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  Mensaje del director    

       

   El contexto actual de la educación superior  exige a las instituciones educativas 

altos estándares de calidad en sus procesos para la formación de profesionales 

competitivos.  

En estas circunstancias la Facultad de Enfermería se distingue por su trabajo 

eficiente y organizado formulado en un Plan de Desarrollo Académico acorde a 

los Ejes Rectores y Programas plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, lo 

que le ha permitido estar reconocida como entidad de calidad. 

Al considerar la relevancia de las funciones sustantivas en la formación integral de 

sus estudiantes, se ha promovido a través de mecanismos estratégicos la 

superación docente, mediante el fortalecimiento de un perfil académico de 

excelencia en la plantilla de profesores, diversificada en investigación, gestión y 

tutoría, cualidades que le permiten formar profesionales de Enfermería 

competentes, responsables del cuidado de la salud de las personas,  familia y 

comunidad, capaces de transformar su realidad, e impulsar el crecimiento de su 

profesión.  

Sin embargo, es necesario reconsiderar y tener presente el reto que significa 

mantenerse como entidad de calidad educativa, por todo lo que ello conlleva. 

Por todo lo anterior,  es importante informar a la comunidad sobre las acciones 

emprendidas, logros y avances obtenidos durante este año de gestión al frente de 

esta Facultad y cumplir con el compromiso adquirido al asumir el cargo de 

directora,  dando cumplimiento a los objetivos y metas plasmados en el plan de 

trabajo. 

Lis de Veracruz: Arte, Ciencia y Luz 
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  Introducción    

       

    

Informe de actividades 1 Septiembre 2018- 31 Agosto 2019 
La Facultad de Enfermería de la región Coatzacoalcos-Minatitlán es una entidad 
académica consciente  de retos que hay que enfrentar por la calidad educativa y 
las nuevas políticas de educación que apuntan a la formación de profesionales 
altamente competitivos que necesitan adaptarse a las transformaciones del 
mundo actual,  donde los dirigentes de la institución  deben  tener la capacidad y 
responsabilidad de dirigir, de manera democrática con autocritica y capacidad de 
liderazgo que apoye al  cambio para lograr los fines deseados; tanto a nivel 
personal, profesional, como institucional. 
I. Liderazgo académico 
1. Oferta educativa con calidad 
El programa educativo de Licenciatura en Enfermería continúa como programa de 
calidad, con nivel I  de CIEES  con una vigencia de 5 años. Así mismo se  encuentra 
en proceso de evaluación por el Consejo Mexicano para la acreditación de 
enfermería (COMACE). En el caso del programa de Maestría en Enfermería  está 
condicionado como programa de Calidad del PNPC.   En  proceso de certificación 
los laboratorios  de  Enfermerías y  clínicas, con un avance del 60% y en espera de 
la auditoría interna. En lo referente al Plan de Estudios, se está trabajando 
actualmente el rediseño de un nuevo plan en una Comisión Estatal . En cuanto a 
la eficiencia terminal, ésta se encuentra por arriba de la media nacional.  
 
2. Planta académica 
La plantilla docente se encuentra integrada por 39 maestros; 11 son profesores 
de tiempo completo, todos con posgrado disciplinar: 4 con estudios de doctorado 
y 7 con maestría. De los 28 profesores de asignatura, 18 tienen licenciatura y 11 
maestría; 7 profesores tienen el reconocimiento de Perfil Deseable otorgado por 
el PRODEP, así mismo se logró que en este año los dos Cuerpos Académicos 
obtuvieran apoyo como CA ante PRODEP “Enfermería, Salud Mental y Educación” 
y “Enfermería, Cuidado y Salud”, donde se integran el 100% de los profesores de 
tiempo completo. Es importante mencionar que el 80% de los profesores del área 
disciplinar cuentan con certificación vigente. En cuanto a la formación académica, 
se ofertaron en este período 3 cursos pedagógicos y uno disciplinar. 
En cuanto a la movilidad,  2 académicas realizaron  una estancia en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de  Nuevo León para la formación de 
redes y trabajo conjunto.  Se tienen 2 redes de trabajo con cuerpos académicos 
de otras IES. 
 
