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I. Liderazgo académico 

1. Oferta educativa de calidad 
 

Programas Educativos 

 Licenciatura 

a) Administración, acreditado al 2019. 

b) Administración Turística, acreditado a diciembre de 2021. 

c) Logística Internacional y Aduanas. 

d) Sistemas Computacionales Administrativos, acreditado a diciembre de 2021. 

Posgrado  

a) Especialización en Administración del Comercio Exterior, en el PNPC hasta el 

2021. 

Matrícula Nuevo Ingreso 

Programa Educativo Matrícula 

Administración  194 
Administración Turística 135 
Logística Internacional y Aduanas 50 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

102 

Especialización en Administración del 
Comercio Exterior 

11 

  

Matrícula semestres superiores 

Programa Educativo Matrícula 

Administración  625 
Administración Turística 344 
Logística Internacional y Aduanas 46 
Sistemas Computacionales 
Administrativos 

215 

Especialización en Administración del 
Comercio Exterior 

N/A 
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2. Planta académica 
 

Programa Educativo Profesores de Tiempo 

Completo 

Profesores de 

Asignatura 

Técnico 

Académico 

Administración 20 18 6 

Administración Turística 11 3 (9) 1 vacante 

Logística Internacional y 

Aduanas 

0 0 (2) 0 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 

7 4 (7) 0 

 

Programa Educativo Profesores de Tiempo 

Completo 

Doctorado Maestría 

Administración 20 8 11 

Administración Turística 11 9 2 

Logística Internacional y 

Aduanas 

0 N/A N/A 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 

7 4 3 

 

Programa de formación de académicos 

 

Curso Profesores atendidos 
Profesores 
acreditados 

Planeación estratégica para la vinculación 
en Entidades Académicas 

24 24 

Planeación didáctica en el marco 
institucional 

18 8 

Formación universitaria integral: 
Transversa 

28 24 

Módulo 2: Colabora 365 36 36 
Literacidad digital 24 24 
Estadística Descriptiva  20 20 
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Cuerpos académicos 

 

Cuerpo Académico 
Nivel de 

Formación 

Número de 
LGAC 

Aplicaciones de las Tecnologías de la 

Información 

En formación 2 

Emprendimiento, Gestión e 

Internacionalización 

En consolidación 1 

Gestión Tecnológica: Aplicación en 

Educación y Negocios 

En formación  2 

 

Participación en redes de colaboración intra e interinstitucionales   

Se cuenta con cuatro  redes de colaboración: 

1. RESIedu (Red de Estudios sobre Instituciones Educativas). Es una red que trabajan el 

cuerpo académico UV-CA-105 aplicaciones de las Tecnologías de la Información y UVER-

124 Estudios de Capital Humano en las Organizaciones. 

2. Red de colaboración con la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca, 

España e incorporación a la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del 

Emprendimiento AFIDE. 

3. Red de colaboración con la Cátedra de Humanismo y Gestión de la EGADE del 

Tecnológico de Monterrey. 

4. Red Iberoamericana de Academias de Investigación.  

 

Participación de académicos en estancias y eventos 

Se obtuvo una beca por estancia sabática por CONACyT para un académico, donde se desarrolló 

el proyecto “Percepción de los estudiantes universitarios hacia su ciudadanía digital”, la estancia 

se realizó en el Instituto Tecnológico de Sonora.  

Se asistió a los siguientes eventos académicos: 

1. Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Tuxpan 2017, del 
17 al 29 de septiembre de 2018, 5 académicos, sede Facultad de Contaduría 
de la UV en Tuxpan. Objetivo: ofrecer un espacio multidisciplinario de 
expresión de los resultados de trabajo de investigación y de experiencias 
educativas y profesionales exitosas de aquellos individuos que han 
incursionado en un campo del conocimiento: científico, económico, social y 
humanístico y que desean divulgarlos a través de una publicación reconocida 
internacionalmente.   

