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INTRODUCCIÓN  
 
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad, en el Capítulo XIII, 

artículo 70, “son atribuciones del director”, fracción XII, “Elaborar y presentar a la junta 

académica y al Rector, el informe de actividades realizadas durante el año electivo, 

incluyendo la memoria correspondiente”.  

Me presento ante esta Honorable Junta académica a cumplir con dicho mandato.  

El presente informe de actividades correspondiente al periodo 1° de agosto de 2018 al 31 

de agosto del 2019, plasma las actividades institucionales de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Ciencias Navales Región Veracruz, encaminadas a contribuir con los ejes 

Rectores de la Administración encabezada por la Dra. Sara Ladrón de Guevara y 

contribuyendo con el desarrollo de la Región Veracruz, esfuerzos que son direccionados a 

la mejora continua académica y administrativa y al fortalecimiento institucional, a través 

de un arduo esfuerzo y trabajo que día a día ejecutan los integrantes de la Entidad, 

contribuyendo al desarrollo sano a través de la competitividad local, estatal y nacional, 

con la finalidad de construir una mejor Facultad, en conjunción de la formación integral 

de Estudiantes con valores humanísticos, éticos, heurísticos, axiológicos y teóricos cuya 

retribución a la sociedad es la corresponsabilidad para la construcción de una mejor 

nación.  

Las actividades del presente periodo son parte del PlaDEA de esta entidad académica que 

está alineado al Plan General de Desarrollo (PGD) 2030 de la Universidad Veracruzana y 

al Programa de Trabajo Estratégico (PTE) “Pertenencia y Pertinencia” 2017-2021, de la 

actual administración universitaria y muestra de manera resumida el gran trabajo hecho 

por los tres Programas Educativos.  

 
 

M.C. Francisco Ortiz Martínez  

Director 
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I. Liderazgo académico 

1. Oferta educativa de calidad. 
 

En 2019 la demanda para los programas educativos de la facultad de ingeniería mecánica y 
ciencias navales fue la siguiente: 
 

INGENIERIA MECÀNICA 
ASPIRANTES 

INGENIERIA NAVAL 
ASPIRANTES 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
ASPIRANTES 

220 177 264 
OFERTA OFERTA OFERTA 

90 60 60 
Tabla 1 Demanda para los P.E. 2019 

1.1. Matrícula de nuevo ingreso  
 
La oferta no incrementó con referencia al ciclo anterior, de los 210 lugares se ocuparon 203 
para alumnos de los tres programas con un incremento en la inscripción de tres alumnos 
con respecto al año anterior. 
El comportamiento de la demanda en la matrícula 2019 de los tres programas educativos 
pertenecientes a esta facultad se puede observar en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Matricula 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 Matricula 2019 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programa Educativo Matrícula 2018 

HOMBRES MUJERES  TOTAL 
Ingeniería Naval 37 19 56 
Ingeniería Mecánica 71 14 85 
Ingeniería Industrial  40 19 59 

    
Total  148 52 200 

Programa Educativo Matrícula 2019 

HOMBRES MUJERES Total 
Ingeniería Naval 41 16 57 

Ingeniería Mecánica  80 8 88 

Ingeniería Industrial  42 16 58 

    
Total  163 40 203 
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1.2. Matrícula total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4 Matricula total 
 

Al 2019 la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales Región Veracruz, imparte 3 

programas educativos, con un total de 771 estudiantes 

1.3. Programas de calidad en licenciatura 
 
Para el mantenimiento de la acreditación de los programas de ingeniería mecánica e 
ingeniería naval se ha dado seguimiento a los planes de mejora elaborados a partir de las 
recomendaciones del organismo acreditador CACEI, los cuales deben presentarse en el 
reporte de medio término en el mes de mayo del año 2020.  
El avance de cumplimiento de los planes de mejora a la fecha es de: 
 

Programa Educativo Avance del Plan de Mejora 

Ingeniería Mecánica 60% 
Ingeniería Naval 50% 

Tabla 5 Porcentaje de avance plan de mejora 

 
El programa educativo de Ingeniería Industrial y la obtención de la acreditación por parte 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se 
encuentra en proceso, actualmente la autoevaluación basada en el marco de referencia de 
CIEES tiene un avance del 90%, para presentarla en la visita de evaluación de CIEES en el 
mes de octubre de 2019. 
Este seguimiento oportuno a los programas educativos y la presentación de la 
autoevaluación en próximas fechas son acciones que permitirán cumplir con las metas 
establecidas en el instrumento de planeación para alcanzar nuestro principal objetivo que 
es reconocimiento nacional e internacional. 
 
1.4. Rediseño y actualización de planes y programas de estudio. 
 

Con el objetivo de actualizar las competencias que exige el campo laboral, el día dos de 
octubre de dos mil dieciocho se formó la Comisión para trabajar en el rediseño y diseño de 
planes de estudios; este trabajo se ha realizado mediante dos acciones principales, la 
primera es la vinculación con miembros del sector industrial identificados como principales 
empleadores de egresados, logrando a la fecha vínculos con empresas e instituciones de 
educación superior, así como egresados, para formar un Consejo Consultivo de acuerdo con 
las áreas de conocimiento. Esta acción se ve realizada posterior a la reunión de trabajo del 

Programa 
Educativo 

Nuevo Ingreso 2019 Reingreso 2019 Equivalencias Total 
Matricula agosto 2019 

 
H M T H M T H M T H M T 

MECÁNICA 80 8 88 188 17 205 2 1 3 270 26 296 

NAVALES 41 16 57 133 42 175 1 1 2 175 59 234 

INDUSTRIAL 42 16 58 116 60 176 7 1 8 165 77 242 

TOTALES 163 40 203 437 119 556 10 3 13 609 162 771 
Fuente SIIU 
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día 13 de septiembre 2018, donde los representantes establecen su interés en conformar 
el consejo consultivo, en la reunión celebrada el día cinco de julio 2019 se crea y se establece 
el objetivo del Consejo Consultivo y los lineamientos para operarlo legalmente.  

 
FIMCN UV fuente propia 1 Consejo consultivo 

 

FIMCN UV fuente propia 2 Consejo consultivo 

Por último, el 9 de agosto 2019 el Consejo Consultivo se reúne para proponer contenidos 
temáticos de las experiencias educativas y la actualización del perfil de egreso. En esta 
reunión se ve realizada la segunda acción que es el rediseño de los planes de estudio de los 
programas educativos de ingeniería naval e ingeniería industrial mediante el seguimiento 
de las fases establecidas en la Comisión de Diseño y Rediseño de Planes de Estudio CODIRPE, 
y el acuerdo para el diseño de plan de estudio de ingeniería mecánica eléctrica. 
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FIMCN UV fuente propia 3 Consejo consultivo Rediseño 

 
Al mes de agosto se cuenta con el siguiente avance del diseño y rediseño del Plan de 
Estudios: 
 

Programa Educativo Avance del Diseño o Rediseño del Plan de Estudios 

Ingeniería Industrial 60% 
Ingeniería Naval 90% 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 40% 

Tabla 6 Porcentaje de avance de rediseño 
 
 

1.5. Doble titulación. 
 
Con el objeto de contar con programas con doble titulación se han realizado acciones para 
formalizar convenios con Universidades del extranjero, a la fecha se encuentran en proceso 
los convenios de Vinculación de dos universidades extranjeras con este propósito. 

1.6. Modalidades no convencionales. 
 
El 62% de los académicos de la Facultad utilizaron la plataforma Eminus en la impartición 
de sus experiencias educativas, situación que origina que más estudiantes usen la 
herramienta para las actividades académicas que se desarrollan en dicha entidad. Esta 
plataforma es de gran ayuda para el académico porque permite ejecutar diferentes 
actividades con los estudiantes a lo largo del curso impartido. 
 

Usuarios de EMINUS 2019 2018 Incremento 

Profesores 54 35 51% 

Tabla 7 Porcentaje de incremento de profesores  

 
Por otro lado, se ha fomentado en los maestros el diseño de cursos por medios no 
convencionales, a la fecha el 5% han utilizado plataformas y aplicaciones como estrategias 
didácticas de sus cursos. 
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1.7. Feria Profesiográfica: Expo Orienta UV  
 
Los días 22, 23 y 24 de octubre de 2018 se llevó a cabo la feria profesiográfica con la 
participación de los tres programas educativos apoyados por 13 profesores y 14 alumnos, y 
se tuvo la asistencia de escuelas de nivel medio superior, con un total de 109 interesados. 
Los alumnos charlaron con los interesados y proporcionaron la información desde su punto 
de vista, logrando un acercamiento y facilitando las dinámicas grupales donde se utilizaron 
software, herramienta multimedia material didáctico como buques y plataformas a escala 
Se instaló un stand con el material proporcionando un espacio de interacción y socialización 
con los interesados donde se tuvo la oportunidad de dar difusión a cada uno de los 
programas educativos, resaltando las fortalezas y oportunidades que proporciona a la 
Universidad Veracruzana a sus estudiantes como las Becas, programas de movilidad 
estudiantil, el seguimiento tutorial y las ventajas de los programas acreditados por 
organismos nacionales. 

