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  Mensaje de la directora    

       

   “Cuando incluimos el cuidado y el amor en nuestro trabajo y en nuestra vida es 

cuando descubrimos que la enfermería, como la enseñanza es más que un trabajo 

también es una carrera que da nobleza,  provee toda una vida de crecimiento y 

aprendizaje”. Jane Watson  

 

La Facultad de Enfermería entidad que actualmente ostenta reconocimiento como 

programa de calidad, cuenta con una plantilla académica comprometida con su 

quehacer docente, lo cual ha permitido un amplio reconocimiento social en la 

formación de profesionales de enfermería que actualmente conforman el recurso 

humano de las instituciones de salud en la región, el estado e incluso en el ámbito 

nacional.  

La formación continua del profesorado ha permitido la congruencia con las 

demandas educativas actuales y responder de manera prioritaria  al propósito 

establecido en el Modelo Institucional  para la formación integral del estudiante,  

aplicando las estrategias que consoliden sus competencias, de tal modo que se 

responda a las necesidades sociales e institucionales y se cumplan las metas del 

Plan de Desarrollo de la entidad. 

De este modo se han fortalecido las cualidades  de la comunidad universitaria: el 

trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia,  el diálogo, para una buena apertura 

en la comunicación y lograr un buen clima organizacional.     

Sin embargo existe un reto que cumplir: mantener los  PE de Licenciatura y 

Maestría   dentro de los estándares de calidad. Estos desafíos no pueden ser 

logrados por una sola persona,  sino que se requiere de un arduo trabajo 

colaborativo de los docentes,  personal operativo y  de todos aquellos que de una 

u otra manera contribuyen con su apoyo a la Facultad.  

Mi mayor propósito es consolidar a nuestra  Facultad  como una institución de 

prestigio,   que no solo se distinga por su calidad educativa, sino que ello se vea 

reflejada en la formación de profesionales de enfermería  que se destaquen  por 

un buen desempeño profesional con una capacidad crítica y resolutiva, pero sobre 

todo  con  una gran calidad humana, capaz de otorgar  a las personas bajo su 

atención,  el cuidado  trasformado en un cuidado verdaderamente humanizado,  

más allá de todos los adelantos de la medicina y la tecnología tan sofisticada.  
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  Introducción    

       

   cualitativa de los logros alcanzados, ya que los datos a presentarse en el informe 

son básicamente cuantitativos 

 En este documento se presenta el informe de trabajo de un año de arduo 

trabajo  de cada uno de los docentes que han colaborado para el logro de metas 

del PLADEA  de cada uno de los indicadores que aquí se presentan.  

En el Eje I que se refiere a Liderazgo Académico,  el programa educativo  de 

Licenciatura en Enfermería continúa como programa de calidad, evaluado por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, 

obtuvo el nivel  I  en diciembre de 2017 con una vigencia de 5 años. El 

reconocimiento por COMACE se encuentra con aprobación de sus criterios 

básicos, y actualmente en proceso para la visita de reacreditación.  

El programa de Maestría en Enfermería ostenta el reconocimiento como 

programa de calidad del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad PNPC del 

Conacyt;  actualmente está en proceso de rediseño del Plan de estudios. 

 Referente a la planta académica de calidad el 80% de los profesores del área 

disciplinar cuentan con certificación vigente, la mayoría de los PTC cuentan con 

perfil deseable,  durante este año se obtuvo el reconocimiento para los  dos 

cuerpos en formación, se ha incrementado sustancialmente  la producción 

científica por parte de los académicos.    

