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Valencia-González Romero Karla Alejandra1  

 

I. Introducción 

Esta ponencia expone los principales resultados de la investigación “Educación Superior y 

Desarrollo Regional: estudio de caso de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, Universidad 

Veracruzana”, misma que será presentada en los meses posteriores para obtener el título de 

Maestra en Desarrollo Regional en El Colegio de Veracruz. En dicha investigación se pretende 

identificar a través de la técnica de análisis de contenido, la posible relación entre funciones 

sustantivas (investigación, docencia, vinculación y difusión cultural) y necesidades del entorno 

(sociales, económicas, culturales y medio ambientales), basándonos en el documento Perfil 

Regional y Ejes de Desarrollo elaborado en el marco de una política institucional (2006-2009) 

de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana. 

El interés por desarrollar esta investigación proviene de mi participación en un equipo de trabajo 

que se conformó al interior del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad 

Veracruzana (UV), conformado por el Dr. Miguel Angel Casillas y la Mtra. Jessica Badillo, el 

cual tenía como objetivo asesorar y acompañar a las Regiones Universitarias en el proceso de 

reorganización académica. Mismo que inició como propuesta en el 2005-2006, durante la 

elección de Rector en la Universidad.  

Los rasgos que caracterizaron el inicio de dicho proceso fueron por un lado, el asumir como 

necesidad la departamentalización, la presencia completa y equilibrada de las funciones 

sustantivas de la Universidad en las Regiones, el otorgar libertad a éstas para proponer, diseñar 

y planear el futuro compartido en el corto y mediano plazo, desde un modelo de planeación 
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actualmente Técnica Académica del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. 
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participativa en el que la comunidad universitaria se identificara y diseñara políticas propias 

para su desarrollo.  

Siendo éste último punto de gran interés, ya que me permitió conocer de cerca el diseño e 

implementación de una política institucional de cambio a través de un modelo de planeación 

que podríamos denominar “libre” que además era participativo-interactivo, en el que se 

esperaba que las Regiones Universitarias se definieran así mismas y reflexionaran acerca de 

sus fortalezas, debilidades; de las amenazas y oportunidades que les otorgaba su entorno, con 

el objeto de que partiendo de ello identificaran nichos de oportunidad y desarrollo de la 

Universidad en sus Regiones. 

Lo anterior, me llevó a reflexionar respecto al compromiso de las universidad públicas frente al 

desarrollo regional, en especial a la estrecha relación entre el desarrollo y la educación, que si 

bien es cierto ha formado parte del discurso político mundial desde tiempo atrás, toma mayor 

relevancia cuando se establece el impacto de la educación superior frente a cualquier proceso 

de mejoramiento en la calidad de vida de una sociedad asentada en una región determinada. 

(Carrillo 2002a y 2002b, Sen 1998) 

 Si consideramos además, lo establecido por Villaseñor, 2003 respecto a la función social del 

sistema de educación superior; los postulados de la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior de la UNESCO en 1998, en lo relativo a la pertinencia de las funciones universitarias. 

(UNESCO, 1998) y en México, lo sostenido por la ANUIES en el documento de la Educación 

Superior en el Siglo XXI en específico del tercer principio orientador que establece la 

pertinencia de la educación superior frente a las necesidades de desarrollo en las regiones del 

país. (ANUIES, 2000:147-149)  

Se generó un marco de referencia teórica que me permitió plantearme la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cómo se relaciona el Perfil Regional y Ejes de Desarrollo de Coatzacoalcos-

Minatitlán con las necesidades de la región en los ámbitos de la investigación, docencia, 

vinculación-extensión de los servicios y difusión de la cultura? 

Lo anterior con el objetivo de describir y analizar la propuesta de elaboración de los Perfiles 

Regionales y Ejes de Desarrollo de la Universidad Veracruzana, en el caso de la Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán y la vinculación de las funciones sustantivas con las necesidades de 

su entorno. 
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II. Metodología aplicada 

Fue un estudio basado en un enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando la técnica de análisis 

de contenido (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Pinuel, 2002 y Krippendorf, 1990). El 

Universo objeto de estudio de esta investigación fue el  Perfil Regional y Ejes de Desarrollo 

elaborado por la Región Coatzacoalcos-Minatitlán. Las Unidades de Análisis,  Diagnóstico 

Institucional, Regional, Matriz FODA y Ejes de Desarrollo. 

