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1. Presentación 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos 

y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 

sociedad. Es así que La Universidad Veracruzana forma parte primordial de la nación, 

significa un parteaguas y refrendo importante de la educación superior en el Estado de 

Veracruz.  

En los últimos años la Universidad Veracruzana a cumplido cabalmente con los 

objetivos de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), ante la actual situación y demanda de la educación superior en nuestro país, 

en plena mundialización, internacionalización y regionalización que ha marcado 

grandes desafíos que hoy enfrentan las universidades públicas del país, y que implican 

básicamente la preponderancia del mercado, los cambios políticos y la incorporación 

de nuevos actores en el sistema educativo.  

Por lo anterior no debemos perder de vista el carácter contextualizado y universal de 

la educación superior en México y hacer una profunda reflexión sobre su pertinencia y 

calidad y que nuestra Universidad responda a las necesidades sociales en condiciones 

de calidad, pertinencia, cobertura y equidad, equiparables a los indicadores 

internacionales (ANUIES, 2000) hacia la consolidación de un sistema educativo de 

calidad, pertinente y competitivo a nivel nacional e internacional.  

Ante ello es importante que como Facultad de Enfermería, continuemos implantando 

las orientaciones del Plan General de Desarrollo de nuestra máxima casa de estudios, 

las cuales están claramente dirigidas a la Innovación Académica y descentralización 

para la sustentabilidad, apostando a la profundización del proceso de academización y 

la consolidación de la autonomía universitaria. 

Es así que se presenta el Plan de Trabajo estratégico 2012-2015 en donde se ofrece un 

panorama sobre la situación actual de nuestra institución, su misión, visión y valores 

institucionales. Aporta además, los principios generales y las medidas concretas que 

nos permitirá alcanzar los objetivos planteados. 
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2. Descripción del plan de trabajo 2012-2016 

La Facultad de Enfermería hoy en día enfrenta retos particularmente difíciles, forma 

profesionistas capaces, no simplemente de adaptarse a los imprescindibles cambios de 

la sociedad y de las actividades técnicas, científicas y sociales sino de generar y 

conducir, dichos cambios, debe encontrar las formas de incidir de manera más 

decidida, permanentemente y eficaz en la sociedad en todos sus ámbitos. Estos son 

algunos aspectos en que concreta el reto de mejorar la calidad en la educación de 

enfermería (Peniche R. 1995). 

Con el propósito de cumplir con los fines mencionados, el presente documento, define 

la organización de diversas y múltiples actividades académico-administrativas con base 

al Programa de Trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana, para atender la 

demanda de la formación de los recursos humanos con un alto nivel de 

competitividad, para que enfrenten los retos actuales al insertarse en los diferentes 

campos laborales. 

En el programa de trabajo se abordan los ejes que organizan el conjunto de programas 

y estrategias prioritarios para continuar con la trasformación de la Universidad 

Veracruzana y la Facultad de Enfermería,  y así ubicar a nuestra casa de estudios a la 

altura de los retos de nuestros tiempos. 

Se espera que la Facultad de Enfermería, implemente el programa formulado en el 

tiempo establecido para alcanzar los objetivos y las metas a partir del esfuerzo y 

trabajo de académicos, estudiantes y administrativos. 

3. Diagnostico y Principales Tendencias 

La Facultad de Enfermería es la institución educativa de la Universidad Veracruzana 

precursora en la zona Poza Rica-Tuxpan. Inicia por razones históricas particulares como 

profesión a nivel técnico y evoluciona con el cambio de curricula para la formación de 

personal de nivel licenciatura. El bachillerato de procedencia registrado en la matricula 

escolar, se observa que egresaron de tele bachillerato  y bachillerato técnico. El lugar 

de procedencia  de los alumnos inscritos, corresponde a los municipios de Cazones, 

Gutiérrez Zamora, Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlan, Papantla y de otras localidades 

aledañas. El nivel socioeconómico observado es que los alumnos provienen de un nivel 

socioeconómico alto, medio y bajo. 

La matricula total a nivel licenciatura es de 479 alumnos, la matricula de nuevo ingreso 

en el 2012 fue de 112 alumnos. El índice de reprobación ha venido disminuyendo  

debido a la implementación de programas de fortalecimiento (PAFIS) que se integran 

al sistema tutorial, en relación al índice de deserción se encuentra en un 24%, en 

cuanto a la eficiencia terminal, los egresados con este plan de estudios (MEIF) 

obtienen la titulación cursando la experiencia educativa de experiencia Recepcional y 

cubriendo el total de créditos del mismo. 
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En las experiencias educativas electivas, el estudiante realiza la movilidad estudiantil 

interinstitucional, donde se ha detectado que el tramite se realiza de manera 

deficiente, lo que dificulta conocer su promedio y el avance crediticio, problema que se 

agudiza con los alumnos que cursaran la experiencia educativa de servicio social, 

siendo requisito necesario para la obtención de la plaza. 

En la experiencia educativa de servicio social el alumno queda adscrito a las plazas que 

oferta la Secretaria de Salud del estado, integrando los conocimientos, habilidades y 

actitudes que adquirió durante su trayectoria escolar, y al mismo tiempo se vincula con 

el sector salud de las distintas instituciones gubernamentales (ISSSTE, IMSS, SSA, 

Brigadas Universitarias). En algunas instituciones de salud no se respetan los 

lineamientos generales del servicio social de la Secretaria de Salud. 