 
FIMCN UV fuente propia 4 “Expo Orienta UV 2018” 

2. Planta académica con calidad. 
 
2.1. Características de la planta académica 
 
La plantilla académica de la facultad de ingeniería mecánica y ciencias navales está 
conformada por un total de 90 elementos y en comparación con el 2018 la actualización de 
la plantilla se ha modificado de la siguiente manera: 
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                                                                              Tabla 8   Comparativa de perfil de la planta académica 

 
La planta académica actualizó su perfil incrementando el número de profesores que 
obtuvieron el grado de doctor y maestría. Diez profesores alcanzaron el perfil PRODEP 
modificando con esto de tres a once el número de profesores con perfil deseable del 
programa para el desarrollo de perfil docente, lo que indica el compromiso de la planta 
académica de la FIMCN al involucrase cada vez más en el desarrollo de proyectos de 
investigación y el fortalecimiento de los cuerpos académicos, superando la meta del PlaDEA 
de incrementar a seis PTC’s con perfil deseable, en un periodo menor a cinco años. 
 
2.2. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA).  
 
En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales se incrementó la participación de 
académicos en el PEDPA del periodo 2017-2019 en un 33% con respecto al periodo anterior. 
Los académicos que resultaron favorecidos con el estímulo se mantuvieron o 
incrementaron el nivel de productividad, y representan un porcentaje del 17.24% del total 
de la plantilla del personal docente. 

 
 

 
 
 

                                                                                             Tabla 9   Comparativa de académicos participando en PEDPA  

2018 Nivel de estudios Académicos 

Profesores de tiempo 
completo 

Doctorado 5 

Maestría 16 

Licenciatura 3 

  

TOTAL 24 
Profesores por 
asignatura 

Nivel de estudios Académicos 
 

Doctorado 2 

Maestría 25 

Licenciatura 16 

  

TOTAL 43 
Técnicos académicos Nivel de estudios Académicos 

Doctorado 1 

Maestría 5 

Licenciatura 3 

  

TOTAL 9 

 Profesores con perfil 
PRODEP 

3 

Pertenecientes al 
sistema nacional de 
Investigadores (SNI) 

 

1 

2019 Nivel de estudios Académicos 

Profesores de tiempo 
completo 

Doctorado 7 

Maestría 14 

Licenciatura 3 

  

TOTAL 24 
Profesores por 
asignatura 

Nivel de estudios Académicos 

Doctorado 2 

Maestría 30 

Licenciatura 13 
Complemento de 
carga 

12 

TOTAL 57 
Técnicos académicos Nivel de estudios Académicos 

Doctorado 1 

Maestría 6 

Licenciatura 2 

  

TOTAL 9 

 Profesores con perfil 
PRODEP 

13 

Pertenecientes al 
sistema nacional de 
Investigadores (SNI) 

1 

2015-2017 
Profesores que 

participaron en el 
programa de estímulos 

al desempeño del 
personal académico 

2015-2017 

NÚMERO DE 
ACADÉMICOS 

NIVEL 

2 1 
8 3 
2 6 

Total 12  

2017-2019 
Profesores que 

participaron en el 
programa de estímulos 

al desempeño del 
personal académico 

2017-2019 

NÚMERO DE 
ACADÉMICOS 

NIVEL 

1 1 
11 3 

 1 5 
 3 6 

Total 16  
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2.3. Beneficiados en el programa de formación de académicos 
 
Durante el periodo intersemestral de junio 2019 la facultad de ingeniería mecánica y 
ciencias navales promovió 2 cursos para el programa de formación de académicos (PROFA). 
Uno de los cuales favoreció a los académicos del PE de ingeniería naval en los temas 
referentes a estructuras marinas y los académicos del PE de ingeniería mecánica en el uso 
de una herramienta de método de elementos finitos, importante para el diseño mecánico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 Cursos PROFA 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11 Cursos PROFA porcentaje de participación  

 
En comparación con el año 2018 la participación de los profesores aumento 
considerablemente, comprobando la pertinencia de cada curso impartido durante el 
periodo intersemestral y cumpliendo con la meta propuesta de incrementar en un 10% la 
participación de los docentes por periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre del curso Fecha Modalidad Impartido por: Participación  

Formación universitaria 
integral: Transversa 

24 a 28 de junio 
2019 

virtual 
Mtro. Isaac Echazarreta 
Nieves 

36 profesores 

Análisis estructural de 
sistema marinos utilizando 
el método de elementos 
finitos 

01 al 05 julio 
2019 

Presencial 
Dr. José Hernández 
Hernández  

19 profesores 

2018 
TIPO DE CURSO INSCRITOS ACREDITADOS Eficiencia terminal 

Formación Disciplinar  0 0 0 
Formación Pedagógica  21 21 100% 

2019 
TIPO DE CURSO INSCRITOS ACREDITADOS Eficiencia terminal 

Formación Disciplinar  19 18 94.73% 
Formación 
Pedagógica  

36 27 75% 
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3. Apoyo al Estudiante 
 
3.1. Programa de Apoyo para el Fortalecimiento Integral 
 
El equipo de docentes de la FIMCN es un equipo comprometido con sus actividades 
sustantivas, mediante el trabajo de los tutores se identificó la necesidad del diseño e 
impartición de PAFI, por lo que se impartieron los siguientes: 
 

 

NOMBRE DEL PAFI PERIODO HORAS BENEFICIADOS 

• Introducción al cálculo diferencial e integral de 
una variable 

AGO 2018-
ENERO 2019 

30 6 

• Apoyo a las integrales múltiples y sus aplicaciones AGO 2018-
ENERO 2019 

30 12 

• Procedimientos algebraicos de uso común en la 
solución de ejercicios de Cálculo de una Variable, 
Álgebra Lineal y Geometría Analítica 

FEB-JUL 2019 16 27 

• Desarrollo de habilidades matemáticas para la 
resolución de casos prácticos operacionales en la 
ingeniería de métodos  

FEB-JUL 2019 12 12 

57 
Tabla 12 PAFI 2019  

 

3.2. Apoyo Psicopedagógico. 

 
El estudiante recibe atención profesional psicológica de un especialista, a través de 
consultas clínicas personalizadas, solicitadas con previa cita, para recibir apoyo y 
orientación en la solución de sus problemas de tipo psicológico, en este periodo se 
atendieron a un total de 38 alumnos de diferentes programas educativos y 7 
específicamente de la FIMCN 
 

 
Tabla 13 Apoyo psicopedagógico atención alumnos feb-jul-2019 

 
Así mismo, se atendieron a 4 estudiantes en la orientación vocacional, a través de pruebas 
psicométricas-como Raven, Habilidades Mentales Primarias, Valores de Allport, entre otras. 
Con el objeto de atender y disminuir los índices de reprobación y deserción, se llevaron a 
cabo 2 cursos de Hábitos de Estudio, en el que Asistieron un total de 21 alumnos, dándoles 
a conocer elementos mínimos de Estrategias de Autoaprendizaje a través de su 
identificación y práctica, así como sus propios valores, para emplearlos en su formación 
disciplinar. 
 

CARRERA HOMBRES MUJERES 

Ingeniería Mecánica 2 1 
Ingeniería Naval 1 1 
Ingeniería Industrial 1 1 
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FIMCN UV fuente propia 5 Curso psicopedagógico   

                                             

    FIMCN UV fuente propia 6 Dinámicas 

3.3. Servicios bibliotecarios físicos y virtuales. 

La biblioteca de servicios compartidos, que brinda una variedad de servicios que se 
encuentran especificados en el Reglamento General del Sistema Bibliotecario, durante los 
periodos de agosto 2018 a enero de 2019 y febrero-julio 2019, ofreciendo servicios de 
préstamos a domicilio, consulta interna, biblioteca virtual, entre otros. 
 
El acervo de la biblioteca se distribuye en las colecciones: de consulta, general, tesis y 
publicaciones periódicas; e incluye las relacionadas con los temas de especialidad para los 
programas educativos de ingeniería mecánica, industrial y naval. 
De acuerdo con el Reglamento General del Sistema Bibliotecario, los servicios bibliotecarios 
serán ofrecidos a todos los integrantes de la comunidad de la Universidad Veracruzana, por 
lo que la Biblioteca no sólo atiende las necesidades de información de alumnos, docentes e 
investigadores de la facultad sino a toda la diversidad de programas de estudio que 
conforman esta casa de estudios, de modo que en el periodo de agosto 2018 a enero de 
2019, de los tres PE de la FIMCN, se muestra la siguiente afluencia de usuarios: 
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Servicios ININ INNAV INMEC 

Préstamos a domicilio 68 197 196 
Préstamos en consulta Interna 89 109 156 
Cursos de Biblioteca Virtual 1 taller,  

20 estudiantes 
1 taller,  
19 estudiantes 

3 talleres, 
 48 estudiantes 

Pláticas a grupos de nuevo ingreso 
“Conoce tu universidad-Inducción 
a servicios bibliotecarios” 

1 grupo 
14 estudiantes 

1 grupo 
46 estudiantes 

1 grupo 
7 estudiantes 

Tabla 14 Usuarios de la biblioteca de servicios compartidos feb-jul 2019 
 

3.4. Becas  
 

Como parte de las acciones de apoyo de esta Entidad Académica a los Estudiantes, se 
encuentra el aprovechamiento de los diversos programas, tanto institucionales como 
externos disponibles para que los miembros estudiantiles obtengan los diversos beneficios, 
y de esta manera se convierta en un aliciente y apoyo para mejorar su promedio y combatir 
el índice de deserción escolar. Dentro de las becas a las que la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias Navales tiene acceso por ser una Institución de Educación Superior 
Publica se encuentran las Becas del Sistema Nacional de Becas, mejor conocidas como Becas 
Manutención y Jóvenes Escribiendo el Futuro, las Becas Institucionales otorgadas por la 
Universidad Veracruzana a través de la Fundación UV, Becas relacionadas con Instituciones 
Privadas como la Beca Roberto Roca de Tenaris Tamsa, y becas externas internacionales 
como la ABS, SNAME en la cual en este último año resultó beneficiados un estudiante. 
 

