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Eje I. Innovación académica con calidad 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 

internacional. 

No. Descripción de la meta Prioridad 

I.1 
Al año 2017 el 100% de los programas educativos de licenciatura 
evaluables contarán con el reconocimiento de calidad de los organismos 
externos correspondientes 

1 

I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado formarán parte del PNPC 1 

I.3 
La eficiencia terminal (por cohorte generacional) alcanzará, para el año 
2017 un incremento de 30 puntos porcentuales, excepto en los programas 
educativos de Médico Cirujano y cirujano Dentista 

1 

I.4 
A partir de febrero del 2015 se tendrá un programa de tutorías 
reestructurado que privilegie la trayectoria escolar del estudiante con base 
en sus resultados esperados 

1 

 

2. Planta académica con calidad  

No. Descripción de la meta Prioridad 

I.6 
Para el último ciclo escolar de 2017 el 50% de PTC que únicamente 
cuentan con estudios de licenciatura, habrán cursado un posgrado 

1 

I.7 
Al año 2017 se incrementará en 20% el número de PTC con Perfil 
PROMEP 

1 

I.9 

Con base en los perfiles académicos que se requieran por disciplina, a 
partir del primer semestre del año 2016, la contratación permanente o 
interina del personal académico se basará en un programa institucional 
para el relevo generacional 

1 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

No. Descripción de la meta Prioridad 

I.5 
En el segundo semestre del año 2015 se contará con un programa de 
retención escolar acorde con el programa de tutorías. 

1 

I.11 
En febrero del año 2015, se contará con un sistema de indicadores 
específicos para la detección focalizada de estudiantes en riesgo 

1 

I.12 
Con base en actividades identificadas en todos los planes y programas de 
estudios, en febrero del año 2016 al menos el 50% de estudiantes utilizará 
las bases de datos que el sistema bibliotecario ofrece. 

1 

I.13 

A partir de agosto del año 2015, se establecerá un programa de becas, 
basado en un esquema de consecución de recursos extraordinarios, para 
que alumnos con aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura o el deporte 
se interesen en ser parte de la comunidad UV. 

1 

I.14 
Se hará de manera anual una consulta para conocer el nivel de satisfacción 
de los estudiantes, con referencia a los servicios académicos y 
administrativos que reciben 

1 

I.15 
En el tercer trimestre del año 2014 se operará un programa de salud 
integral que contribuya a la prevención de adicciones y formación de 
hábitos de vida saludables 

1 
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4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

No. Descripción de la meta Prioridad 

I.8 
Se incrementará, al año 2017, un 10% el personal académico reconocido 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o en el Sistema Nacional de 
Creadores (SNC) 

1 

I.10 
Para el segundo semestre de 2017, el 100% de los investigadores cubrirá 
parte de su carga académica en funciones docentes, de manera prioritaria 
en el nivel de licenciatura 

1 

I.16 
El número de artículos publicados anualmente en revistas con arbitraje por 
cada investigador será de al menos uno 

1 

I.17 
Para el segundo semestre del año 2014 se contará con un programa que 
promueva la transferencia de tecnología, la consecución de fondos y la 
generación de patentes 

1 

I.18 
A partir del primer semestre del año 2015 se llevará a cabo una 
reorganización de cuerpos académicos y líneas de generación del 
conocimiento 

1 

I.19 
Para agosto del año 2017 se incrementará en un 20% el número de 
cuerpos académicos consolidados 

1 

 

 

Eje II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

No. Descripción de la meta Prioridad 

II.1 
Que el 100% de los programas educativos de licenciatura registre y dé 
seguimiento a sus egresados en el sistema correspondiente para el 
segundo semestre de 2014 

1 

II.2 

Al año 2017, con el propósito de contar con información sobre los 
resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes a través de su 
trayectoria escolar y retroalimentar el plan de estudios cursado, el 100% de 
los mismos presentará el Examen General de Egreso de la Licenciatura 
(EGEL) sin ningún valor crediticio, en las disciplinas que aplique. Para 
aquellas en las que no exista tal instrumentos de evaluación se buscarán 
otras alternativas que puedan dar la misma información. Así también, la 
institución implementará acciones que le permitan sufragar a todos los 
egresados el costo de las evaluaciones 

1 

II.3 
Por región universitaria se hará un foro anual de egresados, con el fin de 
establecer redes colaborativas multidisciplinarias 

1 
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6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

No. Descripción de la meta Prioridad 

II.4 

A través de alianzas estratégicas con los gobiernos estatal, federal y otras 
universidades se realizará un festival anual en una entidad federativa 
diferente a Veracruz que difunda el quehacer científico, académico, artístico 
y cultural de la UV 

1 

II.5 
Por región universitaria se contará con un programa para la prevención del 
delito en coordinación con las instituciones de gobierno correspondientes, a 
partir del primer semestre del 2015 

1 

II.6 
Cada entidad académica y dependencia administrativa operará un plan de 
protección civil apropiado a sus condiciones, a más tardar en febrero de 
2015 

1 

 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

No. Descripción de la meta Prioridad 

II.7 
En el segundo semestre del año 2014 se iniciará la implementación del 
Plan Maestro de sustentabilidad de acuerdo con sus áreas de acción 

1 

II.8 
En el Programa Operativo Anual (POA) del 100% de las entidades 
académicas y dependencias administrativas se incluirá al menos una 
acción ligada al Plan Maestro para la Sustentabilidad, a partir del año 2015 

1 

II.9 
Hacia el año 2017, al menos el 50% de los convenios que se hayan 
formalizado generarán recursos financieros para la institución 

1 

II.10 
Que el 100% de las entidades académicas desarrolle al menos un 
programa de vinculación con alguno de los sectores social, productivo o 
gubernamental afines a las disciplinas que se impartan 

1 

 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

No. Descripción de la meta Prioridad 

II.11 
Un foro anual por región universitaria que promueva la cultura de equidad 
de género y la interculturalidad 

1 
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Eje III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

No. Descripción de la meta Prioridad 

III.1 
Para el segundo semestre de 2017 se contará con un marco normativo 
moderno y adecuado al quehacer institucional 

1 

III.2 
En el segundo semestre del año 2017 se habrá concluido la 
descentralización de los procesos administrativos que apliquen 

1 

III.7 En el primer semestre de 2017 se tendrá acreditada la gestión institucional 1 

III.8 
El 100% del personal directivo y administrativo al año 2017 estará 
capacitado acorde al programa institucional para la profesionalización 

1 

 

 

10. Sostenibilidad financiera 

No. Descripción de la meta Prioridad 

III.3 
Para el segundo semestre del 2014 se aplicará el manual de 
procedimientos administrativos, actualizado, que incluya el enfoque de 
racionalización del gasto y optimización de recursos institucionales 

1 

III.4 
En agosto del 2014 se tendrá una guía para la procuración de recursos 
extraordinarios nacionales e internacionales 

1 

 

 

11. Optimización de la infraestructura física y el equipamiento con criterios de 

eficiencia y eficacia 

 

No. Descripción de la meta Prioridad 

III.5 
Que se aplique el Plan maestro para la optimización de la infraestructura 
física y equipamiento a partir de agosto de 2015 

1 

III.6 
Que en el 100% de los espacios físicos opere con criterios de 
sustentabilidad, a partir de agosto de 2014 

1 

 

 

 

 

Instrucción Prioridad 

El planteamiento de los objetivos particulares deben estar enfocados en dar 
cumplimiento principalmente a las metas institucionales cuyo cumplimiento se 
planteó para el año 2017 y de ser posible aquellas que no se han cumplido 
durante el periodo 2014-2016. 

1 

 


