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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 59, fracción X, de la ley orgánica de la
Universidad Veracruzana; presento hoy ante este honorable consejo universitario regional
mi segundo informe de labores sobre las actividades realizadas en el periodo que va del
1de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015 como vicerrector de la región Veracruz
de la Universidad Veracruzana.
Este documento se desarrolla en el marco del programa de trabajo Tradición e Innovación
de la rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara, que contiene tres ejes estratégicos, sus
programas y líneas de acción, cuyas dimensiones transversales son descentralización,
responsabilidad social, internacionalización y sustentabilidad.
El presente informe da cuenta de los datos estadísticos, numeralia de nuestras actividades
y el estado en que se encuentran, tanto en lo académico como lo financiero. Así mismo,
se rinde informe sobre la capacidad de trabajo, resultados e iniciativas que se han ido
consolidando y los retos que representan aquellas que se están desarrollando. Este
documento es la consecuencia de un proceso colectivo de una comunidad participativa,
agrupada en 13 facultades, una coordinación de sistema de enseñanza abierta, cuatro
institutos de investigación, cuatro centros de estudio y servicio, una coordinación de
actividades deportivas, una unidad de servicios bibliotecarios y de información, una
coordinación regional de bibliotecas, una coordinación de difusión cultural, talleres libres
de arte, un rancho y una casa de la universidad.
Estos son los resultados de las acciones realizadas, pruebas del trabajo de la comunidad
universitaria de esta región, que demuestra el cumplimiento con las metas institucionales
establecidas, con logros que contribuyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología,
conocimientos pertinentes para mejorar el bienestar social, compromiso de la Universidad
Veracruzana.
Les invito a ser críticos y que su reflexión nos renueve para continuar trabajando y
forjando nuevos y mejores caminos para seguir ejerciendo un liderazgo regional, en donde
todas las propuestas y opiniones sobre lo presentado nos permitan fortalecer nuestra
tarea.
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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD.
Consiste en transformar el modelo educativo, la utilización óptima de las tecnologías de la
información, y la internacionalización de la institución. Ello implica modificar concepciones,
actitudes y métodos en la perspectiva de mejorar y transformar los procesos de
enseñanza-aprendizaje con la participación de la comunidad universitaria, que conlleve al
logro de la calidad educativa de la institución.
La información que aquí se presenta, fue proporcionada por los directores, jefes de
carrera y coordinadores de los programas educativos de la región, a través de la numeralia
2015 donde se concentran los datos. También se consideró la información de los
diferentes departamentos generales de la universidad y las páginas web de organismos
evaluadores y acreditadores.
1. Programas educativos que cumplen con los estándares de calidad nacional e
internacional.
En el periodo que se informa en la región se cuenta con 34 programas de licenciatura, 4
programas de técnico superior universitario y 37 programas de posgrado (una
especialización, 16 especialidades médicas, 17 maestrías y 3 doctorados), haciendo un total
de 75 programas educativos, algunos de estos se encuentran en proceso de rediseño y
otros con miras a la acreditación o incorporación al Programa Nacional de Posgrados de
Calidad.
1.1. Matrícula de primer ingreso.
La matrícula de primer ingreso en la región Veracruz, para el periodo escolar febrero –
julio 2015 y agosto 2015 – enero 2016 es de 92 en TSU, 3,358 en licenciatura y 133 en
posgrado, haciendo un total de 3,491 alumnos, de los que el 48% son mujeres y el 52%
hombres.
Tabla 1.1
Matrícula de primer ingreso en TSU, licenciatura y posgrado
Matrícula
Niveles
Mujeres
Hombres
Total
Técnico Superior Universitario
54
38
92
Licenciaturas
Escolarizado
1432
1420
2852
Sistema de Enseñanza Abierta
140
274
414
Subtotal
1572
1694
3266
Posgrados
Maestría
62
60
122
Doctorado
2
9
11
Subtotal
64
69
133
Total
1,690
1,801
3,491
Fuente: Numeralia 2015.
Corte al 31 de octubre de 2015.
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1.2. Matrícula total y programas educativos.
La matrícula en la región es de 138 en TSU, 13,128 en licenciatura y 674 en posgrado,
siendo un total de 13,940 alumnos, de los que el 50.9% son mujeres y el 49.1% hombres.
Tabla 1.2
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado
Niveles
Técnico Superior Universitario
Licenciaturas
Escolarizado
Sistema de Enseñanza Abierta
Subtotal
Posgrados
Especialidad médica
Maestría
Doctorado
Subtotal
Total

Matrícula
Mujeres
91

Hombres
47

Total
138

5915
758
6,673

5,881
574
6,455

11,796
1,332
13,128

197
116
15
328
7,092

231
93
22
346
6,848

428
209
37
674
13,940

Fuente: Numeralia 2015.
Corte al 31 de octubre de 2015.
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1.3. Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado.
La matrícula de calidad está formada por aquellos alumnos adscritos a programas
educativos con nivel 1 de CIEES y/o acreditados para el caso de licenciatura e
incorporados al PNPC para el caso de los posgrados. En la región es de 11, 840 que
corresponde al 85.78% de la matricula total de programas de licenciatura y posgrado
evaluables, que a continuación se detalla:
Tabla 1.3
Matrícula de Calidad
Nivel
Licenciatura
Posgrado
Total

Matrícula total

Matrícula de
calidad

13,128
674
13,802

11,608
232
11,840

Porcentaje
de matrícula
de calidad
88.42%
34.42%
85.78%

Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de octubre de 2015.

Muchos de los programas educativos de la región han realizado un arduo trabajo de
compilación para documentar su quehacer académico, ante los organismos
correspondientes de evaluación y acreditación.
Tabla 1.3.1
Evaluación por CIEES de programas educativos de
licenciatura
Indicador
Programas de estudio
Número de programas
27
79.4%
educativos evaluables
PE en el nivel 1 de CIEES
22
64.7%
No evaluados
5
14.7%
No evaluables
7
20.6%
Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Coordinación Institucional de Evaluación y Acreditación.
www.ciees.edu.mx

Tabla 1.3.2
Evaluación por COPAES de programas educativos de
licenciatura.
Indicador
Programas de estudio
Programa educativo acreditado
7
20.6%
Programa educativo con
9
26.5%
acreditación vencida
Programas educativos no
7
20.6%
evaluables
Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Coordinación Institucional de Evaluación y Acreditación.
www.copaes.org.mx
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Existen cuatro programas educativos en proceso de acreditación: ciencias de la
comunicación que ya recibió la visita de los verificadores de su sistema escolarizado y
abierto y médico cirujano y pedagogía que en breve la recibirán.
Para el 2016 la acreditación por COPAES y las evaluaciones por CIEES representan un
nicho de oportunidad que debe ser uno de los programas prioritarios de la región,
creando equipos multidisciplinarios de apoyo a la autoevaluación de los programas
educativos en forma puntual y sistemática.
Tabla 1.3.3
Matrícula de PE evaluado
Licenciatura
Nivel 1 de CIEES
Programas
educativos

Matrícula

Porcentaje de la
matrícula

22

10,314

78.6%

Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Coordinación Institucional de Evaluación y Acreditación.
www.ciees.edu.mx

Tabla 1.3.4
Matrícula de PE acreditado
Licenciatura
COPAES
Programas
educativos

Matrícula

Porcentaje de la
matrícula

7

3,823

31.8%

Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Coordinación Institucional de Evaluación y Acreditación.
www.copaes.org.mx
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La región cuenta con 15 programas educativos adscritos al Padrón Nacional de Posgrado
de Calidad (PNPC) de CONACyT; una especialización, una especialidad médica, nueve
maestrías y tres doctorados.
Tabla 1.3.4
Matrícula de PE de posgrado en el PNPC
Posgrado
PNPC CONACyT
Programas
Porcentaje de la
Matrícula
educativos
matrícula
15

232

34.4%

Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Coordinación regional de posgrado

1.4. Rediseño y actualización de planes y programas de estudio.
Para alcanzar mejores niveles de desarrollo académico se requiere la actualización de los
diseños y contenidos de los planes y programas de estudio, a través de una gestión
académica que facilite y sustente los procesos formativos y de innovación educativa. En el
caso de los 34 programas de licenciatura, 9 se encuentran en el proceso de rediseño; de
4 programas de técnico superior universitario uno se encuentra en el proceso de
actualización y de los 37 programas de posgrado, 5 están en rediseño.
Tabla 1.4
Programas educativos en rediseño
Programas
En proceso
educativos
de rediseño
4 TSU
1
34 licenciatura
9
37 posgrado
5

En la región se llevó acabo la evaluación del MEIF el 25 y 26 de junio, donde el 100% de las
entidades académicas participaron activamente.
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1.5. Modalidades no convencionales.
Eminus es el sistema de administración de ambientes flexibles de aprendizaje, que
contribuye a la modalidad no convencional de presentar y distribuir contenidos
educativos, brindando la posibilidad de contar con un “Campus digital” para la
comunicación y colaboración sin límite de tiempo y distancia, para la optimización del
proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente tabla muestra el número de usuarios de
esta herramienta en la región Veracruz.
Tabla 1.5
Uso de la plataforma Eminus
Usuarios de EMINUS
Profesores
223
Estudiantes
5,047
Total usuarios
5,270
Corte al 31 de agosto de 2015.
Fuente: Entidades Académicas de la Región.

Dentro de las actividades que se realizan en dicha plataforma educativa, destacan las
relacionadas con experiencias educativas del Área de Formación Básica General (AFBG) y
del Área de Elección Libre (AFEL), y en menor medida las del Área Disciplinar de los
programas educativos de la región.
Actualmente se cuenta con la infraestructura para el desarrollo de las prácticas en las
áreas especializadas de los programas educativos, que permiten adquirir las competencias
que les demande el campo laboral, por mencionar algunos: simuladores, cámara de Gesell,
cabinas de radio y televisión, clínicas, rancho, escenarios educativos simulados y reales.
1.6. Programas interdisciplinarios de servicio social con prioridad a grupos
vulnerables.
La Universidad Veracruzana se ha distinguido por su compromiso en la atención a los
problemas sociales de su entorno, mediante el ofrecimiento de diversos servicios a la
comunidad, como atención médica primaria y odontológica, asesorías de apoyo técnico a
sectores agropecuarios, cursos de educación no formal y continua, programas de
capacitación y brigadas de atención comunitaria.
Las Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS) son un modelo universitario que
apoya la formación académica y la capacitación profesional de los estudiantes a través del
cumplimiento del servicio social y prácticas profesionales; este modelo adoptado en la
región, permite a los estudiantes de servicio social retribuir a la sociedad lo que de ella
han recibido, desarrollando actividades vinculadas a escenarios reales que fortalecen su
formación disciplinar y coadyuvan a la solución de problemas comunitarios y sociales.
La región de Veracruz cuenta con Brigadas Universitarias en servicio social, que realizan
actividades en Paso de Ovejas, La Huaca y Cempoala, tales como prácticas de experiencias
7
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educativas, trabajos de investigación, pláticas, talleres y atención médica, con lo que se
atienden problemas educativos, sociales y de salud.
Así mismo, en la región se cuenta con una Casa de la Universidad ubicada en la colonia
Miguel Alemán del municipio de Boca del Río, conocida como la “Casa UV Vecinos del
Manglar”.
Planeación estratégica de la vinculación
Las actividades programadas en el marco de las alianzas estratégicas establecidas para
vincular el trabajo académico con el desarrollo de proyectos pertinentes, que coadyuven a
la solución de problemas específicos de los diversos sectores, muestran los siguientes
resultados (tabla 1.6) de vinculación con instituciones educativas, dependencias
gubernamentales, empresas y sociedad civil.
Tabla 1.6
Actividades de vinculación realizadas en la región.
Total de proyectos registrados
Actividades y proyectos de vinculación
774
Académicos participantes en actividades y
515
proyectos de vinculación
Estudiantes participantes en actividades y
3,980
proyectos de vinculación
Corte 31 de octubre 2015
Fuente: Departamento de vinculación regional
http://dsia.uv.mx/sivu/.
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Tabla 1.6.1
Proyectos y actividades de vinculación
Proyectos y
Área académica
actividades
Artes
33
Biológico Agropecuario
87
Ciencias de la Salud
246
Económico Administrativa
91
Humanidades
69
Técnica
248
Total
774
Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Sistema de Información para la vinculación universitaria.
http://dsia.uv.mx/sivu/

Tabla 1.6.2
Académicos participantes en proyectos y actividades
de vinculación
Área académica Académicos
Artes
5
Biológico Agropecuario
69
Ciencias de la Salud
221
Económico Administrativa
78
Humanidades
33
Técnica
109
Total
515
Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Sistema de Información para la vinculación universitaria.
http://dsia.uv.mx/sivu/

Tabla 1.6.3
Estudiantes participantes en proyectos y actividades de
vinculación
Área
Estudiantes
Biológico agropecuario
256
Ciencias de la salud
1,933
Económico Administrativa
1,056
Humanidades
347
Técnica
388
Total
3,980
Corte al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Sistema de Información para la vinculación universitaria.
http://dsia.uv.mx/sivu/
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2. Planta académica con calidad.
Los docentes de nuestra universidad son la base para elevar la calidad académica y
contribuir de manera más efectiva a la formación integral de los estudiantes. Por ello es
importante mantener una tendencia positiva en cuanto al grado de habilitación de los
profesores de tiempo completo (PTC). Los avances logrados han sido significativos, por lo
que es importante continuar en esta dirección, apoyando la formación y capacitación
académica de la región.
2.1. Características de la planta académica.
La región cuenta con 426 docentes (PTC) de los cuales el 41.3% son mujeres y el 58.6%
son hombres. De acuerdo a su grado de estudio el 96.2% cuenta con estudios de
posgrado, y la planta académica se compone de la siguiente manera:
Tabla 2.1
PTC por nivel de estudios
Nivel de estudio
Doctorado
Maestría
Especialización
Licenciatura
Total

Académicos
210
177
23
16
426

Porcentaje en relación
al total de PTC
49.3%
41.5%
5.4%
3.8%
100%

Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de octubre de 2015.

