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INFORME DE AVANCE DEL PLADEA 2013 – 2016 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica, se diseña a partir de ejercicios de 

planeación estratégica acordes a la Misión, Visión y Valores, establecidos en el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Plan General de Desarrollo 2025 y 

documentos rectores institucionales; se construye de programas de trabajo que 

emanan de los cuerpos colegiados de la entidad académica y de procesos de 

evaluación institucional y de organismos acreditadores (CIEES y COMACE). En él 

se definen objetivos, metas y acciones a corto, mediano y largo plazo bajo una 

visión integral. Permite establecer estrategias de acción acordes a la Misión y 

Visión de la Facultad; de igual forma, optimizar recursos, alcanzar mejores 

resultados, identificar prioridades, hacer seguimiento de las actividades y evaluar 

su cumplimiento. Este documento se presenta a la Vicerrectoría de la Región, a la 

Dirección del Área de Ciencias de la Salud y a la Junta Académica para su 

aprobación.  

El plan de desarrollo abarca del año 2013 al 2017, está desarrollado bajo el 

programa rectoral, se encuentra integrado por III Ejes y 9 programas estratégicos, 

que integran a su vez por 31 programas de trabajo los que se encaminan al 

cumplimiento de las metas institucionales. 

En esta entidad todas las acciones plasmadas en el PLADEA derivan de los Ejes 

Rectores del Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad 

Veracruzana “Tradición e Innovación”, en la búsqueda de asegurar y mejorar la 

calidad del PE. Contempla acciones para los procesos de Evaluación y/o 

Acreditación de PE, Rediseño Curricular, así como distintos programas enfocados 

a estudiantes y académicos, entre los que destacan: “Programa de atención a la 

salud de los estudiantes, “Programa de atención a estudiantes en riesgo 

académico”, “Programa de apoyo a estudiantes en desventaja”, “Programa de 

investigación de campo y educación para la salud”, “Seguimiento de Egresados”, 

“Movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores”, “Fortalecimiento a 

la investigación”, “Programa de tutorías”, “Programa de Apoyo psicopedagógico”, 

“Fortalecimiento a la evaluación externa”, “Relevo generacional”, “Programa de 



 

Educación continua”, “Programa de Evaluación de Campos Cínicos”, “Mejora 

Continua de programas educativos” “Fortalecimiento del perfil académico integral” 

En el periodo comprendido del año 2013 al 2016, el cumplimiento de avance fue 

del 100% en 25 de los 31 programas, lo que reporta un cumplimiento del PLADEA 

del 80% hasta Diciembre de 2016; entre los programas que reportan este nivel de 

cumplimiento destacan el 1.1 Mejora continua de programas educativos, 3.2 

programa de atención a la salud de los estudiantes y 3.8 programa de tutorías, 

cabe señalar que los 6 programas que no tiene un avance del 100% reportan un 

nivel de cumplimiento del 50%; entre los que se encuentran el 44.3 

Fortalecimiento a la investigación y 7.1 Programa de sustentabilidad. 

A continuación, se dan a conocer los avances que se han tenido en cuanto al 

cumplimiento de las metas plasmadas en el PLADEA de esta entidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS  DE ESTUDIO 

Con el objetivo de fortalecer los programas de las experiencias educativas con el 

diseño de innovación educativa, se realizaron las siguientes actividades en el 

periodo 2013-2016, dentro de las que se destacan: Reuniones de academia para 

la actualización y evaluación de los programas de las Experiencias Educativas, 

elaboración de experiencias educativas correspondiente al área V integradora, 

elaboración de perfiles de docentes para las EEs. Área V, se Integró la carpeta 

operativa de Coordinación Académica Área V y de Servicio Social, se elaboraron 

programas evaluados correspondiente al área V integradora y se organizaron 

reuniones de academia para evaluar programa de calidad ante organismos 

externos.  

            

 

FORTALECIMIENTO AL POSGRADO  

Con el objetivo de fortalecer la trayectoria académica de los estudiantes que 

cursan la Maestría en Enfermería cumpliendo con los estándares de calidad, se 

realizaron las siguientes actividades durante el periodo 2013-2016: Reuniones con 

los integrantes del NAB para sistematizar programas educativos, proyectos de 

intervención, tutorías y dirección de tesis, se implementaron cursos de inducción a 

estudiantes de nuevo ingreso a la Maestría, Seminario de proyectos de 

intervención donde participaron estudiantes, directores de tesis, coasesores y 

asesores de tesis, elaboración de POA para la Maestría, gestión de estancia con 



 

la Coordinación Estatal para estancia nacional  e internacional, se elaboraron 

programa de posgrado de calidad, evaluado por PNPC. Facultad de Enfermería 

vigente, se reunieron los criterios de PNPC del posgrado, plan de mejora del 

posgrado, programa Difusión y promoción del PE, programas implementados en 

instituciones de salud ámbito comunitario y hospitalario y se realizaron estancia 

nacional e internacional por parte de los estudiantes de posgrado.  

