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1. Presentación 

 

La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un 

deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar 

en los procesos de desarrollo sustentable de los países. 

 

Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las 

próximas décadas, se hace imprescindible que la educación superior genere las estructuras 

institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación 

del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar 

sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requieren los 

países 

 

Las comunidades académicas visualizan, en términos prospectivos, los retos y las 

oportunidades que se plantean en la Educación Superior, a la luz de la integración regional 

y de los cambios en el contexto global. El objetivo  es configurar un escenario que permita 

articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de 

la educación superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. 

 

Las respuestas de la educación superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la 

capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades 

y asumir sus compromisos. 

 

Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar encaminadas 

fundamentalmente a lograr una transformación de los modelos de relación entre los 

grupos de investigación académica y los usuarios del conocimiento, sean estos empresas 

de producción, servicios públicos o comunidades, de forma que las necesidades sociales y 

productivas se articulen con las capacidades académicas, conformando líneas de 

investigación prioritaria.   

 

La Universidad Veracruzana en un contexto de mayor responsabilidad de su autonomía y 

competitividad en todos los órdenes de la vida social, ha consolidado sus estructuras y 

normas institucionales fortaleciendo sus funciones sustantivas para enfrentar los retos que 

nuestro tiempo le imponen. Ha asumido la evaluación de los diferentes rubros del 

quehacer universitario, como uno de los ejes fundamentales de su estrategia de desarrollo, 

todos sus programas y proyectos están articulados en un esquema de planeación sujetos a 

procesos rigurosos  de evaluación. 
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Fruto de todo ello, el proyecto académico de la Universidad Veracruzana se ha 

consolidado; cuenta con rumbo y programa y lo impulsa una comunidad comprometida 

con la aspiración de convertirla en palanca del desarrollo para nuestro Estado. 

 

 

Estos avances se han constituido en la divisa para establecer nuevos compromisos, y 

realizar acciones con un impacto académico en la mejora de los servicios a la comunidad 

universitaria y  a la sociedad en general. Los compromisos presentados en el programa de 

trabajo anterior propiciaron una dinámica de trabajo cuyos resultados han sido conocidos 

por la comunidad y la sociedad y son referentes para emprender una nueva etapa de 

trabajo. 

 

La Universidad Veracruzana tiene como propósito declarado la “Generación del 

conocimiento para su distribución social”, garantizando la mejora continua de los 

programas educativos a partir de la planeación y desarrollo sustentable en la academia.  

 

El esquema que se presenta en este documento contiene 9 ejes, 28 programas y 46 

proyectos y tiene la intención de señalar aquellos ejes estratégicos del Plan General de 

Desarrollo 2025 que son centrales para la planeación del PLADEA 2009- 2013 de la 

Facultad de Nutrición de manera que se garantice la mejora continua del programa 

educativo. 

 

El PLADEA 2009-2013 integra los compromisos y escenarios a mediano y largo plazo, 

proporciona la guía de nuestras acciones con sentido estratégico, optando por la 

racionalidad de la planeación compartida con la comunidad universitaria. 

 

Es preciso hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir, producir, 

transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. 

La historia y los avances construidos desde el ámbito de la cooperación han hecho a 

nuestras instituciones de educación superior actores con vocación de integración. 
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2. Semblanza 

 

 

Teniendo como antecedente la carrera de Técnico Dietista en el periodo de 1967 a 1972, 

con sede en la Facultad de Medicina, en el año de 1974 un grupo de académicos de la 

misma dependencia, la Nutricionista Luz Maria Mayora de Holguín, el Dr. Luis E. Villalobos 

Villalobos y el Dr. Héctor Jácome Hernández apoyados por los Directores  Dr. Platón 

Díaz Luna y posteriormente el Dr. Juan Caballera Mateos así como las autoridades 

universitarias de ese momento, trabajaron en el Proyecto de la Licenciatura en Nutrición 

con base en los Acuerdos de la Conferencia de Caracas de 1966 y del Primer Seminario 

sobre la Enseñanza de la Nutrición realizado en nuestro país en 1972 por la OPS y la 

Secretaría de Salud.   

 

El proyecto se enfocó a ampliar los campos profesionales con programas de estudio más 

profundos en la Salud Pública, en el área  Clínica, en la Educación nutriológica y en las 

Ciencias Alimentarias para el manejo integral de los problemas de alimentación y 

nutrición. Fue propuesto y aprobado en el seno del H. Consejo  Universitario celebrado el 

3 de Enero de 1975, iniciando cursos el 25 del mismo mes y año 

 

Así nace la Escuela de Nutrición y el primer programa académico de la Licenciatura en 

Nutrición de la Universidad Veracruzana ubicada temporalmente en la Facultad de 

Medicina con la misión de formar profesionales capaces de integrarse a equipos 

multidisciplinarios para desarrollar actividades de promoción, atención  y protección  de 

un estado de nutrición y de salud óptimo. 

 

A partir de la creación de la licenciatura la denominación como Escuela de Nutrición en 

1977 cambió a Facultad de Nutrición hasta la fecha así denominada. 

 

 

Modelos educativos y planes de estudio  

 

La Facultad de Nutrición desde su creación ha formado nutriólogos con nivel de 

licenciatura a través de dos modelos educativos; el primero se  fundamentó en el modelo 

pedagógico conductista y un currículo rígido por asignaturas de 1975 a 2001, con tres 

planes de estudio, 1975, 1977 y 1990; el segundo integral y flexible, sustentado en el 

constructivismo, centrado en el aprendizaje y en el logro de competencias para el 

desarrollo profesional, con el plan de estudios 2002, en implantación actualmente. 

 

El plan inicial 1975, contempló 8 semestres y un año de servicio social al finalizar los 

estudios, la elaboración de tesis  y examen profesional aprobatorio como requisito para 

obtener el grado de licenciado en nutrición. La organización curricular se conformó por 
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áreas de estudio: Ciencias Básicas, Ciencias de la Nutrición, Ciencias Sociales y 

Económicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias de Salud Pública sumando un total de 207 

horas.  

 

Atentos al desarrollo de este primer plan de estudios para la Licenciatura en Nutrición y 

como resultado de su seguimiento, se llevan  a cabo  modificaciones parciales en 1976 y 

1977. 

 

En este sentido, como consecuencia de un proceso de análisis  se realiza una 

reestructuración general, estableciéndose así el Plan 1979, conformando cinco 

Departamentos Académicos: Ciencias Básicas, Ciencias de la Nutrición, Ciencias 

Socioeconómicas, Ciencias de la Salud Pública y Ciencias Pedagógicas. 

 

En el marco del Proyecto Proposiciones y criterios generales para el desarrollo integral de la 

Universidad Veracruzana, aprobado en el Consejo Universitario en Junio de 1987 y con 

base a los acuerdos del Consejo Universitario de Noviembre de1989, se realizó el 

proceso de análisis y diseño dando como resultado el Currículo 1990, integrado por la 

justificación, los objetivos, los perfiles de ingreso, egreso y del docente, así como los 

sectores de inserción del licenciado en nutrición, el  mapa curricular y el plan de estudios, 

en cuya estructura  se establecieron sesenta y tres asignaturas en cuatro áreas de 

formación, correspondiendo a Nutrición Clínica el 31.74%, a Salud Pública el 33.3%, a 

Ciencias Alimentarias el 23.8%  y a Docencia el 11.%, con una duración  de 8 semestres y 

un año de servicio social. 

 

En 1999 como resultado de la transformación de la Universidad Veracruzana en su 

estructura y función, hacia la redefinición de su pertinencia social., en diversos programas 

académicos da comienzo otro proceso de análisis y diseño del Modelo Educativo Integral y 

Flexible con un sustento constructivista que promueve el logro de competencias 

profesionales y valores para la incorporación de los egresados al ámbito laboral. 

 

 

En el año 2000, en la Facultad de Nutrición con base en un proceso metodológico se 

construye el nuevo currículum para la Licenciatura en Nutrición. Se elabora la 

fundamentación, se establece el ideario, misión y visión, objetivos curriculares, así como 

perfil de ingreso y egreso; el mapa curricular y el plan de estudios que se estructura con 

experiencias educativas en cuatro áreas de formación: básica, disciplinaria, terminal y 

electiva que se transversalizarán a través de los ejes teórico, heurístico y axiológico;  

incluyendo las experiencias educativas de Servicio Social y Experiencia Recepcional. Con 

un valor de 416 créditos mínimos a cursar para la obtención del grado de Licenciado en 

Nutrición.  
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Es así como la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, inmersa en la 

dinámica institucional y nacional, en el 2002 inicia la transición de un modelo curricular a 

otro, fortaleciendo la formación profesional a través de la innovación curricular, así como 

de alianzas estratégicas con otros programas académicos de licenciatura en nutrición a 

nivel nacional e internacional y sectores sociales; participando en diversos proyectos 

como el de acreditación de los programas académicos y certificación de la calidad de los 

profesionales,  de esta manera se pretende que egresen nutriólogos con una sólida 

formación disciplinaria y ética, con bases y herramientas para un aprendizaje permanente, 

competentes en los diferentes campos laborales, que les posibilite responder a las 

cambiantes y complejas necesidades sociales y ser generadores de cambios positivos. 

   

 

LA FACULTAD DE NUTRICIÓN-CAMPUS VERACRUZ 

 

El análisis actualizado del contexto en que opera nuestra casa de estudios y la Facultad de 

Nutrición campus Veracruz así como el balance de los logros, retos y temas pendientes 

resultan indispensables para derivar los principales ejes rectores de la transformación y 

programas prioritarios  con el objeto de afianzar su lugar de vanguardia en el ámbito de la 

Nutriología a nivel universitario nacional y apuntalar las perspectivas en el entorno 

contemporáneo. 

 

En el año 2000, la Facultad de Nutrición inició una fuerte actividad colegiada para el 

desarrollo del diseño curricular con el objetivo de formar profesionales competentes en 

los campos de la Nutriología enfocados a la atención de la problemática alimentaría y 

nutricia con un sentido de pertinencia situado en el contexto social, económico, político y 

ambiental. 

 

En los últimos cuatro años la implantación de la propuesta curricular denominada Modelo 

Educativo Integral y Flexible ha constituido una premisa institucional que propone la 

transversalidad como principio, como estrategia metodológica y como herramienta del 

proceso de enseñanza a través de tres ejes integradores: teórico, heurístico y axiológico, a 

través de un  paradigma centrado en el aprendizaje del estudiante. 

 

La adecuada planeación, proyección y programación académica, con el apoyo del Sistema 

Tutorial  ha facilitado la sistematización de las actividades de orientación, adaptación y guía 

de los estudiantes combinando metodologías, experiencias, conocimientos y habilidades 

para esta estrategia educativa  favoreciendo  su formación profesional. 

 

 La Universidad Veracruzana se ha propuesto profundizar en un conjunto de 

transformaciones para la construcción de una institución educativa de excelencia, ante los 
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vertiginosos cambios económicos, sociales y políticos de nuestros tiempos; en este 

contexto, la Facultad de Nutrición- Campus Veracruz, inmersa en esta dinámica, tiene que 

evolucionar, pero esa evolución debe articular el cambio con la preservación, lo nuevo 

con lo viejo, la innovación con la tradición y el futuro con el pasado. 

 

Dada la naturaleza de la Nutriología que se integra por diversas disciplinas el 

proceso de la nutrición se desarrolla a partir de aspectos biológicos, sociales, psicológicos 

y económicos lo cual favorece la diversidad de los campos de trabajo por lo que el perfil 

de nutrición implica ofrecer competencias para responder a las cambiantes y complejas 

necesidades sociales y ser generadores de cambios positivos en la solución de los 

problemas de alimentación y nutrición de la población mexicana. 

