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sustentabilidad, derechos humanos, inclusión y 

promoción de la salud. 

  

  

Por lo que se les solicita a ustedes enviar en archivo 

electrónico y a más tardar el día 23 de junio del 

presente , su informe de las acciones realizadas 

durante el período comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, 

además de las que sea posible alcanzar hasta el 31 de 

agosto de 2016, a los siguientes correos electrónicos: 

csanchez@uv.mx; rorivera@uv.mx y bortiz@uv.mx 

  

Anexo al presente en archivo electrónico los 

lineamientos y consideraciones para su 

elaboración. El informe deberá ser elaborado en 

procesador de textos Microsoft Word 2007 o superior 

en  orientación vertical,  hoja tamaño carta, márgenes 

superior e inferior 2.5 cm. izquierdo y derecho 3 cm., 

tipo de letra Verdana 12 puntos, páginas numeradas en 

lado derecho del final de página y texto en mayúsculas 

y minúsculas. 

  

mailto:csanchez@uv.mx
mailto:rorivera@uv.mx
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En espera de su pronta respuesta, un cordial saludo. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del marco legal señalado en Articulo 70 Fracc. XII 

de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, respetuosamente 

me permito presentar el Informe de labores de la Facultad de 

Enfermería correspondiente al segundo año de  gestión del segundo 

periodo de Dirección que abarca de Agosto 2015 - Julio 2016. 

 

Lo que se presenta en este informe es el resultado del arduo 

trabajo de toda la comunidad académica de la Facultad, que 

siempre se ha distinguido por su compromiso  y responsabilidad. 

 

La Universidad mas que nunca requiere de un trabajo 

comprometido de calidad, innovador que le de pertinencia a la 

disciplina y le permita estar a la vanguardia favoreciendo en cada 

una de las acciones que emprende el logro de los indicadores 

exigidos por el organismo acreditador. 

 

En este informe se integra cada una de las actividades que 

realizan loa académicos y van desde  funciones sustantivas, 

investigativas, así como la participación en diferentes comisiones 

que exigen cada vez demayor tiempo, dedicación y permanencia de 

los académicos. 

 

De igual forma reconozco la labor de personal  administrativo, 

técnico y manual, por su invaluable apoyo que permite que las 

actividades académicas se lleven a cabo de buena forma, en la 

exigencia y rumbo de un programa de Calidad. 
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Tomando en cuenta los Ejes estratégicos, programas 

estratégicos y líneas de acción que menciona el programa rectoral, 

este informe menciona: la actualización del Plan de estudios, el 

fortalecimiento de la Planta académica, la atracción y retención de 

estudiantes de calidad, el reconocimiento del egresado como un 

medio para generar impacto, el reconocimiento e impacto de la UV 

en la sociedad, fortalecimiento de la vinculación con el medio, el 

Respeto a la equidad de genero, la interculturalidad y  la 

participación de los estudiantes y profesores en eventos 

académicos, vinculación y la investigación. 
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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

 Programas educativos que cumplen con los estándares 

de calidad nacional e internacional. 

 

 Calidad de la Oferta educativa evaluación y 

reconocimiento 

 

La oferta se hace con base a la demanda de los estudiantes cada 

período el Comité de Programación Académica hace un trabajo 

arduo para decidir las EE que se habrán de ofertar,  actualmente la 

matrícula es de 530 estudiantes mas los 130 que ingresan en 

Agosto y como no se ha incrementado el banco de horas, 

actualmente estas son insuficientes. Pero las EE que se ofertan 

llevan una construcción con diseños innovadores que aseguran la 

calidad del egresado.  

 

      Creación y actualización de Planes y Programas de 

estudiosEl Programa Educativo (PE) de Enfermería, se 

encuentra operando el rediseño por competencias 2012, aprobado 

en Consejo Universitario en Diciembre 2012, es un programa de 

Calidad, inicia la primera generación en agosto de 2013, mismo que 

lleva seis períodos. Las actividades realizadas son: consenso con 

todas las regiones para la elaboración de catálogo de EE del area de 

AFEL y las a impartirse en períodos intersemestrales, consenso con 

todas las regiones para la oferta de EE para estudiantes de otros 

Programas Educativos. Se hace una segunda revisión sobre los 

perfiles prospuestos en cada una de las experiencias educativas que 

integran el Plan de Estudios. 
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Modalidades no convencionales aprovechamiento de las las 

tecnologías de la información y de comunicación (TIC ) en el 

apfendizaje. Actualmente todos los académicos que dan clase 

utilizan diferentes herramientas electrónicas para diversificar el 

aprendizaje, utilizando la plataforma de Eminus, redes sociales, 

elaboran blogs que favorece el aprendizaje no presencial. 

 

Tabla 1 
USO DE PLATAFORMA EMINUS 

AGOSTO - JUNIO 2016 
 

PARTICIPANTES No % 

Estudiantes 530 100 

Académicos 34 100 

TOTAL 564 100 

Fuente: Directa 

El 100% de los académicos y de los estudiantes utilizan la 

plataforma electrónica. 

2. Planta académica con calidad 

·         Características de la planta académica 

De los 16 PTC se cuenta actualmente con 15 ya que una académica 

de tiempo completo se dio de baja por jubilación; con fundamento  

en los indicadores de COPAES debe de existir un PTC por cada 25 

estudiantes  tomado en cuenta que se tienen 530 estudiantes mas 

130 que ingresan en Agosto hacen un total de 660 debiera de haber 

26 PTC lo que da un déficit de 11 Plazas. De los 15 PTC el 100% 
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tiene estudios de posgrado, el 53% de doctorado y el 47% de 

maestría. 

Tabla 2 

NIVEL DE ESTUDIOS 
AGOSTO – JUNIO 2016 

POSGRADOS No % 

Maestría 7 47 

Doctorado 8 53 

Total 15 100 

 

• Participación de académicos en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

De los 15 académicos  14 participan en el programa de estímulos al 

personal académicos lo que representa al 93.3% de la población y 

de ellos el 7% se encuentra en el nivel 6. 

Tabla 3 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Académico 

Periodo 2015 – 2016 
Total de académicos participantes, distribuidos por área y 

nivel 

Entidad o 

Dependencia 
académica  

NIVEL TOTAL 

I II III IV V VI 

Enfermería 1 1 2 0 0 10 14 

Total 1 1 2 0 0 10 14 

 

Fuente: Directa 

        Participación de académicos en el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

Del 100% de los PTC el 80% son perfil PRODEP y el resto se 

encuentra participando para obtener la calificación del perfil. 
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TABLA 4 
PTC CON PERFIL PRODEP 

AGOSTO  2015   - JUNIO 2016 

PTC No % 

PERFIL PRODEP 13 80 

SNI 0 0 

Total 15 100 

FUENTE : DIRECTA 

 

·         Reconocimientos y distinciones de académicos  

En este momento 30 de los académicos se encuentran certificados 

por COMCE esta certifición la obtienen en el 2015 y esta tiene una 

duración de tres años. 

Tabla 5 
Certificaciones Profesionales 

2015 - 2016 
 

Dependencia o Entidad Académica Académicos 
Certificados 

Enfermería 23 

Total  23 

 

·         Evaluación del desempeño docente y académico 

El 100% de los academicos es evaluado el 80% obtiene buenas 

calificaciones pero hay tres académicos que se encuentran con 

calificaciones de 70 o menos puntuación. 

·         Participación de académicos en el Programa de 

Formación de académicos 

   El objetivo de la Coordinación de Educación Continua es 

promover, atender y satisfacer integralmente demandas de 
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formación, actualización y capacitación disciplinar y/o pedagógica 

para favorecer la profesionalización de los cuadros docentes a fin de 

lograr el aseguramiento de la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Para el logro del objetivo y como parte de la capacitación docente 

los días 5 y 6 de agosto de 2015 se realizó en la Facultad de 

Enfermería Región Veracruz el curso de Inducción para Profesores 

2015-2016, los objetivos del mismo fueron: 

 

1.- Dar a conocer al personal académico los lineamientos 

académico administrativo y programas prioritarios institucionales y 

de la entidad académica. 