3. Apoyo al estudiante 
A los  estudiantes de nuevo ingreso se les impartió el programa “Conoce tu 
Universidad” con 21 actividades realizadas, donde se les dio a conocer el Plan de 
estudios,  mapa curricular,  Estatuto de Alumnos, entre otras cosas; los 
estudiantes desde su ingreso cuentan con un tutor académico, con una cobertura 
del 100 %. Se apoyó a estudiantes con riesgo académico con Programas de apoyo 
a la formación integral (PAFI) del área disciplinar; se participó en el programa 
Exporienta en las ciudades de  Coatzacoalcos,  Minatitlán y Acayucan, además se 
realizó el examen de salud integral  a la mayoría de estudiantes del ciclo 2018.   
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Los estudiantes obtuvieron becas escolares,  de manutención,  prospera de alto 
rendimiento y de verano de investigación; se ha incrementado la biblioteca con la 
adquisición de títulos y volúmenes de libros más demandados por los 
estudiantes.        
 
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

 
En investigación y desarrollo tecnológico en este año hubo un gran incremento de 
la participación en congresos con difusión de los resultados de investigación tanto 
de alumnos como de académicos.  Se obtuvieron recursos económicos para 
investigación por parte de PRODEP para los dos Cuerpos Académicos.  Se tienen 
proyectos registrados por docentes  ante el SIREI; con la participación de 
estudiantes de licenciatura y de maestría hay publicación de artículos y capítulos 
de libros de docentes pertenecientes a los CA; asimismo se tuvo la participación 
de estudiantes en veranos de investigación. 
  
II. Visibilidad e impacto social  
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
La entidad académica tiene vinculación con 5 hospitales de la región y 3 centros 
de salud, donde los estudiantes realizan sus prácticas clínicas en los ámbitos 
comunitario y hospitalario. Se trabaja de igual forma con 5 instituciones 
educativas de la comunidad de Zaragoza, Veracruz. Se han realizado  proyectos 
de vinculación y actividades de atención a la salud comunitaria.  Se llevaron a 
cabo dos eventos multidisciplinarios en el campus.   
 
6. Emprendimiento y egresados  
La entidad cuenta con un Programa de Seguimiento de Egresados, se mantiene 
comunicación mediante la página de Facebook de egresados; en este período se 
realizó el 3er. Foro de egresados y servicio social con la participación de 
egresados, estudiantes y docentes.   
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 
 Para el fomento de valores,  la Facultad realizó con sus estudiantes un evento de 
donación de tapitas de plástico en apoyo a la fundación “Casa de amor” para 
niños con cáncer. 
La mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso  presentaron el examen de salud 
integral.  
En coordinación con la vicerrectoría se realizaron dos eventos multidisciplinarios 
para el cuidado de la salud de los estudiantes de enfermería.  
Respecto a las  acciones de   sustentabilidad se  realizaron  actividades 
multidisciplinarias en el campus. 
En relación a Equidad  y género se llevaron  a cabo tres actividades para docentes 
y estudiantes.    
 
8. Internacionalización e interculturalidad 
En lo relacionado a la internacionalización en el período, un estudiante de la 
Maestría en Enfermería realizó  una estancia de investigación de un  mes de 
duración en la  Universidad Nacional de Colombia; 5 estudiantes  más de maestría 
hicieron  estancias de investigación:  3 de ellos en la Universidad Autónoma de 
Campeche y 2 estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León; por otra 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 6 

 

parte,   5 estudiantes de licenciatura  participaron en el Verano de Investigación, 
1 en la Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco, 1 en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 1 en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
y  2  en el instituto  de Salud Pública de Xalapa. 
 
III. Gestión y gobierno  

 
9. Gobernanza universitaria 
Se trabaja en la Facultad para lograr un ambiente favorable con los académicos, 
se evalúa la atención brindada por los estudiantes de servicio social, así como del 
personal de apoyo y en la atención de estudiantes y maestros. Se han 
incorporado las observaciones y enviado el Reglamento Interno de la entidad, el 
cual se encuentra en revisión por la oficina del abogado general. Se rindió un 
informe a la Junta Académica como parte de la trasparencia y rendición de 
cuentas. Se publican los informes del presupuesto en la página institucional  
 
10. Financiamiento 
La distribución del presupuesto estatal, ordinario, y Comité Pro-Mejoras 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. Así mismo está basado en 
resultados y atiende las necesidades sustantivas de la dependencia. 
Actualmente se obtuvieron por parte de los CA recursos de las   convocatorias del 
PRODEP,  se lograron $409,000.00 para la investigación de Cuerpos Académicos y 
se avanza en su fortalecimiento hacia su grado de consolidación.   
 
