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Introducción 

En cumplimiento del artículo 70 del Estatuto General, inciso XII, ésta dirección de Facultad a 

mi cargo, presenta a la consideración de la Junta Académica, de la ViceRectoría de la Región 

Poza Rica-Tuxpan, de la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud, de la 

Secretaría Académica, de la Secretaría  de Administración y Finanzas y de la Rectoría de la 

Universidad Veracruzana, bajo la responsabilidad y conducción de la Dra. Sara Ladrón de 

Guevara, el presente Informe de labores, correspondiente  al período lectivo Agosto 2014 – 

Julio 2015, de la facultad  de Medicina de la Región Poza Rica-Tuxpan   



I. Innovación académica con calidad. 

Somos una Facultad comprometida y actualmente a través de reuniones 

programadas junto con las otras 4 restantes, se está realizando el “Rediseño 

Curricular”, después de haber puesto en operación el modelo educativo 

integral y flexible en agosto 2004, con la finalidad de formar médico generales 

de calidad en respuesta a las necesidades sociales, ya que queremos 

modificar concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva de mejorar y 

transformar  los procesos de enseñanza aprendizaje con la participación de la 

comunidad universitaria, que conlleve  al logro de la calidad educativa de la 

Institución. 



PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Nos encontramos actualmente el proceso de 

Acreditación, esto es en la revisión de los apartados, de 

los cuales se ha logrado un buen avance,  con la 

cooperación de varios compañeros académicos mismos 

que han demostrado un gran responsabilidad para la 

realización de dicho trabajo. 

Dicho proyecto tenemos el compromiso de cumplirlo el 

próximo año, para ello nos encontramos trabajando 

diariamente con la revisión de carpetas y verificación de 

documentos que se deben de tener. 

Sabemos la importancia que tiene el que logremos ser un 

Programa Educativo Acreditado, tanto para nuestra 

Facultad, como para toda la Comunidad Universitaria. 

 



2. Planta académica con calidad.  

Hombres Mujeres Total 

Tiempos Completos 8 2 10 

De los cuales tienen el grado de: 

Doctor Pasante de Doctor Esp. o Maestría Licenciatura 

2 1 4 3 

Profesores de Asignatura “B”                26 

De los cuales tienen el grado de: 

Especialidad o Maestría Licenciatura 

23 3 



La Facultad cuenta con 41 académicos  

Donde el porcentaje del grado obtenido es: 

Posgrado Licenciatura  Nivel Técnico 

80.4 % 17.07 % 2.4 % 

Técnicos Académicos                   5 

De los cuales tienen el grado de: 

Esp. o Maestría Licenciatura Nivel Técnico 

3 1 1 



2. Planta académica con calidad.  

Experiencias Educativas Convocadas 

Periodo Febrero – Julio 2015 

 Se boletinarón 15 experiencias educativas 

todas por IPPL.  

• De iniciación la a disciplina  2  

• Del área disciplinar 13 

Periodo Agosto 2014-Enero2015 

 Se boletinarón  26 experiencias educativas 

todas por IPPL. 

• Del área iniciación a la disciplina  3  

• Del área disciplinar 20 

• Del área terminal 3 

• Del periodo Feb 2015 se publicaron 3  

boletines  

 



• BOLETIN 1  

 

 

 

 

• BOLETIN 2 

Área Básica 1 

Área Disciplinar 21 

Total Experiencias Educativas 22 

Área de Iniciación a la Disciplina 1 

Área Disciplinar 22 

Total Experiencias Educativas 23 



• BOLETIN 3 

Área de Iniciación a la Disciplina 7 

Área Disciplinar 6 

Total Experiencias Educativas 13 



3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

Objetivo: Formar integralmente al estudiante, constituyéndolo en el centro del binomio 

enseñanza aprendizaje y del trinomio Universidad-Maestro-Alumno, con equidad, liderazgo, 

compromiso y principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas 

comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno. 

 

Además de que nuestros alumnos participan de manera muy entusiasta en el programa 

“Conoce tu Universidad”, donde uno de los módulos de mayor atracción resulta el de 

Medicina. 

 

Actualmente un grupo de alumnos se afiliaron a IMFSA, ya acudieron a dos Congresos  uno 

realizado en Culiacán, Sin., y el último en la ciudad de Hermosillo, Son., en donde 

presentaron dos trabajos de investigación mismos que fueron premiados en el reciente 

Congreso.  



