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Introducción

La Región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana responde con pertinencia y
calidad a sus compromisos, hoy da muestra de sus avances al enfrentar el reto de lo cotidiano que
enmarca la educación universitaria. Esta vez, las demandas se han multiplicado al tiempo que un
entorno difícil se ha hecho presente tanto en el día a día como en el contexto social, razones que nos
han obligado a multiplicar nuestros esfuerzos.

La transformación en marcha se ha encaminado al cumplimiento institucional, y por ello vamos
dando muestras de los logros en cada uno de los grandes apartados del Programa Rector 2009-2013
“Innovación Académica y descentralización para la sustentabilidad”, donde están trazadas nuestras
grandes líneas de desarrollo y la definición de prioridades.

El énfasis en la academización, en la educación multimodal, en la consolidación de nuestro modelo
educativo, en la puesta en operación de una descentralización inédita, en una administración
renovada y la confirmación de nuestra autonomía, son algunos de los principios que han dado la
pauta a nuestras acciones, amén de que todas las labores están inscritas en un contexto de
sustentabilidad, ya practicándose en todo el campus. La región Veracruz, comprometida con este
proceso suma esfuerzos para responder a los retos, para coadyuvar desde su ámbito de competencia
a la consolidación de las aspiraciones institucionales, atendiendo como siempre a su vocación
regional.

Describiremos nuestros avances y los espacios de oportunidad que aún no han sido suficientemente
atendidos. Nuestra comunidad universitaria y externos, darán testimonio de la oportunidad que para
nosotros representa el hacer público el quehacer interior, con el ánimo de poner de manifiesto el
cumplimiento y no la obligación, de poder expresar que nos ha impulsado la responsabilidad y el
compromiso ante el deber conferido.

El presente Informe refrenda la estructura considerada en el informe del periodo anterior,
configuración que ha facilitado el proceso de evaluación, en cada uno de sus capítulos distinguiendo
las principales actividades realizadas en el periodo 2010-2011:

Descentralización. Como se ha mencionado con anterioridad, la implementación de un proceso de
descentralización y las acciones a ello encaminadas, han permitido un avance significativo en la
transformación de la estructura regional, acercándonos a la nueva visión de gestión que nos
7
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planteamos para desarrollar mejor y más eficientemente los procesos administrativos y académicos.
La oportunidad que representa el manejo de algunos privilegios en los procesos que eviten
desplazamientos hacia el nivel central y el ahorro de los tiempos de respuesta. Es el propósito
principal, además de la integración de unidades en un sólo espacio físico como el caso del área
técnica, son condiciones que nos permitirán avanzar en la optimización de los recursos de todo tipo.
Integralidad como práctica.

Calidad e innovación académica. Destacan los avances en los trabajos de evaluación y
certificación de los programas educativos en todos los niveles, así como en las estrategias de
innovación académica implementadas en la docencia, para la operatividad del modelo educativo
atendiendo a los procesos de mejora continua. Así también, se subraya el fortalecimiento de la
planta académica, que ha permitido incrementar la capacidad y su competitividad. Se describen
también los progresos en la utilización de la plataforma tecnológica tanto en la administración como
en los apoyos a los estudiantes con resoluciones más ágiles y seguras.

Sustentabilidad interna y externa. Ha sido desarrollado el Plan Regional para la Sustentabilidad,
a la par de la promoción de las actividades de eco alfabetización, la concientización ambiental a
través del conocimiento y la transformación personal. Se dedica un apartado a la mejora en la
infraestructura y equipamiento de la región para beneficio de las labores sustantivas y adjetivas, por
supuesto, dentro del marco sustentable.

Legalidad, democracia y transparencia. Una cultura ya implantada nos impulsa a establecer los
mecanismos de comunicación, de transparencia y acceso a la información. Una necesidad a cubrir y
cumplir en el más estricto apego a las normas y reglas que nos imponen nuestras actividades. La
participación de las entidades en atención a las demandas de información y las actividades de
difusión para el posicionamiento de la región en los medios de comunicación es una tarea cumplida
cabalmente con una visión institucional de rendición de cuentas.

Interculturalidad e internacionalización. Subraya las actividades de vinculación de las entidades
de la región con los diferentes sectores y su impacto, así como los avances en el componente de la
internacionalización. La presencia y participación en acciones de difusión de la cultura que
fortalecen la academia estableciendo importantes redes de colaboración en todos los ámbitos,
articulando las funciones sustantivas al interior de las entidades y al exterior de sus DES y pares
intra y extrauniversitarios. Se describe la cobertura del trabajo artístico en el ámbito local, nacional
e internacional impulsado por la región gozando de la riqueza extraordinaria de nuestro folklore y
tradiciones.

Atención integral del estudiante. El punto medular de lo trabajado, en ello se concentra el
esfuerzo, inicio y final de la propuesta. El estudiante con competencias, a él va dirigida toda una
8
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oferta educativa diversificada en diferentes niveles y las actividades culturales y científicas que
fortalecen la formación y su integración al mercado laboral. Los temas más relevantes impulsados
para fortalecer la formación integral de los estudiantes y servicios de apoyos documentales y
virtuales que constituyen un referente institucional.

Es todo lo anterior y más el motivo de este informe, la región Veracruz-Boca del Río transita hacia
los nuevos estadios de formación que traza la Universidad. La construcción se apoya en el trabajo
colectivo, en la participación comprometida de su comunidad que integran directivos, académicos y
administrativos, que se empeñan todos los días en cumplir los compromisos institucionales que
emanan de cada programa. Los resultados han generado nuevos espacios de discusión para proponer
otras formas que faciliten alcanzar la misión: la formación universitaria de excelencia.

M.A. Liliana I. Betancourt Trevedhan
15 de Marzo de 2012
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Capítulo 1
Descentralización

Proceso de descentralización
Gestión académico-administrativa para la descentralización
La reorganización académica y administrativa de la Vicerrectoría Regional, ha registrado avances
importantes, atendiendo al objetivo de crear una estructura mejorada, con unidades de trabajo
pertinentes para responder al proceso de la descentralización. Se diseñó una estructura para
garantizar una atención adecuada a las necesidades y oportunidades regionales manteniendo la
coherencia institucional, para hacerla funcional, a esta se han incorporado académicos con
diversificación de carga que fungen como enlace entre las entidades académicas y los principales
proyectos que se han implantado institucionalmente. Lo anterior ha permitido potenciar las
actividades y crear sinergias favorables para impulsar los temas más importantes de la agenda
regional, es deseable a mediano plazo, consolidar esta estructura que por principio administrativo,
es flexible atendiendo a la dinámica institucional de transformación, busca asegurar el proceso de
academización, y que éste encuentre en la organización el soporte necesario.

Por cuanto hace a la organización académica, en el área Técnica, la Facultad de Ingeniería dando
continuidad a los trabajos encaminados hacia la integración de la DES, ha reorganizado la
operación de sus programas académicos agrupando las experiencias educativas comunes, este
ejercicio ha permitido optimizar la oferta educativa, para atender a los nuevos programas
educativos, su registro ha sido apoyado por la Dirección General de Administración Escolar y la
Coordinación de Registro de Planes y Programas de Estudio, las tareas derivadas de esta práctica
han permitido, detectar las áreas de oportunidad en la operación de la estrategia de programación
académica.

Ambos procesos, la reorganización académica y administrativa, han propiciado intensificar la
estrategia de gestión participativa, la urgente necesidad de contar con equipos de trabajo ampliados,
ha constituido un reto importante a nivel de las entidades académicas y a nivel regional, para
mantener la capacidad que permita impulsar proyectos como el de Protección y Seguridad
Universitaria, Sustentabilidad, por mencionar algunos. A ellos se han sumado los académicos con el
compromiso de realizar las actividades de cada proyecto para cumplir con las metas propuestas en
cada una de las comunidades, y todos juntos las de la región.
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Capacitación

Las iniciativas de capacitación derivadas de las transformaciones en el contexto laboral
universitario, se orientaron a satisfacer las nuevas exigencias del desempeño laboral en materia de
nuevas tecnologías, en nuevas modalidades de ejecución del trabajo adoptando esquemas de calidad
y productividad, en el desarrollo humano y el manejo del estrés, ofreciéndose 25 cursos y talleres
que dieron cobertura a 243 participantes miembros del personal directivo y administrativo de
confianza en el que participaron el 94 % de las dependencias de la región.

Sistema integral de información universitaria

El reconocimiento de mayores privilegios para la Vicerrectoría como unidad responsable y las
entidades de la región, contemplado en la propuesta de transición hacia la descentralización de ésta
Vicerrectoría, ha sido considerado por las dependencias centrales registrando avances importantes,
en los procesos que contempla el área administrativa financiera, esto ha permitido agilizar los
trámites que esta instancia regional tiene bajo su responsabilidad, todo ello producto del avance en
el Programa de Simplificación Administrativa impulsado por la Secretaría de Administración y
Finanzas. Así es que los trámites de egresos, ingresos, presupuestos, contabilidad, recursos
materiales, inventarios, personal y nóminas, se modernizan gradualmente constituyéndose el SIIU
en el soporte que sustenta la operación institucional.

Al Subsistema de Estudiantes del SIIU, se encuentran incorporados el 100 % de los programas
académicos de todos los niveles, en este ejercicio se destaca la incorporación de los programas de
posgrado, respetando los perfiles de los usuarios del sistema de acuerdo con la normativa, esto ha
conllevado la realización de 34 sesiones de capacitación con diversos usuarios del sistema. Las
Secretarías de las entidades académicas, han asumido la responsabilidad de proveer la información
escolar que permita realizar los procesos de inscripción en línea, emisión de listas de asistencia,
actas de exámenes y todos los documentos oficiales en un tiempo mínimo. Hoy contamos con
información actualizada y pertinente para la toma de decisiones académicas y administrativas.

La descentralización de la información a través de los sistemas para el monitoreo de los procesos de
preinscripción, inscripción y evaluación del desempeño docente, han significado un gran apoyo para
la región y una responsabilidad para prever escenarios realizando las acciones necesarias, tal es el
reto de lograr una oferta pertinente de experiencias educativas por periodo, para lo cual la consulta
12
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en línea es un gran acierto que permite en los casos necesarios reorientar dicha oferta al detectar
entre otros: experiencias de baja demanda que pueden ser sustituidas, maximizando así el banco de
horas.

Esta descentralización de la gestión y la información soportada en el SIIU, demanda una robusta
infraestructura de cómputo que garantice el acceso oportuno a los sistemas para responder de
manera eficiente a los requerimientos de los procesos administrativos, académicos y escolares. Este
tema se solventa en la región durante este periodo de manera muy importante con la renovación de
635 equipos de cómputo, mismos que fueron distribuidos en todas las dependencias de la región
apoyando en un 70% a estudiantes y académicos y el restante 30% destinado para uso
administrativo.

Dicha inversión proviene en un 60% de la notable gestión de recursos realizada por nuestras
autoridades para renovar la infraestructura de cómputo y el 40% corresponde a los recursos de
Proyectos Autofinanciables y de los Patronatos de las entidades académicas.
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Capítulo 2
Calidad e Innovación Académica

Calidad
Evaluación y acreditación de programas educativos

La región refrenda su compromiso con la calidad de los Programas Educativos, realizando
esfuerzos sostenidos para sustentar los procesos de evaluación de los Programas Educativos
(PE) por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), así como, su acreditación por algún organismo reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), los trabajos que esto implica, demandan
un alto grado de compromiso por las comisiones constituidas en cada programa para
cumplir con los requerimientos de los organismos evaluadores y poder alcanzar el
reconocimiento, y con ello elevar el indicador de estudiantes que cursan en programas
educativos de calidad.

Los resultados alcanzados en este periodo son altamente satisfactorios, hoy contamos con el
100% de programas educativos de Licenciatura evaluables en el nivel 1 de los CIEES,
tomando en cuenta que de los 32 PE de licenciatura solo 24 son evaluables, los 8 restantes
aun no cuentan con egresados, de los programas educativos reconocidos por su calidad 20
son de modalidad escolarizados y 4 corresponden al no escolarizado en opción de sistema
abierto, todos ellos constituyen una matrícula de 12,233 estudiantes.

