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Presentacion 
 
Dentro de los grandes desafios del Programa de Trabajo estrategico  2013-2017 

de la Rectora Dra. Sara Ladron de Guevara, es el de “rescatar  al estudiante como 

foco central  y que todos contribuyamos a su formacion, prestando  atencion a las 

condiciones necesarias para la conclusion oportuna de sus estudios y mejorar las 

tasas de egreso y titulación”. En este sentido  la Escuela de Enfermeria  ha 

colaborado  al compromiso de formar profesionales de la enfermeria  de calidad 

que den respuesta a las necesidades de salud, sentidas por la sociedad en la 

Region Sur del Estado de Veracruz. 

En apego a la Legislacion Universitaria, la Escuela de Enfermeria presenta  el 

siguiente informe de actividades 2014-2015, cumpliendo con los lineamientos 

establecidos  y fortaleciendo las funciones sustantivas de la Universidad 

Veracruzana. 

Este informe  de actividades se enmarca  en el Plan de tabajo estrategico 2013-

2017 “Tradicion e Innovacion” con los ejes: I Innovacion academica con calidad. II 

Presencia en el entorno  con pertinencia social. III Gobierno y Gestion responsable 

y con transparencia, con sus respectivos programas  y los resultados obtenidos en 

el periodo que se reporta. 
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I.- Innovacion academica con calidad 
 
1.- Programas Educativos que cumplan con los estándares de calidad. 

 
• Oferta, demanda y matricula  de nuevo ingreso  

 
En el proceso de nuevo ingreso 2015  se conto con una oferta de 35 
espacios, con uan demanda de 46 aspirantes y una inscripcion de 35 
estudiantes lo que corresponde al 76% de la demanda, es importante 
mencionar que a diferencia del ciclo 2014 donde la demanda fue de 153 
aspirantes,  para este ciclo 2015 la demanda al Programa educativi se 
vio afectado por  los movimientos politicos  sobre la profesion de 
Enfermeria  que se presentaron en este año, se continuara con la 
difusion del Plan de estudios para obtener mejores resukltados para el 
ciclo 2016 (tabla 1), actualmente la Escuela cuenta con una matricula de 
110 estudiantes. 

Tabla 1 

Fuente: Concentrado de inscripción 2014-2015 
 

• Plan de estudios 

En cuanto al Plan de estudios, en el año 2014 se elaboro un diagnostico 
situacional para valorar la pertinencia del Plan de Estudios mismo que se 
encuentra en proceso de actualizacion, dicho diagnostico arrojo la 
necesidad de actualizar los programas educativos , los cuales se realizo 
un trabajo de academias por areas de conocimiento para la actualizacion 
de los programas educativos, asi mismo en Agosto de este año se 
iniciaron los trabajos  de autoevaluacion por academias para integrar el 
diagnostico correspondiente encaminado a la evaluacion y acreditación 
por el Comité Interinstitucional  para la Evaluacion de la Educación 
Superior (CIEES) para el año 2016.Es importante mencionar que 
posterior a la acreditacion  se iniciaran las actividades para el rediseño 
del Plan de estudios. 

MATRICULA DEMANDA INGRESO % 

2014 153 35 22.87% 

        2015 46 35 76% 

TOTAL  199 70 35.17% 
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2.- Planta Academica de Calidad 

• Plantilla docente 

La Escuela de Enfremeria cuenta  actualmente con una Plantilla  de 16 docentes 
de los cuales dos (12.5%) son profesores de Tiempo Completo y 14 (87.5%) 
profesores de asignatura, como resultadoi del proceso de convocatoria por 
examne de oposicion que se realizo para el priodo Agosto 2015-Enero 2016, con 
un incremento comparado con el año 2014. (tabla 2) 

Es importante mencionar que se han realizado las gestiones pertinentes ante las 
autoridades uiniversitarias Regionales y de Nivel central para la autorizacion y 
creacion de una plaza para Profesor de tiempo completo. 

