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Es un equipo integrado por la coordinación de programas
específicos de la Vicerrectoría en el que
participan dependencias y entidades académicas responsables y
especialistas de los siguientes temas:
Interculturalidad
Promoción de la salud
Género
Sustentabilidad
Inclusión
Internacionalización
Justicia y Derechos Humanos y
Arte-creatividad,
que busca promover su transversalización sistémica en las
funciones sustantivas de la UV y contribuir con la formación de
estudiantes, académicos, funcionarios, autoridades,
administradores, empleados de confianza y personal técnico y
manual.

¿Qué es Transversa?



• Desarrollar las dimensiones transversales indicadas en el
PTE 2013-2017 bajo una concepción sistémica y de
complejidad.

• Hacer permear desde esta concepción los temas
transversales en las funciones sustantivas y adjetivas de
la Universidad, fortaleciendo el eje axiológico en los
procesos universitarios.

• Revisar y actualizar los principios filosóficos y
pedagógicos del Modelo Educativo acorde con las
necesidades sociales actuales para enriquecer el sello
característico de la formación profesional.

Objetivos de Transversa 



• Género (Mtro. Ricardo Flores Rodríguez)

• Interculturalidad (Mtro. Mario César Constantino Toto)

• Sustentabilidad (Mtra. Margarita Veliz)

• Internacionalización (Dr. Frank Ramírez Marín).

• Inclusión (Mtra. Flor del C. Daberkow H./Mtra. María 
Esther Barradas Alarcón).

• Promoción de la salud(Dra. Antonia Barranca Enríquez).

• Derechos humanos y justicia (Mtro. Sergio Aburto L.).

• Arte-creatividad.  (Mtro. Juan Carlos Reyes Romero/Mtra. 
Ana Lilia Saldaña Ortíz).

• Vinculación (Mtro. Mario Antonio Peña Meza).

• Responsabilidad Social Universitaria (Mtra. Martha Elena 
Aguirre Serena).

• Transparencia (Mtro. Juan Pablo Munguía Tiburcio).

Temas Transversales



Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los
coordinadores de dichos programas en la región,
identificando acciones exitosas en cada uno de ellos, para
hacer sinergia en actividades y eventos con metas
comunes, que promuevan la formación integral de los
estudiantes.

Primeras acciones:

Participación de sustentabilidad, internacionalización y
género en las ferias de la salud en el presente semestre.

En los planes de trabajo de cada coordinación están
incluidas las participaciones de los demás programas.

Propuesta: Realización del Foro Transversa para
septiembre de 2016.



Presentación del Programa Transversa, en la 
Segunda sesión del III Seminario: Universidad, 

Diálogo y Sustentabilidad Humana.



Formato de actividades “Transversa”



Video “Transversa”.


