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1. Presentación 

 
El presente Plan de Desarrollo (PLADEA) 2013-2017 de la Facultad de Nutrición Región 

Veracruz, se desarrolló con base en el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017, 

Tradición e Innovación, de la Universidad Veracruzana. Y en congruencia con los ejes y 

programas del mismo se integraron los compromisos y escenarios para responder con 

metas claras en beneficio de la mejora continua de nuestro programa educativo. 

Desde el 2008, la Facultad de Nutrición Región Veracruz está acreditada por el Consejo 

Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología (CONCAPREN). El 

proceso de Acreditación realizado por CONCAPREN distinguió a la Facultad de Nutrición 

Campus Veracruz como uno de los centros formadores de profesionales más importantes 

a nivel Nacional. Para ello, el Programa Educativo cumplió con los requisitos de calidad 

establecidos. Para que la calidad sea permanente la evaluación es un proceso continuo e 

imprescindible mediante la cual es posible valorar los avances y logros e identificar 

obstáculos y promover acciones correctivas. En este proceso continuo en 2014, se recibió 

el resultado del proceso de evaluación realizado al programa educativo por el cual se le 

otorgó nuevamente la categoría de acreditado, por el período comprendido del 03 de julio 

del 2014 al 02 de julio del 2019. 

La Educación, la cultura y la salud son de las más altas prioridades para el desarrollo 

Nacional. De tal manera la Facultad de Nutrición cumple con un importante objetivo en su 

inherente compromiso de formar ciudadanos como profesionales que contribuirán al 

progreso de la sociedad. 

El actual predominio de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas del 

hígado, hipertensión, diabetes, y la marcada contribución de los malos hábitos  

alimenticios en el aumento de estas enfermedades plantea la importancia de la prevención 

como una de las estrategias de desarrollo, lo que exige impulsar la investigación en salud, 

como propósito predominante. En sintonía con esta realidad de salud y la pertinencia 

social de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Nutrición Región Veracruz avanza 

con la tarea de formar profesionales de la Nutriología competentes en los diferentes 

campos profesionales. 
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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 María 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. 
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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 

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. 
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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. 

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 



9  

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 

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. 
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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 continúa de la planta docente. 

Cuenta con una matrícula de 541 estudiantes hasta el día de hoy, han egresado del plan 

90 – 1180 estudiantes, y del MEIF hasta el día de hoy 440 (87 hombres),(353 mujeres) 

estudiantes, dando una cifra de 1620 egresados en toda su existencia de esta facultad. La 

plantilla de profesores es de 45, siendo 23 licenciados en nutrición (51.1%) y 12 son 

profesores de tiempo completo (26%). En cuanto al nivel de habilitación, el 82.2% tienen 

posgrado, 8 doctorado (17.7%) ,23 maestría (51.1%) y 5 especialización (11.11%) 

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. 

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 
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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 18 cubículos para académicos, de 15 

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. 

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 
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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. 

 

Teniendo la reacreditación en el periodo 03 de julio del 2014, al 02 de julio del 2019. 

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 2009-2014 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. 
 
En el último medio siglo ha tenido lugar una revolución académica en la enseñanza 

superior, que se ha caracterizado por transformaciones sin precedentes en su ámbito y su 

diversidad. No es sencillo aprehender este proceso en curso y dinámico mientras nos 

encontramos en medio de éil. 

 
 
En forma operativa, la UNESCO en su Reunión de Cátedras sobre la educación superior 

realizada en enero del 2014, priorizó tres áreas de trabajo en educación superior en donde 

se propone apoyar a los estados miembros: 

a) La primera está vinculada con la internacionalización. 

b) La segunda vertiente de acción considerada como estratégica por la UNESCO 

está relacionada con el uso de las tecnologías para el suministro de servicios de 

educación superior. 

c) El tercer eje concierne el apoyo a las políticas: la UNESCO proveerá información 

y recomendaciones sobre temas cruciales como la equidad, la calidad, la 

diversificación del sistema de educación superior, el gobierno de las 

universidades y el financiamientoii
 

 
En ese sentido, la ANUIES (México) subyace como una necesidad imperiosa el concepto 

de compromiso activo por parte de las Instituciones de Educación Superior, del sistema,  

de la sociedad y del Estado. Sin este ingrediente la transformación del sistema nacional de 

educación superior, aún y cuando se impulsen políticas, estrategias y programas, será 

imposible o será sólo parcialiii. 

 
Asimismo, los especialistas destacados en el ámbito de la Nutriología a nivel nacional 

como internacional, señalan la importancia de que los planes de estudio estén diseñados 

para favorecer una formación integral, por competencias profesionales, con enfoque de 

riesgo, promoviendo la movilidad académica, la investigación y la intervención a través de 

prácticas escolares en la resolución de problemas de su entorno, con proyectos y 

programas de desarrollo sustentable. 
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Es por esto que el papel de los profesionales en el campo de la nutrición, es de suma 

importancia para la construcción de propuestas socialmente pertinentes en todos los 

ámbitos de su área de competencia que incidan en la toma de decisiones para la atención 

de las necesidades en cada uno de los entornos, que mejoren las condiciones de salud de 

la población y en consecuencia su calidad de vida. 

En ese sentido, y acorde al Plan de Desarrollo 2025 y al Programa de trabajo de la  

rectoría 2013-2017, la Facultad de Nutrición para el diseño de su PLADEA 2013-2017 ha 

tomado en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 

4. Análisis interno o Facultad de nutrición campus Veracruz 
 
 

Acorde con lo establecido en las metas a lograr en el PLADEA 2009-2013 de esta entidad 

académica, la Facultad de nutrición logra avances importantes en la calidad de su 

programa educativo, hecho que se demuestra con la reciente re-acreditación otorgada por 

logra la acreditación por el COPAES a través del CONCAPREN (Consejo Nacional para la 

Calidad de Programas Educativos en Nutrición) el 2 de julio de 2014, con vigencia al 3 de 

julio de 2019. 

 

Con este logro se pone de manifiesto el proceso de aseguramiento de la calidad acorde 

del 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 ese sentido, al interior de la Facultad se trabaja con una comisión de Rediseño 

curricular que permitirá poner en marcha un nuevo Plan de Estudios que cumpla en lo 

general y lo particular con los ejes estratégicos, innovación académica con calidad, 

presencia en el entorno con pertinencia social e impacto social y gobierno y gestión 

responsables y con transparencia. 
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Al momento el plan de estudios vigente MEIF (2002)  se integra por academias por área  

de conocimiento: 

 Nutriología Básica 

 Nutriología Clínica 

 Nutriología en Salud Pública 

 Administración de Servicios de Alimentación y Nutrición 

 Ciencias alimentarias. 

 Servicio social y experiencia recepcional. 
 
