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  Mensaje del director    

       

    
El contexto actual de la educación superior exige a las instituciones educativas 

estén en  altos estándares de calidad en sus procesos para la formación de 

profesionales competitivos con alto sentido de responsabilidad social.  En estas 

circunstancias la Facultad de Enfermería se distingue por su responsabilidad 

social, trabajo eficiente y organizado formulado en un Plan de Desarrollo 

Académico acorde a los Ejes Rectores y Programas plasmados en el Plan de 

Desarrollo Institucional, lo que le ha permitido sea  reconocida como una  

entidad de calidad.  

 

Al considerar la relevancia de las funciones sustantivas que coadyuvan en la 

formación integral de los estudiantes, se ha promovido a través de mecanismos 

estratégicos la formación docente, mediante el fortalecimiento del perfil 

académico y certificación profesional en la plantilla de profesores, diversificando 

su carga académica en docencia, investigación, gestión y tutoría, cualidades que 

le permiten formar profesionales de Enfermería competentes, con alto sentido 

de responsabilidad en el cuidado de la salud de las personas, familia y 

comunidad, capaces de transformar su realidad, e impulsar el crecimiento de su 

profesión y llegar a ser líderes de enfermería.  

 

Sin embargo, es necesario reconsiderar y tener presente el reto que significa 

mantenerse como entidad educativa de calidad, Actualmente  Estamos 

enfrentado momentos que exige de la transformación de  los espacios 

educativos presenciales,   por espacios virtuales que lleva a  los académicos de 

la entidad seguir  preparándose  para enfrentar estas nuevas exigencias, y la 

calidad de la enseñanza no disminuya,  esto se debe  al  gran compromiso de 

cada uno  en la formación de los estudiantes  que los están  preparando para 

enfrentar los nuevos retos que como profesionales de la salud estarán viviendo 

en los siguiente siglos y lo que la sociedad demande. 

 Por todo lo anterior cumpliendo con lo establecido en la legislación 

universitaria y con el compromiso ante la comunidad universitaria de la Facultad 

de Enfermería, se presenta el informe de las actividades  emprendidas, avances y 

logros que cada uno de los docentes,  estudiante y  personal ha contribuido  al 

logro de cada uno de los ejes rectores    y al alcance de la  metas plasmadas en 

el plan de trabajo; quiero agradecer a cada uno que con su participación 

individual o colectiva en favor de la entidad  muchas gracias por todo su apoyo 

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

Lis de Veracruz: Arte, Ciencia y Luz 

 

DRA. ESTHER ALICE JIMÉNEZ ZÚÑIGA 
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  Introducción    

   Informe de actividades de septiembre de 2019 a agosto de 2020     

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

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

nuevas políticas de educación que apuntan a la formación de profesionales altamente 

competitivos que necesitan adaptarse a las transformaciones del mundo actual, 

donde los dirigentes de la institución deben tener la capacidad y responsabilidad de 

dirigir, de manera transparente,  democrática con autocritica pero con una gran 

calidad humana para  que apoye al cambio y  lograr los fines deseados; tanto a nivel 

personal, profesional, como institucional.  

  

  

I. Liderazgo académico 

  

1.Oferta educativa con calidad 

 

El programa educativo de Licenciatura en Enfermería continúa como programa de 

calidad, con nivel I de CIEES con una vigencia de 5 años. Así mismo se encuentra 

trabajando en una Comisión Estatal en el rediseño del Plan de Estudios se ha avalado 

por junta académica el 19 de marzo de 2020,   para solicitar el proceso de 

evaluación por el Consejo Mexicano para la acreditación de enfermería (COMACE). 

La entidad trabaja en el proceso de certificación de los laboratorios de Enfermerías 

y Clínicas, con un avance del 60% y en espera de la auditoría interna. En cuanto a la 

eficiencia terminal, ésta se encuentra por arriba de la media nacional. 

  

  

2. Planta académica  

 

La plantilla docente se encuentra integrada por 37 maestros; 9 son profesores de 

tiempo completo, todos con posgrado disciplinar (4 con estudios de doctorado y 5 

con maestría), en el periodo Febrero-Julio 2020 fueron contratados 2 profesores 

más como Personal de Tiempo Completo (PTC) interinos, para cubrir las vacantes 

por jubilación y apoyar en las actividades sustantivas de la entidad académica; 

sumando actualmente un total de I1 PTC.  Se cuenta también con 1 personal 

Técnico académico en el centro de cómputo; y con  25 profesores de asignatura, de 

los cuales 12 tienen licenciatura y 13 maestría; 6 profesores tienen el 

reconocimiento de Perfil Deseable otorgado por el PRODEP, así mismo los dos 

Cuerpos Académicos, donde se integran el 100% de los profesores de tiempo 

completo, cuentan con apoyo como CA ante PRODEP “Enfermería, Salud Mental y 

Educación” y “Enfermería, Cuidado y Salud”. Durante este año de gestión, es 

importante mencionar  que 1 PTC de la entidad se incorporó como  miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI); y que el 81.81% de los PTC obtuvieron la 

certificación de calidad con reconocimiento de idoneidad,  al igual que el 40.74 % de 
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los profesores del área disciplinar. En cuanto a la formación y actualización 

académica, se ofertaron en este período 3 cursos pedagógicos; además de participar 

en 91 eventos académicos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, foros, y 

cursos). Respecto a la movilidad, 2 académicas realizaron una estancia nacional en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la 

formación de redes y trabajo conjunto. En cuanto a las redes de colaboración se 

cuenta con 4 redes, 2 intrainstitucionales y 2 con cuerpos académicos de otras IES, 

en las cuales colaboran 13 profesores. Así mismo 8 académicos participan en 

PEDPA y 7 cuentan con perfil deseable, 1PTC  cuenta con beca por Brasil CNPq 

mediante el programa de la OEA  para realizar estudios de Doctorado.  

