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1.- PRESENTACIÓN

A fines del siglo XX fue evidente para las sociedades, los Estados, las organizaciones internacionales y las instituciones de
educación superior, que los cambios que

desde mediados de la segunda mitad se habían venido gestando a nivel de la

geoeconomía y geopolítica, delineaban el nacimiento de una nueva era que exigía la necesidad de adoptar cambios de fondo y
estructurales, para enfrentar oportunamente, con calidad y satisfactoriamente, los nuevos escenarios que se estaban proyectando
a nivel mundial.

La globalización económica mundial trajo consigo la emergente necesidad de llevar a cabo transcendentes revoluciones en
los acostumbrados esquemas de respuesta, pues sus efectos estaban incidiendo en muchos niveles, no sólo en el económico y
político, sino también en diferentes ámbitos del conocimiento, en el acelerado avance de la tecnología, en una mayor devastación
de los recursos naturales del planeta, en una más inequitativa distribución de la riqueza entre las naciones y en una marcada
diferencia en la calidad de vida de los individuos, que generaron al interior de los gobiernos y las sociedades demandas cada vez
más acuciosas e inéditas, dibujando nuevos y diferentes escenarios en particular a las instituciones de educación superior,
consideradas una de las principales fuerzas de cambio y transformación con que cuentan los países.
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El naciente escenario mundial plantea un momento significativo para las universidades, no sólo es tiempo de refrendar su
tradicional compromiso histórico con la educación, sino que marca, definitivamente, una impostergable época de cambios en sus
enfoques y contenidos, para lograr responder con calidad, pertinencia y equidad a los nuevos desafíos.

En respuesta a los nuevos tiempos y sus demandas, las instituciones han establecido en su interior reformas integrales que
no sólo les permitan evolucionar a la par de las transformaciones, sino ir más allá: prever escenarios futuros y de manera muy
importante establecer anticipadamente mecanismos para satisfacer demandas que para su desempeño tradicional,

resultan

innovadoras.

Tal propósito requiere que las instituciones definan líneas estratégicas de planeación y desarrollo, que transiten paralelas y
adaptables a los cambios y transformaciones de, lo que es hoy, una dinámica social en permanente evolución económica y
cultural.

Para llevar a cabo dichas transformaciones, las universidades posicionadas desde una perspectiva global, pero
apuntalando al desarrollo regional, deben fortalecer su liderazgo como fuerzas promotoras del cambio social para que el país logre
elevar su competitividad económica, las sociedades enfrentar exitosamente la productividad y los hombres y mujeres ennoblecer
su desarrollo humano.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 ha marcado en materia de educación superior la necesidad de
“fortalecer el sistema de enseñanza superior, aumentar la cobertura, elevar la calidad educativa, fortalecer la descentralización
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educativa, promover la movilidad de estudiantes y académicos de las IES, reducir las desigualdades regionales y apoyar la
protección al medio ambiente, entre otras necesarias acciones”, que las universidades deben ir cumplimentando para continuar
siendo las artífices de los recursos humanos e intelectuales del país, así como las instituciones que apuntalan el desarrollo de una
nación.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) agendó como
pendientes importantes “ampliar la cobertura con equidad, acentuar la pertinencia y la responsabilidad social, mejorar la calidad
educativa, promover la innovación, fortalecer las capacidades académicas y de organización, potenciar la generación y aplicación
del conocimiento, formar recursos humanos de alto nivel, renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la difusión de la
cultura, así como ampliar el financiamiento a las IES y mejorar su distribución”.

En el marco de la globalización muchas de las reformas se hicieron necesarias para varios países, especialmente para
aquellos en vías de desarrollo, que no estaban en igualdad de condiciones para acceder a un progreso social y económico
saludable y sostenible. En este contexto, a nivel internacional, la ONU dictaminó una serie de objetivos, o metas del milenio,
deseables de alcanzar para lograr una mayor equidad entre los gobiernos y los ciudadanos. Las Instituciones de Educación
Superior las han incluido en su agenda, porque como promotoras del cambio social y el progreso, tienen también un irrestricto
compromiso con su consecución, a través de la educación de los individuos y la distribución social del conocimiento.

Estos objetivos son: 1) Erradicar la pobreza y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) Combatir
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enfermedades endémicas; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.

El Plan General de Desarrollo 2025, en el cual se respalda en gran parte este PlaDES, elaborado por el equipo de trabajo de
la Vicerrectoría, hace un minucioso análisis de los escenarios de la educación superior en México, así como de la historia reciente
del crecimiento y necesidades del país, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por organismos económicos de carácter
mundial que rigen, de importante manera, las dinámicas y paradigmas de desarrollo de los sistemas de educación en el mundo.

Sin embargo, pese a la diversidad y elevada magnitud de los desafíos que hoy enfrenta la educación, es necesario que en
esta planeación estratégica para el futuro, las universidades afronten un reto más: encontrar mecanismos que les permitan un
desarrollo sostenido en el marco de una economía global restringida, donde, pese a ella,

continúen siendo la institución

proveedora de recursos humanos altamente calificados, generadora y distribuidora social del conocimiento y potenciadora del
crecimiento y expansión social, lo cual demanda de las universidades programas que garanticen la racionalidad y el buen uso de
sus finanzas.

En su Plan General de Desarrollo 2025, la Universidad Veracruzana, apunta y reconoce el conglomerado de tareas que
habrá de enfrentar la universidad del siglo XXI, entre ellas señala: “Incremento de la cobertura; diversificación de la oferta
educativa con pertinencia social; operación de sistemas flexibles de aprendizaje, oferta de carreras de nivel técnico superior,
adopción de sistemas transferibles de créditos, flexibilización de la duración y continuidad de los estudios de postgrado con
salidas terminales, incrementar la movilidad tanto estudiantil como del personal académico, fomentar la internacionalización,
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reforzar la vinculación con las empresas e instituciones de los sectores social y productivo, acreditar los programas de estudio,
incrementar la participación de la iniciativa privada, promover el uso de nuevos ambientes de aprendizaje a través de las
tecnologías de información y comunicación, y obtener fondos externos.

Un eje rector que se identifica con el sistema educativo nacional, es el de la importancia y necesidad de incentivar el
ejercicio de la investigación en todos sus programas y niveles, de manera que la investigación, además de estar estrechamente
ligada con la docencia y la vinculación,

permee

todas las actividades universitarias en forma Inter y transdisciplinaria

respondiendo a las demandas del entorno, función que sustentan la premisa de generación de conocimiento para su distribución
social.

Por más de 10 años la Universidad Veracruzana ha venido trabajando bajo el paradigma de la planeación estratégica,
plasmada en los documentos “Consolidación y proyección: hacia el siglo XXI”, Consolidación y proyección en el siglo XXI”: Hacia
un paradigma institucional alternativo” y el “Programa de trabajo 2005-2009: Una Universidad generadora de conocimiento para su
distribución social”, en los cuales se sustentan las políticas del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana.

Los programas y proyectos que integran este correspondiente PLADES de la región Veracruz-Boca, engloban aspectos
administrativos, de gestión y descentralización y otras actividades que se sustentan, además de en los anteriores documentos, de
manera particular en los Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas que conforman la región y genéricamente en el Plan
General de Desarrollo 2025 y en los Planes Nacional y Veracruzano de Desarrollo. Su elaboración también se ha basado en la
Misión y Visión de la Universidad Veracruzana, su marco legal y estructura orgánica.
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Este PLADES es resultado del interés colectivo y del compromiso de las autoridades universitarias y académicos por definir
y encauzar programas y proyectos estratégicos que respondan a las necesidades que la sociedad habrá de enfrentar en los años
venideros, convencidos de que la educación es la mejor medida en la que puede invertir un país para satisfacer las necesidades
económicas y de desarrollo social.

El análisis actual de la problemática social de la educación, donde el balance de aspirantes a cursar estudios universitarios
en correspondencia con la demanda de empleo del mercado laboral, es crucial, plantea diversos indicadores que las universidades
deben plantearse para responder con mayor pertinencia social a un mundo cuyo común denominador es el constante cambio y el
vertiginoso crecimiento.

La Universidad Veracruzana y la región Veracruz Boca del Río, parten de sólidos cimientos para la elaboración de un Plan
General de Desarrollo y un PLADES,

respectivamente, de manera destacada se cuenta con un consolidado programa de

reformas académicas orientadas hacia la flexibilidad y calidad académica, la inserción de académicos en cuerpos colegiados de
calidad, un proceso de departamentalización en creciente arraigo, acreditación y certificación de la calidad de sus programas
educativos, el crecimiento de su infraestructura académica y física, la incorporación de tecnología de punta, la implantación, en la
totalidad de sus programas al modelo educativo flexible, la producción científica de los Institutos y Centros de investigación, los
proyectos de vinculación con los diversos sectores, el acervo bibliográfico impreso y virtual sistematizado, los campeonatos
deportivos obtenidos y la significativa presencia de los grupos artísticos, aspectos que se reflejan en el plan de desarrollo con una
perspectiva de futuro orientada por la visión de la región.
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La distribución geográfica de la Universidad Veracruzana, ubicada en 26 municipios del estado, permite brindar a un mayor
grado de población sus servicios. En el caso de la región Veracruz-Boca del Río, la institución cuenta con 13 facultades, donde se
imparten 26 carreras; 22 en el sistema escolarizado y cuatro en el sistema abierto, haciendo un total de 12,735 estudiantes (dato
del semestre Febrero-Agosto 2008), repartidos en los grados de licenciatura, técnico superior universitario, maestría y doctorado.
Sin embargo, la desigualdad económica que priva actualmente en el país y en general en los llamados “en vías de
desarrollo”, se asienta también en el estado de Veracruz. Aunque es una de las entidades que contribuye en mayor medida al PIB
(con un 4 por ciento), se ubica como uno de los cinco estados con un grado de marginación muy alto. La Conapo lo coloca en el
cuarto lugar nacional de mayor marginación.

La región Veracruz-Boca del Río concentra la mayoría de su población en estos dos municipios, de acuerdo al Conteo de
Población de 1995; entre sus principales actividades sobresale la ganadería y la pesca; en las secundarias la industria, y en las
terciarias, el turismo, colocándose como el destino de más importancia en el estado. Es el principal puerto del país, como
referente, baste citar que en el 2006, sus actividades portuarias alcanzaron más de 17 millones de toneladas de carga.

El esquema del presente documento incluye los ejes estratégicos del Plan General de Desarrollo 2025 que son centrales
para la planeación del PLADES

2009- 2013 de la Vicerrectoría Región Veracruz-Boca del Río. Integra los compromisos y

escenarios a corto y mediano plazo, proporciona la guía de las acciones a seguir para concretar los proyectos de cada uno de los
programas que conforman los ejes. Los programas están trazados de una manera articulada para que cumplan con los mismos
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objetivos u objetivos similares y coadyuven al logro de las metas y los escenarios deseables que el Plan de Desarrollo 2025 se ha
planteado, pero haciendo énfasis en la integración y vocación regional, las necesidades educativas y demandas laborales de este
mercado específico, en el cual se plantean los programas y proyectos que se han detectado como potenciadores del crecimiento y
desarrollo social, con base en el conocimiento, el análisis de las demandas, necesidades, fortalezas y debilidades de la región,
buscando una mejor y mayor pertinencia en cada programa y proyecto.

En este Plan de Desarrollo se ha buscado, dentro de lo posible, que el fortalecimiento de la planta académica, la formación
integral de los estudiantes, la mejora continua de los programas, la gestión de calidad y la transparencia y rendición de cuentas,
sean un tejido permeable, transversal, multi e interdisciplinario para cada proyecto de los presentados a desarrollar.

Entre los rasgos generales más importantes de los programas que integran el PLADES Veracruz-Boca del Río, se considera
en el Eje 1. Un sistema universitario en red, implantar en la Vicerrectoría, una estructura administrativa y académica innovadora,
con instancias de organización pertinentes para responder al reto de la descentralización, del cual se derivan los proyectos:
“Reestructuración administrativa y académica”; “Desarrollo de herramientas de organización”; “Elaboración del Manual de
Organización”; “Adecuación de la infraestructura física y tecnológica”, lo que amerita proponer ante las instancias universitarias
correspondientes, las “Reformas normativas” que den sustento legal a la nueva propuesta de reorganización administrativa y
académica.

Respecto a la Innovación Educativa, Eje 2, la Vicerrectoría Veracruz propone desarrollar un monitoreo permanente de las
necesidades de la sociedad, así como la evaluación de los programas educativos que permita identificar los indicadores de
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deserción, aprobación, reprobación, eficiencia terminal, inserción de los egresados en el mercado laboral, entre otros indicadores,
para conocer la pertinencia de los programas, retroalimentarlos y tomar las decisiones académicas oportunas y necesarias para
su mejoramiento, buscando alcanzar la acreditación de los programas académicos por los organismos acreditados por el
COPAES. Con tales objetivos se han sumado los proyectos “Evaluación del Modelo educativo integral y flexible (MEIF);
“Reconocimiento de calidad de los programas académicos”; atender las “Reformas de segunda generación al MEIF”, “Impulso a la
ampliación y diversificación de la oferta educativa”; “Apoyo al uso de la tecnología para el desarrollo educativo” e “Impulso al
binomio docencia-investigación” y entre otros.

Por otra parte, la región ha venido impulsando una serie de acciones a cargo de los comités de calidad de las entidades
académicas, por lo que considera necesario articular estas acciones en un sistema regional de calidad que permita mejorar la
calidad de los procesos y de los programas académicos para el logro de la excelencia institucional. En este apartado, dentro del
Eje 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad, presenta los proyectos: “Desarrollar
un sistema de gestión por calidad”; “Promoción de una cultura de la excelencia”; “Reingeniería de los procesos administrativos”, y
una “Evaluación del sistema de gestión por calidad”.
En el siguiente Eje 4 Internacionalización como cultura académica se incluyen los proyectos “Impulso a la participación de
la academia en redes internacionales”;

“Promoción de los programas de movilidad internacional” e “Internacionalización del

currículo”. El Eje 5. Hacia una universidad sostenible, está constituido por los proyectos “Prevención y cuidado ambiental”;
“Promoción de la cultura de la sostenibilidad”; “Promoción de la investigación social; “Casa de la universidad Vecinos del Manglar”;
y “Centro de desarrollo estratégico del Barrio de La Huaca” y “Fortalecimiento de la Vinculación Regional”.
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La planeación y desarrollo sustentado en la academia, Eje 6, está integrada por los proyectos: “Gestión participativa”; “Hacia
una nueva planeación y gestión institucional” y “Aprovechamiento optimo del SIIU”. En lo que concierne al Eje 7: Fortalecimiento de
la planta académica, se han formado los proyectos: “Programa de formación de académicos (PROFA)”; “Mejoramiento del perfil
académico”; “Apoyo a la consolidación de los cuerpos académicos”; e “Incorporación de académicos con perfil preferente”.
En el Eje 8, Atención integral de los estudiantes, se ha contemplado desarrollar los proyectos: “Explora tu vocación y
decide”; “Semana de Orientación Profesiográfica”, “Conoce tu Universidad”; “Seguimiento a las trayectorias escolares”; “Fomento a
la salud, la recreación y el deporte”; “Fomento a la Cultura y las artes”; “Seguimiento de egresados”; “Atención a estudiantes con
requerimientos especiales” y “Proyección a la excelencia estudiantil”.
El Eje 9. Gestión democrática y con transparencia, esta diseñado con los proyectos: “Acceso a la información”, “Transparencia y
rendición de cuentas” y “cultura de la transparencia”.

Es así como, se conforma este documento que reúne las aspiraciones de una dependencia integradora del quehacer académico y
administrativo de las 27 dependencias que conforman la región Veracruz – Boca del Río, segunda por sus dimensiones en la
Universidad Veracruzana, reafirmando el compromiso de cumplir con las metas establecidas.
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2.- SEMBLANZA DE LA REGIÓN
La región Veracruz Boca del Río se funda al unísono que la propia Universidad Veracruzana, pues ante su creación, el 11
de septiembre de 1944, los planteles educativos existentes en el puerto de Veracruz: las Escuelas Secundarias y de Bachilleres y
la Escuela de Enfermería y Obstetricia, pasaron a formar parte de ella.
Es importante mencionar que la ciudad y puerto de Veracruz fue la primera región en contar con una licenciatura, después
de Xalapa, cuando se fundó con ese grado la Facultad de Medicina el 21 de febrero de 1952, evento al que acudió el Presidente
de la República Lic. Miguel Alemán Valdés, el Gobernador del estado, Lic. Marco Antonio Muñoz Trumbull, el Presidente Municipal
de Veracruz, Dr. Mauro Loyo Díaz y el rector de la Universidad Veracruzana, Lic. Arturo Llorente González.
El mismo día en un anexo se inaugura la Facultad de Odontología, su primer director fue el Dr. Moisés Quiroga Guerola y
como secretario el Dr. Manuel Correa Zarrabal.
Dos años después, durante el rectorado del Dr. Ezequiel Coutiño Muñoz y tras ser sometida la propuesta a consideración
del H. Consejo Universitario celebrado el 13 de febrero de 1954, se acepta la apertura de la escuela de Periodismo con el objetivo
de: “encauzar científicamente y dignificar la profesión de periodista, elevándola al rango universitario y hacer honor a la tradición
libertaria del pueblo Veracruzano.

La idea era abrirla en el puerto de Veracruz porque para dicha carrera era necesaria la existencia de un periódico, y la
ciudad contaba con El Dictamen. La creación de la nueva carrera se aprueba con mayoría de votos y ese mismo mes, el día 22 de
febrero de 1954 continuando como gobernador Marco Antonio Muñoz Trunbull, se inaugura la primera licenciatura del área de
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humanidades, designando a Félix de C. Martínez como director y Alfonso Valencia Ríos, por entonces reportero de El Dictamen,
como secretario.
La siguiente licenciatura fue la de Ingeniería, que se instituye el día 7 de febrero de 1956, en una casa de dos pisos ubicada
en la calle Vasco Núñez de Balboa No. 10 del Fraccionamiento Reforma, con la presencia del rector Aureliano Hernández
Palacios y el Gobernador del Estado, Lic. Marco Antonio Muñoz Trumbull. Es elegido el prestigiado Ing. Ernesto Domínguez
Aguirre para desempeñar el cargo de director fundador. La dependencia adoptó el nombre del Ing. Francisco Díaz Covarrubias, en
honor del destacado topógrafo y geodesta veracruzano, oriundo de Xalapa. Desde su nacimiento ofreció, aparte de Ingeniería Civil,
ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Geológica. La siguiente carrera se ofertó en el año de 1968, cuando se abre Ingeniería
Química.
En la década de los años 50’s, los problemas ganaderos y agrícolas iban en notable aumento y se pensó en la necesidad de
crear una Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que sólo existía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así,
la quinta licenciatura en abrirse en el puerto fue Medicina Veterinaria y Zootecnia, que obtiene su aprobación por parte del Consejo
Universitario un 20 de febrero de 1957. A escasos dos días de haber sido aprobada, Medicina Veterinaria y Zootecnia inició sus
labores un 22 de febrero en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina, con la asistencia del gobernador Antonio M. Quirasco; y
el entonces Presidente Municipal, Lic. Tomás Tejeda Lagos. Su director fundador fue el Dr. Jesús Tavizón Araiza y su primer
Secretario el Ing. Agrónomo Ángel Celis Arenal.
Un año después, en la Ley Orgánica de la Universidad expedida por gobernador Antonio M. Quirasco el 8 de enero de 1958,
se decreta la creación de un departamento de investigaciones médicas, y el rector Gonzalo Aguirre Beltrán autoriza la ampliación
de la Facultad de Medicina para que éste entre en funciones el 27 de noviembre de 1958. Luego de cinco años, mientras fungía
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como rector Fernando Salmerón Roiz, el Consejo Universitario decide elevarlo al rango de Instituto de Investigación, hoy conocido
como Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas.
Otra de las primeras facultades abiertas en la región, con el grado de escuela, fue la de Educación Física, en el año de
1960, cuando era rector Fernando Salmerón Roiz, el H. Consejo Universitario acordó revalidar estudios de secundaria a los
normalistas que prestaban sus servicios como profesores de educación física en el puerto de Veracruz y se decreta el
establecimiento de la Escuela Normal de Educación Física en el puerto de Veracruz, el primer director fue el Prof. Luis Moncayo
Montes de Oca, los cursos empezaron el 15 de marzo del mismo año. En 1979 inicia expresamente la licenciatura en Educación
Física, con cursos de 4 años y exigiéndose ingreso con nivel propedéutico.
Durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón,

un 16 de junio del 1974 se funda el Instituto de Medicina Forense,

quedando como director, quien se había hecho cargo de su gestión, el Dr. Gil Trujillo Nieto.
Las licenciaturas del área de Ciencias de la Salud, van introduciendo su presencia desde principios de enero de 1967,
cuando el Consejo Universitario aprueba carrera cortas en la Facultad de Medicina a nivel de Técnicos en Nutrición (Dietista), en
Salud Pública, en Saneamiento y Laboratorista, que vendrían a ser los antecedentes de las Facultades de Nutrición y Bioanálisis,
inauguradas posteriormente la primera el 25 de enero de 1975 y la segunda el 15 de octubre de 1979, teniendo en la Nutricionista
Luz María Mayora de Holguín, y en el Q.F.B. Armando Stávoli Bélmon, a sus primeros directores, respectivamente.
Entre las transformaciones importante de la década de los 70’s, destaca la creación de “administraciones regionales a cargo
de un administrador que fungía como representante del rector en materia administrativa en cada zona
Universitaria.
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En consecuencia, en la zona Veracruz durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón, es nombrado el Lic. Fernando
Montiel como Delegado Administrativo, quien empezaría sus funciones en una casa habilitada para tal en las calles de Lerdo y
Madero, acompañado de quien sería el primer tesorero, el CP. Alberto Pérez Kuri.
Durante los siguientes 15 años el Lic. Montiel se encargaría de agilizar los trámites administrativos y representar al rector en
las actividades que éste decidiera. Luego le seguirían como delegados el Lic. Octavio Ramos Absalón, el Ing. Miguel Angel
Chaga Chacón, el MVZ. Francisco Ayala, el CP. Abelardo Iparrea, el Lic. Adolfo Serrano y el último delegado administrativo
regional fue el Dr. Bonifacio Peña Pardo.
Posteriormente durante la presidencia del Lic. Luis Echeverría Álvarez se pone en marcha un programa de apoyo al
desarrollo del mar, la Universidad Veracruzana se apresta a ofrecer la licenciatura en Ingeniería Naval, basada originalmente en el
diseño, construcción y reparación de embarcaciones de pequeño, mediano y gran tonelaje. En el año de 1972 abre sus aulas para
diez alumnos de primer ingreso.
La vida académica de la zona Veracruz continuaba creciendo, en la década de los 70’s, para satisfacer la creciente
necesidad de profesionales capacitados en el área económico administrativa, resultado del comportamiento crítico de la economía
y la explosión demográfica propia de la época, la Universidad durante el rectorado de Roberto Bravo Garzón responde con la
fundación en mayo de 1978, de las Facultades de Comercio y Administración, ambas con sede en un espacio prestado por la
escuela "Adolfo López Mateos". El Lic. Santiago Cortina ocupa el cargo de primer director de ambas. A los dos años se detecta
que un segmento importante del sector empresarial veracruzano del área turística requería personal especializado en la cobertura
de los servicios turísticos y en la atención de ramas productivas como la transportación, hotelería, restaurantería, recreación y
otras actividades económicas de apoyo, con dicha base en 1980 se abre la carrera de Administración de Empresas Turísticas
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El año de 1980 fue significativo para la zona Veracruz en cuanto a la apertura de más centros y licenciaturas. Nuevamente
en un anexo de la Facultad de Medicina, se abre la licenciatura en Psicología, que era muy demandada por la población de nuevo
ingreso. El primer director es el psicólogo Salvador Sarmiento. Luego de que Odontología tuviera su propio edificio, éste le es
cedido a Psicología, sitio donde continúa, en la esquina de 20 de noviembre con Alacio Pérez.
El día 1º de octubre de 1980 abre sus puertas al público el centro de idiomas Veracruz. Es también el año en que se
descentraliza la formación artística y se crean los talleres de artes libres en la zona, al igual que se fundan grupos que hoy son
emblemáticos, como la orquesta de Música Tradicional Universitaria “Moscovita” y el grupo de música folklórica Nematatlín.
En ese mismo año, las necesidades sociales y demandas de los sectores llevan a las autoridades a ofertar en la zona
carreras por medio del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA); se crea una coordinación académica y en la siguiente convocatoria
para examen de ingreso se incluyen Derecho, Contaduría y Pedagogía, ésta última, que no existía en la región, también se estrena
en el sistema escolarizado debido a la cantidad de aspirantes. Inicia su funcionamiento en las instalaciones de la Facultad de
Educación Física, pero para 1984 se concluye la construcción de su propio edificio.
En cuanto a la investigación, existían ya dos institutos dedicados a esta línea sustantiva, con igual énfasis en la docencia y
extensión de los servicios. También en el año de 1980, a iniciativa del Dr. Bonifacio Peña Pardo y con el apoyo inmediato de la
Facultad de Ingeniería, entonces dirigida por el Ing. Faustino Troncoso Olivares, se crea el Instituto de Ingeniería, alojándose
dentro de las instalaciones de la Facultad.
En 1990 con el objetivo de constituirse en un espacio multidisciplinario de ciencias de la salud donde los estudiantes
realizaran actividades prácticas, proyectos de tesis, trabajos de investigación y para contribuir a ampliar la cobertura en salud para
las poblaciones marginadas, se constituye el 18 de octubre, el Centro de Estudios y Servicios en Salud, adjunto a la Facultad de
Medicina; en un principio se nombró Módulo de Atención a la Salud y ofrecía servicios con pasantes de las carreras de Nutrición,
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Medicina, Psicología y Enfermería; a partir del siguiente año y hasta la fecha, ha sido la instancia encargada de aplicar a los
alumnos de nuevo ingreso el Examen de Salud Integral, evaluar los resultados y emitir las recomendaciones.
A principios de la década de los noventas, el rector Rafael Hernández Villalpando propone y es aceptado por el H. Consejo
General Universitario ampliar las facultades de las Delegaciones, éstas se convierten en Vicerrectorías. La primera fue la región
Veracruz-Boca del Río, inaugurada en 1991, con una estructura que desde entonces consta de Secretarías regional Académica y
de Administración y Finanzas, más la figura del Vicerrector, con un mayor control académico de la región. Pasó a ser primer
Vicerrector quien fungía como Delegado Administrativo Regional, Dr. Bonifacio Peña Pardo, a quien le sucederían en el cargo, el
Dr. Jorge Nicolás Chantiri Pérez, el MVZ. Emilio Zilli Debernadi y luego la Mtra. Liliana I. Bentancourt Trevedhan quien a la fecha
desempeña el cargo.
Luego, en septiembre de 1994, para responder a una inmediata demanda de capacitación en las tecnologías emergentes,
se abre la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones con un grupo de 37 alumnos inscritos en primer semestre. La más
reciente es la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, aprobada en la Junta Académica No. 63 llevada a cabo
el 16 de mayo del 2006.
El crecimiento de la región ha sido constante, las dependencias más recientes son la Unidad de Ecología y Pesquerías,
abierta el 23 de septiembre de 1999 resultado de un acuerdo emitido por el rector