En relación al apoyo al estudiante los alumnos de nuevo ingreso  2018; 

participaron el programa Conoce tu Universidad  realizado en la entidad,   todos 

los  estudiantes tiene un tutor académico, se implementaron  Programas de 

apoyo a la Formación Integral (PAFI), Se realizó el Programa de Atención a la 

Salud Integral Estudiantes Enfermería (PASIEE) en la comunidad estudiantil a 

través del laboratorio de Atención Primaria de la Salud, se efectuaron 2 ferias de 

salud donde los asistentes tuvieron la oportunidad de realizarse sus detecciones, 

probar alimentos saludables, realizar ejercicio, relajarse, contar con información 

sobre la salud sexual, manejo del estrés, ansiedad y orientación sobre las 

adicciones, con una filosofía de prevención y cuidado hacia la salud que evite la 

aparición de enfermedades. Así como eventos culturales y deportivos y para la 

prevención de adicciones.    

En investigación y desarrollo tecnológico en este año hubo un gran incremento 

de la participación por docentes y estudiantes en congresos y difusión de los 

proyectos de investigación tanto de alumnos como de académicos.   

Visibilidad e impacto social: en este rubro se presentan las acciones de 

vinculación La entidad académica mantiene vinculación con instituciones de salud, 

donde los estudiantes realizan sus prácticas clínicas en los ámbitos comunitario y 

hospitalario. Se trabaja de igual forma con  instituciones educativas de la 

comunidad de Zaragoza, Veracruz.  
Emprendimiento y egresados. Al respecto,  se tiene un programa de seguimiento 

de egresados;  se han realizado foros para conocer sus experiencias.  

Cultura humanista y desarrollo sustentable.  La  coordinación de sustentabilidad 

ha realizado actividades de sustentabilidad que se visualizan  en  un jardín 
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botánico con plantas que tienen diversos beneficios para la salud, Asimismo se 

realizó una actividad de reciclaje. Se realizaron además 2 tianguis  agroecológicos 

a la par que Ferias de Salud; el tianguis pretende ser un espacio itinerante de 

encuentro entre productores locales, artesanos y la comunidad universitaria para 

articular distintas experiencias de sustentabilidad y salud que en conjunto 

promueven e impulsen el consumo consciente, la activación física, la alimentación 

sana, el consumo local y el buen vivir.  

Se impartió un taller de elaboración de composta por una profesora  invitada de 

FISPA.  
Como actividades para la prevención de adicciones se realizó un taller: “Que tu 

vida no sea un mal viaje” en el que participaron integrantes de grupo GREECA y 

docentes.  

Internacionalización e interculturalidad en lo relacionado a la internacionalización 

en el periodo, estudiantes de la maestría en enfermería realizaron una estancia de 

6 meses en la Universidad Nacional de Colombia,  estudiantes que  participaron 

en el verano de investigación, 1 en el Instituto de Salud Pública de Jalapa y 1 en la 

Universidad de Guanajuato. De igual forma 4 estudiantes realizaron el verano de 

investigación de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de Jalapa. Además  se 

recibió a una estudiante de Doctorado en Enfermería de la Universidad de 

Guanajuato, quien realizó una estancia académica  
Gobernanza universitaria Se realizó un diagnóstico de clima organizacional, para 

contribuir a los requerimientos de CIEES, de igual forma se finalizó la elaboración 

del Reglamento Interno de la entidad, el cual se encuentra en revisión por la 

oficina del abogado general.  

Financiamiento la distribución del presupuesto estatal ordinario y Comité 

Promejoras se ha administrado en forma eficaz, eficiente,  con transparencia y 

apegado a la normativa y necesidades de estudiantes y académicos, así como de 

los procesos administrativos, de acreditación y evaluación.  Está  basado en 

resultados y atiende las necesidades sustantivas de la dependencia. 

Infraestructura física y tecnológica durante este período a través del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa se ha actualizado infraestructura 

tecnológica, equipo médico y laboratorio, mantenimiento de la planta física y 

equipamiento para evitar su deterioro, para ello se utilizaron  los fondos 133 y 

132. 
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 I. Liderazgo académico 

  
  Actualmente la universidad una de las bases estrategias en su eje  liderazgo académico apunta 

que es necesario  mantener la calidad del  PE de enfermería continua como un programa de 
calidad ya que obtuvo el nivel 1 de CIEES. La plantilla docente está trabajando en las funciones 
sustantivas que la universidad demanda,  para alcanzar los estándares de calidad de capacidad y 
competitividad académica.    

