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Mensaje 

Iniciaré este informe a partir de la estructura de las actividades de mi gestión directiva 
durante el año lectivo, las cuales se desarrollaron tomando como base las áreas temáticas 
de nuestro Plan de Desarrollo institucional el cual se encuentra elaborado dentro del 
marco del Plan de Trabajo Rectoral, que conduce nuestra Rectora Sara Ladrón de Guevara. 
 
I.-Innovación Académica con Calidad 
 
II.- Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 
 
III.- Gestión responsable con transparencia. 
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Introducción 

En cumplimiento del Artículo70, fracción XII de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana 
está Dirección a mi cargo presento a consideración de la Comunidad Universitaria, de la 
Vicerrectoría de la Región Poza Rica Tuxpan, de la Dirección General del Área Académica de 
Ciencias de la Salud, en el marco de la transparencia presento el informe de actividades de la 
gestión correspondiente al período 2016. 
 
Pongo a consideración de ustedes, los resultados del quehacer de quienes hacemos posible el 
desarrollo y proyección de nuestra entidad educativa a través del compromiso sentido y la 
pertinencia de nuestra Facultad. 
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I. Innovación académica con calidad. 

Somos una Facultad comprometida y actualmente  a través de reuniones con un equipo de trabajo 
que me apoya, logramos completar y entregar el Documento del CIEES (Comité Interinstitucional 
para la Evaluación de la Educación Superior), quedando en espera de la visita de dicho Comité con el 
propósito y compromiso que adquirí a tomar la Dirección de esta escuela, lo que nos llevara a que 
logremos ser una Institución Acreditada. 
 
Además de que seguimos con nuestro programa de trabajo para el “Rediseño Curricular” de nuestro 
programa educativo, después de haber puesto en operación el MEIF (Modelo Educativo Integral y 
Flexible). 
 
Ya que nuestra finalidad es formar Médicos de calidad en respuesta a las necesidades sociales, 
porque 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. 
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I. Innovación académica con calidad. 

Todo ello se logró con la cooperación de varios compañeros académicos que han demostrado una 
gran responsabilidad para la conclusión de dicho trabajo. 
 
Sabemos la importancia que tiene el que logremos ser un Programa Educativo Acreditado, tanto para 
nuestra Facultad, como para toda la Comunidad Universitaria. 
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2. Planta académica con calidad. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Tiempos Completos 7 1 8 

De los cuales tienen el grado de: 

Doctor Pasante de Doctor Esp. o Maestría Licenciatura 

1 2 3 2 

Profesores de asignatura “B” 26 

De los cuales tienen el grado de: 

Especialidad o Maestría Licenciatura 

23 3 
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2. Planta académica con calidad. 

Técnicos Académicos  5 

De los cuales tienen el grado de: 

Especialidad o Maestría Licenciatura 

3 2 

La Facultad cuenta con 56 Académicos  

 En los dos semestres (en total) 
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2. Planta académica con calidad. 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CONVOCADAS 

Período agosto 15 – enero 2016 
Se boletinarón  27 experiencias educativas 
 por            IPPL  17 
                   IOD   16 
                   IPP    04 
1.- Iniciación a la disciplina 4 
2.- Disciplinar                        17 
3.- Terminal Optativa           0 
4.- Terminal Obligatoria      0 
5.- Terminal Elección libre   6 

Período febrero 16  – julio 2016 
Se boletinarón 31 experiencias educativas 
 por IPPL   25 
        IOD     0 
        IPP      6 
 
1.- Iniciación a la disciplina 5 
2.- Disciplinar                        26 
3.- Terminal  Optativa           0 
4.- Terminal Obligatoria       0 
5.- Terminal Elección libre   0 
 
 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

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. 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

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 ser el de Medicina. 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

También  nuestros alumnos 
participan en la Asociación de 
AEMUVPR, donde tienen reuniones 
culturales, académicas e 
investigación, así como también 
intercambios nacionales e 
internacionales con otras 
Universidades. 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La Facultad de Medicina en el tuvo un total de 485 alumnos inscritos, en este período agosto 
2015 – enero 2016el 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 

