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Objetivo
• Impulsar la gestión de los impactos, internos y externos, que
genera la Institución en el desempeño de todas sus
funciones.
• Se busca que la relación de la Universidad Veracruzana con su
entorno y con todas las partes interesadas, redunde en el
desarrollo local, regional y nacional.
• Se pretende lograr una Pertinencia Académica, es decir, al
ser un elemento de la calidad educativa es la manera en que
la Universidad incorpora a la generación y a la distribución del
conocimiento, las necesidades y requerimientos del entorno,
tanto laboral como social, ambiental, económico y político.
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Transversa
• Integra y coordina, desde Secretaría Académica, las
dependencias de la UV responsables de los temas
transversales para aprovechar las coincidencias que hay
entre ellos en sus planos educativos, epistemológico,
metodológico, ético y político, y optimizar sus esfuerzos
en beneficio del funcionamiento institucional.
• La RSU se encuentra dentro del Programa de Trabajo
Estratégico 2013-2017 e integra uno de las 4 dimensiones
transversales, permitiendo guiar y sumar los esfuerzos,
alineando las acciones futuras.
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Temas Transversales
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•

Género
Interculturalidad
Sustentabilidad
Internacionalización
Inclusión
Promoción de la salud
Derechos humanos y justicia
Arte-creatividad.
Vinculación
Responsabilidad Social Universitaria
Transparencia
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Acciones
• En Julio de 2015 surge el Manual de Responsabilidad Social
para la Universidad Veracruzana, como referente para la
construcción y el fortalecimiento humano social e individual.
• En Septiembre de 2015 se llevó a cabo un Curso-Taller de
RSU, en la cual el Dr. Alfonso Pérez y la Mtra. Martha Elena
Aguirre, fueron partícipes de escuchar la oportunidad a largo
plazo que tendrá este programa, y los beneficios que
redundarán en toda la Comunidad Universitaria y la
Sociedad.
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Observatorios Regionales de Responsabilidad
Social Universitaria (ORSU)
• Grupo de personas interesadas en medir y analizar
sistemáticamente, mediante indicadores, los impactos
que genera la Universidad en su entorno, con el objeto de
apoyar a las entidades académicas y dependencias
administrativas de cada región, en la mejora contínua de
sus planes y programas educativos.
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La evaluación desde el MEIF

Autoevaluación
De la planeación

De la operación

De la pertinencia

1a

2a

*

• Plan de estudios
• Programas de
experiencias
educativas

• Organización del
proceso educativo
• Organización de los
procesos académicoadministrativos

• Responsabilidad social
universitaria
• Impacto social.

• Estrategias de operación
• Proyecto de seguimiento y evaluación

Rediseño curricular

Gracias.
Mtra. Martha Elena Aguirre Serena
Coordinadora Académica Regional
Vicerrectoría Veracruz
maraguirre@uv.mx
ext. 22231