2. 5to. Congreso Internacional Virtual de Innovación, Tecnología y Educación 
“CIVITEC 2017”, Tijuana, Baja California del 7 al 9 de diciembre de 2017, sede 
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Asociación Internacional de Investigación en Educación Superior, A.C. 
participaron 5 académicos.  Objetivo: Promover la investigación científica y 
tecnológica en el campo de la enseñanza de las ciencias de la educación en 
todos sus niveles, en los ámbitos nacionales e internacionales mediante la 
edición o promoción de publicaciones científicas.   

3. VI Congreso Internacional  de Emprendimiento AFIDE, del 23 al 27 de abril de 
2018, Boca del Río, Veracruz, participaron 8 académicos, sede Facultad de 
Administración de la Universidad Veracruzana. Objetivo: encuentro en el que 
participan y en el que se identifica a las personas interesadas en temas de 
emprendimiento desde diferentes perspectivas y ámbitos aplicativos.  

4. 6to. Encuentro Nacional e Internacional de Observatorios Turísticos, Silao, 
Guanajuato, del 16 al 18 de mayo de 2018, sede Gobierno del Estado de 
Guanajuato a través de la Secretaría de Turismo, un académico. Objetivo: 
impulsar el esfuerzo de los diferentes actores del sector turismo en la 
medición de la actividad turística de los destinos que permita continuar 
intercambiando experiencias y conocimientos en el desarrollo de este 
mecanismo y el impacto que se ha generado en cada uno de los destinos.    

 
 

Participación en el PEDPA, PRODEP y S N I 

Programa Educativo PRODEP PEDPA S N I 

Administración 4 9 1 

Administración Turística 8 13 0 

Logística Internacional y Aduanas 0 0 0 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 

5 6 1 
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3. Apoyo al estudiante 
 

Conoce tu Universidad 

Se atendieron:  

Programa Educativo Estudiantes 

Administración 109 

Administración Turística 88 

Logística Internacional y 

Aduanas 35 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 43 

 

Actividades que se realizaron: 

1. Visita guiada a la USBI 

2. Presentación de mapa y retícula del PE 

3. Presentación de Estatuto de alumnos 

4. Presentación del Programa institucional de tutorías 

5. Plática del Departamento de orientación psicopedagógica 

6. Plática sobre cursos nivelatorios y hábitos de estudio 

7. Plática sobre Cultura emprendedora  

8. Presentación del Examen de Salud Integral 

9. Presentación del DADDUV 

10. Plática de Interculturalidad y Género 

11. Presentación Difusión Cultural 

12. Plática sobre Sustentabilidad 

13. Presentación de Taller Libre de Artes 

14. Aplicación de cuestionario socioeconómico 

15. Aplicación examen diagnóstico de Matemáticas, Administración, Contabilidad y 

Logística. 

Programa 
Educativo 

Administración Contabilidad Matemáticas Logística 

Administración 132 N/A  97 N/A 

Administración 
Turística 

66  N/A 47 N/A 

Logística 
Internacional y 
Aduanas 

N/A 41 41 41 

Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

60 60 67 N/A 
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Programa Institucional de Tutorías 

Programa Educativo Tutores Tutorados 

Administración 41 766 

Administración Turística 22 408 

Logística Internacional y 

Aduanas 

7 49 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 

17 273 

 

Programación académica 

Como parte de las actividades de apoyo a la Programación Académica, se realizó en el Programa 

Educativo de Administración Turística el Foro de Acentuación, que consiste en presentarle a los 

estudiantes próximos a elegir su salida terminal, cuáles son las experiencias educativas que 

conforman  cada salida así como explicarles en qué consiste cada una de ellas.  

Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) 

Durante el periodo Febrero-Julio 2018 se impartieron 6 cursos nivelatorios: matemáticas 
introductorias donde se atendieron 15 estudiantes, geografía del transporte con 35 
estudiantes, matemáticas administrativas 8 estudiantes, economía un estudiante, 
costos con 10 estudiantes y fundamentos de contabilidad un estudiante.  
   
Satisfacción del estudiante 

Se aplicó una encuesta de satisfacción a una muestra de 1009 estudiantes: 488 de 
Administración, 276 de Administración Turística y 245 de Sistemas Computacionales 
Administrativos. Obteniéndose un índice de 93.66% estudiantes satisfechos.  
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
 

Observatorio universitario 

Se creó el Observatorio Turístico del Estado de Veracruz, en el que participan 12 docentes.  

