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Introducción 

En atención al Art., 70 Fracción XII de la Ley Orgánica de la Universidad Veracrzuana, como 
Director de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad 
Veracruzana, daré cumplimiento con la presentación del tercer informe de actividades del 
periodo septiembre 2018 - septiembre  2019. 
 
Por lo anterior, se procede a presnetar el primer informe de actividades 2019-2020, dando 
testimonio de las acciones y metas alcanzadas y en apego al programa de trabajo de la Dra. 
Sara Ladrón De Guevara, 2017-2021 “Pertenencia y Pertinencia”, el cual está integrado por 
tres ejes estratégicos, el primero llamado Liderazgo Académico, el segundo; Visibilidad e 
Impacto Social y el tercero Gestión y Gobierno. 
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1.1. Matrícula total y programas educativos. 

 
En la actualidad, la matrícula total que se atiende es de 362 estudiantes, divididos en dos 
programas educativos, el 1999 con un total de 37 mujeres y 99 hombres haciedo un total 
de 136 y del programa 2017 con 52 mujeres y 174 hombres para conformar un total de 
226., del total de la matricula el 24.58% es mujer y el 75.42% hombre. 
 

1.3 Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado. 
 
Los 362 estudiantes que conforman la matrícula es de calidad, esta siendo avalada por 
organismos externos, el PE de la LEFDyR cumplió con la revisión de los indicadores del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), a través del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física A.C. 
(COMACAF) ellos visitarán en mayo de 2021 para el proceso de Re-Acreditación, 
acción que se hará al revisar las diez categorias y sus indicadores para mantener esta 
distinción a nivel Nacional. 
 
Dentro de las actividad para mantener citada distinción,  se han llevó a cabo en los 
periodos intersemestrales de invierno 2018 y verano 2019, el taller de seguimiento a las 
recomendaciones emitidas, así como reuniones de trabajo de manera específica con los 
responsables de cada una de las categorías, en este 2019 se recibio la visita de medio 
termino por pares de COMACAF. 
 
 Se conitnua nutirendo por parte de los 22 docentes de la FEFUV, conformaron el comité 
de evaluación interna para realizar los trabajos de los 10 rubros que se revisan en la 
acreditación internacional por el organismo; Generación de Recursos para la 
Acreditación de las Naciones de América (GRANA por sus siglas en inglés) y conitnuar 
el trabajo en el Sistema de Evaluación y Acreditación  y Seguimiento (SIEVAS) las 
evidencias.  
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1.2. Rediseño y actualización de planes y programas de estudio. 
 
El Programa Educativo de la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recración 
2017, recibirá la generaicón 2020, lo que ha significado para la actual gestión un reto, 
dado el limitado banco de horas de la entidad (355 hrs.,) y puesto que atender la 
programación académica para cubrir las necesidades de los dos programas educativos 
con el mismo número de horas, significa que se debe tener una adminsitración del recurso 
humano eficiente, lo que no puediera ser posible por el compromiso de la planta docente 
de la facultad, quienes han accedido a los cambios de las experiencias educativas de un 
programa a otro, e inclusive a modirficar sus horarios históricos para lograr una oferta 
diversificada y han cambiado la forma de dar su catedrá de manera presencial a la virtual. 
 

1.3. Programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a grupos 
vulnerables. 
 
Se tienen diversas acciones que permiten que el estudiante tenga contacto con las 
problemáticas sociales en las que se enfrentarán como futuros profesionistas, teniendo 
la oportunidad de interactuar con otras áreas de conocimiento, esto es con la 
participación y atención de: 
 

• El Centro de Atención Múltiple “QUINEAR” en el cuál se da atención 
psicomotriz y de actividad física a infantes con Asperguer, Autismo, TDH, TDA 
entre otros.  

• Se abre la puerta al grupo de 3ra edad para su actividad física. 
• A la Asociación Veracruzana de Deportistas sobre Sillas de Ruedas. 
• Y a la Asociación Veracrzuana de Deportistas con Parálisis Cerebral. 

