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JUSTIFICACIÓN 

 

El conjunto de fuerzas que integran las políticas educativas, los movimientos 

globales y las tendencias de los sistemas políticos, económicos y culturales han conformado 

condiciones particulares sobre las cuales operan las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México; según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) , en el 2014 la tasa de ingreso por primera vez a la educación superior 

fue de 35%, cifra que contrasta con la tasa promedio de 51% del resto de los países 

miembros de esta organización. Este crecimiento de la población estudiantil que requiere 

atención de las IES, ha impactado negativamente en la calidad de los servicios ofrecidos, 

por la masificación de la demanda, insuficiencia de infraestructura y carencia de personal 

habilitado para la docencia y la investigación (Universidad Veracruzana, 2017).  

Debido a ello, las Instituciones de Educación Superior deben estar preparadas para 

enfrentar los cambios, los desafíos de la globalización, de la revolución tecnológica, de los 

avances de las ciencias y de las humanidades, de la transformación social y de la 

recomposición tanto económica como política del mundo; asimismo, deben ser convocadas 

a participar en la solución de los grandes problemas regionales y nacionales; pero para 

lograrlo, requieren realizar estudios de mercado, y con base a los resultados emitidos, 

desarrollen servicios de enseñanza que permitan formar recursos humanos altamente 

calificados, capaces de insertarse en mercados laborales competidos en los cuales logren 

desempeñarse con solvencia y capacidad de autoaprendizaje, hagan uso de las tecnologías, 

resuelvan problemas y aprendan a trabajar colaborativamente en ambientes multiculturales 

y multidisciplinarios con la finalidad de responder a las demandas sociales que garanticen 

el equilibrio entre los individuos y las organizaciones (Cruz y Sandí, 2012; ANUIES, 

2016). 

Por lo antes mencionado, el siguiente plan de trabajo se sustenta en el Plan General 

de Desarrollo (PGD) 2030, en el Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Enfermería y 

el Reglamento del sistema institucional de tutorías, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de la institución educativa y que as su vez impacten en el Plan de 

Desarrollo de las Entidades Académicas (PlaDEA) y en el Programa de Trabajo Estratégico 

(PTE) rectoral 2017-2021. 
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OBJETIVO  GENERAL  

 

 

Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la Facultad de Enfermería Campus 

Minatitlán a través de la innovación educativa en las acciones de docencia, generación y 

aplicación del conocimiento, gestión académica y tutoría, que apoyen a logro de los 

objetivos del Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (PlaDEA), así como en los 

del Programa de Trabajo Estratégico (PTE) rectoral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promover el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) en las experiencias 

educativas que se impartan. 

 Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento con la elaboración 

de trabajos de investigación en conjunto con estudiantes y académicos. 

 Contribuir en las actividades de gestión que requiera la entidad académica para el 

logro de los objetivos de la misma.  

 Orientar a los estudiantes durante su trayectoria por la universidad mediante las 

tutorías. 

 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

 

El siguiente plan de trabajo tiene como base el Plan General de Desarrollo y el 

Programa de Trabajo Estratégico de la rectora, además de tomar en cuenta los programas 

del Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas de la Facultad de Enfermería 

Minatitlán del periodo 2013-2017. 

 

DOCENCIA  

La actividad docente implica no solo transmitir experiencias y conocimientos, sino 

también promover valores en el estudiante, para que éste desarrolle las habilidades 

pertinentes que le permitan desenvolverse en el ámbito operativo de forma competente y 
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que le permitan responder a las necesidades de la sociedad; de ahí la importancia en que el 

académico se prepare día a día para estar a la vanguardia y a la par con otras instituciones 

de educación superior mediante la implementación de estrategias innovadoras de 

enseñanza. 

Para fortalecer y articular las funciones de la docencia que permita lograr la 

formación integral y armónica del estudiante, de acuerdo a lo que establece el eje 

estratégico I “Liderazgo académico” del Plan de Trabajo Estratégico se pretende realizar las 

siguientes acciones:  

 Cumplir con las horas de carga académica frente a grupo de las experiencias educativas 

asignadas. 