Como Categorías se establecieron las siguientes: necesidades sociales, económicas, culturales 

y medio ambientales; las cuales fueron conceptualizadas con base en lo establecido dentro del 

Guión de Elaboración de Perfiles Regionales: 

• Social, lo relativo a los principales rasgos sociales como son la estructura de la 

población, distribución por sexo, tendencias, densidad poblacional, población indígena, 

índice de masculinidad, migración; los principales indicadores educativos como es 

alfabetismo, infraestructura educativa, matriculación escolar; principales indicadores de 

salud, como es infraestructura de salud disponible, natalidad, mortalidad y principales 

causas de defunción; índice de desarrollo humano y desarrollo de género. 

• Económico, los principales rasgos económicos como lo relativo al desempleo, a la 

población ocupada por sector primario y sus principales productos, municipios líderes en 

producción; secundario y sus principales empresas y productos; y terciario, tipo de 

empresas, parques industriales. 

• Cultural, centros culturales como bibliotecas, museos, eventos, casas de cultura, centros 

artísticos, cines, principales festividades, gastronomía regional, patrimonios históricos y 

sitios arqueológicos. 

• Medio Ambiente, aspectos como localización, características naturales, geología, 

fisiografía, hidrología, climas, suelos, vegetación, degradaciones de sistemas naturales 

de agua, suelo y aire. (UV-CGU 2008a: 2; UV-CGU 2008b) 

Como Subcategorías se consideraron en la Etapa 1, fueron: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, mismas que fueron conceptualizadas a partir de lo establecido en 

los documentos de trabajo de la Comisión de Transición: 
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• Fortalezas, factor positivo de la Universidad en la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, que 

constituyen sus mejores virtudes o capacidades que le permiten enfrentar con éxito los 

cambios o retos. Son atributos claves, habilidades o capacidades distintivas de la 

organización para su crecimiento y diversificación. 

• Debilidades, factor negativo de la Universidad en la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, 

que constituyen diferencias, limitaciones o sus más bajas capacidades y que le impiden 

enfrentar con éxito el cambio o la competencia, así como aquellos factores que reducen 

la capacidad de actuación de la Institución y que le impiden o limitan enfrentar con éxito 

los cambios o la competencia, limitando su capacidad de respuesta ante los cambios. 

• Oportunidades, factor positivo de la región que integra la Universidad en la Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán (24 municipios), que constituyen circunstancias que ocurren o 

se espera que ocurran en el entorno y que pueden ser aprovechadas, o pueden tener un 

impacto positivo en el futuro de la Región; son factores que no son controlables por la 

Región pero si son influenciables. 

• Amenazas, factor negativo de la región que integra la Universidad en la Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán (24 municipios), que constituyen elementos o circunstancias 

que ocurren o se espera que ocurran en el entorno y que ponen una parte o a todo la 

Región en peligro, que reducen sus posibilidad de que se desarrolle o sobreviva, o 

impedimentos para que alcance su misión y objetivos estratégicos y sobre los cuales la 

Región no tiene control o lo tiene relativo. (UV, 2007:3-7) 

Como Subcategorías para la Etapa 2, fueron:  

• Investigación, entendida como la acción y efecto de investigar, que integra acciones 

asociadas con proyectos y programas de la institución, orientadas de manera específica 

a la generación del conocimiento, la asimilación de nuevas tecnologías y la aplicación 

innovativa del conocimiento.  

• Docencia, comprende las actividades asociadas con los programas y actividades de 

instrucción y transmisión del conocimiento, formalmente organizados por la Universidad, 

que se ofrecen como cursos y tutorías académicas, independientemente de que por 

ellos se otorgue o no un grado académico y de la modalidad en que se impartan, ya sea 

escolar (educación formal) o extraescolar (abierta o a distancia). 
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• Vinculación, incluye las acciones realizadas para llevar a cabo los procesos y prácticas, 

planeados, sistematizados y continuamente evaluados, donde los elementos 

académicos y administrativos de la Universidad se realizan internamente entre sí, y 

externamente con personas y organizaciones colaboradoras de los sectores social y 

productivo, con el propósito de desarrollar, realizar acciones y proyectos de beneficio 

mutuo.  