 

 

3. Apoyo al estudiante  

 

Los estudiantes desde su ingreso cuentan con un tutor académico que da 

acompañamiento y asesoría en las trayectorias escolares del 100% de los 

estudiantes. En el ciclo Septiembre 2019- Agosto 2020, se apoyó a 28 estudiantes 

con riesgo académico, a través de ofrecer 3 Programas de apoyo a la formación 

integral (PAFI) del área disciplinar. 20 estudiantes cuentan con becas otorgadas por 

la Universidad Veracruzana (Alto rendimiento y becas escolares), 10 estudiantes  

cuentan con beca de la fundación UV, y 9 estudiantes cuentan con la beca 

Manutención para la Educación Superior.  Así mismo, se participó en el programa 

Exporienta en las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, para dar a 

conocer la Licenciatura en Enfermería.  Se realizó también el examen de salud 

integral al 88.88 % de los estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo del  2019.  

 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico  

 

En investigación y desarrollo tecnológico hubo un incremento en la participación en 

congresos con difusión de los resultados de investigación tanto de alumnos como de 

académicos, con un total de 16 productos de investigación en la entidad. Se cuenta 

con recursos económicos para investigación por parte de PRODEP para los dos 

Cuerpos Académicos por los dos proyectos de investigación que obtuvieron 

financiamiento: “Intervención psicoeducativa para prevenir el consumo de alcohol en 

estudiantes de primaria”, e “Intervención en Enfermería  para personas con diabetes 

Mellitus tipo II, para su autocuidado, calidad de vida y estado de salud.” De los 

cuales derivaron  tesis de experiencia recpcional.  En los cuales se cuenta con la 

participación de 7 estudiantes (6 de licenciatura y 1 de Maestría). Así mismo de 

tienen proyectos registrados por docentes ante el SIREI; con la participación de 

estudiantes de licenciatura y de maestría, los docentes pertenecientes a los dos CA 

de la Facultad, publicaron 10 artículos, 1 libro y 6 capítulos de libros. 

 

 

II. Visibilidad e impacto social  

 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria   

La entidad académica tiene vinculación con 5 hospitales de la región y 3 centros de 

salud, donde los estudiantes realizan sus prácticas clínicas en los ámbitos 

comunitario y hospitalario. Durante Septiembre 2019- Agosto 2020 se realizaron 8 

proyectos y actividades de vinculación de atención a la salud comunitaria, en las 

cuales participaron 12 profesores y 173 estudiantes. Respecto a la atención 
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comunitaria, se realizaron 7  proyectos y actividades en las cuales participaron 8 

docentes y 92 estudiantes, acciones con las cuales se fomenta la responsabilidad 

social en los estudiantes.  También se llevaron a cabo 5 eventos académicos 

realizados por la entidad, además de un evento cultural organizado entre las 

facultades del Campus Minatitlán. Sin embargo ante la pandemia se tuvo que buscar 

estrategias para las prácticas clínicas que llevaron a los docentes a retomar el uso de 

las TICs sin embargo se vio el impacto que tuvieron de aprendizaje los estudiantes.  

 

6. Emprendimiento y egresados  

 

La entidad cuenta con un Programa de Seguimiento de Egresados, se mantiene 

comunicación mediante la página de Facebook de egresados; en este período se 

realizó el 4° Foro de servicio social, egresados y empleadores, contando con la 

participación de 5 egresados, 4 empleadores,  79 estudiantes y 8 docentes. Se 

realizaron 3 actividades relacionadas con el desarrollo profesional e inserción 

laboral contando con la participación de alumnos, egresados y docentes. Respecto al 

Examen general para egreso de licenciatura EGEL  42 alumnos presentaron el EGEL-

ENFER, de los cuales 3 estudiantes son Candidatos al Premio al Desempeño de 

Excelencia otorgado por CENEVAL.  

 

 

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable  

 

Para el fomento de valores, la Facultad realizó 19 eventos, de los cuales 5 eventos 

promovieron la equidad de género, 1 evento favoreció la interculturalidad, 4 

estuvieron relacionados con promoción a la salud, 3 con actividades de capacitación 

en materia de protección civil, y 6 eventos promovieron la sustentabilidad; en estas 

actividades o eventos se contó con la participación de estudiantes, docentes,  

egresados, personal de confianza, personal administrativo, técnico y manual, así 

como público en general.   Respecto a los valores que se promueven en dichos 

eventos, se cuenta con 11  acciones permanentes relacionadas con el fomento de 

los mismos.   

 

 

8. Internacionalización e interculturalidad  

 

En lo relacionado a la internacionalización en el período, un estudiante de la 

Licenciatura en Enfermería realizó una estancia nacional de corta duración en la 

Facultad de Enfermería, región Xalapa de la Universidad Veracruzana; así mismo 2 

profesoras realizaron una estancia nacional de corta duración en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León para establecer estrategias 

de trabajo de colaboración para el fortalecimiento de los CA.  Respecto a la 

interculturalidad se realizó un evento multidisciplinario rescate de tradiciones en el 

Campus con la participación de docentes y estudiantes.  