 

FIMCN UV fuente propia 7 Becas 

 

  



16 

                                                                                                                                                                        
II INFORME DE ACTIVIDADES FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS NAVALES 

 
Beca Monto Beneficiados 

INNAVAL 
Beneficiados 
ININ 

Beneficiados 
INMEC 

Becas manutención $5,400 M.N. 0 0 1 

Becas escolares $4,800 M.N. 0 1 1 

Fundación UV  0 1 0 

SNAME 2019 $5,000 USD 1  0   

ABS 2019 $ 5,000 USD 5  0   

Fundación Roberto Roca   4 1 

Jóvenes Escribiendo el Futuro 
JEEF 

 1 4 9 

Total de Becas por PE   7 10 12 

Total de estudiantes 
beneficiados 

29 

 
Tabla 15 Beneficiados de Becas  

 

3.5. Sistema institucional de tutorías (SIT) 
 
Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo largo de la trayectoria escolar 
para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento académico. 
 
El programa de seguimiento de la trayectoria escolar se apoya en lo siguiente: 

- Asignación del tutor, cuya finalidad es apoyar a los tutorados en el fortalecimiento de sus 
procesos de aprendizaje y desempeño académico. 

- Realización de la programación académica para el siguiente periodo escolar. 
- Elaborar diagnóstico de necesidades que presenten los tutorados. 
- Jornadas de tutorías. 
- Participación en foro de tutorías. 
- Software de apoyo en tutorías  

 
En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales se cuenta con un total de 51 tutores, quienes realizan 
actividades para dar seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, garantizando que el trabajo tutorial sea 
más eficiente. Así mismo, se ha logrado una atención del 87.68 %, notándose un incremento del 7.66% de un 
periodo a otro. 
 

 
Indicadores Tutoriales Ing. Mecánica Ing. Industrial Ing. Naval  

ago18-
ene19 

feb- jul 
19 

ago18-
ene19 

feb- jul 
19 

ago18-
ene19 

feb- jul 
19 

TOTAL 
Periodo  
Ago 2018-
julio 2019 

Matrícula 292 251 252 212 242 211 674 

Tutorados asignados 292 251 252 212 242 211 674 

Tutorados atendidos  228 218 196 167 205 206 591 

Tutor Académico 33 28 22 15 8 8 51 

% de atención 78.08% 86.85% 78% 78.77% 84.71% 97.63% 87.68 % 

Tabla 16 Porcentaje de alumnos atendidos  
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3.6. Avances sobre la actividad tutorial 
 
Se han implementado diversas actividades que permiten fortalecer la actividad tutorial, y que han 
contribuido al incremento de la participación de los profesores como tutores, logrando que los 
estudiantes se acerquen en busca del apoyo tutorial. 
 
En abril de 2019 se realizó el primer foro regional de temas tutoriales, Región Veracruz, el cual tuvo 
lugar en la USBI, contando con la participación de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación 
Educativa y el maestro defensor de los derechos universitarios, entre otros académicos, que 
mostraron escenarios de oportunidades y donde se dieron cita los coordinadores de tutorías de los 
tres programas educativos de esta facultad para participar activamente en el Foro que contribuyó 
con una perspectiva enriquecedora para los tutores participantes. 
  
Se llevó a cabo la Jornada de tutorías al inicio de periodo escolar de agosto en el marco de las 
actividades correspondientes al programa de bienvenida: “Conoce tu Universidad”, donde los 
maestros de enlace de los diferentes programas de apoyo se reunieron con la finalidad de conocer 
a los jóvenes de nuevo ingreso y presentar las diferentes actividades que realizan en sus 
coordinaciones de enlace, esta ocasión la jornada se llevó a cabo el 27 de agosto donde también 
participaron los maestros de DADUV.  
 
Durante las actividades de la jornada además se contó con la participación de los maestros y 
alumnos de los tres programas educativos que ofrece la facultad y se reconoce la labor de tutores 
trabajando en días previos y posteriores a la jornada tutorial, logrando la mejor de las 
participaciones por parte de todos los que integran la comunidad de la FIMCN, demostrando la 
disposición e interés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FIMCN UV fuente propia 8 Sistema Tutorial 
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FIMCN UV fuente propia 9 Sistema tutorial 

3.7. Sistema tutorial FIMCN 
 
Con el objetivo de mejorar los procesos administrativos y académicos, para asegurar la planeación 
y control de actividades docentes y de tutoría se desarrolló un software que permite controlar 
actividades tutoriales de vital importancia para el estudiante, entre las que podemos destacar 2 
etapas muy importantes del trabajo tutorial; primero, el reporte de tutoría del trabajo realizado 
durante el periodo, y segundo, simplifica el procedimiento de altas y bajas de experiencias 
educativas al inicio del periodo por parte de los estudiantes.  
 
Actualmente el software ha permitido que la actividad correspondiente a las altas y bajas de 
experiencias educativas se realice en menor tiempo posible, de manera más confiable permitiendo 
al tutor mantener una cercanía con los tutorados y evitar que los estudiantes inscriban experiencias 
educativas que no corresponden a su trayectoria académica. Con esta importante aportación se 
garantiza el seguimiento de la trayectoria académica del estudiante. 

 

 
FIMCN UV fuente propia 10 Becas 
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4.  Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
 
4.1. Investigación.  
 
La Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales cuenta con académicos que además 
de realizar su función de docencia, realizan investigaciones con el objetivo de generar 
nuevos conocimientos y aplicarlos en su quehacer docente. Como resultado de las 
investigaciones se han obtenido productos para su publicación en libros, revistas y 
congresos.  
 
Por otro lado, en este periodo se concluyó el proyecto de investigación “Análisis y 
evaluación de las operaciones e innovaciones del proceso productivo del café” del cuerpo 
académico UV-CA-470 Innovación en sistemas de gestión con la línea de generación del 
conocimiento “Gestión e innovación de las operaciones” 
 

Cuerpos 
Académicos  

Programa 
Educativo 

Registro Proyecto LGAC Proyectos 

En 
Consolidación  

I. 
Mecánica 

UV-CA-
294 

Termofluidos y 
energía * 

Termofluidos y 
simulación 
numérica, 
Diseño de 
procesos 
térmicos y 
energéticos 

• Prototipo experimental de cámara 
de combustión   

PRODUCTOS: 
1 articulo indexado nacional  
1 capítulo de libro con arbitraje e ISBN 
7 tesis  

• Simulación numérica en 
rodamientos magnéticos para turbo 
maquinaria 

PRODUCTOS: 
2 tesis 
2 artículos 
1 estancia en universidad de Cardiff 
en Reino Unido  

En Formación  I. 
Industrial 

UV-CA-
470 

Innovación en 
sistemas de 
gestión 

Gestión e 
innovación de 
las operaciones 

• Análisis y evaluación de las 
operaciones e innovaciones del 
proceso productivo del café 

PRODUCTOS: 
3 tesis 
2 manuales 
1 monografía 

Grupo de 
colaboración 

I. Naval Sin 
registro  

Simulación 
numérica e 
ingeniería  

Diseño de 
estructuras 
Flotantes 

• Desarrollo de un tanque numérico 

• Desarrollo de prototipo de 
convertidor de energía undimotriz 
(WEC, Wave energy converter) 

PRODUCTOS: 
3 trabajos presentados en congresos 
internacionales  
2 trabajos presentados en congresos 
nacionales 
13 tesis  
  

Tabla 17 Proyectos de investigación de los cuerpos académicos de la FIMCN  
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4.2. Competencias de proyectos nacionales e internacionales multidisciplinarios de 
Académicos y estudiantes. 
 
La facultad de ingeniería mecánica y ciencias navales se ha distinguido desde su creación 
por sus estudiantes participativos y entusiastas, sus docentes que asesoran y promueven 
de manera pertinente con los programas educativos los diferentes proyectos de capítulos 
estudiantiles como IISE, ASQ y SNAME. De ese trabajo en equipo este periodo se distingue 
entre otras cosas por los premios que obtuvieron los capitulados estudiantiles de la facultad 
de ingeniería mecánica y ciencias navales, además de los obtenidos por maestros y alumnos 
participantes de concursos y eventos. 
 

Capitulo Estudiantil SNAME 
 

En el mes de agosto de 2018 como parte de las actividades de la academia de diseño y la 
academia de hidrodinámica del P.E. de Ingeniería naval se da inicio la investigación y 
desarrollo del diseño de un buque tipo Ferry para transporte de personas y carga rodada y 
presentarlo en el concurso internacional para estudiantes “Annual International Student 
Design Competition” organizado por la Worldwide Ferry Safety Association y la 
Organización Marítima Internacional (OMI). Concurso promovido y difundido por “Society 
of Naval architects & marine engineers” (SNAME), quienes hicieron una cordial invitación a 
la sección estudiantil SNAME UV para su participación. Esto despertó interés en un grupo 
de 4 jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Naval de la facultad de ingeniería 
mecánica y ciencias navales de la Universidad Veracruzana, que junto con 3 profesores 
comenzaron a trabajar en este gran reto, quienes realizaron el diseño del Ferry “Jarocho”, 
con los más altos estándares de seguridad. Los resultados se dieron a conocer el día 5 de 
diciembre resultando seleccionados entre los tres mejores diseños presentados por 
diferentes universidades y centros educativos a nivel mundial. La ceremonia de premiación 
se llevó a cabo del 20 al 22 de febrero de 2019 en “Ferry Safety Conference” en Bangkok, 
Tailandia. 
 