 

En ese sentido, el programa educativo de nutrición cuenta con fortalezas considerando lo 

eficiente y eficaz en sus procesos y resultados, con reconocimiento social del desempeño 

de sus estudiantes, docentes y egresados en los diversos ámbitos de la disciplina. 

 

La implantación del MEIF sustentado en el constructivismo y con enfoque de competencias 

ha operado satisfactoriamente y se están implementando estrategias para ser evaluado con 

el egreso de las primeras generaciones. 

 

La planta docente ha incrementado su grado académico (maestrías y  candidatos a 

doctorados) y perfil profesional deseable, obteniendo gran número de maestros con 

reconocimientos por su participación en proyectos nacionales con organismos como el 

Colegio Mexicano de Nutriólogos y la AMMFEN, así como por su desempeño académico 

en el propio programa educativo. 

 

Y su calidad demostrada en el número de Licenciados en Nutrición certificados y 

preparación continua de la planta docente. 

 

Cuenta con una matrícula de 462 estudiantes y han egresado 1156. La plantilla de 

profesores es de 41, siendo 21 licenciados en nutrición (50%) y 14 son profesores de 

tiempo completo (35%). En cuanto al nivel de habilitación, el 62.5% tienen posgrado, 3 

doctorado (7.5%),17 maestría (42.5%) y 6 especialización (12.5%) 

 

Los indicadores institucionales que se utilizan en la Facultad de Nutrición Campus 

Veracruz de la Universidad Veracruzana son: eficiencia terminal, deserción escolar, índices 

de reprobación, tasas de retención y  titulación para evaluar y planear estrategias de 

mejoramiento de la calidad del programa educativo.  

 

Hoy los estudiantes están inmersos en otras áreas del conocimiento como la inmunología, 

la biología molecular y la genética, así como la alimentación asociada al estilo de vida, 

actividad física, la salud y la enfermedad. Se han destacado recibiendo premios en el 

ámbito  internacional, nacional y local. 
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Cuenta con un Cuerpo Académico integrado “Nutrición en Salud Pública” con un registro 

de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento “Epidemiología de la 

Alimentación”, así como el desarrollo de proyectos derivados. 

 

En el rubro de vinculación la formalización de convenios y acuerdos específicos de 

colaboración se ha consolidado a través de proyectos y acciones con instituciones del 

sector salud, educativo y social. Como ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán distinguió a esta institución en la investigación conjunta 

específicamente en la coordinación de la realización de la Encuesta Nacional de 

Alimentación y Nutrición 2005 en la población rural del Estado de Veracruz. 

 

La modernización de la planta física, equipamiento y mobiliario ha sido un aspecto 

relevante en estos últimos años, gracias a la obtención de recursos externos de proyectos  

PIFI 3.1  y el fideicomiso del patronato de estudiantes. Se cuenta con un acceso para la 

entrada a la Facultad con una imagen digna, con plantas de ornato y presentación 

decorativa de calidad; asimismo se encuentra climatizado el edificio,  aulas, cubículos y 

laboratorios del inmueble. Además se completaron  15 cubículos para académicos, de 10 

que ya existían. 

 

 

La adquisición de equipamiento, particularmente de cómputo ha sido importante; no 

obstante es necesaria la modernización de dicha infraestructura para los servicios 

académicos, actualización docente, educación continua, educación a distancia, servicios de 

acceso electrónico, así como para operar la administración de manera eficiente y 

moderna. 

 

El acervo bibliohemerográfico se ha actualizado e incrementado en las diferentes 

bibliotecas de la universidad, para la realización de actividades de apoyo académico y de 

investigación contando con la red universitaria para el acceso a la biblioteca virtual. 

 

En nuestro país la evaluación en el ámbito de la educación superior es el tema central de 

las políticas institucionales, constituye una de las estrategias fundamentales en todo 

proceso educativo,  involucra un sistema integral y participativo que permita identificar 

una problemática, analizarla y explicarla. 

 

Se ha sometido a evaluaciones internas desde 1993 a través de la Dirección de Planeación 

de la Universidad Veracruzana, así como externas a partir de 1995 por parte del Comité 

de Salud de los CIEES, obteniendo el Nivel 1 en 2004. La Facultad de Nutrición se 

propuso atender las observaciones y recomendaciones que mejoraran las condiciones 

académicas en las categorías del  marco de referencia que incluyeron la planeación y 

normatividad, desarrollo y resultados, procesos y administración académica, ratificado en 

el 2006. 
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Con base a estos criterios se atendieron las observaciones, y se envió el informe 

correspondiente logrando el Nivel I de los CIEES; posteriormente, se solicitó la visita de 

seguimiento con el propósito de mantener este nivel lo cual se logro en año 2007 

coadyuvará como requisito  para el organismo acreditador de los programas educativos 

en Nutrición.   

 

En esta cultura de  búsqueda de la calidad educativa,  la Facultad ha participo  desde los 

inicios en el Proyecto para la Acreditación de los Programas de Nutrición  y se trabajó en   

la Coordinación de Acreditación  del Consejo Nacional para la Calidad de Programas 

Educativos en Nutrición CONCAPREN.  

 

En este tenor, al interior de la entidad se trabajo con un Comité de Acreditación 

conformado por los coordinadores de academia, coordinadores académicos, cuerpo 

académico, sistema tutorial, consejero alumno, administrador, secretaría académica y 

dirección. Formulándose un plan de trabajo para cumplir con los estándares de calidad que 

establece  el Marco de Referencia del CONCAPREN con el  cual se logró la acreditación 

del programa Educativo Nutrición, Campus Veracruz  el 31 de marzo del 2008 

cumpliendo con  los requisitos de calidad educativa y entrando en vigor a partir de la 

notificación recibida con fecha el 1 de abril del mismo año. 

 

 

Actualmente la profesión del nutriólogo se encuentra sólida y reconocida ampliamente 

por los sectores público y privado, de salud, productivo, educativo y social. No obstante, 

las perspectivas futuras de la Nutriología quedan en un sin fin de interrogantes a las cuales 

habrá que responder y como institución educativa formadora de recursos humanos 

tenemos la gran responsabilidad de cumplir con profesionales de calidad  mediante el 

fortalecimiento de nuestro Programa Educativo de Nutrición.  

 

A continuación, se presenta el Plan de Desarrollo 2009-2013 el cual describe los ejes 

rectores, prioritarios que establece un conjunto de programas específicos comprometidos 

con la construcción de una universidad pública  de excelencia empeñada en cumplir su 

compromiso con la sociedad de la que emana con estándares de calidad académica en 

permanente superación.  
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3. Diagnóstico y principales tendencias 
 

EL ENTORNO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Análisis externo 

 

Entorno Internacional 

 

El mundo intercomunicado ha conducido a la constitución de culturas híbridas, con la 

consecuente resignificación de valores, costumbres, símbolos y practicas que a su vez han 
consolidado nuevas formas de identidad. El siglo XXI se caracteriza entonces, por 

expresiones culturales en las que el pluralismo, la diversidad y la creatividad son parte de 

una totalidad que como tal va más allá de los límites fronterizos específicos. Por otra 

parte, se ve como una necesidad fundamental la preservación de las identidades culturales 

y de la diversidad lingüística. 

 

Hay que observar que a nivel internacional, las Naciones Unidas han desarrollado ingentes 

esfuerzos por concretar y llevar a buen término una agenda de desarrollo centrada en lo 

que se ha llamado los objetivos de desarrollo del milenio,  que tienen vigencia  a nivel 

mundial y establecen el marco de referencia de las políticas sociales en todo el mundo. 

Estos objetivos son: 1) Erradicar la pobreza y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria 

universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4) 

Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorara la salud materna; 6) Combatir enfermedades 

endémicas; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) Fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo.1 

 

Ahora bien, la educación como un factor determinante para atenuar y resolver los 

problemas antes mencionados y otros requiere de cambios tanto en su concepción como 

en los enfoques y contenidos, con el fin de garantizar la preparación de generación de 

ciudadanos comprometidos con los tiempos esperados. Debido a esto, las instituciones de 

educación superior se debaten en un conflicto permanente ya que, por un lado las 

demandas sociales son cada vez mayores y apremiantes, pero por el otro, la caída de las 

economías internas limita los recursos.  

 

El análisis del papel de estas instituciones a girado históricamente alrededor de que la 

educación superior debe, en el marco de la autonomía académica, respaldar la economía y 

contribuir a elevar  los niveles de vida; en primer lugar a través de la formación de 

                                                 
1
 www.un.org/spanish/milleniumgoals 
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profesionales especializados y altamente capacitados en segundo, mediante la producción 

de conocimiento que puede ser llevado a niveles de aplicación por el sector productivo y 

distribuido en diferentes esferas sociales con un sentido humanista. Así mismo, se les ha 

asignado el papel de preservar, enriquecer, difundir la cultura y ser baluarte de la 

conciencia critica de las sociedades. 

 

 

La sociedad del conocimiento (información, servicios de producción, investigación e 

innovación tecnológica) ha impactado en los procesos de desarrollo económico y cultural 

por lo que, ha surgido un trabajador del conocimiento, que es un profesional que debe ser 

formado por la educación superior; por la motivo, estos sistemas deben transformarse y 

así, cumplir con esta misión manteniendo su relevancia como protagonista del desarrollo. 

 

 

Entorno Nacional 

 

Si se analiza históricamente el crecimiento y desarrollo de México se ve que desde el siglo 

pasado a la fecha se caracteriza por la desigualdad, las políticas económicas han 

privilegiado a ciertas regiones del país principalmente zonas del norte y del centro 

atendiendo deficientemente a los estados del sur y sureste.  

 

Desde el punto de vista económico, México se ubicó a principios de 2007 como la 

economía número 15 entre 182 naciones; sin embargo, el Fondo monetario internacional 

lo situó en el lugar 58 al tomar como referencia el indicador sobre el PIB por habitante, 

una medida general de la distribución del ingreso, en el que México ha disminuido 

continuamente y con la crisis mundial actual la tendencia empeora. 

 

La política económica tiene en este contexto grandes retos en cuanto al mejoramiento de 

la productividad que es deficitaria debido a la baja calificación de la mano de obra, la escasa 

aplicación de tecnologías modernas al desarrollo productivo, exportaciones 

fundamentadas en productos primarios de escaso valor agregado, el desaprovechamiento 

de ventajas comparativas asociadas a la disponibilidad de recursos o a la ubicación 

geográfica, etc. Por otra parte, la infraestructura debe superar grandes debilidades; sobre 

todo con miras a la entrada en vigencia acuerdos de libre comercio y con los nuevos 

requerimientos del comercio internacional. 

 

El País tiene, también, grandes retos en relación con la ampliación de la capacidad 

científica; el desarrollo tecnológico y la innovación; el incremento de la formación y 

calificación tecnológica del talento human, la ampliación del acceso a las redes de 

información virtual; el mejoramiento de la interconexión territorial; y el aumento de la 

competitividad de la economía nacional en el mercado internacional. 

Por otra parte, el país posee recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo 

industrial del país. A su vez la alta biodiversidad con la que cuenta el país le permite gozar 

de posibilidades productivas en áreas relacionadas con los bienes tropicales, la 
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biotecnología, los biocombustibles, la bioenergética, la producción de medicamentos de 

origen vegetal, la innovaciones agrícolas y pecuarias, etc. 