Victor A. Arredondo, quien la propuso

sustentado en el riqueza del litoral marino y con la finalidad de generar e integrar conocimientos en las áreas de biología, ecología,
dinámica poblacional, evolución de los recursos pesqueros y variabilidad del medio ambiente, nombrando al Dr. Virgilio Arenas
como primer director. Por otra parte, se encuentra el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología (MICRONA) que inició sus
actividades en el año 2003 como un Centro de Diseño en Tecnología en Sistemas Micro-Electromecánicos (MEMS) dentro de una
estrategia de desarrollo nacional promovida por la Secretaria de Economía y cobijado en la Facultad de Ingeniería de la región. En
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agosto de 2005 amplió su portafolio de desarrollo estableciéndose así como el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología
y a partir de febrero de 2009 abrió el programa de posgrado hacia la investigación en Micro y Nanosistemas, siendo su director
fundador el Dr. Pedro García Ramírez.
Actualmente la Vicerrectoría región Veracruz-Boca del Río esta integrada por 27 dependencias distribuidas en diversas
zonas de ambos municipios. Las dependencias son coordinadas desde la Vicerrectoría en los dos tramos de control: académico y
administrativo. Esta estructura conjunta permite articular los esfuerzos en el contexto general de la región bajo el principio de
independencia relativa. Así, los directores y titulares de las dependencias mantienen su grado de autonomía y entrelazan los
esfuerzos de los programas académicos con una perspectiva de red de competencias profesionalizantes.
La Vicerrectoría mantiene además una coordinación directa con el Rector, las Secretarías Académica, de Administración y
Finanzas y de Rectoría, las Direcciones de Área, así como las direcciones y departamentos de los respectivos tramos de control.
En el ciclo escolar febrero-agosto 2008, la región cuenta con una población de 12,735 estudiantes, repartidos en 26 programas de
licenciatura: 22 en el sistema escolarizado y cuatro en el sistema abierto, con un total aproximado de 1000 académicos.
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3.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Descripción de la infraestructura disponible

La Vicerrectoría región Veracruz-Boca del Río esta integrada por 27 dependencias distribuidas en diversas zonas de ambos municipios,
estrategia geográfica que deviene en un mayor alcance poblacional de sus servicios y de la distribución social del conocimiento; todas
poseen la plataforma necesaria para las funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y difusión cultural y vinculación.
La disposición de la infraestructura física obedece a la lógica de las necesidades y beneficios que brindan los espacios, algunos se
encuentran dentro de las propias entidades; y por razones de optimización y funcionalidad otros están dispuestos como de uso común
entre diferentes dependencias; por ejemplo, el edificio de la Facultad de Administración es ocupado por el SEA para la impartición de las
clases sabatinas y la Facultad de Medicina comparte almacén con las de Nutrición, Bioanálisis y el CESS, bajo el mismo criterio se hallan
algunas aulas, laboratorios de investigación y ciertos recursos tecnológicos.
La identificación de cada una de las dependencias se especifica ampliamente en el apartado de la descripción de la organización
administrativa y académica de la región.
Es conveniente mencionar que la infraestructura aumentará en un breve lapso, debido a que está en proceso de construcción, en la
Facultad de Ingeniería, el edificio que albergará 4 laboratorios, 1 sala de juntas, 2 baños y 1 vestíbulo para el Centro de Micro y
Nanotecnología.

23

Infraestructura disponible en la región Veracruz



















66 Edificios
232 Aulas
238 Cubículos
66 Laboratorios
16 Auditorios
16 Audiovisuales
8 Bibliotecas
24 Centros de Cómputo
13 Salas Usos Múltiples
2 Nodos
10 Canchas
deportivas
1 Pista
120 Baños
2 Baños con Vestidor
5 Salas de Maestros
112 Áreas de Administración (Direcciones,
Secretarías, oficinas secretariales, etc.)
1 Alberca
24 Consultorios




















6 Clínicas
3 Salas de Rayos X
2 Área de Esterilización
8 Quirófanos
1 Bioterio
2 Anfiteatros
3 Salas de Titulación
14 Almacenes
2 Salas de Ensayo Artístico
1 Cepario
4 Cafeterías
4 S.Juntas
3 Dep. audiovisual
2 CADI
1 C. de compresor
2 Cabinas de Radio
2 R.P.B.I.
1Crematorio

















1 Sala de Danza
2 Gimnasios
1 Carpintería
1 Lavandería
1 Sala de Radioterapia
1 Hosp. Peq. Especies
2 Salas Videoconferencia

1 Sala de velación
1 Corral
1 Fábrica de alimentos
1 Casa de Vaq.
1 Ordeña mec.
1 Apiario
1 Nave de pollos
1 Granja de cerdos
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Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica.
La región opera con una importante plataforma conformada por redes, telecomunicaciones, sistemas de información, software y
recursos audiovisuales que encauzan el aprendizaje en red universitaria,

satisfacen la demanda informática y tecnológica de la

enseñanza, aumentan el aprovechamiento académico no sólo del alumnado sino también de los docentes, promueven la capacitación y
fomentan la investigación.
Estos servicios están respaldados en una Red Metropolitana de alta velocidad, ya que cuenta con un enlace dedicado E3 (34
Megabits por segundo) con la cual se enlaza a 232 aulas, 238 cubículos, 66 laboratorios, 16 auditorios, igual número de espacios
audiovisuales y 24 centros de cómputo instalados en Facultades e Institutos y en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
(USBI). Dentro de los servicios que soporta esta red están los siguientes:


Sistema de videoconferencias: permite una comunicación interactiva entre dos o más personas situadas en puntos

distantes, por medio de la transmisión de audio, video y datos en tiempo real.


Sistema de telefonía IP: permite la realización de llamadas telefónicas haciendo uso de la red de datos que

interconecta los 5 campus principales, de este modo se disminuyen los costos por llamadas de larga distancia entre estas regiones. Los
sistemas de telefonía IP local y regional, mantienen comunicadas a las diferentes regiones.


Red inalámbrica (RIUV): permite a los usuarios de la Institución conectarse de forma inalámbrica a la red de datos

requiriendo para ello de una clave única, este servicio permite a los alumnos principalmente navegar en Internet mediante su cuenta
institucional para la realización de investigaciones, tareas o proyectos de tesis, de igual manera los asistentes a eventos organizados por
la universidad también puedan hacer uso de este servicio con cuentas de invitado temporal. La clave única permite conectarse en
cualquiera de las regiones donde la universidad tiene presencia y equipos dedicados para este fin.
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Biblioteca virtual: como apoyo en el desarrollo de las actividades de estudio, proporciona los recursos informativos

necesarios que sirven en actividades de docencia e investigación.


Portales institucionales: orientados a proveer servicios, automatizar procesos y a mejorar la navegación.

Adicionalmente cuenta con portales institucionales de servicios que proporcionan un punto de acceso a la información pública y
restringida de acuerdo a los perfiles de cada usuario.


Sistema integral de información universitaria (SIIU): provee de una forma automatizada los procedimientos de

operación de información universitaria, permitiendo la explotación y la presentación de la información referente a estudiantes, recursos
humanos, finanzas. Ello permite la integración de una base de datos institucional única que representa la principal fuente de información
en medios electrónicos para seguimiento, evaluación y toma de decisiones sobre el desempeño de la Universidad.
El modulo de Estudiantes optimiza de manera integral los servicios de información y administración escolar en apoyo al quehacer de los
docentes, estudiantes, egresados y autoridades de las entidades académicas y administrativas de la Universidad.
El modulo de Recursos Humanos proporciona información veraz y oportuna de los datos personales, profesionales y la historia laboral
del empleado que permita hacer más eficiente la administración y control del recurso humano.
El modulo de Finanzas genera oportunamente información confiable de carácter financiero, contable y presupuestal que sirva como base
para la planeación y la toma de decisiones.


Eminus: sistema de administración de ambientes flexibles de aprendizaje, sirve para presentar cursos en línea para

distribuirse en la Intranet o Internet lo cual permite crear un entorno completo para el aprendizaje ayudando a la vez a mejorar los niveles
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educativos sin limitantes de tiempo y distancia, permitiendo al estudiante tomar el control de su aprendizaje y formación de forma
independiente y colaborativa.


Software para uso institucional: debido a que se cuenta con una amplia infraestructura tecnológica es necesario

contar con software licenciado para las actividades diarias de la institución, de este modo se cuenta con software de ofimática, sistemas
operativos, antivirus, entre otros, que permitan la realización del trabajo sin caer en problemas legales por utilización de software
adquirido de forma ilícita.

Descripción de la organización administrativa

Las dependencias son coordinadas desde la Vicerrectoría en los dos tramos de control: académico y administrativo. Esta estructura
conjunta permite articular los esfuerzos en el contexto general de la región bajo el principio de independencia relativa. Así, los directores y
titulares de las dependencias mantienen su grado de autonomía y entrelazan los esfuerzos de los programas académicos con una
perspectiva de red de competencias profesionalizantes.
La Vicerrectoría mantiene además una coordinación directa con la Rectoría, Secretarías Académica, de Administración y Finanzas
y Rectoría, Direcciones de Área, así como con las direcciones y departamentos de cada tramo de control.
La estructura regional, esquematizada, queda distribuida de la siguiente manera:
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Vicerrectoría

Secretaría de
Admón y
Finanzas

Secretaria
Académica

Direcciones de
Facultades

Direcciones de
Institutos

Dir. O Coord de
Centros de
Investigación

Dir. o Coord. de
Unidades de
servicio

Coordinación
de estudios

Rancho
Torreón del
Molino

Institutos

Centros de Investigación

Unidades de servicios

Coordinación de estudios

Rancho

Ingeniería

Investigación en ecología y pesquerías

Bibliotecarios y de información
(USBI)

Torreón del Molino

Bioanálisis

Investigaciones Médico
Biológicas

Investigación en Micro y Nanotecnología
(MICRONA)

Idiomas
(con 2 centros de autoacceso)

Difusión cultural:
-Orquesta Moscovita, Nematatlin y
Talleres libres de artes
SEA imparte:
-Admón. de Emp., Contaduría y Derecho

Ciencias y Técnicas de la Comunicación

Medicina Forense

Facultades
Administración

Contaduría

Casa de la Universidad “Vecinos del
Manglar”
Iniciación musical infantil (CIMI)

Educación física

Estudios y Serv. en Salud (CESS)

Coordinación de Actividades Deportivas

Enfermería
Ingeniería
Medicina
Nutrición
Odontología
Pedagogía
Psicología
Medicina Veterinaria y Zootecnia
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A continuación se puede apreciar una breve descripción de las dependencias, y el número de autoridades y funcionarios a cargo, según el
tipo de actividad que desempeñan:
Descripción
En las Facultades, la Dirección cuenta con una Secretaría Académica y un Administrador, algunas tienen
Jefes de Carrera como Administración con 2, Ingeniería con 6, y uno en el TSU en Radiología.

Los Institutos son dependencias creadas para el desarrollo de la investigación y su estructura contempla
aparte del Director, sólo la figura del administrador. Excepcionalmente el Instituto de Ingeniería cuenta con
secretario académico.
Los Centros de investigación tienen una estructura similar a los Institutos.
Las Unidades de Servicio en su estructura sólo cuentan con el administrador que depende del Director.

Dentro de las Coordinaciones de estudios, el coordinador es el encargado de supervisar al personal
administrativo y académico. Es el caso de la Coordinación del SEA y de la Coordinación de Difusión
Cultural.
En el Rancho Posta Zootécnica Torreón del Molino, el personal de administración y operativo depende del
administrador del mismo.

Autoridades y funcionarios
-13 directores
-13 secretarios académicos
- 9 jefes de carrera
-2 coordinadores
-13 administradores
-3 directores
-1 secretario académico
-2 coordinadores
-3 administradores
-2 directores
-2 administradores
-1 director
-2 coordinadores
-2 administradores
-1 jefe de oficina

Total
50

9

4
6

-2 coordinadores

2

-1 administrador

1

En total, la región Veracruz-Boca del Río cuenta con 72 autoridades y funcionarios; cifra a la que se agregan 6 figuras más que se
desempeñan en la Vicerrectoría: el Vicerrector, un Secretario Académico, un Secretario de Administración y Finanzas, dos coordinadores y
un jefe de departamento, dando un total de 78 funcionarios.
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DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
a) No. de programas educativos por nivel y campus. Población agosto 2008-enero 2009
Esta región es, por su número de programas educativos y población estudiantil, la segunda en importancia de la Universidad; su organización
académica es el resultado de la respuesta histórica que ha sostenido a fin de satisfacer objetivos basados en la pertinencia social y en una permanente
adaptación para satisfacer una realidad regional en constante cambio. Como se podrá apreciar en el siguiente cuadro, del conjunto de la oferta
académica, las áreas técnica y de ciencias de la salud conforman el 48%.
Área

Licenciatura

Artes
Pob.

TSU

Especialización

1-Medicina, Veterinaria y Zootecnia
Bio-Ag
Pob.

Cs-SA
Pob.

Ec-Ad
Pob.

Hum.
Pob.

Técnica

Pob.

Maestría

Doctorado

1Diseño asis por com
12

Escolarizado: 581
1-Químico Clínico
4-Nutrición
2-Ed. Fis. Dep. y Rec.
5-Cirujano Dentista
3-Médico Cirujano
6-Psicología
7-Enfermería
Escolarizado: 3,533
1-Admón
5-Gestión y Dir. de
2-Admón. Turística
Negocios.
1-SEA Admón
3-Contaduría
2-SEA Contad
4-Sist. Comp. Admvos.
Esc. 2,452 / SEA 472
1-Ciencias de la Comunicación
2-Pedagogía
1-SEA Ciencias de la Comunicación
2-SEA Derecho
Esc: 2,573 / SEA 427
1-Ing. Topógrafo
5-Ing. Naval
Geodesta
6- Ing. Química
2- Ingeniería Civil
7- Ing. Metalúrgica y
3-Ing. Electrónica y Com.
Ciencia de los Materiales
4- Ing. Mecánica Eléctrica
Escolarizado: 2,428

1-Histopatólogo
Embalsamador
2-Radiólogo
105
1- Admón. Fiscal
(Extensión del Instituto
de la Contaduría
Pública)

1-Ciencia Animal (PNP)
2- Ecología y Pesquerías (PNP)
15
1- Admón. de Sistemas de Salud
2- Ciencias Aplicadas a la Act. Fís
3- Investigación Clínica
4-Medicina Forense (PNP)
23
1-Gestión de la Calidad

97
1- Comunicación
2-Periodismo
3- Didáctica de las Ciencias Sociales
(PNP)
16
1- Ciencias en Micro y Nanosistemas

1Ecología
Pesquerías (PNP)
1

y

1.- Derecho
(Extensión con la
Universidad de
Salamanca, España)
34

5

Fuente: PEs por nivel: Convocatoria semestre febrero-agosto 2008 y consulta directa a entidades. Población en la Dirección de Servicios Escolares. Posgrados: en sitio de la DG posgrado y confirmación de
aperturas por consulta directa.
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La oferta académica se complementa, además de los programas mencionados, con otros que han sido puestos en marcha por su
pertinencia y que se abren periódicamente según la demanda. Es el caso de la licenciatura en Agronegocios Internacionales, los TSU en
Apicultura, Producción Lechera y Comunicación en Multimedia; las Especializaciones en Asesoría de Empresas Pecuarias, Producción y
Salud Animal, Administración de Comercio Exterior (próximamente se ofertará como maestría), Auditoría Financiera. Lo mismo procede
para las maestrías en Ciencias Administrativas, Construcción, Gestión Logística de Transporte Multimodal y las de Ingeniería Ambiental,
Eléctrica, Estructuras, Mecánica y Telecomunicaciones. El Área de Humanidades inició un doctorado en Comunicación que se re ofertará en
breve.
b) Población estudiantil
Región Veracruz

Sistema
Escolarizado

SEA

TSU

43 PEs
12,735 Estudiantes

22
11,562

4
865

3
117

Especialización Maestría
1

11
156

Doctorado
2
35

Nota: con respecto al Prontuario UV la información puede variar derivado de las actualizaciones permanentes de la Dirección de Servicios Escolares.

c) Cursos de Educación Continua ofertados por las entidades académicas
En un esfuerzo institucional para responder a los requerimientos del entorno, Veracruz-Boca del Río brinda programas educativos en un
amplio espectro de áreas de conocimiento que buscan incidir en la formación, capacitación, asesoramiento, entrenamiento y actualización
de recursos humanos mediante productos académicos como talleres, cursos y diplomados bajo una modalidad educativa flexible y centrada
en el estudiante. Durante el periodo agosto 2007-Noviembre 2008, se han impartido 27 cursos de Educación Continua adscritos a 10
entidades académicas, todos registrados ante la Dirección de Extensión y Servicios Tecnológicos.
*Para 2009 se considera ofertar 5 cursos más: 1 en Educación Física; 3 en Medicina, Veterinaria y Zootecnia; y 1 en la Vicerrectoría.
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Entidad

Oferta de educación continua

Administración
Educación Física
Ingeniería

-Diplomado de Guías de Turismo Especializados en el Puerto de Veracruz
-Taller de titulación*
-Diplomado en Matemáticas
Cursos de:
- ARE ViEW
-Cartografía Digital
Instituto de Medicina -Diplomado en Toxicología Forense
Forense
-Diplomado en Tanatología Forense
Medicina
-Diplomado en Salud Pública
-Diplomado en Administración
-Diplomado en Medicina del Trabajo
Odontología
Cursos de:
-Traumatismo en Niños
-Instrumental Rotatorio de Endodoncia
-Endodoncia en niños
-Oclusión Aplicada en la Ortodoncia
-Métodos de DX en Endodoncia
-Prótesis Fija
-Parodoncia
Psicología
-Taller de Titulación
Pedagogía
Curso de:
-La Evaluación del Aprendizaje
Medicina Veterinaria y Talleres:
-Elaboración de abono orgánico*
Zootecnia
-Elaboración de Productos Cárnicos
-Evaluación de programas de transferencia
-Elaboración de Productos Lácteos
agropecuaria.*
-Inseminación Artificial de Bovinos
-Reproducción de equinos*
-El Ensilaje como Recurso Forrajero
Vicerrectoria
-Diplomado en enseñanza superior
-Diplomado en creación literaria
Total
27 cursos en 10 entidades académicas
Fuente: Información directa de Entidades Académicas. Dic. 2008 y Depto. de ed. Continua. Catalogo de cursos y diplomados Feb-Dic 2009

de

tecnología
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d) Número de plazas académicas por facultad o Instituto.
De acuerdo con los programas académicos, la distribución del número de profesores por Facultad o Instituto (plazas académicas al mes de diciembre
2008) es la siguiente:
Entidad Académica
Número de plazas académicas
Centro de Iniciación Musical Infantil
Difusión Cultural
Nematatlín Ballet
Orquesta Tradicional de Moscovita
Taller libre de artes
Total Área de Artes

64
1
13
11
8
97

Medicina Veterinaria y Zootecnia (inc. Rancho)
Unidad de Investigación en Ecología y Pesquerías
Total Área Biológico Agropecuaria

135
14
149

Medicina
Centro de estudios y servicios en salud (CESS)
Bioanálisis
Educación Física (inc. DADUV)
Enfermería
Nutrición
Odontología
Psicología
Instituto de investigaciones médico biológicas
Instituto de medicina forense
Total Área de Ciencias de la Salud

205
10
110
75
56
53
102
59
15
12
697

Administración
Contaduría
Área Económico-Administrativa

194
92
286

Área de Humanidades

118
160
108
386

Área Técnica

10
376
32
418

Centro de Idiomas
Ciencias y técnicas de la Comunicación
Pedagogía

Centro de micro y nanotecnología (MICRONA)
Ingeniería
Instituto de ingeniería

SEA, USBI y Vicerrectoría
Total en la región

99
2,132

Fuente: Recursos Humanos Veracruz. Nómina del mes de diciembre de 2008.
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e) Grado máximo de estudios

Personal académico
Grado máximo de
estudios
Doctorado
Pasante de Doctorado
Maestría
Pasante de Maestría
Especialización
Licenciatura
Pasante de Licenciatura
Total

Tiempo
completo
79
3
192
15
36
24
1
350

Medio
tiempo
0
0
1
3
1
6
3
14

Por
horas
21
0
188
30
69
283
25
616

Técnico académico
de tiempo completo
4
0
43
5
6
70
17
145

Técnico
académico de
medio tiempo
0
0
3
1
0
3
2
9

Total
104
3
427
54
112
386
48
1134

Fuente: Prontuario UV Enero 2009.

f) Principales productos académicos
Los 36 CA en 77 líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) han generado durante el último periodo: 10 libros, 24 capítulos
de libro, 143 artículos y 210 ponencias, lo que da cuenta de la gran actividad que mantienen en cada entidad académica.
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Productos de investigación
Productos Generados
Libros

Capítulos de libros

Artículos

Ponencias

Entidad académica
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Ingeniería Química
Instituto de Ingeniería

8
3
1

Centro de investigación en Micro y Nanotecnología

Contaduría
Administración
Educación Física
Medicina
Enfermería
Odontología
Nutrición
Bioanálisis
Psicología
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas
Instituto de Medicina Forense
Ciencias y técnicas de la Comunicación
Pedagogía
Derecho SEA
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Unidad de investigación en Ecología y
Pesquerías
Total

1
1

2

2
2

1
8
4

3
29
5
2
3
1
1
5
3
4
1
7
15
6

1

3
34
37
19
7
1
1
5

16
15
8

1
2

8

20
27

46
18

10

24

143

210

Fuente: Información directa de Entidades Académicas. Dic. 2008/Ene. 2009
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g) Reconocimientos obtenidos
En este sentido es pertinente la observación de un notable incremento de PTC en la región, que actualmente ha alcanzado la cantidad de
76 en PROMEP y 33 en el SNI. Por otra parte, la región Veracruz no cuenta con académicos dentro del SNC.
No. de Profesores

Dependencias con PTC Promep y
SNI

PROMEP

SNI

Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Instituto de Ingeniería
Centro de investigación en Micro y
Nanotecnología
Contaduría
Administración
Enfermería
Nutrición
Bioanálisis
Psicología
Educación Física
Instituto de Investigaciones Médico
Biológicas
Instituto de Medicina Forense
Ciencias y técnicas de la Comunicación
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Unidad de investigación en Ecología y
Pesquerías
Total

8
4
2
11
7

2
4
0
3
5

6
3
1
2
1
2
3
4

1
0
0
0
1
0
0
1

4
1
11
6

3
0
6
7

76

33

Fuente: Información directa de Entidades Académicas. Dic. 2008.
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h) Formas de organización académica
Un total de 109 académicos adscritos a cuerpos académicos y grupos de investigación participan en redes nacionales e internacionales:
Grupos de investigación nacional e internacional
Académicos
Entidad Académica

No. de
Acadé
micos

Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
Instituto de Ingeniería

6
8
10
8

Centro de investigación en Micro y
Nanotecnología
Contaduría

9

Administración

8

Enfermería
Nutrición

3
5

Bioanálisis

8

Educación Física
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas
Instituto de Medicina Forense
Ciencias y técnicas de la Comunicación

3
3
9
12

Unidad de Investigación en Ecología y
Pesquerías

13

4

Instituciones
Instituto de Ingeniería de la UNAM
Grupo de Investigación del IMP
MICRONA, Institutos de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
Grupo de Corrosión de la Facultad de Química de la UNAM
Coordinación de Ingeniería Sismológica de la UNAM
REDIV-UV
Red Institucional de Investigación en Microarreglos RIIIMA Red de Colaboración en Análisis de Superficies CINVESTAV
UAM Red de Estudios Organizacionales
Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo
Instituto Tecnológico de Veracruz
Instituto de la Contaduría Pública
Red de Colaboración con la UNAM, UABP, UAQ, UAS, UACH.
Facultad de Administración y Contaduría UV
Red de Investigación de CESTUR
Universidad de Valencia España
Red de Investigación de UNICH, INCAP y OPS
CA de la Facultad de Nutrición de Xalapa.
Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos del Tecnológico de Veracruz
Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Bolonia, Italia
Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta
Escuela de Medicina, Laboratorio de Histología, Universidad Cristóbal Colón
Universidades de Colima, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Guadalajara.
CINVESTAV
Redes de Investigación de UNAM, UAT, UAEM, UAL, UASL, UCLM en España y Universidad de Barcelona.
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
Red de Cibercultura
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación
Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.
Red de Investigaciones de la UNAM y de la Universidad de Campeche.

