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La escuela de enfermería pionera de la carrera de Enfermería  desde 

1971, actualmente única entidad académica del área de ciencias de la 

Salud en el Campus, se ha mantenido pese a sus pronósticos de 

cerrarla, se ha mantenido gracias  a la participación y esfuerzo de 

todos los actores de esta entidad, docentes, estudiantes, personal 

administrativo y de apoyo y por supuestos de los funcionarios que 

ejercen y han ejercido la gestión administrativa en este camino para la 

permanencia de la Escuela de Enfermería, esta ha contribuido  en 

forma importante en el cumplimiento de las metas establecidas  en el 

Programa de trabajo estratégico Rectoral 2013-2017, por ello y en 

cumplimiento al Artículo 70 de la Ley Orgánica, presento ante la 

Honorable  Junta Académica el informe de actividades realizadas en el 

periodo comprendido Noviembre 2015-Noviembre 2016 y en apego al 

Plan de desarrollo de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EJE 1 INNOVACION ACADEMICA CON CALIDAD 
 
1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de 
calidad 
 

La Escuela de Enfermería oferta 35 espacios para aspirantes a la carrera de 

Técnico superior Universitario, en Agosto 2015 se tuvo una demanda de 52 

aspirantes y se cubre la oferta con el 67.3%, en agosto 2016  la demanda fue de 

51 aspirantes y se cubre la oferta con el 68.6%. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 111 estudiantes  y se ha obtenido  en 

los periodos Agosto 2015- enero 2016 y Febrero –Julio 2016 una eficiencia 

terminal del 86% y el 98% respectivamente. (Grafica 1) 

Grafica 1 

Fuente: concentrado de inscripción Agosto 2015- Agosto 2016 
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La demanda que este Plan de estudios tiene, se ha mantenido  en este porcentaje 

y no es muy alentador, por lo que se hace necesario  establecer estrategias de 

mejora  para las próximas generaciones, por lo que informo a Ustedes que la 

Secretaria Académica  de la Universidad Veracruzana, a través del DGAACS ha 

autorizado el proyecto de transitar al Nivel Licenciatura,  para lo cual se realizara 

un estudio de mercado que confirme la Justificación académica de la necesidad de 

esta proyecto, por lo que se han iniciado las gestiones y de primera instancia el 

Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana nos está 

asesorando en la elaboración de los instrumentos que se aplicarán, el avance  que 

se tiene hasta este momento es casi concluido  el primer instrumento para 

empleadores, suponemos que esta transición no deber durar más de un año. Por 

otro lado aun cuando el Plan de estudios  no ha sido evaluado  por CIEES, se 

continúa trabajando hacia una cultura de la  mejora continua y la calidad educativa 

ya que  las actividades académicas se realizan en apego a los indicadores de este 

organismo evaluador. 

2.- Planta Académica de Calidad  

En la entidad y en este periodo se tuvo una plantilla de 14 profesores de los cuales 

3 son docentes de  tiempo completo y 11 de asignatura, lo que corresponde al 

21.4% y 78.6% respectivamente, de ellos  el 57.1%(8) con nivel Licenciatura, el 

35.8%(5) con nivel de maestría y el 7.1% (1) con nivel doctorado (Grafica 2), cabe 

mencionar que con fecha 16 de noviembre del año en curso inician las funciones 

del nuevo Profesor de tiempo completo, que con su integración  beneficiara a la 

entidad, ya que garantizara el inicio de muchos procesos académicos como: la 

conformación de un Cuerpo académico, es necesario mencionar  que ya se cuenta 



con una Línea de Generación y aplicación del conocimiento (LGAC) y solo faltaba 

la estructura académica, así mismo se podrá lograr el Perfil PRODEP y por 

supuesto la productividad científica para publicaciones en revistas indexadas. En 

cuanto a docentes de asignatura  el 71.4% (10 docentes) ya tienen carga 

académica asignada en los dos periodos, resultado de las  convocatorias por 

examen de oposición, el porcentaje faltante se espera sean convocadas  para los 

académica y el cumplimiento de las clases a nuestros estudiantes, esta meta se 

ha cumplido en nuestro PLADEA. 

