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Mensaje de la directora 

Actualmente la educación superior exige a las instituciones Educativas estándares de 

calidad capaz de responder a un mundo globalizado que requiere de personas preparadas 

con valores éticos, con pensamiento crítico con una cultura en el cuidado de la salud el 

desarrollo de competencias comunicativas además con sentido de responsabilidad social 

que pueda convivir de manera armónica en sus entornos y que tenga también un desarrollo 

personal. En estas circunstancias la Facultad de Enfermería basado en un Plan de 

Desarrollo Académico tomando como base los Ejes Rectores y Programas plasmados en el 

Plan de Desarrollo Institucional para apoyar a cada uno de estos.  

Teniendo en cuenta las exigencias del mundo globalizado la Facultad se ha 

comprometido con la formación de profesionales de enfermería con conocimiento 

actualizado  de enfermería  habilidades con alto sentido de responsabilidad, con valores 

éticos y morales y un gran sentido  humano con calidez  para atender las necesidades de las 

personas que demandan sus servicios respetando los valores la cultura la diversidad sexual 

y la protección para los más desprotegidos es por esto que la Institución lleva a cabo una 

serie de proyectos encaminados para estas poblaciones con estudiantes y profesores Con un 

alto desarrollo personal y social que pueda convivir de manera armónica en los espacios de 

su desempeño  

Cada estudiante al egresar lleva los saberes habilidades y destrezas necesarias para 

desempeñarse en cualquier ámbito con un alto sentido de responsabilidad y capaz de 

enfrentarse a cualquier reto que sele presente en situaciones comunes y complejas de la 

vida diaria además conservando siempre los valores personales y profesionales aprendidos 

durante su trayectoria académica.  

Se presenta el informe de las actividades emprendidas, avances y logros que cada 

uno de los docentes, estudiante y personal técnico administrativo y  manual ha contribuido 

en  de cada uno de los ejes rectores y al alcance de la metas plasmadas en el plan de trabajo; 

quiero agradecer a cada uno por  su participación individual o colectiva ha favorecido en 

los resultados que la  entidad ha tenido a lo largo de este año, muchas gracias por todo su 

apoyo porque una persona no puede hacer nada sino tiene un buen equipo de trabajo. 

Lis de Veracruz Arte Ciencia y Luz 

DRA ESTHER ALICE JIMÉNEZ ZUÑIGA 
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Introducción  

La Facultad de Enfermería de la región Coatzacoalcos-Minatitlán es una entidad académica 

consciente de retos que hay que enfrentar por la calidad educativa y las nuevas políticas de 

educación que apuntan a la formación de profesionales altamente competitivos que 

necesitan adaptarse a las transformaciones del mundo actual, donde los dirigentes de la 

institución deben tener la capacidad y responsabilidad de dirigir, de manera democrática 

con autocritica y capacidad de liderazgo que apoye al cambio para lograr los fines deseados; 

tanto a nivel personal, profesional, como institucional. 

Es una entidad académica que tiene como objetivo principal formar profesionistas 

competentes en el área de la salud, en la disciplina de enfermería; capacitados para 

proporcionar el cuidado de la salud de las personas y responder a las necesidades sociales, 

además de considerar el desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente y trabajar en 

favor de la equidad de género y el respeto a los derechos humanos de toda la comunidad 

estudiantil. 

Para cumplir con lo estipulado en el artículo 70. Fracción XII. Donde refiere que 

son atribuciones del director elaborar y presentar anualmente a la junta académica y al 

vicerrector el informe de todas las actividades realizadas durante el año lectivo, incluyendo 

las actividades desarrolladas por cada uno de los académicos y estudiantes por lo que se 

presenta el informe de labores en donde se muestran los logros alcanzados durante el 

periodo septiembre 2020 – agosto 2021.  

Con datos cuantitativos y cualitativos que reflejan el trabajo realizado por todos los 

que participamos, funcionarios, académicos, estudiantes y personal administrativo y 

confianza, los cuales hemos seguido trabajando de una manera colaborativa con el único fin 

de garantizar una educación de alto nivel a nuestros estudiantes universitarios. El 

documento se estructura en seis ejes de acuerdo con el Programa de Trabajo 2021-2025. Por 

una transformación integral: 1. Derechos humanos, 2. Sustentabilidad, 3. Docencia e 

innovación académica, 4. Investigación e innovación, 5. Difusión de la cultura y extensión de 

los servicios y 6. Administración y gestión institucional. Comprende el periodo que va del 1 de 

septiembre 2021 al 31 de agosto del 2022, en el cual se describe en sus diversos apartados cada 

uno de los ejes mencionados. 
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Eje 1 Derechos humanos  