• Difusión Cultural, entendida como la acción y efecto de difundir o extender la cultura. Su 

ejercicio genérico compete a todas las entidades que la integran a la Universidad. 

Comprende el conjunto de actividades que propician que la comunidad en general tenga 

acceso a las manifestaciones desarrolladas por los integrantes de la Universidad. 

(Suárez, 2005:54, 59, 95 y 149) 

La investigación se organizó en 3 Etapas: 

La Etapa 1, se identificó del diagnóstico institucional las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del diagnóstico regional. Se elaboró un listado de fortalezas y debilidades de la 

Región, de oportunidades y amenazas del entorno, con lo cual se generó un cuadro 

concentrador que retomó en la Etapa 3. 
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Cuadro 1. Etapa 1 de la metodología del método de Análisis de contenido del Perfil Regional del campus Coatzacoalcos-

Minatitlán de la UV 
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La Etapa 2, las unidades de análisis fueron la Matriz FODA y los Ejes de Desarrollo que forman parte del Perfil 

Regional y Ejes de Desarrollo. Para cada una de estas unidades se identif icaron las categorías definidas como 

investigación, docencia, vinculación y difusión cultural, con lo cual se realizó un cuadro concentrador de ambas 

unidades de análisis y se elaboró una matriz de correspondencia entre las categorías y subcategorías. 

Cuadro 2. Etapa 2 de la metodología del método de Análisis de contenido del Perfil Regional del campus Coatzacoalcos-

Minatitlán de la UV 
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La Etapa 3 y final, relativa a la aplicación del método de análisis de contenido, fue el estudio de correspondencia entre las 

necesidades regionales y las funciones sustantivas de la Universidad en la Región. Para esta etapa se retomó el cuadro 

concentrador de la Etapa 1 y se realizó un listado de necesidades regionales, mismas que fueron contrastadas con los resultados de 

la Etapa 2, con lo cual se logró observar si dentro de lo establecido en las unidades de análisis del Perfil Regional y Ejes de 

Desarrollo se localizaba vinculación con las necesidades de la región. Al final se obtuvo un cuadro, en el que observó el listado de 

necesidades regionales (resultados de la Etapa 1) y de los resultados de la Etapa 2, plasmadas en las subcategorías de 

investigación, docencia, vinculación y difusión cultural. 

Cuadro 3. Etapa 3 de la metodología del método de Análisis de contenido del Perfil Regional del campus Coatzacoalcos-

Minatitlán de la UV 
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III. Problemática abordada 

La UV es la institución pública de educación superior de mayor importancia en la Entidad. Se 

encuentra organizada en 5 regiones dando cobertura a los 212 municipios del Estado (Croquis 

1): Poza Rica-Tuxpam (48 municipios), Veracruz (44 municipios), Xalapa (42 municipios), 

Orizaba-Córdoba (54 municipios) y Coatzacoalcos-Minatitlán (24 municipios). Sin embargo, el 

crecimiento y expansión de la Universidad ha sido desregulado y en ocasiones adaptativo o 

reactivo, razón de lo anterior la manera en cómo nació la Universidad en el Estado.  

Las funciones sustantivas de la UV son la investigación, docencia, vinculación-extensión de los 

servicios y difusión de la cultura, plasmadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica (UV, 1996), 

mismas que formalmente deben estar presentes en todas las Regiones de la Universidad. Sin 

embargo, la mayoría de sus funciones sustantivas, así como las de carácter administrativo y de 

gestión, se encuentran concentradas en la Región Xalapa; lo cual ha provocado que dicha 

Región cuente con la mayor infraestructura tanto física como académica. 

Croquis 1. Regionalización de la Universidad Veracruzana 

 
Fuente: Valencia-González, 2011 

 

Por su lado, la región de Coatzacoalcos-Minatitlán desde sus inicios (1973), tuvo un crecimiento 

tanto en matrícula como en infraestructura. Sin embargo este periodo de expansión no fue 

regulado ni sostenido. Para 1990 se presenta una importante reducción de matrícula y de sus 

programas de estudio, en especial del posgrado, que provocó un estancamiento de la Región 

en diversos aspectos, como la investigación, cuerpos académicos, la diversificación de su oferta 
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académica a nivel licenciatura poniendo especial énfasis en las artes y las humanidades, así 

como también en el posgrado era la Región. (Casillas, Badillo y Valencia, 2006) 