 Programas estratégicos 

  

 1. Oferta educativa de calidad 
 

 2. Planta académica 

 3. Apoyo al estudiante 
  
 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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  1. Oferta educativa de calidad 

  

 
  Objetivo 
  Coadyuvar al mejoramiento continuo del PE de Licenciatura y Maestría en Enfermería a 

través del desarrollo y la consolidación de los estándares que exigen los Organismos 
evaluadores y acreditadores, para impulsar una cultura de calidad en la comunidad 
académica y mantener el reconocimiento nacional 

 
 
   Presencia de la entidad académica en la región 
 

4.92  De la matrícula total de la región  

14.77 % Absorción la entidad  

 
   Matrícula 
 

425  Alumnos  

 
Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 93 21.8  

Mujeres 332 78.2 

Total 425 100  

 

425 Alumnos en educación formal de la entidad 

6,68% Del total de la matrícula en educación formal de la región  

 
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

Licenciatura 418 98.35 

Posgrado 7 1.65 

Total 425 100 
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Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura Facultad de Enfermería 418 

Posgrado Maestría en Enfermería  7 

Total 425 

 
 
   Programas educativos 
 

2 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

Licenciatura 418 

Posgrado 7 

Total 425 

 
 
   Oferta educativa: ciclo escolar 2018-2019 
 

90 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 2018 

90 Espacios de licenciatura ofertados en la entidad 

  

5. 07% De los espacios ofertados en la región  

  

  

1 PE ofertados en la entidad durante la convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 

2018 

1 PE de licenciatura ofertados 

  

609 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a TSU y 

licenciatura 2018 

12.80% De la demanda total de la región  

  

90 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad 

 
 
   Calidad educativa 
 
 

418 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad 

418 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

100% Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

1 PE de TSU y licenciatura evaluables 

1 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 
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100 % PE de TSU y licenciatura de calidad 

  

1 PE evaluado por CIEES en 2017  

1 PE logró el reconocimiento de calidad 

1 Nivel 1 de los CIEES 

 En el caso de COPAES, el PE aprobó los indicadores básicos y se encuentra en espera 

de la Visita por COMACE.  

 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

Licenciatura Enfermería  418 x  x  

 
 

1 PE de posgrado reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) 

1 En desarrollo 

100 % Matrícula de posgrados en programas de calidad reconocida  

 
Matrícula de calidad por PE de posgrado  

Nombre de PE Matrícula PNPC 

  Sí No 

Maestría en Enfermería  7  x  

 
   Creación y actualización de planes de estudio 
 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Está en el proceso de Rediseño Curricular Enfermería 
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  2. Planta académica 

  

 
  Objetivo 
  Contar con una planta académica de calidad con perfil idóneo para la docencia y la investigación 

que garanticen la calidad de los programas educativos y la consolidación de los Cuerpos 
Académicos 

 
   Planta académica 
 

39 Académicos en la entidad  

8.22% Del total de docentes de la región  

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 13 32.46 

Mujeres 26 67.53 

Total 39 100% 

  
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 11 27.5 

Técnico académico 1 2.5 

Profesor por asignatura 28 70 

Total 40 100% 

 
11  Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

11 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado disciplinar 

4 Cuenta con doctorado disciplinar 

36.36 % De los PTC tiene doctorado 
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7 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

63% PTC tiene perfil deseable 

11 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

4 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

36.36 PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

1 Plaza fue convocada en el período Sep.  2017- Ago. 2018 

1 Plaza ocupada 

1 De las plazas convocadas fue de PTC 

1 Plaza de PTC fue ocupada 

  

   Programa de formación de académicos 
 

1 Cursos de formación pedagógica 

1 Cursos de formación disciplinar  

35 Docentes beneficiados 

100 % De aprobación 

  

Se tienen 2 redes de trabajo con cuerpos académicos de otras IES. Y una red con el CA  

interinstitucional.  