En el tema equidad de género y diversidad sexual, se tuvieron actividades para 

atender a la violencia de genero con una platica llevada a cabo de manera virtual con 

ponentes invitadas a través de la liga Zoom UV donde hubo participación de estudiantes y 

docentes de la entidad además a los estudiantes de nuevo ingreso se le impartió la plática 

sobre el protocolo para atender la violencia de genero. Se dio seguimiento a situaciones de 

genero en la entidad   

En el tema Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. Se realizo un taller de 

inclusión donde hubo la participación de estudiantes y docentes de la entidad además de las 

diversas actividades que ha nivel regional se envía para la participación de estudiantes. El 

tema de Cultura de la paz y de la no violencia en este rubro se tuvo la participación de los 

académicos en cursos PROFA con relación a esta temática y se ha ido avanzando en este 

rubro y compartiendo con estudiantes las diversas convocatorias regionales para su 

participación. Con relación al tema Arte y creatividad los estudiantes participaron en 

eventos culturales de canto y bailes regionales realizados por la facultad además un docente 

aprobó el curso para apreciación artística además de las diversas participaciones de 

estudiantes en canto coral y en las actividades de la facultad que se tiene la participación en 

eventos convocados a nivel regional.  

Respecto al tema de salud y deporte En este rubro los estudiantes en el área de 

AFEL tomaron cursos y académicos tomaron cursos de deportes se realizaron ferias de 

salud en coordinación con la secretaria de salud para atender la salud de los estudiantes con 

vacunas pruebas rápidas de VIH sífilis la feria de salud llevada a cabo en mayo donde el 

tema principal era la salud no tiene genero cuida tu cuerpo y tu mente tuvo una  

En el tema de participación los maestros de la entidad tuvieron participación en 

propuestas tanto para el programa de trabajo del Rector y la propuesta de ley orgánica 

enviando sus propuestas de manera electrónica. Respecto al tema Internacionalización 

solidaria. se tuvo la participación de docentes en vinculación con otras universidades en 

intercambio de saberes con ponencias de países como Brasil y Colombia además que se 

difunde en la página de la entidad las diversas convocatorias nacionales e internacionales 

para docentes y estudiantes para movilidad.  
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Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y constituyen un 

elemento fundamental para repensar y abonar a los principios de imparcialidad y buena fe, 

para lo cual deberá promover acciones de prevención, difusión y consolidación de una 

cultura de paz en la comunidad universitaria, constituyéndose como órgano garante de los 

derechos humanos, en donde cada persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición; misma que proclama que todos los seres humanos, por el hecho de serlos, tienen 

el intrínseco derecho a vivir dignamente, sin miedo y sin violencia.  

Desde esta perspectiva, la cultura de Derechos Humanos en la facultad contribuye al 

proceso de consolidación en el estudiante de su actuar cotidiano dentro de nuestra sociedad 

actual y de esta casa de estudios. 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Integrar la perspectiva de género en las funciones 

sustantivas de la Facultad de Enfermería, para garantizar 

espacios y prácticas equitativas y libres de violencia para las 

mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

En este rubro se tuvieron dos actividades en relación con 

dos presentaciones para atender la violencia de genero 

donde se tuvo una concurrencia de 109 asistentes 21 

hombres y 88 mujeres. Asistentes: 109 asistentes (21 

hombres / 88 mujeres). 
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Tabla 1. Talleres y presentaciones que se dieron por la equidad de genero 

Categoría HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

Presentación protocolo para atender la violencia de genero  21 88 109  

Foro de equidad y genero  22 74 96 

Protocolo para atender la violencia de género en Conoce tu UV  15 73 88 

Total  58 235 293 
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1.2 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo. Implementar acciones y apoyos específicos en favor de los estudiantes en 

condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en 

la Universidad Veracruzana. 

Se realizo un taller de inclusión donde hubo una participación de 24 asistentes del 

cual 21 mujeres y 3 hombres  

 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria, como 

respuesta a una Cultura para la paz e impulsar comprensión, tolerancia, respeto y 

solidaridad con un enfoque humanístico y excelencia académica 

Con relación a este tema dos académicos tomaron cursos sobre este tema:  
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1.5 Arte y creatividad 

Objetivo Fomentar las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a 

la formación humanista e integral de los estudiantes y académicos. 

Con respecto a este indicador los estudiantes participaron en eventos culturales de canto y 

bailes regionales realizados por la facultad además un docente aprobó el curso para 

apreciación artística además de las diversas participaciones de estudiantes en canto coral en 

tutorías para la apreciación artística.  

       

 

 

 

 

 

1.6 Salud y deporte 

Objetivo Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes que aseguren el desarrollo 

humano y la salud integral de los estudiantes a través del deporte y el cuidado de la salud 

para. 