El personal académico por horas está constituido por 678 docentes, siendo el 43.6%
mujeres y el 57% hombres, contando el 70.1% con estudios de posgrado.
Tabla 2.1.1
Personal académico por horas, nivel de estudios
Porcentaje en relación
Nivel de estudio
Académicos
al total de Personal
Académico por hora
Doctorado
48
7%
Maestría
310
45.7%
Especialización
118
17.4%
Licenciatura
198
29.2%
Otros
4
0.5%
Total
678
100%
Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de octubre de 2015
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Los técnicos académicos (TA) de la región son 163, el 34.4% son mujeres y el 65.6%
hombres, y el 58.7% cuentan con estudios de posgrado.
Tabla 2.1.2
Técnico académico por nivel de estudios
Nivel de estudio
Académicos
Porcentaje en
relación al total
de TA
Doctorado
17
10.4%
Maestría
66
40.4%
Especialización
13
7.9%
Licenciatura
47
28.8%
Otros
20
12.2%
Total
163
100%
Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de agosto de 2015

La certificación profesional es el mecanismo por el que los profesionales demuestran que
su quehacer laboral es de calidad, integrado por conocimiento de punta y mayor
experiencia en el desempeño de una profesión o especialidad. Actualmente, la certificación
profesional esta principalmente dirigida a las áreas de ciencias de la salud y económico
administrativa.
Tabla 2.1.3
Certificaciones Profesionales
2014-2015
Académicos
Certificación
Certificados
Profesional
82
Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de agosto de 2015
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A continuación se presentan los datos de los docentes de la región Veracruz que han
obtenido alguna distinción como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y/o
que cuentan con perfil Deseable PRODEP.
Tabla 2.2
Docentes Perfil PRODEP y SNI
Reconocimiento

Académicos

Porcentaje en
relación al total de
académicos

Perfil PRODEP
SNI

170
90

39.6 %
7.2 %
Corte 31 de octubre de 2015
Fuente: numeralia 2015

Tabla 2.2.1
Docentes perfil PRODEP y SIN por área académica
Área Académica

Académicos
PRODEP

Académicos
SNI

Económico Administrativo
Biológico Agropecuario
Ciencias de la Salud
Humanidades
Técnica

23
43
61
16
27

1
16
56
8
9
Corte 31 de octubre de 2015
Fuente: numeralia 2015
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2.2. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA)
y al Desempeño en la Ejecución Artística (PEDEA), y número de beneficiados.
Personal docente que obtuvo estímulos por el desempeño académico o de ejecución
artística, contando con:
Tabla 2.2.1
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico
Periodo 2014 - 2015
Total de académicos participantes, distribuidos por nivel
NIVEL
Académicos
I
II
III
IV
V
VI
8
13
87
4
19
85
Tabla 2.2.2
Programa de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística
Periodo 2014 - 2015
Total de académicos participantes, distribuidos por nivel
NIVEL
Programa
I
II
III
IV
V
VI
0
5
5
0
0
1

TOTAL
216

TOTAL
11

2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos.
Los cursos para el fortalecimiento académico que se llevaron a cabo en diciembre 2014 y
Julio 2015, fueron 16 pedagógicos y 11 disciplinares, contando con la inscripción de 611
docentes, acreditando 462 de los participantes, con una eficiencia terminal del 76%, siendo
7% mayor que el año pasado.
Tabla 2.3
Académicos que participan en el ProFA
Diciembre 2014 - Julio 2015
Tipo de curso
Formación
pedagógica
Formación
disciplinar
Total

Inscritos

Acreditados

Eficiencia
terminal

504

363

72%

107

99

93%

611

462

76%

Corte 31 de octubre 2015
Fuente: Dirección de fortalecimiento académico
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad
Para formar profesionales se deben plantear diversas acciones que requieren la
participación conjunta de docentes y alumnos. Entre las acciones destacan la tutoría, las
actividades psicopedagógicas y los programas de retención.
3.1. Avances en la reestructuración del Sistema Institucional de Tutorías.
Cada período escolar se lleva a cabo un análisis del historial académico de los estudiantes
en los diferentes programas educativos de la región, con la finalidad de valorar y detectar
situaciones de riesgo y ofrecer alternativas. Al respecto, la coordinación de tutorías de
cada facultad se encarga de efectuar un seguimiento para hacer los señalamientos
correspondientes.
La tutoría se realiza en apego a los lineamientos institucionales, sin embargo, se han
ejecutado adecuaciones propias en cada dependencia para un mejor desarrollo del
quehacer tutorial, tales como: modificaciones en los criterios de asignación de tutorados
por tutor; detección de la demanda educativa para el siguiente período lectivo, oferta para
cursar experiencias educativas en intersemestrales, y detección de estudiantes en riesgo y
que requieren supervisión estrecha.
En las facultades e institutos son 527 docentes los que realizan actividades de tutorías,
atendiendo a 7612 tutorados en los programas educativos, en tres sesiones programadas
por semestre (SIT, 2015). A través de las tutorías se ha podido detectar las necesidades
educativas de los alumnos, por lo cual se han diseñado e implementado cursos y talleres
mediante el Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI), con un total de 24
programas registrados, estas actividades se complementan con el:
3.1.1. Departamento Psicopedagógico.
El trabajo fundamental del departamento es apoyar al proceso educativo integral de los
alumnos, a través de actividades sobre los aspectos académicos, personales y sociales
mediante las funciones de:
1.- Orientación Vocacional y Profesional: concentrar actividades grupales y/o individuales con
los alumnos para tomar decisiones en su formación académica y profesional, a través del
reconocimiento de la personalidad y estilos de aprendizaje.
2.- Orientación Escolar: brindar asesoría para la solución de problemas académicos como:
reprobación, organización y optimización del tiempo, hábitos de estudio entre otros.
3.- Orientación Psicológica: diseño de estrategias para ayudar a los alumnos que lo requieran
en el manejo de los problemas relacionados con el estrés, adicciones, relaciones humanas,
etc.
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4.- Evaluación y Formación Docente; actividades que permitan retroalimentar la práctica
educativa y al mismo tiempo sirvan de base para elaborar programas de formación en el
área disciplinar y pedagógica.
Actualmente seis facultades participan en un programa puntual y programado de
conferencias, talleres, asesorías y aplicación de encuestas para la detección de necesidades
educativas, que a continuación se mencionan:
•
•
•
•
•

Taller de Habilidades Directivas, a estudiantes de la EE Comportamiento
Organizacional.
Taller de trabajo en equipo y manejo de conflictos, impartido a estudiantes
de la Facultad de Administración.
Taller de Proceso de Contratación.
Participación en curso de Salud Mental, ofertado por la Secretaría de Salud.
Taller de autoestima

3.2. Acciones para incrementar la eficiencia terminal
Atendiendo una de las acciones del Plan de Desarrollo de la región, se da seguimiento a
través de indicadores a las propuestas que desarrollan los programas educativos para el
fortalecimiento de su eficacia terminal, tales como:






Tutorías. las entidades académicas al inicio del periodo febrero–julio 2015,
programaron tres sesiones las cuales conocían los tutores y tutorados. Se informó
a los directores y coordinadores de los programas educativos sobre la importancia
de fortalecer la formación de los tutores, ofreciendo nuevamente el curso sobre
tutorías a través del ProFA. La detección y seguimiento de los alumnos que se
encontraban en riesgo, fueron atendidos por los secretarios de las entidades
académicas, donde se planteaban opciones para optimar su trayectoria académica.
Así mismo, se canalizaron a los alumnos que presentaron problemas de aprendizaje
o psicológicos, a los departamentos psicopedagógicos de las entidades académicas.
Talleres de titulación. Mediante PAFIs, se ofertaron cursos sobre metodología de
la investigación en algunas facultades, para apoyar a los alumnos que se
encontraban realizando su proyecto de investigación para titulación; mismo que se
pretende replicar en los distintos programas educativos.
Asesorías. En diversas facultades se contó con el apoyo de PTC para supervisar los
proyectos de investigación para titulación de los alumnos.

Estos programas se seguirán fortaleciendo en beneficio de nuestros estudiantes, son
algunos de los ejercicios que se llevaron a cabo, esperando en próximas fechas aplicarlo en
todos los programas educativos de la región.
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3.2.1 Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado.
En el periodo que corresponde al informe, se reportaron 1589 egresados en toda región,
teniendo un incremento del 15% en comparación del 2014, en que se reportaron 1,351
egresados de los diferentes programas educativos.
Tabla 3.2.1
Niveles
TSU
Licenciatura
Posgrado
Total

Egresados
54
1406
129
1589

Corte 31 de octubre 2015
Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la UV.

3.3. Servicios bibliotecarios físicos y virtuales.
La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Veracruz USBI-VER y las siete
bibliotecas que están ubicadas en las facultades de Medicina (Ciencias de la Salud),
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Administración, Psicología, Ingeniería, Enfermería y en el
Instituto de Ingeniería; tienen como finalidad proveer a la comunidad universitaria los
servicios de información bibliográfica y de documentación, necesarios para todos los
programas educativos de la región, presentando los siguientes resultados:
Tabla 3.3
Reporte de acervo bibliográfico, servicios y usuarios de las bibliotecas de la región Veracruz
Servicios

Adminis
tración

C. de
la
Salud

Enfermería

Títulos

3,657

6,593

2,948

2,916

Volúmenes

7,568

11,420

5,562

Publicaciones
periódicas

599

500

Revistas
electrónicas

7,556

Préstamo a
domicilio

Inst. de
Ingeniería
Ingeniería

MVZ

Psicología

USBI

Total/serv

4,400

5,904

2,352

29,798

3,524

8,033

11,294

4,003

52,691

1,029

1,030

1,458

3,500

76

1,375

9,567 Vol.

6,908

6,908

4,106

4,106

443

257

5,129*
27,982**

63,395
Vol.

3,440

19,474

4,107

20

7,622

7,875

4,685

22,876

70,099
Vol.

Consulta
interna

4,424

34,710

5,966

12

4,745

20,126

2,562

41,752

114,297
Vol.

Renovación
en línea

367

4,471

568

4

526

2,111

959

13.867

9,020 Vol.

Servicios
Informáticos

218

1,612

4,015

0

205

333

1,898

31,523

39,804

58,886
Vol.
101,034
Vol.
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Cursos de
Servicios Inf.

0

31

4

0

0

20

20

53

128

Círculos de
lectura

0

5

0

0

0

0

0

4

9

Total de
24,193 57,215
19,690
172
81,395
18,874
17,380
266,005 484,924
usuarios
*Los valores de títulos, volúmenes, préstamo a domicilio y la consulta interna se miden en volúmenes.
*Revistas electrónicas (suscritas a través del consorcio CONRICYT)
**Revistas electrónicas de acceso libre

3.4. Becas (Institucionales, Manutención y Fundación UV)
En atención a estudiantes destacados de TSU, licenciatura y posgrado, la universidad
cuenta con el Programa de Becas y Estímulos Escolares. La tabla 3.4 resume las becas
otorgadas en el periodo que corresponde a este informe, considerando un incremento del
19.9% en relación al 2014.
Tabla 3.4
Becas otorgadas a estudiantes
Beneficiados
Tipo de Becas
2014
Becas Manutención (PRONABES)
1,113
Becas Fundación UV
107
Becas escolares
147
Becas deportivas
8
Becas desempeño académico
11
Becas SNI-CONACyT
13
Becas posgrado CONACyT
220
Becas CONACyT-madres solteras
1
Total
1,620

Beneficiados
2015
1571
87
87
31
28
32
122
72
2,023

Fuente: Numeralia 2015, región Veracruz.
Corte al 31 de octubre de 2015
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3.5. Programa de salud integral
Para la formación integral del estudiante, a partir de noviembre 2014 se opera un
programa de salud integral (PSI) que contribuye a la prevención de adicciones y formación
de hábitos de vida saludables, se cuenta con un maestro enlace del PSI por cada entidad de
la región (facultades, centros e institutos), en las 23 entidades y las dependencias
académicas representadas por 25 maestros enlace. Dentro de la agenda de trabajo del PSI
se ofrecieron 19 conferencias con temas de interés para la comunidad universitaria.
De lo anterior, se contó con la presencia de 3306 alumnos que asistieron a las
conferencias. Por otro lado se llevaron a efecto cuatro ferias de salud con registro de
asistencia de 6,227.
Se organizó una carrera como parte del PSI, coordinada por la Facultad de Educación
Física y en vinculación con la Universidad Cristóbal Colón con la participación activa de
1500 estudiantes, académicos y personal técnico y manual de la Universidad.