11. Infraestructura física y tecnológica  
Durante este período a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, se ha actualizado la infraestructura tecnológica, el equipo médico y de 
laboratorio, con acciones de mantenimiento a la planta física.  Con recursos 
obtenidos de los fondos 132 y 133  se realizaron actividades para favorecer la 
formación integral del estudiante y el desarrollo de la planta académica; 
asimismo, se ha dado mantenimiento a la infraestructura y equipamiento para 
evitar su deterioro.   
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 I. Liderazgo académico 

  
  Las exigencias actuales para mantener la Calidad Educativa de las entidades de educación 

superior,  requiere impulsar  todos los procesos académicos  que conlleven a mantener 
estándares de excelencia que les permitan mantenerse   como  programas  de calidad que 
incorpore  una plantilla docente con un perfil  de excelencia,  que promueva la formación integral 
de los estudiantes, y fortalezca el desarrollo de la investigación  de la disciplina. 

 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 
  Impulsar el mejoramiento continuo de los 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 mantener una cultura de calidad en la comunidad académica y conservar 
el reconocimiento nacional. 

 
 
 
   Presencia de la entidad académica en la región 
 
 

6.58 % De la matrícula total de la región  

  

14.12% Absorción la entidad  

  

 
   Matrícula 
 

423 Alumnos en educación formal y no formal 
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Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 94 22.22 % 

Mujeres 329 77. 77 % 

Total 423 100 %  

 
423 Alumnos en educación formal de la entidad 

6.58 % 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 416 98.34 % 

Posgrado 7 1.65 % 

Total 423 100 % 

 
Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura 
Enfermería 416 

Posgrado 
Maestría en enfermería 7 

Total 423 

 
   Programas educativos 
 

2 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

Licenciatura 1 

Posgrado 1 

Total 2 

 
 

  

   Oferta educativa: ciclo escolar 2019-2020 
 
 

90 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 2019 

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 

2019 

1 PE de licenciatura ofertados  

  

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

licenciatura 2019 
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13.53% De la demanda total de la región  

  

91 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad 

 
Relación oferta y demanda de la entidad por PE  

Nivel Nombre del PE Número de 

lugares ofertados 

Número de lugares 

demandados 

Aspirantes con 

derecho a 

inscripción 

Licenciatura 
 90 637 91 

    

Total 90  637  91 

 

 

 

   Calidad educativa 
 
 
 

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

423 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 

100 % PE de TSU y licenciatura de calidad 

 de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad 

reconocida 

  

1 Nivel 1 de los CIEES 

  

 
 
 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

TSU       

 Licenciatura en Enfermería 417 X  X  

      

 
 

1 de PE de posgrado de calidad reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) está condicionado por CONACYT  

  

100% Matrícula de posgrados en programas de calidad reconocida 
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Matrícula de calidad por PE de posgrado  

Nombre de PE Matrícula PNPC 

  Sí No 

Maestría en Enfermería  11 x  

 
 
 
 
   

 
Creación y actualización de planes de estudio 

 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Rediseño Licenciatura en Enfermería  

Actualización  
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  2. Planta académica 

  

 
  Objetivo 
  Promover y contribuir a la mejora y aseguramiento de una planta académica de calidad,  con perfil 

idóneo para la docencia y la investigación que garanticen la eficacia de los programas educativos y 
se encaucen hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos; y que desarrollen estrategias 
innovadoras para la formación de profesionales de enfermería con responsabilidad social y una 
gran  calidad humana.  
 
 

 
   Planta académica 
 

39 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2019) 

8.12% Del total de docentes de la región  

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 12 30.76 % 

Mujeres 27 69.23 % 

Total 39 100% 

  
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 11 27.5 %  
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Técnico académico 1  2.5 % 

Investigador 0 0 

Profesor por asignatura    27  69.23 %  

Total 39 100 %  

 
 
 
 

11 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

11 Cuenta con posgrado 

100 De los PTC tiene posgrado 

4 Cuenta con doctorado 

36.36 De los PTC tiene doctorado 

  

7 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

63.6 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 

100 PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

40 Plazas fueron convocadas en el periodo sep. 2018- ago 2019 

9 Plazas fueron ocupadas 

0 De las plazas convocadas fueron de PTC 

0 Plazas de PTC fueron ocupadas 

40 De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura 

 
   Programa de formación de académicos 
 

3 Cursos de formación pedagógica  

1 Curso de formación  disciplinar  

83 Docentes beneficiados  

76.9 De aprobación  
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Cursos de formación de académicos 
Tipo de 

formación 

Nombre del curso Número docentes 

beneficiados 

Número docentes 

que aprobaron 

% de aprobación 

Pedagógica 

Evaluación formadora en la 
intencionalidad formativa 

28 20 71 

Los derechos humanos desde 
la perspectiva de género 

35 25 71 

 
Estrategias para el 
aseguramiento de la calidad 
educativa 

15 15 100 

Disciplinar 
Intervención para Prevención 
de Adicciones en Jóvenes 

5 5 100 %  

    