  

III. Gestión y gobierno 

  

9. Gobernanza universitaria  

 

Se promueve en la Facultad un clima organizacional  favorable entre los académicos, 

se evalúa la atención brindada a los estudiantes y maestros por parte del personal de 

apoyo y administrativo; así mismo de evalúa la atención que brindan los estudiantes 
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de servicio social a los sujetos de atención, en los distintos ámbitos donde realizan 

sus prácticas profesionales. Se rindió un informe a la Junta Académica como parte 

de la trasparencia y rendición de cuentas de la gestión Septiembre 2018-Agosto 

2019. El Consejo Universitario aprobó  en Diciembre de 2019 el Reglamento 

Interno de la entidad. Así mismo se publican los informes del presupuesto en la 

página institucional. 

 

10. Financiamiento  

 

La distribución del presupuesto estatal, ordinario, y Comité Pro-Mejoras se ha 

administrado en forma eficaz, eficiente, con transparencia y apegado a la normativa y 

necesidades de estudiantes y académicos, así como de los procesos administrativos, 

de acreditación y evaluación. Así mismo está basado en resultados y atiende las 

necesidades sustantivas de la dependencia. Cabe mencionar que la Facultad invierte 

parte de sus recursos ordinarios en el presupuesto asignado para la contratación del 

servicio de seguridad privada del campus. Durante este año de gestión también se 

adquirieron equipos de seguridad y protección para la Comisión de SUGIR;  

lectores electrónicos para la Biblioteca del campus  y acervo bibliográfico para la 

Biblioteca del Campus Minatitlán, en beneficio para los estudiantes de la Facultad.   

 

11. Infraestructura física y tecnológica  

 

Durante este período a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa, se ha actualizado la infraestructura tecnológica, el equipo médico y de 

laboratorio, con acciones de mantenimiento a la planta física (como limpieza de 

cisterna, pintura interior y exterior de aulas, mantenimiento  y compra de luminaria, 

fumigación del campus, mantenimiento de piso e instalación de tubería para riego en 

el estacionamiento, recarga de extintores, entre otros). Con recursos obtenidos de 

los fondos 132 y 133 se realizaron actividades para favorecer la formación integral 

del estudiante y el desarrollo de la planta académica; asimismo, se ha dado 

mantenimiento a la infraestructura y equipamiento para evitar su deterioro, por lo 

que se colocaran aparatos de ejercicio al aire libre; también se adquirieron bombas 

hidráulicas para abastecer de agua los edificios y evitar los problemas de escases en 

el campus; así como 7 aires acondicionados para las áreas de laboratorios. Cabe 

mencionar que con motivo de la contingencia, se adquirió equipo de seguridad para 

los estudiantes que realizan el servicio social en diversas  instituciones de salud.  
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 I. Liderazgo académico 

  
  

Las exigencias actuales para mantener la Calidad Educativa de las entidades de educación superior, 

requiere impulsar todos los procesos académicos que conlleven a mantener estándares de 

excelencia que les permitan mantenerse como programas de calidad que incorpore una plantilla 

docente con un perfil de excelencia, que promueva la formación integral de los estudiantes, y 

fortalezca el desarrollo de la investigación de la disciplina.  
 

  

Programas estratégicos 

  

 1. Oferta educativa de calidad 

  

 2. Planta académica 

  

 3. Apoyo al estudiante 

  

 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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  1. Oferta educativa de calidad 

  

 
   

Objetivo 

 
  Promover y contribuir a la mejora y aseguramiento de una planta académica de calidad, con 

perfil idóneo para la docencia y la investigación que garanticen la eficacia de los programas 

educativos y se encaucen hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos; y que desarrollen 

estrategias innovadoras para la formación de profesionales de enfermería con responsabilidad 

social y una gran calidad humana. 

 

 

 

 

  Presencia de la entidad académica en la región 

 

5.10 % De la matrícula total de la región  

  

 
   Matrícula 
 

424 Alumnos en educación formal y no formal 
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Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 95 22.40% 

Mujeres 329 77.59% 

Total 424 100% 

 
 
 

424 Alumnos en educación formal de la entidad 

6.59 % Del total de la matrícula en educación formal de la región  

 
 
 
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

TSU 0  0 

Licenciatura 413 97.40 % 

Posgrado 11 2.59 % 

Total 424 100% 

 
Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura 
Licenciatura en Enfermería 413 

  

Posgrado 
Maestría en Enfermería 11 

  

Total 424 

 
 
 
    

Programas educativos 
 

2 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

Licenciatura 1 

Posgrado 1 

Total 2 
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   Calidad educativa 
 

413 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la 

entidad 

413 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

100 % Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

1 PE de TSU y licenciatura evaluables 

1 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

100 % PE de TSU y licenciatura de calidad 

10 de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad 

reconocida 

1 Nivel 1 de los CIEES 

 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

Licenciatura 
      

Licenciatura en Enfermería 339 X  X  

Posgrado  Maestría en Enfermería  11  x   

  
 
 
Matrícula de calidad por PE de posgrado  

Nombre de PE Matrícula PNPC 

  Sí No 

Maestría en Enfermería 11  X 

 
   Creación y actualización de planes de estudio 
 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Proceso de rediseño Maestría en Enfermería  

Rediseño Licenciatura en Enfermería 

Actualización  
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  2. Planta académica 

  

 
   

Objetivo 

 
  Promover y contribuir a la mejora y aseguramiento de una planta académica de calidad, con perfil 

idóneo para la docencia y la investigación a través de la formación de los docentes en posgrados en 

el área disciplinar,   para contribuir al contar con académicos  con certificación docente y 

disciplinar que apoyen hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos y el desarrollo de las 

LGAC.  