 
 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 

2 Cuerpos académicos (CA) 

 
2 Enfermería Cuidado y Salud  

Enfermería,  Salud Mental y Educación 

 
 
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación 

Grado de 

consolidación 

Nombre del CA LGAC N° de 

integrantes 

En formación Enfermería Cuidado y salud 

UVE CA 467   

Enfermería Cuidado y salud 5 

En formación Enfermería Salud Mental y 

educación UVE CA 473  

Enfermería Salud Mental y 

educación 

3 
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   Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales 
 

2 Redes de colaboración  

1 Intrainstitucionales  

1 interinstitucionales 

8 Académicos participantes 

 
   Participaciones de académicos en estancias y eventos 
 

1 Estancia 

1 Nacional 

1 Académico participante en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guanajuato 

Campus Celaya Salvatierra 

  

17 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y 

foros) 

16 Congresos 

1 Encuentros de cuerpos académicos  (Instituto Tecnológico de Celaya, Gto.) 

 
 
Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos 0 1 15 

Encuentros 0 1 0 

Total 0 2 15 

 
 
   Participación en el PEDPA 
 

8 Académicos en el PEDPA  

5 académicos participantes en convocatoria Prodep 2018 

             2 Perfil deseable sin apoyo 

1 Perfil deseable con apoyo 

2 Académicos reconocidos por su contribución en la formación de los estudiantes, 

quienes a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación 
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  3. Apoyo al estudiante 

  

 
  Objetivo 
  Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes que aseguren el acompañamiento 

efectivo desde su ingreso, permanencia y egreso/titulación, coadyuvando a la terminación 
oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral 

 
   Atención a estudiantes de nuevo ingreso 
 

80  Estudiantes de nuevo ingreso 2018 presentaron el examen diagnóstico del AFBG 

88.8% Del total de estudiantes de nuevo ingreso 

  

82 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2018 

1 Programa de inducción a estudiantes de nuevo ingreso. 

 Programa Conoce tu Universidad organizado por la Facultad, para darle la bienvenida 

a estudiantes de nuevo ingreso. 

  

143 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2017 

 En los diferentes municipios de Acayucan, Nanchital,   

 
   Atención a estudiantes durante su permanencia 
 

418 Tutorados 

21 Tutores 

100 %  Cobertura en la entidad con un índice de atención de satisfacción del tutorado de 

88.8 %  
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3 Cursos de PAFIS 

4 Académicos participantes 

35 Estudiantes atendidos 

 
   Becas a estudiantes 
 

1 Alto rendimiento 

29 Escolares 

  

2 Becas externas    

18 Inicia tu carrera SEP-Prospera 

91 Manutención parar la Educación Superior 

  

10  Estudiantes de posgrado becados por Conacyt  
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  4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 
  

 
  Objetivo 
  Impulsar proyectos de investigación que deriven de las Líneas de generación y aplicación del 

conocimiento que involucren a los estudiantes para fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje  y promover la sistematización de los procedimientos de registro, validación, 
seguimiento y evaluación de proyectos de investigación para dar cumplimiento a criterios 
éticos de toda investigación 

 
   Proyectos de investigación 
 

2  Proyectos de investigación registrados en SIVU 

 

4 Estudiantes que participan en proyectos de investigación 

2 Licenciatura 

2 Maestría 

7 Estudiantes tutorados en posgrado 

7 Maestría 

32 Tesis dirigidas y concluidas 

30 Licenciatura 

2 Maestría 

 
   Productos de investigación 
 

17  Productos de investigación en la entidad 

6 Capítulos de libro 

7 Artículos en revista 

4 Memorias en extenso  

 
   Divulgación científica 
 

3 Alumnos participantes en el XXVIII Verano de Investigación Científica 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
 En  este sentido la Facultad está trabajando con los estudiantes y académicos   en la equidad de 

género, la interculturalidad, sustentabilidad,  internacionalización,  la promoción de la salud los 

derechos humanos, fortalecimiento de la conciencia ecológica y del cuidado del medio ambiente, 

y las repercusiones que tiene con la salud; por ello a través de la vinculación se trabaja  en las 

comunidades de Zaragoza,  Veracruz, en las instituciones educativas con grupos  vulnerables, 

promoviendo asimismo el desarrollo  de valores como  la justicia, el arte y la cultura de la paz.   