Total 83 65 78..31 

 
 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 

2 Cuerpos académicos (CA)  en  formación  

 
2 de LGAC 

 
 
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  Enfermería Cuidado y Salud 5 

Enfermería Salud Mental y  

Educación  

Enfermería Salud Mental y  

Educación 

3 

 
 
 
   Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales 
 
 

2 Redes de colaboración  

1 Intrainstitucionales  

1 Interinstitucionales 

  

11 Académicos participantes 
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   Participaciones de académicos en estancias y eventos 
 
 

2 Estancias 

2 Nacionales 

2 Académicos participantes 

  

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

foros, etc.) 

30 Congresos 

2 Coloquios 

2 Jornadas 

1 Foros 

 
 
 
 
 
Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos 5 23 2 

Coloquios 0 2 0 

Jornadas 2 0 0 

Foros 0 1 0 

Total 7 26 2 

 
   Participación en el PEDPA y PRODEP 
 

10 Académicos en el PEDPA  

  

3 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2019 

2 Perfil deseable sin  apoyo 

  

1 Académicos reconocidos por su contribución en la formación de los alumnos, quienes 

a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 16 

 

  3. Apoyo al estudiante 

  

  
  Objetivo 
  Consolidar las estrategias de apoyo a los estudiantes que aseguren un acompañamiento 

efectivo desde su ingreso, permanencia y egreso/titulación,  a través  de servicios diversos 

como la atención y cuidado de su salud,  desarrollo de la cultura e impulso al deporte como 

contribución a su formación académica integral.  Coadyuvando así  a la culminación oportuna 
de sus estudios para su inserción al mercado laboral a fin de responder a las demandas de la 
sociedad. 

   

 
   Atención a alumnos de nuevo ingreso 
 

86 Alumnos de nuevo ingreso 2019 que presentaron el examen diagnóstico del AFBG 

95% Del total de alumnos de nuevo ingreso 

  

86 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2019 

21 Actividades realizadas  

 Describir brevemente las actividades realizadas.  Se dio la bienvenida a los estudiantes 

de nuevo ingreso, se promovió la identidad universitaria, el conocimiento del modelo 

educativo. Se dio a conocer el estatuto de alumnos,  Se promovió el uso de la página 

institucional y se desarrollaron actividades para el fomento del autocuidado en la salud 

física y mental. 

  

302  Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2018 

 En la difusión  del Plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, se les da a 
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conocer: tiempo que dura la carrera, experiencias educativas que se imparten, 

modalidad de créditos y avance crediticio, lugares donde se puede realizar el servicio 

social y campo laboral. Se invita a los estudiantes y docentes de la misma Facultad a ser 

partícipes en la difusión de información esto con base en su experiencia académica y 

así mismo, se realizan demostraciones de procedimientos a los asistentes tales como 

toma de glucosa y tensión arterial, entre otros.  

 
 
   Atención a alumnos durante su permanencia 
 
 

342 Tutorados 

20 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

  

3 Cursos de PAFIS 

6 Académicos participantes 

50  Alumnos atendidos 

0 Alumnos y docentes certificados en competencias profesionales 

 
 
   Becas a alumnos 
 
 

36 Becas institucionales en la entidad (sep 2018-ago 2019) 

2 Alto rendimiento 

0 Estímulos al reconocimiento académico y artístico 

36 Escolares 

0 Deportivas 

  

106 Becas externas (sep 2018-ago 2019) 

106 Jóvenes escribiendo el futuro 

18  Inicia tu carrera SEP-Prospera 

38 Manutención parar la Educación Superior 

0 Jóvenes de excelencia Banamex 

  

6 Becas de movilidad (sep 2018-ago 2019) 

7 Alumnos de posgrado becados por Conacyt (sep 2018-ago 2019) 
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   Sistema bibliotecario 
 
 

58  Bibliotecas 

254 Metros cuadrados de los cuales, 59 son área de personal, 27 de estantería y 168 

destinados al área de lectura.  

