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Eliminado: 1 espacio. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a una firma.
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Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a la CURP, un código de barras y una firma.
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Eliminado: 4 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a la nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, entidad federativa
y un código de barras.
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Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
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Eliminado: 3 renglones y 11 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse 
de datos personales identificativos relativos al domicilio particular, CURP, claves de elector, estado, 
municipio y localidad, fecha de nacimiento y sexo.
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Eliminado: 3 espacios. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En virtud de tratarse de datos
personales identificativos relativos a un código QR, huella y firma.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Facultad de Medicina. 

 

Región Orizaba-Córdoba.  

 

Nombre: Gerardo Luna Hernández 

Puesto: Académico Tiempo Completo 

Último grado de estudio:  
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Maestría en Investigación Clínica 

Maestría en Innovación Educativa. 

Programas Educativos en los que participa: Médico cirujano.  

Periodo: Agosto 2018 – Julio 2019 

Plan de Trabajo. 

Introducción. 

Como resultado de las políticas nacionales en materia educativa la Universidad Veracruzana (UV) desde hace muchos años 

implementó distintas estrategias que promuevan la obtención del reconocimiento de calidad de sus Programas Educativos (PE) tanto 

en licenciatura como en posgrado. Estas estrategias incluyen reconocimientos académicos y estímulos económicos tanto con 

recursos externos como con recursos propios para motivar el desempeño docente y académico del claustro de profesores. Así mismo 

se impulsa la participación de un número cada vez mayor de académicos en convocatorias federales y estatales para obtener 

recursos con los cuales financiar proyectos de investigación o vinculación, como en el caso de las convocatorias del Programa de 
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Desarrollo del Profesorado (PRODEP), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), o del Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). 

 Para el caso muy particular de los profesores de Tiempo Completo (PTC) se promueve que su desempeño sea integral, es decir que 

desarrollen actividades no sólo de docencia, como tradicionalmente ocurre, sino que también hagan investigación, gestión y tutoría. 

Este desempeño traerá como resultado una formación integral más sólida de nuestros estudiantes, el reconocimiento de calidad de 

los programas Educativos que imparte la Institución tanto en licenciatura como en posgrado, un incremento constante del número 

de PTC con Perfil deseable PRODEP y adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); así como la obtención de mayores 

recursos económicos y por supuesto el reconocimiento de la sociedad que a través de sus impuestos otorga los recursos necesarios 

para el funcionamiento de la institución.  

De acuerdo con el inciso octavo del artículo 195 del estatuto del personal académico debemos realizar un informe anual de 

actividades, la manera más fácil de llevarlo a cabo es con planeación, refiriéndose a las 4 funciones sustantivas de la universidad: 
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1. Docencia:  

I.-Superación Académica.  

Meta 1: Aprobar dos cursos del Programa de Formación de académicos (PROFA): La investigación en la práctica docente 

y  Redacción y publicación de textos académicos; y uno de actualización disciplinar.  

Meta 2: Obtener el reconocimiento como Perfil Deseable PRODEP. 

II. Desempeño en la docencia. 

a. Registro de avance programático: a realizarse en cada periodo y en las EE asignadas.  

b. Elementos de evaluación: contar con instrumentos adecuadas para una evaluación pertinente al inicio, durante y al 

final de curso, con la finalidad de que los alumnos aprovechen al máximo cada EE. 

c. Técnicas didácticas: realizar  técnicas didácticas de acuerdo a la mejor forma de aprendizaje de la mayoría de los 

integrantes de cada grupo.  

d. Uso de material didáctico: estarán de acuerdo con las técnicas didácticas 

c. Proyectos específicos: investigación educativa con la finalidad reforzar áreas de oportunidad.  

 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/02/Programa-Investigacion-para-la-practica-docente-28-JUNIO-2017.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2018/02/Programa_CursoRedaccionyPublicacionArticulosAcademicos.pdf
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2. Generación y aplicación de conocimientos: 

I.- Participación en Cuerpo académico.  

Meta 1.- Formar parte de al menos un Grupo de colaboración para desarrollar un proyecto de investigación: 

A) Disciplinar: infecciones perinatales. 

B) Educativa: investigación educativa. 

II.- Difusión de los resultados de investigación.  

Meta 1.- Realizar al menos una publicación en revistas educativas y/o disciplinar 

III.- Vinculación de docencia e investigación.  

Meta 1.- Desarrollar un proyecto de investigación.  

Meta 2.- Dirigir en el periodo 3 trabajos de licenciatura en distintas modalidades.  

IV.- Productos de divulgación.  

Meta 1.- Participar como ponente en un evento.  

Meta 2.- Organizar 1 curso disciplinar para los estudiantes.  

V.- Vinculación del quehacer académico con los sectores público social y privado.  

Meta 1.- Participar en el desarrollo de 1 proyecto de vinculación. 
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3. Gestión académica y participación en cuerpos colegiados. 