Los estímulos que se otorgan a los estudiantes de la Facultad, se dan a través de 

becas(PRONABES y Fundación U.V.); se ha establecido el programa de intercambio 

estudiantil a través de convenios con la Universidad de Valencia España, y se fomenta 

el intercambio de un Verano Científico en instituciones de educación superior a nivel 

nacional, viéndose favorecido en el periodo junio-agosto 2011 un estudiante en la 

Universidad Autónoma del Estado de México campus Toluca y seis alumnos a la 

Universidad de Guadalajara, así mismo se logro la movilidad estudiantil de un alumno a 

la Universidad de Puebla por un semestre que corresponde al período febrero – julio 

2012,  lamentablemente aun no se ha podido lograr el intercambio internacional por 

falta de financiamiento. 

Otra prestación que se otorga es el seguro facultativo al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), lo que algunos alumnos no llevan a cabo su trámite administrativo 

obstaculizando la atención médica durante su trayectoria escolar. 

La planta docente de la Facultad en el 2012, se integra por un total de 35 profesores, 

18 son profesores por asignatura, 3  son profesores de horas base, 14 son PTC dando 

un proporción de 34 estudiantes por PTC, este indicador esta por arriba de lo que 

recomiendan los organismos acreditadores, por lo que se requiere la formación y 

renovación de nuevos cuadros y el incremento de plazas de PTC, en cuanto a nivel 

académico, 13 de los PTC tienen grado de maestría, de los cuales 9 son de perfil 

deseable Promep, 5 con grado de Doctor y 4 son candidato a Doctor.  

Un alto porcentaje de PTC ha participado en programas de intercambio académico 

establecidos con la UNAN-UV, Universidad de Valencia España, Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Tamaulipas; a nivel internacional ha sido 

menor debido a la falta de financiamiento. 

En el programa institucional de tutorías implementado a partir del año 2001, participa 

el 100% de los PTC y un 33% de docentes por asignatura lo que permite  que todos los 

estudiantes cuenten con un tutor académico desde su ingreso, una de las debilidades 
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que se han detectado es que algunos estudiantes no acuden con regularidad a sus 

reuniones de tutoría lo cual puede influir en la proyección de su trayectoria escolar. 

El plan de estudios de Licenciatura en Enfermería en el año 2004 obtiene el certificado 

de Calidad por la evaluación realizada por el Consejo Mexicano de Acreditación en 

Enfermería (COMACE) y en el año 2006 el nivel 1 de los CIEES a partir de 

recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores se implementa un 

programa de mejora que incluye, actualización del plan de estudios, estructura física, 

adquisición de mobiliario, equipamiento de laboratorios clínicos y de computo, 

habilitamiento del profesorado, y del cuerpo académico (CA) principalmente en 

investigación y produccion científica, ya que la recomendación es que los PTC tengan 

una publicación al año en revistas indexadas, el incremento de profesores con perfil 

deseable, incorporación de los PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), 

atención integral a la salud del estudiante y contar con un secretario académico. El 

avance de los criterios básicos se ha cubierto en un 80% y se continua atendiendo las 

recomendaciones emitidas por COMACE. En 2010 se obtiene la re acreditación por 

COMACE y se cubre el 86% de los criterios básicos. 

En cuanto a las Líneas de Investigación, existe dos Cuerpos Académicos en formación, 

registrado en el Departamento de Desarrollo Académico de esta Universidad y ante 

PROMEP, se han establecido redes de investigación con Universidades a nivel Nacional 

e Internacional, con el fin de cultivar la LGAC, el núcleo de cuerpo académico cuenta 

con perfil Promep vigente y producción científica  en colaboración con otros 

académicos y miembros de la red, así mismo la mayor parte de las integrantes 

colaboran como parte del núcleo académico de la Maestría en Administración de 

Sistemas de Salud que actualmente ofrece la Facultad de Enfermería.  

Se han establecido convenios de vinculación con el sector salud y social lo que permite 

que los estudiantes realicen prácticas en contextos reales lo cual fortalece su 

formación profesional; con el sector productivo se han implementado proyectos de 

vinculación sin que medie aun convenio formalizado. La Facultad de Enfermería cuenta 

con un modulo de atención integral al sector social ubicado en la localidad de Zacate 

Colorado el cual no cuenta con material y equipo suficiente para brindar atención de 

calidad al usuario. Así mismo se cuenta en la Facultad de con Departamento de 

Atención Psicopedagógica con el apoyo de personal profesional a su cargo. Los PTC 

han registrado sus proyectos de investigación en el SIREI.  
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4. Escenario Deseable 

La Facultad de Enfermería en el periodo 2012-2016, con el trabajo conjunto de los 

académicos adscritos y alumnos que en ella participan y la realización de un trabajo 

optimo en la aplicación de los programas educativos se espera disminuir el índice de 

reprobación y deserción e incrementar el índice de eficiencia terminal, apoyado por un 

programa de tutorías fortalecido, se pretende contar con un cuerpo académico 

consolidado y con el 100% de los PTC con producción científica y publicación en 

revistas indexadas a fin de incrementar el número de PTC con perfil deseable PROMEP, 

así como su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. 