En este semestre se realizaron pláticas, un concurso de carteles alusivos a la salud integral
y a las ferias de salud a las que se ha sumado la Dirección de Fomento Agropecuario,
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el Centro de Salud Animal (CSA), que
además de poner un stand en la feria, dio pláticas sobre concienciación con el trato de la
vida animal.
3.6. Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y
deportivas.
Los eventos culturales realizados en la región fueron 27, entre los que destacan: concurso
de ajedrez, tarde de película, círculos de lectura y conferencias sobre temas diversos.
Dentro de las acciones para el fomento de la cultura, la USBI invitó a la comunidad
universitaria y al público en general a participar en el programa de formación de lectores.
Del mismo modo, se hizo la invitación a apreciar las exposiciones en la galería de arte y en
la zona conurbada.
A través de la coordinación regional de Difusión Cultural y el Centro de Iniciación musical
se organizaron una serie de conciertos que contaron con una gran audiencia.
18
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

Tabla 3.6
Actividades musicales realizadas en la región.
Organizador

Actividad

PSI - CIMI

17 actividades como recitales,
conciertos y maratones musicales.
3 números artísticos

Administración - CIMI

Una velada musical

CIMI

No. de asistentes
1,635
900
120

Corte 31 de octubre del 2015
Fuente: Centro de Iniciación Musical Infantil, 2015.

Los eventos artísticos realizados fueron exposiciones de pintura y fotografía, donde los
estudiantes y profesores de los TSU de Fotografía y Diseño Asistido por Computadora, y
de los Talleres Libres de Arte presentaron:
Tabla 3.6.1
Actividades artísticas en la región
Nombre del
evento
No tan encerrados
andan sueltos
En el Nombre del
Box

Tipo de actividad
Exposición colectiva
Exposición individual

Organizador
XIII Festival de
Fotografía Tragameluz
XIII Festival de
Fotografía Tragameluz

No. de
asistentes

Ámbito (estatal,
nacional,
internacional)

140

Nacional

140

Nacional

Visión 20/20

Exposición individual

Taller Libre de Artes

100

Estatal

Presencia. Tejiendo
realidades

Exposición individual

Taller Libre de Artes

65

Internacional

Corte 31 de octubre del 2015
Fuente: Taller Libre de Artes, 2015

En el programa de “Conoce tu universidad” para los alumnos de nuevo ingreso, se les
invita a participar en las actividades deportivas que organiza la Coordinación de
Actividades Deportivas de la UV. La convocatoria es abierta para toda la comunidad
estudiantil, estas actividades están supervisadas por un grupo de especialistas en el
deporte trabajando en colaboración con las entidades académicas, los resultados se
muestran a continuación:
Tabla 3.6.2
Actividades deportivas realizadas por las entidades académicas de la región.
Programas educativos
Alumnos
Actividades
atendidos
atendidos
Conoce tu universidad. Información
Todas excepto S.E.A. y
2, 500
y asesoría sobre programas DADUV
Forense.
(aproximadamente)
13 Torneos interiores
11 programas educativos
1,140
Corte 31 de octubre del 2015
Fuente: DADUV
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Como parte de las actividades deportivas y culturales de la región, académicos y alumnos
participaron en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. La
sede fue otorgada en enero de 2009 por la Organización Deportiva Centroamericana y
del Caribe (ODECABE), con el compromiso de recibir a los 31 países participantes de
Centroamérica y del Caribe en 36 deportes; el objetivo fue desarrollar y proteger el
deporte y el espíritu olímpico de los países afiliados a través de la realización de los juegos
bajo los valores de lealtad, compromiso, profesionalismo, igualdad e integridad.
En la región de Veracruz se capacitaron a 36 coordinadores académicos procedentes
todos de las facultades, para organizar a sus estudiantes como personal voluntario y
operar los juegos en la zona. En dos rondas se eligieron a 2139 estudiantes y se
capacitaron para cumplir con las actividades de la organización de los juegos.
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4. Investigación de calidad socialmente pertinente.
La investigación es el medio para la generación de conocimiento de las instituciones de
educación, como entidades que asumen el compromiso social de servir y formar en sus
aulas, a los ciudadanos que impactarán a la sociedad en que están insertos; por ello se
impulsa la participación de la planta docente de la UV en este rubro, a continuación se
presenta información de las facultades, institutos y centros de la región Veracruz, que
fortalecen el quehacer académico con trabajos y docentes en el ámbito de la creación del
conocimiento científico.
4.1. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Actualmente, en la región se cuenta con 90 docentes que forman parte del Sistema
Nacional de Investigación ubicados en 15 entidades académicas.
4.2. Producción científica
Los académicos de esta región realizaron una notable labor en la producción de libros y/o
capítulos, artículos de revistas, desarrollo tecnológico y participación activa en ponencias,
conferencias o simposio, como se muestra a continuación:
Tabla 4.2
Producción científica de los docentes de la Región Veracruz.
Trabajo publicados
2014
2015
Libros
10
21
Capítulos de libro
17
52
Artículos en revistas indizadas
98
Ponencia
287
Conferencias
42
Otros*
26
Corte 31 de octubre de 2015
Fuente: Numeralia 2015
* Memorias, reportes técnicos, revistas no indizadas.
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4.3. Cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del conocimiento.
La región cuenta con 42 cuerpos académicos (CA) y 66 líneas de generación y aplicación
del conocimiento (LGAC), y 3 grupos de colaboración.
Tabla 4.4
Cuerpos académicos
Cuerpos Académicos
Cuerpos académicos Consolidados
Cuerpos académicos En Consolidación
Cuerpos académicos En Formación
Total

No.
3
17
22
42

%
7.1%
40.5%
52.4%
100%

Corte 31 de octubre del 2015
Fuente: Coordinación Regional de Posgrado

Actualmente, la Coordinación regional de posgrado cuenta con un Plan Estratégico para la
consolidación de los cuerpos académicos.
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO
SOCIAL.
Lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la universidad a través
de la calidad educativa de los egresados, es parte del reconocimiento que la universidad
requiere por parte de la sociedad, respetando la equidad de género, la interculturalidad y
condiciones particulares de los estudiantes. Así mismo, participar en la generación y
aplicación de una política de vanguardia que permita transformar verdaderamente la
calidad de la educación superior, que pueda verse reflejada en el nivel de bienestar
económico y de satisfacción de los egresados.
Con un modelo educativo que se sustente en un perfil basado en competencias, los
egresados pueden insertarse en el mercado laboral, fortaleciendo la vinculación con los
sectores productivos y con otras IES a nivel nacional e internacional.
5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto.
Se considera al egresado como el resultado del proceso formativo, por lo cual se debe
recuperar las experiencias que impactaron en su desarrollo profesional, social e
institucional.
5.1 . Programas educativos que utilizan el sistema de seguimiento de
egresados.
Los programas educativos de la región con la finalidad de identificar las necesidades de
capacitación y actualización profesional, implementaron estrategias para dar seguimiento a
egresados a través de encuestas, fichas, entrevistas y foros, para conocer su opinión sobre
su formación profesional recibida.
En la página web de cinco facultades se encuentra el cuestionario para egresados, mientras
que una entidad realizó entrevista directa, otra a través de foro de egresados.
Actualmente se reportan programas educativas en el proceso de rediseño lo cual requiere
de la aplicación de encuestas a egresados, para tomar como referencia en el análisis del
programa de estudios. Así mismo, los organismos acreditadores solicitan al seguimiento de
egresados como un indicador esencial, por lo que la Región Veracruz se ha dado a la tarea
de establecer una coordinación de seguimiento de egresados.
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5.2 Bolsa de trabajo UV región Veracruz.
Programa de emprendedores e incubación de empresas
La importancia de fomentar la cultura emprendedora es una tarea importante,
particularmente enfocada al mundo universitario, en donde la Universidad Veracruzana
cumpliendo con el Programa de Emprendimiento, organizó la Feria Regional del
Emprendedor UV en donde se expusieron 21 proyectos divididos en las categorías
tradicional, tecnología intermedia, alta tecnología y emprendimiento sustentable.
El jurado evaluador estuvo integrado por académicos, empresarios y miembros de
asociaciones de la industria y el comercio, participando 94 estudiantes emprendedores de
diferentes programas educativos, en las conferencias y talleres contando con una
asistencia de 150 personas. A los proyectos ganadores se les otorgó una beca capital
semilla para iniciar los proyectos, así mismo se capacitó a 40 mujeres empresarias y
emprendedoras con el taller “Emprendiendo mi Negocio” en vinculación con el club
Rotaract Veleros, Club Rotario, la Asociación de Mujeres Empresarias y el Ayuntamiento
de Veracruz, con la incubadora de empresas Emprendever se realizaron siete pláticas
sobre las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor, para que los estudiantes
conocieran las bases y requisitos para acceder a subsidios y financiamientos.
Se realizó en colaboración con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el
programa tu primer crédito emprendedor ante más de 200 estudiantes, con el objetivo de
que los estudiantes con ideas emprendedoras tengan oportunidad de materializar sus
proyectos recurriendo a este programa. Para fortalecer el programa de emprendimiento
de la región se promovió la asistencia de una estudiante al proyecto internacional de
innovación social en Balloon Chile.
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5.3 Oferta de educación continua.
Este año concluyeron dos diplomados
impartidos
a través del sistema de
videoconferencias interactivas: “Competencias para habilidades del pensamiento crítico y
creativo”, y el “Diplomado en intervención tanatológica”, de los cuales se tuvieron 131 y
186 egresados respectivamente. compartiéndola con las cinco regiones de la Universidad
Veracruzana, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el Instituto Mexicano
de Psicoanálisis, la Asociación Mexicana de Tanatología y la Facultad de Medicina de la
UNAM.
En cuanto al acercamiento con las empresas, se ofrecieron dos programas: el diplomado,
“Planeación y Gestión de Negocios”, del cual egresaron 31 empresarios; un curso de 66
horas sobre “Desarrollo humano, productividad y competitividad laboral”, con una
matrícula de 39 micro y pequeños empresarios.
Otro curso impartido en este periodo fue el de “Abordaje e Intervención Tanatológica”,
que se programó en modalidad presencial, para los egresados de los diplomados en
tanatología, con el objetivo de reforzar la práctica clínica, dentro de un programa
permanente de capacitación que se tiene diseñado, este curso fue tomado por 51 ex
alumnos.
El pasado mes de septiembre, se abrieron dos nuevos diplomados por videoconferencias:
uno en historia y política “México Posible” con 153 inscritos entre las cinco regiones, más
un grupo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, que solicitó ser sede; y el diplomado “Redacción de la
Lengua Española”, también con ambas universidades y las cinco regiones, que alcanzó un
registro de 293 alumnos inscritos.
Actualmente se construyen los diplomados de planeación y gestión de negocios, relaciones
laborales “Relaciones Laborales Aspectos Jurídico-Fiscales” y “Detección del Fraude
Contable”.
En estos momentos se trabaja en la difusión de nuevos programas para abrir en
noviembre, tal es el caso y por segundaa ocasión, del diplomado “Planeación y gestión de
negocios”, dado que ha tenido demanda por parte del sector empresarial.
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6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad.
Se fomentó el quehacer científico, académico, artístico y cultural en beneficio de la
comunidad universitaria.
6.1 Premios y reconocimientos obtenidos.

Los programas educativos se han destacado por participar en actividades de investigación
con instituciones nacionales e internacionales; docentes y alumnos han dejado en alto el
nombre de la universidad por su destacado desempeño, logrando la obtención de premios
y reconocimientos en la presentación de productos de investigación en congresos y foros,
así como el trabajo en universidades internacionales de alto prestigio.
Tabla 6.1
Actividades académicas realizadas en la región.
Actividades
Nacionales
Internacionales
Congreso
12
5
Foro
2
0
Colaboración con Instituciones
3
3
Corte al 31 de agosto de 2015
Fuente: Numeralia 2015

En el presente año la región obtuvo 11 premios y 19 reconocimientos, entre los que se
destacan:




Ingenieria recibió premio por el primer y tercer lugar en el concurso Nacional de
Diseño de Mezclas Asfálticas, organizado por el Instituto Mexicano del Cemento y
del Concreto A.C.
MICRONA, recibió reconocimiento por ranking de investigadores más productivos
internacionales el Dr. Agustín Herrera May.
ICIMAP, recibió premios por “Guardián del golfo edición 2015”, “Protección al
ambiente de EU” y “Líderes en conservación en Latinoamérica”. También
recibieron reconocimientos por participar en la red de beneficio de la
conservación, el uso sostenible y la generación de conocimiento científico del
Golfo de México; al esfuerzo colectivo para consolidar el trabajo del consorcio
CIIMAR-GOM y facilitar el trabajo de investigación en la región del golfo de
México y el caribe y entre México y los Estados Unidos de América; por National
Geographic society/buffett award for leadership in Latin American conservation,
por último, por ser miembro del IIFET (Instituto Internacional de Economistas
Pesqueros y Comercio).
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6.2 Programa de protección civil y seguridad
En la región se cuenta con la comisión de protección civil y seguridad que en colaboración
con las entidades académicas se implementaron acciones para la prevención del delito y el
fomento de la cultura de Protección Civil en la comunidad universitaria y público
interesado; de las que se destacan:
a) La actualización de credenciales del 100% del personal.
b) El seguimiento a la vigencia del 100% de los extintores de la región.
c) La presentación por parte de la Secretaria de la Rectoría en la parte de Seguridad y
protección Civil, la página web para apoyo y visualización de video informativo
donde los enlaces de protección civil estuvieron presentes con asistencia del 80%
del personal.
d) La realización de pláticas en todas las dependencias sobre la “prevención del delito,
delito cibernético”.
e) El reporte puntual de protección por fenómenos perturbadores.
f) La instalación de la unidad interna de gestión integral de riesgo en el 100% de las
dependencias previo curso sobre protección civil, seguridad de instituciones,
normas y leyes vigentes.
g) El Seguimiento de eventos indeseables relacionados con SUGIR.
h) La realizó de un simulacro general de protección civil en el que participó la
comunidad universitaria.
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6.3 Comunicación Universitaria.
Esta coordinación socializa los logros y desafíos que enfrenta la Universidad Veracruzana
entre su comunidad universitaria y la sociedad en general, de acuerdo a los lineamientos
de la Dirección General de Comunicación Universitaria (DGCU). Además funciona como
un puente de comunicación que brinda información pertinente y útil a los estudiantes y
medios de comunicación locales.
A través de ella, se hizo la redacción de boletines informativos, notas periodísticas,
reportajes, registro de fotografías de eventos varios y ruedas de prensa, mantiene una
comunicación a través de la red social de Facebook (10,845 seguidores), gestiona y
coordina la elaboración de videos institucionales, además de realizar una agenda
informativa para medios audiovisuales y radiofónicos, se ha vinculado con el equipo
regional de iTunes con quien se ha producido tres videos: Semblanza histórica de la región
Veracruz, Bienvenida nuevo ingreso 2015 y Carrera deportiva colorea tu salud.
Otras actividades en las que incide son, apoyo en la logística de las actividades, realización
de bancos de fotografías de las entidades, atiende encomiendas del área de prensa de
Xalapa, actualiza el portal web regional –sección de noticias-.
En el periodo comprendido de noviembre 2014-octubre 2015, la coordinación organizó
15 ruedas de prensa para dar a conocer las actividades universitarias, participó
activamente en la logística y difusión de 190 eventos académicos, 3 deportivos, 25
culturales y 19 entrevistas. Además se asistió a 23 reuniones de trabajo donde se tomaron
decisiones para el beneficio de la comunidad universitaria y se incrementó el banco de
imágenes al registrar 57 actividades donde se aprecia la interacción entre los integrantes
de la región Veracruz (académicos, funcionarios, alumnos).
Asimismo, resaltó los logros de la región a través de la elaboración de 226 notas
informativas y capturó imágenes que fueron publicadas en el periódico de los
universitarios “Universo”, en periódicos locales, noticieros radiofónicos y televisivos, así
como en portales web informativos. También gestionó alrededor de 62 espacios
radiofónicos para promocionar eventos en XEU, Grupo FM y MVS Noticias.
A través de comunicación universitaria se mantiene una relación cordial con alrededor de
26 reporteros y 11 medios de comunicación locales.
De esta forma, la coordinación regional diseña acciones de comunicación estratégica en
relación a las directrices de la Dirección General de Comunicación Universitaria y bajo la
supervisión de la Vicerrectoría para fortalecer los vínculos con la comunidad universitaria,
los medios de comunicación y la sociedad en general para divulgar los logros y fortalezas
de la Universidad Veracruzana.
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Las nuevas políticas de comunicación han permitido robustecer la región Veracruz y
potenciar sus fortalezas.
Tabla 6.3
Comunicación Universitaria
Actividades
Ruedas de prensa
Eventos académicos
Eventos culturales
Reuniones de trabajo
Entrevistas
Deportivos
Registro fotográfico de actividades
Total actividades

15
190
25
23
19
3
57
332

Corte 31 de octubre del 2015

29
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio.
La vinculación ha sido fortalecida a través de estrategias de intervención en el sector
productivo, empresarial, público y social, ofreciendo servicios de calidad.
7.1 Implementación del plan maestro de la Universidad Sustentable.
La comisión regional para la sustentabilidad se encuentra integrada por 6 docentes quienes
desarrollan actividades para la promoción de una conciencia sustentable en la región,
rescatan la importancia de la conservación del ecosistema, concienciación a través de la
ecoalfabetización con base en la metodología de círculos de diálogo profundo que generan
espacios efectivos y afectivos para la vida.

En este proyecto se realizó el evento de Emprendimiento social, "Todos
Sumamos…porque tenemos mucho que hacer hoy" abriendo la puerta a estudiantes de
nuestra comunidad estudiantil y de otras escuelas de nivel medio superior y superior de la
zona conurbada. Este evento se hizo en red de colaboración con el Centro Universitario
Hispano Mexicano y la asociación civil “Te Toco Me Toco”, contando con una
participación de 300 estudiantes. Se realizó la conferencia magistral “Diálogos, saberes y
sustentabilidad de la vida”, Foro “Derechos humanos, patrimonio, biocultural y soberanía
alimentaria”,
se
participó
en
la
difusión
del
“Programa
intensivo
innovación/Emprendimiento”, y en la recuperación de la dignificación del maíz, festejo con
un tlamanalli (agradecimiento a la tierra) para la recuperación de saberes ancestrales y
soberanía alimentaria en coordinación con la Facultad de Nutrición.
Se realizaron diversos eventos a lo largo del año, entre los que destacan foros,
conferencias, talleres y la presentación de un libro, con la participación de integrantes de
todas las entidades y dependencias de la región.
Se realizó una evaluación diagnostica del Plan regional para la sustentabilidad en donde se
han cumplido las metas programadas y se participó en las actividades.
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Se realizó una evaluación diagnóstica del Plan regional para la sustentabilidad en donde se
han cumplido las metas programas y se participó en las actividades.

La Facultad de Enfermería presentó un proyecto de sustentabilidad y los estudiantes de
nutrición participaron en el proyecto de Ecoalfabetización, a través de la experiencia
educativa “Desarrollo comunitario” con el trabajo en el huerto.
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7.2. Convenios formalizados que generen recursos
La región cuenta con tres convenios que generan recursos, los cuales se describen a
continuación:






El programa de prevención social del delito con participación ciudadana “Juntos contra
el bulling” con recursos del subsidio de seguridad pública municipal 2015, con
participación ciudadana (SUBSEMUN 2015) contempla la aplicación de encuestas de
seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos de prevención del delito, la
Universidad Veracruzana como una entidad preocupada por la situación regional,
realiza el
proyecto al contar con el recurso humano, capital intelectual e
infraestructura, obteniendo un recurso de $150 000.00. El proyecto contempla la
intervención en 10 escuelas secundarias públicas, que cumplieron con el requisito de
ser grandes y conflictivas; en este periodo se realizó la fase 1; diagnóstico social
integral sobre las formas de convivencia, que incluyan variables directas sobre la
violencia escolar, y variables indirectas sobre el rechazo, la desconfianza y la exclusión,
así como la aceptación, la confianza y la inclusión, que configuran la posibilidad de
profundizar sobre las características de la convivencia en esa situación.
El convenio con Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. que establecer las bases de
colaboración para que “Senosiain” y “La UV” lleven a cabo actividades conjuntas para la
realización del proyecto denominado: “Nuevas formas sólidas de ingredientes
farmacéuticamente activos”, cuyo monto es de $792,000.00. Los responsables son la
Dra. Carmen Blázquez Domínguez Directora General de Investigaciones y Dr. Jorge
Domínguez Chávez, de la Facultad de Bioanálisis Veracruz.
El día 10 de septiembre de 2015 después de una gran labor de gestoría conjunta, se
recibió una donación de terreno de parte del comisariado del Ejido punta de Antón
Lizardo y la fundación colonizadora de Antón Lizardo, a favor de la Universidad,
avalado por las respectivas escrituras públicas, mismo que fue promovido por la titular
del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. El terreno se encuentra a orilla de
playa, contribuirá al desarrollo de las actividades académicas y de investigación en el
litoral.
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7.3. Vinculación regional.
En lo que concierne al sector productivo, la Universidad Veracruzana se encuentra
ejecutando estrategias tales como: el fortalecimiento de las capacidades profesionales de
sus egresados, el fomento de la cultura emprendedora y el acompañamiento a las
MIPYMES en su crecimiento, brindándoles la asesoría necesaria para el éxito de las futuras
empresas de la región.
Las actividades con el sector productivo se realizan a través de programas como brigadas
universitarias en la empresa (BUE) y de capacitación al sector empresarial, con la
participación de 50 alumnos y cuatro académicos que desarrollaron 24 productos que
pueden ser manuales de identidad y de exportación, instrucción del manejo y uso de
equipo de cómputo y sistemas punto de ventas, con estos trabajos se apoyó a más de 35
MiPYMES de diferentes giros.
Con el objetivo de coadyuvar a la ejecución de políticas públicas y programas enfocados a
la erradicación de la pobreza, a través de elevar la competitividad de las micro, pequeñas
y medianas empresas; la universidad participa en la segunda etapa de un programa bajo el
esquema de la triple hélice; gobierno, empresa y academia, el cual busca mejorar la
competitividad, la permanencia y el crecimiento de las micro empresas beneficiadas por el
programa “Reconversión al comercio minorista”. Participando con seis docentes del área
económico administrativas como consultores empresariales asesorando a 50 unidades de
negocio, programa con el cual también se vincularon siete alumnos y egresados de la
licenciatura en sistemas computacionales administrativos al capacitar y asesorar a los
empresarios en el manejo de equipos de cómputo y software de puntos de venta.
En el sector público, la Universidad Veracruzana firmó cinco convenios generales de
colaboración con los municipios de Veracruz, Boca del Río, Jamapa, San Andrés Tuxtla y
Paso de Ovejas, a través de los cuales ratificó su compromiso institucional de la región de
contribuir al desarrollo regional y estatal. Con la formalización de estas alianzas
estratégicas, la UV “participa de manera decidida y firme en la transformación del país” y
continuará apoyando a la sociedad mediante las brigadas universitarias en servicio social,
las brigadas universitarias en la empresa, el sistema de información para la vinculación
universitaria y el departamento de educación continua.
La Agenda para el Desarrollo Municipal es una herramienta que orienta a los gobiernos
municipales sobre los temas prioritarios que deben atender para cumplir con los grados
mínimos de eficacia en su gestión. Para ello, la agenda cuenta en cada uno de sus temas
con una serie de indicadores que bajo una métrica a manera de semáforo nos permite
identificar si estamos alcanzando los niveles que se consideran como mínimos en el
desempeño municipal. Con el fin de apoyar el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los municipios, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
implementó desde el año 2004 una herramienta denominada Agenda desde lo Local, cuyo
propósito era estimular a los municipios mexicanos a incorporarse voluntariamente a un
esquema de estructuración mínima de la gestión municipal, que a partir de un
33
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

autodiagnóstico y la posterior verificación por instituciones de educación superior,
permitía darle orden interno a su administración.
En el periodo 2015 la Universidad Veracruzana al ser una de las instituciones de educación
superior que fungen como instancia verificadora del estado de Veracruz, en lo
correspondiente a la región participó con 21 académicos verificadores que realizaron el
proceso que marca la Agenda para el Desarrollo Municipal alcanzando a verificar un total
de 7 municipios, que a continuación se mencionan, indicando los resultados obtenidos.
Tabla 7.3

En vinculación con el ayuntamiento de Paso de Ovejas se desarrolló el proyecto UNO +
UNO, SOMOS TODOS. En este proyecto se trabajaron seis temas, tales como
autoestima y la prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del acoso escolar y
prevención de la deserción escolar, importancia de la unión familiar y prevención de la
drogadicción, en la modalidad de curso-taller con una duración de hora y media cada uno,
impartidos a 60 alumnos de telesecundaria y 80 del telebachillerato. En el cual los
estudiantes de la experiencia educativa Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología
de la Universidad Veracruzana región Veracruz desarrollaron el proyecto en la
comunidad Pozo Mata Ramírez del municipio de Paso de Ovejas, a los estudiantes de la
Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas” y el Tele Bachillerato “Pozo Mata Ramírez”.
Las diversas actividades derivadas de este proyecto universitario se realizaron del 17 de
abril al 22 de mayo de 2015, dichas actividades forman parte del Programa Universitario
en Apoyo al Desarrollo Municipal de la UV.
Los trabajos de la Red de Vinculación Regional mantienen su cohesión, está conformada
por 24 académicos de las entidades de la región, los cuales son el canal para promover las
actividades programadas en el marco de las alianzas estratégicas establecidas para vincular
el trabajo académico con el desarrollo de proyectos pertinentes que coadyuven a la
solución de problemas específicos de los diversos sectores. Así también, contribuyen a la
coordinación en sus dependencias para mantener una presencia actualizada en el Sistema
de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU).
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Los resultados de esta presencia regional en el SIVU al día de hoy, muestran un total de
861 proyectos registrados, que reflejan la participación de 609 académicos y 4112
estudiantes en vinculación con instituciones educativas, dependencias gubernamentales,
empresas y sociedad civil.
Como estrategia para brindar a la comunidad académica y estudiantil un espacio para el
intercambio de experiencias de vinculación, articular esfuerzos y estimular el trabajo
multidisciplinario e interinstitucional, la vicerrectoría Veracruz a través de la Red de
Coordinadores de Vinculación organizó el Foro Regional de Vinculación, el 3 de octubre
de 2014 en las instalaciones de la USBI Boca del Río. En dicho evento se presentaron
experiencias de vinculación en la región, con 20 ponencias en el eje de formación
profesional y fortalecimiento a la docencia, 9 en vinculación mediante servicios, 10 del eje
de vinculación para la investigación y el desarrollo tecnológico, 5 en vinculación para la
actualización y la capacitación, 5 de vinculación para la divulgación de la ciencia y la
difusión cultural, sumando un total de 49 ponencias.
En vinculación con el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, se realizó la
campaña “LEE”; APRENDE Y ENSEÑA A LEER. Con el objetivo de generar un
movimiento a través de diversas actividades para sensibilizar a la sociedad estudiantil sobre
la importancia de la lectura y la alfabetización. Teniendo un resultado de 4170 personas
que se comprometieron con realizar actividades de lectura.
Así mismo, con este mismo organismo se realizó el proyecto denominado “Brilla
México” en el cual se buscó crear una conciencia sobre la inminente transformación
energética que requiere el país, entendiéndola como el motor del desarrollo económico y
social, siempre con una visión de sustentabilidad y cuidado al medio ambiente.
En “Brilla México” participaron todos los sectores de la sociedad como organismos de la
sociedad civil, universidades, empresas y gobierno buscando no sólo informar sino generar
compromisos de la sociedad con las futuras generaciones.
Las acciones proporcionaron información a la población sobre los beneficios que presenta
la eficiencia energética para el desarrollo nacional, la generación de empleos, impulso al
emprendimiento, conservación y mejora del medio ambiente.
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a) Vinculación para la producción científica y tecnológica
Las entidades, institutos y centros reportan que se realizó un trabajo colaborativo con
instituciones públicas y privadas, con la finalidad de realizar investigaciones para la
producción científica y tecnológica, como se plantea a continuación:


Con profesores de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila de la ciudad de Ávila España, se realizó investigación educativa.



