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Mensaje de la Directora 

 

Estimada comunidad universitaria, hoy presento ante la Honorable Junta Académica el 

Primer Informe de Actividades de la Escuela de Enfermería correspondiente al periodo 

septiembre 2021- agosto 2022. El presente Informe de Actividades da cumplimiento a lo 

estipulado en el Artículo 70, Fracción XII, de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana, a continuación, se muestran los logros obtenidos durante un año de labores, su 

presentación se organizó de acuerdo su presentación se organizó de acuerdo a los ejes, temas 

y acciones del Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral. 

 

Como bien lo refiere el Código de Ética de la Universidad Veracruzana “La naturaleza de 

las funciones universitarias hace que las personas sean la parte primordial de todos los 

componentes y recursos con los que cuenta la institución. Coordinar y armonizar los 

esfuerzos individuales y colectivos en un ambiente de complejidad y amplitud espacial es 

una labor que requiere de la participación comprometida de todos quienes forman parte de 

la misma, pero también de instrumentos que orienten su actuar no sólo desde la perspectiva 

legal sino ética.”   

 

Por lo anterior, agradezco en gran medida a todos los que contribuyen al cumplimiento de 

metas de la entidad, así mismo, mi reconocimiento por el esfuerzo en cada actividad 

realizada, siendo este informe el resultado del trabajo en conjunto; pero sobre todo a nuestros 

estudiantes, quienes son la razón de ser y estar en este momento y en el futuro próximo.  

 

Dra. Gabriela Pucheta Xolo 
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Introducción  

El presente informe de actividades, representa todo un año de trabajo arduo de cada 

uno de los actores del quehacer universitario ante el retorno a las actividades presenciales, 

panorama en ciertos momentos desconocido y con incertidumbre a las nuevas dinámicas 

académicas; sin embargo, a pesar de ello se desarrollaron y cumplieron las metas del 

Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral, a través de sus ejes: 1. 

Derechos Humanos, 2. Sustentabilidad, 3. Docencia e innovación académica, 4. 

Investigación e innovación, 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios y 6. 

Administración y gestión institucional.  

La matrícula del ciclo escolar 2021- 2022 fue de 111 estudiantes, la planta académica 

anual se conforma por 18 docentes, 2 de ellos Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 16 

profesores por asignatura, un PTC tiene perfil deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP); el 22.2% tiene el grado de doctorado, 50% maestría y 

27.8% licenciatura. 

Otro dato relevante, durante el periodo febrero – julio 2022, se realizó el retorno 

responsable para el desarrollo de prácticas en aula/laboratorio, contando con invitados de 

instituciones de salud para fortalecer los conocimientos disciplinares, así mismo, se realizó 

el recorrido en el campus para las generaciones 2020 y 2021. Es importante mencionar que 

la entidad fue beneficiada con un simulador, esto ante la imperante necesidad de ofrecer a los 

estudiantes un ambiente similar al contexto real, principalmente ante la suspensión de ingreso 

de estudiantes a las instituciones de salud. Así mismo, la participación activa de académicos 

como participantes en eventos, así como organizadores de webinares, los cuales fueron 

difundidos a través de las redes sociales.  

Por último, se muestra datos relevantes y de transparencia del ejercicio de recursos y 

procesos académicos que se desarrollan al interior de la entidad académica. 
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os derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los 

seres humanos; rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan 

entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. 

Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas 

cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades; así como 

hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo 

o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de 

los demás. Son derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna, son universales, interdependientes e indivisibles que rigen los diferentes aspectos del 

entorno económico, social, cultural, civil y político. Por lo cual, es importante transversalizar 

los derechos humanos en las funciones sustantivas y adjetivas universitarias de la Escuela de 

Enfermería. 

 

      Temas: 

1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias 

      afrodescendientes y comunidades equiparables 

1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

1.5 Arte y creatividad 

1.6 Salud y deporte 

1.7 Participación 

1.8 Internacionalización solidaria 

 

L 
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     Alumnos y alumnas en el taller “Contexto laboral de las personas trans en México”. Foto: Escuela de         

     Enfermería  

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 
 

Objetivo. Fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas y adjetivas 

universitarias, en el programa del Técnico Superior Universitario (TSU) en Enfermería con 

el propósito de promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 

100% libres de violencia para las mujeres y las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

La Escuela de Enfermería cuenta con una docente que funge como Representante de la 

entidad en la Comisión de Equidad de género; así como de inclusión y de promoción a la 

salud; asimismo, un alumno que funge como representante de Equidad de género. Por otra 

parte, cada año se realiza la difusión del Protocolo para atender la violencia de género en la 

Universidad Veracruzana, con la finalidad de prevenir y atender las quejas de violencia de 

género, acoso, hostigamiento y aquellas relacionadas con el respeto a la diversidad sexual, 

ante las instancias correspondientes; dicha actividad se fue a través de las redes sociales y 

pláticas en el programa de Conoce Tu Universidad 2021 y 2022; así como, en jornada 

estudiantil durante el periodo febrero- julio 2022. 