Total
109
Fuente: Información directa de Entidades Académicas. Dic. 2008/ Ene 2009
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Como resultado de la evaluación de sus procesos de investigación, las entidades han diseñado nuevas estrategias para fortalecer sus
Cuerpos Académicos empezando por una reestructuración de los mismos; los núcleos de los CA han reducido su número, aumentando por
otra parte el número de profesores colaboradores, además en los núcleos se han integrado académicos con mayor grado de formación con
el fin de alcanzar en corto plazo un nivel de “en Consolidación” o “Consolidado”.

Distribución de los Cuerpos Académicos
En
formación

Entidad
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Química
Instituto de Ingeniería
Centro de investigación en Micro y Nanotecnología
Contaduría
Administración Turística
Sistemas Computacionales Administrativos
Medicina
Enfermería
Odontología
Nutrición
Bioanálisis
Psicología
Educación Física
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas
Instituto de Medicina Forense
Ciencias y técnicas de la Comunicación
Pedagogía
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Unidad de investigación en Ecología y Pesquerías

1
1
1
2

En
Consolida
ción

Consolidados

1
1

1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1

Total

2
1
1
5
2
31

1

3

1
2

LGAC
2
3
2
6
3
2
2
1
3
8
8
1
1
1
2
1
9
2
1
9
10
77

Fuente: Información directa de Entidades Académicas. Dic. 2008
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Difusión y Extensión de los servicios
Ampliar la interrelación de los miembros de la comunidad universitaria con los diversos sectores sociales, es una de las tareas
esenciales de la universidad. Cada dependencia académica ha establecido y sostiene a través de académicos y estudiantes, vínculos de
trabajo e intercambio que le permiten reforzar el sentido de pertinencia social de sus programas, pero también, de manera muy importante,
contribuir al desarrollo social.
Para tal objetivo, la región cuenta con una Red de Coordinadores de Vinculación integrada por 25 académicos procedentes de 20
dependencias, que dan seguimiento a los proyectos inter y multidisciplinarios emprendidos al interior de la institución y en alianza con los
sectores. Actualmente hay un registro de 393 proyectos de vinculación de la región en el Sistema de Información para la Vinculación
Universitaria (SIVU), entre los que destacan, por su relevancia, los siguientes programas:

Desarrollo Económico Local (DEL)
Sobre este programa se realiza el proyecto “Centro estratégico de desarrollo social comunitario en el Barrio de La Huaca y Proyección
cartográfica de inmuebles con destinos diversos” (derivado del programa Desarrollo económico local, territorial y del hábitat en el estado de
Veracruz), que la Vicerrectoría impulsó con el fin de preservar la estrategia de trabajo conjunto con los sectores a través de acciones
concretas, y primordialmente, materializar el proyecto en la región de acuerdo a sus fortalezas y oportunidades de crecimiento.
En el histórico y tradicional barrio, académicos coordinados por el Dr. Jorge Balderrama Trápaga,
impulsan el libre ejercicio de la cooperación y la autogestión comunitaria; con tal objetivo han llevado a cabo las siguientes acciones:
levantamiento de información en 6 manzanas y 10 patios de vecindad, a través de la “Encuesta de colaboración y participación ciudadana”,
para determinar indicadores sobre dos ejes de análisis de la Organización de las Naciones Unidas: la “Agenda Hábitat del 2004” y
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“Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en temas de salud, educación, vivienda, seguridad, transporte, economía, entre otros, con el propósito
además de monitorear las condiciones urbanas a escala local y determinar el grado de participación e interés de la población por trabajar
en pro de su barrio.
Otras acciones han sido el levantamiento de datos para la ubicación georeferenciada de cada vivienda, (domicilio e imagen del
inmueble con el fin de alimentar una base de datos y cartografía de viviendas y negocios en el Barrio), así como la “Intervención de
experiencias educativas de programas académicos”, en la que 195 alumnos de las Facultades de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación,
Psicología, Medicina y Educación Física, han presentado proyectos con soluciones tangibles para la problemática e intereses de la
población de la Huaca.

Promoción, difusión y fomento a la cultura
Casa de la Universidad “Vecinos del manglar”
Situada en el municipio de Boca del Río se encuentra la Casa de la Universidad “Vecinos del Manglar” que se diferencia de las otras Casas
de la Universidad porque es la única que se localiza en una zona sub-urbana, mientras que las demás Casas de la institución se ubican en
áreas geográficas serranas.
Lo anterior le imprime una dinámica que si no es completamente distinta a las otras, sí va dirigida a una población diferente. No por
hallarse cerca de la modernizada zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la comunidad se ve beneficiada; por el contrario, enfrenta los
problemas típicos de las zonas sub-urbanas: pobreza y marginación.
La Casa, edificada con materiales naturales propios de la región como bambú y madera, se asienta en terrenos proporcionados
por la Tele-secundaria “Miguel Alemán V.” de la SEV, cuyas autoridades y alumnos han sido elementos claves para el desarrollo del

40

proyecto, que inició su operación en mayo de 2001 y para septiembre del mismo año obtuvo el Premio Nacional a la Excelencia del
Servicio Social, haciéndose acreedor a un apoyo financiero de $350 mil pesos otorgado por el Programa para el “Fortalecimiento y
consolidación de proyectos de servicio social comunitario”, que organizan la ANUIES, SEDESOL y la Fundación Ford anualmente. Aparte,
con aportaciones del sector empresarial y con mano de obra de la comunidad, se logró reunir un monto aproximado de $750 mil pesos
destinados a espacios de atención comunitaria, deporte y recreación. Actualmente la Casa cuenta con 3 consultorios, un espacio para
docencia, una cancha deportiva, un área verde y su área de influencia abarca diez colonias aledañas, entre ellas Plan de Ayala, Miguel
Alemán, Ampliación Miguel Alemán, El Manantial, Villa Rica, Colonias Unidas, Primero de Mayo, Patricio Chirinos, UGOCEP y Venustiano
Carranza.
Su objetivo es erigirse en un espacio de encuentro de los vecinos del Manglar, de las colonias circunvecinas, de la comunidad
universitaria y de las autoridades gubernamentales, estatales y municipales donde se fomente una interacción e integración solidaria de
éstos grupos que se traduzcan en acciones que conduzcan al desarrollo sustentable de sus colonias. También busca crear un ámbito
destinado a la distribución social del conocimiento universitario, apoyar la actualización y flexibilización de planes y programas de estudio
al facilitar espacios extra aula para la realización de experiencias educativas, adecuar programas de servicio social articulándolos a los
programas educativos a la par de una mayor pertinencia social y proporcionar servicios básicos de salud, educación, recreación y
mejoramiento ambiental.
Su estratégica ubicación a la orilla del Canal de la Zamorana (que desemboca en la zona del Manglar, un ecosistema amenazado
por la contaminación) facilita la aplicación de un programa de educación ambiental, que opera por medio de talleres, en coordinación con
instituciones como la Unidad de Investigación en Ecología y Pesquerías, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el Acuario de
Veracruz, la Tercera Zona Naval, la PROFEPA, SEMARMAT y el Ayuntamiento de Boca del Río.
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Entre sus actividades principales destacan la atención primaria en medicina, enfermería, odontología, nutrición y psicología, y
diagnósticos integrales de salud; en cuanto a los programas comunitarios de educación y fomento para la salud se realizan acciones para
mejorar la calidad de vida a los grupos vulnerables de la región, principalmente mujeres y niños a través de talleres y pláticas.
Asimismo se lleva a cabo un programa de sanidad animal, coordinado por Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y dirigido
a pequeñas especies, especialmente perros y gatos. Un programa más es el de actividades deportivas, recreativos y culturales, donde
tiene participación la Facultad de Educación Física, con labores como torneos de fut-bol y maratones, que se realizan en cada fecha
significativa: Día del Niño, de la amistad, Internacional de la Mujer, de la Madre, del Padre y conmemorativas de nuestra historia.
A la fecha la Casa de la Universidad “Vecinos del Manglar” ha ampliado su vínculo con otras instituciones gubernamentales como
el DIF Municipal de Boca del Río, el Hospital General de Veracruz, la Jurisdicción Sanitaria Nº 8 y Instituto Mexicano del Seguro Social.
Talleres Libres
Con la finalidad de ofrecer a la comunidad espacios para el desarrollo de las habilidades artísticas, la Universidad Veracruzana a través de
la Dirección del Área de Artes creó en 1980 los Talleres Libres de Artes, integrados por las disciplinas de Pintura, Fotografía, Escultura,
Teatro, Diseño Gráfico, Tapiz, Serigrafía y Baile Sotaventino e impartidos por Raúl Guerrero, Juan Carlos Reyes, Sergio Peregrina,
Rossana Beverido, Luz Aldape, Ricardo Mendizábal y Ana Laura Herrera Capistrán, respectivamente, académicos poseedores de una
reconocida trayectoria dentro del ámbito artístico estatal y nacional.
Durante estos veintinueve años de trabajo ininterrumpido los Talleres Libres de Arte se han convertido en una importante fuente de
egresados que desarrollan las disciplinas de manera profesional, mientras que otros se dedican a impartir materias y talleres en escuelas
de diversos niveles académicos.
Su perfil de ingreso no demanda un nivel académico específico, únicamente ser mayor de 18 años; excepto para el Taller de Baile
Sotaventino que admite alumnos a partir de los 7 años. Las inscripciones son dos veces al año, en los meses de febrero y agosto. A partir
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de agosto de 2002, los Talleres incorporan al MEIF, coadyuvando a la formación integral de los estudiantes; atiende más de doscientos
alumnos por semestre.
En agosto de 2008, como parte de los compromisos institucionales de ofertar nuevas carreras técnicas, se abrió el Técnico
Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora y en agosto de 2009 se ofertará por primera vez el Técnico Superior
Universitario en Fotografía. Es importante señalar que los talleres representan una excelente manera de introducirse en el mundo del arte.
En ellos el alumno aprende a conocer las bases de la disciplina de su elección, a reconocer y manejar técnicas y materiales diversos, así
como las herramientas necesarias para ello. Además de poner en práctica sus habilidades creativas, el alumno desarrolla una sensibilidad
especial y conocimientos necesarios para apreciar una obra artística, al tiempo que enriquece su bagaje cultural y comienza a desarrollar
una visión distinta del mundo que le rodea, volviéndose más analítico, crítico y reflexivo.

Observatorios Universitarios

Se participa a través de académicos e investigadores en los proyectos Observatorio PYME, Observatorio Metropolitano Veracruz y
Observatorio Agua, Bosque, Cuenca, Costa (ABCC), coordinados a nivel central.

Espacios deportivos que existen en la infraestructura regional
Facultad de Educación Física: 1 Campo de fútbol, 2 Fútbol siete, Fútbol de Salón, 2 Canchas de Voleibol, 4 Básquetbol, 2 Tenis, Alberca,
Gimnasio, Pista de Atletismo, Facultad de Administración: 1 Cancha de Usos Múltiples; Facultad de Ingeniería: 1 Cancha de Fútbol y 1
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Cancha de básquetbol y Voleibol; Facultad de Veterinaria: 1 Cancha de Usos Múltiples (básquetbol, voleibol y fútbol); Rancho de
Veterinaria: 1 cancha pequeña de fútbol c/ césped y porterías móviles;
Buscando espacios alternativos donde los alumnos de las diferentes Facultades de ésta Región podrían practicar las Actividades
Deportivas, se mencionan las diferentes Unidades que se encuentran cercanas a éstas Facultades y que podrían ocuparse con un
convenio Institucional:
Facultad de Administración: la Unidad Deportiva Superación Ciudadana cuenta con Fútbol Rápido y cancha de Básquetbol y Voleibol.
Facultad de Veterinaria: la Unidad Salvador Campa cuenta con Fútbol Rápido, cancha de básquetbol y alberca y la Unidad Deportiva El
Hoyo cuenta con alberca, fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol.
Facultad de Medicina, Enfermería, Psicología, Bioanálisis, Nutrición: la Unidad Deportiva Pazos Sosa que cuenta con alberca, Campo de
Fútbol, Cancha de Básquetbol, Voleibol y Frontón; el Parque Ecológico cuenta con Campo de Béisbol; el Parque Zaragoza cuenta con
Cancha de Usos Múltiples; Difusión Cultural: la Unidad Deportiva Pazos Sosa que cuenta con alberca, Campo de Fútbol, Cancha de
Básquetbol, Voleibol y Frontón; Iniciación Músical, Fac. de Contaduría, Comunicación, Odontología, Pedagogía, S.E.A., Ingeniería.

44

UNA VISION DE LA ESTRATEGIA Y ACCION DE LA REGION VERACRUZ-BOCA DEL RÍO BASADAS EN EL ANALISIS
FODA.
El Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Vicerrectoría región Veracruz-Boca del Río ha contemplado una serie de acciones precisas y
coordinadas que permitan consolidar y mejorar el posicionamiento de la Universidad Veracruzana en la región además de abarcar
y cumplir de manera alineada con los 9 ejes del PGD 2025.
Durante los siguientes 4 años se impulsarán y llevarán adelante proyectos que apuntalen fortalezas y orienten esfuerzos para
aprovechar los espacios favorables del entorno. Así también, las acciones por emprender tendrán como objetivo reducir las
expectativas encontradas en desventaja y actuar en los diferentes escenarios administrativo, académico, de investigación y
vinculación que pudieran apreciarse poco asistidos.
La elaboración del Plan obligó por tanto, partir de un análisis objetivo interno y externo que diera cuenta de la situación, de la
posición en el contexto regional y las posibilidades de consolidación, despegue o repliegue en el quehacer universitario,
considerando por supuesto el entorno cambiante, hoy por hoy más que todo económicamente adverso.
La integración de este análisis se realiza a partir de las funciones sustantivas universitarias y su gestión.

INVESTIGACION
Fortalezas:
Amplia infraestructura de apoyo a la investigación con 143 unidades de soporte (66 Laboratorios, 16 Auditorios, 16 Audiovisuales, 8
Bibliotecas, 24 Centros de Cómputo, 13 Salas Usos Múltiples), además de los edificios, aulas cubículos, etc., necesarios para la
docencia.
La USBI (Unidad de servicios bibliotecarios y de información) cuenta con acervo científico, además de una plataforma informática
que permite el acceso virtual a un extenso material de diversas disciplinas. Esta infraestructura está respaldada en una Red
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Metropolitana de alta velocidad que cuenta con un enlace dedicado E3 (34 Megabits por segundo) que comunica a las aulas,
cubículos y las unidades de soporte a la investigación de las 27 dependencias y entidades de la región.
Se han establecido asimismo, casi 40 redes de investigación nacional e internacional con 393 convenios en donde se están
desarrollando proyectos de investigación importantes, tal es el caso por ejemplo del Centro de Micro y Nanotecnología con líneas
de investigación en microsensores, circuitos integrados, nanotecnología y materiales avanzados con instituciones de talla mundial
como el Grupo Tenaris Tamsa.
Se cuenta con una planta de 1,134 docentes de los cuales el 47% tiene nivel mínimo de maestría o doctorado, (76 Promep y 33
dentro del SNI). Los productos de investigación de 36 Cuerpos Académicos en 77 líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) se resumen en el último periodo a: 10 libros, 24 capítulos de libro, 143 artículos y 210 ponencias, lo que da
cuenta de la gran actividad que se mantiene en cada entidad académica.
En el futuro inmediato, se avizora continuar con el apoyo a la investigación basado en la construcción de más y mejor
infraestructura como el edificio que albergará 4 laboratorios, 1 sala de juntas, 2 baños y 1 vestíbulo para el Centro de Micro y
Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería.
Oportunidades:
Aprovechar en mayor medida los espacios que brindan el CONACYT y el PROMEP, gestionar y dar cuenta en mayor medida de
los parámetros que permiten obtener estos reconocimientos. El reconocimiento de las revistas de la UV ante CONACYT es una
oportunidad a no soslayar.
Es indiscutible que participar en redes de investigación con cuerpos académicos de Instituciones nacionales e internacionales
promoviendo el desarrollo de proyectos de colaboración e investigación conjuntos es una labor que, además de la construcción de
los propios grupos de investigación aplicada, permitiría mayores posibilidades para acceder a recursos financieros y a becas
disponibles para el académico inmerso y su formación.
Ante la sequía de recursos es imperativo revisar las convocatorias de los diferentes organismos financiadores públicos y privados.
Es importante asimismo, consolidar la vinculación con organismos nacionales de investigación.
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El desarrollo de habilidades y destrezas en escenarios reales es una opción que fomentará en el estudiante la participación en
programas de investigación en diferentes sectores productivos, sobre todo de atención a la salud.
La RIEV (red de investigadores educativos) es un espacio que permitirá establecer mecanismos para que los profesores publiquen
los resultados de sus investigaciones.

Acciones de consolidación y aprovechamiento:
Las acciones pretendidas tienen en definitiva el propósito de impulsar la proyección de la investigación institucional. Hoy por hoy la
región Veracruz-Boca del Río cuenta con 76 PTC en Promep y 33 SNI lo cual puede superarse con una buena aplicación al Plan
Estratégico y fomentando la participación en las convocatorias. Un principio de apoyo es la participación en seminarios, congresos,
foros, etc., y orientar la investigación hacia la solución de problemas prioritarios. La aplicación de la docencia en el terreno práctico
terminará por fortalecer la vinculación teoría-práctica y alentará en mayor medida el sentido de responsabilidad social de los
estudiantes, docentes e investigadores.
La planeación del reemplazo investigador debe llevar a ocupar las plazas con nuevos investigadores jóvenes con perfiles
pertinentes a las líneas de investigación impulsando el uso y aprovechamiento de la biblioteca física y virtual de la Universidad.
Asimismo, en mayor medida, publicar las investigaciones en revistas indexadas y consolidar los Cuerpos Académicos fomentando
que los integrantes del CA sean de nivel doctorado, pertenezcan a SNI y con perfil PROMEP.
En cuanto a convenios, es importante la difusión, el reconocimiento y apoyo a los profesores que los establezcan y dar seguimiento
estricto a la generación de los productos derivados de ellos que pudiera funcionar a través de la creación de un Comité Regional de
Evaluación y Seguimiento.
El desarrollo de infraestructura adecuada permitirá facilitar el desarrollo de proyectos y fomentar la generación de líneas de
investigación pertinentes que optimicen su uso acorde a las líneas de investigación y programas institucionales.
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Debilidades:
Comunicación insuficiente en la promoción, publicación y registro de las investigaciones. Existe escaso registro por
desconocimiento de los canales adecuados.
Deficiente relación PTC/Perfil Promep y una reducida participación en el SNI. No se tienen suficientes Cuerpos Académicos
Consolidados y falta de difusión de las LGAC del Cuerpo Académico.
Existencia de convenios nacionales e internacionales firmados y no aprovechados convenientemente. Es menester indicar la
ausencia de una cultura de trabajo colaborativo y escaso interés académico para realizar e involucrarse en proyectos de
investigación.
Insuficiencia de proyectos de investigación intra, inter y multidisciplinarios y de espacios de investigación (aplicada).
El docente, sobre todo cuando no tiene diversificación de carga académica manifiesta poca disposición y cultura para realizar e
incentivar a los estudiantes a la investigación.
Infraestructura en proyecto con necesidades de equipamiento por cubrir, para la ya existente. El presupuesto se aprecia
insuficiente para el apoyo a la investigación y para atender el mantenimiento estratégico en laboratorios y equipos ampliación del
número de cubículos.

Amenazas:
Desajustes económicos que afectan las políticas públicas en educación. Recorte presupuestario federal y estatal para apoyo a la
investigación.
Avances en la producción científica de otras universidades.
Separación entre universidades y los diferentes sectores productivos en materia de investigación, sobre todo en el sector salud.
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Privilegio a la universidad privada por parte de los diferentes sectores.
Cambios en las políticas de los organismos que son fuentes de financiamiento.
Acciones de reconversión y protección contra amenazas:
Las acciones que se pretende incorporar para reconvertir el estado de cosas se fundamentan en varias avenidas de trabajo como
son:
Establecer los canales de comunicación (p.ej. eventos de divulgación científica) para difundir la promoción, publicación y registro de
las investigaciones.
Promoción de talleres de difusión y preparación para ingreso a PROMEP y SNI.
Incentivar la realización de maestrías y doctorados a Profesores por asignatura y Tiempo Completo.
Seguimiento al cumplimiento de convenios y promover investigación con otras IES nacionales e internacionales.
Impulsar el desarrollo organizacional, integración, trabajo colaborativo, etc., privilegiando la realización de proyectos integrados que
permitan el trabajo colaborativo entre académicos con especializaciones diversas.
Fomentar la colaboración entre los cuerpos académicos pertenecientes a las DES de la UV y de otras instituciones. Promover la
descarga docente de doctores, dirigirla a actividades de investigación y procurar la consolidación de los Cuerpos Académicos a
través de nuevas contrataciones y del desarrollo de programas de formación académica con tendencia a la investigación a través
de becas de posgrado; maestrías y doctorados a obtener antes de los 40 años. Propugnar por implantar mínimos de producción
necesaria para la permanencia de un investigador.
Reestructurar los cuerpos académicos que están en formación e identificación de perfiles similares de investigadores para la
propuesta de nuevos CA.
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Ubicar fuentes alternas de financiamiento a los proyectos.
Reconocimiento y apoyo a docentes con producción científica orientando la investigación hacia áreas en las que se tenga mayor
competitividad, sistematizándola a través de la formación de redes.
Planear la inversión por prioridades, de acuerdo a una programación y de manera acumulada que permita cubrir la necesidad total
por etapas. Identificar las necesidades reales de los laboratorios, talleres y cubículos.
Programas de impulso directo a la investigación:











Reorganización académica y administrativa del Campus Veracruz- Boca del Río.
Apoyo al uso de la tecnología para el desarrollo educativo.
Impulso al binomio docencia e investigación
Impulso a la participación de la academia en redes internacionales
Promoción de los programas de movilidad internacional.
Promoción de la investigación social
Fortalecimiento de la vinculación
Mejoramiento del Perfil Académico.
Apoyo a la consolidación de Cuerpos Académicos.
Incorporación de académicos con perfil preferente.
DOCENCIA-LICENCIATURA.