Grafica 2 

Fuente: Plantilla docente 2016 
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• Programa de Formación académica 

El programa de formación académica permite al docente impulsar una formación y 

actualización pedagógica, didáctica y disciplinar, posibilitando el desarrollo de las 

tutorías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje con el uso y manejo de las 

tecnologías educativas, periodo con periodo los docentes de la entidad participan 

genuinamente en dichas actividades, para el periodo que se informa se 

programaron y realizaron dos curso pedagógicos uno en el periodo intersemestral 

de invierno 2015 sobre “diseño de presentación multimedia interactivas”, otro en 

verano 2016 sobre “Fundamentos y estrategias dentro del paradigma del 

aprendizaje” con la asistencia de  24 y 15 profesores respectivamente. Es 

importante señalar que la actualización disciplinar está a cargo de cada docente y 

de acuerdo a su interés ya que en la dependencia aún no se han realizado cursos 

disciplinares y su asistencia es en las instituciones de salud como el IMSS y la 

SSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Coordinación de ProFA 2015-2016 



 3.- Atracción y retención  de estudiantes 

• Nuevo ingreso 

En el ciclo escolar  agosto 2016  ingresaron 35 estudiantes a los cuales se les 

impartió el curso introductorio “Conoce tu Universidad” donde se abordaron temas 

relacionados con la trayectoria escolar, tutorías,  servicios bibliotecarios virtuales e 

impresos, programas que fomentan el arte, la cultura, los deportes, movilidad, etc, 

así mismo realizaron el recorrido por el Campus para identificar los servicios  que 

ofrece la Universidad  Veracruzana, el 100% de los estudiantes  realizaron el 

Examen de Salud Integral(ESI) en sus dos etapas virtual y presencial, actualmente 

el 100% de los estudiantes cuenta ya con su registro  al seguro facultativo. 

En este mismo programa se convocó a la Reunión de padres de familia acudiendo 

el 100% de ellos y donde se les informo  de todos los procesos escolares, 

administrativos y económicos  para la trayectoria de los estudiantes, es importante 

mencionar que los padres de familia manifestaron interés y satisfacción al 

haberlos convocado.  

 

 

 

 

 

 

 



• Tutorías 

Para fomentar la importancia de las tutorías como un espacio de interacción 

que permita conocer de una manera pormenorizada las expectativas y 

necesidades, la entidad tiene en forma  permanente  el programa de tutorías 

con gran éxito, ya que el 100% de los estudiantes  cuenta con un tutor 

asignado con el compromiso tanto de docentes de tiempo completo como de 

asignatura,  Para el desarrollo del programa y para el periodo que se reporta, 

se programaron y realizaron 9 sesiones con tutores que son actividades 

previas a las sesiones  con los estudiantes con la finalidad de acordar los 

temas y la información que se otorgaran  a los tutorados, así como la 

identificación de estudiantes en riesgo escolar, también se realizaron  8 

sesiones de tutorías en acciones individualizadas, grupales y  virtuales, este 

programa ha permitido el resultado de la eficiencia terminal que ya he 

mencionado con anterioridad, por supuesto los índices de reprobación y 

deserción son bajos, los estudiantes que abandona  la carrera generalmente 

son por cuestiones familiares. También con el propósito de fortalecer en su 

trayectoria escolar el eje axiológico, se les impartió un taller de “Desarrollo 

humano” con temas de autoestima, valores y trabajo en equipo, así también 

como apoyo a las prácticas clínicas de la EE materno infantil se realizaron 2 

PAFIS. 

Así mismo para conocer  el impacto y la satisfacción en una forma más objetiva 

sobre la actividad tutorial se elaboró e implemento una escala de satisfacción   



que se aplicó por primera vez en este último periodo, Por ultimo en cada 

periodo se hace a entrega de las constancias oficiales al 100% de los tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconocimiento a estudiantes destacados 

En cumplimiento al Estatuto de alumnos 2008 en su Artículo 128 de los 

Estímulos y reconocimientos; desde el 2012 se ha venido desarrollando el 

Programa de entrega de  NOTAS LAUDATORIAS, que periodo con periodo se 

ha incrementado en el número de estudiantes reconocidos por su trayectoria, 

por tal motivo se realizó la ceremonia para entrega de 58 Notas Laudatorias 

entre los periodo Agosto 2015-enero 2016 y Febrero – Julio 2016, de estos 

estudiantes e ha identificado  a estudiantes con ALTO DESEMPEÑO 

ESCOLAR los cuales tiene una trayectoria regular, en primera inscripción y 

manteniendo un promedio global durante la carrera por arriba de 9.5 de 

calificación.  



