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Introducción 

En congruencia con la Misión que enmarca el Programa de trabajo 

estratégico de la Universidad Veracruzana a través de Transformar la 

organización académica con garantía de calidad en la impartición de sus 

programas educativos, sustentados en cuerpos académicos 

consolidados, articulando las actividades de docencia, investigación, 

difusión y creación de la cultura y vinculación haciendo que éstas sean 

adecuadas al desarrollo local y regional. Y en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Orgánica de la Universidad veracruzana en su 

artículo 70 fracción XII, se presenta ante la Junta Academica  el informe 

de labores del ejercicio 2013-2014 

El presente informe manifiesta las actividades sustantivas que la entidad 

académica ha realizado en forma colegiada en el segundo año de 

gestión hacia el desarrollo y fortalecimiento de nuestra entidad 

académica, comprometida con su entorno al estar pendiente  de los 

cambios y necesidades de salud que presenta la sociedad y estar 

preparados en una formación profesional que permita participar en las 

soluciones de los problemas de salud, así mismo generar nuevas líneas 

de conocimiento aplicadas y en un marco de responsabilidad, ética, 

solidaridad y respeto a la vida, estas actividades se describen en los 

siguientes ejes estratégicos: 
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I.- Innovación académica con calidad.  

Este Eje estratégico consiste en modificar concepciones, actitudes y 

métodos en la perspectiva de mejorar y transformar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con la participación de la comunidad 

universitaria que conlleve al logro de la calidad educativa de la 

institución. Tiene en su estructura cuatro programas estratégicos como 

son; Programas educativos que cumplan con los Estándares de calidad 

nacional e internacional, Planta académica con calidad, Atracción y 

retención de estudiantes de calidad, Investigación de calidad 

socialmente pertinente. 

1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacional e internacional. La Escuela de Enfermería cuenta 

con un programa educativo de Técnico Superior Universitario en 
Enfermería (TSUE) y alineado al programa de trabajo estratégico (PTE) 

Rectoral sobre ofrecer  programas educativos de calidad, este Plan de 
estudios (TSUE) fue evaluado por el Comité Estatal Interinstitucional 

para la formación  y capacitación de Recursos Humanos e investigación 
en Salud (CEIFRHIS) el 11 de Abril del 2014, obteniendo el Dictamen 

con una opinión técnica académica FAVORABLE  el día 7 de Mayo del 
mismo año, con una vigencia de cinco años, para obtener este dictamen 

se realizaron  actividades académicas; como la elaboración de diferentes 
manuales, un estudio  de mercado laboral para valorar la pertinencia del 

Plan de estudios, e identificar los criterios que las instituciones 
empleadoras requieren para el ingreso a bolsa de trabajo, así mismo en 

cuanto a infraestructura se construyó y equipo un Quirófano que 
permitirá a los estudiantes generar un aprendizaje significativo de los 

diferentes procedimientos con la creación de un ambiente cercano a la 

realidad institucional. Así mismo se tiene programado en el  Plan de 
desarrollo académico de la entidad (PLADEA 2014-2018) iniciar con el 

proceso de autoevaluación  el próximo año 2015 para obtener el Nivel 1 
del CIEES en el 2016. 

 Rediseño y actualización de planes y programas de estudio. 

El Plan de estudios del TSU  en Enfermería  tiene a la fecha 4 años de 
haberse implementado, sin embargo los cambios recientes  dentro de la 

Institución que implica estrategias de trabajo  con  enfoque de tradición 
e innovación académica,  la transición epidemiológica, los cambios en la 

pirámide poblacional por grupos etarios, los avances tecnológicos y los 

criterios que los empleadores requieren para contratar a egresados a 
bolsa de trabajo, exige una revisión exhaustiva del Plan de estudio para 

estar en congruencia con el contexto interno y externo de la 
dependencia, por tal motivo  dentro del PLADEA 2014-2018, se 
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considera desarrollar acciones orientadas a la determinación de la 
fundamentación y proyecto curricular de TSU de enfermería revisados a 

través de las academias por áreas de conocimientos y en congruencia al 
diagnóstico situacional sobre las tendencias de salud, políticas, 

económicas y sociales a nivel regional, estatal y nacional, iniciando con 
las actividades a partir del mes de agosto del 2014, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Legislación Universitaria. 