Con el fin de promover las buenas prácticas para prevenir la violencia de género entre la 

comunidad universitaria y prevenir la discriminación, así como el reconocimiento de las 

diferentes expresiones de género, respeto a la diversidad y atención a la violencia de las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, se realizó un webinar  en 
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conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en 

noviembre del 2021, donde también se incluyeron temas relacionados con personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+; en el cual participaron 77 personas de la 

comunidad universitaria y 211 visitas en Facebook.  

 

Tabla 1. Evento  

Evento  
Total 

participantes 
Alumnos Docentes 

Directivos o 

administrativos 
Facebook 

Día Internacional de la 

Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

77 55 6 4 211 

 

Asimismo, el 16 y 17 de noviembre del 2021, participaron 7 estudiantes y una docente en el 

Taller “Contexto laboral de las personas trans en México”, realizado en sala de cabildos del 

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Por último, se informa que 6 alumnos se identifican 

como pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, información que fue recabada en agosto 

del 2022 a través de un formulario respetando la confidencialidad de los estudiantes. 

En lo que respecta a la transversalización de la equidad y la perspectiva de género, en planes 

y programas de estudios, en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 19 estudiantes 

del TSU en Enfermería (26.3% hombres y 73.7% mujeres) cursaron la experiencia educativa 

Perspectiva de género para la vida en modalidad virtual en el periodo febrero – julio 2022. 

 

Tabla 2. Estudiantes que cursaron la EE. Perspectiva de género para la vida. 

Experiencia Educativa 
AFEL 

Total 
participantes 

Hombres  Mujeres  

Perspectiva de género 

para la vida. 
19 26.3% 73.7% 
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Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades equiparables 

Objetivo. Impulsar la perspectiva intercultural en las funciones sustantivas de la comunidad 

universitaria del TSU en Enfermería para garantizar prácticas de reconocimiento, integración 

y permanencia de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

En agosto del 2022, se realizó una encuesta virtual, en el que se obtuvo que 4 estudiantes se 

identifican como pertenecientes a pueblos originarios y comunidades equiparables, para la 

recabación de los datos se respetó la privacidad de los estudiantes del TSU de Enfermería.  

 

Tabla 3. Estudiantes se identifican como pertenecientes a pueblos originarios y comunidades 

equiparables. 

Total Hombres  Mujeres  

4 25% 
75% 

 

 

 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo. Impulsar la cultura incluyente en las funciones sustantivas y adjetivas, así como 

promocionar los apoyos específicos en favor de las poblaciones originarias afrodescendientes 

y de las comunidades equiparables, así como para mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que cursen 

estudios en el TSU en Enfermería. 

En lo que concierne a este rubro, la entidad realizó una encuesta en línea a los y las 

estudiantes del TSU en Enfermería en agosto del 2022; reportándose que 3 hombres y 21 

mujeres se consideran alumnos en condiciones económicas de vulnerabilidad; por otra parte, 

4 mujeres refieren ser madres solteras. 

Tabla 4. Alumnos en condiciones económicas de vulnerabilidad 

Total Hombres  Mujeres  

24 12.5% 
87.5% 
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Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo. Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de las 

y los universitarios, con la finalidad de generar un contexto formativo propicio para el 

respeto, protección y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 

actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica en 

el TSU de enfermería. 

Durante el periodo de febrero 2021 a julio 2022, dos funcionarias recibieron formación y 

capacitación en materia de derechos humanos a través del Diplomado en ética institucional 

y liderazgo. 

Asimismo, dos estudiantes cursaron la experiencia educativa de ciudanía digital como parte 

de su carga del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) y su formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pág. 10   Universidad Veracruzana  |  Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

 1ER Informe de Labores 2021-2022  |  Escuela de Enfermería    

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo. Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen 

a la formación humanista e integral de los estudiantes del TSU en Enfermería. 

Los estudiantes del TSU en Enfermería recibieron información sobre el Taller Libre de Artes 

durante el Conoce Tu Universidad UV 2022. 

Durante el ciclo lectivo, los estudiantes han cursado experiencias educativas del AFEL como: 

 Jugando enserio: improvisación teatral. 

 Ritmo y percusión en casa. 

 

         Alumnos y alumnas en el Taller Libre de Artes, Campus Coatzacoalcos 
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Tema1.6 Salud y deporte 

Objetivo. Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral 

de los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, 

así como promover el desarrollo humano y la salud integral de la comunidad universitaria de 

la entidad académica. 

Difusión de las experiencias educativas del AFEL de deportes y del Centro para el Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios (Cendhiu) en el programa Conoce Tu Universidad. 

Por otra parte, durante el periodo febrero – julio se oferto el curso ProFa “Autocuidado de la 

Salud Mental”, el cual fue aprobado por 11 docentes en modalidad híbrida. 

En ese mismo tenor, se difundieron e implementaron actividades relacionadas con temas de 

prevención, atención y cuidado de la salud física y mental (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Evento de actividades relacionadas con temas de prevención, atención y cuidado de la 

salud física y mental. 

Evento  
Alumnos y 
egresados 

Docentes 
Directivos o 

administrativos 
Facebook o público 

en general 

 

1° Foro de Promoción a la Salud “Estilos 
de vida saludables” 

 

63 alumnos 4 3 211 

Que no SENOS olvide cuidarnos 

 

50 alumnos y 5 

egresados 

 

8 3 10 

 

Además, se contó con la participación de dos estudiantes en la Universiada Nacional que se 

llevó a cabo en Ciudad Juárez (febrero-julio 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Alumno y alumna recibiendo Estimulo al Desempeño Deportivo 
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Tema 1.7 Participación 

Objetivo. Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través de la 

participación efectiva de la comunidad del TSU en Enfermería en los en procedimientos de 

consulta y participación para la toma de decisiones considerando los derechos humanos, la 

sustentabilidad y el interés superior del estudiante. 

