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INTRODUCCIÓN 

 

 

Honorable Junta Académica, doy la bienvenida y saludo con gran afecto 

al Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar, Director del Área De Ciencias de la Salud,  

al Dr. Alfonso Pérez Morales, Vicerrector de Nuestra Máxima Casa de 

Estudios, al Dr. Carlos Lamothe Zavaleta Secretario Regional de la 

Universidad Veracruzana, así como a todos los apreciables  Profesores, 

Colaboradores, Trabajadores, Estudiantes. Todos Universitarios UV. 

Cumpliendo cabalmente el artículo 70 fracción décimo segunda de la Ley 

Orgánica, y ejerciendo la insoslayable responsabilidad de la rendición de 

cuentas, presento a este máximo Órgano de Autoridad Colegiada y a la 

comunidad universitaria, el Informe de Labores correspondiente al año 

2016-2017.  Me es indispensable reconocer que este informe es una 

exposición de todos y cada uno como protagonistas del compromiso y 

continua labor que a lo largo de este año se ha desarrollado en la Facultad 

de Nutrición Región Veracruz. Acertadamente nuestra Entidad ha sido 

guiada en sus esfuerzos desde la Vicerrectoría de acuerdo a los ejes y 

programas estratégicos de trabajo de la Universidad Veracruzana, así 

como a las líneas de acción y dimensiones transversales que se han 

trazado dentro del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición 

e Innovación, con tal fundamento, este documento ha sido estructurado 

y alineado; de manera que, en primer lugar se presenta el eje I. 

Innovación académica con calidad, seguido del eje  II. Presencia en el 

entorno con pertinencia e impacto social y finalmente el eje III. Gobierno 

y gestión responsables y con transparencia. Este informe es la suma de 
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las múltiples y cotidianas contribuciones, como coordinadores, 

académicos, personal, y estudiantes. Concentra los avances más 

importantes del año, alude a las fortalezas significativas, y a los retos más 

relevantes, que en su conjunto pueden perdurar y mejorar mediante el 

trabajo y la lealtad hacia la Universidad Veracruzana de todos y cada uno 

de los que la integramos. 

 

 

 

 

I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

En el primer Eje. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. De acuerdo al 

programa estratégico: Programas educativos que cumplen con los 

estándares de calidad nacional e internacional. Debido a que nuestro 

programa Educativo fue acreditado por CONCAPREN en 2014, el 100 % 

de la matrícula es de calidad, esta es de un total de 572 estudiantes, de 

los cuales 123 son de nuevo ingreso, con una proporción mayor de 

mujeres. 

1. Programas educativos que cumplan con 

los estándares de calidad nacional e 

internacional 
Programa Conoce Tu Universidad 

Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento 

 

 

 

1.1. Matrícula de nuevo ingreso.  
 
 

 
Tabla 1.1  

Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

Técnico Superior Universitario    
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Licenciaturas 81 42 123 

Posgrados  

Especialización     

Especialidades Médicas     

Maestría    

Doctorado     

Subtotal     

Total  81 42 123 

Corte al 31 de agosto de 2017. 
Fuente: SIIU 

 

 

 

1.2. Matrícula total y programas educativos. 

 

Tabla 1.2 
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Técnico Superior Universitario    

Licenciaturas 386 186 572 

Posgrados  

Especialización     

Especialidad médica    

Maestría     

Doctorado     

Subtotal    

Total 386 186 572 

Corte al 31 de agosto de 2017 
Fuente: SIIU 

 

 

1.3. Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla 1.3 
Matrícula de Calidad 

Nivel 
Matrícula de 

calidad 
Porcentaje de 

matrícula de calidad 

Licenciatura 572 100% 

Posgrado*   

Total 572 100% 

Corte al 31 de agosto de 2017. 
Fuente: SIIU 
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Rediseño Curricular, Acreditación y Posgrado 
 

En el marco de la calidad educativa han sido dos las metas prioritarias 

para nuestra Entidad: el rediseño curricular y el aseguramiento de la 
calidad del programa educativo. Sobre el rediseño curricular el 16 de 

marzo de 2017 el Departamento de Desarrollo Curricular de la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa después de 

revisar el documento de Plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición 
2017 dio constancia de que contaba con los elementos curriculares 

pertinentes y de calidad de acuerdo al Modelo Educativo Institucional y 
dictaminó su aprobación para ser presentado ante Consejo de Área. El 16 

de mayo de 2017 la Comisión Académica del Área de Ciencias de la Salud 
del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobó 

por unanimidad la modificación curricular de la Licenciatura en Nutrición, 
su plan y programas de estudio. Es relevante reconocer el esfuerzo y 

colaboración de todas las academias por área del conocimiento, y 
profesores integrantes. Así como de la comisión responsable de integrar 

el documento final. Aprovecho esta presentación para felicitar 

ampliamente a la Comisión Veracruz: L.N. Rubí del Rocío Sánchez 
Ramírez, L.N. María Teresa Carús Docal, L.N. Elizabeth Fonseca León, Dr. 

Raúl Antonio Díaz Vega, L.N. Adriana Ramos Beauregard, Dra. Verónica 
Pulido Herrera, L.N. Guadalupe del Pilar Victoria Gómez Díaz, Dra. Martha 

Gabriela Campos Mondragón; y por supuesto me permito felicitar el 
brillante trabajo de la Coordinadora de la comisión regional de Veracruz: 

L.N. Diana Marquínez Tress.   
 

En cuanto al seguimiento en la atención a las Recomendaciones recibidas 
en Julio de 2014 ante CONCAPREN,  después de la elaboración y entrega 

del Plan de Mejora en 2015, gracias a la participación activa y al trabajo 
colegiado por parte de la comisión de re-acreditación se envió el informe 

de avance en 2017. Con estos avances la Facultad está en el tiempo 
oportuno y pertinente para el siguiente proceso de reacreditación.   

 

Actualmente se ha integrado formalmente una comisión de diseño de plan 
de estudios de posgrado, la cual ha concluido un documento final de 

programa de Maestría Nutrición y Calidad de Vida, el cual  ha sido revisado 
y corregido por la coordinación regional, así también ha sido revisado y 

corregido por el consejo consultivo de posgrado, y al día de hoy 
esperamos la notificación para continuar en los siguientes procesos de 

revisión por parte de nuestra Institución. 
 

 

Modalidades no convencionales. 