Reunión con grupos de investigación del Departamento de Ciencias de la Educación
para compartir experiencias y proyectos en mutua colaboración a futuro.



Participación en una sesión del proyecto de investigación: Potencialidades educativas
para el desarrollo de competencias de aprendizaje.



Reunión con equipos de investigación con profesores de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense en Madrid España.



Las actividades realizadas coadyuvarán a fortalecer la línea de investigación:
Investigación e intervención psicosocial, perteneciente al Cuerpo académico;
Investigación e Intervención en Psicología, de la Facultad de Psicología – Veracruz (UVCA-285).

Se impartieron diferentes conferencias en congresos internacionales:


II Congreso Virtual Internacional sobre Desigualdad Educativa y Social
CDES2014 Punto de encuentro de Hispanoamérica con la conferencia: Actitudes hacia
las personas con discapacidad en académicos de la Universidad Veracruzana.



1 Congreso Virtual Internacional sobre Investigación Educativa CIED2014 que se
realizó del 3 al 7 de noviembre de 2014 con la conferencia: Inteligencia Emocional en
estudiantes de Ingeniería ITV y Psicología U.V.



III Congreso Virtual Internacional sobre Cuerpos Académicos y grupos de
Investigación en Iberoamérica CAGI2015. Con la conferencia: Bases de la formación
humana en docentes de la Universidad Veracruzana y Trastornos afectivos: Nivel de
ansiedad y depresión en universitarios

Dentro de las actividades realizadas por los cuerpos académicos se encuentran las
siguientes:


Se presentó en el 2º. Coloquio Experiencias en la Aplicación del Proceso de
Enfermería “Multiculturalidad de los Cuidados” celebrado en Toluca el siguiente
trabajo de investigación: “Cuidado de alta calidad; proceso de enfermería para la
prevención de caídas en adultos mayores hospitalizados”.
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Congreso internacional de investigación Academia Journals celebrado en Tuxpan, Ver.
Los siguientes trabajos de investigación: “Funcionalidad del adulto mayor en la vida
diaria”, “Propuesta de una guía de actividad física como medida de prevención en la
obesidad infantil”, “Función sexual del adulto mayor y su relación con la calidad de
vida”.



Se organizó en colaboración con la Federación Estatal de Enfermería Veracruzana A.C.
filial al Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería el 7º. Congreso internacional
de Enfermería “Profesionalización de Enfermería en México: desafíos y compromisos”
en donde se presentaron los siguientes Conferencias “Evolución en la formación de
Enfermería en México y su problemática actual”.



Panel “Seguridad Laboral en el Ejercicio Profesional de la Enfermería en México” en el
cual participaron académicas “Panel científico de expertos en Enfermería: Certificación
y Profesionalización.



La presentación de la nueva edición del libro “Fundamentos de Enfermería”.

Se llevó a cabo el ciclo de conferencias con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, donde se abordaron los temas:
• Agricultura sustentable, una visión holística
• Agricultura familiar alimentar al mundo, cuidar el planeta
• Horticultura para niños
• Agricultura urbana
También se llevó a cabo la exposición de stands, Banco de Alimentos de Veracruz y Eco
sustenta de la USBI. En el Laboratorio de Análisis de los Alimentos se llevó a cabo una
capacitación a los docentes del área, por parte de DEDUTEL.
Debido al antecedente y buena práctica del trabajo de internacionalización del currículum
de la disciplina mediante el uso de las TIC, en colaboración con expertos de la
Universidad de Granada (UGR), España; en el Grado de Maestro de Educación Primaria
con Mención en Educación Física y la Dirección General de Relaciones Internacionales
(DGRI) de la universidad, actualmente se trabaja en el proceso de extensión de la red con
la Universidad de Granada, España, la Universidad Federal de Bahía, Brasil, la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile y la Universidad de Antioquía, Colombia.
El objetivo es el intercambio de conocimiento científico, el abordaje de la disciplina desde
los diferentes contextos, el desarrollo de competencias internacionales e interculturales
en los estudiantes y profesores y desde un nivel operativo básico, integrar estrategias para
la internacionalización desde las tareas sustantivas de las entidades académicas.

37
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

b) Vinculación para prácticas profesionales y servicio social.
En los 34 programas educativos se realizan prácticas profesionales y servicio social en
instituciones públicas y privadas.
En este periodo las tres BUSS han realizado prácticas comunitarias en los municipios de
Paso de Ovejas, Veracruz y Úrsulo Galván en los cuales participaron 183 alumnos,
otorgándose en este periodo 2829 servicios de atención a la salud; así mismo se
impartieron 21 pláticas, talleres y cursos, resaltando la importancia del cuidado del medio
ambiente, la limpieza, el manejo adecuado de los desechos, así como los hábitos de higiene
para mejorar la calidad de vida. Así mismo, la “Casa de la Universidad Vecinos del
Manglar” realizo actividades de atención a la población en general con el apoyo de 15
alumnos de servicio social, siendo acciones que fortalecen el desarrollo de los valores en
nuestra comunidad universitaria.
Es importante, destacar que en este año se llevó a cabo el programa PERAJ el cual
consiste en que un alumno de la universidad adopte un amigo de quinto o sexto grado de
primaria para orientarlo durante su trayectoria académica, hasta este momento se reporta
la participación de 8 alumnos universitarios que se encuentran cursando su servicio social.
Esperando que en próximas fechas incremente el número de participantes.
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7.3.1. Vinculación con el sector público.
Las actividades de vinculación realizadas en el sector público fueron a través de las BUSS y
la Casa de la Universidad “Vecinos del Manglar”, donde se contó con la participación de
alumnos de servicio social y académicos, con los siguientes resultados:

Tabla 7.3.1
Brigadas Universitarias en Servicio Social (BUSS)
Zona Veracruz
Paso de Ovejas

La Huaca

Cempoala

Municipios atendidos

1

1

2

Localidades atendidas

3

1

3

Servicios otorgados

1179

953

697

Género

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Personas atendidas
Prestadores de servicio
social
Académicos participantes

239

252

241

256

166

182

2

4

3

6

1

3

1

2

3

2

0

2

Estudiantes participantes

5

7

0

4

1

0

Resumen de la información
Meta 2.1

Cantidad de talleres, cursos y pláticas
Cantidad de personas asistentes a talleres,
cursos y pláticas

Meta 2.1

21
497

Tabla 7.3.1.1.
Casa de la Universidad
Vecinos del Manglar
Municipios atendidos

1

Localidades atendidas

10

Servicios otorgados
Genero

7970
Hombres

Mujeres

3188

4782

Prestadores de servicio social

5

10

Académicos participantes

6

3

Estudiantes participantes

90

157

Personas atendidas
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Vinculación con educación media superior.
Se llevó a cabo una feria profesiográfica en la escuela Bachilleres de Veracruz para brindar
información a jóvenes sobre las diferentes profesiones, sus objetivos, el área donde
pueden trabajar y la relevancia de escoger una profesión acorde a su vocación, se dieron a
conocer más de 30 programas educativos que se imparten en la región Veracruz de la
Universidad Veracruzana, orientándolos sobre el proceso de ingreso a esta Casa de
estudios.
También se llevó a cabo el proyecto “UV-ikate” orientado hacia la formación de los
alumnos de nivel bachillerato del Ilustre Instituto Veracruzano. El proyecto integrado por
los talleres “cuídate”, “ubícate” y “decídete” formó parte de la experiencia educativa
Proyecto de Servicios Educativos; los cuales brindaron información de salud, les
enseñaron a realizar un plan de vida e informaron sobre las opciones educativas que
ofrece la Universidad Veracruzana. Así mismo, se realizó la planeación, gestión e
implementación de los talleres que constituyen al Proyecto “UV-ikate”.
En total se atendieron un aproximado de 250 alumnos, los cuales fueron beneficiados en
esta ocasión, con ello la Facultad de Pedagogía beneficia a las instituciones de educación
media superior y a la sociedad en general.
Los programas educativos que asistieron al evento fueron: Ciencias de la Comunicación,
Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Administración de Empresas,
Administración Turística, Sistemas Computacionales Administrativos, Químico Clínico,
Cirujano Dentista, Nutrición, Psicología, Médico Cirujano, Quiropráctica, Arquitectura,
Ingeniería Topográfica Geodésica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Civil
e Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.
7.3.2. Vinculación con el sector privado.
La Dirección General de Vinculación (DGV) de la Universidad Veracruzana, tomando
como punto de partida la propuesta elaborada en conjunto con la Dirección de Relaciones
Internacionales para fortalecer el trabajo institucional con el Sector Productivo, a través
del proyecto YEPI, ha implementado el taller de “Emprendimiento e innovación para
académicos e investigadores” estableciendo un rediseño de la estrategia institucional de
vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental, bajo una perspectiva
social-académica que permita a la universidad no sólo establecer relaciones de
cooperación, sino que genere una retroalimentación que conlleve a la mejora de los
programas educativos y de investigación con pertinencia social y académica.
De lo anterior, el objetivo radica en replantear el alcance de la estrategia de vinculación de
la universidad con el sector productivo, para responder a las demandas sociales actuales,
con la finalidad de incrementar
las opciones productivas (empleo, autoempleo,
investigación, desarrollo e innovación) de los jóvenes egresados de la UV, la promoción
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del emprendimiento, el fortalecimiento de la trayectoria profesional, la transferencia de
conocimientos y el desarrollo comunitario, con base en:
1. Promover la creación de
políticas destinadas a apoyar las iniciativas
emprendedoras y de promoción del empleo juvenil, que favorezcan la inserción
laboral y el aumento de oportunidades de emprendimiento para los estudiantes y
egresados UV
2. Implementar estrategias específicas para fomentar el emprendimiento entre la
Comunidad UV (estudiantes, académicos, investigadores y egresados), que
contribuyan a su vez a la trasferencia de conocimiento y tecnología entre la
Universidad y el sector productivo de forma rentable y sustentable.
3. Aumentar la calidad y pertinencia de la formación profesional de los estudiantes y
egresados UV, a través de su vinculación con el sector productivo y la comunidad.
Se llevó acabo en octubre del presente año, el Taller Balloon Camp para académicos e
investigadores de los cuales se tiene el siguiente registró:
Programa educativo
Ingeniería
Instituto de ingeniería
CIMI
Medicina
MICRONA- UV
FMVZ
Odontología
Contaduría
Administración
Enfermería
Psicología
total

Cantidad de maestros
10
2
1
1
2
4
1
4
6
3
1
35
Corte 31 de octubre del 2015
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7.3.3. Atención comunitaria
La Universidad Veracruzana se ha distinguido por su compromiso en atender los
problemas sociales de su entorno, mediante la oferta de diversos servicios a la comunidad
como: atención médica primaria y odontológica, asesorías de apoyo técnico a sectores
agropecuarios, cursos de educación no formal y continua, programas de capacitación y
brigadas de atención comunitaria.
Con base en lo antes planteado se diseña e implementa la propuesta “Las Brigadas
Universitarias en Servicio Social (BUSS)” que consisten en un modelo universitario para
apoyar la formación académica y la capacitación profesional de los estudiantes a través del
cumplimiento del servicio social y prácticas profesionales. Esta propuesta permite a los
estudiantes retribuir a la sociedad lo que de ella han recibido, desarrollando actividades
vinculadas a escenarios reales que fortalecen su formación disciplinar y coadyuvan a la
solución de problemas comunitarios y sociales.
Las brigadas están integradas por equipos multidisciplinarios de pasantes y estudiantes que
realizan su servicio social y experiencia recepcional, bajo las modalidades de permanencia
durante un año y/o seis meses, en la región se cuentan con tres brigadas: Cempoala, Paso
de Ovejas y la Huaca.
Las cuales realizaron actividades como pláticas, talleres y proyectos de investigación,
ofreciendo servicios de consulta médica y asesoría en los siguientes tópicos:
• Salud. Basados en el diagnóstico, la atención y prevención de la salud, se
atendieron los principales padecimientos presentados por los habitantes.
• Educación y Medio Ambiente. Se impartieron pláticas, resaltando la importancia
del cuidado del medio ambiente, la limpieza de sus casas y patios, el manejo
adecuado de los desechos, así como los hábitos de higiene para mejorar la calidad
de vida.
• Social. Las actividades sociales que se realizan están orientadas a fomentar la
identidad de las comunidades, la cohesión social y la autogestión comunitaria.
Se llevó a cabo la Feria de Salud en el Callejón Toña La Negra, se contó con el apoyo de la
Jurisdicción Sanitaria No. VIII, quien colaboró con medicamentos y la aplicación de
vacunas.
En conjunto con el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas se diseñó una campaña
para la detección de cáncer de mama y de colon que consistió en pláticas que explicaban
los factores de riesgo, datos estadísticos, síntomas y en especial, acciones preventivas,
realizando mastografías a las asistentes.
De las acciones antes mencionadas se puede reportar que fueron 8 comunidades
atendidas y 11 escuelas, con el total de 41 cursos, talleres y pláticas impartidas. A
continuación la numeralia de las brigadas que corresponden al periodo septiembre 2014
hasta agosto 2015.
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Tabla 7.4
Personas y acciones que se realizaron en atención comunitaria
Resumen de la Información
Cantidad de estudiantes en servicio social
19
Cantidad de estudiantes
183
Trabajos de investigación
3
Cantidad de talleres, cursos y pláticas
21
Cantidad de personas asistentes a talleres , cursos y pláticas
497
Cantidad de servicios
2829
Corte al 31 de agosto de 2015

