
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

(PlaDEA) 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 Región: CAMPUS MINATITLÁN 
 
 
 

Titular: Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

 

01/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PLADEA) 
Plan de Desarrollo de las  

Entidades Académicas  



 

Participantes en la elaboración del PLADEA 2013-2017 

 
Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Directora de la Facultad 

 

Mtra. Nuri Azalea Coto Medina 

Secretaria Académica 

 

Profesores de Tiempo Completo: 

Mtra. María Eugenia Pereyra 

Mtra. Rosa Armida López Avendaño 

Mtra. Martha Pérez Fonseca  

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Dra. Elia del Carmen Martínez Ruíz  

Mtra. Rosalía González Remigio 

Mtra. Moraima Kattz Ramírez 

Mtra. Patricia González De la Cruz 

Dra. Ilsia Vinalay Carrillo 

 

Profesores de Asignatura: 

Mtra. Brenda Alicia Hernández Cortaza 

Lic. Alma Delia Santiago Mijangos 

Mtra. Iliana Hipólito Francisco 

Lic. Aarón Rosales Pucheta 

Lic. Víctor Manuel Tegoma Ruiz 

Lic. Yun Sem Chiu Cruz 

Lic. Edgar Loyo Aguilar 

 

Técnico Académico: 

Mtra. Lucia del Carmen Ugarte Sánchez 



 
 

0 
 

CONTENIDO 

 

 Págs. 

I. Presentación 1 

Propósito 1 

II. Vigencia y avances 2 

III. Semblanza 2 

Misión 5 

Visión 5 

Valores 6 

Diagnóstico 6 

IV. Eje estratégico I. Innovación académica con calidad 7 

Programa estratégico 1.  Programas educativos que cumplan 

con los estándares de calidad nacional e internacional. 

7 

1.1. Mejora continua de programas educativos. 7 

1.2. Actualización de los programas de estudio. 10 

1.3. Fortalecimiento del posgrado. 13 

1.4. Programa de atención a estudiantes en riesgo académico. 17 

1.5. Programa de evaluación de campos clínicos. 20 

Programa estratégico 2.  Planta académica con calidad. 22 

                2.1 Programa de educación continua (profesores / estudiantes      

/ egresados) 

22 

                2.2 Programa para el relevo generacional de la planta 

                      Académica. 

26 

2.3 Fortalecimiento del perfil académico integral. 29 

Programa estratégico 3.  Atracción y retención de estudiantes 

de calidad. 

32 

3.1 Programa de atención a la salud de los estudiantes: 

Autocuidado y conservación de la salud  

32 

3.2  Programa de atención a la salud de los estudiantes: 36 



 

Educación Sexual 

3.3  Programa de atención a la salud de los estudiantes: 

Prevención de Adicciones. 

39 

3.4  Programa de fomento a la cultura. 43 

3.5  Programa de fomento al deporte en los estudiantes 46 

3.6  Programa de estudiantes destacados. 48 

3.7 Programa de apoyo a estudiantes en desventaja. 51 

3.8  Programa de tutorías. 54 

3.9  Programa de apoyo psicopedagógico. 57 

Programa estratégico 4.  Investigación de calidad socialmente 

pertinente. 

60 

4.1 Fortalecimiento de los cuerpos académicos. 60 

4.2 Programa de investigación de campo y educación para 

la salud. 

64 

4.3 Programa de fortalecimiento a la investigación. 67 

4.4 Programa de divulgación permanente de los resultados 

de la investigación. 

70 

V. Eje estratégico II . Presencia en el entorno con pertinencia 

social 

72 

Programa estratégico 5. Reconocimiento del egresado como 

un medio para generar impacto. 

72 

5.1 Programa de seguimiento de egresados. 72 

5.2 Programa de fortalecimiento a la evaluación externa 

(EGEL). 

75 

Programa estratégico 6. Reconocimiento e impacto de la UV 

en la sociedad. 

79 

6.1 Orientación vocacional e información profesiográfica. 79 

6.2 Programa de movilidad nacional e internacional (estudiantes y 

profesores).  

82 

6.3 Programa de modernización y actualización de los medios 85 



 

electrónicos de difusión. 

Programa estratégico 7.  Fortalecimiento de la vinculación 

con el medio. 

87 

7.1 Programa de sustentabilidad. 87 

7.2 Programa de fortalecimiento de alianzas con el sector social, 

gubernamental y educativo. 

91 

Programa estratégico 8. Respeto a la equidad de Género y la 

interculturalidad. 

95 

8.1 Programa de equidad de género e interculturalidad. 95 

VI Eje estratégico III : Gobierno y gestión responsable 100 

Programa estratégico 9. Modernización del gobierno y gestión 

institucional. 

100 

9.1 Programa Modernización del gobierno y gestión institucional. 100 

 Programa estratégico 10. Sostenibilidad Financiera. 102 

10.1 Programa de sostenibilidad financiera. 102 

VII  Cronograma de metas 103 

VIII Seguimiento y evaluación 159 

IX Bibliografía 160 

X Anexos 170 

    10.1 Matriz FODA 170 



 
 

1 
 

I. PRESENTACIÓN 

PROPÓSITO 

El presente documento forma parte de la planeación  institucional que se realiza al 

interior de la Universidad Veracruzana, quien como Institución de Educación Superior 

comprometida con los procesos de transformación  realiza esta actividad buscando 

garantizar la formación integral de sus estudiantes. Es así que la Facultad de Enfermería 

del Campus Minatitlán como entidad responsable de su quehacer como formadores de 

profesionistas del área de salud en la disciplina de enfermería, elabora este Plan de 

Desarrollo de Dependencia Académica 2014 – 2017 bajo los lineamientos metodológicos 

de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de cumplir con el compromiso de formar 

profesionales altamente capacitados en los diversos campos de la ciencia y el saber, para 

ello se elaboraron programas encaminados a fortalecer las funciones sustantivas: de 

investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión de los servicios.   

 Los que permiten la atención de los variados y complejos problemas que se 

confrontan, a través de la participación conjunta y activa de sus académicos. 

          Las  acciones incluidas tienen como marco el Plan General de Desarrollo  2025 y  el  

Plan de Trabajo Estratégico 2013 -2017 de la Universidad Veracruzana “Tradición e 

Innovación”. 

          A continuación se especifican los ejes que sustentan el Plan, cuyas acciones están 

proyectadas para su realización a partir de ahora y hasta el año 2017.  

Innovación académica con calidad. 

Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

Gobierno y gestión responsables y con transparencia. 

El presente plan fue elaborado con la participación de los integrantes del cuerpo 

académico de la facultad, coordinadores de academias que integran el plan de estudios y 

personal docente de tiempo completo e interino, quienes propusieron, socializaron  y 

discutieron cada uno de los elementos aquí considerados, establecieron compromisos y 

tiempos para su desarrollo. 

  Se  pretende con ello, que la Facultad de Enfermería se ubique  y sea reconocida 

como institución de gran prestigio educativo en el ámbito de la enfermería, que responda a 

las exigencias sociales. 
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II. VIGENCIA Y AVANCES 

 

El período de vigencia para este Plan de Desarrollo se ha establecido a partir del 

segundo periodo del año 2013 al 2017, año en que culmina la gestión de la actual 

administración. 

En lo relacionado a los avances, se espera cumplir las metas establecidas en cada 

uno de los programas que apoyen el cumplimiento de las metas establecidas en el plan 

institucional. 

 

III. SEMBLANZA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS MINATITLÁN. 

 

La Facultad de Enfermería forma parte de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias 

de la Salud y Trabajo Social, Campus Minatitlán; surge de la preocupación de 

profesionales de la salud residentes en esta localidad, quienes al observar la necesidad de 

recursos humanos formados en enfermería, promovieron ante el Gobierno del Estado y la 

Universidad Veracruzana , la apertura de una Escuela de Enfermería en Minatitlán con 

apoyo de un patronato integrado por los sectores privados y de salud, así como 

autoridades educativas, representantes sindicales y municipales. 

La Escuela de Enfermería inicia sus actividades el 17 de noviembre de 1975, siendo 

Rector el Licenciado Roberto Bravo Garzón, inicia con 63 estudiantes, con un plan de 

estudios anual de nivel académico Técnico, bajo la dirección de la enfermera Ana María 

de Jesús Ponce Álvarez. El 2 de febrero de 1976 es designada como directora la 

Enfermera Cardióloga Rosalía Castillejos Luis, y entra en vigencia el plan de estudios 

semestral. La plantilla de maestros fundadores se conformó por profesionales de 

Enfermería con estudios de nivel técnico y pos técnicos, así como licenciados de otras 

disciplinas. 

En octubre de 1986 inicia en la Facultad de Enfermería y Obstetricia del Campus  

Veracruz, el curso de nivelación académica, con la finalidad de que los docentes de la 

disciplina obtuvieran el grado de licenciados en enfermería. 

En 1987 se forman comisiones en las cinco Escuelas de Enfermería de la 

Universidad Veracruzana para la elaboración del plan de estudios de la licenciatura en 
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enfermería, diseño que fue aprobado por el Consejo Universitario en 1989 e implementado 

en septiembre de 1990 en todas las Facultades de Enfermería del estado de Veracruz a 

excepción de la Escuela de Coatzacoalcos, Ver. Este plan tenía una duración de ocho 

semestres; al término, se realizaba servicio social de un año en comunidades suburbanas 

y rurales. El Plan de Estudios se organizó sobre la base de la práctica profesional como 

eje vertebral; la currícula estaba integrada por cuatro áreas: Área I. Salud individual y 

colectiva, Área II. Materno-infantil, Área III. Médico-quirúrgica, Área IV. Integradora de la 

práctica científica. 

En el año de 1995 inicia una época de cambios en la Facultad de Enfermería 

fungiendo como directora la Lic. Manuela Téllez Zárate. Los cursos de nivelación 

académica de técnicas en enfermería a la licenciatura, ofrecen a las enfermeras la 

oportunidad de obtener el grado académico que les permita ejercer su profesión en 

cualquier ámbito, estos cursos de nivelación académica aún se ofertan dentro de la 

entidad como apoyo a las solicitudes del personal técnico que labora en las instituciones 

de salud de la región. Esta oportunidad se extendió a los auxiliares de enfermería, para la 

obtención del grado de técnicos en enfermería. Los cursos iniciaron en marzo de 1997 y 

concluyeron en julio de 2001 con 62 alumnos graduados. 

Para el año de 1999 tras las gestiones de la Lic. Manuela Téllez Zarate directora de 

la entidad y la Secretaria Académica Regional Maestra Rosalía Castillejos Luis se 

implementa la maestría en Ciencias de la Enfermería en convenio con la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; inicia en el año de 1999 y concluye en 2001 con 18 graduadas, 

14 de las cuales formaban parte de la plantilla docente de la entidad, 2 de la escuela de 

enfermería de Coatzacoalcos y 2 estudiantes de instituciones de salud de la región. 

Tomando como referencia la situación económica, social y política del país y del 

estado de Veracruz, el Doctor Víctor A. Arredondo, quien fungía como rector, propone un 

Nuevo Modelo Educativo que inicia en 1998 y se  nombra una Comisión Estatal con 

miembros de las cinco regiones de las facultades de Enfermería para la elaboración del 

diseño curricular flexible, el cual se inicia a implementar en septiembre de 2001. 

En julio del 2006 a la Facultad de Enfermería se le otorga reconocimiento del nivel 1 

del Padrón de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), por el cumplimiento satisfactorio de los requisitos académicos establecidos por 

este organismo.  
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La facultad ha sido evaluada en 2 momentos por el Consejo Mexicano para la 

Acreditación de Enfermería, A.C., el primer proceso fue en septiembre de 2007, donde se 

logra la acreditación del programa de enfermería por primera vez, con una vigencia de 5 

años. Para el año 2012 el programa se somete a un segundo  proceso de evaluación por 

el mismo organismo para lograr la re acreditación del mismo, la cual se logra con una 

vigencia de 5 años, a partir del 14 de diciembre de 2012 al 13 de diciembre del 2017. 

En el año 2012 se tiene un logro muy importante a nivel estatal y regional para el 

área de enfermería, debido a que se apertura la Maestría en Enfermería en 3 de las 5 

facultades de la Universidad Veracruzana, la cual con el apoyo de la Dra. en Enfría.  

Leticia Cortaza Ramírez, integrante de la comisión del diseño curricular y la gestión de la 

MDU. María del Carmen Canseco Cortés directora de la entidad, se apertura en febrero de 

2012 la maestría en Enfermería en esta entidad; a la que ingresaron 19 estudiantes, de los 

cuales concluyeron 8 en enero de 2014. En diciembre de 2012 el programa de maestría 

fue aceptado dentro del  padrón  de posgrados calidad a nivel nacional, del Consejo 

Nacional para la Ciencia y la Tecnología  (CONACYT). En enero de 2013 se apertura el 

grupo de la segunda generación con una matrícula de 10 estudiantes. 

En el año 2013 se inicia la implementación de un nuevo plan de estudios, el cual se 

pone en marcha en febrero de ese año, vigente a la fecha. 

Actualmente, la Facultad de Enfermería cuenta con una plantilla docente de 38 

maestros, de los cuales 11 son de tiempo completo, 4 con estudios de doctorado, 3 

disciplinar y 1 en educación, 6 con maestría en la disciplina y 1 en educación. De los 32 

profesores  de asignatura el 50% (16) pertenecen a la disciplina, 1 de ellos con doctorado 

en enfermería, 4 con grado de maestría en ciencias de enfermería, 4 egresados de este 

nivel en trámite de titulación, 4 se encuentran en esta formación  y  3 con grado de 

licenciatura. La otra mitad de los profesores (16) pertenecen a las disciplinas de medicina, 

psicología, pedagogía, informática, idiomas,  y nutrición, de ellos 9 con estudios de 

postgrado y 7 con licenciatura. 

Existen dos Cuerpos Académicos en Formación, el de “Conducta y Salud mental”  

integrado  por  3 profesoras de tiempo completo, una de ellas miembro del SIN como 

candidato, 2 con perfil Prodep y 3 maestros de asignatura como colaboradores; el 

segundo cuerpo académico es “Enfermería, cuidado y salud” formado por 3 profesoras de 

tiempo completo  y dos colaboradoras, los que cuentan con proyectos de vinculación 
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nacionales y financiamiento PROMEP, existe además el  núcleo académico “Genero y 

salud” en el que participan 4 profesoras de tiempo completo y 4 colaboradoras.  

Actualmente la matrícula  para estudiantes de nuevo ingreso es de 84 alumnos, con 

374 estudiantes de nivel licenciatura inscritos, 6 estudiantes de maestría y 17 estudiantes 

del curso de nivelación académica de licenciatura, haciendo una matrícula total de 297 

estudiantes que atiende la facultad. 

 

MISIÓN  

 La Facultad de Enfermería Campus Minatitlán es una institución educativa, 

formadora de profesionales de enfermería competitivos parta dar cuidado a las personas 

en los ámbitos comunitario y hospitalario, en el primero y segundo nivel de atención. 

Ofrece programas académicos de Licenciatura en Enfermería y Maestría en Enfermería 

acreditados, con cuerpos académicos en formación, docentes calificados y estudiantes 

críticos y propositivos que realizan investigación desarrollando el conocimiento en torno al 

cuidado del individuo sano y enfermo en las diferentes etapas de la vida. Brinda atención 

de promoción para la salud y prevención de enfermedades en poblaciones de riesgo y 

sectores marginados de la región; desarrolla programas de extensión y vinculación con el 

sector salud, social, educativo y empresarial de la región sur del Estado de Veracruz. 

 

VISIÓN  

La Facultad de Enfermería de Minatitlán de la Universidad Veracruzana es 

reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad en la formación de profesionales 

de enfermería competitivos, en los ámbitos hospitalario y comunitario, formados a través 

de un programa educativo acreditado, fundamentado en un modelo integral y flexible 

centrado en el aprendizaje. Con oferta de estudios de pregrado y postgrado, y docentes 

altamente calificados que contribuyen al desarrollo de la ciencia de enfermería a través de 

la generación de conocimientos propios, con un cuerpo académico consolidado y líder en 

la región. En estrecha vinculación con la sociedad y el gremio de la enfermería local, 

estatal, nacional e internacional, en un ambiente donde se cultivan valores  como respeto 
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a la vida, la diversidad cultural y al desarrollo sustentable, el humanismo, la integridad,   

honestidad, responsabilidad social y ética profesional. 

 

VALORES 

 

El desarrollo de una entidad académica, depende en gran medida de los valores 

con los que se lleven a cabo los procesos tanto administrativos, académicos y de gestión, 

de ahí la importancia de integrar a la cultura universitaria una serie de valores como la 

honestidad, tolerancia, compromiso, responsabilidad, ética, liderazgo, transparencia, 

trabajo en equipo, respeto, solidaridad, sustentabilidad, equidad genero e integridad, que 

coadyuven al cumplimiento de las metas instituciones y el desarrollo de profesionistas con 

alto sentido humano.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

El proceso de planeación es fundamental dentro de las entidades educativas, 

debido a la importancia de aplicar y adquirir nuevas estrategias académicas, 

administrativas y de investigación, que permitan avanzar con calidad y pertinencia social. 

Dentro de este proceso el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA), es una herramienta valiosa que nos puede dar elementos para limitar 

o hacer más efectivo el avance de la entidad, realizado con el objetivo de fortalecer los 

factores positivos, superar los negativos y tomar las oportunidades que se presenten.  

De tal manera que se analizó la situación que guarda la entidad, mediante esta 

metodología, donde se identificaron las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que permitieron realizar un diagnóstico de la situación de la entidad 

(ANEXO). 

 

 

 

 



 
 

7 
 

IV. EJE ESTRATÉGICO 1.  

INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 1.- PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

1.1 MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Descripción:  

La acreditación es un proceso externo cuyo propósito es elevar la calidad; en la acreditación de programas, los elementos 

que se busca documentar son el cumplimiento de los parámetros y estándares de calidad previamente establecidos por 

expertos con asistencia en general de instituciones relacionadas con la práctica de la carrera que se pretende  reacreditar. 

Este programa  pretende  constituirse en una herramienta para el  cumplimiento de los  criterios, indicadores y parámetros 

en la estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza-aprendizaje, servicios y resultados 

inherentes al programa educativo de Licenciatura en Enfermería, a través del trabajo conjunto de los profesores, que 

conlleve al desarrollo y  consolidación de su calidad. 

Justificación:  

 La calidad de un programa educativo otorga  legitimidad y acreditación a la IES que lo imparte y para lograrlo, es 

fundamental  la evaluación continua como herramienta que le permita alcanzarla, en la actualidad la evaluación y 

acreditación de los programas educativos por organismos externos, se hacen cada vez más importantes y necesarias.  

En función de ello, el  desarrollo en la disciplina de Enfermería  implica estar vigente en los avances  disciplinares 

mundiales, hecho que conlleva implementar estrategias en la innovación del conocimiento, fortalecimiento de la 

investigación científica articulada con la docencia y vinculación con los diversos sectores sociales. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Coadyuvar  al 

mejoramiento 

continuo del PE de 

Enfermería a través 

del desarrollo y la 

consolidación de 

los criterios de 

calidad  que exigen 

los organismos 

evaluadores y 

acreditadores 

1.1 Cumplimiento 

del 100% de los 

indicadores 

básicos. 

Al año 2017 el 

100% de los 

programas 

educativo de 

licenciatura 

evaluables contarán 

con el 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes. 

 

1.1.1. Dar seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores básicos 

1.2. Cumplimiento 

del 100% de las 

categorías e 

indicadores que 

exigen los 

organismos 

acreditadores. 

1.2.1. Designar responsables de comisión por categoría 

y coordinador del proceso. 

1.2.2. Curso taller con experto en evaluación educativa. 

1.2.3. Elaboración de plan de trabajo para el proceso de 

evaluación. 

1.2.4. Recopilar evidencias de los indicadores, 

solicitadas en el instrumento de evaluación  según el 

organismo acreditador (SNAE 2013 y CIEES). 

 

1.2.5. Organizar reuniones periódicas de seguimiento de 

las acciones. 

1.2.6. Socializar metas alcanzadas. 

1.2.7. Integración de las evidencias por carpeta de 

acuerdo a categorías e indicadores para su revisión por 

evaluadores. 
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2. Avanzar en el 

mejoramiento de la 

infraestructura de la 

entidad académica. 

2.1. Avance del 

80% en la 

infraestructura  

programada y 

equipamiento 

necesario. 

 2.1.1. Promover el inicio y conclusión de la construcción 

de aulas, laboratorios y remodelación de cubículos de 

profesores. 

2.1.2. Dotación de equipamiento y mobiliario acorde a 

las necesidades de los espacios. 

3. Establecer la 

cultura de la mejora 

continua dentro de 

la Facultad 

3.1. 

Implementación de 

un Plan de mejora 

Continua. 

3.1.1. Seguimiento del Plan de Mejora Continua con 

fundamento en las recomendaciones de COMACE. 

3.1.2. Verificación de avances de acuerdo al 

cronograma. 

3.1.3. Socialización de avances del Plan de Mejora. 

3.1.4. Integración de carpeta de evidencias para revisión 

por evaluadores. 

Estructura 

Responsable 

Dra. Elia del Carmen Martínez Ruiz 

MCE. Patricia González de la Cruz  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Productos esperados 

 

 

Una carpeta integrada con evidencias de los indicadores básicos, una carpeta 

con evidencias de cada categoría a evaluar, fotos  de los espacios académicos 

concluidos, un plan de mejora continua.  
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1.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Descripción:  

Este programa contempla las actividades que se realizan a través de las coordinaciones de academias, con la finalidad de 

evaluar periódicamente la actualización e impacto de las Experiencias Educativas que conforman el plan de estudio 2013, que 

permitan garantizar  y asegurar la calidad educativa  a través del trabajo colegiado; además promover la realización de los 

programas educativos bajo el diseño innovador, centrado en el aprendizaje basado en competencias con  técnicas 

pedagógicos, las tecnologías  de la información y  la comunicación que responda a las necesidades del entorno social y la 

formación integral de los estudiantes.  

Justificación:  

Para asegurar la calidad educativa del programa educativo en la Facultad de Enfermería es necesario brindar la oferta 

educativa innovadora,  congruente con el modelo educativo institucional que cumpla con los estándares nacionales e 

internacionales, para ello es necesario actualizar  las diferentes Experiencias Educativas que conforma el plan de estudios, 

impulsar  el desarrollo y transformación de  los procesos de enseñanza- aprendizaje  con el aprovechamiento de las tics, la 

movilidad, la internacionalización para fortalecer la formación integral de los estudiantes y la pertinencia social del programa 

educativo.  

Objetivos Metas 

Meta institucional a 

la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Impulsar el 

trabajo 

colegiado de las 

1.1. Tres 

reuniones de 

academia  para la 

Al año 2017 el 100% 

de los programas 

educativo de 

1.1.1. Establecer Reuniones colegiadas por academia (3 

reuniones), para actualizar y evaluar las competencias 

descritas en los programas de las Experiencias Educativas 
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academias que 

conforman el 

plan de estudios 

para mantener 

la calidad 

educativa a 

través de la 

implementación 

de diseño 

innovador en 

las diferentes 

experiencias 

educativas. 

actualización y 

evaluación de los 

programas de las 

Experiencias 

Educativas. 

licenciatura 

evaluables contarán 

con el 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos externos 

correspondientes 

utilizadas durante el semestre en curso. 

