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Introducción 

 

El objetivo principal del Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad 

Veracruzana  es la de orientar a la comunidad Universitaria para desarrollar 

mejores capacidades de respuesta  en un contexto internacional, nacional y 

regional y con mayores  demandas de eficacia y eficiencia, en este sentido el 

objetivo del PLADEA de la dependencia es la de impulsar el fortalecimiento de la 

Capacidad Académica, que se sustente  en las necesidades del Programa 

Educativo y las problemáticas derivadas del entorno social, en este contexto el 

presente informe de labores incluye los aspectos más relevantes de las gestiones 

realizadas  en el periodo Agosto 2012- a Noviembre 2013  en las funciones 

sustantivas de Docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y 

vinculación, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo  de cada una de las 

funciones e indicadores, identificando fortalezas y debilidades en los diferentes 

procesos, así también los retos  que se proyectan para el futuro cercano de la 

dependencia  con la participación y compromiso de todos los actores  en un 

ambiente de cordialidad, respeto y equidad.(Plan General de Desarrollo 2025) 

 

Objetivo  General 

Informar a la comunidad universitaria  tanto de la dependencia como de la misma 

Universidad Veracruzana de las funciones, actividades, logros   y el uso de los 

recursos  financieros, que se realizaron en el periodo  de Agosto 2012 a 

Noviembre 2013. 

 

 

 

  

 

 

 

I.- Docencia 



1.1.-Personal académico conformado por 23 EEs  con 211 créditos más 5 EEs 

del AFBG con 30 créditos, impartidas 

En función de la Docencia,  es importante mencionar  la función sustantiva es 

formar estudiantes  reflexivos y propositivos  en la mejora de las condiciones de 

salud que demanda la  comunidad, por lo tanto se requiere contar con una plantilla 

de profesores preparados y comprometidos con esta función. En este sentido la 

entidad solo cuenta con  2 PTC  que corresponde al 40% y 3 profesores de 

asignatura (PA)  de base que representa el 60%, con un promedio de edad de 48 

años y una antigüedad laboral de 11 años, así como los profesores de tiempo 

indeterminado que se presentan de acuerdo a las EE vacantes que se oferten, en 

cuanto al nivel de estudios, un PTC con grado de Doctor que representa el 20% 1 

con Maestría 20% y de los 3  de asignatura de base; 1 con Maestría 29%, 1 con 

Licenciatura 20% y 1 de Nivel técnico 20%. 

Se requiere renovar la planta académica con profesores de tiempo completo de 

preferencia con nivel de Doctorado por lo que  se han iniciado las gestiones ante 

la DGAACS para solicitar la publicación de la convocatoria y obtener al menos un 

PTC interino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Variables Por asignatura 

No. % 

Técnico 1 20% 

Licenciado en Enfermería 1 20% 

Maestría 2 40% 

Doctorado 1 20% 

Promedio de edad 48 años 

Promedio de antigüedad 11 años 



1.2.-Revision de Planes y Programas. 

El Plan de estudios del TSU  en Enfermería  tiene a la fecha 4 años de haberse 

implementado, sin embargo los cambios recientes  dentro de la Institución que 

implica estrategias de trabajo  con  enfoque de tradición e innovación académica,  

la transición epidemiológica, la pirámide poblacional y los avances tecnológicos 

exige una revisión exahustiva del Plan de estudio para estar en congruencia con el 

contexto interno y externo de la dependencia, la cual se tiene planeada para el 

próximo año (2014). 

1.3.-Analisis  del comportamiento de ingreso y egreso. 

Del 2009 a la fecha han ingresado  5 generaciones  con un total de 156, a partir 

del 2013 la matricula se ha incrementado  en un 23% (7 estudiantes), como 

resultado de la difusión de la carrerea que se realizó en las Escuelas de 

Bachillerato en los meses de Noviembre 2012 y Enero 2013.   

De los 156 estudiantes  que ingresaron, han egresado 42 alumnos que representa 

el 27% y de los cuales el 56.4% terminaron en 4 periodos, el 9% en 5 periodos y  

el 2.5% en 6 periodos, solo el 1.9%  causaron baja definitiva por causas 

personales, con un aprovechamiento académico de 7.3 en promedio. Actualmente 

se tiene una matrícula de 82 estudiantes de los cuales 34 estudiantes de nuevo 

ingreso 2013 con una demanda de 109 aspirantes, 20 de la matricula 2012, 22 

estudiantes en servicio social, de los cuales  16 de la matrícula 2011 y 6 de la 

matricula 2010 y 4 estudiantes en rezago escolar, con una eficiencia terminal del 

66%.  

