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Presente 

La Fundación de la Universidad Veracruzana es una Asociación Civil constituida hace 25 años como una 
Institución que apoya las actividades de la Universidad Veracruzana sin fines de lucro. Mantiene vigente sus 
permisos para ser donataria autorizada por el SAT, con clave CLUNI activa, y con un Registro Federal de 
Contribuyentes FUV 920309 K14. 

El máximo órgano de control y vigilancia es la Asamblea de Asociados que en estos momentos cuenta con 22 
asociados titulares activos y que junto con la Junta Directiva y Director General representan el Gobierno 
Corporativo. 

Su Cultura Organizacional actual se muestra corno sigue: 

Misión.- Somos una Asociación Civil sin fines de lucro que orienta necesidades sociales y productivas hacia el 
talento y experiencia de la comunidad de la Universidad Veracruzana para beneficio de la sociedad 

	

Dirección 	Visión.- Ser la institución veracruzana con mayor índice de participación e impacto social debido a un ejercicio 

	

Calle Veracruz, No 46 	constante de procuración de recursos diversos 
Inc 2 y  3, Fracc. Pomona 

CP91040 

	

Xalapa, Ver. 	Valores.- Transparencia (valor operativo), Honorabilidad (valor moral), Efectividad (valor práctico) «hacer bien las 
cosas correctas». 

Teléfonos 
(228) 818.41.34 Sus Causas Sociales son: 

84 1.59.22 

Disminuir la deserción escolar por causas de vulnerabilidad económica y/o social. 
Sitio Web • 	Vincular el talento académico, artístico y/o deportivo universitario con la sociedad. 

www.fundacionuv.org  • 	Apoyar la práctica deportiva, recreativa y cultural con el uso sostenible de la infraestructura física. 

El Programa medular de la Fundación de la Universidad Veracruzana, es decir, su columna vertebral, se finca en 
la procuración de fondos para BECAS. El programa consta de dos vertientes: 

1. Adopte un Becario 
2. Siempre Universitarios 

, 	El primer subproqrama consta de dos partes principales: donante y  becario. Se realiza la búsqueda de fondos a 
través de donantes que otorgan recursos financieros para becar a estudiantes de escasos recursos de la 
Universidad Veracruzana que estudian alguna carrera de licenciatura (en formato tradicional o no tradicional) y 
que demuestren su carencia de recursos económicos, un mínimo de promedio académico requerido y de 
cualquier región Uy. Para potencializar la búsqueda de donantes se ha implementado la creación de un Consejo 
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Estatal de Becas que da pie a Comités Regionales en Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y 
próximamente en las regiones restantes. Cada comité se conforma de voluntarios de la sociedad civil que 
procuran recursos con sus conocidos, amigos y familiares. De esta forma se pueden formar donantes que becan 
a más de una persona o benefactores que se reúnen entre sí para becar a un estudiante. Se tienen donantes 
individuales y corporativos (personas morales). El promedio de captación de fondos sirve para 250 becas por 
semestre de $5000 pesos por becario asignado, totalizando un monto de 2.5mdp por año. La Red de 
Voluntarios y Donantes rebasan los 300 individuos y van variando semestre a semestre. 

Gracias a la transparencia y eficiencia de este proceso de revisión, asignación y otorgamiento de becas de 
manutención, la Universidad Veracruzana comenzó a delegar todo el proceso operativo de las BECAS 
ESCOLARES que asigna la UV a través de la Fundación UV. De esta forma, y optimizando los recursos, la 
Fundación UV además de sus procesos de análisis propios, prepara todos los expedientes completos de las 
becas escolares promediando una asignación de unas 900 becas anuales (montos anuales aproximados por 
4.5mdp). 

La segunda vertiente de apoyo institucional se realiza a través de donativos o micro-donativos diversos que se 
reciben por diferentes vías: amigos, exalumnos, donantes anónimos, personal UV y personal FUV que otorgan 
recursos financieros para apoyar a solicitudes de apoyo económico de la Comunidad Universitaria que pueden ir 
desde un viaje de estudios, hasta una terminación de tesis; desde una participación en un congreso nacional 
hasta la compra de una guía de estudios. La asignación de estos fondos comunes se realiza a través de un 
Comité Interno de Becas que prioriza los recursos y analiza su costo-beneficio. 

Administración de Instalaciones 

	

Dirección 	En adición a esta loable labor que realiza la Fundación UV desde 1992, la Asociación Civil aporta sus 

	

Calle Veracruz, No 46 	conocimientos y operación a la Administración de Instalaciones. En 1998 se da el primer comodato del Campus 
nt 2 y  3. Fracc. Pomona

para la Cultura, las Artes y el Deporte (Xalapa) junto con la Unidad Deportiva de la Facultad de Educación Física 

	

Xalapa, Ver, 	de Boca del Río. Se ha demostrado financieramente que si la Universidad Veracruzana tuviera directamente la 
administración de estas instalaciones, pudiera erogar de 5 a 6 veces más. La razón principal se debe a la propia 

	

Teléfonos 	normativa de cada institución. En adición a estos dos predios, se suman el Campus lxtac (2009) y  Tlaqná Centro 
(228) 818.41.34 Cultural (dentro del Campus CAD) en 2013. La función de la Fundación UV consiste en coordinar las actividades 

	

841.59.22 	que se suscitan en estos predios para que la Comunidad Universitaria los pueda aprovechar de una manera 
óptima, y el tiempo que quede libre se aproveche para la Sociedad en General. 

