar el uso de las aulas y talleres,
revisando los pisos, para generar espacios
seguros.

III.6.2.1 Generar espacios de confort,
funcionales y seguros para el uso de los
mismos, durante los semestres del 2015.

II.6.3.1 Mejorar la imagen de la Institución
Educativa como facultad de Arquitectura,
generar espacios de confort, durante el
semestre del 2016.

III.6.4.1 Mejorar la imagen de la Institución
Educativa como facultad de Arquitectura,
generar espacios de confort y seguridad para
el uso de los mismos, durante el semestre del
2016.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la
optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.6.1.1.2 Instalar y dar mantenimiento a aires acondicionados,
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y puertas, durante los
semestres del 2015. Los recursos se obtendrán del POA 131, 132 y
812.
III.6.2.1 .1Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
cuáles presentan filtraciones en losas y azoteas. La inspección se
realizara con la colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad y
mano de obra, al departamento correspondiente para su aprobación.
III.6.2.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en losas y azoteas,
durante los semestres del 2015. Los recursos se obtendrán del POA
131, 132 y 812.
III.6.3.1.1 Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
cuáles requieren mantenimiento en pintura. La inspección se realizara
con la colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad y
mano de obra, al departamento correspondiente para su aprobación.
III.6.3.1.2 Pintar las aulas y talleres durante los inter semestrales del
2016. Los recursos se obtendrán del POA 131, 132 y 812.
III.6.4.1.1 Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
cuáles requieren mantenimiento en pisos. La inspección se realizara
con la colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad y
mano de obra, al departamento correspondiente para su aprobación.
III.6.4.1.2 Repara y cambiar los pisos de las aulas y talleres durante los
inter semestrales del 2016. Los recursos se obtendrán del POA 131,
132 y 812.

III.7 Programa: Mobiliario y Equipo
Objetivo general: Optimizar el mobiliario y el equipo, para generar un ambiente de trabajo óptimo y funcional, permitiendo el
intercambio de conocimiento con mayor eficacia.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
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III.7.1 Optimizar el
equipo existente,
realizando revisiones del
mobiliario, para trabajar
con mayor eficacia.

III.7.1.1 Generar espacios de
confort, funcionales, con el
mobiliario necesario en las
aulas, para optimizar la
actividad educativa, durante
los semestres del 2015.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.7.2 Optimizar el
equipo existente,
realizando revisiones,
para trabajar con mayor
eficacia.

III.7.2.1 Generar espacios de
confort y funcionales con el
equipo necesario para
optimizar la actividad
educativa, durante los
semestres del 2016.

III.5 Que se aplique el Plan maestro para la optimización de la infraestructura física y
equipamiento a partir de agosto de 2015.

III.7.1.1.1 Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
el mobiliario (restiradores, mesas, sillas, etc.) que requiera
mantenimiento o remplazo. La inspección se realizará con la
colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad
y mano de obra, al departamento correspondiente para su
aprobación.
III.7.1.1.2 Repara y cambiar los pisos de las aulas y talleres
durante los semestres del 2015. Los recursos se obtendrán del
POA 131, 132 y 812.
III.7.2.1.1 Realizar una revisión en aulas y talleres para determinar
el equipo que requiera mantenimiento o remplazo. La inspección
se realizara con la colaboración de docentes y alumnos.
Generar y presentar un presupuesto de material de buena calidad
y mano de obra, al departamento correspondiente para su
aprobación.
III.7.2.1.2 Repara y cambiar los equipos de las aulas y talleres
durante los semestres del 2016. Los recursos se obtendrán del
POA 131, 132 y 812.

Transparencia y rendición de cuentas
III.8 Programa: Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo general: Dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 70, fracc. XII de la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, además de la que por ley debe hacerse pública de oficio.

Objetivos

Metas

Meta institucional a la que se contribuye

Acciones
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III.8.1 Rendir informe anual de labores, mediante el
acopio de las evidencias de cumplimiento de las
metas de la Entidad Académica y de las
institucionales durante el periodo inmediato anterior.

III.8.1.1 Dar cumplimiento a lo que estipula
el artículo 70, fracc. XII de la Ley Orgánica
de la Universidad Veracruzana.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables
contarán con el reconocimiento de calidad
de
los
organismos
externos
correspondientes.

III.8.1.1 Al termino del año lectivo, el Director de la Facultad realizará
acopio de las evidencias de cumplimiento de las metas institucionales
para realizar el informe de labores y la rendición del mismo ante la
Junta Académica de la Facultad.

III.8.2 Publicar el informe de labores en la página web
de la Facultad y en el sistema electrónico de acceso a
la información institucional denominado “Mkatsiná”.

III.8.2.1 Dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y al Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de la
Universidad Veracruzana y con la finalidad
de proveer lo necesario para que toda
persona pueda ejercer su derecho de
acceso a la información pública, mediante
procedimientos sencillos, expeditos y
gratuitos, la Universidad Veracruzana.

I.1 Al año 2017 el 100% de los programas
educativos de licenciatura evaluables
contarán con el reconocimiento de calidad
de
los
organismos
externos
correspondientes.

III.8.2.1.1 Una vez presentado ante la Junta Académica de la Facultad
el informe de labores de la Entidad Académica, se procederá a la
publicación del mismo en la página web de la Facultad y en la página
web oficial en el apartado de Mkatsiná.
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Eje
I

Programa
I.1 Programa: Acreditación del Programa
Educativo

Objetivo
I.1.1 Integrar carpetas, haciendo acopio de las evidencias de
criterios, indicadores y parámetros de calidad en la estructura,
organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, y
sus resultados, para obtener el reconocimiento de pertinencia
social del Programa Educativo.
I.1.2 Difundir ante la comunidad universitaria de esta Facultad el
proceso de acreditación, mediante el uso de charlas, trípticos,
lonas, foros, página web, foros y redes sociales para conocer la
finalidad de la Acreditación y la participación de cada uno de los
actores durante el procedimiento.

Meta
I.1.1.1 Realizar durante el segundo semestre del 2014 y el
primer cuatrimestre del 2015 la integración de las carpetas
que contengan las evidencias que la ANPADEH establece
para obtener la acreditación.

I.1.3 Presentar ante la ANPADEH las evidencias integradas y
organizadas en carpetas para dar inicio al proceso de acreditación
del Programa Educativo.

Programa
I.2 Programa: Revisión periódica de
programas y plan de estudios.