 

Estudios realizados tanto a nivel internacional, nacional como estatal permiten observar 

claramente que el mercado dominante para los egresados de la Licenciatura se encuentra 

en el área de Nutrición Clínica, en donde se realizan funciones como evaluación del 

estado nutricio y diagnóstico diferencial de los padecimientos que afectan a la nutrición, 

para diseñar y prescribir los planes dietéticos adecuándolos al estado de salud y 

condiciones del individuo, seguido por la Nutrición en Salud Pública, actualmente 

denominada poblacional cuyas funciones más importantes que desempeña el Nutriólogo 

son planificar y/o administrar programas de nutrición sustentables y sostenibles, previo 

diagnóstico de la situación alimentaria y nutricia de la población que contribuya al 

mejoramiento de la problemática identificada. 

 

Planta docente: 

En el campus Veracruz la planta docente se encuentra conformada por 32 académicos,  

de los cuales 12 cuentan con una contratación de Tiempo Completo (la relación porcentual 

de alumnos por docente de tiempo completo es de 43.85%), 1 profesor de medio tiempo, 

14 por asignatura y 5 de Técnico- Académico de Tiempo Completo. 

En función del perfil disciplinario del personal docente, tal y como lo señalan los 

organismos acreditadores en su mayoría son Licenciados en nutrición (62.5%). La planta 

docente también cuenta con perfiles de disciplinas afines del área de ciencias de la salud y 

del área de alimentos que fortalecen el programa educativo. 
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En cuanto a los grados académicos de los profesores de tiempo completo se tienen:  

41.6% con grado de doctor, de 42% maestría, 8.3 % especialidad médica y % 8.3 de 

licenciatura. 

 

En el 2014 el promedio de antigüedad es de 19.4 años y de edad de los profesores de 

51.2 años. De nuevo este comportamiento es diferente en el grupo de académicos de 

carrera en donde se observa que el promedio de edad es de 54.1, cuando para los 

Profesores de Asignatura es de 50.6 años. Analizando las edades por grupos, el mayor 

porcentaje de profesores se encuentra en el grupo de 40 a 49 años, con un 33.3%, en el 

de 50 a 59, hay un 28.2%; en el de 60 años y más un 23.0%, un 12.8% se ubica en el 

grupo de 30 a 39 años y solo un 2.5% en el rango de 20 a 29 años. 

 

Estudiantes: 
 
 
La Facultad de Nutrición campus Veracruz contó con una matrícula para el año 2002 se 

contó con un total de 406, en el 2013 con  498  y para el 2014 con 511(SIIU 2013). 

En el campus Veracruz entre el 2010 y el 2012 la eficiencia terminal promedio fue de 63%, 

para el 2013 fue del 32%. Lo anterior debe ser motivo de análisis, para determinar las 

causas de esta situación y establecer mecanismos que permitan aumentar la eficiencia 

terminal (SIIU 2013). 

Es importante destacar que actualmente tanto la Experiencia Recepcional como el  

Servicio Social forman parte de la currÍcula, ambas con valor crediticio. El promedio de 

egreso/titulación en este modelo educativo es del 100%. 

 

Coordinaciones: 
 
 
El sistema tutorial ha sido uno de los principales logros en la Facultad de nutrición. Se 

inicia con 11 tutores, con un promedio de 20 estudiantes por tutor. A 2014 se cuenta con 

un total de 23 tutores con la misma proporción de estudiantes para la atención de un total 

de 480 alumnos. 
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Por otro lado, se cuenta con un cuerpo académico, CA “Alimentos y nutrición” el cual han 

participado en la divulgación de investigaciones realizadas en diferentes foros, 

actualmente se encuentra en formación. 

 
 

 
5. Misión 

 
Formar integralmente profesionales de excelencia, líderes en el ámbito de la Nutriología, 

competitivos a nivel regional, nacional e internacional, comprometidos en la atención inter, 

multi y transdisciplinaria de la problemática alimentaria y nutricia de la población, con  

plena conciencia bioética, humanística y social, generadores de conocimiento innovador 

que contribuyan a la salud individual y colectiva, calidad de vida y al desarrollo sustentable 

 
6. Visión 

 
“En el año 2025, la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Veracruzana, es un 

programa educativo consolidado y reconocido por su calidad y pertinencia social,  

vinculado a los sectores que fortalecen la formación de profesionales de alto nivel, regidos 

por la bioética, generadores de conocimiento innovador y líderes en los ámbitos nacional e 

internacional” 

 
 

 
7. Objetivos 

Objetivo general 

Formar profesionales con un alto nivel de competencia en el ámbito de la Nutriología, 

orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, 

capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos para atender la problemática 

alimentaria y nutricia a nivel individual y colectiva, en los contextos regional, nacional e 

internacional. 
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Objetivos particulares 

Intelectual 

Promover el desarrollo del pensamiento crítico y creativo con una actitud de aprendizaje 

permanente adquiriendo las competencias para incursionar ámbito de la nutriología que 

contribuyan a efectuar diagnósticos nutricios y alimentarios que generen estrategias de 

promoción, tratamiento y rehabilitación de problemas de alimentación, nutrición y salud a 

nivel individual y colectivo, respetando la diversidad cultural y ambiental. 

Humano 

 
Propiciar la formación integral con actitudes de profesionalismo, probidad, aceptación a la 

diversidad, tolerancia, humildad y discreción, que denoten la internalización de valores 

como honestidad, respeto, responsabilidad, equidad y lealtad, que faciliten el crecimiento 

personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal, defendiendo su propia 

identidad para adoptar la pertenencia profesional. 

Social 

 
Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que permitan relacionarse, 

convivir y trabajar en equipos inter, multi y transdisciplinarios, propiciando la  

sensibilización hacia la atención de las diversas problemáticas de los sectores de servicios 

y productivo en lo que se refiere  a su ámbito de acción. 

Profesional 

 
Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los 

saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la Nutriología, 

relacionados con la atención de la problemática alimentaria y nutricia a nivel individual y 

colectiva necesarios para su desempeño profesional en los ámbitos de la Nutriología 

Clínica, Poblacional, Servicios de Alimentos, Tecnología Alimentaria, así como en las 

áreas de Investigación, Educación, Administración para el manejo y optimización de 

recursos, la Planeación Estratégica y la Consultoría para la conducción de técnicas de 

negociación, toma de decisiones y planteamiento de estrategias para la solución de 

problemas. 
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Programa estratégico 
 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 

internacional. 

Descripción: Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Veracruzana es el fortalecimiento de los programas de licenciatura, a través 

de procesos de acreditación y re-acreditación que garanticen su calidad.  El  

reconocimiento social y de prestigio de las instituciones educativas, esta basado en dichos 

procesos que garanticen la calidad y proporcionen credibilidad respecto a un proceso 

educativo y sus resultados. 

