INFORME ANUAL DE LABORES (2018)
ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Xalapa, Ver.).
Durante el periodo que se informa, el campus CAD organiza la primera edición de la UV Comic en el gimnasio el
nido del halcón, contando con la presencia de más de 2,000 asistentes, 17 expositores, ilustradores, Cosplay
profesionales, entre las actividades que destacaron fue la exhibición de lucha libre, talleres, torneo de cartas y
conferencias.
El campus CAD ha sido nuevamente sede de carreras atléticas universitarias, torneo inter-facultades y semanas
de vinculación de distintas facultades. Durante este periodo que se menciona en el Campus, se desarrolló el
Festival Deportivo Universitario, torneo Telmex nacional y regionales universitarios, permitiendo con esto
posicionar nuevamente a la UDU como una de las mejores del país.
En el mes de septiembre arranco el piloto BICIUV dentro de las instalaciones del campus CAD obteniendo gran
demanda por parte de los estudiantes para trasladarse a la USBI, anexándose a su vez el programa de BICIUV
al colectivo de entes en el campus.
Apoyando a la comunidad universitaria, el campus CAD ha sido sede de diversos eventos como la Expo Orienta,
Informe de labores de la Rectora y cena de gala, consejos universitarios y próximamente bienvenida a
universitarios de nuevo ingreso.
Mediante el programa de manejo de fauna, actualmente se encuentran implementando diversos Talleres de
manejo de fauna en el mes de marzo se oferto el primer Taller de Aves, además del taller de fotografía de Flora
y Fauna lo que permite sensibilizar a más de 300 asistentes que hasta el momento ha acudido a estos eventos
de corte académico.
Durante el periodo que se menciona, se han firmado 7 convenios por renta de instalaciones principalmente el
gimnasio del Campus, en el cual artistas de talla internacional como Bronco, Grandiosas, el conferencista Jurgen
Klaric, Yuridia, Morat, Leo Dan & Napoleón y Zoé se han hecho presentes dentro de las instalaciones.
En el mes de abril el campus fue sede del Nacional de Futbol 7, contando con representativos de todo el país y
una asistencia de más de 1,000 personas durante los tres días del evento.
Durante el verano se aprovecharon las instalaciones para llevar a cabo el Curso de Verano Campus CAD 2018,
que recibió a 300 niños.
En cuanto a la optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia, para mejorar los
espacios destinados a las actividades artísticas, culturales y deportivas:





Se dio mantenimiento a canaletas de campos de béisbol y mixto, sustituyendo 30 ML por deterioro
aminorando el estancamiento de agua en esas zonas.
Se realizaron los trabajos de empastado de campos, infantil, campo 1, 2 y mixto, con miras a los eventos
universitarios y compromisos previamente adquiridos.
Se contrató empresa especializada en duela para suministro e instalación de duela en mal estado y
mantenimiento profundo a duela.
En cuanto a materia de Protección Civil (PC) se refiere, el gimnasio universitario está en proceso de
liberación del dictamen “factible de disminución de riesgos” emitido por la Subdirección municipal de PC
garantizando con esto las acreditaciones en materia de protección civil.

Tlaqná Centro Cultural (Xalapa, Ver.).
Fundación UV en cumplimiento al compromiso de administrar eficientemente el complejo Tlaqná, Centro Cultural
(TCC), desarrolló durante el ejercicio reportado las siguientes actividades y/o medidas de operación:
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Estructura orgánica con áreas de Administración, Operaciones y Logística, Mantenimiento, Intendencia,
y Vigilancia.
Ejecución y control del programa de Mantenimiento del mobiliario y equipo, encaminado a la correcta
operación y preservación del inmueble.
Actividades de comercialización de espacios, posicionamiento de la marca y difusión del recinto cultural.
La actualización y atención de redes sociales, para dar a conocer el Centro Cultural, su cartelera y demás
actividades. Asimismo, la elaboración de videos promocionales de la Sala Principal y Sala anexa, para
su manejo publicitario.
Actividad:
 Atención de 228 ensayos de la OSX y de otros grupos artísticos.
 63 concierto de gala.
 9 conciertos didácticos.
 11 clases maestras y audiciones de la OSX.
 5 Sesiones del Consejo Universitario General, incluyendo el 4º. informe de actividades de Rectoría,
y la toma de protesta del nuevo rectorado.
 27 charlas de contenido previas a conciertos.
 18 recorridos grupales guiados con un promedio de 30 estudiantes.
 36 fotografías generacionales.
 51 eventos varios, siendo entre ellos, cursos foros, mesas de diálogo, exposiciones, ruedas de
prensa, banquetes, brindis, audio-grabaciones, video-filmaciones.