1.1.2.Validar productos colegiados para enriquecer el 

quehacer educativo. 

1.1.3.Validar los proyectos académicos  por academias. 

2. Fortalecer los 

programas de 

las experiencias 

educativas con 

el diseño de   

innovación 

educativa. 

2.1. Tres  

Programas 

educativos con 

diseño innovador  

por academias 

que conforman el 

plan de estudios. 

2.1.1.Promover el trabajo colegiado para la elaboración de 

las experiencias educativas con diseño innovador, que sean 

impartidas durante el semestre en curso. 

Estructura 

responsable 

MCE. Martha Pérez Fonseca 

MCE. Rosa Armida López Avendaño 
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MCE. Rosalía González Remigio 

MCE. Patricia González de la Cruz  

MCE. María Eugenia Pereyra  

Productos esperados - Plan de trabajo de las 5 academias. 

- Programas de estudios de las Experiencias educativas con las observaciones y 

evaluaciones de los docentes que impartieron dichos programas. 

- Proyectos y/o programas académicos validados  

- Instrumentos evaluado por los docentes que imparten las diferentes EE 

- Programas educativos elaborados con el diseño innovador. 
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1.3 PROGRAMA  DE FORTALECIMIENTO AL POSGRADO 

Descripción:  

Este programa comprende la sistematización de acciones estratégicas articulando la gestión, vinculación, extensión e 

investigación para mantener la calidad del posgrado que se oferta en la Entidad Académica, que  garantice el reconocimiento 

académico y social del programa educativo donde los  profesionales  de Enfermería  adquieran  conocimientos, desarrollen 

habilidades y actitudes enriqueciendo la práctica profesional de vanguardia para otorgar cuidado de enfermería de calidad y 

ejerzan liderazgo en el trabajo inter y multidisciplinario en la salud acorde a las demandas sociales actuales. 

Justificación:  

El programa forma parte del programa estratégico institucional en el eje 1, donde se contempla el aseguramiento de la 

calidad del programa educativo  para  asumir  en forma responsable  la docencia, la extensión, la vinculación  para formar 

Maestros en Enfermería fortaleciendo su formación  a través de la tutoría, la movilidad, la sustentabilidad y la 

internacionalización, garantizando el reconocimiento social del posgrado en la región.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Asegurar la 

permanencia de 

los estudiantes 

de la maestría 

en enfermería, 

cumpliendo los 

estándares de 

1.1.Un programa de 

trabajo para 

asegurar la calidad 

del posgrado. 

En el año 2017 el 

75% de programas 

de posgrado 

formarán parte del 

PNPC. 

1.1.1.Elaboración del programa  de trabajo por 

integrantes del NAB.  

1.1.2.Realizar   reuniones de trabajo para  revisar los 

criterios e indicadores de calidad. 

1.1.3.Definir los lineamientos académicos y 

administrativos de ingreso, permanencia y egreso. 

1.1.4.Informar  avances del programa de trabajo a la 
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calidad. dirección de la facultad y Coordinación Estatal. 

1.1.5.Elaborar plan de mejora del PE. 

1.2.Un programa de 

promoción a la 

Maestría en 

Enfermería. 

1.2.1.Implementar las actividades de gestión, difusión, 

extensión que permitan cubrir los requerimientos 

solicitados. 

1.3.Un curso de 

inducción a 

estudiantes de ME. 

 

 

 

1.3.1.Elaborar el programa de inducción. 

1.3.2 Implementar el curso de inducción por la 

coordinación del programa. 

1.3.2.Implementar programa por la coordinadora, 

Director y Secretario Académico. 

1.4.Un proceso de 

selección para 

aspirantes al 

programa. 

1.4.1.Integrar comisión evaluadora. 

1.4.2.Revisión de Curriculum Vitae . 

1.4.3.Realización de Entrevistas a los aspirantes. 

1.4.4.Evaluar el proyecto de investigación.  

1.4.5.Emitir resultados. 

2. Establecer  la 

vinculación con 

instituciones 

educativas y de 

salud para la 

2.1.Tres reuniones 

de tutoría 

académica y de 

investigación a los 

estudiantes de 

2.1.1.Realizar la gestión para las estancias. 

 

2.1.2.Enviar oficio para la autorización de prácticas 

profesionalizantes  a nivel comunitario y hospitalario. 

2.1.3.Establecer  la calendarización.  
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creación de 

escenarios de 

aprendizaje 

reales. 

posgrado. 2.1.4.Evaluar el impacto de los estudiantes que 

acudieron a la estancia. 

2.2.Cinco Prácticas 

Hospitalaria y 5 

Comunitarias en 

instituciones de 

salud de primer 

nivel y segundo 

nivel de atención a 

estudiantes de la EE 

de Residencias de 

Enfermería. 

2.2.1.Realizar la gestión para las estancias. 

 

2.2.2.Enviar oficio para la autorización de prácticas 

profesionalizantes  a nivel comunitario y hospitalario. 

2.2.3.Establecer  la calendarización.  

2.2.4.Evaluar el impacto de los estudiantes que 

acudieron a la estancia. 

3. Promover la 

movilidad 

académica de 

los estudiantes 

de maestría en 

enfermería. 

3.1.Una estancia 

académica y 

científica para los 

estudiantes de 

posgrado y 

docentes a nivel 

estatal, nacional e 

internacional. 

3.1.1.Establecer gestión  para realizar las estancias. 

3.1.2.Enviar oficio para la autorización de estancias. 

3.1.3.Establecer  la estancia para  estudiantes y 

docentes. 

 

3.1.4.Evaluar el impacto de los estudiantes que 

acudieron a la estancia. 
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4. Promover la 

difusión de los 

productos 

científicos 

realizados por 

los estudiantes 

de maestría. 

4.1.Un foro de  

investigación por 

estudiantes de 

maestría 

4.1.1.Elaborar programa.  

4.1.2.Organizar comisiones. 

4.1.3.Difundir el evento. 

4.1.4.Implementar evento científico. 

4.1.5.Elaborar informe de actividades. 

Estructura 

responsable 

MCE. Martha Pérez Fonseca 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

MEI. Nuri Azalea Coto Medina. 

Dra. Elia del Carmen Martínez Ruiz 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Dra. Ilsia Vinalay Carrillo 

Productos esperados Un Plan de trabajo, un Plan de mejora 

Programa de promoción  

Proceso de Selección de aspirantes.  

Tutorías académicas y de investigación realizadas 

Curso de inducción   

Estancias académicas nacional e internacional  

Foro de investigación 

Movilidad en campo hospitalario y comunitario 
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1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN RIESGO ACADÉMICO 

Descripción:  

Este programa contempla la detección de estudiantes  con  riesgo académico; con la finalidad de  disminuir el índice de 

reprobación en experiencias que por múltiples factores el estudiante abandona en el periodo semestral,   para apoyarlos en 

su trayectoria académica,  ya que el índice de deserción se presenta entre los semestres terceros a quinto. Sobre todo en EE 

cursativas que solo les da dos oportunidades  de inscripción. 

Justificación:    

La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana Campus Minatitlán, tiene el compromiso de ofrecer programas 

educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales y requiere de un esquema de formación 

que contemple la actualización del modelo educativo institucional enfocado en el estudiante, reforzando y desarrollando 

competencias, apoyado en técnicas pedagógicas y en las tecnologías de la información y la comunicación. Sus atributos son 

calidad, movilidad y flexibilidad garantizando así  la eficiencia terminal de nuestra facultad  lo anterior da cumplimiento al 

alcance de la meta institucional 1.1, 1.3, incluidos en el eje 1 innovación académica con calidad. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Detectar a 

estudiantes en 

riesgo académico a 

través de   la  

coordinación  de 

tutorías.  

1.1.Detectar el 100 

% de estudiantes 

con riesgo 

académico. 

La eficiencia 

terminal alcanzará , 

para el año 2017 

un incremento de 

30 puntos 

porcentuales 

1.1.1.Seis reuniones anuales con tutores académicos y 

coordinadoras de academia.  

1.1.2.Identificar en reuniones de académicas a estudiantes 

con problemas de asistencia o puntualidad.   

1.1.3.Solicitar  al estudiantes de nuevo ingreso el resultado 

de examen de  ingreso escolar.   
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1.2.Un diagnóstico 

anual  para 

detectar a 

estudiantes en 

riesgo. 

1.2.1.Realizar diagnostico a los estudiantes de las EE que 

deseen fortalecer  o que tengan problemas para su 

aprendizaje.   

1.2.2.Reportar aquellos estudiantes con problemas de 

comportamiento para que se canalicen al departamento de 

psicopedagógico. 

2. Implementar 

programas de 

apoyo a la 

formación integral 

PAFI que 

contribuyan en el 

mejoramiento del 

desempeño 

académico de los 

estudiantes. 

2.1.Que el 100 % 

de estudiantes en 

riesgo  acudan a 

los PAFIS  

implementados.  

2.1.1.Realizar 2 programas de apoyo a la formación 

integral de acuerdo con el diagnostico detectado de 

estudiantes en riesgo o con problemas de aprendizaje.    

2.1.2.Implementar los  programas de apoyo a la formación 

integral, detectados a través de la coordinación de tutorías. 

3. Informar  en las 

reuniones a los  

tutores al inicio del 

periodo aquellos 

estudiantes con 

riesgo académico.  

3.1.Que el 100 % 

de los estudiantes  

en riesgo o 

problemas para su 

aprendizaje reciba 

asesorías de 

3.1.1.Realizar asesorías para estudiantes con problemas 

de aprendizaje por los académicos  expertos en su 

disciplina. 

3.1.2.Programar las asesorías entre profesores expertos 

en el área disciplinar. 
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profesores 

relacionados con  

la EE.   

 

4. Canalizar a los 

estudiantes al 

departamento 

psicopedagógico 

para apoyo a su 

salud mental. 

4.1.Atender al 

100% de  

estudiantes con 

problemas 

actitudinales por el 

departamento de 

psicopedagogía. 

4.1.1.Llevar un reporte de  la atención de estudiantes con 

problemas de actitud o emocionales.  

4.1.2.Canalizar a los estudiantes con alto riesgo a otras 

instancias.  

4.1.3.Llevar un registro de los casos atendidos y cuál ha 

sido su trayectoria después de esta atención. 

Estructura responsable   Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga. 

Profesores tutores. 

Coordinadores de academia. 

Productos esperados  

4 PAFIS: 

2 disciplinares y 2 psicopedagógicos 

anuales  

 Programas de apoyo a la formación integral, formato de detección de 

estudiantes en riesgo. 

Informe de la coordinación de tutorías 

Evaluaciones, entrevistas, reportes de otras fuentes de información. 

Informe del departamento psicopedagógico, evaluaciones de seguimiento del 

estudiante, Informe del profesor tutor. Copia PAFI implementado.  
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1.5 PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS 

Descripción:  

Este programa se elabora para valorar la factibilidad de los campos clínicos en instituciones de salud como espacio para el 

desarrollo de las competencias profesionales de enfermería en la formación de los estudiantes mediante estudios de campo 

clínico y elaboración de cartas de colaboración que aseguren estos espacios. 

Justificación:  

El desarrollo de las prácticas clínicas como complemento de las experiencias  educativas  en las instituciones de salud 

fortalece la competencia del alumno, por tal motivo se considera pertinente detectar  las características de las instituciones 

de salud para que sean congruentes con la oferta educativa, y ésta pueda rediseñarse en todos los niveles con criterios de 

calidad y oportunidad en beneficio del estudiante  afín a las tendencias nacionales e internacionales para incrementar la 

capacidad competitiva del alumno; lo anterior se sustenta en la meta institucional I.1 del eje estratégico 1 derivado del plan 

de la rectora.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Realizar un 

diagnóstico y 

evaluación de 

las instituciones 

de salud para 

identificar su 

idoneidad como 

1.1.Elaboración 

anual de un estudio 

de campos clínicos 

de las instituciones 

de salud. 

Al año 2017 el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

evaluables 

contarán con el 

1.1.1.A través de la dirección y la coordinación de campos 

clínicos se asignarán los estudios de campo a los docentes 

de las experiencias educativas. Los docentes entregarán al 

inicio del semestre la actualización de los campos clínicos 

al coordinador. 

1.2.El 100% de las 

experiencias 

1.2.1.Evaluación de la experiencia educativa al finalizar el 

semestre por cada docente  y del personal adscrito a la 



 
 

21 
 

espacios para el 

aprendizaje. 

educativas clínicas 

serán evaluadas en 

forma semestral. 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes 

institución. 

2. Establecer una 

coordinación 

eficiente con las 

instituciones de 

salud que 

favorezcan el 

desarrollo de las 

clínicas. 

2.1.Actualización 

semestral del 100% 

de las cartas de 

colaboración con 

las instituciones de 

salud. 

2.1.1.El coordinador de campos clínicos realiza la gestión 

para la actualización de las cartas con las instituciones de 

salud. 

Estructura 

responsable 

Dra.  Enf. Ilsia Vinalay carrillo 

MDU María Eugenia Pereyra 

Lic. Enf. Laura Alvarado Cruz 

DRA. Leticia Cortaza Ramírez 

Productos esperados Estudio de campo clínico 

Reporte semestral 

Cartas de Colaboración 

Actas de evaluación de las experiencias educativas 
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PROGRAMA ESTRATEGICO 2.- PLANTA ACADÉMICA CON CALIDAD. 

2.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA (PROFESORES / ESTUDIANTES/EGRESADOS) 

 

Descripción:  

Este programa de educación continua, está dirigido a los profesores, estudiantes y egresados, para satisfacer necesidades, 

de desarrollo, actualización, superación permanente, incremento de su competitividad y la certificación profesional, 

reforzando así el vínculo universidad-profesional-sociedad. Es importante tomar en cuenta las áreas de oportunidad y 

debilidad para que la educación continua cumpla su función de propiciar aprendizaje significativo, es necesario que los 

programas se estructuren bajo ciertos criterios pedagógicos para que constituyan instrumentos que orienten el trabajo del 

profesor, coordinador del curso y participantes. 

Justificación:  

La elaboración de este programa tiene el propósito de incrementar la competitividad y la certificación profesional con 

presencia en el entorno social mediante la actualización permanente de los académicos, estudiantes y egresados 

desarrollando competencias pedagógicas, didácticas y disciplinarias, mediante la impartición de cursos y talleres. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Identificar a 

través de un 

diagnóstico las 

1.1.Un Catálogo  de 

necesidades de 

actualización y 

Al año 2017 el 

100% de los 

programas 

1.1.1.Reunión de profesores en junta académica para 

detectar necesidades. 

1.1.2.A través de las academias, tutorías y seguimiento 
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necesidades de 

actualización y 

capacitación de 

los profesores, 

estudiantes y 

egresados.  

capacitación, de  

profesores, 

estudiantes y 

egresados. 

 

educativos de 

licenciatura 

evaluables 

contarán con el 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes 

de egresados obtener las necesidades de actualización 

y capacitación. 

1.1.3. Los coordinadores de academia, los profesores 

tutores y el coordinador de seguimiento de egresados 

entregan el diagnóstico de necesidades de actualización 

al coordinador de educación continua. 

1.1.4.Se elabora el catálogo de cursos solicitados. 

2. Difundir  la 

oferta educativa 

de cursos, 

talleres, 

seminarios, 

conferencias, 

diplomados y 

otros que 

integren áreas 

temáticas del 

programa de 

educación 

continua. 

2.1.Registro del 100% 

de los cursos de 

actualización 

solicitados. 

 

2.1.1.Identificar la factibilidad del curso a ofertar.  

 

2.1.2.Identificar a los profesionales que participarán en 

el desarrollo del curso. 

2.2.Dos cursos de 

capacitación anuales 

para los profesores, 

estudiantes y 

egresados.  

 

2.2.1.Difusión de los cursos por medios electrónicos, 

trípticos, en reuniones de academia, tutorías y en las 

instituciones de salud por medio de carteles. 

3. Propiciar la 

actualización 

3.1.Participación del 

80% de los 

3.1.1.Dar a conocer el catálogo de cursos a ofertar. 

3.1.2.Programar un curso por semestre pedagógico y 
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profesional en 

temas que 

incidan en los 

avances 

científicos, 

tecnológicos 

pedagógicos y 

humanistas. 

profesores/estudiantes 

y egresados en los 

cursos de 

actualización. 

disciplinar para los docentes con vinculación con las 

instituciones de salud. 

3.1.3.Programar un curso o taller de tipo disciplinar  por 

semestre para los estudiantes y/o egresados 

3.1.4.Programar sesiones clínicas una vez por mes para 

los estudiantes. 

3.1.5.El coordinador de educación continua realiza la 

gestión ante quien corresponda para la impartición de 

los cursos solicitados. 

3.2.Una carta de 

colaboración con las 

Instituciones de Salud. 

3.2.1.Establecer carta de colaboración con Instituciones 

de Salud para la oferta del catálogo de cursos de 

actualización y capacitación para el personal de servicio. 

 

3.2.2.Obtención de recursos económicos a través de los 

cursos impartidos en las Instituciones. 

Estructura 

responsable 

Dra.  Enf. Ilsia Vinalay carrillo 

MDU María Eugenia Pereyra 

Lic. Enf. Laura Alvarado Cruz 

DRA. Leticia Cortaza Ramírez 
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Productos esperados Catálogo de necesidades y temas de actualización para la capacitación de 

profesores, estudiantes y egresados. 

Actas de academias 

Volantes 

Correos electrónicos 

Listas de profesores, estudiantes y egresados que asistieron a los cursos. 

Convenio de colaboración. 

Programa de educación continua actualizado 
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2.2 PROGRAMA PARA EL RELEVO GENERACIONAL DE LA PLANTA ACADÉMICA. 

Descripción:  

El presente programa pretende servir como plataforma para el diseño de estrategias que permitan la formación a mediano y 

largo plazo del relevo generacional dentro de la entidad, la cual es recomendable realizarla de forma gradual dada la 

importancia de la función de este recurso humano. 

Justificación:  

La calidad de una universidad se encuentra determinada primordialmente por sus académicos, quienes por su formación, 

vocación académica, calidad de su producción intelectual y experiencia, se encuentra a cargo de las tareas principales de 

docencia e investigación, que lidera el desarrollo institucional con una visión de elevado alcance.  

Dada la importancia de esta función es imprescindible visualizar y seleccionar egresados talentosos, con perfil prometedor y 

competitivamente seleccionados, en los cuales se  evidencie interés hacia la vida académica, debido a que el desarrollo de 

una carrera docente, requiere continuidad, perseverancia y perfeccionamiento; acorde a ello, la Facultad de Enfermería 

Campus Minatitlán diseña este programa, a fin de mantener un padrón de profesores de alto nivel que mantenga los 

estándares de calidad de la unidad educativa. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Identificar a 

estudiantes y 

egresados que 

demuestren 

interés y 

1.1. Cumplimiento 

del  90% del 

programa de 

formación docente 

en egresados con 

Con base en los 

perfiles académicos 

que se requieran 

por disciplina, a 

partir del primer 

1.1.1. Identificar en el proceso de la tutoría a estudiantes 

con talento y que evidencien interés hacia la docencia. 

1.1.2. Establecimiento de un proyecto de formación de 

egresados con alto rendimiento. 

1.1.3. Selección de los aspirantes a través de un perfil de 
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competencia 

hacia el 

quehacer 

docente. 

alto rendimiento. 

 

semestre del año 

2016, la 

contratación 

permanente o 

interna del personal 

académico se 

basará en un 

programa 

institucional para el 

relevo generacional. 

ingreso y de entrevista. 

1.1.4. Impartición de curso de inducción. 

1.1.5. Capacitación permanente en  docencia, innovación 

educativa, investigación,  vinculación y en la disciplina.  

1.1.6. Participación como tutor académico de estudiantes 

de la licenciatura. 

2. Ofrecer 

herramientas 

conceptuales y 

metodológicas 

del proceso 

educativo, la 

investigación, 

vinculación  y la 

gestión a través 

de un proceso 

de formación a 

egresados con 

alto rendimiento. 

2.1. Dos aspirantes 

participaran como 

colaboradores  en 

un proyecto de 

investigación de un 

cuerpo académico. 

 

2.1.1. Promover el desarrollo de conocimientos y  

habilidades de investigación mediante la participación en 

las líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

2.2. Asesoría  y /o 

coasesoría en el 

proyecto de tesis de 

un estudiante por 

periodo. 

2.2.1. Integrar a los aspirantes como asesores  y/o 

coasesores de tesis a estudiantes  de nivel licenciatura. 
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3. Incorporar a los 

candidatos a los 

cuerpos 

académicos de 

la entidad. 

3.1. Un estudiante 

de maestría 

integrado como 

auxiliar académico 

en el programa de 

licenciatura. 

3.1.1. Promover el ingreso de los jóvenes egresados a 

estudios de maestría. 

3.1.2. Integrar a los estudiantes de maestría interesados 

en actividades docentes como auxiliar de un académico 

de tiempo completo. 

Estructura 

responsable 

Dra. Elia del Carmen Martínez Ruiz 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez. 

Productos esperados Dos aspirantes integrados anualmente al programa de licenciatura. 

Una Tesis dirigida o codirigida por aspirantes por cada cuerpo o núcleo 

académico. 

Un Estudiante de maestría integrado anualmente al programa de licenciatura en 

enfermería como colaborador académico. 
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2.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL 

Descripción:  

El fortalecimiento del perfil de los profesores es fundamental para el desarrollo de una entidad académica, por lo que es 

necesario una actualización constante que fortalezca este proceso. Este programa está enfocado en la  promoción, elección 

y gestión de temas de actualización pedagógica que oferta el  departamento de formación de Académicos (ProFa), también 

contempla cursos disciplinares que se otorgaran con base a necesidades de aprendizaje detectadas en los profesores  a 

través de las diferentes academias por área de conocimiento, con la finalidad de que los profesores estén actualizados en 

competencias profesionales, teórico-prácticas, para incidir significativamente en los conocimientos, habilidades y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que tienen como seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 

Justificación:  

Partiendo del plan de desarrollo 2013-2017 y para el fortalecimiento de las metas donde se pretende alcanzar para el año 

2017 que el 50% de los PTC cuenten con posgrado, además que el 20% de estos cuenten con perfil PROMEP, así como 

que los programas educativos cuenten con el reconocimiento de calidad de los organismos externos es necesario  la 

capacitación y actualización de docentes debido a que  la profesionalización de la enseñanza se logra mediante la asistencia 

a cursos y/o estancias nacionales o internacionales logrando una estructura conceptual que garantiza la calidad en la 

formación de profesores con énfasis desde una docencia basada en competencias. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Establecer los 

mecanismos para 

que los profesores 

1.1. Participación 

del 80% de los 

académicos en la 

Al año 2017 se 

incrementará en 

20% el número de 

1.1.1. Investigar la oferta de cursos del ProFa y de otras 

instituciones de Educación Superior y de Salud. 

1.1.2. Socializar los cursos al interior de las academias 
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accedan a los 

cursos ofertados 

por el ProFa, y 

disciplinares. 

elección de los 

temas. 

PTC con perfil 

PRODEP 

para conocer la demanda y/o necesidades de 

actualización.  