 

Productos de investigación 

1. Se publicaron 2 libros: El gasto público como una herramienta para el 
fortalecimiento del sector micro financiero y Bebidas típicas de las regiones 
turísticas de Veracruz.  Así como dos capítulos de libro internacional; dos 
capítulos de libro nacional y seis artículos.   
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2. En una de las revistas que se publicó es HAMUT´AY Revista de Investigación 
científica de la dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad 
Alas Peruanas, indexada en Latindex, Dialnet, BASE, REDIB.    

3. Proyecto de investigación: gestión de recursos humanos y los millenials, del que 
se realizaron 1 tesis, 1 tesina y 1 capítulo de libro, participaron 3 estudiantes y 4 
académicos.   
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4. Proyecto de investigación: potencial emprendedor de los estudiantes 
universitarios, se realizaron 3 tesinas y participaron 5 estudiantes y 5 
académicos.   

5. Proyecto de investigación: Impacto del estrés en los trabajadores, se obtuvieron 
dos tesinas y un capítulo de libro, participaron 2 estudiantes y 4 académicos.   

 
Divulgación científica  
 
Tres estudiantes del Programa Educativo de Administración se vieron beneficiados en el 
Programa de Estancias Intersemestrales de Investigación Científica, convocatoria verano 
2018.   
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II. Visibilidad e impacto social 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
 
Para el Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos una PTC 

obtuvo una licencia para 25 usuarios por parte de la empresa Unity, en su línea Unity 

Education sobre un software de realidad virtual.  

 

Apoyo al desarrollo municipal 

1. Se realizó un proyecto de vinculación denominado “Elaboración de manuales de 
organización y procedimientos del Ayuntamiento de Veracruz”. En el que 
trabajaron 6 académicos y 18 estudiantes de nivel licenciatura.  

2. Se trabajó con el Municipio de Ángel R. Cabada su Plan Turístico, donde 
participaron  3 académicos y 17 estudiantes. 
 

Difusión cultural 

1. Se organizó el Foro del Día Mundial de Turismo: El Turismo Sostenible como Instrumento 

del Desarrollo, el 27 de septiembre de 2017. 

 

 
 

2. Se ha participado en la organización de los eventos por la celebración Rumbo a los 500 

años con el Ayuntamiento de Veracruz.  
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3. Se realizaron las I Jornadas Musicales, 9 de noviembre de 2018.  
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Distinciones y reconocimientos a estudiantes 

1. Estudiantes del Programa Educativo de Administración obtuvieron el primer lugar con 

el proyecto TrekHub en el certamen Social Business Creation 2017, realizado en la ciudad 

de Montreal, Canadá el 11 de septiembre de 2017. 

2. Estudiantes del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos 

obtuvieron el Segundo Lugar Regional en el certamen 24 horas de Innovación, 

organizado por la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, Canadá., 

los días 23 y 24 de mayo de 2018.  

 

 
 

3. Estudiantes del Programa Educativo de Administración Turística ganaron el Segundo y 

Octavo Lugar en Hotelería, en el VI Desafío Iberoamericano de simulación de Negocios, 

mayo de 2018.   
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4. Un estudiante del posgrado de la Maestría en Ciencias Administrativas en el 

Congreso The IBFR: Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 

2018 en Costa Rica obtuvo premio como mejor tesista.   
 

Reconocimiento a académicos 

1. Se obtuvo el reconocimiento por Distinción como Mejor Ponencia “Proceso para 
obtener una marca colectiva de ropa artesanal en beneficio a las productoras del 
Municipio de Juchitán, Oaxaca, México”, en el 5to. Congreso Internacional 
Virtual de Innovación, Tecnología y Educación “CIVITEC 2017”.   

2. En las festividades de los 40 años de la Facultad de Administración se entregaron 
reconocimientos a los académicos con más de 30 años de labor y trayectoria 
académica.  

3. Nueve docentes obtuvieron la certificación académica que otorga la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).  