1021 Total de títulos 

60 Total de títulos adquiridos de septiembre 2018 – agosto 2019 

2706 Volúmenes 

113 Total de volúmenes adquiridos de septiembre 20198– agosto 2019 

5 Libros recibidos en donación 

10 Servicios en Biblioteca Virtual (BiV) 

7 Talleres de BiV y 157 de asistentes 
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  4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

  

 
  Objetivo 
  Desarrollar por los CA de la entidad,   las líneas de  generación  y aplicación del conocimiento  a 

través de  proyectos de investigación  que surjan de los principales problemas sociales y de salud,  
que involucre  a los estudiantes  a fin de fortalecer  sus habilidades metodológicas  en la aplicación  
de proyectos de investigación; asimismo, cultivo  de la LGAC , contribuir en la actualización de los 
saberes de los programas educativos con los resultados derivados de las investigaciones 
realizadas.  
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   Proyectos de investigación 
 
 

4 Proyectos de investigación registrados En el SIRE.  

 
 

2 Proyecto con financiamiento externo 

409,000 Miles de pesos en recurso total obtenido 

274,000 Intervención de enfermería para personas con dm2 para su autocuidado, calidad de 

vida y estado de salud PRODEP  

135,000 Intervención psicoeducativa para prevenir el consumo de alcohol en estudiantes de 

primaria. PRODEP 

  

8 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

6 Licenciatura 

2 Maestría 

  

11 Alumnos tutorados en posgrado 

11 Maestría 

  

33 Tesis dirigidas y concluidas 

25 Licenciatura 

8 Maestría 

 
   Productos de investigación 
 
 

4 Productos de investigación en la entidad 

4 Artículos en revista 

 4 Publicaciones ISI 

# CONACyT 

# Otro índices 

  
 
 
   Divulgación científica 
 

5 Alumnos participantes en el XXIX verano de investigación científica 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
 La importancia de la  visibilidad e impacto social dentro de  la Facultad de  Enfermería se visualiza a 

través del desarrollar proyectos de vinculación que atiendan a las demandas  de los grupos sociales 

vulnerables, además de impulsar en los egresados la cultura del emprendimiento para apoyarlos en 

el desarrollo de proyectos innovadores que responda a las necesidades  de una cultura humanista 

para el desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad.  Y no solo en el ámbito nacional si no 

con un impacto académico  que le permita  competir a nivel internacional para el reconocimiento 

de la entidad.    

 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 
 
 

3 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2018-ago 2019)  

11 Docentes participantes 

44 Alumnos participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 23 

 

Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Feria de la Salud “Por la 

Salud” 

Se implementó una feria de salud en dos 

escuelas “Salvador Díaz Mirón y Miguel 

Hidalgo y Costilla” para fortalecer los estilos 

de vida saludables. 

44 

“Ni más popular ni más 

fuerte: las adicciones  y el 

bullying no son un juego”   

50  estudiantes se les oriento sobre las drogas 

acoso y el Bullying 

14 

 Feria de la Salud Mental 
 

97 personas atendidas  26 

 
 

5 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad  

11 Docentes participantes 

76 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de 

participantes 

“Pequeños pasos, 

grandes logros” 

Capacitación a  20 padres de familia para la 

estimulación temprana en niños de 1 a 5 años vigilar 

crecimiento y desarrollo 

11 

“Aserrín, juntos 

aprenderán y se 

divertirán” 

Capacitaron  a 15 madres de familia para estimulación 

temprana en niños  1 mes  a 1 año  

23 

“En espera de 

angelitos” 

Un programa educativo dirigido a las mujeres 

embarazadas del sector 4 en la comunidad de 

Zaragoza.  

12 

“Maternidad saludable” Capacitaron a 20 mujeres embarazadas 13 

“Dulce Vida” Capacitaron  a 20 personas con DM y lograr su 

Autocuidado  

11 

 
 
   Comunicación universitaria 
 
 

Página  Facultad de Enfermería Mina UV 

595 Seguidores en Facebook 
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   Difusión cultural 
 
 

2 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2018-ago2019) 

 
 
Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

Foro “Día Mundial de la Madre Tierra” 30 

Rescate de tradiciones Celebración del Día de 

Muertos 

790 

 
 

3 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2018-ago2019) 

 
 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

XIII Foro de Investigación de la Lic. en 

Enfermería 

85 

Seminario de Investigación 80 

III Foro de egresados de licenciatura   237 

 
 
   Distinciones y reconocimientos 
 

 

1 Reconocimiento al desempeño docente  dentro de la UV en el  evento del día del 

Maestro   

2 Desempeño de excelencia en el examen general de egreso de licenciatura en 

enfermería 

1 Reconocimiento Mejor trabajo de investigación. Universidad Veracruzana, Facultad de 

Enfermería región Xalapa 

1 Reconocimiento por Promover la investigación en enfermería 
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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  y servicio social. 