 Oferta, demanda y matrícula  de primer ingreso (2014-2015) 

La Escuela de Enfermería desde el 2012 ha trabajado de manera 
continua sobre la difusión de la carrera de tal forma que  para el periodo 

agosto 2013-2014 se obtuvo una demanda de 109 aspirantes  con una 
oferta de 36 inscritos lo que corresponde al 33%, para el periodo Agosto 

2014-enero 2015 se tuvo una demanda de 153 aspirantes con una 
oferta del 35 aceptados que corresponde al 22% de la demanda, así 

también se tuvo el ingreso de 11 estudiantes por ampliación de 
matrícula que se integraron en el mes de febrero, en total se obtuvo un 

ingreso de 47 estudiantes de nuevo ingreso.(Tabla 1) 

 
TABLA N° 1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

      
 

     Fuente: Concentrado de inscripción y estadísticas de la UV 2014  
      *Ingreso por ampliación de matricula 

 
 Actividades Académicas colegiadas 

La operacionalización del Plan de estudios, considera el trabajo 
colegiado con tres academias por área de conocimiento: la primera 

es la academia fundamental donde  se han realizado estrategias para 
Transversalizar las experiencias educativas del AFBG con la aplicación 

de los instrumentos del diseño modelo particularmente el andamiaje 
que permite  que las EE del AFBG se relacionen con las EE de la 

MATRICULA DEMANDA INGRESO % 

2013 109 36 33 

    2013*  11 10% 

2014 153 35 22 

TOTAL  262 82 31% 
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disciplina, esta estrategia se encuentra en proceso de medición. La 
segunda academia es la integradora, donde se ha propuesto la 

estrategia sobre Aprendizaje basado en problemas (ABP) aplicado en 
un contexto real como es la Colonia Popular Morelos con la cual se 

iniciara en el próximo periodo escolar  para su medición y evaluación. 
La tercera es la Academia Aplicada, en esta se han diseñado dos 

instrumentos; uno sobre la evaluación del uniforme clínico y otro 

sobre la medición del grado de satisfacción de los usuarios, dichos 
documentos se encuentran en proceso de medición para obtener 

resultados al final de este periodo. 
Así mismo se construido el Plan de Desarrollo de la Entidad 

Academica (PLADEA) 2014-2018 en forma colegiada en la que 
participaron todos los docentes. 

2.- Planta Academica con Calidad.  

 
 Fortalecimiento de la Planta académica: La entidad tiene una plantilla 

docente de 5 profesores de base, con un promedio de edad de 50 
años y una antigüedad laboral de 13 años, de los cuales tres son 

profesores de asignatura que corresponde al 60% y  dos son 
Profesores de tiempo completo que corresponde al 40%, el nivel de 

estudios de los PTC; uno con grado de Doctor y uno con Maestría 
20% y los PTC realizan funciones de coordinadores de academia, 

tutorías, vinculación, cuerpos académicos, investigación, servicio 
social, así como sus funciones de docencia frente a grupo con un 

total de 20 horas por periodo, tienen asignado un tiempo de 
dedicación académica de 8 horas diarias siendo un tota l de 40 horas 

a la semana.(Tabla 2) 

Tabla N° 2 

 

 

N° 
Docentes 

Categoría Antigüedad Promedio de 
edad 

2 PTC 11 años 48 años 

3 Asignatura base 18 años 55 años 

5 Asignatura de TD 3 años 47 años 

Fuente: Plantilla de profesores. 
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Perfil PROMEP, en este año 2014 solo ha participado un profesor de 
tiempo completo en la convocatoria, se espera que para el próximo año 

haya mayor participación en la convocatoria.  

 Formación y actualización de académicos 
La actualización de los académicos habitualmente se realiza en los 

periodos intersemestrales con cursos pedagógicos que permite 
actualizar y fortalecer la función docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en este sentido se realizaron dos cursos pedagógicos, uno 
en el periodo de invierno (Diciembre 2013) con la asistencia de 8 

profesores y en el periodo de verano (Julio 2014) con la asistencia de 14 
profesores contando los profesores de asignatura de TD y uno disciplinar 

con la asistencia de 3 profesores desarrollado en el IMSS. 