El Programa Educativo de la Licenciatura en Nutrición Campus Veracruz cumple con los 

estándares de calidad para su acreditación a nivel Nacional por parte de los CIEES 

(Comités Institucionales de Evaluación de Educación Superior), CONCAPREN (Consejo 

Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutrición), ambas comisiones 

registradas por Consejo Para la Evaluación de la Educación Superior (COPAES). 

Justificación: Las recomendaciones emitidas en la acreditación del Programa Educativo de 

la Licenciatura en Nutrición por parte del CONCAPREN consideraron prioritario fortalecerlo 

y trabajar de manera Colegiada (Academias por Áreas de Conocimientos, Junta 

Académica) en una propuesta de Rediseño Curricular, que deberá ser aprobada por la 

Dirección del Área de Ciencias de la Salud, Secretaria Académica y Consejo Universitario. 

Así mismo, se deberá trabajar en un Programa de Posgrado que coadyuve el 

aseguramiento de calidad del Programa Educativo de la Licenciatura y cumpla con los 

estándares establecidos por CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) para 

los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad. 



20  

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

1.1 Fortalecer el nivel académico 

del Programa Educativo en el 

marco del Modelo Educativo 

Integral y Flexible implantado en 

el 2002, a través de acciones que 

cumplan con los indicadores de 

calidad. 

1.1.1 Re- acreditación del 

Programa Educativo para el 

año 2014 

Dirección y comisión de re- 

acreditación 

1.1.1.1 Realizar el trabajo 

colegiado que conlleve a lograr 

los estándares de calidad de 

organismos acreditadores. 

Re- acreditación 

del Programa 

Educativo 

1.2 Propiciar el trabajo colegiado 

de Evaluación y Rediseño 

Curricular para mantener la 

calidad y la pertinencia del 

Proceso y el Programa Educativo. 

1.2.1. Rediseñar el Programa 

Educativo para el año 2015 

Dirección, Secretaria 

Académica y Comisión de 

rediseño curricular. 

1.2.1.1Rediseñar el Plan de 

Estudios actualizándolo a la 

pertinencia social 

Rediseño 

curricular 

aprobado. 

1.3 Diseñar la propuesta de un 

Programa de Posgrado 

profesionalizante 

1.3.1 Diseñar una propuesta 

del Programa de Posgrado 

para el año 2017 

Dirección, Coordinación de 

Posgrado y núcleo académico. 

1.3.1.1 Integrar el núcleo 

académico para el diseño de la 

propuesta del programa de 

posgrado 

1.3.1.2 Diseñar una propuesta 

del Programa de Posgrado. 

Propuesta parcial 

del Programa de 

Posgrado. 

 
 

Programa estratégico 
 

2. Planta académica de calidad. 
 

Descripción: Para el aseguramiento de la calidad del Programa Educativo, se requiere 

fortalecer la Planta Académica habilitándolo en el desarrollo de las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento y su vinculación con el quehacer docente. Por lo tanto se 

requiere que el Cuerpo Académico existente alcance el grado de consolidación y se 

formen nuevos Cuerpos Académicos. 

 
Justificación: Con el fin de lograr los estándares de calidad deberán generarse las 

condiciones necesarias para mejorar el nivel de habilitación de la Planta Académica para 

que pueda desarrollar su carga equilibrada congruente con las funciones sustantivas de la 

institución. 
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Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos esperados 

2.1 Mejorar el nivel de 

habilitación de la Planta 

Académica. 

2.1.1 Habilitar el 20% de 

los Profesores 

Dirección 
2.1.1.1 Crear las 

condiciones necesarias 

que eleven las 

competencias para la 

Docencia, Investigación y 

extensión de los servicios. 

20%de la Planta 

Académica habilitada. 

2.2 Gestionar ante las 

autoridades Universitarias 

la Convocatoria para la 

creación de al menos tres 

plazas de PTC (Profesor de 

Tiempo Completo). 

2.2.1 Contratar al menos 3 

PTC que cumplan con el 

Perfil Académico idóneo. 

Dirección, Consejo Técnico, DGAACS 2.2.1.1En forma colegiada 

elaborar la justificación que 

fundamente la necesidad 

de PTC y solicitar a las 

autoridades de la DGAACS 

(Dirección General del 

Área Académica de 

Ciencias de la Salud) la 

Convocatoria. 

3 Nuevos Tiempos 

Completos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nuevo PTC obtengan 

el Perfil PRODEP 

2.2.2 Lograr que un 10% 

de los PTC obtengan el 

Perfil PRODEP (Programa 

para el Desarrollo 

profesional Docente) 

2.2.2.1 Crear las 

condiciones necesarias 

para facilitar el logro de los 

requisitos para obtener el 

Perfil PRODEP 

 
 
 

2.2.2.2 Participación de los 

nuevos PTC en la 

Convocatoria de perfil 

PRODEP posterior a la 

contratación 

2.2.2.3 Llevar a cabo 

estrategias necesarias 

para el fortalecimiento del 

Cuerpo en formación 

Alimentos y Nutrición. 

2.3 Promover la formación 

de Cuerpos Académicos 

hasta su consolidación. 

2.3 Un Cuerpo en 

Consolidación y un Cuerpo 

Académico en formación 

Dirección, Cuerpo Académico. Llevar a cabo estrategias 

necesarias para la 

integración de un Cuerpo 

Académico en formación. 

Un Cuerpo Académico en 

Consolidación y un 

Cuerpo Académico en 

formación 
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Programa estratégico 
 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 
 

Descripción: Mediante este programa de apoyo a la Licenciatura en Nutrición se  

promoverá el ingreso de estudiantes con vocación para el estudio de la Nutriología, el 

proceso de formación de competencias profesionales integrales de acuerdo con los 

estándares de calidad. Asimismo, se apoyará e impulsará a los estudiantes en condiciones 

socioeconómicas críticas y a los estudiantes destacados con el fin de incrementar el índice 

de retención. 

Justificación: Propiciará condiciones adecuadas para el ingreso, apego y posicionamiento 

de los estudiantes a la Nutriología, que impacten en el compromiso por la superación 

permanente, el desarrollo profesional de calidad. 

Es imperativo establecer estrategias que incrementen la eficiencia terminal a partir del 

fortalecimiento de indicadores escolares (retención en el primer año, índice de reprobación 

y detección de alumnos en riesgo y destacados), que mejore la calidad de los servicios 

educativos, programas de Becas estudiantiles, se fortalezca la movilidad Nacional e 

Internacional, la interculturalidad y por ende se eleven las estadísticas institucionales del 

programa educativo. 
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Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

3.1 Establecer un programa 

permanente de difusión de 

la Licenciatura a nivel de 

enseñanza media. 

3.1.1 Un evento por Periodo 
Escolar 

Dirección 3.1.1.1Difusión del programa 

educativo de la Licenciatura en 

Nutrición en escuelas de nivel 

medio. 

Dos  eventos  de 
difusión de la 
licenciatura 
anuales 

3.2 Propiciar en los estudiantes 

de ingreso al programa de la 

Licenciatura en Nutrición el perfil 

deseable para la formación de 

competencias profesionales 

integrales. 