 

2.-Analizar proyectos, programas y actividades que forman parte 

del Plan institucional para fortalecer la participación de los 

académicos en la atención de las necesidades académicas y de 

aprendizaje. 

 

Entre las necesidades de formación y actualización atendidas con el 

curso de inducción están lo relativo al MEIF, Plan de Estudio, 

programas de EE e innovación educativa, PlaDEA, Programas 

institucionales como Tutoría, Vinculación y Sustentabilidad, así 

como todo lo relacionado con aspectos, trámites y registros 

académicos y administrativos. También se informa sobre el trabajo 

colegiado en academias de conocimiento y Cuerpos Académicos. 

 

El curso de inducción está dirigido principalmente  a docentes de 
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reciente contratación y en éste caso a docentes quienes 

recientemente habían concursado por asignaturas; sin embargo se 

promueve entre todo el personal académico para fines de 

actualización. Al curso asistieron un total de 15 académicos tanto 

interinos, como de asignatura, medio tiempo y   tiempo completo. 

 

La Universidad Veracruzana y la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento UV-FESAPAUV, a través del Programa de Formación 

de Académicos (ProFA) ofrece de forma intensiva para los periodos 

intersemestrales y durante el periodo regular, una oferta de cursos, 

talleres y diplomados de formación y actualización pedagógica, 

además recibe y promueve solicitudes de cursos disciplinares. 

 

En la entidad académica  a través de la coordinación de educación 

continua se realiza la promoción de la oferta del ProFA, consenso 

entre los docentes para la decisión  de los cursos pedagógicos y/o 

disciplinare pertinentes y convenientes para ser cursados, así como 

la gestión para la solicitud de los mismos. 

 

Los Cursos solicitados y llevados cabo a través del ProFA  en el 

último año son el curso – taller pedagógico: “Aprender a pensar, 

sentir y expresarse” durante el periodo intersemestral de Verano 

I/2015 del 22 al 26 de Junio de 2015; y el curso – taller disciplinar: 

“VIH/SIDA Aspectos Bio- Psico – Sociales”  durante el periodo 

intersemestral II/2015 del 7 al 11 de Diciembre del año 2015. A 

tales cursos asistieron un promedio de 15 docentes de la entidad 

además de docentes interesados de otras dependencias y entidades 

de la institución.  
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Además de la gestión y solicitud de los cursos, otras de las 

funciones de la coordinación es la de organizar de manera conjunta 

con las autoridades académicas y administrativas de la entidad, así 

como los representantes sindicales todos los aspectos de logística 

para la realización de los cursos teles como: disposición del espacio 

físico (mobiliario, apoyo tecnológico, material didáctico, entre otros) 

y organización del Cofee Brake. 

 

Para el presente periodo intersemestral I/2016 se solicitó el curso-

taller: “Quehaceres académico e implicación social” el cual se 

llevará a cabo del 27 de Junio al 1 de Julio de 9:00 a 14:00 hrs. 

siendo coordinador el Mtro. Mario Constantino Toto. 

 

Cabe señalar que además de los cursos del ProFa realizados en la 

entidad,  los académicos realizan cursos ofertados en otras sedes 

de la universidad, además de preocuparse e interesarse por su 

formación realizando cursos ofertados por otras intuiciones tanto 

educativas como de salud.  

 

 Diversificación de la carga académica 

El 100% de los académicos tiene carga diversificada ya que realizan 

actividades académicas, de gestión, tutorias, de investigación y 

vinculación, sin embargo ninguno de ellos está de acuerdo en 

firmarla debido a que solicitan esto se debe encontrar acordado en 

su contrato colectivo de trabajo. 

·         Relevo generacional 
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En este momento los académicos jóvenes que se encontraban 

preparados para ingresar a trabajar en la institución se han retirado 

a trabajar en otros sitios uno se encuentra ya de PTC trabajando en 

Tabasco y el otro ingresó en la región de Orizaba, debido a que no 

ha habido promoción de plazas para PTC. 

 

·         Ingreso y promoción del personal académico 

Es lo que se necesita incrementar para equilibrar las cargas de 

trabajo y favorecer el ingreso de nuevos PTC 

 

  

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

·         Actividad tutorial 

Todos los estudiantes a su ingreso tienen asignado un tutor quien 

hace un seguimiento del estudiante en cada uno de los periodos 

cursados, para ello se realizan tres sesiones durante el semestree y 

otras mas en caso necesario, en ellas se identifica deficiencias para 

ser que sean atendidas o canalizadas con expertos.  

El sistema de tutorías forma parte de la organización de la facultad ya  través 

de este se planea, organiza, dirige y evalúa el logro de los objetivos. 

El sistema está integrado por 15 tutores docentes de TC y 11 docentes por 

horas haciendo un total de 26). Al sistema ingresan 120 estudiantes de nuevo 

ingreso ingreso que entraron en agosto 2015, se  imparte el curso de 

inducción, durant  y ahí se realiza la asignación de tutores académicos y 

orientación del funcionamiento del sistema de tutoría. 
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En el análisis de las trayectorias escolares: 68 estudiantes se 

encuentran en riesgo académico igual al 13.41%. 8 Alumnos 

con examen previo a UO reprobado, nulo o elegible a UO en el 

periodo anterior, se inscribió condicionado al registro de 

calificación aprobatoria. 41 Alumnos tienen cubierto el 50% de 

los créditos y no ha acreditado el AFBG. 

 

23 Alumnos con uno o más extraordinarios en experiencias 

educativas en segunda inscripción. En el periodo actual quedó 

condicionada su inscripción a solicitar el examen extraordinario de 

segunda inscripción de la experiencia educativa. 

Índice de reprobación: 

Experiencia educativa 
Índice de 
reprobación 

Inglés II 83.33 

Enfermería en la Atención 
Primaria de Salud 

76.92 

Bioestadística 69.39 

Alteraciones de Salud del Niño y 
del Adolescente 

61.11 

Crecimiento y Desarrollo 41.33 

 

Los estudiantes de alto rendimiento son 78 estudiantes igual al 15.4 

%. 

                            

Estudiantes por avance crediticio: 

Avance 
crediticio 

fr. % 

0 – 40 % 303 51.27 

41 -70% 145 24.54 

71-100% 143 24.19 

Total 591 100 

 



 
 

 

III Informe de Actividades.        
 

19 

Se realizan diversas  actividades que contribuyen a la formación 

integral del estudiante entre la que se destaca la Semana científico 

cultural y deportiva y las ferias de salud encaminadas al 

autocuidado del estudiante. 

 

 

Departamento Psicopedagógico  

 

A nivel regional se cuenta con un departamento al que se 

canalizan los estudiantes que refieren tener problemas de 

aprendizaje y que solicitan de apoyo, tambien se ha contado 

con el apoyo de un estudiante de posgrado que ha bridado 

asesoría  a los estudiantes que salen reprobados en Ingles I y 

II lo que ha disminuído el índice de reprobación en estas 

experiencias educativas en el examen de última oportunidad. 

 

a. Acciones para incrementar la eficiencia 

terminal 

Se  creó una comisión de acadèmicos que se han 

comprometido apoyar esgudiantes que manifiestan 

debilidades en ciertas experiencias educativas. 

 

Cursos y talleres mediante el Programa de Apoyo a la Formación 

Integral (PAFI). 
 

Acciones Beneficio 

Se implementó un PAFI de la 

Experiencia Educativa Proceso de 

Enfermería a solicitud de los 

estudiantes, sin embargo; lo 

A pesar de haber desertado, 

los estudiantes refirieron haber 

reforzado sus conocimientos y 

mejorar su comprensión con 
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abandonaron tres sesiones previas 

a su conclusión, refieren los 

estudiantes esto se debió a la 

cercanía con el término del período 

escolar y las actividades derivadas 

de ello. 

los contenidos de la 

experiencia educativa, mismos 

que son básicos para los 

contenidos de los períodos 

siguientes. 

  
 

 

 Atención a estudiantes destacados  

 

 A los estudiantes destacados son selecionados para 

participar como becarios e ingresan a otras acividades como 

integrantes de los  alumnos GREECA, alumnos Verdes y 

tambien participan en actividades de Movilidad, se integran a 

los Cuerpos académicos y asisten algunas actividades 

académicas nacionales. 