En este rubro los estudiantes en el 

área de AFEL tomaron cursos y 

académicos tomaron cursos de 

deportes se realizaron ferias de salud 

en coordinación con la secretaria de 

salud para atender la salud de los 

estudiantes con vacunas pruebas 

rápidas de VIH sífilis la feria de salud 

tuvo una participación de 145 

asistentes 108 mujeres 37 hombres. 
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1.7 Participación 

Objetivo Promover la participación de los estudiantes en los procesos de designación de los 

representantes alumnos, de generación, de programa educativo y consejero alumno. 

Con respeto a este indicador se tuvo la participación de los maestros e manera 

virtual en el proyecto de ley orgánica enviando sus propuestas así también con la 

participación en el plan de trabajo.  Además, que los alumnos participan cada año en la 

elección de su consejero alumno y representantes de generación siendo esta una elección 

democrática y participativa. 

1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo: Impulsar el enfoque intercultural 

en la comunidad académica e incentivar la 

movilidad nacional e internacional de los 

estudiantes y académicos de la entidad. 

En este indicador se tuvo la 

participación de docentes Se ha difundido 

en la página de la entidad las diversas 

convocatorias nacionales e internacionales para docentes y estudiantes para movilidad.  
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Eje 2 Sustentabilidad  

En el tema Riesgo y vulnerabilidad En el nuevo plan de Licenciatura se cuenta una 

experiencia educativa con enfoque de sustentabilidad “Educación para la sustentabilidad” 

además como optativa la de Sociedad cultura y salud. En el tema de Crisis climática y 

resiliencia social se tuvo la participación de un docente en el programa estratégico para la 

gestión de la sustentabilidad 2021 a 2025  

Estilos de vida y patrones de consumo. En este tema un docente participo en curso 

PROFA alimentación saludable y a través de la feria de la salud los estudiantes participaron 

en la elaboración de platillos saludable con apoyo de las maestras responsables la feria de 

salud.  

Calidad ambiental y gestión del campus.  En este tema los estudiantes en la EE 

Educación para la sustentabilidad parte de la EE elaboraron la presentación de proyectos 

sustentables con buenas ideas para el reciclado de material y las plantas de ornatos.  

Integración de políticas y enfoque regional En este indicador se participo en la 

elaboración de indicadores de sustentabilidad para el programa regional de sustentabilidad. 

                                                                                      

                                             

La sustentabilidad es un proceso que contribuye al desarrollo de la humanidad al 

satisfacer necesidades básicas culturalmente situadas, con oportunidades de calidad de vida 

para las generaciones actuales y futuras. 
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La Universidad Veracruzana tiene una responsabilidad de contribuir a la transición 

ecológica, por lo que asume la sustentabilidad como un eje rector de política para atender 

causas, reducir riesgos y consecuencias negativas a través del desarrollo de capacidades; y 

para generar resiliencia ante la inevitable crisis socioambiental en marcha y poder aspirar a  

una sociedad estable con proyección a futuro. Por lo anterior, esta casa de estudios 

debe contribuir a la formación de profesionales con una conciencia crítica y con las 

capacidades y disposiciones necesarias para actuar sobre el estado de cosas ambientales 

existente. 

La sustentabilidad en la Facultad de Enfermería es un proceso en transición por el 

fomento de este enfoque que pretende permear, transversalizar y atender causas, reducir 

riesgos y consecuencias negativas en la salud que implica aspectos físicos, biopsicosociales 

y espirituales en la comunidad universitaria para con ello atender las necesidades sociales. 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo: Incluir en los PE prácticas pedagógicas para favorecer una oferta 

educativa con pertinencia socio ambiental. 

Referente a este rubro se tiene en el nuevo plan de estudios una experiencia con 

enfoque de sustentabilidad en el programa de la Licenciatura en Enfermería cuenta con una 

experiencia educativa “Educación para la sustentabilidad” además como optativa la de 

Sociedad cultura y salud  
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2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo de Promover el abordaje de problemáticas socioambientales de la región, desde 

enfoques basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y 

la ecología política. 

En este indicador se tuvo la participación de un docente en el programa estratégico 

para la gestión de la sustentabilidad 2021 a 2025. 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo de Promover entre los miembros de la 

comunidad universitaria y público en general, hábitos 

alimenticios que contemplen el consumo responsable 

de productos nutritivos libres de biocidas, así como la 

producción agroecológica de alimentos y plantas 

medicinales. 

