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INTRODUCCIÓN 

 
 

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

presenta este primer 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.  

Oficialmente esta administración inicio labores en febrero de 2018, sin embargo, se va a considerar 

desde noviembre de 2017 para fines de este informe, considerando acciones institucionales que se 

vieron reflejadas hasta el inicio de esta gestión, tal es el caso de la remodelación del Centro de 

Cómputo en el edificio “B”, el rediseño del plan de estudios, la consolidación de un Cuerpo 

Académico y la creación de dos nuevos cuerpos académicos, así como el ingreso de académicos a 

PROMEP, 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 realicen en esta entidad académica serán el reflejo del Plan 

de Desarrollo, lo que contribuirá a mantener la segunda reacreditación de nuestro programa 

educativo en su modalidad escolarizada y su primera reacreditación en modalidad semi 

escolarizada, las que para 2020 deben presentarse.  

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. 
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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 semi escolarizado, la matrícula total del periodo febrero 
– julio 2018 fue de 694 y en el periodo actual agosto 2018 – enero 2019 es de 824 
estudiantes. 
 

 
Tabla 1.1  

Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

Licenciatura Modalidad Escolarizado 66 84 150 

Licenciatura Modalidad Semi Escolarizado 24 26 50 

Total 90 110 200 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
Fuente: SIIU 

 
 
1.2. Matrícula total del programa educativo. 

Tabla 1.2 
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciatura Modalidad Escolarizado 332 295 627 

Licenciatura Modalidad Semi Escolarizado 106 91 197 

Total 438 386 824 

Corte al 31 de agosto de 2018 
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 824 100% 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
Fuente: SIIU  
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1.4. Estudio de la oferta y la demanda educativa. 
 1.4.1. Feria Profesiográfica. 
Del 22 al 24 de noviembre del 2017 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 61 docentes, de los cuales 26 son del 
sexo femenino y 35 son masculinos. Hay 32 profesores por asignatura, 4 técnicos 
académicos y 25 académicos de tiempo completo. Hay 24 académicos participando en 
productividad en donde siete cuentan con nivel 6, uno con nivel 5, doce con nivel 3, tres 
con nivel 2 y uno con nivel 1. Así como 11 académicos tienen perfil deseable PRODEP, 
incrementándose uno más en el presente periodo de informe, por lo que en total son 12 
académicos con Perfil, de los cuales uno de ellos cuenta además con registro en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

 
 

Tabla 2.1.1 
PTC  por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de PTC 

Post Doctorado 4 16% 

Doctorado 13 52% 

Maestría 7 28% 

Licenciatura 1 4% 

Total 25 100% 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
 

 
  
 

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 4 12% 

Maestría  21 66% 

Especialización  -- --- 

Licenciatura 7 22% 

Total 32 100 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
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Tabla 2.1.3 

Técnico académico por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos Porcentaje en 
relación al total de 

TA 

Doctorado 1 25 % 

Maestría  2 50 % 

Especialización  0 0 % 

Licenciatura 1 25 % 

Otros  0 0 % 

Total 4 100 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
 

 
 
 

Tabla 2.1.4 
Docentes Perfil PRODEP  

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación a 

(académicos PTC) 
 

Perfil PRODEP 11 44% 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
    

 

Un nuevo académico logró el reconocimiento PRODEP en este último periodo sumando en total 12 

académicos por lo que el porcentaje total es del 48% de los académicos de tiempo completo con 

este reconocimiento. 

 

Tabla 2.1.5 
Docentes Reconocimiento SNI 

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación a 

(académicos PTC) 
 

SNI 1 4 % 

Corte al 31 de agosto de 2018. 
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2.2. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos. 
 