IV. Proceso de Construcción de los Perfiles Regionales y Ejes de Desarrollo 

En el año 2007, la UV desde su Programa de Trabajo 2005-2009 y específicamente en el Eje 2 

denominado “La reestructuración de la academia, la gestión y la organización institucionales”, a 

través del Programa 4 (Departamentalización en la organización universitaria), emprende una 

etapa de cambio organizacional que busca el fortalecimiento de la Universidad. El Consejo 

Universitario General (2007) consideró fundamental para el proceso de reorganización 

académica de la Universidad la conformación de una Comisión Transitoria para la 

Departamentalización. 

La Comisión Transitoria fue la instancia de coordinación general del proceso de 

reestructuración académico-administrativa y de la elaboración de los Perfiles Regional y Ejes de 

Desarrollo de la UV en cada una de sus Regiones. Se integró por líderes académicos de las 5 

Regiones: 5 de la Región Xalapa, 4 de la Región Poza Rica, 3 de la Región Veracruz, 3 de la 

Región Orizaba-Córdoba y, por último, 3 de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán.  

El proceso de construcción de los Perfiles Regionales y Ejes de Desarrollo en la Universidad se 

realizó de manera diferente al interior de cada Región. Se conformaron al interior de cada una 

equipos de trabajo con distintos niveles de participación y compromiso. En el periodo de 2007-

2009,  se realizaron 5 reuniones plenarias de todos los integrantes de la Comisión, en las que 

presentaron, analizaron y discutieron los avances de cada equipo de trabajo regional.  

Como producto de estas reuniones y al hacerse evidente la heterogeneidad de los avances 

presentados, es que a más de un año de trabajo, en abril de 2008 se aprueba el Guión de 

Elaboración de los Perfiles Regionales y Ejes de Desarrollo, lo que provocó la reconstrucción de 

lo elaborado para integrar un nuevo documento que se conformara con base en los apartados 

considerados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Apartados del Perfil Regional y Ejes de Desarrollo 

Perfil Regional Ejes de Desarrollo 

Antecedentes de la Universidad 

Veracruzana en la Región  

Ejes para el desarrollo regional en la generación y 

aplicación del conocimiento 

Diagnóstico institucional, Ejes para el desarrollo regional en los programas 

educativos
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educativos 

Diagnóstico Regional Ejes para el desarrollo regional en la vinculación y 

extensión de los servicios 

Matriz FODA Ejes para el desarrollo regional en la difusión 

cultural. 

Misión 

Visión 
Fuente: UV-CGU 2008 a: 1-5 

Fuente: UV-CGU 2008 b: 1-3 

 

De manera formal, el proceso de reorganización no ha terminado, sin embargo desde febrero 

de 2009 la Comisión Transitoria no ha vuelto a sesionar. Cabe señalar que cada Región tuvo 

grados de avance diferentes, las únicas Regiones que culminaron el documento fueron 

Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpam. Las Regiones de Veracruz y Orizaba-Córdoba, 

presentaron algunos avances sin obtener terminarlo. En la Región Xalapa, los avances fueron 

mínimos, la resistencia que presentó superó las expectativas que se tenían al respecto. 

V. La Región Coatzacoalcos-Minatitlán: relación entre funciones sustantivas y 
necesidades del entorno a partir de su Perfil Regional y Ejes de 
Desarrollo 

En el periodo de 2007-2009, al interior de la Región de Coatzacoalcos-Minatitlán, se llevaron a 

cabo más de 22 reuniones y 2 talleres, en los que participaba un Comité Regional que incluía 

líderes académicos, funcionarios y personal administrativo de la Región. 

El Perfil Regional y Ejes de Desarrollo consta de 136 páginas, es un documento con carencias 

de coherencia y consistencia lógica entre sus apartados. En el caso de los Diagnósticos éstos 

son específicos en su mayoría e identifican de manera puntual fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que no se retoman en la Matriz FODA, sin embargo sí en el 

apartado de Ejes de Desarrollo. De éste último apartado, se desprenden valiosas propuestas 

que podrían llevarse a cabo, así como otras que pese a ser buenas son sumamente ambiciosas 

y carecen de viabilidad en la Región. 