 
 

8 
 

En una de sus frases Albert Einstein cuestiona: “¿Por qué esta magnífica 

tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos 

aporta tan poca felicidad? Y el mismo se contesta: La repuesta es está, 

simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino”. En la 

Universidad Veracruzana tenemos el propósito de usar felizmente la 

tecnología, en este sentido haciendo un corte hasta agosto de este año, 

cerca del 50 % de la comunidad estudiantil utiliza la plataforma EMINUS, 

una modalidad no convencional, esto significa un total de 270 estudiantes 

y 5 profesores en diversas experiencias educativas. 

 
Tabla 1.5 

Uso de la plataforma Eminus 

Usuarios de EMINUS 

Profesores 5 

Estudiantes 270 

Total usuarios 275 

Corte al 31 de agosto de 2017.  

 

 
 

 

 

 

 

2. Planta académica con calidad. 
 

De acuerdo al programa estratégico: Planta académica de calidad. Del 

total de Profesores de tiempo completo la mayoría, el 42 % cuentan con 

nivel de doctorado, seguido de un 25 % con nivel de maestría, 25 % 

también con nivel de licenciatura y 8 % con especialización. 

En el personal académico por horas, el nivel máximo de estudios es 

maestría, pues el 40 % de estos profesores cuentan con este grado, 

seguido de 30 % con licenciatura y 26 % con doctorado. En los técnicos 

académicos el nivel máximo de estudios es licenciatura, en el 83 % de 

ellos, y doctorado en el 17 %. 

 

 

2.1. Características de la planta académica. 
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Tabla 2.1 
PTC  por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en 

relación al total de 
PTC 

Doctorado 5 42% 

Maestría  3 25% 

Especialización  1 8% 

Licenciatura 3 25% 

Total 12  

Corte al 31 de agosto de 2017. 
 

 

.  
 

Tabla 2.1.1 
Personal académico por horas, nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de Personal 
Académico por hora 

Doctorado 6 26% 

Maestría  9 39% 

Especialización  1 4% 

Licenciatura 7 
 

30% 

Otros  0 0 

Total 23  

Corte al 31 de agosto de 2017. 
 

 
 

Tabla 2.1.2 
Técnico académico por nivel máximo de estudios 

Nivel de estudio Académicos Porcentaje en 
relación al total de 

TA 

Doctorado 1 17% 

Maestría  0 0 

Especialización  0 0 

Licenciatura 5 83% 

Otros  0  

Total 6  

Corte al 31 de agosto de 2017. 
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2.2. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y al 
Desempeño en la Ejecución Artística (PEDEA), y número de beneficiados.  
 
 

Tabla 2.2  
Programa de estímulos al Desempeño del Personal Académico (2016-2017) 

Académicos Nivel 

Cinthia Macossay Moreno 6 

Raúl Antonio Díaz Vega 4 

Beatriz Torres Flores 6 

Lita Carlota Campos Reyes 3 

Raymundo Guillermo Pineda Arriaga 3 

Verónica Pulido Herrera 3 

Teresa de Jesús Rosas Sastre 3 

Gabriela Blasco López 3 

 
 

En relación al Programas de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA), la Facultad de Nutrición Región Veracruz cuenta con 

ocho profesores beneficiados, la Dra. Cinthia Macossay Moreno, Raúl 

Antonio Díaz Vega, Beatriz Torres Flores, Lita Carlota Campos Reyes, 

Raymundo Guillermo Pineda Arriaga, Verónica Pulido Herrera, Teresa de 

Jesús Rosas Sastre, Gabriela Blasco López    , 25 % con nivel 6, 13 % con 

nivel 4, y 63 % con nivel 3. 
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2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos. 
 

De acuerdo al Coordinador del ProFa de la Facultad Dr. Raúl Díaz Vega, 
los beneficiados en el Programa de Formación de Académicos en todo el 

año fueron 62, de los cuales acreditaron 60. En el primer periodo se 
inscribieron un total de 37 profesores con una eficiencia terminal del 97 

% y en el segundo periodo, se inscribieron un total de 28 profesores con 
una eficiencia terminal de 96 %. Los cursos ProFA tomados por los 

académicos en distintas Entidades, así como en la Facultad de Nutrición 
de Nutrición de la Universidad Veracruzana, fueron: Autoformación de la 

Sustentabilidad, Programa de Estrategias de Aprendizaje, Fundamentos y 
Estrategias, Inglés, Formación Basada en Competencias, Redes sociales, 

Estrategias socio afectivas, Aprendizaje Colaborativo, Aprender a Pensar, 
VIH/SIDA, Tutorías, Planificación estratégica. 
 

Tabla 1.0 
Académicos que participaron en el ProFA  

Tipo de curso Inscritos Acreditados 
Eficiencia 
Terminal 

Formación pedagógica 62 60 97% 

Formación disciplinar 3 3 100% 

Total 65 63 97% 

Fuente:  Lista de Cursos 

 
 
 
 
 

Tabla 1.2 
Académicos que participaron en el ProFA II 2016 

(Dic 2016- Ene 2017) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación pedagógica 34 33 97% 

Formación disciplinar 3 3 100% 

Total 37 36 97% 

Fuente: Lista de cursos 

 
 

Académicos que participaron en el ProFA I 2017 
(Jun-Jul 2017) 

Tipo de curso Inscritos Acreditados Eficiencia Terminal 

Formación 
pedagógica 

28 27 96% 

Formación disciplinar - - - 

Total 28 27 96% 

Fuente: Lista de cursos 
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3. Atracción y retención de estudiantes de 

calidad 
 

Avances en la reestructuración del Sistema 

institucional de tutorías (SIT) 

 

Bajo la coordinación de tutorías de la Facultad de Nutrición, a cargo del 

Mtro. Guillermo Pineda Arriaga en los periodos Agosto 2016-Enero 2017, 

Enero-Julio 2017, en cada periodo escolar se llevaron a cabo tres sesiones 

programadas con la participación de 27 tutores académicos que 

atendieron al 88.2 % de la matrícula, quedando un 11.7 % sin atención 

por inasistencia del tutorado o por falta de información para validar. Se 

integraron al SISTU un total de 123 estudiantes de nuevo ingreso. Se 

integró al SISTU de esta Facultad en el periodo Agosto 2017-Enero 2018 

la Mtra. Rosario Adriana Reyes Díaz y se dio de baja la Mtra. Guadalupe 

Pilar Gómez Díaz. Se tuvo permanente comunicación con los alumnos a 

través de la página de Facebook de esta coordinación para mantenerlos 

al tanto de las fechas  eventos importantes que se llevaron a cabo con 

tiempo para su programación. Con el manejo de la USB que se les 

proporcionó a los tutores se ha agilizado el reporte de tutorías en el 

apartado de la asistencia a las sesiones tutoriales pero que en el periodo 

mencionado se han notado inconsistencias. El 100 % de los estudiantes 

cuenta con un tutor asignado.  