 
Sede de eventos 

 
1. Se organizó el VI Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE, realizado del 

23 al 27 de abril de 2018. 
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2. IV Foro Multidisciplinario Administrativo: Actitud Lideral, el 18 de mayo de 2018. 
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3. I Congreso en Administración del Comercio Exterior: La Logística Internacional y 

su Impacto en los Puertos, el 15 y 16 de marzo de 2018. 
 

 
 

4. IV Jornadas Tecnológicas, 18 y 19 de octubre de 2017. 
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6. Emprendimiento y egresados 
Emprendimiento 

1. Se organizó el evento “Emprendiendo Altruismo”, el 11 de octubre de 2017. 

2. Segundo Foro Jovestima tu Desarrollo “Why Not”, 30 de noviembre de 2017. 

 

 
 

Seguimiento de egresados 

Se aplicaron encuestas a egresados y empleadores, en el caso de egresados fueron 41 
de Administración, 20 de Administración Turística y 21 de Sistemas Computacionales 
Administrativos. Con respecto a empleadores fueron 28, 80 y 39 respectivamente. De 
igual forma, se aplicaron encuestas para identificar las necesidades de actualización de 
los egresados: 69 de Administración, 30 de Administración Turística y 22 de Sistemas 
Computacionales Administrativos.   
 

Examen General de Egreso de la Licenciatura 

Programa 
Educativo 

Postulantes Satisfactorio Sobresaliente Sin 
Testimonio 

Administración 153 34 14 105 
Administración 

Turística 
50 28 3 19 

Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

24 11 1 12 

TOTAL 227 73 18 136 
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Foro de egresados 

Se realizó el Foro de Egresados al cual asistieron 29 egresados de Administración, 15 de 
Administración Turística y 19 de Sistemas Computacionales Administrativos.   
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 
 

Atención integral a la salud 

1. Se impartió la plática “Emociones y Creencias para el Éxito”. 

2. Se llevó a cabo la videoconferencia “Consumo Inteligente de Alcohol”.  

3. Se impartió la plática “Actitud Mental Positiva”. 

4. Sede de la Segunda Feria de la Salud 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se atendieron los siguientes estudiantes en el Examen de Salud Integral (ESI): 

Programa Educativo Estudiantes nuevo ingreso 

Administración 159 

Administración Turística 118 

Logística Internacional y Aduanas 40 

Sistemas Computacionales Administrativos 59 

 

6. Se impartió el curso-taller sobre el VIH/ SIDA y el Uso adecuado del Condón. 

7. Se impartió el taller denominado Educación Emocional y Desarrollo del Personal. 

8. Se llevó a cabo el evento deportivo “Corre por tu Salud y la del Planeta” 

organizado conjuntamente por la Vicerrectoría y la Coordinación Regional del 

Programa de Salud Integral, en la cual hubo 38 participantes en la caminata de 3 

km y 13 en la carrera de 5 km. 
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Medio ambiente y sustentabilidad 

1. Se instalaron 5 dispensadores de agua potable.  

 

 
2. Se cambiaron los baños del edificio A, por sanitarios ecológicos (secos).  

3. Se hizo permanente la campaña de recolección de tapas de plástico y PET. 

4. Se impartió el taller de huertos urbanos por parte de Fomento Agropecuario.  

Equidad de género 

1. Funcionarios y dos docentes asistieron al curso “Incorporación de la Perspectiva de 

Género en los Planes de Desarrollo de Entidades Académicas y Dependencias 

Administrativas de la Universidad Veracruzana”. 

2. Personal de confianza, eventual y administrativo, técnico y manual recibieron el curso 

“Perspectiva de género en la Universidad Veracruzana”.  

3. Se impartió la conferencia “Seguridad ciudadana con perspectiva de género” por parte 

de ONU Habitad. 

