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1. Introducción 

El Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral” de la 

Universidad Veracruzana correspondiente a la administración encabezada por el Rector 

Martin Gerardo Aguilar Sanchez, en armonía con lo dispuesto en el Plan General de 

Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana (UV) y alineado con las políticas 

fundamentales en educación superior a nivel nacional e internacional, consigna las líneas 

estratégicas que orientan el desarrollo de la UV durante los próximos cuatro años para que 

continúe siendo reconocida a nivel nacional por la calidad en sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y la vinculación que la 

interrelaciona con diversos sectores sociales. 

El Programa de trabajo rectoral incluye seis ejes, dos transversales y cuatro 

estratégicos, que representan un instrumento orientador para que, en consonancia, cada 

entidad académica construya su propio plan de desarrollo. 

En este marco, la Facultad de Bioanálisis (FB) establece objetivos, metas, estrategias 

y líneas de acción que le permiten alcanzar su Visión y Misión con pertinencia y calidad para 

responder a la exigencia actual de la UV y de la propia Química Clínica, disciplina que se 

ubica en una era de avances científicos y tecnológicos que impactan el saber conocer, el saber 

hacer y el saber ser de sus profesionales y por ende su enfoque teórico- metodológico. De 

igual manera se enfrenta el reto de la pandemia por Covid 19 y sus secuelas entre la 

comunidad estudiantil, tanto a nivel de formación académica como emocional, además de la 

reestructuración de los métodos de enseñanza aprendizaje tradicionales para adaptarse a 

modalidades innovadoras de enseñanza que incorporan el uso de tecnologías de información 

y comunicación. 

Así, el presente Pladea 2021-2025, sujeto al marco institucional de la Universidad 

Veracruzana, determina el curso de las acciones que la FB requiere instrumentar para 

alcanzar, en condiciones óptimas y haciendo uso eficiente de los recursos con que cuenta, los 

objetivos que se ha planteado en un horizonte de 4 años cuyo fin último es la formación de 

egresados competitivos que contribuyan a los cambios sociales del país mediante el 

desarrollo exitoso de su profesión. 

Para la realización de este ejercicio de planeación estratégica, la Junta Académica ha 

designado una comisión integrada por el cuerpo directivo y profesores de tiempo completo, 

profesores por asignatura, técnicos académicos con la responsabilidad de elaborar dicho 
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documento guía. Con el fin de desarrollar un trabajo colaborativo que contribuyera realmente 

a establecer las directrices de nuestro programa educativo se hizo llegar a los integrantes a) 

el PT 2021-2025, para su conocimiento, ya que las políticas y los ejes estratégicos que allí se 

plantean deben orientar el establecimiento de nuestros objetivos y metas en el corto y 

mediano plazo, b) la Guía para la elaboración del Pladea y c) el diagnóstico del programa 

educativo elaborado por el cuerpo directivo de la entidad. 

Posteriormente, con base en los ejes del programa de trabajo rectoral se integraron 

siete equipos de trabajo designando un responsable en cada uno. Se solicitó a cada grupo de 

trabajo analizar los documentos y de manera reflexiva, elaborar sus propuestas de objetivos, 

metas y acciones orientadas a gestionar el rumbo que nuestra facultad tendrá que seguir; se 

integró una matriz y posteriormente el documento final que fue enviado a la Dirección 

General del Área Académica de Ciencias de la Salud. 

El presente documento está estructurado en cuatro apartados, el primero corresponde 

al diagnóstico que da razón de la situación actual de la entidad académica, de sus fortalezas 

y debilidades y toma en consideración los dictámenes emitidos por el organismo acreditador, 

en este caso los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(Ciees); el segundo refiere la planeación y parte de la declaración de la misión y visión del 

programa educativo para describir los objetivos, metas y acciones a seguir en el corto y 

mediano plazo; en el tercero se presentan en una matriz, de manera sistemática y lógica, los 

objetivos, metas y acciones; para finalizar, el cuarto apartado describe las actividades de 

seguimiento y evaluación que permitirán conocer el progreso e impacto de este plan de 

desarrollo. 
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2. Diagnóstico 

La Facultad de Bioanálisis, a cuarenta y cuatro años de su fundación, a través de su 

plan y programas de estudios de licenciatura en Química Clínica continúa respondiendo a la 

necesidad social de formación de profesionales del laboratorio, con un perfil integral de 

competencias en el ámbito de las Ciencias Químico-Biológicas, que coadyuvan en el 

diagnóstico, prevención y seguimiento de las enfermedades. 

Con el paso de los años este programa ha fortalecido sus procesos académicos y 

administrativos así como las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de 

la cultura por lo que su calidad educativa ha sido reconocida con el Nivel 1, desde el 2004 

hasta el 2018, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), obteniendo la acreditación en 2019 con una vigencia hasta enero de 2025; 

de esta manera se aseguró la formación de químicos clínicos de alto nivel académico que 

responden a estándares de pertinencia para desarrollar su profesión de manera eficaz y 

eficiente en beneficio de la sociedad. Todo esto en el marco del modelo educativo 

institucional (MEI) centrado en el aprendizaje de los estudiantes (Universidad Veracruzana. 

1999). 

A continuación, como punto de partida del ejercicio de planeación, se presenta un 

diagnóstico que describe la situación actual de nuestra facultad (periodo 2020-2021) tomando 

en cuenta los ejes siguientes: derechos humanos, sustentabilidad, docencia e innovación 

académica, investigación e innovación, vinculación, difusión de la cultura y extensión de los 

servicios y financiamiento. 

Derechos humanos. 

En noviembre de 2019 se nombró un académico como Enlace de género cuyas 

actividades han incluido participación en la revisión del "Protocolo para atender la Violencia 

de Género en la Universidad Veracruzana", capacitación en temas como Introducción a la 

Perspectiva de Género y Sensibilización sobre Violencia de Género; organización de la 

conferencia “Bioética, derechos humanos y equidad de género” y Difusión del reglamento 

de Igualdad de Género de la UV, entre otras. De igual manera se cuenta con una alumna 

representante ante la Coordinación de Equidad de Género. 

Sustentabilidad. 
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Al interior de la entidad académica existe una Coordinación de sustentabilidad cuyo 

responsable ha participado en reuniones virtuales entre enlaces de Unidad de Ciencias de la 

Salud (UCS), en reuniones regionales de presentación del Plan Maestro para la Gestión de la 

sustentabilidad, difusión de conferencia en línea “Día mundial de los humedales” para la 

protección del medio ambiente; también se han llevado a cabo actividades como recolección 

de pilas usadas y tapas para apoyar a personas enfermas de cáncer del Centro Estatal de 

Cancerología (CECAN), acopio de vidrio, cartón y basura electrónica; difusión y asistencia 

a conferencia virtual: TIC, bienes comunes y sustentabilidad, organizada por Cosustenta. 

Docencia e innovación académica 

Alumnos. En agosto 2021 se registraron 350 aspirantes a cursar el Programa 

Educativo (PE) de los cuales ingresaron 124 (54 hombres y 70 mujeres). 

La matrícula total del PE en el último periodo fue de 517 alumnos, de los cuales 60.8% son 

del sexo femenino y 39.2% masculino. La media de edad es de 21 años. 

Respecto a la trayectoria escolar, la tasa de retención de estudiantes (TRE) del 1º al 2º año 

de estudios por Cohorte Generacional para las generaciones S160 hasta S200 fue de 89.9%, 

95.7%, 91.7%, 96.4% y 83.5%, respectivamente. 

La eficiencia terminal, que refiere la proporción de alumnos de una cohorte que logran 

egresar o titularse respecto a aquellos que ingresaron, fue de 72.27% para la cohorte 

generacional 2014, que tuvo un ingreso de 123 alumnos y 86 egresados. 

De acuerdo a los datos del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) las cinco 

experiencias educativas con mayor índice de reprobación (IR) en el periodo agosto 2020 - 

febrero 2021 fueron Inglés I (31.58 5), Lectura y redacción (31.03 %), Física (21.88 %), 

Fisicoquímica (21.88 %) y Química inorgánica (21.21 %). En el periodo febrero- julio 2021 

fueron: Química legal (50 %), Genética (20%), Análisis de alimentos (21%), Bioquímica 

básica (33%) e Inglés I (22%). 

La relación ingreso-titulados fue la siguiente: generación 2018 (ingreso 121 titulados 

37) 30.5%, generación 2019 (ingreso 115 titulados 36) 31.3%, generación 2020 (ingreso 124 

titulados 11) 8.8% y generación 2021 (ingreso 124 titulados 51) 41.1%. El número de 

egresados del periodo agosto 2020 - febrero 2021 fue de 33 y del periodo febrero -julio 2021 

fueron 56. 
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La tutoría académica es realizada por 39 profesores tutores que dan seguimiento a la 

trayectoria escolar del 100% de los estudiantes durante su permanencia en el programa 

educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de su 

perfil profesional; la relación tutor/ tutorado de 1/14.5. 

Plan de estudios. 

El plan estudios de esta licenciatura fue rediseñado en el año 2002 en el marco del 

MEIF y se organizó en cuatro áreas: básica (30 créditos), disciplinaria (315 créditos), 

terminal (48 créditos) y electiva (24 créditos) con un total de 417 créditos. 

Actualmente se lleva a cabo una revisión curricular con un avance del 60%. En enero de 2022 

la Comisión Estatal de rediseño del programa educativo de Química Clínica, previo 

diagnóstico, presentó un documento de fundamentación del plan de estudios en el contexto 

actual tras realizar el análisis de las necesidades sociales, de la disciplina, de las carreras 

afines, del campo laboral y la evolución del programa educativo. Se estableció como objetivo 

general formar profesionistas con un perfil integral de competencia nacional e internacional 

en el ámbito de las Ciencias Químico-Biológicas, orientados al aprendizaje permanente, 

como integrantes de un equipo multidisciplinario en la atención a diversas problemáticas que 

afectan a la salud, mediante metodologías analíticas, e innovación tecnológica, generación 

de conocimientos, desarrollo de estrategias de prevención y control, con actitudes éticas y 

humanista. Así también se plantearon cuatro objetivos particulares dirigidos a promover los 

aspectos intelectual, humano, social y profesional de los estudiantes. 

Académicos. 

La planta académica está integrada por 71 académicos con diversos perfiles 

profesionales, de los cuales 19.7%(14) son profesores de tiempo completo (PTC); 52.1%(37) 

son profesores por asignatura (PA); 8.4%(6) técnicos académicos (TA); 2.8% (2) son 

Académicos Instructores (AI) y 16.9% (12) son profesores por complemento de carga (PCC). 

Esta multidisciplinariedad de la planta académica enriquece los procesos de enseñanza del 

programa educativo (PE). 

Respecto al nivel de estudios de los académicos,  el 40.6% (26) cuenta con grado de 

licenciatura, 9.3% (6) con especialidad, 35.9% (23) con maestría y 14% (9) con doctorado. 