  

Programas estratégicos 

  

 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

 6. Emprendimiento y egresados 

  

 7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 8. Internacionalización e interculturalidad 
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  5. Vinculación y responsabilidad social 

universitaria 

  

 
  Objetivo 
  Impulsar la vinculación con la sociedad, sector público y productivo para fomentar las 

actividades académicas, científicas, culturales y deportivas que contribuyan a la formación 
integral del estudiante con pertinencia social en contextos reales. 
 

 
   Vinculación universitaria 
 

11 Proyectos y actividades de vinculación realizadas en la entidad  

7 Docentes participantes 

87 Alumnos participantes 

 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o acción Objetivo logrado N° de participantes 

Valoración del niño prescolar de la comunidad 

de las lomas municipio de Chinameca   

La valoración de crecimiento y 

desarrollo de  niños  

 21 niños que 

participaron  

Platicas de alimentación saludable en el 

Embarazo  

Se logró capacitar a las madres  30 embarazadas  

Participación en la semana nacional de salud  de 

la adolescencia en las secundarias  

9 grupos de adolescentes   224 estudiantes de 

secundaria   

2 Ferias de la salud en la comunidad de 

Zaragoza  

 Platicas de salud nutricional y 

enfermedades crónicas  

340 asistentes  

Detección de factores de riesgo en Centros de 

Salud 

Se llevaron a cabo con 

estudiantes  

340 asistentes  

Capacitación  a madres para estimulación 

temprana en niños menores de 1 año  

Se logró que las madres 

aprendieran   

22 madres 

Valoración de crecimiento y desarrollo 
municipio de Zaragoza  

Se cumplió el objetivo de 

valorar a los niños  

22 niños 

preescolares  

Alimentación saludable del lactante embarazo 

y lactancia 
Se logró capacitar a  las madres 

de familias  

45 mujeres  
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   Comunicación universitaria 
 

1 Facebook:  Facultad  Enfermería Mina UV   

473 Seguidores en Facebook 

        
   Difusión cultural 

 
Participación de una estudiante en el Coro Quetzales de Coatzacoalcos, donde 

se obtuvo Segundo Lugar como Ensamble Coral.  

Se apoyó en la realización del Examen de Salud Integral, donde se atendieron a 

1358 estudiantes de nuevo ingreso. 

 
Eventos artísticos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Día de muertos 250 

Día internacional del libro 150 

Aniversario de la Facultad 400 

 
2 Eventos académicos realizados en la entidad  

 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Foro de experiencia  recepcional  70 

Feria de la salud  y tianguis agroecológico 300 

  

 
   Distinciones y reconocimientos 
 

1 Estudiante de enfermería obtuvo un segundo lugar en su participación  grupal en el 

coro Quetzales de Coatzacoalcos   

 Participación de una estudiante  de manera grupal en el Coro Quetzales de 

Coatzacoalcos, donde se obtuvo Segundo Lugar como Ensamble Coral 

 
   Sede de eventos 
  

 La facultad de enfermería realizo el evento de Feria de la Salud  y el tianguis 

Agroecológico, además también se realizó el aniversario de la facultad con una serie  

de actividades  académicas, deportivas,  culturales,    

  

 
 

3 Eventos  artísticos culturales  realizados en la entidad  
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  6. Emprendimiento y egresados 

 

  Objetivo  

  Promover la cultura del emprendimiento en los estudiantes y contribuir a la pertinencia del 
Programa de Estudios mediante el seguimiento de egresados. 