Eventos destacados tales como:
 La programación de 2 temporadas de la OSX.
 Concierto de la Embajada Mundial por la Paz.
 Festival Universitario de Coros 2018.
 Concierto Beatles Akústico.
 Taller de Aves.
 Taller de Fotografía.
 Concierto de Coros del Centro de Iniciación Musical Infantil UV.



En cuanto al público asistente a los conciertos de la OSX, se incrementa un porcentaje de asistencia del
73% del periodo anterior, a 74%. Y se registró una cantidad total de visitantes de 77, 497.

Campus Ixtaczoquitlán (Ixtaczoquitlán, Ver.)
Con la finalidad de mantener los espacios limpios y libres de contaminación se continúa con la certificación de
ser un espacio libre de humo de tabaco. Igualmente, mantener las áreas verdes e instalaciones limpias, podadas
y cuidadas, hace que se mantenga la certificación por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, como un espacio
libre de criaderos del mosquito transmisor del dengue, Zika y Chikungunya.
El proyecto de construcción de una mini unidad deportiva, está avanzando, la gestión del apoyo que brinda el H.
Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán ha sido importante, ya que se ha logrado avance en el desmonte y aplanado del
espacio para adecuación de las canchas. Este espacio beneficiara a más de 3,000 usuarios de la Comunidad
UV.
El adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones así, como de los espacios en comodato de Fundación
UV, han sido esenciales para brindar una buena imagen del Campus Ixtac.
Debido a la inseguridad que se ha presentado alrededor del Campus, y como parte del programa de seguridad
del Gobierno del estado, se han brindado las facilidades para la instalación de una cámara de vigilancia de tipo
domo de 360° antes del acceso al Campus, para que a través del Centro de comando, comunicaciones y cómputo
de Fortín de las flores (C4), lleven a cabo el monitoreo durante las 24 horas del día, los 365 días del año, los
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movimientos de personas o vehículos sospechosos, para la atención inmediata de alguna situación de
inseguridad que se presente en las inmediaciones.
Por otra parte, se apoya en el diseño, elaboración, ejecución, y monitoreo de los simulacros de evacuación con
tentativa de sismo, de la Facultad de Contaduría y Administración así, como también del Sistema de Enseñanza
Abierta (SEA), con el fin de mejorar los tiempos de respuesta del antes, durante y después de este tipo de
siniestros y mantener la actualización de los protocolos de seguridad en cuanto a situaciones de riesgos por
balaceras; así como en la logística y seguridad del filtro principal de acceso durante la aplicación del Examen de
Admisión por Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

OFICINA REGIÓN VERACRUZ – BOCA DEL RÍO
Comprometidos con la comunidad universitaria y con base al programa de rehabilitación de unidades deportivas,
seguimos avanzando en la mejora de los espacios deportivos de la unidad deportiva universitaria de la Facultad
de Educación Física, bajo la estructura del comodato signado entre la Universidad Veracruzana y la Fundación
de la Universidad Veracruzana, A.C.
Por el período que se informa, se formalizaron convenios con instituciones educativas y deportivas como el
Instituto Rougier, A.C y el Corporativo Futcenter respectivamente, los cuales generaron recursos económicos
que apoyaron las funciones sustantivas de Fundación UV.
El manejo responsable de los recursos económicos nos permitió realizar inversiones para trabajos generales de
mantenimiento de maquinaria, equipo de trabajo y espacios deportivos, logrando con ello posicionarnos en la
confianza de la comunidad universitaria y sociedad en general de la región
La rehabilitación y mantenimiento oportuno de las instalaciones, ha sido el eje estratégico para que hoy la
comunidad estudiantil universitaria las encuentre en óptimas condiciones, lo que les permite potencializar su
desarrollo académico y deportivo. Como resultado de las acciones emprendidas en la mejora de la infraestructura
deportiva, se ven beneficiados semestralmente en su plan de estudios 450 alumnos de la Facultad de Educación
Física, Deporte y Recreación (FEFUV), así mismo 1,300 estudiantes universitarios de las diferentes facultades
de la región, inscritos en el Programa Educativo Área de Formación y Elección Libre (AFEL), quienes día a día
concurren a realizar actividad física y aprender los fundamentos básicos de algunas de las 20 disciplinas,
impartidas por el personal académico adscriptos a la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad
Veracruzana (DADUV).
Finalmente, es oportuno mencionar que Universidad Veracruzana y La Fundación UV acordaron dar por
terminado el contrato de comodato de la Unidad Deportiva Universitaria de la Facultad de Educación Física, no
obstante esto, se llevó a cabo la firma de un nuevo comodato, el cual tiene como objetivo principal el uso y goce
de un inmueble destinado como oficina administrativa, donde llevar a cabo las tareas sustantivas de la FUV., así
como el control y orden de las instalaciones de las canchas de Futbol 7.
Por lo anterior y ante la imperiosa necesidad de buscar la autosuficiencia económica, hemos iniciado un nuevo
proyecto el cual consiste en llevar capacitación, consultoría y asesoría a los diferentes sectores productivos de
la región, mediante alianzas con organismos empresariales, sociales y educativos.