 

De acuerdo al SIT, se dio cobertura al 80 % de estudiantes, el promedio 

de estudiantes por tutor es de 15. Los tutorados que no asistieron a su 

sesión tutorial (reportados por su tutor) variaron en cada periodo de 13 a 

39.  

En cada periodo se dieron 3 sesiones tutoriales, el programa cuenta con 

27 tutores con estudiantes asignados, y 27 tutores registraron actividad 

tutorial en el último periodo escolar.  

 

Se realizó el Curso anual de Inducción a la Licenciatura en Nutrición 2016 
a 100 alumnos de Nuevo Ingreso Generación 2016 del 2 al 5 de Agosto 

para propiciar la homologación de conocimientos básicos necesarios para 
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el estudio de la Licenciatura en Nutrición y acorde con el perfil de ingreso 

del Plan de Estudios; Integrar a los alumnos de nuevo ingreso a la 
comunidad Universitaria de la Facultad de Nutrición, promoviendo 

corresponsabilidad y elevando su rendimiento y compromiso académico. 

Se encuentra en proceso de planeación el curso de inducción a la 
Licenciatura en Nutrición Agosto 2017.    
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Se ha realizado difusión y promoción en la comunidad estudiantil en 
página web, pasillos de la Dependencia, sobre Becas y programas de 

apoyo como por ejemplo: Verano de Investigación, Fundación UV, 
Escolares, Jóvenes de Excelencia, Proyecta 100 mil y se les ha dado 

asesoría en los trámites académicos-administrativos a estudiantes.  
 

 
En el Periodo Escolar Agosto 2016 – Enero 2017 el Índice de Reprobación 

fue de 7.61, siendo las primeras tres Experiencias Educativas con mayor 
índice Proyectos de Investigación, Evaluación Sensorial y Bioquímica de 

la Nutrición. Por lo cual esta información se canaliza a la Coordinación del 

Sistema Tutorial para su análisis y se impulsen programas de apoyo a la 
formación de estudiantes (PAFI).  

 
Egresados de Licenciatura 

 
De acuerdo al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la 

UV este año, el total de egresados de nuestro programa fue de 45. Es 
decir, cerca del 10 % de la matrícula alcanzó la meta para la que los 

preparamos, ser Licenciados en Nutrición. Ahora, el reto es para la 
Coordinación de seguimiento de egresados quien se propone conocer de 

esta población en cuanto tiempo logran un  empleo, y si es de la profesión. 
Así también, esta proporción de egresados se suma a los egresados de 

años anteriores que a la fecha no han conseguido un empleo en la 
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disciplina. En el poco alentador  contexto nacional e internacional, 

sabemos que este rubro requiere mayor compromiso de parte de sectores 
que van más allá del educativo. No así, es imperante que vigilemos, 

participemos y demandemos las alianzas que mejoren el panorama 

laboral de nuestros egresados. 
 
3.3 Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado. 
 

Tabla 3.2.1 

Niveles Egresados 

TSU  

Licenciatura 45 

Posgrado  

Total  45 

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la UV.  

 

 
En congruencia con lo anterior, al día de hoy el examen general de egreso 

EGEL, es un apoyo para auto-evaluar la solidez de la formación con la que 
el estudiante de nutrición egresa. En base a este instrumento, hoy 

sabemos que durante el periodo de este informe se han tenido 32 
sustentantes al EGEL,  de los cuales el 47 % ha logrado un resultado 

satisfactorio. Esto nos permite identificar dos áreas de oportunidad: 
alrededor de 53 % de los sustentantes no obtuvieron resultado 

satisfactorio, y ninguno de ellos obtuvo resultado sobresaliente, con esta 
información sabemos hacia donde fortalecer nuestros esfuerzos y en 

consecuencia mejorar la preparación del futuro egresado. 

 
 

EGEL 
 

Año Sustentantes Testimonio Satisfactorio 

Enero 2017 26 12 

Mayo 2017 4 1 

Julio 2017 2 2 

 
 

 

 



 
 

16 
 

Becas  

Por otro lado, se ha realizado difusión y promoción en la comunidad 
estudiantil en página web, pasillos de la Dependencia, sobre Becas y 

programas de apoyo como por ejemplo: Verano de Investigación, 
Fundación UV, Escolares, Jóvenes de Excelencia, Proyecta 100 mil y se 

les ha dado asesoría en los trámites académicos-administrativos a 
estudiantes.  

A través de los programas de becas, se benefició a 107 estudiantes, cuyas 
becas se originaron de seis programas distintos. 15. Entre los que están: 

las becas de manutención, las becas fundación UV, las becas escolares, 
proyecta 100 mil, estímulo al alto rendimiento y el becario de SNI-

CONACYT.  
Las becas de manutención significaron el 89% de las becas otorgadas a 

estudiantes, lo que es 12 % más que el año anterior. Así también es de 
resaltar, que las becas de la Fundación UV, se incrementó del 3 % de 

estudiantes beneficiados en año anterior al 5 % en este año. 
 

Tabla 3.4 Becas 

Tipo de Becas Beneficiados 

Becas Manutención (PRONABES) 95 

Becas escolares 4 

Fundación UV 5 

Proyecta 100 mil 1 

Estimulo alto rendimiento 1 

Becas SIN-CONACYT 1 

Total de Becas  107 
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En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de los 

alumnos vigente, donde se establece otorgar un 

reconocimiento por escrito a los alumnos de más alto 

aprovechamiento académico, en el Periodo Escolar Agosto 

2016 - Enero 2017, 152 estudiantes recibieron nota 

laudatoria, de los cuales 33 se encuentran dentro del cuadro 

de honor.  
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Salud integral 

 

Dentro del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 

“Tradición e Innovación” de la rectora señala en su eje I 

Innovación académica con calidad, en su programa 

estratégico 3 Atracción y retención de estudiantes de 

calidad, en sus líneas de acción el apoyo al fortalecimiento 

del programa de salud institucional que incluye como áreas 

prioritarias la prevención de adicciones, la educación sexual 

y el acceso a una alimentación sana. 