Objetivo
I.2.1 Realizar estudio de resultados de encuestas a empleadores
regionales para conocer los requerimientos del mercado laboral
regional actual que sirvan de retroalimentación al plan de estudio.
I.2.2 Realizar estudio de resultados de encuestas a egresados que
se encuentren insertos en el mercado laboral de cualquiera de las
ramas de la Arquitectura, para conocer las áreas de conocimiento
que deben ser mejoradas dentro del Plan de Estudio.
I.2.3 Realizar reuniones semestrales de profesores organizados
por academia para revisión de contenidos de los Programas de
estudio de cada Experiencia Educativa (ee) en donde se atiendan
las necesidades del Plan de Estudio derivadas de resultados de
encuestas a empleadores y egresados
I.2.4 Realizar revisión y actualización internas anuales de la
calidad del Programa Educativo mediante reuniones plenarias de
profesores.
I.2.5 Realizar reuniones de coordinadores de academia de las 4

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

I.1.2.1 Difundir el proceso de Acreditación a través de medios
virtuales durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y
mayo del 2015.
I.1.2.2 Emprender el diseño del material de difusión por
medios impresos durante los meses de enero y febrero de
2015.
I.1.2.3.1 Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo
de 2015, los profesores de las experiencias educativas de
diseño arquitectónico difundirán la información sobre la
acreditación a sus alumnos través de charlas interactivas.
I.1.3.1 Iniciar en el mes de Mayo de 2015, ante la ANPADEH
el proceso de acreditación.

I.1.2.3 Realizar durante los meses de Febrero, Marzo y Abril, una
vez por semana dentro de los talleres de diseño la difusión del
proceso de acreditación entre los alumnos de esta Facultad

Eje
I

2014

Meta
I.2.1.1 Realizar encuestas a 10 empleadores regionales.
I.2.2.1 Realizar encuestas a por lo menos 5 egresados de las
5 recientes generaciones.
I.2.3.1 Realizar al término de cada semestre reunión de
profesores organizados por academias para la revisión de
contenidos de programas de estudio.
I.2.3.2 Someter a validación de Academia, Consejo Técnico y
Junta Académica, al término de cada semestre, las
propuestas pertinentes de modificación de los contenidos de
los programas de estudio de las experiencias educativas.
I.2.4.1 Contar con una evaluación anual interna de la calidad
del PE al término del año lectivo.
I.2.5.1 Contar con las observaciones que retroalimenten los
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Eje
I

Programa
I.3 Programa: Integración de posgrados al
PNPC

Facultades de Arquitectura de la UV, para revisión del plan de
estudio
I.2.6 Realizar la revisión para actualización del plan de estudios
del PE de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, tomando
como base los resultados de las encuestas a los empleadores y
egresados y las evaluaciones de calidad.

contenidos de los programas de estudio de las ee y los
procesos de enseñanza aprendizaje
I.2.6.1 Realizar la actualización del Plan de Estudio de
Arquitectura por parte de las 4 Facultades, durante el año
2016 para ser presentado ante la Comisión del Área Técnica
para su debida aprobación.

Objetivo
I.3.1 Integrar el expediente de propuesta de posgrado de calidad
debidamente elaborado por el Núcleo Académico Básico (NAB)
para ser presentado ante la Dirección General de Posgrado para
su aprobación.

Meta
I.3.1.1 Integrar el expediente de propuesta de posgrado de
calidad por parte de los profesores del Núcleo Académico
Básico durante el primer semestre del 2015 para ser
presentado ante la dirección General de Posgrado para su
aprobación.
I.3.2.I Contar en Junio de 2015 con la aprobación de la
Comisión del Área Académica Técnica del Plan de Estudio
del posgrado de calidad para su posterior aprobación por el
CUG
I.3.3.1 Contar con la aprobación del CUG para el registro e
inicio del posgrado de calidad
I.3.4.1 Realizar a partir del mes de Agosto de 2015, la
promoción en páginas institucionales, redes sociales y por
medio de la ASINEA (Asociación de Instituciones de
Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana)
Contar con la difusión de la oferta del programa de posgrado
I.3.5.1 Realizar las gestiones necesarias para el registro del
posgrado en el PNPC

2014

2015

2016

2017

Objetivo
I.4.1 Elaborar, bajo la supervisión del Centro de Estudio de
Opinión y Análisis, la encuesta que se aplicará a los estudiantes
para conocer su nivel de satisfacción con respecto de la calidad
de la enseñanza y los procesos de evaluación.
I.4.2 Aplicar al inicio de cada semestre la encuesta a la totalidad
de los alumnos inscritos, con la cual se evalúe el semestre
inmediato anterior.

Meta
I.4.1.1 Contar con instrumento de recopilación de datos
confiable para el proceso.

2014

2015

2016

2017

I.4.3 Utilizar los datos obtenidos de las encuestas para mejorar los
procesos de enseñanza y evaluación.

I.4.3.1 Mejorar los procesos de enseñanza y evaluación por
medio del procesamiento de los resultados de las encuestas.

I.3.2 Presentar ante la Comisión del Área Académica Técnica el
Plan de Estudio de posgrado de calidad para su aprobación.
I.3.3 Presentar ante el consejo Universitario General el Plan de
Estudio de posgrado para su aprobación.
I.3.4 Realizar la promoción de la oferta del programa de posgrado
por medios virtuales e impresos para iniciar el proceso de
solicitudes de participantes y aplicación del examen de ingreso por
parte del CENEVAL.
I.3.5 Registrar ante el PNPC el posgrado de este Programa
Educativo.

Eje
I

Programa
I.4 Programa: Conocimiento del nivel de
satisfacción de estudiantes

I.4.2.1 Realizar el acopio de información para su debido
procesamiento.
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Eje
I

Programa
I.5 Programa: Formación del personal
directivo y administrativo

Objetivo
I.5.1 Llevar a cabo la capacitación institucional dirigida al personal
directivo y administrativo de la Facultad

Meta
I.5.1.1 Contar con personal directivo y administrativo que
opere con calidad y eficiencia los procesos institucionales.

2014

2015

2016

2017

Eje
I

Programa
I.6 Programa: Relevo Generacional De
Cuadros Académicos

Objetivo
I.6.1 Contar con una política institucional de relevo generacional
de los docentes de la Facultad, por medio de una estrategia de
planeación evaluatoria aplicable, para disponer de profesores
capacitados y certificados, con el perfil adecuado para que cubrir
las plazas por jubilación.

Meta
I.6.1.1 Contar con una adecuada programación que evalúe y
defina el perfil profesional de los profesores, por área de
conocimiento,
con posgrado y perfiles académicos de
acuerdo con la nueva normatividad institucional (Ley
Orgánica), para que el relevo generacional no se altere

2014

2015

2016

2017

Eje
I

Programa
I.7 Programa: Mejoramiento y Habilitación
y Reconocimiento Externo de los PTC

Objetivo
I.7.1 Elaborar un documento rector, normativo que promueva la
investigación, generadora de conocimiento, que contribuya al
desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y
político del país, como un motor que articule y valore la docencia,
la extensión y la vinculación.
Generar conocimientos reconocidos que permiten renovar y
mejorar los planes de estudio, y ofrecer valiosos instrumentos para
lograr un vínculo efectivo con la sociedad. Fortalecer la
vinculación para resolver los problemas prioritarios y el desarrollo
nacional, que lleva implícito el mejoramiento de su calidad y el
incremento de la productividad, obteniendo el país, mayor
proyección internacional.
Reagrupar los CA calificados y las LGAC con la finalidad de
potenciar la integración transdisciplinaria de la docencia, la
investigación y la vinculación, creando redes para la superación
sistémica de los grandes desafíos, con la adición de fortalezas, la
infraestructura compartida y la generación de aliados, sinergias y
recursos adicionales.