No perdemos de vista que cada programa educativo evaluado atiende a sus
recomendaciones, generando los programas de mejora, a corto plazo tenemos que promover
las visitas de seguimiento a las recomendaciones e impulsar la evaluación de los programas
de nivel Técnico Superior Universitario que en esta región suman 4, correspondientes 2 al
Área de Artes y 2 al Área de Ciencias de la Salud.

Con respecto a los procesos de acreditación, en el periodo que se informa, los programas de
Administración Turística y Sistemas Computacionales renovaron su reconocimiento, con
ello avanzamos al 63% de Programas de Licenciatura acreditados, esto equivale a 15 PE, en
15
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el corto plazo se contempla la evaluación de la Facultad de Bioanálisis que por primera
ocasión sustentará el proceso, en tanto que Odontología, Veterinaria y Enfermería
renovarán la acreditación, con la meta de elevar al 71% el indicador de Acreditación.

Posgrados de calidad

La reforma en la operación de los programas educativos alineados al marco de referencia
del CONACyT para los posgrados de excelencia, ha desplegado un intenso trabajo para el
desarrollo de las tareas de autoevaluación y construcción de los planes de mejora en cada
PE, con el objetivo de lograr la inclusión de los programas de nueva creación y la
permanencia de los que ya forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).

En el periodo 2010-2011 permanecen dentro del PNPC la Maestría en Ecología y
Pesquerías y la Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas como Programas en
Desarrollo. En este mismo periodo la Maestría en Corrosión y el Doctorado en Sistemas y
Ambientes Educativos obtuvieron su ingreso. Por su parte, refrendaron su permanencia en
el padrón 2 maestrías, Ciencia Animal y Medicina Forense así como el Doctorado en
Ecología y Pesquerías.

Los resultados nos colocarán con el 35% de los programas de posgrado regionales en el
Padrón de Excelencia, porcentaje que no desalienta, considerando que el universo de
posgrado ofrece en está región se incremento de 16 a 28 programas educativos,
actualmente se preparan para lograr su inclusión en el proceso de evaluación 11 programas,
uno para reevaluación y 10 de nueva creación.

Procesos certificados

Con referencia a la certificación de procesos, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información, se iniciaron los trabajos para la certificación en la Norma ISO 9001-2008, de
dos procesos: Préstamo a Domicilio y Consulta en Sala, coordinados por la Dirección
General de Biblioteca, el personal de USBI Ver, ha participado en la capacitación en la
Norma ISO y sobre la Calidad en el Servicio, asistiendo a las reuniones de seguimiento
para verificación de la tareas de actualización de políticas de préstamo, elaboración de
diagramas de procedimiento e instructivos para la implementación de formatos.
16
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Innovación académica

Con el ingreso de la matrícula 2011, los programas del Área Económico Administrativa de
Administración, Administración Turística, Contaduría y Sistemas Computacionales
Administrativos aprobaron su reforma, contemplando la reducción de créditos, la
flexibilidad, el establecimiento de troncos comunes que contribuyen a la operatividad del
modelo educativo en beneficio de los estudiantes de esta área que concentra el 30% de la
matrícula de la región.

Las áreas pendientes de Ciencias de la Salud, Humanidades y Biológico Agropecuaria
presentan avances diferenciados, continúan los trabajos de las comisiones por programa de
la región, y en el caso de los programas multisede en consenso con las comisiones estatales,
en las cuales las Direcciones Generales de las Áreas Académicas realizan un importante
esfuerzo de coordinación. Los eventos realizados, específicamente los Foros de egresados,
de empleadores, las mesas redondas para analizar las tendencias de la disciplina, han
proporcionado importantes insumos para la reforma de los planes, hemos instado a las
entidades académicas a concluir los trabajos no solamente de rediseño de los planes de
estudio sino del plan operativo para la transición, con el fin de garantizar las mejores
condiciones para la aplicación de las reformas, tomando en cuenta también la integración
de las entidades para optimizar los espacios y recursos, ya que la reforma debe ser integral.

Programación académica

Sin duda, los impulsos de esta región en el tema de la Programación Académica para
definir una oferta de Experiencias Educativas acorde a las necesidades de los estudiantes,
mejorando sus horarios, optimizando el banco de horas del PE para aumentar la eficiencia
terminal, constituyeron una importante experiencia que abonó beneficios adicionales tales
como revisión de los bancos de horas, detección de errores en las cargas académicas,
corrección de los horarios, además de crear sinergias al interior de las entidades ya que con
los directivos se involucraron los coordinadores de tutorías y un buen número de
académicos en las tareas de apoyo que incluyeron la creación de mecanismos de control de
las cargas crediticias al interior de las entidades, en varios casos identificados por los
estudiantes como las precargas. En el periodo enero- julio 2011 se logró la cobertura del
100% de las entidades.
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Proyecto Aula

Esta región ha mantenido un impulso sostenido en las actividades de este proyecto de
innovación para la transformación de la práctica docente, como resultado de la formación
de las dos primeras generaciones, en cada entidad académica se cuenta con un líder de
proyecto en quien recae la promoción y acompañamiento de las actividades. A nivel
regional se instaló la Coordinación para articular las actividades, quien se ha encargado de
promover periódicamente reuniones regionales de facilitadores, grupo que contempla a los
coordinadores por entidad para socializar las experiencias en la aplicación de la
metodología en la réplica, se identifican los aciertos y las dificultades y se proponen nuevas
estrategias para el impulso del proyecto.

Se llevaron a cabo durante el periodo 2010-2011, 5 talleres regionales con la asesoría del
grupo ACET, 3 de ellos con 4 grupos cada uno para dar seguimiento a todas las entidades y
2 con grupos específicos de las dependencias con menor número de académicos adscritos al
proyecto, para estimular la participación. Por iniciativa de la región se organizaron talleres
por dependencia en 2011 para publicar en el portal del Proyecto Aula los trabajos
concluidos y se atendieron con el grupo de asesores de la región necesidades especificas
para reforzar los temas de Competencias, Pensamiento Complejo, Diseño Instruccional,
Investigación, así como capacitación para el uso de la plataforma EMINUS, el resultado de
las generaciones adscritas al proyecto se resume de la siguiente manera: 17 académicos G1,
144 académicos G2, 318 académicos G3 y 552 académicos G3 Bis, estos últimos
corresponden a los académicos que iniciarán la capacitación, en tanto que 479 de las 3
primeras generaciones han concluido ésta.

Es importante mencionar que en el mes de mayo de 2011, las Facultades de Enfermería y
Ciencias de la Comunicación participaron en la evaluación que llevo a cabo la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académico (OCDE) del Proyecto Aula
en nuestra institución. En ella colaboraron los Directivos, Académicos y estudiantes de las
Facultades mencionadas, la Coordinación Regional, un académico asesor y la Vicerrectoría.
La evaluación nos permitió como región identificar que el Proyecto Aula nos ha permitido
la apropiación de una nueva cultura docente que se evidencia a través de la implementación
de estrategias de aprendizaje más dinámicas y centradas en acciones para la construcción de
saberes, los estudiantes desarrollan competencias que les permiten la solución de
situaciones complejas de la actividad profesional, adquieren habilidades informáticas e
18
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informacionales y de investigación. Por su trascendencia, continuaremos impulsando el
fortalecimiento de esta cultura de renovación pedagógica, incorporando al 100% de los
profesores gestionando las acciones de formación que requieran hasta lograr la
institucionalización del proyecto.

Sistema de educación multimodal

La producción de recursos didácticos para el aprendizaje multimodal ha sido abordada a
través de los trabajos desarrollados en el Proyecto Aula. Reconocemos en ello las
iniciativas personales de los profesores por diversificar los esquemas de aprendizaje,
diseñando sus cursos bajo la metodología de la modalidad educativa no convencional. Así
también, se encuentran en operación 4 experiencias educativas del área electiva en
modalidad virtual desarrolladas por académicos de esta región.

Sin embargo, el verdadero sentido de este proyecto radica en la transformación del Sistema
de Enseñanza Abierta al Sistema de Educación Multimodal (SEM), para ello la conclusión
de los trabajos del Centro de Aprendizaje Multimodal (CAM), se encuentran previstos para
el mes de marzo del 2012. Dicho centro para esta región se encuentra ubicado en la Unidad
de Servicios Bibliotecarios y de Información, en éste se proporcionarán las condiciones
necesarias para la producción de recursos didácticos para el aprendizaje multimodal, su
implantación, además de apuntalar la transformación del Sistema de Enseñanza Abierta,
beneficiará a todos los programas educativos de la región, facilitando la diversificación de
la oferta en programas educativos de todos los niveles, y dará soporte a las iniciativas de
Educación Continua en modalidades alternativas.

Educación continua y a distancia

La participación de las entidades académicas en este programa se incrementa gradualmente
con el apoyo de los coordinadores designados en cada una de las dependencias, atendiendo
las opciones de capacitación y actualización a diferentes núcleos sociales. Entre ellos
grupos empresariales, asociaciones, colegios, egresados y el sector educativo y gobierno.
Insistimos en que estos actos académicos, como los define el Departamento de Educación
Continua de la institución, constituyen un área de oportunidad para ratificar nuestro
compromiso social con la posibilidad además de obtener recursos para el mejoramiento de
la infraestructura de las dependencias.
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Los resultados en este periodo son el registro y aplicación de 20 Cursos y 5 Diplomados
que dieron cobertura a 561 participantes, esto se traduce en un incremento de la oferta del
90%, con la intervención de las entidades de las áreas de Ciencias de la Salud,
Humanidades, Técnica y Biológico Agropecuaria, distinguiéndose la participación de las
Facultades de Medicina y Veterinaria que ofrecieron 6 y 12 eventos respectivamente.

Así también, la Coordinación de Educación Continua de la Vicerrectoría, diseñó, registró y
coordinó la impartición del Diplomado “Historia México Posible”, iniciativa que motivó la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, con
el objeto de proporcionar a los participantes, herramientas y conocimientos para
reflexionar, criticar y analizar las diversas etapas de la Historia de México en 10 módulos.
Este evento dio inicio en el mes de enero de 2011, en la modalidad distribuida a través del
sistema de videoconferencias con la colaboración de la Casa de las Humanidades de la
UNAM, a donde acuden los ponentes de cada módulo contándose entre ellos los
prestigiados Doctores Álvaro Matute, Patricia Galeana, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo.
La cobertura alcanzada es de 195 participantes en 7 sedes: la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y las 5 regiones de
nuestra Casa de Estudios, destacándose la colaboración de las Vicerrectorías regionales.

Investigación

Vinculación de la docencia con la investigación

El impulso a la articulación de las funciones sustantivas de docencia e investigación se ha
favorecido con la implementación del Proyecto Aula, los trabajos de vinculación con los
diferentes sectores para aplicar conocimiento congruente con las necesidades sociales, los
esfuerzos destinados a la elevación del nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos,
los reconocimientos de Perfil Deseable PROMEP, favoreciendo aprendizajes significativos
en los estudiantes. Se privilegian las EE de Prácticas Profesionales, Servicio Social y
Experiencia Recepcional sin ser limitativo, podríamos mencionar el 100% de las
experiencias de los planes de estudio si tomamos en cuenta la nueva filosofía del trabajo
docente.
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Los registros de 2010-2011 nos indican la participación del 100% de las dependencias, con
la intervención de 3251 estudiantes asociados a proyectos de investigación-vinculación.

Por lo anterior, cabe resaltar en este apartado la propuesta regional de la Experencia
Recepcional que estamos construyendo con el fin de fortalecer su operación. Los trabajos
que comprenden 5 etapas, se iniciaron en el periodo intersemestral de verano de 2011 con
la realización del Foro Regional de Experiencia Recepcional, propiciando un espacio para
el análisis exploratorio, revisión del proceso logístico, metodológico y administrativo
escolar de esta EE en la Región.