3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La Facultad de Medicina en el período Agosto 2014 – Enero 2015 tubo un total de  488 alumnos inscritos, con 8 Bajas 

Definitivas  (6 Hombres y 2 Mujeres)   en este período  el Índice de reprobados  del Área de Formación Básica es el 

siguiente: 

Experiencia Educativa   Total  de  Alumnos  Alumnos Reprobados  Índice  de 
Reprobación  

Computación Básica 

Habilidades del Pensamiento 

Lectura y Redacción 

Bioquímica  Básica 

Fisiología  General 

Inmunología 

Anatomía  Humana  I 

Embriología 

Microbiología 

Estrategias   Educativas  en Salud 

Socioantropología 

30        

31 

34 

102 

97 

95 

91 

100 

99 

102 

103 

5 

5 

6 

11 

0 

5 

17 

22 

1 

12 

8 

16.13        

 16.13        

17.65       

10.78           

0.0 

5.26 

18.68 

22.0 

1.01 

11.76 

7.77 



Área de Formación Disciplinar 
EXPERIENCIAS  EDUCATIVAS TOTAL DE  ALUMNOS ALUMNOS  

REPROBADOS 
INDICE DE 

REPROBACION  

FARMACOLOGIA 

FISIOPATOLOGIA SISTEMICA 

ENDOCRINOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

IMAGENOLOGIA 

NEFROLOGIA 

NEUMOLOGÍA  

PEDIATRIA  NIÑO  SANO 

PROPEDEUTICA  CLINICA 

REUMATOLOGIA 

EDUCACION  QUIRURGICA 

GINECOLOGIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

PATOLOGIA GENERAL 

BIOESTADISTICA 

BIOETICA 

CONTROL DE ENFERMEADDES TRANSMISIBLES 

EPIDEMIOLOGIA  Y  ECOLOGIA 

PSICOLOGIA  MEDICA 

SALUD MATERNO INFANTIL 

53 

51 

52 

32 

57 

45   

54        

55 

45 

53 

54 

55 

53 

54 

102 

66 

64 

97 

64 

56    

0 

3 

0 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

3 

0 

0 

5 

0 

0.00 

1.96 

5.77 

0.0 

7.02 

8.89 

0.0 

1.82 

0.00 

0.00    

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.93 



Área   de  Formación Terminal  

EXPERIENCIA  EDUCATIVA TOTAL  
ALUMNOS 

ALUMNOS  
REPROBADOS 

INDICE DE  
REPROBACIÓN  

ALERGOLOGIA 
DERMATOLOGIA 
INFOR.  MEDICA Y MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS 
SERVCIO   SOCIAL 

40 
41 
9 
3 

1 
1 
0 
0 

2.50 
2.44 
0.00 
0.00 

TOTAL 2139 123 5.75 



ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA  
 

En el período  Febrero – Julio 2015 la Facultad tubo un total de 376 alumnos sin bajas  definitivas, siendo los 
índices de reprobación por área los siguientes : 

EXPERIENCIA  EDUCATIVA TOTAL  DE  
ALUMNOS 

ALUMNOS  
REPROBADOS 

INDICE  DE  
REPROBACION  

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
LECTURA Y REDACCION 
BIOQUIMICA  CLINICA 
FISIOLOGIA  SISTEMICA 
GENETICA 
ANATOMIA  HUMANA II 
HISTOLOGIA 
PARASITOLOGÍA 
DEMOGRAFIA 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

22 
20 
87 
92 
98 
82 
84 
89 
85 
68 

1 
2 
4 
0 
4 
3 
3 
9 
2 
9 

4.55 
10.00 
4.60 
0.00 
4.08 
3.66 
3.57 
10.11 
2.35 
13.24 



ÁREA  DE  FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

EXPERIENCIA EDUCATIVA TOTAL DE 
ALUMNOS  

ALUMNOS  
REPROBADOS 

INDICE DE 
REPROBACION  

FISIOPATOLOGIA  SINDROMATICA 
TERAPEUTICA 
CARDIOLOGIA 
GERIATRIA 
HEMATOLOGIA 
NEUROLOGIA 
ONCOLOGIA 
PEDIATRIA NIÑO ENFERMO 
PSIQUIATRIA 
SEMIOLOGIA  CLINICA 
OBSTETRICIA 
OFTALMOLOGIA 
PATOLOGIA  QUIRURGICA 
TRAUMNATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
UROLOGIA 
PATOLOGIA ESPECIAL 
BIOETICA 
CONTROL DE ENF CRONICO 
SLUD REPRODUCTIVA  

