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¿Qué es el CESS?

Es una dependencia integrada por un grupo

multiprofesional que cumple con las funciones sustantivas de la

Universidad Veracruzana.

-Docencia

-Extensión de 
los servicios

-Investigación
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Ubicación



Enfermería
L.E. Margarita Hernández Rocíles

Coordinadora de área  

Programas de prevención

Toma de tensión arterial

Vacunación

Aplicación de medicamentos e inyecciones

Curaciones



Laboratorio
QFB. María del Pilar Bada Pérez

Coordinador de área

Hematología

Química Clínica

Microbiología y parasitología

Uroanálisis

Inmunología

Pruebas Especiales



Medicina
Dr. Joel Hernández Pacheco

Dr. José Manuel Hurtado Capetillo

Coordinadores del área

Consulta médico general

Consulta médico especialista

Electrocardiograma



Nutrición
L.N. Yeny Paola Carmona Figueroa

Coordinadora de área

Evaluación del estado nutricio

Determinación de la 
composición corporal

Orientación alimentaria y 
dietoterapia



Odontología
Dra. Allexey Martínez Fuentes

Coordinadora de área

Diagnóstico bucodental

Rehabilitación integral

Endodoncia

Prótesis

Ortodoncia



Psicología
Psic.  Manuela Cabrera Castillo

Coordinadora de área 

Evaluación psicológica

Asesoría psicológica

Psicoterapia



Objetivo del Examen

de Salud Integral (ESI)

Valorar el estado de salud y los principales factores de

riesgo en los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, con

la finalidad de identificar las áreas de atención prioritarias,

facilitándoles un estilo de vida saludable.



Resultados

relevantes del ESI

Factores de riesgo a diabetes, 
hipertensión y dislipidemias

Anemia

Esquema de vacunación incompleto

Miopía y astigmatismo

Malos hábitos alimentarios, 
sobrepeso y obesidad

Alto porcentaje de caries, enfermedad 
periodontal y maloclusiones

Condición física deficiente



Fechas de aplicación

1a Etapa a partir del 05 de agosto de 2019

El estudiante contestará la encuesta de salud en

línea, ingresando a la página esi.uv.mx con su usuario

(matrícula) y contraseña (asignada para su correo UV).

2a Etapa a partir del 26 de agosto de 2019

En esta fase el estudiante debe presentarse en la

fecha y hora asignada por su facultad; dicho calendario se

encuentra en la página web

https://www.uv.mx/veracruz/cess/enlaces-de-interes/examen-de-

salud-integral/

https://www.uv.mx/veracruz/cess/enlaces-de-interes/examen-de-salud-integral/


 Toma de muestra sanguínea y recolección para 

Examen General de Orina (EGO)

 Toma de signos vitales

 Valoración odontológica

 Valoración del estado nutricio

 Valoración médica

Posteriormente tendrás acceso a tu reporte de

resultados del ESI en tu perfil UV.

Valoraciones a realizar



Prueba de Cooper

La Prueba de Cooper es

una parte complementaria del Examen de Salud

Integral. Es una prueba de resistencia para evaluar la

capacidad aeróbica y nuestro estado de forma, dicha

prueba se basa en recorrer la mayor distancia posible

en 12 minutos a una velocidad constante.

Esta evaluación se realiza de Lunes a Jueves

a partir de las 17:00 horas en la Facultad de Educación

Física. El día 02 de Septiembre comenzarán a

realizarse las pruebas, por lo que se recomienda asistir

con ropa deportiva.



#TeamCESS