 

 

 

   

 

 

 



 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN RIESGO ACADÉMICO 

Con el objetivo de detectar a estudiantes en riesgo académico a través de la 

coordinación de tutorías e implementar programas de apoyo a la formación 

integral PAFI que contribuyan en el mejoramiento del desempeño académico de 

los estudiantes se realizaron las siguientes actividades: Diagnósticos de 

estudiantes con riesgo académico, se implementaron PAFIs con estudiantes con 

problemas para nivelación, se atendieron estudiantes con problemas disciplinares 

y académicos, se realizaron asesorías a estudiantes con riesgo académico por 

parte del tutor y estudiantes del área básica y se han atendido estudiantes por 

parte del departamento psicopedagógico, impartidas por la Psicóloga.  

 

 

 

 

CAMPOS CLÍNICOS 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico y una evaluación de las instituciones de 

salud para identificar su idoneidad como espacios para el aprendizaje, se han 

realizado actividades como: actualización de estudio de campos clínicos, 

renovación de cartas de colaboración, así como estudios de campos clínicos y 

proyecciones.  



 

             

 

EDUCACIÓN CONTINUA  

Se realizaron acciones de estudio de necesidades de capacitación, asimismo se 

implementaron capacitaciones de curso de Planes de Cuidados de Enfermería 

PLACE´s  y curso de diálisis. Además se actualizaron las Cartas de Colaboración.  

 

      

 

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO 

Durante el periodo de 2013 a 2016 se realización actividades de: asistencia a 

ponencias y cursos, publicaciones de artículos y participación en la convocatoria 

de PRODEP.  

 



 

    

 

ATENCIÓN A LA SALUD EN ESTUDIANTES  

Con el objetivo de implementar un programa de salud que favorezca el 

autocuidado y la conservación de la salud de los estudiantes, se elaboraron 

programas de salud enfocados a estilo de vida saludable como:  “actívate y ponte 

en forma” y “Pierde peso y gana salud”,  promoviendo en los estudiantes un 

eslogan referido al autocuidado de la salud, además se implementaron ferias de 

salud, programas de prevención de adicciones y se promovió que el 100% de los 

estudiantes contaran con su cartilla de salud.  

 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES EN 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Con el objetivo de conocer la situación actual de sexualidad en los estudiantes de 

la Facultad y difundir la educación sexual, proporcionando métodos 

anticonceptivos, se realizaron actividades que engloban anualmente: la realización 

de un diagnóstico de la situación sexual aplicando un instrumento sobre 



 

“conocimiento y actitudes de sexualidad”, el desarrollo de un programa de 

educación sexual “Salud sexual y reproductiva para estudiantes universitarios”, un 

foro de opinión el cual se realizó con los temas de “Impacto epidemiológico del 

VIH en la zona sur de Veracruz”, la presentación del video “Amarse es cuidarse” y 

el taller de sexualidad responsable, además de un concurso de carteles sobre la 

temática de “Prevención de ETS y embarazos no planeados”.  

    

 

ESTUDIANTES EN DESVENTAJA 

Se realizaron actividades entre las que destacan: Implementación de un 

diagnóstico de necesidades pedagógicas, aplicación de PAFI, círculo de lectura, 

publicaciones de convocatorias de becas para apoyo a los estudiantes con 

desventajas económicas y asesorías a los estudiantes para su participación en las 

convocatorias de becas en las sesiones de tutorías.  

 

               

 



 

TUTORÍAS 

Los tutores realizan actividades cada periodo que engloban la planeación para 

atención de tutorados del PE, atienden en sesiones de tutorías y  detectan a 

estudiantes con  desventajas para visualizar su trayectoria escolar, realizan 

evaluación del coordinador cada periodo, y los tutorados a final de cada periodo 

evalúan el desempeño de su tutor a través del portal de estudiantes. Además el 

coordinado y consejo técnico validan el desempeño de tutores y en coordinación 

con Secretaria académica informa de estudiantes con riesgo académico y se les 

da seguimiento. 

 

  

PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

Durante el periodo 2013 a 2016, el departamento psicopedagógico de la Facultad 

de enfermería  ha brindado atención psicología a estudiantes del Campus 

Minatitlán y Campus Coatzacoalcos. Además se han realizaron evaluación 

psicométrica a estudiantes próximos a cursar Servicio Social, Clínicas 

comunitarias y hospitalarias. Asimismo, se aplicó el test Barsit que mide habilidad 

intelectual y el test 16FP que mide personalidad. 