 

 

• Vínculo  con el Nivel medio superior 

Con el propósito de conocer e incidir en la formación de los estudiantes que 

pretenden incursionar en el nivel superior, la entidad ha participado  en dos 

EXPO-ORIENTA organizadas por la Vicerrectoría y en coordinación con el 

gobierno municipal, donde se ha  hecho la difusión de nuestro Plan de 

estudios, con la participación de docentes y estudiantes  que son nuestra mejor 

referencia, estos eventos han  permitido mantener la demanda  de la carrera.  

 

 

 



• Becas 

Apoyar a estudiantes desatacados para la continuación de sus estudios, 

particularmente  a los que  se encuentren inmersos  en proyectos propios de la 

institución, nuestra Universidad cuenta  con un programa de becas para 

estudiantes, también apoyos de apoyos federales y estatales, de las cuales  25 

estudiantes fueron beneficiados con este tipo de recurso; 6 (24%)  estudiantes 

de nuevo ingreso con beca de “Prospera inicia tu carrera”, 3 becas escolares 

(12%) y 16 becas de manutención (64%) para estudiantes  de semestres 

superiores. Grafica 3 

Grafica  3 

 
Fuente: Datos de la Secretaria Académica de la Entidad 2015-2016 
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• Servicio social 

El servicio social es la actividad formativa y de aplicación de saberes que de 

manera individual o grupal, temporal y obligatoria, realizan los alumnos al final 

de la carrera en beneficio de la sociedad y de la propia institución, para los 

estudiantes de enfermería  esta EE la cursan  cumpliendo el 95% de los 

créditos y cuentan para su servicio social con dos promociones; la de Agosto 

donde lo realizan la mayoría de los estudiantes y la promoción de febrero 

(grafica 4) que son los menos y en instituciones de salud del IMSS y la 

Secretaria de salud, un comportamiento que ha tenido esta EE en los últimos 

periodos es que más estudiantes están realizando el servicio social fuera del 

estado, ya que tenemos estudiantes en Cancún y Querétaro. 

Grafica 4 

 
Fuente: Programa de trabajo 2015-2016 
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• Actividades educativas de salud 

Una línea de acción del PTE Rectoral es la de apoyar el fortalecimiento del 

Programa de salud integral institucional que incluye como áreas prioritarias la 

prevención de adicciones, educación sexual y el acceso a una alimentación 

sana, son acciones que la escuela de enfermería ha venido realizando desde 

el 2013 con el desarrollo de actividades educativas para la salud (FERIAS DE 

LA SALUD) con enfoque de promoción y protección específica, una necesidad 

de salud en nuestro campus y  han logrado establecer una cultura de 

prevención en nuestra comunidad universitaria, otro aspecto valioso  que es 

importante resaltar es la contribución  que estas actividades  han tenido  para 

cumplir  con los criterios de evaluación de organismos acreditadores de las 

diferentes facultades en este campus, también parte de estas acciones se 

enfocan a la salud mental particularmente en los estudiantes  que requieren 

apoyo psicopedagógico y que ha venido otorgando desde su llegada   la 

MTRA. BRENDA HERNANDEZ CORTAZA Secretaria académica de la 

Escuela de Enfermería. 

Las ferias de la salud se realizan de acuerdo a los días mundiales de la OMS 

como son “El día internacional de las inmunizaciones” donde se tuvo la 

participación del personal Médico y de enfermería del Centro de Salud “Adolfo 

López Mateos” con la aplicación de  aprox. 300vacunas de toxoide tetánico y 

aprox. 50 vacunas a estudiantes mujeres  contra el Virus del papiloma humano 

VPH, también se realizaron acciones  para la  detección de factores de riesgo 

con la toma de medida antropométricas (PESO, TALLA, IMC) toma de glucosa, 

y presión arterial. 