En el año 2011 se concreto el primer posgrado disciplinar atendiendo la demanda de 

los egresados y a los requerimientos que el momento histórico requiere. Se pretende 

que dicho programa se vea fortalecido asegurando la eficiencia terminal de los 

estudiantes, y promover la generación de la especialidad en el Paciente en Estado 

Crítico considerando que es un área donde se concentra el avance tecnológico y 

porque tiene un gran posicionamiento en el mercado laboral de enfermería para cubrir 

las necesidades sociales. Para el presente año, la Facultad contara con un plan de 

estudios nuevo, sin olvidar mantener la acreditación por los organismos acreditadores 

a través de la implementación permanente de programas de mejora continua dirigidos 

a la capacidad y competitividad académica. Tal y como se ha venido haciendo en 

períodos anteriores, se apostará por la formación de académicos con apertura y 

compromiso al Proyecto Aula, conscientes de que su finalidad es promover una cultura 

institucional de innovación continua en la práctica docente como estrategia para 

consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible y del diseño curricular por 

competencias. Se fomentará en los académicos la dinámica cotidiana de trabajo entre 

pares para la reflexión, documentación e innovación de su docencia. 

Es menester seguir apoyando a los académicos, tanto de base como interinos para 

seguir formándose en el área disciplinar en posgrados ya sea de Maestría y Doctorados 

disciplinares, fortaleciendo de este modo las áreas de oportunidad y apostando hacia 

la renovación de la plantilla docente competitivos en el uso y manejo de las TIC’S, la 

innovación, investigación y complejidad. 

Los espacios áulicos se mantendrán en condiciones dignas para el confort de la 

comunidad universitaria, manteniendo en óptimas condiciones la infraestructura. El 

acervo bibliográfico ubicado en la Unidad de Ciencias de la Salud, se mantiene 

actualizado en títulos y volúmenes suficientes para atender las necesidades de los 

estudiantes. 
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5. Misión 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, como institución de 

educación superior, forma recursos humanos para la salud competentes para 

desarrollar funciones administrativas, docentes, de investigación y servicio en los tres 

niveles de prevención con énfasis en el primer y segundo nivel de atención, en los 

diferentes ámbitos donde se inserten, respondiendo a las necesidades de salud de su 

entorno, con responsabilidad social, equidad, ética profesional, respeto a la vida, a la 

diversidad cultural y al medio ambiente; fomentando el autocuidado y una cultura de 

trabajo colaborativo que los distingue como profesionales de la enfermería por su 

contribución al cuidado de la salud de la comunidad, familia y del individuo en las 

diferentes etapas de la vida. 

6. Visión 

La Facultad de Enfermería campus Poza Rica de la Universidad Veracruzana en el año 

2015, es una institución de vanguardia reconocida a nivel estatal, nacional e 

internacional por su calidad en la formación integral de los recursos humanos para el 

cuidado de la salud, su eficiencia terminal, la consolidación de su modelo educativo 

integral y flexible, y el sistema tutorial, impacta el ejercicio profesional de sus 

egresados por su alto compromiso social; propicia el ejercicio autónomo de la 

profesión en las áreas docente, administrativa y de investigación, en los tres niveles de 

prevención con énfasis en el primer y segundo nivel de atención. 

Los valores que la distinguen son: humanismo, respeto a la vida, a la diversidad cultural 

y al medio ambiente, responsabilidad social, equidad, ética profesional, cultura de 

autocuidado y de trabajo colaborativo. El personal académico ampliamente calificado 

acorde con los avances científicos y tecnológicos, se encuentra integrado a un cuerpo 

académico consolidado que cultiva las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento; es líder en la región por la oferta de estudios de posgrado de alto nivel 

académico con lo que contribuye al fortalecimiento y desarrollo  de la enfermería y a la 

difusión de la cultura a través de la vinculación con el entorno. 
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7. Objetivos de Desarrollo 

I. Promover el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la institución.  

II. Realizar acciones encaminadas a la reacreditación de la Facultad para asegurar 

la calidad educativa que ofrece  a sus estudiantes.  

III. Fortalecer los proyectos y actividades de vinculación con los sectores.  

IV. Elevar la calidad de la docencia y las actividades de investigación y promover la 

incorporación de profesores al programa PROMEP.  

V. Promover el desarrollo integral del estudiante.  

VI. Fortalecer la sustentabilidad a través de la elaboración de proyectos centrados 

en el fomento y uso de acciones que promuevan la cultura de la sustentabilidad 

en el interior de cada academia y cuerpo colegiado.  

VII. Implementar el plan maestro de Sustentabilidad Institucional para formar 

ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable.  

VIII. Impulsar una cultura de democracia, legalidad y transparencia.  

IX. Promover y diversificar la movilidad estudiantil y el intercambio académico.  

 

8. Estructura del Programa de Trabajo 

De acuerdo con los procesos de planeación, el Programa de  Trabajo 2012-2016 se ha 

estructurado en concordancia con los ejes y estrategias del Programa de Trabajo del 

2009-2013 del rector de la Universidad Veracruzana. Para fortalecer la capacidad y 

competitividad académica de la Facultad de Enfermería, se trabajan los ejes: 

Descentralización, Calidad e Innovación académica, Sustentabilidad interna y externa, 

Interculturalidad e internacionalización y Atención integral del estudiante. 

 

EJE 1. Descentralización 

La descentralización supone, un diseño, implementación y consolidación de un sistema 

universitario en red, que incluye el programa de reorganización académica y 

administrativa de las unidades regionales que permitirá fortalecer las capacidades 

académicas, creativas, artísticas y culturales. 
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Programa 1.- Reorganización académica y administrativa de las unidades regionales. 

