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Introducción: 

 

La universidad Veracruzana en su Plan General de Desarrollo 2025 presenta como 

uno de sus ejes propuestos para la planeación estratégica participativa el de 

gestión democrática y con transparencia, con el fin de que estudiantes, académicos 

y todos los integrantes de la comunidad universitaria se involucren y participen de 

manera comprometida al conocer las actividades de la vida diaria de cada facultad, 

en este contexto el presente informe incluye los aspectos más sobresalientes de las 

gestiones realizadas en el año 2010- 2011 en lo que se refiere a: docencia, 

investigación, vinculación y apoyo institucional. 

 

 

Se plantea un análisis cuantitativo, cualitativo y reflexivo de cada indicador 

considerado  en estas dimensiones con la intención de visualizar los  obstáculos 

avances  y retos que aún deben superarse con el esfuerzo de todos los actores 

involucrados, en un ambiente de tolerancia, democracia y respeto.  
 
Objetivos 

 

General: 

 

Elaborar un documento que de cuenta de las funciones y actividades 

institucionales que realiza el director y muestren a la comunidad universitaria el 

uso de los recursos financieros  los logros y retos a vencer. 

 

Particular: 

 

Promover  en la comunidad universitaria la cultura de la transparencia y el acceso 

a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Docencia 

 

Personal Académico: 

La función docente es muy importante, formar estudiantes para contribuir en la mejora 

de las condiciones de salud de la sociedad  es  la razón de ser de una Facultad, para ello 

se requiere de personal académico,  de un total de 37 académicos se cuenta con un 

35.13% de profesores de tiempo completo (13), un 64.86% de asignatura por horas y no 

se tienen de medio tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de estudios de estos profesores menos de la mitad cuentan con grado 

de maestría,  de los cuales cinco en estos momentos cursan el doctorado en ciencias de 

enfermería, una tercera parte con licenciatura por ser personal joven de reciente ingreso, 

con el grado de doctor hay 2 académicos. 

De  éstos el promedio de edad es de 45.7 años. 

 

ESTUDIOS  f % 

Licenciatura  14 37.83 

Especialidad  6 16.21 

Maestría 15 40.54 

Doctorado  2 5.40 

TOTAL  37 100.00 

 

 

Medidas para renovar la planta académica: 

Desde hace varios años se realiza una selección  por consejo técnico de  los estudiantes  

que realizarán el servicio social en la facultad  considerando como criterio la vocación 

por la docencia y su desempeño como estudiantes, a quienes se está contratando e 

impulsando en su formación para cursar estudios de post-grado. 

 

 

 

 

 

DOCENTES  f % 

TIEMPO 

COMPLETO 

13 35.13 

MEDIO 

TIEMPO 

0 0 

POR HORAS 24 64.86 

TOTAL 37 100.00 



De éstos  37 profesores la mayoría tienen entre once y quince años de antigüedad, con 

menos de 5 años una cuarta parte y de más de quince 10 de ellos, lo que representa el 

27%; el promedio de antigüedad es de 12.7 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Revisión de planes y programas 

El actual plan de estudios tiene 11  años de haberse implementado este año concluyó la  

evaluación y  actualmente  se encuentra en proceso de rediseño  curricular (50%), en la  

fase de elaboración de saberes. 

 Es muy importante esta evaluación y rediseño ya que es un indicador necesario para la 

re acreditación del programa educativo  en 2012 y por las  necesidades cambiantes de la 

población, que exigen un PE pertinente. 

 

1.3Diversificación de la oferta educativa. 

En este sentido no se tiene ningún avance, la infraestructura es limitada para poder 

ofrecer otra carrera escolarizada, es necesario buscar opciones de ofertar carreras en 

la versión multimodal. 

 

1.4 Comportamiento del ingreso y egreso de estudiantes al menos en los últimos 

cinco años.  

  Del 2006 a la fecha han ingresado 466 estudiantes, en estos últimos 5 años la 

matrícula  ha incrementado en un 25%  (18  estudiantes), ya que existe mayor 

interés de los aspirantes  por la    demanda  laboral  de este profesional  para cubrir  

las necesidades sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Años  f  

>5  9  

5-10  7  

11-15  11  

16-20  3  

21-25  3  

Más 25  4  

Total  37  



 

 

 

Formato de informes de las direcciones de las facultades. 

 
El presente informe puede incluir en cada uno de los tres tipos de análisis descriptivo: 

Cuantitativo. Se refiere al análisis descriptivo de indicadores numéricos.  