Intervienen en este proyecto la coordinación regional de Experiencia Recepcional (ER), y
académicos enlace de esta experiencia educativa de 13 Facultades y el Sistema de
Enseñanza Abierta, de este evento se recogieron importantes aportaciones de estudiantes y
académicos y la conclusión de los trabajos está programada el mes de marzo de 2012.

Para difundir los avances y resultados de la intervención de los estudiantes en los
proyectos de investigación-vinculación, se fomentan al interior de las entidades la
realización de foros, al menos uno por cada periodo escolar, las contribuciones más
relevantes se presentaron en el Foro Regional de Vinculación, con la participación de los
estudiantes y asesores.

Otra experiencia de vinculación entre docencia e investigación es el Foro de Investigación
de Estudiantes “FIE 2011” que por primera vez se regionaliza con la participación de 9
Facultades y 2 Institutos, presentándose 38 trabajos de los cuales la evaluación del comité
científico aprobó 21 en la modalidad de cartel y 17 artículos que se publicaron en el portal
de http://academiajournals.com en Exploratoris, revista de la realidad global con registro
ISSN 2153-3318. Este evento, en periodos anteriores fue realizado solo para la DES
Económico Administrativa, la experiencia resultó por demás motivante para los estudiantes
cumpliéndose el objetivo de fomentar la cultura de la investigación con la presentación de
los resultados de los trabajos de Experiencia Recepcional o de investigación aplicada, la
meta próxima es que el Foro tenga un alcance a las 5 regiones universitarias.

La función sustantiva de investigación tuvo impactos favorables en los indicadores de la
región, a partir del diagnóstico de los cuerpos académicos realizado en el periodo anterior y
que como resultado impulsó la estrategia de restructuración y organización del trabajo para
incrementar la producción científica, el establecimiento de redes, el apoyo a las tareas de
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gestión académica, las actividades de vinculación y las tutorías.

Lo anterior se constata con los resultados de la participación en las evaluaciones del
Programa de Mejoramiento del Profesorado, en los cuales el indicador de Perfil deseable
PROMEP se incrementó de 127 a 161 Profesores de Tiempo Completo que obtuvieron el
reconocimiento, de los 49 reconocimientos evaluados favorablemente en este periodo, el
30% correspondieron a profesores que refrendaron este reconocimiento.

En cuanto a los indicadores de nivel de consolidación de los Cuerpos académicos, se logró
la consolidación de un CA del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, el del Centro de
Investigación en Micro y Nanotecnología ratificó su nivel de Cuerpo Consolidado y el de
Corrosión continua en su nivel de Consolidación. Con ello, la región cuenta con 3 cuerpos
consolidados, los Cuerpos Académicos en Consolidación se incrementaron en un 100% de
3 a 6, y a los Cuerpos Académicos en Formación se sumaron 10 nuevos registros, grupos
de trabajo que solo estaban considerados a nivel de la universidad, elevándose a 23 los
CA’S en formación. En conjunto cultivan 66 Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento debidamente registradas ante el PROMEP.

El número de profesores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores se
incrementó de 33 a 42 que representa un 11.20 % del total de PTC (375).

Los resultados anteriores son el producto de las acciones realizadas por la región
coordinadas con la Dirección General de Desarrollo Académico, en conjunto desarrollamos
una amplia difusión de las convocatorias, organización de reuniones para transmitir las
especificaciones de las mismas de manera presencial, sesiones para la revisión de las
evidencias de desempeño de cada profesor previa cita y seguimiento puntual a los
potenciales candidatos para estimular su participación.

Adicionalmente a estas estrategias generales, se sumaron la impartición de 2 talleres con el
apoyo e iniciativa de los CA´s de Investigación en Psicología y de Desarrollo Humano de
las Facultades de Psicología y Enfermería respectivamente, uno de ellos para preparar las
evidencias necesarias para sustentar la evaluación de Perfil Deseable PROMEP y el
segundo para el Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, con la colaboración de un
Investigador con perfil PROMEP, miembro del SNI nivel 1, adscrito a la facultad de
Pedagogía como facilitador.
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Formación y desarrollo de la planta académica

Formación de la planta docente

Los profesores cada vez en mayor proporción reconocen que una educación de calidad
requiere de mayores niveles de formación, así también sus niveles de desempeño y los
estímulos a su trabajo se impactan favorablemente para quienes cuentan con perfiles de
formación preferentes, esto ha elevado significativamente la capacidad académica de la
región.

De los 719 académicos de la región, 375 son PTC, el 92% de ellos cuenta con estudios de
posgrado: 129 con doctorado, 168 con maestría y 48 con especialización. 161 PTC cuentan
con acreditación vigente de Perfil Deseable PROMEP y 42 son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, lo que representa el 42.99% y el 11.20%, respectivamente.

El impulso a la formación de la planta docente continúa sostenido en la región, difundiendo
opciones de posgrados de calidad convocadas por nuestra Casa de Estudios, las que
recibimos de instituciones nacionales e internacionales, brindando a los interesados el
apoyo con las gestiones necesarias, tomando en cuenta que son un número reducido de
profesores los que acceden a éstas.
Necesitamos generar las condiciones para que los profesores se inserten en posgrados de
calidad que fortalezcan la disciplina de su adscripción y los núcleos académicos del
posgrado, tomando en cuenta que no todos pueden salir de sus lugares de residencia y en
principio nuestra institución ya cuenta con un buen número de programas reconocidos por
CONACyT.

En este periodo, se registraron 25 recategorizaciones en la región, 14 de ellas
correspondientes a profesores de tiempo completo que obtuvieron el doctorado y 11 el de
maestría.
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Actualización docente

Para incrementar el nivel de habilitación de la planta docente la región en estrecha
coordinación con el Departamento de Competencias y la Sub Comisión mixta de
supervisión y seguimiento UV-FESAPAUV, dedica esfuerzos importantes a la promoción
del Programa de Formación Académica (PROFA), con el fin de motivar a los profesores a
participar en los cursos de formación y actualización disciplinaria y pedagógica que se
ofertan en cada periodo, a fin de favorecer un desempeño acorde a los requerimientos para
la docencia, la generación y aplicación del conocimiento, la tutoría, la vinculación y la
gestión.

Durante el segundo periodo de 2010 se ofertaron 27 cursos pedagógicos y disciplinares, con
sede en 13 dependencias, en los cuales participaron 292 académicos.

Para el primer periodo de 2011 se ofertaron 30 cursos pedagógicos y disciplinares, con
sede en 13 dependencias, en los cuales participaron 336 académicos, de los cuales el 78%
obtuvo su acreditación.

Renovación de la planta académica

El incremento de la planta académica durante este periodo fue de 356 a 375 profesores de
tiempo completo, el proceso de ingreso se realizó de acuerdo con la normatividad, los
perfiles convocados preferentemente con grado de doctorado, fortalecen la capacidad
académica de la región, los nuevos profesores que ingresan con una carga académica
diversificada que les permite atender y participar en diversas comisiones de los programas
institucionales.

Desarrollo de la plataforma tecnológica

Se fomenta el aprovechamiento de la plataforma tecnológica universitaria, promoviendo
comunicación preferentemente por correo electrónico, el fortalecimiento de la agenda
regional a través del sitio de colaboración para regular la programación de las actividades,
la promoción de los eventos a través del portal de Veracruz, la actualización de las páginas
web de las entidades con las actividades, académicas, escolares y administrativas, así como
24

2º Informe 2010-2011

los avisos institucionales para facilitar que estos lleguen a todos los miembros de la
comunidad, se insiste en el posicionamiento de las entidades a través de la presencia en la
red.

En este periodo se concluyeron el 100% de las paginas de la región, únicamente se
encuentran pendientes de liberar las del área de Artes, se gestionó que todas las páginas de
la región se concentraran en la carpeta de Veracruz, para identificar a las entidades en el
dominio de la región, esto es en lugar de que su dirección se especificara:
http://www.uv.mx/microna
actualmente
se
identifica:
http://www.uv.mx/veracruz/microna, cabe hacer mención que las actividades son
ampliamente respaldadas por la Dirección General de Tecnologías de Información.

Los académicos se identifica con el portal de la región Veracruz como el medio para
difundir, sus eventos académicos, Foros, Congresos. Para direccionar a las páginas de cada
evento todas las actividades de registro, recepción de trabajos, publicación de aceptaciones,
sitios de interés para los visitantes y toda la información que estos eventos requieren
difundir
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Capítulo 3
Sustentabilidad interna y externa
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Capítulo 3
Sustentabilidad interna y externa

Sustentabilidad

El compromiso establecido de fortalecer las sinergias del Comité de Sustentabilidad para la
promoción de acciones de conservación del medio ambiente, implicó convocar a un trabajo
continuo de los académicos y administrativos que fungen como enlaces de Sustentabilidad de las
dependencias. Se nombro la Comisión Regional para la sustentabilidad, misma que fue instalada de
manera oficial por el Dr. Raúl Arias Lovillo en el mes de junio de 2011 en el marco del Programa
de la CoSustenta, se continuo con el inventario de acciones para la sustentabilidad desarrolladas en
cada dependencia, se concentraron las ponencias del tema presentadas en el Segundo Foro
Universitario de esta región y se compilaron las acciones y metas contempladas en los Planes de
desarrollo de las entidades académicas así como los objetivos y metas contemplados en los
programas operativos anuales de la región.

Bajo el esquema de planeación participativa, con todos los insumos antes mencionados, la comisión
regional llevó a cabo talleres para definir los principales lineamientos de un Plan de acción el cual
fue concluido después de 12 sesiones de trabajo que desembocaron en la presentación del Plan
Regional de Sustentabilidad debidamente integrado ante el Consejo Universitario Regional donde
también se ratificó a la Comisión.

Los avances se evidencian con las actividades de concientización ambiental realizadas por las
dependencias, tales como la reducción significativa en el consumo de bebidas en envases de Pet, la
recopilación de estos para su venta. Como ejemplo la Facultad de Veterinaria realiza los eventos de
“Encesta tu Pet”, la colocación de depósitos para este material en algunas dependencias como la
Facultad de Ingeniería, las oficinas administrativas han reducido el uso de materiales desechables de
unicel sustituyéndolos por material reciclable, así como la compra de productos de limpieza
biodegradables, se hace énfasis en reducir las impresiones de documentos, en reutilizar el papel,
evitar los desperdicios en insumos de oficina, especial atención se solicita reiteradamente a las
fugas de agua y se difunde entre la comunidad la atención al consumo racional de energía.

Se generan trabajos multidisciplinarios para atender a distintos grupos sociales a través de proyectos
de intervención para promover una cultura sostenible, tal es el caso de las ferias de salud en los que
se incluye un módulo de sustentabilidad en donde se ofrecen talleres de reciclado y se orienta a la
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población sobre el tratamiento de los residuos y su impacto en el medio ambiente así como el
cuidado integral. Se han elaborado 12 trabajos recepcionales relacionados con la sustentabilidad y 2
proyectos de inversión para el establecimiento de empresas de reciclaje, con la oportunidad de las
reformas a los planes de estudio se promueve la inclusión de la dimensión de la sustentabilidad en
acciones transversales para la formación de los estudiantes.

Para la formación de comunidad, se impulsan las acciones de educación ambiental, sustentabilidad
y especial énfasis se ha dedicado a las tareas de ecoalfabetización, con el apoyo de la CoSustenta y
el grupo de facilitadoras de la región que promueven los círculos de diálogo, así también a través
del programa de competencias se impartió un taller de Ecopoiesis Ritual. Cabe resaltar las visitas a
la estación Ecodiálogo llevada a cabo por la Comisión Regional para la Sustentabilidad y la
realizada por los Administradores de la región, ambos eventos con resultados muy positivos en este
proceso de formación.