Justificación: La restructuración de la organización académica  de la Universidad 

permitirá un avance significativo en la calidad de los servicios que ofrece  a través de 

funciones de docencia, investigación, difusión y extensión; al mismo tiempo que 

generara un nuevo marco normativo para responder a las exigencias que la sociedad 

plantea a las IES. 

Objetivo: Promover el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la institución. 

Descripción: Fortalecer el proyecto dirigido del  posgrado de la disciplina y promover la 

generación de nuevos programas de posgrado. 

Líneas de Acción. 

1) Realizar una selección cuidadosa del equipo y comisiones, que represente a los 

diferentes sectores y grupos de la facultad, con criterios bien definidos sobre 

las cualidades y capacidades de liderazgo, experiencia, formación y 

motivaciones para incursionar en funciones estratégicas de la institución. 

 

2) Ofrecer un curso de alta dirección a las coordinaciones y representantes de 

comisión que deben iniciar una nueva etapa de avance institucional con un 

claro dominio de la Legislación de la Universidad Veracruzana y de la 

normatividad interna, con un horizonte de mediano y largo plazo y con una 

perspectiva de cuidar y procurar el incremento del patrimonio y recursos y 

cultura sustentable, así como de las responsabilidades que se comprenden en 

la funciones asumidas que exige tiempo exclusivo, esfuerzo máximo, 

honestidad y trabajo en equipo. 

 

3) Establecer un programa anual de evaluación sobre el desempeño de los 

funciones de dirección, coordinación y comisiones y consejo Técnico en la 

actividad académico administrativa y aplicar el procedimiento de renovación  

de la función y asignación correspondiente en función de resultados y 

contemplados en la Ley orgánica. 
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4) Actualizar la organización interna de la facultad de acuerdo con la  Dirección 

General del Área que nos permita áreas de servicio para la creación de 

departamentos como la coordinación de actividades deportivas y culturales, 

con recursos humanos de la misma plantilla docente 

 

5) Establecer la coordinación de un grupo especializado de apoyo a las 

publicaciones con el personal y equipamiento necesarios a fin de incrementar 

la edición de libros, fascículos, manuales, libros de texto, y material didáctico 

en presentaciones diversas (edición convencional, electrónica, multimedia, 

audio y video). 

Programa 2 Gestión de los servicios de apoyo y de recursos Materiales y financieros. 

Justificación: La gestión de los servicios de apoyo y recursos materiales de la permitirá 

un aprovechamiento y funcionamiento significativo de los servicios que ofrece  a 

través de la atención temprana de gestión de recursos, mantenimiento y dotación de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Objetivo: Promover el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la institución. 

Líneas de Acción. 

1) Vincular de manera más eficaz y sistemática al departamento de Cómputo con 

la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación 

de la UV en desarrollo de software, redes, servidores etc. para mejorar 

sustancialmente los servicios de una comunidad que crece considerablemente 

en el uso de las tecnologías de la información y en el uso de la computadora 

para la docencia, la investigación, y para los servicios administrativos.  

 

2) Programar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo, mayor 

eficiencia en el mantenimiento correctivo y garantizar la operación de los 

laboratorios y hacer funcional la red interna para la generación e intercambio 

de información y datos. 
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EJE 2. Calidad e Innovación académica. 

Este eje contempla la mejora continua de los programas educativos,  el diseño y 

promoción de vinculación con los sectores, fortalecimiento del proceso gradual de 

formación de los académicos a través del Proyecto Aula, incorporando innovaciones 

educativas en su práctica académica, fundamentalmente orientadas al uso de las 

nuevas tecnologías, el pensamiento complejo y las actividades de investigación. 

Programa 1. Mejora continua del programa educativo. 

Justificación: El mejoramiento del programa tiene el propósito de lograr una formación 

integral de los estudiantes, que los lleve a desempeñarse de manera competente, para 

responder a las necesidades sociales en los ámbitos regional, nacional e internacional, 

proyectando a la Facultad como una institución de educación superior de calidad. 

Objetivo: Promover la reacreditación de la Facultad para asegurar la calidad educativa 

que ofrece  a sus estudiantes y ser socialmente pertinente. 

 Descripción: Contiene un proyecto dirigido a asegurar la calidad del programa 

educativo a través de acciones de mejora continua. 

Líneas de Acción. 

1) Constituir equipos de trabajo en cada academia con capacidad para aplicar las 

tecnologías de la Información y la comunicación para que desarrollen cursos en 

línea para cada asignatura y materiales y medios educativos para guiar el 

aprendizaje autónomo y las capacidades de los alumnos en el uso de pertinente 

de la información, las tecnologías de internet y las guías obstrucciónales 

orientadas al desarrollo de su perfil académico profesional. 

 

2) Fortalecer el modulo de atención integral al estudiante en sus diferentes áreas, 

dando especial atención al modulo Psicopedagógico aplicando la innovación de 

estrategias didácticas que deben de aplicarse en los planes de estudio. 

3) Mejorar nuestro sistema de telecomunicaciones (conectividad, ancho de 

banda, plataforma web y videoconferencia interactiva) y gestionar la 

adquisición de equipamiento correspondiente para que los profesores de todas 

las academias tengan acceso a servicios en línea como recurso complementario 

a la actividad docente en el aula.  