Tabla 2 

CATEGORIA 2014 2015 

PTC 2 2 

PA 11 14 

Asi mismo es importante mencionar que los profesores de asignatura 
contratados por tiempo determinado han participado en forma genuina 
en las diferentes coordinaciones de la entidad academica, como se 
detalla en la (tabla 3). 

Académico Categoría Coordinación 

Dra. Karina Díaz Morales PTC -Academia fundamental, 
Seguimiento de egresados, 
Vinculación y ESI 

MCE. Pedro López Cruz PA (base) Academia aplicada 

Lic. Enf. Rosario Rueda Cruz PA (IOD) Protección civil yProyecto dengue 

Lic. Beatriz Pichardo Antonio PA(IOD) Equidad y Genero 

Lic. Griselda Gracia Ramos PA(IOD) Tutorías 

ME. Gabriela Pucheta Xolo PA Academia Integradora 
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• Programa de Formacion  de Profesores 

La Escuela de Enfermeria  cuenta con la Coordinacion de ProFA a cargo de una 
docente de TC, la cual tiene a cargo la deteccion de necesidades de actualizacion 
y capacitacion pedagogica y/o disiciplinar de los academicos, en este sentido y 
como un proceso permanente de formacion y actualizacion de los academicos, en 
el periodo que se reporta se ofertaron y realizaron dos cursos  pedagogicos en la 
entidad, uno sobre “Los programas de estudio y la formación integral de lso 
estudiantes en invierno del 2014 con 10 academicos inscritos, en el veranoo 2015 
se desarrollo el curso de “Planeacion de los ambientes de aprendizaje” con la 
asistencia de 12 profesores (Tabla 4). La continuación formativa pedagogica de 
los docentes y con la realización de curso pedagogico realizado en el invierno 
2015 se integrara el Diplomado sobre “Planeacion de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje”  

Tabla 4 

Curso Periodo Inscritos 

Los programas de estudios y la 
Formación integral de los 
estudiantes 

Invierno 2014 10 profesores 

Planeación de los ambientes de 
aprendizaje  

Verano 2015 12 profesores 

 

El uso de las TIC´s en los procesos de enseñanza – aprendizaje, dentro 
del Modelo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana, ha 
permitido acercar al estudiantes a ambientes  educativos reales con la 
asesoria de los academicos, en este sentido  la Escuela de Enfermeria 
adquirio a traves de PROFOCIE un modelo antomico “Simulador materno 
y neonatal del parto” del cual todos los academicos en el mes de Agosto 
del 2015 realizaron el curso para el manejo y funcionamiento  de dicho 
modelo, capacitacion que fue otorgada por los Laboratorios ARAMED, 
con este modelo anatomico adquirido los estudinates desarrollaran 
mejorse habilidades en la atencion del binomio materno infantil. 

 

 

 

Fuente: Coordinación  ProFA 2014-2’015 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

• Tutorias 

Con relacion al Programa ed Tutorias, la Escuela de Enfermeria cuenta 

con una Coordinacion  de Tutorias, misma que se encarga del desarrollo 

del proceso, en este sentido el 100% de los estudiantes cuentan con 

tutores asigandos , tamto profesores de tiempo completo como  

profesores de asignatura. Durante el periodo que se reporta se 

realizaron 3 sesiones de tutoria en cada periodo escolar, tanto 

presenciales como virtuales de acuerdo al comportamiento y 

necesidades de los tutorados, asi mismo se realizaron 10 PAFI´s en 

cada periodo reportado como apoyo a los estudiantes  en las 

experiencias educativas de las clinicas hospitalarias. Como resultado del 

Programa para el periodo febrero –Julio 2015   se ha mantenido la 

eficiencia terminal por arriba del 90% durante el periodo que se 

reporta(tabla 5). 

