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ME. GABRIELA PUCHETA XOLO 

INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Enfermería como entidad académica perteneciente a la 

Universidad Veracruzana, enfrenta actualmente grandes retos en su contexto de 

salud como la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes; sociales, 

derivados de las condiciones de inseguridad que impera en el país; educativos, 

con la presencia de instituciones que ofertan la carrera de enfermería; políticos, 

entre otros.  

Este panorama refiere un amplio campo de oportunidades para que los profesores 

de tiempo completo a través de la docencia, generación y aplicación del 

conocimiento, gestión académica y tutorías, puedan establecer estrategias acorde 

a las necesidades locales, regionales, estatales, nacionales y mundiales, con la 

finalidad de formar profesionistas capaces de adaptarse y conducirse en los 

imprescindibles cambios de la sociedad, de las actividades técnicas y científicas; 

lo cual de manera recíproca alimentara el quehacer docente y la actualización 

coherente de los planes de estudios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del presente plan de trabajo 2018- 2020 se sustentó del Programa 

de Trabajo Estratégico 2017-2021 pertenencia y pertinencia, así como del Plan de 

Desarrollo de la Entidad académica 2013- 2017. 

Las actividades planeadas contribuirán a la consecución de las metas a nivel local 

y rectoral, por medio de las dimensiones transversales (descentralización, 

responsabilidad social, internacionalización y sustentabilidad) y ejes estratégicos 

(Innovación académica con calidad, presencia en el entorno con pertinencia e 

impacto social,  gobierno y gestión responsables y con transparencia), lo cual 

permitirá mejorar y estrechar la vinculación entre la docencia e investigación por 

medio un ambiente de aprendizaje en contextos reales; fortalecerá el desarrollo 

integral del estudiante y promoverá la formación permanente de competencias 

pedagógicas  y disciplinares, este último con el objetivo de evaluar y certificar las 

competencias profesionales y docentes.  

Lo anterior favorecerá que los estudiantes y egresados del plan de estudios de 

Licenciatura en Enfermería reflejen los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos 

adquiridos durante su formación, lo cual les permitirá otorgar Cuidado de 

Enfermería a las personas desde lo individual hasta lo colectivo, en las diferentes 

etapas de la vida con énfasis en la promoción y prevención de las alteraciones al 

estado de salud. Así mismo podrán ejercer su práctica en forma autónoma, 

multidisciplinaria e interdisciplinaria en los ámbitos comunitario, empresarial y en 

las instituciones de salud pública y privada. 
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ORGANIZACIÓN 

Límites de tiempo: Agosto 2018 a Julio  2020 

Horario: lunes a viernes, acorde a carga diversificada: docencia (16 a 20 hrs   

             semanales), generación y aplicación del conocimiento, gestión académica   

             y tutorías.  

Espacio: Facultad de Enfermería, Instituciones de Educación Superior nacionales  

               e  internacionales, sectores educativos, gubernamentales y de salud. 

   

PLAN OPERATIVO 

 

Eje estratégico: I. Liderazgo académico 

Programa estratégico: 1.Oferta educativa de calidad 

Objetivo general: I.1.1 Garantizar el reconocimiento de calidad del programa 

educativo de Licenciatura en Enfermería por organismos evaluadores y 

acreditadores nacionales. 

Meta: I.1.1.1 Incorporar el programa de Licenciatura en Enfermería al programa de  

Alto Rendimiento Académico-EGEL del Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CENEVAL). 

Acciones:   

I.1.1.1.1 Realizar diagnóstico situacional de los resultados obtenidos en EGEL. 

I.1.1.1.2 Solicitar al CENEVAL los requisitos para participar en los programas de 

Alto Rendimiento Académico y fechas de aplicación.  

I.1.1.1.3 Diseñar un programa de trabajo que determine las estrategias para el 

logro de la meta a mediano plazo, el cual incluya la preparación de los aspirantes 

y capacitación de los docentes.  
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Eje estratégico: I. Liderazgo académico 

Programa estratégico: 2. Planta académica  

Objetivo general: I.2.1 Articular la docencia, la extensión y la vinculación con la 

investigación para impulsar las actividades que permitan ingresar al perfil 

PRODEP y establecer redes de colaboración nacionales e internacionales. 

Meta: I.2.1.1 Publicar un artículo de investigación por año en revistas indexadas. 

Acciones:  

I.2.1.1.1 Identificar los trabajos de investigación a publicar. 

I.2.1.1.2 Investigar los lineamientos establecidos por la revista para publicación de 

artículos de investigación. 

I.2.1.1.3 Envío de artículo de investigación para arbitraje por el comité científico de 

la revista. 

 

Meta: I.2.1.2. Obtener registro PRODEP como nuevo PTC  

Acciones: 

I.2.1.2.1. Identificación de la convocatoria PRODEP como nuevo PTC. 

I.2.1.2.2. Registro y entrega de las evidencias de acuerdo a los lineamientos de 

participación. 