 
Tabla N° 3 

Fuente: ProFA Agosto 2013- Junio 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso  Nombre 
 

Periodo N° de 
asistentes 

 

 
Pedagógico 

aprender a pensar, sentir y 

expresarse 

Invierno 

2013 

8 

Formación basada en  
competencias profesionales 

Verano 
2014 

8 

Disciplinar Aspectos básicos de 

Ventilación mecánica 

Verano 

2014 

3 

Total   19 
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3.-Atraccion y retención de estudiantes con calidad 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 104 estudiantes de los 
cuales 35 estudiantes de nuevo ingreso matricula 2014 31 de matrícula 

2013 y 11 estudiantes con ingreso por ampliación que se integraron en 
febrero 2014 con registro de matrícula 2013,  21 estudiantes en servicio 

social y 6 estudiantes de las matriculas 2011 y 2012 en rezago 
académico. 

 Tutorías 

La entidad académica  ha fortalecido el programa de tutorías con la 

participación del 100% de los docentes y estableciendo estrategias de 
atención en forma individual, grupal y/o virtual a los tutorados, así como 

la de mantener una estrecha coordinación de tutores,  con la secretaria 
académica para detectar en forma oportuna el riesgo académico o 

escolar de los tutorados, lo cual ha impactado en  los índices de 
reprobación  y deserción, ya que el periodo  agosto 2013- enero 2014 

solo se tuvo 5 reprobados del AFBG (Ingles),  y en deserción 1 
estudiante que dejo de asistir  por lo cual se obtuvo  una eficiencia 

terminal de 96.4% y en el periodo Febrero- Julio 2014 se tuvieron 5 
estudiantes reprobados del AFBG (Ingles), 2 estudiantes que dejaron de 

asistir y 1 estudiantes reprobado del área disciplinar, obteniendo una 
eficiencia terminal  del 96.7%en relación al comportamiento de la 

matrícula, esta entidad tiene una eficiencia terminal del 96.% a partir de 

Agosto 2013 a Julio 2014, sin embargo existe una debilidad en el  
Programa de tutorías de la entidad debido a que  los PTC tienen a su 

cargo en promedio 27 tutorados por PTC siendo el indicador de 
evaluación de 20/1 y a los tutores de asignatura tiene asignado  10 

tutorados en promedio, cabe mencionar que el 87% de los tutores 
cuenta con su constancia curricular, lo que refleja una eficiencia en el 

registro de sesiones en el SIT. Así también con relación a los programas 
de apoyo en este periodo  se realizaron 3 programas para apoyo a las 

prácticas clínicas. (Tabla 4) 

• Acciones para  fomentar la pertinencia universitaria. 

Durante las sesiones de Tutorías, se motiva a los estudiantes de los 
diferentes periodos a participar en los programas que lleva la Escuela de 

Enfermería: Círculos de Lectura, Espacios Universitarios cien por ciento 
libres de criaderos del mosco de Dengue, Espacios Universitarios libres 

de humo de tabaco y Programas de Enfermería en Acción por la Salud 
(PROENAS) en los cuales se integran para realizar las actividades 

derivadas de cada uno de ellos. 
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Tabla N° 4 

 

 Becas (institucionales, Pronabes y fundación UV): En el periodo 

2013, se beneficiaron 13 estudiantes  con Becas Pronabes de los cuales 
6 fueron de  nuevo ingreso  que corresponde al 46% y 7 de renovación 

que corresponde al 53%. 
 Programa  del Examen de Salud Integral. 

Esta entidad académica cuenta con una coordinación  del programa ESI, 
del cual se logrado la participación del 100% de los estudiantes de 

nuevo ingreso por ampliación de matrícula de 11 estudiantes y en el 
periodo Agosto 2014 con 35 estudiantes   para la realización del 

examen. 
 Biblioteca del Universitario 

En agosto del 2014 se hizo la entrega  de paquetes de libros del 

Programa Biblioteca del Universitario a 46 estudiantes de nuevo ingreso, 
los cuales son utilizados en el programa de círculos de lectura. 