De los académicos, 6 (8.5%) son reconocidos con Perfil Prodep, 7 (9.85%) participan en el 

Programa de Estímulos al Desempeño Académico, 8 (11.26%) son miembros del sistema 
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nacional de investigadores y 1 (1.4%) es candidato a investigador nacional. El 100% de los 

PTC cuenta con estudios de postgrado. 

Con relación a la antigüedad de los académicos, 2 profesores tienen cero años de antigüedad, 

5 profesores se encuentran en el rango de 5-10 años, 16 profesores entre 11-20 años, 16 entre 

21-30 años y 13 profesores entre 31-43 años de antigüedad. 

El rango de edad de los profesores es la siguiente: 4 profesores entre 30-40 años, 10 entre 41-

50 años, 18 entre 51 -60 años, 14 entre 61 a 70 años y 6 entre 71-75 años. 

Egresados. 

Se llevaron cabo actividades de seguimiento de egresados para conocer su opinión 

respecto a temas del ámbito laboral y su formación universitaria y retroalimentar la 

fundamentación de la carrera y el plan de estudios. En coordinación con la Dirección General 

de Desarrollo Académico e Innovación Educativa se participó en el programa Eventos 

organizados con egresados UV llevándose a cabo Ciclos de conferencias con egresados de 

Química Clínica con la participación del CA “Formación de Recursos Humanos en Química 

de la Salud”. 

Organización. 

Los académicos constituyen grupos de trabajo que apoyan el desarrollo integral de 

este PE, a saber: 11 academias por área de conocimiento, una Unidad Interna de Gestión 

Integral de Riesgos y las comisiones de autoevaluación y acreditación del programa, rediseño 

curricular, seguimiento de egresados, educación continua, investigación, equidad de género, 

internacionalización y sustentabilidad. 

Investigación y posgrado 

Se cuenta con tres Cuerpos Académicos (CA): “Riesgos a la Salud”, “Formación de 

Recursos Humanos en Química de la Salud” y “Educación, salud e interculturalidad” 

reconocidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP), los dos últimos ostentan Nivel en 

consolidación. Están integrados por PTC y profesores de asignatura que incorporan alumnos 

en proyectos de investigación. A través de los CA se obtienen recursos para investigación, se 

promueve la investigación mediante el desarrollo de trabajos recepcionales y la organización 

de actividades académicas dirigidas a estudiantes y egresados, entre otras. 

Vinculación, difusión de la cultura y extensión de los servicios. 
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Las actividades de vinculación por medio de las cuales la entidad académica se 

interrelaciona con la sociedad se han centrado en aquellas que contribuyen a la formación y 

actualización de alumnos tales como la realización de prácticas profesionales y servicio 

social en instituciones de salud como el IMSS, Sesver e Issste. 

Respecto a la extensión de los servicios se cuenta con la Unidad de Servicios Analíticos en 

Salud- Bioanálisis (Usasb), que además de constituir un campo clínico para los estudiantes 

de esta facultad, ofrece servicios de análisis de laboratorio a la comunidad; hasta el año 2022, 

en este espacio se participó activamente en el Examen de Salud Integral (ESI). 

En cuanto a la difusión de la cultura se han organizado diversos eventos culturales que 

fortalecen la formación integral de los estudiantes, tales como conciertos didácticos, 

celebración del Día de Muertos, conciertos navideños, entre otros. En ese mismo tenor, se 

han realizado eventos académicos dirigidos a estudiantes y egresados en los que se ha contado 

con la colaboración de los cuerpos académicos, además de participación en Ferias de la Salud. 

Recursos financieros. 

Para la operatividad de este programa educativo se cuenta con el Fondo de operación 

ordinario, Fondo autofinanciable (cursos y seminarios, cuotas por servicios de laboratorios 

proporcionados por la USASB y Cuotas aportadas por los alumnos (Comité Pro mejoras). 

Eventualmente se recibe el apoyo de Fondos Extraordinarios para la Educación Superior 

como PROFEXCE, PFCE, entre otros. 

Infraestructura 

Para la impartición de las EE se cuenta con 8 aulas, localizadas en los edificios C y 

E; con una capacidad entre 20 y 40 estudiantes, tres de las cuales están equipadas para 

impartir clases vía virtual; todas las aulas poseen excelente iluminación y ventilación, además 

de contar con mobiliario y equipamiento suficiente de acuerdo a su capacidad. El 100% de 

los profesores de tiempo completo se ubican en 9 cubículos equipados y con conectividad a 

internet para la realización de sus actividades académicas. 

Para las prácticas de laboratorio se encuentran disponibles ocho laboratorios de enseñanza, 

tres de ellos son exclusivos del programa y los demás se comparten con las otras facultades 

de Ciencias de la Salud. En ellos se imparten las horas prácticas de las diferentes EE. Los 

espacios son amplios, cuentan con mesas de acero inoxidable y bancos altos y bajos, 
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escritorio o mesa para el profesor. Tienen buena iluminación y ventilación suficiente. Están 

equipados de acuerdo a las experiencias educativas que en ellos se imparten. 

Estos laboratorios tienen servicios de agua, electricidad y gas. Cumplen con medidas de 

seguridad como botiquín de primeros auxilios, extintores, señalética, lavaojos, regaderas y 

salidas de emergencia, entre otros. Los residuos peligrosos generados en los laboratorios son 

manejados de acuerdo a la normatividad vigente. 

En cada laboratorio existe un espacio para la guarda y custodia de los equipos, y un pequeño 

cubículo para almacenar reactivos; además se cuenta con un almacén general. 

La facultad de Bioanálisis comparte con las facultades de Medicina, Nutrición, Enfermería y 

Odontología un Aula Magna con un área de 153 m2, ubicada en el edificio E primer nivel. 

En la que se llevan a cabo conferencias, seminarios, cursos, congresos y eventos especiales, 

con un cupo para 100 personas sentadas. Este espacio es suficiente para los eventos que se 

organizan en las entidades de Ciencias de la Salud. 

Para eventos menores existe una Sala de Maestros con un espacio de 76.5 m2 y capacidad 

para 40 personas, con juegos de mesa con silla y tres sillones, pantalla eléctrica retráctil, una 

pantalla de 42 pulgadas, un videoproyector y un pizarrón de cristal. 

A través de la biblioteca “Dr. Pedro Rendón Domínguez” se ofrece servicio a los estudiantes 

en espacios de lectura con buena iluminación y ventilación. El acervo bibliográfico existente 

apoya a las experiencias educativas del PE con una disponibilidad del 67%; la proporción de 

volúmenes por estudiante es de 6.7. Además, se cuenta con la Biblioteca Virtual. 

Existencia. Los bienes de la entidad están registrados en el sistema SIRE y a la fecha se 

cuenta con 445 bienes de activos fijos y 1014 bienes controlables; estos bienes han sido 

obtenidos con los fondos del Comité ProMejoras, autofinanciable y con recursos 

extraordinarios frecuentemente de fondos federales (PIFI; PROFOCIES, FESES, PROGES, 

PRODEP) o del estado tales como los adquiridos a través de proyectos COVEYCIDET 

 

 
Enseguida, derivadas de las evaluaciones de los Ciees así como del análisis de contexto en 

que se desarrolla este PE, se presentan las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que habrán de tomarse en cuenta en la toma de decisiones para la planeación de estrategias y 

acciones en un horizonte de 4 años que lleven al fortalecimiento de la calidad del programa 

educativo de Química Clínica. 
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Fortalezas 
 

 Modelo educativo institucional. El modelo educativo que sustenta las actividades 

académicas y administrativas de este programa es pertinente e innovador, ya que 

contempla la incorporación de ejes formativos teóricos, heurísticos y axiológicos, 

integrados transversalmente por una estructura curricular flexible con los programas 

que incorporan a sus objetivos, contenidos y actividades en una filosofía de 

experiencias educativas. 

 Se tiene flexibilidad en el programa educativo, las tasas de egreso son altas pues se 

encuentran apoyadas por la atención del programa de tutorías y el servicio de sistemas 

escolares que han conseguido elevar y mantener por cohorte las tasas de egreso e 

índices de titulación. 

 El programa educativo cuenta con registro oficial y está apegado al marco normativo 

institucional, además las políticas de asignación del gasto y rendición de cuentas son 

claras. 

 La selección e ingreso de los estudiantes se realiza a través del EXANI II, cuyo 

proceso es transparente y se publican los resultados en tiempo y forma previstos en 

la convocatoria. 

 Se cuenta con aulas y laboratorios en buenas condiciones para la impartición de clases 

y realización de prácticas escolares. 

 Se cuenta con el Laboratorio de Bioquímica y Neurotoxicología para llevar a cabo 

proyectos de investigación interdisciplinares. 

  El presupuesto asignado a la facultad cubre con suficiencia el grado mínimo para 

garantizar el desarrollo de actividades académicas de calidad; también se puede 

mencionar que existe la normatividad necesaria para regular adecuadamente la 

aplicación presupuestal en las diferentes partidas, realizando una adecuada y 

prioritaria distribución de los recursos otorgados por el Presupuesto de Operación 

Ordinaria, y los fondos de eventos Autofinanciables y Aportaciones voluntarias del 

Comité Pro Mejoras. 

 Los Cuerpos Académicos han accedido a convocatorias y proyectos de 

financiamiento externo obteniendo equipo, reactivos e insumos para desarrollar sus 

proyectos de investigación. 
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Debilidades 

 El porcentaje de profesores de tiempo completo en el programa educativo no se ajusta 

a los criterios nacionales para un programa educativo de licenciatura con una 

proyección deseable hacia el postgrado. 

 El número de profesores de tiempo completo es insuficiente para mejorar la 

trayectoria escolar y la transversalidad del conocimiento y habilitación del programa 

educativo. 

 La realización y difusión de proyectos de investigación y estudios con protocolos 

clínicos, así como la participación en redes sociales nacionales e internacionales, es 

escasa. 

 Los profesores y alumnos no demuestran compromiso para realizar las actividades 

tutoriales. 

 Poca habilitación de los docentes en el uso de las TIC para realizar su quehacer 

académico e impulsar la investigación. 

 La accesibilidad y seguridad de los edificios en que opera el programa educativo 

(rampas, salidas de emergencia), así como la señalización de los espacios y 

colocación de los elementos y equipos de seguridad requieren un plan de mejora de 

infraestructura física y de adquisición/renovación y mantenimiento preventivo/ 

correctivo. 

 El programa de movilidad de los estudiantes no es promovido con suficiencia para 

elevar la calidad académica y la competitividad, por lo que se realiza poca movilidad. 

 El plan de estudios está excedido en horas y créditos en las asignaturas de las Ciencias 

Básicas y las de la Disciplina y deficiente en las asignaturas de las Ciencias Sociales 

y Humanidades. 

 Los programas de los cursos no cuentan, en su mayoría con la bibliografía actualizada 

y acorde con los contenidos. 

 El número de profesores que dirigen o participan en proyectos de investigación es 

reducido. 