Tabla 5 

Tutores Tutorados atendidos % 2014 2015 

PTC (1) 12 10.9   

P A  (13) 6 /PA 5   

PAFI,s   10 10 

Total de sesiones   4 3 

Eficiencia terminal   96.2% 95% 

 

 

 

Fuente;	  Coordinación	  de	  tutorías	  2014-‐2015 
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• Estudiantes de nuevo ingreso 

En cuanto al proceso de nuevo ingreso, tanto en el ciclo agosto 2014 

como agisto 2015, se les otorgo a los estudiantse un curso de induccion 

respectivamente con el Programa “Conoce tu Universidad” donde 

aunado al prorama establecido participaron tambien 46 padrse de 

familia involucrados en el proceso de ingreso a la Universidad, 

otorgandoles informacion sobre; el Plan de estudios, calendario escolar, 

horarios de clases, seguro facultavivo, becas, jsutificaciones medicas, 

uniformes, asistencia de practicas clinicas, programa de tutorias, cursos 

intersemestrales, ESI, servicio social, etc. Asi mismo en continuacion 

con el programa de la “Biblioteca del Universitario” se hizo la entrega de 

ejemplares a los estudiantes de nuevo ingreso. 

• Salud Integral 
 

El 100% (35 estudiantes) se les realizo el examen de Salud 

correspondiente al Ciclo Agosto 2014 y del Ciclo Agosto 2015, se 

atendieron 35 estudiantes. 
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• Reconocimientos a estudiantes destacados. 
 
En el Marco del Estatuto de Alumnos 2008 en su Art. 131 y 132, la 

Escuela de Enfermeria desde el año 2012 ha establecido un Programa 

de Reconocimiento a los estudiantes con el mas alto 

aprovechamiento academico, es importante mencionar que el número 

de estudiantes se ha ido incrementando  periodo con periodo, ya que 

en el periodo de Agosto 2012 – Enero 2013 se entregaron 

unicamente 7 reconocimientos y en el año que se reporta se 

entregaron un total de 40 NOTAS LAUDATORIAS, como se presenta 

en la (tabla 6). 

Tabla 6 

  
Periodo Nº de Reconocimientos 

Agosto 2014-Enero 2015  15 

Febrero –Julio 2015  29 
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• Acciones para fomentar la pertinencia Universitaria 
 

La Escuela de Enfermeria  desde el año 2013 ha creado el Programa de 

Enfermeria en Accion por la Salud (PROENAS) dirigido a la comunidad 

Universitaria, con el proposito fundamental de aplicar el proyecto en la 

comunidad universitaria con acciones de promoción, prevención y 

detección de factores de riesgo y asociados en el daño a la salud que 

promuevan alternativas de acción favoreciendo estilos de vida 

saludables con la iniciativa y participación importante de estudiantes de 

los diferentes periodos y los académicos. 

En Octubre del 2014 se llevo a cabo la Semana de la salud con la 

participación de  ponentes Nacionales y Estatales, de instituciones como 

el Instituto Nacional de Salud Publica (INSP), del Centro de 

Investigaciones de Ciencias Biomédicas de  Xalapa y ponentes del las 

Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas. Así mismo se realizaron 

actividades de promoción a través de las  3 ferias de la Salud sobre; 

nutrición, enfermedades de transmisión sexual, metodología 

anticonceptiva, detección de factores de riesgo a enfermedades crónico 

degenerativas, así también con la participación de la Asociación 

“Tendremos alas” en la aplicación de las pruebas rápidas para la 

detección de VIH/SIDA. 
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Asi tambien durante el año 2015 se realizaron 4 ferias de la salud con 