Durante el Foro Regional para enriquecer el Programa de Trabajo 2021-2025, dos docentes 

presentaron propuestas en representación de la comunidad de la Escuela de Enfermería; en 

lo que respecta a estudiantes, se presentaron los estatutos y reglamentos institucionales a los 

alumnos de nuevo ingreso 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Presentación de Legislación Universitaria en el programa Conoce tu Universidad 2022 

 

Tema 8. Internacionalización solidaria 

Objetivo. Fortalecer en el programa educativo del TSU en Enfermería, la integración de la 

internacionalización. 

Se difundieron diversas convocatorias de estancias de investigación nacional e internacional, 

dirigidas a docentes y alumnos; además, de foros regionales para la promoción de la 

movilidad académica, así como de cursos de idiomas originarios y extranjeros. 

Es importante mencionar que se están retomando los vínculos con las Instituciones de 

Educación Superior (IES), para el reinicio de las movilidades de estudiantes, las cuales fueron 

suspendidas por la pandemia por COVID-19.  
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EJE2. 

SUSTENTABILIDAD 
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a sustentabilidad es un proceso que contribuye al desarrollo de la humanidad en un 

marco socio ecológico de satisfacción de necesidades básicas culturalmente ubicadas, 

con oportunidades de calidad de vida para las generaciones actuales y futuras de la sociedad. 

La Escuela de Enfermería a través de la Universidad Veracruzana (UV)tiene una 

responsabilidad ineludible en coadyuvar a la transición ecológica, por lo que asume la 

sustentabilidad para atender causas, reducir riesgos y consecuencias negativas mediante el 

desarrollo de capacidades, así como generar resiliencia contra el colapso en sus diferentes 

formas que deriva de la crisis socio ambiental en marcha y así aspirar a una sociedad estable 

con proyección a futuro. Por ello, la Escuela de enfermería debe contribuir a formar 

profesionales con conciencia crítica, capacidades y disposiciones necesarias para actuar 

sobre el estado de cosas ambientales existente que coadyuven de forma positiva en la salud 

de la población. 

 

      Temas: 

2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

2.2 Crisis climática y resiliencia social 

2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo. Incluir la temática de sustentabilidad en el plan de estudios de Técnico Superior 

Universitario en Enfermería, así como en la práctica pedagógica, para favorecer una oferta 

educativa con pertinencia socioambiental. 

El programa educativo de TSU en Enfermería plan 2020, cuenta con una experiencia 

educativa optativa titulada “Sociedad, Cultura, Salud y Sustentabilidad”, la cual tiene como 

unidad de competencia que el estudiante adquiera conocimientos acerca de los determinantes 

sociales que impactan en la salud, plantee alternativas de solución con un enfoque de 

sustentabilidad con compromiso social, responsabilidad, respeto por la biodiversidad y la 

equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa curricular, página web de la entidad 
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Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo. Promover el abordaje de diversos problemas socioambientales de la región y el 

estado desde enfoques basados en derechos humanos, defensa del territorio, justicia 

ambiental y ecología política. 

La Escuela de Enfermería a través de la coordinación de gestión para la sustentabilidad, 

colaboró en la elaboración de un programa para la gestión de la sustentabilidad en la región    

2021 – 2025, con apoyo de cursos – talleres como “Gestión de la sustentabilidad en las 

entidades académicas y dependencias con una mirada participativa”, el cual fue acreditado 

por la responsable de la coordinación de esta entidad.  

Asimismo, se difunde la información sobre temas de sustentabilidad con apoyo de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través de las redes sociales de la 

entidad y de la propia página de Facebook de la coordinación de la entidad titulada 

“CoSustenta-TSU-Enfermería” 

 

 

Tema 2.4 Estilos de vida y patrones de consumo 

Objetivo. Promover entre la comunidad universitaria y público en general sobre hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos regionales, 

libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción agroecológica de 

alimentos y plantas medicinales. 

El cambio en los hábitos alimentarios es de gran importancia para un mejor estilo de vida, 

por lo cual se requiere de seguir patrones de consumo responsables que también disminuyan 

el impacto ambiental; en ese sentido, una docente participó en el curso Programa de 

Formación de Académicos (Profa) sobre “Alimentación Saludable”, otra docente con la 

capacitación “Mindful Eating y bondad en el cuerpo: el arte de comer conscientemente para 

mejorar tu relación con la alimentación”.  
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo. Reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y antrópicos al interior de la 

Escuela de Enfermería y promover la sustentabilidad a fin de llevar a cabo un manejo 

sustentable de agua, energía y espacios universitarios, así como reducir la generación de 

residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos. 

Cada año se realiza capacitación sobre el uso de extintores a la comunidad de la Escuela de 

Enfermería, donde participaron dos personales administrativos y dos funcionarios, esto 

debido a la situación de pandemia, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante este tipo 

de riesgo.  

