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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con fundamento en el Artículo 70, fracción XII de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, se presenta este Segundo Informe de Actividades de la administración de la 

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, resaltando la importancia de este 

informe a fin de transparentar los procesos académico – administrativos de este quehacer 

público, en donde sin duda cada uno de los actores que conforman esta comunidad son 

claves en el cumplimiento de las metas que se proponen.  

Para fines de este informe el periodo de actividades que se va reportar es de octubre de 

2018 a agosto de 2019, considerando acciones institucionales tales como el rediseño del 

plan de estudios, la creación de un nuevo cuerpo académico, así como el ingreso de 

académicos a PRODEP, es por ello que la participación de los estudiantes, personal 

administrativo, técnico y manual, personal de confianza, académicos y administración 

trabajando en conjunto podrán redefinir el rumbo de nuestra facultad a partir del Plan de 

Desarrollo 2017-2021, con ética, responsabilidad y compromiso institucional, sumando 

también el apoyo que la Rectoría, la Vicerrectoría y el Área Académica de Humanidades nos 

brindan, siempre atentos a la gestión que se les solicite. 

Todas y cada una de las acciones que se realizan en esta entidad académica son el reflejo 

del Plan de Desarrollo, lo que contribuirá a mantener la Acreditación de nuestro programa 

educativo en su modalidad escolarizada y abierta las que para 2020 deben presentarse pero 

se pretende sea bajo el rubro de Acreditación Internacional. 

De igual manera se seguirá promoviendo que esta entidad académica sea la que mayor 

número de estudiantes en movilidad nacional e internacional reporte, sin embargo, habrá 

que motivar a los académicos para que esta área de oportunidad sea aprovechada también, 

la creación de nuevas comisiones y el fortalecimiento de las que ya existían permitirán 

fortalecer el trabajo académico, los invito a que sigamos trabajando de manera colaborativa 

como un gran equipo de trabajo, reconociendo los aciertos y desaciertos para la toma de 

mejores decisiones, que podamos hacer honor al proceso de Comunicación para que 

nuestro clima laboral sea saludable y contribuya de manera efectiva en nuestros 

estudiantes que son la razón de ser de nuestra facultad. 
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I. LIDERAZGO ACADÉMICO 

 
1. Oferta educativa con calidad. 
 

1.1. Matrícula de nuevo ingreso.  
 
La oferta educativa en cada nuevo periodo escolar es de 150 estudiantes para el sistema 
escolarizado y de 50 para el sistema abierto, la matrícula total del periodo febrero – julio 
2018 fue de 688 y en el periodo actual agosto 2019 – enero 2020 es de 837 estudiantes. 
 

 
Tabla 1.1  

Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

Licenciatura Sistema Escolarizado 74 76 150 

Licenciatura Sistema Abierto 25 25 50 

Total 99 101 200 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
Fuente: SIIU 

 
 
1.2. Matrícula total del programa educativo. 

Tabla 1.2 
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciatura Sistema Escolarizado 326 311 637 

Licenciatura Sistema Abierto 102 98 200 

Total 428 409 837 

Corte al 31 de agosto de 2019 
Fuente: SIIU 

 
 
1.3. Programas y matrícula de calidad en licenciatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.3 
Matrícula de Calidad 

Nivel 
Matrícula de 

calidad 
Porcentaje de 

matrícula de calidad 

Licenciatura 837 100% 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
Fuente: SIIU  
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1.4. Creación y actualización de planes y programas de estudio. 
El plan de estudios se encuentra en un 85% de su reestructuración, organizando la 
estructura curricular, la descripción operativa y los programas de las experiencias 
educativas. 
 
 
1.5. Estudio de la oferta y la demanda educativa. 
1.5.1. Feria Profesiográfica. 
Del 23 al 25 de octubre del 2018 se participó en la Expo orienta realizada en la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información. 
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2. Planta académica. 
 