Con ellos se implementaron ferias de salud,  conferencias 

sobre salud bucal, salud mental, alimenticia y sexual, y 

Carrera: “Corre por tu salud”, y se realizaron varias 

actividades con los alumnos de la entidad. 
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Durante el periodo agosto 2016 – Agosto 2017. La 

Facultad de nutrición participo en 6 ferias de salud en 

distintas Facultades de la Universidad Veracruzana,  parte 

del Programa de Salud Integral (PSI), llevando a alumnos de 

Experiencias Educativas de acuerdo a la propuesta que se 

iba a realizar en las ferias, también se participó en la semana 

de la salud del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

Se les tomo peso, talla, IMC, y con ello se les proporciono 

diagnostico nutricio y orientación alimentaria. 

 

FACULTAD DE INGENIERIA, H, Veracruz, Ver., 28 de 

Septiembre del 2016, se atendieron a 149 personas.  

 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA, H, Veracruz, Ver. 6 de 

Octubre del 2016, se atendieron a 150 personas.  

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA, H, Veracruz, Ver. 10 de 

Octubre del 2016, se atendieron a 191 personas.  

 

FACULTAD DE BIOANALISIS, H. Veracruz, Ver. 10 de 

Noviembre del 2016, se atendieron a 233 personas.  

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ, H. Veracruz, 10- 

14 de Octubre del 2016, se atendieron a 124 personas. 
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Y se impartieron diversas ponencias relacionadas con la 

salud integral: 

Inteligencia emocional para el éxito profesional con la Dra. 

María Esther Barradas. En la conferencia se contó con la 

participación de alumnos y maestras de la Facultad. 

La conferencia dejo una gran enseñanza para los que 

asistieron, como conocer los tres pilares importantes del 

éxito profesional: el conocimiento, la actitud y aptitud, así 

como identificar lo que ocurre en un individuo cuando uno 

de estos aspectos hace falta. 
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En el mes de Marzo del 2017  Acciones Positivas. 

Adversidad  Lic, Daniel Castro Carranza, Mi elemento Psic. 

Gerardo Velasco Rodriguez, con 72 asistentes. 
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Total de personas atendidas durante las Ferias de Salud en el periodo 

Agosto 2016- Agosto 2017. 

 
1083 

 

Total de estudiantes asistentes en las ponencias de salud de la Entidad 

en el periodo Agosto 2016- Agosto 2017. 

 
116 

 

 

 

En el mes de septiembre de 2016, en la sala audiovisual 

de la Facultad de Nutrición, se llevó a cabo una plática sobre 

el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Computo (C4). 

¿Qué es el C4? ¿Qué es el sistema estatal de video vigilancia 

y cómo opera? ¿Cuáles son los procesos operativos de 

atención de emergencias a través del 066 y 089? Fueron 

algunos de los temas abordados durante la plática. 
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4. Investigación de calidad socialmente 

pertinente 
 

De acuerdo al programa estratégico: investigación de calidad socialmente 

pertinente en comparación con el año anterior, el número de profesores 

con Perfil PRODEP se incrementó del 42 al 67 %. Esto significa que 8 

profesores de tiempo completo cuentan con perfil deseable prodep. 

Adicionalmente la Dra. Gabriela Blasco López obtuvo un Apoyo como 

Nuevo PTC de  PRODEP con un monto aprobado de $389,539.00. Y la 

Mtra. Lita Campos Reyes obtuvo una beca para realizar el posgrado de 

PRODEP.  

 
Tabla 2.1.4 

Docentes Perfil PRODEP y SNI  

Reconocimiento Académicos Porcentaje en relación a  

Perfil PRODEP 8 67% 

SNI 1 8 % 

Corte al 31 de agosto de 2017. 
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Integrantes del Sistema nacional de investigadores (SNI).  

Un PTC es Candidato del SNI. Dra. Martha Gabriela Campos Mondragón, 

conformando el 8.3 % del total de PTC.  

 

Cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del 

conocimiento. 

La Facultad de Nutrición Región Veracruz, cuenta con un Cuerpo 

Académico registrado ante PRODEP como en formación, sus líneas de 

investigación y generación del conocimiento son Alimentos y Nutrición. A 

lo largo del año 2016-2017 se han realizado actividades entre miembros, 

colaboradores y estudiantes, como las que se describen a continuación: 

Tabla 4.2 
Cuerpos académicos 

Cuerpos Académicos  No. % 

Cuerpos académicos Consolidados    

Cuerpos académicos En Consolidación    

Cuerpos académicos En Formación  1  

Total 1 100 

 

 

Como parte de la convocatoria del 3er Concurso Universitario de 

Divulgación de la Ciencia 2016, las Estudiantes Luisa María Portugal 

Rosas, Marisol López Delgado y Rosa María Isidoro Coyolt y la Dra. Martha 

Gabriela Campos Mondragón de la Facultad de Nutrición ganaron con el 

proyecto “El fenómeno de oxidación”. Como fenómeno natural la 

oxidación es uno de los eventos más frecuentes que suceden en nuestra 

vida cotidiana. A nuestro alrededor hay ejemplos comunes, desde 

situaciones visibles como la combustión y la corrosión, hasta otras menos 

aparentes pero indispensables, como respirar o envejecer, y todas 

implican un proceso de oxidación. El 9 de Junio y el 22 de Junio, 

desarrollaron los talleres de divulgación científica “No solo el hierro se 

oxida” en las escuelas primaria “Lope de Vega” y “Colegio Contemporáneo 

de Veracruz” para impulsar la ciencia de una forma amena y sencilla desde 

la edad infantil. 
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En junio de 2017 se llevó a cabo una estancia en el Centro de 

Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición CICAN de la 

Universidad de Guadalajara, en seguimiento al objetivo de fortalecer la 

calidad del cuerpo académico, la planta académica, y la formación integral 

de los estudiantes. 

El 27 de junio en el CICAN, la Dra. Gabriela Blasco impartió la conferencia 

"Utilización de desechos agroindustriales para su aplicación en alimentos 

y la recuperación de biomoléculas de importancia alimentaria" 
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El 28 de junio en el CICAN, la Dra. Martha Gabriela Campos Mondragón 

impartió el proseminario "Resistencias a la práctica de la alimentación 

saludable. Experiencias y Oportunidades".  