 

 

Ahora bien, dentro del contexto de desarrollo económico y poblacional mexicano esta 

diversidad biológica viene siendo amenazada, por lo que el país necesita desarrollar 

políticas que permitan hacer un reconocimiento de las condiciones existentes, emprender 

acciones de protección y reversar los procesos de degradación. Por otra parte, es 

necesario desarrollar conocimientos y tecnologías que hagan posible el aprovechamiento 

sostenible de estos valiosos recursos sin detrimento de las condiciones naturales del 

desarrollo nacional. 

 

Falta no solamente una cultura científica, tecnológica e innovativa, sino también una 

inversión pública y privada significativa que permita al país avanzar en la consolidación de 

un sistema nacional en esta materia. Sin embargo, se han venido desarrollando 

investigaciones importantes en salud humana y medio ambiente, lo mismo que 

microbiología, la biología molecular, la genética, etc. 

 

México requiere, entonces una modernización acelerada del sector productivo apoyada en 

la capacidad de asimilar y generar conocimiento y aplicarlo a las condiciones concretas, 

por lo que se deben hacer esfuerzos por articular y orientar los recursos en el desarrollo 

de fortalezas potenciales como la biotecnología, los recursos naturales, la informática y las 

telecomunicaciones.  

 

La educación superior en México ha tenido importantes transformaciones, ha seguido sin 

perder su singularidad pero  adecuándose a los lineamientos que plantea la institución 

rectora nacional,  la Secretaria de Educación Pública: el cambio de un modelo educativo 

tradicional centrado en la enseñanza a modelos de mayor flexibilidad centrados en el 

aprendizaje. 

 

El sistema educativo mexicano ha sido sujeto a evaluaciones de los organismos 

internacionales  a los que pertenece, con la intención de definir sus debilidades e 

identificar sus fortalezas a fin de impulsar reformas estructurales en la gestión del 

conocimiento. 

 

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el promedio 

internacional de escolaridad es de 12 años; sin embargo, en México sólo se alcanza 8.6 

años; en cuanto al analfabetismo en población de más de 15 años es 8.3% y el rezago 

educativo alcanza la cifra de casi 46%.  
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De manera que puede decirse que la cobertura de la educación universitaria en México es 

inequitativa e insuficiente. 2 

 

La inversión que el país realizó en 2006 en ciencia y tecnología fue de 0.43% del PIB, 

mientras que en los países miembros de la Unión Europea (UE) la cifra ascendió a 2.26% y 

en EE.UU fue de 2.68%. Aun más, cuando se habla de países con economías emergentes.  

 

La educación superior en México enfrenta uno de los grandes retos de su historia: el de 

convertirse en un atenuante de los efectos nocivos de la desigualdad social y el daño 

ambiental que provoca la globalización económica. 

 

El gran desafío de las IES (Instituciones de Educación Superior) es hacer que la educación 

se convierta realmente en una palanca para el desarrollo económico, pero sin dejar de 

atender la sostenibilidad y la promoción de una cultura democrática y los valores 

humanos. 

 

En nuestro país es necesario fortalecer una política de Estado que reconozca a la 

educación como el eje del desarrollo económico, sobretodo en el nivel medio superior, 

superior y posgrado; para ello, los niveles de financiamiento, cobertura, equidad y calidad 

deben mejorarse con el fin de resolver las asimetrías y brechas. 

 

Actualmente existen más de 1,500 IES públicas y privadas que tienen distintos perfiles y 

misiones: universidades públicas autónomas, tecnológicas, politécnicas e interculturales; 

institutos tecnológicos, instituciones y centros de investigación y posgrado, escuelas 

normales, centros de formación especializada, entre otras. 

   

Las principales políticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la educación 

superior pretenden lograr  la colaboración  de las 32 entidades federativas estableciendo 

las siguientes metas: integrar y fortalecer el sistema nacional de educación superior 

incluyendo tanto instituciones públicas como privadas; atender la demanda educativa 

aumentando la cobertura; elevar la calidad educativa; fortalecer la descentralización 

administrativa; promover la movilidad de estudiantes y académicos entre las IES, tanto 

nacionales como extranjeras; impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías educativas; 

reducir las desigualdades regionales de géneros y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas; promover la educación integral y participar activamente en la 

protección del medio ambiente y la cultura de la sostenibilidad. 

 

 

                                                 
2
 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Informe  2007.  
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Entorno Local 

 

La educación y la cultura son de las más altas prioridades para el gobierno del estado, sin 

embrago los rezagos que enfrenta Veracruz en materia educativa son considerables: su 

infraestructura educativa presenta deterioro, el estado se ubica en los últimos lugares de 

las pruebas educativas del país a nivel primaria; así como el  analfabetismo continúa siendo 

un flagelo que daña a 14.9 % de la sociedad veracruzana entre 15 y 64 años. 3 

 

Para superar esos rezagos, enfrentar de mejor manera los retos que trae consigo la 

globalización, el desarrollo del país y del estado, es necesario contar con planes y 

programas de estudios pertinentes y actualizados que permitan a los egresados de la 

educación superior, media superior y técnica adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para afrontar las nuevas demandas del mercado laboral y de su sociedad. Por lo 

que, es necesario establecer indicadores claros y precisos para la consecución de los 

objetivos sociales en la educación del estado, siendo requisito indispensable para esto 

contar con sistemas de evaluación e investigación educativa que coadyuven en la toma de 

decisiones. La evaluación educativa solo será posible si se establece un sistema de 

información que permita un conocimiento actualizado sobre el quehacer educativo en la 

entidad, basado en indicadores de desempeño y que además sea accesible y transparente 

para la comunidad.  

 

Resultan fundamentales los mecanismos de gestión eficientes en materia cultural y 

educativa, así mismo el mejor aprovechamiento de los programas federales de apoyo a la 

educación  y la cultura articulando la organización y función que existen entre los distintos 

órdenes de gobierno, aunque de igual modo al interior del sistema, entre la escuela y la 

comunidad y la escuela y el aparato productivo. La atención oportuna a esta problemática 

es la única opción para preparar veracruzanos generadores de conocimientos. 

 

Veracruz cuenta con una importante masa crítica de investigadores y tecnólogos en 

educación que es necesario que hagan sus aportaciones a la estrategia educativa. La 

Universidad debe corresponder al enorme esfuerzo fiscal de la sociedad produciendo 

profesionistas e investigadores aptos para ingresar exitosamente al mercado laboral, 

generando y difundiendo conocimientos, en particular aquellos con elevada utilidad social.  

 

El estado enfrenta diversas debilidades en materia de salud. Si bien la morbilidad del 

estado es similar al promedio nacional, otros indicadores señalan rezagos importantes. 

 

                                                 
3
 Plan Estatal de Desarrollo Estado de Veracruz 2005. 
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La salud de los veracruzanos depende de muchos factores, que abarcan desde la 

alimentación de sus ancestros, pasando por la infraestructura hídrica y sanitaria, hasta la 

disponibilidad y calidad de atención médica de tercer nivel. 

 

En la entidad se requiere poner énfasis en aspectos de prevención, que incluyen entre 

otros las costumbres nutricionales. La salud y nutrición son factores claves del desarrollo. 

 

El principal riesgo que enfrenta Veracruz deriva de la nueva realidad epidemiológica del 

país. Las enfermedades infecciosas disminuyen debido a décadas de esfuerzo en materia de 

salud y salubridad. Sin embargo, el aumento en la esperanza de vida, el envejecimiento de 

la población, inadecuados hábitos alimentarios y la desinformación de la sociedad, 

aumentan con celeridad las enfermedades crónico-degenerativas, en especial la 

hipertensión y la diabetes, aunque es imperioso destacar el problema del sobrepeso y la 

obesidad en todos los grupos etáreos como parte-aguas de un considerable número de 

enfermedades sistémicas. Tratar estas enfermedades requiere más recursos humanos bien 

preparados para prevenirlas y atenderlas. 

   

Para remontar debilidades y aprovechar las oportunidades que existen en el sector salud 

se requiere tener claridad de miras y poner en práctica estrategias efectivas tales como: 

 

Enfatizar la prevención de enfermedades, la protección contra riesgos sanitarios y el 

fomento de estilos de vida saludables, Atender las desigualdades, vinculando la salud con el 

desarrollo comunitario, procurar servicios con calidad, oportunidad y trato digno, 

reforzar la vinculación y coordinación interinstitucional, aplicar un modelo de desarrollo 

humano sostenible, basado en la capacitación continúa, la superación profesional y un 

enfoque humanista de la nutrición, que tenga como principios el respeto mutuo y la 

superación de conflictos, incidir en los factores económicos, socioculturales y del medio 

ambiente que condicionan a la salud y nutrición, reforzar programas específicos para 

atender los problemas de salud y nutrición que afectan mayormente a grupos marginados 

y reforzar entre los profesionales de la salud el cumplimiento de los valores éticos. 

 

Por la situación  anteriormente descrita se requiere una planeación  educativa acertada y 

prioritaria que implique gastos razonables en infraestructura, capacitación y actualización 

de los profesores. Mejorar la pertinencia del conocimiento generado para la solución de 

problemas regionales y locales asociados a la pobreza, la inequidad y la exclusión, supone 

el aseguramiento de la calidad de los procesos de formación, para lograr un profesional 

competente que se integre exitosamente en la sociedad y el mundo productivo. En este 

sentido, la sociedad espera de las instituciones profesionales competentes que impacten 

como producto de la investigación, asesoramiento y servicio a la comunidad, por lo que se 

justifica un modelo educativo orientado a la formación en competencias. 

 

Desarrollar y ofrecer programas de formación de alta calidad y abiertos a la competencia 

internacional hace que la Universidad y por lo tanto nuestra entidad académica asuma la 

internacionalización como un asunto de vital importancia, con el fin de atraer agentes 
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extranjeros a integrar y establecer sólidas relaciones de cooperación académica en pro de 

nuestra región y sus localidades. 

 

 

 

Análisis Interno o Facultad de Nutrición Campus Veracruz 

  

El análisis actualizado del contexto en que opera nuestra casa de estudios y la Facultad de 

Nutrición campus Veracruz así como el balance de los logros, retos y temas pendientes 

resultan indispensables para derivar los principales ejes rectores de la transformación y 

programas prioritarios  con el objeto de afianzar su lugar de vanguardia en el ámbito de la 

Nutriología a nivel universitario nacional y apuntalar las perspectivas en el entorno 

contemporáneo. 4 

 

Acorde con  lo establecido en las metas a lograr en el PLADEA 2005-2009 de esta entidad 

académica, logra la acreditación por el COPAES a través del CONCAPREN (Consejo 

Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutrición) el 1 de Abril de 2008, 

con vigencia al 30 de Marzo de 2013, por lo que, empieza el proceso de aseguramiento de 

la calidad acorde con el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana 

cuyo propósito central es servir de instrumento para la promoción de actitudes, valores, 

programas de trabajo y proyectos orientados a la anticipación y la mejora permanente, 

teniendo así mismo, dos grandes etapas, abarcando la primera la revisión y actualización 

de los programas de estudio y los ejes estratégicos y la segunda el ajuste a la planeación, 

actualización del sistema de metas y redefinición de ejes. 