 



 

Dra. Erika Mayte del Angel Salazar Página 13 

Plan de trabajo estratégico 2012-2016 2012 

4) Crear un área de audiovisual como una unidad de apoyo al aprendizaje y 

ofrecer servicios de apoyo a los alumnos en medios electrónicos para consulta 

remota, principalmente para ampliar atención a los estudiantes en la 

enseñanza multimodal. 

 

5) Crear e Impulsar servicios de biblioteca digital y desarrollar la operación de la 

biblioteca como centro de información más que como área de resguardo y 

préstamo del acervo bibliográfico. 

 

6) Modernizar los servicios del laboratorio de enseñanza clínica con la operación 

de material educativo en línea y multimedia. 

 

7) Iniciar los servicios de videograbación en el laboratorio de enseñanza clínica 

con fines de autoevaluación y perfeccionamiento de las técnicas básicas de 

enfermería.  

 

8) Dotar a los laboratorios de enfermería con simuladores más modernos y 

modelos anatómicos con tecnología computarizada para asegurar habilidades 

clínicas y técnicas previas a las prácticas reales.  

 

9) Realizar un análisis de la planta docente por figura y nivel en función de los 

proyectos institucionales para valorar la creación o transformación de nuevas 

plazas de profesor de tiempo completo.  

 

10)  Fortalecer el Programa de Actualización y Superación del Personal Académico 

que incluya la incorporación de nuevos métodos de enseñanza, tutoría 

personalizada a los alumnos en riesgo de rezago, así como la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, con la institucionalización del Proyecto aula. 
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11)  Sistematizar un Programa de Inducción a profesores por horas de nuevo 

ingreso con el fin de incorporarlos a la dinámica institucional de la  Universidad 

Veracruzana  y de la propia escuela. 

 

12)  Iniciar un Programa de renovación de la planta docente de profesores 

asignatura y de tiempo completo próximos a jubilarse  

13)  Promover la relación académica de nuestros profesores especialistas con sus 

pares en el país y en el extranjero para que desarrollen proyectos de docencia 

y/o investigación en su campo y como una vertiente de superación y 

actualización constante. 

 

14)  A través del programa de Superación del Personal Académico incentivar a los 

profesores para que concluyan o realicen estudios de posgrado en la disciplina 

especialmente los estudios de doctorados en Enfermería.  

 

15)  Fortalecer el Programa de Estabilidad Laboral de los profesores que favorezca 

la definitividad. 

 

16)  Promover que los profesores con cualidades y capacidades de docencia e 

investigación realicen estudios de doctorado en el país o en el extranjero 

aprovechado el financiamiento interno y externo y los incentivos PROMEP y a 

partir de las relaciones con organismos internacionales. 

 

Programa 2. Diseño y promoción de esquemas articuladores de las funciones 

sustantivas. 

Justificación: La vinculación es un medio que permite obtener nuevos conocimientos y 

validar los adquiridos, en la solución de problemas reales a fin de enriquecer el 

contenido de los planes y programas de estudio dando mayor relevancia social a 

nuestra institución educativa y garantizar la vinculación de la docencia con la 

generación y aplicación del conocimiento en vinculación de la docencia con la 
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generación y aplicación del conocimiento en el contexto del nuevo paradigma 

educativo centrado en el aprendizaje, a través de la formación del trabajo académico. 

Objetivo: Fortalecer los proyectos y actividades de vinculación con los sectores. 

Descripción: el programa está enfocado al mejoramiento de la calidad de la formación 

integral de los estudiantes y a incidir a la solución de problemas que las comunidades 

requieren en el contexto regional. 

Proyecto: Programa estratégico de vinculación con los sectores.  

Líneas de Acción. 

1) Creación y reorientación de cursos de actualización  y especialización con las 

necesidades derivadas del desarrollo tecnológico y científico en los sistemas de 

servicios de enfermería, ampliar la oferta de actualización profesional en 

sectores de gran importancia y poco considerados hasta el momento. 

2) Fortalecer la oferta de diplomados y cursos de educación continua analizando 

la pertinencia de estos con base en un estudio de mercado que identifique las 

necesidades de los profesionistas de enfermería de la región y del estado. 

3) Impulsar los cursos y diplomados de apoyo a la titulación a través de educación 

continua de egresados de la licenciatura en las modalidad presencial y en línea  

4) Generar cursos que son necesarios para la práctica especializada y de expertéz 

de la enfermería. 

5) Actualizar los convenios de colaboración con las instituciones sedes de campos 

clínicos para establecer una normatividad de beneficio mutuo y de 

responsabilidades compartidas en plan de estudios, personal docente, recursos 

didácticos e ingresos extraordinarios, y con esta base ampliar campos, cursos y 

matrícula.  

6) Gestionar la oferta de cursos de enfermería avanzada a partir de la experiencia 

de los profesionistas de los servicios que tienen experiencia probada y que son 

expertos para impulsar la operación de cursos más atractivos vinculados a la 

experiencia real.  

7) Impulsar los cursos de educación continua con los resultados de la actualización 

y de la evidencia científica en enfermería con fines de actualización y de 

difusión del conocimiento.  

8) Promover la inscripción de al menos cuatro profesores a cada curso de 
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educación continua como una contribución al desarrollo de la planta docente 

de la facultad. 