Es un gran orgullo para la Universidad Veracruzana que sus estudiantes y profesores pongan 
en alto la ingeniería naval mexicana. 

 

    FIMCN UV fuente propia 11 Competencia Internacional estudiantil de diseño SNAME   
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Capitulo Estudiantil IISE  
 
El capítulo Estudiantil IISE 661 UV participó en diversos talleres y congresos a nivel nacional, 
impartiendo cursos, talleres y fomentando la participación y colaboración entre los diversos 
capítulos IISE, motivo por el que fue galardonado con la distinción del premio “Silver Award” 
otorgado por el Institute of Industrial & System Engineer (IISE) a los mejores capítulos a 
nivel internacional por las actividades realizadas en la gestión 2018-2019. 
 

 
FIMCN UV fuente propia 12 Premio Silver Award 

Capítulo estudiantil ASQ American Society for Quality 
 
Capitulado de estudiantes comprometidos con la calidad y que este año consolidaron 
proyectos de capacitación y desarrollo de capital humano como cursos y talleres 
relacionados como Introducción a la metodología six sigma, Desarrollo de habilidades 
gerenciales e introducción a la ley federal del trabajo. 
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FIMCN UV fuente propia 13 Capitulado estudiantil 

4.3. Participación en concursos y competencias académicas nacionales e internacionales 

 
Los días 23 y 24 de mayo 2019 se llevó a cabo la competencia internacional 24 horas de 
innovación, de la cual es sede la Universidad Veracruzana y participan alumnos y docentes, 
donde a manera de rally se proponen soluciones creativas e innovadoras para problemas 
propuestos por empresas internacionales, en esta ocasión participaron 3 profesores y 4 
alumnos de la facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMCN UV fuente propia 14 “24 horas de innovación” 

 
FIMCN UV fuente propia 15 Capitulado estudiantil 
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Congreso SOBENA 27º Congreso Internacional De Transporte Acuático, Construcción Naval 
Y Offshore 
 
La maestra Mariana Silva Ortega participó en el Congreso SOBENA 27º Congreso 
Internacional De Transporte Acuático, Construcción Naval Y Offshore, con alumnos del 
programa de Ingeniería naval mediante la presentación de trabajos en la sección de 
modelado de estructuras de buques por el método de elementos finitos con el tema “Static 
and dynamic analysis of and OPV ocean patrol to work in the Gulf of Mexico using the finite 
element method”, cuyos autores son; Carlos A. Ruiz, Luis M. Bravo, Mariana Silva-Ortega, 
José Hernández y M. Azzur Hernández C.  
 

 
FIMCN UV fuente propia 16 “Congreso internacional de transporte acuático” 

 
Participación COPINAVAL 2019 
 
 XXVI Congreso Panamericano de Ingeniería Naval (COPINAVAL) y VI Congreso Internacional 
de Diseño e Ingeniería Naval (CIDIN) del 12 al 15 de marzo 2019. 
 
Un catedrático y dos alumnos del programa de ingeniería naval presentaron un trabajo 
titulado “Implementation of hydrodynamic protuberances in the design of stabilizing blades 
in a human-powered submarine” compartiendo el espacio con profesionistas e 
investigadores a nivel internacional, los cuales presentaron los resultados de la 
investigación, despertando el interés de otras universidades para realizar convenios para 
trabajos de colaboración futuros. 
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FIMCN UV fuente propia 17 “Congreso panamericano de ingeniería naval” 

Competencia Social Bussines Creation 2019 
 
La participación de la FIMCN en la competencia de emprendimiento social el concepto de 
esta competencia nace del modelo de negocios donde el esfuerzo es atender las 
necesidades más apremiantes de la humanidad y en este momento tenemos tres proyectos 
participando en la ronda final en Canadá. 
 
UPRI, Unidad de pretratamiento de residuos inorgánicos, con la participación de 6 alumnos 
y una profesora., que consiste en una unidad de separación de basura para su manejo 
adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 

FIMCN UV fuente propia 18 “Competencia Social Bussines Creation 2019” 

CLIFLO, Clínica flotante de bienestar en el que participan dos alumnos de Ingeniería Naval y 
un alumno de Ingeniería Industrial y una profesora, y consiste en una clínica flotante para 
el servicio a las comunidades vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMCN UV fuente propia 19 “Competencia Social Bussines Creation 2019” 
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FIMCN UV fuente propia 20 “Competencia Social Bussines Creation 2019” 

“KUALISUN” del PE de Ingeniería Mecánica con la participación de un alumno y un profesor, 
que consiste en la deshidratación de frutas para su comercialización apoyando al campo 
mexicano. 
 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria. 
 
5.1. Convenios con el sector público y privado 
 
Con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo y el desarrollo de los académicos y 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales se han realizado 
convenios con instituciones públicas y privadas que han permitido la integración al campo 
laboral mediante la realización de estancias, servicio social y prácticas profesionales, 
buscando al término de estas su inserción como egresados capacitados.  
 

Convenios Firmados En proceso Totales 

Sector público 1 1 2 
Sector privado 26 9 35 

Tabla 18  Convenios con el sector público y privado 
 
Vinculación internacional  
 
Se llevó a cabo el primer foro franco-mexicano de industria naval, organizado por la 
compañía francesa Naval Group. El evento tuvo lugar dentro del marco de las acciones 
diplomáticas entre la Marina Nacional de Francia y la Secretaría de Marina Armada de 
México. Evento que contó con la participación de Dr. Mariano A. Hernández Contreras, el 
M.I. José Hernández Hernández y la Mtra. Mariana Silva Ortega, catedráticos de la facultad 
de ingeniería mecánica y ciencias navales quienes presentaron los proyectos de 
investigación que están realizando como grupo colaborativo los cuales han divido en líneas 
de investigación como: energía renovable, diseño estructural e hidrodinámico de 
embarcaciones o plataformas y realidad virtual del cual se está trabajando primero para la 
parte educativa. 
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                                                              FIMCN UV fuente propia 21 “Foro franco-mexicano de industria naval” 

Actividades de Vinculación INIDETAM 
 
Se realizó una reunión de trabajo en el Instituto de investigación y desarrollo de la armada de México 

INIDETAM en la localidad del Salado, Veracruz; para fortalecer el trabajo colaborativo a través de 

grupos académicos multidisciplinarios e integrar proyectos de investigación y desarrollo 

contribuyendo al quehacer de la universidad veracruzana y la vinculación nacional y regional. 

 

FIMCN UV fuente propia 22 “Reunión de trabajo en el Instituto de investigación y desarrollo de la armada” 

 
5.2. Eventos académicos.  

 
Con el objetivo de realizar actividades que fomenten la participación de los estudiantes, 
relativas a su formación integral, mediante eventos académicos, los días 24, 25 y 26 de 
septiembre de 2018 se llevó a cabo el Congreso Nacional INGENIATOR con sede en las 
Instalaciones del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del 
Petróleo (CTAP), en el cual se organizaron visitas a los laboratorios de este centro y la 
asistencia a las conferencias, así como 30 asistentes de distintas instituciones, colegios y 
asociaciones de ingenieros y empresarios e ingenieros de las distintas empresas. 
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PE ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

 H M TOTAL 
INGENIERIA NAVAL 62 19 81 
INGENIERIA MECANICA 63 12 75 
INGENIERIA INDUSTRIAL 42 21 63 

Tabla 19 Participantes Congreso INGENIATOR 2018 

 
5.3. Prácticas y visitas industriales  
 

En el periodo agosto 2018- enero 2019 y febrero 2019- Julio 2019 se llevaron a cabo visitas 
industriales a fin de enriquecer el conocimiento en diferentes programas educativos y 
fortalecer el perfil de egreso de nuestros estudiantes. 
 
Ingeniería Industrial  

Docente Lugar Ubicación Experiencia Educativa Total de 
Asistentes 

Solicitó 
Transporte 

Ezequiel Uscanga García TENARIS TAMSA Veracruz, 
Veracruz  

Técnicas de Medición 29 Si 

Jonathan Espinoza Maza Biblioteca Digital 
de Telmex 

Veracruz, 
Veracruz 

Computación básica - 
probabilidad y estadística 

70 Si 

Adolfo Ramírez Román Freixinet, Yakult, 
Kuragobiotek 

Querétaro - 
Guadalajara, 
Jalisco 

Control y planeación de la 
producción, ergonomía, 
distribución y loc. De planta. 