3.2 .1Un proceso anual 
Secretaria académica 

3.2.1.1 Diagnostico anual 

3.2.2.1 PAFI   de  inducción 

3.2.2.2 Un PAFI remedial. 

Diagnostico anual 

PAFI de inducción. 

Un PAFI remedial 

 
3.3Gestionar los recursos 

académicos necesarios, 

adecuados y suficientes para el 

proceso educativo en la formación 

de competencias profesionales 

integrales. 

3.3.1. Diagnostico 

 
3.3.2. Incremento de un 30% 

de recursos. 

Consejo técnico 3.3.1.1 Recursos extra 
institucionales. 

Recursos extra 
institucionales. 

3.4 Apoyar oportunamente a los 

estudiantes en situación de riesgo 

económico, social, psicológico y 

académico. 

3.4.1 Tres sesiones tutoriales 

por periodo escolar 

Coordinación de tutorías 3.4.1.1 El 90% de la matricula 
atendida en sesiones tutoriales. 

El 90% de la 
matricula atendida 
en sesiones 
tutoriales. 

3.5 Fomentar la cultura y las 

artes. 

3.5.1 Tres eventos culturales 

al año 

Vicerrectoría 3.5.1.1 Participación del 50% 
de los estudiantes en eventos 
culturales. 

Participación del 
50% de los 
estudiantes en 
eventos culturales. 

 
3.2 Fomentar estilos de vida 

saludables. 

3.6.1 Cuatro eventos por 

periodo escolar 

Coordinadores de Academias 3.6.1.1Participación de por lo 

menos el 50% de estudiantes a 

los eventos programados. 

Participación de 

por lo menos el 

50% de 

estudiantes a los 

eventos 

programados. 

3.7 Impulsar a los estudiantes 

destacados con programas de 

movilidad y posgrado. 

3.7.1 Cuatro estudiantes 

anuales 

Académicos 3.7.1.1 Intercambio de tres 

estudiantes a nivel nacional y 

uno internacional. 

Intercambio de 

tres estudiantes a 

nivel nacional y 

uno internacional 
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Programa estratégico 
 

4. investigación de calidad socialmente pertinente 
 

Descripción: La investigación constituye una serie de acciones que generan conocimientos 

vinculando el quehacer docente con la solución de problemas sociales para mejorar la 

calidad de vida, desarrollo de las comunidades. 

La investigación ha permitido el desarrollo de líneas de generación de conocimiento tanto 

en el área social como en el área tecnológica con la intención de ofrecer mejores 

estándares de vida, publicando los resultados a través de medios reconocidos 

científicamente (indexados). 

Justificación: Se considera de suma importancia la investigación para la sociedad en los 

distintos ámbitos ya que propicia el desarrollo en distintas áreas y provoca el despertar al 

advenimiento de la nuevas tecnologías y problemática en materia de alimentación y 

nutrición propicia el desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político 

del país ya que los problemas y las demandas sociales se centran en el aseguramiento 

alimentario que ha llevado a este país a ocupar los primeros lugares de sobrepeso y 

obesidad y con ello a las patologías propias, por lo que la investigación se orienta a la 

solución de estos problemas y ha permitido generar nuevas líneas de investigación como 

la biotecnología en la industria alimentaria. 

Además de que permite a los cuerpos académicos un mayor desarrollo como medio 

generador de procesos de investigación que impacten en problemas propios del área de  

la salud. 

 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la 

que se contribuye Acciones Productos esperados 

4.1 Desarrollar investigación 

sobre problemáticas sociales y 

aseguramiento alimentario. 

4.1.1Cuatro investigaciones Dirección 4.1.1.1Desarrollar investigación de 

campo a través de los programas de 

E. E. relacionadas con la detección 

oportuna de problemas con la salud y 

el bienestar 

Cuatro investigaciones 

4.1.1 Investigar y desarrollar 

productos alimentarios en 

beneficio a la salud 

4.1.1.1 Un evento por 

periodo escolar 

Dirección 4.1.1.1.1 Desarrollar productos 

alimentarios innovadores en la E.E 

Desarrollo de Nuevos Productos. 

Productos alimentarios 

innovadores 
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4.2 Publicar los resultados de las 

investigaciones por medio de 

artículos en medios indexados. 

4.2.1 Cuatro publicaciones 

anuales 

Secretaria académica 4.2.1.1Producir artículos a nivel 

científico en idioma propio y lenguas 

extranjeras. 

Tres artículos publicados 

en revistas indizadas a 

nivel nacional y un 

artículo publicado en 

revistas indizadas a nivel 

internacional y en idioma 

extranjero 

4.3 Difusión de los resultados de 

investigaciones en foros 

académicos. 

4.3.1 Cuatro intervenciones 

anuales 

Administrador de la 

entidad académica 

4.3.1.1 Participar en foros, 

congresos y simposios como 

ponentes 

Participación como 

ponente en foros 

académicos nacionales e 

internacionales 

4.4 Concursar en convocatorias 

de PRODEP y CONACyT para la 

obtención de financiamiento de 

proyectos. 

4.4.1 Un proyecto financiable Consejo técnico 4.1.1.1 Concursar en las 

Convocatorias de proyectos 

financiables de PRODEP o 

CONACYT o del sector empresarial. 

Financiamiento para la 

realización de un 

proyecto de investigación 

4.4.1 Concursar en convocatorias 

del sector empresarial para la 

obtención de financiamiento 

externo. 

4.4..1 Un proyecto 

financiable 

Consejo técnico Concursar en convocatorias del 

sector empresarial para la obtención 

de financiamiento externo. 

Un proyecto financiable 

4.5 Lograr que el Cuerpo 

Académico “Alimentos y Nutrición” 

alcance el estatus, “en 

consolidación”. 

4.5.1 En la próxima 

Convocatoria de Cuerpos 

Académicos alcance el nivel 

de “en consolidación” 

Cuerpo académico 4.5.1.1 Realizar investigación 

colaborativa y obtener productos 

académicos conjuntos que cumplan 

con los requisitos que marca a 

Convocatoria de PRODEP. 

4.5 Cuerpo Académico 

alimentos y nutrición en 

consolidación 

4.6 Integrar el cuerpo académico 

en redes de colaboración con 

otros cuerpos académicos de 

manera que se tengan trabajos 

colaborativos y sus publicaciones 

en redes de manera que los 

productos de la investigación 

tengan interés a la sociedad y a 

las instituciones. 

4.6.1 Dos artículos y un foro 

académico 

Académicos 4.6.1.1 Establecer trabajo 

colaborativo con otros cuerpos 

académicos intra y/o extra 

institucional para la generación de 

productos académicos y foros. 

Publicación     de    dos 

artículos en revistas 

nacionales y/o 

extranjeras indizadas y 

un foro académico 
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Programa estratégico 
 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto. 
 