 

 
Capacitación uso de extintores, septiembre de 2021 
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Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

Objetivo. Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de políticas, así 

como de intervenciones específicas en comunidades, el sector gubernamental, privado y de la 

sociedad civil organizada, a partir de prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

La entidad académica fomenta y se realiza acciones permanentes de sustentabilidad para el cuidado 

del medio ambiente, a través de una cultura de compra responsable que permitan prácticas y hábitos 

amigables con el medio ambiente; en ese sentido se realiza constantemente los siguiente: 

 Socialización con la comunidad Universitaria acerca de temas de sustentabilidad por medio 

de la página de Facebook de Sustentabilidad de la entidad. 

 Manejo de residuos y reciclaje, especialmente con la separación de papeles triturados. 

 Compra de pilas recargables para su reutilización. 

 Consumo responsable de energía eléctrica al apagar y desconectar todos los equipos y focos 

de las oficinas y salones.  

 Reutilización de sobres y carpetas. 

 Promoción del uso de plataformas educativas como Eminus para la solicitud de trabajos de 

los estudiantes, disminuyendo el uso de papel; o la utilización de material reciclable para la 

elaboración de actividades, maquetas u otros proyectos escolares. 
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ste eje busca transversalizar el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad 

en el campo de la docencia universitaria para asegurar la inclusión, pertinencia, equidad 

y calidad de la educación superior impartida por la Escuela de Enfermería dentro de la 

Universidad Veracruzana, así como ampliar las oportunidades de acceso a todas las personas. 

El aseguramiento de la calidad y de la innovación transita por las condiciones en las que se 

realizan las funciones sustantivas universitarias. Por ello, en el ámbito de la docencia se ha 

de atender el principio del interés superior del estudiante, se impulsará su articulación con la 

investigación, la vinculación y la extensión para favorecer una formación integral, y se 

atenderán, con la participación de la comunidad universitaria, las condiciones humanas y de 

infraestructura en las que operan nuestros programas educativos. Todo esto en el marco del 

respeto a los derechos y las libertades de la comunidad universitaria con el fin de orientar o 

reorientar todo aquello que constituya un obstáculo para alcanzar los fines de la educación 

superior. 

 

      Temas: 

3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

3.2 Educación en línea 

3.3 Formación integral del estudiante 

3.4 Educación intercultural 

3.5 Modelo educativo 

3.6 Personal académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo.  Ampliar y diversificar el programa de TSU en Enfermería, para que responda con 

calidad, inclusión y con pertinencia social y cultural a los futuros enfermeros y enfermeras. 

Cobertura total  

La Escuela de Enfermería cuenta con una matrícula de 111 estudiantes, lo que representa el 

1.7% de la matrícula de Educación formal de la región Coatzacoalcos – Minatitlán, de los 

cuales 22.5% son hombre y 77.5% son mujeres.  

 

Tabla 6. Matrícula formal 

Entidad académica Nivel PE 
Matrícula 

hombres 

Matrícula 

mujeres 

Matrícula 

total por 
PE 

Escuela de Enfermería TSU Enfermería 25 86 111 

 

Con relación al proceso de ingreso escolar, en enero de 2022, ingreso estudiante a través del 

proceso de lugares vacantes; para el periodo escolar agosto 2022-enero 2023, se ofertaron 40 

lugares, con una demanda de 104 aspirantes, de los cuales 40 tuvieron derecho a inscripción. 

Seguimiento de egresados 

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la dedicación, los retos superados y la satisfacción 

de los egresados e incentivar el sentido de pertenencia, al término de cada semestre se lleva 

a cabo la ceremonia de toma de fotografía y entrega de constancia a egresados por parte de 

la Vicerrectoría. 

Asimismo, se realizó la actualización del directorio electrónico de egresados del TSU en 

Enfermería para contar con la información necesaria para la comunicación directa con los 

egresados, también se realiza la difusión del programa institucional de Seguimiento de 

Egresados y del Sistema de Seguimientos de Egresados UV (SSEUV) para la actualización 

de la información de los egresados del TSU en Enfermería. 
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Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo. Actualizar y gestionar el cambio de algunas experiencias educativas del plan de 

estudio de la entidad para el uso de modalidad virtual o modalidades no convencionales, así 

como la enseñanza en modalidad híbrida. 

La pandemia del COVID-19 generó un gran impacto en la salud general de la población con 

múltiples repercusiones sociales; principalmente, en el ámbito educativo, lo cual causó un 

reto importante en la enseñanza híbrida; por lo cual, las TIC han sido incorporadas al proceso 

de enseñanza-aprendizaje para la formación académica. En ese sentido, la entidad académica 

cuanta con un aula híbrida   

Programa de Formación de Académicos (Profa) 

Con relación al tema de educación en línea, aunque el plan de estudios es modalidad 

presencial, durante el último año de la pandemia por COVID-19, se siguieron desarrollando 

las actividades academias de manera virtual, facilitando otras modalidades de enseñanza no 

convencionales, por lo cual los docentes tuvieron que capacitarse en este ámbito, claro que 

es necesario reconocer, que la presencialidad era una gran necesidad para el desarrollo de las 

habilidades para los diversos procedimientos. 

