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Lunes 15 de Abril de 2013 Horario 

Registro de participantes 08:00 – 09:00 

Presentación del Presídium 

 Rector: Dr. Raúl Arias Lovillo 

 Vicerrector: Dr. Carlos Héctor Ávila Bello 

 Integrantes de la Comisión Organizadora: 

o Profesor adscrito al Centro de Investigación en recursos 

Energéticos y Sustentables (CIRES): Dr. Darío Colorado Garrido 

o Estudiante de Trabajo Social: Mariel Michelle Ortiz Lagunes  

o Profesor de UVI: Lic. Erica Fuentes Roque 

09:00 – 09:05 

Mensaje de bienvenida: Vicerrector: Dr. Carlos Héctor Ávila Bello 09:05 – 09:10 

Mensaje de inauguración: Dr. Raúl Arias Lovillo 09:10 – 09:25 

Explicación sobre dinámica de trabajo: Dr. Darío Colorado Garrido     09:25 - 09:35 

Tema 1: MODELO EDUCATIVO INTEGRAL Y FLEXIBLE 

Moderador: C. Nancy Pérez Salazar 

Relator: Dra. Dinora Vázquez Luna 

María Eugenia Ramírez Cobos 

La actividad física y su influencia en el 

desarrollo integral de la comunidad 

universitaria 

09:40 – 09:50 

José Bardomiano Lara Valdés 

Impacto de un modelo de 

Integración 

Docente/Asistencial/Investigativa 

en la Facultad de Medicina de 

Minatitlán 

09:50 – 10:00 

Nancy Gómez Torres 
El trabajador Social y la 

Perspectiva del MEIF 
10:00 – 10:10 

Alfredo Ham Nolasco 
La simulación clínica una realidad 

en  la medicina actual. 
10:10 – 10:20 

Javier Gómez López 

Implementación de un Módulo de 

Salud y Primeros Auxilios en el 

Campus Coatzacoalcos 

10:20 – 10:30 

Adán Falcón Coria 
Análisis del comportamiento de 

variables de operación del MEIF 
10:30 – 10:40 

Mónica Hernández Guapillo 
Recursos de aprendizaje para 

mejoras de las Practicas Docentes 
10:40 – 10:50 

Mirza Ema Ye Gómez 

Aspectos relevantes generados por 

el MEIF en la facultad de Ciencias 

Químicas, Coatzacoalcos. 

10:50 – 11:00 

Jose Orlando Ramirez Valencia 

estancias académicas como parte 

del MEIF 

 

11:00 – 11:10 

Irma Jácome Jácome 

Análisis de los programas de 

estudio de la carrera de médico 

cirujano desde la perspectiva de 

COMAEM 

11:10 – 11:20 
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Sesión de Preguntas del Público 11:20  –  11:40 

Receso 11:40 –  11:50 

Tema 2: LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, AUTONOMÍA Y DEMOCRATIZACIÓN 

Moderador: Mtro. Juan Carlos Alvarado Cruz 

Relator: C. José Orlando Ramírez Valencia 

María Del Carmen Chiu Pablo 

La Universidad Veracruzana: 