1.1.3. Gestión de la solicitud de los cursos de interés. 

1.2. Que el 80% de 

los académicos 

asistan a dos 

cursos por periodo. 

1.2.1. Promover el catálogo de oferta de cursos del ProFa 

y los cursos extramuros a través de trípticos, volantes, 

medios electrónicos y las academias.  

1.2.2. Invitar a docentes y expertos competentes para la 

impartición de los cursos.  

1.2.3. Informar a los profesores el sistema de inscripción a 

los cursos solicitados del ProFa o disciplinares. 

1.2.4. Solicitar lista de asistencia de los profesores. 

1.2.5. Que los profesores entreguen sus productos de 

aprendizaje. 

1.2.6. Verificar la expedición de constancias del curso. 

2. Promover las 

estancias y 

estadías de los 

profesores con 

otras instituciones 

de enseñanza 

superior. 

2.1. Un intercambio 

anual con una 

Institución de 

Enseñanza 

Superior. 

2.1.1. Dar a conocer por medio electrónico el programa de 

intercambio académico a los coordinadores de academia 

para su difusión. 

2.1.2. A través de las academias proponer las temáticas 

con base en las necesidades de actualización. 

2.1.3. Elaboración del programa de trabajo, por el docente 

que solicite el intercambio. 

2.1.4. Enviar la programación a través de la dirección a las 
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autoridades   correspondientes, para la autorización de la 

Convocatoria a todos los docentes de la facultad. 

2.1.5. Efectuar reunión en fecha convocada para la 

socialización de la actividad realizada y elaborar propuesta 

de mejoras para el programa educativo de intercambio. 

Estructura 

responsable 

MCE. María Eugenia Pereyra 

DRA. Ilsia Vinalay Carrillo 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Lic. Enf. Laura Alvarado Cruz 

Productos esperados Acta de reunión de academia con temas solicitados por los académicos. 

Lista de asistencia al curso. 

Constancias de participación de las estancias académicas. 
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PROGRAMA ESTRATEGICO 3.- ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE CALIDAD. 

 

3.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: Autocuidado y conservación de la salud. 

Descripción:  

En este programa se enfoca a desarrollar en los estudiantes una cultura hacia la promoción de la salud y el autocuidado. 

Mediante la promoción de estilos de vida saludables, con la finalidad de impactar en la conservación de su salud tanto física 

como mental, para contribuir a su formación profesional y de igual forma lleven a la práctica personal lo aprendido en las 

aulas para la conservación de la salud. Se visualiza desde el aspecto preventivo, con enfoque a la concientización y 

educación para la salud a fin de iniciar acciones que van a favorecer la adopción de estilos de vida y conductas saludables. 

Se subdivide en atención universal, (se refiere aquellas actividades informativas a la población estudiantil en general) 

atención grupal (se refiere al sector estudiantil que ha sido identificado con un riesgo medio) e individualizada (se atienden al 

estudiante identificado en alto riesgo y que presenta ya algún problema de salud). 

Justificación:  

La conservación de la salud de los estudiantes, es fundamental para que concluya su proceso de formación universitaria, así 

como la adopción de estilos de vida saludable que favorece en ellos una cultura de autocuidado, se pretende implementar 

programas preventivos alineados a la salud, con relación a la nutrición, actividad física, educación sexual y prevención de 

adicciones; asimismo identificar aquellos estudiantes que tengan factores de riesgo ya que esto puede afectar el rendimiento 

académico y permanencia de los mismos. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Incrementar la 

participación activa 

de la comunidad 

estudiantil en los 

programas de 

salud, nutrición y 

actividad física, 

prevención de 

consumo de drogas 

y educación sexual.  

1.1. El 100% de los 

estudiantes 

participará en un 

programa de salud 

para la adopción de 

conductas de vida 

saludables y 

prevención de las 

adicciones. 

En el tercer 

trimestre del año 

2014 se operará un 

programa de salud 

integral que 

contribuya a la 

prevención de 

adicciones y 

formación de 

hábitos de vida 

saludable. 

1.1.1. En los estudiantes de nuevo ingreso retomar los 

datos del examen de salud integral, y en los avanzados 

evaluar su estilo de vida y sus factores de riesgo en cada 

semestre. 

1.1.2. Promocionar entre los estudiantes un concurso para 

la elaboración de un eslogan referido al autocuidado de la 

salud. 

1.2. El 100% de la 

comunidad 

estudiantil 

conocerá el 

programa de estilos 

de vida saludables. 

1.2.1. Elaborar trípticos y tabloides para la población en 

general hacia la cultura del autocuidado. 

1.2.2. Dar a conocer el programa en la página institucional 

de la facultad y durante las tutorías. 

1.3. El 75% de la 

comunidad 

1.3.1. Elaborar e implementar un programa de nutrición 

saludable.  
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estudiantil adquiera 

hábitos saludables 

de alimentación y 

ejercicio.  

1.3.2. Elaborar e implementar un programa de ejercicio de 

bajo impacto con el profesor de deportes ”Actívate y ponte 

en forma” 

2. Detectar a 

estudiantes con 

factores de riesgo 

para la salud que 

requieran de una 

atención grupal o 

individualizada.  

2.1. El 100% de los 

estudiantes 

detectados 

participen en el 

programa enfocado 

a la disminución de 

los factores de 

riesgo. 

2.1.1. Implementar el programa de ejercicio: “Pierde peso y 

gane salud”. 

2.1.2. Implementar un programa de nutrición enfocado a 

los grupos detectados. 

2.1.3. Canalizar a instituciones especializadas para atender 

la problemática de salud persistente. 

3. Implementar 

programas de salud 

y dar seguimiento 

de los estudiantes 

con problemas de 

salud. 

3.1. Que el 100% 

de los estudiantes 

participe en las 

ferias de la salud 

ofertados por el 

sector de salud.  

3.1.1. Programar semanas de salud en las fechas 

establecidas por la secretaria de salud.  

3.1.2. Girar oficios a las instituciones de salud para 

establecer las fechas en que se realizaran estas.  

3.1.3. Difundir entre los estudiantes las fechas 

programadas de estas actividades. 

3.2. El 75% de los 

estudiantes 

participara en el 

programa de 

3.2.1. Dar a conocer el programa de prevención de 

adicciones. 

3.2.2. Impartir la EE de Prevención de adicciones en la 

entidad. 
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prevención de 

adicciones. 

3.3. El 100% de los 

estudiantes tendrá 

su cartilla de salud. 

3.3.1. Evaluar a cada estudiante y entregar su cartilla de 

salud. 

Estructura 

Responsable 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez  

MC. Rosa Armida López Avendaño  

Tutores académicos  

Estudiantes en servicio social  

 

Productos esperados Un programa implementado 

Un diagnóstico del estado de salud de los estudiantes realizado. 

Trípticos, tabloides realizados y difundidos en la entidad. 

3 talleres anuales implementados, uno por cada línea de investigación. 

Cartillas de salud entregadas a cada estudiante. 
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3.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: Educación Sexual. 

Descripción:  

El presente programa comprende actividades preventivas de educación sexual, que promueva estilos de vida saludables  y 

la adopción de prácticas responsables que garanticen la salud  sexual en los universitarios, mediante vinculación con 

instituciones de salud y asociaciones civiles.  

Justificación:  

Los adolescentes que se encuentran ingresando a la universidad, se encuentran susceptibles, ya que se encuentran en una 

etapa de transición, en la que deben convivir con adultos jóvenes, convivencia a la cual aún se les dificulta adaptarse; dentro 

de esas situaciones se encuentra la salud sexual. 

Los elementos del presente programa pretende contribuir a la formación de hábitos saludables,  en donde se quiere cumplir 

la línea de acción el apoyar el fortalecimiento del programa de salud integral institucional, incluyendo como una de las áreas 

de prioridad la educación sexual en los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, enfocado a la promoción de la salud 

debido a que pretende sensibilizar  a los estudiantes universitarios sobre los beneficios de un programa de atención en salud 

sexual y reproductiva  que evite la incidencia de problemas antes mencionados. 

Mediante el desarrollo de las temáticas a los estudiantes, se pretende contribuir al desarrollo y bienestar de las y los 

estudiantes de la Licenciatura en enfermería, mejorando su salud sexual y reproductiva, y disminuir embarazos no planeados 

e infecciones de transmisión sexual por medio de estrategias basadas en el reconocimiento de la promoción del respeto y 

ejercicio de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que es de suma importancia 

que los adolescentes aumenten sus conocimientos y mejoren sus actitudes positivas ante la sexualidad. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Conocer la 

situación actual de 

sexualidad de los 

estudiantes de la 

Facultad. 

1.1. Realizar un 

diagnóstico de la 

situación sexual. 

En el tercer 

trimestre del año 

2014 se operará un 

programa de salud 

integral que 

contribuya a la 

prevención de 

adicciones y 

formación de 

hábitos de vida 

saludable. 

1.1.1. Elaborar una cédula de datos para obtener el 

diagnóstico de la situación sexual de los estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería. 

1.1.2. Captura y análisis de datos. 

1.1.3. Socializar los resultados a la comunidad estudiantil 

de enfermería. 

2. Difundir la 

educación sexual. 

Proporcionar 

métodos 

anticonceptivos. 

2.1. Desarrollar un 

programa de 

educación sexual. 

 

2.1.1. Elaborar programa por los responsables de la línea 

Salud y Género. 

2.1.2. Avalar programa por autoridades (academias). 

2.1.3. Implementar programa de educación sexual. 

Proporcionar orientación sobre sexualidad en el módulo de 

consulta externa por integrantes línea Salud y Género. 

 

Orientación y demostración del uso de métodos 

anticonceptivos (preservativo masculino y pastillas 

anticonceptivas) en el módulo de consulta externa por 

bloques. 

 

Promover campañas de pruebas rápidas de VIH con 
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Asociaciones Civiles 

2.1.4. Evaluar impacto del programa ejecutado. 

2.1.5. Entregar informe de actividades realizadas. 

3. Organizar un 

foro de opinión 

(comunidad 

estudiantil). 

3.1. Un foro de 

opinión  por año. 

 

3.1.1. Invitar personas de otras disciplinas y eclesiásticas a 

participar en un foro local para la comunidad estudiantil del 

campus. 

Estructura 

responsable 

Integrantes de la línea género, cuidado y salud 

MCE. Rosa Armida López Avendaño 

MCE. Rosalia González Remigio 

Dra. Ilsia Vinalay Carrillo 

ME. Iliana Hipólito Francisco 

ME. Esther Feltrin Miranda 

LE. Yun Sem Chiu Cruz 

Productos esperados Un diagnóstico de la situación sexual de los estudiantes 

Un Programa  

Un evento anual 

Sexualidad y noviazgo 

Violencia en el noviazgo 

Carteles, trípticos 
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3.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: Prevención de Adicciones.  

Descripción:  

Este programa apoya la salud integral de los estudiantes desde la perspectiva de la prevención de adicciones, en él se 

desarrollaran actividades para la prevención de adicciones, como la formación de un grupo de estudiantes de enfermería que 

prevengan las adicciones (GREECA). Se llevaran a cabo actividades con el Rally GREECA, talleres de prevención y pláticas 

de promoción a la salud, dentro y fuera de la entidad. 

Justificación:  

El uso y abuso de sustancias adictivas constituyen en la actualidad un fenómeno complejo, que tiene consecuencias en la 

salud de los individuos y su entorno. Los programas de prevención de adicciones en general emplean estrategias que 

pueden ser de utilidad en los estudiantes, ya que son particularmente vulnerables a sufrir daños en su desarrollo e 

integridad, que pueden poner en riesgo la trayectoria académica de los estudiantes a causa de estilos de vida no saludables.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Realizar un 

diagnóstico de 

consumo de drogas 

en estudiantes de 

la facultad. 

1.1. Un diagnóstico 

situacional sobre el 

consumo de drogas 

en los estudiantes. 

En el tercer 

trimestre del año 

2014 se operará un 

programa de salud 

integral que 

contribuya a la 

prevención de 

adicciones y 

1.1.1. Invitar a los docentes del cuerpo académico a que 

participen en las actividades. 

1.1.2. Sensibilizar a los universitarios a participar en el 

diagnóstico. 

1.1.3. Seleccionar y aplicar instrumentos validados para 

recolectar información de los estudiantes sobre el consumo 

de drogas. 

1.1.4. Realizar el análisis y la descripción de los resultados 
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formación de 

hábitos de vida 

saludable. 

obtenidos. 

2. Diseñar 

estrategias de 

promoción y 

prevención del 

consumo de 

drogas. 

2.1. Un evento 

académico-

deportivo por año 

con la participación 

del 80% docentes y 

50% alumnos de 

las diferentes 

facultades. 

2.1.1. Organizar el programa del evento. 

2.1.2. Promover la participación de estudiantes mediante 

carteles alusivos al evento. 

2.1.3. Realizar la entrega de folletos y artículos educativos 

con mensajes preventivos del consumo de drogas. 

2.1.4. Difundir el evento en la página de Facultad de 

Enfermería y en el periódico “Universo” 

2.1.5. Convocar a todos los estudiantes de la entidad. 

2.2. Un concurso 

anual de carteles 

en la temática de la 

prevención de 

adicciones con 

alumnos de la 

Facultad de 

Enfermería. 

2.2.1. Diseñar la convocatoria y requisitos de participación. 

2.2.2. Evaluación de los carteles de acuerdo a los criterios 

planteados en la convocatoria. 

2.3. Un taller anual 

de capacitación en 

la prevención de 

adicciones. 

2.3.1. Diseñar el programa del taller en el que se 

involucren a los académicos y estudiantes. 

2.3.2. Difundir  a los estudiantes del campus las 

actividades a realizar en el taller. 

2.3.3. Desarrollar pláticas donde se aborden las 
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generalidades sobre los diferentes tipos de drogas y los 

daños a la salud ocasionados por cada una de ellas. 

2.3.4. Integrar a los alumnos a las diferentes actividades 

educativas y preventivas del consumo de drogas. 

2.3.5. Capacitar a estudiantes promotores en la prevención 

de adicciones que contribuyan al desarrollo de actividades 

preventivas al interior del campus. 

2.3.6. Evaluar el impacto del taller a través de recolección 

de datos de forma oral o escrita mediante el uso de 

instrumentos elaborados por integrantes del cuerpo 

académico. 

3. Fomentar la 

participación de 

estudiantes y 

docentes en las 

diferentes 

actividades a 

realizar. 

3.1. Un proyecto 

anual de 

investigación en la 

temática de las 

adicciones 

integrando al 100% 

de los académicos 

del C.A. Conducta 

y Salud Mental. 

3.1.1. Realizar juntas periódicas de seguimiento y avance 

de los diferentes proyectos. 

3.1.2. Definir en junta de C.A. las temáticas a estudiar. 

3.1.3. Implementar la aplicación de los instrumentos 

acordados 

3.1.4. Obtener resultados producto de los estudios. 

3.1.5. Difundir los resultados en eventos científicos. 
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Estructura 

responsable 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

MCE. Brenda Alicia Hernández Cortaza. 

MEI. Nuri Azalea Coto Medina 

MCE. Martha Pérez Fonseca 

L.E. Aarón Rosales Pucheta  

L.E. Víctor Manuel Tegoma Ruiz 

Productos esperados Un Programa concluido. 

Un Diagnostico finalizado. 

1 Concurso realizado. 

1 Taller implementado. 

1 Proyecto finalizado. 
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3.4 PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 

Descripción:  

El presente programa pretende contribuir al plan estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana desde la Facultad de 

Enfermería, Campus Minatitlán, a través de actividades de fomento a la cultura como conferencias, cineclub y grupo artístico-

cultural que promuevan y contribuyan a la formación integral de los estudiantes universitarios y en el que participe la 

comunidad universitaria en conjunto con la sociedad que gusta de cultivar la sensibilidad humana a través de las artes. 

Justificación:  

El programa pretende contribuir a la meta  institucional considerada en el eje 1.13 que a partir de agosto del 2015 

establecerá un programa de becas para alumnos sobresalientes en el arte, la cultura o el deporte interesados en ser parte de 

la comunidad universitaria. Lo anterior fomentará el apoyo y el desarrollo de talentos en la cultura y las artes poco 

desarrolladas en el área de ciencias de la salud. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Conformar un 

grupo que apoye la 

realización de las 

actividades 

culturales 

(Conferencias, 

cineclub y grupo 

artístico-cultural). 

1.1. Para Marzo del 

2015 se 

conformará un 

grupo estudiantil 

para el desarrollo 

de las actividades 

culturales  

(Conferencia, 

A partir de agosto 

del 2015 

establecerá un 

programa de becas 

para alumnos 

sobresalientes en 

el arte, la cultura o 

el deporte 

1.1.1. Realizar reunión de tutoría para detección de 

talentos. 

1.1.2. Conformar grupo de estudiantes con interés en el 

desarrollo de las actividades culturales. 

1.1.3. Gestionar recursos para la compra de implementos 

que se requieran para la conformación del grupo artístico-

cultural. 
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cineclub, grupo 

artístico-cultural).  

interesados en ser 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

2. Fomentar  

actividades  

culturales con la 

participación de la 

comunidad 

universitaria y las 

academias. 

2.1. Organizar un 

evento cultural 

anual 

2.1.1. Elaborar programa específico del evento a realizar. 

2.1.2. Gestionar los recursos para el desarrollo del evento. 

3. Incentivar la 

participación de los 

integrantes del 

grupo artístico-

cultural con algún 

apoyo derivado del 

programa de 

becas. 

3.1. Para el año 

2016 se obtendrán 

4 becas para 

participantes del 

grupo artístico-

cultural 

conformado. 

3.1.1. Gestionar becas ante las instancias 

correspondientes de la Universidad Veracruzana. 

Estructura 

Responsable 

MCE. Patricia González de la Cruz  

MCE. Rosalía González  Remigio 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 
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Productos esperados Un Grupo cultural-artístico de la Facultad de enfermería. 

Un programa de ciclo de conferencias  

Un programa de cine-club 

Un evento artístico-cultural 

4 becas para estudiantes 
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3.5 PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE EN LOS ESTUDIANTES 

Descripción:  

El fomento al deporte estudiantil apoya a la meta 1.13 programas de becas basadas en un esquema de consecución de 

recursos extraordinarios para que alumnos con aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura o el deporte se interesen en ser 

parte de la comunidad UV, como parte de su formación integral, se pretende realizar de manera anual en disciplinas 

deportivas que se oferten en el campus Minatitlán.  

Justificación:  

El deporte forma parte de las experiencias educativas electivas con la finalidad de contribuir desde esta área a la formación 

integral del estudiante; por tal motivo la Facultad de Enfermería busca fomentar el deporte entre la comunidad estudiantil 

mediante la participación en torneos interfacultades o en eventos deportivos externos. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Organizar 

eventos deportivos 

dentro de la 

entidad. 

1.1. Que el 40% de 

los estudiantes 

participen en un 

torneo anual de la 

facultad o 

interfacultades. 

A partir de agosto 

del 2015 

establecerá un 

programa de becas 

para alumnos 

sobresalientes en 

el arte, la cultura o 

el deporte 

interesados en ser 

1.1.1. Convocar a estudiantes para que participen en las 

distintas disciplinas deportivas que se oferten en el campus. 

1.1.2. Organización de torneos deportivo en la facultad de 

enfermería. 

1.1.3. Coordinarse con los maestros que imparten la 

experiencia educativa deportiva para la organización de 

torneos. 

2. Integrar un 

equipo en 

2.1. Formar un 

equipo de 

2.1.1. Investigar sobre las convocatorias deportivas 

externas a la facultad. 
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disciplinas 

deportivas que se 

oferten en el 

campus para que 

represente a la 

facultad en torneos 

externos. 

estudiantes de 

Enfermería en las 

disciplinas 

deportivas que 

existen en esta 

entidad. 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

2.1.2. Inscribir a los equipos en eventos externos. 

2.1.3. Gestionar la compra de uniformes deportivos. 

Estructura 

responsable 

Dra. Rosalía González Remigio 

M.E. Iliana Hipólito Francisco. 

M.E. María Esther Feltrín Miranda 

Productos esperados  Un programa deportivo anual 

 Resumen de las actividades realizadas. 

 Fotografías de los torneos. 

 Registro  de los estudiantes que participan. 
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3.6 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS 

Descripción:  

Atendiendo al Programa Estratégico 2013-2018 de la Rectora de la Universidad Veracruzana, se implementará un programa 

que reconozca el esfuerzo y dedicación de la población estudiantil  de la Facultad de Enfermería –Minatitlán; con el objetivo 

de motivar a la población estudiantil para mantener o incrementar su rendimiento y desempeño académico, cívico y de 

servicio; a fin de reconocer y  fomentar los valores que promueve la educación universitaria. Aunado al reconocimiento 

también se apoyará en la obtención de becas escolares y participación en eventos académicos. Por  lo cual este programa  

contribuirá al  cumplimiento de la meta I.13 del Programa Estratégico de la Rectora de la Universidad Veracruzana; que 

proyecta que a partir de Agosto de 2015  se establecerá un programa de becas, basado en un esquema de consecución de 

recursos extraordinarios; para que alumnos con aptitudes sobresalientes en el arte, la cultura o el deporte se interesen en ser 

parte de la comunidad UV. 

Justificación:  

La motivación es indispensable en el éxito escolar, reconocer el alto rendimiento y desempeño escolar de los estudiantes, 

favorece  que la población estudiantil se interese por obtener mejores resultados académicos; en tanto que se reconoce su 

esfuerzo y se estimula la autoestima, independencia y confianza del estudiante en cuanto a lo que es capaz de hacer o 

lograr. 

En este sentido, no sólo debe reconocerse el esfuerzo de los promedios más altos (rendimiento escolar) sino también el 

desarrollo de otras competencias o estrategias que tienden a superar dificultades; esto implica atender a las características 

individuales del estudiante y premiar de acuerdo al esfuerzo  y los logros intelectuales, teniendo como parámetro al propio 

estudiante, en donde toda limitante superada debe ser alentada.  

Si los estudiantes aprenden, representan, utilizan el saber y son exitosos de diferentes modos; estas diferencias escolares 

deben ser reconocidas en la Universidad Veracruzana; por lo que no sólo se reconocerá como exitosos a los estudiantes de 
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mayores promedios, estandarizando y jerarquizando  el rendimiento escolar; sino que también se hace necesario reconocer 

el desempeño escolar, en palabras de Gardner: “esas otras capacidades mentales de resolver problemas y/o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas… progresando en distintos ámbitos”. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Reconocer en un 

evento público 

aquell@s 

estudiantes de la 

Facultad de 

Enfermería, con 

alto rendimiento, 

desempeño 

académico y de 

servicio en sus 

prácticas 

hospitalarias y 

comunitarias, 

durante el periodo 

escolar. 

1.1. Realizar 

anualmente 2 

ceremonias de 

reconocimiento  

para los 

estudiantes 

destacados en la 

Facultad. 

A partir de agosto 

del 2015 

establecerá un 

programa de becas 

para alumnos 

sobresalientes en 

el arte, la cultura o 

el deporte 

interesados en ser 

parte de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1. Realizar una ceremonia de reconocimiento a los 

estudiantes destacados, identificando los promedios más 

altos de la facultad; así como aquellos estudiantes que se 

han destacado por su participación, compromiso y 

actitudes en actividades de investigación, vinculación, 

gestión y en los servicios de las prácticas clínicas y 

comunitarias. 