Cualitativo. Aquel que refiere a los aspectos de calidad, valor ó ponderación de los resultados de un 
indicador del informe.  

Reflexivo. Se basa en el análisis de  las causas de los resultados obtenidos, mismos que serán factibles 

de ser mejorados bajo una tomas de decisiones  dentro del ámbito de la entidad. 

 
 

Año de 

ingreso 

Ingreso Egreso % de Egreso a 

Julio 2011 

2006-

2007 

67 47 70 

2007-

2008 

69 57 82 

2008-

2009 

79 47 59 

2009-

2010 

82 51 62 

2010-

2011 

84 47 55 

2011-

2012 

85 36 42 

 

De los 466 estudiantes que ingresaron, ha egresado el 61%, es decir 285. El sistema 

de créditos y la flexibilidad del MEIF facilita el egreso del  estudiante antes ó en el 

tiempo promedio, pero permite el rezago  en  aquellos  de baja carga crediticia, en 

este caso son 181 estudiantes, lo que disminuye la eficiencia  terminal. 

 

 

Tutorías. 
 

Imparten tutoría => 
PTC  Profesores por 

asignatura 
Técnicos 

académicos 
No. % No. % No. % 

 13 100 6 25 0 0 

 

 

El programa tutorial atiende al  100% de estudiantes (337),  permite al estudiante 

mejorar su  desempeño  escolar, detectar estudiantes en riesgo o rezago  e 

implementación de  estrategias oportunas para  facilitar su trayectoria académica, si 

es necesario se canaliza al  estudiante al departamento psicopedagógico para recibir 

atención.  

 

Profesores incorporados al proyecto aula, así como el número de experiencias 

educativas registradas bajo este enfoque. 

 

 



 

Proyecto Aula => 

PTC  Profesores por 

asignatura 

Experiencias 

educativas 
No. % No. % No. % 

 10 76 3 12 11 23 

Se realizan algunas actividades de  aprendizaje, falta la sistematización y 

documentación, no se visualiza el impacto en los estudiantes, falta incorporación  

voluntaria  y efectiva del 100% de  maestros, trabajo colegiado y evaluación de 

resultados 

 

Experiencias educativas que pueden ser incorporadas al proceso multimodal. 
Programa Educativo:  

Experiencias educativas 
No. % 

0 0 

 

 

En estos momentos ninguna ya que es insuficiente el trabajo académico. 

Falta capacitación a profesores para implementar este proceso, es factible 

incursionar en EE teóricas. 

 

Recursos del PIFI y su destino para el desarrollo docente y estudiantil. 

 

Recursos obtenidos Impacto Académico 

  

 

Estos recursos se han recibido para contribuir en  la innovación de: Laboratorio 

clínico : (básculas, ropa,  5 pulsímetros, simulador de cateterismo, venopunciòn, 

bomba  infusión, nebulizador, 9 baumanómetros digitales, 2 refrigeradores. 

 Equipamiento de 5 salones (climas y pantallas) y cubículos de los tutores y 

oficinas administrativas con 10 PCs, asi como con recursos para instalar en los 

salones y cubículos de maestras y tutores la  red  para acceso a internet inalámbrico. 

También  se obtuvo apoyo para una estancia de un estudiante  en el verano 

científico nacional y para viáticos de  9 alumnos que realizaron prácticas de campo  

en otro estado. 

 

El impacto ha sido en el  mejoramiento de las instalaciones  en aulas y dotación de 

recursos que han permitido un ambiente físico  adecuado para  la mejora del PEA y 

la eficiencia del trabajo académico y en la contribución para alcanzar los 

indicadores que se requieren para la reacreditaciòn en 2012. 

En lo que se refiere a  capacidad académica se logró apoyar un  Intercambio 

académico  internacional y la asistencia de tres maestros a eventos  científicos  y  

académicos. Los recursos PIFI  impactan en  el fortalecimiento de los CA y 

contribuyen a la formación integral del estudiante. 

 

En cuanto a competitividad los recursos PIFI fueron utilizados para solventar los 

viáticos de las maestras integrantes de la comisión de evaluación y rediseño 

curricular y en 2010 permitieron cubrir los viáticos de la comisión para la visita de 

seguimiento realizada  por COMACE, AC. 

 

Incorporación de la sustentabilidad a las experiencias educativas. 

 



Programa educativo:  

Experiencias educativas 
No. % 

5 8 

 

 El  Plan de estudios actual tiene 5 programas educativos que incluyen contenidos de 

sustentabilidad: Ecología y salud,  Enfermería comunitaria, Clínica comunitaria, 

Residencia comunitaria y Educación para la salud, algunas otras lo incluyen de manera 

implícita y axiológica.  