A manera de resumen, los resultados del análisis de contenido con base en las Etapas 

descritas en la metodología es que se identificaron para la Etapa 1 (Tabla 2): 22 fortalezas y 21 
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debilidades. Del Diagnóstico Regional, 18 oportunidades y 22 amenazas; resalta la categoría 

ambiental por ocupar el segundo lugar con 12 menciones, por debajo de la social con 17 y por 

arriba de lo económico y cultural.  

Tabla 2. Etapa 1. Resultados 
Categorías 

Unidad de Análisis Subcategorías 
SOC ECO CUL MA 

Totales 

Fortalezas 11 2 6 3 22
Diagnóstico Institucional 

Debilidades 14 0 6 1 21

Total 25 2 12 4 43

Oportunidades 5 3 5 5 18
Diagnóstico Regional 

Amenazas 12 2 1 7 22

Total 17 5 6 12 40

Total de Totales 42 7 18 16 83

Los resultados de la Etapa 2 (Tabla 3) la categoría social (53/64), la económica (21/17), la 

cultural (13/8) y por último la medio ambiental (1/6).  Se identificaron por categoría un total de 

266 (100%) menciones, distribuidas el rubro social 159 (59.8%), económicas 45 (16.9%), 

culturales 39 (14.7%) y  medio ambientales 23 (8.6%).  

Tabla 3. Etapa 2. Resultados 

Categorías 

Unidad de Análisis Subcategorías SOC ECO CUL MA Totales 

Investigación 19 9 2 1 31

Docencia 28 9 3 0 40

Vinculación 6 3 8 0 17
Matriz FODA 

Difusión Cultural 0 0 0 0 0

Total 53 21 13 1 88

Investigación 15 4 1 1 21

Docencia 32 6 1 4 43

Vinculación 14 6 0 1 21
Ejes de Desarrollo 

Difusión Cultural 3 1 6 0 10

Total 64 17 8 6 95

Total de Totales 117 38 21 7 183

En la Etapa 3, a partir de los resultados de la Etapa 1 (Tabla 2. FODA/83), se seleccionaron 

aquellas vinculadas con características y necesidades regionales, obteniendo como resultado 
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16. Las 67 restantes, se descartaron por estar relacionados directamente con problemáticas 

organizativas e institucionales ajenas al entorno. Del listado de 16 se retomaron los resultados 

de la Etapa 2 (Tabla 3.) y se observó la relación entre lo identificado como necesidades 

regionales y lo planteado en las funciones sustantivas.  

De las 16 identificadas, sólo 12 fueron atendidas desde alguna función sustantiva, tal como se 

muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Resumen de vinculación entre necesidades regionales y funciones sustantivas 

Categorías Necesidades regionales 

Funciones 

sustantivas 

Presencia de comunidades Indígenas en la región. 

1. SOC 

Pérdida de saberes locales, ya no se transmiten de generación en 

generación. 

Docencia, Vinculación y 

Difusión Cultural 

Bajo grado de Desarrollo Humano 

2. SOC Alto grado de desigualdad entre hombres y mujeres. 

Investigación, Docencia y 

Vinculación 

3. SOC 

Enfermedades de hígado, riñón, cáncer ocasionados principalmente por la 

actividad Petroquímica, así como Dengue, Diarreas e Insuficiencia 

Respiratoria. Investigación y Docencia 

• Industria Petroquímica que engloba más del 80% de la actividad 

petroquímica del país, que además genera una fuerte dependencia 

económica en la región.  

1. ECO 

• Industria Agroindustrial fuerte en región que desplaza producción 

tradicional. (maíz criollo) 

Investigación, Docencia y 

Vinculación 

2. ECO 

Actividad Agropecuaria intensa, proceso desordenado que se encuentra en 

crisis en la región. Investigación y Docencia 

3. ECO 

Niveles altos de desempleo, cierre de empresas por crisis económica y 

escasas oportunidades de empleo Investigación y Docencia 

1. CUL 

Infraestructura cultural en la Región (Teatro Coatzacoalcos, VERCINE, 

ANDA) 

Vinculación y Difusión 

Cultural 

2. CUL 

Festivales, muestras gastronómicas, talleres de laudería y otras actividades 

locales. 