51 
55 
49 
57 
56 
51 
62 
56 
61 
47 
60 
47 
61 
62 
47 
57 
48 
73 
113 

0 
0 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
11 
4 
0 
0 
4 
4 

0.00 
0.00 
4.08 
3.51 
1.79 
7.84 
0.00 
0.00 
1.64 
0.00 
0.00 
0.00 
1.64 
17.74 
8.51 
0.00 
O.O0 
5.48 
3.54 



ÁREA  DE  FORMACIÓN  TERMINAL 

EXPERIENCIA EDUCATIVA TOTAL  DE  
ALUMNOS  

ALUMNOS  
REPROBADOS  

INDICE DE 
REPROBACION  

ANESTESIOLOGIA 

INFORMATICA MEDICA  

EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

23 

32 

54 

0 

6 

2 

0.00 

18.75 

3.70 

TOTAL 1949 79 4.05 



TUTORÍAS 

Por medio del sistema Tutorial se dan a conocer a los Tutores la situación que guardan 

las trayectorias escolares de los estudiantes, así como los índices de reprobación y 

deserción, detectándose a los estudiantes que se encuentran en riesgo, para realizar 

acciones pertinentes a fin de disminuirlos (ofreciéndoles PAFIS, o Experiencias 

Educativas intersemestrales, pláticas con ellos y los padres de familia, etc.). En este 

indicador estamos cumpliendo con un 90% de tutorías realizadas. 

 



SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

Los servicios bibliotecarios han mejorado, el acervo bibliográfico se ha enriquecido 

tanto por donaciones de los alumnos como por los recursos PIFI. 

 

El acervo bibliográfico actualmente cuenta con 4464 títulos y 9738 volúmenes. 

 

Se ha realizado la promoción de la Biblioteca Virtual, misma que comienza a ser 

cada vez mas consultada por parte de los alumnos, y de los Catedráticos. 



PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Actualmente se esta llevando a cabo  el proceso de Acreditación, para 

lo cual se conformó el equipo de trabajo que se encuentra realizando la 

revisión correspondiente a cada uno de los Apartados, y las asesorías 

que se han estado recibiendo por parte de nuestras autoridades, así 

como de la AMFEM, han resultado muy positivas. 

El compromiso de Acreditación es para el próximo año. 



Campos clínicos 

Existe una supervisión más vigilada por parte de la Coordinación de Enseñanza en todas 

las Instituciones de Salud que nos abrieron las puertas para la realización de dicha 

actividad: 

En la actualidad contamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General 

de Zona N° 24, la Unidad de Medicina Familiar N° 73, la Unidad de Medicina Familiar N° 

72, el Hospital General de Poza Rica, la Clínica Hospital del ISSSTE, así como la 

Jurisdicción Sanitaria Núm. III. 

 

Se encuentra un Total de 223 alumnos en distribuidos tanto en turno matutino como 

turno vespertino, lográndose una asistencia al mismo de un 85%, cifra que mejoró 

comparativamente con el año pasado en que era de un 55%. 

 

Esta actividad permite a la fecha que podamos realizar una evaluación correspondiente a 

los conocimientos, habilidades, destrezas que tienen nuestros alumnos. 



II. Presencia en el entorno con impacto social. 

La Facultad de  Medicina participa  activamente en las campañas de salud, que la 
Secretaría realiza en la Ciudad, organizadas por la Jurisdicción Sanitaria Num. III, 
como en descacharización, Dengue, Hipertensión Arterial, Obesidad, Inmunizaciones. 
Detección Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino, Mamario. 

 

Se participa activamente con el servicio de consulta externa, en las promociones que 
realiza el Ayuntamiento, con su programa mensual de asistencia a la comunidad, ahí 
se realiza, promoción, prevención y diagnósticos, a los pacientes que asisten. 
 
Hay participación activa de nuestros alumnos, en las Semanas Nacionales de Salud, 
donde han aprendido lo que es el servicio a la comunidad, promoción de salud y 
detección de patologías. 
 
Tenemos participación en los eventos que realiza nuestra Vicerrectoría, con la 
presencia siempre del Módulo de Atención Médica (Congresos, Foros, Bienvenida a 
alumnos de nuevo ingreso, etc.) 





5. Reconocimiento del Egresado como un medio para 

generar impacto. 