 

 

 

 

 



Acciones para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores 

(DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA) y que en este año tuvimos muchísimos 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de estas acciones  se describen algunos resultados de una 

pequeña muestra (51 sujetos) a los que se les aplico un instrumento sobre 

detección de factores de riesgo y que revelan la situación de salud de nuestra 

comunidad universitaria: el 57% refirió llevar una dieta inadecuada, el 69% 

mencionar no hacer ejercicio, de estos el 35% tiene sobrepeso, 10% obesidad 

grado I y el 2% obesidad Grado II y el 71% refieren mantener altos niveles de 

estrés, los resultados pueden ser alarmantes y se necesita continuar con 

acciones de intervención que ayuden a modificar estilos de vida a nuestra 

comunidad, también consideramos  que se hace pertinente la presencia de la 

escuela de enfermería y por supuesto la conclusión del módulo de salud para 

incidir en esta problemática. 

Una de las estrategias que se ha iniciado es la elaborar un DIAGNOSTICO DE 

SALUD DEL CAMPUS que nos permita conocer realmente cuales son las 
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primeras causas de enfermedad en la población universitaria y así  realizar en 

forma conjunta las acciones  pertinentes. Ya se tuvo la primera reunión con 

Directores y administradores y pronto se estarán aplicando los instrumentos  

para elaborar este diagnóstico de salud, este proyecto esta a cargo de la Mtra. 

Yasmin Gpe. Solano Ortiz profesor de tiempo completo de esta dependencia. 

 

4.- Investigación de calidad socialmente pertinente 

     La investigación es generadora de conocimiento y contribuye al desarrollo 

social, científico, tecnológico, económico, cultural y político del país. Así mismo es 

el motor que articula la docencia, la extensión y la vinculación, genera 

conocimientos que permiten renovar y mejorar los planes de estudio y ofrece 

valiosos instrumentos para lograr un vínculo efectivo con la sociedad., en este 

sentido dentro del Plan de estudios esta la EE Experiencia recepcional  la cual 

permite a los estudiantes hacer un acercamiento incipiente al proceso de 

investigación, por tanto la productividad científica en este año ha sido derivada de 

esta EE de la cual en el mes de Junio se llevó a cabo el Foro de investigación 

donde se presentaron 18 trabajos de tesis con la dirección de 11 académicos,  

como resultado 4 trabajos han sido aceptados  en el 17 Congreso de Investigación 

de Salud Pública que se realizara en la Cd. De Cuernavaca, Morelos en marzo 

2017, cabe resaltar que estos trabajos aceptados fueron asesorados por dos 

docentes de asignatura. 

 

 

 



II.- Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

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

• Foro de egresados 

El egresado debe ser considerado como una fuente importante de reflexiones 

académicas y curriculares en torno  a los programas educativos que ofrecen,  los 

escenarios del desempeño laboral y las problemáticas que tiene que abordar, la 

capacidad de respuesta desde las competencias personales y profesionales frente 

a las demandas del entorno y las áreas y temáticas sobre las cuales se ofrece una 

formación continua, en congruencia  y manifiesto en el PLADEA se realizó el II 

Foro de egresados  con la asistencia de 18  egresados, otorgándoles un taller 

sobre “Calidad en el cuidado del Paciente” donde se abordaron temas sobre 

Diálisis peritoneal, cuidado de heridas, entre otros, se tuvo la participación de  

personal del IMSS y del Hospital Regional, con un grado de satisfacción del 100%. 
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• CENEVAL 

Respecto al CENEVAL de egreso en agosto 2015 se aplico  el examen a 37 

egresados y con fecha 22 de noviembre se hace la entrega de  reconocimientos  a 

los egresados, de los cuales el 70.3% obtuvieron desempeño satisfactorio y el 

2.7% desempeño sobresaliente, el 27% sin testimonio. 

Nuevamente está programado para el 16 de Diciembre la aplicación especial del 

examen a 37 egresados de esta dependencia y 32 egresados de la Facultad de 

enfermería Campus Minatitlán, proceso que nos permitirá medir el impacto, 

calidad y pertinencia del Plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa de trabajo. 