9) Fortalecer el Programa de Servicios de Enfermería Comunitaria en el Modulo de 

Zacate Colorado con fines de investigación y con ello ampliar su 

funcionamiento y para asegurar calidad a los usuarios de servicio, pertinencia 

en su sistema administrativo y financiero.  

10)  Promover una relación de respeto, tolerancia y de beneficio institucional con 

los trabajadores y su representación sindical, pero también de respeto la 

autoridad y exigencia al trabajo de apoyo administrativo que requieren los 

alumnos y profesores para realizar bien su función.  

11)  Establecer un sistema de cooperación académica con las facultades de 

enfermería de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería para que nuestros alumnos de maestría puedan cursar alguna 

actividad académica con profesores de alto nivel de estas instituciones o bien 

puedan establecer comunicación a nivel de coatutoría con enfermeras 

investigadoras de la misma red.  

12)   Fortalecer el posgrado asegurando el cumplimiento de las observaciones de 

CONACyT y el reglamento de posgrado de la UV.  

13)  Promover entre nuestros egresados la oportunidad que tienen de ingresar a 

los estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería. 

14)  Ampliar nuestra participación en el programa de movilidad de la Universidad 

Veracruzana lo que comprende una relación más estrecha con la Coordinación 

de Intercambio Académico Nacional e Internacional de la Secretaria General y 

un mejor conocimiento de los convenios de colaboración que la UV ha firmado 

con instituciones educativas nacionales y del extranjero. 

15)  Promover estancias de investigación con unidades de investigación o 

investigadores de prestigio con quienes se pueda realizar también año sabático 

de los profesores de tiempo completo que en buen número estarán en esta 

condición en los próximos tres años.  

16)  Lograr la reacreditación de los planes de estudio del pregrado y la primera 

acreditación del posgrado que se ofrece desde hace dos años por los 

organismos externos correspondientes (COMACE, ANUIES, CIEES,  por un 
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organismos reconocido por COPAES, CONACyT). 

17)  Generar la especialidad de enfermería en el Paciente en Estado Crítico 

considerando que es un área donde se concentra el avance tecnológico de 

mayor desarrollo y porque es una especialidad que tiene un gran 

posicionamiento en el mercado laboral de enfermería. 

Programa 3: Fortalecimiento del perfil académico. 

Justificación: La U.V. en su Plan General de Desarrollo se propone fortalecer e impulsar 

los programas relacionados con el soporte académico de la institución para que las 

funciones sustantivas se realicen con calidad y pertinencia social. Las acciones de 

formación y desarrollo de docentes son una respuesta al diagnostico que la propia 

Universidad Veracruzana realizo en todas sus dimensiones a partir del cual se detecto 

que el personal docente hace escaso uso de la tecnología para la enseñanza; la 

producción científica de los docentes es escasa en virtud de que aun existen docentes 

que no están diversificando su carga.  

Objetivo.- Elevar la calidad de la docencia y las actividades de investigación y promover 

la incorporación de profesores al programa PROMEP. 

Descripción: En la Facultad de Enfermería de Poza Rica, Ver, la producción científica de 

las profesoras se ha incrementado, es necesario continuar promoviendo el trabajo 

colaborativo para que el 100% de los PTC produzca y publique atendiendo  a las 

recomendaciones de los organismos acreditadores. 

Proyecto: Formación académica. 

Líneas de Acción 

1) Identificar jóvenes académicos o estudiantes del posgrado con cualidades e 

interés en y para la investigación para promover su desarrollo con estancias en 

unidades de investigación y con investigadores de prestigio, principalmente en 

la investigación experimental, cuasiexperimental e Investigación Cualitativa en 

la disciplina y que se reconozcan como aspirantes a una plaza de tiempo 

completo en la facultad. 

2) Promover la creación de un laboratorio de investigación en enfermería, solicitar 

plazas de investigador y el programa correspondiente a fin de convocar a 

concurso de oposición abierto y designar a quien conduzca la actividad de 

investigación en esta línea.  

3) Lograr el reconocimiento de al menos cinco investigadores en el SNI entre 2011 

y 2015 lo que implica apoyar su actividad de investigación y promover 
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publicaciones así como asesoría de expertos en investigación para asegurar 

rigor científico, originalidad, trascendencia y pertinencia del trabajo de 

investigación, y mayor actividad en la formación de futuros investigadores en la 

institución.  

4) Lograr el reconocimiento del 100% de la planta docente de la facultad con Perfil 

PROMEP  entre 2011 y 2014. 

5) Actualizar el sistema de evaluación del desempeño docente y en ese sentido 

considerar mayor exigencia a la actividad de investigación de los profesores de 

tiempo completo con indicadores de rigor, trascendencia y pertinencia de sus 

proyectos y su participación en mayor número de publicaciones  de 

investigación bajo su responsabilidad. 

6) Actualizar y reestructurar el Comité de Investigación con representantes 

internos que tengan autoridad y reconocimiento en Investigación a partir de su 

trayectoria, productividad y expertéz en la actividad científica de enfermería. 

 

Programa 4: Fortalecimiento de la academia y órganos colegiados en los procesos de 

planeación y evaluación sustentable. 

Justificación: El promover en las experiencias educativas de las diferentes academias y 

órganos colegiados, acciones y estrategias de sustentabilidad,  promueven una cultura 

entre la comunidad universitaria; impulsando la solución de problemas ambientales 

internos y externos; promoviendo una educación sustentable. 

