AMPLIACION Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INFORME 2008
En correspondencia con la política nacional para la educación superior, la Universidad
Veracruzana ha asumido el compromiso de impulsar la ampliación y diversificación de la
oferta educativa, a través de nuevos programas académicos y promoción de programas en
otros campus universitarios, para ofrecer mejores oportunidades que permitan atender
la demanda educativa de la población y llevar a cabo proyectos individuales y colectivos
en el marco del fortalecimiento del progreso.
En ese sentido y en respuesta a los propósitos de equidad y calidad en la atención
educativa, se ha avanzado hacia la conformación de una oferta de educación superior
vinculada con las necesidades del estado y país, toda vez que la mejora e innovación son
características adoptadas en la actividad académica para su desarrollo y diversificación, lo
cual se reconoce en los avances y logros alcanzados durante el 2008, específicamente en
la oferta y cobertura educativa.
Para este año, la oferta educativa se amplió a 161 programas educativos con 14,717
lugares y una demanda de 34,552: 1 carrera técnica, 16 de Técnico Superior Universitario,
y 144 de licenciatura. En este total se suman 9 nuevos programas, de 4 Área Académicas
de los 5 campus Universitarios, ofertándose en las mismas, 290 lugares:
Programa Educativo
Comunicación
Multimedia
Gestión Bibliotecaria
Producción Lechera

Nivel

Técnico Superior
Universitario

Área Académica

Región

Lugares
ofertados

Humanidades

Veracruz

30

Humanidades
Biológico
Agropecuaria

Xalapa
Veracruz

30
25

Coatzacoalcos

25

Fotografía

Artes

Xalapa

15

Diseño Asistido por
computadora
Ingeniería en
Alimentos

Artes

Xalapa

15

Técnica

Xalapa

35

Orizaba

35

Técnica
Biológico
Agropecuaria

Orizaba
Veracruz

35
25

Poza Rica

25

Biológico
Agropecuaria

Poza Rica

25

Ingeniería Industrial
Agronegocios
Internacionales
Biología Marina

Licenciatura

TOTAL

320

Así mismo, este proceso se ha complementado con la diversificación de la oferta
educativa mediante la apertura de nuevas opciones curriculares existentes en los campus
universitarios donde no existen, con una oferta de 410 lugares adicionales
En Programa de Ingeniería Petrolera, ofrecida en el campus de Coatzacoalcos,
amplió su oferta al campus Poza Rica con 35 espacios.
Informática, existente en Xalapa, extendió su oferta a Orizaba con 25 lugares.
Sistemas Computacionales completó su oferta en los cinco campus universitarios,
sumándose a Xalapa, Veracruz y Orizaba las regiones de Poza Rica y
Coatzacoalcos con 60 lugares cada una.
Gestión y Dirección de Negocios también incrementó su oferta a los cinco campus
completándose a Orizaba y Poza Rica, los distritos de Xalapa, Veracruz y
Coatzacoalcos con 180 lugares en total.
TSU Radiólogo inició actividades en Coatzacoalcos con 25 lugares y 25 lugares más
en el TSU Protesista Dental en Orizaba.
Adicionalmente 14 programas educativos de nivel TSU y Licenciatura ampliaron su oferta a
165 lugares, y otro tanto hicieron diversos programas de posgrado, que completándose a
lo antes mencionado corresponde a un incremento del 9 % en comparación con la oferta
de 2007.
Lo anterior refleja un significativo esfuerzo ya que se abrieron un número importante de
programas académicos adicionales, lo cual permitió atender una matrícula total de 54,494
estudiantes de licenciatura, registrándose un incremento del 8% respecto al ciclo 2007.
La Universidad Veracruzana emplea, para la selección de sus aspirantes, el Examen
Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI‐II) del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL). En el proceso de ingreso 2008‐2009 realizado entre
los meses de mayo y junio, un error técnico de ese organismo impidió la correcta
evaluación de los aspirantes: la mitad de ellos sufrieron modificaciones en su calificación,
pero no todos ellos modificaron su estatus de “admitido” o “no admitido”.
Este error técnico hizo que fuera inevitable admitir a 1,607 alumnos más de los previstos:
Área Técnica: 200 estudiantes ‐ 23 programas educativos +
Área de Humanidades: 410 estudiantes ‐16 programas educativos +
Área Económico Administrativa: 477 estudiantes ‐ 24 programas Educativos +
Área Ciencias de la Salud: 468 estudiantes ‐ 28 programas educativos +
Área Biológico Agropecuaria: 52 alumnos ‐ 5 programas educativos +

La oferta total, entonces, se elevó a 16,401 espacios registrando un incremento del 20 % respecto
al año anterior.
Finalmente a nivel de Técnico Superior Universitario y Licenciatura, no sólo se ofrecieron nuevos
programas educativos, sino que se abrió un segundo proceso de ingreso publicando una
Convocatoria en el mes de octubre 2007, ofreciéndose 771 lugares en 17 Programas Educativos
Este grupo de jóvenes se incorporó a las clases de la Universidad Veracruzana en el semestre que
dio inicio en el mes de febrero de 2008.

En cuanto a Posgrado la expansión se está produciendo en una amplia variedad de áreas
disciplinarias, en 2008 se promovieron 38 programas: 11 especialidades, 19 maestrías y 8
doctorados *(5 de nueva creación) de las 6 Áreas Académicas con una oferta mínima de
478 lugares y 923 como máximo, con una demanda de 710 aspirantes y 555 aceptados.

*Programa
Educativo de nueva
creación
Uso racional y
eficiente de la
energía
Estudios
Transdiciplinarios
para la
Sostenibilidad
Manejo de
ecosistemas marinos
y costeros
Control y
fiscalización
Artes Escénicas

Región

Lugares
ofertados

de Especialización

Xalapa

35

de

Maestría

Xalapa

25

Facultad
Ciencias
Biológico
y
Agropecuarias
Económico‐
Instituto de la
Administrativa Contaduría
Pública
Artes
Facultad
de
Teatro

Maestría

Tuxpam

35

Maestría

Xalapa

30

Maestría

Xalapa

15

Área
Académica
Técnica

Biológico‐
Agropecuaria

Biológico‐
Agropecuaria

Entidad
Académica
Facultad
Ingeniería
Mecánica
Eléctrica
Instituto
Ciencias
Biológicos

Nivel

TOTAL

140

En este contexto del nuevo ingreso la matricula de posgrado ascendió a 1221 estudiantes
de 59 programas educativos en los niveles de Especialidad, Maestría y Doctorado en las
cinco regiones universitarias.
En resumen, la Universidad Veracruzana atiende a 52,669 estudiantes en los niveles de
Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, 7.2% más
de lo que se atendió en 2007.

Las acciones realizadas para cumplir con el propósito de contar con una oferta educativa
pertinente, diversificada y de buena calidad y la planeación para la ampliación y
diversificación de la oferta educativa en 3,248 lugares, ha tomado en cuenta las
transformaciones del mercado de trabajo profesional y las necesidades de formación de
profesionales para impulsar el desarrollo económico y social del estado, de la región y del
país.