La coordinación regional de Vinculación organizo la Feria del Empleo para 

Jóvenes, aunque en esta feria no ofrecen campo laboral para el área de la salud si 

favorece  la oportunidad para que nuestros estudiantes se coloquen con en un 

CENEVAL 

DESEMPEÑO 
SATISFACTORIO 

ALTO 
DESEMPEÑO 

SIN TESTIMONIO 
70.3%	2.7%	

27%	



empleo digno que les apoye  para continuar con su carrera tres estudiantes fueron 

favorecidos con esta feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Participar en el diseño de las políticas públicas para favorecer el desarrollo 

regional y nacional es una de las acciones donde la Universidad tuvo presencia  

con el Foro  de Desarrollo Veracruzano y que  en nuestra Región se llevó a cabo 

los días 12 y 13 de Septiembre, en dicho Foro la entidad  participo con dos 

propuestas: 

1.- Reestructurar el sistema de Salud  en el Primer Nivel de atención por la Mtra. 

Brenda A. Hernández Cortaza y Mtra. Rosa Del Rio Carrizosa 2.- Capacitación y 

trato humanista del personal de salud por la Mtra. Yasmin Solano Ortiz.  



• Movilidad Estudiantil 

Una de las metas importantes en el programa Rectoral es impulsar la proyección 

nacional e internacional consolidando el programa de movilidad, la escuela ha 

contribuido año con año donde los estudiante participan en Estancias cortas de 

investigación en IES como la Universidad de Guadalajara y la UNAM en la ENEO, 

en este año 3 estudiantes  asistieron a la ENEO, hago un reconocimiento 

importante a la Mtra. Yasmin Solano  quien ha venido realizando este proceso  

con mucho éxito, así mismo  agradezco a la Mtra. Claudia Marín Sánchez por su 

siempre disponibilidad y apoyo  a nuestra entidad, seguiremos avanzando hacia  

la movilidad internacional. 

 

 

 

 

 



• Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporta. 

Para fortalecer  la presencia universitaria mediante eventos culturales artísticos 

y deportivos en los ámbitos regional, nacional, nuestros estudiantes año  con 

año han participado en este tipo de actividades como la alumna  MORAYMA 

ARAGON SOTERO  quien obtuvo el 2do. Lugar en la rama femenil dela 

carrera de fin de curso de 5 km como una EE de AFEL, así también y en 

coordinación y apoyo con la Facultad de  Contaduría y Administración nuestros 

estudiantes iniciaron en actividades de Arte, como es el caso de la alumna 

ANGELES MILLAN quien obtuvo el premio “GUADALUPE BALDERAS”  con 

el 3er. Lugar a la mejor actriz, cabe mencionar  que la alumna actualmente se 

encuentra realizando el servicio social y sigue siendo de su interés  participar 

en estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

• Convenios 

La vinculación se concibe como la forma a través de la cual la Universidad 

responde a las necesidades de la sociedad, atendiendo y resolviendo los 

problemas del entorno, el deterioro de la salud se convertido en un  problema 

global derivado de las modificaciones  en los estilos de vida y los cambios 

tecnológicos, lo que hace necesario  e importante que nuestros estudiantes 

tengan experiencias educativas en contextos reales para poder incidir en la 

morbilidad de la población, en este sentido la Escuela de Enfermería cuenta  

con Convenios de colaboración con el Hospital General de zona N| 36 del 

IMSS, el Hospital Regional de Coatzacoalcos, “Valentín Gómez Farías”,  e 

inicio el proceso de convenio específico  con la Jurisdicción Sanitaria N| XI y 

con el Hospital  de Salud Mental “Dr. Víctor Manuel Concha Vázquez” dela 

Secretaria de salud  en la Cd. De Orizaba, Ver, de ser aceptado este convenio  

los estudiantes podrán realizar una estancia al menos de una semana  para 

fortalecer  la EE de Clínica del Adulto el próximo año. 

Con la Secretaria de Salud se ha logrado  mantener la Certificación de este 

Campus como “Espacios Universitarios libre de criaderos del mosco transmisor 

del dengue” actividad que se deberá continuar y así disminuir los riesgos a 

enfermedades transmitidas por vectores. 