2.1. Características de la planta académica. 
 
La planta académica está conformada por un total de 62 docentes, de los cuales 26 son del 
sexo femenino y 36 son masculinos. Hay 34 profesores por asignatura, 4 técnicos 
académicos y 24 académicos de tiempo completo.  

 
 

Tabla 2.1.1 
PTC  por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de PTC 

Post Doctorado 4 17% 

Doctorado 14 58% 

Maestría 5 21% 

Licenciatura 1 4% 

Total 24 100% 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
 

 
  

Tabla 2.1.2 
Personal académico por horas, nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de Personal 
Académico por hora 

Doctorado 5 15% 

Maestría  21 62% 

Especialización  -- --- 

Licenciatura 8 23% 

Total 34 100 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
 

 
 

Tabla 2.1.3 
Técnico académico por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos Porcentaje en 
relación al total de 

TA 

Doctorado 2 50 % 

Maestría  1 25 % 

Especialización  0 0 % 

Licenciatura 1 25 % 

Otros  0 0 % 

Total 4 100 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
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2.2. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) 
 

Hay 23 académicos participando en productividad en donde cuatro cuentan con nivel 6, 
cinco con nivel 5, cuatro con nivel 4, nueve con nivel 3 y uno con nivel 2.  
 

Tabla 2.2.1 
Docentes Reconocimiento PEDPA  

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación al total 

de la planta docente 
 

PEDPA 23 37% 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
    

 
 
 
2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos (ProFA). 

 
Tabla 2.3.1 

Académicos que participaron en el ProFA II 2018 
(agosto 2018 - enero 2019) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación pedagógica 40 40 100 % 

 
 
 

Académicos que Tabla 2.3.2participaron en el ProFA I 2019 
(febrero-julio 2019) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación pedagógica 39 39 100 % 

 

 

2.4. Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

Del total de 24 PTC, hay 13 académicos que cuentan con perfil deseable PRODEP, de los 
cuales uno de ellos además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

 
 

Tabla 2.4.1 
Docentes Perfil PRODEP  

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación a 

(académicos PTC) 
 

Perfil PRODEP 13 54% 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
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Dos nuevos académicos lograron el reconocimiento PRODEP en este último periodo 

sumando en total 13 académicos por lo que el porcentaje total es del 54% de los académicos 

de tiempo completo con este reconocimiento. 

 

Tabla 2.4.2 
Docentes Reconocimiento SNI 

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación a 

(académicos PTC) 
 

SNI 1 4 % 

Corte al 31 de agosto de 2019. 
    

 

 

3. Apoyo al estudiante. 
 
3.1 Retención de estudiantes. 

Tabla 3.1.1 

Ingreso 
agosto 2018 a 

enero 2019 
BD febrero a julio 2018 % Permanencia % 

200 BD 20 10% 180 90% 

 
La retención al año de haber ingresado corresponde a un 90%, con un índice de deserción 
del 10%, respecto del cohorte generacional que ingreso en el periodo de agosto 2018 a 
enero 2019. 
 
 
 
3.2. Sistema Institucional de Tutorías. 
 
3.2.1. Jornadas Tutoriales. 
 
En el periodo agosto 2018 – enero 2019 participaron 44 académicos realizando actividades 
de tutoría, los cuales dieron información a los estudiantes respecto al plan de estudios en 
todas sus áreas, becas de movilidad, llenado de retícula y analizando las trayectorias 
escolares, las reuniones de tutorías fueron en los meses de agosto, septiembre y octubre, 
apoyados en muchos de los casos con sus monitores, se asignaron 826 alumnos a los 
tutores, pero solo se contó con la participación de 609 lo que representa un 74% de 
matrícula atendida en tutorías.  