Atendiendo al programa de Gestión del Riesgo y Contingencias Ambientales, se ha constituido la
red de coordinadores de Protección y Seguridad Universitaria en las entidades académicas, las
acciones contempladas en este periodo han sido orientadas a la capacitación, en mayor o menor
grado las entidades atienden a las metas contempladas en sus planes con el apoyo de las instancias
externas de seguridad llevando a cabo simulacros y charlas informativas.

Destaca la realización de la Segunda Jornada de Diálogos Universitarios “Adicción, Seguridad y
Protección Universitarias: Retos y soluciones Hoy”, que constituyó un espacio de estudiantes para
el intercambio de experiencias con el fin de implementar acciones encaminadas a una convivencia
segura, libre de violencia y adicciones desde la Universidad Veracruzana trascendiendo hacia la
sociedad de manera sinérgica. A este evento, respondió un importante número de estudiantes
quienes presentaron 27 ponencias sobre los temas de Adicciones, Protección y Seguridad
Universitarias, contándose con la participación de connotados expertos en los temas referidos. El
evento estuvo acompañado en todo momento por nuestro Rector Dr. Raúl Arias Lovillo,
funcionarios universitarios que tienen bajo su responsabilidad estos temas, así como directivos y
académicos de la región. Se recogieron propuestas valiosas que han contribuido a desarrollar
acciones en materia de adicciones, seguridad y protección universitaria.

El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU), para la atención
a los estudiantes en factores de riesgo como las Adicciones, instaló en 2011 en esta región la red de
Promotores de la no Violencia, a partir de la formación de un grupo de estudiantes que se
capacitaron en los 5 campus cursando la experiencia educativa Vive Saludable, Vive Sin Violencia.
Las acciones realizadas de promoción a la No Violencia están Coordinadas por académicas de la
Facultad de Enfermería responsables en la región del programa de salud.
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Actualmente se diseña un Diplomado en Seguridad a nivel regional, que se ofrecerá a externos pero
también facilitará la incorporación de los interesados universitarios para que además de satisfacer
una necesidad social, se capacite la red de coordinadores de Seguridad y Protección Universitaria.

Aspiramos a que los miembros de la comunidad se conviertan en agentes de cambio, que se
comprometan y promuevan el cuidado del medio ambiente, a través de la transformación personal
y comunicación afectiva y efectiva para generar un cambio de actitud.

Obras destacadas

A pesar de que el periodo 2010-2011 fue un lapso especialmente difícil para la región por la
contingencia Karl y la situación financiera, el campus Veracruz-Boca del Río logró consolidar
importantes proyectos, así como el rescate de las instalaciones dañadas por el meteoro y continuar
proyectos de remodelación y acondicionamiento de instalaciones para ofrecer espacios dignos para
la docencia, la investigación y las áreas de apoyo administrativo y de servicios. Los recursos
invertidos de diferentes fuentes de financiamiento sumaron en números redondos los 12 millones de
pesos, el 67% correspondió a las aportaciones de los estudiantes, administrados por los Comités de
Patronato de cada una de las entidades y de los proyectos específicos por la prestación de servicios
de salud vinculados a la investigación, el 33% a fondos estratégicos gestionados por la Institución.
Se estiman también en este ejercicio 10 millones de pesos adicionales correspondientes a proyectos
de investigación concursados y ganados por los investigadores aplicados a la adquisición de equipo
científico para continuar las tareas de generación de conocimiento, cuyos avances y resultados traen
consigo el surgimiento de nuevos proyectos para seguir creciendo, haciendo ciencia. Se mencionan
a continuación las obras de mayor impacto:

El Edificio de Laboratorios de Investigación y Desarrollo del Centro de Investigación de Micro y
Nanotecnología (MICRONA), que alberga a los laboratorios de Óptica, Confiabilidad,
Microtecnología, Materiales Avanzados y Nanobiotecnología, en el cual se desarrollan líneas de
investigación para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, desarrollando
investigación básica y aplicada, forma también recursos humanos de alto nivel en las ramas de la
Micro y la Nanotecnología, utilizando tecnología de punta para la difusión y la aplicación del
conocimiento en la solución de problemas en los diferentes sectores sociales. El Centro tiene
alianzas con grandes empresas como Tenaris Tamsa, Intel, Jeol entre otras y convenios de
colaboración académica con las Universidades e Instituciones más importantes del país y del
extranjero. Este desarrollo es único en su género en el Sur-Sureste del país.

El Instituto de Investigaciones Médico Biológicas logró concluir la renovación del área de
Mastografía con la adquisición de un nuevo equipo digital, los Laboratorios multidisciplinarios de
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Ciencias Biomédicas y de Fisiología digestiva, en estos espacios se prestan servicios médicos a la
comunidad dando cobertura a todas las poblaciones del estado y se desarrollan líneas de
investigación asociadas con el virus del dengue, las enfermedades digestivas, las enfermedades
infecciosas y el cáncer. En estos espacios renovados trabajan equipos multidisciplinarios de
investigadores, técnicos radiólogos y estudiantes de las carreras del área de Ciencias de la Salud,
quienes realizan estancias de investigación o servicio social. El trabajo de investigación se
encuentra vinculado con Universidades e Instituciones nacionales e internacionales, así como con
las dependencias del sector salud.

La Facultad de Medicina concluyó la remodelación del Aula Magna y un auditorio de dimensiones
menores, ambos se habilitaron como aulas de videoconferencias, modernizados con equipo
profesional de alta definición, que permitirá recibir en vivo conferencias de organizaciones
científicas, hospitales, universidades, centros de entrenamiento médico del país y del extranjero
todo ello para ampliar los horizontes académicos de los estudiantes. Se concluyó además el Centro
de Entrenamiento Médico para realizar las prácticas con simuladores para enfrentar a los alumnos a
escenarios de práctica para atender casos críticos que deben resolver de manera competente y otros
para actividades del quehacer diario como venopunciones, colocación de catéteres especiales,
exploraciones especiales en el hombre y en la mujer, el manejo de un recién nacido, entre otros
simuladores. Con estos nuevos espacios la Facultad fortalece la formación de sus estudiantes, con
tecnología de punta.

La Facultad de Psicología instaló un elevador para discapacitados, atendiendo a su infraestructura
de dos plantas y los casos de discapacidad física que presenta su comunidad, con el objeto de
proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas y
escolares, propiciando una estancia de calidad durante su permanencia en la Facultad en
condiciones de equidad.

En la Facultad de Ingeniería, se inauguró el edificio para los Posgrados, construido con recursos
estatales, por ello el monto invertido no se encuentra declarado en la cifra mencionada al inicio de
este apartado. Sin embargo, la facultad proyecta los recursos que tendrá que aplicar para la puesta
en marcha de manera funcional esto se refiere al equipamiento y acondicionamiento de áreas
específicas así como a los requerimientos para la conectividad. En este edificio cuyas aulas ya se
encuentran en funcionamiento, se imparten los posgrados de la DES Técnica de la región.

Cabe mencionar que las Facultades de Enfermería, Contaduría, Medicina, Ingeniería,
Administración, Veterinaria, Pedagogía, Bioanálisis, Comunicación, Educación Física, el Sistema
de Enseñanza Abierta, el Rancho Torreón del Molino, el Instituto de Medicina Forense, Ciencias
Marinas y Pesquerías, la Coordinación regional de Artes, el Centro de Idiomas, la USBI, el Centro
de Iniciación Musical, la Casa del Manglar y la Vicerrectoría fueron atendidas en los daños
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ocasionados por el Huracán Karl y continuaron con los proyectos de mantenimiento y remodelación
de sus instalaciones contemplados en sus planes operativos.
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Legalidad, democracia y transparencia
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Capítulo 4
Legalidad, democracia y transparencia

Transparencia y acceso a la información

Las acciones organizadas con la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
cumplen su objetivo de fomentar la cultura de la transparencia en las dependencias de la
región, los directivos advierten de manera habitual su deber como sujetos obligados para
proporcionar la información que les sea requerida.

Durante el periodo 2010-2011 se recibieron por conducto de Mkatsiná, 10 solicitudes de
información mismas que fueron resueltas con oportunidad.

Se cuenta con el respaldo de la coordinación para orientar a los directivos de las
dependencias, sobre la información que se considera de uso restringido, así como la
capacitación para la clasificación de la información y la elaboración de ficheros o archivos
de datos personales, en este caso además de la orientación telefónica o vía correo
electrónico, se realizaron 2 talleres en la región. Así también se realizaron 5 jornadas
informativas en cada periodo en materia de transparencia, para promover las actividades de
la coordinación invitando a conocer la página web de Transparencia y Acceso a la
información, su sistema Mkatsiná y proporcionándoles trípticos con la información
correspondiente. La programación de estas sesiones se hace atendiendo a la distribución
geográfica de las dependencias de la región.

Como instancia responsable, la Vicerrectoría continua impulsando prácticas para una
gestión transparente en el uso de los recursos. Esto es, que las comunidades se mantengan
informadas sobre el uso de los recursos, está comprobado que cuando se informa, los
resultados de la gestión son reconocidos por la comunidad, se fortalece la rendición de
cuentas.
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Las solicitudes de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios para informar o para
considerar sus recomendaciones son solventadas de manera responsable por los directivos
de la región.

Para promover las actividades de ésta instancia universitaria que procura el respeto a los
derechos de la legislación universitaria, se realizan las jornadas informativas regionales en
cada periodo escolar, invitando a los académicos, estudiantes y administrativos para
difundir las actividades de la Defensoría, en este periodo se realizaron 8 reuniones,
intervenidas por los Defensores Adjuntos.

Con la realización del Segundo Foro Universitario Regional “Transformación con voluntad
y Espíritu Crítico” se reafirma la cultura de la Legalidad, la Democracia y la Transparencia
dando apertura a la discusión abierta de los universitarios de la región para proponer
acciones que contribuyan a la continuidad del proceso de transformación académica.
Oportunidad que ha sido aceptada con madurez por nuestra comunidad, generándose en
esta segunda emisión 104 ponencias en los temas prioritarios de la agenda universitaria
destacando: Descentralización, Sustentabilidad y las Vocaciones Regionales.

Durante el periodo 2010-2011, el Consejo Regional Universitario sesiono en dos ocasiones
en un ambiente democrático y participativo, el primero de ellos para rendir cuenta de las
actividades de la región en el periodo anterior y el segundo para presentar el Plan de
Desarrollo para la Sustentabilidad de la región y ratificar la Comisión que impulsa los
objetivos y metas del mismo. Con ello se fortalece una cultura democrática en
correspondencia a los principios de un desarrollo académico de calidad. Así también, las
entidades de la región han presentado sus informes de labores de acuerdo con la
normatividad en un acto de rendición de cuentas.

Comunicación universitaria

La estrategia de medios regional a cargo de la Coordinación Regional de Comunicación
Universitaria, bajo los principios de legalidad, democracia y transparencia, ha logrado
incrementar la presencia regional ante la opinión pública y la comunidad universitaria,
difundiendo las actividades de docencia, investigación, vinculación, así como las
actividades artísticas y culturales realizadas en la región. En términos porcentuales la
cobertura en este periodo se incrementó en un 22%, documentando con la emisión de 237
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boletines de prensa, de los cuales 191 fueron publicados en medios impresos y electrónicos
de circulación local y estatal, 205 noticias y artículos en el periódico Universo, el periódico
de los universitarios; así también la organización de las ruedas de prensa y cobertura a 210
eventos derivados del quehacer sustantivo de los universitarios.

La descentralización de las actividades de Comunicación Universitaria, es regulada por la
Dirección General, con quien la coordinación regional mantiene una relación organizada
que favorece la atención, las asesorías en el manejo de la información, siempre bajo los
principios éticos, sustentables y de transparencia que distinguen a nuestra casa de estudios
para la difusión de las actividades regionales.