 

Tabla 2.2.1 
Académicos que participaron en el ProFA II 2017 

(Dic 2017- Ene 2018) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación pedagógica 43 43 100 % 

 
 

Tabla 2.2.2 
 

Académicos que participaron en el ProFA I 2018 
(Julio a agosto 2018) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación pedagógica 34 34 100 % 

 

 

 

3. Apoyo al estudiante. 
 
3.1 Retención de estudiantes. 

Tabla 3.1.1 

Ingreso 
agosto 2017 a 

enero 2018 
BD febrero a julio 2018 % Permanencia % 

189 BD 24 13% 165 87% 

 
La retención al año de haber ingresado corresponde a un 87%, con un índice de deserción 
del 13%, respecto del cohorte generacional que ingreso en el periodo de agosto 2017 a 
enero 2018. 
 
 
3.2. Sistema Institucional de Tutorías. 
 
3.2.1. Jornadas Tutoriales. 
 
Durante el periodo febrero – julio 2018, se contó con la participación de 45 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 64% de 
asistencia, las reuniones de tutorías se realizaron en los meses de febrero, marzo y abril, es 
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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 semi-escolarizado. 
 
3.2.2. Programa de Apoyo a la Formación Integral del estudiante (PAFI). 
 
Durante el periodo agosto 2017 – enero 2018 se impartieron 12 PAFI: 

1. Metodología para redactar la construcción de la nota informativa en medios 
impresos y digitales. 

2. Herramientas didácticas para la elaboración del trabajo recepcional. 
3. Géneros y formatos periodísticos para el medio sonoro. 
4. El fenómeno de la comunicación en la sociedad actual. 
5. Reforzamiento de estructuras gramaticales (presente simple y pasado simple) con 

énfasis en la elaboración de preguntas que conlleven a la producción oral. 
6. El manejo cotidiano de la Economía. 
7. Exégesis de textos semióticos  
8. Uso técnico del software InDesign 
9. Tipos de descripción en la crónica 
10. Detección de necesidades de capacitación 
11. Análisis de las bases de datos 
12. Edición con Final Cut  

 
Durante el periodo febrero - julio 2018 se impartieron 8 PAFI: 

1. El individuo y la sociedad en la comunicación 
2. Técnicas para la estructura de un trabajo de investigación 
3. Procedimientos metodológicos, argumentativos, descripticos y narrativos para 

redactar una crónica. 
4. Sustentabilidad 
5. Reforzamiento de estructuras gramaticales (presente simple y pasado simple) con 

énfasis en la elaboración de preguntas que conlleven a la producción oral. 
6. Pasos para el diseño de una campañas de comunicación 
7. La psicología del individuo y su ser social 
8. Economía y globalización 

 
 
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; 
Para el sistema escolarizado hay aún generaciones 2007, 2012 y 2013 
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Tabla 3.2.3.1 

Índice de 
rezago 

p % 
Generación  

1 1 .66% 2007 

3 3 2% 2012 

22 22 14.66% 2013 

 

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 2013. 

 
3.3. Becas  

Se beneficiaron 50 estudiantes con becas de manutención. Así mismo se obtuvieron 6 becas 
para estudiantes por parte de “Fundación UV”, en total fueron 56 los alumnos beneficiados 
con algún tipo de beca. 
 

Tabla 3.3 Becas 

Tipo de Becas Beneficiados 

Becas Manutención (PRONABES) ESC 47 

Becas Manutención (PRONABES) Semi 
escolarizado 

3 

Fundación UV ESC 5 

Fundación UV Semi escolarizado 1 

  

Total de Becas  56 

 

 

 

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 2018 – enero 
2019. 
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3.5. Notas laudatorias. 

Al concluir el periodo escolar de agosto 2017 a enero 2018 se llevó a cabo la entrega de las 

notas laudatorias correspondientes a un total de 46 estudiantes para el sistema semi 

escolarizado y 124 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 24%. 
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 
 
4.1 Cuerpos académicos.  
 
 

Tabla 4.1 
Cuerpos académicos 

Cuerpos Académicos  No. % 

Cuerpos académicos En Formación  3 75% 

Cuerpos académicos Consolidados 1 25% 

Total 4 100 

 

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

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

de la Comunicación”, “Periodismo y Comunicación Política”, 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. 

 

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. 
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II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL. 