1.2. Actualizar  el 

cuadro de honor 2 

veces por año. 

1.2.1. Hacer público el cuadro de honor de los estudiantes 

destacados en la Facultad de Enfermería-Minatitlán, 

resaltando nombre, fotografía y motivo del reconocimiento. 

1.3. Actualizar 

mensualmente la 

página web de la 

facultad. 

1.3.1. Publicar en la página web de la Facultad, los 

reconocimientos, premios y logros de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería-Minatitlán. 
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2. Asesorar a 

estudiantes 

destacados  para 

que participen en 

convocatorias de 

becas, así como en 

eventos 

académicos y/o 

científicos. 

2.1. Asesorar por lo 

menos a 5 

estudiantes 

destacados,  para 

que participen en 

convocatorias de 

becas, eventos 

académicos y/o 

científicos, 

culturales, 

deportivo  en cada 

periodo escolar. 

2.1.1. Contribuir al esfuerzo de l@s estudiantes 

destacad@s, a través de brindar apoyo y asesoría para 

que participen en eventos académicos, científicos, 

culturales y deportivos. 

2.1.2. Apoyar aquellos estudiantes destacados (con bajos 

ingresos económicos), en la participación de convocatorias 

para la obtención de becas. 

Estructura 

responsable 

MEI. Nuri Azalea Coto Medina. 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez. 

Coordinadoras de academia 

Mtra. Lucia Ugarte  

Productos esperados Obtención de becas para estudiantes destacados. 

Evento público de reconocimiento 

Cuadro de honor 
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1.7 PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES EN DESVENTAJA 

Descripción:  

Este programa se diseña como apoyo a estudiantes desfavorecidos por cuestiones de diversa índole,  a través de 

estrategias diversas: programa de tutorías, con apoyo personalizado de su tutor académico, más y mejores oportunidades de 

aprendizaje, detección temprana de estudiantes en riego, sensibilización de los profesores en la atención a estos 

estudiantes, reducción de  costos (eximir pago de Fideicomiso) becas,  búsqueda de otros incentivos financieros, 

herramientas de orientación en línea (tutoriales de apoyo) y apoyo psicopedagógico. Todo ello  favorecerá el rendimiento 

académico, reducción de índice de deserción y rezago educativo, y coadyuvará a la formación de los estudiantes como 

profesionales competitivos.  

Justificación: 

Las estadísticas muestran resultados desfavorables respectos a las tasas de retención en los estudiantes en las distintas 

instituciones educativas; asimismo señalan que diversos factores inciden en ello: necesidad económica, discapacidad, origen 

étnico, debilidad tecnológica, dificultades en el aprendizaje, los que son señalados como los más relevantes. Por  otra parte,   

el abandono de los estudios genera alto costo económico y social. Todo lo anterior implica la necesidad de allanar la ruta 

académica del estudiante en desventaja y permitirle  culminar con éxito la educación superior, dado que ello le brindará  

mejores perspectivas de vida,  mejoramiento económico, y alternativas para insertarse en los diferentes campos laborales de 

la disciplina.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Incrementar en 

los estudiantes 

1.1. Un taller 

implementado 

A partir de febrero 

de 2015 se tendrá 

1.1.1. Realizar talleres para fomento de hábitos de estudios 

en los  estudiantes. 
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menos favorecidos 

hábitos de estudios 

para la disminución 

del rezago 

educativo, 

mediante apoyo 

psicopedagógico. 

anual  para 

fomentar hábitos de 

estudios. 

un programa de 

tutorías 

reestructurado, que 

privilegie la 

trayectoria escolar 

del estudiante con 

base a resultados 

esperados. 2. Promover becas 

institucionales y 

gubernamentales 

de apoyo 

económicos a 

estudiantes con 

problemas 

económicos. 

2.1. El 100% de 

estudiantes  

de bajos recursos 

participan en las  

convocatorias   

becas de apoyo 

económico 

2.1.1. Promocionar entre los estudiantes de bajos recursos  

la  

Oferta de becas, y la  búsqueda de otros incentivos 

financieros.  

2.1.2. Asesorar a estudiantes para participar en 

convocatorias de becas escolares. 

3. Realizar 

seguimiento 

personalizado del 

estudiante por 

parte de su tutor 

académico. 

3.1. Un diagnóstico 

de necesidades por  

áreas del 

conocimiento.   

3.1.1. Elaboración  de diagnóstico de necesidades por  

áreas del conocimiento en estudiantes de bajo rendimiento,   

por parte de los tutores.  
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  3.1.2. Implementar PAFIS y tutoriales de apoyo  

fundamentados en las necesidades detectadas.   

Estructura 

Responsable 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez  

MEI. Nuri Azalea Coto medina 

MPC. Blanca Eugenia Calderón  

Consejo técnico  

Tutores académicos  

Productos esperados Fotos de estudiantes en los talleres de hábitos de estudio y PAFIS,  listas de 

asistencias. 

Un diagnóstico de necesidades por área de conocimiento 

Lista de becas proporcionadas a estudiantes de bajos  

 recursos y actas de consejo técnicos 

Informe del apoyo otorgado a estudiantes en el Departamento Psicopedagógico.  
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3.8 PROGRAMA DE TUTORÍAS 

Descripción:  

Este  programa permite el seguimiento de la trayectoria y rendimiento del estudiante con un análisis integral del tutorado; ya 

que contempla  la orientación y seguimiento dados por el tutor académico al tutorado, desde su ingreso hasta su egreso,  

con un análisis integral de este  con base en un diagnóstico, con la finalidad de apoyar a que construya su perfil profesional 

individual de acuerdo con sus expectativas, capacidades e intereses y haga un uso adecuado de su libertad responsable y 

participativa. Este se da a  través de las reuniones de los tutores junto con el coordinador donde se establecen las 

estrategias para trabajar el programa.  

Justificación: El programa de   Tutorías tiene como finalidad apoyar a los alumnos a resolver problemas de tipo académico, 

promover su autonomía y formación integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico, a partir de una 

atención individual o en pequeños grupos.  Con la finalidad de hacer más eficiente el funcionamiento de las tutorías en la 

facultad se contara con  participación de las academias y del departamento psicopedagógico afín de apoyar a los estudiantes 

con  desventajas  y estudiantes destacados para su desarrollo profesional exitoso.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Regenerar  

estrategias que 

favorezcan el 

desarrollo del plan 

de trabajo del tutor 

académico.   

1.1. El 100 %de 

tutores académicos 

realiza su 

planeación de 

tutorías de acuerdo 

con las sesiones 

A partir de febrero 

de 2015 se tendrá 

un programa de 

tutorías 

reestructurado, que 

privilegie la 

1.1.1. Los tutores  realizan su planeación  de atención de 

los tutorados del programa educativo. 

 

1.1.2. Informa al programa de tutorías de estudiantes con 

riesgo. 
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programadas. trayectoria escolar 

del estudiante con 

base a resultados 

esperados. 

 

En febrero del año 

2015, se contará 

con un sistema de 

indicadores 

específicos para la 

detección 

focalizada de 

estudiantes en 

riesgo. 

 

1.2. El 100 % de 

estudiantes 

participan en el 

programa de 

tutorías.   

1.2.1. Los tutores atienden a los estudiantes en las 

sesiones de tutorías y detectan a estudiantes con 

desventajas para visualizar su  trayectoria escolar de 

acuerdo a cada estudiante. 

2. Evaluar a final de  

cada periodo el 

trabajo del tutor 

académico 

2.1. El 100 % de 

estudiantes 

evalúan a su tutor 

académico a final 

de cada periodo. 

2.1.1. Los estudiantes evalúan el programa de tutorías y el 

desempeño de su tutor académico. 

3. Realizar el 

programa de 

trabajo de la 

coordinación de 

tutorías para 

entregar a los 

tutores 

académicos. 

 

3.1. El 100 % 

tutores evalúan el 

desempeño de la 

coordinación cada 

periodo. 

2.1.1. Los tutores realizan la evaluación del programa de 

tutorías y el desempeño del coordinador. 
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Estructura 

Responsable 

Responsable: Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Colaboradores: 

Tutores académicos  

Coordinadoras de academia  

Secretaria Académica  

Productos esperados Programa de tutorías, Planeación, 25 reportes del tutor, página de tutorías de la 

Facultad actualizada, actas de reunión de tutores, fotos de las notas laudatorias, 

tutorías participación en eventos de tutorías. 
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3.9 PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

Descripción:  

El programa, brinda atención extra-escolar y gratuita,  a los estudiantes de la facultad de enfermería campus Minatitlán.  A 

través de la orientación individual y grupal, proporcionando alternativas y estrategias psicopedagógicas necesarias que 

benefician  el aprovechamiento académico y el desarrollo personal de los universitarios.   

Justificación:  

Es una realidad que los  estudiantes  enfrentan cada vez  más a exigencias, desafíos y retos que les demandan sus 

actividades académicas,  situación que los puede hacer  experimentar agotamiento o poco interés frente al estudio, por lo 

cual  brindar ayuda y entrenamiento para que los jóvenes universitarios aprendan a manejar las situaciones de estrés 

cotidianas permite mejorar sus condiciones de salud,  física  y mental, así como su rendimiento académico. (Feldman, 2008).  

Actualmente la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  (ANUIES).  Ha implementado 

en los Programas para la mejora de la calidad del proceso educativo un programa de Apoyo Psicológico a estudiantes, 

fundamenta  su necesidad en  la existencia de problemas emocionales susceptibles de recibir atención especializada, que 

abaten el rendimiento académico de los alumnos. Dentro de la Universidad Veracruzana, este programa de atención 

Psicopedagógica, se relaciona con las metas institucionales 1.3., 1.11, 1.15, 11.9 Y atiende lo planteado en la línea de 

acción del programa estratégico Rectoral 3. Atención y retención de estudiantes. Donde especifica la atención  a estudiantes 

en desventaja tanto en su formación académica como en sus rasgos actitudinales y humanos.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Realizar un 

diagnóstico sobre 

1.1. Realizar una 

Evaluación 

En el tercer 

trimestres del año 

1.1.1. Evaluar psicométricamente  a los estudiantes de la 

facultad de enfermería, al inicio del periodo escolar.  
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la salud mental de 

los estudiantes de 

la facultad de 

enfermería. 

psicométrica para  

detectar las 

probabilidades de 

éxito y/o fracaso 

escolar  del 100% 

de los estudiantes 

de la facultad.  

2014 se operará un 

programa de salud 

integral que 

contribuya a la 

prevención de 

adicciones y 

formación de 

hábitos de vida 

saludables. 

 

A partir de febrero 

de 2015 se tendrá 

un programa de 

tutorías 

reestructurado, que 

privilegie la 

trayectoria escolar 

del estudiante con 

base a resultados 

esperados. 

 

En febrero del año 

2015, se contará 

1.1.2. Identificar a través de la tutoría  a los estudiantes 

que requieran apoyo psicológico y/o pedagógico. y los que 

serán canalizados al departamento psicopedagógico 

mediante una ficha de referencia. 

1.1.3. Brindar a través de un taller, información 

interdisciplinar y objetiva  del estudiante, que le permita al 

docente diseñar y rediseñar sus estrategias de enseñanza. 

2. Brindar 

atendimiento 

psicopedagógico a 

los estudiantes de 

la facultad. 

2.1. Atender al 

100% de los 

estudiantes de la 

facultad de 

Enfermería que 

requieran y/o 

soliciten  apoyo  

Psicológico y 

Pedagógico. 

2.1.1. Ofertar un espacio para la orientación 

psicopedagógica   individual y grupal. 

2.1.2. Monitorear a los estudiantes que acudan a recibir el 

servicio, a través del uso de un carnet de citas que refleje 

su asistencia y atendimiento brindado. 

2.2. Lograr la 

vinculación del 

departamento 

psicopedagógico 

con todas  las 

instituciones que 

2.2.1. Realizar una carta de colaboración  con la clínica de 

Salud Mental y de Adicciones de la Secretaria de Salud de 

la Ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán.  

2.2.2. Canalizar a los estudiantes que requieren apoyo 

psiquiátrico y referirlos. 
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atienden la salud 

mental en la región. 

con un sistema de 

indicadores 

específicos para la 

detección 

focalizada de 

estudiantes en 

riesgo. 

 

 

Estructura 

responsable 

Responsables  

Psic. Brenda Alicia Hernández Cortaza.  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez. 

Colaboradores  

Dra. Esther Alice Jiménez Zuñiga.  

Mtra. Nury Azalea Coto Medina.  

Mtra. María Eugenia Pereyra.  

 

 

Productos esperados  Entrega de  reporte semestral. 

 Lista de asistencia al Taller. 

 Cartas de colaboración de colaboración. 

 Fichas de remisión. 
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PROGRAMA ESTRATEGICO 4.- INVESTIGACIÓN DE CALIDAD SOCIALMENTE PERTINENTE. 

 

4.1.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS 

Descripción:  

 Este programa está dirigido a potencializar el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad, ya  que dentro de  las 

funciones  que realizan en su quehacer  los profesores deben ofrecer tutorías a los alumnos y asesoría para la elaboración 

de proyectos de investigación; con la finalidad de investigar coadyuvar a la solución de problemas  de salud vinculados a la 

realidad que los rodea, por medio de las organizaciones en las  que participen    dentro de  actividades de investigación y 

docencia ; en comisiones encaminadas a  difundir el trabajo que realizan en  enfermería, de manera que les permita avanzar 

en la consolidación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan,  innovando las ideas, permeando 

la investigación aplicada para el establecimiento de redes de trabajo, poder ser altamente competitivos y  con ello apoyar en  

la formación de profesionales de buena calidad, responsables y eficientes  en el ámbito de la investigación.  

 

Justificación:  

En la actualidad, la Facultad de Enfermería enfrenta un conjunto de retos y desafíos, lo que obedece a establecer una labor 

generadora de conocimientos y su quehacer educativo, de manera que se responda proactiva y oportuna a las condiciones 

actuales, tomando en cuenta el entorno social. Por lo que investigación, la docencia, y la difusión del conocimiento, debe 

responder a la relación entre el quehacer educativo y la sociedad, lo que implica que la Facultad establezca un trabajo 

colaborativo entre los académicos de la entidad, sobre todo entre los integrantes del cuerpo académico y las academias por 

áreas de conocimiento con la finalidad de fortalecer la articulación de la investigación y la docencia con la participación de 

estudiantes y profesores. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Promover el 

trabajo de 

proyectos 

conjuntos. 

1.1. Los  

integrantes  del CA 

tienen un  proyecto 

conjunto de forma 

anual. 

A partir del primer 

semestre del año 

2015 se llevará a 

cabo una 

reorganización de 

cuerpos 

académicos y 

líneas de 

generación del 

conocimiento. 

 

Para agosto del 

2017 se 

incrementará en un 

20% el número de 

cuerpos 

académicos. 

1.1.1. Establecer estrategias  entre los miembros del CA 

para proyectos conjuntos 

1.1.2. Incentivar a los docentes del CA proyectos de 

colaboración  entre sus integrantes y alumnos. 

2. Establecer redes 

de colaboración 

entre cuerpos 

académicos afines  

con otras IES. 

2.1. El 80  % de los 

docentes del 

cuerpo trabajan en  

red con un cuerpo 

académico  a fin. 

2.1.1. Establecer redes  de colaboración para trabajar en  

cuerpos académicos con proyectos conjuntos o trabajos de 

intervención afines a las líneas de generación. 

2.1.2. Realizar un proyecto de investigación con apoyo y 

financiamiento externo.     

3. Realizar   

publicaciones 

conjuntas  de  

profesores y 

estudiantes en 

revistas arbitradas. 

3.1. El 60 % de los 

docentes del CA 

realizan 

publicaciones 

conjuntas. 

3.1.1. Elaborar el artículo de manera conjunta por cada 

LGAC. 

3.1.2. Buscar revistas de alto  impacto para publicar las 

investigaciones realizadas. 

3.1.3. Actualización de los profesores en la redacción de los 

artículos. 

3.1.4. Realizar reuniones para la realización de artículos de 

investigación para publicación. 

4. Derivar de la 4.1. El 50% de  los 4.1.1. Participar en foros nacionales que sirvan a las líneas 
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línea temática del 

CA trabajos de  

investigación de 

estudiantes de 

licenciaturas y  

maestría. 

docentes del CA 

participan en foros 

de investigación 

Nacionales e 

Internacionales. 

de generación del conocimiento 

Investigar  congresos  y  foros acordes a la LGAC que se 

cultivan en la facultad. 

5. Obtener el perfil 

deseable de 

integrantes del 

cuerpo académico. 

5.1. El 80 % de los 

académicos 

obtienen el perfil 

deseable. 

5.1.1. Cumplir con los requisitos de la convocatoria del perfil 

deseable PROMEP. 

6. Lograr el ingreso 

de académicos al 

Sistema Nacional 

de Investigadores. 

6.1. El 30 % de los 

docentes 

pertenecen al 

Sistema Nacional 

de Investigadores. 

6.1.1. Cumplir con los requisitos que se marcan en el 

sistema nacional de investigadores. 

Estructura 

Responsable 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez  

MCE. Rosa Armida López Avendaño  

Docentes miembros y colaboradores del  CA  

 

 

Productos esperados 3 Proyectos registrados ante el SIREI  
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3 Artículos publicados en revistas SBNI 

3 Constancias de participación en  foros de investigación nacionales e 

internacionales  

3 Constancias de perfil deseables vigentes   

Cartas convenios firmadas entre cuerpos académicos y redes de colaboración  

Constancias de pertenecer al SNI  
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4.2.- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Descripción:  

En este programa el estudiante cada periodo escolar realiza estudios comunitarios para  llegar a un diagnóstico de salud con 

la  finalidad de implementar programas educativos en beneficio de la salud de las personas en las comunidades. Dada la 

naturaleza cambiante de los problemas de salud, los programas de promoción de la salud requieren de bases sólidas de 

conocimiento, a través de estudios diagnósticos e investigación socialmente pertinente, para lograr lo anterior, se requiere de 

la participación de docentes y estudiantes de las experiencias comunitarias comprometidos con el cuidado de la salud de 

otros y del medio ambiente.   

Justificación:  

Teniendo en cuenta que la investigación de campo genera conocimientos nuevos y facilita la solución de problemas, para 

que la población pueda alcanzar una mejor calidad de vida, respetando la diversidad cultural; La Facultad de Enfermería 

como institución pública tiene compromiso con la sociedad de implementar proyectos que faciliten la adopción de formas de 

vida saludables individual o colectivamente a través de intervenciones profesionales enfocadas en la educación para la salud 

y asesoría para la gestión comunitaria. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Elaborar 

diagnósticos de 

salud con 

participación 

comunitaria. 

1.1. Un estudio de 

comunidad 

actualizado por 

año. 

Que el 100% de 

las entidades 

académicas 

desarrolle al 

menos un 

1.1.1. Levantamiento de encuestas por estudiantes. 

1.1.2. Análisis de la información. 

1.1.3. Elaboración de diagnósticos de salud. 

1.1.4. Presentación del diagnóstico a la comunidad y las 

instituciones de salud. 



 
 

65 
 

2. Implementar 

programas de 

educación para la 

salud. 

2.1. Tres 

programas de 

educación para la 

salud en la 

comunidad. 

 

programa de 

vinculación  con 

alguno de los 

sectores social, 

productivo o 

gubernamental 

afines a las 

disciplinas que se 

impartan. 

2.1.1. De acuerdo a los factores de riesgo para la salud 

encontrados, se elaboran los programas de educación para 

la salud, por estudiantes con asesoría de sus profesores. 

2.1.2. Los programas se otorgan a personas  enfermas, con 

factores de riesgo y sanas para el mantenimiento de su 

salud, las actividades se implementan en la Comunidad, 

Centro de Salud y Escuelas. 

3. Desarrollar 

dentro de las 

comunidades, 

proyectos de 

investigación 

generados por los 

cuerpos 

académicos de la 

entidad. 

3.1. Tres proyectos 

que surjan de los 

cuerpos 

académicos. 

3.1.1. Otorgar las facilidades en la comunidad a los 

investigadores de las diferentes líneas que cultiva la 

Facultad. 

3.1.2. Apoyar con estudiantes de las clínicas comunitarias 

en el levantamiento de las encuestas. 

3.1.3. Difusión de los proyectos de investigación por los 

participantes, dentro del Campus y en las instituciones de 

salud. 

 

3.1.4. Revisión periódica y renovación de la legislación en 

materia de investigación en salud. 

4. Establecer 

acuerdos de 

colaboración con 

las instituciones de 

4.1. Una carta 

compromiso con el 

Sector Salud y de 

educación 

4.1.1. Elaborar la carta compromiso y presentarlo a las 

partes interesadas para su aprobación. 

4.1.2. Firmar la carta compromiso en una reunión 

previamente establecida para esta ceremonia. 
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salud y escolares. 

Estructura 

responsable 

MCE. Martha Pérez Fonseca 

MCE. María Eugenia Pereyra 

Dra. Rosalía González Remigio 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Mtra. Alma Delia Santiago Mijangos 

Productos esperados Un diagnóstico de salud actualizado. 

Tres programas que surjan de las líneas de investigación. 

Tres protocolos de investigación. 
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4.3.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 

Descripción: 

 Este programa comprende las actividades que se realizan en apego a los aspectos éticos y de investigación en forma 

colegiada,  para fortalecer la investigación en la Facultad de Enfermería, y así realizar los proyectos de investigación en los 

ámbitos comunitarios y hospitalarios que desarrollan los estudiantes, docentes y cuerpos académicos bajo las condiciones 

éticas nacionales e internacionales; estableciendo la  normatividad vigente para salvaguardar la dignidad humana, los 

derechos  y la seguridad de los participantes en investigaciones científicas.  Estas actividades serán a través de reuniones de 

trabajo para analizar y resolver las diferentes problemáticas que presenten los profesores y estudiantes en relación a los 

aspectos éticos y de e investigación. Por otro lado este programa fortalece la docencia, la extensión y la vinculación con los 

problemas prioritarios del entorno a través de la generación del conocimiento. 

Justificación:  

La investigación de calidad socialmente pertinente permite lograr la interacción con los individuos, familia y sociedad a través 

de proyectos de investigación con estricto apego ético, siendo  necesario establecer normatividad ética en la investigación 

para la elaboración de proyectos científicos de estudiantes, docentes y cuerpo académicos, en la  líneas que se cultivan en la 

Facultad de Enfermería, para generar nuevos conocimientos con impacto en el entorno social  para brindar servicios a la 

sociedad fortaleciendo la docencia, extensión y la vinculación.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Regular el 

proceso de la 

investigación a 

1.1. Un 

estatuto. 

 

A partir del primer 

semestre del año 

2015 se llevará a 

1.1.1. Reuniones de trabajo para la elaboración del  estatuto 

con la participación de todas las integrantes del comité. 

1.1.2. Solicitar la aprobación del estatuto por consejo técnico. 
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través de un 

reglamento para la 

elaboración de  los 

diferentes proyectos 

de investigación. 

cabo una 

reorganización de 

cuerpos académicos 

y líneas de 

generación del 

conocimiento 

1.1.3. Difundir a los docentes y estudiantes. 

2. Fortalecer las 

funciones del Comité 

de ética en la 

investigación. 