Por lo anterior, la actualización académica es muy importante para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades de la planta docente para el manejo de plataformas y 

herramientas digitales para impactar en la formación integral y de calidad de la comunidad 

estudiantil en ambientes educativos virtuales o híbridos. Por lo cual, algunos docentes 

realizaron cursos en línea respecto a estas temáticas como: gestor de procesos de aprendizaje 

en ambientes educativos virtuales y desarrollo de minivideos como recurso didáctico para la 

enseñanza. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo. Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la sustentabilidad 

en las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la permanencia, y la formación 

humanista, integral, pertinente y de calidad del estudiante de TSU en Enfermería. 

Formación integral y calidad académica 

La Escuela de Enfermería cuenta con la Opinión Técnica Académica Favorable, otorgado 

por la Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos 

e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Cifcrhisev), el cual 

se difunde en el portal web de la entidad, y tiene un vencimiento hasta junio del 2024. 

Asimismo, tres docentes de la Escuela de Enfermería acreditaron satisfactoriamente el 

Diplomado “El aseguramiento de la calidad de programas educativos de tipo superior” 

realizado en línea del 19 de agosto de 2021 al 17 de febrero de 2022, impartido por pares 

evaluadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior; con el fin mejorar el 

programa educativo que se oferta en la Escuela de Enfermería. 

En la formación integral del estudiante, el desarrollo de estrategias informacionales permite 

a los estudiantes la diversificación y el aprovechamiento de las fuentes de consulta de acuerdo 

con sus necesidades. Por lo cual, se han realizado dos cursos-talleres de sobre generalidades 

de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) en la que se ha impartido 

el tema de Biblioteca Virtual a través del personal administrativo de la USBI Coatzacoalcos, 

con la participación de 35 estudiantes de la generación 2021 y 36 estudiantes de la generación 

2022; esto con la finalidad de enseñar y promover al estudiante estrategias para la búsqueda, 

selección y diseminación de la información con sustento académico a través de las 

herramientas de Biblioteca Virtual de la UV. 

Por otra parte, a través del Planea-Sistema Institucional de Programación (SIP) se realizó el 

análisis de la programación académica y trayectorias escolares generadas, con la 

participación de 77.08% de los estudiantes inscritos para la programación del periodo agosto 

2022 – enero 2023 que se opera de acuerdo al Modelo Educativo Institucional (MEI). 
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Curso Biblioteca Virtual, 2022 

 

Becas 

En relación a becas para estudiantes, se realiza la difusión de las diversas convocatorias a 

través del portal web de la entidad y de las redes sociales. Respecto a ello, se otorgaron 6 

becas a los estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 

• 5 becas escolares otorgadas para apoyar a estudiantes con vulnerabilidad 

• 1 estímulos de alto rendimiento académico 

Se realizó la entrega de notas laudatorias de los periodos febrero – julio 2021 y agosto 2021-

enero 2022. 

  

 
 Beca Estimulo de alto rendimiento Beca                                      Notas Laudatorias                  
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Tutorías 

En la Escuela de Enfermería en el programa educativo de TSU en Enfermería, 111 

estudiantes fueron tutorados por 9 tutores académicos. En lo referente a la cobertura de 

tutorías, en promedio se atendió a 12 estudiantes por tutor, en tres sesiones por periodo.  

En las tutorías se difunden los programas de becas y de las alternativas para obtener créditos 

de AFEL, y se obtiene información pertinente sobre los alumnos en riesgo a través de los 

tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Presentación programa de tutorías, Conoce tu Universidad 2022                  

 

Otras actividades realizadas para la formación integral del estudiante, son las siguientes: 

 

Tabla 7. Eventos académicos 

Evento  Participantes  

Jornada estudiantil de Enfermería. 

*BLS 
*Neumonía, causa, diagnóstico y tratamiento 

*Catéter venoso periférico y central, generalidades 

*Síndrome COVID-19 en niños 
 

62 estudiantes 

3 docentes 
2 egresadas invitadas 

2 especialistas invitados 
 

 

Ciclo de videoconferencias Retos del cuidado de enfermería 

en la pandemia por COVID-19 
*Contexto de la enfermería cardiovascular en tiempos de 

COVID-19 
*Administración del personal de enfermería en tiempos de 

COVID-19 
*Cuidado a la persona adulta mayor en tiempo de pandemia 

por COVID-19 
 

50 estudiantes 
10 docentes 

3 especialistas invitados 
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Además, en el periodo febrero – julio 2022, se realizó el retorno responsable para el 

desarrollo de prácticas en aula/laboratorio, contando con invitados de instituciones de salud 

para fortalecer los conocimientos disciplinares, así mismo, se realizó el recorrido en el 

campus para las generaciones 2020 y 2021. Es importante mencionar que la entidad fue 

beneficiada con un simulador, esto ante la imperante necesidad de ofrecer a los estudiantes 

un ambiente similar al contexto real, principalmente ante la suspensión de ingreso de 

estudiantes a las instituciones de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada estudiantil de enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación simuladora de entrenamiento de evaluación física Physiko 
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Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo. Reconocer la presencia de la población estudiantil de origen indígena, 

afrodescendientes y de grupos vulnerables, para fomentar la inclusión y el respeto a sus 

derechos humanos. 