Fortalezas:
Se cuenta con 26 Programas educativos de nivel licenciatura en sistema escolarizado y abierto abarcando diferentes áreas
académicas: Ciencias de la Salud, Técnica, Económico Administrativa, Humanidades y Biológico Agropecuaria. Un buen porcentaje
de profesores de tiempo completo pertenece a la disciplina impartida y a su vez, un índice de calidad es que investigadores
imparten clases en las licenciaturas.
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47% de los académicos posee grado mínimo de maestría o doctorado y cuentan con la infraestructura y el equipo para el desarrollo
de sus funciones el cual se va enriqueciendo a medida que se van integrando en nuevos proyectos favorecidos por recursos por
ejemplo del PIFI.
La Universidad Veracruzana ocupa el primer lugar como IES estatal y dentro de la estructura institucional la región Veracruz-Boca
del Río ocupa un segundo lugar de importancia con una matrícula de alrededor de 12 mil estudiantes del nivel licenciatura.
El 85% de los PE se encuentran evaluados y reconocidos en el nivel 1 de los CIIES, y existen organismos colegiados para la
revisión y actualización de los Programas Educativos.
Un gran número de profesores (250 en promedio) participa en el Programa de Formación de Académicos (Profa) como asistentes y
varios como instructores.
El Programa institucional de Tutorías se encuentra vigente en todos los programas académicos, las coordinaciones por entidad
realizan notables esfuerzos por impulsar la participación de los docentes cuyo número se ha elevado significativamente.
Los programas educativos se encuentran impulsando las tareas de evaluación del modelo para transitar a las reformas de segunda
generación.
Los trabajos de reorganización académica y administrativa han permeado en todas las comunidades, quienes se encuentran
trabajando en el análisis de las experiencias educativas a nivel de DES para integrarlas en unidades de organización comunes a
todos los programas y lograr estructuras más flexibles.
Oportunidades:
Incrementar la participación en el programa de Perfil PROMEP, SNI y de estímulos al desempeño académico. En éste último,
participan actualmente 171 profesores de los cuales un 55% se encuentra ubicado del 4º al 6º nivel; las facultades de Medicina
Veterinaria, Contaduría, Ingeniería, Comunicación, Odontología y Bioanálisis son las de mayor participación con lo cual se extiende
todo un panorama para una mayor incorporación.
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Continuar la labor de relación y trabajo conjunto con profesores de otras Universidades o Instituciones que acuden a impartir
conferencias o cursos. Si bien se cuenta con 109 profesores adscritos a cuerpos académicos y grupos de investigación que
participan en redes nacionales e internacionales es una excelente oportunidad que debe ser permanentemente aprovechada por
académicos.
Aprovechar en mayor número los Programas educativos de posgrado y educación continua en distintas modalidades,
semipresenciales y a distancia de tal manera que la capacitación de la planta académica continúe elevando sus niveles de
profesionalización y calidad que evidentemente repercutan en los Programas educativos.
Utilización y aprovechamiento de las TIC´s para ofertar experiencias educativas y planes de estudio que la sociedad demande. Los
elementos electrónicos de más en más son factor de desarrollo en todos los ámbitos, y el espacio educativo es fundamental, sobre
todo ante un número creciente de población que demanda educación superior.
Las acreditaciones externas, los Programas de movilidad estudiantil y los Programas de TSU son factores de calidad,
profesionalización y salidas terminales que aparte del reconocimiento por acreditación, abren un abanico para las pretensiones del
estudiantado.

Acciones de consolidación y aprovechamiento:

La apertura de plazas académicas nuevas para personal joven (25 a 35 años) con grado preferente, la promoción de posgrados
disciplinares y que en mayor medida los investigadores impartan clases en las licenciaturas, son acciones que directamente
incidirán en la elevación del nivel docente.
Un mantenimiento constante a inmuebles, equipos de cómputo y apoyos didácticos.
Continuar con estrategias que permitan ampliar la cobertura de la oferta educativa identificando necesidades regionales.
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Dar seguimiento y cumplir con las recomendaciones de los CIEES y los organismos acreditadotes, estableciendo programas de
mejora continua, a partir de las variables y/o criterios de los organismos evaluadores.
Apoyar la participación de los profesores en el ProFa con la proposición y renovación permanente de cursos. Trabajar en la revisión
de los cursos impartidos y recibidos para impulsar un seguimiento en la formación permanente del académico. Promover la
asistencia de algunos profesores de otras universidades o Instituciones a impartir conferencias o cursos y establecer convenios de
vinculación con instituciones que ofrecen opciones para estudio de posgrado y actualización.
Promover la cultura de la tutoría a nivel docente y estudiantil.
Estimular la participación de profesores por horas y técnicos académicos para investigar y publicar sus productos.
Impulsar el tránsito de los profesores hasta alcanzar el perfil PROMEP y SNI.
Evaluación de los Planes de Estudio para la reestructuración e implementación de las reformas de segunda generación.
Diversificar las modalidades de aprendizaje incorporando las TIC’s para ampliar la oferta de experiencias educativas.
Promover programas con reconocimiento conjunto con otras IES nacionales e internacionales. Crear programas de TSU de
impacto estratégico.
Debilidades:
No todos los docentes aplican las técnicas de enseñanza apegadas al modelo pedagógico. Escasa participación del profesor en las
academias.
Poca interrelación de las líneas de investigación entre Facultades.
El promedio de edad de los PTC rebasa los 55 años, existe renuencia al retiro por jubilación y resistencia al cambio dificultando que
se modifique la práctica docente hacia la formación integral del estudiante.
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Falta de innovación tecnológica en el Plan de Estudios, siguiendo el modelo de enseñanza tradicional a pesar de tener un modelo
educativo que promueve el aprendizaje significativo.
Los docentes están agrupados por horarios según el turno de impartición de cátedra lo que dificulta la flexibilidad en horarios para
los estudiantes.
La programación académica semestral no es adecuada ni en horarios ni en contenidos.
Los docentes tienen dificultades para continuar con estudios de doctorado haciendo insuficiente el número de profesores con grado
preferente. Además, no todos los profesores que cursaron su maestría se han titulado.
Existe personal docente de investigación que no tiene toda su carga académica asignada y se contrata personal por horas.
Asimismo, al estar la plantilla docente integrada con miembros de diferentes regiones (y una mayoría contratados por asignatura)
se dificulta y provoca un endeble trabajo al interior de las academias relacionado con proyectos de mejora.
Solo el 35% de los programas educativos están acreditados por organismos reconocidos por COPAES.
Baja proporción de PTC.

Amenazas:
Apertura indiscriminada de instituciones de educación superior privadas. Aumenta constantemente la oferta educativa privada, con
más y mejores oportunidades para los estudiantes.
Deficiente e insuficiente antecedente académico del estudiante.
Reducción de presupuesto.
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Rapidez en los avances tecnológicos y científicos con dificultad en su aplicación al interior de la Institución
Sobresaturación de programas tradicionales, con un impacto desfavorable en el mercado ocupacional.

Acciones de reconversión y protección contra amenazas:

Los coordinadores de academia deberán elaborar un programa anual que contemple la sistematización del trabajo docente.
Solicitar cursos a educación continua sobre metodologías específicas para el logro de competencias. Se aplique y evalúe.
Fomentar la interrelación de las líneas de investigación entre Facultades a partir de su difusión.
Favorecer el entorno y las condiciones laborales para propiciar el retiro voluntario y creación de nuevas plazas de PTC.
Concientizar a los académicos de los beneficios de incorporar las estrategias didácticas propuestas en el modelo educativo basado
en el constructivismo.
Desarrollar una guía para la programación de la oferta educativa, que permita un tránsito más adecuado de los estudiantes en el
programa educativo, ofertándoles las experiencias educativas de acuerdo a la demanda de sus trayectorias y horarios mas
adecuados que les permita abordar otras actividades para fomentar su formación integral y el trabajo individual, restándoles horas
de permanencia en la facultad.
Brindar oportunidades y desarrollar estrategias encaminadas a que los profesores obtengan su grado académico de doctor
elevando la calidad de la enseñanza. Establecer tiempos máximos para lograr el grado y evaluar su permanencia.
Homologar la metodología de evaluación por competencias en exámenes departamentales.
Identificar a investigadores sin carga académica y dar preferencia al personal de la DES para impartir las experiencias educativas.
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Desarrollar PAFI’s, en donde se den cursos para el desarrollo de hábitos de estudio en el estudiante, desarrollo de la inteligencia
emocional, desarrollo de valores además de experiencias disciplinares que muestren bajo rendimiento, los cuales pueden ser
apoyados por la participación de docentes en el programa de productividad.
Impulsar las acciones que garanticen la formación integral de los estudiantes, poniendo especial atención a los estudiantes en
desventaja y reconociendo a los de alto rendimiento para desarrollar sus potencialidades.
Propiciar la evaluación para buscar el reconocimiento de la calidad de los programas educativos.
Profesionalizar el quehacer docente, así como la parte administrativa de la propia Institución.
Capacitación permanente en el uso de las TIC’s.
Diversificar la oferta educativa.
DOCENCIA-POSGRADO.
Fortalezas:
Existe infraestructura disponible de todo tipo y los posgrados cuentan con profesorado de calidad y amplia experiencia en cada una
de sus áreas que garantiza la excelencia de sus egresados.
Posibilidades de integrar posgrados de calidad e innovadores en cuanto a las necesidades sociales, con base en los recursos
humanos y materiales de las diferentes áreas del conocimiento.
Se cuenta con 5 programas reconocido en el PNPC SEP-CONACYT, y 14 programas de posgrado entre especializaciones,
maestrías y doctorados con una alta pertinencia regional y nacional.
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Opción de realizar proyectos de posgrado en algunas entidades, reproduciendo los ya aplicados en otras facultades y solicitar
asesoría a las mismas para su desarrollo.
Oportunidades:
Existen convenios con otras IES que imparten posgrados y se encuentran en el padrón de excelencia.
Para ofertar cursos de posgrado, se cuenta con el apoyo de las autoridades, los grados requeridos en los maestros, su disposición
y el espacio físico.
Creciente demanda por la necesidad de profesionalización de los puestos laborales y el desarrollo de la investigación.
Existe demanda por parte de egresados y de otros profesionistas que están interesados en que se oferten posgrados de calidad en
esta región, para no desplazarse a otro lugar.
Ubicación estratégica de los programas en el entorno nacional e internacional

Acciones de consolidación y aprovechamiento:

Gestionar proyectos que aseguren el ingreso de presupuesto.
Ampliar en números de posgrados reconocidos en el PNPC, fortaleciendo los niveles de calidad y excelencia de la institución.
Ampliar la cobertura de los convenios institucionales para ofrecer a todas las instituciones públicas o privadas la capacitación de su
capital humano.
Fundamentar la necesidad social y educativa de dichos posgrados. Elaborar el plan de estudios y su distribución en tiempo y forma
y organizar la plantilla de maestros, así como la infraestructura acondicionada para dichos fines.
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Gestionar ante las instancias pertinentes los apoyos indispensables para atender las observaciones de CONACYT en tiempo y
forma.
Continuar atendiendo las demandas del entorno continuando con el principio de que las actividades de los posgrados deben
privilegiar la atención a demandas regionales, explorando en las instituciones y empresas, las oportunidades laborales (bolsa de
trabajo).
Que las facultades identifiquen posgrados impartidos en otras facultades que pudieran ayudar en la construcción de nuevos
programas y su impartición.
Establecer convenios de intercambio con IES que imparten posgrados y se encuentran en el padrón de excelencia para favorecer
el desarrollo de proyectos similares.
Realizar un censo de la población de egresados interesada en nuestra oferta educativa. Fundamentar esta oferta en la necesidad
del propio personal docente, de actualizarse para poder ser objeto de mayores oportunidades laborales.
Difundir la oportunidad de desarrollo en los temas de cada posgrado que ofrece la región.

Debilidades:
Dificultad para el trabajo en equipo por la diversidad de horarios de los docentes.
Reducida tasa de titulación.
Presupuestos limitados a las cuotas de recuperación de los alumnos.
No se cuenta con personal de base para el desarrollo de actividades académicas y administrativas del posgrado. Excesivos
trámites internos para el manejo de los presupuestos operativos autofinanciables.
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Carencia de asignación de fondos ordinarios para la operación del posgrado. Aún cuando se cuenta con infraestructura, es
conveniente establecer prioridades que consoliden la actual para su desarrollo.
Falta difusión de los programas de posgrado.
Insuficiente la planta de PTC para cubrir la demanda.
Escasas las acciones de revisión y evaluación de programas de posgrado elaborados por la DES.
Amenazas:
Es muy alto e grado de complejidad de los trámites que deben seguirse para acceder a becas de posgrado.
La competencia de las universidades que existen en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con ofertas de posgrados, aún sin
pertinencia social o con posgrados similares.
Disminución de matrícula en posgrado por la discontinuidad de la oferta de los programas.
Acciones de reconversión y protección contra amenazas:

Proponer comisiones o representantes de cada dependencia para realizar la planeación e implementación de los programas de
posgrado de la DES.
Diversificar la oferta de posgrado ofreciendo programas que presenten una demanda alta en el estado lo que garantizaría que la
Universidad Veracruzana sea la elegida por los profesionistas para continuar sus estudios de posgrado.
Incrementarla eficiencia terminal de los posgrados, requisito indispensable en los posgrados de calidad.
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Abrir el abanico de oportunidades para la recepción de mayor número de alumnos de Maestría considerando que los perfiles de
ingreso sean más flexibles.
Proponer a la Universidad mecanismos de agilización de los trámites que dificultan el manejo administrativo de las maestrías.
Contratar u ocupar personal externo a la DES que sean profesionistas especializados en el perfil deseado, para que apoye en la
administración y organización del plan de estudios del posgrado.
Intensificar la difusión de los programas de Maestría y la promoción entre los académicos para que impartan clases en posgrado.
Revisión de la pertinencia de los posgrados existentes y que no están operando, orientados a su ingreso al PNPC
permanencia de los que están actualmente reconocidos.

y a la

Facilitar los procesos para que los docentes puedan ingresar a una beca de posgrado.
Proyectos de impulso directo a la docencia en licenciatura y posgrado:














Reorganización académica y administrativa del Campus Veracruz-Boca del Río (PROCAMPUS).
Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF).
Reconocimiento de calidad de los programas académicos.
Impulso a la ampliación y diversificación de la oferta educativa.
Apoyo al uso de la tecnología para el desarrollo educativo
Reformas de segunda generación del MEIF.
Proyecto AULA
Impulso al binomio docencia e investigación
Promoción de la cultura de la excelencia.
Reingeniería de los procesos administrativos.
Impulso a la participación de la academia en redes internacionales
Promoción de los programas de movilidad internacional
Internacionalización del curriculum
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Promoción de la Cultura de la sostenibilidad
Fortalecimiento de la vinculación
Gestión Participativa
Aprovechamiento óptimo del SIIU
Programa de formación de académicos (PROFA).
Mejoramiento del perfil académico.
Apoyo a la consolidación de los cuerpos académicos.
Incorporación de académicos con perfil preferente
Seguimiento de las trayectorias escolares
Fomento a la salud, la recreación y el deporte
Fomento de la cultura y las artes
Seguimiento de egresados
Atención a los estudiantes con requerimientos especiales.
Proyección a la excelencia estudiantil

FUNCION DIFUSION Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS.
Fortalezas:
Diseño curricular con enfoque social. Docentes y alumnos con programas que promueven también el aprendizaje en realidad
concreta.
Vinculación con Instituciones y Asociaciones civiles para apoyo con los insumos para la investigación.
Convenios de colaboración con organismos públicos, privados y del sector social.
Se dispone del Sistema Integral de Vinculación Universitario (SIVU) como seguimiento y control de todos los proyectos y
actividades. Actualmente hay un registro de casi 400 proyectos de vinculación de la región.
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Se cuenta asimismo, con una Red de Coordinadores de Vinculación integrada por 25 académicos procedentes de 20
dependencias, que dan seguimiento a los proyectos inter y multidisciplinarios emprendidos al interior de la institución y en alianza
con los sectores.
Existen planes institucionales con ejes que a apoyan la participación en el bienestar social de las comunidades marginadas de la
región y también satisfacen las demandas de clubes de servicio social, diversos niveles de gobierno y los diferentes sectores
productivos.
Los estudiantes empiezan a organizarse ya en grupos de jóvenes emprendedores.
Oportunidades:
Vinculación con los sectores social, productivo y educativo para atender necesidades prioritarias no satisfechas estableciendo
auténticas redes de trabajo colaborativo con toda la disposición y participación también con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
Establecer intercambio académico con instituciones educativas extranjeras de reconocido prestigio.
Se comparten nuestros laboratorios con otros de otras instituciones para aprovechar al máximo los recursos para investigaciones.

Personal capacitado y calificado para atender empresas en el ámbito de la enseñanza en general y en la exigencia de aprendizaje
de lenguas extranjeras.
Estudiantes de servicio social y practicantes son solicitados al interior de la Universidad y en organismos y dependencias de la
localidad.
Invitaciones a participar en los Foros regionales de Vinculación, con la finalidad de aprender de experiencias exitosas.
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Acciones de consolidación y aprovechamiento:

Mantener permanentemente la vinculación con los diferentes organismos y diseñar un sistema de evaluación del impacto de las
acciones realizadas.
Promover la realización de actividades de vinculación entre los profesores e investigadores que no están participando. Inducir el
registro de actividades de vinculación en el SIVU.
Realizar actividades específicas de vinculación social que contribuyan cada vez más al desarrollo sustentable de las comunidades
marginadas de la región.
Fomentar la participación de académicos y estudiantes en proyectos de vinculación mediante actividades incorporadas a las
experiencias educativas que integran los planes de estudio.
Desarrollar proyectos Inter y transdisciplinarios que permitan cubrir con excelencia las demandas de la sociedad.
Fomentar la participación de los académicos y coordinadores de vinculación para realizar actividades que permitan a los
estudiantes relacionarse en forma activa y participativa con el sector empresarial.
Establecer claramente los servicios y productos que se pueden ofrecer celebrando convenios en donde ambas partes resulten
beneficiadas.
Ofrecer proyectos y convenios de vinculación acordes a las necesidades prioritarias identificadas y aprovechar las fuentes de
financiamiento existentes. Alentar la participación con diversas Universidades e Instituciones.
Cumplir con los estándares de calidad y que nuestros catedráticos compitan con proyectos que generen recursos propios.
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Promoción de actividades académicas científicas y capacitación a través de comunicación satelital.
Satisfacer la demanda de prestadores de servicio social.

Debilidades:

No hay todavía una completa descarga para los coordinadores de vinculación, lo que dificulta la aplicación del programa.
La mayor parte de los servicios que prestan las entidades académicas son gratuitos.
Establecimiento de convenios aún y cuando la Universidad no cuente con la infraestructura para desarrollarlos.
Retardo en la entrega de los recursos para la puesta en marcha y desarrollo oportuno de los convenios.
Falta de interés en un porcentaje importante de docentes que redunda también en poca sensibilización y participación activa de un
mayor número de estudiantes en los programas de bienestar social.
Muchos de estos programas y acciones no se han formalizado mediante acuerdos o alianzas.
Los estudiantes se encuentran laborando de tiempo completo entre semana, razón por la cual no tienen tiempo suficiente ni interés
para participar en proyectos de vinculación.
Carencia de programas de residencias laborales empresa/ universidad.
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En el último año se impartieron solo27 cursos de Educación Continua adscritos a 10 entidades académicas, todos registrados ante
la Dirección de Extensión y Servicios Tecnológicos.
Desconocimiento de programas institucionales de vinculación y extensión universitaria.

Amenazas:
Impacto de la situación económica.
Falta de claridad en los procedimientos para el establecimiento de convenios por parte de otras instituciones.
Equivocar la lectura del entorno y que las necesidades de la comunidad y del sector productivo queden sin resolver o que accedan
a otras Instituciones para resolverlas.
Falta de una cultura de la sostenibilidad.
Mayor posicionamiento de otras Universidades e Instituciones en la realización de proyectos de vinculación.

Acciones de reconversión y protección contra amenazas:
A través de un programa bien elaborado e integrado justificar por lo menos media descarga para que el docente se dedique a la
aplicación cabal del programa.
Establecer costos accesibles en dinero o especie a cambio de los servicios ofrecidos.
Establecer la primacía del interés institucional antes de la celebración de convenios. Formalizar claramente los programas y las
acciones.
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Promover estrategias para vincular las DES con los sectores productivos y la elaboración de manuales de procedimiento
encaminados al mejoramiento de los servicios.
Difundir y concientizar entre docentes y estudiantes los beneficios educativos y sociales, así como el compromiso Institucional que
se tiene con la comunidad.
Promover la cultura de la sostenibilidad.
Identificar oportunidades y elaborar un programa de residencias laborales.
Difusión de programas institucionales entre la comunidad, alentado la participación de todas las entidades, dando especial atención
a los centros de aprendizaje múltiple.
Desarrollar proyectos auto financiables que aseguren ingresos extras a la institución.
Elaboración de formatos y procedimientos claros y precisos que aclaren los procedimientos de los convenios.
Infundir la conciencia entre los académicos que una buena lectura del entorno se basa en la oportunidad de utilizar escenarios
reales para el aprendizaje y que realicen acciones que conduzcan a la participación social y a la vinculación permanente con el
sector productivo.
Proponer acciones permanentes a la Dirección de Vinculación de la universidad en un plan de vinculación social por regiones.
Proyectos de impulso directo a la difusión y extensión de los servicios:






Promoción de la investigación social.
Prevención y cuidado ambiental.
Promoción de la cultura de la sostenibilidad
Casa de la Universidad Vecinos del Manglar.
Centro de desarrollo estratégico del barrio de la Huaca.
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Fortalecimiento de la vinculación.
Aprovechamiento óptimo del SIIU

FUNCION EDUCACION CONTINUA.
Fortalezas:
Funcionamiento continuo del Programa ProFa que promueve la formación permanente y en temas específicos de la planta
académica universitaria. La importancia del programa radica en su característica de permanente, aun en el transcurso de los
semestres se pueden tomar cursos de formación.
Apoyo de la institución a los docentes por medio de sus facultades para realizar actividades de educación continua.
La existencia de catalogo institucional en el sitio de la universidad como medio de divulgación sobre la oferta académica.
La región Veracruz-Boca del Río se caracteriza por contar con una plantilla de docentes altamente capacitados en sus disciplinas,
además de una infraestructura de aulas acondicionadas para impartir los cursos y equipo de apoyo didáctico necesario que
permiten realizar programas de educación continua, presencial o a distancia.
Se cuenta con una infraestructura bibliotecaria física y virtual, con redes sociales y plataformas de TIC´s.
La existencia de un Departamento de Educación Continua y de Competencias académicas Institucional que apoya las iniciativas en
este tema de la capacitación y formación continua.
Oportunidades:
Existen necesidades expresadas en los distintos sectores por capacitar a su personal en áreas diferentes o especializadas, para
innovar o eficientar servicios.
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Elaborar programas de intercambio interinstitucional.
La utilización de multimedios para llevar a cabo cursos de actualización presenciales y en línea en tanto el contexto lo favorece y se
cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria.
La cultura de la educación continua se promueve a todos los niveles educativos.
Utilización de los mecanismos virtuales para los programas educativos que sirvan para la actualización del personal de los
diferentes sectores.
Existe en la región gran necesidad de capacitación del personal operativo para cumplir con las expectativas de modernización
administrativa.
Relación con universidades de reconocido prestigio lo cual constituye un capital cultural regional importante.