 

El grupo GREECA, cuenta actualmente con 17 

estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, coordinado 

por dos profesores y desarrollaron las siguientes actividades: 

participación activa en la feria de salud de la Facultad con el 

taller de “factores protectores y de riesgo”, finalizando con un 

taller de zumba. 

 

Participación con taller de reflexología facial en la 

semana cultural. Participación con taller de reflexología facial 

en la semana cultural de la facultad de pedagogía. Evento 

“Tócate”, por el día mundial contra el cáncer de mama. 
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Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso cada inicio de 

semestre y participación con trabajos de investigación en el 

congreso “Taller de capacitación víctimas de violencia sexual”, 

organizado por el Colegio de Enfermería, Facultad de 

Enfermería y el grupo Católicas por el derecho de decidir. 

 

Asistencia al grupo AA, en el Instituto Tecnológico 

Aduanal del Golfo, estudiantes y profesores. Asistencia a 

conferencia del grupo REVIVA, en la Facultad de Psicología. 

Asistencia al 5° encuentro Nacional de grupos GREECA a 

Mazatlán Sinaloa, participando en eventos deportivos, 

culturales y científicos con exposición de trabajos de 

investigación, estudiantes y profesores. 

 

a) Becas (Institucionales, Pronabes y Fundación UV) 

 

Tabla 6 

Becas otorgadas a estudiantes 

Tipo de Becas 
Beneficiad
os 

Becas PRONABES 129 

Becas Fundación UV 6 

Becas escolares 8 

Becas deportivas 0 

Becas desempeño académico 1 

Becas SNI-CONACyT 0 

Becas posgrado CONACyT 2 

Becas CONACyT-madres solteras 0 
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Total  146 

 

 Vinculación con educación media superior  

 
Se realiza vinculación con Educación Media Superior dos veces 

al año, a través de una Expo orienta que se hace en una de las 

instituciones de Educación Media Superior, acordada previamente en 

el último periodo se realizó en Bachilleres Veracruz, a la que 

asistieron las diferentes disciplinas de la salud, estudiantes en 

servicio social y académicas que brindaron información a los 

estudiantes que egresan del bachillerato acerca de la Profesión de 

Enfermería por medios electrónicos, a través de tripticos y pláticas. 

 

 Salud integral.  

 
Al ingreso de la carrera los 140 estudiantes asistieron durante 

el mes de Agosto al CESS donde se les realizó un examen integral. El 

ESI abarca de manera general aspectos médicos, odontológicos, 

psicopedagógicos, psicosociales, nutricionales, de laboratorio y 

enfermería que dan a conocer el estado de salud integral del 

estudiante, así como enfermedades latentes y probables riesgos 

futuros para la salud, que puedan mermar su rendimiento académico. 

 

EL objetivo es 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. 
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Fecha de aplicación: El examen se aplicó en dos etapas: la 1ra 

etapa en linea a partir de agosto 2014 y la 2da apartir del 18 de 

agosto de 2014. 

 

1a Etapa el estudiante contestó la encuesta de salud en línea, 

ingresando la página http://esi.uv.mx con su usuario, contraseña y 

campus, esta información se le entregó en su papeleta de inscripción. 

 

La encuesta contempló la siguiente información. • Datos 

Generales • Antecedentes Familiares • Psicología (Psicosocial, Salud 

Mental, Psicoeducativo) • Nutrición (hábitos alimenticios) • Actividad 

Física Toda la información que proporcionen es confidencial 

 

2a Etapa Por las características de la fase presencial y las 

valoraciones que se le realizan al estudiante, éste debe presentarse 

en la fecha y hora que le indiquen en su facultad en las siguientes 

condiciones: 1.  

Las valoraciones a realizarse fueron las siguientes: 

 

Análisis Clínicos se efectúa una toma de muestra sanguínea, la 

cual aportó resultados de Biometría Hemática, determinación de 

grupo sanguíneo, factor Rh, Química Clínica y VDRL. 

 

Examen General de Orina para lo que entregó al laboratorio de 

análisis clínicos, una muestra de orina. Toma de Signos Vitales se 

realizó la medición de frecuencia cardíaca, respiratoria, toma de 

pulso, temperatura axilar y tensión arterial. 
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Valoración Antropométrica le realizaron la medición de peso, 

talla, circunferencia de cintura, y pliegue tricipital. Valoración 

Odontológica bajo revisión le realizaron un diagnóstico 

estomatológico, éste incluyó dientes, encías, lengua, paladar, mucosa 

oral y glándulas salivales. 

 

Valoración Médica la sustentaron en la historia clínica del 

paciente, sus antecedentes familiares, interrogatorio personal, 

exploración física, valoración de resultados de laboratorio, 

nutricionales, odontológicos, exploración auditiva y de agudeza 

visual, para obtener un conjunto de signos y síntomas que refiere el 

paciente, e integrar un diagnóstico indicando con recomendaciones 

para el alumno y resarcir la alteración o daño encontrado, que sirvió 

para realizar programas educativos de fomento a la salud. 

 

Posteriormente el alumno tuvo acceso a su “Reporte de 

resultados del Examen de Salud Integral”. Este es recibido por la 

tutora y si así lo decide el estudiante, él es quién hace un 

seguimiento para que el estudiante se atienda, éste al ingresar a 

Facultad tiene derecho atención médica por el IMSS para lo cual se le 

pide al estudiante que tramite su alta. Posteriormente se realiza cada 

seis meses una Feria de salud dentro de la Semana cientifico cultural 

y Deportiva en la institución. 

 

El día 26 de Marzo del 2014 de 9:00 a 9:30 se llevó a cabo la 

inauguración de la “Semana Académico – Cultural 2014”, de las 9:30 

a 10:30 se dio una Reseña histórica del 78 Aniversario de la Facultad 

de Enfermería a cargo de personal académico, con horario de 10:30 a 
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11:00 Conferencia: “Pasado y Futuro de la Enfermería”, continuando 

de 11:00 a 12:00 con la entrega de Notas Laudatorias y de 13:00 a 

14:00 la conferencia “Enfermería: una reflexión para nuestra vida” . 

Los Invitados de Honor fueron: Dr. Alfonso Pérez Morales Vicerrector 

de la Región Veracruz-Boca del Río, Dr. Carlos Lamothe Zavaleta 

Sercretario Académico de la Región Veracruz-Boca del Río, Dra. María 

Elena Ruíz Montalvo Directora de la Facultad de Enfermería Veracruz, 

ME Marcela Tenorio Gómez Secretaria Académica de la Fac. de 

Enfermería Veracruz y CP. Rubén Infanzón Ordoñez Administrador de 

la Facultad de Enfermería.  

 

Los responsables de organización fueron: los representantes de 

generación Temis Penélope Pérez Callejas 2010, Itzel Areli Enríquez 

Guzmán 2011, Hilda Castelán Rendón 2012, Sunashy Sashell Barrera 

Alvarado 2013, Consejero Alumno Gilberto Ramón Solórzano 

Fernández y todos los académicos, secretaria académica y Directora 

de la institución. Los talleres se impartieron de 15:00 a 18:00h, 

organizándose de la siguiente manera: 

 

 Técnicas de manejo de estrés universitario en el aula 5, 

Oscar Alberto Ochoa González como instructor y como coordinadores 

Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández y  Est. Temis Penélope 

Pérez Callejas. 

 

 Relajación Chikum en el aula 1, Rómulo Ramos como 

instructor y como coordinadores Dra. María Elena Ruiz Montalvo y 

Est. Reyna Yaheline Serrano Ramos. 
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 Danzón en el aula 10, Francisco Ruíz García Como 

instructor y como coordinadores Mtra. Francisca Velázquez 

Domínguez y Est. Itzel Areli Enríquez Guzmán. 

 

 Zumba en la Explanada de la facultad, Est.María Esther 

Toral Jácome como instructor y como coordinadores Gloria Enriqueta 

Reyes Hernández y  Est. Hilda Castelán Rendón. 