 
 

11 
I Informe de actividades, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Región Veracruz.                                                                                     

  

 
Durante el periodo febrero – julio 2019, se contó con la participación de 44 académicos que 
realizan actividades de tutoría, brindando información a los estudiantes relacionadas con 
becas de movilidad, área básica y de elección libre, así como el llenado de la retícula y el 
análisis de sus trayectorias académicas, la participación de los alumnos fue en un 74% de 
asistencia, las reuniones de tutorías se realizaron en los meses de febrero, marzo y abril, es 
importante señalar que algunos de los tutores cuentan con monitores que les apoyan en 
esta actividad, de igual forma las reuniones con los monitores se realizaron en marzo, abril 
y mayo, así también es pertinente comentar que los tutores también realizan esta actividad 
tanto con los estudiantes del escolarizado como con los del sistema abierto. 
 
Es importante señalar que debe aplicarse una estrategia para mayor participación de los 
tutores y los tutorados a fin de que el total de alumnos sea atendido. 
 
 
 
3.2.2. Programa de Apoyo a la Formación Integral del estudiante (PAFI). 
 
Durante el periodo agosto 2018 – enero 2019 se impartieron 3 PAFI: 

1. El rol del comunicador interno 
2. El valor de las fuentes de información en la redacción de notas informativas 
3. Metodología para redactar la construcción de la nota informativa en medios 

impresos y digitales. 
 
Durante el periodo febrero - julio 2019 se impartieron 4 PAFI: 

1. El rol del comunicador interno 
2. Metodología para redactar la construcción de la nota informativa en medios 

impresos y digitales. 
3. Técnicas para la obtención de medidas de tendencia central y de las muestras 
4. Teorías psicológicas y comunicación 

 
 
 
3.2.3. Análisis de Trayectoria y oferta académica pertinente. 
 
Con base en el ejercicio de planeación académica podemos detectar la demanda de 
experiencias educativas que necesitan los estudiantes, de igual forma este ejercicio permite 
detectar el rezago educativo, el cual fue se presenta de la siguiente manera: 
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Para el sistema escolarizado hay aún generaciones 2013 y 2014 
Tabla 3.2.3.1 

Índice de 
rezago 

p % 
Generación  

5 5 .78% 2013 

18 18 2.84% 2014 

Lo que nos demuestra esta tabla es que hay que trabajar aún más en el índice de rezago ya 

que es muy elevado en la generación 2014. 

Para el sistema abierto aún hay generaciones 2007, 2012, 2013 y 2014 
 

Tabla 3.2.3.2 

Índice de 
rezago 

p % 
Generación  

1 1 .50% 2007 

2 2 1% 2012 

5 5 2.5% 2013 

14 14 7% 2014 

Aunque podría alarmarnos esta tabla es pertinente considerar las condiciones de nuestros 
estudiantes del sistema abierto, ya que son en su mayoría foráneos, el gasto que representa 
estudiar fuera de su ciudad de origen y sus compromisos laborales y familiares impacta en 
el índice de rezago como puede demostrarse en la tabla 3.2.3.2 
 
 
3.3. Becas  

Se beneficiaron 33 estudiantes con becas de manutención. Así mismo se obtuvieron 15 
becas para estudiantes por parte de “Fundación UV”, en total fueron 47 los alumnos 
beneficiados con algún tipo de beca. 
 

Tabla 3.3 Becas 

Tipo de Becas Beneficiados 

Becas Manutención (PRONABES) 
Escolarizado 

30 

Becas Manutención (PRONABES) 
Abierto 

3 

Fundación UV Escolarizado 11 

Fundación UV Abierto 3 

  

Total de Becas  47 

 



 
 

13 
I Informe de actividades, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Región Veracruz.                                                                                     

  

 

3.4. Programa “Conoce tu universidad”.  
 
Se realizó el programa “Conoce tu universidad” con la participación de académicos enlaces 
y coordinaciones, sustentados en los programas institucionales de movilidad, 
sustentabilidad, protección civil, psicopedagogía, equidad de género, tutorías, salud 
integral, egresados e internacionalización, entre otros, en el periodo Agosto 2019 – enero 
2020. 
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3.5. Notas laudatorias. 