28 Si 

Adolfo Ramirez Roman Vallourec Veracruz, 
Veracruz 

Distribución y localización de 
planta 

30 Si 

Ezequiel Uscanga García C.H. TEMASCAL San Miguel 
Soyaltepec, 
Oaxaca 

Técnicas de Medición 40 Si 

Luis Alberto Rodríguez 
Rodríguez 

Tamsa Veracruz, 
Veracruz 

Procesos de manufactura 20 Si 

Adolfo Ramirez Roman Expo Seguridad 
2019 

CDMX Control de calidad y 
administración de la calidad 

45 Si 

Ezequiel Uscanga Garcia C.H. Temascal San Miguel 
Soyaltepec, 
Oaxaca 

Técnicas de medición 40 Si 

Infanzón Ricardo 
Fernández y Víctor Peña 
Canales 

AQUATICO 
INBURSA 

Veracruz, 
Veracruz 

Circuitos Eléctricos 18 No 

Adolfo Ramírez Román TNG Veracruz, 
Veracruz 

Seguridad e Higiene 22 Si 

Alma Saraí Rosello Luna Metalyzinc 
  

Veracruz, 
Veracruz 

Lectura y redacción 19 Si 

ALUMNOS    281  
Tabla 20 Visitas a empresas P.E. ININ 
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Ingeniería Mecánica 

Docente Lugar Ubicación Experiencia Educativa Total de 
Asistente
s 

Solicitó 
Transporte 

Ezequiel Uscanga García Tenaris Tamsa Veracruz, 
Veracruz 

Ciencias de los materiales 29         Si 

Víctor Peña Canales TYASA Orizaba, Veracruz Procesos de 
Manufactura 

30 Si 

Miguel Ángel Cervantes 
Moya 

METALYZINC Veracruz, Veracruz Ciencias de los 
Materiales 

6 No 

Adrián Vidal Santo PLAZA 
AMERICAS 

Boca del río, 
Veracruz 

Instalaciones Mecánicas 25 No 

Luis Alberto Rodríguez 
Rodríguez 

TAMSA Veracruz, Veracruz Procesos de 
Manufactura 

20 Si 

Ezequiel Uscanga García VALLOUREC Veracruz, Veracruz Mecánica de Materiales 22 Si 
ALUMNOS    190  

Tabla 21 Visitas a empresas P.E: INME 

 

Ingeniería Naval 
Docente Lugar  Ubicación Experiencia Educativa Total de 

Asistentes 
Solicitó 
Transporte 

Jonathan Espinoza Maza Biblioteca 
Digital de 
Telmex 

Veracruz, Veracruz Computación Básica - 
Probabilidad y 
Estadística 

70 Si 

Edna d. Rosas Huerta Astilleros TMM Tampico, 
Tamaulipas 

Diseño Marino 45 Si 

Aguivar Olidel a. Vite Flores TNG Veracruz, Veracruz Fundamentos de 
Diseño de Buques 

25 Si 

Aguivar Olidel a. Vite Flores SEMAR 
Oficinas de 
Diseño 

CDMX Fundamentos de 
Diseño de Buques 

23 Si 

ALUMNOS    185  
Tabla 22 Visitas a empresas P.E. INNAV 

 
Las visitas técnicas, servicio social y prácticas profesionales fueron realizadas como 
resultado de los convenios establecidos con las diferentes empresas como facultad de 
ingeniería y ciencias navales.  
 
SERVICIO SOCIAL 
AGOSTO 2018 - ENERO 2019 

PROGRAMAS EDUCATIVOS HOMBRES MUJERES TOTAL  

INGENIERIA NAVAL  10 5 15 
INGENIERIA MECANICA 5 0 5 
INGENIERIA INDUSTRIAL 12 8 20 

Tabla 23 Alumnos que realizaron Servicio Social  
FEBRERO- JULIO 2019 

PROGRAMAS EDUCATIVOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGENIERIA NAVAL 15 3 18 
INGENIERIA MECANICA 23 4 27 
INGENIERIA INDUSTRIAL 15 13 28 

Tabla 24 Alumnos que realizaron Servicio Social 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
PROGRAMAS EDUCATIVOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGENIERIA NAVAL 3 1 4 
INGENIERIA MECANICA 2 1 3 
INGENIERIA INDUSTRIAL 7 3 10 

Tabla 25 Alumnos que realizaron prácticas profesionales  
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6. Emprendimiento y egresados 
 
6.1. Programa de emprendedores e incubación de empresas  
 
En la facultad de ingeniería mecánica y ciencias navales se han realizado actividades que 
fomentan en el estudiante un aprendizaje innovador y creativo, una de las cuales es la 
plática “Emprendiendo a través de las nuevas tecnologías” realizada el 9 de abril de 2019, 
en la que participaron 40 estudiantes de los tres programas educativos, en ella se dio a 
conocer una serie de herramientas de trabajo que le permitirán al estudiante hacer un uso 
innovador de los recursos, así como la importancia del intercambio de ideas que impulsan 
a la internacionalización. 
Asistencia a la tercera edición de Imagina, Innova y Emprende, se llevó a cabo el miércoles 
14 de noviembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). De este 
evento se tomó nota de los apoyos que existen para informarle a nuestros egresados 
deseosos de emprender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMCN UV fuente propia 23 “Emprendiendo a través de nuevas tecnologías” 

 
6.2. Emprendimiento Social 
 
Actualmente la FIMCN participa con 3 proyectos de emprendimiento social, en la 
competencia denominada “Social Business Creation”, el concepto de esta competencia 
nace del modelo de negocios donde el esfuerzo es atender las necesidades más 
apremiantes de la humanidad. Se dice que la empresa social es sostenible: en su impacto 
ambiental directo, su impacto en la cadena de valor y, de manera crítica, en su 
independencia financiera.  
 
Con esta ideología, participan los siguientes proyectos, los cuales atienden a los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU: 
 
“KUALISUN” del PE de Ingeniería Mecánica con la participación de un alumno y un profesor, 
que consiste en la deshidratación de frutas para su comercialización apoyando al campo 
mexicano. 
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 “UPRI” del PE de Ingeniería Mecánica con la participación de 6 alumnos y una profesora., 
que consiste en una unidad de separación de basura para su manejo adecuado. 
 “CLIFLO” en el que participan dos alumnos de Ingeniería Naval y un alumno de Ingeniería 
Industrial y una profesora, y consiste en una clínica flotante para el servicio a las 
comunidades vulnerables. 
Los tres proyectos pasaron a la segunda ronda, dos de ellos se encuentran ya en la tercera 
ronda y los tres proyectos están participando para una cuarta ronda.  Los semifinalistas se 
definirán en el mes de septiembre para asistir a la final en Canadá. 

  
FIMCN UV fuente propia 24 “Emprendiendo a través de nuevas tecnologías” 

 

 
FIMCN UV fuente propia 25 “Emprendiendo a través de nuevas tecnologías” 

 

 

 

 

 

 

FIMCN UV fuente propia 26 “Emprendiendo a través de nuevas tecnologías” 
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6.3. Oferta de educación continua.  
 
En la Facultad de Ingeniería se ofrecen al egresado cursos de actualización en competencias 
demandadas por los empleadores y grupos de interés, en el periodo de agosto 2018 a 
agosto 2019 se han llevado a cabo 13 cursos. 

 
Nombre del Curso Objetivo N° de 

Horas 
Hombre Mujer Total 

Curso-taller Sistemas 
Fara Gauss: 
Rompiendo 
Paradigmas de 
Tierras Físicas 

Analizar los equipos de la industria en diagnóstico 
para determinar propuesta de instalación para su 
rendimiento y protección de los equipos y vida de los 
usuarios a través del sistema y tecnología FARAGAUSS 
y le permita ofrecer servicios como instalador o asesor 
certificado. 

20 6 0 6 

Seminario: liderazgo 
para los procesos de 
calidad 

Aplicar un modelo de dirección de personal y de 
CaliTAD, que los convertirá en verdaderos líderes, que 
respondan a la idiosincrasia de sus colaboradores 
mexicanos, caracterizados por su mentalidad 
emocional, siempre y cuando estén dispuestos a 
hacer los cambios conductuales personales 
indispensables para asegurar los procesos de mejora. 

20 13 7 20 

APLICACIÓN DE LA 
NORMA ISO 
9001:2015 Y 
AUDITOR INTERNO 

Aplicar los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 
- Sistemas de gestión, y evaluar la eficacia de un 
sistema a través de los requerimientos de la norma 
ISO 19011:2011 

24 7 19 26 

Taller OPUS para 
presupuestar 

Conocer y aplicar las herramientas del programa Opus 
para generar precios unitarios, presupuestos y control 
de materiales. 

20 11 6 6 

Curso - Taller Diseño 
de AutoCAD 2D 

Aplicar las herramientas de modelo bidimensional de 
complejidad media y avanzada, como planos 
arquitectónicos, estructurales, presentaciones, 
esquemas ilustrativos a través de los comandos de 
AutoCAD. 

80 10 8 18 

Curso-Taller del 
Proceso Productivo 
del Tostado y Molido 
del Café 

Obtener conocimiento a través del análisis acerca de 
las Asociación Mexicana de Café y Cafeterías de 
Especialidad, A.C.; Cafés de México; Instituto del café 
de Chiapas; Cumbre latinoamericana del café; Expo 
café, sus procesos, preparaciones y cata básica, para 
lograr reconocer y preparar un buen café ya sea en 
casa o en un establecimiento especializado. 

20 5 8 13 

Curso – Taller Análisis 
del sistema de 
energía eléctrica y 
software operativo. 
ETAP® 

Construir sistemas de potencia típicos a través de las 
herramientas del software de simulación ETAP para el 
diseño y control de las operaciones eléctricas. 

20 6 0 6 

Curso – Taller 
Procesamiento 
digital de imágenes 

Analizar los conceptos básicos sobre el procesamiento 
de la información en las imágenes, cambios de tonos, 
filtrados, eliminación de ruido. De igual forma 
analizará, diseñará, comprobará mediante la 
realización de prácticas como usar estos 
conocimientos para resaltar la información que 
requiera el problema. 