 Reconocimiento a Estudiantes Destacados: De acuerdo al Estatuto 

de alumnos 2008 de la Universidad Veracruzana, que establece el 
Reconocimiento por escrito a los alumnos de más alto aprovechamiento 

académico, la escuela de Enfermería hizo entrega de Notas laudatorias 
a  31 estudiantes de los cuales 11 pertenecen al periodo Agosto 2013-

enero 2014 y 20 estudiantes al periodo Febrero-Julio 2014 que se 
destacaron por su buen desempeño académico.(Tabla 5) 

VARIABLE N° % OBSERVACIONES 

Tutorados 104 100  

Tutores 8 100  

Tutorados por tutor 

PTC (2) 54 52 27 tutorados por PTC 

PA BASE (4) 40 38 10 tutorados por tutor 

PA TD(2) 10 9 5 tutorados por tutor 

Sesiones de tutorías 3 100 Grupales 

PAFI´s 3  Realizados en las 
prácticas clínicas. 

Fuente: Programa de Trabajo de Tutorías 2014 
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TABLA N° 5 

N° de Estudiantes Periodo 

11 Agosto 2013-Enero 2014 

20 Febrero- Julio 2014 

 

 Difusion profesiográfica  de la carrera 

En el mes de febrero la Vicerrectoría organiza la feria profesiografica la 

cual permitió la difusión de la carrera, con la participación de 
estudiantes y docentes de la entidad, obteniendo  una demanda de 153 

aspirantes  a la carrera. 

4.- Investigación  de calidad socialmente pertinente. 

 Cuerpos académicos (CA) 

La entidad académica se encuentra en proceso de registro  de un 

Cuerpo académico (CA) con una LGAC “Enfermería y los estilos de vida 

saludables” integrado por tres docentes Dra. Karina Diaz Morales, MCE. 
Yasmin Gpe. Solano Ortiz, ME. Gabriela Pucheta Xolo y dos profesores 

colaboradores MCE. Pedro Lopez Cruz y LE. Rosa Del Rio carrizosa, en 
esta LGAC se han dirigido e incorporado los trabajos recepcionales de 

los estudiantes  de enfermería. 

 Publicación de artículos de investigación 

En este apartados se envió a la Revista “AQUICHAN“un artículo de 

investigación derivado de los trabajos recepcionales, titulado “Relaciones 
familiares, individuales, conductuales y ambiental en niños y 

adolescentes en situación de calle” 

 Difusion de los trabajos recepcionales 
 

Derivado de la  experiencia educativa experiencia recepcional  
resultaron 10 trabajos  de investigación que se presentaron en el 3er 

Foro de investigación organizado por esta dependencia educativa, de 

estos trabajos, un trabajo de investigación titulado “Relaciones 

Fuente: Estadísticas de Secretaria académica 2014 
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familiares, individuales, conductuales y ambiental en niños y 
adolescentes en situación de calle” se presentó  en modalidad oral en 

el XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería  en 
Cartagena de Indias, Colombia, 4 trabajos: 1.-Riesgo Familiar, 

individual, conductual y ambiental en niños y adolescentes en 
situación de calle del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, 2.- 

Influencia de padres y amigos en el consumo de alcohol en 

adolescentes de preparatoria de Coatzacoalcos, Veracruz,3.-Nivel de 
autoestima y síndrome de Burnout en el personal de enfermería, 4.- 

Sobrepeso y obesidad un riesgo para la salud en docentes 
universitarios de 30 a 60 años de edad, se presentaron en modalidad 

oral  en el XXX Reunión Nacional  de Investigación de estudiantes con 
sede en el Centro Universitario UAEM en Zumpango Edo. de México. 

 
II.- Presencia en el entorno  con pertinencia social 

Este Eje consiste  en lograr una presencia relevante y con impacto 
social  por parte de la Universidad, a través de cuatro programas 

fundamentales; calidad del egresado, reconocimiento e impacto de la  
Universidad en la sociedad, fortalecimiento de la vinculación  con el 

medio y  respeto a la equidad de género y la interculturalidad. 
 