Meta
I.7.1.1 La unidad de medida está basada en resultados, con
un sistema de evaluación de desempeño que ayude a
retroalimentar el costo beneficio del quehacer académico
dentro de la institución, y que permita detectar y promover los
cambios demandados

2014

2015

2016

2017

Eje

Programa

Objetivo

Meta

2014

2015

2016

2017
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I

I.8 Programa: Formación docente y
actualización disciplinar

I.8.1 Promover dentro de la planta docente, cursos calificados de
capacitación pedagógica y disciplinar, que les permita mejorar el
diseño de las Experiencias Educativas que imparten y ser
evaluados por los cuerpos colegiados correspondientes

I.8.1.1 Establecer la unidad de medida basada en resultados,
con un sistema de evaluación de desempeño que ayude a
retroalimentar el costo beneficio del quehacer académico
dentro de la institución, y que permita detectar y promover los
cambios demandados.

Eje
I

Programa
I.9 Programa: Estímulos y reconocimiento
de la labor docente

Objetivo
I.9.1 Inducir a los académicos mediante la difusión del PEDPA
(Programa de Estímulos al Desempeño del personal Académico)
para invitarlos a cumplir con los lineamientos establecidos, para
participar en el programa, para recibir estímulos económicos y
reconocimientos a su labor docente, por medio de las
evaluaciones establecidas en los indicadores y para conocer su
impacto en el P.E.

Meta
I.9.1.1 Evaluar a los docentes con la unidad de medida
establecida basada en resultados, con el sistema de
evaluación de desempeño docente existente, que ayude a
detectar el costo beneficio del quehacer académico dentro de
la institución, y permita promover los cambios demandados y
ofrecer una educación de calidad.

2014

2015

2016

2017

Eje
I

Programa
I.10 Programa: Difusión integral del
Programa Educativo

Objetivo
I.10.1 Difundir los contenidos del Plan de Estudios y el
Mapa Curricular a estudiantes de nivel medio superior
quienes se encuentren próximos a seleccionar un programa
educativo de nivel licenciatura.
I.10.2 Programar actividades bajo la coordinación de la
Secretaría Académica.

Meta
I.10.1.1 Diseño de un estanquillo informativo para dar a
conocer los contenidos del Programa Educativo en el marco
de una Feria Profesiográfica.

2014

2015

2016

2017

Objetivo
I.11.1 Aumentar el número de alumnos que terminan la carrera,
incrementando la oferta educativa, para que las E.E. que no
acrediten les sean ofertadas, y puedan avanzar en sus créditos

Meta
I.11.1.1 Programar E.E. intersemestrales. Periodo invierno y
verano

2014

2015

2016

2017

Eje
I

Programa
I.11 Programa: Eficiencia terminal
permanente

I.11.2 Incrementar el número de alumnos que terminan su carrera
en periodo estándar de un 27% de Eficiencia Terminal en 2013 a
un 50 % en 2017, atendiendo su trayectoria académica individual,
para evitar el rezago.

I.10.2.1 Agenda y organización de actividades de difusión con
apoyo del estanquillo interactivo.

I.11.1.2 Ofertar E.E. de mayor índice de reprobación en todos
los periodos
I.11.2.1 Oferta de Experiencias Educativas que son
prerequisitos
I.11.2.2 Realizar PAFIs en las E.E. de Experiencia
Recepcional, para evitar cursarla en 2 periodos
I.11.2.3 Presentar el EGEL como requisito indispensable
para egresar
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I.11.2.4 Participar en proyectos de vinculación desde el 7°
periodo, para desarrollar su trabajo recepcional

Eje
I

Eje
I

Programa
I.12 Programa: Atención a la retención
escolar.

Programa
I.13 Programa: Reestructuración del
programa tutorial

Objetivo
I.12.1 Identificar la deserción a las E.E., con la realización de 2
cortes de asistencia, para identificar la ausencia de los alumnos
en las E.E y tomar medidas.
I.12.2 Identificar si la deserción se da por problemas económicos,
con el acercamiento del tutor, para tomar medidas en cuanto al
gasto a realizar en la presentación de trabajos.
I.12.3 Identificar si la deserción es por motivos de bajo
aprovechamiento, para apoyar en las E.E que se les dificulten,
desde el inicio, para evitar caer en la apatía.

Meta
I.12.1.1 Detectar los alumnos que no asisten a las E.E. y
detectar el tipo de problema por el que ocurre esa situación

Objetivo
I.13.1 Identificar y apoyar al estudiante en riesgo proponiendo
estrategias de apoyo a su formación para que pueda alcanzar los
objetivos propuestos y/o el perfil profesional.

Meta
I.13.1.1El programa de Tutorías será reestructurado hacia
febrero del 2015 que privilegie la trayectoria escolar del
estudiante con base en sus resultados esperados, donde se
identifica y apoya al estudiante en riesgo para que alcance
sus objetivos y/o el perfil profesional.

I.13.2 Apoyar a los estudiantes a partir de una atención individual
o en pequeños grupos.(tutorías) Para resolver problemas de tipo
académico, promover su autonomía y formación integral, así
como, contribuir a mejorar su rendimiento académico.
I.13.3 Promover en el estudiante el desarrollo de valores
humanos, universitarios y propios de la profesión para hacer de un
estudiante un profesionista con ética y de calidad
I.13.4 Contribuir al decremento de la reprobación y deserción a
través del incremento en el rendimiento académico de los
estudiantes para que puedan concluir sus estudios profesionales
satisfactoriamente
I.13.5 Promover la capacitación, formación y actualización en el
ámbito de las tutorías de los académicos que integran el Sistema
Tutorial como refuerzo para una mejor atención al estudiante en
su trayectoria escolar.
I.13.6 Dar atención personalizada para apoyar los Tutorados que
así lo requieran en problemas relacionados con los contenidos

I.13.2.1 Apoyar al tutorado en toda su trayectoria escolar a
través del acompañamiento de su tutor y el cumplimiento de
las tutorías.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

I.12.2.1 Propiciar entre los docentes de esta facultad, la
creación de empleos temporales
I.12.3.1 Apoyar el rendimiento escolar a través de PAFIs

I.13.3.1 Realizar durante el 2015 el Promover los valores
desarrollados en el tutorado como: respeto, responsabilidad,
solidaridad, puntualidad, tolerancia, compromiso, honestidad.
I.13.4.1 Realizar durante el segundo semestre del
2015,Programas de apoyo para lograr contribuir a bajar el
índice de Reprobación y Deserción
I.13.5.1 En el 2015 Gestionar y programar los cursos de
capacitación, Formación y actualización para los académicos
que integran el sistema tutorial
I.13.6.1 En el 2015 Brindar atención personalizada a
tutorados que así lo requieran a través de los servicios de
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Eje
I

Programa
I.14 Programa: Fomento a la utilización
del sistema Bibliotecario

temáticos de las experiencias educativas o bien que tengan
interés en una formación disciplinaria más amplia.

apoyo.

