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En la ciudad de Minatitlán, Veracruz, siendo las 13:15 horas del día 15 
de Febrero del año dos mil diecisiete, reunidos los integrantes de la 

Junta Académica en el Aula de Usos Múltiples, con fundamento en la Ley 
Orgánica de la Universidad Veracruzana capítulo VIII, artículo 65, 66 y, 

70 fracción XII, así como del Estatuto General, Título IX, capítulo I 
relativo a las Juntas académicas, artículos 290, 291 y 294. Se realizó la 

JUNTA ACADEMICA en presencia del  Dr. José Luis Sánchez Román, 

Director de la Facultad y el Dr. Aurelio Román Santos, Secretario de 
esta Facultad quien hace el pase de lista corroborando que de los 55 del 

total de sus integrantes, están presentes 30 de ellos, lo que corresponde 
al 54.54% del total. Con lo que se declara “Junta académica 

ORDINARIA”. 
 

Acto seguido el Dr. José Luis Sánchez Román Director de esta Facultad, 
manifiesta que en cumplimiento a la legislación universitaria, vengo a presentar el 
informe  académico-administrativo realizado durante el año lectivo que concluye 
de Agosto 2015-Julio 2016, así mismo hace del conocimiento a los presente que 
dicha información fue presentada en tiempo y forma por escrito a la Rectora y 
vicerrector para la integración de sus respectivos informes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.          Innovación  académica con calidad 

1.  Programas educativos  que  cumplan   con los estándares 
de calidad   nacionales  e internacionales 

 

La facultad de medicina esta Re acreditada por el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Escuelas y Facultades de Medicina (COMAEM) 

con una vigencia de 5 años a partir del 14 de Agosto de 2013, 
atendiéndose a las recomendaciones de este organismo por cuanto a la 

elaboración de un programa deportivo, implementándose la estrategia 
de proporcionar una oficina con su bodega para la docente de 

actividades deportivas de este campus, dando con ello cumplimiento a la 
recomendaciones de dicho organismo acreditador.  

 
 • Programa Conoce  tu Universidad 
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En el periodo 2015 se organizó y llevó a cabo el programa “Conoce tu 
Universidad” para el programa educativo de Médico Cirujano y Técnico 

Universitario en Radiología, aplicado a los estudiantes de nuevo ingreso, 
haciendo extensivo este programa mediante una reunión informativa a 

padres de familia, dando a conocer los programas institucionales que 
benefician a nuestros estudiantes con énfasis en el programa de tutorías 

y el examen de salud integral a los estudiantes, presentando a 

funcionarios y académicas de la Facultad. y hacerles saber de los 
procesos de desempeño de calidad y  posicionamiento académico de 

esta facultad a nivel estatal y nacional, con al finalidad de motivarlos 
para su mejor aprovechamiento. 
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• Calidad  de la oferta  educativa: evaluación y 
reconocimiento 

 

 Creación  y actualización de planes y programas  de estudio 

Las Facultades de medicina de las cinco regiones están trabajando los 

contenidos del Programa de Médico Cirujano por cuanto al rediseño y su 
actualización, con lo que se garantiza la conservación del Programa de 

Médico Cirujano dentro de los estándares de calidad exigidos por las 
instituciones oficiales. Una de las innovaciones que ya se cumplen a la 

fecha y que serán reforzadas en el nuevo programa son las prácticas de 
ciclos clínicos de primer y segundo nivel, con lo que se beneficia el total 

de la matrícula fortaleciendo los conocimientos teóricos a través del 
desarrollo de las habilidades y destrezas del futuro médico cirujano. 