4. Se impartió el Taller de Sexualidad. 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

1. Se realizó la segunda visita del Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, 

otorgado por ANFECA, manteniéndose el mismo con vigencia a febrero de 2019. 
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8. Internacionalización e interculturalidad 
 

Movilidad estudiantil 

Programa 
Educativo 

201801 201851 

Nacional Internacional Nacional Internacional 
Administración 0 0 2 UNAM y 

Baja California 
0 

Administración 
Turística 

1 Yucatán 1 Colombia 0 1 Perú 

 

Se recibió una estudiante proveniente de Tlaxcala en el Programa Educativo de 
Administración. En el caso de estancias cortas, se recibió a tres estudiantes de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba y a 6 estudiantes de la 
UniGuajira de Colombia. 
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Movilidad académica 

Programa 
Educativo 

201801 201851 

Nacional Internacional Nacional Internacional 
Administración 1 0 1 0 
Administración 
Turística 

0 2 0 0 

Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

0 0 0 1 

 

Se recibieron a cuatro docentes de la Universidad de La Guajira (UniGuajira) de Colombia 

y un docente de la Universidad de La Habana, Cuba. 
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III. Gestión y gobierno 

10. Financiamiento 
 

 
 

 

11. Infraestructura física y tecnológica 

Infraestructura física 

1. Instalación de puerta corrediza de aluminio con cristal claro de 6 mm en centro 

de cómputo. 06-09-17  

2. Mantenimiento a puertas de aulas de alumnos de los edificios A, B y C. 06-09-17  

3. Instalación de gabinete y barra de escritorio en madera en la administración 

parea de auxiliar de oficina. 12-09-17  

4. Mantenimiento a mingitorios, wc y lavamanos de sanitarios de los edificios A y C 

de la facultad. 12-09-17  
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5. Instalación de equipos de aire acondicionado en aulas C004, C005, C007, C008 y 

cubículo de asesoría de posgrado.14-09-17  

6. Instalación de motor industrial en portón de entrada principal de 

estacionamiento de la facultad. 12-09-17  

7. Instalación de fotocelda de motor industrial en portón de acceso a 

estacionamiento. 12-09-17  

8. Instalación de circuito eléctrico para reflectores de 10 watts e instalación de 

apartarrayos en jardines de la facultad. 15-09-17  

9. Mantenimiento preventivo y correctivo a bombas hidroneumáticas para 

suministro de agua potable a la facultad. 15-09-17  

10. Instalación de bomba sumergible en aljibe del edificio A para suministro de agua 

potable a la facultad. 18-09-17  

11. Instalación de puertas en aluminio natural para estaciones de llenado de botellas 

de la facultad. 23-02-18  

12. Mantenimiento a puerta corrediza cristal templado en biblioteca de la facultad. 

23-02-18  

13. Adecuación de muebles de durock para estaciones de llenado de botellas de la 

facultad. 27-02-18  

14. Instalación de mueble de madera de 19 mm de espesor de 0.90 metros x 33 cm 

en área de archivo general sección A. 12-03-18  

15. Instalación de circuito eléctrico en poste de alumbrado en área de 

estacionamiento de la facultad. 05-03-18  

16. Mantenimiento de sanitarios del edificio C de la facultad. 13-03-18  

17. Mantenimiento y limpieza de domos de cámaras de videovigilancia y 

mantenimiento de grabadores del CCTV de la facultad. 02-04-18  

18. Instalación de cableado eléctrico y contactor de bombas del edificio C y azotea 

para suministro de agua potable de la facultad. 16-05-18  

19. Instalación de mueble de madera de 19 mm de 90 x 33 cm sección B en el área 

de archivo general de la facultad. 22-05-18  

20. Reparación de daños estructurales en faldones y resanes en plafones de pasillos 

de auditorio y estacionamiento de la facultad. 08-06-18  

21. Instalación de cableado eléctrico y centro de carga de la planta de emergencia al 

site para suministro de energía a switch principal de la facultad. 06-06-18  

22. Instalación de equipos de aire acondicionado en aulas B007, B010, reloj 

checador, administración y biblioteca de la facultad. 08-06-18  

23. Instalación de dispositivo de control electrónico para climas de aulas de la 

facultad. 08-06-18  

24. Instalación de tubería sanitaria de 4 y 2 pulgadas de área de sanitarios de 

alumnos del edificio A de la facultad. 03-08-18  

25. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de 

áreas de alumnos de la facultad. 07-08-18  

26. Instalación de dispositivo de control electrónico para proyectores de aulas de 

alumnos de la facultad. 08-08-18  

27. Mantenimiento a bebederos de áreas de alumnos de la facultad. 15-08-18  
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28. Instalación de puertas de aluminio de 0.90 x 1.20 m en área de sanitarios del 