Objetivo: Fortalecer la sustentabilidad a través de la elaboración de proyectos 

centrados en el fomento y uso de acciones que promuevan la cultura de la 

sustentabilidad en el interior de cada academia y cuerpo colegiado. 

Descripción: el programa está dirigido a ampliar y mantener las acciones de 

sustentabilidad a través de las academias en las EE que tengan relación con la misma. 

Proyecto: Desarrollo y capacitación de las academias y cuerpos colegiados. 

Líneas de acción: 

1) Fomentar  e incluir temas de revisión en las EE relacionadas con la 

sustentabilidad enfocadas con el cuidado al medio ambiente. 

2) Fomentar la inclusión de académicos interesados en generar proyectos 

relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad en el desarrollo de EE 

que estén relacionadas con la sustentabilidad. 
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Eje 3. Sustentabilidad 

Objetivo: Implementar el plan maestro de Sustentabilidad Institucional para formar 

ciudadanos que promuevan y se comprometan con el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable. 

Programa 1 Elaboración y  construcción colegiada del plan universitario de 

sustentabilidad. 

Líneas de Acción 

1) Fomentar  e incluir temas de  relacionados con el cuidado al medio ambiente y 

proyectos enfocados a la sustentabilidad en proyectos de innovación educativa 

en el rediseño curricular, docencia e investigación. 

2) Fomentar la creación de líneas de investigación en la Disciplina orientada hacia 

el cuidado y la problemática ambiental. 

3) Consolidad en la facultad el Programa de espacios Universitarios 100% libres de 

humo y de tabaco. 

 

Programa 2 Implementación de un sistema Institucional de manejo ambiental que 

incluya normas, estándares y procedimientos de certificación 

Objetivo: Implementar un sistema institucional de manejo ambiental  que incluya 

normas, estándares y procedimientos de certificación. 

Líneas de Acción 

1) Fomentar acciones de vinculación con organismos e instancias socio 

ambientales. 
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Eje 4. Legalidad, democracia y transparencia 

Programa 1. Difusión y promoción para la creación de una cultura de legalidad, vida 

democrática y transparencia. 

Objetivo: Fomentar una cultura de democracia, legalidad y transparencia.  

Línea de Acción:  

1. Fomentar la participación en Foros Regionales como espacios institucionales 

para la expresión de la comunidad estudiantil y docente. 

2. Fortalecer la cultura de la transparencia y acceso a la información en la 

comunidad universitaria.  

 

EJE 5. Interculturalidad e internacionalización. 

El programa de trabajo contempla el fortalecimiento de la Facultad de Enfermería en el 

ámbito sociocultural, promoviendo las relaciones, intercambio y participación de 

académicos y estudiantes en eventos nacionales e internacionales. 

Programa 1. Movilidad estudiantil e intercambio académico internacional. 

Justificación: Este programa tiene el propósito de establecer mecanismos de 

colaboración entre instituciones para desarrollar programas de interés mutuo  en 

docencia, investigación y difusión de la cultura, de tal manera que estos incidan en la 

formación de los estudiantes  y el personal académico, focalizando los esfuerzos 

temáticos en áreas prioritarias que garanticen impactos institucionales significativos. 

Objetivo: Promover y diversificar la movilidad estudiantil y el intercambio académico. 

Descripción: El programa está dirigido a ampliar las acciones al ámbito internacional 

para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

Proyecto: Intercambio académico y estudiantil internacional. 

Líneas de Acción 

1) Ampliar la operación del programa de movilidad estudiantil al extranjero 

centrado en un primer momento en los alumnos que tienen nivel avanzado en 

el dominio del inglés. 
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2) Fortalecer una cultura de intercambio científico con el fin de dar mayor 

importancia a movilidad estudiantil y a las relaciones de cooperación con otras 

universidades tanto del país como del extranjero.  

 

3) Identificar en coordinación con la Dirección del Centro de Idiomas desde el 

inicio de la carrera a aquellos alumnos que por su interés y avance en el 

dominio del idioma inglés puedan tener actividades académicas específicas 

para que  en breve tiempo dominen las cuatro habilidades en el manejo del 

inglés. (cursar algunas asignaturas en inglés, estancias cortas de intercambio, 

cursos intensivos intersemestrales etc.) 

 

EJE 6. Atención integral al estudiante. 

Se fortalecerán programas para proporcionar atención integral al estudiante, 

promoviendo actividades de difusión de la oferta académica, integración social, 

académica y cultural de la institución. Integración  de los estudiantes al seguro 

facultativo para garantizar la cobertura de salud, fomento de los programas de 

movilidad estudiantil para coadyuvar su tránsito en la Facultad de Enfermería, 

promover valores y actitudes para su desempeño académico y profesional. 

Programa 1: Orientación vocacional e información profesiografica. 

Justificación: Este programa de orientación vocacional está encaminado a difundir 

entre los estudiantes de bachillerato del último semestre las características del a 

profesión de enfermería, el mercado de trabajo, el perfil de ingreso y de egreso y una 

descripción del plan de estudios a fin de motivar a los estudiantes para su inscripción al 

programa educativo de licenciatura en enfermería. 

Objetivo: Difundir oportunamente la información sobre el programa educativo y 

servicios y procesos institucionales para los aspirantes de ingreso a la institución. 

Descripción: Esta encaminado a difundir la carrera, entre los potenciales usuarios. 

Proyectos1.1: Expo-orientación. 
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Programa 2. Atención integral al estudiante. 