 Se carece de software especializado para apoyar las actividades de enseñanza 

aprendizaje en aulas y laboratorios. 

 Escasa presencia de académicos y alumnos en eventos nacionales e internacionales. 
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 Insuficiencia de equipo de laboratorios para realizar las prácticas escolares. 

 Infraestructura insuficiente para el uso de las TIC. 

 Escasa movilidad de alumnos y profesores a IES nacionales e internacionales. 

 Falta de infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del espacio que 

suministra cepas de microorganismos para las practicas escolares. 

 Escaso interés para participar en actividades relacionadas con la equidad de género, 

y sustentabilidad, entre otras. 

Amenazas 
 

 Disminución del presupuesto otorgado a la UV por las instancias gubernamentales. 

 Falta de calidad en la formación de los alumnos de Enseñanza Media Superior para 

que se incorporen al programa educativo. 

Oportunidades 
 

 Incorporación de las competencias de internacionalización e interculturalidad en los 

planes de estudio para una mejor integración de los alumnos a los campos laborales 

globalizados. 

 Inclusión de los temas de derechos humanos y sustentabilidad como eje transversal 

en la planeación de la Universidad Veracruzana y por ende de sus dependencias. 

 Políticas institucionales de apoyo a la formación y profesionalización de los 

académicos. 

 Políticas nacionales de financiamiento a proyectos de investigación. 

 Convocatorias para la obtención de recursos extraordinarios a través de organismos 

internacionales. 
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3. Planeación 

Misión 
 

La Facultad de Bioanálisis es una entidad académica que forma licenciados en 

Química Clínica, competentes y éticos para coadyuvar en la promoción de la salud, el 

diagnóstico y el control de las enfermedades de manera interdisciplinaria y responder a las 

necesidades sociales en materia de salud. A través de una comunidad universitaria 

comprometida con la docencia, la investigación, la vinculación, la difusión de la cultura, la 

extensión de los servicios, el desarrollo sustentable y la diversidad cultural, como garante de 

la formación integral de los estudiantes. 

Visión al 2025 

 
La Facultad de Bioanálisis Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana es 

reconocida a nivel regional y nacional por ofrecer un programa educativo de licenciatura en 

Química Clínica acreditado y un programa de posgrado en formación, por contar con una 

planta académica integrada por profesores comprometidos y competentes en su área 

disciplinar, pedagógica y profesional, caracterizada por estudiantes formados en el enfoque 

de competencias que desarrollan trayectorias académicas exitosas para incidir en el entorno 

social. Los egresados son reconocidos por su alto desempeño en los diferentes ámbitos 

laborales. La investigación es realizada por cuerpos académicos consolidados que 

contribuyen a la resolución de problemas y al desarrollo sustentable y establece programas 

de vinculación en docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios, con 

instituciones de educación superior (IES), organizaciones de corte nacional e internacional y 

diversos sectores sociales. 

Con base en los ejes transversales del Programa de Trabajo 2021-2025 Por una 

transformación integral y considerando la misión y la visión del PE, se establecen los 

siguientes objetivos, metas y acciones. 
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Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género y derechos humanos mediante la transverzalizacion 

de las temáticas pertinentes en el plan de estudios. 

Metas 

1.1.1.1 Al año 2025 transversalizar los temas de derechos humanos y la perspectiva de género 

en el 100% de las experiencias educativas del plan de estudios. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Realización de actividades académicas en materia de igualdad de género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1.2 Incorporación de proyectos de investigación de perspectiva de género en la LGAC 

de los Cuerpos académicos. 

1.1.1.1.3 Inclusión de saberes axiológicos relacionados con los derechos humanos, la 

perspectiva de género y la sustentabilidad en los programas de estudio de las Experiencias 

Educativas (EE). 

 
Objetivo 

1.1.2 Promover una educación libre de violencia fomentando en la población estudiantil y 

docente respeto a la diversidad sexual. 

Metas 

1.1.2.1 A partir de 2023 promover la información acerca de buenas prácticas para prevenir 

violencia, acoso u hostigamiento de tal manera que al 2025 el 100% de los estudiantes las 

conocen y aplican. 

Acciones 

1.1.2.1.1 Contribución de la tutoría como recurso para la prevención de la violencia de 

género. 

1.1.2.1.2 Difusión de material gráfico para prevenir la violencia de género y la discriminación 

entre la comunidad del programa educativo. 

1.1.2.1.3. Organización de pláticas informativas en temas de Equidad de género y diversidad 

sexual. 
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Objetivo 

1.1.3. Garantizar el conocimiento de los estudiantes acerca del derecho a la expresión de 

género, a la diversidad y a la atención a la violencia mediante la difusión del PAVG 

Metas 

1.1.3.1. Al año 2025 mantener al 100% de estudiantes y académicos informados acerca del 

PAVG. 

Acciones 

1.1.3.1.1 Organización de pláticas y cápsulas informativas acerca del PAVG. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 
Humanos 

1.1 
Equidad de 

género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven  a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación   y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria 

1.1.1.1.7 
Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice 

los derechos 

humanos,  la 

perspectiva         de 

género y la 

sustentabilidad en los 
planes y programas 

de estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.1.1 Fortalecer la 

perspectiva  de 

género y derechos 

humanos en  el 

plan de estudios 

mediante   la 

transverzalizacion 

de estos temas en 

las experiencias 

educativas. 

1.1.1.1 Al año 

2025   incluir 

transversalment 

e los derechos 

humanos y la 

perspectiva  de 

género  en   el 

100% de las 

experiencias 

educativas del 

plan de estudios. 

 50% 75% 100% 1.1.1.1.1 Realización 

de actividades 

académicas en 

materia de igualdad 

de género y 

diversidad sexual 

1.1.1.1.2 

Incorporación de 

proyectos de 

investigación de 

perspectiva de 

género en la LGAC 

de los Cuerpos 
Académicos. 

1.1.1.1.3 Inclusión 

de saberes 

axiológicos 

relacionados con 

los derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los programas de 

estudio de las 

Experiencias 
Educativas (EE). 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 

100% de las 

quejas 

1.1.1.2.4 
Desarrollo   de 

campañas 

permanentes que 

promuevan  las 

1.1.2 Promover 

una educación 

libre de violencia 

fomentando en la 

población 

1.1.2.1 A partir 
de 2023 
promover la 
información 
acerca de 

- 50% 75% 100% 1.1.2.1.1 
Contribución de la 

tutoría como 

recurso para la 

prevención de la 
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  presentadas por 

violencia, 

acoso u 

hostigamiento 

con el 

propósito de 

garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

perteneciente a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de género 
y la discriminación 

entre la 

comunidad 

universitaria, así 

como  el 

reconocimiento de 

las diferentes 
expresiones de 

género, respeto a la 
diversidad  y 

atención a la 

violencia 

estudiantil y 

docente respeto a 

la diversidad 
sexual. 

buenas 
prácticas para 
prevenir 
violencia, acoso 
u hostigamiento 
de tal manera 
que al 2025 el 
100% de los 
estudiantes las 
conocen y 
aplican. 

    violencia de 

género. 

1.1.2.1.2 Difusión 

de material gráfico 

para prevenir la 

violencia de 

género  y la 
discriminación 

entre la comunidad 

del programa 
educativo 

1.1.2.1.3. 

Organización de 

pláticas 

informativas en 

temas de 

Equidad de 
género y 

diversidad 

sexual 
 1.1.1.2.5 Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género (PAVG) 

1.1.3 

Garantizar el 

conocimiento de 

los estudiantes 

acerca del 

derecho a la 

expresión de 

género, a la 

diversidad y a la 

atención a la 

violencia 

mediante la 

difusión del 

PAVG 

1.1.3.1. Al año 

2025 mantener 

al 100% de 

estudiantes y 

académicos 

informados 

acerca del 

PAVG 

- 50% 75% 100% 1.1.3.1.1Organiz 

acion de pláticas 

y cápsulas 

informativas 

acerca del PAVG 
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Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Incorporar en el plan de estudios de QC el enfoque de sustentabilidad para fortalecer la 

pertinencia socioambiental del PE. 

Metas 

2.1.1.1 Contar al 2023, al menos, con una EE en el plan de estudios que fomente la prevención 

ante el cambio climático. 

Acciones 

2.1.1.1.1. Diseño de un programa de EE que cuente con la estructura básica y unidad de 

competencia, de acuerdo al modelo educativo institucional, que fomente la prevención ante 

el cambio climático. 

2.1.1.1.2 Incorporación en el área terminal optativa del plan de estudios de una EE que 

fomente la prevención ante el cambio climático. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover una gestión medioambiental responsable para mejorar el consumo energético 

en las actividades de la facultad. 

Metas 

2.2.1.1 A partir de 2023 contar con un programa anual de actividades de gestión 

medioambiental que mejoren el consumo energético. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Uso de tecnologías de energía eléctrica eficiente en aulas, audiovisuales y 

laboratorios como lámparas led, regletas de bajo consumo para computadoras y pantallas de 

televisión. 

2.2.1.1.2 Uso de sensores de movimiento en distintos espacios. 

2.2.1.1.3 Elaboración de material didáctico que incentive el uso de la bicicleta y ciclo vía, 

participación en rodadas universitarias y en el uso responsable de vehículos. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1. Modificar estilos de vida dominantes en la comunidad universitaria mediante la 

inclusión en el PE de temáticas que mejoren la calidad de vida. 

Metas 

2.4.1.1 Al 2023 diseñar, al menos, una experiencia educativa del área optativa que promueva 

estilos de vida saludables. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Diseño de un programa de EE que cuente con la estructura básica y unidad de 

competencia acorde al modelo educativo institucional, sobre los estilos de vida saludables. 

2.4.1.1.2 Incorporación en el área terminal optativa del plan de estudios de una EE que 

fomente estilos de vida saludables. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Fomentar la participación de la comunidad universitaria del programa educativo en 

prácticas sustentables para manejo adecuado de agua, energía y espacios. 

Metas 

2.5.1.1 Al 2025 el 100% de estudiantes y docentes con base en información oportuna llevan 

a cabo prácticas sustentables. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Implementación de un programa de divulgación permanente a través de recursos 

infográficos, publicaciones digitales, exposiciones virtuales y presenciales sobre la 

sustentabilidad en entornos universitarios. 

2.5.1.1.2 Organización de campañas de recolección de papel, plástico, aluminio, pilas, entre 

otros. 

2.5.1.1.3 Promoción del desuso de desechables. 

2.5.1.1.4 Promoción del uso de bicicletas e instalación de bici estacionamientos en la unidad 

académica. 