 
 
   Emprendimiento 
 

2 Talleres, cursos y pláticas realizados por la entidad sobre desarrollo profesional e 

inserción laboral  

93 Asistentes 79 alumnos, 0 egresados y 14 docentes 

  

  

1 Talleres de emprendimiento e innovación realizados por la entidad 

100 Asistentes: 80 alumnos y 15 docentes  5 egresados 

  

 En el  1er.  Foro de emprendimiento, realizado con docentes y estudiantes, la 

ponencia “Importancia del emprendimiento en enfermería”,  estuvo a cargo del 

maestro Víctor Manuel Tegoma Ruiz; la segunda intervención estuvo a cargo de la 

maestra Patricia González de la Cruz,  con enlace con la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León,  en la cual se presentó un dispositivo para 

identificar la rotación de sitios de aplicación de insulina., la videoconferencia estuvo 

realizada por Mtro. Milton Carlos Guevara Valtier. Asimismo como otra temática, el 

citado profesor explicó el proceso legal del registro de la propiedad intelectual en 
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México. 

También se realizó una mesa de diálogo con emprendedores de la región para 

presentar sus proyectos, los ponentes expresaron las ideas principales de sus 

negocios.  

Al término de las ponencias se realizó la presentación de 5 proyectos emprendedores 

realizados por estudiantes de la Facultad de Enfermería, enfocados al sector 

estudiantil en modalidad virtual. Para concluir el programa se realizó la entrega de 

premios a los 3 primeros lugares, resultado ganador del primer lugar el proyecto 

titulado “Mediguide.” 

 
 
   Seguimiento de egresados 
 

1 Foro de egresados realizado por la entidad 

237 Asistentes: 210 alumnos, 4  egresados y 19 docentes 4 empleadores  

 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 
  

67 Sustentantes de la entidad entre sep 2018 y ago 2019 

37 Obtuvieron resultado satisfactorio 

18 Obtuvieron resultado sobresaliente 

2  Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2017 
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 
  Objetivo 
  Promover el cuidado a la salud y la equidad de género en los miembros de la entidad, así 

como las normas de seguridad y protección civil establecidas en la normatividad institucional,  
integrando acciones de sustentabilidad en todos los procesos. 

 
 
   Cultura humanista 
 
 

1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores 

ciudadanos  

50 Asistentes 

 
 
Actividades o eventos  

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Donación de tapitas de plástico en 
apoyo a la fundación “Casa de amor 
para niños con cáncer” 

50 Estudiantes, secretarias, docentes 
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   Atención integral a la salud 
  
 

87 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2018 

  

2 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 

280 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

“Salud para mí, salud para todos” 
Grupo Greeca para prevención de 
adicciones  

228 Estudiantes y docentes  

“Viviendo la salud”. 52 Estudiantes y Docentes  

Total  280   

 
 
   Medio ambiente y sustentabilidad 
  
 

4 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad 

1187 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Expo Sustenta 2018 836 Estudiantes, docentes, invitados especiales 

como: expositores y conferencistas 

Platica de cambio climático 92 Docentes y estudiantes 

Día mundial de la madre tierra 235 Estudiantes, docentes y conferencistas 

Platica de manejo adecuado del 

RPBI 

24 Trabajadores de SETSUV turno matutino y 

vespertino 

 
 

6 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad  

 Donación de tapitas de plástico en apoyo a la fundación “Casa de Amor para niños 

con cáncer”, recolección de pilas en botes ubicados en direcciones principales, 

separación de papel en cajas azules en oficinas compartidas y direcciones, manejo y 

disposición adecuada de Residuos  Peligrosos Biológicos Infecciosos, separación de 

PET en cuadros colocados estratégicamente en el Campus, colocación de señales en 

salones, baños y laboratorios, sobre el uso adecuado de los recursos.   