 

 

MATRICULA INGRESO EGRESO 

PERIODOS TOTAL % 

Eficiencia 

Promedio 

4 5 6 

2009 28 13 8 0 21 75  

2010 30 15 2 4 21 70 7.54 

2011 30 16 4  SS 53 6.46 

2012 31 20     8.14 

2013 37 34      

TOTAL 156 88 14 4 42 66 7.3 



1.4.- Tutorías: 

El Programa de tutorías actualmente atiende al 100% (82), este programa ha 

permitido guiar al estudiantes durante su trayectoria académica para mejorar su 

desempeño escolar, permite también  detectar en forma oportuna  a estudiantes 

en riesgo escolar y académico y la implementación de estrategias oportunas  

como PAFI´s que faciliten su trayectoria, del cual se realizó un PAFI en el periodo 

Agosto- 2013- Enero 2014, así mismo en este programa se cuenta con la 

participación de  profesores de asignatura base  y temporales para garantizar la 

eficiencia  del programa, el cual se refleja de manera positiva en los indicadores 

de escolaridad obtenidos en el ciclo escolar Agosto 2012- Julio 2013, con 

deserción 0%, reprobación 15% riesgo académico 15%  y una eficiencia terminal 

del 66%. 

Indicador PTC PA Deserción Reprobación R. A ET PAFI´s 

Alumnos 37 42 0 15 15 66 32 

 

 

Siguiendo con esta misma línea  y con relación a la atención Integral del 

Estudiante, s e llevó a cabo el Programa “Conoce tu Universidad” para las 

matriculas  de nuevo ingreso 2012  con la asistencia  31 y 14 Padres de familia y 

de la matricula 2013 con 36 estudiantes y 30 Padres de familia; a los cuales se les 

informo sobre; estructura académica, Plan de Estudios (PE), servicio social, 

programa de tutorías, administración escolar, vinculación,  Universidad 

Intercultural, ESI,  servicios bibliotecarios, apoyando este programa para nuevo 

ingreso se llevaron a cabo dos reuniones  informativas con padres de familia sobre 

los aspectos sustantivos del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. En 

cuanto a BECAS, a  estas matriculas de estudiantes  en el periodo Agosto 2012- 

Agosto 2013 se otorgaron  13 becas Pronabes,  de las cuales 9 para nuevo 

ingreso y 4 de renovación, 2013 

Seguro facultativo a partir del 2012 todos los estudiantes desde su ingreso 

cuentan con servicio médico del IMSS. 

1.5.-Seguimiento de egresados 

Fuente: Informe de tutorías 2013 



Servicio social: actualmente se encuentran realizando 22 alumnos  la EE de 

servicio social en Instituciones de Salud del IMSS, SSA, IMSS Coplamar.  

En cuanto al programa de egresados la Entidad académica cuenta con la  

Coordinación a cargo de una PTC de base, con un universo de 42 egresados de 

los cuales el 54.8% /23) insertados en el campo laboral, de estos el 52.3% (22) 

con expedición de título y cedula. 

A partir del mes de Septiembre del 2013 se inicia la aplicación de 2 instrumentos  

uno dirigido a empleadores y el segundo a egresados con el propósito de elaborar 

un diagnóstico situacional que permita valorar la pertinencia social del Plan de 

Estudios del TSU en Enfermería, a la fecha se han aplicado 38 cedulas  para 

empleadores de 4 instituciones de salud gubernamentales  y privadas. 

 

Indicador N Trabajadores C/ Titulo y Cedula  

Egresados 42 23 (54.8%) 22 (52.3%) 

 

 

1.6.- Proyecto aula 

El 100% de los profesores (12) de base tanto PTC como PA se encuentran 

capacitados  en el este proyecto, sin embargo solo el  43.4 % de los programas se 

encuentran registrados  bajo este enfoque. Como apoyo a esta estrategia 

innovadora se realizaron 2 cursos del Programa de formación académica  sobre el 

Manejo de la Plataforma Eminus  y otro sobre la Identidad del académico. 

 

1.7.- Notas Laudatorias: 

De acuerdo al Estatuto de alumnos en el Titulo XIII “De los estímulos y 

Reconocimientos y Capitulo I Nota Laudatoria, en el Periodo Agosto 2012 – Enero 

2013  esta dependencia  hizo la entrega de Notas Laudatorias a 4 estudiantes 

destacados  y en el periodo  Febrero- Julio 2013 se entregaron 7 Notas 

laudatorias. 

 

 

Fuente: Programa de trabajo de 

Seguimiento de egresados. 



1.8.- Recursos PIFI  para el desarrollo docente y estudiantil. 

 

RECURSOS OBTENIDOS COSTO IMPACTO ACADEMICO 

-Asistencia de 
Estudiantes a Congreso 
  
-Equipos de computo  

$ 14, 680.00 
 
 

$ 32, 075.13 

Fortalecimiento de la 
formación integral del 
estudiantes 

   
 

Los recursos permitieron la asistencia de estudiantes al Congreso Nacional de 

estudiantes de Enfermería, experiencia que coadyuvo en la visión  hacia los 

proyectos de investigación de los alumnos, así como también para apoyar el 

desempeño educativo  de los estudiantes  se adecuo un espacio  donde se 

colocaron 5 equipos de cómputo  con acceso a Internet en la sala de Maestros  

para uso  y apoyo  de los mismos. 