 Elaborar la planeación de clases en el que se plasme el uso de los recursos bibliográficos 

digitales de la universidad, de las TIC y de las TAC de la experiencia educativa que me 

asignen, tomando en cuenta las competencias que requiere el estudiante para el logro del 

perfil de egreso. 

 Desarrollar una experiencia educativa en la plataforma eminus.  

 Asistir a cursos disciplinarios ofertados por otras instancias académicas o de salud de 

nivel local, regional, estatal o nacional. 

 Participar en los cursos que ofrece el Programa de Formación de Académicos (PROFA) 

para mejorar en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Participar de manera activa en los estudios de posgrados ofertados por la misma 

universidad o por otras instituciones de educación superior del país o del extranjero. 

 Participar en la convocatoria del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) para la obtención del perfil deseable. 

 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Las IES pretenden articular la teoría con la práctica, por consiguiente es importante 

continuar trabajando en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

de manera multi, inter y transdisciplinaria; por lo cual este apartado no solo se fundamenta 

en el eje estratégico I “Liderazgo académico”, sino que se sustenta también con el eje 

estratégico II “Visibilidad e impacto social” que busca proyectar a la Universidad 

Veracruzana como una institución con reconocimiento regional, nacional e internacional 
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por su compromiso con el desarrollo social comunitario, humanístico, ambiental y cultural 

que permitan fortalecer la vinculación universitaria y lograr su participación en proyectos 

con el sector externo; para contribuir en ello, pretendo realizar las actividades enlistadas.  

 Continuar asesorando a los estudiantes en sus proyectos de investigación derivados de 

las diferentes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 Elaborar un proyecto de investigación en conjunto con los integrantes del cuerpo 

académico en formación (Enfermería, cuidado y salud) con base a las problemáticas de 

salud que aquejan a la sociedad,  en dicho proyecto se buscará la participación de los 

estudiantes. 

 Participar como ponente en modalidad oral o cartel en los diversos foros o congresos 

locales, regionales, estatales, nacionales o internacionales de gran impacto y prestigio 

para difundir los proyectos de investigación. 

 Establecer redes de colaboración con integrantes de cuerpos académicos de otras 

universidades.  

 Elaborar anualmente un diagnóstico de salud del área comunitaria en conjunto con los 

estudiantes, y con base a los factores de riesgo detectados, se pueden generar programas 

de promoción y educación para la salud dirigidos a la población afectada (embarazada, 

preescolar, escolar, adolescente y adulta) de la comunidad, Centro de Salud y Escuelas. 

 Organizar de forma conjunta con otros académicos, el seminario de investigación, 

producto derivado de la experiencia educativa “Metodología de la investigación”. 

 Apoyar en la organización de los foros de investigación científica, para que así los 

estudiantes de la experiencia educativa “Experiencia Recepcional” den a conocer los 

resultados encontrados en sus investigaciones.  

 Efectuar la búsqueda de revistas electrónicas arbitradas para elaborar un artículo de 

manera conjunta con otros profesores que colaboran en las LGAC, y así realizar 

publicaciones de los productos derivados de cada cuerpo académico. 

 Colaborar en las actividades del programa de seguimiento de egresados (aplicación de 

encuestas de opinión a egresados, empleadores y sector social de las diversas empresas 

de salud y educativas, para después elaborar el informe que permitirá conocer las 

necesidades del personal egresado con base a las demandas por los empleadores y sector 

social).  
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 Realizar un intercambio o movilidad en cualquier institución de educación superior del 

país en el que se ofrezca el programa de Licenciatura en Enfermería o bien de algún área 

afín a la salud para fortalecer la vinculación, investigación e innovación tecnológica.  