Durante este periodo en la “Casa de la Universidad Vecinos del Manglar” han realizado el
Servicio Social 15 alumnos de las facultades de Medicina, Nutrición, Enfermería,
Odontología, Pedagogía y Bioanálisis; otorgado 7970 servicios de atención a la salud; así
mismo, se han realizado 151 talleres, pláticas y cursos enfocados a la prevención, cuidado
y diagnóstico a la salud.
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7.4. Actividades de grupos y proyectos artísticos.
En apego al programa de trabajo de la Universidad Veracruzana y con la finalidad de
mantener y fortalecer con calidad, pertinencia y sustentabilidad al desarrollo de nuestras
actividades de fomento y difusión de la cultura, tanto en el ámbito universitario como
hacia la sociedad en general, la Coordinación Regional de Difusión Cultural diseñó
estrategias de trabajo que en colaboración con las entidades académicas se llevaron a
cabo, presentando los siguientes resultados:
Durante el periodo Septiembre 2014-Agosto 2015, la Coordinación Regional de Difusión
Cultural ofertó 18 experiencias educativas en el Área de Formación de Elección Libre
(AFEL) a través de 32 grupos ubicados en diversas facultades de la región, así como en la
sede de esta dependencia, atendiendo durante ese tiempo a un total de 1,432 estudiantes
tanto en periodos escolarizados como intersemestrales.
Se llevaron a cabo 20 conciertos didácticos con la participación de Nematatlín, Ballet
Folklórico del Puerto de Veracruz y Orquesta Tradicional Moscovita en diversas
facultades de la región Veracruz, atendiendo aproximadamente a 2,500 estudiantes
universitarios.
Como parte de la divulgación de las diversas manifestaciones artísticas, se ha dado
continuidad a la programación anual de la Galería de Arte Contemporáneo habiendo
presentado en el último año 9 exposiciones. En este rubro cabe destacar a nivel nacional
la participación de Nematatlín en el XIII Encuentro de arpas, salterios y más, en el estado
de Jalisco. La participación del Ballet Folklórico de Veracruz y Nematatlín en el Palacio de
Bellas Artes, en México.
A nivel internacional sobresalen la presentación del Ballet Folklórico del Puerto de
Veracruz en la inauguración y clausura de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe,
la gira de Nematatlín Jarocho en Mississippi, Estados Unidos y participó un docente en
Barranquilla, Colombia, como embajador cultural y ponente.
Durante el periodo septiembre 2014-agosto 2015, los grupos artísticos de esta región han
realizado 232 presentaciones en eventos culturales, artísticos y deportivos, simposios,
congresos, coloquios y festivales; de los cuales 126 fueron a nivel local, 39 estatales, 21
nacionales y 26 internacionales.
La Coordinación Regional de Difusión Cultural ha llevado a cabo 13 presentaciones con
otros grupos y artistas, institucionales e independientes, tales como: Orquesta Sinfónica
de Xalapa, Mo-mojo, de Estados Unidos de Norteamérica, Dúo de Guitarra y violonchelo,
Indignados del Jazz, Alejandro Déctor, Alexis Martel, Ronda Jazz, Sandra Lhor, Itzhak
Solsky, Hosmé Israel, Grupo Tinglado, Ensamble de Jazz del (CESMUP), Luca Chiantore y
David Ortolá entre otros. Tenemos de este modo un total de 245 presentaciones
artísticas en el periodo referido.

44
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

Durante el primer semestre de 2015 se retomó el programa de divulgación del
conocimiento “Martes en la Ciencia”, realizando entre marzo y mayo 10 conferencias en
diversas facultades y escuelas primarias, así como 3 jornadas del programa “Camino de la
ciencia” que incluyeron las siguientes actividades; un planetario, autobús de la ciencia,
mesa de microscopios, mesa de tabletas electrónicas y 2 mesas de interactivos de
divulgación científica, atendiendo aproximadamente a 1,300 estudiantes universitarios y de
primaria. Dicho programa se realiza en coordinación con la Dirección General de
Investigaciones, la Academia Mexicana de Ciencias, A.C. y la fundación TAMSA, A.C.
Durante el periodo septiembre 2014-agosto 2015 integrantes del grupo artístico
estudiantil “Biovocal” se han presentado en 4 ocasiones en asilos de ancianos de la región
Veracruz con integrantes de la Orquesta Tradicional Moscovita.

7.5. Programa “Conoce tu universidad”.
El programa tiene dos etapas, la primera que se efectuó en agosto y la segunda que se
llevó a cabo en octubre 2014, esta última estaba destinada para los semestres avanzados
donde se les proporcionaba información del programa educativo, actividades deportivas,
culturales y artísticas, así como un recordatorio de los servicios que ofrece la universidad.
En la segunda etapa se contó con la participación de todas las entidades académicas en
sistema escolarizado, informándonos que fue grata la respuesta de los estudiantes para las
reuniones programadas y que la asistencia fue del 90% de los alumnos en sus diferentes
entidades.
Para la primera semana de agosto 2015, se efectuó el programa para los alumnos de
nuevo ingreso de todas las licenciaturas y TSU, teniendo la inauguración oficial con
asistencia de más de 1500 alumnos.
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7.6. Movilidad Académica (regional UV, nacional e internacional).
En el periodo informado, la región contó con 28 estudiantes de licenciatura que
participaron en el programa de movilidad académica. Así mismo, se recibieron en los
diversos programas educativos de la región a 6 alumnos de universidades nacionales y 6
alumnos de universidades internacionales.
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Facultad (es)

Ciencias de la
Comunicación

Administración

Psicología
Contaduría
Educación Física
Fotografía
Derecho SEA
Gestión y Dirección de
Negocios
Ingeniería
Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Nutrición

Tabla 7.8 Movilidad de estudiantes
Movilidad académica en la región Veracruz
Alumnos enviados
Movilidad
País
Elizabethtown College
Estados Unidos
BCA-Messiah College
Estados Unidos
Universidad de Caldas
Colombia
Universidad del Magnalena
Colombia
UNLU
Argentina
Universidad Nal. de Villa María
Colombia
Universidad de Granada
España
Pontificia Universidad Católica de Río del Sur
Brasil
Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador
TH Ingolstadt
Alemania
INSEEC.
Francia
BISU
China
Universidad Nal. de Irlanda, Galway
Irlanda
Universidad de Valencia
España
Santo Tomás
Colombia
Bucaramanga
Colombia
Villa María
Colombia
BISU
China
CQUST

Australia

FH Aachen
TH Ingolstadt

Alemania
Alemania

Universidad de Caldas

Colombia

University of Paderborn

Alemania

No. Alumnos
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Coordinación de movilidad académica regional.
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Tabla 7.8.1 Movilidad de estudiantes
Movilidad académica en la región Veracruz
Alumnos recibidos
Movilidad Nacional
País

Universidad de origen
Universidad Autónoma
Metropolitana
Ciencias de la Comunicación
Universidad Autónoma de
Baja California
Universidad Autónoma Benito
Ciencias Biológico Agropecuarias
Juárez de Oaxaca
Universidad de Guadalajara
Nutrición
Universidad de origen
Movilidad Internacional
Faculdade de Tecnología de
Agronegocios
Jales FATEC
Universidad de León
Veterinaria
Universidad Complutense de
Mtria. Medicina Forense
Madrid
Universidad de Caldas
Educación Física
Universidad Nacional de Entre
Administración Turística
Ríos
Universidad Nacional Mayor
Ciencias de la Comunicación
de San Marcos

Periodo

No. Alumnos

México

Agosto 2015

1

México

Agosto 2015

3

México

Agosto 2015

1

México
País

Agosto 2015
Periodo

1

Brasil

Feb-julio 2015

1

España

Feb-julio 2015

1

España

Feb-julio 2015

1

Colombia

Feb-julio 2015

1

Argentina

Feb-julio 2015

1

Perú

Feb-julio 2015

1

Fuente: Coordinación de movilidad académica regional.
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7.7. Convenios a nivel internacional.
La Universidad Veracruzana (UV) firmó un convenio de colaboración con la empresa
Smart Knowledge para crear el primer parque de innovación social en Veracruz, con el
objetivo de fomentar entornos sustentables.
El convenio vincula a la UV con los sectores gubernamental y empresarial, transfiriendo
conocimiento entre los tres desde un enfoque multidisciplinario que abarque todos los
campos del quehacer social. Entre los proyectos estratégicos se encuentra la constitución
de un Smart Social City Knowledge Center, a partir del cual se desarrollen planes para el
levantamiento de ciudades portuarias, así como modelos sostenibles en materia de agua,
energía, residuos, tecnologías de la información y la comunicación, movilidad, hábitat,
educación, sanidad, medio ambiente, entre otros.
El objetivo es responder a los retos que tiene la sociedad veracruzana, por ello se busca
que todo el conocimiento que existe en la UV se ponga a disposición de la sociedad, así
como el conocimiento que tienen las empresas se aporte a la creación de proyectos que
atiendan a dichos retos, abundó.
Con base en el convenio se pretende promover la creación de “modelos sustentables de
desarrollo local y regional con alto impacto en la innovación y el emprendimiento, con
base en el análisis de los problemas de nuestra sociedad, se buscara la generación de
proyectos que sean fuentes de financiamiento para la universidad.
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8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad
La región cuenta con una coordinación de unidad de género, la cual proporciona diversos
servicios para la atención de la comunidad universitaria, los cuales son: impartición de
cursos – talleres, conferencias, investigaciones y asesorías. Considerando que es una área
de oportunidad que ha permitido el conocimiento de la diversidad cultural y el rescate de
los valores a través de la participación social.
8.1. Promoción de la cultura de equidad de género y la interculturalidad
Se impartieron las Experiencias educativas de “Diversidad cultural nociones básicas” y
“México país pluricultural” del área de formación de elección libre para la región de
Veracruz, atendiendo 4 secciones (dos por cada EE) con 100 estudiantes. Así mismo, en el
periodo intersemestral del ProFA de enero 2015 se llevó a cabo el curso “Identidad del
Académico” contando con la participación de 21 académicos.
Se realizaron dos talleres de “Iniciación al diagnóstico” y “Mapeos comunitarios” a
estudiantes de servicio social de las brigadas BUSS. También se desarrolló el taller sobre
“Sensibilización de la diversidad cultural” a estudiantes de la Facultad de Administración,
contando con la participación de 20 estudiantes.
Se llevaron a cabo tres talleres a estudiantes de diversas facultades que participan en el
programa de movilidad internacional, en coordinación con la dirección de Relaciones
Internacionales y Movilidad Estudiantil. Así como, el curso taller “Café mundial” a enlaces
académicos de la unidad de género y el “Taller de sensibilización al enfoque de género” a
estudiantes de la Facultad de Contaduría.
La región recibió el curso - taller sobre “Emprendimiento y género” y “Discriminación y
estigma” en la ciudad de Xalapa, organizado por la Dirección de Vinculación y la
Coordinación de la Unidad de Género de la universidad. Del mismo modo se asistió al
curso titulado “Evaluación del modelo educativo de la LGID”, los días 1, 2 y 3 de julio de
2015.
En apoyo a las brigadas y la casa de la UV, se llevaron a cabo tres talleres a estudiantes de
diversas facultades que participan en el programa de movilidad internacional, en
coordinación con la dirección de Relaciones Internacionales y Movilidad; coordinando
actividades de sensibilización a la participación política de las mujeres con la Asociación
Nacional Cívica Femenina A.C. (ANCIFEM) a los estudiantes de la Facultad de Contaduría.
La elaboración del documento fundacional de la coordinación regional de co-sustenta
región Veracruz, fue de las actividades más importantes ya que se plantearon las acciones
a desarrollar en el próximo periodo y del que se espera la participación activa de la
comunidad universitaria.
El acompañamiento en el diseño del instrumento para el diagnóstico de la violencia y la
discriminación en la vida universitaria se realizaron con el apoyo de las facultades de
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Administración, Psicología y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, para poder
compartir el resultado con las otras entidades académicas.
La unidad regional de género participó en el comité de organización deportiva de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
De igual forma se apoyó en actividades de asesoría de los proyectos de investigación
realizados por estudiantes de Psicología y Ciencias de la Comunicación sobre temas de
interculturalidad, género, diversidad cultural y religiosa, información que puede ser muy
valiosa y a la que se le debe dar mayor difusión.
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia.
Un buen gobierno tiene la capacidad de atender las demandas de la comunidad
universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y oportuna. Es el
medio fundamental para una gestión socialmente responsable, y fortalece la capacidad de
respuesta institucional ante las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad con
transparencia presenta las actividades institucionales y recursos como un compromiso de
todos los universitarios, enfocado a preservar el patrimonio institucional y mantener una
cultura sustentable.
9. Modernización del gobierno y gestión Institucional.
La región fundamenta sus acciones en un modelo de gobierno descentralizado, basado en
una gestión que genere resultados y sea socialmente responsable, en un marco normativo
actualizado.
9.1. Elaboración de reglamentos internos.
Actualmente las entidades académicas de la región se encuentran trabajando en la
elaboración de sus reglamentos internos. La vicerrectoría da seguimiento y apoyo al
desarrollo de actividades.
Se encuentran 2 reglamentos aprobados el de las facultades de Medicina y Nutrición, los
reglamentos de la Facultad de Psicología y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquería se
encuentran en la fase de aval de reglamento. Mientras que las Facultad de Contaduría,
Veterinaria, Bioanalisis y el Instituto de ingeniería se encuentran en espera de la junta
académica para su aprobación.
9.2 . Plataforma tecnológica.
La infraestructura y las plataformas tecnológicas de información y comunicación son
elementos indispensables para la reestructuración académica, la formación de recursos
humanos y la generación y distribución social del conocimiento.
La DGTI Veracruz tiene como objetivo administrar, coordinar, planificar, proponer y
validar el buen uso de las tecnologías implementadas, asi como, brindar apoyo tecnico a
todos los usuarios de la región que asi lo requieran, con la finalidad de fomentar la
investigación mediante la utilizacion de servicios tecnológicos de calidad.
A continuación se detalla las actividades realizadas en apoyo de la comunidad universitaria
en los diferentes campus de la región.