Acciones de consolidación y aprovechamiento:

Efectuar una vigilancia de mercado laboral en el sector productivo e institucional acerca de cuáles son las carencias detectadas o
los posibles nichos de mercado que existen y que permanecen sin cubrir. De este modo se podrán crear programas específicos de
capacitación, actualización y especialización que cubran las necesidades de los sectores demandantes.
A través de un programa elaborado en academia determinar las necesidades de formación en los docentes.
Realizar permanentemente la supervisión, evaluación y control de los programas de Educación Continua para mantener y
promover la calidad.
Promover que todas las facultades destinen un porcentaje del presupuesto para actividades de educación continua.
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Enriquecer el catalogo electrónico con más cursos, diplomados, maestrías y doctorados de la región Veracruz.
Fortalecer los estudios de capacitación de los docentes de la región y dar mantenimiento a la infraestructura y equipo. Prever la
posibilidad de que los cursos sean considerados como parte de la carga académica.
Realizar programas multidisciplinares con ofertas innovadoras. Utilizar los recursos humanos y materiales con que cuenta la
Institución para hacer de los campus centros de educación continua, diversificada e innovadora relacionando todas las áreas del
conocimiento.

Investigar las instituciones que tienen reconocimiento de calidad y elaborar convenios de intercambio.
Incentivar a los docentes, estudiantes, egresados y la sociedad en general para realizar cursos de educación continua
presenciales, en línea o a distancia.

Debilidades:
No existe programa para el fortalecimiento de académicos en el área disciplinar y no todos los académicos aceptan asistir a cursos
de actualización y/o Congresos.
Falta de colaboración y participación de toda la plantilla de docentes o por el contrario, personal docente con grados de excelencia
que están siendo desaprovechados por la Institución.
Centralización de los trámites directamente en la Ciudad de Xalapa con trámites administrativos excesivos y lentos en la
tramitación de los cursos para su apertura anual. Retrasos en la liberación de recursos para el pago de la plantilla.
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Falta de adecuación de los cursos a las necesidades de la dependencia. No se ha diseñado sistemáticamente un plan de
educación continua, se dispone de un programa interno de capacitación orientado principalmente al mejoramiento de las
habilidades de enseñanza con poco desarrollo de material didáctico y tecnológico.

Amenazas:
La crisis económica impacta en la actualización disciplinaria y pedagógica.
Promoción de cursos de actualización por otras IES de la región. Otras Universidades e Instituciones ofertan capacitación de
manera permanente.
Las sociedades civiles otorgan certificación o acreditación de estudios de educación continua fácilmente.
Pérdida de credibilidad ante organismos por falta de atención oportuna.

Acciones de reconversión y protección contra amenazas:
Promover que se impartan cursos disciplinares e incentivos curriculares para elaborarlos y ofrecerlos. Realizar un estudio para
priorizar el tipo de curso de actualización acorde a las necesidades de la dependencia.
Fomentar entre los académicos que asistan anualmente por lo menos a un curso de actualización y a un Congreso. Promover y
facilitar cursos de actualización docente y disciplinar.
Motivar a la plantilla de docentes a participar, tratando de que propongan cursos impartidos por los mismos con estímulos a la
productividad creativa en oferta educativa.
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Promover la posibilidad de descentralizar las actividades con un encargado en la región Veracruz con lo cual se agilizarían los
trámites administrativos y se liberarían con oportunidad los recursos necesarios, sobre todo en el pago a docentes.
Optimizar los procesos internos de vinculación y gestión de tal manera en que se cumpla con los organismos interesados en cursos
de capacitación continua para sus trabajadores.
Promover la asistencia de los investigadores a los cursos y Congresos implementando un sistema de promoción y difusión de
becas.
Aumentar la difusión de los cursos de educación continua promovidos por la UV, además de identificar necesidades de
capacitación diferentes a las ofertadas por otras Universidades.
Proyectos de impulso directo a Educación Continua:








Apoyo al uso de la tecnología para el desarrollo educativo
Reingeniería de los procesos Administrativos
Fortalecimiento de la Vinculación
Educación Continua
Programa de formación de académicos (PROFA).
Seguimiento de egresados
Proyección a la excelencia estudiantil

PROMOCION DIFUSION Y FOMENTO DE LA CULTURA LAS ARTES Y EL DEPORTE.
Fortalezas:
Existe una permanente promoción del rescate, preservación y difusión de las tradiciones y la cultura regional y estatal.
Generalmente se programa en coordinación con el área de difusión cultural de la región Veracruz donde se ofrecen presentaciones
de grupos de música clásica y popular de la Universidad.
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En los eventos académicos se programa la participación de artistas locales, descubriéndose asimismo que existen talentos entre
los estudiantes de la región.
Se cuenta con un área de difusión, fomento y promoción de la cultura a nivel institucional con actividades generadoras de públicos
sensibles a las manifestaciones artísticas y una gran capacidad para realizar eventos académicos, científicos, culturales, deportivos
y artísticos de índole regional, estatal, nacional e internacional. También existen medios de difusión impresos y electrónicos,
además de que la Universidad Veracruzana mantiene un gran acervo cultural.
Los servicios y eventos culturales son generalmente gratuitos o de muy bajo costo para alumnos y maestros.
En la región Veracruz-Boca del Río hay una infraestructura de grupos artísticos (Orquesta de Música Tradicional Moscovita, Ballet
Folklórico del Puerto de Veracruz y Grupo Musical Nematatlin) y los talleres libres de artes.
Instauración y manejo de la Galería de Arte Contemporáneo en la USBI Veracruz.
Fuerte Vinculación con otras instituciones promotoras del arte y la cultura.
Programa para la promoción, difusión y fomento de la cultura y los valores integrado en la formación de los estudiantes de las DES.
La región cuenta con promotores deportivos asignados a las entidades con programas específicos para estudiantes de nuevo
ingreso, semestres superiores y deportistas de alto rendimiento.
Oportunidades:
Existencia de espacios idóneos para el fomento de la cultura.
Versatilidad de eventos culturales en el Estado.
Aprovechar la presencia de la UV en zonas rurales.
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Gran competitividad de la juventud.
Continuar estableciendo vínculos con organismos culturales regionales (Ivec- Centro de la Cultura y las Artes, etc.).
Presencia regional, estatal y nacional de la Universidad para la participación en actividades deportivas.

Acciones de consolidación y aprovechamiento:

En las muestras públicas del quehacer docente de estas entidades se incluye la motivación, el conocimiento de las bondades
cognitivas de la inteligencia musical y artística, habilidades en el dominio de instrumentos musicales y de arte, interesando al
público a descubrir sus aptitudes artísticas.
Incentivar, motivar y fomentar el aprecio a la cultura artística y música locales. Además del fomento cultural a través de Conciertos
Didácticos.
Fortalecer la inclusión de eventos culturales en las experiencias educativas y en los eventos académicos que se llevan a cabo en
cada entidad con presentaciones artísticas de difusión de exposiciones y de las evidencias de desempeño de los estudiantes.
Apoyo a los grupos artísticos para la investigación de tradiciones, recopilación de material visual y musical necesario para montaje
de espectáculos basados en dicha documentación y su promoción en distintos foros a nivel estatal, nacional e internacional.
Fomento a las actividades deportivas entre la población estudiantil y académico-administrativa.
Aprovechar el conocimiento y talento artístico de los alumnos para incentivar su participación y creación de grupos y solistas en la
entidad. Alentar talleres de creación literaria entre la comunidad estudiantil y programar presentaciones de expresión cultural de los
alumnos de cada entidad e interfacultades.
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Dar reconocimiento a los integrantes artísticos que continuamente fungen como jurados en concursos de tradiciones, arte y cultura
de la comunidad universitaria y otras instituciones educativas y gubernamentales.
Programación de 6 a 7 exposiciones anuales en la USBI de Veracruz, principalmente de artistas universitarios, ofreciendo durante
su inauguración una charla por parte del artista invitado como parte de un programa de apoyo al desarrollo integral del estudiante.
Vinculación con instituciones de gobierno, empresas y asociaciones civiles de diversa índole, destacando la relación con TAMSA,
TAMSA A.C., Ayuntamientos circunvecinos, Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Cultura, Fomento
Cultural de Veracruz A.C., IMSS, DIF, CRIVER y el WTC Veracruz. Desde el año 2000 se participa en la organización y realización
de programas ya tradicionales para la población porteña, además de presentaciones artísticas en hospitales a niños internados y
con capacidades diferentes.
Continuar con la participación de la comunidad universitaria y de los padres de familia en los eventos programados para tal fin.
Consolidar la presencia de las casas de la UV en las zonas rurales, mediante el fomento de actividades culturales.
Organizar eventos de competencia en áreas tales como dibujo, fotografía, círculo de lectura, pintura, baile, etc.
Fomentar el intercambio de talentos con becas para asistir a eventos externos.
Debilidades:
Ausencia de un programa definido de difusión de la cultura con una escasa participación de los profesores y alumnos en las
actividades.
Falta de tiempo de los estudiantes para insertarse en estas actividades careciéndose de grupos culturales en todas las entidad
educativa.
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Se depende de la programación de eventos de Difusión Cultural de la región y el impacto de la difusión y promoción de la cultura
solo se da a nivel local.
Escasa promoción de la cultura del estado que se conjuga con una pobre cultura o interés de asistencia a eventos de este tipo.
Existe difusión pero se aprecia insuficiente acerca de los eventos programados en la zona, además de existir pocos eventos.
Techos financieros insuficientes que no permiten la realización de grandes producciones, grabaciones o giras, situación a la que se
suma una infraestructura física insuficiente e imposibilidad de incrementar la matrícula por limitaciones de espacio.
Falta de formación académica de los ejecutantes para estar frente a grupo o dar tutorías.

Amenazas:
Crisis económica que impacta significativamente en la participación.
Pérdida de la riqueza cultural del estado.
Aumento de la difusión de modelos culturales ajenos a los que prevalecen en el Estado.
Falta de difusión de cultura en los medios masivos de comunicación.

Acciones de reconversión y protección contra amenazas:
Elaborar un programa en donde se integre a todo el personal docente y estudiantes a quienes se pretendería reducir la
permanencia dentro de las aulas e incentivar con puntos de acreditación dentro de los PE la asistencia a los mismos.
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Implementar estrategias de difusión y promover la creación de grupos en cada entidad con el establecimiento de una agenda de
propuestas durante el semestre.
Coadyuvar con el Consejo de Culturas Populares del Estado acciones que promuevan la difusión de la cultura regional.
Invertir en carteles y spots publicitarios para la divulgación y aumentar el número de eventos diversos. Promoción de los eventos a
través de los medios de comunicación comercial local, dependiendo de sus cortesías, y a través de los medios universitarios. En
espectaculares patrocinados y distribuidos en el campus presentar toda la información de las actividades a realizarse.
Fomentar en mayor medida la sustentabilidad autofinanciable de los grupos artísticos.
Dar prioridad a la formación integral de los estudiantes reduciendo los espacios de ensayo de los grupos artísticos y
reacomodando horarios para no interferir entre clases musicales y talleres de arte.
Solicitar a más ejecutantes que se capaciten, tanto en su desarrollo académico como formarse un perfil orientado a la docencia.
Contemplar presupuesto para actividades del fomento de la cultura en la elaboración del PIFI.
Implementación de sistemas de becas y apoyos para la participación estudiantil.
Proyectos de impulso directo a la promoción, difusión y fomento de la cultura, las ates y el deporte:








Fortalecimiento de la Vinculación
Conoce tu Universidad
Seguimiento a las trayectorias escolares.
Fomento a la salud, la recreación y el deporte
Fomento a la cultura y las artes.
Atención a estudiantes con requerimientos especiales
Proyección a la excelencia estudiantil
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GESTIÓN
Fortalezas
Personal administrativo con amplia experiencia en la gestión de los procesos administrativos, financieros y académicos.
Esfuerzo continuado del personal en actividades de gestión, para proseguir en su formación profesional con impactos favorables a
la organización universitaria.
Instancias dentro de la estructura universitaria para desarrollar herramientas de apoyo a la operación de las unidades de gestión.
La institución cuenta con una plataforma tecnológica y Sistemas de información universitarios para el desarrollo de las actividades
de gestión.
La cultura de calidad ha permeado todos los niveles de la organización y se tienen avances en los sistemas de calidad y la
certificación de procesos.
Se cuenta con un amplio marco normativo universitario regula todas las actividades, permitiendo que estas se realicen con transparencia.

Oportunidades
Dentro de las prioridades institucionales de contempla el dotar de mayores competencias a las unidades de gestión regionales.
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Disposición de la administración central para apoyar las iniciativas en la implantación de los sistemas de calidad.

Acciones de consolidación y aprovechamiento:

Plantear una reestructuración de la Vicerrectoría acorde con los requerimientos de una descentralización pero sin perder la coherencia
institucional.
Desarrollar herramientas de organización para apoyar un desarrollo eficiente de cada una de las unidades de trabajo.
Brindar facilidades al personal administrativo para que continúe su formación obteniendo grados académicos de Licenciatura y Maestría y
Doctorado.

Solicitar la ampliación de privilegios en los sistemas de información financieros, de recursos humanos, inventarios para lograr mayores
niveles de competencia en los procesos administrativos y académicos.
Desarrollar un sistema de gestión de calidad en la Vicerrectoría.
Debilidades
Centralización de las actividades de gestión.
Infraestructura física insuficiente para albergar a todas las unidades de trabajo necesarias para dar cobertura a las actividades
administrativas y académicas.
Falta de practicas de sostenibilidad y cultura de la excelencia.
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Limitadas iniciativas de capacitación para personal administrativo.

Amenazas
Contracción de los apoyos federales para programas de apoyo a la gestión y a la infraestructura.
Avances tecnológicos vertiginosos.

Acciones de reconversión y protección contra amenazas:
Propiciar las condiciones para coadyuvar con la unidad central en el proyecto de descentralización.
Elaborar un proyecto de ampliación de infraestructura y las necesidades de equipamiento.
Promover la cultura de la calidad y prácticas de sostenibilidad.
Promover mayores oportunidades de capacitación del personal administrativo.

Programas de impulso directo a la gestión:
Reestructuración administrativa y académica
Elaboración del Manual de organización
Adecuación de la infraestructura física y tecnológica
Desarrollar un Sistema de Gestión por Calidad
Promoción de la cultura de la sostenibilidad
Promoción de una Cultura de la excelencia
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Reingeniería de los procesos administrativos.
Evaluación del sistema de gestión por calidad
Hacia una nueva planeación y gestión institucional
Aprovechamiento óptimo del SIIU
Acceso a la Información
Transparencia y rendición de cuentas
Cultura de la transparencia

4.- MISIÓN
La Vicerrectoría, como dependencia que representa a la Universidad Veracruzana en la Región, tiene como propósito dirigir y
coordinar las actividades

de docencia, investigación, difusión, vinculación y extensión de la cultura que desarrollan las

dependencias que conforman la región.
Ofrece servicios pertinentes y de calidad que permitan articular y desarrollar armónicamente las funciones sustantivas
universitarias, apegándose a los planes de trabajo, políticas y normatividad institucionales, en un marco de equidad, ética y en
vinculación con los diferentes sectores para atender sus requerimientos propiciando con ello la distribución social del conocimiento
para el desarrollo local y regional sustentable.
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5.- VISIÓN
La Vicerrectoría Regional forma parte del sistema universitario en red, sustenta su estructura académica y administrativa con una
organización desconcentrada que le permite actuar con autonomía de acuerdo a su vocación regional y a su plan de desarrollo
para ser protagonista en la generación y distribución social del conocimiento.

Su estructura administrativa cuenta con personal altamente capacitado, con un perfil profesional que posibilita a cada unidad de la
organización atender con calidad reconocida y pertinencia las tareas sustantivas de apoyo a la academia, esta estructura se
corresponde con las instancias centrales y observa los lineamientos normativos, operativos y técnicos que de ella emanan,
desarrollando con ética, transparencia y en un entorno sustentable sus funciones.

Su estructura académica responde a un modelo de campus con una organización departamental que permite la articulación de
las actividades de docencia, investigación, difusión de la cultura y la vinculación.

Los programas académicos que se ofrecen son acordes a las necesidades locales y regionales, sustentadas en una planta
académica de gran capacidad, compuesta por docentes con un perfil integral y cuerpos académicos consolidados que cuentan con
una infraestructura física y tecnológica moderna y adecuada para el logro de sus objetivos.

La organización académica de los programas educativos, flexible y con un modelo educativo centrado en el aprendizaje, propicia
la movilidad y la multidisciplinariedad,

el uso de las tecnologías diversifica las modalidades de aprendizaje y el sistema de
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Tutorías contribuye a elevar las trayectorias de los estudiantes y una apropiada aplicación de los programas, condiciones que
favorecen el reconocimiento y la acreditación de los mismos.

La innovación educativa y la flexibilidad curricular fomentan el aprendizaje autónomo en los estudiantes, éstos cuentan con
servicios académicos, de salud, psicopedagógicos, de recreación, todos de apoyo a su formación integral que garantizan su
desempeño profesional con un alto grado de pertinencia social.

La presencia local de la institución tiene un gran impacto regional, nacional e internacional que es aprovechado por la comunidad
universitaria, académicos y estudiantes se vinculan con otras instituciones de educación superior para establecer redes de
colaboración académica, programas de movilidad así como para compartir eventos científicos; atienden también a los diferentes
sectores sociales, gubernamentales y productivos, apoyando a las comunidades, resolviendo problemas y capitalizando
oportunidades de desarrollo para el crecimiento y transformación del estado y del país teniendo siempre como referente la
generación de conocimiento para su distribución social.

6.- OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO
1.- Contar con un plan estratégico de desarrollo que direccione una operación eficiente y efectiva de la Vicerrectoría como unidad
organizativa que provee y da servicios que garantizan la operación eficiente de las dependencias académicas y administrativas de
la región.
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2.- Desarrollar procesos de gestión que aseguren la presencia articulada de las funciones sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con base en la generación del conocimiento para su distribución social.

3.- Diseñar una estructura de campus en el marco de la legislación y las políticas institucionales pero con autonomía y operación
descentralizada, con un perfil regional que responde con calidad y pertinencia a las necesidades y oportunidades de desarrollo
local y regional.

4.- Impulsar procesos de innovación educativa para diversificar la oferta de programas educativos pertinentes a las necesidades
regionales, desarrollar nuevas modalidades educativas, evaluar y reestructurar los programas existentes articulando las funciones
de docencia e investigación en la licenciatura y el posgrado.

5.- Implementar un modelo de gestión por calidad que promueva la cultura de la excelencia, optimice los procesos administrativos
e impulse la mejora continua de los programas académicos para su reconocimiento y acreditación.

6.- Promover la internacionalización como cultura académica, impulsando los programas de movilidad académica y estudiantil, la
participación de los académicos en redes globales y las acciones de internacionalización del curriculum.

7.- Involucrar a la comunidad universitaria de la región en acciones en torno a la sustentabilidad y el medio ambiente incluyendo
estos enfoques en contenidos educativos y difundiendo prácticas colectivas.
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8.- Fomentar la participación de los académicos en las actividades de planeación institucional, ampliando los grupos de trabajo
académico mediante una estrategia incluyente que coadyuve al logro de los objetivos de desarrollo institucional aprovechando los
beneficios de la plataforma tecnológica y los sistemas de información.

9.- Instrumentar acciones de apoyo al fortalecimiento del perfil académico incluyendo la capacitación, la formación, en lo individual
y en lo colectivo la diversificación de actividades y el trabajo colaborativo para impulsar

la consolidación de los cuerpos

académicos.

10.- Articular las acciones para proveer de una atención integral a los estudiantes desde su ingreso, permanencia y egreso
brindándoles todo el apoyo durante su tránsito en la vida universitaria y a su egreso garantizar una comunicación permanente para
su actualización continua e intervención en proyectos académicos que permitan conocer el impacto de su formación y las
necesidades sociales para retroalimentar los programas educativos.

11.- Cumplir con las obligaciones que implica una gestión transparente, promoviendo la cultura de la transparencia y rendición de
cuentas orientando el manejo de la información institucional de manera clara, oportuna y eficaz para el acceso a la misma.
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7.- ESTRATEGIA.
EJE 1. UN SISTEMA UNIVERSITARIO EN RED

DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN.

PROGRAMA 1.1.- REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA VICERRECTORÍA.
Descripción: La visión de transformar las instancias centrales de operativas a normativas y de apoyo con el fin de
construir un sistema universitario en red con unidades regionales de gestión académica y administrativa autónomas,
conlleva al diseño y desarrollo de las unidades regionales para responder con oportunidad a este reto.

Objetivo: Diseñar e implantar en la Vicerrectoría, una estructura administrativa y académica innovadora, con instancias de
organización pertinentes para responder al reto de la descentralización, diseñando una nueva estructura pertinente para
garantizar la atención a las necesidades y oportunidades regionales manteniendo la coherencia institucional.

METAS:

ACCIONES:

1.1.1.- Una propuesta de Organización

Recopilación, análisis y diseño de la estructura de
organización que responda a las necesidades de una
organización descentralizada.
Presentación y aprobación de la propuesta.
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1.1.2.- Implantación de la Estructura

Difusión de la estructura autorizada.
Gestión de recursos humanos y materiales necesarios
para operar la nueva estructura.
Distribución e incorporación de las nuevas unidades de
trabajo y ajustes a las existentes.

PROGRAMA 1.2.- DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN.
Descripción: Contar con herramientas de organización que definan las funciones, responsabilidades, relaciones de
autoridad y coordinación de la estructura.

Objetivo: Elaborar el Manual de Organización de la Vicerrectoría.

METAS:

ACCIONES:

1.2.1.- Un manual de Organización

 Desarrollo de instrumentos para recopilación de
información.
Recopilación de información, análisis y diseño del manual,
que defina funciones, responsabilidades, relaciones de
autoridad y de coordinación de las unidades de trabajo.

1.2.2.-Implantación del Manual

Difusión del manual para todos los usuarios.
Implantación gradual de la herramienta.
Revisión, actualización e implantación de las
modificaciones necesarias para su operación.

86

PROGRAMA 1.3.- ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.
Descripción: Se busca responder con congruencia a una nueva estructura de organización, propiciado las mejores
condiciones de infraestructura y equipamiento para cada una de las unidades de gestión.

Objetivo: Contar con espacios y medios adecuados para el cumplimiento eficiente de las funciones de la Vicerrectoría.

METAS:

ACCIONES:

1.3.1.- Elaboración del Proyecto de infraestructura y
equipamiento.

 Identificación de las necesidades de planta física y
tecnológica para la elaboración de un diagnóstico.
Elaboración del proyecto para la adecuación de los
espacios físicos y requerimientos de apoyo tecnológico.

1.3.2.- Remodelación de Instalaciones y Equipamiento.

 Gestionar la aprobación del proyecto y los recursos
necesarios para su realización.
Ejecución de Proyecto.

REFORMA DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA 1.4.- REFORMAS NORMATIVAS.

Descripción: La reorganización administrativa y académica de las unidades regionales hace necesaria la revisión del
marco normativo universitario que dé respuesta a la nueva propuesta de estructura.
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Objetivo: Proponer los cambios a la normatividad que emanen de la reorganización administrativa y académica del
campus.

METAS:

ACCIONES:

1.4.1.- Propuesta de reformas.

 Integración de una comisión regional para desarrollar la
propuesta.
Revisión de la normatividad vigente y detección de
modificaciones para elaborar la propuesta de reformas.
Presentación de la propuesta a las instancias centrales.

REORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES
PROGRAMA 1.5.- REORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CAMPUS VERACRUZ – BOCA DEL RÍO
(PROCAMPUS)
Descripción: El modelo educativo centrado en el aprendizaje, hace inminente una nueva organización académica y
administrativa de las entidades de la región por una estructura verdaderamente flexible, que articule el trinomio docenciainvestigación-vinculación y fomente la cultura, las artes y el deporte, aprovechando de manera optima los espacios y
recursos con que cuenta la institución.
Objetivo: Consolidar la reorganización académica y administrativa del campus Veracruz – Boca del Río, promoviendo la
participación activa de las comunidades académicas.
METAS:

ACCIONES:

1.5.1.- Identificación de las posibilidades troncales por
área.