2.5.1.1.5 Inclusión del manejo adecuado de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos 

(RPBI) y residuos químicos (RQ) en los manuales de prácticas de laboratorio. 
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2.5.1.1.6 Adecuar la infraestructura para el manejo de materiales, sustancias y residuos 

peligrosos y no peligrosos con base en la normatividad aplicable. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 
Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura  y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de 

estudios el 
enfoque de 

sustentabilidad 

2.1.1.1.4 
Implementación 

de una 

experiencia 

educativa 

optativa de riesgo 

y vulnerabilidad 

que permita 

generar   una 

cultura de  la 

prevención ante 

el cambio 

climático,    el 

incremento 

demográfico, los 

fenómenos 

meteorológicos y 

los  riesgos 

naturales 

2.1.1 Incorporar 

en el plan de 

estudios de QC 

el enfoque de 

sustentabilidad 

para fortalecer la 

pertinencia 

socioambiental 

del PE. 

2.1.1.1 Contar 

al 2023, al 

menos, con 

una EE en el 

plan de 

estudios que 

fomente la 

prevención 

ante el cambio 

climático. 

--- 1 1 1 2.1.1.1.1. 
Diseño de un 

programa de EE 

que cuente con la 

estructura básica y 

unidad de 

competencia de 

acuerdo al modelo 

educativo 

institucional que 

fomente la 

prevención ante el 

cambio climático. 

2.1.1.1.2 

Incorporación en el 

área terminal 

optativa del plan 

de estudios de una 

EE que fomente la 

prevención ante el 

cambio climático. 

 2.2 
Crisis climática 

y resiliencia 

social 

2.2.1.1 
Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.6 
Realización  de 

acciones que 

mejoren  el 

consumo 

energético en las 

actividades 

diarias de la 
Universidad, a 

2.2.1 Promover 

una gestión 

medioambiental 

responsable para 

mejorar  el 

consumo 

energético en las 

actividades de la 

facultad 

2.2.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un 

programa 

anual de 

actividades de 

gestión 

medioambient 
al que mejoren 

--- 1 1 1 2.2.1.1.1 
Uso de tecnologías 

de energía eléctrica 

eficiente en aulas, 

audiovisuales y 

laboratorios como 

lámparas led, 

regletas de bajo 

consumo para 
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   través  de  la 

implementación 

y el uso de 

tecnologías 

limpias     y 

eficientes 

 el consumo 

energético 

    computadoras y 

pantallas de 

televisión. 

2.2.1.1.2 Uso de 

sensores de 

movimiento en 

distintos espacios. 

2.2.1.1.3 

Elaboración  de 

material didáctico 

que incentive el 

uso de la bicicleta 

y ciclo vía, 

participación  en 

rodadas 

universitarias y en 

el uso responsable 

de vehículos. 
 2.4 Estilo de 

vida y patrones 

de consumo 

2.4.1.3 
Incluir al 2025 

en el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura   y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan 

referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar  el 

estilo de vida 

dominante   y 

los patrones de 

consumo para 

el 

mejoramiento 

2.4.1.3.2 
Diseño e 

implementación de 

contenidos para los 

programas 

educativos, 

que  incorporen 

temas sobre patrones 

de consumo de 

alimentos saludables 

y realización de 

actividades 

físicas 

2.4.1 
Modificar estilos 

de vida dominantes 

en la comunidad 

universitaria 

mediante  la 

inclusión en el PE 

de temáticas que 

mejoren la calidad 

de vida. 

2.4.1.1 
Al 2023 

diseñar, al 

menos,  una 

experiencia 

educativa  del 

área optativa 

que promueva 

estilos de vida 

saludables 

--- 1 --- --- 2.4.1.1.1 
Diseño de un 

programa de EE 

que cuente con la 

estructura básica y 

unidad de 

competencia de 

acuerdo al modelo 

educativo integral y 

flexible sobre los 

estilos de vida 

saludables 

2.4.1.1.2 

Incorporación en el 

área terminal 

optativa del plan 

de estudios de una 

EE que fomente 

estilos de vida 
saludables. 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Bioanálisis 

Pág. 25 
 

 

 
  de la calidad de 

vida. 

        

 2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 
Incorporar  a 

partir de 2022 

acciones sobre 

temas  de 

sustentabilidad 

en el 100% de 

los planes de 

desarrollo de 

las entidades 

académicas  y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 
Incremento de la 

socialización, 

apropiación  e 

implementación 

de los temas de 

sustentabilidad 

en todos los 

planes  y 

programas de 

estudio de la 

licenciatura. 

2.5.1 
Fomentar  la 

participación de 

la comunidad 

universitaria del 

programa 

educativo en 

prácticas 

sustentables para 

manejo 

adecuado de 

agua, energía y 

espacios. 

2.5.1.1 
Al    2025    el 

100% de 

estudiantes y 

docentes con 

base en 

información 

oportuna 

llevan a cabo 

prácticas 

sustentables. 

--- 50% 75% 100% 2.5.1.1.1 
Implementación de 

un programa de 

divulgación 

permanente a través 

de  recursos 

infográficos, 

publicaciones 

digitales, 

exposiciones 

virtuales   y 

presenciales sobre la 

sustentabilidad en 

entornos 

universitarios 

2.5.1.1.2 

Organización de 

campañas de 

recolección de papel, 

plástico, aluminio, 

pilas, entre otros. 

2.5.1.1.3 

Promoción del 

desuso de 

desechables. 

2.5.1.1.4 

Promoción del uso 

de  bicicletas  e 

instalación de 

biciestacionamiento 

s en la unidad 

académica. 
2.5.1.1.5   Inclusión 
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          del manejo adecuado 

de  Residuos 

Peligrosos 

Biológico- 

Infecciosos (RPBI) y 

residuos  químicos 

(RQ) en los 

manuales de 

prácticas de 

laboratorio. 

2.5.1.1.6 Adecuar la 

infraestructura para 

el 

manejo de 
materiales, 

sustancias y residuos 

peligrosos y no 

peligrosos con base 

en la 

normatividad 

aplicable. 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Bioanálisis 

Pág. 27  

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1. Implementar eventos de educación continua basados en necesidades identificadas de 

formación y capacitación profesional que generen recursos propios para la entidad 

académica. 

Metas 

3.1.1.1 A partir de 2022 ofertar dos eventos anuales de educación continua dirigido a 

profesionales de la química clínica. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Nombramiento de un coordinador responsable de elaborar un programa de 

educación continua. 

3.1.1.1.2. Implementación de un programa semestral de educación continua que proporcione 

herramientas para el fortalecimiento del desarrollo profesional de alumnos, egresados de 

química clínica y carreras afines. 

3.1.1.1.3 Difusión de los eventos a través de medios de comunicación de la Universidad 

Veracruzana y redes sociales. 

 
Objetivo 

3.1.2 Mantener actualizada la información acerca de los egresados del PE en el Sistema 

Institucional de seguimiento de egresados (SISE) para retroalimentar el plan de estudios. 

Metas 

3.1.2.1 A partir de 2023 actualizar una vez al año la información del programa de 

seguimiento de egresados para mejorar el plan de estudios del PE. 

Acciones 

3.1.2.1.1 Aplicación de encuestas para obtener información de los egresados y empleadores 

acerca del impacto social de la profesión del químico clínico en los diversos campos 

laborales. 

3.1.2.1.2 Organización de eventos académicos que cuenten con la participación de los 

egresados del PE de química clínica. 

3.1.2.1.3 Participación en actividades institucionales para el seguimiento de egresados. 
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Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1. Capacitar al personal docente con cursos para el uso y aplicación de las TIC y 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para promover la oferta de cursos bimodales. 

Metas 

3.2.1.1. Al 2025 el 100% de los docentes del PE contaran con habilidades en el uso de las 

TIC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 

Acciones 

3.2.1.1.1. Identificación de necesidades de formación de la planta académica en materia de 

Tecnologías de información y comunicación y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 

3.2.1.1.2. Gestión para la impartición de los cursos de capacitación. 

3.2.1.1.3 Actualización de los programas de las EE del plan 2002 tomando en cuenta 

tecnologías de información y comunicación y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. 

3.2.1.1.4. Organización de un evento y/o actividades de innovación docente a cargo de los 

Profesores de Tiempo Completo del programa. 

 
Objetivo 

3.2.2. Aplicar estrategias pedagógicas basadas en el uso de TIC en el rediseño de experiencias 

educativas del PE de Química Clínica. 

Metas 

3.2.2.1 En el 2025 el 100% de los profesores incluye en su planeación técnicas didácticas 

basadas en TIC. 

Acciones 

3.2.2.1.1 Capacitación a los profesores en el uso de las TIC para la planificación de las 

experiencias de aprendizaje. 

3.2.2.1.2. Incorporación de las estrategias didácticas basadas en TIC en los programas de las 

EE. 

3.2.2.1.3. Diseño de EE en modalidades no convencionales que formen parte del plan de 

estudios del PE. 
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Objetivo 

3.3.1. Fortalecer la calidad del PE de QC para ofrecer a los estudiantes un programa educativo 

pertinente y reconocido a nivel nacional. 

Metas 

3.3.1.1. Al 2025 obtener el nivel 1 de reconocimiento de calidad por parte de los Ciees. 

Acciones 

3.3.1.1.1. Seguimiento y atención oportuna a las recomendaciones formuladas por los Ciees. 

3.3.1.1.2. Cumplimiento de los indicadores de evaluación establecidos por los Ciees. 

3.3.1.1.3. Solicitud a la Coordinación General de los Ciees de evaluación del programa de 

Química Clínica con fines de acreditación. 

3.3.1.1.4. Integración de una comisión para revisar indicadores de evaluación de organismos 

internacionales evaluadores de programas educativos de química clínica. 

 
Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.2. Generar espacios de participación de los estudiantes en las actividades de los cuerpos 

académicos y colegiados para fomentar la investigación, gestión, vinculación, 

emprendimiento e innovación y fortalecer su formación integral 

Metas 

3.3.2.1 A partir de 2022 promover la participación anual, de al menos, 20 estudiantes en 

actividades que favorezcan su formación integral. 

Acciones 

3.3.1.2.1. Creación de un comité de investigación. 

3.3.1.2.2. Realización de seminarios de discusión científica una vez al mes. 

3.3.1.2.3. Realización de un simposio y/o coloquio de investigación una vez al año. 

3.3.1.2.4. Presentación de trabajos de investigación en congresos nacionales o 

internacionales. 

3.3.1.2.5. Publicación de un artículo de investigación derivado de los trabajos recepcionales 

una vez al año. 

3.3.1.2.6. Organización de un congreso anual nacional de Química Clínica. 

3.3.1.2.7. Fomento de actividades de divulgación científica en las EE. 
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3.3.1.2.8. Promoción de estancias estudiantiles a nivel nacional e internacional. 

 
 

Objetivo 

3.3.3. Fortalecer las tutorías académicas para el mejoramiento de la eficiencia terminal de la 

carrera. 

Metas 

3.3.3.1. Al 2025 contar con el 100% de los estudiantes en acompañamiento tutorial que 

optimice su trayectoria escolar y su formación integral. 

Acciones 

3.3.3.1.1. Actualización de los tutores académicos en estrategias de operación de la tutoría 

académica y enseñanza tutorial. 

3.3.3.1.2. Evaluación del grado de satisfacción de tutores y tutorados para implementar 

acciones de mejora continua o fortalecimiento. 