2.1. Un 

programa de 

trabajo del 

comité   

2.1.1. Reuniones para elaborar el plan de trabajo del Comité. 

2.1.2. Informar a la Dirección los avances en plenaria. 

3. Evaluar que los 

proyectos de 

investigación se 

apeguen a las 

normas éticas. 

3.1. Tres 

reuniones del 

comité durante 

un  periodo. 

3.1.1. Elaborar minutas de reuniones de trabajo. 

3.1.2. Catálogo de registros de investigación por línea 

temática. 

3.1.3. Registro de proyectos de investigación, creación o 

innovación que sean presentados por profesores 

pertenecientes a los cuerpos académicos de la facultad, 

(SIREI), o de otras modalidades y protocolos de investigación 

realizados por estudiantes y profesores. 

3.1.4. Resolver situación y/o problemáticas referentes a 

proyectos de investigación y consideraciones éticas. 
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Estructura 

responsable 

MCE. María Eugenia Pereyra  

MCE. Rosa Armida López Avendaño 

DRA. Rosalía González Remigio 

MCE. Brenda Alicia Hernández Cortaza 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga 

MCE Martha Pérez Fonseca   

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Productos esperados Programa de trabajo anual del Comité.  

Reglamento interno de Comité de Ética e Investigación  

Catálogo de Registros de proyectos de investigación.  

Minutas de reuniones 
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4.4.- PROGRAMA DE DIVULGACIÓN PERMANENTE DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción:  

Este programa tiene como finalidad fortalecer la docencia, la extensión y la vinculación a través de la difusión de los productos 

científicos realizadas por estudiantes y profesores de las líneas de investigación que se cultivan en la Facultad de Enfermería  

que contribuyan a la generación del conocimiento que respondan a las demandas sociales que imperan en la actualidad; e 

impulsar la calidad educativa fortaleciendo la investigación a través  de  la divulgación de producción científica  en  

publicaciones reconocidas a nivel  local, nacional e internacional. 

Justificación:  

El programa pretende contribuir a la meta institucional considerada  en el  eje 4 que a partir de Febrero del 2015, establecerá 

un programa para promover la calidad educativa en Enfermería, donde la investigación cumple una función sustantiva de los 

estudiantes y profesores; durante su formación académica realizando  proyectos de investigación insertados en las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento que respondan a las necesidades sociales, difundiendo  los resultados en eventos 

científicos;  así como fomentar la cultura de la divulgación  en diferentes revistas científicas reconocidas a nivel nacional e 

internacional.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Difundir 

resultados de las 

investigaciones 

realizadas en 

1.1. Dos 

participaciones  

anuales en foros de 

difusión por línea 

Al año 2017 se 

incrementara en 

20% el número de 

PTC con perfil 

1.1.1. Búsqueda de eventos científicos y disciplinares a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

1.1.2. Difundir las diferentes convocatorias al interior de las 

academias para participar en los eventos. 
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revistas 

especializadas y en 

foros de 

investigación 

científica.  

de investigación. 

 

PRODEP 1.1.3. Buscar apoyos económicos para la asistencia. 

1.1.4. Asistencia a eventos. 

1.2. Una 

publicación anual 

por línea de 

investigación. 

 

1.2.1. Búsqueda de revistas electrónicas para publicar. 

1.2.2. Elaborar el artículo con base a requisitos establecidos. 

1.2.3. Una publicación por cuerpo académico. 

2. Realizar foros de 

investigación de 

estudiantes de Lic. 

En Enfermería. 

2.1. Dos foros de 

investigación. 

2.1.1. Elaboración del programa para estudiantes de 

Experiencia Recepcional  y el programa para profesores que 

realizan investigación de las diferentes líneas de generación 

y aplicación del conocimiento. 

Estructura 

responsable 

MCE. Leticia Cortaza Ramírez 

MCE. Rosa Armida López Avendaño 

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga 

MCE. Martha Pérez Fonseca 

Docentes de Experiencia Recepcional 

Integrantes de CA y líneas Temáticas 

Productos esperados 6 participaciones de difusión científica 

3 publicaciones anuales 

2 Foro de investigación 

2 Seminarios de investigación 
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V. EJE ESTRATÉGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL. 

 

PROGRAMA ESTATEGICO 5.- RECONOCIMIENTO DEL EGRESADO COMO UN MEDIO PARA GENERAR IMPACTO. 

 

5.1.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Descripción:  

Este programa mide el impacto social del plan de estudios a través del seguimiento del estudiante y el egresado, mediante el 

uso de herramientas metodológicas sistematizadas para identificar la pertinencia social y con ello direccionar las estrategias 

de planeación académica que mantengan la calidad del programa educativo.  Por otro lado se establece la vinculación con 

las instituciones de salud, sociales y empresariales, en donde se inserta al medio laboral el egresado. 

Justificación:  

La educación superior debe asumir un papel básico en la sociedad actual al establecer un diálogo y comunicación 

permanente entre la Universidad y el contexto social, los egresados son un pilar fundamental que se desempeñan como 

intermediarios  para evaluar el impacto que genera el programa educativo que concluyeron. Al implementar el programa de 

seguimiento de egresados este permite obtener información valiosa que refleja la labor académica de la facultad y con base 

en los resultados obtenidos se pueden hacer las modificaciones pertinentes a cada uno de los planes y programas de estudio 

de las instituciones de educación superior. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Elaborar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados con 

base a los 

requisitos 

establecidos por 

organismos 

evaluadores. 

1.1. Contar con un 

programa 

actualizado de 

Seguimiento de 

egresados. 

Que el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura registre 

y dé seguimiento a 

sus egresados en el 

sistema 

correspondiente 

para el segundo 

semestre de 2014. 

1.1.1. Elaborar programa. 

1.1.2. Establecer reuniones de trabajo. 

1.1.3. Socializar el programa en reuniones y juntas 

académicas. 

1.2. Difundir al 60% 

de los egresados la 

bolsa de trabajo de 

la UV  al campo 

laboral. 

1.2.1. Promover en los estudiantes de los últimos semestres 

la existencia de la bolsa de trabajo institucional. 

1.2.2. Vincularnos con el sector productivo para conocer las 

necesidades referentes al personal. 

2. Actualizar 

periódicamente 

la base de datos 

a través de las 

encuestas 

aplicadas a los 

egresados. 

2.1. Contar con una 

base de datos 

actualizada. 

2.1.1. Elaborar y estructurar encuestas y cuestionarios para 

conocer el área de inserción laboral y desempeño del 

egresado por generación. 

2.1.2. Aplicar encuestas y cuestionarios a egresados, 

empleadores, padres de familias y sector social. 

2.1.3. Difundir el programa de seguimiento de egresados 

haciendo uso de medios electrónicos como: correo 

electrónico, redes sociales (Facebook, twitter), teléfono, 

visitas domiciliarias y visitas laborales. 
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2.2. Difundir el 75% 

de resultados a los 

académicos. 

2.2.1. Realizar reuniones semestrales para dar a conocer los 

resultados encontrados. 

2.2.2. Elaborar los informes de los estudios de opinión. 

2.3. Detectar al 25% 

de los egresados en 

educación continua 

con base en las 

necesidades 

detectadas en la 

aplicación de 

instrumentos. 

2.3.1. Aplicar encuestas y cuestionarios a egresados para 

conocer las necesidades referentes a educación y 

actualización. 

2.3.2. Canalizar a los egresados al Departamento de 

Educación Continua con necesidades de actualización en su 

formación profesional. 

2.3.4. Programar cursos, talleres, actualizaciones y/o 

jornadas dirigidos a egresados con la finalidad de actualizar y 

profesionalizar su desempeño académico y laboral. 

Estructura 

responsable 

MCE. Rosa Armida López Avendaño 

ME. Iliana Hipólito Francisco 

           L.E. Aarón Rosales Pucheta 

Productos esperados  Una base de datos actualizada. 

 Diagnóstico situacional de los egresados, empleadores, padres de familias y 

sector social. 

 Vinculación con los sectores productivos. 

 Página de seguimiento de egresados actualizada. 
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5.2 .- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EVALUACIÓN EXTERNA (EGEL) 

Descripción:  

La política educativa de financiamiento y calidad, privilegia a la evaluación como el principal detonador del cambio 

institucional en el ámbito universitario para instrumentar reformas en favor de la calidad educativa. Desde esta óptica y con la 

finalidad de  adquirir una cultura de evaluación externa por Organismos no Gubernamentales (ONG) como es el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Licenciatura (CENEVAL) a través del Examen General de Egreso de Licenciatura de 

Enfermería (EGEL-E) para los estudiantes, se elabora el proyecto para fortalecer proceso como indicador de calidad del 

programa educativo, identificar oportunidades y fortalezas para reconstruir el  Plan de Estudios para mantener su pertinencia 

social y al mismo tiempo brindar apoyo a los estudiantes para ser evaluados. 

Justificación:  

Mantener los estándares de calidad del programa educativo de Enfermería, es un compromiso social como institución 

educativa; la evaluación externa da cuenta de ese compromiso social a través del EGEL-E de los alumnos próximos a 

egresar y que se encuentren cursando el Servicio Social, que les permitirá, como egresados de enfermería, enfrentarse a los 

retos que le impone los espacios del  desempeño laboral, en los cuales desarrollará sus competencias personales y 

profesionales con acciones que le permitan conocer la realidad social para adecuar su práctica a las demandas de 

necesidades de su contexto. 

Objetivos Metas 

Meta 

institucional a la 

que se 

contribuye 

Acciones 

1. Obtener 

recursos del 

1.1. Cubrir por lo 

menos el 50% del 

Al año 2017, con 

el propósito de 

1.1.1. Investigación de  la convocatoria para presentar el 

EGEL-E. 
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patronato-

fideicomiso, que 

permitan el 

financiamiento a 

los estudiantes que 

egresan para 

presentar el EGEL-

E. 

costo de la 

inscripción grupal 

para presentar el 

EGEL-E.  

contar con 

información sobre 

los resultados de 

aprendizajes 

logrados por los 

estudiantes a 

través de su 

trayectoria 

escolar y 

retroalimentar el 

plan de estudios 

cursado, el 100% 

de los mismos 

presentará el 

examen general 

de egreso a la 

licenciatura 

(EGEL) sin 

ningún valor 

crediticio, en las 

disciplinas que 

aplique. Para 

1.1.2. Solicitar  al CENEVAL la presentación grupal. 

1.1.3. Reunión del Patronato/fideicomiso de la Facultad para 

avalar la aceptación del apoyo para el pago de inscripción. 

1.1.4. Cubrir  el costo del EGEL-E con recursos del Patronato-

fideicomiso. 

2. Inscribir al 

CENEVAL a los 

estudiantes en 

Servicio Social que 

deseen presentar 

el  EGEL-E. 

2.1. El  100% de 

estudiantes que 

estén en Servicio 

Social, presenten 

EGEL-E. 

2.1.1. Convocatoria a los estudiantes para la inscripción al 

CENEVAL. 

2.1.2. Reclutamiento de estudiantes que atendieron a la 

convocatoria. 

2.1.3. Registro de estudiantes al sistema del CENEVAL. 

2.1.4. Presentación del examen EGEL-E. 

3. Lograr 

testimonios de 

desempeño 

sobresaliente y 

satisfactorio 

preferentemente. 

3.1. El 20% de los 

estudiantes 

obtengan   

“Desempeño 

Sobresaliente” del 

EGEL_E 

3.1.1. Solicitud a los estudiantes de la copia de su testimonio 

de “Desempeño Sobresaliente”. 

3.1.2. Solicitar al CENEVAL los reportes  resultados por 

escrito. 

3.2. El 50% de los 

estudiantes 

3.2.1. Solicitud a los estudiantes de la copia de su testimonio 

de “Desempeño  Satisfactorio”. 
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obtengan 

“Desempeño 

Satisfactorio” del 

EGEL-E. 

aquellas en las 

que no exista tal 

instrumento de 

evaluación se 

buscarán otras 

alternativas que 

puedan dar la 

misma 

información. Así 

también, la 

institución 

implementara 

acciones que le 

permitan sufragar 

a todos los 

egresados el 

costo de las 

evaluaciones. 

3.2.2. Solicitar al CENEVAL los reportes  resultados por 

escrito. 

4. Identificar las 

áreas de 

oportunidad y 

fortalezas en el 

resultado del 

EGEL-E. 

4.2. El 100% de 

los testimonios 

sean analizados 

según las áreas 

evaluadas por el 

EGEL-E. 

4.2.1. Análisis del resultado de las áreas que integran el 

EGEL-E. 

4.3. Un informe de 

resultados del 

análisis por área 

evaluada en el 

EGEL-E. 

4.3.1. Elaboración del informe de resultados de las áreas 

analizadas. 

Estructura 

responsable 

Coordinadora de Servicio Social 

Secretaria Académica de Facultad 

Directora de Facultad 

Docentes de Servicio Social 
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Productos esperados Acta del Patronato/Fideicomiso de la Facultad de aceptación del pago de 

inscripción. 

Inscripción de alumnos en Servicio Social al EGEL-E 

Testimonios de desempeño sobresaliente  

Testimonios de desempeño satisfactorio 

Informe de resultados de las áreas analizadas 
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PROGRAMA ESTATEGICO 6.- RECONOCIMIENTO E IMPACTO DE LA UV EN LA SOCIEDAD. 

 

6.1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA 

Descripción:  

Este programa apoya a la meta II.4 del segundo eje rector (Presencia en el entorno con pertinencia social) se lleva a cabo 

mediante la implementación de un evento institucional denominado “Expo Orienta” el cual tiene como finalidad informar a los 

estudiantes del nivel medio superior (bachillerato) de las diversas instituciones educativas de la región el plan de estudios 

que ofrece la carrera de Licenciatura en Enfermería, así también se informa de la importancia que tiene pertenecer a una 

institución educativa reconocida, evidencia científica, académica y deportiva que se desarrolla dentro de esta facultad; este 

evento se realiza anualmente con la colaboración de los académicos y estudiantes. 

Justificación:  

La enfermería es una disciplina que se ha desarrollado ampliamente en diferentes ámbitos tales como el educativo, 

asistencial, de investigación y administrativo; sin embargo se desconoce su impacto e importancia en el medio social por lo 

que es fundamental difundir tanto en las entidades gubernamentales como educativas evidencia de su labor, a través del 

evento institucional denominado “Expo orienta” el cual permite dar a conocer el trabajo que se ha llevado a cabo para la 

formación de profesionales encaminados en esta disciplina, en la Universidad Veracruzana. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Otorgar al 

estudiante del 

bachillerato 

1.1. Difundir 

anualmente la 

carrera de la 

Al año 2017 el 

100% de los 

programas 

1.1.1. Coordinarse con la Secretaría Académica Regional 

para planear las actividades a realizar. 

1.1.2. Organizarse con los responsables del programa para 
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información del 

plan de estudios 

que ofrece la 

carrera de 

Licenciatura en 

Enfermería. 

Licenciatura en 

Enfermería en 3 

Municipios de la 

región 

(Coatzacoalcos, 

Minatitlán y 

Acayucan). 

 

 

educativo de 

licenciatura 

evaluables 

contarán con el 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes. 

 

acudir a los lugares donde se llevará a cabo el evento. 

1.1.3. Convocar a estudiantes como representantes de la 

facultad para que brinden apoyo a los adolescentes que 

acudan al evento. 

1.1.4. Elaboración de los trípticos y apoyo didácticos para 

difusión. 

1.1.5. Instalación del módulo de orientación. 

2. Dar a conocer la 

participación de los 

estudiantes y 

académicos en 

eventos científicos 

estatales, 

nacionales e 

internacionales. 

2.1. Orientar al 

90% de los 

estudiantes de 

bachillerato de las 

diversas 

instituciones de la 

región que acuden 

a la difusión. 

2.1.1. Entregar trípticos con la estructura del plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Enfermería. 

2.1.2. Explicar a los grupos de estudiantes que asistan al 

evento en que consiste el plan de estudios de la carrera. 

2.1.3. Realizar demostraciones de los procedimientos 

básicos que se implementan en la carrera. 

2.1.4. Proyección de videos de las actividades comunitarias, 

hospitalarias, científicas, deportivas y culturales que se 

realizan dentro de la facultad. 

3. Conocer la 

demanda de 

estudiantes que 

deseen ingresar al 

3.1. Identificar la 

demanda del 80% 

los estudiantes de 

bachillerato de las 

3.1.1. Diseñar un instrumento que contenga preguntas 

relacionadas con la orientación vocacional en la que se 

desean insertar los estudiantes. 

3.1.2. Aplicar durante la expo orienta el instrumento de 
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programa 

educativo de 

Licenciatura en 

Enfermería. 

diversas 

instituciones de la 

región que acuden 

al evento y que  

desean ingresar a 

la Licenciatura en 

Enfermería. 

identificación al 80% de los estudiantes que acuden al 

evento. 

3.1.3. Obtener los resultados más relevantes de la encuesta 

aplicada. 

Estructura 

responsable 

M.E. Iliana Hipólito Francisco. 

Lic. Aarón Rosales Pucheta 

Lic. Víctor Manuel Tegoma Ruiz 

Productos esperados  Resumen de las actividades realizadas. 

 Fotografías de la difusión. 

 Listas de registro (nombre y firma) de entrega de folletos y carpetas. 

 Fotografías del evento donde se evidencie la entrega del material. 

 Instrumentos aplicados. 

 Base de datos del registro. 

 Análisis sobre los datos más relevantes obtenidos 
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6.2.-  PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (ESTUDIANTES Y PROFESORES) 

Descripción:  

Este programa corresponde a la divulgación sobre la internacionalización en los docentes y estudiantes de la facultad de 

enfermería campus Minatitlán, así  como brindar  asesoría y acompañamiento a los docentes y estudiantes que realicen 

aspiran a realizar  movilidad, nacional e internacional.  

Justificación:  

La  internacionalización es una actividad que enriquece la vida académica  ya que el constante contacto con otras 

comunidades modifica y/o confirma en muchas ocasiones el quehacer institucional tanto del estudiantado como de los 

académicos.  

La universidad Veracruzana busca integrar una dimensión internacional en sus tareas sustantivas, docencia, investigación, 

extensión y vinculación, a través de un plano propio de internacionalización, para ello deberá relacionarse con sus pares 

nacionales y en otros países para estrechar relaciones que le permitan, sin perder su identidad  formar profesionales con un 

perfil internacional.  

Este programa  fundamenta en la misión del programa de trabajo estratégico 2013-2017. Donde establece la gestión  instituir 

una cultura de la internacionalización que cruce todas las funciones institucionales, reconociendo la multiculturalidad y 

acrecentando el aprecio de la cultura local y regional.  

Objetivos Metas 

Meta 

institucional a la 

que se 

contribuye 

Acciones 

1. Identificar a 

docentes y  

1.1. Lograr la 

movilidad nacional 

Al año 2017 el 

100% de los 

1.1.1 Difundir las convocatorias de movilidad 

impulsadas por la universidad con estudiantes y 
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estudiantes que 

deseen realizar 

movilidad. 

y/o internacional 

anual  de 2 

estudiantes y 2 

Académicos  de la 

facultad de 

Enfermería.   

programas 

educativo de 

licenciatura 

evaluables 

contarán con el 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes. 

 

profesores. 

1.1.2 Reunión informativa de los requisitos para aplicar 

a la convocatoria. 

2. Fomentar la 

internacionalización 

en el currículo de la 

Licenciatura en 

Enfermería. 

2.1. Que el  100% 

de los estudiantes y  

docentes  de la 

facultad de 

Enfermería conozca 

el programa de  

internacionalización. 

2.1.1. Brindar información a los tutores académicos, sobre 

la internacionalización, la movilidad académica y el impacto 

a las competencias internacionales del currículo en 

enfermería.   

2.1.2. Fomentar la participación constante de  estudiantes y 

docentes en el foro regional de internacionalización. 

2.1.3. Realizar  una plática informativa  sobre  

internacionalización en el curso de inducción Conoce tu 

Universidad. 

2.1.4. Incluir de manera obligatoria una bibliografía en 

inglés o  portugués en cada experiencia educativa desde el 

primer semestre de la licenciatura de enfermería. 

2.1.5. Realizar un censo  sobre el uso y dominio de 

idiomas extranjeros en los estudiantes y docentes de 

la facultad de Enfermería. 
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Estructura 

responsable 

Psic. Brenda Alicia Hernández Cortaza. 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez  

Mtra. Nuri Azalea Coto Medina  

Dra. Esther Alice Jiménez Zúñiga  

Productos esperados Listas de asistencia.  

Fotografías de los eventos realizados. 

Cartas de aceptación.  
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6.3.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN 

Descripción:  

Este programa pretende conservar la modernización y actualización de los equipos de cómputo así como los dispositivos 

periféricos (Scanner, Impresora) de la Facultad de Enfermería, para la utilización eficiente. De igual forma apoyar a la 

comunidad estudiantil en la habilitación de programas y equipos de cómputo, para utilizarlos en las diferentes EE. Actualizar 

la Página de la facultad, Facebook, difundir el uso de la plataforma Eminus y  manejo de software para el proceso de 

preinscripción en línea. 

Justificación:  

El programa está considerado en el eje 5 del plan institucional que considera importante  mantener y actualizar los espacios 

tecnológicos e informáticos, que permite brindar equipos en óptimas condiciones, actualizados a través de un programa 

operativo permanente para el soporte óptimo y eficiente.  Además del apoyo del uso de la plataforma Eminus. Además de 

tener en tiempo y forma la estadística del sondeo de EE.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Equipos de 

cómputo 

Actualizados y 

modernizados. 

1.1. Equipos de 

Cómputo 

trabajando con el 

hardware y 

software al 100% 

funcional. 

Al año 2017 el 

100% de los 

programas 

educativo de 

licenciatura 

evaluables 

contarán con el 

1.1.1. Hacer recorridos a diferentes cubículos y oficinas de 

la entidad para el mantenimiento de los equipos y software. 

Revisión periódica de una vez al semestre, del equipo, con 

el hardware con licencia proporcionado por la DGTII, 

configuración de dispositivos periféricos (Scanner, 

Impresora).  

2. Promover el uso 2.1. 100% de 2.1.1. Utilizar la cuenta institucional para promover los 
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de los medios de 

comunicación con 

los que cuenta la 

Universidad 

Veracruzana. 

estudiantes, 

docentes y 

personal 

administrativo 

conoce los medios 

de comunicación 

de la UV. 

reconocimiento de 

calidad de los 

organismos 

externos 

correspondientes. 

 

medios de comunicación como: Cuenta del Facebook, 

Pagina de la Facultad.  

Estructura 

Responsable 

Lucia del Carmen Ugarte Sánchez. 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez  

Productos esperados  Bitácora Firmada por el responsable del Equipo de cómputo.  

 Uso de la Bibliografía. (Solicitar y evidenciar la bibliografía en las 

investigaciones de los alumnos). 

 Bitácoras, en el centro de cómputo de la USBI  campus Minatitlán. 

 Estadística de Sondeo para generar oferta de EE. 
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PROGRAMA ESTATEGICO 7.- FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO. 