Objetivo
I.14.1 Proporcionar al estudiante universitario los medios para
poder acceder a la biblioteca virtual y la biblioteca de la entidad,
así como las TIC’S existentes en la Facultad.

Meta
I.14.1.1 Contar con los medios electrónicos necesarios, para
mejorar la eficiencia en la investigación y la formación integral
del estudiante quien desarrollará el hábito de la investigación
y la consulta, así como fortalecer los procesos de mejora de
la calidad educativa en la Facultad
I.14.2.1 Lograr que la comunidad universitaria tenga el hábito
de Leer, investigar y documentar con facilidad

I.14.2 Fomentar el hábito de la lectura, aumentando su interés por
leer e investigar para que la comunidad universitaria desarrolle su
capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así puedan decir
con ideas claras de una manera oral o escrita su opinión acerca
de lo han leído.
I.14.3 Capacitar al personal bibliotecario atraves de cursos y
talleres de capacitación, para mejorar su desempeño y
proporcionar un mejor servicio a los estudiantes, docentes,
funcionarios y público en general además de mejorar su desarrollo
profesional
I.14.4 Contar con el acervo bibliográfico suficiente y necesario a
través de las gestiones realizadas por la Facultad para desarrollar
satisfactoriamente las investigaciones pertinentes a l perfil de la
licenciatura.
I.14.5 Conocer la base de datos que ofrece el sistema bibliotecario
de la Facultad, por medio del equipo de cómputo que integra la
biblioteca, para saber que libros, revistas, etc. Se encuentran
disponibles y que la comunidad universitaria haga uso de ellos.

Eje
I

Programa
I.15 Programa: Incremento de becas
escolares

Objetivo
I.15.1 Fomentar la participación en la solicitud de Becas
PRONABES (Hoy MANUTENCIÓN). Lo que les permite iniciar su
carrera con un apoyo económico. Además que les permitirá
aspirar a una Beca Escolar
I.15.2 Fomentar la participación en la solicitudes de diversas
becas externas, incentivando el incremento del promedio
académico

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

I.14.3.1 Capacitar al personal bibliotecario para proporcionar
atención de calidad en el sistema bibliotecario

I.14.4.1 Gestionar la adquisición de acervos representativos y
acordes con los programas educativos de las entidades
académicas, líneas de investigación, difusión y extensión
I.14.5.1 Aprender a utilizar la base de datos disponible que
ofrece el sistema bibliotecario de Universidad Veracruzana,
mediante el apoyo del personal bibliotecario capacitado y
actualizado.

Meta
I.15.1.1 Incrementar el número de solicitudes de becas de un
36% de la matrícula en el 2014, al 60% en el 2017
I.15.2.1 Incentivar el aprovechamiento académico en la
realización de concursos internos en los diferentes talleres de
la curricula
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Eje
I

Eje
I

Programa
I.16 Programa: Desarrollo multimodal de
EE.

Programa
I.17 Programa: Programa de salud
integral

Objetivo
I.16.1 Definir a través de las academias que E.E. del plan de
estudios son susceptibles de impartirse de una forma virtual, y
semipresencial para eficientar los recursos de la facultad
I.16.2 Realizar el programa de cada una de las E.E. de forma
virtual, determinando las actividades y forma de evaluación.
I.16.3 Utilizar la plataforma Emminus para el diseño de las E.E.

Meta
I.16.1.1 Crear los programas de E.E. virtuales para
arquitectura

Objetivo
I.17.1 Realizar el Examen de Salud Integral a todos los alumnos
de Nuevo Ingreso dos etapas a realizar, una en línea y la otra
presencial apoyados por la Facultad y por un docente
acompañante.

Meta
I.17.1.1 Valorar el estado de salud y los principales factores
de riesgo en los estudiantes de nuevo ingreso a la
Universidad, con la finalidad de identificar las áreas de
atención prioritarias, facilitándoles un estilo de vida saludable.

I.17.2 Integrar talleres de Prevención de adicciones y de
formación de hábitos de vida saludables en la Facultad para toda
la comunidad universitaria

I.17.2.1 Durante el 2015 realizar la capacitación a través de
Talleres de prevención de adicciones en la Facultad para
obtener buenos hábitos de vida saludable en la comunidad
universitaria
I.17.3.1 Durante el 2015 diseñar todo lo que corresponde a
la campaña para llevar a cabo la difusión de cada taller para
la prevención de adicciones y formación de habitos de vida
saludables.

I.17.3 Crear la campaña para difusión del programa Universidad
Saludable de la Universidad Veracruzana mediante talleres,
charlas, carteles, trípticos, pagina web y red social de la Facultad
para

Eje
I

Programa
I.18 Programa: Salida lateral de TSU en
Construcción

Objetivo
I.18.1 Generar un programa de Técnico Superior Universitario a
través de la organización de un comité docente que habrá de
considerar los contenidos del tronco común de la carrera de
arquitecto, ello para ofrecer a los estudiantes la alternativa de
capacitarse y que no implique el abandono de los estudios.
I.18.2 Diseñar un mapa curricular del Programa de Técnico
Superior en Construcción mediante el trabajo en equipo de un
comité de docentes para alcanzar la progresión de los estudios
organizados en campos de formación a fin de distribuir
conocimientos y créditos.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

I.16.2.1 Diseño de programa de cada E.E. virtual
I.16.3.1 Recabar la información necesaria para el manejo y
acreditación de E.E. virtuales

Meta
I.18.1.1 Generar un programa de Técnico Superior
Universitario al término del año 2017 considerando los
contenidos y una estrategia de implementación.
I.18.2.1 Realizar un mapa curricular del Programa de Técnico
Superior en Construcción presentándolo en 2016.
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Eje
I

Eje
I

Programa
I.19 Programa: Consolidación de los
cuerpos académicos

Programa
I.20 Programa: Integración
investigación a la docencia

de

la

Objetivo
I.19 1 Reorganizar la estructura del CA mediante la revisión de la
finalidad de la LGAC, las líneas de investigación y el grado y perfil
de los integrantes para elevar la calidad de los proyectos de
investigación, trabajos recepcionales y retroalimentar los
programas de estudios y así cumplir con la consolidación del CA.
I.19.2 Actualizar los conocimientos y habilidades de los profesores
de tiempo completo, en áreas específicas requeridas por la LGAC
para actualizar las líneas de investigación.
I.19.3 Publicar y divulgar la investigación desarrollada dentro del
PE y el CA para alcanzar la cuota de artículos que demanda la
consolidación del CA.
I.19.4 Establecer mecanismos para integrar a los PTC a las redes
de investigadores a nivel nacional e internacional para
retroalimentar la LGAC y sus líneas de investigación.
I.19.5 Incrementar la habilitación de los integrantes y
colaboradores del CA al grado máximo para cumplir con la
condición de CA consolidado que establece que todos los
integrantes deberán tener grado de doctor.
I.19.6 Obtener por parte de los integrantes el perfil o el refrendo de
perfil PRODEP y fomentar el ingreso al SIN para que todos los
integrantes posean el reconocimiento a su trayectoria como lo
demanda la consolidación del CA.
I.19.7 Integrar la información necesaria para solicitar la
autorización de convenios producto de una colaboración del CA
con alguna dependencia para la obtención de recursos.