En relación a temáticas de inclusión y de atención a estudiantes con discapacidad, una 

docente de la entidad participó a través del Profa, en un curso-taller denominado “Inclusión 

educativa de alumnos sordos en la educación superior”. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo. Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por el 

personal académico de esta entidad académica y de los procesos académico-administrativos 

en las que estos participan, para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

La planta académica está constituida por de 18 docentes de los cuales 77.7% son mujeres y 

22.3% son hombres; con relación al grado académico, el 22.2% tiene el grado de doctorado, 

50% maestría y 27.8% licenciatura. 

Con respecto a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), se cuenta actualmente con dos 

académicos con grado de Doctorado y ambas son mujeres; cabe resaltar, que se tiene una 

plaza interina por jubilación.  

Una de las docentes de PTC participó en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

para el Tipo Superior (Prodep) en diciembre de 2021 y se le otorgó el Reconocimiento como 

Profesora de tiempo completo con Perfil Deseable, por un período de 3 años.  
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Asistencia a eventos académicos 

Durante septiembre 2021- agosto 2022, los docentes participaron como asistente en 25 

eventos académicos, principalmente congresos, seminarios, webinarios, entre otros, siendo 

de modalidad virtual y principalmente alcance internacional. 

 

 

Tabla 8. Asistencia a eventos  

Tipo de evento Estatal Internacional Nacional Regional Total 

general 

Ciclo de conferencias - 1 - - 1 

Conferencia magistral 1 - - - 1 

Congreso - 5 - - 5 

Encuentro - 1 - - 1 

Evento temático - 2 - - 2 

Foro - 1 - 1 2 

Plática  2 - - - 2 

Seminario - 3 - - 3 

Sesión académica mensual - - 1 - 1 

Sesión informativa 1 - - - 1 

Simposio - - 2 - 2 

Taller 1 - - - 1 

Webinario 1 - 2 - 3 

Total general 6 13 5 1 25 
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EJE 4. 
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na adecuada articulación entre la investigación y la innovación puede detonar un 

proceso de generación y aplicación de conocimiento socialmente útil y en una 

formación integral que promueva el desarrollo de líneas de investigación pertinentes. Por lo 

anterior, este eje pondera la planeación estratégica de la investigación con enfoque local y 

regional, asociado a la sustentabilidad y los derechos humanos, dada la diversidad biocultural 

y las diferencias socioeconómicas que existen en nuestro estado. Este enfoque favorecerá el 

enlazamiento de los objetivos institucionales generales con las realidades socioeconómicas, 

biogeográficas, políticas y culturales donde se operan el programa de Técnico Superior 

Universitario en Enfermería, actuando como una red integrada, a efecto de atender con 

oportunidad y eficiencia las necesidades sociales e intervenir académicamente en la 

prevención y la elaboración de alternativas que contribuyan a la solución de problemas 

locales con repercusión global. 

 

      Temas: 

4.1 Investigación y posgrado 

4.2 Investigación con impacto social 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

4.4 Divulgación de la ciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo. Fortalecer la investigación en el TSU en enfermería, así como incentivar las 

investigaciones, inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de problemas 

prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos humanos, sustentabilidad y 

desarrollo científico. 

Una Profesora de Tiempo completo, refrendo el Reconocimiento como Profesora/or de 

tiempo completo con Perfil Deseable periodo 2021-2024; misma docente que participó como 

jurado evaluador de los trabajos del Premio “Arte, Ciencia y Luz” del mejor trabajo 

recepcional 2021. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo. Impulsar el desarrollo de investigación científica en el TSU de Enfermería 

encaminada a la solución de los principales problemas del estado y de la región, la generación 

de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que contribuya al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. 

Durante el periodo de febrero- julio 2022, se realizaron 12 trabajos recepcionales, los cuales, 

se desarrollaron en los ámbitos comunitarios, escolares desde nivel básico, media superior y 

superior, donde participaron docentes y estudiantes, las temáticas de salud se relacionaron 

con la pandemia por COVID-19. 

Dichos trabajos recepcionales, se presentaron de manera virtual en el IX Foro de 

Investigación “Enfermería y cuidado integral, retos ante la nueva normalidad”, con el 

objetivo de fomentar el quehacer científico de la disciplina de enfermería a través de la 

investigación; el evento fui transmitido por zoom y facebook live.  
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Presentación de trabajo recepcional en el IX Foro de Investigación 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo. Fortalecer la vinculación universitaria del TSU en Enfermería a nivel local, 

regional, nacional o internacional, a través de la prestación de servicios. 

Con relación a este tema, durante este ciclo lectivo se difunde a través del correo institucional 

y redes sociales las Charlas Hablemos de Propiedad Intelectual, donde una docente asistió a 

la sesión de redacción de patentes.  

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo. Difundir de manera permanente los resultados de investigación de docentes y 

estudiantes del TSU en enfermería en los diferentes medios de comunicación, eventos 

científicos nacionales o internacionales. 