33 
31 
39 
96 
75 
76 
75 
96 
84 
100 
99 

4 
4 
0 
3 
4 
6 
6 
11 
6 
4 
2 

12.12 
13.33 
0.00 
3.13 
5.33 
7.89 
8.00 
11.46 
7.14 
4.00 
2.02 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La Facultad de Medicina en el tuvo un total de 485 alumnos inscritos, en este período agosto 
2015 – enero 2016el índice de reprobados del ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA es el 
siguiente: 

Experiencia Educativa Total de alumnos Alumnos Reprobados Índice de reprobación 

Farmacología 
Fisiopatología Sistémica 
Endocrinología 
Gastroenterología 
Imagenología 
Nefrología 
Neumología 
Pediatría del niño sano 
Propedéutica clínica 
Reumatología 
Educación quirúrgica 
Ginecología 
Otorrinolarngología 
 

95 
106 
68 
49 
57 
54 
49 
59 
107 
34 
57 
59 
59 

2 
3 
3 
2 
0 
3 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
2 

2.11 
2.83 
4.41 
4.08 
0.00 
5.56 
0.00 
0.00 
4.67 
2.94 
1.75 
0.00 
3.39 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La Facultad de Medicina en el tuvo un total de 485 alumnos inscritos, en este período agosto 
2015 – enero 2016el índice de reprobados del ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINARIA es el 
siguiente: 

Experiencia Educativa Total de alumnos Alumnos Reprobados Índice de reprobación 

Patología general 
Bioestadística 
Bioética 
Control de enferm. transmisibles 
Epidemiología y ecología 
Psicología Médica 
Salud materno infantil 
 

101 
84 
36 
98 
86 
81 
55 

5 
11 
3 
2 
6 
5 
0 

4.95 
13.10 
8.33 
2.04 
6.98 
6.17 
0.00 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

La Facultad de Medicina en el tuvo un total de 485 alumnos inscritos, en este período agosto 
2015 – enero 2016el índice de reprobados del ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL es el siguiente: 

Experiencia Educativa Total de alumnos Alumnos Reprobados Índice de reprobación 

Alergología 
Dermatología 
Inf. Médica y Med. Basada en evide 
Experiencia recepcional 
Internado de Pregrado 
Servicio Social 
                                            TOTAL 

92 
51 
8 
2 
5 
26 
2381 

1 
1 
3 
0 
0 
0 
109 

1.09 
1.96 
37.50 
0.00 
0.00 
0.00 
4.58 
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Tutorías 

Por medio del sistema Tutorial se da 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 Intersemestrales, pláticas 
con ellos y sus padres, etc.) En este indicador estamos 
cumpliendo con un 90%. 
 
Se acaba de realizar un Taller de Tutorías para los académicos 
el día 06 de octubre, con la finalidad de que conozcan el 
sistema tutorial, todos ellos  

ALUMNOS DEUDORES DE AREA 
BASICA GENERAL 
(de un total de 501)  
ANALISIS:  
14  Alumnos  deben Ingles I 
25  Alumnos deben Inglés  II 
5  Alumnos  deben  Computación 
8 Alumnos deben Habilidades  del  
Pensamiento 
4 Alumnos deben Lectura  y 
Redacción 
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Tutorías 

Tenemos distribuidos a los alumnos  (Período febrero 2016 -- julio 2016) 
 
Maestros de Tiempo Completo  (8)                 con    177 tutorados 
Técnicos académicos tiempo Completo (5)    con 110 tutorados 
Maestros por Asignatura de Base   (18)           con 167 tutorados 
Maestros Interinos (no Base)         (4 )              con 30 tutorados 

Para el Período Agosto 2015 a enero 2016: 
 
Maestros de Tiempo Completo  (8)                 con    149 tutorados 
Técnicos académicos tiempo Completo (5)    con     85 tutorados 
Maestros por Asignatura de Base   (18)           con 226 tutorados 
Maestros Interinos (no Base)         (4 )              con 30 tutorados 
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Campos Clínicos 

Existe una supervisión que es realizada por parte de la Coordinación del 
departamento de enseñanza en todas las Instituciones de salud que han 
abierto sus puertas a los alumnos de nuestra Facultad:  
 