Descripción: El reconocimiento de los egresados en el ámbito laboral por  sus 

competencias profesionales y la apreciación de los empleadores; así como, el impacto 

social en el sector público, privado y en organizaciones no gubernamentales, aportan 

información sobre la calidad y pertinencia de los egresados en la solución de los 

problemas y permite la actualización del proceso educativo. 

Justificación: El desempeño profesional de los egresados de la Licenciatura en Nutrición 

en diferentes ámbitos y su capacidad para resolver problemas generados demuestran la 

calidad y pertinencia del programa educativo, por lo que se debe fortalecer la evaluación 

de los egresados a través de su seguimiento, la opinión de los empleadores y usuarios de 

sus servicios profesionales. 

 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

5.1 Fortalecer el seguimiento de 

egresados de la Licenciatura en 

Nutrición. 

5.1.1 Estudio anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Foro anual 

Dirección 

 
Secretaria Académica 

 
Coordinación de seguimiento de 

egresados 

5.1.1.1 Realización de un 

estudio de seguimiento de 

egresados apegado al 

programa institucional. 

Realización de un estudio a 

empleadores. 

Realización de un estudio a 

usuarios de los servicios 

profesionales del Licenciado en 

Nutrición 

5.1.2.1. Presentación de 

resultados del estudio anual y 

participación de egresados. 

Un estudio anual 

de seguimiento de 

egresados a 

empleadores y a 

usuarios 

5.1.2 Un foro 

5.2 Retroalimentar el rediseño 

curricular con los resultados del 

seguimiento de egresados. 

5.2.1 Rediseño curricular Coordinación de rediseño curricular 

Coordinaciones de academias 

5.2.1.1Aplicación de los 

resultados de los estudios en el 

rediseño curricular. 

Rediseño 

curricular 
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Programa estratégico 
 

6. Reconocimiento e impacto de la uv en la sociedad 
 

Descripción: Se requiere una estrategia de movilidad por parte de los estudiantes y 

profesores, basado en una programación que considere las líneas de investigación del CA 

y de los grupos colaborativos. En el caso de los académicos, es importante destacar que 

el programa de movilidad debe responder a los objetivos institucionales y no sólo al deseo 

personal de superación de los académicos, para esto se requerirá de una programación 

estratégica y del apoyo institucional correspondiente. Asimismo, se requiere  la 

participación de estudiantes y académicos como ponentes en diversos foros, seminarios 

nacionales e internacionales. Por último, para dar cumplimiento a este programa se 

requiere también la participación en eventos deportivos y de divulgación de la cultura. 

Justificación: Con base en los indicadores institucionales, del año 2012 a la fecha han 

participado 5 estudiantes en el programa de movilidad, 2 de ellos en movilidad nacional y 3 

internacional. En cuanto a los profesores, se han realizado pocas estancias de 

investigación nacionales y en el extranjero. Por otro lado, en cuanto al  deporte  se 

participa principalmente en futbol  pero es necesario impulsar otros deportes y por último  

el aprecio por la cultura mediante eventos culturales. 

 
 
 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

6.1 Consolidar del programa de 

movilidad estudiantil nacional e 

internacional. 

6.1.1 cinco estudiantes por 

cohorte generacional. 

 
 
 

6.1.2 50% más de los 

convenios nacionales e 

internacionales 

Directora de la entidad 

Secretaria Académica 

Coordinador de movilidad 

6.1.1.1Diseño una estrategia de 

movilidad estudiantil basado en 

el programa de movilidad 

nacional e internacional de la 

Universidad. 

6.1.2.1Gestión los convenios 

de colaboración con 

instituciones nacionales e 

internacionales, centros y/ 

universidades. 

Programa de 
movilidad acorde 
con los objetivos 
institucionales. 

6.2 Orientar hacia una mejora 

continua  el  proceso enseñanza- 

6.2.1 dos convocatorias 

nacionales  y 2 

Cuerpos académico 

Coordinador de vinculación. 

6.2.1.1Promoción  la 

participación en distintas 

Informes 
periódicos de la 
información 
proporcionada por 
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aprendizaje mediante la 

participación de la los académicos 

en estancias cortas de 

investigación. 

internacionales por cohorte 

generacional. 

Grupos colaborativos. 

Todos los académicos 

convocatorias nacionales e 

internacionales que otorguen 

financiamiento para estancias 

en cualquier modalidad, 

contando con la participación 

de profesores y estudiantes. 

el cuerpo 
académico 

6.3 Impulsar el programa de 

educación continua dirigido a 

profesionales del ámbito de la 

nutriología. 

6.3.1 dos profesores por 

semestre. 

 
 
 
 
 

6.3.2 tres estudiantes y 2 

profesores por verano de 

investigación científica. 

Cuerpos académico 

Coordinador de vinculación. 

Grupos colaborativos. 

Todos los académicos 

6.3.1.1Participación de los 

académicos como ponentes en 

cursos y congresos nacionales 

o internacionales 

6.3.2.1Incremento de la 

participación de los estudiantes 

y profesores en los programas 

de veranos en investigación 

científica. 

Programa de 
educación 
continua. 

 
 
 
 
 

Actualizaciones de 
los programas de 
estudio. 

6.4 Consolidar un programa de 

aprecio por la cultura y el deporte. 

6.4.1 cinco alumnos en 

deportes específicos. 

6.4..2 evento cultural por 

semestre. 

6.4..3 100% de las 

actividades registradas EN 

SIVU y SIREI. 

Cuerpos académico 

Coordinador de vinculación. 

Grupos colaborativos. 

Todos los académicos 

6.4.1.1Participación de los 

alumnos en selecciones 

universitarias de diferentes 

deportes. 

6.4.2.1Realizar actividades 

culturales hacia el interior y 

exterior de la facultad. 

6.4.3.1Evaluación de impacto 

del proyecto y resultados sobre 

los indicadores institucionales. 

Información 
actualizada en 
SIVU. 

Registro del 
proyectos de 
investigación en el 
SIREI. 

Publicaciones en 
revistas indizadas. 

Eventos culturales. 
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Programa estratégico 
 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 
 

Descripción: El programa 7pretende generar y fortalecer vínculos entre la facultad de 

Nutrición y las instituciones Públicas, Privadas, Federales, Estatales y Municipales a fin de 

retroalimentar las funciones adjetivas de la Universidad Veracruzana. Al mismo tiempo 

fortalecer la formación integral de los estudiantes y difundir el quehacer del nutriólogo en 

los diferentes sectores como el social, productivo y educativo. 