Meta
I.19.1.1Reorganizar el CA “Arquitectura y Urbanismo” en el
2015 para su consolidación en el 2016.

Objetivo
I.20.1 Replantear la planeación de los proyectos de investigación
en cuanto a la necesidad de que emanen de la LGAC del CA para
retroalimentar los programas de estudios.
I.20.2 Redefinir el trabajo de vinculación con los sectores con el fin
de que se realice a través del servicio social o de un proyecto
innovador con estudiantes para enriquecer los contenidos
programáticos, elaborar trabajos recepcionales y generar
convenios.
I.20.3 Formar un nuevo CA que incremente los CA de la facultad
para dar cabida a otras LGAC de acuerdo a las academias.

Meta
I.20.1.1 Elaborar un proyecto de investigación por cada PTC
acordes a la LGAC.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

I.19.2.1 Asistir a cursos o diplomados disciplinares en el
período intersemestral y asistir talleres de capacitación en
eventos académicos.
I.19.3.1 Elaborar un artículo arbitrado por año por cada
integrante y colaborador del CA
I.19.4.1 Integrar el CA a una red de investigación
I.19.5.1 Haber obtenido en el 2016 el grado de doctor 2
integrantes del CA.
I.19.6.1 Refrendar el perfil PRODEP de 2 integrantes y 2
colaboradores en el 2015.
Ser candidato al SIN en el 2017 un integrante. Y subir de
nivel en el SIN el responsable del CA.
I.19.7.1 Elaborar la documentación para obtener la
autorización de un convenio.

I.20.2.1

I.20.3.1 Formar un Grupo Colaborativo de acuerdo a los
requerimientos universitarios.
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Eje
I

Programa
I.21 Programa: Fomento a
transferencia
de
tecnología
generacional.

la
y

Objetivo
I.21.1 Integrar a más Profesores y alumnos a participar en
proyectos de investigación con desarrollo tecnológicos alternativos

Meta
I.21.1.1 Realizar un desarrollo tecnológico que transmita la
transferencia de conocimiento y ayude a fomentar la creación
de proyectos innovadores.
I.21.2.1 Desarrollar un proyecto innovador de acuerdo a las
condiciones institucionales.
I.21.3.1 Contar con una patente al año 2017

2014

2015

2016

2017

Meta
II.1.1.1. Realizar la movilidad nacional de una estancia corta,
verano con un científico durante el segundo semestre del
2015 y la movilidad nacional de una estancia larga de un
periodo, durante el segundo semestre del 2015
II.1.2.1 Realizar la movilidad internacional de una estancia
corta para el primer semestre de 2017

2014

2015

2016

2017

Objetivo
II.2.1 Formar la sociedad de egresados convocando a través del
registro institucional de egresados para su participación y gestión
con la facultad de arquitectura
II.2.2 Fortalecer el vínculo con egresados a través de la educación
continua, para su actualización en el ejercicio profesional

Meta
II.2.1.1 Obtener el acta constitutiva de la sociedad de
egresados para el segundo semestre de 2015

2014

2015

2016

2017

Objetivo
II.3.1 Reconocer la trayectoria del alumno por medio de la entrega
de notas laudatorias, para estimularlo y exhortarlo a que logre la
excelencia académica

Meta
II.3.1.1 Realizar el Evento para la entrega de notas
laudatorias cada semestre al término de estos. Primero y
segundo semestre del 2015
II.3.2.1 Otorgar becas a los alumnos de excelencia
académica y a tesis de excelencia

2014

2015

2016

2017

Meta
II.4.1.1 Organizar durante la última quincena de cada periodo
una selección de los productos terminados de cada EE a fin
de integrarlos a la exposición

2014

2015

2016

2017

I.21.2 Desarrollar experimentaciones metodológicas para
incentivar la producción académica innovadora
I.21.3 Gestar desarrollos tecnológicos que influyan a generar
prototipos de patente que suban los indicadores de calidad en la
entidad

Eje
II

Programa
II.1 Programa: Internacionalización y
Movilidad Estudiantil

Objetivo
II.1.1 Fortalecer el programa de movilidad a través de las tutorías
para promover la movilidad nacional e internacional de los
estudiantes
II.1.2 Incentivar al alumno en el dominio de otro idioma
apoyándolo para que asista a cursos en el centro de idiomas de la
U.V. para promover la movilidad internacional

Eje
II

Eje
II

Programa
II.2 Programa: Seguimiento de egresados

Programa
II.3 Programa: Apoyo a estudiantes
destacados

II.3.2 Reconocer la excelencia académica con el otorgamiento de
becas para ayudar al alumno con sus estudios
Eje
II

Programa
II.4 Programa: Desarrollo cultural

Objetivo
II.4.1 Promover exposiciones de trabajos de fin de curso de las
diferentes academias con la finalidad de dar a conocer a la
comunidad universitaria la congruencia de los contenidos

II.2.2.1 Impartir un curso por periodo. Segundo periodo de
2015 y primero de 2016
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programáticos de las EE con los productos terminados, realizando
esta exposición en los pasillos de las instalaciones de la facultad
de arquitectura
II.4.2 Planear y coordinar la difusión de nuestras tradiciones con
la finalidad de evitar el desarraigo cultural en la región a través de
actividades artísticas y culturales
II.4.3 Crear espacios de círculos de lecturas, para fomentar esta
actividad entre los alumnos de la facultad de arquitectura,
haciendo partícipe a los profesores de la misma facultad
Eje
II

Eje

Eje
II

Programa
II.6 Programa: Fortalecimiento de la
tutoría

Programa
II.7 Programa: Programa de protección
civil y prevención del delito

Programa
I.8 Programa: Integración
sustentabilidad en el PE

de

la

II.4.2.1 Realizar durante el segundo periodo del 2015 la
organización de la elaboración de altar en donde se
identifiquen los elementos culturales tangibles e intangibles
característicos de la cultura regional
II.4.3.1 Organizar en el primer y segundo periodo de 2015 la
selección de la temática a tratar en las lecturas

Objetivo
II.6.1 Planear la tutoría Académica que permita la integración los
Docentes Tutores con la finalidad de mejorar la atención y
formación integral del estudiante, con la realización de una
carpeta de seguimiento en su trayectoria escolar.
II.6.2 Elaborar una carpeta personalizada por tutorado que permita
al académico tutor, contar con información dirigida a apoyar a los
estudiantes que así lo requieran, en fortalecer sus procesos de
aprendizaje relacionados con los saberes teóricos y heurísticos de
las experiencias educativas (EE),

Meta
II.6.1.1 Realizar durante el segundo semestre del 2015, la
introducción de un programa que integre a los docentes
tutores del PE, con la finalidad de mejorar la atención y
seguimiento integral del programa.