Dicha actividad se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social HGZ 24, la 
Unidad de Medicina Familiar N° 73 del IMSS, el Hospital General de Poza Rica, 
en la Clínica Hospital del ISSSTE, así como en los Centros de Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria Núm III, Hospital Civil de Papantla, Clínica ISSSTE de 
Tuxpan, CRIT.  
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Campos Clínicos 

Se encuentra un total  de 229 alumnos distribuidos en los turnos matutino y 
vespertino de cada Unidad Médica logrando incrementar la asistencia de un 
85% que había a casi un 90% cifra que ha mejorado. 
Dicha actividad nos permite que les podamos realizar una evaluación que 
comprende conocimientos, habilidades, destrezas y presentación (uniforme). 

Hospital Regional SSA IMSS HGZ 24 Clínica-Hospital ISSSTE 
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Servicios Bibliotecarios 

Lo servicios  bibliotecarios se han mejorado, al igual que el 
acervo bibliográfico que se ha enriquecido tanto por 
donaciones de los alumnos, ciudadanos, y ex-alumnos. 
 
Se cuenta con un acervo bibliográfico de volúmenes 5089 y 
2455 títulos. 
 
Y en la USBI hay una existencia de 3434 volúmenes y 1698 
títulos. 
 
Se cuenta con una mejor utilización de la Biblioteca Virtual, 
misma que al ingreso a nuestra Facultad se da a conocer su 
utilidad a todos los nuevos alumnos, y también ha resultado 
de gran utilidad para nuestros Residentes de ésta región. Al 
igual que a nuestros Catedráticos. 
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Donaciones  

El acervo bibliográfico que se ha enriquecido tanto por 
donaciones de los alumnos, ciudadanos, y ex-alumnos. 
(Llevamos en total más de 800 libros donados) 
 
Además de que hubo la donación de un esqueleto completo 
para el mejor aprendizaje de los alumnos en su experiencia 
de Anatomía Humana, y equipo de videoproyección.  
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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 Núm. III, como prevención contra el Dengue, 
Hipertensión Arterial, Obesidad, Inmunizaciones, Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Uterino y 
Cáncer de Mama. 
 
Se participa activamente en la promoción del H Ayuntamiento de, con su programa de “Gobierno 
en tu Colonia”, de periodicidad mensual con asistencia a la comunidad, ahí realizamos promoción, 
prevención y diagnóstico 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 a la salud y detección de patologías. 
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II. Presencia en el entorno con impacto social. 

Tenemos también una activa participación en los eventos que realiza nuestra Vicerrectoría, con la 
presencia siempre del Módulo de Atención Médica (Congresos, Foros, Bienvenidas a alumnos de 
nuevo ingreso, etc., y servicio de consulta a Comunidades Rurales con la Vinculación) 
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Reconocimiento del Egresado como un medio para generar impacto 

Nuestro objetivo de acuerdo con este programa, es el de promover las relaciones con y entre los 
egresados, para recuperar experiencias y reconocimientos que están impactando en el desarrollo 
profesional. 
 
En este aspecto se está teniendo control y seguimiento de Egresados, y se insiste en todos los 
alumnos de la facultad que llenen su cédula de pre-egreso, con la finalidad de contar con sus datos 
para llevarles un seguimiento adecuado. 
 
Se ha seguido haciendo la invitación a todos los Egresados que deseen incorporarse a nuestra 
plantilla de académicos,  con la finalidad de que compartan sus conocimientos de actualización y 
avance que ha tenido la medicina, para que logremos incrementar la calidad de nuestra enseñanza 
en el amplio campo de la Medicina. 
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Reconocimiento del aprovechamiento de conocimientos 

Entrega de notas Laudatorias 

Se entregan al término de cada semestre de acuerdo con el Estatuto de alumnos 
para todos aquellos que alcanzan calificación de 9 y más 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

TITULACIÓN 

EN EL AÑO ESCOLAR Agosto 2015 –Julio 2016 tramitaron sus Títulos 59 
alumnos: 
 
a) De Matrícula del Plan Rígido…………………………… 02 
b) Del Modelo Flexible      matrícula S0800…………. 50 (la matrícula fue de 75 
c)                                           matrícula S0700…………. 04        para 66.66% de  
d)                                           matrícula S0600…………. 02         índice)       
e)                                           matrícula S1000…………. 01 
                                               TOTAL ………………………. 59 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

Se han aplicaron encuestas a empleadores y expertos de la 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. 
 