Revisión de planes de estudio de las licenciaturas de cada
área.
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Reuniones con las células de conocimiento para
identificar experiencias educativas comunes de cada área.
Elaboración de un documento por área académica.
1.5.2.- Elaboración de una propuesta de estructura de
campus.

1.5.3.- Implantación gradual de la estructura.

Elaboración del proyecto de cada DES, por área
académica.
Analizar y consensar las propuestas de estructura para
definir la estructura tipo para reorganización del campus.
Adaptación de cada DES a la estructura modelo con sus
interrelaciones y la definición básica de las unidades de
trabajo.
Presentación ante las autoridades centrales de la propuesta
del modelo de campus para su revisión y aprobación.
Socialización regional de la estructura.
Incorporación gradual a la nueva estructura.

EJE 2. INNOVACIÓN EDUCATIVA

MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

PROGRAMA 2.1.- EVALUACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO INTEGRAL Y FLEXIBLE (MEIF).
Descripción: Mantener una oferta de programas educativos de la región pertinente, implica desarrollar un monitoreo
permanente de las necesidades de la sociedad, así como la evaluación de los programas educativos que permita
identificar los indicadores de deserción, aprobación, reprobación, eficiencia terminal e inserción de los egresados en el
mercado laboral para conocer la pertinencia de los programas, retroalimentarlos y tomar las decisiones académicas
oportunas y necesarias para su mejoramiento, de forma tal que se logre el mejor funcionamiento de los mismos y se
asegure la formación de profesionistas integrales.
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Objetivo: Desarrollar procesos de mejora continua de los programas educativos y asegurar su pertinencia social.
METAS:

ACCIONES:

2.1.1.- Evaluación de los planes y programas de estudio y la Nombramiento de las comisiones de trabajo por facultad,
operación del MEIF.
con reconocimiento de la Junta Académica de cada
Facultad.
Seguimiento a los trabajos de evaluación en los
instrumentos para planes y programas y de operación del
modelo.
Canalizar a la Coordinación de Planes y Programas de
Estudio de la DGDA, los instrumentos de evaluación para
su revisión y atención de observaciones.
Desarrollar programas de mejora continua de los PE de la
región a partir de las observaciones de la evaluación.
PROGRAMA 2.2.- RECONOCIMIENTO DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.

2.1.2.- Mejora continua de los PE de la región.

Descripción: Mediante este programa se impulsarán los trabajos de reconocimiento y la acreditación de los programas
académicos por los organismos acreditados por el COPAES y los CIEES en la región, dando seguimiento a los trabajos y
gestionando los requerimientos necesarios para propiciar las condiciones que demandan los organismos evaluadores.
Objetivo: Acreditación, reacreditación y certificación de los CIEES de los programas académicos de la región, para lograr
su reconocimiento.
METAS:

ACCIONES:

2.2.1.- Evaluación de los CIEES para 4 programas
académicos.

 Coordinar el desarrollo de las autoevaluaciones de los
programas educativos del SEA e Ing. Química.
Atender y gestionar los requerimientos de mantenimiento,
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infraestructura y los propios de las visitas para la
evaluación.
 Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones
a la evaluación de los programas académicos.
2.2.2.- Acreditación de 18 programas educativos.
 Coordinar el desarrollo de las autoevaluaciones de los 18
programas educativos, 8 en 2009, 6 en 2010 y 4 en 2012.
Atender y gestionar los requerimientos de mantenimiento,
infraestructura y los propios de las visitas para la
evaluación.
 Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones
a la evaluación de los programas académicos.
AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

PROGRAMA 2.3.- IMPULSO A LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.
Descripción: Toda vez que los programas educativos tradicionales presentan saturación de la matrícula y que el mercado
de trabajo exige que los profesionales respondan a nuevos retos, se hacen necesario propuestas innovadoras de
formación, para ello, la flexibilidad producto de la reorganización académica será clave en la diversificación de la oferta
educativa.
Objetivo: Diseñar nuevas propuestas de formación en los diferentes niveles educativos, Técnico Superior Universitario,
Licenciatura y Posgrado.
METAS:

ACCIONES:

2.3.1.- Una propuesta Regional por periodo para ampliación
y diversificación de la oferta educativa.

 Distribución de los reportes para la ampliación y
diversificación de la oferta educativa, generados por la
Red de Estudios de opinión para la región.
Propiciar en las entidades de la región, el análisis de estos
reportes y la información generada el las evaluaciones de
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los programas educativos para definir nuevas propuestas
de formación.
Promover la realización de estudios de mercado con fines
de diversificación de la oferta educativa de las entidades
de la región.
 Dar seguimiento a la legitimación por los colegiados
correspondientes de las nuevas opciones de formación
para su implantación.
PROGRAMA 2.4.- APOYO AL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO.
Descripción: Las acciones de mejoramiento de los programas educativos de la región, se constituye en una plataforma
para diversificación de las modalidades de aprendizaje, mediante este programa se incorporarán las Tecnologías de
información y comunicación (Tic’s) en las experiencias educativas.
Objetivo: Diversificar las modalidades de aprendizaje incorporando el uso de las tecnologías de información y
comunicación en las EE.
METAS:

ACCIONES:

2.4.1.- 1 Curso de capacitación

Elaboración de un diagnóstico que nos permita conocer la
capacidad académica respecto del uso de las tecnologías
de información y comunicación.
Conformar un grupo de académicos integrado por todas
las entidades académicas para socializar el proyecto.
Gestionar la capacitación necesaria para el grupo de
trabajo.

2.4.2.- Elaboración de un curso por programa académico
por cada periodo escolar.

Impulsar la diversificación de las modalidades de
aprendizaje con la elaboración de cursos y experiencias
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educativas que incorporen las Tic’s.
Dar seguimiento permanente a la elaboración e
implantación de cursos y experiencias educativas que
incorporen las Tic’s, para el desarrollo educativo.
DESARROLLO ACADÉMICO PARA LA INNOVACIÓN

PROGRAMA 2.5.- REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN DEL MEIF.
Descripción: Rediseñar los planes de estudio y mejorar la operación del modelo para consolidar su funcionamiento,
incluyendo la disminución del número de créditos, las horas de permanencia del estudiante en el aula, identificando las
experiencias educativas comunes y las salidas terminales intermedias, diversificando las experiencias educativas del área
terminal para perfiles diferenciados.
Objetivo: Incorporar las reformas de segunda generación del MEIF.
METAS:

ACCIONES:

2.5.1.- Implementar las reformas de segunda generación del
MEIF.

Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales en las
tareas de rediseño de planes de estudio.
Implementar un proceso de seguimiento para impulsar ese
rediseño.
Presentación de las propuestas de rediseño por programa
educativo para la revisión de la Coordinación de planes y
programas de Estudio (DGDA) y Direcciones de área
académica correspondientes.
Validar las modificaciones a los programas por los
órganos colegiados respectivos.
Implantar las reformas de los planes de estudio.
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PROGRAMA 2.6.- AULA
Descripción: Coadyuvar con la Dirección General de Desarrollo Académico en la transformación de los procesos de
aprendizaje, modificando las prácticas docentes en el aula de cada entidad académica a partir de la formación de un
grupo de académicos líderes que serán los promotores de la transformación en la región.
Objetivo: Transformar la práctica docente, incorporando la investigación, las tecnologías de información y las principales
innovaciones educativas.
METAS:
ACCIONES:
2.6.1.- 1 Taller regional para el grupo de académicos líderes
y funcionarios.

2.6.2.- Participación del grupo líder en taller estatal

2.6.3- 16 Talleres replicados por los académicos líderes a
un grupo de 10 académicos cada uno.

 Selección del grupo de académicos de la región para
fungir como líderes.
Propiciar las condiciones de logística para la operación
del Taller de acuerdo con las indicaciones de la DGDA.
Participación de los académicos y funcionarios para
inducción al programa institucional Aula
Presentación de resultados de los trabajos encomendados
a los académicos líderes.
Capacitación de los académicos para la réplica del taller
Coordinar a las facultades para la designación de los
grupos de académicos.
De acuerdo con las especificaciones de la DGDA,
coordinar la impartición de los talleres en las facultades
de la región.
Nombrar un académico de los líderes de grupo para las
tareas de coordinación del programa.
Monitorear el desarrollo de los trabajos de los
académicos, quienes obtendrán como producto una
experiencia educativa transformada y sistematizada para
publicar en sitio electrónico.
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2.6.4.- 70% de académicos de tiempo completo y parcial
Replicar el proceso las veces necesarias hasta cubrir al
incorporados al programa.
resto de los profesores de la región.
DISEÑO Y PROMOCIÓN DE ESQUEMAS ARTICULADORES DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

PROGRAMA 2.7.- ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DOCENCIA-INVESTIGACIÓN.
Descripción: El paradigma educativo actual centrado en el aprendizaje obliga a modificar el quehacer académico, la
figura del docente es ahora considerada como un facilitador de los procesos de generación y aplicación del
conocimiento lo que implica incorporar la investigación aplicada a las tareas de formación de los estudiantes para
garantizar la vinculación de la docencia con la generación y aplicación del conocimiento. Po ello se busca impulsar en la
región las acciones para garantizar el cumplimiento del paradigma educativo centrado en el aprendizaje desarrollando
líneas de generación y aplicaciones del conocimiento congruentes con la formación integral de los estudiantes y
pertinentes a las necesidades sociales.

Objetivo: Vincular las funciones sustantivas de docencia e investigación transformando el quehacer académico,
explorando nuevas formas de participación de la investigación en la docencia para que el estudiante reciba un
aprendizaje significativo, induciendo su participación activa en líneas de generación y aplicación del conocimiento
congruentes con las necesidades sociales.
METAS:

ACCIONES:

2.7.1.- Definición por cada Facultad las experiencias Reunión con directores y líderes de los cuerpos
educativas que impactan de manera directa las LGAC que académicos para conocer el desarrollo actual de las LGAC
cultiva la entidad.
de los programas académicos y estimular el desarrollo de
trabajos de investigación en las experiencias educativas.
Propiciar al interior de cada entidad académica, reuniones
de colegio de profesores o academias con los cuerpos
académicos, para determinar las experiencias educativas
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que tienen impacto en las líneas de generación y
aplicación del conocimiento, socializando el estado de las
mismas, sus proyectos y productos de investigación.

2.7.2.- Al menos, 2 proyectos de investigación por facultad
vinculados a las LGAC.

Dar seguimiento e impulsar los proyectos de investigación
y su incorporación a la actividad docente, elevando los
indicadores de investigación-docencia, experiencias
educativas vinculadas a la investigación, alumnos que
participan, productos obtenidos e impacto social de las
investigaciones.
Actualización de indicadores.

2.7.3.- Realizar un evento académico anual.

Propiciar un Foro Regional anual en donde se expongan
los proyectos de investigación mas relevantes y
publicarlos en la página web de cada entidad académica.

EJE 3. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ORIENTADO A LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
SUBSISTEMAS Y PROCESOS.
PROGRAMA 3.1. SISTEMA DE GESTIÓN POR CALIDAD
Descripción: La región ha venido impulsando una serie de acciones a cargo de los comités de calidad de las entidades
académicas, haciéndose necesario articular estas acciones en un sistema regional que permita mejorar la calidad de los
procesos y de los programas académicos, diseñando e implementando en las dependencias de la región, un sistema de
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gestión por calidad que permita la certificación de procesos académicos y administrativos.
Objetivo: Impulsar sistemas de gestión para la certificación de los procesos de las dependencias de la región.

METAS:

ACCIONES:

3.1.1.- Obtener la certificación de procesos del programa
piloto de la Facultad de Administración.

Dar continuidad al seguimiento al proyecto piloto de
certificación de procesos de la facultad de Administración,
que será el modelo de gestión por calidad a desarrollar en
la región.

3.1.2.- Desarrollar el Sistema de Gestión por Calidad de la
Vicerrectoría.

Solicitar la intervención de la Coordinación del Sistema
Universitario de Gestión por Calidad para desarrollar un
plan de trabajo orientado al Sistema de Gestión por
Calidad de la Vicerrectoría.
Documentación de procesos, evidencias, manuales y
herramientas de apoyo al sistema.
Identificar y someter a evaluación externa los procesos del
sistema de manera gradual.

3.1.3.- Obtener 1 certificación anual de procesos

Replicar en las entidades de la región la metodología
aplicada en la Facultad de Administración, para construir
el sistema de gestión por calidad regional.
Solicitar al organismo certificador la auditoría para la
certificación de los procesos, esta acción será gradual de
acuerdo con los recursos y condiciones existentes.
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FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN.

PROGRAMA 3.2.- PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE LA EXCELENCIA.
Descripción: La mejora de los procesos y de los programas educativos trae consigo la necesidad de adoptar una filosofía
acorde a esta transformación que permita identificar a los miembros de la comunidad universitaria como agentes de
cambio para reforzar su compromiso institucional, de ahí la necesidad de incorporar acciones para fortalecer su sentido
de pertenencia, arraigo e identidad para propiciar la convivencia, el compromiso, el respeto y la solidaridad institucional
en la región.
Objetivo: Impulsar prácticas de calidad que promuevan entre la comunidad universitaria de la región el sentido de
pertenencia a la institución, el respeto entre sus miembros, los valores universitarios y la solidaridad.
METAS:

ACCIONES:

3.2.1.- Desarrollar un modelo de cultura de calidad.

Realizar una reunión regional de Directivos para la
presentación del proyecto, abriendo un espacio para
generar propuestas y nombrar una comisión
multidisciplinaria de académicos para su desarrollo.
Reunir a la comisión multidisciplinaria de académicos,
para elaborar un modelo de cultura institucional de calidad
que contenga las estrategias de reflexión, comunicación y
difusión para la región.
Desarrollar un paquete multimedios con los apoyos
visuales, virtuales y escritos que permitan implementar las
estrategias del modelo.
Lanzamiento de las estrategias del modelo en un evento
regional de Directivos, académicos, estudiantes y personal
administrativo.
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3.2.2- Un evento regional anual de reforzamiento.

Evaluación del modelo e incorporar nuevas estrategias.
Dar seguimiento a la implantación de las estrategias en la
región, retroalimentar y realizar los ajustes y
modificaciones del modelo para su mejor funcionamiento.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

PROGRAMA 3.3.- REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
Descripción: Se pretende con este programa modificar los procesos administrativos de la Vicerrectoría, para generar las
condiciones que permitan un mejor desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, propiciando la
reingeniería de los procesos administrativos para transformar las unidades de trabajo, buscando la excelencia por la vía
de la innovación de las prácticas actuales.
Objetivo: Hacer más expeditos los procesos administrativos que se desarrollan en la Vicerrectoría para lograr servicios
de calidad en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas que demandan las dependencias de la región y la unidad
central.
METAS:

ACCIONES:

3.3.1.- Elaboración de un Manual de Procedimientos

En base al documentando generado para la propuesta de
reorganización de la Vicerrectoría que contiene funciones,
responsabilidades relaciones de autoridad y de
coordinación de las unidades de trabajo, identificar los
procesos que serán sujetos de la reingeniería.
Documentar los procesos, desagregando procedimientos,
formatos, sustento normativo en su caso, uso, destino y
toda la información necesaria para su análisis.
Análisis, validación, modificación, adición o supresión de
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los procedimientos para su rediseño.
Validación de los procedimientos con las dependencias
correspondientes
de
la
unidad
central
y
los
procedimientos del sistema de calidad del proyecto piloto
de la Facultad de Administración para alineación.
Elaboración
e
implantación
de
Manuales
de
procedimientos, alineados al sistema de gestión por
calidad.

3.3.2.- Una actualización anual del manual.

Revisión periódica de los procedimientos, para incorporar
modificaciones.
Actualización de los procedimientos e implantación de los
cambios.

MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA.

PROGRAMA 3.4.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CALIDAD.
Descripción: La implementación del sistema de gestión por calidad pretende la búsqueda permanente de la excelencia en
los procesos, este reto, de la dinámica universitaria no sería posible de lograr sin incorporar mecanismos de
retroalimentación para la mejora continua de los mismos basados en la innovación y la superación, mediante procesos
de mejora continua.
Objetivo: Detectar con oportunidad las fortalezas y debilidades del sistema para implementar procesos de mejora
continua.
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METAS:

ACCIONES:

3.4.1.- Elaborar e implantar un programa de mejora
continua.

Promover la participación colectiva y permanente del
personal de la Vicerrectoría para conocer sugerencias y
propuestas de mejora a los procesos.
Atender la información del Buzón de Sugerencias.
Diseñar y aplicar un instrumento para conocer la opinión
de los usuarios de los procesos: Directivos de la región y
de la unidad central, académicos, estudiantes, egresados,
personal administrativo y proveedores según corresponda.
Realizar el análisis de la información y elaborar una matriz
con las propuestas de mejora.
Incorporar las propuestas al sistema.

3.4.2.- Entrega de reconocimientos.

Con base en las opiniones de los usuarios y la evaluación
interna del personal, estimular a quienes desarrollen y
propongan las mejores prácticas de calidad.

EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN COMO CULTURA ACADÉMICA

PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA EN REDES GLOBALES DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO.

PROGRAMA 4.1- IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN DE LA ACADEMIA EN REDES INTERNACIONALES.
Descripción: El tema de la internacionalización tiene un lugar primordial en el desarrollo de la academia, nuestra
institución no es ajena a esta dinámica y se propone fomentar en las actividades de generación y difusión del
conocimiento la participación de los académicos aprovechando los convenios y acuerdos de colaboración existentes con
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instituciones y dependencias internacionales, así como propiciar nuevos vínculos que incrementen los espacios y
alternativas para una mejor y mayor proyección de las funciones.
Objetivo: Fortalecer en la región los indicadores de participación de los académicos en redes internacionales.
METAS:

ACCIONES:

Articular acciones conjuntas con la Dirección de
Desarrollo
Académico,
la
Oficina
de
asuntos
Internacionales, el Departamento Jurídico, la Dirección de
Investigaciones y la Dirección de Posgrado para impulsar
la gestión internacional.
Establecer mecanismos de comunicación adecuados con
las entidades académicas para difundir la información de
oportunidades de Internacionalización.
Estimular a los académicos para que sean proactivos en la
búsqueda de oportunidades internacionales, gestionando
los apoyos necesarios para concretarlas.
Recopilar la información generada, dar seguimiento a la
que se encuentra en proceso y visualizar la información
proyectada de las acciones internacionales.
Actualizar los indicadores de
participación de los
académicos en redes internacionales y presentar un
informe anual.
MOVILIDAD ESTUDIANTIL E INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL.
4.1.1.- Incrementar en un 20% anual, la participación de
académicos en redes internacionales.

PROGRAMA 4.2.- PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.
Descripción: La región ha venido desarrollando esfuerzos importantes para la participación de estudiantes y académicos
en programas de movilidad, sin embargo es necesario reforzar con acciones para incrementar su participación en estos
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programas que constituyen experiencias multiculturales con una visión cosmopolita que beneficia su formación integral
y académica y los convierte en agentes de cambio con un impacto positivo hacia el interior de la comunidad.
Objetivo: Incrementar la participación de estudiantes y académicos en los programas de movilidad.
METAS:

ACCIONES:

Articular acciones conjuntas con la Dirección de
Desarrollo
Académico,
la
Oficina
de
asuntos
Internacionales, la Escuela para Estudiantes Extranjeros,
Embajadas y Consulados, para impulsar la movilidad
internacional.
Establecer mecanismos de comunicación adecuados con
las entidades académicas para difundir la información de
oportunidades de movilidad internacional.
Estimular a los estudiantes y académicos para que sean
proactivos en la búsqueda de oportunidades de movilidad
internacional, gestionando los apoyos necesarios para
concretarlas.
Recopilar la información generada, dar seguimiento a la
que se encuentra en proceso y visualizar la información
proyectada de los programas de movilidad, dando
seguimiento a los candidatos.
Actualizar los indicadores de
participación de los
estudiantes y académicos en programas de movilidad
internacional y presentar informe regional.
CONTENIDOS CURRICULARES EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN.
4.2.1.- Incrementar en un 20% anual, la participación de
estudiantes y académicos en programas de movilidad
internacional.

PROGRAMA 4.3.- INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM.
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Descripción: La competencia internacional en la educación superior es un factor que demanda dar a los programas
educativos una orientación global para ser considerados como referente internacional. Los esfuerzos de transformación
institucional que se están realizando en materia de flexibilidad, calidad, enfoque de competencias, incorporación de las
Tic’s, resultados del aprendizaje y la importancia asignada a la innovación, están contribuyendo al logro de los
estándares internacionales que nos permitan posicionarnos en este ámbito de competencia, impulsando el desarrollo de
contenidos y proyectos curriculares con componentes internacionales.
Objetivo: Promover acciones que contribuyan a la internacionalización del curriculum.
METAS:

ACCIONES:

4.3.1.El 30% de programas reconocidos por la Capitalizar las acciones de transformación del curriculum
competencia internacional de su curriculum o alguno de que se están realizando, incorporando acciones de
sus componentes.
internacionalización.
Socializar la experiencia del programa educativo de
Medicina Veterinaria y Zootecnia único programa que
cuenta con una acreditación internacional, para incentivar
a las demás Facultades sobre las ventajas de un
reconocimiento internacional.
Identificar los programas susceptibles de iniciar un
proceso de reconocimiento internacional, incorporándolos
a la dinámica del trabajo de reconocimiento del currículum
o sus componentes, establecer contacto con la instancia
certificadora, solicitar los requerimientos, costos,
periodos y logística del proceso.
Dar seguimiento a los avances de la dinámica de trabajo
de reconocimiento del currículum. Debe considerarse que
la
conclusión
de
esta
etapa
garantizará
la
internacionalización de los programas educativos.
Gestionar las visitas de evaluación en función del
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cumplimiento
de
reconocimiento.

los

requerimientos

para

su

* Las acciones del mantenimiento de los reconocimientos obtenidos están contemplados en las acciones de mejora continua de los PE, Eje. 2.

EJE 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD SOSTENIBLE

GESTIÓN INSTITUCIONAL SOSTENIBLE.

PROGRAMA 5.1.- PREVENCIÓN Y CUIDADO AMBIENTAL.
Descripción: Los retos de la Institución con respecto a la formación de recursos humanos y la generación y distribución
social del conocimiento orientados a encontrar soluciones a los problemas y necesidades más urgentes de la sociedad,
guardan íntima relación con el bienestar social y el crecimiento económico, todo esto implica incidir en los cambios
sociales, económicos, culturales y políticos encaminados hacia esa redefinición de sociedades que busca hacerlas más
compatibles con el medio ambiente. Esto tiene un gran peso en la función social de la universidad por ello es necesario
asumir el compromiso de que los enfoques y contenidos de los programas académicos, así como el desarrollo de las
estrategias educativas y de comunicación, aseguren la gestión hacia una sociedad en constante crecimiento,
contribuyendo con el desarrollo de acciones para prevenir los impactos ambientales negativos generados en el
cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas Institucionales.
Objetivo: El desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas universitarias asegurando la equidad y la relación
armónica con el medio ambiente.
METAS:

ACCIONES:

5.1.1.- Elaborar un manual de políticas ambientales para la
comunidad universitaria.

Designar a un grupo multidisciplinario de académicos y
estudiantes con un perfil ambientalista para la realización
de un diagnóstico regional de los efectos de las funciones

105

sustantivas y adjetivas en el entorno.
Desarrollar políticas regionales que contrarresten los
efectos negativos indicados en el diagnóstico regional, en
temas como el agua, el aire, la energía, la basura, el ruido,
los desechos tóxicos, el reciclaje y el aprovechamiento de
los desechos naturales.
Socializar el manual en la región, estableciendo los
compromisos con el cumplimiento de las políticas.
Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas,
detectando y atendiendo
con toda oportunidad las
posibles contingencias que se presenten.
5.1.2.- Una actualización anual del manual.

: Medición y evaluación de acciones implementadas y los
beneficios logrados, implementando nuevas acciones y
los esquemas de difusión correspondientes.

PRÁCTICAS SOCIALES DE SOSTENIBILIDAD.