 

 Sexualidad en el aula 11, Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 

como instructor y como coordinador  Est. Antonio López Zamorano. 

 

 Taller de RCP en el aula 6, Est. Gerson David Vargas 

Reyes como instructor y como coordinadores Mtra. Rosa Ícela Cruz 

Camarero y Est. Mara Pérez Chaparro. 

 

 Greeca en el aula 7, Javier Salazar Mendoza y como 

instructor y como coordinadores Dra. Edith Castellanos Contreras y 

Est. Emmanuel Alejandro Rodríguez Zepeda. 

 

 Alumnos Verdes en la Explanada, Pedro González Angulo 

y como coordinadores María de Jesús Contreras Miranda, Est. Edgar 

Xolio Chapan Mtra. Margarita Veliz Cortes y Dra. María Elena Ruiz 

Montalvo. 

 

 Defensa Personal en el aula 8, Est. Anayeli Mota Lugo 

como instructor y como coordinadores Cecilia Capriles Lemus y Est. 

Suny Sashell Barrera. 
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 Reflexoterapia en el aula 2, Enf. María del Carmen Montiel 

Martínez como instructor y como coordinadores Dra. Ernestina 

Méndez Cordero y Est. Pedro Luis Gutiérrez León. 

 

 PAE en el aula 3 Dra. Amelia Sánchez Espinosa, Dra. Flor 

del Carmen Daberkow Hernández, LE. Miguel Ángel castro Onorio y 

MC. Marcela Tenorio Gómez como instructores y como coordinador 

Est. Gilberto Ramón Solórzano Fernández. 

 

  

 Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte. 

 

Se cuenta con un programa anual de dfusión de la culura el 

cua se estuvo llevando durante el 2014 donde se impartieron 

diferentes temas como el noviazgo, sexualidad, sustentabilidad y 

naturismo, en total se impartió una conferencia por mes. Durante 

la semana científica, cultural y deportiva se expusieron diferentes 

ponencias y se hizo exposición de actividades que fomentaron el 

arte y la cultura. 

  

También se contó con el apoyo de los conciertos didáctico 

donde participó la orquesta Moscovita.  

 

Se realizaron torneos y encuentros de futbol, beisbol, voleibol 

y zumba, donde se entregaron reconocimientos y premios que 

favorecieron fomentar la cultura del deporte.  

 

Actualmente uno de los académicos fue nombrado 

coordinador de actividades deportivas y es el encargado de 
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coordinarse con el representante de actividades deportivas de 

Universidad Veracruzana para estimular aún mas la participación 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E 

IMPACTO SOCIAL 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

generar impacto 

 Seguimiento de egresados  

En la facultad de Enfermería se cuenta con un programa de 

Seguimiento de egresados a cargo de una de las académicas de 

tiempo completo y se reportan las siguientes actividades: los 52 

alumnos que egresaron en Agosto 2014 llenaron la Cédula de 

Registro de Egresados. Además se actualizaron los siguientes 

documentos: cédula de pre-egreso del fin de cada periodo 

(físico), Base de Datos SISEGRE2001 (Directorio de Egresados), 

Cuestionario para Estudios de Seguimiento de Egresados 



 
 

 

III Informe de Actividades.        
 

29 

(ANUIES), Cuestionario para Estudio de Empleadores. 

(Propuesta), Directorio de Responsables Académicos por PE. 

 Se tiene en elaboración el Libro Manual Metodológico para 

Estudios de Egresados que se tiene planeado para este año su 

publicación.  

Además la coordinación de egresados presta los siguientes 

servicios durante el año: atención a consultas de responsables 

académicos y/o estudiantes, asesoría sobre planeación de 

estudios de egresados y empleadores por parte de autoridades 

de la facultad. 

Atención y canalización a consultas y solicitudes de gestión de 

egresados de los distintos PE de la Universidad. Coordinación de 

las instancias académicas y administrativas; internas y externas 

que se relacionen con los egresados de la U. V. con otras 

instituciones, y programas.  

 Programa de emprendedores y de incubación de 

empresas  

Este programa se acaba de iniciar en la institución a caro 

de un académico de base por horas con el objetivo de 

organizar los proyectos elaborados para determinar cuales 

son los que se selecionaran para proponerse como incubación 

de empresas. 

 

 Programa Conoce tu Universidad.  

En la Facultad de Enfermería se lleva a cabo cada período 

el Programa Conoce tu Universidad, el cual va dirigido a los 

estudiantes de nuevo ingreso que se incorporan en cada 

semestre, pues en seguimiento a la ampliación de matrícula, 

en esta dependencia tanto en el período de agosto – enero 

como en el de febrero – julio, ingresan alumnos. En este 

programa se les otorga información respecto a los derechos 

que adquieren así como a los servicios que les ofrece la 
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Universidad a la comunidad estudiantil para lo cual los 

Coordinadores de los principales espacios acuden a la entidad 

de acuerdo a la programación. Entre la información que se les 

brinda está la siguiente: Aspectos académicos – 

administrativos del Programa Educativo, Plan de Estudios, 

Movilidad, Tutorías, USBI y Servicios Bibliotecarios, AFBG, 

CESS, Programa PALTEX, entre otros. 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 Presencia nacional e internacional 

Se realiza la siguiente movilidad por académicos y 

estudiantes: 

Movilidad Académicos 

Nombre Grado 
Movi 
lidad Fecha Institución 

Estad
o/País 

Géne
ro 

Claudia 

Beatriz 
Enríquez 

Hernánde
z Doctor

ado 

Nacional 

(menos 
de tres 

meses) 

30/06/20

14-
05/07/20

14 

Centro 

Universitario 
de Ciencias de 

la Salud de la 
Universidad de 

Guadalajara 

Guada

lajara
/Méxic

o 

Fem
enin

o 

Amelia 
Sánchez 

Espinosa 

Doctor
ado 

Nacional 
(menos 

de tres 
meses) 

30/06/20
14-

05/07/20
14 

Centro 
Universitario 

de Ciencias de 
la Salud de la 

Universidad de 
Guadalajara 

Guada
lajara

/Méxic
o 

Fem

enin
o 

Flor del 

Carmen 
Daberkow 

Hernánde
z Doctor

ado 

Nacional 

(menos 
de tres 

meses) 

30/06/20

14-
05/07/20

14 

Centro 

Universitario 
de Ciencias de 

la Salud de la 
Universidad de 

Guadalajara 

Guada

lajara
/Méxic

o 

Fem
enin

o 

Edith 
Castellano

s 
Contreras 

Doctor
ado 

Nacional 
(menos 

de tres 
meses) 

30/06/20
14-

05/07/20
14 

Centro 
Universitario 

de Ciencias de 
la Salud de la 

Guada
lajara

/Méxic
o 

Fem

enin
o 
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Universidad de 
Guadalajara 

Marcela 

Tenorio 
Gómez 

Maestrí

a 

Nacional 

(menos 
de tres 

meses) 

30/06/20

14-
05/07/20

14 

Centro 

Universitario 
de Ciencias de 

la Salud de la 
Universidad de 

Guadalajara 

Guada

lajara
/Méxic

o 

Fem
enin

o 

Miguel 
Ángel 

Castro 
Onorio 

  

Nacional 
(menos 

de tres 
meses) 

30/06/20
14-

05/07/20
14 

Centro 
Universitario 

de Ciencias de 
la Salud de la 

Universidad de 
Guadalajara 

Guada
lajara

/Méxic
o 

Masc
ulino 

 

Movilidad Alumnos 

Nombre Nivel Movilidad Fecha Institución 
Estado
/País 

Gén
ero 

Espinoza 

Vidal 
Efrain 

Maest
ría 

Internacion
al (menos 

de tres 
meses) 

10/02/2
014 - 

21/02/2
014 

Escuela 

Nacional de 
Salud Pública  

La 

Haban
a/Cuba 

Mas

culi
no 

Hernánd

ez 
Sándoval 

José de 
Jesús 

Maest
ría 

Internacion
al (menos 

de tres 
meses) 

10/02/2
014 - 

21/02/2
014 

Escuela 

Nacional de 
Salud Pública  

La 

Haban
a/Cuba 

Mas

culi
no 

Hernánd

ez Vidal 
Cindy 

Maest
ría 

Internacion
al (menos 

de tres 
meses) 