 

II Investigación: 

1 Cuerpos académicos y su clasificación actual. 

En la facultad se tienen dos cuerpos académicos: Conducta y salud mental y el de 

Enfermería, cuidado y salud. Se encuentran en formación con registro ante PROMEP. 

   

 

Cuerpo 

Académico 

Nivel de 

habilitación: 
CAC/CAEC/CAEF 

LGAC 

Conducta y salud 

mental 

CAEF salud mental y adicciones 

Enfermería, 

cuidado y salud 

CAEF Enfermería, cuidado y salud 

 

En este año los cuerpos académicos avanzaron en el fortalecimiento de la 

vinculación con otros cuerpos e instituciones de salud y educativas, el de salud 

mental incorporó una integrante con nivel de doctorado y perfil promep, el de 

cuidado y salud dos maestras como perfil, por lo que actualmente cada uno de  ellos 

tiene 3 profesoras de la disciplina con perfil deseable. 

 

Proyectos financiados, problemática regional a la que se vinculan, profesores 

participantes y número de estudiantes incorporados al proceso. Impacto de estas 

acciones en el desarrollo de competencias. 

 
Proyectos 

financiados 
Profesores 

participantes 
Estudiantes 

participantes 
Problemática regional a la que 

 se vincula 
No. % No. % 

PROMEP: 

Consumo y 

prevención de 

drogas en 

estudiantes de 

secundaria 

  

 

6 100 2  Consumo de drogas en adolescentes.  

 

 

Impacto de los proyectos de investigación: Elaborar diagnósticos de prevalencia y 

factores de riesgo del consumo de drogas, así como  Intervenciones  para reducir el 

consumo en estudiantes de secundarias públicas de Minatitlán, Veracruz. 

Cultivo de la LGAC “Salud Mental y Adicciones”  



Existen 5 proyectos de investigación sin financiamiento, 3 del CA de salud mental 

en el que participan 6 profesores y 14 estudiantes y 1 becario;  y 2 del cuerpo de 

enfermería, cuidado y salud, en  el que participan 5 docentes y 15  estudiantes, en 

este CA también se tienen 2 publicaciones en revista indexada nacional. Los 

recursos PIFI  impactan en  el fortalecimiento de los CA, contribuyen a la 

formación integral del estudiante,  cumplimiento de indicadores para la 

reacreditaciòn  y permiten un mejor  desempeño de los docentes  en la enseñanza. 

 

 

Publicaciones en revistas indexadas en los últimos tres años. 

 

Artículo Revista Año de 

publicación 

1-AUTOR: Dra. Leticia 

Cortaza Ramírez, Dra. Teresa 

de Jesús Mazadiego Infante, 

Dra.  Saralina Ruiz Carús 

TITULO: Prevalencia  de 

violencia en el noviazgo en  

estudiantes preuniversitarias  

de Minatitlán, México. 

 

2.-AUTOR: Dra. Leticia 

Cortaza Ramírez/ Lic. Gabriel 

Pucheta Xolo, ELE. Juan 

Arturo Cabrera Orozco.  

TITULO: Influencias 

Interpersonales en el consumo 

de alcohol de  jóvenes de una 

preparatoria de Cosoleacaque  

Veracruz.  

 

3.-AUTOR: Dr. Ángel Puig 

Nolasco / Dra. Leticia Cortaza 

Ramírez. 

TITULO: Consumo de 

alcohol entre estudiantes 

mexicanos de medicina 

4.-AUTOR: Dra. Leticia 

Cortaza Ramírez. 

TITULO: Unión y agresión, 

la vida en pareja de mujeres 

alcohólicas.  

 

5.-AUTOR: LE. Gabriela 

Pucheta Xolo, Dra. Leticia 

Cortaza Ramírez, Mtra. 

Martha Pérez Fonseca. 

TITULO: Consumo de 

Alcohol y Conductas de 

REVISTA:  Academia 

Journal Revista Exploratoris: 

Observatorio de la realidad 

Global. ISNN 2153-3318 A  

AÑO: Septiembre  2011 

 

 

REVISTA: Revista Científica 

Electrónica de Psicología 

ICSa-UAEH . No.11  ISSN 

1870-5812  

AÑO: Julio 2011 

 

 

 

REVISTA: Revista 

Latinoamericana de 

Enfermería. V19 no. Especial  

mayo/junio 2011 

AÑO: Junio 2011 

 

REVISTA: Saude. & 

Transformaçao. Social., ISSN 

2178-7085, Florianopolis, v.1, 

n.2, p.27-32. 