Justificación: La facultad de Nutrición campus Veracruz de la Universidad Veracruzana 

interesada en formar profesionales altamente competentes con alto nivel científico y 

humanístico que respondan a las necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo 

los problemas del entorno; genera a través de la vinculación, alianzas estratégicas con 

organismos públicos, sociales y empresariales para el desarrollo social y económico de la 

región; participando activamente en redes productivas generadores de fuentes de empleo 

en el ámbito de la salud y nutrición 

 
 
 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

7.1 Consolidar la vinculación de la 

facultad de nutrición en los 

sectores público, gubernamental, 

productivo y social 

7.1.1 12 E.E. El director 

 
El secretario académico 

 
Los miembros del Consejo técnico 

El coordinador de tutorías 

Los coordinadores de las 

Academias 

Los académicos 

7.1.1.1Desarrollar alianzas para 

generar y mantener vigentes 

programas de vinculación a 

través de convenios con 

diversas instituciones. 

Promover e incrementar la 

movilidad de los académicos en 

los ámbitos regional y nacional. 

1 programa 

integrador de 

vinculación donde 

se apliquen los 

conocimientos de 

diversas E.E. en 

prácticas 

profesionales. 

7.2 Planear proyectos de 

vinculación donde se articule la 

función sustantiva y la formación 

integral de los estudiantes. 

7.2.1  E.E El director 

 
El secretario académico 

 
Los coordinadores de las 

Academias 

7.2.1.1 Desarrollar un programa 

de vinculación con el sector 

social y/o educativo a fin de 

fortalecer la formación integral 

de los estudiantes mediante 

prácticas profesionales. 

Fortalecer la vinculación con 

sectores gubernamental, 

productivo y social a través de 

las diferentes E.E. del área de 

6 convenios 

actualizados o 

acuerdos de 

colaboración. 
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   ciencias alimentarias, 

nutriología en salud pública, 

nutrición básica, nutrición 

clínica, administración de 

servicios de alimentación y 

servicio social; donde los 

estudiantes puedan realizar 

practicas escolares, y servicio 

social.; que coadyuven a su 

formación integral. 

 

7.3 Ejecutar y registrar en el SIVU 

acciones de vinculación para 

ofrecer servicios de calidad en los 

diversos proyectos existentes. 

7.3.1  31 E.E El director 

 
El secretario académico 

 
Los miembros del Consejo técnico 

 
Los coordinadores de las 

Academias 

Los académicos 

7.3.1.1 Fomentar la cultura del 

registro de los programas y 

actividades de vinculación en el 

SIVU para lograr la 

formalización, sistematización, 

seguimiento y articulación de 

las diversas actividades de 

vinculación que se llevan a 

cabo en la Facultad de 

Nutrición. 

3   proyectos  y/o 

actividades 

registradas en el 

SIVU. 
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Programa estratégico 
 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 
 

Descripción: En el programa 8 se considera la importancia de la equidad de género y la 

interculturalidad expresada en la Facultad de Nutrición campus Veracruz como la 

existencia de oportunidades para todos, libertad de pensamiento y el reconocimiento de la 

diversidad social, académica y comunitaria. Logrando el acceso a una educación de 

calidad para todos sin importar género o condición social con una proyección institucional 

en todos los sectores. 

Justificación: La facultad de Nutrición campus Veracruz de la Universidad Veracruzana 

promueve la equidad de genero y la interculturalidad a través de fomentar valores y 

actitudes en todas las E.E. del plan de estudios en congruencia con el rumbo estratégico 

institucional. El trabajo en equipo sin distinción de género o condición social permite 

también enlazar la formación integral del estudiante con su realidad profesional buscando 

la objetividad y el reconocimiento de la importancia que tiene el respeto por la diversidad 

cultural y ambiental en el logro de una verdadera interculturalidad. 

 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

8.1 Motivar el reconocimiento de 

la importancia de la equidad de 

género y la interculturalidad con la 

promoción de valores y actitudes 

acordes a la institución. 

8.1  E.E. El director 

 
El secretario académico 

Los miembros del consejo 

8.1.1Fortalecer la importancia 

de la equidad de género y la 

interculturalidad por medio de 

un foro anual en el campus y 

talleres de café mundial. 

1 participación en 
el Foro anual de 
equidad de 
género. 

8.2 Identificar la diversidad social, 

comunitaria y cultural en la 

Facultad de Nutrición campus 

Veracruz para crear una 

estrategia institucional. 

8.2.1 80% de la comunidad 

universitaria 

El coordinador de tutorías 

 
Los coordinadores de las 

académicas 

Los académicos 

8.2.1.1Diseñar una estrategia 

institucional para conocer la 

diversidad social y cultural en la 

comunidad universitaria de la 

Facultad de Nutrición. 

1 Taller semestral 

en la Facultad de 

Nutrición del café 

mundial, con la 

aplicación de una 

encuesta     para 

conocer la 

diversidad social y 

cultural de los 

asistentes. 
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Programa estratégico  Gobierno  y gestión responsable 
 

9. Modernización del gobierno y gestión institucional. 
 

Descripción: El implementar buenas acciones de Gobierno dentro de nuestra facultad, a 

través de una administración de manera eficiente y oportuna. El medio importante para 

lograrlo es la transparencia que es el principio de someter al escrutinio público las 

actividades institucionales y la generación de información adecuada y oportuna, facilitando 

el acceso a la misma como un compromiso de todos los que integramos nuestra entidad 

universitaria. 

Justificación: La transparencia es indispensable para generar la confianza en la  

comunidad universitaria y la sociedad en torno al acceso a la información y transparencia 

del programa educativo, las actividades académicas y la difusión de las gestiones 

socialmente responsable... 

 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

9..1 Promover el acceso a la 

información y transparencia del 

programa educativo, las 

actividades académicas y la 

difusión de las gestiones 

socialmente responsable, 

mejorando los sistemas de 

información a través de la .página 

web de la Facultad de Nutrición 

campus Veracruz. 

9.1.1 Incorporación continúa 
de información a la página 
web de la Facultad de 
Nutrición campus Veracruz 
durante los periodos 
escolares. 

9.2.1 Al término del periodo 

2015 deberá estar integrada 

la información de los 

académicos en la página web 

de la Facultad de Nutrición 

campus Veracruz 

9.3..1 Programar 1 acción 
con responsabilidad social 
por periodo 

 
 
 
 
 

9.4..1 2 cursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora de la entidad 

Secretario Académica 

Técnico Académico responsable de 

la página web de la Facultad de 

Nutrición campus Veracruz 

9.1.1.1Actualizar la página web 
con los datos obtenidos 

 
 
 
 
 

9.2.1.1Capturar el curriculum 

vitae ejecutivo de cada uno de 

los académicos 

 
 
 
 
 
 

9.3.1.1Publicar las gestiones 

socialmente responsables que 

realice la entidad de forma 

constante en la página web 

 

 
9.4.1.1Gestionar cursos de 

capacitación y actualización 

sobre las obligaciones 

institucionales en materia 

transparencia y acceso a la 

información (proponemos 

quitarlo) 

Página web de la 

Facultad de 

Nutrición campus 

Veracruz       que 

garantice el 

acceso a la 

información  y 

transparencia del 

programa 

educativo, las 

actividades 

académicas y la 

difusión de las 

gestiones 

socialmente 

responsable. 
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Programa estratégico 
 

10. Sostenibilidad financiera 
 

Descripción: La dependencia debe afianzar las fuentes de financiamiento y promover el 
desarrollo. 