2. Planta académica con calidad. 

2.1. Características de la planta académica. 

La planta docente de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación esta 
conformada por un total de 35 profesores, el 34.29% (12) son del género femenino y el 
65.71% (23) del masculino. 

El 65.71% tiene  una contratación por asigantura, el 8.58% es Técnico Académico y el 
25.71% es Profesor de Tiempo Completo. 

De los 35 profesores, el 31.42% posee el grado de doctorado, el 48.58% de Maestría y 
el 20% de Licenciatura. 
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De los 9 PTC, 5 tienen título y cédula profesional que los avala con el grado de doctor, 
representando el 55.5% y cuatro acreditan el grado de maestría representando un 44.4%.  

Tres de los PTC, cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP y 
continuamos con las acciones para que alguno de ellos ingrese al sistema nacional de 
investigadores (S.N.I.) del CONACYT. 

2.2. Programas de Estímulos al desempeño del personal académico (PEDPA). 

Dentro del programa Estímulos al desempeño del personal académico (PEDPA) y al 
Desempeño en la ejecución artística (PEDEA) el 11%  de los 35 docentes participan, 
obteniendo diversos niveles que otorga el citado programa.  

2.3. Beneficiados en el Programa de formación de académicos (ProFA). 

El Programa de Formación de Académicos Institucional, sin duda es un escenario que 
genera que el 88% de la planta docente de la entidad se mantenga actualizada en tópicos 
técnologicos, ya que en colaboración con el departamento psicopedagógico se 
identifican las necesidades de los cursos-talleres a solicitar ante el ProFA.  

En el periodo intersemestral de verano 2020 se llevó a cabo el curso: “Mini-Videos para 
el quecar docente”.  

3. Apoyo al estudiante 

3.1. Avances en la reestructuración del Sistema institucional de tutorías (SIT). 

Al 100% de la matrícula de la Facultad se le asigna un tutor académico. La aplicación 
de la retícula como parte del proyecto de programación académica permite generar la 
proyección de los periodos próximos, con la posibilidad de atender las necesidades de 
los universitarios y a través de su tutor establezcan los trayectos escolares que se ubiquen 
entre los 3.5 y 4.5 años de permanencia en el programa educativo.  

Así como recibir la jornada regional de tutoria académica emprendida por las autoridades 
universitarias en la región.  

3.1.1 Departamento Psicopedagógico. 

El departamento psicopedagógico reporta una atención de 51 casos, todos ellos con la 
finalidad de dar respuesta a los múltiples problemáticas por las que los estudiantes ponen 
en riesgo su permanencia e inclusive la posibilidad de desertar del programa educativo, 
así como la atención a través de los cursos remediales en experiencias educativas del 
área de formación básica general, como es el caso de Inglés.   

 



 
 

9 
IV Informe de Actividades. Fac., de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz.                                                                                                                                                                        

   

3.2.1 Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado.  

El total de egresados del periodo que se informa, es de 47 universitarios, de los cuales 
22 han iniciado su trámite de título profesional, representando un 46.8%.  

3.4. Becas (Institucionales, Manutención y Fundación UV). 

El acceso a la Beca Manutención (PRONABES) por parte de la matrícula es de 8 
estudiantes.  

3.5. Programa de salud integral (PSI). 

La comunidad docente y estudiantil participa de forma activa en el programa de salud 
integral y dentro de los Objetivos Alcanzados Como Programa es: 

I.- Participación en las Ferias de la Salud en el Heroica Escuela Armada de México 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Se participó en la organización de la Caminata-Rodada-Carrera número 5. 
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3.6. Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y deportivas. 

67 estudiantes tiene participación en los diversos selectivos de la Universidad de los 
cuales tienen representación en competiciones Estatales y Nacionales. 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico  

Las publicaciones en diversos espacios son: 
 

1.- Análisis del pico y movimiento de maduración en niños y niñas del Puerto de Veracruz 

https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/151/1169 

2.- HIIT program effects in capillary blood lactate levels (pág., 26) 

https://www.acsm.org/docs/default-source/annual-meeting-documents/2020-san-francisco-
ca/abstract-pdfs/acsm20_abstracts_g.pdf?sfvrsn=6550c266_4 