 
 
5. Emprendimiento y egresados 

 

 
5.1. Programa de emprendedores  
 

Los alumnos del sistema escolarizado de esta facultad encabezados por la Dra. Clotilde 
Tadeo Castillo, ganaron en septiembre de 2017 dos segundos lugares en la Feria de 
Emprendedores y un tercer lugar en escolarizado; 

- 2° lugar Latamat  
- 2° lugar Wine-Pot Huertos urbanos. 
- 3° lugar Eco - lake (Proyectos sociales). 

 

 
 
 
 
Así como un Tercer Lugar con Proyectos Tradicionales los alumnos del Sistema Semi 
Escolarizado, proyecto que Coordino la Mtra. Ana Patricia Ricardez Espinosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 
I Informe de actividades, Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Región Veracruz.                                                                                     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Egresados de licenciatura. 
 

Tabla 5.2.1 

Niveles Egresados 

Periodo: agosto 2017 – enero 2018  

Sistema Escolarizado 26 

Sistema Semi Escolarizado 11 

Total 37 

  

Periodo: febrero – julio 2018  

Sistema Escolarizado 17 

Sistema Semi Escolarizado 5 

Total 22 

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

 
En el último año escolar egresaron 59 estudiantes de las dos modalidades de enseñanza 
que imparte la facultad.  
 
 
5.3. 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** 

agosto 
2017 – 
enero 2018 

18 5 28% 0 0% 13 72% 

febrero – 
julio 2018 

10 3 30% 2 20% 5 50% 
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Este es 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. 
 
 
5.4. Seguimiento de Egresados. 
 
Se creó el “Círculo de integración de Egresados” que nos va a permitir acercar a nuestros 
estudiantes a la experiencia que se vive en el campo laboral, es por ello que ya se llevó a 
cabo el Primer Foro el día 12 de septiembre de 2018, con tres destacados egresados: 
Jonathan Rosas (Fotógrafo free lance trabajando en el frontera de Colombia para agencias 
internacionales), Sergio Arturo Baizabal Rivera (docente de español en Francia) y Jonathan 
Rosas (Musicocomunicologo con lo que denomina Comúsicación, enseña música a partir de 
su conocimiento en el campo de la comunicación). 
 

  
 
 
6. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 
 
6.1. Equidad de Género 
 

 Se ofreció la conferencia “Perspectiva de género. Hostigamiento y acoso sexual” 
impartida por la Coordinación Regional de la Unidad de Género en coordinación con 
la responsable en esta facultad 

 
 
6.2. Sustentabilidad 
 

 Se realizó una feria de sustentabilidad en el mes de agosto en los pasillos de la 
facultad. 
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6.3. Programa de Salud Integral. 

 Se creó el área de salud integral: consultorio dental, médico general 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. Taller de VIH/SIDA (30 alumnos) 
b. Taller de SER/IE/DP (inteligencia emocional y desarrollo personal) (43 

alumnos) 
c. Taller de hostigamiento y acoso sexual (28 alumnos) 
d. Participación de 19 alumnos en apoyo a las ferias de salud en: Difusión 

cultural, Enfermería, Pedagogía y Nutrición. 
e. Capsulas de cocina saludable 
f. Plática “Consumo inteligente del alcohol”  
g. Plática “Control de las adicciones” 
h. Plática “Protección, bienestar y ética en torno a los animales” 

 
 

6.4. Eventos culturales, artísticos y académicos 
 

 Se ofreció el taller “Comunicación sin prejuicios” a la comunidad universitaria de la 
facultad y al público en general junto con el medio de comunicación “Testigo 
Púrpura” 

 El CA Periodismo y Comunicación Política presentó el libro “El naufragio electoral” a 
la comunidad de la facultad y al público en general. 

 En trabajo conjunto con el Reflexionario se presentó en el auditorio de la facultad 
una Intervención de Animación Escénica 

 Se presentó un concierto didáctico con el grupo Nematatlín. 

 Se ofreció la charla “San Juan de Ulúa” por la Directora del Recinto Histórico. 

 Se ofrecieron las conferencias “Mar, Puerto y Sociedad” y “Logística Portuaria” en 
conjunto con APIVER. 
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 Se ofreció la conferencia “Cuba: la situación actual” por el embajador de Cuba en 
México. 