I.- Obtención de recursos para el desarrollo académico.  

Meta 1.- Participar en la convocatoria PRODEP para obtener Recursos.  

II.- Contribución en la obtención y mantenimiento del reconocimiento de programa educativo de calidad. 

Meta 1.- Participar en la obtención del reconocimiento de calidad de los PE que se imparten en la Facultad.  

III.- Contribución en la planeación estratégica de las entidades académicas.  

Meta 1.- Contribuir al logro de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad realizando un proyecto de investigación.  

Meta 2.- Participar en la actualización del programa educativo de médico cirujano. 

IV.- Gestión Académica en apoyo a la entidad.  

Meta 1.- Participar como Jurado en un examen de oposición. 

Meta 2.- Participar como jurado de 3 trabajos recepcionales. 

Meta 3.- Participar como Jurado de examen en Posgrados de especialidades médicas.  

 

4. Tutoría.  

I.- Tutoría Académica  

Meta1.- Realizar 3 sesiones por semestre de Tutoría Académica.  
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II.- Enseñanza tutorial  

Meta 1.- Impartir 2 PAFIs: Reanimación Neonatal y Traslado neonatal. .  

III.- Tutoría para la investigación.  

Meta 1.- Realizar Tutoría para la investigación con dos estudiantes. 

IV. Programa de Alumnos en riesgo 

Meta 1.- Identificar a los alumnos en riesgo académico. 

Meta 2.- Gestionar cursos PAFI de acuerdo a los resultados. 
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Cronograma. 

 2018 2019 

 A S O N D E F M A M J J 

1. Docencia. Superación académica. Meta 1: Aprobar dos 
cursos del Programa de Formación de académicos 
(PROFA): 

   X X      X X 

1. Docencia. Superación académica. Meta 2: Obtener el 
reconocimiento como Perfil Deseable PRODEP 

     X X X X X X X 

II. Desempeño en la docencia. X X X X X X X X X X X X 

I.- Participación en Cuerpo académico.  
Meta 1.- Formar parte de al menos un Grupo de colaboración 
para desarrollar un proyecto de investigación: 

X X X X X X X X X X X X 

II.- Difusión de los resultados de investigación.  
Meta 1.- Realizar al menos una publicación en revistas educativas 
y/o disciplinar 

     X X X X X X X 

III.- Vinculación de docencia e investigación.  
Meta 1.- Desarrollar un proyecto de investigación.  
 

     X X X X X X X 

III.- Vinculación de docencia e investigación.  
Meta 2.- Dirigir en el periodo 3 trabajos de licenciatura en 
distintas modalidades. 

  X X X     X X X 

IV.- Productos de divulgación.  
Meta 1.- Participar como ponente en un evento.  
 

       X     

IV.- Productos de divulgación.  
Meta 2.- Organizar 1 curso disciplinar para los estudiantes. 

 X X      X X   

V.- Vinculación del quehacer académico con los sectores público 
social y privado.  
Meta 1.- Participar en el desarrollo de 1 proyecto de vinculación. 

      X      

3. Gestión académica y participación en cuerpos colegiados.      X       
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I.- Obtención de recursos para el desarrollo académico.  
Meta 1.- Participar en la convocatoria PRODEP para obtener 
Recursos. 

II.- Contribución en la obtención y mantenimiento del 
reconocimiento de programa educativo de calidad. 
Meta 1.- Participar en la obtención del reconocimiento de calidad 
de los PE que se imparten en la Facultad. 

X X X X X X X X X X X X 

III.- Contribución en la planeación estratégica de las entidades 
académicas.  
Meta 1.- Contribuir al logro de las metas establecidas en el 
PLADEA de la Facultad realizando un proyecto de investigación.  
 

X X X X X X X X X X X X 

III.- Contribución en la planeación estratégica de las entidades 
académicas.  
Meta 2.- Participar en la actualización del programa educativo de 
médico cirujano. 

X X X X X X X X X X X X 

IV.- Gestión Académica en apoyo a la entidad.  
Meta 1.- Participar como Jurado en un examen de oposición. 
Meta 2.- Participar como jurado de 3 trabajos recepcionales. 
Meta 3.- Participar como Jurado de examen en Posgrados de 
especialidades médicas. 

      X   X X  

I.- Tutoría Académica  
Meta1.- Realizar 3 sesiones por semestre de Tutoría Académica. 

 X X X X   X X X X  

II.- Enseñanza tutorial  
Meta 1.- Impartir 2 PAFIs: Reanimación Neonatal y Traslado 
neonatal. . 

 X X     X X    

IV. Programa de Alumnos en riesgo 
Meta 1.- Identificar a los alumnos en riesgo académico. 
Meta 2.- Gestionar cursos PAFI de acuerdo a los resultados. 

X X X X X X X X X X X X 
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