 
Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1. Mantener la pertinencia social del PE mediante procesos de actualización y rediseño 

que consideren las tendencias actuales de derechos humanos y sustentabilidad. 

Metas 

3.5.1.1. En el 2025 incorporar en el 50% de las EE del PE los saberes transversales. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Inclusión, en el plan de estudios de QC los derechos humanos y la sustentabilidad, 

tanto en los saberes de las experiencias educativas como en las estrategias pedagógicas y 

contemplar para su operación modalidades no convencionales de las EE. 

3.5.1.1.2 Inclusión de las recomendaciones de los Ciees concernientes al proceso educativo 

en la actualización del plan de estudios de QC. 

3.5.1.1.3 Presentación del plan de estudios rediseñado a las instancias correspondientes para 

su autorización y posterior implementación. 

3.5.1.1.4.- Evaluación al proceso de operación del plan de estudios de QC para implementar 

mejoras continuas. 
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Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Incorporar académicos con estudios de posgrado a la plantilla docente de la Facultad 

de Bioanálisis-Xalapa. 

Metas 

3.6.1.1 A partir del 2022 el 100% de los profesores de tiempo completo (PTC) de nuevo 

ingreso cuentan con grado de doctorado afín al programa educativo. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Actualización del plan estratégico de renovación de la planta académica. 

3.6.1.1.2 Identificación por parte de las academias de los perfiles académicos que fortalezcan 

las áreas de formación de los estudiantes acorde a las líneas de generación del conocimiento, 

al plan de estudios y a las recomendaciones del organismo acreditador (Ciees y Conaeq). 

3.6.1.1.3.-Incorporacion de los perfiles identificados a los programas de las EE como 

referentes para la contratación de profesores. 

3.6.1.1.4 Realización de un plan estratégico para mejorar la habilitación y producción de los 

PTC y el alcance de Perfil PRODEP y SNI. 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Bioanálisis 

Pág. 32 
 

 

 

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 
o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Docencia e 

innovación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura 

implementen al 

menos un 

evento de 

educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia  e 

impacto en el 

desarrollo 

social  y 

económico, y 

que generen 

recursos 

propios para la 

Institución. 

3.1.1.4.1Diseño e 

implementación 

de eventos  de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos   de 

licenciatura, con 

pertinencia    e 

impacto en   el 

desarrollo social 

y económico. 

3.1.1.Implement 

ar eventos de 

educación 

continua basados 

en necesidades 

identificadas de 

formación y 

capacitación 

profesional que 

generen recursos 

propios para la 

entidad 

académica 

3.1.1.1 A partir 

de 2023 ofertar 

dos eventos 

anuales  de 

educación 

continua 

--- --- 2 2 3.1.1.1.1 
Nombramiento de un 

coordinador 

responsable de 

elaborar un 

programa de 

educación continua. 

3.1.1.1.2. 

Implementación de 

un  programa 

semestral   de 

educación continua 

que proporcione 

herramientas para el 

fortalecimiento del 

desarrollo 

profesional   de 

alumnos, egresados 

de química clínica y 

carreras afines. 

3.1.1.1.3 Difusión de 

los eventos a través 

de medios de 

comunicación de la 

Universidad 

Veracruzana y redes 

sociales. 
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  3.1.1.5 Lograr 

a partir  del 

2022 que  el 

100% de los 

programas 

educativos 

formen  parte 

del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada 

sobre  la 

situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1Actualiz 

ación e 

implementación 

del programa de 

seguimiento  de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas 

educativos  en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.2 Mantener 

actualizada  la 

información 

acerca de los 

egresados del PE 

en el Sistema 

Institucional de 

seguimiento de 

egresados 

(SISE)para 

retroalimentar el 

PE 

3.1.2.1 A partir 

de 2023 

obtener una 
vez al año 

información 

acerca de los 

egresados del 

PE. 

--- 1 2 3 3.1.2.1.1 Aplicación 

de encuestas para 

obtener información 

de los egresados y 

empleadores acerca 

del impacto social de 

la profesión del 

químico clínico en 

los diversos campos 

laborales. 

3.1.2.1.2 

Organización de 

eventos académicos 

que cuenten con la 

participación de los 

egresados del PE de 

química clínica. 

3.1.2.1.3 

Participación en 

actividades 

institucionales para 

el seguimiento de 

egresados 

  

 

 

3.2 Educación 

en línea 

3.2.1.1 Contar 

a partir del 

2023 con   el 

100% de los 

académicos en 

funciones  de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

3.2.1.1.1Implementa 

ción de un modelo de 

capacitación para 

académicos en el 

dominio  de 

habilidades en 

diseño, desarrollo y 

mantenimiento     de 

experiencias 

educativas, 

3.2.1. Capacitar 

al personal 

docente con 

cursos para el 

uso y aplicación 

de las TIC y 

tecnologías del 

aprendizaje y el 

conocimiento 

para promover la 

3.2.1.1. Al 2025 el 

100% de los 

docentes del PE 

contaran con 

habilidades en el 

uso de las TIC, 

tecnologías del 

aprendizaje y el 

conocimiento. 

--- 25% 50% 100% 3.2.1.1.1. 

Identificación de 

necesidades de 

formación de la 

planta académica en 

materia de 

Tecnologías         de 

información y 

comunicación y 
tecnologías del 
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  mediado por las 

tecnologías de 

la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal  y 

gestión, 

almacenamiento, 

recreación, 

cocreación  y 

distribución 

social del 

conocimiento a 

través de redes en 

multiplataforma 

educativa, 

distribuidas en 
ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

oferta de cursos 

bimodales. 

     aprendizaje y el 

conocimiento. 
 

3.2.1.1.2. Gestión 

para la impartición 

de los cursos de 

capacitación 

 

3.2.1.1.3 

Actualización de los 

programas de las EE 

del plan 2002 

tomando en cuenta 

tecnologías de 

información y 

comunicación        y 

tecnologías del 

aprendizaje y el 

conocimiento. 

 

3.2.1.1.4. 

Organización  de 

un evento y/o 

actividades  de 

innovación 

docente a cargo de 

los Profesores de 

Tiempo Completo 
del programa. 

  3.2.1.2 Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

3.2.1.2.2 Aplicación 

de estrategias 

pedagógicas en los 

programas 

educativos apoyadas 

en el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

3.2.2.  Aplicar 

estrategias 

pedagógicas 

basadas en el uso de 

TIC en el rediseño 

de experiencias 

educativas del PE 

de Química 

Clínica. 

3.2.2.1  En  el 

2025 el 100% de 

los profesores 

incluye  en su 

planeación 

técnicas 

didácticas 

basadas en TIC. 

--- 50% 75% 100% 3.2.2.1.1 
Capacitación a los 

profesores en el uso 

de las TIC para la 

planificación de las 

experiencias de 

aprendizaje. 

 
3.2.2.1.2. 
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  superior        Incorporación de las 

estrategias 

didácticas  basadas 

en TIC en los 

programas de las EE. 
 

3.2.2.1.3. Diseño de 

EE en modalidades 

no convencionales 

que formen parte del 

plan de estudios del 

PE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de  la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre 

inscrita  en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 
Vinculación de los 

resultados de   las 

evaluaciones 

internas y externas 

(alumnos, 

académicos, 

programas 

educativos,  entre 

otros) con la toma de 

decisiones   para 

mejorar la calidad y 

pertinencia de los 

programas 

educativos, teniendo 

como eje central al 

estudiante. 

3.3.1. Fortalecer 

la calidad del PE 

de QC  para 

ofrecer a  los 

estudiantes   un 

programa 

educativo 

pertinente     y 

reconocido a 

nivel nacional. 

3.3.1.1. Al 2025 

obtener el nivel 1 

de 

reconocimiento 

de calidad por 

parte de los Ciees 

---   100% 3.3.1.1.1. 
Seguimiento y 

atención oportuna a 

las recomendaciones 

formuladas por los 

Ciees. 

 

3.3.1.1.2. 

Cumplimiento de los 

indicadores de 

evaluación 

establecidos por los 

Ciees. 

3.3.1.1.3. Solicitud a 

la Coordinación 

General de los Ciees 

de evaluación del 

programa  de 

Química Clínica con 

fines de acreditación 

3.3.1.1.4. 

Integración de una 

comisión  para 

revisar  indicadores 

de evaluación de 

organismos 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Bioanálisis 

Pág. 36 
 

 

 
          internacionales 

evaluadores de 

programas 

educativos de 

química clínica. 

  3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos  de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos  de 

integración de los 

estudiantes  en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación         y 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los cuerpos 

académicos. 

3.3.2. 
Generar espacios 

de participación 

de los 

estudiantes en 

las actividades 

de los cuerpos 

académicos   y 

colegiados para 

fomentar  la 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

e innovación y 

fortalecer su 

formación 

integral 

3.3.2.1 A partir de 

2023 promover la 

participación 

anual, de al 

menos, 20 

estudiantes  en 

actividades que 

favorezcan  su 

formación 

integral. 

--- 20 40 60 3.3.1.2.1. Creación 

de un comité de 

investigación. 
 

3.3.1.2.2. 

Realización de 

seminarios de 

discusión científica 

una vez al mes. 

 

3.3.1.2.3. 

Realización de un 

simposio y/o 

coloquio de 

investigación una vez 

al año. 

 

3.3.1.2.4. 

Presentación de 

trabajos de 

investigación en 

congresos 

nacionales  o 

internacionales. 

 

3.3.1.2.5. 

Publicación de un 

artículo de 

investigación 

derivado de los 

trabajos 
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          recepcionales una 

vez al año. 
 

3.3.1.2.6. 

Organización de un 

congreso anual 

nacional de Química 

Clínica. 

 

3.3.1.2.7. Fomento 

de actividades de 

divulgación 

científica en las EE. 

3.3.1.2.8. Promoción 

de estancias 

estudiantiles a nivel 

nacional  e 

internacional 

  3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los estudiantes 

cuenten con 

tutoría académica 

para el tránsito de 

estos por los 

programas        de 

estudio de 
licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento de los 

esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 

orientados  a 

disminuir el rezago, 

el abandono y la 

reprobación escolar 

y a mejorar la 

eficiencia terminal. 

3.3.3. Fortalecer 

las tutorías 

académica para 

el mejoramiento 

de la eficiencia 

terminal de la 

carrera 

3.3.3.1. Al 2025 

contar con el 

100% de los 

estudiantes en 

acompañamiento 

tutorial que 

optimice su 

trayectoria 

escolar y su 

formación 

integral. 

--- 80% 90% 100% 3.3.3.1.1. 

Actualización de los 

tutores académicos 

en estrategias de 

operación de la 

tutoría académica y 

enseñanza tutorial. 

 

3.3.3.1.2. 