10/02/2
014 - 

21/02/2
014 

Escuela 

Nacional de 
Salud Pública  

La 

Haban
a/Cuba 

Fem

enin
o 

Figueroa 
Delgado 

Diana 

Licenc

iatura PROMUV 

06/01/2

015 - 
31/05/2

015 

Benemérita 

Universidad 
Autónoma de 

Puebla 

Puebla
/Méxic

o 

Fem
enin

o 

Pérez 

Chaparro 
Mara 

Licenc
iatura PROMUV 

06/01/2

015-

30/04/2
015 

Universidad 

Autónoma de 
Yucatán 

Yucatá

n/Méxi
co 

Fem

enin
o 

Pérez Licenc Evento- 01/05/2 Universidad Yucatá Fem
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Chaparro 
Mara 

iatura congreso-
seminario-

curso 

015-
30/06/2

015 

Autónoma de 
Yucatán 

n/Méxi
co 

enin
o 

 

Movilidad Estudiantes visitantes 

Nombre 

Ni

vel Movilidad Fecha Institución 

Estado

/País 

Gé
ner

o 

Tirso Duran 
Badillo 

Ma

est
ría 

Nacional 
(menos de 

tres 
meses) 

15/06/20
15 - 

10/07/20
15 

Universidad 

Autónoma de 
Nuevo León 

Nuevo 
león 

Méxic
o 

Ma
scu

lin
o 

Claudia 
Jennifer 

Domínguez 

Chávez 

Ma

est

ría 

Nacional 
(menos de 

tres 

meses) 

15/06/20
15 - 

10/07/20

16 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 

Nuevo 
león 

Méxic

o 

Fe
me

nin

o 

 

Las ultimas que se mencionan  son estancias en el  Marco del 

Programa de Becas Mixtas de CONACYT, otras acciones a favor de 

la internacionalización fueron: la revisión de programas de estudios 

para la inclusión de bibliografía pertinente en idioma inglés.  

 Reconocimientos obtenidos  

En este año los reconocimientos obtenidos son los que hizo la 

vicerrectoria de la región, al haber sido una de las instituciones que 

logró mas venta de boletos de Sorteo UV y el que hizo también la 

Vicerrectoría, por haber logrado el mayor compromiso con el pago 

de fideicomiso. Se encuentra en fase de preparación las actividades 

tendientes a lograr el reconocimiento por  CONACYT en el 

posgrado. 

 Creación, rescate, preservación y difusión del arte y la 

cultura. 
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Cada año se realiza la semana científica cultural y deportiva 

en donde se abordan diferentes temas relacionados con el arte y la 

cultura este año por ejemplo se presentó una Referencia histórica 

de la Facultad de Enfermería donde se mencionan orígenes y 

académicas que han participado en el desarrollo de la institución 

desde 1936 que nació hasta la fecha. Una comisión de académicas 

tambien participó para desarrollar una semblanza histórica de la 

facultad con el objetivo de partiicipar en el desarrollo de un libro 

Iconográfico que represente a la Región de Veracruz, Ver. 

Organizado por la Vicerrectoría de la región. 

 Eventos culturales, artísticos y deportivos.  

En la Entidad se realiza una feria de salud por período escolar 

para ofertar acciones de salud en beneficio de la comunidad 

universitaria, de la misma manera, por período se lleva a cabo una 

“feria verde”, la cual tiene como objetivo el promover en la 

comunidad universitaria acciones en favor de la sustentabilidad no 

solo con beneficio e impacto ambiental, sino como una herramienta 

para la vida.  

 

Como parte de los Conciertos Didácticos, una vez por período 

se presenta un grupo del Departamento de Difusión Cultural, en 

esta ocasión la Orquesta Moscovita es quien se ha presentado. 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

En Facultad de Enfermería se realiza Vinculación con el medio 

para la realización de las diferentes actividades académicas. 
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 Vinculación científica y tecnología           

Dentro de las actividades realizadas por los cuerpos 

académicos se encuentran las siguientes: 

Del 19 al 20 de febrero 2015 se presentó en el 2º. Coloquio 

Experiencias en la Aplicación del Proceso de Enfermería 

“Multiculturalidad de los Cuidados” celebrado en Toluca el siguiente 

trabajo de investigación: “Cuidado de alta calidad; proceso de 

enfermería para la prevención de caídas en adultos mayores 

hospitalizados”. 

Del 27 al 29 de mayo se presentaron en el congreso 

internacional de investigación Academia Journals celebrado en 

Tuxpan, Ver. Los siguientes trabajos de investigación: 

“Funcionalidad del adulto mayor en la vida diaria”, “Propuesta de 

una guía de actividad física como medida de prevención en la 

obesidad infantil”, “Función sexual del adulto mayor y su relación 

con la calidad de vida”. 

Del 29 al 30 de mayo se organizó en colaboración con la 

Federación Estatal de Enfermería Veracruzana A.C. filial al Colegio 

Mexicano de Licenciados en Enfermería el 7º. Congreso 

internacional de Enfermería “Profesionalización de Enfermería en 

México: desafíos y compromisos” en donde se presentaron los 

siguientes Conferencias “Evolución en la formación de Enfermería 

en México y su problemática actual”, “Panorama actual del ejercicio 

profesional de las enfermeras en México impartida por la  

 

Panel “Seguridad Laboral en el Ejercicio Profesional de la 

Enfermería en México” en el cual participaron academicas “Panel 
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científico de expertos en Enfermería: Certificación y 

Profesionalizació. 

 

También se intervino en la presentación de la nueva edición 

del libro “Fundamentos de Enfermería” . 
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL EVENTO 

“LAS VOCES DE LAS MUJERES” 

7 DE MARZO DE 2014 
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Estancia de integrantes del CA. en el Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud de la Univerisidad de Guadalajara del 30 

del  

junio al 5 de julio de 2014.  

6 académicos del CA. 

2 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería 

2 estudiantes de la Maestría en Enfermería 
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FACULTAD DE ENFERMERIA 
COORDINACION DEL POSGRADO EN ENFERMERIA 

REGION VERACRUZ 
 

CUERPO ACADÉMICO “DESARROLLO HUMANO – VERACRUZ”  

Clave UV-CA-275 

ORGANIZACIÓN DEL FORO DE POSGRADO : “Diseño, 

implementación y evaluación de las Intervenciones en 

Enfermería” 

Dirigido a: Estudiantes, académicos y coordinadores de la 

Maestría en Enfermería de las 5 regiones de la Universidad 

Veracruzana.  Fecha: 26  de septiembre de 2014  
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 Atención comunitaria  

        Dentro de las actividades comunitarias realizadas durante este 

periodo a continuación se detallan: 

Durante la semana del 26 al 30 de abril los estudiantes de 

residencias y clínicas comunitarias y los académicos de dichas 

experiencias participaron en la Semana de Salud Integral de los 

estudiantes; iniciando el día 26 con la carrera “Colorea tu salud 3K 

y 5K”, en la que participaron aproximadamente 3500 estudiantes; 

del 27 al 30 se realizaron 4 ferias de salud en las entidades 

académicas de Veterinaria, administración, medicina y campus 

Mocambo; con el módulo de atención “Autoexploración mamaria y 

de genitales”, atendiendo a un promedio de 450 estudiantes, 

realizándose las siguientes actividades 

ACTIVIDADES Fr 

HIGIENE SEXUAL FEMENINA Y 

MASCULINA 

450 

PLATICA AUTOEXPLORACIÓN 

MAMARIA 

336 

PLATICA AUTOEXPLORACIÓN 
TESTICULAR 

114 

TRIPTICOS AUTOEXPLORACIÓN 
MAMARIA 

336 

TECNICA AUTOEXPLORACION 

MAMARIA 

336 

JUEGO MEMORAMA 450 
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Del 6 de abril al 22 de mayo los estudiantes de clínicas y 

residencias comunitarias así como 2 pasantes de enfermería se 

insertaron a las actividades acordadas con el DIF de Veracruz, 

Universidad Veracruzana e Ilustre Instituto Veracruzano, en el 

Proyecto “Plan de vida para adolescentes” en el cual se llevarían a 

cabo mediante una serie de estrategias acerca de la prevención de 

embarazos no deseados e Infecciones de Transmisión Sexual, 

mediante el uso de los Métodos Anticonceptivos, y con ello crear 

consciencia de los beneficios que se pueden obtener con su uso.  