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

 Se realizó una reunión con el académico colombiano Daniel Hurtado para charlar 
con los integrantes de los cuerpos académicos en torno al tema “Gestión e 
intervención para contribuir a la cultura de Paz” y formar lazos de trabajo 
académico, ello a instancias del Dr. Genaro Aguirre Aguilar como Responsable del 
CA “Entornos innovadores de aprendizaje” 

 Se impartió la conferencia “Fake news y la postverdad, los nuevos retos del 
periodismo” por el Director de la Agencia Internacional EFE en México. 

 Así también se impartió la conferencia “El derecho de las audiencias” disertada por 
el Defensor de las Audiencias de la Universidad Veracruzana a invitación expresa de 
la Academia de Periodismo. 

 
 
6.5. Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 
 

 En el mes de septiembre dentro de la Semana de Protección Civil, la coordinación 
de la facultad a cargo del Mtro. Juan Antonio Rodríguez Vinaza realizó un simulacro 
de evacuación, así también se realizó la ponencia “Prevención de robo a 
transeúntes”, así también se realizó una demostración canina por el Agrupamiento 
de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
 
7. Movilidad. 
 
7.1. Presencia nacional e internacional. 

 Se apoyó en la gestión para que ocho estudiantes obtuvieran movilidad 
internacional en el periodo agosto 2017-enero 2018 

 Se apoyó en la gestión para que seis estudiantes obtuvieran movilidad nacional y 
siete estudiantes obtuvieran movilidad internacional en el periodo febrero-julio 
2018 

 Un total de 27 académicos realizan el curso Internacionalización del Curriculum, que 
en el mes de junio quedó concluido. 

 
 

III. Gestión y gobierno. 

8. Gobernanza Universitaria 

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

 Se impartió al personal de SETSUV un curso sobre Manejo de Extintores como parte 
de las actividades del SUGIR. 

 La Dirección de Proyectos entregó terminado la remodelación del Centro de 
Cómputo. 

 Se cambiaron las luces del Edificio A por lámparas Led. 

 Se adquirió la mesa de trabajo y el kit de iluminación del Taller de Fotografía, así 
también se instaló un aire acondicionado y equipo de cómputo. 

 Se cambiaron 4 aires acondicionados: centro de cómputo, televisión, y Aula A2 

 Se adquirieron 5 equipos Mac, las cuales se están ubicando en la Isla de Edición que 
está en remodelación. 

 En el taller de multimedia con la remodelación que se realizó se permitió que se se 
instalaron 8 PC de las cuales 6 fueron adquiridas con recurso de PFCE y 2 con recurso 
de Pro Mejoras. 

 Se remodelo el cableado del área administrativa, lo que permite mejor conectividad 
 
 
 
10. Financiamiento 
10.1 Saldo financiero a la fecha de agosto del 2018 

 
La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz, cuenta con un 
presupuesto ordinario asignado de $280,000.00, el cual es utilizado para gastos corrientes 
como pago de luz, teléfono, de personal eventual, viáticos a académicos, material de 
limpieza y demás gastos para la operación del programa educativo. 
 
 
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  $             207,950.00   $        150,270.35   $      57,679.65  

Sistema Abierto  $                72,050.00   $          65,304.66   $        6,745.34  
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AUTOFINANCIABLES 

Proyecto Remanente+Ingresos Egresos Saldo 

Examen General de 
Conocimientos 

 $                53,807.73   $          39,804.93   $      14,002.80  

Mejoramiento al Rendimiento 
Académico y Estudiantil 

 $                49,159.80   $          49,159.80   $                    -    

 
 
 
 

APORTACIONES VOLUNTARIAS 

Proyecto Remanente+Cuotas Egresos Saldo 

Patronato-Escolarizado  $                68,041.62   $          29,816.99   $      38,224.63  

Promejoras-Escolarizado  $          1,679,793.80   $        188,218.51   $1,491,575.29  

Promejoras-Abierto  $             285,550.83   $          50,577.12   $   234,973.71  

 