CAPTACIÓN DE FONDOS PARA BECAS
UNIDAD DE BECAS
La Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. en colaboración con sus Comités Regionales de Becas, otorgó
$2,571,000.00 (Dos millones quinientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) que representan 433 becas de
manutención no reembolsables a estudiantes con vulnerabilidad económica y óptimo rendimiento académico de
las 5 diferentes regiones universitarias y 3 sedes UVI.
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Con la finalidad de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes, reforzar sus habilidades y enriquecer su
formación profesional, se benefició a 69 estudiantes de diferentes programas educativos de las 5 regiones
universitarias, con apoyos económicos por la cantidad de $72,858.00 (Setenta y dos mil ochocientos cincuenta y
ocho pesos 00/100 M.N.)
Todo lo anterior gracias a la participación de 382 benefactores de las 5 regiones universitarias en las campañas
de captación de donativos “Adopta un Becario” y “Microdonativos - Siempre Universitarios” que, junto con la
realización de dos eventos de procuración de fondos, permitió reunir los recursos necesarios.
Teniendo como marco el derecho que los alumnos tienen para concursar por una de las becas que otorga la
Universidad Veracruzana, en cumplimiento del artículo 92 de su Ley Orgánica, el 4 de septiembre de 2015 se
firmó convenio de colaboración, el cual tiene por objeto que la Fundación UV, en consideración a su capacidad,
experiencia e infraestructura, coadyuve con la Universidad Veracruzana en el proceso de selección de aspirantes
de las 5 regiones universitarias y 4 sedes UVI a obtener una beca escolar, por lo cual, se apoyó en la operación
del proceso en las 5 regiones UV, durante los periodos febrero-julio 2018 y agosto-enero 2019.