Objetivo
II.7.1 Fortalecer la gestión participativa del Programa Interno de
protección civil para salvaguardar la integridad física e
infraestructura en la Facultad de Arquitectura, a través de la
reducción de vulnerabilidades con la elaboración de un control
para la protección y cuidado colectivo.
II.7.2 Fortalecer una gestión del Programa Interno de prevención
del delito para salvaguardar la integridad física y bienes de cada
uno de los miembros de la Facultad de Arquitectura, con la
elaboración de un control para la autoprotección y prevención.

Meta
II.7.1.1 A partir del 2015, Elaborar un documento de control
de seguimiento para la realización de eventos en la Facultad
de Arquitectura que desarrolle la cultura de la protección civil.

Objetivo
II.8.1 Elaborar los programas de EE que integren la
sustentabilidad, como elemento integrador, para que permita la
generación de investigación y asesoría sustentable, fortaleciendo
la docencia, con carpetas de evidencias generadas.
II.8.2 Fortalecer la gestión participativa de las Academias en el
desarrollo del PE bajo el ámbito del Proyecto de Innovación

Meta
II.8.1.1 Integración de la sustentabilidad en las EE, así como
en los planes y programas de estudio en la Facultad de
Arquitectura, para el segundo semestre del 2016.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

II.6.2.1 Construcción de una atención personalizada del
académico denominado tutor, construyendo una carpeta de
control dirigida a fortalecer la trayectoria académica del
tutorado y egresado, para el segundo semestre del 2017.

II.7.2.1 A partir del 2015, Elaborar un programa de eventos
que promueba la cultura de prevención del delito.

II.8.2.1 Reconocimiento de buenas prácticas sustentables en
la gestión universitaria.
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Educativa, bajo los principios de sustentabilidad, a través de la
reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de acciones
innovadoras.
Eje
II

Programa
II.9 Programa: Creación de Eventos
Académicos para difundir el quehacer
Científico, Académico, Artístico y Cultural

Objetivo
II.9.1 Realizar eventos que permitan la interacción con los
sectores gubernamental, productivo y social, a partir de la creación
y difusión de los trabajos Científicos y Académicos en respuesta a
los problemas sociales y económicos prioritarios del entorno.

Meta
II.9.1.1 Fortalecer la presencia académica de la UV en los
ámbitos nacional e internacional, con la integración del
trabajo académico en las funciones de docencia, generación
y aplicación del conocimiento, vinculación, gestión
académica, administrativa y tutorías. A partir del segundo
semestre del 2015
II.9.2.1 Realizar eventos académicos de acuerdo a los
programas Institucionales que responde a las necesidades de
la sociedad, atendiendo y resolviendo los problemas del
entorno, con la participación activa en redes y alianzas
estratégicas con organismos públicos, sociales y
empresariales para el cumplimiento de sus funciones. A partir
del segundo semestre del 2015

2014

2015

2016

2017

Objetivo
II.10.1 Fomentar la labor investigativa entre los alumnos de la
facultad de arquitectura en correspondencia con otras facultades
de arquitectura de otras universidades, llevando a cabo bajo los
lineamientos del programa de vinculación estudiantil nacional e
internacional, con la finalidad de lograr la formación integral de los
alumnos
II.10.2 Fomentar la vinculación interdisciplinaria entre los alumnos
de las distintas facultades de la misma Universidad Veracruzana y
de otras IES

Meta
II.10.1.1 Realizar durante el segundo periodo del 2014, primer
y segundo periodo de 2015, 2016 y 2017, labor de difusión
entre los alumnos referente a las diversas modalidades del
programa de vinculación

2014

2015

2016

2017

Objetivo
II.11.1 Establecer plazos y alcances de entrega de los proyectos,
de acuerdo a la solicitud presentada elaborando acuerdos de
colaboración entre el solicitante y la facultad, con la finalidad de
estar en posibilidad de registrar los proyectos en el SIVU

Meta
II.11.1.1 Realizar durante el primer y segundo periodo del
2015, 2016 y 2017 los acuerdos de colaboración de las
solicitudes por parte de los distintos sectores que se recaben
a través de la coordinación regional de vinculación, la
secretaría académica regional y la dirección de la facultad de
arquitectura
II.11.2.1 Realizar durante el segundo periodo de 2015, 2016 y
2017, al menos dos convenios de colaboración desarrollando

2014

2015

2016

2017

II.9.2 Elaborar convenios con IES nacionales e internacionales
para vincular el trabajo académico; desarrollo de proyectos,
prácticas profesionales y de servicio social con diferentes sectores
de la sociedad; agentes gubernamentales, empresariales y
diversas organizaciones.

Eje
II

Eje
II

Programa
II.10
Programa:
LGAC-línea
investigación-vinculación.

de

Programa
II.11 Programa: Fomento a la creación de
convenios de colaboración.

II.11.2 Enlazar estudiantes de distintos perfiles a fin de interactuar
de manera multidisciplinar para estar en posibilidad de presentar

II.10.2.1 Integrar a alumnos de la facultad de arquitectura en
programas de vinculación con otras entidades educativas de
la misma Universidad Veracruzana y de otras IES, 2 alumnos
en estancias cortas y 2 alumnos en verano científico
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Eje
II

Eje
II

Programa
II.12 Programa: Vinculación con los
sectores

Programa
II.13 Programa: Reconocimiento a la
equidad de género

una solución a una problemática de ámbito regional o local

proyectos de investigación, involucrando alumnos de otros
perfiles

Objetivo
II.12.1 Relacionar las experiencias educativas del plan de
estudios, con proyectos, programas y prácticas de aplicación del
conocimiento pertinentes con nuestra disciplina, para dar atención
a demandas específicas de los sectores sociales que conforman
nuestro entorno, encausándolas dentro de los lineamientos del
programa institucional SIVU
II.12.2 Establecer la participación de maestros y alumnos en la
solución de problemas pertinentes a la disciplina en coordinación
con el sector gobierno, para fortalecer la formación integral de los
alumnos de la facultad de arquitectura, organizando equipos de
trabajo
II.12.3 Integrar a alumnos de la facultad de arquitectura en el
quehacer profesional pertinente a la disciplina, mediante la
aplicación del programa institucional de vinculación con la
iniciativa privada con la finalidad de promover su formación
integral y cumplir con la obligación de prestar su servicio social

Meta
II.12.1.1 Implementar en el primer y segundo periodo del
2015, 2016 y 2017 dentro de las experiencias educativas, al
menos un proyecto y un programa que den atención a
problemáticas y solicitudes de los diversos sectores de la
sociedad.