 
 
   Planta académica 
 
 

37 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2020) 

7.31% Del total de docentes de la región  

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 14 37.83% 

Mujeres 23 62.16% 

Total 37 100% 
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Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 11 29.72% 

Técnico académico 1 2.70% 

Profesor por asignatura 25 67.56% 

Total 37 100% 

 
 

11 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

11 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado 

4 Cuenta con doctorado 

36.36% De los PTC tiene doctorado 

  

 

6 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

54.54% PTC tiene perfil deseable 

  

 

1 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) 

9.09% Del total de PTC son SIN 

 

10  

 

PTC de la entidad obtuvieron certificación de calidad  docente por COMCE  

90.9 Del total de PTC  

11 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

 

3 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

27.27% PTC con doctorado en el área disciplinar 

1 PTC con doctorado en Educación  

9.09 %  PTC  doctorado en Educación  

 

21 Plazas fueron convocadas en el periodo sep 2019- ago 2020 

2 Plazas fueron ocupadas 

2 De las plazas convocadas fueron de PTC interinas  

2 Plazas de PTC fueron ocupadas 

  19 De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura 
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  Programa de formación de académicos 

3 Cursos de formación pedagógica  

0 Cursos de formación disciplinar  

55 Docentes beneficiados  

84.78 % De aprobación  

  

 

Cursos de formación de académicos 
Tipo de 

formación 

Nombre del curso Número docentes 

beneficiados 

Número docentes 

que aprobaron 

% de 

aprobación 

Pedagógica 

Los derechos humanos 

desde la perspectiva de 

género 

24 24 100% 

Implicaciones del MEI en la 

práctica docente 

22 15 68.18% 

EMINUS 9 Actualmente está 

en curso 

 

Disciplinar 
    

    

Total 55 39  

 

  

 
 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 
 

2 Cuerpos académicos (CA)  

 
2 de LGAC 

 
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación 

Grado de 

consolidación 

Nombre del CA LGAC N° de 

integrantes 

En formación Enfermería, salud mental y 

educación. 

 

Enfermería, cuidado y salud 

La salud mental y la educación 

en enfermería. 

 

Enfermería, cuidado y salud 

3 

 

 

6 

En consolidación    
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   Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales 
 
 

4 Redes de colaboración  

2 Intrainstitucionales  

2 Interinstitucionales 

  

13 Académicos participantes 

 
 
   Participaciones de académicos en estancias y eventos  
 

1 Estancias 

1 Nacionales 

 2 Académicos participantes 

  

91 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y 

foros, etc.) 

35 Congresos 

1 Encuentros 

3 Coloquios 

1 Simposios 

1 Seminarios 

6 Ciclo de conferencias 

8 Foros 

35 

1    

Cursos 

Taller  

Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos 20 1 14 

Encuentros 1 0 0 

Coloquios 2 1 0 

Simposios 1 0 0 

Seminarios 0 0 1 

Ciclo de conferencias 5 1 0 

Foros 5 3 0 

Cursos 33 2 0 

Taller 1 0 0 

Total 68 8 15 
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   Participación en el PEDPA y PRODEP  
 
 

8 Académicos en el PEDPA  

  

0 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2020 

7 Perfil deseable y apoyo 

1 Académico Posgrado con beca de la OEA  

  

4 Académicos reconocidos por su contribución en la formación de los alumnos, quienes 

a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación 

2 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y humano 
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   3. Apoyo al estudiante 

 

 
  

 
 

 
  Objetivo 

 
  Consolidar las estrategias de apoyo a los estudiantes que aseguren un acompañamiento 

efectivo desde su ingreso, permanencia y egreso/titulación, a través de servicios diversos 

como la atención y cuidado de su salud, desarrollo de la cultura e impulso al deporte como 

contribución a su formación académica integral. Coadyuvando así a la culminación oportuna 

de sus estudios para su inserción al mercado laboral a fin de responder a las demandas de la 

sociedad. 

 
 
   Atención a alumnos durante su permanencia 
 

413 Tutorados 

19 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

3 Cursos de PAFIS 

6 Académicos participantes 

28 Alumnos atendidos 

11 Alumnos y docentes certificados en competencias profesionales 
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   Becas a alumnos 
 

20 Becas institucionales en la entidad (sep 2019-ago 2020) 

2 Alto rendimiento 

18 Escolares 

  

10 Becas de la Fundación UV (sep 2019-ago 2020) 

  

9 Becas externas (sep 2019-ago 2020) 

78 Jóvenes escribiendo el futuro 

0 Inicia tu carrera SEP-Prospera 

9 Manutención parar la Educación Superior 

7 Alumnos de posgrado becados por Conacyt (sep 2019-ago 2020) 
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 4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

  

 
  

 
 

 
  Objetivo 
  Desarrollar por los CA de la entidad, las líneas de generación y aplicación del conocimiento a 

través de proyectos de investigación que surjan de los principales problemas sociales y de salud, 

que involucre a los estudiantes a fin de fortalecer sus habilidades metodológicas en la aplicación 

de proyectos de investigación; asimismo, cultivo de la LGAC, contribuir en la actualización de los 

saberes de los programas educativos con los resultados derivados de las investigaciones 

realizadas. 