actividades encaminadas a la promocion de la salud conmemorando el 

“dia mundial de la Salud”con actividades de  deteccion de factores de 

riesgo en la comunidad Universitaria, actividades que fortalecieron la 

expriencia educativa de enfermeria del adulto, asi mismo se realizo una 

segunda feria  sobre actividades de proteccion civil y prevencion de 

accidentes laborales acercando a los estudiantes a un contexto real 

fortaleciendo la experiencia educativa de enfermeria comunitaria, a las 

cuales asistieron estudiantes, academicos y personal administrativo de 

apoyo del Campus. 
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Una  iniciativa que los estudiantes desde el año 2014 han venido 
realizado, son eventos academicos que complementen su formación 
disciplinar; como las Jornadas de Enfermería, que en Mayo 2015 se 
desarrollaron las II Jornadas de estudiantes de Enfermeria con el tema 
central “Cuidados Integrales del Paciente en Estado Critico” actividad en 
la que participaron 16 ponentes tanto de instituciones educativas como 
de salud de la region y de nuestra misma Universidad y 
approximadamente 250  asistentes de las instituciones educativas 
publicas y privadas de la Region relacionadas con el area de Ciencias de 
la Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Becas 
En cuanto al proceso de becas, para el periodo que se reporta  fueron 
beneficiados 35 estudiantes  con diferentes tipos de becas como se 
observa en la tabla Nº 7, las cuales han impactado en el indicador de 
eficiencia terminal ya que el indicador de desercion ha disminuido. 

Tipo de beca Nº de beneficiados 

Manutención 24 

Servicio social  7 

Fundación UV 3 

Becas escolares 1 

Total 35 
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• Servicio social. 

Para el ingreso al servicio social en el periodo que se reporta,se 

otorgaron a los estudiantes dos cursos de inducccion a dicho proceso, 

los estudiantes que cursan esta experiencia educativa  se ubicaron en 

plazas de institucuines de salud como; IMSS, SSA de la region Sur 

del Estado y el Hospital Regional de Coatzacoalcos. 

 
• Movilidad Estudiantil. 

 
En este proceso la Escuela de Enfermeria desde el año 2013  ha 

insertado a sus estudintes al proceso de Movilidad Nacional, con el 

proposito de intercambiar experiencias disicplinares, ampliar su 

marco cultural y compartir su formacion  en otro ambito profesional.  

En este sentido en  verano 2015 4 estudiantes  realizaron una 

estancia corta de investigacion en la ENEO de la Universidad Nacional 

Autonoma de Mexico (UNAM) y para el verano 2016 tres estudiantes 

ya cuentan con su carta de aceptacion para  realizar su movilidad  en 

la misma institucion. 

 
 
 

Verano	  2015	   Verano	  2016	  



	   15	  

• Fomento y divulgacion del arte, la cultura y el deporte. 
 
Una de las lineas de accion establecidas en el Programa de Trabajo 
Estrategico 2013-2017  en el programa de Atencion y Retencion de 
estudiantes, es la de “Fomentar y divulgar el arte, la cultura y el 
deporte  como elementos indispensables  en la formacion integral de 
los estudinates”, bajo esta linea la Escuela de enfermeria ha 
favorecido la participacion y la iniciativa de los estudiantes en la 
cultura, el arte y los deportes, por lo que en Noviembre 2014, mayo  
y octubre 2015 la estudiante Floribeth  Pereyra Medrano atleta de la 
Escuela de Enfermeria ha participado  en los diferentes festivales de 
atletismo  convocados en la Universidad Veracruzana, obteniendo  el 
primer y segundo lugar en los eventos antes mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asi tambien  en Octubre 2015 4 estudiantes particparon en el XXIV 
Festival de Teatro obteniendo el 3er lugar  lugar  como mejor puesta 
en escena. 
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El Modelo  Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad 
Veracruzana, permite que los estudiantes obtengan una formacion 
disciplinar  a traves de acercar a los estudiantes a contextos reales 
donde les permita la aplicación de la informacion obtenida en las aulas, 
en este sentido  y derivado de la experiencia educativa Medicina 
tradicional, los estudiantes participaron en una practica de campo en la 
Universidada Intercultural “Las Selvas” ubicada en Huazuntlan, Ver, 
donde se acercaron al area de la medicina alternativa con la asesoria de 
expertos, esta actividad permito hacer tambien una vinculacion interna 
con dicha facultad.Cabe mencionar que esta activida tuvo el apoyo  
financiero de PROFOCIE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Vinculación  con  educación media Superior 