3.- Effects Of High Intensity Physical Exercise On Shortterm Memory In University Students 
(pág., 26) 

https://www.acsm.org/docs/default-source/annual-meeting-documents/2020-san-francisco-
ca/abstract-pdfs/acsm20_abstracts_g.pdf?sfvrsn=6550c266_4 

4.- Testing  the  Effect  of  Sodium Bicarbonate Base on Blood Lactate Levels after a 
Strenuous Exercise. 

https://digitalcommons.wku.edu/ijesab/vol13/iss1/13/ 

5.- Estudios aleatorios  sobre  el  efecto  del  senior  fitness  test  en  la tercera  edad. 

http://www.revistas.uma.es/index.php/riccafd/article/view/5540 

 
4.3. Cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

En la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación se han agremiado 
profesores de tiempo completo y técnicos académicos para conformar el Cuerpo 
Académico, el cual tienen registro ante PRODEP desde el 2010 siendo este: UV-CA-
292, “Educación Físca y Salud”, vela por dos líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, una de ellas es la de Actividad Física para la Salud y la otra Deporte y 
Pedagogía de la Educación Física, en este 2019 su nivel se elevó a un CA “En 
Consolidación”.  

Se recibido la visita del Dr. Javier Arturo Hall López, de la Facultad de deportes de 
la Universidad Autónoma de Baja California. 
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II. Visibilidad e impacto social 
 
Se han insertado 23 prestadores de servicio social en los diversos sectores como es 
en el privado, público, social y dependencias de la UV. Así como dar atención a 
egresados que visitan la entidad. 
 
Se participó con una visita al municipio de Ignacio de la Llave con clinicas deportivas 
para dar atención a la infnacia de la localidad. 
 
Se participa de manera activa en el Consejo Estatal de Alimentación, Actividad Física 
contra la Obesidad Infantil del Estado de Veracruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se participó con la evalaución de calidad interncional del PE de trabajo social de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, como evaluador naccional en compañía de 
un par de España, Italia y Argentina. 
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5. Vinculación y responsabilidad social universitaria   

Con la participación desde la Vice-presidencia de la Asociación Mexicana de 
Instituciones Superiores de Cultura Física (AMISCF), la cual ha convocado en este 
2020 a una serie de reuniones para construir y proponer políticas públicas en el ámbito 
de la educación física ante la SEP y sobre el deporte nacional con la CONADE.  
 
La asociación esta conformada por 19 instituciones de educación superior del sector 
público y mantienen vinvulos de cooperación académica, en investigación y 
colaboración permanente entre sus pares.  
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Se festeja el 60 Aniversario de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 
con un homenaje y actividades culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Emprendimiento y egresados.  

El seguimiento de egresados, es sin duda un elemento fundamental para la toma de 
desiciones en la re-estructura del plan de estudios, el cual está proyectado para el 
2022, por ello, se aplica de manera permanente el instrumento diseñado por la 
Universidad Veracruzana, dado que permite identificar los campos de inserción 
laboral de manera permanente, identificando los escenarios decadentes e 
identificando los emergentes, siendo el de mayor prevalencia la incursión en el área 
docente y el entrenamiento deportivo en su etapa de inciación, un mercado emergente 
es en el ámito de la  actividad física para la salud, sin identificar mercados decadentes 
para la profesión.  

El egresado del PE, sin duda posee las competencias profesionales que lo posisionan 
a nivel nacional e internacional, entre ellos señaló los insertados en la SEP, centros 
de musculación, centros deportivos y los que han generado su propia empresa. 

La identificación de las necesidades de formación de nuestros egresados, se da por la 
coordinación del seguimiento de egresados de la FEFUV, utilizando los instrumentos 
institucionales para recabar la información, todo ello con la finalidad de generar 
espacios de capacitación sobre las tendencias actuales de la educación física, la 
actividad física para salud y el entrenamiento deportivo, situación que se hace patente 
al generar los talleres del congreso internacional de educación fisica. 

La Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación se suma a los esfuerzos 
institucionales por identificar los campos de acción de sus egresados, por ello 
secontinua generando los escenarios para lograr un contacto con ellos, una estrategía 
es la organización del Congreso Nacional en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física 
en este 2020 se llevó a cabo de manera virtual. 
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Cabe hacer mención y reconocimiento al egresado LEF. Fray Antonio Alfaro, quién 
desarrolla una estrategía en Chiaapas, para llevar de manera gratuita señal Wi-Fi a 
poblaciones vulnerables y la infancia pueda tener sus clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Programa de Protección civil y seguridad. 

El sistema universitario de gestión integral de riesgo de la Universdidad Veracruzana 
en sus líneas de acción se hubica el programa de Protección Civil y seguridad, dirigido 
a la comunidad universitaria, en FEFUV nos apegamos a su lineamientos y por ello 
se llevaron a cabo los simulacros de evacuación por sismos. 

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

 7.1. Implementación del plan maestro de la universidad sustentable. 

Dentro de las actividades emprendidas por docentes de la entidad se tiene la creación 
y cuidado del huerto de plantas felices. 

Tambien se ha participado con los profesores enlace en las reuniones de trabajo que se 
han organizado para atender el tema de la sutentabilidad, inclusive se desarrollaron 
acciones desde experiencias educativas del PE que a través de ellas se concientiza a los 
universitarios para el cuidado del medio ambiente y a los seres vivos. Y se instauro el 
protocolo para atender la violencia de género a través de la junta académica. 

7.2. Vinculación regional. 
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Se colabora en el exámen de salud integral que la Universidad Veracruzana realiza a 
todos sus estudiantes de nuevo ingreso, se aplica la prueba de aptitud física a través 
del test de Cooper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Vinculación con el sector público. 

Se mantien los vínculos con el Instituto Veracruzana del Deporte, en la organización 
de eventos deportivos en diversos sectores de la sociedad Veracruzana.  

7.2.2. Vinculación con el sector privado. 

El PE ha generado diversas sinergias con el sector privado, siendo una fortaleza para 
la adquisición de experiencia y conocimientos para los universitarios, entre ellos se 
puede destacar los realizados con: 

• La edición número 45 de la Carrera del Notiver. 
• La 16va edición del medio maratón organizado por la Casa HOMS. 

7.2.3. Atención comunitaria. 

Se recibieron un total de 37 solicitudes para cubrir necesidades de la sociedad, 
logrando atender 35, lo que significa una sastisfacción del 94.87% al quedar 2 sin 
poder dar atención. 

Se participó en la expo orienta 2018, con el módulo que proporciona información 
profesiográfica de la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación a 
estudiantes de bachillerato y público en general. 
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7.4. Programa “Conoce tu universidad”. 

En el mes de septiembre se llevará a cabo el programa de conoce tu Universidad, 
dirigido a los estudiantes de la generación 2020, en el se programaron una serie de 
conversatorios con las temáticas de: 

• Plan de estudios 2017 y sus áreas de formación. 
• Sistema de Tutorías 
• Estatuto de Alumnos 2008 
• Reglamento interno 
• Servicios de Salud (Seguro Facultativo) 
• Servicios bibliotecarios 
• El Perfil Vocacional del Educador Físico 
• Evaluaciones Diagnósticas del área de Formación Básica General 
• Bienvenida a toda la comunidad estudiantil.  
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8. Internazacionalización e intercultrualidad 

El estudiante Víctor Hugo Arenas relizó la movilidad internacional en la Universidad 
de Extremadura España durante el periodo Enero-Julio 2020. 

Se participó en el primer conversatorio latinoamericano de estudinates de educación 
física, por parte del Estudiante Eduardo Santiago López. 

Y se coordina la Red Americana de Investigación en Ciencias del Movimiento 
Humano (RAICIMH), la cual agremia a 26 investigadores de 10 IES Nacionales e 
Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Gestión y gorbierno 

9. Gobernanza universitaria 

La adminsitración de los recursos económicos aportados por los estudiantes,  se apega 
al reglamento del Cómite Pro-Mejoras el cual es aporbado por el H. Consejo 
Universitario General de la Universidad Veracrzuana, esto ha permitido que el 
manejo de los recursos económicos que ingresan a la entidad a través de las 
aportaciones voluntarias, tengan un manejo racionalizado y dirigido al beneficio de 
lo estudiantes, quienes en un 47.7% aceptan el pago voluntario.  
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Se continuará con platicas con los estudiantes para que concienticen la importancia 
de sus aportaciones a la entidad donde se forman como profesionistas de la educación 
física.  