 
 
   Proyectos de investigación 
 

2 Proyectos de investigación registrados  

  2 Proyecto con financiamiento externo 

409,000 Miles de pesos en recurso total obtenido 

$135,000 Proyecto: Intervención psicoeducativa para prevenir el consumo de alcohol en 

estudiantes de primaria. Financiamiento otorgado por el Programa para el desarrollo 

profesional docente de la Secretaria de Educación (PRODEP). 

$274,000 Proyecto: Intervención de Enfermería para personas con diabetes mellitus tipo II para 
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su autocuidado, calidad de vida y estado de salud. Financiamiento otorgado por 

PRODEP 

  

7 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

6 Licenciatura 

1 Maestría 

  

  9 Alumnos tutorados en posgrado 

9 Maestría 

  

31 Tesis dirigidas y concluidas 

31 Licenciatura  

0 Maestría 

 
 
   Productos de investigación  
 
 

17 Productos de investigación en la entidad 

1 Libros 

6 Capítulos de libro 

10 Artículos en revista 

 1 Publicaciones ISSN 

2 CONACyT 

7 Otro índices 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
 La importancia de la visibilidad e impacto social dentro de la Facultad de Enfermería se visualiza a 

través del desarrollar proyectos de vinculación que atiendan a las demandas de los grupos sociales 

vulnerables, además de impulsar en los egresados la cultura del emprendimiento para apoyarlos en 

el desarrollo de proyectos innovadores que responda a las necesidades de una cultura humanista 

para el desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad. Y no solo en el ámbito nacional si no 

con un impacto académico que le permita competir a nivel internacional para el reconocimiento 

de la entidad. 

  

Programas estratégicos 

  

 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 6. Emprendimiento y egresados 

  

 7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 8. Internacionalización e interculturalidad 
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  5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 
 

  Objetivo 

 

  Impulsar la vinculación con la sociedad, sector público y productivo para fomentar las 

actividades académicas, científicas, culturales y deportivas que contribuyan a la formación 

integral del estudiante con pertinencia social en contextos reales. 

  
 
   Vinculación universitaria 
 

8 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2019-ago 2020)  

12 Docentes participantes 

173 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Clínica de atención del adulto 

Contribuir en la formación de 

los estudiantes para la atención 

del adulto 

32 
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Clínica de la atención de la 

mujer y el niño 

Contribuir en la formación de 

los estudiantes para la atención 

de la mujer y el niño 

64 

Descacharrización 

Contribuir  a la salud de la 

comunidad en la prevención de 

enfermedades transmitidas por 

vector en comunidad rural 

16 

Promoción de la salud en 

estudiantes de secundaria 

Proporcionar información 

necesaria a los estudiantes de 

una secundaria para el cuidado 

de su salud en una comunidad 

rural. 

15 

Clínica fundamental 

Contribuir en la formación de 

los estudiantes para otorgar 

cuidados de enfermería a la 

sociedad. 

32 

Hijos triunfadores 

Apoyar a padres de familia de 

un kínder, en la educación de 

sus hijos 

15 

Nutrición del preescolar 

Fomentar el cambio de hábitos 

alimentarios en los niños de un 

kínder de una comunidad rural 

9 

Carta de colaboración con el 

Hospital Regional de Pemex 

Contar con un espacio en el 

ámbito hospitalario para el 

desarrollo de las actividades 

4 

 
 

7 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad (sep 2019-ago 2020)  

8 Docentes participantes 

  92 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Kinds Salud 

Diagnóstico de los problemas 

de salud que presentan los 

niños de la Esc. Prim. Indígena 

Gral. Álvaro Obregón, para 

implementar los programas 

correspondientes. 

9 

Cuidado integral del 

adolescente 

Se implementaron diferentes 

actividades de promoción a la 

salud en este grupo de edad en 

una preparatoria en la 

comunidad de Mapachapa. 

11 

Creciendo juntos 

Se capacitó a embarazadas 

sobre el cuidado del embarazo, 

parto y puerperio.  

17 

Hijos triunfadores 
Se brindó un taller de 

capacitación a padres de 
16 
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familia del Kinder Rosario 

Castellanos, para desarrollar 

una buena autoestima en sus 

hijos. 

Cuidado integral del 

adolescente 

Se brindó orientación e 

información a estudiantes de la 

Secundaria Técnica Industrial 

N°116 en la comunidad de 

Zaragoza. 

19 

Descacharrización 

Capacitación a la comunidad 

sobre los componentes de la 

descacharrización como 

medida de protección antes las 

enfermedades transmitidas por 

vector.  

16 

Salud en movimiento 

Generar en la comunidad 

estudiantil universitaria el 

hábito de la actividad física y la 

comida sana.  