Objetivo
II.13.1 Incluir el enfoque de género en los programas de estudio
mediante la revisión programática de las experiencias educativas
integrantes de la Academia de Humanística para contemplar el
enfoque de género en los saberes de los programas de
experiencias educativas que se estén impartiendo, ello a partir de
la inserción de fuentes y dinámicas que inviten a la reflexión de
estos temas.
II.13.2 Fomentar la participación de mujeres y hombres en la
creación y definición de espacios domésticos y públicos en un
marco de igualdad.

Meta
II.13.1.1 Elaborar un documento de saberes teóricos y
axiológicos en materia de equidad y género al término del
primer semestre de 2015.

II.13.3 Considerar la participación y organización de las mujeres
en los procesos de gestión de proyectos urbanos y
arquitectónicos.
II.13.4 Prevenir casos de hostigamiento, maltrato y acoso.
Eje

Programa

Objetivo

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

II.12.2.1 Realizar durante el primer periodo de 2015
programas de atención a solicitudes del sector gobierno en el
ámbito municipal regional
II.12.3.1 Implementar en el segundo periodo del 2014 el
programa institucional de vinculación con la iniciativa privada

II.13.2.1 Organizar una convocatoria interna entre la
comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura para
participar en un concurso de cartel que tenga como tema la
cultura de equidad de género y la interculturalidad, se
propone como evento anual para el 8 de marzo.
II.13.3.1 Aplicar análisis y seguimiento de la participación
femenina en el ámbito arquitectónico y urbano.
II.13.4.1 Organizar conferencias informativas institucionales.
Meta
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II

II.14 Programa: Reconocimiento a la
interculturalidad

II.14.1 Incluir el enfoque intercultural en los programas de estudio
mediante la revisión programática de las experiencias educativas
integrantes de la Academia de Humanística para contemplar el
enfoque intercultural en los saberes de los programas de
experiencias educativas que se estén impartiendo, ello a partir de
la inserción de fuentes y dinámicas que inviten a la reflexión de
estos temas.
II.14.2 Difundir los conceptos interculturalidad, multiculturalidad y
pluriculturalidad manifestando sus implicaciones en la vida diaria y
el espacio, ello mediante la facilitación de información con motivo
de una convocatoria y así, fomentar la reflexión.

II.14.1.1 Elaborar un documento de saberes teóricos y
axiológicos en materia de interculturalidad al término del
primer semestre de 2015.

II.14.2.1 Emitir una convocatoria interna entre la comunidad
estudiantil de la Facultad de Arquitectura para participar en el
concurso de infografía, el cual, se propone como evento
anual alrededor del 21 de mayo de 2015.

Eje
III

Programa
III.1 Programa: Innovación y cultura de la
calidad.

Objetivo
III.1.1 Difundir la cultura de calidad y técnicas innovadoras entre la
comunidad del programa educativo, a través de talleres y charlas
para el fomento de la participación de la comunidad universitaria
de la Facultad.

Meta
III.1.1.1 Difundir al 100% de la comunidad el conocimiento de
la calidad mediante un paquete de material didáctico.
III.1.1.2 Difundir al 100% de la comunidad el uso de técnicas
innovadoras.
III.1.1.3 Creación de una base de datos sobre técnicas
innovadoras en correspondencia de la actividad docente o de
aprendizaje.

2014

2015

2016

2017

Eje
III

Programa
III.2 Programa: Seguimiento de procesos
administrativos y académicos ISO 9000

Objetivo
III.2.1 Estudiar tendencias educativas relacionadas con la calidad
educativa.
III.2.2 Identificar y analizar la norma ISO susceptible a utilizarse
en el programa de calidad.
III.2.3 Realizar pláticas de concientización para la comprensión de
la inclusión al PE del aspecto de la calidad.
III.2.4 Revisar antecedentes que coadyuven a plantear el sistema
de gestión.
III.2.5 Analizar la estructura del PE de acuerdo a los principios de
la norma ISO.

Meta
III.2.1.1 Un equipo de trabajo.

2014

2015

2016

2017

Objetivo
III.3.1 Integrar los contenidos temáticos de ER y SS en coherencia
con lo indicado por el MEIF al respecto de este programa.
III.3.2 Integrar al paquete educativo la EE del Área de Formación
Disciplinar “Síntesis del Diseño Arquitectónico”.

Meta
III.3.1.1 Un programa de estudios integrador.

2014

2015

2016

2017

Eje
III

Programa
III.3 Programa: Consolidación de la
Integración
de
las
experiencias
educativas (EE); Experiencia Recepcional
(ER) y Servicio Social (SS).

III.2.2.1 Dos talleres de capacitación
III.2.3.1Un programa de trabajo.
III.2.4.1 Elaborar talleres de capacitación para la
implementación del sistema.
III.2.5.1 Un documento denominado plan de calidad.
III.2.5.2 Un equipo de trabajo.

III.3.2.1 Un diseño modelo integrador.
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III.3.3 Revisar el contenido temático de las EE optativas al
paquete didáctico para que funcionen como complemento de
respaldo
III.3.4 Elaborar proyectos que cumplan con lo determinado en las
líneas de investigación de la LGAC y proyectos de vinculación

III.3.3.1 Un manual de procedimientos.
III.3.4.1 Un manual de organización.
III.3.4.2 Un acta de consejo de viabilidad del proyecto

Eje
III

Programa
III.4 Programas: Reglamento interno

Objetivo
III.4.1 Elaborar un documento que contemple las disposiciones
generales del mismo, objetivos y fines de la Facultad; así como la
organización y estructura de la misma para la correcta operación
de los sistemas.

Meta
III.4.1.1 Contar con Unidades de Apoyo definidas y que
operen con calidad en el cumplimiento de sus funciones.
III.4.1.2 Contar con un documento que establezca la
operatividad de los coordinadores de vinculación, movilidad
estudiantil y académica.
III.4.1.3 Contar con un documento que establezca la función y
operatividad del comité de trabajo recepcional
III.4.1.4 Contar con un documento que establezca la
regulación de las funciones del jurado del examen de
experiencia recepcional.
III.4.1.5 Contar con un documento que regule las
características de las modalidades de acreditación de la
experiencia recepcional.
III.4.1.6 Contar con un documento que regule el proceso de
selección de tema para las modalidades de acreditación de la
experiencia recepcional.
III.4.1.7 Contar con un documento que regule el uso de
laboratorios, biblioteca, sala de usos múltiples, centro de
cómputo.