 

En este tenor al interior de la entidad se trabaja con un comité de evaluación del Plan de 

Estudios MEIF 2002 que deberá entregar resultados que conlleven al planteamiento de un 

nuevo Plan de Estudios que cumpla en lo general y lo particular con los ejes estratégicos, 

fortalecimiento de la planta académica, atención integral de los estudiantes, mejora 

continua de los programas educativos ( Reformas de 2da. Generación) gestión de calidad y 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Los resultados obtenidos del trabajo desarrollado para el PIFI 3.3. con visión de la DES 

(Dependencias de Educación Superior)  a 2012 y el fortalecimiento de la DES (ProDES) 

2008-2009 arrojaron para esta entidad académica como áreas de oportunidad la falta de 

Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable que impacten en la consolidación de 

los Cuerpos Académicos y el desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC); escasa producción científica por parte de la planta académica que 

favorezcan la participación en programas de mejoramiento al profesorado (PROMEP) y la 

inserción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); la  movilidad académica y 

estudiantil; la ausencia del uso de la innovación tecnológica y las TIC´s en el plan de 

estudios y por ultimo, la deficiente infraestructura de laboratorios. Sin embargo, este 

trabajo también rescata las principales fortalezas del Programa Educativo siendo estas el 

propio MEIF que es un modelo educativo centrado en el aprendizaje con tecnologías y 
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procesos sistematizados que apoyan la formación integral del estudiante y procesos 

académico-administrativos; en cuanto al fortalecimiento de la planta académica la 

habilitación de la misma de los PTC´en estudios de Posgrado se ha elevado, así mismo, el 

de los profesores por asignatura tanto de base como interinos; la obtención de la 

Acreditación por CONCAPREN al cumplir al 100% con los estándares obligatorios y 

complementarios mínimos; la implementación y funcionamiento eficiente del Sistema 

Tutorial con una cobertura del 100% de atención; mejoramiento y modernización de la 

planta física, equipamiento y mobiliario; fortalecimiento de la vinculación con la firma de 

convenios con instituciones publicas y privadas y el inicio de fortalecimiento del Cuerpo 

Académico con redes Nacionales y Extranjeras. Por lo mismo las tendencias marcadas se 

enfocan en el fortalecimiento de la planta docente, la consolidación de los cuerpos 

académicos y el desarrollo integral de los estudiantes todo esto con el apoyo de la 

innovación tecnológica 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Plan de Desarrollo 2025 Universidad Veracruzana 
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4. Misión 
 

La Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana en el Campus Veracruz tiene 

como misión formar profesionales de Nutriología, competentes en los diferentes campos 

profesionales, mediante programas educativos de calidad  fomentando la articulación de la 

ciencia, el humanismo, la ética y la conciencia social, comprometidos en la atención Inter., 

multi y transdisciplinaria de las necesidades alimentarias y nutricias de la población, con la 

generación y aplicación de conocimientos, sustentados en la innovación tecnológica que 

les permita ser competitivos y congruentes de  las necesidades a través de la vinculación 
con los sectores público, privado y social en los ámbitos nacional e internacional. 

 

 

 

5. Visión 
 

 

La Facultad de Nutrición  de la Universidad Veracruzana será una entidad académica de 

prestigio local, regional y nacional que en apego a la normatividad y organización 

institucional, desarrolla programas educativos de nivel licenciatura y postgrado en 
fortalecimiento permanente para la acreditación y aseguramiento de la calidad, 

sustentados en un modelo curricular que articula la docencia, generación y articulación del 

conocimiento así como la extensión de los servicios a través de la vinculación con el 

sector social y productivo para la formación integral de recursos humanos en Nutriología 

con excelentes niveles de competencia para el desempeño profesional en los diversos 

campos disciplinarios, multi y transdiciplinarios para la atención de las necesidades de la 

población, promoción de la salud y mejores condiciones de vida 
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6. Objetivos generales de desarrollo 
 

1.- Instrumentar el rumbo de la entidad académica en un marco competitivo generador de 

conocimiento  vinculado con el Sector Social y Productivo. 
 

2.- Desarrollar Programas Educativos de nivel Licenciatura y Posgrado en fortalecimiento 

permanente para la Re acreditación y aseguramiento de la calidad académica. 

 

3.- Diseñar programas estratégicos pertinentes y actualizados que permitan adquirir las 

habilidades necesarias para enfrentar los retos de la globalización. 

 

4.- Planear una agenda de desarrollo acertada y prioritaria centrada en objetivos vigentes a 

nivel mundial sobre la base de políticas sociales. 

 

5.- Establecer indicadores claros y precisos para la consecución de las necesidades  

necesarias sociales y mercado laboral. 

 

6.- Formar profesionales especializados y altamente capacitados mediante la producción y 

aplicación del conocimiento con un sentido humanista. 

 

7.- Articular la Docencia – Investigación – Vinculación con programas académicos acordes 

con la localidad a través de la organización entre academias, cuerpo académico y sus 

LGAC. 

 

8.- Establecer un sistema que asegure la calidad de la gestión de evaluación  y la rendición 

de cuentas.  

 

9.- Incrementar la planta de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable que 

apoyen la consolidación de los Cuerpos Académicos y el desarrollo de las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 

10.- Fomentar la producción científica por parte de la planta académica que favorezca la 

participación en programas de mejoramiento al profesorado (PROMEP) y la inserción en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 

11.- Fortalecer la  movilidad académica y estudiantil. 

 

12.- Implementar el uso de las TIC´s en el plan de estudios. 

 

13.- Identificar las necesidades de infraestructura en los laboratorios y prever su 

fortalecimiento. 
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7.- Estrategia 
 

EJE 1. UN SISTEMA UNIVERSITARIO EN RED 

 

REORGANIZACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES.  

PROGRAMA  1.- DEPARTAMENTALIZACION DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN AREAS DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

CELULAS DEL CONOCIMIENTO. 

Descripción:  

Revisiones académico – administrativas con el fin de evaluar y organizar la forma óptima de llegar a la Departamentalización de la Enseñanza 

Superior en el área de Ciencias de la Salud. 

Objetivo:  

Consolidar la departamentalización de la Enseñanza Superior de la Universidad Veracruzana 

METAS: ACCIONES: 

 

Definir las experiencias educativas que puedan ser de tronco común 

en el Área de Ciencias de la Salud 

Designar a los académicos para trabajar en la comisión de Proyecto 

Células del Conocimiento. 

 

Participación en la comisión de Células del Conocimiento 

 

Estructurar el tronco común de la Departamentalización de la 

Enseñanza Superior del Área de Ciencias de la Salud 

Implementar la Departamentalización de la Enseñanza Superior Ordenar y estructurar la departamentalización de la Enseñanza Superior 

del Área de Ciencias de la Salud 

 

Diseñar la departamentalización de la Enseñanza Superior del Área de 

Ciencias de la Salud con sus lineamientos operativos administrativos y 

académicos 
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REORGANIZACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES.  

PROGRAMA  2.- PROYECTO AULA 

Descripción:  

El tamaño y diversidad de la oferta educativa y el gran número de académicos con que cuenta la Universidad, requiere de una estrategia de 

comunicación, sensibilización y apropiación de gran escala con base en el apoyo y acompañamiento de un grupo grande de académicos que 

faciliten los procesos de transformación de la docencia en cada entidad académica, en forma tal que las nuevas prácticas o los nuevos énfasis en 

ella se extiendan a toda la comunidad universitaria 

Objetivo:  

Promover la transformación de la práctica docente 

METAS: ACCIONES: 

 

Durante el ciclo escolar, diseñar una Experiencia Educativa completa y 

sistematizar la experiencia para compartir en un taller al término del 

ciclo 

Acudir al taller de Proyecto Aula “Transformación de la práctica 

docente”. 

 

Designar a los académicos para trabajar en la comisión de Proyecto 

Aula 

 

Acudir al taller inicial y diseñar una microcomunidad completa 

 

Diseñar una Experiencia Educativa completa con estrategias didácticas 

acordes al Modelo Educativo centrado en el aprendizaje 

Aplicar la Experiencia Educativa transformada, sistematizar la 

experiencia y elaborar un reporte para publicar en el sitio electrónico. 

Planear el desarrollo de trabajo para replicar el taller “Transformación 

de la práctica docente”. 

 

Planear las estrategias didácticas para aplicarlos en la carga académica 

del periodo semestral. 

Replicar y facilitar el proceso de transformación con diez académicos 

de su Entidad, asignados por su director 

Promover la transformación de la práctica docente en la entidad 
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REORGANIZACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES REGIONALES.  

PROGRAMA  3.- AUTOEVALUACION DE LA OPERACIÓN DEL MEIF 

Descripción:  

Se propone un análisis teórico-metodológico que permita valorar las características de integralidad y flexibilidad del Modelo Educativo, 

incorporadas en las particularidades de la vida académica del Programa Educativo de Nutrición, y, en consecuencia se establezcan acciones que 

lo mejoren y fortalezcan 

Objetivo:  

Autoevaluar la Operación del MEIF y establecer acciones de mejora 

METAS: ACCIONES: 

 

Establecer un diagnóstico de la Operación del MEIF Conformar la comisión que represente a la entidad para la 

Autoevaluación de la Operación del MEIF con los coordinadores de 

academia 

 

Participación en la comisión de autoevaluación del MEIF 

 

Discutir y analizar la guía y definir estrategia de trabajo 

 

Identificar fortalezas y ventanas de oportunidad de la Operación del 

MEIF 

Listar y aplicar las estrategias de acción de mejoramiento en la 

Operación del MEIF. 

Analizar y definir estrategias de acción para la mejorar en la Operación 

del MEIF. 
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EJE 2. INNOVACION EDUCATIVA 

 

MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

PROGRAMA  1.- EVALUACION DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Descripción:  

La evaluación de un programa educativo es necesaria para el aseguramiento de la calidad en todos sus procesos, tanto académicos como 

administrativos. El análisis del comportamiento de la trayectoria del estudiante merece una especial atención por lo que es necesario la 

implementación de este proyecto, mismo que identificara los logros y ventanas de oportunidad para la mejora del MEIF en este programa 

educativo. 

Objetivo:  

Analizar la operatividad del MEIF 

METAS: ACCIONES: 

 

Redactar un reporte semestral con la lista de recomendaciones para 

la operatividad del MEIF 

Analizar eficiencia terminal del MEIF y segunda generación 

Evaluar la deserción escolar 

Estimar promedio de alumnos por experiencia educativa 

Monitorear la operatividad del trabajo tutorial 

Describir las recomendaciones pertinentes con base en los resultados 

de la evaluación. 
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MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

PROGRAMA  2.- EVALUACION Y REESTRUCTURACION CURRICULAR HACIA LAS REFORMAS DE SEGUNDA 

GENERACION DEL MEIF 

Descripción:  

Los avances propiciados por la implantación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) ha llevado a la entidad a una evaluación y análisis 

constante con fines de mejora en el desarrollo de la educación virtual y de esquemas distribuidos,  así como la disposición de una plataforma 

tecnológica y de telecomunicaciones y el avance en la calidad de los programas de licenciatura y posgrado. 

 

Objetivo:  

Construir la estructura curricular de los programas de segunda generación del MEIF 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Obtener dos programas de tronco común Revisión del programa educativo    

Asesorías para el análisis de la propuesta inicial del programa educativo 

Análisis de la factibilidad acerca de la departamentalización 

Reestructurar programas de estudio para establecerlos como de tronco 

común. 
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AMPLIACION Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 

PROGRAMA  1.- PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO “MAESTRIA EN NUTRIOLOGIA” 

Descripción:  

El posgrado estará dirigido a profesionales de la Nutriología que contaran con un modelo pedagógico basado en nuevas tecnología, con un 

campus virtual complementado con material impreso. El programa tendrá el enfoque a la formación de investigadores. 

Objetivo:  

Proporcionar una sólida formación en nutrición para la investigación y atención a los problemas de salud y nutrición 

METAS: ACCIONES: 

 

Elaborar el programa académico de posgrado Diseñar un cuestionario para investigar la factibilidad de crear el 

posgrado en Nutriología a distancia o virtual. 

Crear el posgrado en Nutriología con la modalidad a distancia o virtual. 