 
 

Justificación: En el Plan de Trabajo Estratégico de la Universidad Veracruzana el manejo 

de recursos de una manera sustentable es parte de una cultura que pretende ser parte de 

los académicos, del personal y de la comunidad estudiantil. Para la apropiación de esta 

cultura como un medio para el logro de la sostenibilidad financiera es importante brindar 

las condiciones físicas y de gestión administrativa. 

 
 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

10..1 Optimizar el uso de los 

recursos y diversificar las fuentes 

de financiamiento a través de 

alianzas estratégicas que 

contribuyen a la productividad y 

calidad de los servicios. 

10.1.1 Que el 100% de los 

espacios físicos operen con 

criterios de sustentabilidad 

 
 
 
 
 
 

10..2 .1Aplicar un manual de 

procedimientos 

administrativos actualizados 

 

 
10.3.1 En el año 2017 en el 
segundo semestre se habrá 
concluido la 
descentralización de los 
procesos administrativos que 
apliquen. 

 
 
 
 
 
 

 
Dirección 

Administración 

Técnico Académico responsable de 
página web 

Coordinador de Sustentabilidad 

10.1.1.1 Aplicar el plan de 
maestro para la optimización de 
infraestructura física y 
equipamiento a partir de agosto 
de 2015, ahorro de energía, 
consumo de agua, manejo de 
desechos y optimización del 
uso de insumos de limpieza y 
oficina. 

10.2.1.1Incluir el enfoque de 
racionalización del gasto y 
optimización de recursos 
institucionales y captación de 
recursos a partir de fondos 
externos. 

10.3.1.1Ajustarnos a los 

procesos de descentralización 

administrativa. 

Espacios físicos 
sustentables 

 
 
 
 
 
 

 
Manual de 
procedimientos 
administrativos 

 
 
 
 
 

Descentralización 

administrativa 
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Programa estratégico 
 

11. Optimización de la infraestructura y equipamiento con eficiencia y eficacia. 
 

Descripción: El buen gobierno es la capacidad para atender las demandas de la 

comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de manera eficiente y 

oportuna. Es el medio fundamental para una gestión socialmente responsable, y permite 

fortalecer la capacidad de respuesta institucional a las necesidades manifiestas  o 

implícitas de la sociedad, reafirmando sus fines y su naturaleza institucional. 

Es obligación de la casa de estudios preservar y mantener el patrimonio institucional con 

criterios basados en la sustentabilidad. Para alcanzar este objetivo es necesario construir, 

ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo 

tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las funciones 

sustantivas institucionales, sin descartar el uso compartido de los mismos. Hay que cuidar, 

además, el gasto de energía eléctrica y agua, priorizando las tareas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Justificación: Los programas educativos deben de contar con una infraestructura que 

promueva la formación de las competencias de los alumnos. Los equipos deben de 

actualizarse de acuerdo a los cambios tecnológicos que prevalecen en la disciplina. 

 
 

Objetivos particulares: Metas 
Meta institucional a la que se 

contribuye Acciones Productos 

esperados 

11. Adecuar la infraestructura 

física y mejorar el equipamiento, 

bajo criterios de calidad, 

racionalidad y sustentabilidad 

11.1 

Mantenimiento del 
equipamiento de laboratorios. 

 
 
 
 
 
 

 
11.2 Atender de manera 
prioritaria los espacios físicos 
que presenten riesgos en 
materia de protección civil 

Dirección; Secretaria académica, 

Administración; Técnicos 

Académicos responsables de 

laboratorios y de centro de 

cómputo; Profesores. 

 
 
 

Dirección; Secretaria académica, 

Administración, Responsable del 

programa de protección civil de la 

Facultad, Profesores y alumnos 

11.1.1 Adquisición de equipo 

necesario para el desarrollo de 

las funciones sustantivas 

 
 
 
 
 

11.2.1Atender de manera 

prioritaria los espacios físicos 

que presenten riesgos en 

materia de protección civil. 

Equipo nuevo 
 
 
 
 
 
 
 

Formar una 

Comisión de 

Protección civil en 

el Facultad que 

sesione de manera 

periódica para 

llevar a cabo las 

acciones. 
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8. Relación de metas y cronograma 
 
 

Se presentan en esquemas que incluyan los ejes, programas, metas y cronograma, los 

que a continuación se describe. 

 
 
 
 

EJE 1 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

1.INNOVACIÓN 

ACADEMICA 

CON CALIDAD 

1.Programas 

educativos que 

cumplan con los 

estándares de 

calidad nacional 

e internacional. 

 

 
1.1 

Re- acreditación 

del Programa 

Educativo para el 

año 2014 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
1.2 

Rediseñar el 

Programa 

Educativo para el 

año 2015 

 

 
50% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
1.3 

Diseñar         una 

propuesta      del 

Programa de 

Posgrado para el 

año 2017. 

 

 
30% 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
50% 

 

 
60% 

 

 
60% 

 
 
 
 

 
EJE 1 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

1.INNOVACIÓN 

ACADEMICA 

CON CALIDAD 

1.Planta 

académica de 

calidad 

2.1.1 
Habilitar el 20% de 

los Profesores 

 

 
30% 

 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
100% 

  2.2.1 
Contratar al 

menos 3 PTC que 

cumplan con el 

Perfil Académico 

idóneo. 

 

 
40% 

 

 
40% 

 

 
40% 

 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
100% 
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2.2.2 

Lograr que un 

10% de los PTC 

obtengan el Perfil 

PRODEP 

(Programa para el 

Desarrollo 

profesional 

Docente) 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

  2.3 
Un Cuerpo en 

Consolidación y un 

Cuerpo 

Académico en 

formación 

 

 
30% 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
40% 

 

 
50% 

 

 
60% 

 
 
 

 
EJE 1 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

1.INNOVACIÓN 

ACADEMICA 

CON CALIDAD 

3 Atracción y 

retención de 

estudiantes de 

calidad 

 
 

3.1 

Un evento por 

Periodo Escolar 

 

 
30% 

 

 
30% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

  3.2 
Un proceso anual 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

  3.3.1 
Diagnostico 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

   

 
3.3.2 

Incremento de un 

30% de recursos 

 

 
0% 

 

 
0 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

   

 
3.4 

Tres sesiones 

tutoriales por 

periodo escolar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

 
3.5 

Tres eventos 

culturales al año 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

 
3.6 

Cuatro eventos por 

periodo escolar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

 
3.7 

Cuatro estudiantes 

anuales 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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EJE 1 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