Al concluir el periodo escolar de agosto 2018 - enero 2019 fueron un total de 48 para el 

sistema abierto y 162 del sistema escolarizado y durante el periodo febrero – julio 2019 se 

llevó a cabo la entrega de las notas laudatorias correspondientes a un total de 27 

estudiantes del sistema abierto y 152 estudiantes para el sistema escolarizado quienes 

lograron obtener un promedio mayor de 9, con respecto a la población total el porcentaje 

de Notas Laudatorias otorgadas fue de un 26%. 
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3.6. Egresados de Licenciatura 

Alumnos titulados en las diversas modalidades del programa educativo: 

Tabla 3.6 Alumnos titulado 

Modalidad de Titulación No. Alumnos 

Tesis 22 

Monografía 40 

Tesinas 12 

Promedio 21 

EGEL 19 

Memoria 1 

Total de Titulados 115 

 

 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

4.1 Cuerpos académicos.  
 

Tabla 4.1 
Cuerpos académicos 

Cuerpos Académicos  No. % 

Cuerpos académicos En Formación  4 75% 

Cuerpos académicos Consolidados 1 25% 

Total 5 100 

 

 
Desde el ámbito de la investigación en la entidad académica existen cinco cuerpos 

académicos. Cuatro con grado de En Formación denominados “Estulticia”, “Transversalidad 

de la Comunicación”, “Periodismo y Comunicación Política” y “Comunicación en el 

escenario global “ y uno Consolidado llamado “Estudios en comunicación e Información”. 

Además un Cuerpo Académico  multidisciplinario, multisede que integran las facultades de 

Psicología, Pedagogía y Comunicación, con grado de En Consolidación llamado “Entornos 

innovadores de aprendizaje”, del cual el responsable es académico de tiempo completo en 

la Facultad de Comunicación, pero con registro oficial adscrito a la Facultad de Pedagogía. 
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Es importante señalar que dichos cuerpos académicos han participado impartiendo 

conferencias a nivel nacional e internacional, así como en la publicación de artículos 

indexados y capítulos de libros, aunque también a título personal los académicos publican 

artículo y capítulos de libros. 

Tabla 4.2. Producción científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Producción Cantidad 

Artículos ISI 2 

Artículos CONACyT 0 

Otros Artículos 36 

Capítulos de libros 21 

Libros 0 

TOTAL 59 
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II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL. 

 
 
5. Visibilidad e Impacto Social 

  
5.1. Oferta de Educación Continua 
Se ofreció en Convenio con la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas 
(CEAPP) el Diplomado en Periodismo dando inicio el 27 de abril de 2019 al 9 de noviembre 
de 2019 en todas las regiones de la Universidad Veracruzana a través del sistema de 
videoconferencias con un aforo de 200 periodistas, impartido por los docentes de esta 
facultad con amplia experiencia en el periodismo. 
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5.2. Acciones de Vinculación. 
 

 Se iniciaron las gestiones para establecer convenio de colaboración con 
Internacional de Contenedores de Veracruz (ICAVE) quienes próximamente nos 
harán una donación en especie de luminarias. 

 De igual forma se iniciaron trabajos de colaboración con el Centro Iberoamericano 
de Estudios de Foto y Cine (CIBEF), actualmente se imparte en la facultad el 
Seminario de Cine Contemporáneo, dando oportunidad a nuestros jóvenes 
estudiantes que están interesados en esta área de la comunicación para cursarlo. 

 A través de la realización de servicio social nuestros estudiantes se están vinculando 
con empresas y organismos tales como Tamsa, CFE, IMSS, PEMEX, Coparmex, 
Notiver, Soy FM Radio, E-Consulta Veracruz y RTV. 

 Se coordinó el curso de orientación laboral “Conoce y Postula” impartido por el 
personal del Servicio Nacional de Empleo, el cual tuvo una participación de 95 
asistentes. 