UNIDAD DE PROYECTOS DE FUNDACIÓN UV
Las gestiones de alto nivel en relaciones públicas y procuración de fondos realizadas por la Fundación UV, dieron
como resultado la materialización del Centro de Atención para el Cáncer (CAC), que por su impacto social
en salud, su horizonte académico en la formación y capacitación, la relevancia en la investigación oncológica, el
incremento del patrimonio y equipamiento universitario y sin duda, la generación de recursos (a mediano y largo
plazo, mediante la implementación de un Plan Comercial específicamente diseñado para el CAC), hacen que
este programa sea una línea de trabajo prioritaria. Ejemplo de estas acciones es la donación de la Fundación UV
a la Universidad Veracruzana, en forma gratuita, libre de todo gravamen y sin limitación alguna de los equipos
médicos de última tecnología (el Acelerador Lineal y el Tomógrafo), que brindan atención de calidad a pacientes
con cáncer.
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El trabajo conjunto y coordinado que derivó en una robusta alianza estratégica con la Fundación Gonzalo Río
Arronte, I.A.P. (FGRA), nos ofreció facilidades para iniciar la creación de nuevas sinergias y colaboraciones. La
Fundación para el Cáncer de Mama (FUCAM) y la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer (AMANC),
entre otras, se encuentran muy interesadas en sumar esfuerzos de planeación y desarrollo de proyectos paralelos
con el fin de ofrecer servicios extendidos en la 2ª etapa del CAC.
Gracias a las acciones realizadas en el periodo que se informa, la Fundación de la Universidad Veracruzana,
Asociación Civil, es ubicada como una institución del tercer sector con reconocimiento y confianza para recibir
recursos del sector público, privado y sin duda, de otras Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sorteos UV
En el 2017 Sorteos UV llevó a cabo los eventos del Magno Sorteo UV; los “Sorteos para Colaboradores UV”:
Puntual UV y Última Oportunidad UV y los “Sorteos para Estudiantes UV”: Soy UV 1 y Soy UV 2, continuando su
operación durante 2018 para realizar las entregas de premios y gestiones legales para obtener sus respectivos
finiquitos. Los premios que se ofrecieron en cada uno de los sorteos, así como los trámites y procesos
administrativos de cada uno de los Permisos ante la Dirección de Juegos y Sorteos (DGJYS) se detallan a
continuación:
Magno Sorteo UV
Permiso SEGOB: 20160607PS05
 Monto de premios: $5´628,000.00
 Total de premios: 303
o Premios directos: 260
o Premios asignados: 63
o Premios por terminación “Ganadores por terminación”:90
 Entrega de premios:
o Premios entregados: 249 ($5´189,500.00)
o Premios no reclamados por los ganadores: 8 ($28,500.00)
o Premios por terminación formados en boletos no vendidos: 43 ($107,500.00)
o Premios en reclamación:3 ($302,500.00)
La documentación comprobatoria sobre la entrega de los 249 premios se ingresó a la DGJyS el 2 de febrero del
2018, conforme al plazo estipulado en los Términos y Condiciones del Permiso SEGOB No. 20160607PS05. Los
premios no reclamados por los ganadores y los premios generados en boletos no vendidos en la mecánica
“Ganadores por terminación” fueron pagados a la Secretaría de Gobernación de acuerdo al monto autorizado en
el Permiso de referencia.
La Universidad Veracruzana interpuso formalmente un Recurso de Revisión en contra de la Resolución dictada
con fecha 23 de febrero de 2018, de acuerdo a los números de oficios DGJS/DGAAD/DAP/228/2018 y
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DGJS/DGAAD/DAP/229/2018 suscritos por la Dirección General de Juegos y Sorteos, respecto a la no autorización
de la entrega de los premios 4º, 8º y 293º. En el último trimestre que se informa, se recibió el fallo definitivo de este
proceso administrativo y la Permisionaria (Universidad Veracruzana) fue instruía por la autoridad competente para
entregar los premios antes indicados a la DGJyS – Secretaría de Gobernación, lo cual fue realizado mediante
transferencia bancaria en el mes de diciembre. Respecto al finiquito de este permiso, se esperan instrucciones de
la Permisionaria.
“Sorteos para Colaboradores UV”
Permiso SEGOB: 20160604PS08
La documentación comprobatoria sobre la entrega de los premios se ingresó a la DGJyS el 2 de febrero de 2018,
conforme al plazo estipulado en los Términos y Condiciones del Permiso SEGOB No. 20160604PS08. Los premios
no reclamados por los ganadores y los premios formados en folios electrónicos no generados en la mecánica
“Ganador de a mil” fueron pagados a la Secretaría de Gobernación de acuerdo al monto autorizado en el permiso
de referencia. Mediante el oficio AJ/090/2018 la Universidad Veracruzana solicitó el Finiquito de obligaciones de
los “Sorteos para Colaboradores UV” recibiéndolo en el tercer trimestre de 2018.
“Sorteos para Estudiantes UV”
Permiso SEGOB: 20160617PS01
La documentación comprobatoria sobre la entrega de los premios en ambos eventos se ingresó a la DGJyS el 2
de febrero de 2018, conforme al plazo estipulado en los Términos y Condiciones del Permiso SEGOB No.
20160617PS01. Los premios no reclamados por los ganadores fueron pagados a la Secretaría de Gobernación de
acuerdo al monto autorizado en el permiso de referencia. Mediante el oficio AJ/087/2018 de fecha 26 de enero del
año en curso se solicitó el Finiquito de obligaciones de los “Sorteos para Estudiantes UV” recibiéndolo en el tercer
trimestre de 2018.
Por decisión de la Universidad Veracruzana (Permisionaria) y considerando la situación económica que impera en
el estado de Veracruz y en consecuencia, la baja liquidez de la sociedad en general, el programa Sorteos UV es
suspendido hasta que ésta característica macroeconómica permita reiniciarlo.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
Se realizaron 8 campañas de difusión de programas o eventos a petición de distintas áreas de la Fundación UV.
Es importante mencionar que, para realizar una campaña, Comunicación presenta un Plan de Medios basado en
varios factores como, las necesidades del solicitante, la relevancia del tema para la Fundación UV y el presupuesto
con el que se cuente. Una vez autorizado por el área que lo solicitó, se ejecutan las distintas actividades y ya
finalizadas, se envía un reporte detallado sobre el cumplimiento del Plan y en formato presentación, si así lo
requiere el evento. Con la intención de dar una correcta dimensión de las actividades realizadas por el área de
Comunicación, se explican algunos términos que necesitan mayor detalle.