AÑO: Enero 2011    

 

REVISTA: Desarrollo 

Científico de Enfermería. 

Pag. 26-29 ISNN 1405-0048  

AÑO: Enero 2010    

 

 



Riesgo en jóvenes 

Adolescentes del Sur de 

Veracruz, México. 

 

 

Capítulos de libro en editoriales de prestigio. 

 

Capítulo Libro Editorial 

0 0  

 

 

Situación de acreditación antes los organismos respectivos (COPAES o CIEES) 

Se ha avanzado  en el  60%de los criterios básicos  requeridos  para solicitar la 

reacreditaciòn en 2012. 

 

Acreditación vigente por 

organismos de COPAES 

Nivel ante los CIEES 

Si No 1 2 3 No evaluado 

x  x    

 

Los resultados del informe   de la visita de noviembre de 2010,  fueron satisfactorios, 

mostraron avance en  los indicadores  de investigación, equipamiento y mejora de 

aulas así como también en el de formación de académicos.  

 

 

Desarrollo del postgrado en las Facultades. Propuestas de los núcleos académicos y 

posibilidades de ingresar al PNPC. 

 

Aún no se ha ofertado el postgrado, está por iniciarse en enero de 2012 la maestría 

en enfermería, se pretende que ingrese al PNPC en el mediano plazo. 

Los recursos PIFI  impactan en  el fortalecimiento de los CA, contribuyen a la 

formación integral del estudiante,  al cumplimiento de indicadores para la 

reacreditación  y permiten un mejor  desempeño de los docentes  en la enseñanza. 

 

Estos logros son muy importantes en  la vinculación de  los CAEF con otras 

instituciones  y otorgan proyección  nacional e internacional a  la Facultad.  

 

 

Propuestas de Postgrado de los núcleos académicos: 

Núcleos: 

Salud  mental 

Salud  reproductiva 

Enfermería , cuidado y  salud 

 

 

 

 

 



 La creación del postgrado en la región proporcionará un avance significativo para  

el crecimiento de la profesión, y dará respuesta a las necesidades  sociales, de salud 

y educativas de los egresados. 

 

 

 

 

III Vinculación.  

Problemáticas regionales detectadas y formas como se han vinculado los profesores. 

 

Problemática Regional Formas de vinculación 

de los profesores 

Proyecto 

generado 

Prevalencia de 

enfermedades  crónicas, 

salud mental, adicciones,  

violencia. 

Factores de riesgo de 

salud 

reproductiva  y 

comunitaria  

Deterioro de la calidad de 

vida y cuidado. 

Proyectos de 

investigación con el 

sector educativo, social  

e Instituciones de 

salud. 

Realización de 

estancias 

de estudiantes en 

Ámbitos clínicos. 

Programas y actividades 

de promoción y 

mantenimiento  de la salud 

individual y colectiva. 

Varios: 

sobre la 

prevalencia de 

adicciones, de 

obesidad, 

Insuficiencia 

renal crónica, 

VIH/SIDA 

Calidad de vida 

en enfermos 

crònico 

degenerativos. 

 

 

No. De proyectos aplicados en 

el periodo 

Número y porcentaje registrado en el 

SIVU 

22 Número 34 % 100 

 

El acercamiento a los escenarios reales  favorece que el académico establezca  

estrategias de aprendizaje  que  contribuyan al desarrollo de habilidades  para  la 

formación  integral  del estudiante. Mediante la función de vinculación es posible 

establecer  contacto con los diversos sectores, promover la imagen de la Universidad 

y la Facultad,  y mostrar a la sociedad la relevancia de la función del  profesional de 

enfermería.  

 

 

Estudiantes y profesores participantes en intercambios y/o estancias. 

Profesores Estudiantes 

No. % No. % 

1 profesora de 

tiempo completo, 

tuvo una estancia  

académica en 

Perú 

 2 en veranos de 

investigación 

estatal 

1 nacional  

11 en estancias 

 

 

 



Participación en eventos académicos. 

Profesores Estudiantes 

No. % No. % 

50  152  

 

 

4. Gestión y apoyo institucional.  

1.- Limitantes y perspectivas de la descentralización a partir de cada Facultad. 

Limitantes de  gestión, administrativas y financieras. Los tiempos cada vez son más 

cortos para la realización de trámites y cumplimiento de tareas y funciones, las 

distancias alargan los procesos  de gestión y de obtención de recursos. 