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

La sociedad y el mercado laboral demandan profesionales altamente competentes 

que tengan la capacidad de resolver los retos que se les presenten en el marco de economías 

globales que se relacionan cada vez más con el desarrollo local. En este marco, la 

Institución realiza constantemente acciones de vinculación con su entorno tratando de 

formar de manera integral a sus estudiantes e impactar favorablemente a los distintos 

grupos sociales a su alrededor (Universidad Veracruzana, 2017). En lo concerniente a este 

apartado, se pretende dar continuidad a las actividades en las que he trabajado como 

coordinador y colaborador de algunos programas que forman parte del PlaDEA 2013-2017; 

dichas actividades están encaminadas para cubrir las necesidades demandadas por el 

sistema productivo, social, gubernamental y educativo, además de lograr el cumplimiento 

de los objetivos del Eje estratégico II “Visibilidad e impacto social” y del eje III “Gestión y 

gobierno” del PTE; las actividades a realizar son las siguientes: 

 Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), posterior a ello continuar en la 

elaboración o recolección de evidencias para fortalecer las deficiencias en el programa 

de Licenciatura en Enfermería. 

 Colaborar con la responsable de la coordinación del programa seguimiento de egresados 

para la recolección y suministro de evidencias solicitadas por el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de Enfermería (COMACE) y así apoyar en logro de la Reacreditación. 

 Elaborar y promover actividades de la bolsa de trabajo para que el estudiante que egrese 

tenga la oportunidad de insertarse en el ámbito laboral de manera pronta y oportuna. 

 Participar continuamente en las reuniones colegiadas de academia para la revisión y 

actualización de los programas de las Experiencias Educativas que se  me asignen en 

cada periodo escolar.  

 Colaborar en la organización de la feria de la salud, misma que tiene como fin, mejorar 

la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria.  
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 Planear y organizar actividades a implementar principalmente con los estudiantes de 

enfermería con relación a su salud sexual y reproductiva. 

 Motivar y orientar a los estudiantes con relación a los trámites pertinentes para que 

participen en una movilidad o verano de investigación regional, estatal, nacional o 

internacional para que fortalezcan el desarrollo de la entidad académica. 

 Colaborar en la organización de un evento artístico, cultural o deportivo de manera anual 

para la conservación de las costumbres y tradiciones, además del fomento al deporte en 

la comunidad universitaria.  

 Anualmente participar en las ferias profesiográficas solicitadas por las instituciones del 

nivel medio superior, con la instalación de un módulo de información para orientar a los 

estudiantes que estén interesados en insertarse a la Licenciatura en Enfermería. 

 Actualización y/o modificación del tríptico y video utilizado en la difusión del programa 

de Licenciatura en Enfermería.  

 

TUTORÍAS 

El programa Institucional de Tutorías a través de una atención individualizada o 

grupal, busca apoyar a los estudiantes a resolver problemas de tipo académico, promover su 

autonomía y formación integral, asimismo contribuir en la mejora de su rendimiento 

escolar (Reglamento del sistema institucional de tutorías, 2009); por lo cual es fundamental 

que los académicos se involucren en las acciones que en éste programa se establecen, así 

como lo manifiesta la rectora en su PTE y en el PGD; con el fin de contribuir al logro de las 

metas propuestas se planean ejecutar las siguientes actividades:  

 Asistir a las reuniones de tutorías planeadas semestralmente. 

 Informar tanto al coordinador como a los académicos acerca de los estudiantes con 

riesgo académico. 

 Elaborar la planeación de trabajo de los periodos escolares de manera puntual y 

oportuna. 

 Atender a los estudiantes en las sesiones de tutorías de manera individual o grupal para 

detectar a aquellos que presenten problemas en su desempeño escolar; de igual manera 

orientarlos para la elección de su carga académica de los semestres consecutivos.  
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 Informar y orientar a los estudiantes acerca de los programas de becas y exámenes de 

egreso. 

 Informar a los estudiantes la importancia de la evaluación el desempeño de su tutor 

académico al concluir el periodo escolar.  

 Al término de cada periodo escolar, reportar las actividades implementadas con los 

estudiantes en las sesiones de tutorías en la plataforma virtual de tutorías. 

 Realizar en conjunto con otros académicos un PAFI para el fortalecimiento de las 

debilidades referidas por los estudiantes. 
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