Redes sociales. Para los programas o eventos que así lo ameritan se diseña un plan general de redes sociales
en el que se calcula el total de publicaciones por red, el número de publicaciones por mes y la cantidad de
publicaciones pagadas, así también se decide si se creará un evento. Posteriormente se actualiza el
calendario general (tema, hora y día) y por último se crea el calendario detallado de este tema, con los textos
y tipo de publicación. Los diseños se van realizando conforme al calendario.



Notas de Blog. Para concretar una nota es necesario llevar a cabo varias acciones previas como, la realización
de la entrevista, toma de fotografías, transcripción de textos y redacción, para que finalmente se coordine con
el área de Sistemas la publicación de la nota.



Boletín de prensa se realiza si el área solicitante así lo requiere, con el objetivo de proporcionar información a
los medios y no dar cabida a la difusión de datos erróneos.
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Sección web. Se realiza cuando el tema a difundir lo amerita, es decir se requiere que la información esté fija
y disponible en todo momento.



Diseños. La parte de diseño es fundamental para la Fundación UV, porque se cuida respetar jerarquías de
información, uso de marcas, tipografías, color, composición, correcta legibilidad; logrando en conjunto un
diseño funcional.



Videos. Este medio de igual manera requiere un trabajo previo para materializar un producto. Diseñar
estructura del mismo, grabación del video y audio y finalmente la edición.



Correos masivos. A través de la Dirección de Tecnologías de la Información de la UV, se envían correos
masivos a la comunidad UV, según los criterios que se definan; si es a una región UV en específico o a todas,
miembros de la comunidad UV que deben recibirlo, estudiantes, personal académico o administrativo. Así
también se envían correos a las bases de datos que la Fundación UV ha recopilado durante en distintos
eventos.



Rueda de prensa. El área de comunicación se encarga de convocar y confirmar asistencia de medios.
Posteriormente se les envía el boletín y se monitorea la cobertura del tema en los medios.



Cobertura fotográfica. Se realiza un registro fotográfico de las actividades que requieran difusión para realizar
acciones posteriores y también para integrarlas a la biblioteca digital de Fundación UV.



Sondeo entrada y salida. El objetivo de estos instrumentos es levantar de manera práctica la percepción de
los asistentes a un evento organizado por la Fundación UV. El sondeo de entrada tiene como finalidad conocer
la edad, género, medio por el cual se enteraron del evento y obtener un correo electrónico para invitarlo a los
próximos acontecimientos. Con el sondeo de salida se investiga edad, género, calificación del evento, opinión
sobre precio del boleto versus el evento, intención de regresar a un evento de este tipo y sugerencias.

Además de las 8 campañas de difusión que se realizaron, el área de Comunicación apoyó permanente a los
distintos programas de la Fundación UV en temas como diseño gráfico, redes sociales, revisiones de textos,
gestiones, producción de materiales, monitoreo de temas, entre otros. Así como la generación de contenido
institucional, como publicaciones en redes sociales y elaboración de notas para el blog. Se han realizado en total
48 notas de blog entre notas institucionales y de actividades y/o eventos de la Fundación UV.