Autonomía, Democratización y 

Descentralización 

11:50 – 12:00 

Sesión de Preguntas del Público 12:10 – 12:20 

Tema 3: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

Moderador: Erika Madrazo Cazarín 

Relator: C. Nayeli Romero Morales 

Irving Rugieri Prieto Pérez  
Presupuesto y  financiamiento de 

las Universidades Públicas 
12:20 – 12:30 

Sesión de Preguntas del Público 12:30 – 12:40 

Tema 4  ESPACIOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA 

Moderador: Jorge Javier Díaz Luis 

Relator: C. Nancy Pérez Salazar 

Jaime Serena Rebolledo 
Instalaciones deportivas 

¿Una prioridad inmediata? 
12:40 - 12:50 

Lucio Gallegos Rodríguez 
Infraestructura para el desarrollo 

académico y científico de la Región  
12:50 – 13:00 

Edgar Vicente Gómez Guerrero Espacios físicos e infraestructura 13:00 – 13:10 

Florentino Cruz Martínez 
Los campos interculturales de la 

UV: el caso UVI las Selvas 
13:10 – 13:20 

Jorge Antonio Reyes Bonifant 

Laboratorio de Investigación: como 

apoyo a la formación académica 

del estudiante 

13:20 – 13:30 

Helena del Carmen Zapata Lara 

Análisis de la situación de la 

Coordinación Regional de Artes de 

la Región Coatzacoalcos-

Minatitlán-Acayucan 

13:30 – 13:40 

Sesión de Preguntas del Público 13:40 -  14:10 

Comida 14:10 – 17:00 
 

Tema 5: DESCENTRALIZACIÓN, POLITICAS Y PROBLEMATICAS 

UNIVERSITARIAS REGIONALES 

Moderador: C. Mariel Michelle Ortiz Lagunes 

Relator: Dr. José Luis Sánchez Leyva 

Juana Cecilia Álvarez Alvarado 

El consejero alumno y su papel en 

la Universidad Veracruzana 

Campus Coatzacoalcos  

17:00 – 17:10 

Erick Acuña Ramírez 
Descentralización políticas y 

problemáticas universitarias 
17:10 – 17:20 
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regionales  

Yared Sarai Velasco Gómez 
Ejercicios de gobernanza dentro de 

la Facultad de Medicina  
17:20 – 17:30 

Israel David Sánchez Guillén 
Centralización una problemática 

universitaria 
17:30 – 17:40 

Teresita De Jesús Perera Escamilla Deserción estudiantil  17:40 – 17:50 

Arturo Aguilar Ye 

Políticas educativas basadas en el 

desempeño académico, el caso de 

la facultad de Medicina Minatitlán  

17:50 – 18:00 

Claudia Isabel Marín Sánchez 
Importancia de las tutorías de la 

promoción de becas de movilidad 
18:00 – 18:10 

Luis Fernando Martínez Martínez Trámites Arancelarios 18:10 – 18:20 

Félix Antonio Jauregui 

Las sedes de la uvi:  

Centros de lenguas y culturas 

originarias 

18:20 – 18:30 

Sesión de Preguntas del Público 18:30 – 18:50 
 

Martes 16 de Abril de 2013 Horario  

Tema 6: INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON PERTINENCIA SOCIAL 

Moderador: Mtro. Arturo Aguilar Ye 

Relator: Mtra. Erika Fuentes Roque 

               Dr. Dario Colorado Garrido 

Maribel Cervantes Cruz 

La vinculación como eje prioritario 

en el proceso de aprendizaje en una 

licenciatura de gestión intercultural 

para el desarrollo  

09:00 – 09:10 

Nancy Margiel Pérez Salazar 
Vinculación comunitaria y 

percepción de su impacto 
09:10 – 09:20 

José Luis Sánchez Román 

Ampliación de los servicios 

médicos del modulo de la facultad 

de medicina “Creación del 

departamento de medicina del 

trabajo” 

09:20 – 09:30 

Julieta María Jaloma Cruz 

Incorporación de las tic en los 

procesos de investigación 

vinculada con el enfoque 

intercultural 

09:30 – 09:40 

Darío Colorado Garrido 

Justificación para la maestría en 

ingeniería y ciencias de recursos 

energéticos  

09:40 – 09:50 

Eva Zarate Betancourt 

Promoción del Desarrollo 

Sustentable a través del programa 

de Educación Ambiental de la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural, sede las Selvas. 