     También se concluyó el convenio  específico  con el centro de salud “Agustín 

Hernández Mejía” donde los estudiantes del 3er. Periodo  junto con los 

docentes Gabriela Pucheta  y el Mtro Pedro López Cruz están colaborando 



para la certificación  de un Sector Saludable a través de actividades de 

promociona la salud y la aplicación de una cedula para elaborar un micro 

diagnóstico. 

 

• Practica de campo 

Otras de las líneas de acción del programa 

Rectoral es la de impulsar la vinculación en 

las regiones universitarias, para ello dentro 

del Plan de estudios se lleva una EE 

optativa de Medicina tradicional, en la que 

la docente  coordino actividades con las 

autoridades de la Universidad Intercultural 

sede “Las Selvas” para acercar a los 

estudiantes a un contexto real de la medicina 

alternativa,  con una estancia del 7 al 11 de 

noviembre, recíprocamente los estudiantes de 

impartieron un taller sobre procedimientos de 

enfermería a los estudiantes de la UVI. 



 

 

 

 

 

8.- Respeto a la equidad de género y la interculturalidad. 

   La equidad de género y la interculturalidad requieren la adopción de valores y 

actitudes a partir de la convivencia con justicia, el respeto y la identidad al interior 

de la comunidad universitaria, La escuela de enfermería ha organizado y 

coordinado  actividades  con la Jurisdicción sanitaria Nº XI, la A.C, Tendremos 

alas  para llevar a cabo el día 25 de Noviembre el evento  por el “Día Mundial 

contra la violencia de género”, así como el “Día  Nacional dela Prueba de VIH”, 

donde se presentaron temas sobre: violencia en el 

noviazgo, Estadísticas sobre violencia en el 

noviazgo en nuestro campus” este fue resultado 

de un trabajo de tesis de experiencia recepcional 

asesorado por la Mtra. Beatriz Pichardo Antonio 

docente de asignatura, así también se realizaron 

pruebas rápidas de VIH a la comunidad 

universitaria asistente al evento, entrega de 

preservativos y boletines informativos. 

 



III.- Gobierno  y gestión responsable y con transparencia 

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 este 

sentido en forma mensual se presenta  el informe sobre los gastos que se generan 

como resultado de lo programando en el presupuesto operativo anual y en 

congruencia con el PLADEA, así mismo se difunde en la página y en los tableros 

de la entidad para conocimiento general.  

Por tanto el presupuesto programado para este año que concluye fue dé $ 512, 

387.95 de los cuales: $139, 700.00 asignados a gastos de operación  y 

mantenimiento son del F-813, $34, 595 corresponden al remanente del Fondo 132 

anteriormente Fideicomiso y $194, 500.00 al fondo 133 cuotas voluntarias, de 

estos se utilizaron para  gastos de movilidad, foro de egresados, prácticas de 

campo etc. 

En recursos federales a través de PROFOCIE se obtuvieron $143,592.00 que se 

aplicaron a gastos de; Prácticas de campo de la EE medicina tradicional en 

Huazuntlan, Estancias corta de investigación a 3 estudiantes a la ENEO, 

Aplicación del examen para el egreso a 37  egresados y adquisición de modelos 

anatómicos y computadora  portátil, siendo la responsable de estas gestiones la 

Mtra. Gabriela Pucheta Xolo como coordinadora de la DES ciencias de la Salud. 

 

 

 

 



• Profesionalización administrativa 

El personal administrativo  participo en talleres sobre: 

Capacitación sobre la herramienta Afectaciones presupuestales  Electrónicas 

(APE) 

-Precisiones del levantamiento físico de inventario de bienes para el cierre del 

ejercicio 2016. 

 

Estos son los resultados obtenidos  con la participación de cada uno de los 

integrantes de la Escuela de Enfermería, falta mucho  por hacer, por ejemplo 

acreditar el plan de estudios, la transición del TSU al nivel  licenciatura, etc.  

Agradezco su colaboración y compromiso, a mi me toca informar  de los 

hechos, gracias a los representantes alumnos y les pediría hacer extensivo 

este agradecimiento a todos los estudiantes, ustedes son nuestra razón de ser 

y estar en la universidad veracruzana, sigan confiando en ella pero sobre todo 

en nuestra Escuela de Enfermeria. 

Ha sido para mi un gran honor servir a la Universidad Veracruzana, pero sobre 

todo como egresada servir a mi Escuela de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 