Dichas estrategias fueron impartidas a los grupos que se 

encuentran cursando los semestres 2° y 4° de preparatoria, se 

atendió un promedio de 600 estudiantes distribuidos en 50 grupos 

  

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos 

TEMA PERSONAS 

INFORMADAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

600 

PREVENCIÓN EMBARAZO ADOLESCENTE 600 

CONSEJERIA INDIVIDUAL 5 
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MODULO PERSONAS 

INFORMADAS 

TECNICA USO PRESERVATIVO 

FEMENINO 

600 

TECNICA USO PRESERVATIVO 

MASCULINO 

350 

METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA 450 

ENTREGA DE PRESERVATIVOS 1200 

 

El 23 de mayo los estudiantes de residencia y clínica 

comunitaria a realizaron una feria de salud en colonia “Ampliación 

Villa Rica”, Mpio. De Boca del Río, Ver. contando con una asistencia 

aproximada de 150 personas. 

En esta feria se implementaron los siguientes módulos: 

 Consulta médica 

 Detección de cáncer cervico uterino 

 Detección de cáncer mamario 

 Detección de enfermedades crónicas degenerativas 

 Lavado de manos 

 Sustentabilidad 

 Inmunizaciones 

 Estimulación temprana 

 Odontología preventiva 

 Manejo de IRAS y EDAS 



 
 

 

III Informe de Actividades.        
 

43 

 Desparasitación 

 Salud reproductiva y planificación familiar 

 Dengue 

 Electrolit 

 Regalos 

Módulos No De 
Asistentes 

Acciones 

Electrolit  500 Manejo del Suero Electrolit en caso 

de diarreas 

Consulta general 37 Consulta medica 

Vacunación 21 Tétanos 
Sabin 

Detecciones de 

DOCMA 

15 Exploración clínica de mama 

Detecciones de CACU 10 Citologías vaginales 

Estimulación 

temprana 

3 Actividades y ejercicios de 

estimulación temprana. 
Desarrollo del motor grueso, motor 

fino, lenguaje y socio-afectivo para 
el niño de 0-3 meses  

Manejo de 

enfermedades 
crónico 

degenerativas (DM, 
HTA) 

75 Toma presión. 

Glicemia capilar. 
Somatometría (cintura, talla, peso, 

perímetro abdominal). 
Pláticas sobre obesidad, HTA 

diabetes.  

Y el plato del buen comer. 

Lavado de manos 97 Técnica correcta del lavado de 

manos y su demostración 

Desparasitación 97 Plática de las consecuencias de la 
no desparasitación. 

Entrega de albendazol a adultos y 
niños. 

Manejo de IRAS y 

EDAS 

97 Pláticas de prevención de 

infecciones respiratorias agudas y 
de enfermedades diarreicas agudas. 

Puntualización de signos de alarma. 
Pláticas del manejo y preparación 



 
 

 

III Informe de Actividades.        
 

44 

del vida suero oral. 

Entrega de sobres de VSO. 

Odontología 74 Técnica de cepillado dental. 

Valoración odontológica. 

Entrega de diagnóstico dental. 
Entrega de cepillos y pastas 

dentales. 

Sustentabilidad 78 Desarrollo sustentable 

Consumo consiente  

Muestrario de reciclaje (TETRAPAK) 

Salud reproductiva y 

planificación familiar 

72 Pláticas sobre planificación familiar 

y métodos anticonceptivos 

Dengue 40 Pláticas sobre la etiología del 
dengue y del mosquito, medidas 

preventivas para disminuir la 
aparición del dengue y del 

mosquito. 

 

 Los días 24 y 25 de mayo los estudiantes de residencia y 

clínica comunitaria implementaron sus programas de intervención 

realizando las siguientes actividades comunitarias en la colonia 

“Plan de Ayala”:  

 

 

A continuación se presentan las evidencias fotográficas de las 

actividades realizadas por el área comunitaria en este periodo. 

TOPICO PLATICAS ASISTENTES 

ACTIVACIÓN FISICA 6 45 

ADICCIONES 10 40 

METODOS ANTICONCEPTIVOS Y 

PREVENCIÓN DE ITS 

10 50 

NUTRICION 8 50 

SUSTENTABILIDAD 8 35 

HIGIENE BUCAL 10 30 

HIGIENE GENERAL 10 45 

SE OTORGARON 60 REGALOS A LOS PARTICIPANTES 
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 Vinculación regional  

 

Para coadyuvar al logro de sus fines nuestra máxima Casa de 

Estudios celebra convenios de colaboración y alianzas estratégicas 

con diversas instituciones de salud lo que permitió el desarrollo de 

prácticas en los diferentes campos clínicos. En este año se firmaron 

los convenios del Hospital General CESVER, el de la Secretaría de 

Salud, el ISSSTE y quedó pendiente el del IMSS. 

 

En relación a la sustentabilidad se realizaron la siguientes 

actividades: iniciando en Enero 29 con una reunión regional en el 

Instituto de Ingeniería, donde se presenta la organización y el 

programa de sustentabilidad de la coordinación regional, e informan 

sobre la revisión del plan de sustentabilidad comprometiéndose a 

enviar el libro de indicadores; solicitan que se incluya en el 
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programa conoce tu universidad a co-sustenta y se hace la 

invitación a los enlaces a participar en la promoción en la fecha 

establecida para esta facultad es el día 7 de Febrero 2014. 

Eco dialogo Xalapa promueve el programa del Seminario: 

Universidad, dialogo y sustentabilidad humana.- que tiene como 

finalidad fortalecer el compromiso, promover, impulsar y generar 

acciones humanas para la sustentabilidad. El cual se lleva a cabo 

vía videoconferencia. Participando desde el inicio en la 1° sesión el 

día Viernes 7 de Marzo.  

El día 13 se efectúa una reunión de trabajo en la sala de 

audiovisual del Instituto de Ingeniería, donde se realiza varias 

actividades entre ellas: el directorio de enlaces, propuestas para la 

expo sustenta, y las acciones convenientes para el pilatón, se 

define la imagen para los contenedores de pilas; los maestros 

enlaces participan de las acciones que realizan en cada 

dependencia. 

La segunda sesión del seminario de sustentabilidad humana 

se lleva a cabo el día 4 de Abril y la 3ra el día 2 de Mayo. 

En el mes de Abril se realiza una reunión con la dirección de la 

facultad para establecer acuerdos y la planeación de la Feria Verde 

en Facultad, donde participan: la directora, el pasante de 

enfermería Edgar Chapan Xolio como coordinador de alumnos 

verdes, el Mtro. Javier Salazar como coordinador del Grupo GRECA, 

una servidora y por invitación de la directora participa la Mtra. 

Margarita Veliz por ser catedrática de esta dependencia y 

Coordinadora Regional de Sustentabilidad 
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El día 22 de Mayo se llevó a cabo la Feria a la cual se 

denominó FERIA ECO-CONCIENTE a partir de las 14:00hrs. Con los 

módulos instalados y participando la  directora de la facultad, Ma. 

Elena Ruiz Montalvo y la coordinadora regional de sustentabilidad, 

Margarita Veliz Cortes, alumnos y maestros; se inaugura con la 

asistencia y participación, de acuerdo al registro, de 120 alumnos. 

El 6 de Junio se realiza la 4ta. Sesión del seminario de 

sustentabilidad humana por video conferencia. El día 17 y 30 de 

junio reuniones de trabajo en el instituto de ingeniería para tomar 

acuerdos para la realización del Foro eco sustenta. En la 5ta. Sesión 

del seminario de sustentabilidad humana se realiza el día 4 de Julio. 