Mantener la demanda de estudiantes para el Plan de Estudios (PE) de 

TSU en Enfermeria ha sido un trabajo de equipo y compromiso entre 

estudinates, academicos y funcionarios, en este sentido una de las 

estrategias de difusion de nuestro PE, es el acercamiento a las 

instituciones de educativas de nivel medio superior en la Región, por lo 

que cada año se ha realizado ferias profesiograficas, tal es el caso que 

en Noviembre 2014 se abarcó toda la region Coatzacoalcos-Minatitlan-

Acayucan y Huazuntlan y en Marzo 2015 se realizo la feria 

profesiografica en el COBAEV de Nanchital, Ver. 
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4.- Investigación de calidad socialmente pertinente 
 

• Productividad cientifica 

El PE de la carrera de TSU en enfermeria considera la experiencia 

educativa (EE) Experiencia Recepcional (ER), la cual tiene como objetivo 

general; el de  Analizar las modalidades de titulación que el diseño 

curricular propone, con la finalidad de seleccionar una de ellas para 

obtener el grado, demostrando un alto espiritu de colaboración y 

participación  en el desarrollo del trabajo. Por lo que derivado de esta EE 

y que para obtener su titulacion, los estudiantes  en el año 2014 

desarrollaron 12 trabajos de investigación, de los cuales  en Enero del 

2015 los estudinates en servicio social participaron en el 1er. Foro de 

Investigaciíon realizado y organizado por el Hospital Regional de 

Coatzacoalcos, los ciuales  obtuvieron los tres primeros lugares en 

modalidad de cartel. 

Asi mismo en Marzo 2015 una estudinate asistio y participo  en XVI 

Congreso de Salud Publica en la Cd. De Cuernavaca, Morelos en 

modalidad oral con el trabajo “ Factores que influyen en el alcoholismo 

en adolescentes” 
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Asi mismo en el mes de Septiembre del 2014 una 

docente participo como ponente en el Coloquio 

Panamericano de Investigacion en Enfermeria en 

Cartagena de Indias, Colombia con el trabajo de 

investigacion producto tambien de la EE ER 

“Relaciones familiares, individuales, conductuales y 

ambiente en niños adolescentes en situacion de 

calle” mismo que se encuentra en proceso de 

publicación por la Revista “Aquichan” 

Asi tambien en Septiembre 2014 5 estudiantes  y una docente asistieron  

a la XXX Reunion Nacional de estudiantes de Enfermeria de la 

Universidad Autonoma del Estado de Mexico como ponentes de los 

trabajos de investigacion en modalidad oral. 

En el periodo del 2015 se obtuvieron 10 proyectos de investigacion de la 

experiencia educativa experiencia recepcional, los cuales fueron dirijidos 

por 7 profesores en su actividad de Directorse ed tesis. 

En Mayo 2015 un academico  participo como ponente en modalidad oral 

al IX Congreso Internacional de Enfermería en Puerto Vallarta, Jalisco 

con el proyecto “ Crianza parental, bienestar psicologico e ideación 

suicida en adolescentes” obteniendo este trabajo el 1er lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Calle. 119 No. 14A – 25 of. 504 y 508 – Bogotá 

(57 1) 483 9695 
(57) 315 8566251 

coloquioenfermeria2014.org.co 

(57 1) 483 9695 
(57) 315 8566251 

coloquioenfermeria2014.org.co 
xivcoloquiopanamericano@acofaen.org.co – acofaen@acofaen.org.co 

XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 

Evidencia y compromiso:  
El cuidado de enfermería trascendiendo fronteras    
2014 
 