Justificación: La Universidad Veracruzana enfrenta hoy en día el gran reto de formar 

estudiantes de menara integral, esta formación requiere de una atención integral que 

propicie en el estudiante ser agente de cambio  de su propio desarrollo físico, mental, 

social y académico. 

Objetivo: Promover el desarrollo integral del estudiante. 

Descripción: El programa se conforma por cinco proyectos dirigidos a favorecer el 

autocuidado  de la salud y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Proyectos que lo integran el programa: Salud integral del estudiante, atención 

psicopedagógica, tutoría académica, fomento del deporte y fomento del aprecio por la 

cultura. 

Líneas de Acción 

1. Mejorar los servicios de atención a los alumnos en los ámbitos académico y 

administrativo, así como mejorar calidad de las prácticas en los laboratorios, 

campos clínicos y comunitarios durante la formación, realizando una selección 

cuidadosa de las sedes. 

2. Ampliar la cobertura y eficacia del Programa de Tutorías al 100% de los 

alumnos y capacitar al personal docente que cumple con esta función.  

3. Atender las deficiencias de los alumnos de nuevo ingreso para guiar la 

programación de las actividades extracurriculares y de formación 

complementaria que mejoren sus capacidades y cualidades para tener éxito en 

los estudios de enfermería.  

4. En base a los resultados del ENSANI analizar las características de los alumnos 

de nuevo ingreso, identificando posibles factores de riesgo de abandono y de 

rezago escolar.  

5. Instrumentar un programa de tutoría de pares que considere el diagnóstico de 

riesgo de reprobación, desde las primeras EE.  

6. Instrumentar un programa de tutoría de Investigación para fortalecer  los 

indicadores de desarrollo y productividad científica en la Facultad.  

7.  Establecer programas remediales en las EE con altos índice de reprobación en 

los periodos intersemestrales con el fin de que los alumnos entren regulares al 

siguiente semestre. 
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8.  Impartir cursos multimodales, para los alumnos que lo requieran, como apoyo 

a las asignaturas con mayor índice de reprobación. 

9.  Identificar en coordinación con la Dirección del Centro de Idiomas desde el 

inicio de la carrera a aquellos alumnos que por su interés y avance en el 

dominio del idioma inglés puedan tener actividades académicas específicas 

para que  en breve tiempo dominen las cuatro habilidades en el manejo del 

inglés. (cursar algunas asignaturas en inglés, estancias cortas de intercambio, 

cursos intensivos intersemestrales etc.) 

 

Programa 3. Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados. 

Justificación: En el marco del programa institucional de seguimiento de egresados, se 

inscriben los estudios sobre su desempeño, ya que estos constituyen una alternativa 

para el autoconocimiento y para la planeación de procesos de mejora y consolidación 

del programa educativo de Licenciatura en Enfermería, en este sentido es necesario 

garantizar una comunicación permanente con los egresados en virtud de que esta nos 

permitirá promover entre ellos programas profesionalizantes. 

Objetivo: Fortalecer el programa educativo y contribuir al desarrollo profesional de los 

egresados. 

Descripción: El programa consiste en tener una base de datos de los egresados y 

mantenerla actualizada a fin de intercambiar información periódicamente. 

Proyectos que lo integran: Proyecto de seguimiento de egresados. 

Líneas de Acción 

1) Identificar a los alumnos que tengan más de 4 años de egreso y el 100% de créditos 

cubiertos e instrumentar seminarios de titulación presenciales y a distancia con fines 

de titulación. 
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9.-Cronograma 

EJE METAS 2012 2013 2014 2015 

1.-Descentralizacion Promover el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros 
de la institución. 

X X X X 

Promover el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros 
de la institución. 

X X X X 

2.-Calidad e innovación 
académica 

Promover la reacreditación de la Facultad 
para asegurar la calidad educativa que 
ofrece  a sus estudiantes y ser socialmente 
pertinente. 

x x x x 

Fortalecer los proyectos y actividades de 
vinculación con los sectores. 

X X X X 

Elevar la calidad de la docencia y las 
actividades de investigación y promover la 
incorporación de profesores al programa 
PROMEP. 

X X X X 

Fortalecer la sustentabilidad a través de la 
elaboración de proyectos centrados en el 
fomento y uso de acciones que promuevan 
la cultura de la sustentabilidad en el interior 
de cada academia y cuerpo colegiado. 

X X X X 

3.-Sustentabilidad Implementar el plan maestro de 
Sustentabilidad Institucional para formar 
ciudadanos que promuevan y se 
comprometan con el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable. 

X X X X 

Implementar un sistema institucional de 
manejo ambiental  que incluya normas, 
estándares y procedimientos de 
certificación. 

X X X X 

4.-Legalidad, democracia y 

transparencia 

Fomentar una cultura de democracia, 
legalidad y transparencia. 

X X X X 

5.-Interculturalidad e 
internacionalización 

Promover y diversificar la movilidad 
estudiantil y el intercambio académico. 

X X X X 

6.- Atención integral del 
estudiante. 

Difundir oportunamente la información 
sobre el programa educativo, servicios y 
procesos institucionales para los aspirantes 
de ingreso a la institución. 

X X X X 

Promover el desarrollo integral del 
estudiante.  

X X X X 

Fortalecer el programa educativo y 
contribuir al desarrollo profesional de los 
egresados. 

X X X X 
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