Se mantiene permanentemente informada a la comunidad de las principales actividades
universitarias (académicas, administrativas, culturales, deportivas y artísticas), a través de
la puntual distribución del periódico Universo, el periódico de los universitarios a todas las
entidades de la región.
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Capítulo 5
Interculturalidad e internacionalización

Vinculación universitaria
Vinculación institucional

Los trabajos de la Red de Vinculación Regional mantienen su cohesión, conformada por 22
académicos de las entidades de la región, son el canal para promover las actividades programadas
en el marco de las alianzas estratégicas establecidas para vincular el trabajo académico con el
desarrollo de proyectos pertinentes que coadyuven a la solución de problemas específicos de los
diversos sectores. Así también contribuyen a la coordinación en sus dependencias para mantener
una presencia actualizada en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU).

Los resultados de esta presencia regional en el SIVU, muestran un incremento de 589 a 726
proyectos registrados con respecto al periodo anterior, que reflejan la participación de 526
académicos y 3251 estudiantes en vinculación con instituciones educativas, dependencias
gubernamentales, empresas y sociedad civil.

Como estrategia para brindar a la comunidad académica y estudiantil un espacio para el intercambio
de experiencias de vinculación, articular esfuerzos y estimular el trabajo multidisciplinario e
interinstitucional, la Vicerrectoría Veracruz a través de la Red de Coordinadores de Vinculación
organizó el cuarto Foro Regional de Vinculación, los días 13 y 14 de junio de 2011 en las
instalaciones de la USBI Boca del Río. En dicho evento se presentaron 38 ponencias y 10 carteles
en los cuales se expusieron proyectos y actividades de vinculación realizados en la región. A partir
de las sesiones de trabajo se gestaron propuestas innovadoras para fortalecer las acciones en la
región y dar pie a nuevos proyectos multidisciplinarios. Se registró una asistencia de 238
participantes.
En este Foro se mantiene la participación de las entidades promotoras de la cultura y las artes de la
región, a través de la exposición de tapices de estudiantes de los Talleres Libres de Arte que cursan
experiencias educativas electivas, así como la presencia de la Orquesta de Cámara del Centro de
Iniciación Musical Infantil Veracruz.
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Vinculación social

El impulso a las acciones en beneficio de la sociedad, para atender a la solución de sus problemas
de marginación, pobreza, educación y salud entre otros, es un compromiso que en la región ocupa a
las entidades académicas para mantener la presencia de estudiantes y académicos, desarrollando
proyectos con la oportunidad de aplicar y distribuir socialmente los conocimientos adquiridos para
generar soluciones. Para los efectos del presente informe se reportan las de mayor relevancia.

Para abordar las debilidades en los hábitos alimenticios y de salud bucal, en el marco de la
vinculación establecida con la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa de atención a
estancias infantiles, la Vicerrectoría Veracruz inició en junio de 2011 el séptimo proyecto
presentado por entidades de la región, cabe señalar que en esta ocasión la región recibió la
invitación directa de SEDESOL para participar en la convocatoria nacional en virtud del impacto
que ha tenido en la población beneficiada.

Los proyectos realizados fueron, “Fortaleciendo mi alimentación desde la estancia infantil” a cargo
de la facultad de nutrición, que atendió 17 estancias en la zona Veracruz- Boca del Río con un
presupuesto $106,777.00, recurso que permitió brindar atención mediante el diagnostico e
intervención en niños, así como capacitación a padres de familia y responsables de estancias
infantiles.
Así también con el Proyecto “Continúan las sonrisas felices al alcance de todos los niños” a cargo
del área odontológica del Centro de Estudios y Servicios de Salud, con un financiamiento de $176,
919.00 cumplió con el objetivo de atención a 10 estancias infantiles en los municipios rurales de La
Antigua, Cardel, Rinconada, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata y Actopan, proporcionando a los
niños limpieza, educación y rehabilitación bucal.
Con ambos proyectos se beneficia a las familias de escasos recursos, su impacto fue de 764 niños
atendidos de 27 estancias infantiles en 8 municipios del estado.

La brigada Universitaria de la Casa de la Universidad Vecinos del Manglar, mantuvo su presencia
en la comunidad, aun cuando los daños ocasionados por el Huracán Karl fueron mayores y su
rescate se concluyó en el mes de enero de 2011, los 13 brigadistas que participaron en el periodo
que se informa brindando atención a los habitantes y centros educativos de las 10 colonias de la
zona de influencia de la casa, fueron alumnos de los programas académicos de Odontología,
Medicina, Enfermería y Nutrición.
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La cobertura alcanzada por servicios de consulta fue de 3043, siendo del área: médica,
odontológica, nutricional y de enfermería. Se impartieron también 10 cursos y talleres de
prevención y promoción de la salud a grupos de madres de familia, adolescentes, alumnos de
preescolar y de educación media, con un impacto de 420 participantes.

Desataca la realización de 8 Ferias de Salud, en las que se beneficiaron 1620 habitantes de las
colonias vecinas, con la participación de las 7 Facultades de Ciencias de la salud y el apoyo de la
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFam que otorgó 100 exámenes de
Papanicolau para la detección del cáncer cervicouterino y exploraciones para detección del cáncer
de mama, colaboraron también el Hospital Regional y el Instituto Mexicano del Seguro Social con
medicamentos de los programas y campañas de salud que fomentan, con estos eventos se
contribuye a la prevención y atención de los problemas de salud promoviendo hábitos saludables
para mejorar la calidad de vida de los habitantes beneficiados.

Con el apoyo de los brigadistas y académicos y estudiantes de las Facultad de Educación Física,
Pedagogía, Psicología y la coordinación de artes regional, se realizan festivales para conmemorar
fechas como del Día mundial de la alimentación, del medio ambiente, de la tierra, de los humedales,
la fiesta navideña, Rosca de reyes, Día mundial de la mujer, Día de la amistad, Día del niño, Día de
la madre, Día de padre, implementando talleres educativos, actividades de recreación, artísticas,
representaciones teatrales, prácticas de sustentabilidad, dinámicas de integración de grupos, talleres
sobre adicciones, todo ello con el fin de integrar a la comunidad y crear ambientes armónicos para
concientizar y tomar acciones para disminuir los problemas sociales relacionados con la violencia,
las adicciones y el delito.

La Brigada Universitaria en Servicio Social “Barrio de la Huaca”, ha operado durante este periodo
de manera itinerante, en tanto los vecinos de este núcleo de población destinan un nuevo espacio
para que sea instalada permanentemente, operando con un cronograma para la atención específica
instalándose en los “patios” de acuerdo con la programación, conformada por 12 pasantes de los
programas educativos de Enfermería, Medicina, Odontología, Psicología y Nutrición. Bajo estas
condiciones han ampliado su cobertura de atención a la Casa Hogar San José de Calazans y al asilo
Cogra.

En el Barrio de la Huaca se proporcionaron 2790 consultas y análisis de laboratorio, las consultas
fueron del área odontológica, nutricional, médica, psicológica así como la toma de muestras y
análisis clínicos, todos ellos de atención a los problemas de salud presentados por los vecinos del
barrio.

Para promover la Salud se realizaron 2 Ferias con 9 módulos de atención: nutrición, análisis
clínicos, enfermería, medicina, salud bucal orientación psicológica, a cargo de las facultades
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mencionas anteriormente, así como actividades didácticas impartidas por la Facultad de Pedagogía,
de Activación Física desarrollas por la FEUV y clases de percusiones. Se contó con la participación
del Ayuntamiento de Veracruz, a través del DIF Municipal, quienes proporcionaron Unidades
Móviles de Atención en las que se realizaron exodoncias, profilaxis y operatoria dental, así como el
apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII.

Derivado del diagnóstico de atención que cada año efectúa la Facultad de Medicina en los “patios”
que conforman el barrio de la Huaca, se establecieron los ejes del programa de participación de la
Brigada Universitaria de Servicio Social, a fin de establecer programas de trabajo conjunto con las
facultades de la región que deriven en proyectos de vinculación e investigación. Los 4 ejes son:
Atención al adulto mayor, Atención al paciente diabético y Alimentación sana y Cuidados para
mujeres y niños.

La Facultad de nutrición y la brigada atendieron a niños de la Casa Hogar San José de Calazans
donde impartieron 3 pláticas e integraron el expediente de salud de sus habitantes tras una revisión
médica y toma de muestras sanguíneas, todo ello para generar un plan de intervención para mejorar
la calidad de vida y salud de los niños.

La participación de la Brigada en el Asilo Cogra, surge ante la problemática de salud que aqueja a
la población geriátrica que ahí se congrega, un equipo de estudiantes y pasantes de la Facultad de
Medicina brindan atención médica básica, desarrollaron las actividades de diagnóstico y evaluación
personalizada, así como la atención de casos urgentes y graves.

Vinculación con el sector productivo

La región fortalece la relación con los organismos empresariales: la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO), el Centro México Emprende, la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara
Nacional de la Industria de transformación (CANACINTRA) y la Asociación de Mujeres
Empresarias, para coadyuvar esfuerzos que benefician a sus agremiados y a la academia,
proporcionando espacios para que los estudiantes atiendan a la pequeña, mediana y grandes
empresas, bajo la modalidad de prácticas en la empresa, Servicio Social y estudios
específicos relacionados con las Experiencias Educativas no solo del área de negocios,
actualmente se propician programas de intervención integral, multidisciplinarios a las
empresas que trascienden a los trabajadores y sus familias en programas de salud,
pedagógicos y de recreación, entre otros.
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Las actividades con el sector productivo y las Cámaras Empresariales se coordinan a través
del Centro de Desarrollo empresarial de la región y las facultades involucradas, programas
como brigadas universitarias en la empresa y de capacitación al sector empresarial son
organizados por el centro, en este periodo se organizaron 14 BUES, de la Facultad de
Administración con la participación de 60 alumnos que desarrollaron la imagen corporativa
de 14 MiPYMES, así también 12 equipos que sumaron a 36 estudiantes elaboraron 12
páginas web apoyando a igual número de microempresas brindándoles la capacitación
necesaria para promover su presencia a través de internet, con estas acciones se coadyuva a
la competitividad de las empresas.

El Centro de Desarrollo Empresarial regional se encuentra afiliado a la Asociación
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) que opera
bajo la metodología de los Small Business Development Center (SBDC), en este periodo
capacitó en vinculación con la Fundación Pro Empleo y Secretaría de Economía a 55
emprendedores, impartiendo el taller de 150 horas de “Yo Emprendo”, bajo la metodología
de aprendizaje basada en proyectos aplicados en modalidad distribuida, presencial y virtual,
y un segundo taller de 20 horas presenciales sobre la Elaboración de Planes de Negocios.
Estas iniciativas de capacitación fomentan el espíritu emprendedor y proporcionan a los
participantes los conocimientos básicos y herramientas necesarias para la elaboración de un
plan de negocios.

La vinculación con empresas medianas y grandes desemboca en la formalización de
convenios en el caso de prestación de servicios. Como ejemplo, pueden mencionarse
empresas y organismos como Tenaris Tamsa, Intel, Comisión Federal de Electricidad,
Hutchinson Port Holdings, PEMEX, FEMSA, entre otras. Sin embargo, las relaciones de
colaboración nos permiten establecer otras acciones que benefician a los programas
académicos que dan pie a actividades como cursos de Seguridad en el trabajo ofrecidos por
la CFE, sin costo alguno para estudiantes y profesores de las diferentes entidades, 4
sesiones que dieron cobertura a 120 estudiantes y 18 académicos, becas para cursar estudios
del idioma Inglés que en específico fueron destinadas a los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería otorgadas por Tenaris Tamsa, los apoyos que en especial brinda FEMSA para los
eventos académicos de la región; así como también los apoyos en equipo audiovisual y los
espacios de práctica para los estudiantes, resultado del convenio de colaboración de la
Facultad de Comunicación con la empresa La Autentica Parroquia.

Derivado del convenio de colaboración establecido con la Cámara Nacional de Comercio
de Veracruz y en coordinación con la Fundación de la Universidad Veracruzana, se realizó
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la prueba piloto del Programa de Becas para la Formación Universitaria en la
Comercialización de Bienes y Servicios, con el objetivo de propiciar el fomento al empleo,
la vinculación académica con el sector comercial y de servicios y la profesionalización del
quehacer universitario en la sociedad, con una oferta inicial de 17 becas financiadas por
empresarios de la cámara, participaron en este programa, estudiantes de las carreras de
Administración, Administración Turística, Comunicación, Contaduría, Nutrición, Medicina
y Pedagogía.