12 

 
   Comunicación universitaria 
 

 Página

     

Facultad Enfermería Mina UV  

  642 Seguidores en Facebook 

 
 
   Difusión cultural 
 
 

1 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2019-ago2020) 

 
Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

Rescate de tradiciones mexicanas (incluyó 

muestra de altares, calaveritas escritas, 

concurso de catrinas) 

480 

(estudiantes, académicos y personal SETSUV) 

 
 

5 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2019-ago2020) 

 
 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Primer seminario de investigación científica de 

la Maestría en Enfermería “Construyendo el 

conocimiento” 

30 

4° Foro de  Servicio Social, egresados y 

empleadores. Experiencias y necesidades en la 
96 
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formación de Enfermería. 

Prevención del embarazo no planificado en 

adolescentes 
194 

Alimentación en el adolescentes 123 

Conmemoración del día internacional de la no 

violencia contra la mujer 
84 

  
 
   Distinciones y reconocimientos 
 

 
4 

 

3 

 

11 

 

Reconocimiento al desempeño docente dentro de la UV. 

 

Candidatos al Premio al Desempeño de Excelencia en el Examen General de Egreso 

de Licenciatura en Enfermería (EGEL-ENFER); otorgado por CENEVAL. 

 

Certificación de calidad con reconocimiento de idoneidad para 11 académicos de la 

Facultad; otorgado por El Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería ,A.C. 

(COMCE). 

  

 
 
   Sede de eventos 
   

 4° Foro de  Servicio Social, egresados y empleadores. Experiencias y necesidades en la 

formación de Enfermería. 

 

 Conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer. 

 

Feria regional de Sustentabilidad “Exposustenta.” 

 

Taller: “Uso correcto del condón”; impartido por el Departamento del Programa de 

VIH de Jurisdicción Sanitaria N° XI de Coatzacoalcos, Ver.  

 

Plática nutricional, a cargo del Lic. Nut. Porfirio Otilio Hernández Díaz..  
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  6. Emprendimiento y egresados 

  

 
   

Objetivo 

 
  Promover la cultura del emprendimiento en los estudiantes y contribuir a la pertinencia del 

Programa de Estudios mediante el seguimiento de egresados y servicio social. 

 
   Emprendimiento 
 
 

3 Talleres, cursos y pláticas realizados por la entidad sobre desarrollo profesional e 

inserción laboral  

413 Asistentes 301 alumnos, 76 egresados y 36 docentes 

  

 4° Foro de  Servicio Social, egresados y empleadores. Experiencias y necesidades en la 

formación de Enfermería. 

Conferencia la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, a fin de 

favorecer el desarrollo profesional de los estudiantes. 

Conferencia la alimentación del adolescente.  
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   Seguimiento de egresados 
 
 

1 Foro de egresados realizado por la entidad 

96 Asistentes: 79  alumnos, 5 egresados, 4 empleadores,  y 8 docentes 

 
 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 
  

42 Sustentantes de la entidad entre sep 2019 y ago 2020 

24 Obtuvieron resultado satisfactorio 

12 Obtuvieron resultado sobresaliente 

3 Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2019 

 
 
   Reconocimiento a egresados 
  
 

3 Candidatos al Premio al Desempeño de Excelencia en el Examen General de Egreso 

de Licenciatura en Enfermería (EGEL-ENFER); otorgado por CENEVAL. 
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 
   

Objetivo 
  Promover el cuidado a la salud y la equidad de género en los miembros de la entidad, así como 

las normas de seguridad y protección civil establecidas en la normatividad institucional, 

integrando acciones de sustentabilidad en todos los procesos. 

 
 
   Cultura humanista 
 

4 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores 

ciudadanos. 

663 Asistentes 

 
Actividades o eventos  

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Ciclo de cine en Conmemoración del 

día internacional de la no violencia 

contra la mujer. 

84 

 

Estudiantes y docentes 

Rescate de tradiciones mexicanas 

(muestra de altares, calaveritas 

escritas, concurso de catrinas)  

480 Estudiantes, docentes, y personal 

técnico y manual. 

Curso “Los derechos humanos desde 

la perspectiva de género” 

24 Docentes 

Conferencia: Ecología emocional 75 Docentes y estudiantes 
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   Atención integral a la salud 
  

80 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2019 

4 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 

443 Asistentes en total 

  
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Plática de promoción del CEnDHIU y 

jóvenes de alto impacto para alumnos 

de nuevo ingreso.  
71 Estudiantes 

Taller prevención del VIH e ITS y uso 

correcto del condón. 
55 Estudiantes y un docente 

Plática “Prevención del embarazo no 

planificado en adolescentes”. 
194 Egresados, estudiantes y docentes. 

Plática “Alimentación en el 

adolescente” 
123 Egresados, estudiantes y docentes. 

 
 
   Medio ambiente y sustentabilidad 
  
 
  6 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad 

808 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Feria universitaria de 

sustentabilidad exposustenta 

2019 

398 Estudiantes y docentes 

Conferencia: árboles 

patrimoniales 
127 Estudiantes y docentes 

Conferencia: Sustentabilidad al 

2050 
108 Estudiantes y docentes 

Conferencia: Ecología emocional 75 Estudiantes y docentes 

Taller: Elaboración de jabón a 

partir de aceite quemado 
60 Estudiantes y docentes 

Taller: Huertos familiares 40 Estudiantes y docentes 

4 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad  

 

 Manejo y disposición adecuada de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos. 