Apoyo en la difusión de la campaña información segura es cultura, cuya finalidad es dar
a conocer al usuario sobre la política de seguridad de la información, el manejo de
contraseñas seguras, navegación segura en internet y protección de datos personales.
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En el mes de mayo se terminó de migrar la conexión a internet de 100 Mbps a 1024
Mbps para toda la región, logrando aumentar los recursos. Además de la actualización
de los equipos de acceso a internet y de los equipos Core principales de la región.



Se realizaron 570 servicios de atención técnica de todo tipo (creación de cuentas
institucionales, servicios de atención técnica, asistencia, soporte técnico a equipo de
cómputo).



Se atendieron 269 solicitudes de eventos en las salas videoconferencia.



La cuentas de usuario es el medio por el cual todo el personal de la Universidad
Veracruzana tiene acceso a los
diferentes sistemas de Información, correo
electrónico, EMINUS, portales institucionales, RIUV, se crearon 375 cuentas de
correo electrónico institucional, llegando a un total de 3200.



En el mes de julio se inició la primera etapa del proceso de la migración de los
buzones de correo electrónico a la nube de Microsoft. Dichas cuentas tienen 50 GB
de almacenamiento por usuario, entre otras muchas funcionalidades.



Se ha brindado apoyo tecnológico, instalación y configuración de acceso a internet a
eventos especiales como examen de ingreso a la UV, examen de ingreso al posgrado,
examen interinstitucional de especialidades médicas en enero 2015, proceso de
fotocredencialización.
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10. Sostenibilidad financiera
La Vicerrectoría vista como Dependencia Administrativa y en particular hablando de su
Secretaria de Administración y Finanzas Regional (SAFR), podemos decir que son sanas ya
que se han manejado en total apego a la normatividad institucional, respetando lo más
posible los presupuestos planteados a principio de cada año, permitiendo llevar de manera
correcta las funciones Académicas y Administrativas de dirección, control y gestión en
apoyo a todas las Entidades de la región Veracruz, e incluso apoyando de manera
presupuestal directa a programas estratégicos institucionales generados desde Rectoría
pero que impactan a toda la UV, eventos que por su importancia requieren de la
participación logística y económica de la Vice-Rectoría, como por ejemplo Foros con
visitantes nacional y extranjeros, reuniones de trabajo con universitarios y aunque
recibamos ampliaciones existen gastos que no se consideran dentro de las mismas ya que
en muchas ocasiones la operación no va de la mano con la tramitología y gestión dicha
ampliación.
10.1. Situación presupuestal
En congruencia con el párrafo anterior así como con el Programa Estratégico 10 asociado
al Eje III del Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 (PTE 2013-2017) y como se muestra
en la gráfica “Gasto neto por periodo”, la Vicerrectoría ha generado economías de un
periodo a otro (sep2013/ago2014 – sep2014/ago2015) siendo este ahorro de $459,063.75
anual y $38,255.31 promedio mensual, el ahorro de mencionado anteriormente es
enfrentado únicamente los gastos operativos de dicho fondo, demostrando un
racionalización del gasto ordinario, lo cual nos evita solicitar ampliaciones por insuficiencia
presupuestal en tiempos como el actual donde los recursos son escasos y se tienen que
optimizar. Es importante mencionar que las estrategias para lograr lo anterior fueron
diversas entre las cuales está la disminución del renglón de personal de apoyo en su
totalidad, lo cual represento hasta un 60% menos en el ejercicio de partida de un periodo
a otro, de igual forma logro disminuir la impresión de folletos y formatos, generando
ahorros por más de 43 mil pesos, así también el contar con un programa de
mantenimiento de los equipos de transporte nos ha permitido controlar el gasto en este
rubro disminuyendo el mismo hasta en un 64% con relación al periodo anterior, también
se logró disminuir en proporción significativa los servicios de traslado mejor conocidos
como viáticos, pasando de un gasto de $262,915.61 en el periodo anterior a un gasto de
$147,722.53 para el periodo actual, lo que represento una disminución de 43.81% de un
periodo a otro, incluso representando un mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles al presentado en el informe pasado que fue de 42.66%
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10.1.1 Egresos
Como parte de lo planteado en el PTE 2013-2017, dentro del Programa Estratégico 9, el
departamento de egresos regional se ha alineado a los nuevos procedimientos para hacer
un mejor uso de la plataforma tecnológica mediante la explotación del SIIU, dando como
resultado cambios favorables en los siguientes aspectos:
1- Para el departamento es muy importante el reporte de desglose de productos de las
facturas electrónicas (FWRDPFE) porque es una relación donde nos captura todos los
CFDI que al final debe de ser el resumen total igual a la suma de la afectación y eso nos
evita nuevamente revisar el reporte y sumarlo.
2- De igual forma nos ha facilitado el trámite de documentos, el que no haya oficios de 60
días pues era un trámite que nos demoraba ocho días más en lo que se recababa la firma
de autorización de la dirección general recursos financieros, haciendo esto también que
los administradores sean más puntuales en hacer los trámites de dichos documentos.
De igual forma debemos reconocer también las áreas de oportunidad derivadas de todos
estos cambios, ya que si bien es cierto los pagos por transferencias bancarias a
proveedores nos ha beneficiado por que ya no se elaboran muchos cheques, en muchas
ocasiones nos vemos atrasados para saber con exactitud cuánto y cuando se les transfiere
a los proveedores, porque la mayoría de las veces no nos dan a tiempo la transferencia
bancaria en el área responsable de Unidad Central. Consecuencia de lo anterior, es que
debido a que nos hacen las transferencias bancarias directo a los proveedores, muchas
veces juntan o casi siempre, las afectaciones del mismo proveedor sin importar las
dependencias y los fondos, entonces eso hace que el proveedor no pueda saber que
números de facturas le están transfiriendo, ocasionando confusión, molestia por parte del
proveedor y un doble esfuerzo al integrar el monto del pago realizado vía transferencia.
Otro aspecto que se debe mejorar es la consulta en el SIIU de la clave FWIPRCB, misma
que nos sirve para conocer si el proveedor tiene cuenta bancaria, dicha consulta es muy
lenta, puede pasar hasta media hora en mostrar la información del proveedor en cuestión.
10.1.2 Ingresos
El Departamento de Ingresos es el encargado de revisar diariamente los cobros
efectuados en el sistema SIIU Banner o de manera manual por las diferentes dependencias
de la región, además de realizar los ajustes correspondientes a estos cobros.
En apego al PTE 2013-2017 y a la Dimensión Transversal de Descentralización que del
emana, y dando continuidad a los trabajos iniciados mediados del año 2013 con la atención
oportuna y eficiente por parte del departamento regional de ingresos, se está trabajando
con los CFDI que se encuentran pendientes de pago, logrando una significativa
disminución de los mismos, sin embargo los CFDI que siguen pendientes se canalizaron a
la oficina del Abogado General.
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Otro punto de descentralización fue la creación de referencias bancarias para los eventos
autofinanciables (congresos, simposio y diplomados de educación continua), estas
referencias direccionan el depósito para que entre al proyecto y partida correcta sin la
necesidad de crear pólizas manuales que direccionen dichos depósitos. En la actualidad la
Dirección de Ingresos ya no acude a los administradores de las dependencias de la región
para saber la situación de trámites pendientes, ya que la información que necesita la
obtiene directamente del departamento de Ingresos, lo que agiliza los procesos y
disminuye los tiempos de espera de los mismos.
10.1.3 Obtención de recursos
Otra dimensión Transversal muy importante marcada en el PTE 2013-2017 es la
Sustentabilidad, por lo que actualmente como una medida de impacto a dicha dimensión y
cumpliendo con la norma de transparencia de la CUTAI (Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el CIDU
(Centro de Investigaciones en Documentación sobre la Universidad), se están depurando
9 cajas de archivos varios con fecha no mayor al año 2009.
Dentro del Programa Estratégico 10, el cual nos habla de la Sostenibilidad Financiera, se ha
dado continuidad a la renta de espacios universitarios, principalmente al público en general
que desee hacer uso de las instalaciones para promocionar o tomar fotografías dentro de
los jardines del campus, de la cual se obtuvo respuesta satisfactoria generando ingresos
por 11,000.00 pesos acumulados a esta fecha.
Una acción que ayudaría mucho a las finanzas de las Entidades y a la región es la revisión y
actualización del programa de seguimiento de egresados, buscando generar fondeos
externos mediante la aportación voluntaria y permanente de distinguidos egresados al
fondo de patronatos de cada Entidad Académica.
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10.2 Situación regional
La situación actual de la Región financieramente hablando, es más planeada sin que se
entienda que está en el punto óptimo, esto debido a que las Entidades Académicas y
Dependencias hemos desarrollado más y mejores competencias para el entendimiento del
manejo presupuestal, lo anterior se ve reflejado en las autoevaluaciones de los recursos
asignados u obtenidos así como en la proyección de los nuevos presupuestos los cuales
están destinados a cumplir metas reales, medibles y cuantificables. Sin embargo existen
aún logros pendientes de alcanzar y que impactaran en una mejor planeación de los
presupuestos pero esto dependerá de la actitud y compromiso de las autoridades de cada
una de las entidades para que puedan apoyar realmente sus PLADEAS o PLADES en los
proyectos presupuestales que integran al Proyecto Operativo Anual (POA) de esta
universidad y se haga por fin un engranaje entre lo académico y lo administrativo, evitando
diversos conflictos presupuestales como la falta de solvencia para viáticos o adquisición de
bienes por la falta de planeación y coordinación entre dichas áreas.
Derivado de lo anterior y ya entrando a datos duros, el presupuesto consolidado asignado
del fondo ordinario para a esta región en el año 2014 fue de $16,262,269.00 mientras que
para el presente ejercicio fue de $16,087,169.00. Esta diferencia neta a la baja del 1.08%
entre el ejercicio 2014 y 2015 del subsidio (fondo 812 para 2014 y 813 para 2015)
asignado a la región se debe principalmente a la reducción en $268,700.00 (1.65%) que
sufrieron diversas entidades en su presupuesto, lo anterior debido a un sub-ejercicio
presupuestal. Sin embargo es importante mencionar que también existieron incrementos a
fondo ordinario debido principalmente por la actualización del pago de arrendamientos,
dicho monto es por 43,600 pesos, de igual forma se asignó techo presupuestal para el
presente ejercicio a la Coordinación Regional de Bibliotecas, ambas ampliaciones
representan un aumento del 0.58%, sin embargo y como se explicó anteriormente el
monto retirado al presupuesto genera una reducción neta en fondo ordinario de
$175,100.00 para esta región.
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En cuanto al rubro de aportaciones por subsidio así como ingresos generados
regionalmente por las 13 Entidades Académicas, 3 Institutos, 2 Centros de Investigación, 1
Unidad de Investigación, 1 Taller Libre de Artes, 3 Coordinaciones Regionales, 1 Centros
de Idiomas, 1 USBI, 1 Centro de Iniciación Musical Infantil y esta Vicerrectoría de
Septiembre 2014 a Agosto 2015 el monto considerando asciende a $44’493,175.87, la
composición de los mismos es de la siguiente manera:


En el fondo 131 de eventos autofinanciables, el monto fue de $9’784,576.00 que
representa el 34.45% de los ingresos generados regionalmente, es importante
observar que los posgrados proporcionan el 34.16% del total de este fondo,
debido principalmente a la amplia oferta que se ha generado, lo que refleja la
calidad y pertinencia de los mismos.