Nuestro objetivo de acuerdo a este programa, es promover las relaciones con y entre los 

egresados para recuperar experiencias y reconocimientos que están impactando en el 

desarrollo profesional, social e institucional. 

 

En este aspecto se está teniendo un control y seguimiento de Egresados, y se insiste con 

todos los alumnos de las facultad en llenar su Cédula de Pre-Egreso, con la finalidad de 

contar  desde  su matrícula como alumno, con sus  datos para un seguimiento adecuado. 

 

También se ha establecido un programa de  Egresados que deseen incorporarse a la plantilla 

de maestros, y en la actualidad se cuenta  con veinte de Médicos Especialistas  que laboran 

en las distintas Instituciones  hospitalarias de la Ciudad, que ya son catedráticos y aportan 

su experiencia  en las distintas especialidades que ejercen. 



6. Reconocimiento e Impacto de la Facultad de Medicina 

en la sociedad. 

Presencia Nacional e Internacional 

Con la aplicación de encuestas a empleadores y expertos de las diferentes instituciones de 

salud donde se encuentran laborando nuestros egresados, con la finalidad de posicionar a 

nuestra Universidad dentro del ámbito Regional, Nacional e Internacional, resaltando su 

quehacer científico. 

 

La Facultad cuenta con el nivel 1 de CIEES, y se esta realizando la revisión de indicadores, 

para poder encontrarnos en condiciones de solicitar la visita de la COMAEM. 

 

Y con la asistencia de Congresos, Foros y Seminarios se realiza la promoción de la 

Universidad en la sociedad, aunado a los servicios que prestan los alumnos de manera 

común con las diversas instituciones y organismos. 





6. Reconocimiento e Impacto de la Facultad de Medicina 

en la sociedad. 

Se cuenta con exalumnos que tienen reconocido prestigio a nivel Regional, Nacional e 

Internacional, tanto en el campo de la Medicina como en el de la Investigación. 



Evaluación de la heredabilidad de leptina, 
adiponectina y perfil metabólico en familias de 
adolescentes obesos con resistencia a la 
insulina. Santander Vélez Jesús Iván  

 1er. Lugar en cartel y  2do. 
Lugar en exposición oral. 



POSGRADO  (Reconocimiento e Impacto) 

Actualmente la Universidad Veracruzana a través de Facultad de Medicina avala a los Residentes que 

se encuentran en esta Sede (ciudad de Poza Rica) se cuenta con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residentes de Medicina Familiar  en U.M.F. #73 del IMSS 

R1 R2 R3 

20 20 18 

Total de Residentes 58 

Residentes en Urgencias en H.G.Z.  #24 del IMSS 

R1 

16 

Total de Residentes 16 



POSGRADO  (Reconocimiento e Impacto) 

Somos la 3ª Zona con mayor cantidad de Residentes, (más alto que Veracruz y Xalapa) se cuenta 

con 51 trabajos de investigación registrados de un total de 89 trabajos 

Residentes en el Hospital Regional de Poza Rica 

R1 

Anestesiología 3 

Medicina Interna 3 

Gine-Obstetricia 3 

Cirugía 3 

Pediatría 3 

Total de Residentes 15 



Foro de Especialidades Médicas 



7. Fortalecimiento de la Vinculación con el medio. 

La Facultad de  Medicina bajo la  dirección de la Vice-Rectoría de la Región Poza Rica – Tuxpan 
participa mediante un convenio  con el DIF Municipal, para prestar servicios de atención Médica 
General en el Consultorio de la Colonia Los Sauces, en octubre del 2014, se adjunta servicios 
médicos  prestados : 

2014 2015 

OCTUBRE 4 CONSULTAS ENERO 5 CONSULTAS 

NOVIEMBRE 16 CONSULTAS FEBRERO 5 CONSULTAS 

DICIENBRE 4 CONSULTAS MARZO 20 CONSULTAS 

ABRIL 20 CONSULTAS 

MAYO 10 CONSULTAS 

JUNIO 15 CONSULTAS 

JULIO 3 CONSULTAS 

Para un total de 102 consultas entre octubre 2014 y julio 2015. 



Inauguración del Centro Comunitario 

“Los Sauces” 



• Dentro del módulo  también se realizan actividades de promoción a la salud, 

como la creación y difusión de carteles. Platicas de orientación en temas 

relacionados con la sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de 

transmisión sexual a alumnos de la Secundaria que se encuentra en la 

colonia; esto en conjunto con el departamento de servicio social de la UV que 

también labora en el centro. Esta actividad se realiza una vez por semana los 

días martes. 