 
 

 

Bogotá D.C., Agosto 12 de 2014 
 
 
Doctora 
Karina Diaz Morales 
Ciudad 
 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
El subcomite academico del XIV Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, 
se permite informarle que el proyecto “Relaciones Familiares, Individuales, Conductuales 
y Ambienta en Niños y Adolescentes en Situacion  de Calle”. Autores: Karina Diaz 
Morales, Raquel de María Solís Alfaro, Mitzihaya Fuentes Morales, Leidy Enriqueta Paz 
Velázquez. Fue aprobado para presentación oral en este evento, que se realizará del 6 al 
10 de septiembre de 2014, en el Hotel Hilton en Cartagena de Indias, Colombia. 
 
La fecha y hora exacta de sus presentaciones será confirmada después del 15 de Agosto. 
 
Queremos recordarle que el día 6 y 7 de septiembre se realizarán talleres pre-coloquio, 
los cuales encontrará en la página web, el costo de cada uno es de US 60. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

     
BEATRIZ PÉREZ GIRALDO    LUCY MUÑOZ DE RODRIGUEZ 
Coordinadora Subcomité Académico  Coordinadora General 
XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE   XIV COLOQUIO PANAMERICANO DE  
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA  INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 
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II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 
 

El Programa de Trabajo Estrategico 2013-2017, delinea que para 
lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la 
Universidad requiere de cuatro elementos fundamentales; calidad del 
egresado, reconocimiento de la Universidad por parte de la sociedad 
y la equidad observada desde la equidad de genero, el respeto a la 
interculturalidad y el estatus socioeconomico  de los estudiantes, en 
el marco de este Eje Rectoral se describen las acciones realizadas en 
los siguientes programas:  

5.- Reconocimiento  del egresado como un medio para generar 
impacto. 

• Seguimiento de egresados 
La entidad academica cuenta con una 
Coordinacion del Programa de  
Seguimiento de egresados, del cual se 
derivan acciones operativas que 
permiten mantener un contacto cercano 
con los egresados de este Plan de 
estudios, como son: Foros de egresados, 
un Directorio actualizado de los 
esgresados, educacion y actualizacion 
continua, etc. En este sentido en el mes 
de Junio del 2015 se realizo en Junio 
2015 el 1er. Foro de egresados con la 
participacion de las instituciones del 
IMSS, ISSSTE, Comité de Licenciados en Enfermeria,  Hospital 
Regional de Coatzacoalcos de la SSA, con la asistencia de 34 
egresados, asi mismo se cuenta con un Directorio actualizado de lso 
egresados y una  cuenta de facebook para una comunicación directa  
con la Entidad Academica. Asi mismo se continua con la aplicación de 
la cedula de pre-egreso a los estudiantes que cursan el ultimo 
periodo de la carrera. 
 
Asi mismo con el proposito de medir la calidad de nuestros egresados 

y del propio Plan de estudios, en Agosto 2015, 36 egresados 

realizaron el Examen general del EGETSU con apoyo para la 

inscripción de PROFOCIE.  
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• Titulacion 
 
En el proceso de titulacion, la Escuela de Enfermeria ha hecho  

enfasis en la etapa de la entrega de los documentos oficiales de 

Titulo y Cedula de lso egresados, como un momento especial tanto 

para los estudiantes como para lso familiares, por lo que a partir de  

Marzo del 2015 se realizo la 1ra. Ceremonia de Entrega de Titulos y 

Cedulas profesionales a seis Egresadas de la Escuela de Enfermeria, 

en presencia de autoridades Universitarias y familiares de los 

egresados. 
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6. Reconocimiento e impacto  de la UV en la sociedad 
 