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)
Debido a la conclusión del programa Sorteos UV, el Sistema Integral de Administración de Boletaje se reubicó
en la red local para consulta y movimientos desde las oficinas centrales de la Fundación UV, A.C. El sitio Web
sorteosuv.org.mx continúa en línea para realizar cualquier consulta referente a los Sorteos UV 2017.
Así mismo se realizó el desmontaje del equipo de cómputo, periféricos y líneas telefónicas de las oficinas de
Sorteos UV; el equipo con características óptimas para su uso se trasladó a las oficinas de la Fundación UV, A.C.
para su resguardo; el equipo obsoleto o inservible se separó y se sumó al equipo de iguales condiciones
acumulado en las oficinas centrales de la Fundación UV, A.C. y se entregó para su pronta destrucción a la
“Fundación Bizarro”, organización no lucrativa especializada en la recepción, manejo y destrucción de basura
electrónica.
En el proyecto “Identificación y Documentación de los Procesos de la Fundación de la Universidad Veracruzana,
A.C.” se elaboró conjuntamente con el consultor externo dos de los procesos pertinentes para la Unidad de TI:
1) Soporte técnico TI FUV y 2) Automatización de procesos con aplicativos TI, ambos concluidos. De igual
manera se colaboró con diversos programas de la Fundación UV en el desarrollo de sus procesos.
En este periodo se encuentra operando a través de la liga https://www.fundacionuv.org/reporte_servicio/index.php ; una
herramienta informática que sirve de apoyo a los programas de la Fundación UV, A.C. para solicitar soporte
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técnico en sus áreas de trabajo, y a su vez, nos permite como unidad atender de manera oportuna a cada una
de las solicitudes recibidas.
Se trabaja en el mejoramiento del sistema implementado dentro del sitio web “fundacionuv.org”, para el proceso
de captación de becarios realizando las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. En coordinación
con la Unidad de Becas se desarrolla el Sistema de Administración de Becas (SIABE) obteniendo los
requerimientos necesarios, analizando los alcances y funcionalidades que se necesitan para su ejecución.
Vinculados con la Unidad de Comunicación se realiza la actualización del sitio web “fundacionuv.org” y se apoya
en la adición de contenido generado por los diversos programas de la Fundación UV, A.C.
Asimismo, se encuentra en planeación y desarrollo un sistema de inventarios que permita llevar el control del
equipo de cómputo y mobiliario a la Unidad de TI y a la Dirección de Administración y Control, respectivamente.

FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN
CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA / ACADEMIA DE BALONCESTO
La Academia de Baloncesto Halcones UV, continúa siendo un proyecto deportivo para la sociedad, con un plan
de trabajo orientado y aterrizado para la atención de niños y jóvenes entre los 4 y 19 años de edad, en la que se
tiene como objetivo fomentar la práctica del baloncesto mediante la actividad y el ejercicio físico, incluyendo la
adquisición de valores como la disciplina, el respeto, el compromiso y la solidaridad, promoviendo los buenos
hábitos como el cuidado del cuerpo y de la salud en general, en búsqueda de consolidar una formación integral
de nuestros alumnos. Dentro del proyecto, existen 2 líneas de trabajo:
1) Los grupos de formación; los cuales tienen como objetivo el aprendizaje del baloncesto, desde los
conocimientos básicos, conocer los fundamentos técnicos que lo componen, cuestiones de reglamento y
esencia del juego, buscar la mejora de sus habilidades y capacidades progresivamente, todo esto en un
ambiente sano, divertido y de convivencia.
2) Los equipos representativos; los cuales tienen como finalidad brindar a los jugadores que presentan mayores
habilidades y destrezas, un espacio de entrenamientos con más carga horaria y de trabajo, prácticas
orientadas al desarrollo progresivo de sus capacidades coordinativas y condicionales, preparando así al
equipo, de acuerdo a la categoría que le corresponda, para que afronte competencias oficiales y torneos
oficiales, buscando llevarlos a los mejores escenarios posibles, representando a nuestra Academia a nivel
municipal, estatal y nacional.
En la línea de los grupos de formación, mantenemos buena matrícula, los alumnos siguen trabajando de manera
óptima y las inscripciones continúan abiertas en cualquier momento del año para ingresar nuevos alumnos. En
la línea de los equipos representativos, continuamos con el trabajo diario, buscando la mejoría de todas nuestras
categorías, preparándolas para afrontar nuevos retos en las competencias que les son planteadas. Los equipos
ya están conformados y se mantienen activos participando en diversos torneos.
En el periodo que se informa, la actividad de nuestros equipos representativos fue la siguiente:




Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA)
Se tuvo participación en los diferentes campeonatos estatales, con las selecciones: 2003 varonil (3er
lugar), 2004-2005 varonil (2do lugar), 2006-2007 varonil (segundo lugar), 2008-2010 varonil (3er lugar).
Próximamente viene la participación de la selección 2002 varonil.
COPA TELMEX
Se participó en el campeonato estatal, con las selecciones 2001-2002 varonil (1er lugar), 2003 varonil
(2do lugar). En el evento Prenacional, realizado en Guanajuato, se obtuvo el 2do lugar con la 2001-2002
varonil.
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OLIMPIADA
Se tuvo participación en el campeonato estatal, con las selecciones 2001-2002 varonil (2do lugar), 2003
varonil (3er lugar).
Copas de Fogueo
Se logró la participación de nuestros equipos representativos, en 2 copas de invitación: Copa Jarocha,
donde tuvieron acción nuestras selecciones 2002, 2003, 2006-2007 y 2008-2010 todas en la rama varonil,
dicha copa fue llevada a cabo en Veracruz puerto. Copa Puebla, participaron nuestras selecciones 2002
y 2004-2005 varoniles, realizada en la ciudad de Puebla.

Como parte de la actividad y programación, se realizaron algunas pláticas por parte de profesionales, dirigidas
tanto a grupos de formación como a equipos representativos sobre Nutrición, Psicología y Seguridad, esta última
impartida por personal de Protección Civil.
Actualmente nuestra Academia sigue caminando y cumpliendo objetivos, los equipos representativos se
mantienen jugando dentro de las ligas locales, donde buscamos que incrementen su ritmo y nivel de nivel.
La selección 2002 varonil, participó en la liga Elite de Xalapa, en segunda fuerza, donde logro disputar la final y
se quedó con el subcampeonato.
Esta misma selección, se mantiene jugando en la liga del Café en Coatepec, avanzando de manera óptima.
Las selecciones 2002, 2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2010 varoniles y la 2005-2007 femenil, se mantienen
jugando dentro de la liga escolar de Xalapa, en donde se alcanza el objetivo de conservar a los equipos listos,
desarrollando y creciendo. En este marco la selección 2002 varonil acaba de conseguir el campeonato.
Las selecciones 2003 y 2004-2005 rama varonil, participan en la liga Intersemanal de Coatepec, donde mantienen
buen paso.
En próximos días arranca nuevamente la liga Elite de Xalapa, y nuestra Academia, estará presente con las
selecciones 2002 (en primera fuerza), 2003 y 2004-2005 (en cuarta fuerza) ambas en la rama varonil.
Es importante mencionar que se realizaron alrededor de 80 juegos de fogueo para nuestros equipos
representativos y dentro de estos, algunos fueron también para los grupos de formación.
En el mes de julio se llevó a cabo la 4ª Clínica de Basketball Halcones UV, a la cual asistieron nuestros jugadores
y fue abierta también para cualquier jugador externo que deseara incrementar sus habilidades y aprender más
sobre el baloncesto.
En este mismo sentido, participamos en una copa nacional en Xalapa (14,15 y 16 de Julio), con las selecciones
2004, 2005-2006, 2007-2008 en la rama varonil y 2005-2007 en la femenil.
Finalmente, se tomó la capacitación para entrenadores en la Clínica Internacional de Basketball 2018, en el
estado de Guanajuato (4,5 y 6 de agosto), donde nuestro personal se actualizó para seguir brindando calidad a
nuestros jugadores.

CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA EN FUTBOL SOCCER
El Centro de Formación de Fútbol Soccer Halcones UV, cuenta con más de 120 jugadores que van de los 4 a los
17 años, divididos en 7 categorías, teniendo como sede de sus entrenamientos 5 canchas de la Unidad Deportiva
Universitaria del Campus CAD. Los jugadores de este Centro de Formación participaron en los torneos de la Liga
Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Fútbol; las categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 13 esta a su vez
termino en semifinales. Otros torneos a destacar son la Liga Élite Xalapa torneo que donde la categoría 20052006 se encuentra en fase de liguilla, en Liga Escolar Permanente la categoría 2009 obtuvo el quinto lugar y en
la Liga Unidad del Valle fútbol 7, la categoría 2007 y 2008 siguen con su participación.
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CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN FUTBOL AMERICANO
El Programa de Fútbol Americano Halcones de la Universidad Veracruzana cuyo principal objetivo es ser un
complemento a la educación integral de quienes lo practican, cumple 18 años de ofertar a la comunidad
universitaria y a la sociedad la disciplina deportiva llamada a nivel nacional El Deporte Estudiantil por Excelencia
y atiende en 14 categorías femenil y varonil a más de 450 niños, jóvenes y señoritas participando en las mejores
Ligas de esta disciplina a nivel nacional: La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) y
la Asociación de Flag Football del Estado de México, A.C. (AFFEMEX).
En el periodo que se informa, se obtuvieron los siguientes logros:
 450 jugadores atendidos divididos en 14 categorías: Infantil (6), juvenil (2), intermedia, femenil (4) y liga
mayor.
 54 entrenadores atendieron a esta población.
 La categoría Juvenil participó en la final nacional en el mes de mayo de 2018 de la Liga de la Organización
Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).
 Participamos en 5 semifinales nacionales: con la categoría juvenil en el mes de mayo de 2018 y con la
categoría femenil en junio de 2018.
 Participaron 5 de nuestros jugadores en el mes de mayo de 2018 en la Selección ONEFA en el
Campeonato Nacional Under-17 de la categoría juvenil obteniendo el subcampeonato nacional.
 En el mes de abril de 2018 participamos por primera vez en la Universiada Nacional en la disciplina de
flag futbol, obteniendo excelentes resultados en los encuentros estatal, regional y el nacional.
 Con la finalidad de seguir capacitándonos para aplicar las mejores técnicas y sistemas de nuestra
disciplina deportiva y hacerlas extensivas a todos nuestros entrenadores y de igual forma aplicarlas a
nuestros jugadores, asistieron 5 entrenadores a la clínica de capacitación que imparte la Universidad de
San Angelo, Texas en los Estados Unidos de Norteamérica.

ADMINISTRACIÓN
Durante el periodo que se informa, se destinaron $2,970,702.77 (Dos millones novecientos setenta mil
setecientos dos pesos 77/100 M.N.) para las instalaciones universitarias bajo comodato de la Fundación UV,
divididos de la siguiente manera:
•
•
•
•

Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (incluida la Unidad Deportiva y el Gimnasio “Nido del
Halcón”) en Xalapa: $997,534.33 (Novecientos noventa y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos
33/100 M.N.)
Unidad Deportiva de la Facultad de Educación Física en Boca del Río: $141,994.92 (Ciento cuarenta y
un mil novecientos noventa y cuatro pesos 92/100 M.N.)
Campus Ixtaczoquitlán: $610,703.44 (Seiscientos diez mil setecientos tres pesos 44/100 M.N.).
Tlaqná Centro Cultural: $1,220,470.08 (Un millón doscientos veinte mil cuatrocientos setenta pesos
08/100 M.N.)

La Fundación UV administró de manera eficiente y transparente durante el periodo que se informa, la cantidad
de $3,538,665.46 (Tres millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.), de
fondos externos provenientes de las siguientes instituciones y proyectos:
•
•
•
•
•

SAGARPA, “Mejoramiento genético y manejo integral para el aprovechamiento sustentable de las
orquídeas de México”.
Nestlé Servicios Industriales, S.A. de C.V., “Rescate biocultural de sistemas agroforestales con especies
de alto valor ecológico, económico y social”.
Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V., “Proyecto Tecnológico para la Optimización del
proceso de extracción, monitoreo y almacenamiento de aceite de un sistema de bombeo hidráulico tipo
jet” y “Aplicación de encuestas para Clima Laboral”.
Recurso para la edición “La Universidad Veracruzana en Córdoba-Orizaba. Una Iconografía”.
Propuesta de ordenamiento ecológico y territorial participativo del Municipio de Actopan, Veracruz.
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•

Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, edición 2018.

Por estas labores de administración de recursos externos, la Fundación UV recibe una cuota para soporte
administrativo, obteniendo con ello un ingreso que se destina al cumplimiento de su objeto social.
La Fundación UV mantiene su calidad de donataria autorizada tanto para México como los Estados Unidos de
América, de acuerdo a la lista de Donatarias Autorizadas publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19
de enero de 2018, cumpliendo así con la norma y todos los requisitos vigentes para continuar apoyando a la
Universidad Veracruzana en la captación y administración de recursos y donativos.
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