 

 

1. Análisis cuantitativo/ Reflexivo sobre la descentralización. 

La descentralización es  muy necesaria, pero es compleja  e  implica  

costos, recursos e inversión, organización  de procesos  que  aún no se  

disponen en la región, todo se resuelve en Jalapa. 

  

 

2. Informe financiero y su aplicación al PLADEA. 

 El presupuesto ordinario  es insuficiente para  todas las partidas de egreso, el 

apoyo  importante se obtiene a través del Patronato y de los  eventos  

autofinanciables.  

 

 

Principales ejes/Programas %  del presupuesto total 

  

  

 

3. Participación de los estudiantes y profesores en el proceso de planeación de la 

entidad académica.  
 

Profesores Estudiantes 

No. % No. % 

22 59 2  

 

4. Difusión hacia la sociedad de resultados de cada facultad a través de los 

diferentes órganos de la Universidad 

 Pocas veces  se hace esta difusión,  solo se  han considerado  los eventos 

científicos y académicos en el  periódico el Universo. 

 

 

Actualización de  equipo de cómputo. 

En estos momentos existe un  déficit grave de equipo para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes en el centro  de cómputo de la USBI. Urge  acondicionar  y dotar  

de los  recursos tecnológicos  al centro de cómputo  para  que  los estudiantes  

realicen sus actividades de aprendizaje y cumplir con el indicador  para la  

reacreditación. 



Se adquirieron en este año 10 lap tops  para uso de estudiantes y maestros para las 

clases en aulas  y 1  para  uso  en la impartición  del curso nivelatorio y  eventos 

de la facultad. 

 

Número y descripción de equipo 

adquirido 

% 

Estudiantes 

beneficiados 

% Profesores 

beneficiados 

10 laptops 100 100 

 

 

Infraestructura y necesidades de crecimiento. 

El laboratorio de nutrición no opera, la biblioteca es  pequeña. Las  Oficinas  de 

dirección y administrativas se encuentran en mal estado, 2 salones se dividieron  

y acondicionó el departamento psicopedagógico  y 1 cubículo para  3 PTC. 

 En coordinación con la facultad de medicina se remodelo CEYE y quirófanos. 

Se instalaron 8  bancas  en  áreas  verdes. 

 

Necesidades de infraestructura 

física 

Justificación 

 

Se requieren salones y cubículos 

de maestros tutores 

 

 

Con  estos espacios  se brinda 

comodidad y un mejor 

ambiente a estudiantes y 

maestros en sus actividades  

académicas. 

 

 

 

5. Servicios bibliotecarios y hemeroteca 

 

Títulos Volúmenes Hemeroteca 

Suficie

nte 

S

i 

6.  N

o 

7.  S

uf

ic

ie

nt

e 

S

i 

8.  N

o 

9.  Suf

icie

nte  

S

i 

10.  n
o 

11.  

 

Los servicios de biblioteca han mejorado, existen 28 préstamos interbibliotecarios 

Un círculo de lectura semanal,  acceso a los 11,002 recursos que integran el 

sistema bibliotecario UV. Y la  facilidad de disponer en el campus del material 

bibliográfico integrado en las 57 bibliotecas del sistema bibliotecario de la UV. 

 

Los volúmenes son insuficientes en algunas EE básicas como las enfermerías, sin 

embargo se soluciona esta situación con el uso de  la biblioteca virtual. 

 

 

 

 

Actualización y mejoramiento de los protocolos de seguridad. 



 

3 académicos y 2 estudiantes forman parte del comité regional  de sustentabilidad, 

quien también está  encargado de este rubro, se aplican algunas medidas como 

campus a través de la contratación de personal de vigilancia, existe un proyecto pa 

ra controlar la entrada y salida  del estacionamiento. 

 

 

12. Análisis cualitativo sobre los avances en protocolos de seguridad 

Un proyecto aprobado en el campus, actualmente se realiza la  

difusión   en los salones mediante láminas :  ahorro de agua, energía  en 10 

salones , en baños  y  2 cubículos de maestros y  tablero. 

 

 

Avances en la adopción de la sustentabilidad como una nueva cultura universitaria. 

 

Análisis cualitativo sobre la adopción de la sustentabilidad como cultura 

universitaria 

Se ha planeado la difusión y promoción de la conciencia  sustentable  entre 

toda la comunidad  universitaria, capacitación al personal del SETSUV 

y destinar  recursos   económicos para operar el proyecto que se tiene 

conjuntamente con las otras facultades y la administración.  

 

 

 

 