Vinculación y Difusión 

Cultural 

3. CUL 

Revalorización de los conocimientos locales o tradicionales, así como de los 

espacios de expresión comunitarias, donde se incorporen expresiones, 

tradiciones, lenguajes artísticos. 

Docencia, Vinculación y 

Difusión Cultural 

1. MA 

Áreas naturales, como Reserva de los Tuxtlas, gran riqueza natural, 

biodiversidad ecológica y los Humedales RAMSAR. Manglares en la zona 

comprendida entre Coatzacoalcos y la Laguna del Ostión. Docencia 

2. MA Deterioro ambiental por Industrias Petroquímica (contaminación agua, aire y Investigación 
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suelo),  por Agroindustrial (Uso irracional de pesticidas y fertilizantes / 

Soteapan y Chinameca manejo de híbridos de alto rendimiento) 

3. MA 

Disminución de bosques, selvas (desaparición de especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas) Ocupación de selvas y encinares con manejo poco 

adecuado e ineficiente de los agostaderos. Docencia 

 

Pese a que logramos identificar estas doce relaciones entre necesidades regionales y lo 

planeado en sus funciones sustantivas; no obstante, ninguna de éstas se encuentra abordada 

de manera integral y en su mayoría son poco específicas. En cuanto a las necesidades 

detectadas, las que al ámbito social se refieren son las especialmente relacionadas, seguidas 

por las económicas.  

Llama la atención el caso de las necesidades ambientales, en virtud de que en general en el 

documento se otorga un peso importante a lo que implica la sustentabilidad. En especial, en el 

diagnóstico regional se identifican problemáticas claras y precisas respecto al medio ambiente, 

aunque éstas no se retoman de manera específica en la Matriz FODA ni en los Ejes de 

Desarrollo. 

La mayoría de las relaciones localizadas (9 de 12), fueron contempladas a través de la 

docencia, seguida de la investigación y la vinculación (6 de 12); sólo en 4 necesidades 

localizamos relación con la difusión cultural. Lo anterior consideramos que es resultado, por un 

lado, de la aún existente imagen de la Universidad como ente docente, combinada con la 

revalorización de la importancia del desarrollo de la investigación; que por otro lado, está 

fuertemente influenciada por las políticas institucionales recientes, así como por las políticas 

educativas nacionales. 

Sin embargo, pese a las carencias, confusiones e inconsistencias que hemos localizado tanto 

en la propuesta metodológica, en el proceso y en el documento final, es necesario reconocer 

que se han obtenido diversos efectos positivos tanto para el entorno como para la Universidad y 

la Región. 

Desde inicio del proceso de reorganización académica han pasado más de cuatro años, y de la 

entrega final del Perfil Regional y Ejes de Desarrollo a la fecha han pasado casi dos. En este 

periodo se han dado cambios en la Universidad, relacionados con el proceso y elaboración de 

dicho trabajo.  
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En general, en la UV los cambios que consideramos relacionados con el proceso de 

elaboración del Perfil Regional y Ejes de Desarrollo son destacables: 

• Revalorización y posicionamiento de las Regiones en la Universidad; ahora son más visibles 

y mayormente tomadas en cuenta para la toma de decisiones. En la actualidad, presiden 

junto al Rector el órgano máximo de autoridad colegiada en la Universidad, el Consejo 

Universitario General. 

• Revitalización de los Consejos Universitarios Regionales en todas las Regiones; en 

Coatzacoalcos-Minatitlán se discutió el proyecto de egresos y se abrió la posibilidad de 

proponer actividades y medidas que permitan contribuir al mejoramiento del trabajo 

académico y administrativo de las entidades académicas regionales. 

• Fortalecimiento del proceso de reorganización académica, así como la definición de Perfiles 

Regionales, procesos que se retoman en este nuevo periodo Rectoral a través del 

Programa de Trabajo 2009-2013, en los siguientes apartados: Eje 1. Descentralización, 

Programa 1. Reorganización de los procesos de gestión hacia la reestructuración 

académica y Programa 3. Transición gradual de la operación de la unidad central a 

normativa y de coordinación para promover el desarrollo de las Vicerrectorias, como 

unidades regionales de gestión administrativa, de gestión académica y administrativa.  