Como parte de la innovación para el desarrollo del pensamiento crítico, 

se llevaron a cabo 9 sesiones básico clínicas en donde participan los 
estudiantes de todos los semestres para que interaccionen las áreas 

básicas con las clínicas. Una fortaleza es  el laboratorio de simulación, la 
cual nos permite el desarrollo de habilidades y destrezas en un 

escenario simulado como parte del requisito de seguridad para el 
paciente a los cuales acuden nuestros estudiantes para prácticas de 

primer y segundo nivel. 
 • Aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicación (TICS) en el aprendizaje 

Se cuenta con un sistema de preinscripción local con actualización de la 

base de datos y realización de los horarios del total de la matrícula, 
atendiéndose a 376 estudiantes, con lo que se agiliza para esta entidad 

el proceso de inscripción a nivel institucional y se fortalece la 
participación del programa de tutorías, también se está utilizando para 

difundir el programa y las actividades de las sesiones básico-clínicas y 
departamentales a cargo de la Jefatura de Enseñanza. Es de reconocer 

también el beneficio que se obtiene por cuanto al equipo de 
videoconferencias con el que se lograron realizar 9 enlaces con lo que se 

benefició a la comunidad académicas solicitante. Es de gran importancia 
reconocer que dentro de las actividades que se realizan en esta área  se 

aplicaron 99 encuestas a estudiantes del área básica de medicina y 76 a 
estudiantes del área clínica de medicina, lo cual es de gran utilidad para 

el seguimiento de satisfacción que nos solicita el organismo acreditador 

COMAEM. 

 

2.- Planta académica con calidad 

La facultad de medicina tiene una plantilla de 64 profesores, siendo 

9   de estos, profesores de tiempo completo. Todos cuentan con 
especialidad, 4 de ellos cuentan con maestría, 1 con doctorado y 1 
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de ellos se encuentra actualmente cursando un doctorado en el 
área de salud pública.  2 profesores cuentan con el perfil PRODEP 

vigente. Como parte del relevo generacional, la plantilla académica 
será beneficiada con la contratación de un profesor de tiempo 

completo que cuenta con la especialidad de medicina interna, 
punto especial para fortalecer el área clínica del aprendizaje de 

nuestros estudiantes. Es de hacer notar que todos los tiempos 

completos están participando en el programa de tutorías. 

 
3.   Atracción y retención   de estudiantes  de calidad 

 

• Atención  a estudiantes  destacados 

 
El programa de tutorías está aplicado al 100% de la matrícula y a través 
de este se logra detectar a los estudiantes destacados, con lo que se 

tiene un programa de preparación para el área básica de las 

experiencias educativas de anatomía, histología y embriología para que 
participen en el evento estudiantil de la sociedad de morfología, toda 

vez que un profesor es miembro de esta sociedad y coadyuva con la 
jefatura de enseñanza para su participación. 

La facultad de medicina es miembro de la Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina A.C., la cual ofrece el premio PFIZER 

a estudiantes destacados de la Republica Mexicana, por lo que en esta 
ocasión se postuló a la estudiante Perla de los Ángeles Jiménez Prieto, 

para participar  en el proceso de selección, quedando en espera del 
resultado.  

 

• Vinculación con educación media  superior 

 

No se tiene vinculación con la educación media superior, sin 

embargo ha habido acciones diversas con estas entidades 

educativas realizando difusión  de los programas de médico 
cirujano y de radiología para su orientación vocacional de 3 

escuelas de la región. Se está trabajando con la secretaria de salud 
jurisdicción No. XI en un programa  de escuela saludable, 

brindando soporte con nuestros estudiantes a dicho programa de la 

institución de salud. Se ha tenido un fuerte acercamiento con el 
Instituto Tecnológico de Minatitlán, brindándoles apoyo de servicio 

médico con nuestros pasantes de servicio social en tres eventos 
culturales. 

 

• Salud  integral 
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La Facultad de Medicina realiza el Examen de Salud Integral a todos los 
estudiantes de nuevo ingreso en nuestra región (COATZACOALCOS-

MINATITLAN-ACAYUCAN-HUAZUNTLAN) el cual consiste en examen del 
área psicológica y examen físico y clínico general, con la participación de  

las Facultades de Enfermería, Odontología y Medicina (laboratorio de 
análisis clínicos), todos bajo la responsabilidad del Módulo de Consulta 

Externa de la Facultad de Medicina.  