I.2.1.2.3. Recepción de dictamen PRODEP. 

 

Meta: I.2.1.3 Realizar 2 movilidades académicas en IES nacionales y/o 

internacionales para establecer redes de colaboración. 

Acciones:  

I.2.1.3.1 Identificar IES nacional y/o internacional congruente con el PE y LGAC. 

I.2.1.3.2 Realizar la gestión de vinculación con IES receptora. 

I.2.1.3.3 Gestionar ante las autoridades correspondientes los recursos financieros 

para la movilidad académica (PFCE). 
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Eje estratégico: I. Liderazgo académico 

Programa estratégico: 3. Apoyo al estudiante 

Objetivo general: I.3.1 Implementar estrategias en apoyo a la certificación de 

competencias profesionales de los estudiantes que se encuentren cursando los 

últimos periodos, lo cual permitirá elevar los niveles de competitividad institucional 

y como un medio de respuesta a las necesidades laborales de los empleadores.  

Meta: I.3.1.1 Obtener una certificación de las competencias profesionales por 

parte de organismos nacionales.  

Acciones:  

I.3.1.1.1 Identificar organismo acreditar avalado por la SEP que evalué las 

competencias profesionales. 

I.3.1.1.2 Solicitar información sobre las convocatorias vigentes y los requisitos de 

participación.  

I.3.1.1.3 Gestionar recursos para la presentación y aplicación de la evaluación de 

competencias.  

I.2.1.2.4 Presentar evaluación ante el organismo acreditador.  

 

Eje estratégico: I. Liderazgo académico 

Programa estratégico: 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

Objetivo general: I.4.1 Fortalecer la relación investigación-docencia como función 

formadora en el aprendizaje de los alumnos contribuyendo a mejorar la calidad 

educativa y la formación de los futuros profesionales. 

Meta: I.4.1.1 Presentación de 4 trabajos recepcionales (2 por año) en Congresos 

locales, estatal, nacional y/o internacional. 

Acciones:  

I.4.1.1.1 Búsqueda y difusión de las convocatorias de los congresos locales, 

nacionales y estatales. 

I.4.1.1.2. Envío de los resúmenes al comité científico de los congresos ofertados. 

I.4.1.1.3. Recepción de la carta de aceptación. 

I.4.1.1.4. Gestión de los recursos financieros programados. 

I.4.1.1.5. Asistencia a la presentación de los trabajos recepcionales aceptados. 
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Eje estratégico: II. Visibilidad e impacto social  

Programa estratégico: 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria. 

Objetivo general:II.5.1  Fortalecer proyectos pertinentes de desarrollo comunitario 

a través de la Casas de la Universidad y la Brigadas Universitaria en Servicio 

Social, con una infraestructura física, tecnológica y equipamiento para su 

funcionamiento idóneo. 

Meta: II.5.1.1 Aplicar un proyecto de desarrollo comunitario en la Casa UV la 

Chinantla. 

Acciones:  

II.5.1.1.1. Realizar diagnóstico situacional de la casa UV para la identificación de 

necesidades. 

II.5.1.1.2. Gestión del recurso otorgado en PFCE para equipamiento de la 

infraestructura física.  

II.5.1.1.3. Diseño de proyectos comunitarios entre la Facultad de Enfermería y la 

Casa UV.   

 

Eje estratégico: II. Visibilidad e impacto social  

Programa estratégico: 8. Internacionalización e interculturalidad 

Objetivo general: II.8.1 Fortalecer el programa institucional de movilidad 

estudiantil interna (entre programas educativos de la misma Universidad) y externa 

(con otras IES nacionales y extranjeras).  

Meta: II.8.1.1 Gestionar dos movilidades estudiantiles por año en IES nacionales o 

internacionales. 

Acciones:  

II.8.1.1.1. Realizar diagnóstico situacional de la movilidad estudiantil en el 

programa educativo. 

II.8.1.1.2. Realizar programa de trabajo donde se determinen los periodos de 

movilidad. 

II.8.1.1.3. Gestionar ante las IES la aceptación de los estudiantes. 

II.8.1.1.4  Gestionar recursos de apoyo al estudiante (PFCE o Promejoras). 
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CALENDARIZACIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE TRABAJO 2018-2020 

 

Eje Programa Objetivo Meta Ago 18- 
Ene 19 

Feb-jul 
19 

Ago 19- 
Ene 20 

Feb-jul 
20 

1 1 I.1.1 I.1.1.1. 25% 50% 100%  

 2 I.2.1 I.2.1.1 25% 50% 75% 100% 

   I.2.1.2 50% 100%   

   I.2.1.3  50%  100% 

 3 I.3.1 I.3.1.1 25% 50% 75% 100% 

 4 I.4.1 I.4.1.1 25% 50% 75% 100% 

2 5 II.5.1 II.5.1.1 25% 50% 75% 100% 

 8 II.8.1 II.8.1.1 25% 50% 75% 100% 
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