PROGRAMA 5.2.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD.
Descripción: El compromiso Institucional con la sociedad en torno a la conservación del medio amiente demanda un
frente común de todos los miembros de la comunidad universitaria para convertirse en agentes que se comprometan y
promuevan el cuidado del medio ambiente con el propósito de mantener un equilibrio cultura-natura considerando las
fortalezas de la Institución como integrante activo de la sociedad del conocimiento.

Objetivo: Desarrollar actividades de concientización ambiental en la comunidad universitaria regional y la sociedad.
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METAS:

ACCIONES:

5.2.1.- Implantar un modelo de cultura de la sostenibilidad
en la región.

Designar a un grupo multidisciplinario de académicos y
estudiantes con un perfil ambientalista para generar
propuestas para el desarrollo del proyecto.
Desarrollar un modelo de cultura institucional de
sostenibilidad que contenga las estrategias de reflexión,
comunicación y difusión para la región.
Diseñar los apoyos visuales, virtuales, escritos que
permitan implementar las estrategias del modelo.
Lanzamiento de las estrategias del modelo en un evento
regional de Directivos, académicos, estudiantes y
personal administrativo.

5.2.2.- Reforzar con una campaña anual de difusión.

Dar seguimiento a la implantación de las estrategias en la
región, retroalimentar y realizar los ajustes y
modificaciones del modelo para su mejor funcionamiento.

COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD.

PROGRAMA 5.3.-PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.
Descripción: La Universidad se distingue en el ámbito nacional por su presencia social, es necesario fortalecer esta
presencia impulsando sus funciones sustantivas para beneficio de la sociedad, atendiendo a la solución de los
problemas que presenta en aspectos económicos como de salud, educativos, técnicos y jurídicos entre otros, mediante
el desarrollo de investigaciones pertinentes.
Objetivo: Incrementar las líneas de investigaciones pertinentes y orientadas a la solución de problemáticas sociales.
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METAS:

ACCIONES:

5.3.1.- Desarrollar cuando menos un proyecto de
investigación social por entidad por periodo escolar.

Establecer compromisos con los Directores de las
Facultades para impulsar el crecimiento de proyectos de
investigación focalizando las problemáticas sociales.
La coordinación de vinculación regional conjuntamente
con la red de vinculación establecerá un plan de trabajo en
base a la agenda de compromisos, mantendrá actualizada
la información de los proyectos y sus avances.
Directores y representantes de la red, desarrollaran
acciones para involucrar a los cuerpos académicos en
nuevos proyectos, actualizando los registros del SIVU.

5.3.2.- Un evento regional anual para la presentación de los
proyectos de investigación.

Organizar un Foro Regional para la presentación de los
proyectos y los logros obtenidos convocando a la
comunidad universitaria y a los representantes de los
sectores público, privado y social.

PROGRAMA 5.4.- CASA DE LA UNIVERSIDAD VECINOS DEL MANGLAR.
Descripción: La Casa de la Universidad constituye un Centro de Aprendizaje Múltiple en el que se desarrollan proyectos
multidisciplinario fortaleciendo las relaciones individuo-sociedad-medio ambiente en grupos de población vulnerables,
con el compromiso de docentes, estudiantes y brigadistas para recrear un espacio de distribución social del
conocimiento.
Objetivo: Coadyuvar al desarrollo integral de la comunidad de 10 colonias suburbanas realizando acciones de
promoción de la salud, recreación, económicas, ambientales, culturales, artísticas, tecnológicas y sociales, todas ellas
vinculando la actividad docente, de investigación y extensión de las dependencias de la región.
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METAS:

ACCIONES:

5.4.1.- Realizar 1500 servicios anuales prestados por los Elaborar el plan de trabajo de este espacio de apoyo
médicos, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, químicos comunitario.
clínicos, enfermeros y soporte tecnológico.
Coordinar con la Dirección de Vinculación, la instalación
y constante renovación de la brigada de servicios de salud
permanentes.
Mantener relaciones de vinculación permanentes con las
dependencias e instituciones públicas y privadas que
apoyan las actividades que se desarrollan, ya sea con
insumos y materiales, instructores, logística y recursos
económicos, promoviendo en su caso los convenios de
colaboración correspondientes.
5.4.2.- Realizar 12 eventos anuales.
Impulsar con las 13 Facultades de la región la intervención
con programas de apoyo específicos.
Organizar las celebraciones conmemorativas relacionadas
con medio ambiente, la familia, las ferias de salud, los
torneos deportivos, así como cursos y talleres para el
bienestar del grupo poblacional de su área de influencia.
 Elaborar el informe anual de actividades para la región y
la Dirección General de vinculación, tanto de la Brigada
como de los proyectos específicos.
PROGRAMA 5.5: CENTRO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL BARRIO DE LA HUACA.
Descripción: Promover la atención de las necesidades de este grupo de la población, a través de la intervención de
docentes, estudiantes y las brigadas, para mejorar su calidad de vida, sus condiciones de salud, el apoyo a las
microempresas y a la preservación de su cultura y sus tradiciones, vinculando la actividad docente, de investigación y
extensión de las facultades de la región, constituyéndose en un auténtico compromiso social y un espacio de
distribución social del conocimiento.
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Objetivo: Contribuir al desarrollo integral del Barrio de la Huaca.
METAS:

ACCIONES:

5.5.1.- Realizar 500 servicios anuales prestados por los Elaborar el plan de trabajo del Centro de Desarrollo y el
brigadistas,
médicos,
odontólogos,
nutriólogos, informe anual de las actividades realizadas.
psicólogos, químicos clínicos, enfermeros y soporte Coordinar con la Dirección de Vinculación, la instalación y
tecnológico.
constante renovación de la brigada de servicios de salud
permanentes.
5.5.2.- Desarrollar 5 proyectos específicos anuales.
Impulsar en las 13 Facultades de la región la intervención
con programas de apoyo específicos.
Mantener relaciones de vinculación con las dependencias
e instituciones públicas y privadas para la gestión de
apoyo a las actividades que se realizan.
PROGRAMA 5.6: FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN.
Descripción: Ampliar las alianzas estratégicas con los representantes de los sectores social, civil, privado y
gubernamental, vinculando la actividad docente, de investigación y extensión de las dependencias de la región.
Objetivo: Fortalecer las acciones de vinculación con los diferentes sectores.
METAS:

ACCIONES:

5.6.1.- Una actualización anual del portafolio de servicios
universitarios.

Actualizar el portafolio de servicios de las dependencias
de la región, difundiendo la información con los
representantes de los diferentes sectores a través de las
cámaras, asociaciones, colegios, ayuntamientos.
Propiciar la participación de empresarios, asociados y
funcionarios municipales, en los eventos universitarios.
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5.6.2.- Gestionar 5 convenios anuales.

5.6.3.- Establecimiento de un Centro de apoyo regional
para el desarrollo de las MPYMES.

Coordinar con las dependencias de la región la
elaboración del informe de vinculación a través de la red,
para actualizar los indicadores el integrar el informe
regional.
Promover y dar seguimiento a los convenios de
vinculación de la región.
Formalizar las relaciones de vinculación existentes entre
las empresas e instituciones con las dependencias de la
región mediante el establecimiento de convenios.
Impulsar con las entidades del área económico
administrativa, la instalación y seguimiento de un centro
de desarrollo para MPYMES

EDUCACIÓN PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE.

PROGRAMA 5.7: EDUCACIÓN CONTINUA.
Descripción: Permanentemente, la Institución desarrolla un importante esfuerzo para responder a los requerimientos de
su entorno ofreciendo programas educativos que inciden en la formación, capacitación y actualización de recursos
humanos en diferentes áreas del conocimiento, la tecnología y las artes, a través de una modalidad educativa flexible y
adaptable a las necesidades de cada individuo generando con esto una estrategia de crecimiento social a partir del
conocimiento.
Objetivo: Brindar opciones de capacitación y actualización, orientadas hacia el desarrollo en los distintos niveles y
núcleos de población, fortaleciendo la vinculación con los diferentes grupos empresariales, asociaciones, colegios,
egresados y el sector gobierno, promoviendo la participación de todas las entidades académicas.
METAS:

ACCIONES:

5.7.1.- Consolidar un Programa Regional anual con la
participación de cuando menos una opción de formación

Promover la instalación de las coordinaciones de
Educación Continua en cada una de las Facultades,
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por entidad académica.

Institutos y Centros.
Propiciar que cada dependencia elabore un estudio de
necesidades para identificar las oportunidades de
capacitación y actualización en sus ámbitos disciplinares
de competencia
Diseñar los cursos, diplomados o talleres, realizando los
trámites de registro ante la Dirección de Educación
Continua, así como los trámites para el manejo de los
recursos financieros.
Difusión de la oferta de cursos por cada dependencia con
el apoyo de la coordinación regional de comunicación
social.
Impartición y evaluación de los cursos, diplomados y
talleres por las dependencias.

EJE 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS
PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

PROGRAMA 6.1: GESTIÓN PARTICIPATIVA.
Descripción: Los principales instrumentos de planeación son el Plan de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales,
estos planes estratégicos dan sentido a la gestión institucional desde todos los ámbitos, sin embargo, esta planeación
requiere de la participación activa de toda la comunidad para lograr que todos los actores se conviertan en protagonistas
del desarrollo universitario, participando en la toma de decisiones, siendo beneficiarios y definiendo el rumbo en cada
una de sus dependencias.
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Objetivo: Promover el compromiso de participación de los cuerpos académicos y los órganos colegiados en los procesos
de planeación y evaluación institucional.
METAS:
ACCIONES:
6.1.1.- Lograr la participación del 40% de los académicos Promover con los Directores de las entidades académicas,
de las entidades en la planeación y evaluación de los la difusión del ejercicio de planeación institucional
programas institucionales.
participativa hacia el interior de sus comunidades.
Propiciar en cada entidad académica reuniones plenarias
con la participación de todos los colegiados y comisiones
por programa para retroalimentar la integración de los
Planes de Desarrollo y Programas Operativos anuales,
haciendo énfasis en la importancia del ejercicio
colaborativo.
Como UR, la Vicerrectoría, realizara las acciones de
coordinación con las entidades académicas para propiciar
en las comunidades académicas de las dependencias la
apropiación de los instrumentos de planeación,
organizando comisiones y designación de responsables
para el desarrollo de los programas contenidos en los
planes y asegurar la consecución de sus metas.
DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN.

PROGRAMA 6.2: HACIA UNA NUEVA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Descripción: Tradicionalmente la Universidad había venido funcionando con un sistema centralizado en la toma de
decisiones y operatividad de los procesos administrativos y académicos respondiendo a sus condiciones de origen, sin
embargo, la visión actual, su estructura, su funcionamiento y su influencia territorial en plena transformación exige una
descentralización en todos los ámbitos para el mejor cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, en un nuevo
marco normativo.
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Objetivo: Propiciar la transformación regional incidiendo en el traspaso de competencias de la unidad central a la región
para consolidar la autonomía de gestión manteniendo la cohesión institucional.

METAS:

ACCIONES:

6.2.1.- Crear las condiciones que permitan el traspaso de
competencias de la unidad central a la región de manera
gradual hasta terminar la incorporación de los procesos.

Identificar los procesos administrativos y académicos que
pueden ser atendidos de manera regional en las
condiciones actuales.
Proyectar los requerimientos necesarios para generar las
condiciones que permitan el traspaso de competencias de
las dependencias centrales a la región para incorporar
nuevos procesos con autonomía de gestión.

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA.

PROGRAMA 6.3: APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL SIIU
Descripción: La Universidad es hoy reconocida internacionalmente por su desarrollo tecnológico, el sistema de
telecomunicaciones enlaza a todas las dependencias universitarias de las 5 regiones y permite establecer las
condiciones y procedimientos de operación académica y administrativa mediante el Sistema Integral de Información
Universitaria (SIIU), por tanto, es imperante que la comunidad de la región explote los alcances del sistema como insumo
básico del proceso de planeación y toma de decisiones y responda oportunamente a los requerimientos de la gestión a
todos los niveles de la estructura universitaria.
Objetivo: Garantizar el aprovechamiento del Sistema Integral de Información Universitaria como base del proceso de
planeación y la operación de los diversos procesos administrativos y académicos de la región.
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METAS:

ACCIONES:

6.3.1.- Lograr la incorporación del 100% al SIIU de las
entidades de la región.

Identificar en un diagnóstico de las dependencias de la
región las causas que impiden el aprovechamiento total
del sistema.
Aplicar las medidas orientadas a la solución de los
problemas detectados, gestionando los recursos
necesarios ya sea de capacitación, de infraestructura y
otros, ante las instancias centrales correspondientes.
Asegurar la utilización eficiente y eficaz del sistema,
reportando en su caso a la Coordinación del SIIU los
problemas que pudieran presentarse.
Detectar requerimientos de nuevos desarrollos y
sugerirlos a la Coordinación del SIIU

EJE 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL.

PROGRAMA 7.1: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ACADÉMICOS (PROFA).
Descripción: La capacidad de transformación académica de la Universidad radica en la calidad y composición de su
planta académica, por ello se pone de relieve la importancia de contar con académicos cuya formación y habilitación para
la vida universitaria sea de alto nivel, ello requiere de esfuerzos de formación y actualización constante.
Objetivo: Impulsar en la región la formación permanente de los académicos que proporcione las herramientas necesarias
para un desempeño acorde con los requerimientos actuales de la institución.
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METAS:

ACCIONES:
Establecer coordinación con el Departamento de
Competencias Académicas de la DGDA y la Sub Comisión
Mixta de Capacitación y Adiestramiento UV-FESAPAUV,
para organizar el programa y difundir la oferta.
Difundir en las entidades académicas de la región la oferta
del programa,
Dar seguimiento con el apoyo de los integrantes de la Sub
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento a la
aplicación de los cursos y talleres, supervisando la
asistencia, puntualidad, disposición de material, espacios,
requerimientos técnicos y aplicación de las evaluaciones.
Realizar una reunión de evaluación con los integrantes de
la Sub Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento
para retroalimentar el programa y definir nuevas
estrategias para su mejoramiento, elaborando un reporte
regional, actualizando indicadores del programa y
reportando a la DGDA.
Entrega oportuna de las constancias a los académicos
que acreditaron los cursos y talleres.
PROGRAMA 7.2: MEJORAMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO.

7.1.1.- Impartir mínimo 13 cursos por periodo
intersemestral.

Descripción: Elevar la capacidad académica es uno de los retos de la institución, el nuevo rol del docente demanda
perfiles de formación con grados preferentes que aseguren la formación integral del estudiante y desarrollen actividades
de investigación asociadas al curriculum así como de apoyo a la gestión, tutorías y vinculación para lo que es deseable
contar con académicos de un alto grado de formación.
Objetivo: Impulsar a los académicos de la región para obtener el perfil deseable y preferente para elevar los niveles de
formación.

116

METAS:

ACCIONES:

7.2.1.- Incrementar en un 20% anual los indicadores de
formación de académicos.

Actualizar los indicadores de formación académica
regionales, detectando por entidad, los académicos que
no han realizado estudios de posgrado, instando a los
directores a identificar los perfiles requeridos para
direccionar a los candidatos a realizar los posgrados.
Realizar reunión con los candidatos para ofrecerles las
opciones de formación de maestría y doctorado de
calidad,
internos
y
externos
focalizadas,
sus
requerimientos, conocer sus realidades y brindarles el
apoyo necesario, realizando las gestiones necesarias.
Establecer mecanismos de comunicación adecuados con
las dependencias de la región para la difusión de opciones
de formación de maestría y doctorado.
Coadyuvar con las entidades académicas la gestión de los
apoyos necesarios para que los candidatos a maestros y a
doctores obtengan el grado.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO COLABORATIVO.

PROGRAMA 7.3: APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS.
Descripción: La Universidad cuenta con un importante número de académicos organizados en cuerpos académicos que
realizan esfuerzos significativos en la docencia, investigación, gestión, tutorías y vinculación; en la región Veracruz se
registran 36 CA’s, 30 de ellos en formación, 4 en consolidación y 2 consolidados, situación que evidencia los
requerimientos de desarrollo académico que permita que estas células alcancen los niveles de consolidación.
Objetivo: Impulsar en la región el trabajo académico colaborativo para elevar los niveles de consolidación de los cuerpos
académicos.
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METAS:

ACCIONES:

7.3.1.- Elevar en un 25% anual, los niveles de consolidación
de los CA’s de la región.

La coordinación regional, de acuerdo con la base de datos
de lo CA’s, coordinará con la DGDA, para verificar y
compartir las causas y pendientes en la actualización de
registros y otros que han limitado la reestructuración de
los cuerpos académicos y la elevación de niveles de
consolidación.
Se acudirá a las entidades académicas para reunirse con
Directores y responsables de los CA’s para definir un plan
de acciones de acuerdo con los planes de trabajo, así
como las necesidades de apoyo para fortalecer al grupo de
trabajo.
Dar seguimiento a través de las direcciones de entidad de
los avances del plan de trabajo e intervenir y gestionar
ante
las
instancias
universitarias
y
externas
correspondientes los apoyos y requerimientos que
permitan el avance de los planes de los grupos de trabajo
hacia su consolidación.
Socializar entre los CA’s, la información sobre LGAC y sus
proyectos
para
estimular
el
trabajo
inter
y
multidisciplinario, así como la información que
proporcione la DGDA y la DGI sobre redes universitarias
internas y externas.
Actualizar los indicadores de cuerpos académicos y
productos de investigación, etc., integrándolos al informe
anual difundiendo los logros con los CA’s
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PROYECCIÓN DE LA CARRERA ACADÉMICA PARA LA RENOVACIÓN DE CUADROS.

PROGRAMA 7.4: INCORPORACIÓN DE ACADÉMICOS CON PERFIL PREFERENTE.
Descripción: Fortalecer la capacidad académica institucional para garantizar la excelencia en el desarrollo de las
funciones sustantivas depende del grado de consolidación de su planta académica, por tanto, para robustecer las
fortalezas disciplinarias una de las estrategias que posibilita la consolidación es la renovación de sus cuadros
académicos, con perfiles reconocidos con un alto grado de habilitación para coadyuvar al cumplimiento de los retos y
metas institucionales.
Objetivo: Impulsar en la región la incorporación de académicos jóvenes con perfil preferente reconocido para fortalecer la
academia.
METAS:

ACCIONES:

7.4.1.- Incorporar anualmente 10 nuevos profesores de
tiempo completo con perfil preferente y con carga
diversificada.

Promover al interior de las entidades académicas la
identificación de perfiles necesarios para fortalecer la
academia con una amplia justificación.
Elaborar propuestas para impulsar convocatorias de
nuevas plazas o repatriaciones.
Dar seguimiento conforme a la normatividad a los
procesos de ingreso convocados.
Supervisar las condiciones de carga diversificada de los
nuevos profesores.
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EJE 8. ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA.

PROGRAMA 8.1: EXPLORA TU VOCACIÓN Y DECIDE.
Descripción: La Universidad Veracruzana como parte del Sistema Estatal de Educación no es ajena a las debilidades que
presentan los estudiantes del nivel medio superior en los aspectos de detección de sus habilidades para elegir su carrera
profesional, por ello se propone asesorar a distancia a los aspirantes a nuestra casa de estudios para dar mayor
cobertura de atención a esta carencia.
Objetivo: Desarrollar una herramienta virtual para apoyar las necesidades de orientación vocacional de los aspirantes a
la universidad en esta región.
METAS:

ACIONES:

8.1.1.- Desarrollo e implementación de la herramienta
virtual de orientación vocacional.

Formar un equipo de trabajo con la Facultad de Pedagogía
y la Facultad de Administración (Lic. en Sistemas
Computacionales Administrativos), para el diseño y
desarrollo de la herramienta virtual, dando seguimiento a
los trabajos y apoyando los requerimientos materiales y
técnicos necesarios para cumplir el objetivo, que a su
conclusión
será
presentado
a
las
autoridades
universitarias regionales y centrales, haciendo la gestión
correspondiente para publicar este desarrollo en el sitio
oficial.
Realizar la difusión del programa regionalmente,
convocando a las autoridades de la SEV y Directores de
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enseñanza media superior potenciales usuarios de este
desarrollo.
8.1.2.- Realizar un mantenimiento anual.
Evaluar la pertinencia y uso de la herramienta para darle el
mantenimiento necesario y mantenerla actualizada.
PROGRAMA 8.2: SEMANA DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA.
Descripción: Con el fin de que los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana cumplan en mejores condiciones
sus aspiraciones, se propone brindarles atención personalizada promoviendo un programa de información sobre la
oferta académica enfatizando los ámbitos de competencia de los programas educativos que se ofertan.

Objetivo: Difundir la oferta educativa de la universidad para apoyar las necesidades de información profesiográfica de los
aspirantes a la universidad.
METAS:
ACCIONES:
8.2.1.- Realizar un programa anual de orientación
profesiográfica.

Organizar con los académicos designados por cada
facultad un programa para la impartición de pláticas
informativas un día por cada área académica sobre
información de la oferta de programas académicos,
objetivos, perfiles, mercado de trabajo, experiencias
educativas, etc., definiendo espacios, fechas y
requerimientos.
Dar seguimiento a las entidades académicas sobre la
elaboración de apoyos visuales e impresos que se
utilizarán en la impartición del programa.
Establecer contacto con las autoridades regionales de la
SEV para participarles del programa e invitar a los
bachilleratos a las pláticas informativas y hacer difusión a
través de los medios locales.
Dar seguimiento al desarrollo del programa, elaborando un
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reporte por área académica y posteriormente el reporte
regional.
ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE

PROGRAMA 8.3: CONOCE TU UNIVERSIDAD.
Descripción: Los estudiantes constituyen la razón de ser de la institución, por ello se pretende facilitar la adaptación e
integración de los estudiantes mediante la difusión de los principales lineamientos universitarios, pedagógicos y
normativos generales y en particular los de su entidad académica, para una adecuada integración e identificación
institucional.
Objetivo: Ofrecer a los alumnos de nuevo ingreso un curso de inducción al contexto universitario y su programa
educativo.
METAS:

ACCIONES:

8.3.1.- Una programación regional de Conoce a tu
Universidad.

Siguiendo los lineamientos de la Dirección General de
Administración Escolar, coordinar a las entidades de la
región para la elaboración de su programa de inducción,
revisando los contenidos que caracterizan a cada entidad
y las actividades regionales.
Dar seguimiento a la aplicación de los programas
acudiendo a las entidades en alguna de las sesiones de
inducción para dar la bienvenida a los alumnos.
Coordinar la elaboración de reportes por dependencia con
las apreciaciones generales de la aplicación del programa,
estudiantes atendidos, padres de familia, etc.
Propiciar las reuniones de evaluación al interior de las
facultades para retroalimentar y mejorar el programa,
entre otras acciones encuestando a una muestra de
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estudiantes para conocer su opinión.
PROGRAMA 8.4: SEGUIMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES.
Descripción: Articular una serie de servicios de apoyo a los estudiantes a través del acompañamiento durante su
estancia en las entidades académicas, supervisando su rendimiento, proveyéndoles de la información necesaria para su
tránsito por el plan de estudios, inscripción, experiencias educativas electivas, exámenes de competencias y
normatividad entre otras, consolidando el sistema de tutorías.

Objetivo: Brindar apoyo a los estudiantes con el fin de asegurar su permanencia y egreso.
METAS:

ACCIONES:

8.4.1.- Incrementar el indicador de eficiencia terminal de los
programas educativos en un 5% por período.

Monitorear los procesos de inscripción y asignación de
tutores, estableciendo comunicación permanente con las
secretarias académicas y coordinaciones de tutorías de
los PE.
 Mantener comunicación con la coordinación de tutorías
de la DGDA, para impulsar el seguimiento del programa y
la estrategia de evaluación de las trayectorias escolares a
través de las secretarias académicas y coordinaciones de
tutorías para detectar estudiantes en riesgo, rezagos,
requerimientos de acciones remediales, la programación
de la oferta educativa semestral, las EE a aplicar en el
intersemestre, etc.
Apoyar a las entidades desde la Coordinación regional del
AFBG, la difusión de los exámenes de competencias, el
seguimiento de las evaluaciones, las problemáticas
detectadas en el seguimiento de la escolaridad y
expedición de documentos oficiales.
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Proveer de manera oportuna a las entidades académicas
de la información sobre la oferta de materias electivas: del
área artes, deportes, de salud y de la UVI, para fomentar la
formación integral y la movilidad entre programas.
PROGRAMA 8.5: FOMENTO A LA SALUD, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
Descripción: Impulsar con las entidades de la región los servicios de apoyo que en materia de salud, recreación y
deporte, contribuyan a la formación integral de los estudiantes.