 
 
   Emprendimiento 
 

1 Curso de inducción al servicio social a los estudiantes que lo inician.  

 Participaron 92  estudiantes y 5 docentes 

 
   Seguimiento de egresados 
 

1 2o Foro de egresados realizado en la entidad: “Experiencias, Innovación y 

Necesidades para el reconocimiento social”,  con la participación de egresados, 

estudiantes y personal de salud; se formaron dos mesas de diálogo,  donde los 

egresados narraron sus experiencias.  

80 Asistentes: 30 alumnos, 38  egresados y 12 docentes 

 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 
  

80   Sustentantes de la entidad  

45  Obtuvieron resultado satisfactorio 

5   Obtuvieron desempeño sobresaliente  
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 
   

Objetivo 

 
  Promover la equidad de género en la comunidad universitaria, así como las normas de 

seguridad y protección civil establecidos integrando acciones de sustentabilidad en todos los 
procesos. 
 

 
   Cultura humanista 
 
   Atención integral a la salud 
 

84  Estudiantes presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2017 

14 Atención psicopedagógica  

14 Estudiantes atendidos 

  

2 Cursos o pláticas sobre el cuidado de la salud 

250 Alumnos asistentes 

32 Empleados universitarios asistentes 

 
   Medio ambiente y sustentabilidad 
 

2 Actividades para la sustentabilidad   

 Las actividades llevadas fue limpieza del Jardín además se llevó a cabo la plantación de 

árboles y la cultura de recicle se llevó a cabo un truque recolección de botes de 

plásticos, también medicamentos caducos   

45 Asistentes  

  

2  El Cuidado de los arboles así como la recolección de medicamentos caducos  

 Describa las acciones permanentes… 
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25  Participantes en el tianguis agroecológicos donde se llevó a cabo el taller de composta   

  

2 Ferias de la salud implementadas en el campus.  

  

450 Participantes en total 

 
   Equidad de género 
  

4 Actividades o eventos realizadas en las entidades en materia de equidad de género 

 • Se realizó un ciclo de cine con la temática “Prevención de la violencia contra 

las mujeres” en el Marco del día 25 de Noviembre. 

 

• Se dio a conocer a los estudiantes la Guía para la prevención de casos de 

acoso y hostigamiento sexual en la UV 

  

• Se realizó una muestra de carteles para la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

 

• Se impartió un taller para la prevención de la violencia en el noviazgo. 

205 Asistentes en total 

  

60 Participantes en un ciclo de cine con la temática “Prevención de la violencia contra las 

mujeres” en el Marco del día 25 de Noviembre. 

60 Participantes entre estudiantes y profesores, conocieron la Guía para la prevención de 

casos de acoso y hostigamiento sexual en la UV. 

60 Participantes en la muestra de carteles para la prevención de la violencia contra las 

mujeres 

25 Participantes en el taller para la prevención de la violencia en el noviazgo, dirigido a 

estudiantes del Campus 

 

 

 

 

 

 

. 
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  8. Internacionalización e interculturalidad 

  

 
  Objetivo 
  Impulsar el enfoque intercultural en la comunidad académica e incentivar la movilidad 

nacional e internacional de los estudiantes y académicos de la entidad 

 
 
   Movilidad estudiantil 
  

2 Estudiantes externos de licenciatura recibidos de movilidad.  

2 Nacional 

  

3 Estudiantes de posgrado en movilidad 

3 Internacional 

 
   Internacionalización del currículo 
  

2 Docentes participantes en talleres de Internacionalización del currículo 
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 III. Gestión y gobierno 

  
 Es la capacidad para analizar factores externos e internos, y el manejo óptimo de  los recursos 

para poder alcanzar los objetivos que se tienen planteados en el plan de desarrollo de la entidad;  
asimismo   promover  un  clima organizacional  de calidad mediante  el ejercicio de un  liderazgo 
democrático a favor de la comunidad universitaria.   

  

Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

  

 
  Objetivo 
  Fortalecer la gestión de la Facultad con responsabilidad social, articulando las funciones 

sustantivas y administrativas; acordes a los marcos normativos y jurídicos institucionales. 
 