 
En cuanto al ESI Ingreso se evaluaron un total de 1496 alumnos de 

1739 programados de los diferentes Campus que conforman a la Región 
Coatzacoalcos-Minatitlán; para que cada estudiante cuente con una 

valoración de salud de forma holística. También se realiza un ESI egreso 
a los internos de pregrado y servicio social, como parte del 

cumplimiento de requisitos delas instituciones de salud que nos brindan 
los espacios para nuestros estudiantes.  

Por otra parte la entidad cuenta con un módulo de consulta externa, 
atención psicopedagógica, además de los servicios de laboratorios de 

análisis clínicos, que atienden a estudiantes del campus, personal 
técnico-manual, de confianza, académicos y a la población en general,  
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con costos accesibles. Siendo de importancia reconocer que este es un 
escenario real y que sirve también a nuestros estudiantes como parte de 

su aprendizaje. 
Se implementó una acción conjunta con el Centro de Atención Primaria 

en Adicciones dependiente de la secretaria de salud en colaboración con 
el H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Minatitlán, 

implementando acciones a razón del día mundial sin tabaco 31 de Mayo 

proporcionando una conferencia a nuestros estudiantes y participando 
en actividades deportivas en coordinación con  la docente de actividades 

deportivas del campus. 
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II.        Presencia en el entorno  con pertinencia  e impacto  
social 

5.   Reconocimiento  del egresado   como un medio  para  

generar  impacto 

 

• Estudios  de egresados y empleadores 

 

Desde la matricula 0400 hasta la 0700 egresaron 182 alumnos, de 
los cuales se encuestaron 91 y se encuentran de la siguiente 

manera: 

El 42.85% de los egresados cumple funciones como médico general, el 

21.97% como médico residente y un 18.68% cumple otras funciones 
(Director de instituto, médico de guardia, medico, médico auxiliar, 

médico cirujano, médico responsable, médico de urgencias, médico 
familiar, consulta privada, supervisor médico, medico laboral, etc.), de 

los egresados que se encuentran laborando el 53.84% tienen una 

antigüedad de un año, un 36.26% con antigüedad menor a un año, el 
7.69%  con antigüedad de 2 años, 1.09%  antigüedad mayor a tres 

años y 1.09% no contesto. 

 

De estos el 16.48% trabaja de forma particular, el 14.2% trabaja en 
SSA, el 13.18% de los egresados trabaja en el IMSS, otro 13.18% 

trabaja en sector privado, 6.59% trabaja en otra institución, el 1.19% 
trabaja en ISSSTE y el 35.16% no contesto. 

 

Los egresados de la Facultad de medicina que trabajan en las 

instituciones encuestadas, como, el porcentaje mayor son egresados de 
1 a 5 por institución, seguido del 27% de los empleadores que indicaron 

que más de 20, posteriormente un 20% respondió que de 6 a 10, 2 
empleadores contestaron de que 11 a 15 y finalmente 1 empleador  

expreso que de 15 a 20.El porcentaje de egresados laborando en 
instituciones es variable sin predominar una cifra exacta.  
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• Resultados del Examen General de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) 

 

Históricamente desde el año 2014  se da la primera aplicación del EGEL-
Medicina, lo que permite contar con información válida y confiable que 

contribuye a establecer, fundamentalmente, el grado de idoneidad de 
cada sustentante  con respecto a un estándar de formación nacional. Es 

un indicador de rendimiento a partir de los cuales, los organismos 
acreditadores y los organismos evaluadores pueden identificar los 

méritos de cada PE, por lo que a la fecha se han dado 3 procesos de 
aplicación, teniendo programado para el 07 de julio del presente año 

que sesenta y seis pasantes del servicio social  presentarán el EGEL en 
esta Facultad en presencia de representantes del CENEVAL-EGEL.   

La matrícula 2008 del programa educativo de médico cirujano de 

nuestra Facultad ha sido aceptada la solicitud (primer filtro) para 
incorporarse al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
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Rendimiento Académico-EGEL (julio 2015-junio 2016) la que se 
encuentra en proceso. 