• Atencion a la comunidad 
 
La Escuela de Enfermeria, como unica entidad del area de ciencias ed 

la Salud se convierte en una fortaleza para la comunidad 

Universitaria del Campus Coatzacoalcos y una gran oportunidad para 

el proceso de Enseñanza- aprendizaje de estudiantes y academicos, 

lo que nos permite implantar acciones que promuevan estilos de vida 

saludables entre la comunidad, uno de ellos es el proyecto academico 

“Espacios Universitarios libre de criaderos del mosco transmisor del 

Dengue” asi como tambien alineados a la dimension rectoral de 

sustentabilidad, favoreciendo acciones responsables entre la 

comunidad, con el cual se ha logrado la participacion de estudiantes, 

academicos, personal administrativo y de apoyo de todas las 

Facultades (Contaduria y administración, Ingenieria, Ciencias 

Quimicas, Centro de Idiomas, SEA) en el desarrollo de acciones 

preventivas como los LARVATONES, lo que permitio  obtener la 

certificación  por la Secretaria  de Salud y Servicios de Salud de 

Veracruz. 
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Dentro del PE de la carrera de TSU en enfermeria, se encuentra la EE 

Clinica comunitaria, en el marco de esta  EE y apegados a los ejes 

rectorales, la Escuela de Enfermeria ha adoptado la Colonia Popular 

Morelos, en la que los estudiantes acuden a realizar e implementar 

acciones  educativas de promocion a la salud, elaboracion de un 

estudio de comunidad que permita  un diagnostico de las condiciones 

de la comunidad e implementar accione sde intervencion, estas 

actividades se realizan en vinculacion con la Jurisdiccion Sanitaria Nº 

11 de la SSA y el Gobierno Municipal. 

 
 

 
 
7.- Fortalecimiento de la Vinculacion con el medio. 
 
• La Escuela de Enfermeria mantiene  convenios con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Hospital Regional “Valentín Gómez 
Farías” y la SSA, tanto en ciclos clínicos como en servicio social. 

     Se cuenta actualmente con el convenio general de ISSSTE 
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8.- Respeto a la Equidad de Genero y la Interculturalidad. 
 
En  Octubre 2015 se crea en la entidad academica, la Coordinacion 

de Equidad y Genero en la cual participa genuinamente un academico 

de asignatura, la cual recibe un taller de capacitacion sobre “Acoso y 

Hostigamiento”, esta coordinacion  permitira realizar acciones que 

fomenten el respeto a la interculturalidad entre la comunidad 

academica y estudiantil de la entidad academica. 

Bajo esta  accion año con año se realiza en la escuela de enfermeria  

el concurso interfacultades  de “Dia de Muertos” con la participacion 

de estudiantes y academicos, en este sentido en Octubre 2014 la 

Escuela obtuvo  el 2do. Lugar y en Octubre 2015 obtiene el 1er. 

Lugar, concurso organizado por la Facultad de Contaduria y 

Administración, ambos altares  de la Escuelas se elaborarron con la 

tradicion Popoluca. 

 

      (2014)    2do. lugar (2015)     1er.lugar 
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III. Gobierno y Gestión Responsable y con transparencia 

 

El Programa estrategico Rectora 2013-2017 define al buen gobierno como la 

capacidad para atender las demandas de la comunidad universitaria y resolver 

los retos de la administración de manera eficiente y oportuna. La transparencia 

es el principio de someter al escrutinio público las actividades institucionales y 

la generación de información adecuada y oportuna, facilitando el acceso a la 

misma como un compromiso de todos los universitarios. 

En cumplimiento y apegados al Programa de Trabajo Rectoral en la Escuela de 

Enfermeria se gestionaron y realizaron las siguientes acciones: 

9.- Modernización del Gobierno y la Gestion Institucional. 