Aprobación del programa Someter al análisis y aprobación en su caso de la dirección general de 

estudios de posgrados, la universidad virtual y a las instancias legales 

dicho programa. 

Ejecución del programa Solicitar a la Universidad Virtual su apoyo  para la ejecución del 

programa 
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DESARROLLO ACADEMICO PARA LA INNOVACION 

PROGRAMA  1.- INCORPORACION DE LAS TIC’S AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRICION 

Descripción:  

Por medio de este proyecto se beneficiará al proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de tecnología que favorecerá la reducción de costos 

de operación en la entidad. 

Objetivo:  

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes universitarios mediante el uso de las TIC´s. 

METAS: ACCIONES: 

 

Elaborar 1 material web por docente de la Facultad Difundir el uso de equipos y tecnología para manejo de las TIC´s 

Capacitación de instructores para promover las TIC´s 

Diseño de materiales educativos para la web 

Elaborar 1 instrumento para seguimiento y 1 para evaluación Seguimiento y evaluación del desempeño escolar por el uso de las TIC´s 
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DISEÑO Y PROMOCION DE ESQUEMAS ARTICULADORES DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 

PROGRAMA  1.- PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA 

Descripción:  

Ofertar cursos y talleres para la satisfacción de las necesidades de capacitación y actualización  que cubran la demanda de los diferentes sectores 

de la sociedad en las diferentes modalidades 

Objetivo:  

Responder oportunamente a las necesidades del entorno en materia de formación, actualización y capacitación de recursos humanos, 

ofreciendo actividades académicas que incidan en el desarrollo social, laboral y personal. 

METAS: ACCIONES: 

 

Impartición de 2 cursos al año Estudio  de factibilidad para la oferta de cursos o talleres 

 

Organización y diseño de cursos y talleres 

 

Desarrollo  de los cursos o talleres 
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DISEÑO Y PROMOCION DE ESQUEMAS ARTICULADORES DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 

PROGRAMA  2.- FOMENTO A LA CULTURA, ARTE Y DEPÓRTE  

Descripción:  

La Universidad Veracruzana fomenta la formación integral de los estudiantes a través de eventos deportivos y culturales, mismos que la Facultad 

de Nutrición promueve involucrando a la población estudiantil como son torneos deportivos, conciertos, presentación de obras teatrales y de 

libros. 

Objetivo:  

Establecer estrategias de comunicación al interior y al exterior de la entidad académica que permitan difundir los proyectos existentes así como 

los beneficios a los estudiantes que se obtienen a través de ellos 

METAS: ACCIONES: 

 

Dar a conocer en las 3 sesiones tutoriales, además de medios 

impresos para la difusión de los proyectos de vinculación y programas 

de cultura, arte y deporte existentes. 

Calendarizar las reuniones al inicio de cada semestre para dar a 

conocer los proyectos de vinculación existentes relacionados con la 

cultura y deporte 

Participar en dos foros y 2 ferias de salud al año Organizar y participar en congresos, foros, simposium o ferias de salud 
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EJE 3. CONSTRUCCION DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTION POR CALIDAD 

 

 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION ORIENTADO A LA CERTIFICACION Y ACREDITACION DE 

SUBSISTEMAS Y PROCESOS 

PROGRAMA  1.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

Descripción:  

Articular los programas de acreditación y certificación de la entidad con los programas institucionales en los aspectos académicos y 

administrativos del programa educativo y de las funciones sustantivas para el desarrollo de prácticas de mejora continua en todos los ámbitos 

para mantener la acreditación del programa educativo 

Objetivo:  

Implementar un sistema de gestión de calidad (SGC) con el objetivo de fomentar en el académico y el personal administrativo y manual la 

innovación y cultura de la calidad la cual conlleve a una mejora continua de procesos 

METAS: ACCIONES: 

 

Reducir un 20% el tiempo de resolución de procesos académicos 

administrativos. 

Mantener actualizados los reglamentos y manuales académicos y 

administrativos. 

 

Eficientar los procesos académico administrativos 

 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION ORIENTADO A LA CERTIFICACION Y ACREDITACION DE 
SUBSISTEMAS Y PROCESOS 

PROGRAMA  2.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LICENCIATURA EN NUTRICION  

Descripción:  

El proyecto sustentará la sistematización de las acciones para fortalecer la calidad del programa educativo de licenciatura en el ámbito 

institucional y nacional. Cada acción implica un subprograma en el que se deberá precisar cada una de las actividades a desarrollar para el 

cumplimiento de las metas planteadas. 

Objetivo:  

Mantener los indicadores de calidad institucionales y del CONCAPREN para la reacreditación 2013-2018 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Cumplir con los requisitos de la evaluación para la reacreditación Reestructuración del Programa de Calidad de la Licenciatura en 

Nutrición 

 

Implementación del programa 

 

Certificación de procesos académicos y laboratorios 

 

Solicitar la evaluación del CONCAPREN 
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION ORIENTADO A LA CERTIFICACION Y ACREDITACION DE 

SUBSISTEMAS Y PROCESOS 

PROGRAMA  3.- PROGRAMA DE CALIDAD DE LA MAESTRIA EN NUTRIOLOGIA  

Descripción:  

El programa establecerá los lineamientos para la implantación y operatividad el programa de posgrado con el fin de cumplir lo criterios de 

calidad para la acreditación 

Objetivo:  

Diseñar e implantar el programa de calidad del posgrado con referencia en los indicadores de calidad internos y externos. 

METAS: ACCIONES: 

 

Iniciar el programa de calidad con el programa de maestría Investigar los indicadores de calidad para programas de posgrado en la 

disciplina con la propia Universidad Veracruzana, con la SEP y 

organismos competentes. 

 

Definir indicadores, objetivos, estrategias y acciones para lograrlos y 

mantenerlos 

 

Diseñar el programa de calidad 

 

Aprobar e implementar el programa de calidad 
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FORMACION DE UNA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA INNOVACION 

PROGRAMA  1.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS  

Descripción:  

Se deben articular los saberes teóricos con los heurísticos, a través del diseño y desarrollo constante de estrategias innovadoras de aprendizaje 

para elevar la calidad del programa educativo 

Objetivo:  

Mantener los laboratorios en óptimas condiciones 

METAS: ACCIONES: 

 

Llevar a cabo el mantenimiento del material y equipo de laboratorio y 

gestionar nuevas adquisiciones para las prácticas escolares 

Revisión de material y equipo con el fin de asegurar su funcionamiento 

adecuado 

 

Realizar el mantenimiento del material y equipo de laboratorio 

 

Controlar las plagas 

 

Promover la actualización y mejora de material y equipo de laboratorio 
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OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

PROGRAMA  1.- REGLAMENTACION DE PRACTICAS ESCOLARES 

Descripción:  

Es necesario establecer un reglamento que regule la demanda y realización de prácticas escolares en los diferentes ámbitos del quehacer 

profesional y que contribuya a eficientar la utilización de los recursos materiales y humanos 

Objetivo:  

Establecer el mecanismo para la realización de prácticas escolares 

METAS: ACCIONES: 

 

Hacer un análisis del reglamento y recomendaciones de modificación Diseñar el reglamento de prácticas escolares.  

 

Difundir los requisitos de prácticas escolares 

 

Registrar las prácticas escolares. 

 

Evaluar y actualizar el reglamento de prácticas escolares. 
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EJE 4. INTERNACIONALIZACION COMO CULTURA ACADEMICA 

 

 

ARTICULACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION 

PROGRAMA  1.- GESTION DE RECURSOS PARA LA INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO 

Descripción:  

Establecer mecanismos de articulación para la gestión de recursos institucionales para el apoyo a la formación de los estudiantes y en la 

producción, aplicación y difusión del conocimiento y la cultura, lo que implica internacionalizar el currículo de la Licenciatura en Nutrición, 

impactando en la formación de los alumnos con una visión cosmopolita. 

Objetivo:  

Planear y sistematizar la gestión de recursos para la internacionalización 

METAS: ACCIONES: 

 

Cubrir al 100% las metas propuestas en el Programa de Movilidad 

Académico y Estudiantil. 

Identificar IES nacionales e internacionales para establecer los 

lineamientos de gestión institucional para la internacionalización. 

 

Establecer los mecanismos para la gestión. 

 

Difundir en cuerpos colegiados los lineamientos para la aplicación de los 

mecanismos de gestión. 

 

Lograr la internacionalización del currículo. 
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PARTICIPACION ESTRATEGICA EN REDES GLOBALES DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO 

PROGRAMA  1.- PROGRAMA PARA LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y DIFUSION DE LA CULTURA 

Descripción:  

Debido a la carencia de una cultura de vinculación tanto de profesores como de estudiantes de la entidad académica, así como el 

desconocimiento de todas las áreas de oportunidad y obtención de recursos materiales y financieros 

Objetivo:  

Realizar reuniones periódicas para socializar los proyectos de vinculación entre académicos, estudiantes y público en general para dar  a conocer 

a la sociedad todos los beneficios que ofrece el profesional de la nutrición.   

METAS: ACCIONES: 

 

Lograr que en las 3 sesiones tutoriales por semestre se den a conocer 

los proyectos de vinculación e investigación existentes. 

 

 

Realizar reuniones periódicas para socializar los proyectos de 

vinculación e investigación entre académicos y a su vez transmitirlo a 

los estudiantes 

 

Actualizar cada semestre la página web de la Facultad de Nutrición 

 

 

Integrar en la página web de la universidad veracruzana los proyectos 

de vinculación e investigación de la entidad 

 

 

Firmar 1 Convenio en televisión, 1 con radiodifusora, y obtener 1 

espacios mensual en un medio impreso de comunicación. 

 

 

Establecer convenios con  los medios masivos de comunicación 

 

 

 

Presentar en 1 congreso, simposium, foro un proyecto de 

investigación generado de los proyectos de vinculación al año. 

Difundir los resultados de las investigaciones realizadas en la entidad. 
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PARTICIPACION ESTRATEGICA EN REDES GLOBALES DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO 

PROGRAMA  2.- REDES DE CUERPOS ACADEMICOS  

Descripción:  

Se realizan encuentros periódicos de cuerpos académicos de la zona sur – sureste del país, donde se exponen las líneas de investigación 

generadas, así como avances y conclusiones de proyectos concluidos. Con la finalidad de promover la generación de investigaciones conjuntas. 

Objetivo:  

Conocer las líneas de investigación de diferentes Facultades e Instituciones del país 

METAS: ACCIONES: 

 

Concretar la realización de una investigación conjunta. Participar en los encuentros de cuerpos académicos. 

 

Socializar las investigaciones concluidas. 

 

Incorporar la participación de otros cuerpos académicos en las líneas de 

investigación de la entidad. 
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL E INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONAL 

PROGRAMA  1.- PROGRAMA DE VINCULACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE 

LA DOCENCIA 

Descripción:  

La vinculación como función sustantiva de las entidades académicas resulta fundamental para concretar la movilidad académica y estudiantil. 

Objetivo:  

Promover  los programas y recursos para la movilidad  

METAS: ACCIONES: 

 

Diseñar un programa sistematizado,  de movilidad académica y 

estudiantil. 

Diseñar y aplicar el programa de movilidad académica y estudiantil. 

 

Definir los lineamientos de control escolar para la movilidad estudiantil. 

 

Identificar programas que ofrezcan becas para la movilidad. 