 

   Capital humano 
  

39 Personal docente        

2 Personal de confianza   

2 Con categoría Secretario Ejecutiva C  

1 Personal eventual   

4 Personal administrativo, técnico y manual  

3 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad 

2 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

2 Personal  administrativo, técnico y manual  

1 Personal eventual 

6 Personal de confianza 

4 Personal docente 

 
   Legislación universitaria 
 

 El Reglamento Interno de la Facultad se encuentra en revisión por el abogado general   

 
   Planeación para el desarrollo institucional 
  

 El PLADEA ha sido revisado por la Vicerrectoría,   el Área de Ciencias de la Salud,   

Secretaria académica,  planeación institucional. Una vez atendidas las observaciones  

fue  aprobado por  la Junta Académica  del día  5 de septiembre del presente año.    
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   Transparencia y rendición de cuentas 
  
 

2,169,641.47 Miles de pesos erogados en el periodo 2017-2018 

33.17% Destinado a Gastos de operación 

19.78% Destinado a Viáticos 

19.25% Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

9.32% Destinado a Mantenimiento a la planta física 

18.48% Infraestructura (Construcción) 

 
 
 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2018  
(corte al 31 de agosto) 

Gastos de operación  $ 464,355.89 $ 255,403.08 

Viáticos $ 287,326.68  $ 141,763.13 

Inversión (Mobiliario y equipo) $ 303,405.16 $ 114,221.58 

Mantenimiento a la planta física $ 140,639.25 $  61,493.81 

Infraestructura (Construcción) $ 297,947.95 $ 103,084.94 

Total $ 1,493,674.93 $ 675,966.54 
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  10. Financiamiento 

 

 

 
  Objetivo 
  Fomentar una cultura de transparencia, equidad y eficiencia de los recursos financieros que 

impacten el desarrollo y calidad del programa educativo 

 
   Presupuesto 2017-2018 
  

4,322,129.41 Miles de pesos del presupuesto 2017 

 Presupuesto asignado 

8.65 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 814) 

 Ingresos propios 

49.45 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

16.13 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

25.76 % A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

 

4,025,993.41 Miles de pesos del presupuesto 2018 

 Presupuesto asignado 

8.12 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 818) 

 Ingresos propios 

61.72 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

16.18 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

13.97 % A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

 

Distribución del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto  Ejercicio fiscal 2017 Ejercicio Fiscal 2018  
(corte al 31 de agosto) 

Gastos de operación  $ 1,672,542.60 $ 1,538,246.48 

Viáticos $ 933,125.72 $ 833,558.20 

Inversión (Mobiliario y equipo) $ 932,469.99 $ 773,172.30 

Mantenimiento a la planta física $ 131,015.10 $ 126,362.70 

Infraestructura (Construcción) $ 652,976.00 $ 754,653.73 

Total $ 4,322,129.41 $ 4,025,993.41 

 

 Durante este periodo a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa se ha 

actualizado infraestructura tecnológica, equipo médico y laboratorio, mantenimiento de la planta 

física. Así mismo se ha utilizo los fondos 133 y 13 
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  11. Infraestructura física y tecnología 

  

 
  Objetivo 
  Garantizar la calidad de la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico para el 

desarrollo de las actividades académicas y extensión de los servicios a la comunidad basada 
en la sustentabilidad, y seguridad 

 
   Infraestructura física 
  
 

134,195.17 Miles de pesos programados (2018) para planta física 

  

254 m2 De la Unidad de servicios bibliotecario  

12 Aulas 

2 Laboratorios de Enfermería Materno Infantil  y Enfermería Fundamental  

13 Cubículos 

1 Centro de cómputo compartido con odontología  

1 Auditorio compartido con los  5 programas educativos  

5 Núcleos sanitarios 

 
   Seguridad universitaria 
  
75,720.00 Miles de pesos del presupuesto 2018 asignado para seguridad privada 

  

 