 

7.1.- PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD  

Descripción: 

El presente programa pretende contribuir a la implementación del Plan maestro para la sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana; mediante acciones que detonen cambios a favor de la conservación del medio ambiente y el entorno en el que 

se vive como miembro universitario. Estas acciones se trabajarán en colaboración con estudiantes, docentes, administrativos 

y personal de apoyo que unirán fuerzas para el logro de las metas, participando en los eventos programados, en el manejo 

adecuado de los residuos que se generan en la Facultad, comprometiéndose con el buen uso del material que se adquiera 

en la aplicación del programa.  

Justificación:  

Hablar de sustentabilidad es hablar del equilibrio que existe entre los seres humanos con los recursos del entorno, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los mismos y de otras generaciones, sin sacrificar los recursos futuros; Para la 

sociedad significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas. Para la universidad el 

incorporarse como lo han hecho otras organizaciones en el concepto de sustentabilidad en sus diferentes ejes, 

involucrándose y comprometiéndose con el ambiente para una formación interdisciplinaria bajo un marco de ética ambiental, 

así como para compartir conocimientos y experiencias en materia de desarrollo sustentable que apoyen el logro de la meta 

II.7 del Programa de trabajo estratégico 2013-2017. Continuando labores de transformación en los que se han dado pasos 

significativos pero aún insuficientes, por ello la necesidad de operar el programa de sustentabilidad en cada una de las 

facultades de la Universidad y contribuir en generar conocimiento  desde una perspectiva científica y una política social 

pertinente, que proporcione las bases para una vida digna y la co-existencia entre los seres humanos y el medio que los 

rodea.  
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Difundir el 

programa de 

sustentabilidad a la 

comunidad de 

enfermería. 

1.1. Que el 80% de 

la comunidad de la 

Facultad de 

Enfermería 

conozca acerca del 

programa de 

sustentabilidad y 

sus acciones. 

En el segundo 

semestre del año 

2014 se iniciará la 

implementación del 

Plan Maestro de 

sustentabilidad de 

acuerdo a sus 

áreas de acción. 

1.1.1. Elaborar carteles para difundir líneas de acción del  

programa. 

1.1.2. Los integrantes de la coordinación mediante pláticas 

informativas darán a conocer a la comunidad de 

enfermería, las actividades de sustentabilidad. 

2. Desarrollar una 

cultura de 

responsabilidad 

ambiental entre los 

estudiantes, 

personal docente, 

funcionarios, 

administrativo y de 

apoyo de la 

Facultad de 

Enfermería 

2.1. Que el 90% de 

las áreas de 

enfermería  se 

tenga un cartel 

alusivo al cuidado 

del medio 

ambiente, las 

instalaciones y los 

recursos. 

2.1.1. La coordinación elaborará en conjunto con los 

estudiantes, carteles tamaño tabloides con información del 

manejo de la basura, cuidado del agua, ahorro de energía, 

cuidado del material y equipo que se encuentra en cada 

aula de enfermería. 

2.1.2. Gestionar recursos económicos para la impresión de 

los carteles. 

2.1.3. Colocación de tabloides. 
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3. Mantener un 

manejo adecuado 

de los residuos 

sólidos urbanos  y 

el RPBI que se 

genera en la 

Facultad 

3.1. Equipar en un 

50 % las áreas de 

enfermería con 

contenedores de 

basura para la 

separación 

adecuada de la 

misma y orientar  al 

100% al personal  

encargado del 

módulo, por 

semestre, sobre el 

uso y vía de 

recolección del 

RPBI 

3.1.1. Gestionar la adquisición de tres juegos (12) de botes 

de basura para la clasificación y colocación adecuada en 

puntos estratégicos. 

3.1.2. Realizar platica con los estudiantes de servicio social 

al inicio del  semestre para proporcionar información del 

uso correcto de botes y bolsas de RPBI. 

3.1.3. Implementar una libreta de control de la cantidad de 

RPBI que se genera en el módulo. 

4. Contribuir en el 

mantenimiento de 

un campus limpio. 

4.1. Organizar una 

vez al año la 

descacharrización 

en el Campus, con 

participación de 

alumnos y 

docentes. 

4.1.1. Organizar con estudiantes y docentes de la Facultad 

un equipo de trabajo  para realizar la descacharrización. 
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5. Organizar evento 

con uso de material 

de RECYCLE. 

5.1. Realizar un 

evento anual con  

utilización de 

material de 

reciclaje. 

5.1.1. Organizar evento con apoyo de docentes de la 

Facultad. 

5.1.2. Elaborar programa y convocatoria 

5.1.3. Gestionar espacios y regalos de premiación 

 

 

Estructura 

responsable 

MCE. Patricia González de la Cruz 

MCE. Rosalía González Remigio  

MCE. Rosa Armida López Avendaño 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Productos esperados Carteles alusivos a la conservación del medio ambiente 

Compra de botes para separación de basura 

Libreta de control de generación de RPBI en el modulo 

Reporte de evento de limpieza y descacharrización. 

Reporte de evento cultural con uso de material de recicle. 
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7.2.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR, SOCIAL, GUBERNAMENTAL Y 

EDUCATIVO 

Descripción: 

 Este programa contempla estrategias, y propósitos para fortalecer el establecimiento de una relación sistemática y 

permanente de la facultad de enfermería con el entorno, para la formación profesional de estudiantes; generar y transferir 

conocimientos socialmente útiles,  difundir la cultura, divulgar la ciencia y extender servicios. Su impacto positivo en los 

problemas sociales contribuye a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, así como elevar la competitividad 

y productividad de las instituciones gubernamentales, sociales y educativas.  

Justificación:  

Ante esta situación es necesario el análisis, planeación de las diversas acciones de vinculación que permitan identificar los 

factores internos y externos que facilitan u obstaculizan su desarrollo. En este sentido se tiene que hacer conciencia de cómo 

emprender y orientar esta actividad para que facilite la incorporación de estudiantes en prácticas escolares, estancias y 

servicio social, así como de profesores, investigadores y funcionarios en proyectos y actividades de comunicación con el 

entorno social. Este programa se elabora para el fortalecimiento de las metas que nacen del programa de desarrollo 2013-

2017  y lograr la vinculación con el sector social productivo o gubernamental con la Universidad Veracruzana 

específicamente con la Facultad de Enfermería  mediante realización de un estudio de mercado para la detección de  

necesidades de conocimiento del personal de enfermería de las instituciones, para la elaboración de un catálogo de servicios  

y así poder ofrecer los servicios al sector social. 
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Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Fortalecer la 

formación 

profesional de 

estudiantes y la 

actualización de los 

académicos 

mediante la 

proyección y 

consolidación de 

los diferentes 

proyectos y 

actividades de 

vinculación. 

1.1. Los profesores 

PTC cuentan con 

un proyecto o 

actividad de 

vinculación. 

Que el 100% de las 

entidades 

académicas 

desarrolle al menos 

un programa de 

vinculación  con 

alguno de los 

sectores social, 

productivo o 

gubernamental 

afines a las 

disciplinas que se 

impartan. 

1.1.1. Levantamiento de encuestas por estudiantes. 

1.1.2. Análisis de la información. 

1.1.3. Elaboración de diagnósticos de salud. 

1.1.4. Presentación del diagnóstico a la comunidad y las 

instituciones de salud. 

1.1.5. Orientar la viabilidad de los proyectos que se pueden 

realizar a través de las prácticas y la investigación con 

estudiantes en los diferentes sectores. 

1.2. Contar con un 

programa de 

educación continua 

con el Sector 

Salud.  

1.2.1. Establecer carta compromiso con las instituciones 

para el apoyo mutuo en la actualización del conocimiento  

en la disciplina. 

1.2.2. Solicitar temas de interés y  promover dos cursos de 

actualización continua. 

1.2.3. Contar con los profesores idóneos para impartir los 

temas. 

1.3. Un Catálogo 

de servicios 

actualizado con 

1.3.1. Realizar diagnóstico de necesidades de 

conocimiento del personal de enfermería de las 

instituciones. 
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temas de interés 

para personal de 

enfermería a través 

de un costo. 

1.3.2. Elaborar un catálogo de servicios que especifique el 

costo, de la oferta en la entidad. 

1.3.3. Promover en las instituciones los temas de interés. 

1.3.4. Contar con profesores especialistas en los temas 

solicitados. 

1.3.5. Tener un espacio para la impartición de los cursos. 

2. Promover la 

gestión y trámite de 

convenios, o cartas 

compromiso con 

instituciones 

públicas de los 

diferentes ámbitos, 

de conformidad con 

los propósitos de 

cada instancia. 

2.1. Un convenio 

por institución de 

salud. 

IMSS 

SSA 

 

2.1.1. Verificar que los convenios establecidos para las 

prácticas y servicio social de los estudiantes con las 

instituciones estén vigentes. 

2.1.2. Establecer convenios de colaboración con el sector 

salud, educativo y municipal. 

2.1.3. Los proyectos que se implementen estarán basados 

en un diagnóstico de necesidades, con la participación de 

estudiantes, profesores, y las instituciones participantes. 

2.1.4. Presentación de resultados de los proyectos o 

actividades realizadas. 

2.1.5. Evaluar el impacto de los proyectos. 

3. Lograr que todos 

los proyectos y 

actividades de 

vinculación 

emprendidas por 

3.1. Los profesores  

PTC  tienen un 

proyecto de 

vinculación 

registrado en el 

3.1.1. Orientar a los profesores sobre el registro y 

seguimiento de los proyectos en el SIVU. 

3.1.2. Cada profesor debe imprimir su proyecto o actividad 

y dar una copia al director para que quede como evidencia 

de que se encuentra en el sistema y guardar otra copia 
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profesores y 

estudiantes se 

registren en el 

Sistema de 

Información para la 

Vinculación 

Universitaria 

(SIVU), y  les den 

seguimiento. 

SIVU y le dan 

seguimiento. 

para el seguimiento. 

Estructura 

responsable 

MCE. María Eugenia Pereyra 

DRA. Ilsia Vinalay Carrillo 

Lic. Enf. Laura Alvarado Cruz  

Dra. Leticia Cortaza Ramírez 

Coordinadoras de Academia 

 

Productos esperados Convenios 

Cartas Compromisos 

Proyectos y programas de vinculación de los académicos. 

Fotografías 

Listas de asistencia 
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PROGRAMA ESTATEGICO 8.- RESPETO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA INTERCULTURALIDAD. 

 

8.1.- PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD. 

Descripción:  

Atendiendo al Plan Estratégico 2013-2018 de la Rectora de la Universidad Veracruzana; se diseñará un programa para la 

Facultad de Enfermería-Minatitlán, que contribuya en la formación de una cultura de la equidad y respeto a la diversidad; 

partiendo de reconocer valores, actitudes y prácticas propias; a fin de aportar en la construcción de una sociedad más justa. 

Este programa aporta al cumplimiento de la meta II.11  que plantea realizar un foro anual por región universitaria que 

promueva la cultura de equidad de género y la interculturalidad.  

Justificación:  

La equidad de género es un tema que con frecuencia despierta resistencias y prejuicios, producto las más de las veces por 

falta de conocimiento. Así, se tiende a concebirla como una lucha caprichosa y/o temas de mujeres. Contrario a esta 

percepción, dicho término apela a que  tanto los hombres como las mujeres juegan un papel en la construcción de una 

sociedad más justa, en la que todas las personas sean  igualmente valoradas por sus contribuciones. 

La equidad de género se plantea como un objetivo de desarrollo, dado que las desigualdades entre hombres y mujeres han 

significado para ellas un menor acceso a las fuentes de desarrollo y a la toma de decisiones. La equidad de género implica 

que mujeres y  hombres gocen de condiciones iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos; para que esto sea 

posible, se deben tomar en cuenta las especificidades de sus condiciones, relaciones de poder y problemáticas tanto de 

mujeres como de hombres. Partir de la igualdad sin tomar en cuenta las condiciones específicas de hombres y mujeres 

aumenta la brecha de la desigualdad,  y es en este punto donde se interrelaciona con los planteamientos epistemológicos de 

la  interculturalidad.  

Por lo anterior, las universidades como instituciones educativas que sustentan su trabajo académico en la reflexión, análisis y 
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generación de alternativas ante problemáticas sociales, no pueden quedar al margen de una temática de esta relevancia. La 

función cultural, científica y humanística que desempeñan, parte del principio elemental de que la igualdad es esencial para 

el desarrollo humano. Además se necesita reconocer y analizar que los asuntos sociales, económicos, culturales, y políticos  

tienen que ver con el género. 

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Dar a conocer a 

la comunidad 

universitaria de la 

Facultad de 

Enfermería-

Minatitlán, algunas 

de las condiciones 

en que nos 

encontramos al 

interior del Campus 

y de la Universidad 

Veracruzana, en 

materia de Equidad 

de Género. 

1.1. Realizar  un  

cineclub  al año, 

incentivando la 

libre participación 

del  40% de la 

población 

estudiantil. 

Un foro anual por 

región universitaria 

que promueva la 

cultura de equidad 

de género y la 

interculturalidad. 

1.1.1. Realizar un cine club con la temática “Equidad de 

género”  en el marco de los festejos de la  semana del 

estudiante, y en el periodo intersemestral. 

1.1.2. Realizar un cine club con la temática  “Diversidad 

cultural”  en el marco de los festejos de la  semana del 

estudiante, y  en el periodo intersemestral. 

1.2. Realizar 

anualmente 2 

campañas  

permanentes de 

reconocimiento a la 

diversidad. 

1.2.1. Campaña permanente de re-conocimiento a la 

diversidad: 

• Dar a conocer a la comunidad universitaria de la 

Facultad de Enfermería-Minatitlán, a través de carteles, 

periódico mural y página de la facultad, algunos de los 

resultados y problemáticas de género  identificadas en el 

diagnóstico realizado  por la Coordinación de la Unidad de 

Género de la UV; a fin de identificar las condiciones en que 
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nos encontramos en materia de Equidad de Género. 

• Promover alternativas para el uso no sexista del 

lenguaje en la comunidad universitaria de la facultad de 

Enfermería-Minatitlán. 

1.2.2. Dar a conocer a la comunidad universitaria de la 

Facultad de Enfermería-Minatitlán, a través de carteles, 

periódico mural y página de la facultad,  los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 realizada  por  

CONAPRED. A fin de identificar  algunos valores, actitudes 

y prácticas de la población mexicana, que median en las 

relaciones interculturales que establecemos y que se 

evidencian en prácticas de exclusión, reconocimiento y/o  

valoración a la diversidad cultural. 

1.3. Realizar un 

taller anual con 

docentes de la 

facultad, para dar a 

conocer los 

resultados de la 

Encuesta Nacional 

de la CONAPRED 

2010.  

1.3.1. Realizar un taller con docentes, en donde se den a 

conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010, realizada  por  CONAPRED. A fin de 

analizar  y tomar acuerdos respecto a la diversidad en el 

espacio escolar, respetando los derechos humanos. 
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2. Dar a conocer a 

la comunidad 

universitaria, 

algunos valores, 

actitudes y 

prácticas de la 

población en 

México, que 

median en las 

relaciones 

interculturales que 

establecemos con 

otr@s. A fin de 

reconocer las 

propias prácticas 

de exclusión y/o 

valoración de la 

diversidad cultural. 

2.1. Realizar 

anualmente un foro 

o taller con motivo 

del día 

internacional de la 

mujer. 

2.1.1. Celebración del 8 de Marzo,  con motivo del día 

internacional de la mujer; y el 19 de Noviembre día 

internacional del hombre; realizando un foro o taller en 

donde se  resalte el papel de las mujeres y hombres en el 

desarrollo de la profesión de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

responsable 

MEI. Nuri Azalea Coto Medina. 

Dra. Rosalía González Remigio. 

Dra. Leticia Cortaza Ramírez. 
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Productos esperados 2 Programas de cineclub, 

Foro por conmemoración del 8 de marzo,  

Campaña de lenguaje no sexista. 

Campaña permanente de re-conocimiento a la diversidad 
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VI. EJE ESTRATÉGICO III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLE. 

 

PROGRAMA ESTATEGICO 9.- MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

9.1  MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Descripción:  

Este programa se apega al proceso de transparencia del programa institucional, con el propósito de favorecer una cultura de 

planeación y rendición de cuentas, para transparentar la gestión administrativa de la entidad. 

Justificación:  

La gestión responsable debe actuar alineada al marco normativo institucional, así como guardar coherencia con la visión y 

misión de la Universidad Veracruzana, asegurando un adecuado manejo de los recursos financieros, con énfasis en el 

cuidado del medio ambiente y la transparencia.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Favorecer el 

buen gobierno 

mediante 

actividades 

responsables, de 

planeación y 

1.1. Para el 

segundo semestre 

del 2014, se 

aplicará el manual 

de procedimientos 

administrativos 

Para el segundo 

semestre del 2017 

se contará con 

marco normativo 

moderno y 

adecuado al 

1.1.1. Optimizar los recursos para el buen funcionamiento 

de la entidad, con apego al manual de procedimientos 

administrativos.  

1.1.2. Simplificar los procedimientos y trámites 

administrativos. 
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rendición de 

cuentas con 

trasparencia, para 

el buen 

funcionamiento de 

la entidad 

académica. 

actualizado. quehacer 

institucional. 1.2. Para el 

segundo semestre 

del 2016, la 

planeación y 

evaluación serán 

parte del quehacer 

académico. 

1.2.1. Promover una cultura de planeación y evaluación 

dentro de las entidades académicas. 

1.2.2. Realizar un diagnóstico de la situación que guarda la 

entidad académica. 

1.3. Para el 

segundo semestre 

del 2017, se 

contará con un 

marco normativo 

moderno adecuado 

al quehacer 

institucional. 

1.3.1. Fomentar un buen clima organizacional y rendir 

cuentas a la comunidad universitaria a través de un informe 

anual. 

1.3.2. Utilizar el recurso tecnológico para simplificar 

procesos administrativos. 

Estructura 

Responsable 

Dirección de la Facultad de Enfermería 

Dirección del Área Académica de Ciencias de la Salud   

Vicerrectoría Regional 

Productos esperados Un diagnóstico de la entidad académica.  

Un Informe anual para la rendición de cuentas. 
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PROGRAMA ESTATEGICO 10.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 

9.2.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

Descripción:  

El presente programa pretende buscar estrategias para la sostenibilidad financiera de la entidad, tratando de diversificar, 

fortalecer y renovar las fuentes de financiamiento, así como generar recursos propios. 

Justificación:  

Se debe impulsar el desarrollo y la captación de recursos a partir de fondos externos, así como promocionar políticas de 

austeridad y racionalización del gasto.  

Objetivos Metas 

Meta institucional 

a la que se 

contribuye 

Acciones 

1. Realizar el uso 

adecuado de los 

recursos y buscar 

estrategias para 

generar recursos. 

1.1. Hacia el año 

2017, al menos el 

50% de los 

convenios que se 

hayan formalizado 

generarán recursos 

financieros para la 

institución. 

Para el segundo 

semestre del 2017 

se contará con 

marco normativo 

moderno y 

adecuado al 

quehacer 

institucional. 

1.1.1. Optimizar el uso de los recursos financieros. 

1.1.2. Vigilar la asignación de recursos con equidad y 

transparencia. 

1.1.3. Generar recursos con la apertura de cursos de 

nivelación académica y apoyo a la titulación.  

1.1.4. Cuidar la obtención y el uso transparente de los 

recursos obtenidos por fideicomiso y el subsidio estatal 

ordinario. 

Estructura responsable Dirección de la Facultad de Enfermería 

Productos esperados Programa de uso adecuado de los recursos. 
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VII. CRONOGRAMA DE METAS 

 

EJE ESTRATÉGICO I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 1. PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

1.1 PROGRAMA MEJORA CONTINUA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

PROGRAMA 

ESTRATÉGICO 1. 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

QUE CUMPLAN 

CON LOS 

ESTÁNDARES 

DE CALIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

1.1 PROGRAMA 

MEJORA 

CONTINUA DE 

1. Coadyuvar  

al 

mejoramiento 

continuo del 

PE de 

Enfermería a 

través del 

desarrollo y la 

consolidación 

de los criterios 

de calidad  que 

exigen los 

organismos 

1.1 

Cumplimiento 

del 100% de 

los indicadores 

básicos. 

    

X 

1.2. 

Cumplimiento 

del 100% de 

las categorías e 

indicadores que 

exigen los 

organismos 

acreditadores. 

    

 

X 
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PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. 

evaluadores y 

acreditadores. 

2. Avanzar en 

el 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

de la entidad 

académica. 

2.1. Avance del 

80% en la 

infraestructura  

programada y 

equipamiento 

necesario. 

   X 

3. Establecer la 

cultura de la 

mejora 

continua dentro 

de la Facultad. 

 

3.1. 

Implementación 

de un Plan de 

mejora 

Continua. 

 

  X  
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1.2 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

1.  

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

1.2 

ACTUALIZACIÓN 

DE LOS 

PROGRAMAS 

DE ESTUDIO 

1. Impulsar el 

trabajo 

colegiado de las 

academias que 

conforman el 

plan de estudios 

para mantener 

la calidad 

educativa a 

través de la 

implementación 

de diseño 

innovador en las 

diferentes 

experiencias 

educativas. 

1.1. Tres 

reuniones de 

academia  

para la 

actualización 

y evaluación 

de los 

programas de 

las 

Experiencias 

Educativas. 

X X X X 

2. Fortalecer los 

programas de 

las experiencias 

educativas con 

2.1. Tres  

Programas 

educativos 

con diseño 

X X X X 
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el diseño de   

innovación 

educativa. 

innovador  

por 

academias 

que 

conforman el 

plan de 

estudios. 
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1.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO  

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

1.  

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

1.3 PROGRAMA  DE 

FORTALECIMIENTO 

AL POSGRADO. 

1. Asegurar la 

permanencia 

de los 

estudiantes 

de la 

maestría en 

enfermería, 

cumpliendo 

los 

estándares 

de calidad. 

1.1.Un 

programa de 

trabajo para 

asegurar la 

calidad del 

posgrado.  

 

X X X X 

1.2.Un 

programa de 

promoción a 

la Maestría 

en 

Enfermería. 

X X X X 

1.3.Un curso 

de inducción 

a estudiantes 

de ME. 

X X X X 

1.4.Un 

proceso de 

X X X X 
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selección 

para 

aspirantes al 

programa. 

2. Establecer  

la vinculación 

con 

instituciones 

educativas y 

de salud para 

la creación de 

escenarios de 

aprendizaje 

reales. 

2.1.Tres 

reuniones de 

tutoría 

académica y 

de 

investigación 

a los 

estudiantes 

de posgrado. 

X X X X 

2.2. Cinco 

Prácticas 

Hospitalaria y 

5 

Comunitarias 

en 

instituciones 

de salud de 

primer nivel y 

X X X X 
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segundo nivel 

de atención a 

estudiantes 

de la EE de 

Residencias 

de 

Enfermería. 

3. Promover 

la movilidad 

académica de 

los 

estudiantes 

de maestría 

en 

enfermería. 

3.1.Una 

estancia 

académica y 

científica para 

los 

estudiantes 

de posgrado 

y docentes a 

nivel estatal, 

nacional e 

internacional. 

X X X X 

4. Promover 

la difusión de 

los productos 

científicos 

4.1.Un foro 

de  

investigación 

por 

X X X X 
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realizados 

por los 

estudiantes 

de maestría. 

estudiantes 

de maestría 
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1.4 PROGRAMA DE ATENCIÒN A ESTUDIANTES EN RIESGO ACADEMICO 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

1.  INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

1.4 

PROGRAMA 

DE ATENCIÒN 

A 

ESTUDIANTES 

EN RIESGO 

ACADEMICO. 