En este indicador un docente participo en 

curso PROFA alimentación saludable y a través de la 

feria de la salud los estudiantes participaron en la 

elaboración de platillos saludable con apoyo de las 

maestras responsables la feria de salud tuvo una 

participación de 145 asistentes 108 mujeres 37 

hombres 
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2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo. Reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y antrópicos al interior de 

los campus universitarios, para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y 

proteger el patrimonio universitario 

En relación con este rubro los estudiantes en la EE Educación para la sustentabilidad 

los estudiantes como parte de la EE elaboraron la presentación de proyectos sustentables 

con una participación de 82 asistentes de los cuales 54 estudiantes 2 egresados personal de 

UV 22 público en general 4 

 

2.6 Integración de políticas y enfoque regional  

Objetivo de Contar con proyectos de vinculación con instituciones educativas para la 

atención de problemas socioambientales prioritarios en la región. 

En este indicador se participo en la elaboración de indicadores de sustentabilidad para el 

programa regional de sustentabilidad.  

  



 

Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán Pág. 17 

1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Nombre de la Entidad o Dependencia      
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

 

En este eje la transversalización del enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad, 

en el campo de la docencia universitaria, con el propósito de asegurar la inclusión, 

pertinencia, equidad y calidad de la educación superior impartida por la Universidad 

Veracruzana, así como ampliar las oportunidades de acceso a todas las personas. 

Cobertura incluyente de calidad El nuevo plan de estudios se corresponde al 6.09 % 

de la matrícula de educación formal de la región los PE tiene de calidad reconocida por lo 

que 10 de cada alumno cursa en programas de calidad reconocida el PE se encentra en nivel 

1 de CIEES hasta noviembre de 2022; 8 estudiantes participaron el especial de egresados 

agosto 21 enero 2022.  

Educación en línea. Derivado de la pandemia en el 2021 este rubro se ha ido 

capacitando a los profesores los maestros han ido.  En este rubro se ha ido a través de los 

cursos profas la capacitación de los profesores de la facultad; y   durante el periodo agosto 

2021 – enero 2022, se tuvieron 

Formación integral del estudiante. En relación con este tema se cuentan con 399 

estudiantes cada uno cuenta con un tutor académico el cual se encuentra en cobertura al 100 

de los tutorados   durante el periodo se dieron dos cursos PAFIs con Se equiparon 3 Aulas 

hibridas.  Durante el periodo febrero julio 2022 para poder recibir educación a distancia. 

También se otorgaron distintos tipos de becas a los estudiantes para el apoyo dentro 

de las que destacan las becas jóvenes escribiendo el futuro el cual beneficio, becas 

fundación UV becas escolares, becas de alto rendimiento, becas institucionales de la 

entidad, becas externas y becas Conacyt de investigación durante el mes de mayo se dio un 

recorrido por el campus a los estudiantes de la generación de 2020 y 2021. Se les realizo el 

examen de salud integral a la mayoría de los estudiantes 

Modelo educativo. El plan de estudios de la licenciatura se terminó de rediseñar en 

2020 y comenzó a operar en agosto del   2021 la cual está en proceso de transición; el plan 

de estudios de maestría se encuentra en proceso de rediseño actualmente  
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Personal Académico. se ha avanzado en la habilitación de la planta académica los 

PTC la mayoría cuenta con perfil deseable y dos de los PTC pertenecen al sistema nacional 

de investigadores han avanzado en el desarrollo de los cuerpos académicos en el grado de 

habilitación, los profesores se capacitan en cursos de educación continua y cursos 

disciplinares además de la participación en redes de colaboración y vinculación 

universitaria    

Este eje busca la transversalización del enfoque de los derechos humanos y la 

sustentabilidad, en el campo de la docencia universitaria, con el propósito de asegurar la 

inclusión, pertinencia, equidad y calidad de la educación superior impartida por la 

Universidad Veracruzana, así como ampliar las oportunidades de acceso a todas las 

personas. 

El aseguramiento de la calidad y de la innovación transita por las condiciones en las 

que se realizan las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión 

de los servicios. En el ámbito de la docencia debe apegarse el principio del interés superior 

del estudiante, impulsándose su articulación con la investigación, la vinculación y la 

extensión para favorecer una formación integral, y atenderse las condiciones humanas y de 

infraestructura en las que operan los programas educativos. Lo anterior, en el marco del 

respeto a los derechos y las libertades de la comunidad universitaria, con la finalidad de 

orientar o reorientar todo aquello que represente un obstáculo para alcanzar los fines de la 

educación superior. 

Cuyo objetivo es Ampliar y diversificar los programas de Licenciatura en 

Enfermería y de la Maestría en enfermería, así como sus modalidades de estudio, para que 

respondan con calidad, inclusión y con pertinencia social y cultural a las vocaciones 

regionales; mediante acciones que fortalezcan a los grupos vulnerables, la difusión del arte 

y la cultura. 
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3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo: Ampliar y diversificar los programas de Licenciatura en Enfermería y de 

la Maestría en enfermería, así como sus modalidades de estudio, para que respondan con 

calidad, inclusión y con pertinencia social y cultural a las vocaciones regionales; mediante 

acciones que fortalezcan a los grupos vulnerables, la difusión del arte y la cultura. 