1.- Calidad del egresado 

 
 Seguimiento de egresados: La entidad cuenta en su estructura 

académica con la coordinación del Programa de seguimiento de 
egresados, con seguimiento a la fecha de 59 egresados que 

representa el  67% (88), de los cuales 37 cuentan  con título y cedula 
y representa el  62%, de estos egresados  27 que representa el  

45%, el tiempo promedio para insertarse en el campo laboral es de 
máximo 6 meses a partir de su egreso. Actualmente la Coordinación 

cuenta con un Directorio de egresados para su oportuna localización, 
se cuenta con un diagnostico laboral para identificar el impacto del 

Pan de estudios en el mercado  laboral y las debilidades  de este, así 
mismo se ha iniciado la aplicación de dos instrumentos que 

permitirán reelaborar un estudio de mercado en la Región Sur del 
estado para evaluar la pertinencia del Plan de estudios.(Tabla N° 6) 
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TABLA N° 6 

Variable N° porcentaje Observaciones 

Eficiencia terminal por 
cohorte generacional 

17(30) 56% Matricula 2011 

Total de egresados 59(88) 67% Del 2009 al 2012 ingreso 
menor que la oferta 

Egresados insertos en el 
campo laboral 

27 45% Se valorara la pertinencia 
del PE con estudio 
ocupacional. 

Tiempo promedio de 
inserción 

 6 meses  

Con título y cedula 37 (59) 62% Existen pendientes de 
tramites de titulación 

Grado de satisfacción del 
egresado 

 100% Se encuentra en proceso 
de medición el grado de 
satisfacción 

 
Fuente: Programa de  trabajo  2014 de la Coordinación de seguimiento de egresados 

 

2.- Reconocimiento e impacto de la  Universidad en la sociedad 

 Eventos científicos: se llevó a cabo la 1ra. Jornada de estudiantes 

de enfermería los días 26 y 27 de Mayo del año en curso, con el 
enfoque de “Mirada Profesional del proceso enfermero” organizada 

por los estudiantes de la carrera de TSU en enfermería, en la que se 
reunieron ponentes locales, y regionales, así como la asistencia de 

personal y estudiantes de enfermería de las diferentes instituciones 
educativas y de salud de la región. 

 Eventos académicos; dentro de los eventos académicos se realizó 
en el mes de Mayo la feria de la salud derivado del Proyecto 

PROENAS que está encaminado a la detección de factores de riesgo 

en la comunidad universitaria donde se realizaron  multidetecciones, 
pruebas rápidas de VIH/ SIDA, toma de medidas antropométricas y 

la aplicación de un instrumento para detección de los factores de 
riesgo  y de acuerdo a los resultados se tiene planeado para el 

próximo año realizar acciones de intervención en la comunidad para 
la modificación de estilos de vida, así mismo en continuidad de este 

proyecto se llevó a cabo  los días 1,2 y 3 de Octubre la semana de 
salud donde se desarrollaron ponencias de sensibilización a la 
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comunidad universitaria la cual reunió a ponentes locales y estatales 
de nuestra Universidad Veracruzana. 

 Movilidad Estudiantil 
Para este año se programó la asistencia de 4 estudiantes  a estancias 

cortas a la ENEO de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 
los cuales solo asistieron 3 que corresponde al 75% de la meta 

debido a que una alumna no asistió por incapacidad médica. Así 

mismo ya se cuenta con las cartas de aceptación para la estancia 
corta de investigación para el verano del 2015. 

 Actividades artísticas. 
A partir de la creación de la Coordinación de artes, han participado  

estudiantes en las experiencias educativas de AFEL, derivado de esta  
experiencia  educativa, en el periodo Febrero –Julio 2014, un 

estudiante participo  en el “Maratón de Danza 2014” en la Cd. De 
Xalapa. 

 
3.-Programa de Extensión de los servicios universitarios 

 Proyectos de vinculación: La entidad académica tiene 
implementados tres proyectos innovadores derivados de la labor 

docente como son: primero el proyecto “Programas de enfermería en 
acción por la Salud” (PROENAS) con registro en el SIVU, 

implementado a partir del mes de Noviembre del 2013, dirigido a la 

comunidad  universitaria  con el propósito de realizar acciones de 
promoción, prevención y detección de factores de riesgo y asociados 

en el daño a la salud y promover alternativas, de este proyecto se 
realizó una feria a la salud en el mes de febrero con acciones 

vinculadas con el sector salud y asociaciones  civiles de VIH y 
Facultades del área de la salud(Medicina, odontología) así mismo se 

aplicó un instrumento para detectar factores de riesgo, atendiendo 
un total de 293 personas, los resultados de este proyecto se 

presentaron en el II Foro Regional de Innovación educativa.  
Segundo el proyecto “Espacios Universitarios libre de criaderos del 

mosco del dengue” con registro en el SIVU, realizando acciones 
multidisciplinarias de promoción y eliminación de criaderos  y con 

vinculación con el sector municipal y de salud de la región y tercero 
el proyecto de Desarrollo social de la clínica comunitaria 

implementado en la Colonia Popular Morelos, del cual se ha realizado 

un Diagnostico situacional que permitirá delinear acciones de 
intervención en la comunidad.(Tabla N° /) 
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Tabla N°7 