En el foro eco sustenta se participa con el grupo de alumnos 

verdes COMO PROYECTO y además se da a conocer el proyecto 

“RESTABLECIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA FACULTAD A 

TRAVES DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANTAS”; el cual fue visto con 

agrado por las visitantes al Stan, a todos los interesados en los 

proyectos se les envió la información vía electrónica. 

Cabe mencionar que se ha participado en distintas reuniones 

regionales para revisar los avances de las acciones a favor de la 

sustentabilidad por entidad académica en distintas fechas. Es 

necesario mencionar que se ha realizado ya el cambio de 

coordinador de alumnos verdes, dado que termina el Servicio Social 

Edgar Chapan quedando en su lugar el Alumno Ángel Palomino que 

junto con los integrantes de alumnos verdes han participado muy 

activamente con esta coordinación en un espacio del programa 

conoce tu Universidad, con alumnos de nuevo ingreso, dando a 

conocer el grupo e invitándolos a participar y como resultado se 
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han integrado 13 nuevos estudiantes; los cuales se han ubicado ya 

a los diferentes comités al interior del grupo verde. 

Para este nuevo periodo Agosto 14 – Enero 15, se hará un 

diagnóstico que permita  identificar, tanto los recursos con los que 

se cuenta, así como los que hagan falta y las acciones necesarias a 

desarrollar  por cada comité que fueron: áreas verdes y farmacia 

viva, reciclado y residuos (de Pet, papel, tetrapaK, pilas y aceite), 

Energía y Agua.  

 El responsable de cada comité fue quien se encargó de reunir 

a su grupo de trabajo, que estuvo integrado por maestros y 

alumnos. E ir planeando el programa para la feria verde del 

siguiente periodo. En.las actividades realizadas en esta facultad en 

el marco de la planeada Feria Verde Llamada “ FERIA 

ECOCONCIENTE”, la cual se llevó a cabo el día 22 de Mayo de las 

14 a las 19:00 horas, tiempo en el cual se realizaron diversas 

actividades, mismas que a continuación se especifican. 
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A las 14 horas dio inicio la instalación de los diferentes 

módulos que participaron. Una vez instalados, dio apertura al acto 

de inauguración, encontrándose presentes la Directora de la 

Facultad, quien dio las palabras de bienvenida y agradeció la 

participación a los estudiantes integrados a los módulos, y la 

Coordinadora Regional de Sustentabilidad, quien antes de hacer la 

declaratoria inaugural resaltó la importancia de la participación de 

toda la comunidad en las actividades necesarias de realizar en bien 

de disminuir el daño al ambiente, enfatizó la magnitud de las 

consecuencias destacando que ya están presentes, e invitando 

hacer trasmisores de la información que la Universidad les brinda 

para sus familias y espacios comunitarios. 
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Posteriormente el Pasante en Servicio Social, Coordinador del 

grupo de alumnos verdes, comenta el programa de manera general 

y presenta a los coordinadores de cada uno de los diferentes 

módulos organizados en la feria, quienes explicaron en qué 

consistía el modulo a su cargo; entre los cuales estuvieron el 

módulo: de registro coordinado por Anahí Porragas Muñoz; Módulo 

1, de reciclado de Pet a cargo de Antonio Romero Morales; módulo 

2, tetrapaK dirigido por Ana Cristel Sánchez Carrión; Modulo 3, 

Aceite y biodiesel comandado por Efraín Briseño Vela; modulo 4, 

Baterías capitaneado por David Morales Estrella; modulo 5, Eco 

Jardín Presidido por Ángel Palomino Aburto; Modulo 6, taller de 

farmacias vivas tutelado por Brenda E. Juárez Cruz; módulo 7, 

Adopta una planta dirigido por Itzel Enríquez Guzmán quien hizo la 

invitación a todos los alumnos para que adoptaran una planta y que 

fueran los que se encargaran de cuidarla, para lo cual se les 

extendería una constancia de adopción para su control. Acto 

seguido se invitó a las autoridades a realizar el recorrido por los 

diferentes módulos y talleres que conforman la Feria, de igual 

forma a los alumnos para que al pasar por la mesa de registro, 

participaran en las diferentes actividades de cada uno de los 
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módulos 

A las 17 Hrs., se llevó a cabo la Presentación del Socio drama 

titulado “Carta del Jefe Piel Roja a la Humanidad”; al término de 

éste aproximadamente a las 18:00hrs., se presenta en teatro 

guiñol la obra “Una Manzana de Moraleja”. 

 

De acuerdo al registro levantado, la asistencia de alumnos fue 

de 120, mismo que realizaron recorrido a los diferentes módulos y 

talleres que conformaron la Feria en los que participaron, y donde 

recibieron información de los módulos de manejo y desecho de 

baterías, reciclado de pet y tetrapaK. Así mismo se logró la 

adopción de 20 plantas; y en el módulo de eco jardín, la 

participación de los alumnos fue numerosa; el coordinador les 

orientó en cómo preparar la tierra para sembrar y preservar una 

planta lo cual los alumnos lo llevaron a cabo y dejaron las macetas 

en la facultad, haciéndose responsables de cuidarlas. 

 

La clausura se llevó a cabo a las 19:00hrs., agradeciendo la 

asistencia y participación a los alumnos y docentes.  
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 Vinculación para prácticas profesionales y servicio 

social. 

En el semestres de Agosto y Febrerohan egresado 36 y 37 

estudiantes para realizar el servicio social en los diferentes campos 

ofrecidos por el ISSSTE, Secretaria de salud, IMSS, Centros de 

salud, y a instituciones de la Universidad Veracruzana. Las 

localidades que se le asignan a los estudiantes son los que se 

encuentran alrededor de la Región y su utilizan los campos de: 

Cotaxtla, Alvarado, Huatusco, Zempoala, Actopan, Veracruz, Boca 

del Rio, Tejería, Papantla, Naranjos, La Antigua, Tlalixcoyan, 

Cocuite, Piedras Negras, Tenacalco y Palo Gacho. Todas las 

estudiantes eligen el área donde realizarán el servicio social en 

base a su promedio. 

El servicio social tiene duración de una año y el estudiante 

tiene que sujetarse a las normas hospitalarias y al reglamento del 

servicio social. Hasta ahora los estudiantes han logrado esta 



 
 

 

III Informe de Actividades.        
 

55 

actividad con éxito y se han integrdo a las actividades hospitalarias 

sin problemas. La evaluación que se ha hecho en relacion a los 

campos clinicos ha sido adecuada la única eja es cuando los 

estudiantes tienen que pagar pasajes diarios para poder asistir  al 

campo. 

Las actividades realizadas son las referentes al primer nivel 

de atención y atención hospitalaria cuando la institución lo requiere. 
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8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

8.1 Equidad de género  

Una de las actividades permanentes de la comisión de 

unidad de género están la asistencia y participación como enlace de 

la facultad de Enfermería en reuniones informativas, de trabajo y 

planeación  con maestros enlace de las otras entidades y el 

coordinador regional Mtro. Ricardo Flores. Entre las estrategias 

implementadas por la coordinación genera, ante la necesidad de 

expresada por los maestros enlace de  las entidades, fue la 

formación a través de conferencias con expertos sobre el tema de 

equidad de género. 

Otra actividad fue la participación en taller para 

demostración de estrategia denominada “Café Mundial” en la que 

se promueve la reflexión de la comunidad universitaria, en 

pequeños grupos de discusión, en torno a lo relativo a la equidad 

de género, creando un ambiente propicio para dicha reflexión. La 

réplica del taller “Café Mundial en la facultad de Enfermería fue el 

día 20 de Octubre de 2014 con la participación de 

aproximadamente 20 estudiantes, coordinado por la E.S.S. María 

Esther Toral Jácome con el apoyo de las autoridades de la entidad. 

También se participó el día 25 de Noviembre de 2014 para 

promover entre asistentes, atletas y personal técnico de los Juegos 

Centroaméricanos y del Caribe, Veracruz 2014, el día Internacional 

de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres esto a través 

del fomento del respeto hacia éstas y sensibilización ante el 

maltrato y violencia. 
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En general en la facultad de enfermería, por ser un grupo 

predominantemente femenino, se promueve en la convivencia 

continua el respeto entre todos los integrantes de la comunidad de 

la entidad académica. Además de manera implícita en el desarrollo 

de varias experiencias educativas se desarrollan saberes (teóricos, 

heurísticos pero sobre todo axiológicos) relativos a equidad de 

género, entre estas EE están Enfermería fundamental y Ética y 

legislación. 