La matrícula total del PE es de 399 del cual solo 101  son hombres y 298 mujeres 

este corresponde al 6.09 % de la matrícula de educación formal  de la región  90 estudiantes 

tuvieron acceso a la inscripción y 3 más entraron en  enero de 2022 el 100 % de la 

matricula está en programas evaluables de calidad reconocida  por lo que 10 de cada 

alumno cursa en programas de calidad reconocida el  PE se encentra en nivel 1 de CIEES 

hasta noviembre de 2022; 8 estudiantes participaron el especial de egresados agosto 21 

enero  2022  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Educación en línea 

Diseñar y rediseñar programas educativos en modalidad virtual, de los programas de 

Licenciatura y la Maestría en enfermería, para ampliar la oferta educativa con calidad, que 

respondan a las vocaciones disciplinar. 
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En este rubro se ha ido a través de los cursos profas la capacitación de los 

profesores de la facultad; y   durante el periodo agosto 2021 – enero 2022, se tuvieron 76 

secciones en línea a través de Microsoft Teams, Zoom, y Eminus 3 y 4. Además, durante el 

periodo febrero – julio 2022, se impartieron 43 secciones en línea a través de Microsoft 

Teams, Zoom, y Eminus 3 y 4. Se equiparon 3 Aulas hibridas. Durante el periodo febrero 

julio 2022 para poder recibir educación a distancia. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo de Transversalizar los temas de derechos humanos y la sustentabilidad en 

las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación 

humanista, integral, pertinente y de calidad del estudiante de Licenciatura en Enfermería y 

Posgrado que ofrece la entidad académica. 

Con relación a este indicador se cuentan con 399 estudiantes cada uno cuenta con 

un tutor académico del cual 19 tutores dan cobertura al 100 de los tutorados   durante el 

periodo se dieron dos cursos PAFIs con 5 académicos participantes y 50 estudiantes 

atendidos entre las principales necesidades era la del aprendizaje de procedimientos de 

enfermería tanto para el hospital como para el ámbito comunitario y también en materia de 

investigación. 

También se otorgaron distintos tipos de becas a los estudiantes para el apoyo dentro 

de las que destacan las becas jóvenes escribiendo el futuro el cual beneficio a 72 

estudiantes, becas fundación UV a 32, becas escolares 26; 2 becas de alto rendimiento, 38 

becas institucionales de la entidad 12 becas externas y 2 becas Conacyt de investigación 
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durante el mes de mayo se dio un recorrido por el campus a los estudiantes de la generación 

de 2020 y 2021. 

Además, 86 estudiantes de nuevo ingreso 2021 se presentaron al examen de salud 

integral, también hubo actividades de fomento a la salud del estudiante para el cuidado de 

la salud a través de la secretaria de salud con la aplicación de vacunas COVID 19  

Seguimiento a egresados se llevaron a cabo 2 foros de seguimiento a egresados 

realizados por la entidad con un total de 220 asistentes 82 estudiantes 8 egresados 12 

docentes 114 público en general 3 funcionarios y 1 personal administrativo se entregaron 3 

reconocimientos a 3 egresados por haber obtenido el desempeño de excelencia en el EGEL 

y además 3 egresados obtuvieron puntaje con desempeño sobresaliente en las tres áreas del 

EGEL de enfermería  

     

3.4 Educación intercultural 

Objetivo: Reconocer en la entidad académica la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena, así como de grupos vulnerables, para fomentar y garantizar 

en el proceso de formación profesional su inclusión y el respeto a sus derechos humanos. 

 

En este rubro existen estudiantes que 

vienen de diversas comunidades 

aledañas con costumbres de otras 

culturas.  
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3.5 Modelo educativo  

Objetivo. Incorporar la actualización del modelo educativo institucional a los Planes 

de Estudio de nueva creación y/o vigentes. 

El plan de estudios de la licenciatura se terminó de rediseñar en 2020 y comenzó a 

operar en agosto del   2021 la cual está en proceso de transición; el plan de estudios de 

maestría se encuentra en proceso de rediseño actualmente. 

 

3.6 Personal Académico 

Objetivo Contar con una planta académica de calidad con perfil idóneo para la docencia e 

investigación que garantice la calidad de los programas educativos y la consolidación de los 

cuerpos académicos. 
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La plantilla del personal académico está conformada por 11 PTC de los cuales todos 

tienen posgrado en el área disciplinar 5 PTC tienen doctorado; 3 en el área disciplinar que 

corresponde al 27. 2% de los PTC y 2 PTC con doctorado en Educación 38 plazas de 

asignatura fueron convocadas y ninguna fueron cubiertas se designaron por CT  8 PTC 

cuentan con perfil deseable que corresponde al 72.7 de los PTC, dos PTC son miembros del 

Sistema nacional de investigadores un académicos está cursando un posgrado becado por el 

OEA.  