 

• Titulación 

Como parte del proceso de titulación esta Facultad tiene implementado 
el examen profesional que se integra por un jurado de 3 profesores y se 

realiza en un escenario real frente al paciente, siendo esta una 
recomendación del COMAEM, por lo que en este periodo se realizaron 49 

exámenes.  
 

6.   Reconocimientos  e impacto  de la UV en la sociedad 

 

• Presencia nacional  e internacional 

 

La facultad de Medicina cuenta con la Sociedad Científica de 
Estudiantes de Medicina de la Universidad Veracruzana de 

Minatitlán (SOCIEMUVEM), con los cuales se realizan intercambios, 
poniendo muy en alto a su alma mater Nacional e 

Internacionalmente, a la fecha  se han realizado 30 intercambios 
nacionales de estudiantes de nuestra Facultad, los cuales realizan 

estancias académicas en diversos hospitales del país;  así mismo 
intercambios internacionales a los países de Italia y Croacia con el 

mismo fin. Para este año se tiene programado el recibir a 6 
alumnos de intercambio internacional de los países de España, 

Polonia, Austría, Francia, Italia y Chile los cuales realizarán su 
estancia en un hospital de segundo nivel de la Cd. de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

 

• Premios  y reconocimientos obtenidos 

 
Se ha incorporado a través de la Asociación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Medicina reconocer el mérito académico de los alumnos 
destacados de la república mexicana, mediante la mención honorifica en 

su titulación y la postulación de candidatos en el premio PFIZER , los 
cuales a nivel nacional  escogen a los mejores estudiantes por sus 

méritos escolares, dedicación y excelencia académica, que constituye el 

fundamento del ejercicio profesional para beneficio de la salud de las 
personas el cual fue entregado a la  alumna Mercedes Pinto Ortiz.  

 
En el año 2015 seis alumnos de nuestra Facultad,  obtuvieron el 

testimonio al desempeño sobresaliente y 25  más obtuvieron el 
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testimonio al desempeño satisfactorio del EGEL, logrando posicionar a 
nuestra Facultad dentro de las mejores universidades a nivel nacional. 
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• Eventos  culturales, artísticos  y deportivos 

 

Así mismo se han realizados diversos eventos, con la participación 

de nuestra sociedad de alumnos SOCIEMUVEM, con diferentes 
actividades, en las que se emplea el osito de peluche y se les 

enseña a los niños que los procedimientos médicos son para su 
bien; así como también se busca combatir el síndrome de la bata 

blanca. 
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Se realizó como parte de los eventos deportivos el torneo gran premio 
halcón de la disciplina deportiva: baloncesto  (femenil 13 y varonil 8), 

futbol soccer (varonil 15), voleibol (femenil 13 y varonil 12) . Torneo de 
bienvenida 2015 (varonil 12), torneo interfacultades 2015 (varonil 29), 

cerrándose estos torneos con la entrega de premios con la participación 
de las 4 facultades y personal técnico y manual de este campus. 
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7.   Fortalecimiento  de la vinculación  con el medio 

 

• Atención  comunitaria 

 
La Facultad de Medicina preocupada por la comunidad aledaña, 
mantiene vinculación con las siguientes colonias: Col. Centro, Col. 

Francisco Villa, Col. Mangotal, Col. Mango Salinas, Col. Un Paso a la 
Gloria, Col. Nueva Esperanza, Col. Ampliación Buenavista Norte y Col. 

Ampliación Miguel Hidalgo.; en las cuales se fortalece la educación para 
la salud haciendo énfasis en los principales padecimientos,  además de 

capacitarlos con el curso de Primeros Auxilios. 
De esta manera, se dieron 24 cursos, 19 en días sábado y 5 en días 

viernes; se capacitó en el Campus Minatitlán, a un total de 400 

estudiantes siendo de la Facultad de Medicina 164, de la Facultad de 
Odontología 110, Facultad de Enfermería 96 y de la Facultad de 