 
 
6. Emprendimiento y Egresados 
6.1. Emprendimiento 

 Se participó en la ExpoEmprende UV en noviembre de 2018, donde los alumnos del 
sistema escolarizado obtuvieron el Primer Lugar en la Categoría Proyectos 
Tradicionales, el equipo ganador fue Yapali con su propuesta de Pinturas elaboradas 
a base de verduras y frutas. 

 Así como un segundo lugar en la Categoría Proyectos Tradicionales, el equipo que 
obtuvo este lugar fue El Conquistador con una propuesta sobre Insecticida natural. 
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6.2. Egresados de licenciatura. 
 

Tabla 6.2.1 

Niveles Egresados 

Periodo: agosto 2018 – enero 2019  

Sistema Escolarizado 39 

Sistema Abierto 7 

Total 46 

  

Periodo: febrero – julio 2019  

Sistema Escolarizado 15 

Sistema Abierto 2 

Total 17 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la UV.  

 
En el último año escolar egresaron 63 estudiantes de las dos modalidades de enseñanza 
que imparte la facultad 
 
 
6.3. Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) 
 

Periodo 
Número de 

sustentantes 
por aplicación 

Sustentantes 
que 

obtuvieron % 

Sustentantes 
que 

obtuvieron % 
Sustentantes con 

menos de 1000 
puntos 

% 

TDS** TDSS** 

Escolarizado 21 4 19% 3 14% 14 67% 

Abierto 3 2 67% 0 0 1 33% 

Total 24 6 25% 3 12% 15 63% 

  
Estos datos que se presentan son del periodo agosto 2018 – enero 2019, lo que representa  
un reto más a considerar ya que se debe promover la presentación del Examen General de 
Egreso, el cual permite también conocer nuestras áreas de oportunidad para la 
reestructuración del plan de estudios. 
 
 
6.4. Seguimiento de Egresados 

 Se ofreció la charla con los egresados Eli Ramírez, Isaura Tapia y Gabriel García 
expertos en Marketing Político quienes platicaron con nuestros alumnos sobre su 
experiencia en este ámbito. 

 Por otro lado, también participaron impartiendo conferencias los egresados Peniley 
Ramírez periodista de Univisión, Noé Zavaleta periodista de la Revista Proceso y 
Miguel Ángel León Carmona, Premio Nacional de Periodismo. 

 
 



 
 

21 
I Informe de actividades, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Región Veracruz.                                                                                     

  

 
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 
 
7.1. Equidad de Género 
 

 Se ofreció la conferencia “Violencia en Pareja” impartida por la Dra. María de 
Lourdes Lidia Guzmán Ibañez, el día 30 de abril de 2019  en el Auditorio de esta 
facultad. 

 De igual forma se impartió el taller “Masculinidades” a cargo del Mtro. Miguel Ángel 
Alba Cristales los días 30 y 31 de octubre de 2018 y el 30 de mayo de 2019, en el 
Auditorio de la Facultad. 

 Se presentó la obra de teatro “Vagina monologues” en Coordinación con el enlace 
de género del Centro de Idiomas. 

 Así también  se impartió la plática sobre “Equity in Education” el 18 de mayo de 
2019. 

 La coordinación de género asistió al Taller para la elaboración del protocolo para 
atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana el 27 de junio de 2019. 

 

 
 
 

7.2. Sustentabilidad 
 

 Dentro de las acciones que se están promoviendo al interior de la facultad junto con 
la participación de los encargados de la cafetería es la separación de plásticos. 

 Se participó en el Encuentro Universitario “Miradas sobre el cambio climático”, así 
como en el Reciclatón 2019. 

 Se ha creado un grupo denominado “FacicoVerde” para interactuar con los alumnos 
en el apoyo de las acciones de difusión de actividades ambientales en la región de 
Veracruz. 
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7.3. Programa de Salud Integral. 