1. Detectar a 

estudiantes en 

riesgo 

académico a 

través de   la  

coordinación  de 

tutorías. 

1.1.Detectar el 

100 % de 

estudiantes con 

riesgo 

académico. 

X X X X 

1.2.Un 

diagnóstico 

anual  para 

detectar a 

estudiantes en 

riesgo. 

X X X X 

2. Implementar 

programas de 

apoyo a la 

formación 

integral PAFI 

que contribuyan 

en el 

mejoramiento 

del desempeño 

2.1.Que el 100 

% de 

estudiantes en 

riesgo  acudan 

a los PAFIS  

implementados. 

X X X X 
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académico de 

los estudiantes. 

3. Informar  en 

las reuniones a 

los  tutores al 

inicio del periodo 

aquellos 

estudiantes con 

riesgo 

académico. 

3.1.Que el 100 

% de los 

estudiantes  en 

riesgo o 

problemas para 

su aprendizaje 

reciba asesorías 

de profesores 

relacionados 

con  la EE. 

X X X X 

4. Canalizar a 

los estudiantes 

al departamento 

psicopedagógico 

para apoyo a su 

salud mental. 

4.1.Atender al 

100% de  

estudiantes con 

problemas 

actitudinales por 

el departamento 

de 

psicopedagogía. 

X X X X 
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1.5 PROGRAMA DE EVALUACION DE CAMPOS CLINICOS  

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

1.  INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

1.5 

PROGRAMA 

DE 

EVALUACION 

DE CAMPOS 

CLINICOS. 

1. Realizar un 

diagnóstico y 

evaluación de 

las 

instituciones 

de salud para 

identificar su 

idoneidad 

como 

espacios 

para el 

aprendizaje. 

1.1.Elaboración 

anual de un 

estudio de 

campos clínicos 

de las 

instituciones de 

salud. 

X X X X 

1.2.El 100% de 

las experiencias 

educativas 

clínicas serán 

evaluadas. 

X X X X 

2. Establecer 

una 

coordinación 

eficiente con 

las 

instituciones 

de salud que 

favorezcan el 

2.1.Actualización 

semestral del 

100% de las 

cartas de 

colaboración con 

las instituciones 

de salud. 

X X X X 
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desarrollo de 

las clínicas. 
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EJE ESTRATÉGICO I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

PROGRAMA ESTRATEGICO 2.PLANTA ACADÉMICA CON CALIDAD. 

2.1 PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA (PROFESORES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS) 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

2.PLANTA 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

2.1 PROGRAMA 

DE 

EDUCACION 

CONTINUA 

(PROFESORES, 

ESTUDIANTES 

Y 

EGRESADOS) 

1. Identificar a 

través de un 

diagnóstico 

las 

necesidades 

de 

actualización 

y capacitación 

de profesores, 

estudiantes y 

egresados. 

1.1.Un Catálogo  de 

necesidades de 

actualización y 

capacitación, de  

profesores, 

estudiantes y 

egresados. 

 X X X 

2. Difundir  la 

oferta 

educativa de 

cursos, 

talleres, 

seminarios, 

conferencias, 

2.1.Registro del 

100% de los cursos 

de actualización 

solicitados. 

X X X X 

2.2.Dos cursos de 

capacitación anuales 

para los profesores, 

X X X X 
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diplomados y 

otros que 

integren áreas 

temáticas del 

programa de 

educación 

continua. 

estudiantes y 

egresados. 

3. Propiciar la 

actualización 

profesional en 

temas que 

incidan en los 

avances 

científicos, 

tecnológicos 

pedagógicos y 

humanistas.  

3.1.Participación del 

80% de los 

profesores/estudiante

s y egresados en los 

cursos de 

actualización. 

 X X X 

3.2.Una carta de 

colaboración con las 

Instituciones de 

Salud. 

 X X X 
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2.2 PROGRAMA PARA EL RELEVO GENERACIONAL DE LA PLANTA ACADÉMICA. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

2.2 PROGRAMA 

PARA EL 

RELEVO 

GENERACIONAL 

DE LA PLANTA 

ACADÉMICA. 

1. Identificar a 

estudiantes y 

egresados que 

demuestren 

interés y 

competencia 

hacia el 

quehacer 

docente. 

1.1. 

Cumplimiento 

del  90% del 

programa de 

formación 

docente en 

egresados 

con alto 

rendimiento. 

   X 

2. Ofrecer 

herramientas 

conceptuales 

y 

metodológicas 

del proceso 

educativo, la 

investigación, 

vinculación  y 

la gestión a 

través de un 

2.1. Dos 

aspirantes 

participaran 

como 

colaboradores  

en un 

proyecto de 

investigación 

de un cuerpo 

académico. 

 

 X X X 
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proceso de 

formación a 

egresados con 

alto 

rendimiento. 

2.2. Asesoría  

y /o 

coasesoría en 

el proyecto de 

tesis de un 

estudiante 

por periodo. 

X X X X 

3. Incorporar a 

los candidatos 

a los cuerpos 

académicos 

de la entidad. 

3.1. Un 

estudiante de 

maestría 

integrado 

como auxiliar 

académico en 

el programa 

de 

licenciatura. 

  X X 
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2.3 FORTALECIMIENTO DEL PERFIL ACADÉMICO INTEGRAL. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

2.3 

FORTALECIMIENTO 

DEL PERFIL 

ACADÉMICO 

INTEGRAL. 

1. Establecer 

los 

mecanismos 

para que los 

profesores 

accedan a los 

cursos 

ofertados por 

el ProFa, y 

disciplinares. 

1.1. 

Participación 

del 80% de 

los 

académicos 

en la elección 

de los temas. 

X X X X 

1.2. Que el 

80% de los 

académicos 

asistan a dos 

cursos por 

periodo. 

 X X X 
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2. Promover 

las estancias 

y estadías de 

los 

profesores 

con otras 

instituciones 

de 

enseñanza 

superior. 

2.1. Un 

intercambio 

anual con 

una 

Institución de 

Enseñanza 

Superior. 

  X X 
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EJE ESTRATÉGICO I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 3. ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE CALIDAD. 

 

3.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: AUTOCUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA 

SALUD. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

3. ATRACCIÓN Y 

RETENCIÓN DE 

ESTUDIANTES 

DE CALIDAD. 

3.1 PROGRAMA 

DE ATENCIÓN A 

LA SALUD DE 

LOS 

ESTUDIANTES: 

AUTOCUIDADO 

Y 

CONSERVACIÓN 

1. Incrementar 

la participación 

activa de la 

comunidad 

estudiantil en 

los programas 

de salud, 

nutrición y 

actividad física, 

prevención de 

consumo de 

drogas y 

educación 

sexual. 

1.1. El 100% 

de los 

estudiantes 

participará en 

un programa 

de salud para 

la adopción 

de conductas 

de vida 

saludables y 

prevención 

de las 

adicciones. 

 

 X X X 
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DE LA SALUD. 1.2. El 100% 

de la 

comunidad 

estudiantil 

conocerá el 

programa de 

estilos de 

vida 

saludables. 

 X X X 

1.3. El 75% 

de la 

comunidad 

estudiantil 

adquiera 

hábitos 

saludables de 

alimentación 

y ejercicio. 

  X X 

2. Detectar a 

estudiantes 

con factores de 

riesgo para la 

2.1. El 100% 

de los 

estudiantes 

detectados 

  X X 
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salud que 

requieran de 

una atención 

grupal o 

individualizada. 

participen en 

el programa 

enfocado a la 

disminución 

de los 

factores de 

riesgo. 

3. Implementar 

programas de 

salud y dar 

seguimiento de 

los estudiantes 

con problemas 

de salud. 

3.1. Que el 

100% de los 

estudiantes 

participe en 

las ferias de 

la salud 

ofertados por 

el sector de 

salud. 

  X X 

3.2. El 75% 

de los 

estudiantes 

participara en 

el programa 

de 

  X X 
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prevención 

de 

adicciones. 

3.3. El 100% 

de los 

estudiantes 

tendrá su 

cartilla de 

salud. 

  X X 
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3.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: EDUCACION SEXUAL 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.2 

PROGRAMA 

DE ATENCIÓN 

A LA SALUD 

DE LOS 

ESTUDIANTES: 

EDUCACION 

SEXUAL. 

1. Conocer la 

situación actual 

de sexualidad 

de los 

estudiantes de 

la Facultad. 

1.1. Realizar 

un 

diagnóstico 

de la 

situación 

sexual. 

 X X X 

2. Difundir la 

educación 

sexual. 

Proporcionar 

métodos 

anticonceptivos. 

2.1. 

Desarrollar 

un programa 

de educación 

sexual. 

  X X 

3. Organizar un 

foro de opinión 

(comunidad 

estudiantil). 

3.1. Un foro 

de opinión  

por año. 

  X X 
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3.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES: PREVENCION DE ADICCIONES 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.2 

PROGRAMA 

DE ATENCIÓN 

A LA SALUD 

DE LOS 

ESTUDIANTES: 

PREVENCION 

DE 

ADICCIONES. 

1. Realizar 

un 

diagnóstico 

de consumo 

de drogas en 

estudiantes 

de la 

facultad. 

1.1. Un diagnóstico 

situacional sobre el 

consumo de drogas 

en los estudiantes. 

 X X X 

2. Diseñar 

estrategias 

de promoción 

y prevención 

del consumo 

de drogas.  

2.1. Un evento 

académico 

deportivo por año 

con la participación 

del 80% docentes y 

50% alumnos de 

las diferentes 

facultades.  

X X X X 

2.2. Un concurso 

anual de carteles 

en la temática de la 

prevención de 

  X X 



 
 

127 
 

adicciones con 

alumnos de la 

Facultad de 

Enfermería. 

2.3. Un taller anual 

de capacitación en 

la prevención de 

adicciones. 

  X X 

3. Fomentar 

la 

participación 

de 

estudiantes y 

docentes en 

las diferentes 

actividades a 

realizar.  

3.1. Un proyecto 

anual de 

investigación en la 

temática de las 

adicciones 

integrando al 100% 

de los académicos 

del C.A. Conducta y 

Salud Mental. 

 X X X 
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3.4 PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.4 

PROGRAMA 

DE 

FOMENTO A 

LA 

CULTURA. 

1. Conformar un 

grupo que 

apoye la 

realización de 

las actividades 

culturales 

(Conferencias, 

cineclub y 

grupo artístico-

cultural). 

1.1. Para 

Marzo del 

2015 se 

conformará un 

grupo 

estudiantil 

para el 

desarrollo de 

las actividades 

culturales  

(Conferencia, 

cineclub, 

grupo artístico-

cultural). 

 X X X 

2. Fomentar  

actividades  

culturales con la 

participación de 

la comunidad 

universitaria y 

2.1. Organizar 

un evento 

cultural anual. 

X X X X 
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las academias. 

3. Incentivar la 

participación de 

los integrantes 

del grupo 

artísticocultural 

con algún 

apoyo derivado 

del programa 

de becas. 

3.1. Para el 

año 2016 se 

obtendrán 4 

becas para 

participantes 

del grupo 

artísticocultural 

conformado. 

  X X 
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3.5 PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE EN LOS ESTUDIANTES. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.5 

PROGRAMA 

DE FOMENTO 

AL DEPORTE 

EN LOS 

ESTUDIANTES. 

1. Organizar 

eventos 

deportivos 

dentro de la 

entidad. 

1.1. Que el 

40% de los 

estudiantes 

participen en 

un torneo 

anual de la 

facultad o 

interfacultades. 

 X X X 

2. Integrar un 

equipo en 

disciplinas 

deportivas 

que se 

oferten en el 

campus para 

que 

represente a 

la facultad en 

torneos 

externos. 

2.1. Formar un 

equipo de 

estudiantes de 

Enfermería en 

las disciplinas 

deportivas que 

existen en esta 

entidad. 

 X X X 
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3.6 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.6 PROGRAMA DE 

RECONOCIMIENTO 

A ESTUDIANTES 

DESTACADOS 

1. Reconocer 

en un evento 

público 

aquell@s 

estudiantes 

de la 

Facultad de 

Enfermería, 

con alto 

rendimiento, 

desempeño 

académico y 

de servicio en 

sus prácticas 

hospitalarias 

y 

comunitarias, 

durante el 

periodo 

1.1. Realizar 

anualmente 2 

ceremonias de 

reconocimiento  

para los 

estudiantes 

destacados en 

la Facultad. 

X X X X 

1.2. Actualizar  

el cuadro de 

honor 2 veces 

por año. 

 X X X 

1.3. Actualizar 

mensualmente 

la página web 

de la facultad. 

X X X X 
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escolar. 

2. Asesorar a 

estudiantes 

destacados  

para que 

participen en 

convocatorias 

de becas, así 

como en 

eventos 

académicos 

y/o 

científicos. 

2.1. Asesorar 

por lo menos a 

5 estudiantes 

destacados,  

para que 

participen en 

convocatorias 

de becas, 

eventos 

académicos 

y/o científicos, 

culturales, 

deportivo  en 

cada periodo 

escolar. 

X X X X 
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3.7 PROGRAMA PARA APOYO A ESTUDIANTES EN DESVENTAJA. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.7 

PROGRAMA 

PARA APOYO 

A 

ESTUDIANTES 

EN 

DESVENTAJA. 

1. Incrementar en 

los estudiantes 

menos 

favorecidos 

hábitos de 

estudios para la 

disminución del 

rezago educativo, 

mediante apoyo 

psicopedagógico. 

1.1. Un taller 

implementado 

anual  para 

fomentar 

hábitos de 

estudios. 

 X X X 

2. Promover 

becas 

institucionales y 

gubernamentales 

de apoyo 

económicos a 

estudiantes con 

problemas 

económicos. 

2.1. El 100% 

de estudiantes  

de bajos 

recursos 

participan en 

las  

convocatorias   

becas de 

apoyo 

económico. 

X X X X 
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3. Realizar 

seguimiento 

personalizado del 

estudiante por 

parte de su tutor 

académico. 

3.1. Un 

diagnóstico de 

necesidades 

por  áreas del 

conocimiento. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

3.8 PROGRAMA DE TUTORÍAS. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.8 

PROGRAMA 

DE 

TUTORÍAS. 

1. Regenerar  

estrategias 

que 

favorezcan el 

desarrollo del 

plan de 

trabajo del 

tutor 

académico. 

1.1. El 100 

%de tutores 

académicos 

realiza su 

planeación de 

tutorías de 

acuerdo con 

las sesiones 

programadas. 

X X X X 

1.2. El 100 % 

de 

estudiantes 

participan en 

el programa 

de tutorías. 

X X X X 

2. Evaluar a 

final de  cada 

periodo el 

trabajo del 

tutor 

2.1. El 100 % 

de 

estudiantes 

evalúan a su 

tutor 

X X X X 
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académico. académico a 

final de cada 

periodo. 

3. Realizar el 

programa de 

trabajo de la 

coordinación 

de tutorías 

para entregar 

a los tutores 

académicos. 

3.1. El 100 % 

tutores 

evalúan el 

desempeño 

de la 

coordinación 

cada periodo. 

X X X X 
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3.9 PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

3.9 PROGRAMA DE 

APOYO 

PSICOPEDAGÓGICO. 

1. Realizar un 

diagnóstico 

sobre la salud 

mental de los 

estudiantes de 

la facultad de 

enfermería. 

1.1. Realizar 

una Evaluación 

psicométrica 

para  detectar 

las 

probabilidades 

de éxito y/o 

fracaso escolar  

del 100% de los 

estudiantes de 

la facultad. 

  X X 

2. Brindar 

atendimiento 

psicopedagógico 

a los estudiantes 

de la facultad. 

2.1. Atender al 

100% de los 

estudiantes de 

la facultad de 

Enfermería que 

requieran y/o 

soliciten  apoyo  

Psicológico y 

X X X X 
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Pedagógico. 

2.2. Lograr la 

vinculación del 

departamento 

psicopedagógico 

con todas  las 

instituciones que 

atienden la 

salud mental en 

la región. 

X X X X 
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EJE ESTRATÉGICO I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 4. INVESTIGACIÓN DE CALIDAD SOCIALMENTE PERTINENTE. 

 

4.1.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 4. 

INVESTIGACIÓN DE 

CALIDAD 

SOCIALMENTE 

PERTINENTE. 

4.1.- PROGRAMA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS CUERPOS 

ACADEMICOS. 

1. Promover el 

trabajo de 

proyectos 

conjuntos. 

1.1. Los  

integrantes  del 

CA tienen un  

proyecto 

conjunto de 

forma anual. 

X X X X 

2. Establecer 

redes de 

colaboración 

entre cuerpos 

académicos 

afines  con 

otras IES. 

2.1. El 80  % de 

los docentes 

del cuerpo 

trabajan en  red 

con un cuerpo 

académico  a 

fin. 

X X X X 

3. Realizar   

publicaciones 

3.1. El 60 % de 

los docentes 

 X X X 
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conjuntas  de  

profesores y 

estudiantes en 

revistas 

arbitradas. 

del CA realizan 

publicaciones 

conjuntas. 

4. Derivar de la 

línea temática 

del CA 

trabajos de  

investigación 

de estudiantes 

de 

licenciaturas y  

maestría. 

4.1. El 50% de  

los docentes 

del CA 

participan en 

foros de 

investigación 

Nacionales e 

Internacionales. 

 X X X 

5. Obtener el 

perfil deseable 

de integrantes 

del cuerpo 

académico. 

5.1. El 80 % de 

los académicos 

obtienen el 

perfil deseable. 

 

   X 
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6. Lograr el 

ingreso de 

académicos al 

Sistema 

Nacional de 

Investigadores. 

6.1. El 30 % de 

los docentes 

pertenecen al 

Sistema 

Nacional de 

Investigadores. 
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4.2 PROGRAMA DE INVESTIGACION DE CAMPO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

4.2 PROGRAMA 

DE 

INVESTIGACION 

DE CAMPO Y 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

SALUD. 

1. Elaborar 

diagnósticos 

de salud con 

participación 

comunitaria. 

1.1. Un 

estudio de 

comunidad 

actualizado 

por año. 

X X X X 

2. 

Implementar 

programas de 

educación 

para la salud. 

2.1. Tres 

programas de 

educación 

para la salud 

en la 

comunidad. 

X X X X 

3. Desarrollar 

dentro de las 

comunidades, 

proyectos de 

investigación 

generados por 

los cuerpos 

académicos 

de la entidad. 

3.1. Tres 

proyectos 

que surjan de 

los cuerpos 

académicos. 

 X X X 
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4. Establecer 

acuerdos de 

colaboración 

con las 

instituciones 

de salud y 

escolares. 

4.1. Una 

carta 

compromiso 

con el Sector 

Salud y de 

educación. 

 X X X 
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4.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

4.3 PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

A LA 

INVESTIGACIÓN. 

1. Regular el 

proceso de la 

investigación 

a través de 

un 

reglamento 

para la 

elaboración 

de  los 

diferentes 

proyectos de 

investigación. 

1.1. Un 

reglamento 

finalizado. 

 X X X 

2. Fortalecer 

las funciones 

del Comité de 

ética en la 

investigación. 

2.1. Un 

programa de 

trabajo del 

comité. 

X X X X 

3. Evaluar 

que los 

proyectos de 

3.1. Tres 

reuniones del 

comité 

X X X X 
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investigación 

se apeguen a 

las normas 

éticas. 

durante un  

periodo. 
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4.4 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN PERMANENTE DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

I. INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

CON CALIDAD. 

4.4 PROGRAMA 

DE 

DIVULGACIÓN 

PERMANENTE 

DE LOS 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1. Difundir 

resultados de 

las 

investigaciones 

realizadas en 

revistas 

especializadas y 

en foros de 

investigación 

científica. 

1.1. Dos 

participaciones  

anuales en 

foros de 

difusión por 

línea de 

investigación. 

X X X X 

1.2. Una 

publicación 

anual por línea 

de 

investigación. 

X X X X 

2. Realizar foros 

de investigación 

de estudiantes 

de Lic. En 

Enfermería. 

2.1. Dos foros 

de 

investigación. 

X X X X 
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EJE ESTRATÉGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 5. RECONOCIMIENTO DEL EGRESADO COMO UN MEDIO PARA GENERAR IMPACTO. 

 

5.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 5. 

RECONOCIMIENTO 

DEL EGRESADO 

COMO UN MEDIO 

PARA GENERAR 

IMPACTO. 

5.1 PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS. 

1. Elaborar el 

programa de 

seguimiento de 

egresados con 

base a los 

requisitos 

establecidos 

por 

organismos 

evaluadores. 

1.1. Contar 

con un 

programa 

actualizado 

de 

Seguimiento 

de 

egresados. 

  X X 

1.2. Difundir 

al 60% de los 

egresados la 

bolsa de 

trabajo de la 

UV  al campo 

laboral.  

 

X X X X 



 
 

148 
 

2. Actualizar 

periódicamente 

la base de 

datos a través 

de las 

encuestas 

aplicadas a los 

egresados. 

2.1. Contar 

con una base 

de datos 

actualizada. 

 X X X 

2.2. Difundir 

el 75% de 

resultados a 

los 

académicos. 

 X X X 

2.3. Detectar 

al 25% de los 

egresados en 

educación 

continua con 

base en las 

necesidades 

detectadas 

en la 

aplicación de 

instrumentos. 

 X X X 
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5.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EVALUACIÓN EXTERNA (EGEL). 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

5.2 PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

A LA EVALUACIÓN 

EXTERNA (EGEL). 

1. Obtener recursos 

del patronato 

fideicomiso, que 

permitan el 

financiamiento a los 

estudiantes que 

egresan para 

presentar el EGEL-E. 

1.1. Cubrir por 

lo menos el 

50% del costo 

de la 

inscripción 

grupal para 

presentar el 

EGEL-E. 

 X X X 

2. Inscribir al 

CENEVAL a los 

estudiantes en 

Servicio Social que 

deseen presentar el  

EGEL-E. 

2.1. El  100% 

de estudiantes 

que estén en 

Servicio 

Social, 

presenten 

EGEL-E. 

X X X X 

3. Lograr testimonios 

de desempeño 

sobresaliente y 

satisfactorio 

preferentemente. 

3.1. El 20% de 

los 

estudiantes 

obtengan   

“Desempeño 

X X X X 
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Sobresaliente” 

del EGEL_E. 

3.2. El 50% de 

los 

estudiantes 

obtengan 

“Desempeño 

Satisfactorio” 

del EGEL-E. 

X X X X 

4. Identificar las 

áreas de oportunidad 

y fortalezas en el 

resultado del EGEL-

E. 

4.2. El 100% 

de los 

testimonios 

sean 

analizados 

según las 

áreas 

evaluadas por 

el EGEL-E. 

X X X X 

4.3. Un 

informe de 

resultados del 

análisis por 

área evaluada 

en el EGEL-E. 

X X X X 
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EJE ESTRATÉGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 6. RECONOCIMIENTO E IMPACTO DE LA UV EN LA SOCIEDAD. 

 

6.1 ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN PROFESIOGRÁFICA. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 6. 

RECONOCIMIENTO 

E IMPACTO DE LA 

UV EN LA 

SOCIEDAD. 

6.1 ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL E 

INFORMACIÓN 

PROFESIOGRÁFICA. 