En el fondo de fideicomisos o patronatos 132, el monto fue de $18’621,430.87 que
representa el 65.55%, los ingresos de este fondo se comportan dependiendo el
número de matrícula pero principalmente por la cuota de patronato autorizada.,
siendo las entidades que encabezan la lista, la Facultad de Medicina con el 21.76%,
Administración con 14.19% y la Facultad de Ingeniería con el 12.02%.

Como se puede observar en la gráfica posterior , gran parte de los recursos económicos
con los que cuentan las Entidades Académicas en la región son originados del fondo 132 o
comúnmente llamados Patronatos, por lo que si se hiciera un ejercicio regional que
permitirá consolidar estos recursos y aplicarlos a proyectos de infraestructura específicos
que han estado inconclusos o que por su urgencia requieren de algún tipo de apoyo, se
lograrían avances importantes y que impactarían directamente a los alumnos de la región.
Grafico 10.2.1

61
II Informe de actividades. Vicerrectoría, región Veracruz.

10.2.1 Control patrimonial
En cumplimiento al objetivo 11 del PTE 2013-2017, Optimización de la Infraestructura
Física y Equipamiento con Eficiencia y Eficacia, es que a partir de la descentralización en la
región del departamento de control patrimonial, ya se cuenta con un área de coordinación
que cuenta con acceso a las claves del SIIU, permisos que permiten realizar y emitir
reportes como movimientos de los registros y alta de mobiliario y equipo nuevo ya sea
como donación o adquiridos, movimiento de activo fijo para su baja definitiva en el
sistema, transferencias de bienes de una dependencia a otra, emisión de etiquetas de
códigos de barra, siendo importante mencionar que para esto último ya contamos con
impresora de etiquetas y lectora de códigos de barras para el levantamiento físico del
inventario de Mobiliario y Equipo. Con todos estos trámites que ya estamos realizando en
la región los tiempos de dilación son más cortos.
Desde inicios de esta nueva Administracion se ha puesto principal importancia al control
patrimonial, gestionando los acuerdos sustentados y documentados para el registro,
afectación, disposición final y baja de los bienes muebles no útiles de la región, haciendo
cumplir la legislación vigente universitaria, llevándose a cabo en este ejercicio la gestión
para realizar el Acuerdo de la C. Rectora para la baja de bienes.
Se realizó la donación del mobiliario y equipo el 11 y 12 de diciembre de 2014 de acuerdo
a la legislación vigente universitaria, dando de baja 2676 bienes que representaban en el
inventario $15,178,896.87, beneficiando con esto a 5 escuelas públicas que lo solicitaron.
Se llevó a cabos también la subasta de activos biológicos (bovinos, ovinos, caprinos y
equinos) en el mes de marzo de 2015 y en el mes de julio de 2015 se realizó subasta de 3
equinos, representando esta última un ingreso de $11,804.75.
Como parte de las actividades más frecuentes pero que requieren de gran cuidado y
responsabilidad son las transferencias de bienes de una dependencia a otra, la emisión de
etiquetas de códigos de barra respectivas, así como la explotación del SIIU para la
capitalización, corrección, altas y bajas de mobiliario y equipo y de activos biológicos.
De igual forma se debe reconocer que también se requiere se liberen permisos para
algunas claves del sistema mismas que nos ayudaran a llevar el control de los registros y
las modificaciones, dichas claves son la FWRRAFPN y la FWRAFDP.
En la región contamos con 36,641 bienes a la fecha, mismos que representan un monto de
$252,934,182.13, concentrándose en este departamento los archivos de cada una de las
dependencias como son los resguardos y documentación requerida para su actualización
y control, se presenta la siguiente tabla obtenida del SIIU con el desglose de bienes por
entidad o dependencia, donde podemos ver que la partida 1602 equipo médico y de
laboratorio representa el 40.04% del gran total de bienes, lo que nos indica la pertinencia
de la inversión realizada acorde a nuestra vocación como institución educativa
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10.3 Recursos Humanos
a) Estadistica por género
En la región Veracruz cuenta con una plantilla de 2329 empleados, integrada por los
diferentes tipos de personal. De los cuales el 51% son Mujeres y 49% son Hombres. La
mayor parte de la población está representada por el personal académico con un 54.40%,
y en segundo lugar lo ocupa al personal administrativo técnico y manual con el 28.60% y el
resto integrada por los otros tipos de personal.
Tabla 10.3
RESUMEN DE
PERSONAL 2014-2015
MANDOS MEDIOS Y
SUPERIORES
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TECNICO Y MANUAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%

MUJERES

HOMBRE

35

35

70

3.0%

50%

50%

425

241

666

28.60%

64%

36%

91

55

146

6.3%

62%

38%

540

727

1267

54.4%

43%

57%

EVENTUAL

23

13

36

1.5%

64%

36%

BECAS

48

39

87

3.7%

55%

45%

APOYO

21

36

57

2.4%

37%

63%

TOTAL

1183

1146

2329

100.0%

51%

49%

CONFIANZA
ACADEMICOS

Importes por tipos de nóminas pagadas en la región.
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b) Importes por tipos de nominas pagadas en la region.
El importe de los sueldos pagados al personal de la región Veracruz, por el periodo
comprendido de Septiembre a Diciembre 2014 es de $164,493,819.90 y de Enero a
Agosto de 2015 es de $257,333,396.78 haciendo un total de $ 421,827,215.68. De este
gran total el 90.78% corresponde a emisiones de nóminas por concepto de sueldos y
prestaciones del personal Académico, Administrativo Técnico y Manual.

SEP - DIC 2014

TIPO DE NOMINAS

ENE - AGO 2015

%

TOTALES

NOMINA MECANIZADA

103,831,570.36

223,498,783.48

327,330,353.84

NOMINA SUPLENCIAS

763,064.90

1,831,424.18

2,594,489.08

NOMINA EXPRES

854,379.25

681,323.49

1,535,702.74

1,119,462.28

1,972,145.49

3,091,607.77

433,774.33

1,200,232.13

1,634,006.46

NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA

4,051,533.17

5,311,302.43

9,362,835.60

NOMINA PERSONAL DE APOYO

2,441,882.77

3,978,123.05

6,420,005.82

NOMINA ESTIMULO DESEMPEÑO ACADEMICO

6,644,054.04

14,577,860.99

21,221,915.03

ESTIMULO AL FORTALECIMIENTO ACADEMICO

2,423,570.94

NOMINA EVENTUAL
NOMINA BECAS

BONO ANUAL SETSUV
BONO ANUAL CONFIANZA

-

NOMINAS ADICIONALES MECANIZADA

2,458,116.44

36,118.06

2,459,689.00

1,885,474.86
384,946.00

1,885,474.86
384,946.00

1,416,897.16

3,875,013.60

62,488.02

62,488.02

48,940.34

68,475.07

NOMINA ADICIONAL SUPLENCIAS
NOMINA ADICIONAL EVENTUAL

19,534.73

NOMINA ADICIONAL BECAS

-

NOMINA ADICIONAL PENSION ALIMENTICIA

-

-

NOMINA ADICIONAL PERSONAL DE APOYO

64,025.99

AGUINALDO ACADEMICOS CONFIANZA Y FUNCIONARIOS

-

43,447.22

43,447.22

241,674.46

305,700.45

45,770.85

162,215.42

207,986.27

8.15%
0.92%
0.05%
0.09%
0.01%
0.10%
0.05%

164,493,818.90

257,333,396.78

421,827,215.68

100%

34,397,375.45

-

34,397,375.45

3,879,341.04

-

3,879,341.04

AGUINALDO SUPLENCIAS

214,930.57

-

214,930.57

AGUINALDO EVENTUAL

395,928.30

-

395,928.30

41,930.25

-

41,930.25

413,573.24

-

413,573.24

AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y MANUAL

AGUINALDO BECAS
AGUINALDO PERSONAL DE APOYO
NOMINAS MANUALES
TOTALES

77.60%
0.62%
0.36%
0.73%
0.39%
2.22%
1.52%
5.03%
0.58%
0.45%
0.09%
0.92%
0.01%
0.02%
0.00%
0.01%
0.07%
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c) Funcionarios y de Confianza
En sintonía con lo establecido en el Programa Estratégico número 9 que nos habla de la
Modernización del Gobierno y la Gestión Institucional, en el área de nóminas regional se
han obtenido beneficios asociados a la liberación de permisos en el SIIU o
descentralización de procedimientos, siendo importante hacer mención del siguiente
punto:
1. Se liberó en el sistema SIIU el procedimiento de alta de Tarjetas Pagomático para pago
de nómina pago más oportuno para efectos de pago de nómina vía depósitos bancario
para el personal académico, confianza, funcionarios, personal de apoyo y becarios.
Lo anterior, se ve reflejado en el tiempo de impresión de cheques quincenales- antes la
impresión de cheques era de 5 horas ahora 3- debido a que el 40% de los empleados
cobra mediante depósito. También se elimina el consume de papel de cheque.
Derivado de lo anterior se ha logrado la Simplificacion de procesos emison de cheques y/o
depositos de septiembre 2014 a la fecha, en comparación con el periodo anterior se ha
visto un incremento en el pago de sueldos por transferencia bancaria del 20%, es decir, de
un 40% paso a un 60% de la plantilla del personal de la región, incorporándose
opcionalmente el Personal Administrativo Técnico y Manual (SETSUV) así como los pagos
a los beneficiarios de Pensión Alimenticia.
Consideramos que gran parte de las actividades relacionadas a esta Vicerrectoría se han
logrado con éxito, en el área financiera podemos decir que persiste una necesidad
importante ya que se cuenta con un presupuesto muy limitado para las actividades
regionales, sin embargo no todo es responsabilidad de la administración central, ya que un
área de oportunidad que nos beneficia directamente es continuar ofreciendo la calidad
académica de nuestra universidad a ciertos programas sociales que ofrecen financiamiento
vía convenios y con esto inyectar un fondeo fresco a la región, sin embargo se requiere de
mucha creatividad, compromiso y apego a la normatividad universitaria para obtener estos
recursos, mismo que en su mayoría será utilizado en el proyecto que le dio origen pero
que definitivamente dejara algún remanente para hacer frente a las necesidades diarias de
esta Vicerrectoría.
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11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y
eficacia.
Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia
Adecuar la infraestructura física y mejorar el equipamiento, bajo criterios de calidad,
racionalidad y sustentabilidad.
11.1 Censo de la infraestructura
La región Veracruz cuenta con la siguiente infraestructura física a disposición de la
comunidad universitaria, distribuida en:
Tabla 11.1
Censo de infraestructura región Veracruz
Indicador
Total
2
Predio (m )
3,381,858 m2
2
Superficie construida (m )
93,916
Número de edificios
93
Aulas
211
Laboratorios
83
Talleres
21
Cubículos
170
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
1
Información (USBI)
Bibliotecas
8
Centros de Cómputo
27
Auditorios
11
Aulas audiovisuales
20
1
Anexos
128
Núcleos
109
Almacén
15
Cafeterías
7
1

Bodegas y espacios auxiliares entre otros.
Fuente: Prontuario 2015
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11.2 Obras más destacadas en proceso y concluidas
En el periodo señalado se presenta una correcta aplicación y racionalización del gasto.

Región
Veracruz

Tabla 11.2
Avance de las obras en relación al presupuesto autorizado en la región
Importe autorizado Avance físico
Obras en
Obras
Total Obras
proceso
terminadas
$29,721,488.75
70%
28
35
63
Corte 31 de octubre de 2015.
Fuente: Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.

En la tabla siguiente podemos ver por tipo de fondo el monto de la obra y su porcentaje
de avance.
Tabla 11.2.1
Avance presupuestal en relación a las obras
Fondo

Autorizado

111
112
115
131
132
262
277
298
732
Total

$149,616.20
$1,633,465.18
$612,502.20
$452,000.00
$4,970,00.00
$594,492.20
$7,732,000.00
$3,693,575.75
$10,000,000.00
$29,721,488.75

Comprometido
$0.00
1,633,465.18
$612,502.20
$0.00
$727,670.07
$594,492.20
$2,620,000.00
$3,693,575.75
$0.00
$9,881,705.40

Ejercido

Cancelado

$0.00
1,633,465.18
$0.00
$0.00
$446,531.02
$594,492.20
$1,600,000.00
$3,693,575.75
$0.00
$7,968,064.15

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Avance
físico %
0%
100%
0%
43%
89%
100%
50%
100%
100%
70%

Avance
Financ %
0%
100%
0%
0%
15%
100%
20%
100%
0%
30%

.
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Incluir el significado de las siglas en orden alfabético.
AFEL. Área de Formación de Elección Libre
CESMUP. Centro de Estudios Superiores en Música Popular
CONACULTA. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
DCA. Doctorado en Ciencias Agropecuarias
DGDC. Dirección General de Difusión Cultural
EE. Experiencias Educativas
EMBA. Escuela Municipal de Bellas Artes
FMVZ. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
FONCA. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
INBA. Instituto Nacional de Bellas Artes
IVEC. Instituto Veracruzano de la Cultura
LAI. Licenciatura en Agronegocios Internacionales
MCA. Maestría en Ciencia Animal
MVZ. Medicina Veterinaria y Zootecnia
PE. Programas Educativos
PEDEA. Programa de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística
PROFA. Programa de Formación de Académicos
TAA. Tutorías para la Apreciación Artística
TSU. Técnico Superior Universitario
USBI. Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información
UV. Universidad Veracruzana
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