1.INNOVACIÓN 

ACADEMICA 

CON CALIDAD 

4. Investigación 

De Calidad 

Socialmente 

Pertinente 

 

 
4.1 

Cuatro investiga- 

ciones 

 

 
80% 

 

 
80 % 

 

 
80% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
4.1.1 

Un evento por 

periodo escolar 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

 
4.2 

Cuatro 

publicaciones 

anuales 

 

 
50 % 

 

 
60% 

 

 
70% 

 

 
80% 

 

 
90% 

 

 
100% 

   

 
4.3 

Cuatro 

intervenciones 

anuales 

 

 
50% 

 

 
60% 

 

 
70% 

 

 
80% 

 

 
90% 

 

 
100% 

  4.4 
Un proyecto 

financiable 

 

 
0% 

 

 
0% 

 

 
50% 

 

 
80% 

 

 
100% 

 

 
100% 

  4.5 
En la próxima 

Convocatoria de 

Cuerpos 

Académicos 

alcance el nivel de 

“en consolidación” 

 

 
 

 
60% 

 

 
 

 
70% 

 

 
 

 
80% 

 

 
 

 
90% 

 

 
 

 
100% 

 

 
 

 
100% 

  4.6 
Dos artículos y un 

foro académico 

0% 0% 30% 50% 70% 100% 
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EJE 2 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

2. Presencia 

en el entorno 

con 

pertinencia 

social 

5.Reconocimiento 

del egresado 

como un medio 

para generar 

impacto. 

 
 

 

 
5.1.1 

 
 

 

 
 

Estudio anual 

 
 

 

 
30% 

 
 

 

 
40% 

 
 

 

 
70% 

 
 

 

 
70% 

 
 

 

 
100% 

 
 

 

 
100% 

   

 
5.1.2 

Foro anual 
 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
5.2.1 

 

 
Rediseño curricular 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJE 2 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

2. Presencia 

en el entorno 

con 

pertinencia 

social 

Reconocimiento 

e impacto de la 

uv en la 

sociedad 

 

 
6.1 

cinco estudiantes 

por cohorte 

generacional. 

6.1.1 50% más de 

los convenios 

nacionales e 

internacionales 

 

 

 

 
30% 

 

 

 

 
40% 

 

 

 

 
70% 

 

 

 

 
70% 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 
100% 

   

 

 
 

 

 

6.2 

dos convocatorias 

nacionales y 2 

internacionales por 

cohorte 

generacional. 

 

 

 

 
30% 

 

 

 

 
40% 

 

 

 

 
70% 

 

 

 

 
70% 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 
100% 

   

 
6.3 

dos profesores por 

semestre. 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 
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6.3.1 

tres estudiantes y 2 

profesores por 

verano de 

investigación 

científica. . 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
6.5 

Cinco alumnos en 

deportes 

específicos. 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
6.5.1 

Evento cultural por 

semestre. 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
6.5.2 

100% de las 

actividades 

registradas EN 

SIVU y SIREI 

 

 
30% 

 

 
40% 

 

 
70% 

 

 
70% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

 
EJE 2 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

2. Presencia 

en el entorno 

con 

pertinencia 

social 

7.Fortalecimiento 

de la vinculación 

con el medio 

 

 

7.1 

Un programa 

integrador de 

vinculación 

 

 
10% 

 

 
20% 

 

 
30% 

 

 
50% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
7.2 

6 convenios 
 

 
10 % 

 

 
40 % 

 

 
60 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

   

 
7.3 

3 proyectos y/o 

actividades en 

SIVU 

 

 
10 % 

 

 
40 % 

 

 
60 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 
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EJE 2 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

2. Presencia 

en el entorno 

con 

pertinencia 

social 

8. Respeto a la 

equidad de 

género y la 

interculturalidad. 

 
 

 

 
8.1 

 
 

1 participación 

anual en el Foro de 

equidad de género. 

 
 

 

 
0% 

 
 

 

 
0 % 

 
 

 

 
100% 

 
 

 

 
0% 

 
 

 

 
100% 

 
 

 

 
0% 

   

 
8.2 

1 Taller de café 

mundial al semestre 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 

 

 

 
EJE 3 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

3.Gobierno y 

gestión 

responsable 

9. Modernización 

del gobierno y 

gestión 

institucional. 

 

 
9.1 

Incorporación 

continúa de 

información 

 

 
40% 

 

 
60% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
9.2 

Integrada la 

información de los 

académicos. página 

web 

 

 
10% 

 

 
80% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
9.3 

Incorporar las 

gestiones 

socialmente 

responsable que 

realice la entidad de 

forma constante en 

la página web 

 

 
10% 

 

 
10% 

 

 
80% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

   

 
9.4. 

2 cursos de 

capacitación y 

actualización sobre 

las obligaciones 

institucionales en 

materia 

transparencia y 

acceso a la 

información 

 

 
10% 

 

 
10% 

 

 
20% 

 

 
60% 

 

 
100% 

 

 
100% 
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EJE 3 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

3.Gobierno y 

gestión 

responsable 

10. 

Sostenibilidad 

financiera. 

 

 
10.1 

Que el 100% de los 

espacios físicos 

operen con criterios 

de sustentabilidad 

 

 
 

20 % 

 

 
 

40 % 

 

 
 

60 % 

 

 
 

80 % 

 

 
 

90 % 

 

 
 

100 % 

   

 
10.2 

Aplicar un manual 

de procedimientos 

administrativos 

actualizados 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

   

 
10.3 

En el año 2017 en 

el segundo 

semestre se habrá 

concluido la 

descentralización 

de los procesos 

administrativos que 

apliquen. 

 
 

 

 
20 % 

 
 

 

 
40 % 

 
 

 

 
60 % 

 
 

 

 
80 % 

 
 

 

 
90 % 

 
 

 

 
100 % 

 

 

 

 

 
EJE 3 PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO Meta Periodo 

agosto 

2014 - 

enero 2015 

Periodo 

febrero 

2015 julio 

2015 

Periodo 

agosto 

2015 enero 

2016 

Periodo 

febrero 

2016 julio 

2016 

Periodo 

agosto 

2016-enero 

2017 

Periodo 

febrero 

2017 julio 

2017 

3.Gobierno y 

gestión 

responsable 

11. Optimización 

de la 

infraestructura y 

equipamiento 

con eficiencia y 

eficacia. 

 
 

 
11.1 

Actualización 

semestral del 

equipamiento de 

laboratorios 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

   

 

 

 
11.2 

Formar una 

Comisión de 

Protección civil en 

el Facultad que 

sesione de manera 

periódica para 

llevar a cabo las 

acciones. 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 

 

 
100 % 
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9. Seguimiento y evaluación 
 
Se esta trabajando en cumplir con las recomendaciones marcadas por los Evaluadores del 

CONCAPREN (2008-2013), para mantener el estatus de Programa Educativo Acreditado 

en 2014. 
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