30 0 5 5 

Diseño y modelado 
3D aplicado 

El propósito del curso es que el estudiante y/o 
profesionista adquiera los conocimientos básicos de 
modelado 3D para sus diversas aplicaciones en el 
ámbito académico y la industria manufacturera. 

30 1 4 5 
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Diseño e instalación 
de sistemas 
fotovoltaicos  

El participante asociara los principios básicos del 
efecto fotovoltaico para su análisis y diseño de 
sistemas que permita optimizar el uso de la energía 
eléctrica.  

20 3 27 30 

Curso-Taller SAP 
2000 Básico 

Socializar conceptos básicos y el uso del programa SAP 
2000, para el análisis y diseño de estructuras, tales 
como puentes, edificios. 

20 2 1 3 

Diplomado de 
herramientas de la 
calidad y la 
productividad 

Al finalizar el diplomado el participante aplicará los 
tipos de herramientas de la calidad y productividad de 
acuerdo con la situación actual o análisis de los datos 
del proceso o sistema de la organización enfatizando 
el compromiso entre sus niveles jerárquicos enfocada 
hacia la competitividad e innovación. 

132 10 6 16 

Diplomado de 
sistemas de 
suministro y logística  

Al finalizar el diplomado el participante diseñará 
modelos y estrategias para el desarrollo innovador del 
control de las operaciones. 

120 4 4 8 

Tabla 26 Cursos Educación Continua  
 
6.4. Egresados de licenciatura. 
 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS NAVALES  

Programa Educativo  Periodo  
Agosto 2018 – enero 2019  Febrero – Julio 2019  

Ingeniería Industrial  17 22 
Ingeniería Mecánica  16 18 
Ingeniería Naval  16 18 

Tabla 27   Datos tomados de SIIU-BANNER 

 
En la Facultad se realizan actividades como aplicación de encuesta, para dar seguimiento a 
los egresados con la finalidad de mantener y fortalecer la vinculación de la Universidad 
Veracruzana, para mejorar la calidad de la función académica, de sus planes y programas 
de estudio y asegurar la confiabilidad del perfil de egreso en el mercado laboral. Asimismo, 
busca apoyar a sus egresados para su desarrollo personal, profesional y social mediante el 
acceso a los servicios institucionales, la participación en procesos investigativos, la 
ubicación en el campo laboral, la actualización académica y la formación permanente como 
profesionales capaces de cumplir con su responsabilidad social. 
En el mes de marzo 2019 se aplicó un cuestionario para egresados del PE de Ingeniería 
Naval, específicamente el instrumento solicitado para la renovación de los planes de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28 Alumnos que realizaron encuesta de egresados 
 
 
  

Matrícula H M Total 

S11 11 0 11 

S12 8 2 10 

S13 2 1 3 

S14 1  0 1 

S15 1  0 1 
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- Participación de egresados en congreso INGENIATOR 

  
FIMCN UV fuente propia 27 “Congreso nacional de la ingeniería” 

 
Dentro del Congreso Nacional Ingeniator 2018, existió la participación de 3 egresados del 
PE Ing. Naval como conferencistas. Y dentro del evento de "Foro de estudiantes en 
movilidad e Internacionalización" asistieron 2 egresados del PE I. Naval para compartir su 
experiencia de estancia internacional. 
Así mismo, se aprovecha la Bolsa de Trabajo UV, y de las organizaciones empleadoras para 
apoyar la inserción y el desarrollo laboral de la comunidad UV, esta herramienta promueve 
el contacto e intercambio de información entre demandantes y oferentes de oportunidades 
en el campo laboral. 

 
 
 
 

FIMCN UV fuente propia 28 “Café con egresados” 
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- Actividades de seguimiento a egresados 
 
 
Se llevó a cabo el primer café con egresados en el que se contó con la presencia de 3 

egresados de la FIMCN, dos egresados de Ingeniería Naval y uno de Ingeniería Mecánica.  

Hubo una asistencia de 19 alumnos de los 3 P.E. de la facultad.  

 
- Ceremonia de egresados 

 

 

La ceremonia de egresados fue un evento en 

el que se celebró a los egresados de la 

Universidad Veracruzana de la región 

Veracruz – Boca del Río, se llevó a cabo el día 

30 de abril del 2019 en la USBI Veracruz. 

 

 

 

 

 

En dicha ceremonia asistieron un total de 

nueve egresados de la FIMCN. Dos egresados 

del P.E. Ing. Naval, seis egresados del P.E. Ing. 

Mecánica y un egresado del P.E. Ing. 

Industrial. 

 

FIMCN UV fuente propia 29 “Ceremonia de egresados” 
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 
 
7.1. Equidad de género  

 
El respeto a la Equidad de Género son acciones y valores que se promueven 
constantemente entre la comunidad universitaria de la Facultad, en este informe cuando 
los indicadores lo permiten se ha dado la información indicando ambos sexos, como una 
estrategia de tener los antecedentes de la información, que sirvan de base para que en el 
futuro pueda realizarse un estudio que refleje el avance en este rubro. Las actividades que 
se realizaron en el periodo fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Conferencia “Relaciones Tóxicas” en el festejo del Dia 
Internacional de las mujeres- “Mujer Eres la Influencia” 

Marzo 2019 

Colocación de Carteles alusivos a la Violencia de Género Abril 2018 
Concurso de Carteles con el tema” Violencia en el noviazgo” Abril 2018 

Tabla 29  Actividades Equidad de género  
 
 

 
FIMCN UV fuente propia 30 “Conferencia relaciones tóxicas” 
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                                                            FIMCN UV fuente propia 31 “Colocación de carteles alusivos a la violencia de género”                

 

                                                                                FIMCN UV fuente propia 32 “Concurso de carteles”  
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7.2. Programa de Salud integral  
 

El Enlace de Programa de Salud Integral de la FIMCN, tiene como misión contribuir al 
desarrollo de la comunidad de la Facultad a través de la promoción de un estilo de vida 
saludable, la prestación constante de un servicio médico enfocado a la prevención. Prevenir 
y/o detectar el consumo de drogas, sustancias psicoactivas licitas e ilícitas; realizar 
intervenciones oportunas cuando se detecten riesgos a la salud; informar sobre las 
principales Infecciones de Transmisión Sexual y vías de transmisión todo esto con el objetivo 
del adecuado desarrollo humano de los estudiantes en todos los ámbitos de su entorno. 
Dentro de los servicios de salud que se encuentran disponibles en la Facultad ,se dispone 
de  un módulo de servicio médico sin costo, el cual apoya con orientación, prescripción de 
medicamentos, primeros auxilios, medicina preventiva y educación, orientación sobre 
métodos anticonceptivos, investigación en salud, y quiropráctico; asimismo se cuenta con 
un departamento de odontología ubicado en el edificio J, en donde se ofrecen servicios a 
bajo costo con el fin de apoyar a la comunidad de la Facultad.   
Para la realización de Diagnóstico de Salud de alumnos de nuevo ingreso se realizó la 
entrega de “Recolectores de muestras” a 145 alumnos de la Facultad.  
 
También se contó con la participación de 2 docentes a la Conferencia Magistral “Educación 
Inclusiva” organizada en coordinación con el CEndHIU. 
Dentro de las actividades realizadas durante el periodo se encuentran las siguientes:   
 

ACTIVIDAD FECHA 

Rodada Universitaria 25-agosto-2018 
Taller de Prevención contra el cáncer de mama en Mujeres y 
Hombres 

6-noviembre-2018 

Pruebatón 18-marzo-2019 
Anfitriones de la XXXV Feria Regional 29-abril-2019 

Tabla 30 Actividades Programa de salud integral 
 

 
FIMCN UV fuente propia 33 “Feria de la salud” 

 



38 

                                                                                                                                                                        
II INFORME DE ACTIVIDADES FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS NAVALES 

El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Feria Bioanálisis en la que la Facultad participó con 
el Proyecto: “Unidad de Pretratamiento de Residuos Inorgánicos (UPRI)” con alumnos del 
Programa Educativo de Ingeniería Mecánica. 

 
FIMCN UV fuente propia 34 “Participación en la Feria Bioanálisis” 

 
Los días 10 y 11 de junio la facultad participó en el 2do. Foro Iberoamericano en el que se 
presentaron propuestas innovadoras para la promoción de la salud y hábitos de vida 
saludable. 
 
7.3. Eventos culturales, artísticos y deportivos. 

 
Se promueven diversas actividades deportivas en las que participan Estudiantes del sexo 
masculino y femenino con la finalidad de entablar una sana convivencia e incentivando el 
cuidado por la salud desde el deporte. Así miso, actividades en las que participen los 
maestros de la facultad para interactuar con otras facultades. 
El 30 de mayo de 2018 se llevó a cabo el Rally Recreativo en el que participaron estudiante 
de ingeniería mecánica e industrial, así mismo, el torneo de Futbol 5, donde participaron 
académicos de la FIMCN y de la FIEE; obteniendo una respuesta positiva durante la 
actividad. Al finalizar la actividad se reflejó el interés de los académicos por repetir la 
actividad, ya que despertaron el interés por el deporte y trabajo en equipo. 
 