 

Organizar el catálogo de cursos, diplomados y especialidades ofertados 

por instituciones nacionales e internacionales para movilidad. 
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CONTENIDOS CURRICULARES EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACION 

PROGRAMA  1.- INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULUM DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Descripción:  

Desarrollar experiencias educativas y convenios con IES naciones y extranjeras que promuevan la movilidad e intercambio estudiantil, con valor 

curricular 

Objetivo:  

Ofertar experiencias educativas disciplinarias y electivas con valor curricular en otros programas educativos 

METAS: ACCIONES: 

 

Ofertar tres experiencias educativas en la modalidad virtual. Difundir el plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición en IES 

nacionales y extranjeras. 

 

Promover la apertura de experiencias educativas en la modalidad virtual 
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EJE 5. HACIA UNA UNIVERSIDAD SOSTENIBLE 

 

GESTION INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA  1.- GESTION PARA LA VINCULACION INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 

Descripción: Se fomenta la formación de ciudadanos que promueven y están comprometidos con el cuidado del medio ambiente; ya que los 

enfoques y contenidos de programas académicos, tanto de experiencias educativas específicas como de desarrollo de actividades de 

investigación y extensión, aseguran la gestión del desarrollo sostenible con base en el cuidado y la conservación del patrimonio natural y cultural 

asociado a éste. 

Objetivo: Generar y fortalecer vínculos con sectores importantes para mantener una cultura de la sosteniblidad 

 

METAS:  ACCIONES: 

Diseñar un programa sistematizado de vinculación para mejorar el 

desempeño integral de la entidad 

Establecer  contacto  con los responsables de vinculación en 

instituciones del sector productivo y académico. 

 

Realizar la gestión administrativa para la formalización de convenios. 
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GESTION INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA  2.- VINCULACIÓN PARA LAS PRACTICAS SOCIALES DE SOSTENIBILIDAD 

Descripción:  

La prestación de los servicios considerada como una fuente de consecución de recursos económicos y en especie, tendrá dos áreas de atención 

la primera para atender a personas o grupos con problemas de alimentación y nutrición y la segunda para proporcionar asesorías y consultorías 

al sector productivo. 

Objetivo:  

Ofrecer servicios profesionales remunerados accesibles, oportunos y confiables a la sociedad. 

METAS: ACCIONES: 

 

Aplicar el proyecto de servicios nutriológicos. Diseño de proyecto de servicios  nutriológicos. 

 

Difundir el proyecto de servicios nutriológicos de la entidad. 

 

Ofertar servicios nutriológicos accesibles a la población.  
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GESTIÓN INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA  1.- GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

Descripción:  

Dentro de las acciones sustantivas de la Universidad Veracruzana está la investigación por lo que, es necesario fomentarla para aplicar y generar 

el conocimiento, que coadyuven a mejorar las condiciones de salud y nutrición de la sociedad, así como incrementar la producción y divulgación 

científica a través del Cuerpo Académico con su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 

Objetivo:  

Gestionar vinculación para la realización de investigación científica conjunta. 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Formalizar convenios para la vinculación social. Extender los vínculos con el sector productivo, académico y social.  

 

Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación 

para grupos marginados y en riesgo. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA  1.- DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA  PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE 

Descripción:  

La promoción de la ciencia en el área de salud y nutrición y la difusión de la cultura en  profesores y estudiantes de la entidad académica 

coadyuvará a la educación sostenible de la sociedad. 

Objetivo:  

Establecer estrategias de comunicación para la educación al interior y al exterior de la entidad académica. 

METAS: ACCIONES: 

 

Diseñar un programa de divulgación científica que contribuya al 

desarrollo económico, social y del medio ambiente 

Difundir los resultados de las investigaciones realizadas en la entidad. 

 

Integrar en la página web de la universidad veracruzana los proyectos 

de vinculación e investigación de la entidad. 

 

Establecer convenios con  los medios masivos de comunicación. 

 

Realizar reuniones periódicas para socializar los proyectos de 

vinculación e investigación entre la comunidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCION GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE NUTRICION, CAMPUS VERACRUZ 

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013 

 
 

EJE 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTANDO EN LA ACADEMIA 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN 

LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA  1.- GESTIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Descripción:  

Proyecto integral que implique un programa de trabajo anual basado en las necesidades de la Academia, el techo financiero de la entidad y la 

vinculación con la sociedad. 

Objetivo:  

Establecer un programa de planeación estratégica que integre el Plan Operativo Anual. 

METAS: ACCIONES: 

 

Programa Anual Convocar a las Academias por Áreas de conocimiento, Cuerpo 

Académico, Representantes de Generación y Administrador para 

establecer estrategias de trabajo. 

 

Elaboración del Programa de Trabajo Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCION GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE NUTRICION, CAMPUS VERACRUZ 

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS EN 
LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

PROGRAMA  2.- VALORACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN 

 

Descripción:  

El diseño de un mecanismo que permita evaluar en forma permanente los programas anuales de trabajo para establecer las tomas de decisiones 

basadas en datos y hechos objetivos para coadyuvar en  la sostenibilidad, calidad, democracia, transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo:  

Obtener información que  retroalimente a las estrategias de planeación y de gestión. 

METAS: ACCIONES: 

 

Obtener resultados de la aplicación y la toma de decisiones. Diseñar en las academias junto con el cuerpo académico, 

representantes de generación y administrador un instrumento que 

permita valorar la pertinencia de la planeación y gestión. 

 

Aplicación del instrumento de valoración en el cumplimiento del 

programa anual de trabajo. 
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN. 

PROGRAMA  1.- GESTIÓN PARTICIPATIVA. 

Descripción:  

La delegación de Facultades y determinada funciones influyen en la consecución de metas de desarrollo. Desde el punto de vista positivo, la 

descentralización puede dar mayor eficiencia y capacidad de reacción ante una sociedad demandante. 

Objetivo:  

Involucrar a los académicos y cuerpo académico en la toma de decisiones que aseguren la calidad de la entidad académica. 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Realizar 2 sesiones de trabajo por periodo escolar Llevar a cabo reuniones de trabajo para el planteamiento de prioridades 

y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

PROGRAMA  1.- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA VINCULACIÓN. 

Descripción:  

Este proyecto tiene el propósito de generar y fortalecer vínculos entre la facultad de Nutrición y las instituciones Públicas, Privadas, Federales, 

Estatales y Municipales a fin de retroalimentar las funciones sustantivas, fortalecer la formación integral de los estudiantes y difundir el quehacer 

del nutriólogo. 

Objetivo:  

Planear, ejecutar y registrar en SIVU proyectos de vinculación donde se articule la función sustantiva y la formación integral de los estudiantes. 

METAS: ACCIONES: 
 

Realizar diversos proyectos de vinculación anuales que fortalezcan la Proyectos para la generación de espacios extramuros para el desarrollo 
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formación integral del estudiante de experiencias educativas del MEIF. 

 
Fomento al desarrollo de investigación y trabajo comunitario para la 

realización de protocolos de las EE de investigación y Experiencia 

Recepcional. 

 

Elaboración de proyectos para la organización de eventos científicos 

académicos para la difusión social del conocimiento. 

 

Elaboración de proyecto para la realización de prácticas profesionales 

en los que se desarrollen los procesos de aprendizaje. 

 

Elaboración de proyecto para la inserción de prestadores de servicio 

social en el sector salud, educativo y productivo. 

 

Realizar convenios de colaboración con instituciones del sector salud, 

educativo y productivo. 

 

Realizar taller para elaboración del Plan Estratégico para la Vinculación. 

 

Aplicación del Plan Estratégico para la Vinculación. 
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CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

PROGRAMA 2.- FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (SIIU). 

 

Descripción:  

Fomentar en los académicos, persona administrativo y estudiantes la utilización de los recursos de información disponibles en el SIIU a fin de 

mantener actualizados los datos referentes a las actividades que se desarrollan en la institución. 

Objetivo:  

Capacitar al personal académico y administrativo para propiciar el uso adecuado del SIIU. 

METAS: ACCIONES: 

 

Evidencia del uso del SIIU en el trabajo cotidiano del 70% de la planta 

docente y el 90% de los estudiantes. 

Planeación de cursos de capacitación para personal académico y 

administrativo. 

 

Planear un taller de información para estudiantes, referente a los 

recursos de información disponibles en el SIIU. 

 

Utilización del Sistema Integral del Información para el apoyo de las 

actividades académico administrativas. 
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EJE 7. FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA 

 

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL. 

PROGRAMA  1.- ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN  

Descripción:  

Proyecto que reuna la multidisciplinaridad, enriquezca y amplíe el criterio de la aplicación de la Nutriología. 

Objetivo:  

Elevar la calidad de la enseñanza superior mediante la obtención de posgrados que permitan la trascendencia de conocimientos innovadores 

hacia los alumnos. 

METAS: ACCIONES: 

 

Que 1 académicos adquieran el grado de Doctor y 1 el de Maestría Promover becas y apoyos para estudios de posgrado. 

 

Promover la asistencia de académicos a cursar  posgrado. 

Inscripción y desarrollo de los estudios de posgrado por parte de 

académicos 

Aplicación de los nuevos conocimientos y habilidades 
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FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL. 

PROGRAMA  2.- DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA EN LOS ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL 

Descripción:  

A través del fomento hacia profesores y alumnos para movilidad académica se actualizan conocimientos de las diversas academías relacionadas 

con la disciplina, contribuyendo de ésta forma al enriquecimiento y aumento de la calidad en la enseñanza y beneficiándose a la entidad. 

Objetivo:  

Contribuir a la consolidación de la calidad de las funciones sustantivas de la Facultad de Nutrición a través del desarrollo de las actividades de 

intercambio y colaboración  académica con instituciones científicas y de educación superior  en los ámbitos nacional e internacional. 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Colaborar con Instituciones científicas y/o de Educación Superior a 

nivel Nacional e Internacional 

Elaborar y ejecutar el programa de movilidad académica docente e 

estudiantil “PROMADE” perteneciente a la AMMFEN.   

 

Realizar acciones en el marco del programa de intercambio académico  

de la Universidad Veracruzana. 
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PROMOCIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO COLABORATIVO. 

PROGRAMA  1.- INVESTIGACIÓN COLECTIVA  

Descripción:  

En la generación y aplicación del conocimiento está centrada la educación superior por lo que la vinculación y la integración de la docencia en la 

investigación serán los ejes principales que coadyuven a la identificación y atención pertinente del entorno social propiciando a la vez la difusión 

del mismo con producción editorial reconocida. 

Objetivo:  

Articular los trabajos de academias con la LGAC del cuerpo académico y retroalimentar a las LGAC mediante la coordinación con otras 

Instituciones y campos de acción.  

METAS: ACCIONES: 

 

Lograr la consolidación de un cuerpo académico 

 

 

Renovar a los integrantes del Cuerpo Académico  

 

 

Integrar a las Experiencias educativas y a los estudiantes en proyectos 

de investigación 

Generar conocimiento con pertinencia social en colaboración 

interinstitucional con otros programas educativos de ciencias de la salud 

y en caso posible con otras áreas a nivel del Campus Veracruz – Boca 

del Río. 

 Fortalecer  los  mecanismos  de  coordinación académica  entre   las   

dependencias  de  las  I.E.S.   y   de Investigación   relacionadas  con   la  

Licenciatura   en Nutrición. 

 

Promoción  de  la  participación  de  los  estudiantes   en  Proyectos de 

Investigación Institucional. Reforzando  los programas de las 

experiencias educativas  afines con la investigación. 

 

Promoción y fortalecimiento de la producción editorial de los 

proyectos de la LGAC a través de las experiencias educativas afines. 

 

Generar  espacios extramuros para la realización de practicas de 
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experiencias educativas del plan de estudios 

 
Incrementar el registro en el cuerpo académico de proyectos de 

investigación que  establezcan vinculación interinstitucional 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LA CARRERA ACADÉMICA PARA LA RENOVACIÓN DE CUADROS. 