Evaluación  del 

grado de satisfacción 

de tutores   y 

tutorados para 

implementar 

acciones de mejora 

continua   o 
fortalecimiento. 
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3.5 Modelo 

educativo 

3.5.1.1 Actualizar 

y  rediseñar  al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de mantener 

y fortalecer su 

pertinencia   y 

calidad, las cuales 

se   acreditan 

mediante 

procesos  de 

evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

3.5.1.1.5. Inclusión, 

en los  planes  y 

programas    de 

estudio de nueva 

creación y 

restructurados, de la 

transversalización de 

los    derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

tanto en los saberes 

de las experiencias 

educativas como 

en las estrategias 

pedagógicas 

3.5.1. Mantener 

la pertinencia 

social  del  PE 

mediante 

procesos   de 

actualización    y 

rediseño  que 

consideren las 

tendencias 

actuales  de 

derechos 

humanos   y 

sustentabilidad 

3.5.1.1.-   En   el 
2025 incorporar 

en el 50% de las 

EE del PE los 

saberes 

transversales 

--- 25% 25% 50%--- 3.5.1.1.1 Inclusión, 

en el plan de estudios 

de QC los derechos 

humanos  y  la 

sustentabilidad, 

tanto en los saberes 

de las experiencias 

educativas como en 

las estrategias 

pedagógicas    y 

contemplar para su 

operación 

modalidades  no 

convencionales de 

las EE. 

3.5.1.1.2 Inclusión 

de las 

recomendaciones de 

los Ciees 

concernientes al 

proceso educativo en 

la actualización del 

plan de estudios de 

QC. 

3.5.1.1.3  
Presentación  del 

plan de  estudios 

rediseñado   a las 

instancias 

correspondientes 

para su autorización 

y  posterior 

implementación. 

3.5.1.1.4.- 

Evaluación al 

proceso de 

operación del plan 

de estudios de QC 
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          para implementar 

mejoras continuas 

 3.6 
Personal 

académico 

3.6.1.1 Incorporar 

a partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso con 

doctorado afín al 

programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o mediano 

plazo al SNI/SNC 

o programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.1Diseño e 

implementación de 

un programa de 

incorporación de 

jóvenes académicos 

con doctorado para 

acceder a plazas de 

tiempo completo, con 

perfiles que permitan

 su 

incorporación al 

Prodep, SNI/SNC. 

3.6.1 Incorporar 

académicos con 

estudios de 

posgrado a la 

plantilla docente 

de la Facultad de 

Bioanálisis- 

Xalapa 

3.6.1.1 A partir 

del 2022 

incrementar al 

100% el número 

de profesores de 

tiempo completo 

(PTC) de nuevo 

ingreso que 

cuentan         con 

grado de 

doctorado afín al 

programa 

educativo. 

1-3 3 3 3 3.6.1.1.1 
Actualización del 

plan estratégico de 

renovación de la 

planta académica. 

 

3.6.1.1.2 

Identificación por 

parte de las 

academias de los 

perfiles académicos 

que fortalezcan las 

áreas de formación 

de los estudiantes 

acorde a las líneas de 

generación del 

conocimiento, al plan 

de estudios y a las 

recomendaciones del

 organismo 

acreditador (Ciees y 

Conaeq). 

 

3.6.1.1.3.- 

Incorporacion de los 

perfiles identificados a 

los programas de las 

EE como referentes 

para la contratación 

de profesores. 

3.6.1.1.4 
Realización   de   un 
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          plan estratégico para 

mejorar la 

habilitación y 

producción de los 

PTC y el alcance de 

Perfil PRODEP y 

SNI. 
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Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 4.1.1 Impulsar el binomio investigación-posgrado, como base para la creación de un 

Programa de Posgrado de calidad. 

Metas 

4.1.1.1. En el 2025 contar con posgrado de calidad para la Facultad de Bioanálisis. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Análisis diagnóstico de los perfiles académicos de los docentes de la Facultad de 

Bioanálisis y de su producción científica demostrable. 

4.1.1.1.2 Integración de una Coordinación de Investigación-Posgrado en la Facultad de 

Bioanálisis. 

4.1.1.1.3 Análisis de las LGAC de los CA de la Facultad, su producción científica y su 

pertinencia de acuerdo con los criterios de calidad que establece CONACyT. 

4.1.1.1.4 Elaboración, presentación y seguimiento del programa estratégico por parte de la 

Coordinación de Investigación-Posgrado. 

4.1.1.1.5 Elaboración y presentación de una propuesta de posgrado de acuerdo con los 

criterios del SNP. 

 
Objetivo 

4.4.1 Difundir los resultados de la investigación científica de los académicos y estudiantes 

de la entidad académica. 

Metas 

4.4.1.1 A partir de 2023 realizar anualmente, al menos, 2 spots de difusión de la investigación 

realizada en la entidad académica. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Identificación de las investigaciones científicas realizadas por los cuerpos 

académicos. 

4.4.1.1.2 Selección por parte del Consejo Técnico de las mejores investigaciones para su 

difusión. 

4.4.1.1.3 Elaboración del spot para difundirlo a través de los medios institucionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 
o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. 

Investigació 

n e 

innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Investigación 

y posgrado 

4.1.1.1 
Contar al 2022 

con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca  la 

investigación y 

el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre  las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinar 

ias de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariament 

e locales  y 

regionales 

considerando 

los  derechos 

humanos, los 

problemas 

 
 
 
 

 
4.1.1.1.2 Creación 

de al menos 12 

programas 

educativos  de 

posgrado, 

atendiendo 

a todas las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales  y 

globales 

4.1.1 Impulsar el 

binomio 

investigación- 

posgrado, como 

base para  la 

creación de un 

Programa de 

Posgrado de 

calidad. 

4.1.1.1.En   el 
2025 contar 

con posgrado 

de calidad para 

la Facultad de 

Bioanálisis 

--- - - 1--- 4.1.1.1.1 Análisis 

diagnóstico de los 

perfiles académicos 

de los docentes de la 

Facultad  de 

Bioanálisis y de su 

producción 

científica 

demostrable. 
 

4.1.1.1.2 Integración 

de una Coordinación 

de Investigación- 

Posgrado en la 

Facultad de 

Bioanálisis. 

 

4.1.1.1.3 Análisis de 

las LGAC de los CA 

de la Facultad, su

 producción 

científica y su 

pertinencia  de 

acuerdo con los 

criterios de calidad 

que  establece 

CONACyT. 
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  ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

       4.1.1.1.4 
Elaboración, 

presentación y 

seguimiento del 

programa 

estratégico por 

parte de  la 

Coordinación de 

Investigación- 

Posgrado. 

4.1.1.1.5 

Elaboración y 

presentación de una 

propuesta de 

posgrado de 

acuerdo   con   los 
criterios del SNP. 

  
 
 
 
 
 

 
4.4 Divulgación 

de la ciencia 

 
 

4.4.1.2 
Realizar al 

2025 al menos 

8 spots de 

difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica 

llevada a cabo 

por académicos 

de   la 

Universidad. 

 
 
 
 

4.4.1.2.1 

Planeación de 

temas, fechas y 

académicos 

participantes en 

la realización de 

los spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1 Difundir 

los resultados de 

la investigación 

científica de los 

académicos y 

estudiantes de la 

entidad 

académica 

4.4.1.1 A partir 

de 2023 

realizar 

anualmente, al 

menos, 2 spots 

de difusión de 

la 

investigación 

realizada en la 

entidad 

académica. 

-- 2 2 2 4.4.1.1.1 
Identificación de las 

investigaciones 

científicas realizadas 

por los cuerpos 

académicos 

4.4.1.1.2 Selección 

por parte  del 

Consejo Técnico de 

las  mejores 

investigaciones para 

su difusión. 

4.4.1.1.3 

Elaboración  del 

spot para 

difundirlo a través 

de los medios 

institucionales. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Impulsar la relación con los sectores público, social y empresarial que fortalezca la 

formación integral del estudiante y consolide la presencia y el reconocimiento social de la 

universidad. 

Metas 

5.2.1.1 A partir de 2023 lograr un convenio anual de vinculación para la realización del 

servicio social y prácticas profesionales en los diversos ámbitos laborales de los Químicos 

Clínicos. 

5.2.1.2 A partir de 2023 realizar una investigación semestral dirigida a empleadores y 

egresados, respecto de la pertinencia entre la formación recibida y el desempeño laboral de 

los Químicos Clínicos. 

Acciones 

5.2.1.1.1 

Identificación de sectores público, social y empresarial para la realización de servicio social 

y prácticas profesionales. 

5.2.1.1.2 

Establecimiento de convenios interinstitucionales para fortalecer la vinculación con las sedes 

receptoras de servicio social y prácticas profesionales. 

5.2.1.2.1 

Integración de un directorio actualizado de egresados y empleadores para seguimiento. 

 
 

5.2.1.2.2 Aplicación de cuestionarios a egresados sobre la pertinencia entre la formación 

recibida y su desempeño laboral 

 
Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Extender los servicios del Laboratorio Clínico de la Facultad de Bioanálisis (Unidad de 

servicios analíticos de salud) para contribuir a la solución de problemas de salud en humanos 

y animales. 

 
Metas 
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5.3.1.1 A partir de 2024 contar con un laboratorio de análisis clínicos certificado que ofrezca 

servicio de calidad a la comunidad a través de la práctica profesional de sus egresados. 

 
Acciones 

5.3.1.1.1 Gestión de los recursos para el equipamiento de la USASB. 

5.3.1.1.2 Gestión de los permisos y responsiva pertinentes de acuerdo a la norma oficial 

mexicana. 

5.3.1.1.3 Oferta del catálogo de pruebas a los sectores público, social y empresarial. 

5.3.1.1.4 Promoción del servicio en medios de comunicación virtuales, radiofónicos, 

televisivos e impresos. 

5.3.1.1.5 Cumplimiento de la normatividad pertinente en materia de certificación de 

laboratorios. 

5.3.1.1.6. Solicitud de visita al organismo certificador para la evaluación de los indicadores. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 
o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de 

la cultura y 

extensión de 

los servicios 

5.2 Vinculación 

universitaria 

 5.2.1.1.5 
Generación de 

alianzas, acuerdos y 

convenios de 

5.2.1 
Impulsar la 

relación con los 

sectores público, 

social y 

empresarial que 

fortalezca  la 

formación 

integral del 

estudiante y 
consolide la 

presencia y el 

reconocimiento 

social de la 

universidad 

5.2.1.1 
A partir de 2023 

lograr un 

convenio anual 

de vinculación 

para la 

realización del 

servicio social y 

prácticas 

profesionales en 

los diversos 

ámbitos laborales 

de los Químicos 

Clínicos 

5.2.1.2 A partir 

de 2023 

realizar una 

investigación 

semestral 

dirigida   a 

empleadores y 

egresados, 

respecto de la 

pertinencia 

entre  la 

formación 

recibida y el 

desempeño 

--- 1 2 3 5.2.1.1.1 
Identificación de 

sectores público, 

social y empresarial 
  vinculación que     para la realización de 
  permitan   fortalecer     servicio social y 
  el perfil de egreso de     prácticas 
  los estudiantes y que     profesionales. 
  visibilicen la     5.2.1.1.2 
  responsabilidad     Establecimiento   de 
  social universitaria     convenios 
       interinstitucionales 
       para fortalecer la 
       vinculación con las 
       sedes receptoras de 
       servicio social y 
       prácticas 
       profesionales. 
       5.2.1.2.1 
       Integración   de   un 
       directorio 
       actualizado de 
       egresados y 
       empleadores para 

       seguimiento. 