Separación de PET en las islas ecológicas, colocados estratégicamente en el Campus 

para la clasificación de la basura. 

Colocación de letreros y de señales en salones, baños y laboratorios, sobre el uso 

adecuado de los recursos.  

Programa de atención a la salud integral de estudiantes de Enfermería. 
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1 Acciones o eventos que fomentan estilos saludables y sustentables  

 

Programa de atención a la salud integral de estudiantes de Enfermería. 

 

   Equidad de género 
  
 

4 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género 

292 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Conferencia impartida por  la Mtra. 

Diana Wendoline Matus Ramírez, 

titular de la Unidad de género de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención Integral a Víctimas; para 

conocer la situación que presentan las 

alertas de género en el Estado de 

Veracruz. En Conmemoración del día 

internacional de la no violencia contra 

la mujer 

84 Estudiantes y docentes 

Taller  Deconstrucción del amor 

romántico. En Conmemoración del día 

internacional de la no violencia contra 

la mujer 

20 Estudiantes y un docente 

Ciclo de cine en  Conmemoración del 

día internacional de la no violencia 

contra la mujer 
84 Estudiantes y docentes 

“Tendedero de conductas violentas” 

hechas por mí o de otr@s hacía mí, en 

Conmemoración del día internacional 

de la no violencia contra la mujer. 

104 Estudiantes y docentes 

 

Se realizó un evento multidisciplinario en el Campus a cargo de las Enlaces de género de las cuatro 

Facultades del Campus Minatitlán. Como actividad permanente se da seguimiento a denuncias 

apegadas a protocolo para la atención de casos de acoso y hostigamiento sexual en la UV.  
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  8. Internacionalización e interculturalidad  

  

 
   

Objetivo 

 
  Impulsar el enfoque intercultural en la comunidad académica e incentivar la movilidad nacional e 

internacional de los estudiantes y académicos de la entidad para fortalecer las redes de trabajo 

entre cuerpos académicos. 

 

 
 
   Movilidad estudiantil 
  

  

1 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

1 Nacional 

 1de licenciatura  
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   Internacionalización del currículo 
  
 

2 Docentes realizaron estancias de corta duración 

2 Nacional 

 2 de licenciatura 

  

  

 
 
   Interculturalidad 
  
 

1 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de interculturalidad 

480 Asistentes en total 

 

Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Rescate de tradiciones mexicanas 

(muestra de altares, calaveritas escritas, 

concurso de catrinas)  

480 Estudiantes, docentes, y personal 

técnico y manual. 

  
Se realizó un evento multidisciplinario en el Campus con la participación de docentes y estudiantes 

con exposición de altares tradicionales. 
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 III. Gestión y gobierno 

  
 La gestión y gobierno tiene como finalidad principal mantener un clima organizacional armonioso 

y productivo mediante un ejercicio de liderazgo y toma de decisiones adecuado y oportuno, para 

conseguir resultados óptimos de los indicadores de calidad de la entidad, a fin de lograr que se 

cumplan las metas prioritarias marcadas en el plan de desarrollo, mediante el buen uso de los 

recursos y satisfacer las necesidades de los estudiantes y académicos. Además de la información 

en la transparencia y rendición de cuentas.   

 Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

  

 
   

Objetivo 

 

  Fortalecer las gestiones en la Facultad articulando las funciones sustantivas y administrativas; 

acorde a los marcos normativos y jurídicos institucionales, con responsabilidad y compromiso 

social para el buen funcionamiento de la entidad. 

 
 
   Capital humano 
  

3 Funcionarios  

 1 Director/Coordinador de entidad/dependencia  

 1 Secretario de Facultad  

 1 Administrador 

  

37 Personal docente 

  

2 Personal de confianza 

2 Con categoría Secretaria Ejecutiva C 

1 Personal eventual 
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4 Personal administrativo, técnico y manual 

  
 
Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 15 30.61% 

Mujeres 34 69.38% 

Total 49 100% 

 
 

9 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad 

 31 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

4 Fueron personal administrativo, técnico y manual  

1 Fueron personal eventual 

2 Fueron personal de confianza 

24 Fueron personal docente 

 
 
   Legislación universitaria 
  
 

 El Reglamento Interno de la entidad fue  aprobado por Consejo Universitario, el 9  

Diciembre de 2019 

 
 
   Planeación para el desarrollo institucional 
  
 

 El PLADEA de la entidad ya fue aprobado en Junta Académica; se está ejecutando 

mediante las acciones y metas planteadas, de acuerdo a los tiempos señalados. 
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   Transparencia y rendición de cuentas 
  
 

$1,269,688.82 Miles de pesos erogados en el periodo ene-dic 2019 y ene–ago 2020 

8.12 % Destinado a Servicios profesionales independientes y/o personal eventual 

11.50 % Destinado a Servicios básicos 

19.22 % Destinado a Gastos de operación 

10.22 % Destinado a Viáticos 

30.88 % Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

10.62 % Destinado a Mantenimiento a la planta física 

0 % Infraestructura (Construcción) 

 
 
 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

Serv. Prof. Ind. y/o Pers. 