Adicionalmente, se tomaron 2 cursos de PROFA 57 docentes beneficiados del cual 

49  docentes que aprobaron los cuales estrategias para afrontar el estrés y buenas prácticas 

para la docencia virtual  7 académicos participan en el programa de estímulos de personal 

académico además que tres PTC  obtuvieron perfil deseable actualmente se encuentra con 8 

PTC pertenecen al  perfil deseable  y dos PTC en el   SNI dos cuerpos académicos están  

reconocidos por Prodep uno en formación y otro en consolidación  se dirigieron 26  tesis 

dirigidas  por trabajo recepcional  6 proyectos de investigación se encuentran en el SIREI 
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Eje 4 Investigación e innovación.  

En este tema actualmente se encuentra en rediseño el programa de maestría 

recomendación del Conacyt para poder incluir en los programas de calidad, pero se han 

realizado ponencias y actividades para los egresados de maestría con la finalidad de tener 

un acercamiento con ellos y poder dar proyección al programa  

Investigación con impacto social. Se llevaron a cabo dos foros de investigación con 

la participación y el primer seminario de metodología de la investigación con la 

participación además que se han asesorados tesis de trabajos de investigación de estudiantes 

se le han realizados proyectos de investigación derivados de las LGAC 

Divulgación de la ciencia. Se ha participado en foros regional nacionales e 

internacionales, congresos seminarios cursos talleres además que se han publicado en 

revistas artículos de investigación y publicado capítulo de libro, así como libro memorias 

carteles     

La investigación es uno de los ejes principales que se deben desarrollar en toda institución 

educativa, siendo el principal objetivo la generación del conocimiento para responder de 

forma prioritaria a las necesidades sociales y de salud regionales, teniendo como marco 

para su desarrollo líneas de generación y aplicación del conocimiento socialmente 

pertinentes.  

Desde este enfoque y articulando el 

desarrollo del trabajo con el plan de trabajo 

rectoral 2021-2025, así como el Plan de 

Desarrollo Regional (PLADER), se proyecta 

articular la investigación, el posgrado y la 

innovación dentro de la entidad, para favorecer el 

logro de los objetivos institucionales y la 

consolidación de la investigación, para contribuir al fortalecimiento de los cuerpos 

académicos y a la solución de problemas. 
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4.1 Investigación y posgrado 

Contribuir al fortalecimiento de la 

investigación con el desarrollo de posgrado 

enfocados a la solución de problemas locales y 

regionales, en materia de salud de 

fortaleciendo las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento. 

En este tema actualmente se encuentra en 

rediseño el programa de maestría 

recomendación del Conacyt pero se han 

realizado ponencias y actividades para los 

egresados de maestría con la finalidad de tener un acercamiento con ellos 

 4.2 Investigación con impacto social 

Impulsar el desarrollo de la 

investigación científica encaminada a la 

solución de los principales problemas del 

estado y de la región, la generación de 

conocimientos de calidad y la formación de 

recursos humanos, que contribuya al desarrollo 

social, el crecimiento económico y el cuidado 

del medio ambiente, así como difundir los 

productos de investigación generados por 

personal académico 

 

Se llevaron a cabo dos foros de 

investigación con la participación de 104 

alumnos en el primer seminario de metodología 

de la investigación con la participación de 176 asistentes  
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4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo: Difusión de proyectos de investigación que deriven de las Líneas de 

generación y aplicación del conocimiento a través de diversos medios de comunicación, de 

manera permanente, los resultados de investigación, así como contenidos académicos que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la audiencia. 

Con relación a esta temática se han llevado a cabo 14 productos de investigación de 

los cuales fueron 4 capítulos de libro y 14 artículos en revistas  

Participación en redes de colaboración intra e interinstitucionales 5 redes de 

colaboración 2 interinstitucionales y 3 interinstitucionales 8 académicos participantes  

Tabla 2. Participación en  diversos eventos   

No Categorías  

2  Taller 

9 Congresos 

2 Conversatorios 

3 Seminarios 

1 Jornadas 

3 Ciclo de conferencias 

2 foros 

13 Cursos disciplionares 

2 diplomados 

  

8 PTC pertenecen al perfil deseable y dos PTC en el SNI dos cuerpos académicos están 

reconocidos por Prodep uno en formación y otro en consolidación se dirigieron 26 tesis 

dirigidas por trabajo recepcional 6 proyectos de investigación se encuentran en el SIREI  

      



 

Pág. 28   Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Facultad de Enfermería.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de servicios. 