Sitio Web 

	

www.fundacionuv.org 	Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (Campus CAD-Xalapa) 
Este espacio de 33 hectáreas es un pulmón de Xalapa, un espacio obligado para los turistas y una instalación 
que propicia la cultura, las artes, el deporte y la ciencia. Al Campus acuden en promedio de 4 a 5 mil personas 
diariamente desde las 6:00 horas a las 22:00 horas. Aproximadamente el 50% de la ocupación de instalaciones 
es absorbida por la Universidad Veracruzana SIN COSTO alguno para ellos. Gracias a que este campus cuenta 
con un Gimnasio Universitario (Nido del Halcón) y una Unidad Deportiva, se realizan eventos deportivos, 
conciertos, festivales, torneos, escuelas deportivas infantiles, cursos de verano, y prácticas culturales que nos 

ermiten conseguir fondos para complementar el presupuesto global que se ocupa en mantenimiento, vigilancia, 
atención a usuarios, promoción deportiva, logística, y manejo de fauna-flora. La Fundación UV también coordina 
el Colectivo Campus que está conformado por los habitantes de este espacio entre los que figuran: lnbioteca, 
Estación Ecodiálogos, Orquidario, Vivero Forestal, Programa de Conservación y Desarrollo de Áreas Verdes, 
USBI, Centro China-Veracruz, Centro de Auto Acceso, Salas de Videoconferencias, Coordinación de CoSustenta, 



Dirección de Actividades Deportivas, entre los más representativos y que buscan paulatinamente de conformar 
un bloque integral para normar las actividades a través de un Plan Maestro de Manejo del Campus. 

Unidad Deportiva de la Facultad de Educación Física de la UV en Boca del Río. 
La Fundación UV desde 1998 administra las instalaciones deportivas exceptuando la zona de alberca. A pesar 
de que la ocupación de la Universidad Veracruzana es cada vez mayor excediendo en un 50% su ocupación, la 
Fundación UV prácticamente es autosuficiente con los recursos propios que genera. Sus gastos de 
mantenimiento, vigilancia, y atención son solventados por las rentas de canchas, concesiones contratadas y 
algunos donativos procurados. Los ingresos adicionales que se reciben de la UV se han aplicado a mejoras 
específicas como las reparaciones en rejillas a todo lo largo de la Pista de Atletismo y pintura mayor. Con la 
consecución de fondos especiales que la Fundación UV consiguió se construyó la oficina administrativa dentro de 
este predio, permitiendo un mejor aspecto, control y supervisión de las actividades, pues anteriormente sus 
oficinas se encontraban dentro del IMEFO, como parte de un préstamo temporal del espacio. 

Campus lxtac (Región Orizaba.Córdoba-lxtaczoquitlán) 
Esta instalación que fue cedida en comodato por la Universidad Veracruzana en 2009, es de una extensión 
enorme (50 hectáreas) y al ser un Campus de reciente creación, se adolece de espacios que la Fundación UV 
pueda comercializar aún. La mayoría de los recursos se destinan a vigilar todo el predio y el resto para darle 
mantenimiento. Actualmente se tiene un promedio de 1,500 personas diarias que ínteractúan en este Campus y 
la labor de la Fundación UV ha sido crucial para realizar acciones de Protección Civil, ordenamiento vial, y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas. Hasta este 2017 se explora la posibilidad de desarrollar proyectos 
productivos de manera coordinada con las Entidades Académicas que permita tanto a la UV como a la FUV 
sacarle el mejor provecho a espacios ociosos. 

Dirección 
Calle Veracruz, No 46 Tlaqná, Centro Cultural (Campus CAD-Xalapa) 

nt. 2x 3, Fraccgcn 
El Complejo Cultural Tlaqná se otorga en comodato desde Agosto del 2013 iniciando primeras pruebas en la Sala 

Xalapa, Ver. Principal a lo largo del 2014. La Orquesta Sinfónica de Xalapa tiene como SEDE oficial esta Sala de Conciertos y 
ensaya todos los días de 10 a 13 horas, para brindar su concierto semanal de viernes por la noche. 	Las 

Teléfonos estadísticas muestran que ahora el 70% de la capacidad instalada de la Sala Principal es ocupada por los 
(228) 818.41.34 asistentes a los conciertos. 	Se ha venido incrementado este número desde que se abrió al público y esto es 

84 1.59.22 motivo de orgullo y de muestra de que la gente acepta mejor la cultura a través de la música de concierto. Es de 
suma importancia destacar que este espacio cultural se considera como el mejor recinto acústico del país y uno 