Con relación a este rubro, se difundieron 2 resultados de investigación derivados de trabajos 

recepcionales en el VI Congreso Internacional de Enfermería y IV Encuentro de Salud 

Mental, los cuales llevaron por título “Prácticas de salud de riesgo y protectoras en niños 

escolares sin diagnóstico de leucemia” y “Habilidad y competencia de cuidado en los 

cuidadores de adultos mayores, dichos trabajos fueron dirigidos por la Dra. Karina Díaz 

Morales. 
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Difusión de trabajos recepcionales en evento internacional 
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EJE 5. DIFUSIÓN 

DE LA CULTURA Y 

EXTENSIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
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ste eje busca que la difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios 

en la Escuela de Enfermería, coadyuve a la construcción de una sociedad más justa, 

mediante la sensibilización y concientización social sobre la importancia de los derechos 

humanos y la revalorización de los estilos de vida que se requieren para alcanzar la 

sustentabilidad humana, frente a los estilos de desarrollo predominantes en las sociedades 

contemporáneas, así como que responda a las necesidades de salud emergentes que surgen 

de la nueva normalidad en la cual estamos inmersos. En éste eje se reconocen, por un lado, 

las necesidades culturales y espirituales de los seres humanos que han de ser atendidas a 

través de la difusión del arte y la cultura; por otro lado, reconoce las necesidades sociales y 

materiales que han de acogerse mediante la extensión de los servicios universitarios. Estas 

actividades universitarias deben realizarse con el mínimo impacto negativo a las 

comunidades y los ecosistemas locales y planetarios, con diligencia, calidad y apego a la 

legalidad y los derechos humanos. Adicionalmente, a través de este eje se promoverán nuevas 

formas de relación entre la Universidad y la sociedad: horizontales, de colaboración y 

aprendizaje mutuo. 

 

      Temas: 

5.1 Difusión de la cultura 

5.2 Vinculación universitaria 

5.3 Extensión de los servicios 

5.4 Internacionalización  
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Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo. Fomentar y difundir la cultura de la región en la entidad académica que coadyuve 

la formación integral de la comunidad, participación incluyente y humanística entre 

académicos y estudiantes. En octubre de 2021, se realizó evento para la develación de placa 

por el 50º Aniversario de la Fundación de la Escuela de Enfermería, dentro del programa se 

contó con un número artístico que estuvo a cargo por el Taller Libre de Artes (TLA). 

 

 

 

 

 

 

 

Material de difusión del 50º Aniversario de la Fundación de la Escuela de Enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero artístico, Taller Libre de Artes  
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Comunicación Universitaria 

Ante un mundo cambiante, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, la comunicación 

universitaria fue indispensable, principalmente a través de los medios electrónicos y redes 

sociales, donde la entidad tuvo que hacer “pininos” para incursionar en las transmisiones de 

nuestros eventos, principalmente en la página oficial de facebook; actualmente esta página 

tiene un alcance de 11, 924 personas, aproximadamente 2, 544 visitas y 1,750 seguidores. 

Este camino aún es largo y de grandes retos, pero seguiremos proyectando las diversas 

actividades para una mayor participación de la población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook oficial, Escuela de Enfermería 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo. Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más 

sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas, con un enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

Como parte de la retribución a la sociedad, los estudiantes y docentes llevan a cabo diferentes 

actividades y participaciones, tanto para la comunidad universitaria como para la población 

en general. Las actividades realizadas durante 2021-2022, son las siguientes: 

 Participación de 5 estudiantes en el filtro y servicio médico durante las fechas de 

aplicación de examen de nuevo ingreso.  

 Participación de 5 estudiantes en la captura de vacunación contra COVID-19. 

 Apoyo de 6 estudiantes en la campaña de vacunación “Más vale tarde que nunca”. 

 Alumnos de Clínica de Atención Primaria de Salud, impartieron platica virtual sobre 

la importancia del lavado de manos en el retorno saludable, donde participaron 41 

alumnos, 2 docentes y 1 administrativo. 

  

 

 

 

 

 

Platica “Lavado de manos en el retorno saludable” 
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Entrega de Kit desinfectante 

 

Con respecto a servicio social, 36 estudiantes se encuentran cursando la EE. en diferentes 

instituciones de salud, como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de 

Salud de Veracruz (Sesver) y Universidad Veracruzana (brigadas universitarias, Cendhiu y 

Escuela de Enfermería), promoción agosto 2021- julio 2022. Así mismo, se mantienen 

vigentes los convenios para práctica clínica, en IMSS, Sesver e Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de plazas de servicio social, promoción agosto 2021-julio 2022 
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Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo. Promover la internacionalización solidaria en la entidad, con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

Durante el periodo que abarca este informe, se gestionaron 2 ponencias magistrales, la 

primera de carácter internacional, impartida por la PhD. MSc. Esp. RN Mildred Guarnizo- 

tole, docente de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia; con el tema “Epidemias y 

pandemias: implicaciones para el cuidado materno perinatal”; dicha ponencia programada en 

el ciclo de videoconferencias “Retos del cuidado de enfermería en la pandemia por COVID-

19”, en el marco del 50º Aniversario de la Fundación de la  

Escuela de Enfermería. 

La segunda ponencia fue de carácter nacional, impartida en el IX foro de Investigación 

“Enfermería y cuidado integral, retos ante la nueva normalidad”, con el tema “La situación 

actual de la investigación de Enfermería en México”, a cargo del Dr. Erick Alberto Landeros 

Olvera, docente dela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   

Además, la Dra. Karina Díaz participó como docente invitada en el Programa de Maestría en 

enfermería de la Universidad de Cartagena, impartiendo el tema, “La teoría en la 

investigación”. 