Ya se revisaron los indicadores para la evaluación primero por el CIEES, mismos que se entregaron y 
estamos en condiciones de recibir la visita de dicho Comité, la cual se hará en fecha próxima. 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

Con realización de Foros , asistencia a 
Congresos y Seminarios se realiza la 
promoción de la Universidad en la 
sociedad, aunado a los servicios que 
prestan los alumnos de manera común 
con la diversas instituciones y organismos. 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

                                               POSGRADO 

Actualmente la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Medicina Campus 
Poza Rica avala a los Residentes que se encuentran en esta ciudad SEDE (Poza Rica) se 
cuenta con: 

Residentes de Medicina Familiar en la UMF N° 73 del   del IMSS (SEDE) 

R1 R2 R3 

20 20 20 

Total de Residentes 60 

Egresa la 7ª Generación, tenemos una eficiencia terminal del 100% y tardan en 
colocarse laboralmente de 3 a 14 días, han egresado en total a la fecha 120 
Residentes de la Especialidad de Medicina Familiar. 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

                                               POSGRADO 

Contamos con Maestros de Posgrado:  
Hospital Regional (8)        IMSS HGZ #24  (4)             IMSS UMF 73 (5) 

(los cuales no reciben ninguna remuneración económica) 

Residentes de Urgencias en H.G.Z. # 24 del IMSS (SEDE) 

R1 R2 R3 

16 8 8 

TOTAL DE RESIDENTES 24 

Estos Residentes rotan en CMN, Hospital Siglo XXI, Hospital “La Raza” y Hospital “Lic. 
Adolfo Ruíz Cortínez” y esta Generación está próxima a salir. 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

                                               POSGRADO 

Somos la 3ª zona con mayor cantidad de Residentes, más que Xalapa y Veracruz 

Residentes en el Hospital Regional de Poza Rica  (Subsede) 

R1 

Anestesiología 1 

Medicina Interna 2 

Gineco-Obstetricia 2 

Cirugía 1 

Pediatría 1 

Total de Residentes 7  
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Reconocimiento e impacto de la Facultad de Medicina en la sociedad 

                                               POSGRADO 
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Reconocimiento e impacto de la Facultad  

Fortalecimiento de la Vinculación con el medio (EXAMEN DE SALUD INTEGRAL) 

 
Así mismo con la misma Universidad Veracruzana al realizar el ESI 
(Examen de Salud Integral) a toda la comunidad universitaria de 
nuevo ingreso, mismo que se realiza a 13 Facultades, siendo un 
total de 2100 estudios de diagnóstico, que incluye laboratoriales, 
examen odontológico, signos vitales y aplicación de evaluación 
psicológica, para completar la Historia Clínica de cada alumno 
que ingresa a la Universidad, permitiendo hacer realmente 
diagnóstico de SALUD INTEGRAL de todos nuestros estudiantes 
de nuevo ingreso. 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

Reconocimiento e impacto de la Facultad  

Fortalecimiento de la Vinculación con el medio 

La Facultad de Medicina bajo la dirección de la Vicerrectoría 
de la Región Poza Rica Tuxpan, participa mediante convenios 
con el H. Ayuntamiento Municipal, DIF, Gobiernos 
Municipales con la prestación de servicios, realizando 
Diagnósticos de Salud, así como actividades asistenciales y 
de educación para la salud, con estas acciones la facultad 
contribuye con el desarrollo social y de salud de la 
población, refrendando su compromiso social. 
 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

Reconocimiento e impacto de la Facultad  

Fortalecimiento de la Vinculación con el medio 

La Facultad de Medicina bajo la dirección de los Académicos 
que dan la Experiencias Comunitarias, realizan actividades 
de Promoción a la Salud, pláticas de orientación en temas 
relacionados son la Sexualidad, Métodos Anticonceptivos, 
Enfermedades de Transmisión Sexual, a los alumnos de las 
escuelas Secundarias y de Bachilleratos de la ciudad 
refrendando su compromiso con la sociedad (estudiantil). 