Adicionalmente en el CICAN, acordamos que se trabajará conjuntamente 

siguiendo el trabajo del Dr. Antonio López, posteriormente se integró un 

equipo y una línea de investigación para derivar proyectos de 

investigación, trabajos recepcionales, publicaciones científicas, de texto, 

y divulgación. 

Parte de este trabajo colaborativo ya tuvo resultado con la publicación del 

Libro “La Educación en Alimentación y Nutrición”, en la que la Dra. Martha 

Gabriela Campos Mondragón participó con el capítulo “Educación 

Alimentaria para la prevención de la obesidad y el síndrome metabólico”.  
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En el mes de junio también se llevó a cabo la estancia de investigación en 

el Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS  para el 

fortalecimiento de la calidad del cuerpo académico. En el CUCS la Dra. 

Gabriela Blasco López y la Dra. Martha Gabriela Campos Mondragón 

presentaron las LGACS del Cuerpo Académico, así también los miembros 
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del cuerpo académico también nos presentaron sus LGACS e 

Identificamos proyectos y colaboraciones comunes. 

 

En el mes de septiembre se realizó una estancia por parte del Dr. Díaz 

Vega líder del Cuerpo Académico Alimentos y Nutrición y de la Dra. Cinthia 

Macossay Moreno miembro del CA, con el objetivo de establecer redes de 

cuerpos académicos con el correspondiente en la Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas UNICACH. Como resultado de la estancia se firmó una 

carta compromiso y de colaboración interinstitucional ente ambos cuerpos 

académicos, con el objetivo de colaborar en el intercambio de estudiantes, 

desarrollar dos libros y colaborar en la coautoría de proyectos de 

investigación y publicaciones derivadas.  

 

 

 

 

 

 

II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL. 

 

5. Reconocimiento del egresado como un 

medio para generar impacto 

En cuanto al Reconocimiento del egresado como un medio 

para generar impacto. 

En el mes de Octubre del 2016, se llevó a cabo el Primer 

Foro de Egresados y Empleadores del Programa de la 

Licenciatura en Nutrición. Se contó con la participación del 

DIF de Veracruz, el Banco de Alimentos de Veracruz BAV, la 

Maestría en Administración de Sistemas de Salud de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, el 

posgrado Ciencias en Agro ecosistemas Tropicales del 

Colegio de Posgraduados (COLPOS), de los posgrados de la 

Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos (UNIDA) 

del Tecnológico de Veracruz. Se brindó información sobre la 
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certificación ISAK, y la certificación profesional por parte del 

Colegio Mexicano de Nutriólogos capitulo Veracruz. En la 

dinámica del foro se llevaron a cabo mesas de trabajo en 

donde los egresados compartieron sus inquietudes e 

intereses en cuanto a su formación profesional, así como 

dieron respuesta a preguntas establecidas en cuanto a la 

colegiación y certificación profesional. 
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En el mes de octubre de 2016 se desarrolló del Segundo 

Foro de Investigación Científica e Innovación de Estudiantes 

de Nutrición, llevado a cabo los días 20 y 21 de octubre del 

presente año. Se contó con la participación de 196 asistentes 

registrados, pertenecientes a la Universidad de Tlaxcala, 

Facultad de Químico Fármaco Biólogo región Xalapa y 

Facultad de Nutrición Veracruz de la Universidad 

Veracruzana. Se llevaron a cabo 2 conferencias magistrales, 

12 ponencias por parte de estudiantes relacionadas a los 

diferentes campos profesionales del nutriólogo, exposición y 

concurso de 12 carteles científicos y 13 nuevos productos. 
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En el mes de Marzo de 2017, se realizó la ceremonia en 

conmemoración del Día del nutriólogo y del 42° aniversario 

de la Facultad de Nutrición. El evento académico se 

enriqueció con la participación artística del grupo Nematatlín 

Jarocho de la Universidad Veracruzana. 

Las conferencias de actualización estuvieron a cargo del Dr. 

Alfonso G. Pérez Morales quien impartió el tema “Nutrición 

en enfermedad inflamatoria intestinal” y de la Dra. Victoria 

Eugenia Bolado García con el tema “Obesidad 

Pregestacional”. 
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En el mes de mayo de 2017 se llevó a cabo el Taller 

"Cocinando con equivalentes" dirigido a 25 estudiantes de la 

Facultad de Nutrición Región Veracruz, en el laboratorio de 

Dietología de Alimentos. Este curso fue trascendente para la 

actualización en la parte práctica del área de gastronomía. 

Es importante mencionar y dar honor a quien honor merece, 

este curso recibió nuestro apoyo inmediato en función a la 

iniciativa e idea propositiva y constructiva del consejero 

alumno anterior Juan Pontón. Las excelentes ideas de los 

estudiantes son prioridades. 
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38 
 

 
 

 

 

 

 A lo largo del año, se llevaron a cabo otros eventos 

de gran envergadura, como fue el realizado En junio 

de 2017. Se llevó a cabo la Caravana por la Salud, en 

la que recibimos a la Academia Mexicana de Pediatría 

A.C y a la Clínica de Obesidad y Enfermedades No 

Transmisibles. Este evento además de recibir la 

actualización de diversas conferencias para 

estudiantes y egresados, también fue motivo de 

orgullo para los presentes dado que muchos 

conferencistas y parte del equipo del Dr. Perea líder 

de la Caravana, se unieron a su grupo desde la 

experiencia del servicio social. La L.N. Elizabeth 

Fonseca León coordinó atinadamente durante el día 

del evento. 

 El 18 de agosto de 2017, se llevaron a cabo las 

Conferencias en el marco de la lactancia materna, 

organizadas en vinculación con el Capítulo Veracruz 

del Colegio Mexicano de Nutriólogos (CMN) 
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representado por su presidenta Mtra. Susana 

Quintero Pereda. 

 

 

 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en 

la sociedad 

 

 

 

En el mes de abril participaron 70 estudiantes en el Congreso 

Nacional AMMFEN realizado en Puerto Vallarta Jalisco.  

Durante la inauguración del XXXII Congreso Nacional de 

AMMFEN, que se llevo a cabo del 4 al 7 de Abril del 2017 en 

Puerto Vallarta, Jalisco; se realizó la entrega de 

reconocimientos a profesores por 20 años de trayectoria 

docente; el Dr. Antonio Cruces Mada, Secretario de salud, 

del Estado de Jalisco, hizo entrega de estos reconocimientos 

a la Dra. Teresita de Jesús Saucedo Molina de la UAEH, Dra. 