 
 

3 Acciones o eventos que fomentan estilos saludables y sustentables 

45 Participantes en total 
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Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Feria de la Salud “Por la Salud” 44  Docentes,  estudiantes 

Recolección de pilas en 
bote ubicado en direcciones 
principales 

Población 

universitaria 

Estudiantes, docentes, administrativos 

Separación de papel 
Colocación de cajas azules en 
oficinas compartidas y direcciones 

Población 

universitaria 

Estudiantes, docentes, administrativos, 

personal de SETSUV 

Manejo y disposición adecuada de 
Residuos Peligrosos Biológicos 
Infecciosos (RPBI) 

Población 

universitaria 

Estudiantes, docentes, administrativos, 

personal de SETSUV 

 
 
   Equidad de género 
  
 

3 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género 

227 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

 

Ciclo de cine en conmemoración 

del día internacional de la mujer 

 

 

115 

63 estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, 47 estudiantes de la 

Facultad de Odontología y 5 

profesores, haciendo un total de 

115 asistentes. 

Curso PROFA:  Los derechos 

humanos desde la perspectiva de 

género 

 

26 

 

Docentes 

 

Plática para la promoción de una 

cultura de respeto y equidad de 

género, así como para la 

prevención de casos de acoso y 

hostigamiento sexual. (En el curso 

de inducción). 

 

 

 

86 

 

 

 

Estudiantes de nuevo ingreso 
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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 para fortalecer las redes   de 
trabajo entre cuerpos académicos.  
 

 
 
   Movilidad estudiantil 
  
  

12 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

1 Internacional 

0 de licenciatura  

1 de posgrado 

11 Nacional 

5 de licenciatura  

6 de posgrado 
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   Internacionalización del currículo 
  
 

1 Docentes participantes en talleres de Internacionalización del currículo 

 

2 Docentes realizaron estancias de corta duración 

2 de licenciatura 

0 de posgrado 

2 Nacional 

2 de licenciatura 

 # de posgrado 

  

 
 
 
   Interculturalidad 
  
 

1 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de interculturalidad 

790 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Rescate de tradiciones día de muertos  790 Docentes, alumnos personal técnico 

y manual y administrativos  

 
1 Acciones permanentes de interculturalidad con los artesanos  

 Se realizó un evento multidisciplinario en  el Campus con la participación de docentes 

y estudiantes con exposición de altares tradicionales. 
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 III. Gestión y gobierno 

  
 La gestión y gobierno tiene como finalidad  principal mantener  un clima organizacional armonioso y productivo 

mediante un ejercicio de liderazgo y toma de  decisiones adecuado y oportuno, para conseguir   resultados 

óptimos de los indicadores de calidad  de la entidad,  a fin de lograr que se cumplan las metas prioritarias  

marcadas en el plan de desarrollo, mediante el buen uso de los recursos y satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y  académicos. 

 Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

  

 
  Objetivo 
  Fortalecer las  gestiones en  la Facultad articulando  las funciones sustantivas y 

administrativas; acorde a los marcos normativos y jurídicos institucionales, con 
responsabilidad  y compromiso social.    
 

 
   Capital humano 
  

 3 funcionarios  

 1 Director/Coordinador de entidad/dependencia  

 1 Secretario de Facultad  

 1 Administrador 

  

39 Personal docente 

2 Personal de confianza 

2 Con categoría Secretaria ejecutiva C 

1 Personal eventual 

4 Personal administrativo, técnico y manual 
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Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 13 28.26% 

Mujeres 33 71.74% 

Total 46 100 

 
 
 

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

6 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

4 Fueron personal administrativo, técnico y manual  

1 Fueron personal eventual 

1 Fueron personal de confianza 

2 Fueron personal docente 

 
   Legislación universitaria 
  
 

 El Reglamento Interno de la entidad se encuentra en revisión por el Abogado General  

 
 
   Planeación para el desarrollo institucional 
  
 

  El PLADEA de la entidad ya fue aprobado en Junta Académica; se está ejecutando  

mediante las acciones y metas planteadas,  de acuerdo a los tiempos señalados.   

 
 
   Transparencia y rendición de cuentas 
  

$2,016,175.82 Pesos erogados en el periodo ene 2018 – ago 2019 

           7.04 % Destinado a Servicios profesionales independientes y/o personal eventual 

16.49% Destinado a Servicios básicos 

10.65% Destinado a Gastos de operación 

           19.17% Destinado a Viáticos 

28.56% Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

           12.78% Destinado a Mantenimiento a la planta física 

              5.31% Infraestructura (Construcción) 
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Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Serv. Prof. Ind. y/o Pers. 