8. Respeto a la Equidad de Género y a la Interculturalidad. 

La Facultad de Medicina participa como integrante de la Unidad de Género de la región 

de Poza Rica, esta integrada en el Plan de Trabajo de la DES Ciencias de la Salud, en 

donde cada una de la Facultades estableció sus acciones específicas. 

 

La finalidad es impulsar la equidad de género y la interculturalidad a través de la 

promoción de valores y actitudes que vayan en congruencia con el rumbo estratégico 

institucional. 



III. Gobierno y gestión responsable y con 
transparencia. 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional. 

Existe avance en la mejora de los procesos de servicios a los estudiantes, el sistema SIIU banner 

cuenta con el 100% de la información capturada, como lo es calificaciones en línea, preinscripción 

e inscripción en línea. 

Se cuenta con el programa de transparencia y rendición de cuentas, que esta en nuestra página 

web. 

 

Actualización de la legislación Universitaria 

Se participó: en la elaboración de el Reglamento Interno de nuestra Facultad, el cual en la 

actualidad se encuentra listo para socializarlo y posteriormente enviarlo a las autoridades 

universitarias correspondientes para su validación e implementación.  



10. Sostenibilidad Financiera. 

La Facultad de Medicina cuenta con los siguientes recursos financieros : 

FONDO 812 “SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO” $ 240,000.00 

FONDO 132 “APORTACIONES PATRONATO/FIDEICOMISO” 

(SALDO AL 31 DE JULIO DE 2015) 
$ 2,932,576.00 

Se ha tratado de optimizar los recursos y diversificar las fuentes de financiamiento. 
 
Con los recursos del Fondo 132 (Fideicomiso) se adquirió en diciembre de 2014 la Mesa 
Anatomage para practicas de Anatomía, Clínicas Quirurgicas, etc., con un costo de 
$1,980,000.00. 
 
La adaptación al Anfiteatro será  con un costo aproximado de $ 570,000.00, ya en trámite. 





11. Optimización de la Infraestructura física y 

equipamiento con eficiencia y eficacia. 

La Facultad de Medicina está ubicada en el espacio que ocupa la Unidad de Ciencias de la Salud,  

en los Edificios B, C, D, E y F 

 

Tiene 8 aulas de clases  con capacidad para 40 alumnos cada una, con aire acondicionado (2 

equipos de 2 toneladas c/u) y Videoproyector  (cañón) instalado y printarrón. Lo que 

proporciona 320 espacios, suficientes para cubrir la población escolar debidamente  inscrita. 

Ello derivado de la decisión colegiada  tomada en el año del 2008, donde se  establecieron 

jornadas matutinas y vespertinas de horarios, lo que permite duplicar nuestros espacios físicos 

y ser autosuficientes para la matrícula. 

 

El concentrado de inscripción  de Agosto 2014- Enero 2015 da un total de 488 alumnos 

debidamente inscritos, El concentrado de Inscripción de Febrero –Julio 2015 da un total de 376 

alumnos.   



Los laboratorios de Histología y Embriología ubicado en el primer piso del edificio B, está 

próximo a terminar su remodelación  (entrega programada para el 30 de octubre 2015), 

Los laboratorios  de Fisiología - Farmacología, y de Microbiología-Parasitología- 

Bioquímica, se encuentran el primer piso del edificio C,  y el laboratorio de Anatomía 

Patológica  se encuentra en la planta baja del edificio E; el aula de Disecciones entrará  

en remodelación en el semestre  agosto 2015- Enero 2016, en ella se instalará moderno 

equipo de la enseñanza de la Anatomía Humana, Fisiología, Cirugía, Cardiología, etc. 



Los laboratorios cuentan con microscopios, centrífugas, aire acondicionado, video 

proyectores (cañones), y en ellos se realizan los estudios del Examen de Salud Integral   

(ESI-UV) a un poco más de 2100 alumnos de nuevo ingreso en los meses de agosto a 

diciembre de cada año para lo cual se tiene equipo automatizado de última generación  

en un comodato con una empresa, que nos facilita el equipo y la Universidad le compra 

los reactivos para todas las  cinco regiones.  