Catalina Cervantes Ortega de la UV, Mtra. Leticia Marquez 

Zamora de la UANL, Mtro. David Moreno García del a UANL, 

Mtra. Norma Angélica Pérez Ángeles de la UANL, el Mtro. 

César Montiel Paulino de la EDN y la Mtra. Verónica Ramírez 

de la EDN y la Dra. Beatriz Torres Flores de la Facultad de 

Nutrición Veracruz. 
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De acuerdo a las acciones de protección civil y seguridad. En 

el mes de septiembre de 2016, en la sala audiovisual de la 
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Facultad de Nutrición, se llevó a cabo una plática sobre el 

Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Computo (C4). ¿Qué es el C4? ¿Qué es el sistema estatal de 

video vigilancia y cómo opera? ¿Cuáles son los procesos 

operativos de atención de emergencias a través del 066 y 

089? Fueron algunos de los temas abordados durante la 

plática. 

 

 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

 

 

 

Vinculación con educación media superior 

 

En el mes de Octubre, se llevó a cabo la Expo orienta 2016 

"UV informa... ¡Tú decides!", la cual se realizó con la 

finalidad de dar a conocer la oferta educativa de las 

licenciaturas que oferta la Universidad Veracruzana a los 

alumnos y egresados de bachillerato. En el módulo 

correspondiente a nutrición se dio la orientación 

correspondiente a los alumnos de diversos bachilleratos 

próximos a egresar, así como a personas que llegaban por 

cuenta propia a conocer las distintas carreras que ofrecía la 

Universidad Veracruzana. Los puntos abordados en el 

módulo de Nutrición fueron:  

¿Qué es la Licenciatura en Nutrición?, ¿Cuál es el campo 

laboral de esta licenciatura?, así como dar a conocer la 

importancia de la necesidad del Lic. en Nutrición en la 

sociedad, la explicación del material didáctico que se 

encontraba presente en el módulo y la información 

correspondiente al programa educativo, además de un vídeo 

proyectado con las diferentes áreas en las que se pueden 

desempeñar una vez egresados de esta licenciatura y las 

actividades que se realizan dentro de las instalaciones de la 

Facultad de Nutrición región Veracruz. 
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La Facultad de Nutrición Región Veracruz se vinculó con la 

educación media superior con dos objetivos principales, 1) 

aplicar conocimientos de nutrición y alimentación en el área 

educativa y, 2) investigación: 

 

 

 

 

 

No Objetivo Instituciones 

1 Conocer la educación Alimentaria en la 
Enseñanza  

Evaluar el estado Nutricio de los Niños 

Lactantes y Pre- Escolares 
Contribuir a mejorar la alimentación de 

los estudiantes 

Colegio Alberto L. 
Merani 

Centro de Desarrollo 

Infantil (CENDI02) 
Secundaria y 

Bachillerato CESUVER 
CAIG Miguel Alemán 

2 Investigar el riesgo relativo sobre los 
factores que contribuyen al de desarrollo 

de la Anemia Ferropénica en Escolares 
Conocer los Problemas de Conducta 

Alimentaria en Población Adolescente 
Medir el Riesgo relativo y atribuible en 

Niños con obesidad, asociados al nivel 

socio-económico 

Escuela Primaria 
Salvador  Díaz Mirón 

BACHILLERES 
Vespertinos de 

Veracruz 
Colegio Lope de Vega 

Escuela Primaria 

Matutina Xicoténcatl 
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Conocer las Preferencias Alimentarias de 
los Alumnos de 6to Grado A Y B 

Colegio Andrew Bell 
 

 

 

 

 

 

Vinculación con los sectores gubernamental, 

productivo y social 

 

 

La Facultad de Nutrición Región Veracruz se vinculó con el 

sector gubernamental con los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

Objetivos Instituciones 

-Aplicar los conocimientos adquiridos para la 

resolución de casos clínicos 
-Integrar al  

estudiante en el proceso administrativo para el 
manejo operativo de un departamento de 

alimentación y nutrición 
- Evaluar la percepción de mensajes asociados 

con la diabetes mellitus utilizando material 
elaborados por los estudiantes 

- Conocer el diseño de los diferentes regímenes 
acordes a la condición clínica y social del 

paciente 

- Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
resolución de casos clínicos de diferentes 

patologías y grupos de edad 

Hospital: 

-Naval 
-ISSSTE  

-Regional de Alta 
Especialidad 

-ISSSTE No.71 
-General de Boca 

del Rio 
-Cruz Roja 

 
-CESS 

-Facultad de 

Psicología 

 

 

La Facultad de Nutrición Región Veracruz se vinculó con el 

sector productivo con los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Instituciones 

- Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
resolución de casos clínicos 

-Hospital 
español 
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-Integrar al  
estudiante en el proceso administrativo para el 

manejo operativo de un departamento de 
alimentación y nutrición 

 

 

 

La Facultad de Nutrición Región Veracruz se vinculó con el 

sector social con los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Instituciones 

-Realizar Diagnostico Situacional, presentar 
y ejecutar Proyecto de Desarrollo y 

Presentar Evidencias 
- Conocer e Intervenir en los Programas de 

Alimentación y Nutrición del Hospital 
- Contribuir a mejorar la alimentación de los 

estudiantes 

-DIF Municipal Boca del 
Rio 

-Proyecto 
Sustentabilidad USBI 

-H. Ayuntamiento de 
Veracruz 

-Banco de Alimentos 
-Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz 

 

 

 

La Facultad de Nutrición Región Veracruz brindó atención 

comunitaria a través de los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Instituciones 

-Diagnostico Situacional, presentar y ejecutar 

Proyecto de Desarrollo y Presentar Evidencias 

- Conservación y Diagnostico de Huertos, 
Participar en Comité de Eco alfabetización, 

Ejecutar Proyecto y presentar Evidencias 

-Casa de la huaca 

-Casa del manglar 

-Colegio de 
Postgraduados de 

Chapingo 
-Municipio de Medellín 

de Bravo Veracruz 

 

 

Vinculación con instituciones para el desarrollo de prácticas 

escolares de Agosto 2016 a Agosto 2017 

 

 

Experiencias educativas comunicación en nutrición y 

educación nutriológica  
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Institución Objetivo Numero 
estudiantes 

CESS Evaluar la percepción de mensajes 
asociados con la diabetes mellitus 

utilizando material elaborados por los 
estudiantes 

4 

Facultad de 

Psicología  

Evaluar la percepción de mensajes 

asociados con la diabetes mellitus 
utilizando material elaborados por los 

estudiantes 

3 

 
 

 

Colegio 

Alberto L. 
Merani 

Conocer la educación Alimentaria en la 

Enseñanza Básica 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia Educativa Dietología Integral 

Institución Objetivo Numero 

estudiantes 

Hospital Español Aplicar conocimientos obtenidos 

para resolución de casos clínicos. 