Conservar la cultura y las artes para la comunidad universitaria en este tema se ha 

tratado de preservar la cultura con las tradiciones de la región y de México por lo que en el 

mes de octubre el campus se participó en el arreglo de altares conmemorando a los muertos 

con el rescate de tradiciones también los estudiantes colaboraron en el concurso de 

calaveras realizando calaveras alusivas al día de muerto también hubo un webinar alusivo 

conservar la cultura y las artes para la comunidad universitaria para incentivar a los 

estudiantes al aprecio por la culturas. también se ha tenido la participación de grupos 

jaraneros de la región y grupos de bailables regionales.  

Vinculación universitaria. En este tema la facultad de enfermería colabora en 

actividades y proyectos de vinculación con escuelas y comunidades se tienen los proyectos 

de las instituciones de salud firmados los convenios por la máxima autoridad para la 

apertura de espacios clínicos en instituciones como ISSSTE, SSA, e IMSS derivado de la 

virtualidad los docentes participaron con escuelas de manera virtual dando prácticas de 

promoción a la salud.   

Extensión de los servicios. En este tema cuatro docentes participaron en actividades 

de internacionalización del currículo en las Experiencias educativas teniendo intercambio 

con pares académicos de otros países en el cual tuvieron la participación de colaboración 

con Perú, Brasil; Bolivia Colombia; Ecuador y España.  

Este eje tiene como finalidad realizar la difusión de la cultura y la extensión de los 

servicios universitarios, donde las necesidades culturales y espirituales son de gran 

importancia para el ser humano que han de ser atendidas a través de la difusión del arte y la 
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cultura, ya que sensibiliza y crea una conciencia social sobre los estilos de vida, los 

derechos humanos y así alcanzar la sustentabilidad humana, desarrollando sociedades 

contemporáneas. Por ende, este eje busca reconocer las necesidades sociales y materiales 

que han de cubrirse con la extensión de servicios universitarios.  

Estas actividades universitarias deben realizarse con el mínimo impacto negativo a 

las comunidades y los ecosistemas locales y planetarios, con diligencia, calidad y apego a la 

legalidad y los derechos humanos. Adicionalmente, a través de este eje se promoverán 

nuevas formas de relación entre la Universidad y la sociedad: horizontales, de colaboración 

y aprendizaje mutuo. 

5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo Difundir y conservar la cultura y las artes para la comunidad universitaria 

y de la sociedad en general que fomenten los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Encaminadas a la visión crítica y formación integral de los estudiantes. 

 

En el mes de octubre en el campus se participó en el arreglo de altares 

conmemorando a los muertos con el rescate de tradiciones también los estudiantes 

colaboraron en el concurso de calaveras realizando calaveras alusivas al día de muerto 

también hubo un webinar alusivo al día de muertos donde participaron estudiantes y 

maestros con la finalidad del rescate de tradiciones también se ha tenido la participación de 

grupos jaraneros de la región en los eventos realizados en la entidad. Cuenta de Facebook 

de la entidad tiene 914 seguidores 
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5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo Impulsar la vinculación con la sociedad, sector público y productivo para 

fomentar las actividades académicas, científicas, culturales y deportivas que contribuyan a 

la formación integral del estudiante con pertinencia social en contextos reales. 

En relación con la vinculación se tuvieron 14 proyectos de vinculación con 

diferentes instituciones tanto de salud como educativas con la participación de  14 docentes 

y 178  estudiantes participantes además se cuentan con 3 convenios firmados con 

instituciones de salud IMSS ISSSTE SSA en donde se encuentran 78 estudiantes realizando 

servicio social además de las practicas clínicas  se  realizaron platicas por parte de los 

estudiantes vía virtual con instituciones educativas donde prevalecieron platicas de 

promoción de la salud. Además, se realizó un taller de emprendimiento con la participación 

de 22 docentes 54 alumnos y 4 público en general  
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5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo. Proveer servicios especializados y de calidad que atiendan las necesidades 

de los sectores público, productivo y social, apegados a la legalidad, los derechos humanos 

y la sustentabilidad. 

En este rubo se trabajó en cinco proyectos de 5 actividades de atención comunitaria 

con la participación de 8 docentes 309 alumnos 91 hombres 218 mujeres  

 

5.4 Internacionalización 

Objetivo. Impulsar el enfoque de internacionalización en la comunidad académica e 

incentivar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y académicos de la 

entidad. 

En este tema cuatro docentes participaron en actividades de internacionalización del 

currículo en las Experiencias educativas teniendo intercambio con pares académicos de 

otros países en el cual tuvieron la participación de colaboración con Perú, Brasil; Bolivia 

Colombia; Ecuador y España teniendo la participación de 345 asistentes 265 mujeres y 79 

hombres   
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Eje 6 Administración y gestión institucional. 