9.1. Elaboración de reglamentos internos. 

El reglamento interno de la Facultad esta integrado en siete títulos y 16 capítulos y 
fue aprobado en el Honorable Consejo Universitario el 23 de marzo de 2018. 

10. Financimiento 

10.1. Situación presupuestal. 

La situación financiera es estable, sin embargo los gastos de operación de la entidad 
para manetenimiento de las áulas y laboratios de aprendizaje motríz y deportivos 
continuan siendo amplios, dado que se abren las puertas de la entidad para las 
siguientes actividades: 

• Se reciben 1340 estudiantes de AFEL que imparte el CADUV en el semestre. 
• 540 estudiantes de AFEL en Periodo Intersemestral. 
• Entrenamientos de los Selectivos de Baloncesto, Voleibol, Fútbol Asociación 

y Handball en ambas ramas. 
• Personas de la sociedad que se activan físcamente en el entidad. 

10.1.1. Egresos e Ingresos.  

En el ejercicio fiscal 2019-2020, con fecha de corte de septiembre de 2020 es: 

Recursos del Fondo Estatal Ordinario 

• Ingresos: $1,262.625.46 
• Egresos:     $ 712,390.21 
• Saldo:         $ 550,235.25 

Fondo 133 Comité Pro-mejoras 

• Ingresos: $725,480.33 
• Egresos:  $204,774.24 
• Saldo:      $507,565.09 

10.2.1. Control patrimonial. 

Al día se tienen 928 bienes, los cuales hacienden a $2,802,958.27 pesos, dentro de 
estos bienes se poseen: 

1. Equipo de Cómputo 
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2. Equipo Médico y de Laboratorio 
3. Aparatos Audiovisuales 
4. Muebles de Oficina 
5. Materiales y Equipo Deportivo 
6. Maquinaria Agrícola 
7. Sistemas de Aire Acondicionado 

Entre otros. 

10.3. Recursos humanos. 

Los recursos humanos de la entidad son:  

• 36 empleados técnico manual,  
• 2, de personal de confianza, 
• 1 eventual y; 
• 35 docentes 

Para generar un total de 74 trabajadores comprometidos con la institución. 

11. Infraestructura física y tecnología 

Dentro de la facultad se realizaron las adecuaciones y remodelaciones en las 
siguientes áreas: 

A. Impermiabilización de edificio B y gradas de la pista atlética 
B. Restauración de la Barda Perimetral de la calle mar del norte 
C. Pintura del muro de la Barda Perimetral de la Calle Reyes Heroles, 
D. Tartan de la pista atlética 
E. Re-pastado del campo dos de fútbol, 
F. Pintura de los laboratorios externos de tenis y voleibol 
G. Restauración de tapiceria y pintura de los aparatos del laboratorio de 

musculación, 
H. Alumbrado de espacios de deportivos y; 
I. Adquisición de equipamento y materiales agrícolas para el mantenimiento de 

los laboratorios de fútbol asociación y béisbol   

La visión al 2030 es la que debe prevalecer dada las exigencias que la educación superior 

plantea  en la actualidad, la formación del profesionistas debe ser cada día una experiencia 

basada en ciencia, con hipótesis por comprobar, teorías que reafirmar y sobre todo 

conocimientos que generar.  
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Este año de gestión han sido de oportunidades consolidadas y retos construidos a partir de la 

pandemia mundial por el COVID-19,  por ello se asume como una de las principales 

situaciones que han generado que la planta docente y estudinatil venzan para continuar 

enalteciendo a nuestra prestigiada Universidad Veracruzana.  

“Salud y éxito”.  

 

 

Lis de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz 
Boca del Río Ver., 14 de septiembre de 2020 

 
 
 

Dr. Julio Alejandro Gómez Figueroa 
Director 

 