4 

Hospital Regional 
de Alta 

Especialidad 

Aplicar conocimientos obtenidos 
para resolución de casos clínicos. 

15 

Hospital Naval de 

Veracruz 

Aplicar conocimientos obtenidos 

para resolución de casos clínicos. 

4 

Hospital Naval  Conocer el diseño de los diferentes 
regímenes acordes a la condición 

clínica y social del paciente 

9 

Hospital General 

de Boca del Rio 

Aplicar los conocimientos adquiridos 

para la resolución de casos clínicos 

de diferentes patologías y grupos 
de edad 

3 

Hospital ISSSTE Aplicar los conocimientos adquiridos 
para la resolución de casos clínicos 

de diferentes patologías y grupos 
de edad 

8 
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Hospital Español Aplicar conocimientos obtenidos 
para resolución de casos clínicos. 

4 

CRUZ ROJA Aplicar conocimientos obtenidos 
para resolución de casos clínicos. 

5 

Hospital Regional 

de Alta 
Especialidad 

Aplicar conocimientos obtenidos 

para resolución de casos clínicos. 

2 

 

 

 

Experiencia Educativa Desarrollo de Nuevos Productos 

Institución  Objetivo  Numero 

estudiantes 

DIF Municipal Boca del Rio Realizar Evaluación 
Sensorial 

2 

Instituto Veracruzano del 
Deporte 

Realizar Evaluación 
Sensorial 

2 

Cruz Roja  Evaluación Sensorial 2 

 

 

 

Experiencia Educativa Programas de Alimentación y 

Nutrición 

Institución  Objetivo  Numero 
estudiantes 

Secundaria y 
Bachillerato 

CESUVER 

Contribuir a mejorar la 
alimentación de los estudiantes 

5 

Banco de Alimentos Contribuir a mejorar la 
alimentación de los estudiantes 

1 

CAIG Miguel Alemán Contribuir a mejorar la 
alimentación de los estudiantes 

6 

Hospital de Alta 

Especialidad de 
Veracruz 

Conocer e Intervenir en los 

Programas de Alimentación y 
Nutrición del Hospital 

3 

Banco de Alimentos Conocer e Intervenir en los 
Programas de Alimentación y 

Nutrición de la Institución 

3 
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Experiencia Educativa Prácticas Administrativas de 

Departamentos y Servicios de Alimentación y Nutrición 

Institución  Objetivo  Numero 
estudiantes 

Hospital de Alta 
Especialidad de 

Veracruz 

Integrar al estudiante en el proceso 
administrativo para el manejo 

operativo de un departamento de 
alimentación y nutrición 

6 

Hospital de Alta 

Especialidad de 
Veracruz 

Integrar al estudiante en el proceso 

administrativo para el manejo 
operativo de un departamento de 

alimentación y nutrición 

1 

Hospital de Alta 

Especialidad del 
ISSSTE 

Integrar al estudiante en el proceso 

administrativo para el manejo 
operativo de un departamento de 

alimentación y nutrición 

5 

Hospital General 
de Zona del IMSS 

No. 71 

Integrar al estudiante en el proceso 
administrativo para el manejo 

operativo de un departamento de 
alimentación y nutrición 

2 

 

 

 

 

Experiencia Educativa Desarrollo Sustentable  

Institución  Objetivo  Numero 
estudiantes 

Casa de la Huaca Realizar Diagnostico Situacional, 
presentar y ejecutar Proyecto de 

Desarrollo y Presentar Evidencias 

8 

Casa del Manglar Conservación y Diagnostico de 
Huertos, Participar en Comité de 

Eco alfabetización, Ejecutar 
Proyecto y presentar Evidencias 

4 

DIF Municipal Boca 
del Rio 

Realizar Diagnostico Situacional, 
presentar y ejecutar Proyecto de 

Desarrollo y Presentar Evidencias 

17 

Proyecto 
Sustentabilidad 

USBI 

Realizar Diagnostico Situacional, 
presentar y ejecutar Proyecto de 

Desarrollo y Presentar Evidencias 

4 
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Colegio de 
Postgraduados de 

Chapingo 

Realizar Diagnostico Situacional, 
presentar y ejecutar Proyecto de 

Desarrollo y Presentar Evidencias 

17 

H. Ayuntamiento de 

Veracruz 

Realizar Diagnostico Situacional, 

presentar y ejecutar Proyecto de 
Desarrollo y Presentar Evidencias 

1 

Banco de Alimentos Realizar Diagnostico Situacional, 

presentar y ejecutar Proyecto de 
Desarrollo y Presentar Evidencias 

5 

Municipio de 
Medellín de Bravo 

Veracruz 

Realizar Diagnostico Situacional, 
presentar y ejecutar Proyecto de 

Desarrollo y Presentar Evidencias 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación en otras Experiencias Educativas 

Institución  Objetivo  Numero 
estudiantes 

Escuela Primaria 
Salvador Díaz 

Mirón 

Investigar el riesgo relativo sobre 
los factores que contribuyen al de 

desarrollo de la Anemia 
Ferropenica en Escolares 

4 

BACHILLERES 

Vespertinos de 
Veracruz 

Conocer los Problemas de 

Conducta Alimentaria en Población 
Adolescente 

4 

Centro de 
Desarrollo Infantil 

(CENDI 02) 

Evaluar el estado Nutricio de los 
Niños Lactantes y Pre- Escolares 

34 

Colegio Lope de 
Vega 

Medir el Riesgo relativo y 
atribuible en Niños con obesidad, 

asociados al nivel socio-económico 

3 
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Escuela Primaria 
Matutina 

Xicoténcatl 

Medir el Riesgo relativo y 
atribuible en Niños con obesidad, 

asociados al nivel socio-económico 

4 

Colegio Andrew 

Bell  

Conocer las Preferencias 

Alimentarias de los Alumnos de 
6to Grado A Y B 

2 

 

 

 

 

 

Se realizaron eventos artísticos, como el concierto didáctico 

realizado en el mes de agosto de 2016.  Como por ejemplo 

el del grupo Nematatlín dirigido por Salvador Peña Cadeza 

 
 

 

En el mes de Octubre de 2016 se llevaron a cabo diversas 

actividades culturales y artísticas en el marco de la 

celebración tradicional del día de los muertos en la Facultad 

de Nutrición, organizadas por las experiencias educativas. 