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.
METAS:

ACCIONES:

8.5.1.- Realizar 12 eventos anuales.

Impulsar la aplicación del examen integral de salud en los
estudiantes y la utilización de resultados en base a los
informes que emite el CESS elaborando un plan de acción
en las entidades académicas que incluya la atención a
alumnos con patologías específicas y factores de riesgo.
Desarrollar con las facultades del área de ciencias de la
salud, la creación de módulos itinerantes de atención para
realizar acciones de fomento a la salud y el deporte, tales
como talleres, conferencias y ferias de salud, con la
participación de estudiantes de los últimos bloques y de
servicio social supervisados por docentes.
Coordinar con el grupo de académicos promotores de la
región, la realización de eventos y campañas de salud de
cuerdo con la estrategia del CENATI-CENDHIU.
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PROGRAMA 8.6: FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES.
Descripción: La difusión artística y cultural tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de los estudiantes,
fortaleciendo sus conocimientos y valores, así como extender la cultura, preservar las tradiciones, por ello se proponen
acciones que impulsen el desarrollo humano integral armónico en lo físico, intelectual, afectivo, emocional y social a
través de espacios donde se estrechen vínculos con la comunidad universitaria y la comunidad en general.
Objetivo: Estimular la participación de los estudiantes de la región en las actividades culturales y artísticas de apoyo a su
formación integral.

METAS:

ACCIONES:

8.6.1.- Realizar 30 eventos anuales.

Conjuntamente con la Coordinación Regional de Difusión
Cultural, impulsar la participación de los alumnos en el
programa de exposiciones de arte, conciertos didácticos,
obras de teatro y conferencias.
Promover la Biblioteca del universitario realizando un
evento regional e impulsando los círculos de lectura en
las facultades
Estimular la participación de los alumnos en las
actividades culturales estatales que se realizan por el
sistema de videoconferencias y de manera presencial,
conferencias, foros, simposium y coloquios.
: Fomentar la realización de eventos culturales y artísticos
en cada entidad en donde los estudiantes sean los
protagonistas de su realización, semanas culturales,
conferencias, rondallas universitarias, celebración y
preservación de tradiciones.
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ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y FILIACIÓN INSTITUCIONAL DE EGRESADOS.

PROYECTO 8.7: SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.
Descripción: El reto de formación de individuos competitivos y con una alta pertinencia social no es el compromiso final
de la institución. Uno de los indicadores de relevancia en la planeación institucional es la actuación y seguimiento de sus
egresados, para ello es necesario implementar los mecanismos que permitan establecer un permanente contacto con los
mismos con la premisa de que siempre seguirán siendo universitarios.
Objetivo: Establecer los mecanismos permanentes de comunicación con los egresados para su afiliación de por vida y
hacerlos participes de la vida universitaria y su compromiso con la institución.
METAS:

ACCIONES:

8.7.1.- Realizar 15 eventos anuales con la participación de
egresados.

Articular los esfuerzos de las entidades para actualizar las
bases de datos de los directorios de egresados en un
esfuerzo permanente, manteniendo mecanismos de
comunicación eficientes con los coordinadores de este
programa de cada entidad académica.
Promover con las facultades la intervención de los
egresados en actividades como la evaluación de los
programas educativos, los programas de educación
continua, los foros de egresados, etc.
Impulsar la formación de asociaciones de egresados.
Propiciar la comunicación permanente con los egresados
para participarles de información sobre becas, opciones
de formación, eventos científicos y culturales, programas
específicos como el sorteo UV, oportunidades de empleo,
etc.
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APOYO A LOS ESTUDIANTES EN DESVENTAJA.

PROGRAMA 8.8: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.
Descripción: Las acciones universitarias para la atención de los estudiantes están orientadas a lograr una estancia con
calidad en su transito por la Universidad que garantice su formación integral, sin embargo, hay que reforzar las acciones
para reconocer las diferencias entre los miembros de la comunidad estudiantil y apoyar de manera muy especifica a
aquellos estudiantes que requieren de una atención especial para asegurar su permanencia en la Institución.
Objetivo: Articular acciones de apoyo a estudiantes con problemas de salud, capacidades diferentes, escolaridad
deficiente, económicos y de origen étnico.
METAS:

ACCIONES:

8.8.1.- Conformar una base de datos regional de Coordinar con las Secretarias Académicas de las
estudiantes en desventaja (discapacitados e indígenas).
facultades y las coordinaciones de tutorías, la
identificación de estudiantes en desventaja de los
programas educativos para atender sus problemáticas
específicas. Reportando para su gestión las necesidades
de acondicionamientos de infraestructura y técnicos
necesarios para atender a los estudiantes con alguna
discapacidad, y dar seguimiento a los estudiantes
indígenas detectados con necesidades de apoyo especial
canalizándolos a la unidad de apoyo de estudiantes
indígenas UNAPEI. Actualizar la información cada período
escolar.
8.8.2.- Ofertar un PAFI semestral por entidad académica.
Impulsar, las acciones remediales para alumnos con
problemas de escolaridad detectados en el análisis de las
trayectorias escolares, programando programas de
enseñanza tutorial a través de los PAFI’S.
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8.8.3.- Realizar 2 jornadas anuales de registro al seguro
facultativo.

8.8.4.- Incrementar el un 5% por período en número de
Becas en cada entidad académica.

Complementar las acciones de atención a la salud de los
estudiantes, programando visitas a las facultades para dar
la información sobre el seguro facultativo y realizar la
filiación de los estudiantes.
Mantener mecanismos adecuados de comunicación para
difundir en todas las facultades los programas de Becas
Pronabes, escolares, de la fundación y otras otorgadas por
organismos privados, públicos y no gubernamentales,
dando seguimiento a los candidatos y focalizando los
casos especiales.

DESARROLLO DE ESTUDIANTES DESTACADOS.

PROGRAMA 8.9: PROYECCIÓN A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL.
Descripción: La institución contempla en su normatividad programas de reconocimientos dirigidos a estimular a los
alumnos que se destacan por su aprovechamiento escolar, para fortalecer estos reconocimientos se propone el reto de
potenciar el talento de estos estudiantes propiciando el desarrollo de sus capacidades para su éxito profesional.
Objetivo: Reconocer y estimular a los estudiantes destacados para un mayor desarrollo de sus potencialidades.
METAS:

ACCIONES:

8.9.1.- Participación de cuando menos 3 alumnos por Coordinar con las secretarias académicas de las
programa educativo por periodo, en eventos culturales, facultades y las coordinaciones de tutorías, la
científicos, artísticos y deportivos.
identificación de los alumnos destacados de los
programas académicos.
Promover en cada facultad la participación de los
estudiantes
destacados
en
eventos
científicos
otorgándoles becas para su presentación. (Foros,
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8.9.2.- Incrementar en un 5% por período el número de
Becas en estudiantes destacados.

8.9.3.- Realizar un evento regional anual.

Congresos, concursos de conocimientos, estancias de
investigación, cursos, etc.)
Estimular a los alumnos destacados de la región, instando
su participación a los eventos intrauniversitarios
regionales de carácter científico, cultural, artísticos,
deportivos.
Promover a los estudiantes destacados como candidatos
para la obtención de becas de rendimiento escolar,
artísticas, culturales y deportivas según sus habilidades.
Difundir la información sobre becas para posgrado en
programas de la universidad, nacionales e internacionales
para su inserción al posgrado, tratándose de los alumnos
destacados del último bloque escolar.
Realizar un evento regional para reconocer a los alumnos
destacados en rendimiento escolar, deportivo o cultural o
artístico.

EJE 9. GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y CON TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL, CON PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

PROGRAMA 9.1: ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Descripción: La Universidad Veracruzana es una de las instituciones del país que ha incorporado a su estructura la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la información, ha desarrollado la normatividad que sustenta su ejercicio y los
lineamientos para que todas las dependencias universitarias observemos los términos de una gestión transparente y el
acceso a la información tanto de la comunidad universitaria como del público en general, fortaleciendo con ello la
rendición de cuentas. El reto es mejorar las prácticas para una gestión transparente y la rendición de cuentas.
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Objetivo: Informar y orientar a los solicitantes de la información institucional.
METAS:

ACCIONES:

9.1.1.-Atención expedita de información.

Mantener la comunicación con la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información sobre las
solicitudes de información institucional recibidas en la
Vicerrectoría.
Orientar a los solicitantes de información universitaria
sobre la canalización de sus solicitudes a través del
sistema Mkatsiná.
Contestar oportunamente a la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información los
requerimientos de información solicitada que sean de la
competencia de la región.

GESTIÓN UNIVERSITARIA CON TRANSPARENCIA

PROGRAMA 9.2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Descripción: Con el compromiso de transparentar la gestión, la universidad cuenta hoy con sistemas de información que
generan información fidedigna y oportuna. Periódicamente es auditada por organismos externos que dan cuenta del
manejo de los recursos públicos, estos mecanismos deben de ser adoptados por todas las dependencias que la integran,
generando información completa, verídica y pertinente.

Objetivo: Transparentar la gestión de las dependencias de la región y rendir cuentas.
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METAS:

ACCIONES:

9.2.1.- Un informe mensual por dependencia.

Instar a las dependencias de la región la elaboración de
los informes mensuales sobre la operación de los fondos
que
tienen
a
su
cargo,
ordinario,
patronato,
autofinanciables y proyectos específicos. (Arqueos y
conciliaciones), así como la publicación al interior de las
facultades de un informe mensual de ingresos y egresos
aplicados de los recursos de los patronatos para que la
comunidad estudiantil y académica tenga conocimiento
del uso de los recursos.

9.2.2.- Dos procesos anuales por entidad.

Supervisar la transparencia de los procesos de ingreso
por convocatorias públicas y por asignación de materias,
apegándose a la normatividad.

9.2.3.- Un informe anual por entidad.

Coordinar la actualización de los movimientos de altas,
bajas y resguardos del patrimonio universitario y los
informes anuales.
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROGRAMA 9.3. CULTURA DE LA TRANSPARENCIA.
Descripción: La Coordinación de transparencia y Acceso a la Información emprendió una estrategia de difusión de su
quehacer en las regiones universitarias, se reunieron grupos de estudiantes y académicos representativos de todas las
entidades, así como funcionarios, en un evento regional. Sin embargo, hace falta reforzar esta estrategia y coadyuvar con
la coordinación para llevar a cada una de las entidades académicas la información que fomente una cultura de la
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
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Objetivo: Difundir y promover la cultura de la transparencia en las entidades de la región.
METAS:

ACCIONES:

9.3.1.- Una Campaña de reforzamiento anual.

Reforzar la difusión en las entidades académicas de la
región, del reglamento de transparencia y acceso a la
información, reforzando anualmente esta acción y los
cambios que tuviere la normatividad.
Elaborar apoyos visuales e impresos para concientizar a
la comunidad universitaria sobre las funciones de
transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas.
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8.- CRONOGRAMA
La siguiente matriz, describe las metas de cada programa contenido en la estrategia del Plan de Desarrollo y como van a
alcanzarse durante el periodo del 2009 al 2013, asignando los porcentajes de cumplimiento para alcanzar las metas
propuestas.
EJE
1.- UN
SISTEMA
UNIVERSITARI
O EN RED.

PROGRAMA

METAS

2009

2010

25%

100%

1.1.- REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
ACADÉMICA DE LA
VICERRECTORÍA.

1.1.1.- Una propuesta de
Organización

1.2.- DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS DE
ORGANIZACIÓN.

1.2.1.- Un manual de
Organización
1.2.2.-Implantación del Manual

50%

1.3.- ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Y TECNOLÓGICA.

1.3.1.- Elaboración del Proyecto
de infraestructura y
equipamiento.
1.3.2.- Remodelación de
Instalaciones y Equipamiento.

30%

1.1.2.- Implantación de la
Estructura

1.4.- REFORMAS
NORMATIVAS.

1.4.1.- Propuesta de reformas.

1.5.- REORGANIZACIÓN
ACADÉMICA Y
ADMINISTRATIVA DEL
CAMPUS VERACRUZ –
BOCA DEL RÍO

1.5.1.- Identificación de las
posibilidades troncales por área.
1.5.2.- Elaboración de una
propuesta de estructura de
campus.

25%

2011

2012

2013

50%

75%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

100%

100%
100%
100%

25%

100%

100%
70%

100%
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(PROCAMPUS)
EJE 2.
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

2.1.- EVALUACIÓN DEL
MODELO EDUCATIVO
INTEGRAL Y FLEXIBLE
(MEIF).
2.2.- RECONOCIMIENTO DE
CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS.
2.3.- IMPULSO A LA
AMPLIACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN DE LA
OFERTA EDUCATIVA.

1.5.3.- Implantación gradual de la
estructura.
2.1.1.- Evaluación de los planes y
programas de estudio y la
operación del MEIF.
2.1.2.- Mejora continua de los PE
de la región.
2.2.1.- Evaluación de los CIEES
para 4 programas académicos.
2.2.2.- Acreditación de 18
programas educativos.
2.3.1.- Una propuesta Regional
por periodo para ampliación y
diversificación de la oferta
educativa.

25%

25%

50%

75%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%
40%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.4.- APOYO AL USO DE LA
TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO.

2.4.1.- 1 Curso de capacitación

100%

2.4.2.- Elaboración de un curso
por programa académico por
cada periodo escolar.

70%

100%

100%

100%

2.5.- REFORMAS DE
SEGUNDA GENERACIÓN
DEL MEIF.

2.5.1.- Implementar las reformas
de segunda generación del MEIF.

25%

50%

75%

100%

2.6.- AULA

2.6.1.- 1 Taller regional para el
grupo de académicos líderes y
funcionarios.
2.6.2.- Participación del grupo
líder en taller estatal

100%

2.6.3- 16 Talleres replicados por
los académicos líderes a un
grupo de 10 académicos cada
uno.

100%

100%
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2.6.4.- 70% de académicos de
tiempo completo y parcial
incorporados al programa.
2.7.- ARTICULACIÓN DE LAS
FUNCIONES SUSTANTIVAS
DOCENCIA-INVESTIGACIÓN.

EJE 3.
CONSTRUCCIÓ
N DE UN
SISTEMA
UNIVERSITARI
O DE GESTIÓN
POR CALIDAD

3.1. SISTEMA DE GESTIÓN
POR CALIDAD.

3.2.- PROMOCIÓN DE UNA
CULTURA DE LA
EXCELENCIA.
3.3.- REINGENIERÍA DE LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS.

3.4.- EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN POR
CALIDAD.

2.7.1.- Definición por cada
Facultad las experiencias
educativas que impactan de
manera directa las LGAC que
cultiva la entidad.
2.7.2.- Al menos, 2 proyectos de
investigación por facultad
vinculados a las LGAC.
2.7.3.- Realizar un evento
académico anual.
3.1.1.- Obtener la certificación de
procesos del programa piloto de
la Facultad de Administración.
3.1.2.- Desarrollar el Sistema de
Gestión por Calidad de la
Vicerrectoría.
3.1.3.- Obtener 1 certificación
anual de procesos
3.2.1.- Desarrollar un modelo de
cultura de calidad.
3.2.2- Un evento regional anual
de reforzamiento.
3.3.1.- Elaboración de un Manual
de Procedimientos
3.3.2.- Una actualización anual
del manual.
3.4.1.- Elaborar e implantar un
programa de mejora continua.
3.4.2.- Entrega de
reconocimientos.

25%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

50%

100%
100%

50%

100%
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EJE 4.
INTERNACION
ALIZACIÓN
COMO
CULTURA
ACADÉMICA

EJE 5. HACIA
UNA
UNIVERSIDAD
SOSTENIBLE

4.1- IMPULSO A LA
PARTICIPACIÓN DE LA
ACADEMIA EN REDES
INTERNACIONALES.

4.1.1.- Incrementar en un 20%
anual, la participación de
académicos en redes
internacionales.

50%

100%

100%

100%

100%

4.2.- PROMOCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL.

4.2.1.- Incrementar en un 20%
anual, la participación de
estudiantes y académicos en
programas de movilidad
internacional.

50%

100%

100%

100%

100%

4.3.INTERNACIONALIZACIÓN
DEL CURRICULUM.

4.3.1.- El 30% de programas
reconocidos por la competencia
internacional de su curriculum o
alguno de sus componentes.

5.1.- PREVENCIÓN Y
CUIDADO AMBIENTAL.

5.1.1.- Elaborar un manual de
políticas ambientales para la
comunidad universitaria.
5.1.2.- Una actualización anual
del manual.

50%

5.2.1.- Implantar un modelo de
cultura de la sostenibilidad en la
región.
5.2.2.- Reforzar con una campaña
anual de difusión.

50%

5.3.1.- Desarrollar cuando menos
un proyecto de investigación
social por entidad por periodo
escolar.
5.3.2.- Un evento regional anual
para la presentación de los
proyectos de investigación.

100%

5.2.- PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA
SOSTENIBILIDAD.

5.3.-PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL.

25%

75%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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5.4.- CASA DE LA
UNIVERSIDAD VECINOS DEL
MANGLAR.

5.5: CENTRO DE
DESARROLLO
ESTRATÉGICO DEL BARRIO
DE LA HUACA.

5.6: FORTALECIMIENTO DE
LA VINCULACIÓN.

5.7: EDUCACIÓN CONTINUA.

5.4.1.- Realizar 1500 servicios
anuales prestados por los
médicos, odontólogos,
nutriólogos, psicólogos,
químicos clínicos, enfermeros y
soporte tecnológico.

100%

100%

100%

100%

100%

5.4.2.- Realizar 12 eventos
anuales.

100%

100%

100%

100%

100%

5.5.1.- Realizar 500 servicios
anuales prestados por los
brigadistas, médicos,
odontólogos, nutriólogos,
psicólogos, químicos clínicos,
enfermeros y soporte
tecnológico.

100%

100%

100%

100%

100%

5.5.2.- Desarrollar 5 proyectos
específicos anuales.

50%

100%

100%

100%

100%

5.6.1.- Una actualización anual
del portafolio de servicios
universitarios.

50%

100%

5.6.2.- Gestionar 5 convenios
anuales.
5.6.3.- Establecimiento de un
Centro de apoyo regional para el
desarrollo de las MPYMES.
5.7.1.- Consolidar un Programa
Regional anual con la
participación de cuando menos
una opción de formación por
entidad académica.

75%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

100%
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EJE 6.
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
SUSTENTADO
EN LA
ACADEMIA

EJE 7.
FORTALECIMIE
NTO DE LA
PLANTA
ACADÉMICA

6.1: GESTIÓN
PARTICIPATIVA.

6.1.1.- Lograr la participación del
40% de los académicos de las
entidades en la planeación y
evaluación de los programas
institucionales.

6.2: HACIA UNA NUEVA
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL

6.2.1.- Crear las condiciones que
permitan el traspaso de
competencias de la unidad
central a la región de manera
gradual hasta terminar la
incorporación de los procesos.

6.3: APROVECHAMIENTO
ÓPTIMO DEL SIIU

6.3.1.- Lograr la incorporación
del 100% al SIIU de las entidades
de la región.

50%

75%

100%

100%

100%

7.1: PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE
ACADÉMICOS (PROFA).

7.1.1.- Impartir mínimo 13 cursos
por periodo intersemestral.

100%

100%

100%

100%

100%

7.2: MEJORAMIENTO DEL
PERFIL ACADÉMICO.

7.2.1.- Incrementar en un 20%
anual los indicadores de
formación de académicos.

70%

100%

100%

100%

100%

7.3: APOYO A LA
CONSOLIDACIÓN DE LOS
CUERPOS ACADÉMICOS.

7.3.1.- Elevar en un 25% anual,
los niveles de consolidación de
los CA’s de la región.

25%

100%

100%

7.4: INCORPORACIÓN DE
ACADÉMICOS CON PERFIL
PREFERENTE.

7.4.1.- Incorporar anualmente 10
nuevos profesores de tiempo
completo con perfil preferente y
con carga diversificada.

100%

100%

100%

70%

100%

25%

50%

100%

100%

50%

75%

100%

100%

75%

100%

100%
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EJE 8.
ATENCIÓN
INTEGRAL DE
LOS
ESTUDIANTES

8.1: EXPLORA TU VOCACIÓN
Y DECIDE.

8.1.1.- Desarrollo e
implementación de la
herramienta virtual de
orientación vocacional.

50%

8.1.2.- Realizar un mantenimiento
anual.

100%

100%

100%

100%

100%

8.2: SEMANA DE
ORIENTACIÓN
PROFESIOGRÁFICA.

8.2.1.- Realizar un programa
anual de orientación
profesiográfica.

60%

100%

100%

100%

100%

8.3: CONOCE TU
UNIVERSIDAD.

8.3.1.- Una programación
regional de Conoce a tu
Universidad.

100%

100%

100%

100%

100%

8.4: SEGUIMIENTO A LAS
TRAYECTORIAS
ESCOLARES.

8.4.1.- Incrementar el indicador
de eficiencia terminal de los
programas educativos en un 5%
por período.

60%

100%

100%

100%

100%

8.5: FOMENTO A LA SALUD,
LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTE.

8.5.1.- Realizar 12 eventos
anuales.

100%

100%

100%

100%

100%

8.6: FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES.

8.6.1.- Realizar 30 eventos
anuales.

100%

100%

100%

100%

100%

8.7: SEGUIMIENTO DE
EGRESADOS.

8.7.1.- Realizar 15 eventos
anuales con la participación de
egresados.
8.8.1.- Conformar una base de
datos regional de estudiantes en
desventaja (discapacitados e
indígenas).

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.8: ATENCIÓN A
ESTUDIANTES CON
REQUERIMIENTOS
ESPECIALES.
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8.9: PROYECCIÓN A LA
EXCELENCIA ESTUDIANTIL.

EJE 9.
GESTIÓN
DEMOCRÁTICA
Y CON
TRANSPAREN
CIA

8.8.2.- Ofertar un PAFI semestral
por entidad académica.

60%

100%

100%

100%

100%

8.8.3.- Realizar 2 jornadas
anuales de registro al seguro
facultativo.
8.8.4.- Incrementar el un 5% por
período en número de Becas en
cada entidad académica.
8.9.1.- Participación de cuando
menos 3 alumnos por programa
educativo por periodo, en
eventos culturales, científicos,
artísticos y deportivos.

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8.9.2.- Incrementar en un 5% por
período el número de Becas en
estudiantes destacados.
8.9.3.- Realizar un evento
regional anual.

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.1: ACCESO A LA
INFORMACIÓN.

9.1.1.-Atención expedita de
información.

100%

100%

100%

100%

100%

9.2. TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS.

9.2.1.- Un informe mensual por
dependencia.

70%

100%

100%

100%

100%

9.2.2.- Dos procesos anuales por
entidad.

100%

100%

100%

100%

100%

9.2.3.- Un informe anual por
entidad.

100%

100%

100%

100%

100%

9.3.1.- Una Campaña de
reforzamiento anual.

100%

100%

100%

100%

100%

9.3. CULTURA DE LA
TRANSPARENCIA.
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9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para esta etapa del proceso de planeación, se propone la elaboración de una serie de indicadores en función de las metas
propuestas, éstos indicadores serán acordes a los establecidos por la Dirección de planeación Institucional, pero permitirán dar
cuenta específica de los avances del plan.
Para el seguimiento se propone una reunión mensual con los responsables de los proyectos para tener una retroalimentación
sobre

la aplicación de las acciones y

proponer estrategias que garanticen la consecución de las metas, será un proceso

participativo.
En la mayoría de los proyectos se incluye una acción seguimiento y evaluación e informe del proyecto, estos reportes aunados al
instrumento que se elaborará para concentrar la información de las dependencias y de la propia Vicerrectoría permitirá dar cuenta
de los avances y elaborar el informe regional que se presentará a final de cada ejercicio.
Como todo proceso de planeación por principio debe ser flexible, los resultados de la evaluación servirán para establecer las
medidas correctivas y los ajustes que reconsideren pertinentes para lograr los objetivos de los proyectos de cada programa.
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