 El área de salud integral sigue ofreciendo servicio de consultorio dental, médico 
general, quiropráctico y psicopedagogía, para atención a la comunidad en general 
del campus Mocambo de la universidad. 

 Dentro del Programa de Salud Integral se realizaron las siguientes actividades:  
a. Plática a los alumnos de nuevo ingreso 2019 
b. Plática sobre sustentabilidad 
c. Plática sobre Género 
d. Participación en las Ferias de Salud de: Educación Física, Medicina y USBI, así 

como la de la Facultad con un panel de expertos en Cáncer de Mama. 
e. Campaña para el Examen de Salud Integral 
f. Apoyo desde esta coordinación para la producción de 21 cápsulas sobre 

Alimentación Saludable. 
g. Plática sobre VIH. 
h. Plática sobre Educación Inclusiva 
i. Participación en las Ferias de Salud de: Psicología, Veterinaria, Ingeniería y 

Bioanálisis. 
j. Producción para redes sociales: más de 80 publicaciones entre carteles y gif 

animados. 
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7.4. Eventos culturales, artísticos y académicos 
 

 En el marco del LXV Aniversario de la Facultad se ofrecieron las Conferencias “Las 
relaciones públicas en la iniciativa privada”, “Periodismo de investigación: el reto de 
reporteros jóvenes en tiempos de austeridad y despidos”, “Libertad de expresión y 
derechos humanos”, “El reportaje de investigación en televisión”.  

 Se impartieron los talleres ”Creo y luego creo” y “Campañas en Redes Sociales” 

 Se presentó el libro “Hombre, Signo y Cosmos. La filosofía de Charles S. Pierce” del 
Dr. Darin McNabb Costa. 

 Se organizó el Foro Comunicación y Opinión Pública por el CA Estudios en 
Comunicación e Información a los estudiantes del Sistema Abierto. 

 Se impartió la conferencia “La socialización de los individuos en escenarios de 
violencia” por el Dr. Alfredo Zavaleta Betancourt, Decano de la Universidad 
Veracruzana. 

 Dentro de las Jornadas de Periodismo organizadas por la Academia de Periodismo 
se ofreció el Taller “Narrativa Transmedia” impartido por el periodista Samuel Prieto 
Rodríguez. 

 Se imparte en el patio central de la facultad todos los lunes de 19:00 a 20:00 hrs el 
Taller “Que todos bailen su son” impartido por integrantes del Ballet Folclórico del 
Puerto de Veracruz para toda la comunidad. 
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7.5. Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 

 Dentro de las actividades de la Semana de la Comunicación en septiembre de 2018 
se realizaron dos simulacros de evacuación por sismos. 

 Se realizó la plática “Prevención de robo a transeúntes”, así como una demostración 
canica a cargo del Agrupamiento K9 de la Fuerza Civil. 

 Dentro de la Feria de Salud en el mes de octubre de 2018 se realizó también un 
simulacro de evaluación de sismos. 

 Se diseñó por parte del alumno Juan José Peralta el logo de Luzio “Versión 
Protección Civil” 

 En diciembre de 2018 se colocaron los carteles de aviso en caso de algún siniestro 
en los puntos estratégicos de la facultad como parte de la señalética de prevención. 

 En el mes de septiembre dentro de la Semana de Protección Civil, la coordinación 
de la facultad realizó dos simulacros de evacuación en el marco del Aniversario de 
los Sismos de 1985 y 2017, así también se realizaron las conferencias “Seis acciones 
para salvar una vida” y “Periodismo y Protección civil” 
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7.6. Psicopedagogía. 

 Se impartió una plática de Risoterapia 

 Se impartieron dos pláticas de Salud Reproductiva 

 Se ha brindado orientación en 64 consultas psicológicas 

 Así como 8 consultas de atención a estudiantes de otras facultades. 

 Respecto a estudios de perfil vocacional se han aplicado 28 pruebas de inteligencia, 
personalidad, intereses y aptitudes a estudiantes e integración de perfil vocacional. 