Una de las actividades fue la que coordinó la Mtra. Susana 

Quintero Pereda, en la Elaboración de calaveritas literiarias, 

con lo que motivó a los estudiantes en la creatividad y la 

recuperación de las tradiciones mexicanas. 73. En este 

mismo tenor, la Dra. Verónica Pulido Herrera realizó con su 

grupo de estudiantes la Elaboración del altar de muertos en 

el pasillo de la Facultad, con la correspondiente exposición 
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por parte de los jóvenes, estas actividades de noviembre son 

fundamentales en la apreciación y rescate de nuestra cultura 

y tradición. 

 

 

 
 

 

 
 

Elaboración de calaveritas literiarias 
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Elaboración del altar de muertos 
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En el mes de noviembre de 2016 se realizó una plática 

informativa sobre movilidad nacional e internacional, así 

como para dar a conocer la convocatoria PromUV por parte 

del coordinador regional de dicho departamento el Mtro. 

Frank Ramírez Marín, dirigida a los estudiantes de la facultad 

interesados a participar en dicho programa, contando con la 

participación de 8 estudiantes. 

 

En el mes de Febrero 2017 se recibieron como parte del 

programa de movilidad estudiantil Nacional, dos estudiantes 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para cursar 

el semestre Febrero- Julio 2017 en nuestra Facultad. 

 

En Agosto de 2017. Se realizó el programa Conoce Tu 

Universidad. Con la participación de profesores, personal, 

coordinadores, quienes en conjunto prepararon un programa 

completo para la generación de nuevo ingreso que en un 

breve tiempo pudo conocer la Facultad, los programas más 

relevantes de la Universidad con el propósito de cultivar en 

ellos el sentido de pertenencia. 

 

8. Respecto a la equidad y la interculturalidad 

 

El 21 de Marzo del 2017, ponencia de género y violencia 

con 44 asistentes.  
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III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLE Y CON 

TRANSPARENCIA. 
 

En el mes de mayo de 2017 se cumplió con la ampliación 

del área de cómputo. Con lo que se recuperó y rehabilitó un 

área suficiente para ubicar el gabinete para switch y equipo 

de oficina del técnico académico responsable del centro. Esta 

ampliación permitirá incrementar  el número de 

computadoras en un 20 %.  
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Con el presupuesto autorizado de PFCE, se adquirió una 

unidad de digestor automático Kjeldahl, 1 pantalla LED 48 

pulgadas para apoyo a los estudiantes, cuya instalación ya 

está completa en el pasillo de la Facultad, 3 básculas 

digitales y 2 estadímetros para el laboratorio de evaluación 

y apoyo nutricio. Lo que en total, suma un monto de 

alrededor de 90,882.00 pesos. 

 

 

Conclusiones 

 

Para concluir, es digno de resaltar algunos programas y 

procesos que han significado mayores avances. El programa 

de salud integral apenas lleva 2 años de creación, pero se 

han logrado sentar las bases para una educación para el 

autocuidado de la salud en la Comunidad Universitaria, 

gracias a todos las acciones y actividades para la promoción, 

prevención e intervención de los riesgos para la salud, tanto 

individual y colectiva, se ha logrado concientizar a los 

alumnos a que sean responsables con su salud. Me permito 

reconocer a todos los participantes, con especial mención a 

la L.N. Diana Ramírez Briano coordinadora del PSI de la 

Facultad quien ha mantenido vigente y activa la participación 

de nutrición.  

Como pudimos ver, a pesar de que la vinculación 

universitaria como proceso formal es compleja, la Facultad 
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cuenta con mecanismos de vinculación con las entidades 

académicas y dependencias de la misma universidad y con 

los diversos sectores, entre los que se contempla el sector 

de educación media superior,  el gubernamental, el 

productivo, el social y el de atención comunitaria, a través 

de proyectos específicos, teniendo como finalidad principal 

contar con los elementos necesarios para retroalimentar las 

funciones sustantivas, a fin de fortalecer de la formación 

integral de los estudiantes. Así, me es muy grato felicitar a 

más de una persona por las actividades de vinculación que 

se llevan a cabo en la Facultad de Nutrición, desde la Mtra. 

Pilar Gómez Díaz que toma la responsabilidad de coordinar 

hasta cada profesor que sale a práctica con su grupo de 

estudiantes.  

Indispensable también destacar las mejoras en Servicios 

Escolares, que agilizan y renuevan completamente el 

proceso. Así como de La infraestructura que se ha mejorado 

notablemente, cuidando el mantenimiento de aulas, 

laboratorios y de los equipos que se usan en el desarrollo de 

práctica e investigación.  En este sentido no puedo dejar de 

agradecer, a la Lic. Rubí del Rocío Sánchez Ramírez, 

Secretaria Académica y a la Contadora Blanca Estela Sierra 

Rodríguez, Administradora, quienes han dado eficaz 

respuesta a los vertiginosos cambios de simplificación 

administrativa que han tenido lugar en pocos años, puedo 

decir que un funcionario de hoy no tiene el mismo ritmo que 

un funcionario de hace 10 años. Por lo mismo, estoy 

consciente que han sacrificado salud, familia, proyectos 

personales, y aunque suene paradójico hasta profesionales. 

Es difícil que dos personas como ustedes pasen 

desapercibidas, no así quería asegurarme de agradecer su 

trabajo institucional.   

También es digno reconocer a cada académico, estudiante, 

personal administrativo, técnico, manual, en sí a cada 

hombre y mujer integrante de esta Facultad, en suma, los 

reconozco y felicito a todos y cada uno de los miembros de 

esta Facultad de Nutrición Región Veracruz, que en lo 

pequeño y en lo grande han sabido responder con lealtad y 

compromiso a nuestra Máxima Casa de Estudios. MUCHAS 

GRACIAS. 
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