UNIVERSIDAD  VERACRUZANA  
Región Poza Rica-Tuxpan 

III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia. 

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 las calificaciones en 
línea, la preinscripción de inscripción en línea. 
 
Tenemos el programa de Transparencia y la Rendición de cuentas, así como todas las 
informaciones correspondientes a nuestro programa educativo están en nuestra página 
Web. 
 
Se realizan las reuniones de las Academias de forma programada (tres por semestre) para 
la mejora de los programas que se imparten. 
 
Actualmente los docentes de Tiempo Completo y Técnicos Académicos iniciaron su Plan 
Anual de Trabajo, mismo que se encuentra en la plataforma institucional que fue 
supervisada y evaluada con el Consejo Técnico, mismos trabajos que serán evaluadas 
periódicamente. 
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia 
       Sostenibilidad financiera 

Los recursos financieros están de la siguiente manera: 
 
Fondo 132 APORTACIONES PATRONATO FIDEICOMISO tenemos todavía un saldo a favor 
de: $2,522,284.67  (que no nos han liberado para disponer de ello) 
 
Fondo 133 COMITÉ PROMEJORAS hubo un ingreso de cuota de: $2,049,514.71 
 
Fondo 131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES tenemos un remanente de: $3,573.80 
 
Fondo 813 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO existe un saldo de: $94,043.73 
 
(Es todo es correspondiente al período enero a junio de 2016, se analizan las cantidades 
de dinero disponibles a junio de 2016 en todos los fondos pertenecientes a la Facultad de 
Medicina, pero la parte más representativa del recurso son las aportaciones de los 
alumnos, ya que estas representan un 90% ). 
. 
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III. Infraestructura 

La Facultad cuenta  con 8 aulas de clases , cuatro en la planta baja del edificio C  y  cuatro en el 
edificio D, dos en planta baja y dos en primer piso. 
 
Las aulas tienen un cupo  para 40 alumnos, lo que nos da un total de 320 espacios físicos. 
 
Las 8 aulas están equipadas cada una con equipos de aire acondicionado, un pintarron, un equipo de 
video proyección y una pantalla de proyección.   
 
La matrícula es de 501 estudiantes debidamente inscritos, la puesta en operación de horarios 
matutinos y vespertinos nos ha permitido el incremento de matrícula, sin necesidad de ampliar la 
infraestructura, contándose con la oferta de 15 secciones en cada período, para agosto/enero operan 
3 secciones de 1°, 3°, 5°,7° y 9°   Y en el período febrero/julio se ofertan 15 secciones mas, 3  del 2°, 
4°, 6°, 8° y 10°. 
 
Esto permite ofrecer a los alumnos, la conclusión del Plan de Estudios en su preparación pre-clínica 
en el tiempo estándar de 10 semestres, tal como lo describe el Documentando de la Licenciatura de 
Medico Cirujano 2004 (MEIF). 
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El  laboratorio de Histología y Embriología ubicado en el primer piso del edificio B” y esta 
completamente remodelado, los laboratorios de Fisiología , Farmacología,  Microbiología 
Parasitología, y Bioquímica se encuentran en el primer piso del edificio “C” y el laboratorio de 
Anatomía Patológica se encuentra en la planta baja del edificio “E”, todos cuentan con equipamiento 
como lo es microscopios, centrífugas, aire acondicionado, video proyectores (cañones), y en uno de 
ellos (Bioquímica) se realizan los estudios del examen de salud integral (ESI-UV), todo el equipo es 
automatizado y de ultima generación están en un comodato con una empresa, que nos facilita el 
equipo y la Universidad compra los reactivos para las cinco regiones. 
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Para mejorar la calidad de nuestra Facultad, se han realizado importantes acciones para remodelación 
del Anfiteatro, el cual lleva un avance de un 80%, y se espera terminarlo antes de que termine 
nuestro semestre  