PROGRAMA  1.- RENOVACIÓN DE CUADROS DE ACADÉMICOS 

Descripción:  

Proyecto renovador que aporte recursos humanos de tiempo completo en los trabajos de academias, comisiones y cuerpos académicos. 

Objetivo:  

Reforzar a la planta académica con profesores que contribuyen a elevar el nivel del Programa Educativo.  

METAS: ACCIONES: 

 

Aumentar la planta docente con académicos de base y PTC, con perfil 

actualizado en la licenciatura, maestría y doctorado.  

 

 

Crear las condiciones favorables para el retiro oportuno de los 

servicios profesionales de los académicos. 

 

Promover  la creación de nuevas plazas para la incorporación de 

académicos con perfil actualizado en la licenciatura. 

 

Gestionar la contratación de PTC´s 
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EJE 8. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA. 

PROGRAMA  1.- PROMOCIÓN  PROFESIOGRAFICA  DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN. 

Descripción:  

Asistir a instituciones de educación media superior a fin de impartir orientación sobre la Licenciatura en Nutrición para dar a conocer los 

ámbitos de  competencia, los objetivos de la carrera y las áreas de formación disciplinaria. 

Objetivo:  

Brindar información profesiografica de la Licenciatura en Nutrición a estudiantes de nivel medio superior. 

METAS: ACCIONES: 

 

Difusión de información profesiografica en  4 bachilleratos  al 

semestre en la zona conurbada Veracruz – Boca der Rio. 

Compilación de información necesaria para realizar la orientación 

profesiográfica.  

 

Gestión ante las autoridades de la SEV la autorización para impartir 

orientación de la licenciatura en nutrición a nivel medio superior. 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES. 

PROGRAMA  1.- CONOCE TU UNIVERSIDAD 

 

Descripción:  

Curso presencial que se imparte a los estudiantes de nuevo ingreso, en el que se da a conocer los movimientos escolares, el apoyo a los 

estudiantes, los beneficios de permanencia, así como  los servicios que se brindan. 

Objetivo:  

Brindar información a los estudiantes universitarios para el ingreso a la institución, durante el tránsito por la formación universitaria y soporte a 

su permanencia y avance. 

METAS: ACCIONES: 

 

Curso de una semana en el mes de agosto de cada año Conferencias sobre los las actividades y responsabilidades de la 

dirección de administración escolar  

 

Presentación de la estructura organizativa de la entidad. 

 

Presentación del MEIF 

 

Presentación del SISTU 

 

Recorrido por las instalaciones de la Universidad Veracruzana 

 

Brindar información sobre el Centro de Estudios y Servicios de Salud 

(CESS) y el seguro facultativo. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCION GENERAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE NUTRICION, CAMPUS VERACRUZ 

PLAN DE DESARROLLO 2009-2013 

 
 

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES. 

PROGRAMA  2.- CURSO INTRODUCTORIO A LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN  

Descripción:  

Curso presencial que se imparte a los estudiantes de nuevo ingreso, con una duración de 50 hrs. teórica y 10 hrs. práctica; con el fin de  brindar 

apoyo a las experiencias educativas que pertenecen las cinco áreas de conocimiento del plan de estudios de la Licenciatura de Nutrición. 

Objetivo:  

Propiciar la homologación de conocimientos básicos necesarios para el estudio de la licenciatura de nutrición y acorde con el perfil de ingreso. 

METAS: ACCIONES: 

 

Impartir el curso al100 % de los estudiantes de nuevo ingreso Elaborar programa definiendo temas, calendarización y participantes. 

 

Desarrollar el curso a los estudiantes de nuevo ingreso con la 

participación de académicos de la facultad de nutrición. 

 

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES. 

PROGRAMA  3.- SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A ESTUDIANTES (SISVANE) 

 

Descripción:  

El programa de salud en apoyo a estudiantes establece el sistema de  vigilancia alimentaria y nutricial para estudiantes, basado en los estudios 

realizados en la zona los cuales han demostrado la adopción de patrones de vida no saludables 

Objetivo:  

Recolectar, analizar y divulgar en forma oportuna, continua, permanente y cuidadosa de  la información necesaria sobre el consumo y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos así como los factores de riesgo modificables y no modificables con el fin de planificar 

oportunamente medidas de prevención. 

METAS: ACCIONES: 
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Presentar anualmente resultados sobre el programa SISVANE Listar a los estudiantes de nuevo ingreso de la entidad. 

 
Identificación sobre la situación alimentaria y nutricia de los estudiatnes 

mediante evaluaciones periódicas. 

 

Identificar causas y factores determinantes y asociados a una mala 

alimentación 

 

Procesar, analizar e interpretar la información obtenida 

 

 

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES. 

PROGRAMA  4.- FOMENTO DE LA CULTURA, ARTE Y DEPORTE  

Descripción:  

La Universidad Veracruzana fomenta la formación integral de los estudiantes a través de eventos deportivos y culturales, mismos que la Facultad 

de Nutrición promueve involucrando a la población estudiantil como son torneos deportivos, conciertos, presentación de obras teatrales y de 

libros. 

Objetivo:  

Establecer estrategias de comunicación al interior y al exterior de la entidad académica que permitan difundir los proyectos existentes así como 

los beneficios a los estudiantes que se obtienen a través de ellos. 

METAS: ACCIONES: 

 

Promover la participación de los estudiantes en eventos culturales y 

deportivos 

Calendarizar las reuniones al inicio de cada semestre para dar a 

conocer los proyectos de vinculación existentes relacionados con la 

cultura y deporte.  

 

Procesar, analizar e interpretar la información obtenida 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES. 

PROGRAMA  5.- FORTALECIMIENTO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA Y LA ENSEÑANZA TUTORÍAL 

Descripción:  

La tutoría es  una estrategia de trabajo académico, que permite guiar al estudiante en su trayectoria escolar orientándolo en la toma de 

decisiones que lo ayudará a construir un perfil profesional individual. del Modelo Educativo Integral y Flexible, 

Objetivo:  

Apoyar al estudiante durante su trayectoria académica. 

METAS: ACCIONES: 

 

Incrementar el número de tutores de Tiempo Completo para cubrir 

al 100% de la matrícula. 

Fortalecer las acciones de la tutoría académica. 

 

Apoyar los procesos de inscripción académica y la planeación de la 

oferta educativa.  

 

Gestionar la implementación de un PAFI al semestre 
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ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y AFILIACIÓN INSTITUCIONAL DE EGRESADOS. 

PROGRAMA  1.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Descripción:  

Establece la comunicación permanente para garantizar que los afilia a la institución educativa de por vida, para retroalimentar el desarrollo del 

programa educativo que cubra las necesidades del entorno y la sociedad, así como para promover su actualización y educación continua. 

 

 

Objetivo:  

Mantener una comunicación permanente con los egresados de la Licenciatura en Nutrición, Campus Veracruz. 

 

METAS: ACCIONES: 

 

Redactar un informe de situación laboral de los egresados. Revisión y depuración del directorio de egresados vigente. 

 

Solicitar a los egresados de la última generación incorporarse al 

proyecto de seguimiento de egresados. 

 

Confirmar datos laborales y personales de los egresados. 

 

Analizar la situación laboral de los egresados. 
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APOYO A ESTUDIANTES EN DESVENTAJA 

PROGRAMA  1.- PAFI  PREVENTIVO Y REMEDIAL 

Descripción:  

Curso en apoyo al estudiante que se encuentra en dificultades relacionadas con contenidos de su disciplina o con la falta de habilidades 

necesarias para el aprendizaje de esos contenidos. 

Objetivo:  

Diseñar estrategias de contenidos para estudiantes en situación de riesgo académico.  

METAS: ACCIONES: 

 

Un curso por período íntersemestral de verano. Identificación de problemas relacionados con la comprensión de los 

contenidos de su disciplina. 

 

Planeación de PAFIS. 

 

Programar cursos intersemestrales acordes a la disciplina. 

 

Planear acciones que fortalezcan las habilidades necesarias para el 

aprendizaje 
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DESARROLLO DE ESTUDIANTES DESTACADOS. 

PROGRAMA  1.- RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS. 

Descripción:  

Otorgar reconocimientos mediante notas laudatorias, cuadro de honor y becas a estudiantes destacados. 

Objetivo:  

Reconocer públicamente a los alumnos destacados. 

METAS: ACCIONES: 

 

Otorgar reconocimientos a los alumnos destacados. Reconocimiento mediante notas laudatorias.  

 

Renovar información del cuadro de honor al inicio de cada semestre. 

 

Reconocimiento a los estudiantes que obtengan premios o distinciones 

importantes nacional o internacional en el área científica, artística, 

deportiva y de vinculación. 
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DESARROLLO DE ESTUDIANTES DESTACADOS. 

PROGRAMA  2.- PROMOCIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES. 

Descripción:  

Apoyar a estudiantes destacados por medio de becas y apoyos financieros otorgados por instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles. 

Objetivo:  

Promover y gestionar becas para estudiantes. 

METAS: ACCIONES: 

 

Gestionar en base a convocatorias las becas semestralmente. Listar las becas existentes, así como los requisitos y lineamientos para 

su otorgamiento a estudiantes destacados. 

 

Gestionar ante las instituciones el otorgamiento de becas y apoyos 

financieros a estudiantes destacados. 

 

Aplicar el programa institucional para la movilidad estudiantil “PRIMES” 

de la Universidad Veracruzana. 

 

Obtener becas para la participación y asistencia de estudiantes a 

congresos, eventos, cursos. 
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EJE 9. GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y CON TRANSPARENCIA 

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROGRAMA  1.- TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN: DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Descripción:  

Implementar un sistema integral de difusión de la información que genere un flujo oportuno y eficaz de datos relacionados con las actividades 

académicas, educativas y de la difusión en la entidad. 

Objetivo:  

Promover el acceso a la información y transparencia del programa educativo, las actividades académicas y la difusión, así como la cultura de la 

gestión democrática y con transparencia. 

METAS: ACCIONES: 

 

Incorporación continua de información a la página web de la Facultad 

de Nutrición campus Veracruz durante los periodos escolares. 

 

Actualización de la página web de la Facultad de Nutrición campus 

Veracruz.   

Gestionar un curso al semestre que impulse la transparencia en los 

procesos académicos y administrativos. 

Capacitación y actualización de funcionarios y personal de la universidad 

sobre las obligaciones institucionales en materia de transparencia y 

acceso a la información. 
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8. Relación de metas y cronograma 

Se presentan en esquemas que incluyen los ejes, programas, metas y cronograma, los que a continuación se describen: 

EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

1. UN SISTEMA 

UNIVERSITARIO 
EN RED 

DEPARTAMENTALIZACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA 

SUPERIOR EN ÁREA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 
CÉLULAS DEL 

CONOCIMIENTO. 

PROCAMPUS 

 

 

Definir las experiencias educativas que 

puedan ser de tronco común en el 

Área de Ciencias de la Salud  

 

 

 

 

100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Implementar la Departamentalización 

de la Enseñanza Superior 

 

 

 100%   

PROYECTO AULA Durante el ciclo escolar, diseñar una 

Experiencia Educativa completa y 

sistematizar la experiencia para 

compartir en un taller al término del 

ciclo 

75 % 100 %    

Aplicar la Experiencia Educativa 

transformada, sistematizar la 

experiencia y elaborar un reporte para 

publicar en el sitio electrónico. 

 75 % 100 %   

Replicar y facilitar el proceso de 
transformación con diez académicos de 

su Entidad, asignados por su director 

  75 % 90 % 100 % 

AUTOEVALUACIÓN DE LA 

OPERACIÓN DEL MEIF 

Establecer un diagnóstico de la 

Operación del MEIF 

75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Listar y aplicar las estrategias de acción 

de mejoramiento en la Operación del 

MEIF. 