Radiología 30. 
Cabe hacer notar que el proyecto no termina aquí, sino se pretende 

capacitar al 100 % de los estudiantes del Campus Minatitlán. 
De igual forma a los estudiantes de nuevo ingreso, se les dará el curso 

completo y a los estudiantes de la Facultad de Medicina que hayan 
asistido al curso, se programarán talleres de reforzamiento, con 

ejercicios de casos. 
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• Vinculación regional 

 

La facultad de medicina cuenta con la vinculación con todos los 
hospitales de la región; en Minatitlán el Hospital de concentración de 
PEMEX, IMSS No. 32, Hospital Civil. Clínicas periféricas de la Secretaria 

de Salud. En Coatzacoalcos con el Hospital Valentín Gómez Farías, IMSS 

No. 36, ISSSTE. Así mismo a través de estos se cuenta con la 
vinculación con el comité interinstitucional región sur para la atención 

materno infantil. 

 

8.   Respeto  a la equidad   de género  y la interculturalidad 

 
• Equidad   de género 

Se cuenta actualmente con un programa basado en el reglamento 
de equidad de género el cual será aplicado para el próximo periodo  

a cargo de una profesora por asignatura, quien ya recibió 
capacitación institucional. 
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REPORTE DE BIENES DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2016. 

N0. NO. DE 

INVENTARIO 

DESCRIPCIO

N 

SERIE 
FOND

O 

COSTO FECH

A 

UBICACIO

N 

1 N00164310 Computadora  

de Escritorio 

PC2 Elitedesk 

705 SFF 8GB 

HP 

MXL61661TB

X 

737 13,444.40 25/05/

2016 

CENTRO DE 

COMPUTO 

2 N00164396 COMPUTADORA 

PORTATIL CP2 

ELITEDESK 755 

G3 

5CG6193DZ

N 

737 19,071.56 09/06/

2016 

Dirección  

 

3 N00164044 PROYECTOR DE 

VIDEO 

TIPO 3 PARA 

AULAS X402 

OPTOMA 

Q707602AAA

AA 

C0116 

737 11,543.16 09/05/

2016 

Dirección 

4 N00164571 SIMULADOR 

P73 3B 

SCIENTIFIC 

S/N 737 5,554.08 28/06/

2016 

Centro de 

Simulación 

5 N00165039 SIMULADOR S/N 737 15,945.00 28/06
/2016 

Centro de 
Simulación 
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FONDO DE OPERACIÓN ORDINARIO 

FONDO: 813 
PROGRAMA: 14160 
                GASTOS DE OPERACIÓN 

7105 

ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. ADMVO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
 $          3,418.75    

7106 OTROS ARRENDAMIENTOS              1,160.00    

7111 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS              2,685.88    

7115 SERVICIOS DE VIGILANCIA            10,000.00    

7142 

MTO DE INM. MENOR REALIZADO POR ENT. ACAD. 

Y DEPENDENCIAS 
           90,000.00    

7161 VIATICOS FUNC. ACAD. Y ADM. EN EL PAIS              2,990.50    

7162 VIATICOS PERSONAL BASE EN EL PAIS              1,516.01    

7163 VIATICOS PERSONAL CONFIANZA EN EL PAIS                  250.00    

7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO EN EL PAIS              7,559.80    

7166 TRANSPORTE LOCAL                  720.00    

7185 PASAJES TERRESTRES            12,882.57    

7208 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC´S            17,045.69    

7209 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA              4,158.92    

7210 MATERIAL DE LIMPIEZA            11,248.34    

7211 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                  165.00    

7220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS              3,210.99    

7227 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                  407.45    

7252 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LABORATORIO 

                 580.00    

  TOTAL DE GASTOS    $         169,999.90  

PROGRAMA: 13105 

 
                GASTOS DE OPERACIÓN 

7142 

MTO DE INM. MENOR REALIZADO POR ENT. ACAD. 

Y DEPENDENCIAS 
           49,000.00    

7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO EN EL PAIS              5,994.40    

7185 PASAJES TERRESTRES            15,000.00    

7208 MATERIAL UTILES Y EQ. MENORES DE TIC´S            10,000.00    

  TOTAL DE GASTOS   
 

$           79,994.40  

 

 

 
 
 