 

 



(Otras Actividades) La  Facultad  realiza diversas  actividades  que es preciso mencionar: 

Es el centro de los Exámenes de Salud Integral que se realizan a los alumnos de Nuevo Ingreso en la 

Región Poza Rica - Tuxpan, con un global de 2100 estudios realizados. 

Está integrada a las actividades que la Universidad Veracruzana en la Región tiene con los distintos 

Ayuntamientos de la Zona Norte del Estado de Veracruz, y muy especialmente con el Municipio de Poza 

Rica, en donde mes con mes, acude a diversas colonias para prestar apoyo médico en consultas  y 

exámenes de laboratorio, de programas de  Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad, etc.  

Así también participa activamente en las diversas  campañas  de Salud que tiene perfectamente 

calendarizadas la Jurisdicción Sanitaria NUM III  de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. 

También es de señalar la activa participación de los Pasantes en Servicio Social asignados a la Facultad, 

que realizan en planteles educativos  de primaria y secundaria,  pláticas, conferencias,  etc. Para la salud 

de los alumnos. 



 

Para el Período  Agosto  2014 – Enero 2015, la Programación Académica ofertó las 

siguientes Experiencias Educativas  en secciones que se detallan : 

ÁREA  BÁSICA  GENERAL  5 E.E. 3  secciones   100 % de las que integran el rubro 

INICIACION A LA DISCIPLINA  8 E.E. 24  Secciones   para el 50 % de la que lo integran 

ÁREA  DISCIPLINAR  20 E.E. 60  Secciones   para  el 52.6 % de las que la 
integran 

ÁREA  TERMINAL  OPTATIVA  3 E.E. 6  Secciones  para    15  créditos requeridos  

ÁREA  TERMINAL  OBLIGATORIA  2 E.E 4  secciones  

TOTAL 97 Secciones dividas en jornadas matutinas y 
vespertinas 



Para el Periodo  Febrero – Julio 2015, la programación Académica ofertó   las  siguientes  
Experiencia s Educativas en las  secciones  que  se  detallan 

 

 
ÁREA  BÁSICA  GENERAL  3 E.E. 3  secciones 

INICIACION A LA DISCIPLINA  8 E.E. 24  Secciones 

ÁREA  DISCIPLINAR  19 E.E. 54  Secciones 

ÁREA  TERMINAL  OPTATIVA  2 E.E. 2  Secciones 

ÁREA  TERMINAL  OBLIGATORIA  3 E.E. 6  secciones  

TOTAL 89 Secciones 



En el Período Intersemestral de Enero 2015 se ofertaron 2 Experiencias  Educativas en dos secciones con 

un total de 71  alumnos inscritos. 

En el Intersemestral de Julio 2015 se ofertaron  2 Experiencias Educativas del Área de Elección Libre con 

una inscripción total  de  65  alumnos inscritos. 

También 17 alumnos cursaron en Movilidad 17 Experiencias  Educativas  en Veracruz, Xalapa, Cd Mendoza  

y Minatitlán, Ver.    

Todo ello  nos permite concluir en este  rubro que la Facultad  oferta año con año,  todas  las Experiencias  

Educativas  del Área Básica General,  de Iniciación a la Disciplina, del Área Disciplinar, de la Terminal 

Optativa, de la Terminal Obligatoria y del Área de Elección libre, promueve la movilidad estudiantil en las  

cinco regiones  y debido a sus jornadas Matutinas y Vespertinas, no solicita  desde  hace  diez  años un 

solo incremento del Banco de horas   asignado, muy por el contrario su matrícula ha aumentado de 250 

alumnos en el 2006  a 376  estudiantes  en el perpiodo 201551  (febrero – Julio 2015). 



Mensaje Final 

Honorable Junta, y Autoridades que hoy nos acompañan: 

 

En educación superior la formación de profesionales de la Medicina es imperativo que se realice con 

Calidad, Calidez, Excelencia y Humanismo; las entidades académicas formadoras de recursos 

humanos en este rubro deben realizar dicha función equipando a los estudiantes con 

conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan diagnosticar, tratar, rehabilitar y minimizar 

hasta donde sea posible las secuelas, esto permitirá al egresado la integración expedita y oportuna 

a los equipos de trabajo establecidos para tal fin en el Sector Salud, local, estatal, regional, 

nacional e internacional, proporcionándoles los conocimientos científicos de vanguardia, con la 

utilización y el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten sus actuación dentro de un horizonte 

globalizado con una competitividad que le asegure su participación destacada y responsable en él 

mismo. 