El día 23 de Octubre del año en curso a las 13:00hrs se 

realizó la réplica de la dinámica “café mundial” en la Facultad de 

Enfermería Región Veracruz aula 2, teniendo como objetivo 

principal sensibilizar al estudiante e informar acerca del tema 

“Equidad de género y violencia”. 

La actividad consistió en lo siguiente: 

La comunidad estudiantil que participó fueron 

representantes de la generación 2011, 2012, 2013 y 2014 más 4 

estudiantes por cada generación, haciendo un total de 16 alumnos.  

Posteriormente La Directora inauguró la actividad dándoles la 

bienvenida y agradeciéndoles su participación. 

Se le explico la dinámica del café mundial y  se les dio una 

introducción acerca de los temas. Después se formaron mesas de 4 

estudiantes, se nombró un anfitrión por cada mesa y un recolector; 

en este caso el recolector era la Consejera Alumna.  

Se procedió a dictar las preguntas por cada ronda y al 

mismo tiempo que contestaban las preguntas, realizaban una 

lámina para exponerlas en distintos puntos de la facultad. Al 
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término de la actividad se dieron las propuestas para favorecer en 

nuestra Facultad la “equidad de género”. 

Algunas de las propuestas fueron: 

 Dar talleres donde se abarquen los temas igualdad- 

equidad de género. 

 Proponer que agreguen en un intersemestral, de 

manera presencial la materia multiculturalidad de 

género que se imparte de manera virtual. 

 Formar comités o grupos donde motiven a los 

estudiantes a participar en actividades relacionadas 

con las temáticas. 

 Contactar e invitar a expertos en el tema para que nos 

informen adecuadamente en diferentes momentos de 

nuestra preparación profesional. 

 Dar información a los estudiantes acerca de los 

derechos humanos para que sepan de qué manera 

contrarrestar o amparar la violencia, o de qué forma 

actuar ante una situación agresiva. 

 Algunas de las evidecias son las siguientes: 
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También se han llevado a cabo diferentes Foros donde han 

participado estudiantes y académicos. Se elaboraron tres trabajos 

de tesis que hablan de la Equidad de género y violencia en contra 

de la mujer. 
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Facultad de Enfermería 

Universidad veracruzana 

Veracruz ver. 

FONDO 812  

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A JULIO 2015 

 

CUENTA - DESCRIPCIÓN TOTAL 

Gastos Varios $3,002.61 

Servicios de Capacitación $5,000.00 
Mtto. De Inm. Menor Raliz 

Dep/Enti $36,869.44 
Viáticos Fun. Y Academ. En el 

país $4,400.00 

Viáticos personal de base en el 
pais $320.00 

Viaticos a terceros $1,383.99 

Pasajes Terrestres $2,606.00 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 
TIC´S $3,286.80 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 
Oficina $8,284.17 

Material de Limpieza $28,546.37 

Productos alimenticios 
p/Personas  $373.00 

Telefonía Tradicional $5,431.07 

TOTAL $99,503.45 
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Facultad de Enfermería 

Universidad veracruzana 

Veracruz ver. 

FONDO 132 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A JULIO 2015 

CUENTA - DESCRIPCIÓN TOTAL 

Arrend de Mob. Y Eq. Adm, Edc y 

Rec $6,946.08 

Servicios Postales y Telegráficos $141.00 

Gastos Varios $2,221.38 

Servicios de Capacitación $25,938.80 
Asistencia de Estudiantes a 

Congresos. $5,099.99 
Mtt. De Inm. Menor Realiz 

Dep/Enti $27,272.76 

Rep. Mtto. De Otro Mob. Y Eq. 
Admón $4,408.00 

Viáticos Func. Acad y A en el País $6,277.00 

Viáticos Pers Académico en el País $32,456.84 

Transporte Local $6,000.00 

Servicios de Limpieza y Manejo de 
deshecho $1,180.88 

Sevicio apoyo admvo fotocopiado 
e impr $231.55 

Servicios de Jardinería y 
fumigación $100.90 

Pasajes Aéresos $27,342.06 

Pasajes Terrestres $1,553.00 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 
TIC´S $7,091.10 

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna $1,808.11 

Material de Limpieza $3,825.38 

Material Eléctrico y electrónico $3,052.55 

Cemento y productos de concreto $17.70 

Cal Yeso y Productos del Yeso $24.50 

Artículos metálicos P/construcción $207.00 

Otros Mat.de Contr. Y Reparación. $1,789.00 

Prendas de Seguridad y Protección $835.20 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Módulo de Finanzas 

PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL AÑO 2014 

Fondo 811-2014 

Personal 

Refacciones y Acces. Menores 
Edific. $349.70 

TOTAL $166,170.48 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Módulo de Finanzas 

PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL AÑO 2014 

Fondo 132-2014 

CUENTA - DESCRIPCIÓN TOTAL

Gastos Varios $11,690.29

Impresión de Formatos $69.90

Mtto. De Inm. Menor Raliz Dep/Enti $81,777.10

Viáticos Pers Base en el País $1,618.00

Viáticos a Terceros $19,050.78

Transporte Local $4,800.00

Alimentos y Hospedaje $834.97

Serv. Prof. Científ. Y Técn. Integrales $3,480.00

Serv Apoyo Admvo Fotocopiado e Impr $107.01

Servicios de Jardinería y Fumigación $326.51

Pasajes Terrestres $2,328.00

Gastos de Orden Social y Cultural $13,874.02

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC´S $7,664.50

Mat. Útiles y Eq. Menores de Oficina $19,307.85

Material de Limpieza $15,526.11

Herramientas Menores $169.00

Otros Mat y Art de Constr y Reparac $3,737.52

Fertilizantes, Pesticidas/Agroq $179.52

Vestuario y Uniformes $6,996.20

Refac. Y Accs. Men. Eq. Cómp. Y T.I $949.99

Refacciones y Acces Menores/Edific $1,427.79

Telefonía Tradicional $12,137.92

TOTAL $208,052.98
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Incluir el significado de las siglas en orden alfabético.  

 

DIF:   Desarrollo Integral de la Familia. 

ISSSTE:  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

SESVER:  Servicios de Salud de Veracruz  

IMSS:  Instituto Mexicano del Seguro Social 

CUENTA - DESCRIPCIÓN TOTAL

Arrend de Mob. Y Eq. Adm, Edc y Rec $13,114.15

Servicios Postales y Telegráficos $1,096.99

Servicios de Vigilancia $39,225.40

Gastos Varios $3,635.00

Impresión de Formatos $6,366.89

Servicios de Capacitación $9,350.00

Mtt. De Inm. Menor Realiz Dep/Enti $25,287.95

Rep. Mtto. de Eq de Cómp y Tec de Inf $3,619.20

Rep. Mtto. de Mueb de Ofna y Estant $11,913.20

Rep. Mtto. De Otro Mob. Y Eq. Admón $20,388.16

Viáticos Func. Acad y A en el País $12,529.99

Viáticos Pers Académico en el País $24,653.59

Viáticos a Terceros $476.20

Transporte Local $6,600.00

Fletes y Maniobras $2,200.00

Pasajes Aéresos $48,614.20

Pasajes Terrestres $22,582.80

Mat. Acces. y Suministros Médicos $1,596.74

Materiales y Útiles de Imp y Reprod $556.00

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC´S $19,576.48

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna $10,802.44

Material de Limpieza $26,893.08

Material Eléctrico y electrónico $14,051.82

Otros Mat y Art de Constr y Reparac $2,885.01

Productos Textiles $374.12

Equipo de Cómputo y de Téc. De Inf $81,330.29

Equipo Médico y de Laboratorio $105,622.79

Equipo y Aparatos Audiovisuales $61,596.00

Muebles de Oficina y Estantería $132,332.80

Sist. Aire Acond. Calefac. Y de Refrig $94,792.04

TOTAL $804,063.33
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