       
5.2.1.2.2 Aplicación 

       de   cuestionarios   a 
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     laboral de los 

Químicos 

Clínicos. 

    egresados sobre la 

pertinencia entre la 

formación recibida y 

su desempeño 

laboral 

 5.3 Extensión de 

los servicios 
5.3.1.1 

A partir de 

2023 contar 

con un 
programa  de 

vinculación 

que atienda a 

los   campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine   la 

viabilidad de la 

extensión  de 

los servicios a 

los  sectores 

productivo, 

gubernamental 

y social del 

estado   y   la 

región. 

5.3.1.1.4 
Impulso a  la 

oferta  de 

servicios    y 

asesoría 

especializadas 

que contribuyan a 

dar solución a 

problemas 

específicos, 

generando  un 

impacto en  la 

sociedad    y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1 
Extender los 

servicios  del 

Laboratorio 

Clínico de   la 

Facultad   de 

Bioanálisis 

(Unidad   de 

servicios 

analíticos   de 

salud) para 

contribuir a la 

solución         de 

problemas      de 

salud en 

humanos y 

animales. 

5.3.1.1 
A partir de 

2024 contar 

con un 

laboratorio de 

análisis 

clínicos 

certificado que 

ofrezca 

servicio   de 

calidad  a  la 

comunidad   a 

través de  la 

práctica 

profesional de 

sus egresados. 

-- 1 1 1 5.3.1.1.1 
Gestión de los 

recursos para el 

equipamiento de la 

USASB 

 

5.3.1.1.2 

Gestión de los 

permisos   y 

responsiva 

pertinentes de 

acuerdo a la norma 

oficial mexicana. 

 

5.3.1.1.3 

Oferta del catálogo 

de pruebas a los 

sectores público, 

social y empresarial 

5.3.1.1.4 

Promoción del 

servicio en medios 

de comunicación 

virtuales, 

radiofónicos, 

televisivos  e 

impresos. 

5.3.1.1.5 

Cumplimiento de la 

normatividad 

pertinente en materia 
de certificación de  
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          laboratorios. 

5.3.1.1.6. Solicitud 

de visita al 

organismo 

certificador para la 

evaluación de los 
indicadores. 
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Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Actualizar el Reglamento interno de la entidad académica y los procesos internos para 

fortalecer la gestión de académica- administrativa 

Metas 

6.1.1.1 

A partir de 2023 dar a conocer el Reglamento Interno actualizado al 100% de la comunidad 

de la facultad de Bioanálisis. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Integración de una comisión que, revise y actualice el Reglamento Interno de la 

Facultad de Bioanálisis Xalapa. 

6.1.1.1.2 Solicitud de autorización a las instancias correspondientes para su actualización e 

implementación. 

6.1.1.1.3 Planeación de actividades de difusión de la normatividad y del ideario mediante 

pláticas, pantalla, trípticos, sitio web, entre otras. 

Meta 

6.1.1.2 A partir de 2023 iniciar la estandarización del 100% de los formatos de 

procedimientos internos registrados ante la Unidad de Organización y Métodos (UOM). 

Acciones 

6.1.1.1.4 Integración de una comisión para la revisión y actualización del manual de 

organización de Facultad de Bioanálisis Xalapa de acuerdo a la normatividad. 

6.1.1.1.5. Publicación del Manual de Organización en la página de la Universidad 

Veracruzana 

Objetivo 

6.1.2 Actualizar el manual de organización de la facultad de Bioanálisis para su autorización 

y publicación. 

Metas 

6.1.2.1 A partir de 2023 iniciar la estandarización del 100% de los formatos de 

procedimientos internos registrados ante la Unidad de Organización y Métodos (UOM). 

Acciones 
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6.1.2.1.1 Integración de una comisión para la revisión y actualización del manual de 

organización de Facultad de Bioanálisis Xalapa. 

6.1.2.1.2. Publicación del Manual de Organización en la página de la Universidad 

Veracruzana. 

 
Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Incrementar los recursos propios mediante la oferta de cursos y diplomados 

autofinanciables. 

Metas 

6.2.1.1 A partir de 2023 impartir dos cursos anuales de capacitación disciplinaria 

autofinanciables dirigidos a químicos clínicos y profesionales afines. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Planeación y organización de cursos de capacitación autofinanciables para 

incrementar los recursos financieros del programa. 

6.2.1.1.2. Promoción de los cursos a través de los medios de comunicación de la UV y redes 

sociales. 

 
Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1 Mejorar la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de las actividades 

académicas, de investigación y extensión de servicios del programa educativo. 

Metas 

6.5.1.1 Contar con un plan anual de adquisición de equipo y mantenimiento de la 

infraestructura física y tecnológica de la facultad. 

Acciones 

6.5.1.1.1 Elaboración de un plan de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica 

de la facultad. 

6.5.1.1.2 Elaboración de un plan de adquisición de equipo que mejore la infraestructura física 

y tecnológica de la facultad 
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6.5.1.1.3 Gestionar la adquisición de equipo de laboratorio para la óptima realización de 

prácticas escolares 

Objetivos 

6.5.2 Mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de las actividades académicas, 

de investigación y docencia. 

Metas 

6.5.2.1. A partir de 2023 contar al menos, en el 10 % de las EE, con software educativo para 

facilitar la enseñanza- aprendizaje 

Acciones 

6.5.2.1.1 Gestión ante el Comité Pro Mejoras y la Dirección General de Tecnología de 

Información el aporte del recurso y la conexión de internet inalámbrico, respectivamente, en 

los espacios áulicos y laboratorios. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

  6.1.1.1 
Contar al 2022 

con un 

proyecto  de 

Ley Orgánica 

armonizada 

con la Ley 

General   de 

Educación 

Superior y con 

el marco 

constitucional 

y convencional 

aplicable    al 

derecho a la 

educación 

superior,  para 

presentarse 

ante    el 

Congreso del 

Estado de 

Veracruz 

6.1.1.1.2 
Modificación   y 

emisión de los 

estatutos    y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a  la 

nueva  Ley 

Orgánica de la 

UV. 

6.1.1 
Actualizar  el 

Reglamento 

interno de  la 

entidad 

académica y los 

procesos 

internos  para 

fortalecer la 

gestión de 

académica- 

administrativa 

6.1.1.1 --- 50% 100% --- 6.1.1.1.1 Integración 
  A partir de 2023     de una comisión que, 
  dar a  conocer  el     revise y actualice el 
  Reglamento     Reglamento Interno 
  Interno     de la Facultad de 
  actualizado al     Bioanálisis Xalapa 
  100% de la     6.1.1.1.2 
  comunidad de la     Solicitud de 
  facultad de     autorización   a   las 
  Bioanálisis.     instancias 
       correspondientes 
  6.1.1.2     para su actualización 
  A partir de     e implementación. 

6 
Administraci 

ón y Gestión 

Institucional 

6.1 Autonomía y 

Gobierno 

universitario 

2023 iniciar la 

estandarizació 

n del 100% de 
los formatos de 

    6.1.1.1.3 
Planeación de 

actividades de 
difusión de la 

  procedimiento     normatividad y del 
  s internos     ideario mediante 
  registrados     pláticas, pantalla, 
  ante la Unidad     trípticos, sitio web, 
  de     entre otras. 
  Organización y     6.1.1.1.4 Integración 
  Métodos     de una comisión para 
  (UOM).     la revisión y 
       actualización del 
       manual de 
       organización de 
       Facultad de 
       Bioanálisis Xalapa 
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6.1.1.1.5. 

Publicación del 

Manual de 

Organización en la 

página de la 

Universidad 

Veracruzana 

  

6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

 

6.2.1.3 

Alcanzar al 

2025 el 3% de 

recursos 

propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer 

el catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un censo 

que 

identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados  y 

certificaciones que 

pueden 

ser impartidos 

por las entidades 

académicas y 

dependencias. 

6.2.1 
Incrementar los 

recursos propios 

mediante la oferta 

de cursos  y 

diplomados 

autofinanciables 

6.2.1.1 
A partir de 

2023 impartir 

dos  cursos 

anuales  de 

capacitación 

disciplinaria 

autofinanciabl 

es dirigidos a 

químicos 

clínicos   y 

profesionales 

afines 

--- 2 2 2 6.2.1.1.1 Planeación 

y organización de 

cursos de 

capacitación 

autofinanciables 

para incrementar los 

recursos financieros 

del programa 

. 

6.2.1.1.2. 

Promoción de los 

cursos a través de 

los medios de 

comunicación de la 

UV y redes 

sociales. 
  

 

 

 

6.5 Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 
A partir del 

2022  contar 

con un sistema 

único    de 

información 

que integre los 

subsistemas de 

la  gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización 

de la 

6.5.1.1.3 
Incremento de la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en 

las regiones 

universitarias y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando  el 

desarrollo de las 

actividades 

6.5.1 
Mejorar la 

infraestructura 

física  y 

tecnológica para 

el desarrollo de 

las actividades 

académicas, de 

investigación y 

extensión       de 

servicios del 

programa 
educativo. 

6.5.1.1 Contar 

con un plan anual 

de adquisición y 

mantenimiento de 

equipo  de 

laboratorio, 

mantenimiento de 

la infraestructura 

física   y 

tecnológica de la 

facultad 

--- 1 1 1 6.5.1.1.1 
Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento de la 

infraestructura 

física y tecnológica 

de la facultad. 

 

6.5.1.1.2 

Elaboración de un 

plan de adquisición 

de equipo que 

mejore  la 
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  información y 

la toma de 

decisiones 

académicas  y 

de  gestión 

basado  en 

resultados.. 

académicas       infraestructura 

física y tecnológica 

de la facultad 
 

6.5.1.1.3 

Gestionar la 

adquisición de 

equipo de 

laboratorio para la 

óptima realización 

de prácticas 
escolares 
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4. Seguimiento y evaluación 

El Pladea se considera una herramienta indispensable de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones del colectivo académico 

y administrativo, acerca del quehacer actual y el camino a seguir por esta entidad académica como respuesta a sus propias necesidades 

y a las demandas del entorno; sin embargo, todo plan estratégico pierde sentido si no se le da seguimiento puntual a la ejecución de 

las estrategia y acciones proyectadas y al alcance de los resultados. Aun cuando el seguimiento y la evaluación constituyen la última 

fase en el proceso de planeación, sobre la marcha deben ser continuos para valorar la calidad e impacto del trabajo realizado en relación 

con las acciones proyectadas, lo que permite implementar, en caso necesario, medidas correctivas, preventivas o incluso la 

reorientación o modificación de objetivos y metas. 