 75  % 100 % 100 % 100 % 
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EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

 

 

2.  

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

1.- Evaluación de la 

operación del Programa 

Educativo  

 

Redactar un reporte semestral con la lista 

de recomendaciones para la operatividad 

del MEIF 

80 % 80 % 

 

80 % 100 % 100 % 

2.- EVALUACION Y 

REESTRUCTURACION 

CURRICULAR HACIA 

LAS REFORMAS DE 

SEGUNDA 
GENERACION DEL MEIF  

Obtener dos programas de tronco común       

PROGRAMA 

EDUCATIVO DE 

POSGRADO 

“MAESTRIA EN 
NUTRIOLOGIA” 

 

Elaborar el programa académico de 

posgrado 

  50 % 100 % 100 % 

 Aprobación del programa     75 % 100% 

Ejecución del programa     100 % 

 INCORPORACION DE 

LAS TIC’S AL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA 

LICENCIATURA EN 

NUTRICION 

Elaborar 1 material web por docente de 

la Facultad 

  50 % 75 % 90 % 

  Elaborar 1 instrumento para seguimiento 

y 1 para evaluación 

 50 % 100 % 100 % 100 % 

 PROGRAMA DE 

EDUCACION 

Impartición de 2 cursos al año  100 % 100 % 100 % 100 % 
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CONTINUA 

 FOMENTO A LA 

CULTURA, ARTE Y 

DEPÓRTE 

Dar a conocer en las 3 sesiones 

tutoriales, además de medios impresos 

para la difusión de los proyectos de 

vinculación y programas de cultura, arte y 

deporte existentes. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  Participar en dos foros y 2 ferias de salud 

al año 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

3. 

CONSTRUCCIÓN 

DE UN SISTEMA 

UNIVERSITARIO 

DE GESTIÓN POR 

CALIDAD. 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LOS 

PROCESOS  

Reducir un 20% el tiempo de 

resolución de procesos académicos 

administrativos. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA 

LICENCIATURA EN 

NUTRICION  

Cumplir con los requisitos de la 

evaluación para la reacreditación 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

PROGRAMA DE 

CALIDAD DE LA 

MAESTRIA EN 

NUTRIOLOGIA 

Iniciar el programa de calidad con el 

programa de maestría 

  50 % 75 % 100 % 

 PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO DE 

LOS LABORATORIOS 

Llevar a cabo el mantenimiento del 

material y equipo de laboratorio y 

gestionar nuevas adquisiciones para las 

prácticas escolares 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 REGLAMENTACION 

DE PRACTICAS 

ESCOLARES 

Hacer un análisis del reglamento y 

recomendaciones de modificación 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
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EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

4. Internacionalización 

como cultura 

académica. 

GESTION DE RECURSOS 

PARA LA 

INTERNACIONALIZACION 

DEL CURRICULO  

Cubrir al 100% las metas 

propuestas en el Programa de 

Movilidad Académico y 

Estudiantil. 

  

 

25 % 50 % 50 % 

PROGRAMA PARA LA 

DIVULGACION DE LA 

CIENCIA Y DIFUSION DE 

LA CULTURA  

Lograr que en las 3 sesiones 

tutoriales por semestre se den a 

conocer los proyectos de 

vinculación e investigación 

existentes. 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Actualizar cada semestre la 

página web de la Facultad de 

Nutrición 

 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 Firmar 1 Convenio en televisión, 

1 con radiodifusora, y obtener 1 

espacios mensual en un medio 

impreso de comunicación. 

 

   100 % 100 % 100 % 

 Presentar en 1 congreso, 

simposium, foro un proyecto de 

investigación generado de los 

proyectos de vinculación al año. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

REDES DE CUERPOS 

ACADEMICOS  

Concretar la realización de una 

investigación conjunta. 

25 % 50 % 75 % 100 % 100 % 

PROGRAMA DE 

VINCULACION PARA LA 

Diseñar un programa 

sistematizado,  de movilidad 

50 % 50 % 100% 100 % 100 % 
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FORMACION 

PROFESIONAL Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

DOCENCIA  

académica y estudiantil. 

 INTERNACIONALIZACION 

DEL CURRICULUM DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

DE LA LICENCIATURA EN 

NUTRICION 

Ofertar tres experiencias 

educativas en la modalidad 

virtual. 

 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

  

EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

 

 

5. Hacia una 

universidad 

sostenible. 

 

GESTION PARA LA 

VINCULACION 

INSTITUCIONAL 

SOSTENIBLE  

Diseñar un programa sistematizado de 

vinculación para mejorar el desempeño 

integral de la entidad 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

VINCULACIÓN PARA 

LAS PRACTICAS 

SOCIALES DE 

SOSTENIBILIDAD  

Aplicar el proyecto de servicios 

nutriológicos. 

 

 

 

25% 

 

25% 

 

50% 

 

100% 

Generación del 

Conocimiento con 

compromiso social y 

sostenibilidad  

Formalizar convenios para la 

vinculación social. 

  

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

Divulgación de la Ciencia  

para una sociedad sostenible 

Diseñar un programa de divulgación 

científica que contribuya al 

desarrollo económico, social y del 

medio ambiente  

  

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 
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EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

6.- 

Planeación y 

desarrollo 

sustentado 

en la 

academia. 

Gestión democrática. 

 

Programa Operativo Anual. 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Valoración de la Planeación y 

la Gestión 

 

Obtener resultados de la aplicación y la 

toma de decisiones. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Gestión participativa. Realizar 2 sesiones de trabajo por periodo 

escolar  

 100% 100% 100% 100% 

 Fortalecimiento de la 

cultura de la vinculación. 

Realizar diversos proyectos de 

vinculación anuales que fortalezcan la 

formación integral del estudiante 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Fortalecimiento en el uso 

del Sistema Integral de 

Información Universitaria 

(SIIU). 

 

Evidencia del uso del SIIU en el trabajo 

cotidiano del 70% de la planta docente y el 

90% de los estudiantes. 

 100% 100% 100% 100% 
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EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

7. 

Fortalecimiento 

de la planta 

académica. 

 

Estudios de posgrado 

para los académicos de la 

Facultad de Nutrición  

 

Que 1 académicos adquieran el grado de 

Doctor y 1 el de Maestría 

 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Desarrollo y 

consolidación del trabajo 

académico de la 

Universidad Veracruzana 

en los ámbitos nacional e 

internacional 

Colaborar con Instituciones científicas y/o 

de Educación Superior a nivel Nacional e 

Internacional 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Investigación Colectiva  

 

Lograr la consolidación de un cuerpo 

académico 

 

25 % 50% 100% 100% 100% 

Integrar a las Experiencias educativas y a 

los estudiantes en proyectos de 

investigación 

100  % 100% 100% 100% 100% 

 Renovación de cuadros de 

académicos 

Aumentar la planta docente con 

académicos de base y PTC, con perfil 

actualizado en la licenciatura, maestría y 

doctorado.  

 

100  % 100% 100% 100% 100% 
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EJE PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

8. FORMACIÓN 

INTEGRAL DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

Promoción  

profesiografica  de la 

Licenciatura en 

Nutrición. 

Una Difusión de información 

profesiografica en  4 bachilleratos  al 

semestre en la zona conurbada 

Veracruz – Boca der Rio 

 100% 100% 100% 100% 

Conoce tu Universidad 

 

Curso de una semana en el mes de 

agosto de cada año 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Curso introductorio a la 

Licenciatura en 

Nutrición 

 

Impartir el curso al100 % de los 

estudiantes de nuevo ingreso 

100% 100% 100% 100% 100% 

Sistema de Vigilancia 

Alimentaria y 

Nutricional a Estudiantes 

(SISVANE) 

 

Presentar anualmente resultados sobre 

el programa SISVANE 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fomento de la cultura, 

arte y deporte 

 

Promover la participación de los 

estudiantes en eventos culturales y 

deportivos 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fortalecimiento de la 

tutoría académica y la 

enseñanza tutoríal 

 

Incrementar el número de tutores de 

Tiempo Completo para cubrir la 

matrícula 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

Seguimiento de 

egresados  

Redactar un informe de situación 

laboral de los egresados. 60% 60% 80% 80% 100% 

PAFI  Preventivo y 

remedial 

Un curso por período íntersemestral de 

verano. 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Reconocimiento a       
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estudiantes destacados 

DESTACADOS 
 

Otorgar reconocimientos a los alumnos 

destacados. 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Promoción de becas para 

estudiantes. 

Gestionar en base a convocatorias las 

becas semestralmente. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJE 9 PROGRAMA METAS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

9. GESTIÓN 

DEMOCRÁTICA Y 

CON 

TRANSPARENCIA 

 

Transparencia de la gestión: 

difusión y acceso a la 

información. 

 

Incorporación continua de información 

a la página web de la Facultad de 

Nutrición campus Veracruz durante los 

periodos escolares. 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Gestionar un curso al semestre que 

impulse la transparencia en los 

procesos académicos y administrativos. 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
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9. Seguimiento y evaluación 
 

 

El PLADEA 2009- 2013 de la Facultad de Nutrición establece estrategias mediante la 

articulación de ejes, programas, proyectos, metas y acciones con un esquema que señala el 
cronograma de cumplimiento; para tal efecto es necesario dar seguimiento y evaluar los 

elementos antes mencionados con el propósito de determinar el grado de avance para el 

logro de los objetivos planteados.  

 

Este proceso incluye cuando menos cuatro etapas: formulación del objetivo en términos 

del cambio buscado; la identificación de los criterios de evaluación a utilizarse; 

observaciones del grado de avance y recomendaciones para acciones futuras.  

 

Para tal fin, se diseña un cuadro en el que se señalan los programas y proyectos de cada 

eje con sus objetivos, el criterio de evaluación para los programas será representado a 

través de la media de los porcentajes de avance del proyecto o proyectos que lo integran. 

En el caso de los proyectos el grado de avance será calculando con base en el 

cumplimiento de las metas propuestas. El/los responsable(s) de los proyectos entregarán 

el informe de evaluación a la dirección de forma semestral. 

 

En el apartado de las observaciones se registrarán las fortalezas y ventanas de oportunidad 

que se detectaron durante el avance del programa y proyectos.  

 

Respecto a las recomendaciones para acciones futuras se registrarán la toma de decisiones 

para realizar la modificación oportuna de las actividades para fortalecer las ventanas de 

oportunidad que no permitieran cubrir al 100% los objetivos propuestos.  

 

Se integrará una comisión de Académicos que evaluarán el porcentaje de cumplimiento de 

las metas del PLADEA, la cual presentará cada año a la dirección de la entidad, y mediante 

esta a la comunidad académica y estudiantil un informe de seguimiento y evaluación, 

dando, con el propósito de tomar las medidas pertinentes y establecer las estrategias para 

la mejora continua. 
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EJEMPLO DE CUADRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

EJE 3: CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD. 

 

PERIODO DE EVALUACION: Enero - Diciembre 2009 

 

PROGRAMA OBJETIVO % DE 

AVANCE 

 

OBSERVACIONES RECOMENDA CIONES 

PARA ACCIONES FUTURAS 

     

 

 

PROGRAMA OBJETIVO % DE 

AVANCE 

 

OBSERVA CIONES RECOMENDA CIONES 

PARA ACCIONES FUTURAS 

     

 

 

PROGRAMA OBJETIVO % DE 

AVANCE 

 

OBSERVACIONES RECOMENDA CIONES 

PARA ACCIONES FUTURAS 
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