• Modulo de salud 

El recurso humano es el eje central en el desarrollo de cualquier 

institución, por lo que los problemas a la salud congenitos y/o 

adquiridos estan latentes en el desempeño laboral de los 

trabajadores. En la Universidad Veracruzana y especificamente en el 

Campus Coatzacoalcos se hacen presentes los problemas de salud de 

la comunidad Universitaria, tales como; enfermedades cronicos 

degenerativas (obesidad, sobrepeso, hipertension arterial,etc), 

problemas nutricionales asociados a situaciones academicas, 

geograficas, economicas etc, asi como  aquellos problemas de salud 

que se presentan ocasionados por las actividades diarias academicas, 

deportivas o de infraestructura, en estudiantes, academicos o 

personal administrativo y de apoyo. La Escuela de Enfermeria  es la 

unica entidad academica que pertenece al area de  Ciencias de la 

Salud, tal situacion la compromete a atender  las necesidades de 

salud sentidas y adquiridas de la comunidad Universitaria, situacion 

que exige contar en nuestro campus con un modulo de salud que 

permita atender profesional y dignamente a la comunidad ante 
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cualquier problema de salud. Y en congruencia con las lineas de 

accion de este Eje Rectora que refiere “ facilitar la colaboracion 

interdisciplinaria de las diversas entidades academicas y 

dependencias administrativas” en forma colegiada y comprometida 

con los responsables de cada entidad academica, (Escuela de 

Enfermeria y las Facultades de Ingenieria, Contaduria, Ciencias 

Quimicas, el SEA y el Centro de  Idiomas) y las autoridades de la 

Vicerrectoria Regional se gestiono la construccion de un Modulo de 

salud para la atencion a los diferentes problemas de salud 

emergentes, asi como para realizar acciones de promocion a la salud 

de la comunidad universitaria, por lo que se ha iniciado con la 

construccion del modulo de atencion, mismo que fortalece los 

requerimientos  de los organismos acreditadores para todas las 

entidades academicas. 
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• Profesionalizacion administrativa 

Asi mismo y con el proposito de  actualizar al personal dedicado a las 

funciones administrativas y facilitar los procesos; en Septiembre del 

2014 el personal admistrativo de la Entidad participo en un taller para  

la Investigacion de bienes y muebles no localizados, en febrero del 2015 

partiiparon  en la capacitacion sobre procesos de control escolar, en 

Junio del mismo año participaron en un curso de formacion de 

administradores y en noviembre participaron en un curso de 

comunicación organizacional, y en el curso del Sub-modulo de activo fijo 

del SIIU. 

10.- Sostenibilidad Financiera 

• Presupuesto 2014 -2015 Fondo 132 y 812 

El presupuesto ordinario otorgado  a la Escuela de Enfermeria para el 

año 2014 fue de  $139,700.00, del cual se ejercio para el periodo que se 

reporta (septiembre –Diciembre 2014) la cantidad de $47,670.45 que 

equivale al 34% de lo programado, del presupuesto 2015 programado 

fue igualmente de  $139, 700.00 del cual se ejercio al periodo siguiente 

que  se reporta (Enero- agosto 2015) la cantidad de  $97, 025.44 que 

representa el 67.4%, presupuesto que permitio cubrir en equipamiento 

medico, mantenimeinto de aulas y oficinas administrativas, la creacion 

de un centro de computo dirigidos al cumplimiento de indicadores 

encaminados a la evaluacion por CIEES. 

Asi mismo se obtuvieron recursos de PROFOCIE con un total de $ 

$269,605.25, dirigidos a fortalcer la atencion integral de lso estudinates 

como son: estancias de investigacion, asistencia a congresos, practicas 

de campo, equipamiento en modelos anatomicos y mobiliario para 

aulas. 
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Fondo 2014 Ejercido 2015 Ejercido 

812-811 $139,700.00 $47,670.45 

34% 

$139,700.00 $97,025.44 

67.4% 

132 $294,406.12 $113,615.65 

38.6% 

$189,653.00 $80,673.82 

42.5% 

PROFOCIE 0  $269,605.25  

 

 

 

                                        Modelos anatomicos 
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                  Remodelacion de oficinas administrativas 
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                                      Centro de computo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   Modulo de salud 
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