Para los fines de seguimiento y evaluación resulta importante la participación comprometida de los órganos colegiados, 

académicos, directivos y alumnos, aunado a la existencia de indicadores adecuados y registro de información claros y oportunos que 

muestren el cumplimiento de las metas mediante las acciones realizadas. Por lo tanto, se propone integrar una Comisión de 

Seguimiento y Evaluación nombrada por el H. Consejo Técnico que establezca un protocolo para recabar la información 

oportunamente a través de reuniones semestrales con las áreas responsables de cada actividad del plan, las cuales se integrarán en 

equipos de trabajo y elaborarán un plan operativo anual entregando a la Comisión de Seguimiento un informe semestral del avance 

en el logro de las metas de acuerdo al cronograma. La Comisión de Seguimiento entregará a la Junta Académica un informe semestral 

de sus funciones. 

En la tabla siguiente, en congruencia con las metas, se especifican las áreas responsables, los indicadores de cumplimiento y el 

avance obtenido durante el cuatrienio. 
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Eje 

estratégico 
Meta 

Responsable(s) Documentos / Indicadores de 

cumplimiento 

2022 
2023 2024 2025 

 

1. 

Derechos 

humanos 

1.1.1.1 Al año 2025 incluir 

transversalmente los derechos humanos y la 

perspectiva de género en el 100% de las 

experiencias educativas del plan de 
estudios 

Academias 

Coordinadora de rediseño 

Comisión de rediseño 

Programas de experiencias 

educativas que incluyen derechos 

humanos y perspectiva de género 

avalados por Junta Académica 

    

 1.1.2.1 
A partir de 2023 promover la información 

acerca de buenas prácticas para prevenir 

violencia, acoso u hostigamiento de tal 

manera que al 2025 el 100% de los 
estudiantes estén informados 

Coordinadora de equidad de género 

Dirección facultad 

 

Relación de medios de difusión 

utilizados para la promoción 

Informe de pláticas informativas 

realizadas 

    

 1.1.3.1. Al año 2025 mantener al 100% de 

estudiantes y académicos informados acerca 

del PAVG 

Coordinadora de equidad de género 

Dirección facultad 
Relación de medios de difusión 

empleados 

    

2. 

Sustentabilida 

d 

2.1.1.1 Contar al 2023, al menos, con una 

EE en el plan de estudios que fomente la 

prevención ante el cambio climático. 

Academias 

Coordinadora de rediseño Comisión 

de rediseño 

Programas de experiencias 

educativas con contenido acerca 

de medidas que prevengan el 

cambio climático 

    

 2.2.1.1 A partir de 2023 contar con un 

programa anual de actividades de gestión 

medioambiental que mejoren el consumo 
energético. 

Coordinadora de sustentabilidad Programa anual avalado por el 

Consejo Técnico 

Reporte de avance semestral y 
cumplimiento del programa 

    

 2.4.1.1. Al 2023 diseñar, al menos, una 

experiencia educativa del área optativa que 

promueva estilos de vida saludables. 

Academias 

Coordinadora de rediseño Comisión 

de rediseño 

Programa de experiencia 

educativa avalado por la Junta 

Académica 

    

 
2.5.1.1 A partir de 2023 implementar un 

programa de divulgación de temas y 

prácticas sustentables. 

Coordinadora de sustentabilidad Programa de divulgación avalado 

por Consejo Técnico 

Reporte semestral de 

cumplimiento del programa 

    

3. Docencia e 

innovación 

académica 

 
3.1.1.1 A partir de 2023 ofertar dos eventos 

anuales de educación continua. 

Coordinador de Educación 

Continua 

Academias 

Programa anual de educación 

continua avalado por el Consejo 

Técnico 

Reporte semestral de 
cumplimiento del programa 

    

 
3.1.2.1 A partir de 2023 actualizar una vez 

al año la información del programa de 

seguimiento de egresados para mejorar el 

plan de estudios del PE 

Coordinador de seguimiento de 

egresados 

Academias 

Programa anual de seguimiento de 

egresados avalado por el Consejo 

técnico 

Reporte semestral de 

cumplimiento del programa 
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 3.2.1.1. A partir de 2023 gestionar, 

anualmente, al menos, un curso, taller u 

otro evento de capacitación docente en el 

uso de las TIC, tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento. 

Dirección 

Coordinadores de Academia 
Impartición anual del curso, taller 

u otro evento de capacitación 

docente en el uso de las TIC y 

TAC 

    

 3.2.2.1 A partir de 2022 implementar 

técnicas didácticas basadas en TIC en la 

impartición de las distintas EE del PE, de 

tal forma que a 2025 el 100% de los 

profesores las incluye en su planeación. 

Coordinadores de Academia 

Académicos 
Planes de curso de EE que 

incluyan estrategias didácticas 

basadas en TIC. 

    

  

3.3.1.1. Al 2025 obtener la acreditación del 

programa educativo de Química Clínica por 

parte de los CIEES. 

Dirección 

Coordinadora de evaluación y 

acreditación 

Academias 

Reporte semestral de avance de 

autoevaluación. 

Cumplimiento del 100% de los 

indicadores de CIEES 

Dictamen de acreditación 

    

 3.3.2.1 A partir de 2023 promover la 

participación anual, de al menos, 20 

estudiantes en actividades que favorezcan 

su formación integral. 

Dirección 

Academias 

 

Constancias de participación de 

estudiantes en diversos eventos 

    

 3.3.3.1. Al 2025 contar con el 100% de los 

estudiantes en acompañamiento tutorial 

que optimice su trayectoria escolar y su 

formación integral. 

Coordinación de tutorías 

PTC 
Informe semestral de la 

Coordinación de Tutorías 

    

 3.5.1.1.- Al 2025 incorporar en el 50 % de 

las EE del plan de estudios de química 
clínica los saberes transversales. 

Academias 

Coordinadora de rediseño Comisión 
de rediseño 

Experiencias educativas con 

saberes transversales avaladas por 
las Academias 

    

 3.5.2.1. Al 2025 contar, al menos, con el 
90 % de los estudiantes con una carga 

académica idónea de acuerdo a su 

trayectoria. 

Secretaria de facultad 

Comité de Programación académica 
Oferta educativa planeada de 

acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes 

    

 3.6.1.1 Al 2025 el 100% de los profesores 

de tiempo completo (PTC) de nuevo ingreso 

cuentan con grado de doctorado 
afín al programa educativo. 

Consejo Técnico 

Academias 

Actas de Academia que 

establezcan los perfiles docentes 

Actas de Consejo Técnico con 
perfiles idóneos para convocar 

    

 3.6.2.1 A partir de 2023 contar con al 

menos un PTC en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

PTC  

Nombramiento SNI 
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4. 
Investigación e 

innovación 

4.1.1.1.A partir de 2023 contar con un 

programa estratégico para el impulso de la 

investigación y el posgrado de calidad para 
la Facultad de Bioanálisis. 

Coordinación de investigación 

Comisión de posgrado 

Programa estratégico para la 

investigación 

Plan de estudios de posgrado 

    

 4.4.1.1 A partir de 2023 realizar 

anualmente, al menos, 2 spots de difusión 

de la investigación realizada en la entidad 
académica. 

Dirección 

Coordinación de investigación 
 

Spots utilizados para la difusión 

    

 4.4.2.1 A partir de 2023 publicar 

anualmente, 1 artículo de divulgación de la 

ciencia en revistas indizadas, y dar difusión 

a las actividades propias de la Facultad en 

medios de comunicación universitarios y 
sus redes sociales. 

Cuerpos académicos 

PTC 

Dirección 

 
Artículo publicado 

Relación de medios de difusión 

utilizados 

    

5. Difusión de 

la cultura y 

extensión de 
los servicios 

5.2.1.1 A partir de 2023 contar anualmente, 

con al menos un docente y un alumno, en 

estancias académicas o profesionales. 

Academias 

Coordinación de Tutorías 

Tutores 

Dirección 

 
Constancia de estancias realizadas 

    

 5.2.2.1 A partir de 2023 lograr un convenio 

anual de vinculación para la realización del 

servicio social y prácticas profesionales en 

los diversos ámbitos laborales de los 
Químicos Clínicos. 

Coordinación de vinculación 

Dirección 
 

Convenios establecidos 

    

 5.2.3.1 A partir de 2023 realizar una 

investigación semestral dirigida a 

empleadores y egresados, respecto de la 

pertinencia entre la formación recibida y el 

desempeño laboral de los Químicos 
Clínicos. 

Coordinación de seguimiento de 

egresados 

Dirección 

Informe de investigación acerca 

de la opinión de empleadores 
 

Informe de investigación acerca 

de la opinión de egresados 

    

 5.3.1.1 A partir de 2023 contar con un 

laboratorio de análisis clínicos que ofrezca 

servicio de calidad a la comunidad a través 
de la práctica profesional de sus egresados. 

Dirección 

Jefatura de la USASB 

Profesores de servicio social y 

prácticas profesionales 

Dictamen de certificación de la 

USASB 

Programa de servicio social y 

Prácticas profesionales 

    

 5.3.2.1 A partir de 2023 contar con un 

laboratorio de análisis clínico veterinario de 
acuerdo a la normatividad nacional. 

Dirección 

Jefatura de la USASB 

Dictamen de certificación del 

laboratorio de análisis 
veterinarios 

    

6 
Administración 

y Gestión 
Institucional 

6.1.1.1. A partir de 2023 dar a conocer el 

Reglamento Interno actualizado al 100% de 

la comunidad de la facultad de Bioanálisis. 

Dirección  

Relación de medios de difusión 

utilizados 

    

 
 6.1.2.1. A partir de 2023 iniciar la 

estandarización del 100% de los formatos 

de procedimientos internos registrados ante 

la Unidad de Organización y Métodos 

(UOM). 

Dirección 

Secretaria de facultad 

Jefatura de laboratorios 

Enlace administrativo 

Jefatura de la USASB 

 

Procedimientos internos 

registrados ante la UOM 
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 6.2.1.1. A partir de 2023 impartir dos 

cursos anuales de capacitación disciplinaria 

autofinanciables dirigidos a químicos 

clínicos y profesionales afines. 

Coordinación de Educación 

Continua 

Cuerpos académicos 

Academias 

 

Relación de cursos impartidos 

    

 6.5.1.1 Contar con un plan anual de 

adquisición de equipo y mantenimiento de 

la infraestructura física y tecnológica de la 
facultad. 

Dirección 

Jefatura de laboratorios 

Enlace administrativo 
Jefatura de la USASB 

Plan anual de adquisición 

Requisiciones 

Facturas 

    

 6.5.2.1. Contar, al menos, en el 10 % de las 

EE con software educativo para facilitar la 
enseñanza- aprendizaje. 

Dirección 

Academias 

Relación de software 

Requisiciones 
Facturas 

    

 31 metas       
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