1. Otorgar al 

estudiante del 

bachillerato 

información del 

plan de 

estudios que 

ofrece la 

carrera de 

Licenciatura en 

Enfermería. 

1.1. Difundir 

anualmente la 

carrera de la 

Licenciatura en 

Enfermería en 3 

Municipios de la 

región 

(Coatzacoalcos, 

Minatitlán y 

Acayucan). 

X X X X 

2. Dar a 

conocer la 

participación de 

los estudiantes 

y académicos 

2.1. Orientar al 

90% de los 

estudiantes de 

bachillerato de 

las diversas 

X X X X 
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en eventos 

científicos 

estatales, 

nacionales e 

internacionales. 

instituciones de 

la región que 

acuden a la 

difusión. 

3. Conocer la 

demanda de 

estudiantes que 

deseen 

ingresar al 

programa 

educativo de 

Licenciatura en 

Enfermería. 

3.1. Identificar 

la demanda del 

80% los 

estudiantes de 

bachillerato de 

las diversas 

instituciones de 

la región que 

acuden al 

evento y que  

desean 

ingresar a la 

Licenciatura en 

Enfermería. 

X X X X 
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6.2 PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (ESTUDIANTES Y PROFESORES). 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO 

CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

6.2 PROGRAMA 

DE MOVILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

(ESTUDIANTES 

Y 

PROFESORES). 

1. Identificar a 

docentes y  

estudiantes que 

deseen realizar 

movilidad. 

1.1. Lograr la 

movilidad nacional 

y/o internacional 

anual  de 2 

estudiantes y 2 

Académicos  de la 

facultad de 

Enfermería. 

X X X X 

2. Fomentar la 

internacionalización 

en el currículo de la 

Licenciatura en 

Enfermería. 

2.1. Que el  100% 

de los estudiantes y  

docentes  de la 

facultad de 

Enfermería conozca 

el programa de  

internacionalización. 

X X X X 
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6.3 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

6.3 PROGRAMA 

DE 

MODERNIZACIÓN 

Y 

ACTUALIZACIÓN 

DE LOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

DE DIFUSIÓN. 

1. Equipos de 

cómputo 

Actualizados y 

modernizados. 

1.1. Equipos 

de Cómputo 

trabajando 

con el 

hardware y 

software al 

100% 

funcional. 

X X X X 

2. Promover el 

uso de los 

medios de 

comunicación 

con los que 

cuenta la 

Universidad 

Veracruzana. 

2.1. 100% de 

estudiantes, 

docentes y 

personal 

administrativo 

conoce los 

medios de 

comunicación 

de la UV. 

X X X X 
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EJE ESTRATÉGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 7. FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO. 

 

7.1 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 7. 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

VINCULACIÓN CON 

EL MEDIO. 

7.1 PROGRAMA DE 

SUSTENTABILIDAD. 

1. Difundir el 

programa de 

sustentabilidad 

a la comunidad 

de enfermería. 

1.1. Que el 80% 

de la comunidad 

de la Facultad de 

Enfermería 

conozca acerca 

del programa de 

sustentabilidad y 

sus acciones. 

 X X X 

2. Desarrollar 

una cultura de 

responsabilidad 

ambiental entre 

los estudiantes, 

personal 

docente, 

2.1. Que el 90% 

de las áreas de 

enfermería  se 

tenga un cartel 

alusivo al cuidado 

del medio 

ambiente, las 

 X X X 
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funcionarios, 

administrativo y 

de apoyo de la 

Facultad de 

Enfermería. 

instalaciones y 

los recursos. 

3. Mantener un 

manejo 

adecuado de 

los residuos 

sólidos urbanos  

y el RPBI que 

se genera en la 

Facultad. 

3.1. Equipar en 

un 50 % las áreas 

de enfermería 

con contenedores 

de basura para la 

separación 

adecuada de la 

misma y orientar  

al 100% al 

personal  

encargado del 

módulo, por 

semestre, sobre 

el uso y vía de 

recolección del 

RPBI. 

 

X X X X 
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4. Contribuir en 

el 

mantenimiento 

de un campus 

limpio. 

4.1. Organizar 

una vez al año la 

descacharrización 

en el Campus, 

con participación 

de alumnos y 

docentes. 

 X X X 

5. Organizar 

evento con uso 

de material de 

RECYCLE. 

5.1. Realizar un 

evento anual con  

utilización de 

material de 

reciclaje. 

X X X X 
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7.2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR SOCIAL, GUBERNAMENTAL Y EDUCATIVO. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

7.2 PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 

DE ALIANZAS CON 

EL SECTOR 

SOCIAL, 

GUBERNAMENTAL 

Y EDUCATIVO. 

1. Fortalecer la 

formación 

profesional de 

estudiantes y 

la 

actualización 

de los 

académicos 

mediante la 

proyección y 

consolidación 

de los 

diferentes 

proyectos y 

actividades de 

vinculación. 

1.1. Los 

profesores 

PTC cuentan 

con un 

proyecto o 

actividad de 

vinculación. 

X X X X 

1.2. Contar 

con un 

programa de 

educación 

continua con 

el Sector 

Salud. 

 X X X 

1.3. Un 

Catálogo de 

servicios 

actualizado 

con temas de 

 X X X 
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interés para 

personal de 

enfermería a 

través de un 

costo. 

2. Promover la 

gestión y 

trámite de 

convenios, o 

cartas 

compromiso 

con 

instituciones 

públicas de los 

diferentes 

ámbitos, de 

conformidad 

con los 

propósitos de 

cada instancia. 

2.1. Un 

convenio por 

institución de 

salud.  

IMSS 

SSA   

 X X X 

3. Lograr que 

todos los 

proyectos y 

3.1. Los 

profesores  

X X X X 
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actividades de 

vinculación 

emprendidas 

por profesores 

y estudiantes 

se registren en 

el Sistema de 

Información 

para la 

Vinculación 

Universitaria 

(SIVU), y  les 

den 

seguimiento. 

PTC  tienen 

un proyecto 

de 

vinculación 

registrado en 

el SIVU y le 

dan 

seguimiento. 
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EJE ESTRATÉGICO II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA SOCIAL. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 8. RESPETO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA INTERCULTURALIDAD. 

 

8.1 PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

II. PRESENCIA 

EN EL 

ENTORNO 

CON 

PERTINENCIA 

SOCIAL. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 8. 

RESPETO A LA 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Y LA 

INTERCULTURALIDAD. 

8.1 PROGRAMA DE 

EQUIDAD DE GÉNERO 

E 

INTERCULTURALIDAD. 

1. Dar a conocer a la 

comunidad 

universitaria de la 

Facultad de 

Enfermería 

Minatitlán, algunas 

de las condiciones 

en que nos 

encontramos al 

interior del Campus y 

de la Universidad 

Veracruzana, en 

materia de Equidad 

de Género. 

1.1. Realizar  

un  cineclub  al 

año, 

incentivando la 

libre 

participación 

del  40% de la 

población 

estudiantil. 

 X X X 

1.2. Realizar 

anualmente 2 

campañas  

permanentes 

de 

 X X X 
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reconocimiento 

a la diversidad. 

1.3. Realizar 

un taller anual 

con docentes 

de la facultad, 

para dar a 

conocer los 

resultados de 

la Encuesta 

Nacional de la 

CONAPRED 

2010. 

 X X X 

2. Dar a conocer a la 

comunidad 

universitaria, algunos 

valores, actitudes y 

prácticas de la 

población en México, 

que median en las 

relaciones 

interculturales que 

2.1. Realizar 

anualmente un 

foro o taller 

con motivo del 

día 

internacional 

de la mujer. 

  X X 
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establecemos con 

otr@s. A fin de 

reconocer las 

propias prácticas de 

exclusión y/o 

valoración de la 

diversidad cultural. 
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EJE ESTRATÉGICO III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLE. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 9. MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

9.1 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

III. GOBIERNO Y 

GESTIÓN 

RESPONSABLE. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 9. 

MODERNIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

9.1 PROGRAMA 

DE 

MODERNIZACIÓN 

DEL GOBIERNO 

Y LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

1. Favorecer el 

buen gobierno 

mediante 

actividades 

responsables, 

de planeación y 

rendición de 

cuentas con 

trasparencia, 

para el buen 

funcionamiento 

de la entidad 

académica. 

1.1. Para el 

segundo 

semestre del 

2014, se 

aplicará el 

manual de 

procedimientos 

administrativos 

actualizado.   

X X X X 

1.2. Para el 

segundo 

semestre del 

2016, la 

planeación y 

evaluación 

  X X 
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serán parte del 

quehacer 

académico. 

1.3. Para el 

segundo 

semestre del 

2017, se 

contará con un 

marco 

normativo 

moderno 

adecuado al 

quehacer 

institucional. 

   X 
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EJE ESTRATÉGICO III. GOBIERNO Y GESTIÓN RESPONSABLE. 

 

PROGRAMA ESTRATEGICO 10. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 

10.1 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 

EJE 

ESTRATÉGICO 

III. GOBIERNO Y 

GESTIÓN 

RESPONSABLE. 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

10. 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA. 

10.1 PROGRAMA 

DE 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA. 

1. Realizar el 

uso 

adecuado de 

los recursos 

y buscar 

estrategias 

para generar 

recursos. 

1.1. Hacia el 

año 2017, al 

menos el 

50% de los 

convenios 

que se hayan 

formalizado 

generarán 

recursos 

financieros 

para la 

institución. 

   X 
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Las acciones de seguimiento y evaluación serán las siguientes:  

- Plan Anual de Trabajo de las Academias por Área de Conocimiento y Coordinaciones. 

- Informe semestral de las Academias por Área de Conocimiento y Coordinaciones. 

- Actas de las reuniones de trabajo de Academia y Coordinaciones que muestren el 

trabajo desarrollado al interior de ésta. 

- Informe Semestral de la Coordinación de Posgrado. 

- Informe Anual de director de la Facultad presentado en junta académica de acuerdo a 

lo establecido en la Ley Orgánica. 

- Entrega de productos esperados generados a partir de los programas estratégicos en 

las fechas señaladas por cada uno de los responsables. 
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ANEXOS 

10.1 Diagnostico con análisis FODA 

             FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Á
M

B
IT

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

El Programa educativo de 

licenciatura se re-acredito 

el 14 de Diciembre del año 

2012 por el Consejo 

Mexicano para la 

Acreditación de Enfermería 

A.C., con una vigencia de 

cinco años (2017). 

Mejorar la calidad del 

programa al atender las 

recomendaciones 

realizadas por el 

organismo acreditador. 

No se han atendido al 100% 

las recomendaciones de los 

acreditadores en diferentes 

rubros.  

Que la facultad no obtenga 

la reacreditación en el 

2017. 

El 100% de los profesores 

de tiempo completo tiene 

estudios de postgrado, 

64% tiene el nivel de 

maestría  y 36% 

doctorado. 

Académicos habilitados 

para realizar investigación. 

El número de PTC es inferior 

a la media nacional, y es 

señalado como una 

recomendación por el 

COMACE. 

  

Que la facultad no obtenga 

la reacreditación en el 

2017, ya que se encuentra 

dentro de los indicadores 

básicos. 

El 100% de los PTC tiene 

maestría  ò doctorado en la 

disciplina. 

Académicos habilitados 

para realizar investigación 

propia de la disciplina. 

Poca producción de los 

académicos. 

Que la facultad no obtenga 

la reacreditación en el 

2017, ya que se encuentra 

dentro de los indicadores 

básicos. 
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Todos PTC imparten 

tutorías. 

Orientar y conocer la 

trayectoria escolar de los 

alumnos. 

Aún hay ausencia de la 

enseñanza tutorial. 

Se continúa con índices de 

reprobación y deserción.  

Apoyo a los PTC para 

realizar estudios de 

posgrado de calidad. 

Profesores con formación 

académica disciplinar en 

programas de calidad. 

No existe apoyo a los 

profesores por horas. 

Ingresar a la planta 

académica a profesores 

con bajo nivel de 

formación académica. 

Diversificación de carga de 

los PTC 

La diversificación da la 

oportunidad de 

involucrarse en la 

investigación, docencia, 

extensión, vinculación, 

gestión. 

Los docentes no realizan la 

diversificación, por la carga 

de trabajo. 

 

No cumplir con todas las 

actividades de la 

diversificación de carga  

Los profesores de 

asignatura se involucran 

en las actividades de la 

facultad. 

Dar apoyo a los profesores 

que tienen la iniciativa de 

trabajar para la facultad sin 

ser PTC. 

Ausencia de programas de 

apoyo para los profesores de 

as asignatura. 

Por la falta de apoyo, se 

deje de contar con el 

trabajo colaborativo de los 

docentes por horas. 

El 100% de los estudiantes 

egresan titulados. 

Eficiencia terminal 

mejorada. 

El abandono de la carrera 

por falta de vocación. 

Eficiencia terminal no del 

100% 
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Programa académico 

flexible. 

Los estudiantes eligen sus 

experiencias educativas. 

Poca oferta educativa, que 

hace permanecer a los 

estudiantes largos periodos 

dentro de la escuela. 

Se dificulta el avance en 

los estudiantes con bajo 

promedio. 

Aulas de clase 

climatizadas. 

Ambiente más adecuado 

para la impartición de las 

EE. 

No se tiene un control 

adecuado de los climas. 

Climas deteriorados por el 

uso inadecuado. 

Los estudiantes con 

promedio mayor a 8.0 

pueden obtener la beca 

PRONABES. 

El alumno tiene incentivos 

para mantener su alto 

rendimiento. 

No todos los estudiantes que 

necesitan la beca son 

beneficiados. 

En algunos becarios no 

hay compromiso, para 

concluir la carrera. 

Se cuenta con un 

programa de seguimiento 

de egresados. 

Conocer la situación actual 

de los egresados. 

Se cuenta con evidencias a 

partir del año 2000. 

No contar con el padrón 

total de los egresados. 

Contar con un programa 

de tutorías. 

Todos los estudiantes  de 

la facultad pueden tienen 

un tutor 

Ejercicio de la tutoría no al 

100% por el número de 

estudiantes designados a  

cada maestro. 

No contar con enseñanza 

tutorial. 

Los estudiantes realizan 

prácticas clínicas en 

hospitales de la región. 

Campos clínicos acorde a 

las EE del plan de 

estudios. 

El número de estudiantes 

rebasa los campos clínicos 

autorizados 

Poco experiencia de los 

estudiantes en los 

diferentes campos clínicos 
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Existe un programa 

prevención de adicciones 

liderado por estudiantes. 

Formar estudiantes como 

multiplicadores en la 

prevención de las 

adicciones. 

Pocos estudiantes participan 

en el programa. 

No continuar con el 

programa de prevención 

de adicciones. 

Los estudiantes realizan 

prácticas comunitarias en 

comunidades rurales y 

suburbanas de la región.  

Prácticas clínicas en 

escenarios reales. 

Vinculación con el sector 

social. 

Falta sistematización del 

trabajo comunitario. 

Trabajo comunitario no 

reconocido social ni 

institucionalmente. 

Los estudiantes se insertan 

en proyectos de 

investigación que tienen 

académicos donde 

obtienen una beca 

económica por su 

participación. 

Formar estudiantes en 

líneas de investigación 

definidas, e inserción en 

proyectos de investigación 

de relevancia social. 

Solo un académico tiene 

este tipo de proyectos. 

Perder este tipo de 

proyectos por falta de 

trabajo en investigación.  

Oferta académica de 

estudios de postgrado: 

Maestría en enfermería. 

Los egresados de los PE 

continúen su formación con 

programas de posgrado. 

Solo ofertar maestría y no 

especialidades. 

Los egresados busquen 

otras IES para estudiar un 

postgrado. 

Proyecto diseño modelo 

para la enseñanza virtual. 

Utilizar la plataforma 

EMINUS como apoyo a la 

impartición de clases. 

La comunidad universitaria 

no está acostumbrada a la 

enseñanza virtual. 

No utilizar este tipo de 

enseñanza como parte de 

su labor docente. 
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Contar con un 

departamento de atención 

psicopedagógica propio de 

la facultad. 

Atendimiento 

psicopedagógico que 

permite mejorar el 

rendimiento académico y el 

aprovechamiento escolar, 

así como el atendimiento 

psicológico a tiempo y evita 

la deserción escolar. 

El departamento es atendido 

por una maestra por horas, 

que solo efectúa el trabajo 

como una labor altruista. 

Que la profesora deje de 

participar con la facultad 

porque sus actividades 

son sin remuneración 

económica.   

Líneas de investigación 

bien definidas. 

Formar estudiantes dentro 

de las líneas de 

investigación.  

Crecimiento desigual entre 

las líneas de investigación. 

Que alguna línea de 

investigación desaparezca. 

No hay suficientes 

investigación en todas las 

áreas de la enfermería. 

Se cuenta con un comité 

de investigación y ética. 

Sistematizar el abordaje 

metodológico y el 

desarrollo de proyectos de 

investigación. 

Poca publicación de 

resultados de investigación. 

No avanzar en el grado de 

consolidación de CA y el 

logro de perfil Prodep. 

Dos CA en formación con 

producción vigente. 

Avanzar en el nivel de 

habilitación de los CA. 

Los CA no cuentan con el 

registro ante el Prodep. 

No avanzar en el nivel de 

consolidación del Cuerpo 

Académico. 
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Trabajos recepcionales de 

estudiantes desarrollados  

dentro de las líneas de 

investigación de los CA. 

Cultivo de las líneas de 

investigación y apoyo a la 

eficiencia Terminal. 

No difundir al 100% los 

proyectos de tesis 

concluidos.  

Ausencia de  difusión de la 

investigación. 

Convenios de colaboración 

con CA de otras 

Instituciones educativas 

nacionales e 

internacionales.  

Realizar proyectos de 

investigación en 

colaboración con otros CA 

nacionales e 

internacionales. 

La falta de movilidad de los 

docentes por la ausencia de 

recursos económicos. 

Perder los convenios de 

colaboración y los 

proyectos de investigación. 

Proyectos de investigación 

realizados con redes de 

investigación nacionales. 

Desarrollo de proyectos y 

publicación de resultados 

en revistas indexadas. 

Solo 2 proyectos con redes 

de investigación. 

La falta de interés de los 

académicos para trabajos 

en redes de investigación. 

Profesores con nivel de 

habilitación de maestría y 

doctorado.  

Buscar el reconocimiento 

de perfil deseable emitido 

por el Prodep. 

Falta de publicaciones de los 

académicos para obtener el 

perfil prodep y el registro 

ante el SNI. 

Que los académicos no 

logren el perfil deseable y 

ni el ingreso al SIN. 
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La entidad oferta la 

Maestría en enfermería. 

Los egresados de los PE 

continúen su formación con 

programas de posgrado. 

Solo ofertar maestría y no 

especialidades. 

Los egresados busquen 

otras IES para estudiar un 

postgrado. 

Se vincula la docencia con 

las comunidades rurales y 

suburbanas a través de las 

prácticas que realizan los 

estudiantes. 

Vinculación con el sector 

social. 

Falta sistematización de los 

convenios realizados. 

Trabajo comunitario y 

vinculación no reconocido 

social ni 

institucionalmente. 

Vinculación  con las 

instituciones de salud de la 

región.  

Los estudiantes realizan 

sus prácticas clínicas en 

escenarios reales. 

Ausencia de proyectos de 

investigación en conjunto 

con las instituciones de 

salud. 

La no realización de 

trabajos conjuntos impide 

la consolidación de 

proyectos de colaboración. 

Existe un programa de 

internacionalización. 

Los estudiantes han 

realizado intercambios 

nacionales e 

internacionales. 

Las becas son insuficientes 

para realizar la movilidad. 

Que no haya movilidad de 

estudiantes y maestros. 

 

Convenios de colaboración 

con CA de otras 

Instituciones educativas 

nacionales e 

Realizar proyectos de 

investigación en 

colaboración con otros CA 

nacionales e 

La falta de movilidad de los 

docentes por la ausencia de 

recursos económicos. 

Perder los convenios de 

colaboración y los 

proyectos de investigación. 
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internacionales.  internacionales. 

Programa de intercambio 

académico UV-UNAM 

Establecer mecanismos de 

colaboración con otras 

instituciones educativas y 

ampliar la visión de los 

docentes. 

Poca participación de 

académicos, convocatorias 

con poco tiempo para 

establecer contactos. 

No lograr intercambios con 

la UNAM 

Los estudiantes participan 

en el verano de 

investigación nacional y 

estatal. 

El estudiante adquiere 

conocimientos de 

investigación junto a 

prestigiados investigadores 

nacionales. 

Poca participación en el 

programa de verano de 

investigación. 

Que no haya participación 

estudiantil. 

Capacitación continúa a 

los docentes en el ramo 

pedagógico y disciplinar. 

Actualización de los  

docentes de la entidad.  

No todos los docentes se 

inscriben en los cursos 

intersemestrales que se 

ofertan. 

Falta de actualización 

disciplinar. 

E
V

E
N

T
O

S
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

S
 

Se realiza semestralmente 

un foro de investigación del 

programa de licenciatura y  

Maestría en Enfermería 

Difundir a la comunidad la 

investigación que se 

realiza al interior de la 

entidad. 

El alcance solo es regional. Limitada difusión de la 

investigación. 
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A
M

B
IT

O
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

 
Se cuenta con una 

Biblioteca virtual amplia. 

Los estudiantes tienen a su 

alcance libros virtuales y 

las mejores bases de datos 

internacionales. 

Se consulta poco por parte 

de maestros y estudiantes. 

Perder esta biblioteca. 

Contar con leyes, estatutos 

y reglamentos para el 

personal directivo, 

académico, de estudiantes 

y personal técnico de 

apoyo. 

Garantizar los derechos del 

personal directivo, 

académicos, de 

estudiantes y personal 

técnico de apoyo. 

Desconocimiento de estos 

acuerdos legales. 

La violación de los 

artículos o acuerdos 

legales. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 Y
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

Contar con un laboratorio 

de propedéutica anexo al 

módulo de consulta 

externa, con seis camas 

hospitalarias, una central 

de equipos y esterilización, 

con autoclave, quirófano y 

maniquís.  

Realizar prácticas en 

escenarios adecuados a 

los contenidos de las EE. 

 

 

El laboratorio es utilizado por 

un grupo pequeño de 

docentes. 

 

 

Deterioro de las 

instalaciones y maniquís 

por falta de uso. 
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Se cuenta con  

Instalaciones compartidas 

con las facultades de 

medicina, odontología y 

trabajo social, como de la 

USBI, el Centro de 

cómputo, Centro de 

Idiomas y el aula magna. 

Aprovechar los espacios 

compartidas y trabajar 

como DES.  

Espacios que han quedado 

reducidos por el número de 

estudiantes que se ha 

incrementa con los años al 

aumentar la matricula. 

No cumplir con las 

recomendaciones de los 

CIEES 

Todos los PTC cuentan 

con cubículos. 

Espacio adecuado para el 

desarrollo del trabajo  

académico. 

En algunos casos los 

cubículos son compartidos y 

no se puede atender 

adecuadamente al 

estudiante. 

Los cubículos no cuentan 

con líneas telefónicas e 

impide la comunicación 

adecuada e inmediata entre 

académicos y con las otras 

entidades de toda la 

universidad. 

Espacio inadecuado del 

trabajo académico.  

 