2014

2015

2016

2017

Eje
III

Programa
III.5 Programa: Mejoramiento de espacios
exteriores

Objetivo
III.5.1 Mejorar la obra exterior, remodelando las escaleras de
acceso, para que funcionen en óptimas condiciones.

Meta
III.5.1.1 Proporcionar seguridad y comodidad a los usuarios
de la Facultad de Arquitectura durante el primer semestre del
2015.
III.5.2.1 Elaborar un proyecto de remodelación en el que se
resuelvan de manera integral el acondicionamiento de la
infraestructura existente durante el primer semestre del 2015.
III.5.3.1 Proporcionar el espacio necesario para los vehículos
de los alumnos y del personal de la Facultad durante el
primer semestre del 2015.
III.5.4.1 Mantener la seguridad dentro de la facultad de
arquitectura durante el segundo semestre del 2015.

2014

2015

2016

2017

III.5.2 Mejorar la obra exterior, elaborando un proyecto y
presupuesto de remodelación de áreas exteriores para un
funcionamiento adecuado.
III.5.3.Mejorar la obra exterior, acondicionando el estacionamiento
de la Facultad.
III.5.4 Mejorar la obra exterior, construyendo una caseta de
vigilancia para mantener la seguridad en la facultad.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
95
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

III.5.5 Mejorar la obra exterior, construyendo una rampa para las
personas con capacidades diferentes o alguna discapacidad de
manera funcional, para cubrir las necesidades de todos los
usuarios.

III.5.5.1 Proporcionar los medios necesarios para los usuarios
con alguna discapacidad y cumplir con los lineamientos y
requerimientos institucionales. Durante los semestres del
2016.

III.5.6 Mejorar la obra exterior, construyendo una cafetería para
resolver las necesidades de los usuarios de la facultad y mejorar
la necesidad de convivencia.

III.5.6.1Proporcionar un espacio de convivencia y de alimento
adecuado para los usuarios y mejorar la imagen de la
Institución educativa como facultad de Arquitectura durante el
segundo semestre del 2016.
III.5.7.1Proporcionar seguridad y comodidad en la circulación
a los usuarios de la Facultad de Arquitectura durante el
primer semestre del 2017.
III.5.8.1 Realizar eventos recreativos, deportivos y culturales
durante el segundo semestre del 2017.
III.5.9.1 Mejorar la imagen de la Institución Educativa como
facultad de Arquitectura y fomentar la reforestación durante el
segundo semestre del 2017.

III.5.7 Mejorar la obra exterior, acondicionando banquetas y
guarniciones, para que funcionen en óptimas condiciones.
III.5.8 Mejorar la obra exterior, acondicionando la cancha
deportiva, para el desarrollo actividades recreativas.
III.5.9 Mejorar la obra exterior, acondicionando las áreas verdes
así como árboles ornamentales, para mejorar la imagen de la
Facultad y fomentar la reforestación.
Eje
III

Programa
III.6 Programa: Adecuación de Aulas y
Talleres.

Objetivo
III.6.1 Mejorar el uso de las aulas y talleres, realizando revisiones
del sistema de aire acondicionado, instalaciones eléctricas e
hidrosanitarias, así como puertas de madera, para generar
espacios funcionales.
III.6.2 Mejorar el uso de las aulas y talleres, realizando revisiones
de impermeabilización, para generar espacios seguros.
III.6.3 Mejorar el uso de las aulas y talleres, dando mantenimiento
en pintura, para mejorar la imagen de la Facultad.
III.6.4 Mejorar el uso de las aulas y talleres, revisando los pisos,
para generar espacios seguros.

Eje
III

Programa
III.7 Programa: Mobiliario y Equipo

Objetivo
III.7.1 Optimizar el equipo existente, realizando revisiones del
mobiliario, para trabajar con mayor eficacia.
III.7.2 Optimizar el equipo existente, realizando revisiones, para
trabajar con mayor eficacia.

Meta
III.6.1.1Generar espacios de confort y funcionales, para el
uso de los mismos, durante el semestre del 2015.

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

III.6.2.1 Generar espacios de confort, funcionales y seguros
para el uso de los mismos, durante los semestres del 2015.
II.6.3.1 Mejorar la imagen de la Institución Educativa como
facultad de Arquitectura, generar espacios de confort, durante
el semestre del 2016.
III.6.4.1 Mejorar la imagen de la Institución Educativa como
facultad de Arquitectura, generar espacios de confort y
seguridad para el uso de los mismos, durante el semestre del
2016.
Meta
III.7.1.1 Generar espacios de confort, funcionales, con el
mobiliario necesario en las aulas, para optimizar la actividad
educativa, durante los semestres del 2015.
III.7.2.1 Generar espacios de confort y funcionales con el
equipo necesario para optimizar la actividad educativa,
durante los semestres del 2016.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica
96
Facultad de Arquitectura Región Poza Rica - Tuxpan

Eje
III

Programa
III.8 Programa: Transparencia y rendición
de cuentas

Objetivo
III.8.1 Rendir informe anual de labores, mediante el acopio de las
evidencias de cumplimiento de las metas de la Entidad Académica
y de las institucionales durante el periodo inmediato anterior.
III.8.2 Publicar el informe de labores en la página web de la
Facultad y en el sistema electrónico de acceso a la información
institucional denominado “Mkatsiná”.

Meta
III.8.1.1 Dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 70,
fracc. XII de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.

2014

2015

2016

2017

III.8.2.1 Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y al Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
la Universidad Veracruzana y con la finalidad de proveer lo
necesario para que toda persona pueda ejercer su derecho
de acceso a la información pública, mediante procedimientos
sencillos, expeditos y gratuitos, la Universidad Veracruzana.
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Seguimiento y Evaluación del PlaDea
En el desarrollo de este ejercicio de planeaciòn, queda claramente establecida la necesidad de diseñar un mecanismo de
seguimiento constante a cada uno de los programas y proyectos del instrumento. En primera instancia, los profesores integrantes de la
comisiòn para la eleboraciòn del PlaDea se conformarán en organo colegidao de seguimiento general del mismo. Sin embargo, seran
los profesores que desarrollaron los programas y proyectos los que verificarán el cumplimiento de estos en una matriz en la cual se
registrará el avance en el logro de las metas establecidas.
Esta accion conjunta de seguimiento será complementada con la evaluación cualitativa, su grado de pertinencia en relación con
los objetivos de desarrollo, generales y particulares pero principalmente: la manera como indicen en la mejora en el programa educativo
referido a los ejes centrales del presente plan, asì como, el papel del PlaDEA como enlace entre el Plan de Trabajo Estratégico 2013 –
2017, el Plan General de Desarrollo 2025 con la operatividad anual de la entidad académica.
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