Eventual 
$ 64,865.92 $ 38,197.00 

Servicios básicos $ 108,165.77 $ 37,899.73 

Gastos de operación  $ 181,584.53 $ 62,488.48 

Serv. Prof. Cient. Tec y otros 

serv 
$50,351.86 $69,448.20 

Viáticos $86,463.95 $43,338.31 

Inversión (Mobiliario y equipo) $293,086.50 $98,963.02 

Mantenimiento a la planta física $132,631.55 $2,204.00 

Total $917,150.08 $352,538.74 

 
 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

131 $ 0.00 $ 0.00 

132 $ 0.00 $ 0.00 

133 $ 82,151.49 $ 47,235.88 

726 $ 33,289.39 $ 51,727.14 

787 $ 177,645.62 $ 0.00 

Total $ 293,086.50 $ 98,963.02 
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  10. Financiamiento 

  

 
   

Objetivo 

 

  Fomentar una cultura de transparencia, equidad y eficiencia en la administración de los 

recursos financieros que impacten en el desarrollo y calidad del programa educativo. 

 
 
   Presupuesto 2019-2020 
  
 
$4,987,087.59 Miles de pesos del presupuesto 2019 

 Presupuesto asignado 

3.98 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

 Ingresos propios 

21.24 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

4.67 % A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

70.11 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 
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Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2019 

819 $ 198,394.12 

131 $ 1,059,272.31 

132 $ 232,859.01 

133 $ 3,496,562.15 

Total $ 4,987,087.59 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2019 Egresos 2019 Remanente  

819 $198,394.12 $198,394.12 $0.00 

131 $1,059,272.31 $36,681.77 $1,022,590.54 

132 $232,859.01 $39,990.08 $192,868.93 

133 $3,496,562.15 $376,713.77 $3,119,848.38 

Total $4, 987,087.59 $651,779.74 $4,335,307.85 

 
 
$5,473,671.39 de pesos del presupuesto 2020 

 Presupuesto asignado 

7.11 % Subsidio estatal ordinario (Fondo 803) 

 Ingresos propios 

79.20% Remanente ejercicios anteriores  

            0.41 % A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

0.00 % A través del Patronatos (Fondo 132) 

13.28 % A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo  

803 $ 0.00 $ 389,427.92 $ 389,427.92 

131 $ 1,022,590.54 $ 21,863.22 $ 1,044,453.76 

132 $ 192,868.93 $ 0.00 $ 192,868.93 

133 $ 3,119,848.38 $ 727,072.40 $ 3,846,920.78 

Total $ 4,335,307.85 $ 1,138,363.54 $ 5,473,671.39 
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 Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 

2020  

  

Fondo   Remanente 2019   Ingresos  2020 Egresos 2020 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario 

(803) 
00 $ 389,427.92 $146,840.50 $56,021.57 $186,565.85 

131 $ 1,022,590.54 $ 21,863.22 $7,803.00 $0.00 $1,036,650.76 

132 $ 192,868.93 $ 0.00 $33,627.71 $0.00 $159,241.22 

133 $ 3,119,848.38 $ 727,072.40 $251,365.80 $157,249.69 $3,438,305.29 

Total $ 4,335,307.85 $ 1,138,363.54 $439,637.01 $213,271.26 $4,820,763.12 

 
 

 Otros fondos ejercicio 2019-2020 

 

 

 32.02 % A través de Prodep 2019 (Fondo 726) y 2020 (Fondo 789) 

 

89.88 % A través de PFCE (Fondo 787) 

 
 
Financiamiento por fondo   

Fondo   Ejercicio fiscal 2019 Ejercicio fiscal 2020 

726 $274,000.00 $186,275.00 

787 $197,645.61 $0.00 

Total $471,645.61 $186,275.00 
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  11. Infraestructura física y tecnología 

  

 
   

Objetivo 

 
  Garantizar la calidad de la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico para el desarrollo de 

las actividades académicas y extensión de los servicios a la comunidad, basada en la sustentabilidad y 

seguridad. 

 
 
   Infraestructura física 
  
 
$800.000.00 Miles de pesos programados (2020) para planta física 

  

 Capacidad física instalada (Al corte del informe) 

10,000 Metros cuadrados de predio 

50,901.70 Metros cuadrados de superficie construida 

7 Edificios 

12 Aulas 

2 Laboratorios 

15 Cubículos 

1 Centro de cómputo 

1 Auditorios 

1 Aulas audiovisuales 

1 Núcleos sanitarios 

1 Almacenes 
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   Seguridad universitaria 
 
 

$74,800.00 Miles de pesos del presupuesto 2020 asignado para seguridad privada 

  

3 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de seguridad 

1294 Asistentes en total  

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Capacitación: El manejo adecuado 

del RPBI según la NOM- 087- 

SEMARNAT-2005 

 

50 
Personal administrativo, técnico y 

manual 

Plática teórico-práctica del uso y 

manejo de extintores 

 

44 
Personal administrativo, técnico y 

manual 

Simulacro de Sismo 1200 

Alumnos, docentes, personal de 

confianza, personal administrativo, 

técnico y manual, público en general. 

 
 
 

3 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad  

 

 Capacitación al personal de limpieza para evitar contagios por RPBI que se maneja en 

las clínicas y laboratorios. 

 

Realizar dos simulacros al año. 

 

Supervisión  y colocación de la señalética: ruta de evacuación, salida de emergencia, 

extinguidor, simulacro de sismo. 

 

Mantenimiento de luces, toma corrientes, mantenimiento de instalaciones. 

 

Mantenimiento y recarga anual de los extintores  
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