Actividad H M T 

Rally Recreativo 11 3 14 

Futbol 5 13 0 12 

Tabla 31 Relación de participantes en actividades deportivas  
 
El 1 de junio 2018 se realizó la segunda sesión de actividades Físicas, Deportivas y 
Recreativas en la cual participó la población académica de la FIMCN, como una opción de 
entretenimiento y movilidad para abatir el sedentarismo. Mediante acciones basadas en 
una cultura asimilada de la activación física y el deporte de competición, con especial énfasis 
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en el mejoramiento de la salud, que se trasmita a las nuevas generaciones para contribuido 
a que México sea un mejor país. 
Por otro lado, con el propósito de fomentar la cultura mexicana, el 31 de octubre de 2019 
se realizó el evento cultural de calaveritas, en donde los  alumnos desarrollaron con 
creatividad calaveritas alusivas a personas u objetos de su interés, para lo que se llevó a 
cabo un programa alusivo a esta actividad y en la que participaron 22 calaveritas También 
se caracterizaron las tradicionales catrinas protagonizadas por alumnos; así como un grupo 
musical perteneciente a la Universidad Veracruzana quienes amenizaron con canciones 
propias y alusivas al evento. 
También se realizó la actividad de decoración de jardines para mostrar y honrar las 
costumbres de antaño con distintas expresiones contemporáneas. Se convocó a la 
decoración de jardines alusivos al día de muertos, mostrando materiales reciclables con la 
finalidad de promover un entorno sustentable entre la comunidad estudiantil. Los cuales 
mostraron un espíritu entusiasta y participativo para las actividades desarrolladas, 
resultando como mejor decoración estudiante del programa educativo de ingeniería 
industrial. 

 
FIMCN UV fuente propia 35 “Decoración de jardines para mostrar y honrar las costumbres” 

 
Así mismo, se realizó el evento artístico denominado Talentos abordo, y también se ha 
fomentado la cultura a través de la difusión de los talleres libres de arte, en donde hubo 
asistencia de 38 estudiante de la facultad durante el periodo de agosto 2018-enero 2019. 
 

PE Total 

Ingeniería Industrial 10 
Ingeniería Mecánica 14 
Ingeniería Naval 14 

Tabla 32 Participantes de Talentos abordo  
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FIMCN UV fuente propia 36 “Talentos abordo” 

Del 16 noviembre al 14 diciembre 2018 se realizó el torneo de Inter Facultades de Futbol 7, 
donde participaron únicamente académicos de la Universidad Veracruzana, y se exhorto a 
los participantes a seguir mostrando interés en actividades de tipo deportivas, para 
mantener la salud y condición física estables. Los participantes refrendaron su compromiso 
y pidieron seguir en próximas fechas con estos tipos de eventos.       
 

 

 
FIMCN UV fuente propia 37 “Torneo de Inter facultades de futbol 7”  
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7.4. Programas de perspectiva de ambiente y sustentabilidad. 
 

• Kayak sustentable 
 

Dentro el marco del Congreso Nacional INGENIATOR, varios grupos de maestros realizaron 
encuentros académicos, en el que encontramos el evento de Kayak sustentable, donde 
participaron 9 equipos integrados por hombres y mujeres, para la construcción de un kayak 
utilizando material reciclable, y con un análisis básico para lograr la flotabilidad de la 
embarcación y el avance en el mar. 

Asistieron al evento 70 personas, entre profesores, estudiantes y público en general, el 
evento tuvo una duración de 3 horas, donde los estudiantes tuvieron oportunidad de 
mostrar su Kayak, explicar cómo atacaron el reto de construcción y probaron su 
embarcación en una competencia, donde se midió velocidad y habilidad de control de la 
embarcación, quedando tres embarcaciones como ganadoras por su diseño, creatividad en 
la construcción y respuesta marinera. 
El proyecto impactó a los tres programas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias 
Navales, se inscribieron 9 equipos de 7, 6, 5 y 4 integrantes, con una participación de 41 
estudiantes. 
 

 

 
FIMCN UV fuente propia 38 “Kayak sustentable”  
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8.  Internacionalización e interculturalidad 
 
8.1. Presencia nacional e internacional. 
 
Durante el periodo agosto 2018 a agosto 2019, se realizaron sesiones de información y 
orientación para promover los programas como PROMUV, MEXFITEC y HAPI.  
El programa de ingeniería mecánica actualmente participa con dos estudiantes de 
movilidad nacional en instituciones de alto nivel académico como son el instituto 
politécnico nacional y la universidad autónoma de México y un académico en estancia 
internacional en la Universidad de Cardiff Reino Unido. 
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL 

PROGRAMA EDUCATIVO ENTIDAD H M T 

INGENIERIA MECANICA CINVESTAV-IPN 1 0 1 

INGENIERIA MECANICA INSTITUTO DE FÍSICA-UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

1 0 1 

TOTAL   2 
Tabla 33 Movilidad nacional  

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 

PROGRAMA EDUCATIVO ENTIDAD H M T 

ING. INDUSTRIAL MEXFITEC, FRANCIA 1 0 1 

ING. INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS BUCARAMANGA, COLOMBIA 0 1 1 

ING. MECÁNICA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS, COLOMBIA 3 0 3 

ING. MECÁNICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR, COLOMBIA 0 1 1 

TOTAL 4 2 6 

TOTAL MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL    8 
Tabla 34  Movilidad Internacional  

 

ESTANCIAS INTERNACIONALES PARA PROFESORES 

CUERPO ACADÉMICO ENTIDAD  H M T 

TERMOFLUIDO-ENERGÍA CARDIFF UNIVERSITY REINO UNIDO 1  1 

PROYECTO ENTIDAD  H M T 

MODELACIÓN MATEMÁTICA Y SIMULACIÓN 
NUMÉRICA DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
DEL CHIKUNGUNYA EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE VERACRUZ 

 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.  
VANCOUVER, CANADA  

1  1 

TOTAL DE ESTANCIAS INTERNACIONALES PARA PROFESORES  2 
Tabla 35 Estancias internacionales para profesores 

 
MOVILIDAD INTERNACIONAL EN TRÁMITE 

PROGRAMA EDUCATIVO ENTIDAD/LUGAR/PROCEDENCIA H M T 

ING. INDUSTRIAL CONFEDERETION COLLEGE-CANADA 0 1 1 

ING. NAVAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR- COLOMBIA 0 1 1 
ING. NAVAL UNIVERSIDAD AUSTRAL-VALDIVIA, CHILE 1 0 1 

TOTAL   3 
Tabla 36  Movilidad en trámite  
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8.2 Actividades de internacionalización. 
 

Como parte de las actividades de Internacionalización que promueve la universidad 
veracruzana este periodo se realizaron viajes a diferentes eventos tecnológicos y científicos, 
donde alumnos y académicos realizaron contactos importantes para estancias y pláticas 
para realizar convenios de colaboración. 
 

FACULTAD DE INGENIERIA MECÀNICA Y CIENCIAS NAVALES 

ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACION 
PERIODO AGOSTO 2018-AGOSTO 2019 
EVENTO ESTUDIANTES ACADEMICO 
PERIODO PROGRAMA 

EDUCATIVO 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD O EVENTO  SEDE H M T H M T 

MARZO 2019 ING.MECANICA/I
NG.INDUSTRIAL/ 
ING. NAVAL 

OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE HOUSTON, TX. 
USA 

3 1 4 0 1 1 

MAYO 2019 ING. 
MECANICA/ING. 
INDUSTRIAL/ING. 
NAVAL 

COLOMBIAMAR 2019. CONGRESO 
PANAMERICANO DE INGENIERIA NAVAL, 
TRANSPORTE MARITIMO E INGENIERIA 
PORTUARIA 

CARTAGENA DE 
INDIAS 

2 0 2 0 1 1 

AGOSTO 
2018/AGOSTO 

2019 

ING.INDUSTRIAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND 
SYSTEMS ENGINEERS STUDENT SECTION 

USA 4 2 6 0 1 1 

AGOSTO 
2018/AGOSTO 
2019 

ING. NAVAL THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTURE 
AND MARINE ENGINEERS-STUDENT 
SECTION 

USA 18 5 23 0 1 1 

AGOSTO 2018 ING.NAVAL THIRD PRIZE WINNER OF THE 
INTERNATIONAL STUDENT DESIGN 
COMPETITION FOR A SAFE AND 
AFFORDABLE FERRY 2018 

USA 
(CONFERENCIA 
ELECTRÒNICA) 

4 0 4 2 1 3 

OCTUBRE 
2018 

ING.NAVAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ENGENHARIA NAVAL 

RIO DE JANEIRO, 
BRASIL 

1 0 1 0 1 1 

OCTUBRE 
2018 

ING. NAVAL SNAME MARITIME CONVENTION PROVIDENCE 
USA 

0 1 1 0 1 1 

FEBRERO  
2018 

ING. NAVAL FERRY SAFETYAND TECHNOLOGY 
CONFERENCE 2019 

BANGKOK 
THAILAND 

4 0 4 1 0 1 

  TOTAL    45   10 
Tabla 37  Eventos internacionales  
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III. Gestión y gobierno. 

9. Gobernanza universitaria.  
 

9.1. Elaboración de reglamentos internos.  

La Comisión designada ha concluido la elaboración del Reglamento. 
 
9.2. Mejora de los procesos administrativos y académicos 
 

En este año se han realizado distintas acciones para mejorar los procesos administrativos y 

académicos, con el objetivo de asegurar la planeación, operación y control de actividades docentes 

y administrativas.  