edificio A de la facultad. 15-08-18  

29. Instalación de respaldo de neopreno de 9 mm en vitrina de edificios A y C de la 

facultad. 22-05-18  

30. Instalación de puertas de aluminio natural mate de .97 x 2.70 mts en áreas de 

posgrado y sala A de la facultad. 22-05-18  

31. Instalación de circuito eléctrico en postes de iluminación de cancha de 

basquetbol de la facultad. 18-06-18  

32. Reparación de daños estructurales en columnas y trabes en áreas de pasillos 

principales y sanitarios de la facultad. 21-06-18  

33. Instalación de sistema de tierras físicas delta con conductor alimentador, 

distribución de línea de tierra en planta baja de los edificios A, B y d de la facultad. 

19-09-17  

Mobiliario y equipo 

1. Compra de 80 sillas apilables sin tapiz estándar institucional para uso de salones. 

2. Compra de 26 mesas individuales estándar institucional para uso en salones.  

3. Compra de 31 sillas secretarial ergonómica sin brazos.   

4. Compra de 7 archiveros de madera 2 gavetas. 

5. Compra de 2 sillas ergonómica industrial. 

6. Compra de 100 sillas de visita sin brazos. 

7. Compra de 15 sillones ejecutivos respaldo alto. 

8. Compra de 3 aires acondicionados de 5 toneladas. 

9. Compra de 2 aires acondicionados de 3 toneladas. 

Infraestructura tecnológica 

1. Instalación de cable de red categoría 5 en gabinete y accesorios con switch ups 

y panel de parcheo para suministro de internet en aula de cómputo. 14-09-17  

2. Instalación de cable de red categoría 6, jack rj45, cordon patch y conexión a 

switch en área de SITE de la facultad. 14-09-17  

3. Instalación de cable de red categoría 6, para suministro de internet en cubículo 

PTC/6, control de la salud, B001, B007 y cubículo PTC/2 de la facultad. 15-09-17  

4. Instalación de cableado de red categoría 5 con accesorios, jack rj45 y ponchado 

en panel de parcheo de centro de cómputo de la facultad. 27-02-18  

5. Instalación de cableado de video del NVR a pantalla del circuito cerrado de TV de 

la facultad. 08-06-18  

6. Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de emergencia para suministro 

de energía a tablero principal de SITE de la facultad. 06-06-18  

7. Instalación de cable cordon patch categoría 6, jacks rj45, y conexión a switch en 

área de coordinación de tutorías de la facultad. 18-06-18  

8. Mantenimiento y reparación de la red institucional de fibra óptica de la facultad. 

28-08-17  

9. Compra de regulador trifásico para uso en laboratorio de CISCO para protección 

contra variaciones de voltaje.  
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10. Compra de pantalla de 60 pulgadas para uso del CCTV primer nivel. 

11. Compra de 4 pantallas de 40 pulgadas para uso en proyección de anuncios 

oficiales en pasillos principales. 

12. Compra de 2 escaners 

13. Compra de 2 impresoras láser. 

14. Compra de circuito cerrado de tv para el área de biblioteca de la Facultad (11 

cámaras de videovigilancia) 

15. Compra de no break especial para protección a grabadores de CCTV de planta 

baja. 

16. Adquisición de póliza de garantía por 3 años para equipo de videoconferencias 

de la Facultad. 

17. Compra de 5 computadoras de escritorio para uso en aulas.  

Seguridad universitaria  

1. Instalación de gabinete tipo botiquín de aluminio con puertas corredizas en área 

de control de la salud. 

2. Simulacro de sismo 19 de septiembre de 2017. 

3. Simulacro de incendio 17 de octubre de 2017. 

4. Se impartió la plática sobre Protección Civil y Seguridad el 17 de octubre de 2017. 

5. Se realizó la plática sobre Interpretación de Mapas Meteorológicos el 17 de 

octubre de 2017. 

 