 

 

Ponencias Magistrales 2021-2022 
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EJE 6. 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 
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ste eje pretende promover una administración responsable, austera, transparente y 

sustentable, que rinda cuentas a la comunidad universitaria y que actúe en todo 

momento con apego a la legalidad y los derechos humanos. Asimismo, se procurará fomentar 

la participación responsable, informada y activa de todas y todos los universitarios en la 

definición y construcción de nuestro futuro común, la reorientación de la administración y 

de la gestión al servicio de las funciones sustantivas universitarias, del estudiante como eje 

central de la vida institucional y de los fines de la educación superior como criterios rectores 

de nuestro accionar. De igual forma, se promoverá que la comunidad universitaria valore y 

reconozca el esfuerzo que realizan día a día los trabajadores administrativos, técnicos y 

manuales a favor de la vida institucional. 

 

      Temas: 

6.1 Autonomía y gobierno universitario 

6.2 Financiamiento y funciones  

      Sustantivas universitaria 

6.3 Descentralización universitaria 

6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

6.5 Infraestructura tecnológica 
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Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo. Fortalecer la normatividad interna y la estructura universitaria a través de los 

órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación 

superior e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

Durante el mes de junio- julio se elaboró el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 

(Pladea) 2021-2025, el cual se encuentra en revisión por la Dirección General del Área 

Académica de Ciencias de la Salud y la Dirección de Planeación Institucional.  

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo. Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos disponibles de la 

entidad académica sean aplicados de forma eficiente a las funciones sustantivas de la 

universidad. 

En las gráficas 6.1 y 6.2, se muestra la distribución del gasto para el ejercicio fiscal 2021 

concluido y el ejercicio fiscal 2022 que se encuentra vigente, indicados en miles de pesos.  

Fuente: Universidad Veracruzana. Secretaría de Administración y Finanzas Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

70,030.93 (24.71%)

213,381.45 (75.30%)

Inversión

Gastos de
Operación

Gráfico 6.1 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al cierre del 

ejercicio 2021 
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Fuente: Universidad Veracruzana. Secretaría de Administración y Finanzas Regional 

 

 

Con relación a equipamiento y/o materiales, se adquirió una tableta para fortalecer los 

procesos administrativos  (levantamiento de inventarios en el proceso de escaneo de códigos 

de barra); 3 mesas de trabajo y   5 sillas secretariales para las aulas 1,2 y 3, así como 2 para 

secretarias; 2 escritorios para 1 docente (cubículo 2) y otro para el área de secretarias, 4   

básculas con sensor de cuerpo completo para el laboratorio de enfermería, 70 libros ubicados 

en la USBI Coatzacoalcos; además de atender eventualidades que se presentan en el 

transcurso de los semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Adquisición de material y equipo 2021-2022 

 

 

 

166,060.73 (40.64%)

242,582.91 (59.36%)

Inversión

Gastos de
Operación

Gráfico 6.2 Distribución del presupuesto por objeto de gasto al 31 de agosto 

del 2022 
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Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo. Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 

datos personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de la Escuela de 

Enfermería de su derecho al acceso a la información pública. 

La Escuela de Enfermería difunde de manera semestral en espacios físicos y electrónicos 

(página web), el reporte semestral de ingresos y aplicación de las cuotas voluntarias del 

Comité Pro- Mejoras. Así mismo, de manera trimestral se publican las Actas de Consejo 

Técnico y Junta Académica en página web de la entidad, lo anterior con la finalidad de dar 

cumplimiento al Artículo 70 Fracción XXXIX de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y artículo 15 Fracción XXXIX, de la Ley 875 (3 actas de Junta 

Académica y 22 de Consejo Técnico durante el primer semestre del 2022).   

 

 

 

 

 

 

 
            Informe semestral de Comité Pro- Mejoras y Actas de consejo técnico- Junta académica  
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Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo. Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que 

garantice el desarrollo de las actividades académicas de la entidad y de gestión en 

condiciones óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible 

a personas con algún tipo de discapacidad. 

La infraestructura con la que se cuenta actualmente, consta de 3 aulas, 1 laboratorio, 1 sala 

de maestros, 3 cubículos, 1 centro de cómputo y espacio de oficinas para atención de la 

comunidad universitaria. Dentro de las últimas adecuaciones, se encuentra el aula híbrida 

ubicada en salón 1, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje en 

modalidad semipresencial o virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de nuevo ingreso 2022 en aula hibrida 
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Siglario  

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

Cifcrhisev: Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

IES: Instituciones de Educación Superior 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

Issste: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

MEI: Modelo Educativo Institucional 

Pladea: Plan de Desarrollo de la Entidad Académica  

Profa: Programa de Formación de Académicos 

Prodep: Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior 

PTC: Profesor de Tiempo Completo 

TLA: Taller Libre de Artes  

TSU: Técnico Superior Universitario 

Sesver: Secretaría de Salud de Veracruz 

SSEUV: Sistema de Seguimientos de Egresados UV 

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

UV: Universidad Veracruzana 

SIP: Sistema Institucional de Programación  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

www.uv.mx/coatza 
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