 

 



 

FORTALECIMIENTO DE CUERPO ACADÉMICO 

Dentro de las actividades realizadas se destaca que: los integrantes del CA tienen 

un proyecto conjunto de forma anual, los docentes del Cuerpo académico realizan 

publicaciones conjuntas, los docentes del CA participan en foros de investigación 

Nacionales e Internacionales, los miembros colaboran en tesis de licenciatura , los 

docentes del cuerpo trabajan en red con un cuerpo académico a fin, los docentes 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, hay miembros del CA que 

obtuvieron un perfil deseable.  

 

 

 

COLABORACION CON INSTITUCIONES DE SALUD 

Se realizaron estudios de comunidad actualizado por año, informes de actividades 

con implementación de programas prioritarios, cartas de colaboración con 

instituciones educativas y convenios con la Jurisdicción XI, asimismo 

implementación de proyectos de campo.  

 

 



 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se realizaron semestralmente seminarios de investigación para los estudiantes de 

la EE. Metodología de la investigación y Foros de investigación de licenciatura en 

enfermería.  

 

  

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Dentro de las actividades a destacar, se actualizó un programa de Seguimiento de 

egresados, se elaboró una base de datos actualizada, se difundió a la mayoría de 

los egresados sobre  la bolsa de trabajo de la UV al campo laboral, además se 

realizó el primer encuentro de egresados, detectando a los egresados en 

educación continua con base en las necesidades detectadas en la aplicación de 

instrumentos. 

 

 

 



 

PROGRAMA EGEL 

Se realizaron actividades de difusión a través de medios electrónicos y reuniones 

de servicio social, las pruebas de EGEL, aumentando la participación de los 

estudiantes para presentación del examen, también se ha promovido a través de 

la secretaria académica y de la coordinación de servicio social, la fecha para 

exámenes especiales en donde un porcentaje del costo es cubierto por PIFI, y al 

entregar el resultado de testimonio en forma digitalizada se actualiza una base de 

datos de los resultado obtenidos por los alumnos, identificando a los estudiantes 

que cuentan con testimonio sobresaliente y satisfactorio. Asimismo se cuenta con 

un informe de resultados del análisis por área evaluada en el EGEL-E. 

 

   

 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD 

Con participación de los estudiantes se diseñaron carteles con promoción del uso 

responsable de los recursos asignados y el cuidado del medio ambiente, se 

gestionó con la administradora del Campus la construcción de cubos recolectores 

de PET y se ubicaron entre los diferentes pasillos de los edificios en el Campus, 

se realizó vigilancia del uso adecuado de los contenedores de RPBI y se envió 

presentación a los maestros que utilizan el modulo para su difusión con 

estudiantes, además se realizó descacharrización del campus con alumnos de las 

Facultades de: enfermería medicina, odontología y trabajo social. Por otra parte, 

se organizo anualmente el concurso de altares de muertos elaborados con 

productos reciclados, también se difundió el programa institucional de 

sustentabilidad en los curso de inducción de nuevo ingreso, además, se realizó 



 

impresión de carteles y colocación en aulas de enfermería, recorridos para 

revisión y vigilancia del uso adecuado de los contenedores de RPBI y exposición 

de artículos elaborados con material reciclado.  

   

 

EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 

Se ha realizado un ciclo de cine con la temática “Género y salud”  en el marco del 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Donde 

participaron estudiantes y maestros que acudieron a la proyección de las películas 

“Te doy mis ojos”, “Las mujeres verdaderas tienen curvas”, y “a la sombra del 

guamúchil”. Asimismo, se obsequiaron distintivos representativos y además se 

colocaron carteles donde se visualizan los tipos y niveles de violencia, con el fin de 

difundir en la comunidad universitaria y evitar la prevalencia de casos de violencia. 

 

    

 

 



 

 

El impacto que el PLADEA tiene dentro de la entidad se puede identificar en el 

avance y cumplimiento que se ha tenido de las metas planeadas, primeramente 

cabe señalar que el programa se encuentra acreditado por el Consejo Mexicano 

para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE) aspecto que se encuentra del 

programa 1.1. De igual forma se ha logrado fortalecer la formación integral del 

estudiante mediante el apoyo a los programas culturales, deportivos y de 

asistencia a congresos ya sea como ponente o asistente. El implementar un 

programa de salud, con el fomento de la movilidad nacional e internacional así 

como el fomento de la evaluación externa. También se ha fortalecido la 

vinculación con las instituciones de salud y se ha tratado de mantener contacto 

con el egresado y ofrecer programas de posgrado. Se promueve además la 

equidad de género y la sostenibilidad financiera. 

 