Una de las acciones consiste en el software desarrollado por el Dr. Luis Alberto Rodríguez Rodríguez, 

que ha facilitado no sólo el seguimiento a la trayectoria de los estudiantes, sino también captura de 

evidencias para la evaluación del desempeño docente y autoevaluaciones, que permite contar con 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones, contribuyendo de forma transversal 

a la sustentabilidad. Con este software se espera obtener más beneficios que permitan al Consejo 

Técnico, la Dirección y secretaria de la Facultad, contar con información necesaria para la toma de 

decisiones y seguimiento a los programas institucionales. 

 

 

FIMCN UV fuente propia 39 “Software académico” 
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Por otro lado, las academias por área de conocimiento de los tres programas educativos han 

trabajado en el diseño del formato de reporte de avance programático, logrando acordar la 

estandarización del mismo, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de los miembros 

de las academias. 

10. Financiamiento 
 
La Facultad de ingeniería mecánica y ciencias navales ha logrado realizar viajes de prácticas, 
ha apoyado a jóvenes para movilidad y estancias, asistencia a congresos en el extranjero, 
así como modernización de equipos de laboratorio y adquisición de equipos de laboratorio, 
gracias al esfuerzo de los jóvenes por la aportación de pro-mejoras que realizan, así como 
del buen uso y administración del recurso desde el comité encabezado por el director. 
 

     TABLA 1 DE 2 

CONCEPTO A P L I C A C I O N DE LOS RECURSOS 
PRO-MEJORAS 

FONDO 133 

EGRESOS 

COMPRA DE 

EQUIPO DE 

LABORATORIO 

ADQUISICION DE MESA ROTATORIA OCTAGONAL 
Impactando directamente en experiencias educativas del programa educativo 

de ingeniería industrial: ingeniería de métodos, ergonomía, distribución y 

localización de planta, control de calidad y confiabilidad y estadística aplicada; 

así como los proyectos: “análisis y evaluación de operaciones e innovaciones 

del proceso productivo del café” y “reciclado de papel 

$228,389.00 

COMPRA DE 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE 

LABORATORIO 

ADQUISICION DE FRESADORA CNC 

Impactando directamente en programa ingeniería mecánica e ingeniería 

industrial, reforzando de manera práctica los conocimientos adquiridos en las 

experiencias educativas:  

$649,789.06 

  

SUSCRIPCIONES Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería $ 15,000.00 

ESTANCIAS 

ESTUDIANTILES 

Y VIAJES DE 

PRACTICAS 

▪ Estancia estudiantil en el centro de investigación y de estudios 
avanzados del Instituto Politécnico Nacional. (1 Alumno). 

▪ 5° Conferencia internacional de seguridad y tecnología en 
embarcaciones, Bangkok, febrero 2019 (4 Alumnos y 1 Académico). 

▪ Congreso internacional de diseño e ingeniería naval, transporte 
marítimo e ingeniería portuaria. Colombia, marzo 2019 (2 Alumnos y 
1 Académico). 

▪ Conferencia de tecnologías costa afuera (3 Alumnos y 1 Académico). 
Rio de Janeiro, Brasil. 

▪ Congreso de SNAME, USA 
▪ Offshore Technology Conference, Houston Tx. 
▪       Visitas locales y nacionales a empresas e instituciones: CTAP, 

Grupo Bimbo,  Vallourec, Metalyzinc, TAMSA Y TNG, CITYBANAMEX, 

Secretaria de marina y Central hidroeléctrica Temascal. 

 

$880,000.00 

Tabla 38  Aplicación de recursos Fondo 133 tabla 1 de 2   
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     TABLA 2 DE 2 

INGRESO CONCEPTO A P L I C A C I O N DE LOS RECURSOS 
PRO-MEJORAS 

FONDO 133 

EGRESOS 

 
MANTENIMIENTO 
A PLANTA FISICA 

Instalación de duela y sustitución de instalación eléctrica 
para el laboratorio de Ingeniería de Métodos. 
Reparaciones menores en aulas del edificio J. 
Adecuaciones en estructuras e instalación eléctrica para 
Laboratorio de Máquinas y herramientas. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire 
acondicionado ubicados en el edificio J, aula I-23 y P-03, 
Oficina de Laboratorio de Térmica Coordinación de centro 
de cómputo, Laboratorio de Física, oficinas de 
administración escolar (contenedor) y archivo, e 
instalación de equipos en Dirección, Secretaría. 

 
$ 222,800.00 

 
EVENTOS 
SOCIALES Y 
CULTURALES 

Logística e imagen Ingeniator 2018, Ceremonia de 
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, apoyo a alumnos 
que cursan EE en Talleres Libres de Arte, conoce tu 
universidad, carreras UV, Examen EGEL 

$ 104,000.00 

 
MATERIALES 
PARA 
LABORATORIO 

Adquisición de herramientas, equipo seguridad e insumos 
para prácticas de laboratorio de máquinas herramientas, 
laboratorio de térmica. 

$ 35,600.00 

 
COMPRA DE 
TECNOLOGIAS 

Equipos de cómputo para centros de cómputo y 
laboratorio de simulación, 2 switch de red para el campus, 
mobiliario para aulas 

$ 242,000.00 

$3,186,397.80 
  

 
$2,423,178.06 

POR EJERCER $763,219.74 

Tabla 39  Aplicación de recursos Fondo 133 tabla 2 de 2 
 

  

A P L I C A C I Ó N D E RECURSOS 
FONDO ORDINARIO 819 

EGRESOS 

Energía eléctrica $ 303,895.50 
Agua potable $ 10,170.97 
Medicamentos $ 2,815.48 
Arrendamiento de equipo de fotocopiado $ 13,860.00 
Reparación de mobiliario de oficina $ 5,713.00 
Eventos académicos $ 24,831.10 
Material de computo $ 19,565.77 
Material de oficina $ 14,476.34 
Material de limpieza $ 13,176.69 
Practica de campo internacional $ 108,000.00 
Vestuario y uniformes $ 720.00 
Viáticos a personal académico para gestiones en 
rectoría 

$ 5,679.76 

Servicio de fletes $ 4,060.00 
Herramientas y material y equipo de laboratorio $ 16,600.67 

Total  $543,563.83 
  

Tabla 40  Aplicación de recursos Fondo Ordinario 819 
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FONDO ORDINARIO 819 

PROGRAMA EDUCATIVO INGRESOS 
819 

EGRESOS 819 POR EJERCER 

NAVAL $145,600 $139, 542.94 $6,157.06 
MECANICA $212, 924.58 $201,431.59 $11,492.99 

INDUSTRIAL $210,600 $204,543.04 $6,056.96 
 $569,124.58 545,517.57 23607.01 

Tabla 41  Aplicación de recursos Fondo Ordinario 819 

11. Infraestructura física y tecnológica. 
 
11.1. Planta física y tecnológica 
 

El 21 de mayo de 2019, se inauguró el Laboratorio de Ingeniería de Industrial de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, ubicado en el edificio K primer nivel del taller de 
Gálibos y Laboratorio de Fibra de Vidrio, y está conformado por las siguientes áreas: 

- Área de Manufactura con la línea de producción del tostado y molido del café. 

- Área de Estudios de Tiempos y Movimientos conformado con la Mesa Rotatoria. 

- Área de Estudio del trabajo conformado con los equipos e instrumentos de medición 
(Regla antropométrica, Sonómetro, Tacómetro, Anemómetro, Higrómetro, Termómetro 
digital, vibrómetro, Cámara Termográfica, entre otros instrumentos y accesorios) 

Estos equipos y máquinas se han obtenido a través del programa de PFCE, Recurso del 
Cuerpo Académico UV-CA-470 Innovación en Sistemas de Gestión para su fortalecimiento, 
el recurso de PROMEJORAS, y de los recursos obtenidos a través de los cursos de Educación 
Continua. Beneficiando directamente con prácticas a las experiencias educativas: - 
Ingeniería de métodos, Ergonomía, Localización y Distribución de la Planta, Planeación y 
Control de la Producción, Control de Calidad y Confiabilidad, Proceso de Manufactura, 
Seguridad e Higiene, Tópicos Avanzados, Experiencia Recepcional y Servicio Social, así como 
experiencias educativas disciplinarias, del tronco común y formación básica para el 
desarrollo de proyectos transversales con los equipos del laboratorio. 

Se realizaron 7 trabajos recepcionales para optimizar el desempeño de las actividades o 
prácticas en el laboratorio, que consiste en tres tesis, tres manuales y una monografía. Su 
impacto generará proyectos integrales con otros programas educativos, para la 
acreditación y ofrecer servicios externos a la comunidad e industrial de la región. 
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FIMCN UV fuente propia 40 “Laboratorio de Ingeniería industrial” 

 
Durante el periodo 2018-2019 los trabajos de mantenimiento y construcción continuaron 
con la rehabilitación de zonas que se consideraban peligrosas y la remodelación a los 
edificios J y K, además se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio 
A toda esta inversión en infraestructura se realizó por parte de la oficina de proyectos y la 
gestión de las autoridades regionales. 
 

 
FIMCN UV fuente propia 41 “Ceremonia de colocación de primera piedra edificio A” 
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FIMCN UV fuente propia 42 “Ceremonia de colocación de primera piedra edificio A” 

1.2. Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

La facultad cuenta con un enlace de SUGIR para realizar acciones que ayuden a tener la 
mayor seguridad de la comunidad universitaria. En el periodo se realizó un simulacro de 
evacuación en caso de sismo.  
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