 
 
8. Movilidad. 
8.1. Presencia nacional e internacional. 

 Se apoyó en la gestión para que seis estudiantes obtuvieran movilidad internacional 
en el periodo agosto 2018-enero 2019, a las Universidades de Santo Tomás en 
Bogotá, Colombia; Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, 
Universidad Privada del Valle, Cochabamba, Bolivia, Universidad de Viña del Mar, 
Chile y Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España. 

 Así también se apoyó en la gestión para que seis estudiantes realizaran movilidad 
nacional en el periodo agosto 2018 – enero 2019 a la UNAM, Autónoma de México, 
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Universidad de Guadalajara, Autónoma de Baja California, Autónoma de San Luis 
Potosí y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 Durante el periodo febrero – julio de 2019 realizaron movilidad internacional seis 
estudiantes a las Universidades de Santo Tomás en Bogotá, Colombia; Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia; Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares, España; Universidad de Jaén en España.  

 Respecto a la movilidad nacional cuatro alumnos realizaron estancias en la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Yucatán y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 En el periodo agosto 2018 – enero 2019 recibimos a una estudiante de la UAM. 
 Recibimos en el Periodo febrero-julio 2019 a un estudiante de la Universidad de 

Manizales, Colombia y a un estudiante de la Universidad de Trento en Italia. 
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III. GESTIÓN Y GOBIERNO. 

 
9. Gobernanza Universitaria 
9.1. Reglamento Interno. 

 El reglamento interno de la facultad se encuentra terminado al 100% está en 
revisión de su versión final en la oficina del Abogado General. 
 
 

9.2. Plataforma tecnológica 
La página de la facultad www.uv.mx/veracruz/fcc se encuentra actualizada, así 
como nuestras redes sociales 
 

 
 
 

 
 
10. Financiamiento 
10.1. Saldo financiero a la fecha de agosto del 2019 

 
La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz, cuenta con un 
presupuesto ordinario asignado de $271,337.47, el cual es utilizado para gastos corrientes 
como pago de luz, teléfono, viáticos a académicos, material de limpieza y demás gastos para 
la operación del programa educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uv.mx/veracruz/fcc
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Como puede observarse en los siguientes cuadros se refleja la información relativa a los 
fondos con los que se cuenta en la Facultad. 
 
 

FONDO ORDINARIO 

Proyecto Techo financiero Egresos Saldo 

Sistema escolarizado  $             221,337.47   $        170,117.43   $      51,220.04  

Sistema Abierto  $                50,000.00   $          41,904.48   $        8,095.52  

 
 
 

AUTOFINANCIABLES 

Proyecto Remanente+Ingresos Egresos Saldo 

Mejoramiento al 
Rendimiento 
Académico y 
Estudiantil 

 $                21,105.00  $          13,000.00   $           8,105.00         -    

 
 
 

APORTACIONES VOLUNTARIAS 

Proyecto Remanente+Cuotas Egresos Saldo 

Promejoras-Escolarizado  $          1,650,853.01   $        48,258.43   $1,602,594.58  

Promejoras-Abierto  $             257,642.97   $          11,611.50   $   246,031.47  
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11. Infraestructura física y tecnológica 

 La Universidad Veracruzana apoyo a la facultad con un recurso extraordinario por 
un monto de $1,000.000.00 que permitió la remodelación del Edificio B (aulas e 
impermeabilización), así como la impermeabilización del Edificio A. 

 Se adquirieron 2 equipos Mac, con recurso PFCE, de tal forma que la Isla de Edición 
cuenta actualmente con 10 equipos Macintosh. 

 Se adquirieron dos equipos PC, un proyector, un pizarrón interactivo, una cámara 
fotográfica, 20 sillas para el Centro de Cómputo, un aire acondicionado. 

 Se pintaron todas las aulas por dentro, puertas de todos los edificios, cambiado 
luces. 

 
 
 
 
 