Este promueve una administración que brinde cuentas a la comunidad universitaria  

Autonomía y gobierno universitario. En este tema se encuentra aprobado el reglamento 

interno de la entidad además que se participó en el plan de trabajo del rector enviando 

propuestas, así como en la ley orgánica, además.  El Plan de desarrollo de la entidad 

(Pladea) se encuentra en revisión por la Dirección de Planeación Institucional, para ser 

sometido a la junta académica. Además, que se está trabajando en el diagnóstico de la 

entidad se desarrolla la transparencia  

Transparencia y rendición de cuentas. En este tema cada periodo se reúne con con 

los miembros del comité pro-mejoras se informa cada semestre la aplicación de cuotas 

voluntarias y el informe financiero del comité prome-joras en el portal de la entidad. 

Además, que cada trimestre se publican las actas de consejo técnicos y las de juntas 

académicas esta con la finalidad de transparentar todos los procesos de la entidad. 

La finalidad de este eje es promover una administración que brinde cuentas a los 

integrantes de la comunidad universitaria de manera responsable y austera, con apego a 

legalidad y los derechos humanos de todos los actores de la Universidad Veracruzana. 

Además, se pretende fomentar la participación responsable informada de la comunidad 

universitaria en la definición de nuestro futuro común la reorientación de la administración 

y gestión de los servicios que apunten a fortalecer las funciones sustantivas universitarias 

las cuales redunden en beneficio del estudiante como eje central de la vida institucional y 
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los fines de la educación superior. Promover que la comunidad universitaria valore y 

reconozca el esfuerzo que realizan diariamente los trabajadores administrativos técnicos y 

manuales a favor de la vida institucional. 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo. Fortalecer la normatividad y la estructura universitarias a través de los 

órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación 

superior e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad 

En este tema se encuentra aprobado el reglamento interno de la entidad además que 

se participó en el plan de trabajo del rector enviando propuestas así como en la ley orgánica 

además se está elaborando el   Plan de desarrollo de la entidad (Pladea)  se encuentra en 

revisión por la Dirección de Planeación Institucional, posteriormente será sometido a 

aprobación por la Junta Académica de la Facultad. 

6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Realizar un diagnóstico del gasto de la entidad académica distribuido a la docencia, 

investigación y difusión de los recursos financieros de las funciones sustantivas 

universitaria. 

Tabla 3.  Origen de los ingresos extraordinarios 

Fuente 
Remanente de 

ejercicios anteriores 

Ingresos del ejercicio 

2022 

Fondo 131 Eventos Autofinanciables $494,181.29 $0.00 

Fondo 133 Comités Pro - Mejoras $5,213,618.61 $2,159,809.48 

Total $5,707,799.90 $2,159,809.48 
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6.4 Transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo. Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 

protección de datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de 

su derecho al acceso a la información pública. 

En este tema se informa cada semestre la aplicación de cuotas voluntarias y el 

informe financiero del comité Promejoras en el portal de la entidad. Además, que cada 

trimestre se publican las actas de consejo técnicos y las de juntas académicas esta con la 

1,520,972.98

(24.45%)

4,630,877.96

(74.43%)

69,829.46

(1.12%)

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios

Personales

Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre 

del ejercicio 2021 (mdp)

19,031.99

(1.39%)

52,233.69

(3.83%)

1,293,444.75

(94.78%)

Inversión

Gastos de

Operación

Servicios

Personales

Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de 

agosto del 2022 (mdp)
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finalidad de cumplir con la trasparencia de la entidad y mantener actualizada la página con 

esta información  

6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo. Adecuar los espacios de infraestructura de laboratorios de enfermería para 

cumplir con los requisitos de organismos acreditadores. Se tienen 3 aulas hibridas  

En este tema se cuenta con la siguiente  

Tabla 4. Participación en  diversos eventos   

No Categorías  

10000 Metros cuadrados de predio 

50,901.70 Metros cuadrados de superficie construida 

7 Edificios 

9  Aulas         3 aulas hibridas  

2 Laboratorios Materno y Fundamental  

15 Cubículos 

1 Centro de cómputo compartido  

1 Auditorio compartido  

1 

 

Aula audiovisual  

1 Núcleo sanitario  
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Siglario  

LGAC Líneas de generación aplicación del conocimiento  

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios  

FE: Facultad de Enfermería.  

CA. Cuerpo académico  

SNI Sistema Nacional de investigadores  

UV: Universidad Veracruzana.  

Pladea: Plan de desarrollo académico.  

ProFa: Programa de Formación de Académicos.  

PUEI: Programa Universitario de Educación Inclusiva.  

SEMARNAT: secretaria de medio ambiente y recursos naturales.  

COMACE: Consejo Mexicano de acreditación de Enfermería  

USBI: Unidad de servicios bibliotecario.  

AFEL área de formación de elección libre  

CIEES Comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
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