En lo que a la Región de Coatzacoalcos-Minatitlán se refiere, son observables cambios 

cualitativos: 

• Renovación del perfil en la selección de Vicerrectores. Por  primera vez se elige a un 

profesor-investigador con experiencia amplia en investigación y docencia, como es el caso 

del Dr. Carlos Ávila Bello. Cabe señalar que tanto el Mtro. Enrique Ramírez (anterior 

Vicerrector) como la Mtra. Rosalía Castillejos (anterior Secretaria Académica) realizaron un 

gran trabajo en la Región y fueron piezas clave en el proceso en comento. La Secretaría 

Académica Regional hoy es ocupada por el Dr. Adán Falcón, el cual, al igual que el Dr. 

Ávila, participó activamente en el proceso de elaboración del Perfil Regional. 

• Incremento en la capacidad de autogestión de la Región y en la consecución de recursos 

externos, a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en especial 

en el área académica de Humanidades. Para el año 2010, se aprobó más del doble de lo 

aprobado para los 2 ejercicios anteriores.  
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Por tal motivo, se concluyó  que se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la relación entre 

necesidades regionales y funciones sustantivas, aunque no se puede afirmar que se 

encuentren directamente relacionadas con el proceso de elaboración del documento Perfil 

Regional y Ejes de Desarrollo, ya que desde el momento en que se entregó formalmente a las 

instancias correspondientes (2009), éste no se ha retomado. Sin embargo, con base en los 

Informes Anuales Rectorales para el periodo de (2005-2009) y el Primer Informe de Labores de 

la Vicerrectoría (2009-2010) del Discurso dictado en la presentación del mismo, se logra 

identificar lo siguiente: 

• Se comenzó, un proceso de redefinición de líneas de investigación y Cuerpos Académicos, 

en la que se busca la congruencia entre los proyectos de investigación y la problemática 

regional, urbana, rural, industrial, comercial y cultural. (Relacionado con las necesidades 

regionales: 1. SOC, 1.1 Vinculación / 1. ECO, 1.4 Investigación, 1.1 Docencia) 

• Se nombró un Coordinador de Vinculación que ha sido el encargado de fomentar la 

concreción de proyectos enfocados a los ámbitos locales y regionales, de carácter 

eminentemente disciplinario y relacionado con las necesidades regionales. (Relacionado 

con las necesidades regionales: 1. ECO, 1.1 Investigación, 1.1 y 1.2 Docencia y 1.3 

Vinculación) 

• Se elaboró el Programa Municipal de Desarrollo Social de Soteapan, financiado por la 

SEDESOL y se tienen gestiones para construir un proyecto de ordenamiento del territorial 

con los presidentes municipales de Minatitlán, Hidalgotitlán y Acayucan (Identificado en el 

Diagnóstico Regional, pero no atendido a través de las funciones sustantivas). En este 

último se cuenta con un convenio general para el desarrollo de proyectos de investigación 

orientados al rescate, mejoramiento y producción de semillas criollas de maíz. (Relacionado 

con las necesidad regional: 2. MA, 2.1 Investigación) 

• Se ha ampliado la difusión de las actividades, apoyos, convocatorias, servicios, bolsa de 

trabajo disponibles, a través del rediseño y actualización del sitio Web de la Región. 

Además de que se han aumentado la publicación de artículos en el periódico Universo de la 

UV, ruedas de prensa, entrevistas con medios de comunicación locales.   (Relacionado con 

la necesidad regional: 1. CUL, 1.1 Vinculación) 

• Se ha incrementado la oferta cultural a través de Cineclub Fernando de Fuentes, un grupo 

focal de promoción a la lectura, exposiciones artistas plásticos locales y conferencias 



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

 17

relacionadas con temas de equidad de género e interculturalidad. (Relacionado con las 

necesidades regionales 1. SOC, 1.1 Vinculación, 1.2 y 1.3 Difusión Cultural / 2.SOC, 2.1 

Docencia / 3. CUL, 3.2 Difusión Cultural) 

Lo cual nos advierte que aunque se haya realizado un esfuerzo por realizar un proceso de 

planeación participativa-interactiva universitaria, este proceso fue desordenado, sin una ruta y 

metodología clara respecto a su elaboración. Que la planeación de los procesos universitarios 

no garantiza la realización de éstos, sin embargo la reflexión de las comunidades universitarias 

respecto a sí mismas, pueden conllevar mejores resultados en cuanto a la realización de 

acciones dirigidas al cambio. 
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