Fuente: *Cuestionario de factores de riesgo y SIVU 

 

 Plan de protección civil por entidad académica: Se cuenta con el 
programa de protección civil en la entidad derivado del programa 

general de la universidad, en este programa está a cargo una 
docente de asignatura contratada por tiempo determinado, que 

realiza las funciones de coordinadora en la entidad, así mismo es 
integrante del comité regional y participó como monitor del 

diplomado de gestión de riesgo de protección civil del sur de 
Veracruz. 

 
4.-Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

La entidad cuenta con el programa de sustentabilidad a cargo de un 
PTC, con el cual se han implementado las siguientes acciones: 

Aplicación de los indicadores de sustentabilidad en los programas 

educativos, Revisión y corrección de fugas de agua en las 
instalaciones, colocación de avisos sobre el ahorro y uso correcto del 

agua y energía eléctrica, desarrollo de sesiones educativas en las 
diferentes facultades para el manejo adecuado de los Residuos 

sólidos urbanos (RSU) y el desarrollo de los larvatones derivados del 
proyecto “Espacios universitarios libre de criaderos del mosco del 

dengue” y vinculado con el programa de sustentabilidad del Campus.  
Así mismo  mantiene convenios de colaboración con las instituciones 

de salud como son; Hospital General N° 36 del IMSS,  Hospital 
Regional de Coatzacoalcos, la Jurisdicción sanitaria N° XI.  

En la Atención comunitaria: Se cuenta con un Plan de desarrollo 
social en la Colonia Popular Morelos en donde se ha realizado un 

Proyecto Registro 

en SIVU 

Difusion Resultados 

PROENAS SI II Foro regional de 
Innovación 

educativa 2014 

*Población 
atendida 

Espacios Universitarios 
libre de criaderos del 

mosco del dengue 

SI Foro de 
Investigación 

Desarrollo de 
Larvatones 

en el Campus 

Desarrollo social de la 
clínica comunitaria 

SI  Diagnostico 
situacional de 

salud 
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diagnostico situacional y de salud que permite identificar las 
necesidades de salud y sociales de la comunidad, así mismo se han 

iniciado acciones de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y actividades culturales.  

 
 

III. GOBIERNO Y GESTION RESPONSABLES Y CON TRANSPARENCIA 

10.- Sostenibilidad financiera 

El techo financiero del Fondo 811 asignado a la entidad para el 
ejercicio 2014 fue de $139, 700.00, del cual se ha ejercido a octubre 

2014 $119,855.50, con un saldo comprometido a Noviembre de este 
mismo año de $ 19845.50 

Del presupuesto der aportaciones voluntarias por los estudiantes al 
Fideicomiso, se tuvo un remanente del año 2013 de $185,306.12 

más los  ingresos por tramites escolares al mes de Octubre 2014 es 
de $105,643.00, lo cual suma un total de $290,949.12 para el 

ejercicio 2014, al mes de octubre de este mismo año se ha ejercido 

$165, 481.47, con un saldo por ejercer de $125,507.65. La 
transparencia y rendición de cuentas se realiza en forma mensual un 

informe de las aportaciones y gastos del patronato con difusión a 
Consejero alumnos, estudiantes e integrantes del comité del 

patronato, así mismo el informe trimestral del POA  del Fondo 132 y 
811. 

 
Recursos PIFI 

 
 Durante el ejercicio 2014, la entidad académica tuvo aportaciones de 

un total de $54,830.44, a través del Programa Institucional de 
Fortalecimiento integral (PIFI) con el apoyo de dos 

electrocardiógrafos portátiles con un costo de $9224.32, una 
computadora portátil con un costo de $13,406.12 y el apoyo 

económico  a estudiantes para la realización de una práctica de 

campo en Huazuntlan, Ver con un total de $32,200.00. 
 

 
 

 
 