 

1.9.- Sustentabilidad 

La Entidad cuenta con la Coordinación  de  sustentabilidad y un programa de 

trabajo que ha sido presentado  a  los estudiantes de nuevo ingreso (Agosto 

2013), derivado de este programa han llevado a cabo diferentes estrategias  que 

permiten mantener  exitosamente este programa como; la colocación  de 

contenedores sustentables  en aulas para  el manejo adecuado de los  residuos 

sólidos urbanos (RSU), la entrega de evidencias de aprendizaje y reportes en 

versión digital, el 100% de las EE incorporan contenidos de sustentabilidad en las 

estrategias de E-A, así también se participa con las diferentes Facultades para la 

corrección de fugas en las instalaciones de la Escuela y Campus, finalmente se 

colocaron  avisos sobre el ahorro y uso correcto del agua y luz y uso de lámparas 

ahorradoras. 

 

 

 



II Investigación 

En el mes de Junio se llevo a cabo el Foro de investigación con 13 proyectos de la 

EE Experiencia recepcional. 

Se tuvo la participación de una docente  como ponente  al 15 Congreso de 

Investigación en Salud Publica con el cartel “Factores de Riesgo de Ideación 

Suicida en adolescentes de una preparatoria de Coatzacoalcos”. 

Se integró el grupo colaborativo con una LGAC “ Cuidado de Enfermería y estilos 

de vida saludable”  el  registro se realizara en el 2014 y se estructuro el Comité de 

Ética y Bioética en Investigación, en al cual se validan los trabajos de investigación 

tanto de docentes como estudiantes. 

 

III Vinculación 

Se tienen registrados 5 proyectos  en  vinculación  con el sector salud (IMSS, 

Hospital Regional Coatzacoalcos, Minatitlán  e IMSS Coplamar) como son: Clínica  

de Enfermería Materno Infantil, Clínica  de Enfermería Infantil, Clínica de 

Enfermería del Adulto, Clínica  comunitaria y Servicio social. 

Así mismo se iniciaron las gestiones para Vinculación con el Gobierno municipal, 

Jurisdicción Sanitaria N° XI,  para los proyectos de: Espacios Universitarios libre 

de Criaderos del mosco trasmisor del Dengue, Clínica Comunitaria ( Plan de 

desarrollo social a la Colonia Nueva Obrera )y Programa  PROENAS  

Los tres proyectos  validados por Consejo Técnico y en proceso de validación por 

la administración del  SIVU y la gestión intraUV con la UVI y el Hospital de 

Especialidades del Niño Villahermosa, Tab. 

En movilidad estudiantil y prácticas de campo en el mes de Julio  4 estudiantes 

realizaron  Estancias cortas de investigación (UAG) y 27 estudiantes con la 

asistencia de 2 profesores asistieron a una práctica de campo relacionada con la 

EE de medicina tradicional. 

4 Estudiantes  2014 (UNAM) 

Dentro de las actividades  culturales se realizaron 3 conferencias  sobre el Dengue  

con la asistencia de estudiantes de  las Facultades de Ingeniería, Contaduría y 

administración, se organización del concurso de altares, los estudiantes del 1er. 



Periodo obtiene el 2do. Lugar y por último se realizó la entrega de Libros de la 

Biblioteca del Universitario a estudiantes de nuevo ingreso y de semestres 

superiores. 

 

Proyecto Aplicados Registro del SIVU 

Espacios Universitarios libre de 
Criaderos del mosco trasmisor del 
Dengue  

SI Autorizado 

Clínica Comunitaria ( Plan de 
desarrollo social a la Colonia Nueva 
Obrera ) 

SI Autorizado 

Programa  PROENAS NO Autorizado 

 

IV.- Gestión y apoyo institucional 

Desde los meses de Octubre 2012 a Enero 2013 se realizaron visitas a los 

diferentes Bachilleratos de la Región desde Nanchital, Mundo Nuevo, 

Coatzacoalcos hasta la región de Cosoleacaque  y Minatitlán sobre la difusión de 

la carrera del TSU en Enfermería a través de carteles, trípticos, así como 

asistencia a la Feria del Universitario,  cuyo resultado fue haber obtenido una 

demanda de esta de 109 estudiantes. 

En cuanto al informe financiero y de labores cada mes se informa a los 

estudiantes  sobre el gasto del Patronato, que derivado de este  se dio 

mantenimiento correctivo a las aulas con pintura, polarizado de cristales  y 

corrección de la instalación eléctrica. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 