Eventual 

$ 87,946.88 $ 54,046.00 

Servicios básicos $ 228,856.18 $ 103,594.60 

Gastos de operación  $ 171,510.41 $  43,300.67 

Viáticos $ 222,081.11 $ 164,403.70 

Inversión (Mobiliario y equipo) $ 246,541.84  $ 329,172.46 

Mantenimiento a la planta física $ 153,300.48 $ 104,379.74 

Infraestructura (Construcción) $ 107,041.75 $ 0.00 

Total $ 1,217,278.65 $ 798,897.17 

 
 
 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

133 $ 121,333.15 $ 31,742.38 

726 $ 0.00 $ 99,784.47 

787 $ 125,208.69 $ 197,645.61 

Total $ 246,541.84 $ 329,172.46 
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  10. Financiamiento 

  

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

impacten en el desarrollo y calidad del programa educativo. 

 
   Presupuesto 2018-2019 
 

$4,179,819.28 Miles de pesos del presupuesto 2018 

 Presupuesto asignado 

8.93 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 818) 

 Ingresos propios 

15.42% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

13.46% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

62.19% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

 
Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 

818 $ 373,241.56 

131 $ 644,360.72 

132 $ 562,553.58 

133 $ 2,599,663.42 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 37 

 

   Total $$ 4,179,819.28 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2018 Egresos 2018 Remanente  

818 $ 373,241.56 $373,241.56 $ 0.00 

131 $ 644,360.72 $ 73,878.79 $ 570,481.93 

132 $ 562,553.58 $ 285,231.23 $ 277,322.35 

133 $ 2,599,663.42  $ 444,950.23 $ 2,154,713.19 

Total $ 4,179,819.28   $ 1,177,301.81 $ 3,002,517.47   

 
 
 
 

$4,737,330.00 de pesos del presupuesto 2019  

 Presupuesto asignado 

7.36% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

 Ingresos propios 

 Remanente ejercicios anteriores  

 12.04 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

 5.85 % A través del Patronatos (Fondo 132) 

 74.74 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes  2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo  

819 $ 0.00 $ 348,873.53 $ 348,873.53 

131 $ 570,481.93  $ 0.00 $ 570,481.93 

132 $ 277,322.35 $ 0.00 $ 277,322.35 

133 $ 2,154,713.19 $ 1,385,939.00 $ 3,540,652.19 

Total $ 3,002,517.47   $ 1,734,812.53 $ 4,737,330.00 

 

 
 
 
Financiamiento por fondo     

Fondo   Ingresos  2019 Egresos 2019 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario (818-819) $ 348,873.53   $ 184,881.59 $ 39,691.43 $ 124,300.51 

131 $ 570,481.93  $ 61,902.64 $ 0.00 $ 508,579.29 

132 $ 277,322.35 $ 50,643.64 $ 2,398.00 $ 224,280.71 

133 $ 3,540,652.19 $ 206,533.71 $ 174,455.70 $ 3,188,834.14 

Total $4,737,330.00 $ 503,961.58 $ 216,545.13 $ 4,045,994.65 

 
 
 
 
 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 38 

 

 Otros fondos ejercicio  2018-2019 

57.43 % A través de Prodep 2018 (Fondo 726) 

42.57    % A través de PFCE (Fondo 787) 

 
 
 
Financiamiento por fondo   

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio fiscal 2019 

726 $ 30,000.00 $ 414,837.20 

787 $ 132,110.69 $ 197,645.61 

Total $ 162,110.69 $ 612,482.81 
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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 
  
 
$980,808.60      pesos programados (2019) para planta física 

 Capacidad física instalada (Al corte del informe) 

10,000 Metros cuadrados de predio 

50,901.70 Metros cuadrados de superficie construida en todo el campus.  

7 Edificios 

12 Aulas 

2 Laboratorios 

15 Cubículos 

1 Centro de cómputo 

1 Auditorios 

1 Aulas audiovisuales 

1 Núcleos sanitarios 

1 Almacenes 
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   Seguridad universitaria 
 
 

$58,000.00 pesos del presupuesto 2019 asignado para seguridad privada 

  

1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de seguridad 

220 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Plática de Seguridad para prevención 

del  delito  

220 Estudiantes y Docentes 

Simulacro de evacuación para sismos  

como entidades del campus  

250 Estudiantes y docentes 

 
 

2 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad. 

 Se han colocado señaléticas en los salones para la ruta de evacuación, se han realizado 

platicas al personal del SETSUV para  manejo de residuos peligrosos,   
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