09:50 – 10:00 

Ruth Lomelí Gutiérrez La Construcción de un Espacio 10:00 – 10:10 
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Pedagógico para el Estudio y 

Atención a la Familia: más Allá del 

Aula 

Ernesto Raúl Rodríguez García 

Desarrollo de proyectos de 

investigación orientados al uso 

eficiente de la energía en las 

comunidades de la región  

10:10 – 10:20 

Norma Verónica Lagunes Álvarez Programa alumno - monitor  10:20 – 10:30 

Aimé López González 

Fortalecimiento de las redes de 

intercambio académico de la UVI 

sede Selvas  

10:30 – 10:40 

Sesión de preguntas del público 10:40 – 10:50 

Receso 10:50 – 11:00 

Dinora Vázquez Luna 
Retos de la investigación en el 

sector agropecuario 
11:00 – 11:10 

René Hernández Luis Interculturalidad para todos  11:10 – 11:20 

Timoteo Rivera Vicencio 
Investigación y vinculación en la 

sierra de Santa Marta  
11:20 – 11:30 

Mario Alejandro Hernández 

Chontal 

La investigación y vinculación a 

partir de experiencias de 

estudiantes  

11:30 – 11:40 

María Guadalupe Aguirre Alemán 

Vinculación con el sector 

productivo: compartiendo la 

responsabilidad social empresarial 

(RSE) 

11:40 – 11:50 

Daniel Alejandro Lara Rodríguez 
Una visión Integral de la 

Investigación con enfoque Social 
11:50 – 12:00 

Nereida Rodríguez Orozco 

Pertinencia Social de la 

Investigación: la Universidad ante 

los Retos del Medio Ambiente 

12:00 – 12:10 

Patricia Martínez Moreno 

Proyecto Sustentable: Gestión de 

los Recursos Informáticos 

Maximizados (RIMa) 

12:10 – 12:20 

Sesión de Preguntas del Público 12:20 – 12:40 

Relatoría general: Dr. José Luis Sánchez Leyva 12:40 – 12:50 

Clausura 12:50 – 13:00 

 



 

Tema 5. Investigación y vinculación con pertinencia social 

 

“Vinculación con el sector productivo: Compartiendo la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)” 

Aguirre Alemán María Guadalupe, Martínez Moreno Patricia, Vergara Camacho José 

Antonio, Ramírez Nazariega Enrique, Sainz Barajas Ma. Teresa de la Luz 

Facultad de Contaduría y Administración. Campus Coatzacoalcos 

Planteamiento 

El 99.8% de la economía nacional  lo constituyen las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes), generan el 72% del empleo y aportan el 52% al PIB, es por ello que se realiza 

un gran número de investigaciones relacionadas con las mismas, como el liderazgo que 

ejercen, el clima organizacional que prevalece en ella, la motivación de los trabajadores y, 

hoy en día se acentúa el estudio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

Diversos Cuerpos Académicos (CA) de distintas Instituciones de Educación Superior (IES) 

de nuestro País han decidido incursionar en Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) de esta índole o identificar como indispensable el incluir este 

ámbito en el desarrollo de las organizaciones y entidades económicas; tal es el caso de: 

Sistemas de información: educativos y de gestión económico -administrativa basados en la 

sustentabilidad, de la UV (Poza Rica), Gestión para la sustentabilidad de las organizaciones 

de la UV (Jalapa), Organizaciones Sociales y Productivas Regionales de Universidad 

Autónoma del Carmen e Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las 

organizaciones y entidades económicas de la UV (Coatzacoalcos), por nombrar sólo 

algunos. 

 

Las empresas deben establecer un compromiso permanente para comportarse con ética y 

coadyuvar al desarrollo económico de la región, estado y país, logrando así una calidad de 

vida de los trabajadores y sus familiares.  

 

Debido a lo anterior el CA Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las 

organizaciones y entidades económicas de la UV Coatzacoalcos (UV-CA-335) desarrolla 

un proyecto de RSE denominado: “Gestión para el Desarrollo de las Organizaciones: 

Responsabilidad Social Empresarial en Mipymes de Coatzacoalcos, Ver.” en el cual se 

involucran estudiantes, académicos, empresarios, sin embargo se han presentado grandes 

obstáculos, algunos de ellos son los siguientes: 

 

 Dificultad para conseguir base de datos de empresarios 

 Cuando se obtienen, son obsoletas 

 Gran número de llamados o visitas para ser atendidos 

 Apatía de la mayoría de los empresarios 



 

 No se logra obtener la información en la primera ocasión que te atienden, se debe 

regresar una, dos o más veces. 