En el programa de Entrenamiento Gerencial para MiPYMES, la COPARMEX otorgó 50
becas a nuestros estudiantes para este curso de entrenamiento que se opera con la
metodología original de Harvard Business School Publishing, con el objetivo de
desarrollar y perfeccionar habilidades que fortalezcan el desempeño gerencial. Las becas
favorecieron a los estudiantes de las carreras del Área Económico Administrativa.

La Fundación de Educación Superior Empresa (FESE), otorgó 13 becas del Programa
Experimenta, asignadas a estudiantes de los programas educativos de Administración e
Ingeniería, para realizar una estancia laboral por un semestre en las empresas, con el
objetivo de promover la vinculación entre el sector educativo y el empresarial, los apoyos
económicos se encuentran en el rango de $ 1,500.00 a $ 3,000.00 mensuales.

Vinculación con el sector público

En este periodo se ratificaron los lazos de colaboración con los ayuntamientos de Veracruz y Boca
del Río firmándose los convenios de colaboración respectivos, a partir de ello se conformaron los
equipos de trabajo para proponer los proyectos de atención prioritaria en ambas Administraciones
Municipales con la participación de las diferentes Facultades.

Con el apoyo del DIF de Boca del Río se mantienen las alianzas para el sostenimiento de espacios
para la atención odontológica en sus instalaciones. Este espacio es atendido por pasantes y
académicos del área odontológica del CESS y se encuentra próxima la inauguración del Módulo de
Atención Odontológica especializado en Odontopediatría, para ello se realizó el estudio diagnostico
en los centros educativos de nivel básico del municipio, que sustentan el proyecto de intervención
para la rehabilitación bucal.

La Facultad de Nutrición coordina el Proyecto de Nutrición Innovación en Escolares del Municipio
de Boca del Río, con la Intervención de estudiantes y académicos de las Facultades de Física,
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Comunicación, Psicología y Odontología, así como el Programa de Desarrollo Sustentable en
Nutrición en coordinación con la Dirección de Educación del Ayuntamiento, la información
obtenida de ambos proyectos constituyen temas de investigación que se encuentran desarrollando
los académicos de las facultades involucradas, sus resultados favorecerán la políticas municipales
en materia de salud alimentaria y educación, contribuyen a la recepción profesional de los
estudiantes que participan y la publicación de artículos y ponencias de los académicos.

Se destaca el trabajo coordinado por la Vicerrectoría para la construcción de indicadores a través de
la Coordinación de Observatorios de nuestra Casa de Estudios, a partir del levantamiento de campo
que se ha llevado a cabo para consolidar un sistema de información que apoye la toma de decisiones
de los temas prioritarios de la gestión municipal.

Así también, la intervención de la Facultad de Ingeniería en el tema de energías alternativas, como
la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales desechados por los restaurantes del
municipio, mismos que son reciclados y reintegrados al ayuntamiento, uno de los usos del biodisel
procesado es como combustible en los equipos de recolección de basura, la producción ha
aumentado, gradualmente se estimándose que para el 2012 se produzcan 400 litros diarios del
combustible, el proyecto es desarrollado por el Cuerpo Académico de Termofluidos.

La labor coordinada con la oficina regional de Artes, ha dado un importante impulso a las
actividades culturales y artísticas en el municipio con la participación de los grupos locales y el
apoyo recibido para la presentación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

El DIF del municipio de Veracruz, refrendó el apoyo para el sostenimiento de espacios para la
atención odontológica de la comunidad del Pando, atendidos por pasantes y académicos del Centro
de Estudios y Servicios en Salud, así también se encuentra en trámite un convenio específico para el
Servicio Social de los estudiantes de Área de Ciencias de la Salud, esto no ha limitado para que el
DIF, cuente con la colaboración de estudiantes y académicos de las carreras de Nutrición,
Psicología y Enfermería, para los programas que realiza.

En coordinación con la oficina del programa de Gobierno, la Vicerretoría conjuntamente con la
Coordinación de Observatorios de la institución estableció una agenda de trabajo para realizar la
validación de la cartografía del municipio, en este proyecto intervienen las Direcciones de Obras
Públicas, Centro Histórico, Comercio, Educación y Participación Ciudadana. A partir de los
resultados, los actores municipales involucrados definirán los indicadores prioritarios para el
sistema de información municipal.
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Por conducto de la Dirección de Centro Histórico y Cultura, se establece estrecha coordinación
con la oficina regional del área de Artes, para impulsar las actividades culturales y artísticas en
que el municipio programa, participando la Orquesta de Música Tradicional, el Ballet Folklórico, y
el Grupo Nematatlín.

La labor coordinada con la oficina regional de Artes, ha dado un importante impulso a las
actividades culturales y artísticas en el municipio con la participación de los grupos locales y el
apoyo recibido para la presentación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

En el tema de capacitación a los servidores públicos e interesados en la gestión municipal, la
Vicerrectoría contribuye con la Coordinación General del Programa de Gestión Municipal, se
estableció la coordinación regional que en este periodo dio seguimiento de los 44 alumnos
participantes de primer diplomado de 3 que contempla el programa, es impartido en la modalidad
distribuida. En el grupo se contó con la participación de funcionarios y colaboradores de los
ayuntamientos de la zona conurbada, profesionales de los Colegios de Abogados y Contadores,
Académicos y publico en general. La Universidad contribuye al desarrollo de la entidad impulsando
el fortalecimiento de los ayuntamientos para el desarrollo municipal.

La región atendió el Programa de Capacitación para el Adulto Mayor del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), impartiendo 8 talleres que beneficiaron
a 160 adultos mayores, con el fin de mejorar su calidad de vida, los talleres fueron impartidos por
los académicos de las Facultades de Medicina, Enfermería, Educación Física, Pedagogía y
Nutrición. Las experiencias obtenidas se constituyeron en material de estudio para los académicos
que cultivan la línea de investigación de Geriatría.

Internacionalización

Programa de movilidad nacional e internacional

En este periodo se instaló la Coordinación Regional de Movilidad e Internacionalización, ello ha
dado un renovado impulso a las actividades de los programas de movilidad, la promoción de
oportunidades internacionales para estudios formales en el extranjero y la gestión para concretar
acuerdos de colaboración nacional e internacional, entre otras. Estas actividades se realizan en
estrecha coordinación con la Dirección General de Relaciones Internacionales.

Con el fin de integrar el Plan de Trabajo Estratégico, se convocó un Foro Regional de
Internacionalización, organizado con la colaboración de los académicos enlace de este programa,
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lográndose la participación de docentes, estudiantes y directivos quienes presentaron una ponencia
por dependencia, para el análisis de las experiencias exitosas, las limitaciones y propuestas de
mejora que permitieron obtener un diagnóstico base para la elaboración del Plan Estratégico
Regional.

Convencidos que las experiencias de movilidad estudiantil nacional o internacional permiten a los
estudiantes ampliar la percepción de su entorno y de ellos mismos; reconsiderar la percepción del
nivel de calidad de su sistema educativo; la reflexión sobre las bondades que ofrece ser estudiante
de alto rendimiento de la Universidad Veracruzana y la oportunidad de sondear el grado de
competitividad académica y personal desarrollado hasta el momento, confrontado en un contexto
escolar y social exterior, se elaboró la Guía operativa para estimular la Movilidad, para su difusión
entre los estudiantes de todas las entidades.

Durante este período, se realizó la difusión electrónica de 212 alternativas, incluyéndose en ellas los
programas por convenios institucionales y las otorgadas por organismos externos. Se realizaron 13
pláticas informativas una en cada facultad para orientar a los estudiantes sobre los requisitos de
participación en los programas de movilidad, así también se organizaron con la Coordinación de
Becas para la Movilidad Nacional e Internacional 4 jornadas de promoción de las convocatorias
publicadas.

Como resultado se logró la aceptación de 29 estudiantes, 25 en movilidad nacional de las carreras
de Comunicación, Nutrición, Pedagogía, Administración, Veterinaria, Psicología, Medicina,
Odontología e Ingeniería y 4 en internacional de las carreras de Agronegocios Internacionales,
Psicología y 2 de Administración Turística; de igual manera, 8 estudiantes de Medicina realizaron
estancias en Hospitales de Europa y Sudamérica mediante el programa de la Federación
Internacional de Asociaciones de estudiantes de Medicina (IFMSA).

Así también, la región recibió 23 estudiantes de universidades nacionales del programa de
intercambio y 8 estudiantes extranjeros provenientes de España, Italia, Francia, Eslovenia, Rumania
e Inglaterra provenientes del programa de IFMSA en la Facultad de Medicina.

Programas de apoyo a la realización de proyectos de colaboración académica

Se han desarrollado proyectos de investigación y extensión con universidades y organismos
nacionales y extranjeros elaborados por profesores e investigadores de la región en el marco de los
convenios y acuerdos existentes, y también nuevos vínculos establecidos a nivel de los cuerpos
académicos de la región.
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Esto propicio 55 visitas en otras instituciones en su mayoría bajo la modalidad de estancias cortas,
29 nacionales y 26 internacionales, favoreciendo el intercambio para la generación de
conocimiento, la producción de publicaciones conjuntas, conocer prácticas educativas innovadoras
aplicadas en otros contextos y participar en eventos para el intercambio de experiencias
disciplinares, todo ello para el fortalecimiento de la academia.

Producto de estas relaciones de colaboración se recibieron en las entidades de la región,
investigadores extranjeros provenientes de Cuba, Francia, Chile, España y Estados Unidos, en las
Facultades de Educación Física, Ingeniería, Enfermería, Administración y el Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías.

Difusión de la cultura

La dinámica regional busca propiciar espacios en los que participen estudiantes y académicos en la
divulgación, reflexión, análisis y la discusión continúa con el fin de difundir el quehacer académico,
retroalimentarlo, encontrar oportunidades para establecer nuevos vínculos, promover la interacción
interdisciplinaria y multidisciplinaria, tanto al seno de las comunidades, como con la participación
de otras Instituciones de Educación Superior y los actores de los diferentes sectores, en los ámbitos
regional, nacional e internacional.

En este periodo se realizaron 149 eventos bajo el formato de congresos, foros, simposios,
seminarios, coloquios, mesas redondas y encuentros, mismos que han quedado documentados; se
favorece la competitividad académica y la formación integral de los estudiantes así como el
posicionamiento de la institución. Se describen a continuación los eventos más relevantes.
El X Encuentro de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras y 5° Congreso de la
Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, “Las mujeres en el proceso de humanización de
los espacios habitables”. Evento internacional cuyo Consejo Consultivo tiene su sede en Cuba,
organizado con la Vicerrectoría de la Región Córdoba, Orizaba. A este evento asistieron 220
profesionales de México, Europa y América Latina.

El Foro Intrauniversitario en Salud, organizado en coordinación con el Instituto de Salud Pública,
evento de cobertura estatal en el que participaron, académicos, investigadores, estudiantes de pre y
posgrado así como profesionales del área de la salud.

Los Foros de Cambio Climático e Inundaciones, ambos con el propósito de revisar lo más
integralmente posible la vulnerabilidad del estado de Veracruz a los fenómenos
hidrometeorológicos, y en especial la forma en que se construye socialmente el riesgo, estos eventos
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tuvieron una gran participación de académicos, profesionales de los diferentes sectores,
representantes de los 3 órganos de gobierno y de la sociedad civil.

La 1ra. Feria de Emprendedores, evento en el que participaron 27 proyectos de jóvenes
emprendedores de las carreras de Negocios, Nutrición y Comunicación, realizada con el fin de
fomentar el espíritu emprendedor, desarrollar la creatividad que les permita incursionar creando su
propia empresa. Se realizaron conferencias y la presentación del mago Andrés O’Hagan, reconocido
conferenciante a nivel internacional en temas de creatividad, liderazgo y motivación.