Sitio Web de los mejores de América Latina. 	En este 2017 se terminará la Sala Anexa o Adjunta de 400 lugares que 
www.fundacionuv.org  permitan ofrecer todo tipo de eventos masivos tanto para la UV como para la Sociedad en General. 	En la 

periferia se cuenta con un Mezzanine, 	un Vestíbulo, un área para Restaurante, Cafetería y Tienda de Regalos- 
Libros. 	Por lo costoso de la inversión, se siguen procurando fondos para concluir la obra y estar en disposición 
de armar recorridos, circuitos y conciertos especiales. 	Tlaqná cuenta con equipamiento y mobiliario sofisticado. 
Su electroacústica, su sistema de aire acondicionado, su sistema eléctrico, y sus condiciones son de altísima 
calidad. En virtud de que los contratos que se pactaron desde su construcción a la fecha vienen terminando sus 
vigencias en garantías y en mantenimientos incluidos, se consideran incrementos obvios en los presupuestos 
enideros. Este tipo de salas de concierto en todo el mundo no son superavítarias porque están sujetas al vaivén 

del mercado cultural. 	Se estima que una tercera parte se podría solventar con la taquilla de eventos, otra parte 
con fondos externos y la última tercera parte con recursos subsidiados del órgano que lo administre. Tlaqná aún 
no se inaugura, pero ya ofrece espectáculos de primer nivel. 	Se adjunta reporte específico de Tlaqná para 

mpliar la numeralia. 
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Programa de Fútbol Americano Halcones UV 
La Fundación UV también ha sido parte importante para administrar fondos de programas especiales. Tal es el 
caso del Programa de Fútbol Americano que lleva más de 15 años representando a la Universidad Veracruzana 
en la liga ONEFA con las categorías MAYOR, Intermedia y FEMENIL. A pesar de que los gastos cada vez son 
mayores, se han hecho estrategias de patrocinios con benefactores del programa. Este programa cuenta con 
vínculos con la academia, pues cierto número de créditos son aplicables a estudiantes de la UV para practicar 
este deporte. Esta disciplina se practica todos los días de 20 a 22 horas en las instalaciones del Campus para la 
Cultura, las Artes y el Deporte y tiene un promedio de 250 integrantes. Sus entrenadores, sus managers, y sus 
familiares constituyen una gran familia que lleva bien puesta la camiseta de los Halcones Uy. Durante varios 
años, se ha mantenido el presupuesto que recibe de la UV y que administra la Fundación UV para pagar seguros, 
transportes, uniformes, inscripciones a liga ONEFA y pago a entrenadores. 

Programa de Conservación y Desarrollo de Áreas Verdes 
Este programa es operado por la UV y administrado por la Fundación UV desde hace varios años. Cuenta con 
un grupo de jardineros especializados en trabajos de conservación, desarrollo y embellecimiento de espacios 
verdes. Su ámbito de acción es principalmente en Xalapa, lxtac y Veracruz. Cuenta con un grupo de 50 
personas y las acciones que se han desarrollado han contribuido para que los espacios verdes del Campus para 
la Cultura, las Artes y el Deporte, el Campus lxtac y la USBI Mocambo sean admirados y premiados por 
instancias internacionales. Gracias a estos conceptos, se han modificado estructuras secas y planas, en 
montículos y lagos. El manejo ecológico y cultural de los espacios verdes se realizan año con año con recursos 
limitados que propician ambientes idóneos para que los usuarios, visitantes y estudiantes puedan caminar, 
estudiar, practicar deporte, hacer investigación y reflexionar mejor sobre el sentido de ser "Siempre 
Universitarios". 

Dirección 
Calle Veracruz, No 46 A 	ntinuación se muestran las cantidades que la Fundación UV recibe de parte de la Universidad Veracruzana 

nt. 2 y 3, Fracc. Pomona 

CP91040 ara complementar la administración de programas y de instalaciones:  
Xalapa, Ver. 

Teléfonos 
(228) 818.41.34 

841.45.80 

841.59.22 

Sitio Web 

www.fundaaonuv.org  
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Agradezco su atención y quedo a la orden para cualquier duda o comentario. 

Atentamente, 

"Siempre Universitarios" 
Xalapa Enríquez, Ver., a 21 de Abril de 2017 

lo 

Mtro. Víctfi.iIfrrPuiarro 	 Mtro. Enriqueta Sarbia Ramírez 
residentefdei1 Jufta Directiva 	 Tesorera de la JuiÁta Directiva 

Dirección 
Calle Veracruz, No 46 
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Xalapa, Ver. 

Teléfonos 
(228) 818.41.34 

841.45.80 
84 1.59.22 

Sitio Web 

www.fundaaonuv.org  

Ing Rojas 

C.C.P. 	Mtra. Alicia Eguia Casis / Directora General de Recursos Financieros.- conocimiento 
C.P. Evangelina Murcia Villagómez / Directora de Presupuestos.- mismo fin 
Lic. Miguel Alvarez Zamorano / Asesor de la Secretaria de Administración y Finanzas.- mismo fin 
Dirección y Gerencia Administrativa y de Control FUV.- seguimiento y mismo fin 
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