 El trato que otorgan, no siempre es cordial 

 

 

Propuesta 

 

La propuesta es: Robustecer una vinculación entre el sector productivo con la UV por 

medio del desarrollo de la investigación y resultados convenientes para ambas partes; por lo 

cual se sugiere  se elabore un CONVENIO a nivel INSTITUCIONAL y se otorgue poder a 

cada Vice-rectoría o Coordinador de Vinculación Regional para que tenga la autoridad de 

establecer vínculos con el sector productivo y sea por medio de ellos la petición a las 

entrevistas o aplicación de encuestas. En este momento sólo existen algunas cartas de 

intención o acuerdos de colaboración.  

 

 

Conclusión 

 

A manera de conclusión se pueden observar tres aspectos: 

1. La importancia que tienen las mipymes, la RSE , la incursión de los estudiantes y el 

fortalecimiento de los académicos en la investigación. 

 

2. Los beneficiarios 

 

• Mipymes de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 

• Investigadores interesados en el tema de RSE 

• A la Red de Cuerpos Académicos de Responsabilidad Social Empresarial  

y de forma indirecta contribuirá a una mejora en: 

• La sociedad en general 

• Clientes 

• Proveedores 

• Calidad de vida de los trabajadores de mipymes y sus familiares 

 

3. El impacto 

El impacto puede analizarse desde varias perspectivas: 

 Impacto social: 

o Analizar y reflexionar respecto a la importancia que desempeña la 

universidad en promover una cultura y un compromiso con la sociedad.  

 

 Impacto económico: 

o Análisis y reflexión sobre la responsabilidad que la universidad posee para 

generar conocimiento y formar profesionistas desde una perspectiva 

científica y una política social que siente las bases para una vida digna 

El recurso humano es el responsable de la optimización de los recursos económicos, 

teniendo la obligación de adaptarse y difundir la importancia de la RSE al integrar en su 

comportamiento la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 



 

visualizar los problemas ambientales desde la perspectiva económica y, por supuesto, 

resolverlos. desperdicio económico, cuando la chatarra, sustancias dañinas o energía son 

liberadas en el entorno como comunicación es una señal de que los recursos han sido 

utilizados incompleta, ineficiente e ineficazmente. 

 

 

 Impacto ambiental: 

o La UV ha asumido un decidido rol en el tránsito hacia la sustentabilidad, la 

comunidad universitaria de manera recurrente y de diversos modos ha 

puesto en marcha diferentes acciones vinculadas con la protección del 

ambiente y la conservación de la integridad de los ecosistemas.  

El plan maestro de sustentabilidad de la UV detalla en su objetivo, misión y                               

visión las políticas e integración de todos los componentes de la 

sustentabilidad con miras a convertirse en una Institución de Educación 

Superior que contribuya a crear una sociedad sustentable formando 

profesionistas holísticos y comprometidos con el medio ambiente, que 

coadyuven al beneficio social, cultural, económico y político de la ciudad, 

del estado y por ende, del País. 

o La contribución de esta propuesta favorecerá el compromiso que la UV ha 

adquirido en la actualización de sus programas educativos, en sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación y vinculación al hacer partícipe al 

sector productivo en la solución de la problemática ambiental de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSI AD VERACRUZANA 
Vicerrectoría Región Coatzacoalcos - Minatitlán 

Otorga la Presente 

Constancia
 
, 

A:	 JOSE ANTONIO VERGARA CAMACHO
 
Por su participación como Co-Autor en la mesa Investigación y Vinculación con pertinencia social 
con el tema "Vinculación con el sector productivo: compartiendo la responsabilidad social 
empresaria~ (RSE)", en el Congreso Universitario realizado en la USBI Coatzacoalcos los días 15 
y 16 de abril del presente año. 

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz" 
Coarzacoalcos,Ver., a !16 de Abrill de 20 I3 

r.	 Raúl Arias Lovi 110 lo 
Rector 