Se reconoce que la participación activa de la Coordinación Regional del Área de Artes, contribuye
de manera importante a fortalecer la presencia institucional, en la conurbación, el estado y la
nación, realizando actividades culturales y artísticas para el rescate y la preservación, de la cultura y
las artes, si bien ha dado prioridad dentro de sus programas al estudiantado y a la comunidad
universitaria en general, no descuida la cobertura a los sectores, público, privado y social,
realizando actividades de suma valía y promocionando los grupos artísticos universitarios tanto de
esta como de otras regiones.

Diversificando su oferta, los grupos artísticos produjeron los siguientes espectáculos: Nematatlín
realizó un Programa Didáctico dirigido a niños de nivel preescolar, el Ballet Folklórico del Puerto
de Veracruz realizó dos montajes titulados “Ritmos universitarios con sabor a Veracruz” y
“Evolución del Danzón”. La Orquesta Tradicional Moscovita incorporó el programa “Son en la
Calle”.

Actualmente, los integrantes de Nematatlín y el Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz están
trabajando en la implementación de una biblioteca virtual de música y danza tradicional, popular y
folklórica que estará a disposición de la comunidad universitaria y público en general en diciembre
de este año a través de una página web institucional. Dicha información también estará disponible
en discos compactos en el edificio de la Coordinación Regional de Difusión Cultural.

La cobertura alcanzada fue de 185 solicitudes e invitaciones para participar en actividades
culturales y artísticas tales como; simposios, cumbres, congresos y festivales. A través de estas
actividades se participó en 3 eventos internacionales, 27 nacionales, 32 estatales y 123 locales; se
destaca de los eventos internacionales la participación en Hay Festival en Inglaterra.

Se realizaron 43 conciertos didácticos con los grupos locales, atendiendo a una población
aproximada de 5000 estudiantes universitarios.
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Se coordinaron 4 presentaciones de la obra de Teatro Adictos Anónimos y los 6 espectáculos del
Corredor Cultural que la Dirección General del Área de Artes gestionó para esta región, con una
participación global de 630 estudiantes y académicos de las diferentes Facultades.

Se consolida el trabajo de la Galería de Arte Contemporáneo ubicada en la USBI-Veracruz
cumpliendo al 100% la meta propuesta de ofrecer 6 exposiciones anuales, dando cabida
principalmente a artistas universitarios y estudiantes de artes plásticas. De esta manera damos a
conocer a la comunidad universitaria y público en general la producción de los creadores de esta
institución. Cabe mencionar que también se llevaron a cabo dos exposiciones en vinculación con el
Museo Naval de Veracruz como parte de nuestras actividades de difusión y fomento de la cultura,
una acerca de la historia de la navegación, en la USBI Veracruz y otra en el Buque Museo
Guanajuato, acerca de la travesía del Buque Cuauhtémoc.
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Capítulo 6
Atención integral al estudiante

Ampliación y diversificación de la oferta educativa
Licenciatura

En este periodo se convocaron 3 nuevos programas académicos de licenciatura en el área Técnica,
Ingeniería Industrial, Mecatrónica e Informática, en la Facultad de Ingeniería optimizando la
capacidad instalada y la reorganización de los planes de estudio, con el beneficio de que el
establecimiento de troncos comunes de las carreras y la reducción de la matrícula de los programas
tradicionales, hizo viable la diversificación de la oferta, para los nuevos programas solo en los
semestres avanzados se abrirán las experiencias educativas de la especialidad.

Posgrado

La estrategia de regionalización del posgrado ha alcanzado logros importantes, la oferta se ha
diversificado, de 9 programas regionales y 7 programas por extensión que se impartían en la región,
actualmente se cuenta con 20 programas regionales y 5 multi-sedes así como 3 programas por
extensión, esto corresponde a un incremento en programas regionales del 122%, 11 de ellos de
nueva creación, con ello se contribuye al cierre de brechas, descentralizando la oferta de estudios de
posgrado atendiendo a la vocación regional.

Sin duda, la creación de las oficinas regionales y la instalación de los Consejos Consultivos
Regionales, realizados en este periodo, ha permitido el posicionamiento de este nivel de formación.

Las tareas de difusión de la oferta de posgrado regional han sido intensas, se llevaron dos Expo
Posgrado, entrevistas en radio y promoción en los medios impresos, la labor ha sido ardua, ya que
estos programas de Especialización, Maestría y Doctorado, deben de operar con los lineamientos
del marco de referencia de CONACyT, para proyectarlos hacia la obtención de su reconocimiento
de Posgrados de Excelencia a corto y mediano plazo.
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Servicios de apoyo

Orientación educativa

Las tareas de orientación a los aspirantes al sistema universitario se siguen impulsando de forma
colectiva y personalizada. Es necesario dar a conocer ampliamente los perfiles deseables de cada
programa educativo, las competencias que se adquieren al egreso para el campo de trabajo en que
pueden desarrollarse. En este periodo se organizó una exposición profesiográfica regional,
coordinada por la facultad de psicología y educación física con la colaboración de académicos que
tienen a su cargo esta función en las entidades y los consejeros alumnos. Así también se realizaron
22 visitas a los bachilleratos de la zona conurbada y de poblaciones cercanas, algunas de éstas a
solicitud de los directivos de los planteles y los encargados de los departamentos de orientación
profesional. Adicionalmente, se atendieron 4 grupos de estudiantes foráneos del estado de Oaxaca,
quienes entre otras actividades a realizar en el puerto contemplaron en su agenda recibir estas
pláticas sobre la oferta educativa de la Universidad Veracruzana.

Programa de inducción

Aunado a la estrategia institucional de inmersión al sistema universitario, se realizaron los
programas de Conoce Tu Universidad en las 13 Facultades y el Sistema de Enseñanza Abierta, con
el objetivo de difundir los principales lineamientos universitarios en términos de la normatividad y
de reconocimiento del modelo educativo. En esto, la intervención de los Coordinadores de Tutorías
cobró vital importancia, se propiciaron también como parte del programa, reuniones con los padres
de familia para presentarles las fortalezas de la Universidad Y los servicios que tendrán los nuevos
estudiantes, tales como el seguro facultativo, la USBI, la promoción deportiva, el examen integral
de salud, los programas de becas, las oportunidades de movilidad y el sistema tutorial entre otros.
Estas reuniones lograron una cobertura de 2,356 participantes, dato alentador tomando en cuenta
que muchos de ellos acudieron desde sus lugares de origen; aun cuando pueden conocernos a través
de la red, siempre resulta importante este acercamiento presencial.

Con el eslogan UV: Responsabilidad con la Sustentabilidad, se dio la bienvenida masiva a los
estudiantes de nuevo ingreso 2011 en el mes de agosto, con la participación del C. Rector, Dr. Raúl
Arias Lovillo, funcionarios de la administración universitaria y del gobierno Municipal,
organizando un festival universitario y transmitiéndoles el mensaje de motivación para animar en
todos el orgullo de ser universitarios.
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Becas y estímulos

Se mantiene estrecha coordinación con la Dirección General de Administración Escolar, para la
difusión, atención a la documentación de solicitudes y pago de los estímulos del Programa Nacional
de Becas para la Educación Superior PRONABES, de igual manera becas Escolares y Deportivas,
así como el exhorto a los directivos de las Facultades para la atención de estos programas. El
número de alumnos beneficiados en este periodo fue de 1793, contando con la participación de
todas las entidades académicas.

La Fundación de la Universidad Veracruzana, instaló el Comité Regional de Becas del programa
Adopta un Becario, constituido por Empresarios, representantes de las Cámaras, Asociaciones de
profesionales, Académicos, en su mayoría egresados de nuestra Casa de Estudios, quienes
colaboraron de manera muy comprometida en la consecución de donativos y las tareas que conlleva
convocar y seleccionar a los aspirantes para dar total transparencia al proceso. En el mes de agosto
se llevó la entrega en evento público de 97 becas beneficiando a estudiantes de 26 programas
académicos que cumplieron con los requisitos solicitados.

Para impulsar las capacidades de los estudiantes destacados, la región estructura el programa de
Líderes Universitarios, éste se enfoca principalmente a desarrollar sus potencialidades formándolos
en las áreas prioritarias que requiere nuestra sociedad y que contribuyan en la solución de
problemas regionales a través de sus conocimientos científicos y técnicos, insertándose en el
mercado laboral de la industria, servicios, organismos públicos o en la práctica docente con alto
desempeño, posicionando de manera importante y favorable a nuestra casa de estudios.

Las Facultades de Contaduría y de Administración, becaron a 5 estudiantes sobresalientes para
participar en el Tercer curso de Cultura y Negocios en China, esto represento la oportunidad de
adquirir conocimientos sobre los aspectos sociales, culturales y legales en las actividades
empresariales en China, brindándoles una ventaja competitiva en su formación.

La Facultad de Nutrición alienta a los estudiantes ganadores del concurso interno de nuevos
productos becándolos para su participación en el concurso que en este sentido se desarrolla a nivel
nacional. Durante el periodo asistieron 23 estudiantes y se expusieron además de los tres productos
ganadores del concurso interno, siete más, seleccionados por la Asociación Mexicana de miembros
de Facultades y Escuelas en Nutrición, AMMFEN.
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Se registran 19 apoyos a estudiantes con recursos del Programa Integral de fortalecimiento
Institucional (PIFI) y recursos de los Patronatos para apoyar la asistencia de estudiantes de alto
rendimiento a Congresos y Reuniones Nacionales con el fin de que expongan trabajos de
investigación en las modalidades de ponencia y cartel. Estas aportaciones corresponden a las
Facultades de Veterinaria, Enfermería, Psicología, Pedagogía, Ingeniería, Nutrición, Ciencias de la
Comunicación y el Sistema de Enseñanza Abierta.

Servicios de salud

Para promover la salud en nuestros estudiantes, se llevó a cabo la Feria Regional de Salud en el
Campus Mocambo, con presencia de las 13 Facultades de la Región, bajo la coordinación de la
Facultad de Enfermería y la colaboración de las Facultades del Área de Salud, brindando consultas
Médicas, Odontológicas, de Nutrición, Psicológicas, aplicación de vacunas, inmunizaciones,
pruebas rápidas de VIH, pláticas de orientación sexual, manejo del estrés y pruebas de laboratorio.
El evento tuvo una cobertura de 1720 estudiantes atendidos en los diferentes módulos instalados.

Adicionalmente, se realizaron con el esquema anterior Ferias de Salud en las Facultades de
Enfermería, Medicina e Ingeniería, buscando fomentar estilos de vida saludables. Al respecto, se
cuenta con el apoyo del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) de la Región para atender
sin costo alguno a los estudiantes que presentan problemas.

La región participa activamente con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los
Universitarios, para promover la atención a estudiantes en factores de riesgo como el VIH,
alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, sexualidad y obesidad, para replicar en talleres y en
atención personalizada a los estudiantes que lo requieren. A la fecha, se han llevado 12 actividades
en grupos multidisciplinarios capacitando a los académicos promotores de la salud en la región.

La Comisión coordinadora de académicos, para el Programa Universitario para la Inclusión e
Integración de Personas con Discapacidad a la comunidad universitaria, da seguimiento y atención a
los estudiantes que padecen alguna discapacidad para mejorar las condiciones de su atención.

Actividades deportivas

El deporte de Competencia se promueve en la comunidad por conducto de los instructores
deportivos de la Coordinación Regional del Departamento de Actividades Deportivas de la
Universidad Veracruzana (DADUV), quienes organizan los torneos de nuevo Ingreso, el
Interfacultades y dan seguimiento y atención personalizada a los deportistas destacados
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promoviendo su participación en diversos eventos como el Festival Deportivo Estatal Universitario
y la Universiada Nacional por nombrar algunos. Las actividades deportivas tienen una alta demanda
en la región, en este periodo participaron en los eventos de competencia 3600 estudiantes en
eliminatorias y juegos amistosos. La Coordinación apoya también los eventos deportivos de las
semanas culturales que organizan las Facultades.

Sistema Institucional de Tutorías (SIT)

Se reconocen los trabajos de la red regional de coordinadores de Tutorías constituida por 26
académicos que apoyan y fortalecen la permanencia y egreso de los estudiantes, así como
incrementar su rendimiento. Cabe destacar que aun cuando la cobertura a los estudiantes no es la
deseada y los coordinadores atienden a un gran número de tutorados, se tienen establecidos
mecanismos de apoyo y motivación para incrementar la participación de un mayor número de
académicos que orienten al estudiante. LA cobertura en porcentaje en la región alcanza un 86%, sin
embargo los registros en el Sistema Institucional de Tutorías no reflejan el trabajo sistemático del
porcentaje mencionado.

Se requiere impulsar los Programas de Apoyo a la Formación Integral, detectando las necesidades
de atención remedial para regularizar a los estudiantes con problemas de bajo rendimiento en las
experiencias educativas con mayor índice de reprobación.

Evolución del área de formación de elección libre

Las experiencias educativas que se imparten en el Área del Formación Libre (AFEL), tienen una
gran demanda de los estudiantes de las 5 áreas del conocimiento, cumpliendo con la filosofía de
contribuir a la formación integral de los alumnos, con una oferta educativa de experiencias no
disciplinares.

Es de resaltar, por ejemplo que los grupos artísticos impartieron 6 experiencias educativas de Baile,
Canto coral y Música tradicional del Son Jarocho y 3 del Área Académica de Artes, dando
cobertura a 765 estudiantes. Producto de estas experiencias el grupo Nematatlín formó 2 grupos
artísticos realizando 4 presentaciones al público, 2 de ellas en el Teatro de la Reforma.
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En los Talleres Libres de Arte se impartieron 7 experiencias educativas: Grabado, Introducción al
tapiz, Introducción al diseño gráfico, Pintura y dibujo, Fotografía creativa, Serigrafía y
Aproximación al teatro; atendiéndose a 747 estudiantes en periodo normal e intersemestral.

Las experiencias educativas electivas de la Coordinación Regional de Actividades Deportivas
tuvieron una cobertura que atendió a 1,834 estudiantes en los dos periodos y 326 en el periodo
intersemestral de invierno, en las disciplinas de Gimnasia Aeróbica, Voleibol, Baloncesto,
Natación, Fútbol Asociación, Fútbol Rápido, Atletismo, Judo y Karate-do, Acondicionamiento
Físico y Salud, Beisbol y Hándbol.

A través de la Biblioteca Virtual (BiV), se oferta la experiencia educativa titulada Competencias
informativas para el aprendizaje, orientada a desarrollar ocho competencias básicas en el estudiante
y basada en las normas mexicanas respectivas.

Adicionalmente, la oferta se enriquece con experiencias educativas de la Universidad Veracruzana
Intercultural, del Centro de Estudios y Servicios en Salud, la Unidad de Estudios
Transdisciplinarios y del Centro de Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, que
fortalecen la formación integral de los estudiantes en los temas de Cuidado de la salud, Adicciones,
Sexualidad, la No Violencia, Multiculturalismo y las relaciones personales con el entorno
ecológico.

Otras experiencias que fortalecen la formación integral de los estudiantes, son las Tutorías
Artísticas, de las que en este periodo se impartieron en distintas facultades, favoreciendo a 32
estudiantes, resaltando que quienes las cursan incrementan su sensibilidad y apreciación hacia las
artes en general, además de despertar su interés en estudiar experiencias educativas en dicha área.
La Orquesta de Música Tradicional Moscovita trabajó con un grupo vocal estudiantil de la Facultad
de Bioanálisis, esta experiencia ha sido presentada al público en los eventos universitarios.
Derivado de la experiencia educativa de “Introducción al Teatro”, en 2011 se formó el grupo “La
Máscara” con estudiantes de diversas facultades de la región. Dicho grupo representó a la
Universidad Veracruzana en el Primer Concurso de Teatro Interinstitucional “Actuar para vivir sin
violencia” organizado por el Instituto Politécnico Nacional a través del Observatorio Zona Libre de
Violencia, obteniendo el segundo lugar de dicho concurso con una obra inédita escrita entre alumno
y maestra.
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Servicios bibliotecarios

La Unidad de servicios Bibliotecarios y de Información USBI-Ver es el espacio mas demandado
por los estudiantes, apoya con sus servicios a las 13 facultades y al Sistema de Enseñanza Abierta
(SEA).
Para atender este servicio se dispone de 44,900 volúmenes impresos, que incluye libros, tesis y
material audiovisual, así como 30 bases de datos, de donde se pueden recuperar publicaciones en
textos completos de 97,400 títulos de periódicos electrónicos de las que 3,280 son arbitradas. Se
procesaron e integraron a los acervos 3,900 volúmenes de material bibliográfico, principalmente
publicaciones impresas. En las instalaciones del edificio se realizaron 403 eventos, a los que
asistieron 16,500 personas, se incluyen en estas cifras los eventos universitarios y servicios a
externos.

En apoyo a la atención integral del estudiante, durante este período escolar se atendieron 342 mil
usuarios en los distintos servicios. Entre éstos, la atención a eventos académicos, exposiciones,
visitas guiadas, talleres, servicios informáticos y servicios bibliográficos. En total, se prestaron
110,500 libros, incluyendo el préstamo a domicilio y en sala.

Los usuarios de la Biblioteca Virtual (BiV), hicieron 995,400 búsquedas de información,
recuperando en texto completo 46,200 artículos. En Servicios Informáticos se atendieron a 42,900
usuarios.

En apoyo a la calidad de innovación académica, se atendió la formación de usuarios. La orientación
en la búsqueda, recuperación y uso de la información, es un servicio bibliotecario de vital
importancia en apoyo a la academia. Se impartieron 43 talleres de acceso y recuperación de
información a docentes y estudiantes. En total hubo 664 participantes. A través de este servicio se
apoya directamente al Proyecto Aula, principalmente en la investigación documental y en el uso de
las tecnologías de la información.

USBI-V retoma los objetivos del Programa Universitario de Formación de Lectores, con los
Talleres Literarios “Oralee”. Estos se iniciaron en la explanada de “Las Atarazanas” del Instituto
Veracruzano de Educación y Cultura (IVEC) en el mes de abril de 2011 celebrando el Día
Internacional del Libro, asistiendo en este inicio un total aproximado de 150 personas. Se continúan
impartiendo en las instalaciones de la USBI desde finales del mes de abril, con participantes de la
comunidad UV y usuarios externos, los talleres son gratuitos y brindados por talleristas
colaboradores de la biblioteca, quienes son docentes retirados que voluntariamente imparten los
talleres a la comunidad.
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La Universidad Veracruzana promueve el habito de la lectura a través de la Biblioteca del
Universitario, con el propósito de formar nuevas generaciones de personas críticas, más reflexivas y
sensibles, es por ello que en la región se promueve la lectura de las grandes obras de la literatura
universal entre los estudiantes de todos los programas educativos y también a través del Portal de
Lectores y lecturas se impulsa formar nuevos lectores.
En este periodo se distribuyeron 12, 428 ejemplares con los títulos de "Frankenstein o el moderno
Prometeo", Baile y cochino", "México bárbaro", Tartufo o el impostor y el avaro".
Sin duda un gran esfuerzo institucional por que la distribución de los ejemplares es gratuita, pero
con la seguridad de que esta inversión contribuirá a la formación de profesionales más cultos.
Enriqueciendo el programa para fomento de la lectura se efectuaron 7 presentaciones de libros de
diferentes géneros literarios, recreándose en 3 de estas presentaciones la Biblioteca del
Universitario (BU).
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Conclusión

En una visión retrospectiva de la gestión realizada se identifican las metas alcanzadas y se genera
un sentimiento de satisfacción por la tarea cumplida, pero también se observan los pendientes que
nos motivan a redoblar esfuerzos para atender las demandas de la comunidad universitaria y de
nuestro contexto.
Se ha avanzado con firmeza en una intensa dinámica de trabajo con el apoyo comprometido de la
comunidad, nos guía una visión de futuro, que busca construir una institución vigorosa y con un
gran compromiso con la sociedad a quien nos debemos.
Los tiempos actuales y sus cambios vertiginosos influyen en las demandas a la educación superior,
que se le exige desarrollar las potencialidades de los estudiantes.
Este gran reto se asume en nuestra región, y nos compromete a emigrar hacia programas educativos
innovadores y con pertinencia social, basados en competencias que aseguren desarrollar en los
estudiantes los saberes necesarios que les permita ingresar de manera exitosa en un mercado laboral
altamente competitivo.
Para lograr lo anterior reconocemos la necesidad de consolidar el proyecto AULA, la incorporación
de un Sistema de Educación Multimodal, de Centros de Aprendizaje Multimodal, de las nuevas
tecnologías de la educación que proporcionarán a los estudiantes de la región la oportunidad de
desarrollar los saberes, las habilidades y actitudes para convertirse en profesionales de alto nivel
con condiciones para resolver los retos de su contexto a nivel local, regional y nacional, para
coadyuvar en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad.
Lo anterior solo se puede lograr a partir de una estructura administrativa eficiente, de una
planeación estratégica participativa, del manejo responsable de los recursos públicos, la rendición
de cuentas y el logro de resultados exitosos como condiciones indispensables que deberán sumarse
al proceso de academización institucional.
Los miembros de la comunidad de la región sensibles a todos estos retos, y como universitarios
responsables se comprometen con la institución y se incorporan a las diversas actividades
académicas, de investigación y gestión que impulsan con verdadero entusiasmo la extensión de los
servicios.
Es así, como la gestión de esta administración regional y la participación de su comunidad también
se comprometen con su entorno natural, y ha emprendido un importante programa de
sustentabilidad que trasciende el ámbito universitario, que promueve la cultura ambiental y realiza
acciones de conservación y uso eficiente de los recursos naturales.
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No tenemos la menor duda que la confianza depositada por las familias de la región y de otras
latitudes, nos hace responsables del futuro de nuestros estudiantes, nos obliga a una organización
universitaria eficiente, que visualice escenarios científicamente avanzados y tecnológicamente
innovadores, pero también con un profundo sentido de la sensibilidad humana y la convivencia
respetuosa de su entorno cultural y natural.
No estamos satisfechos, reconocemos que falta camino por andar, pero tenemos la fuerza y la
inteligencia de estudiantes, académicos, investigadores, administrativos y directivos que no cederán
en su empeño de cambiar y hacer cambiar, con entusiasmo y optimismo, de renovarse y dejar
huella.
No veremos pasar la oportunidad de contribuir al engrandecimiento de nuestra universidad ni de
nuestra región, no seremos ajemos a la formación de quienes generacionalmente nos sustituirán,
aceptamos el reto y cumpliremos la palabra empeñada.

Mtra. Liliana I. Betancourt Trevedhan
15 de Marzo de 2012
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Vicerrectoría Veracruz en cifras 2011
Docencia
Matrícula
Oferta Educativa de Nuevo Ingreso
PE de Calidad de licenciatura Escolarizada
Matrícula de calidad de licenciatura escolarizada
Posgrados en el PNP/PNPC del CONACYT
PE en el MEIF
No. PE acreditados
Total del PTC
PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialización
PTC con perfil PROMEP
CAC o CAEC
No. De líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGCA)
Becas
Porcentaje de la matrícula de educación superior que
atiende la UV en la región Veracruz
Investigación
SNI
Investigadores

12,233
3244
24
10,836
7
32
15
375
345
129
168
48
161
9
66
1793
21.18%

42
89

Vinculación
Número de entidades en proyectos de vinculación
Número de proyectos registrados
Número de académicos en proyectos de vinculación
Número de estudiantes en proyectos de vinculación
Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS)
Casas de la UV
Acervo bibliográfico
Títulos
Volúmenes

26
726
526
3251
2
1

43,438
86,703

62

