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PRESENTACIÓN 

La Facultad de Enfermería, se encuentra ubicada en Colon oriente 1300 esquina Sur 25  

Colonia Centro en la Ciudad de Orizaba.  Cuenta con instalaciones  propias y dos 

edificios; el edificio A, tiene tres plantas: planta baja en donde están ubicadas las oficinas 

administrativas, la dirección y la administración, sala y cubículos  para PTC, dos aulas, 

áreas verdes, cafetería y una cancha deportiva. En el primer piso se encuentra el 

departamento de tutorías, cuatro aulas, almacén, sala de maestros por horas  y sala 

audiovisual. 

En el segundo piso esta la biblioteca y laboratorio de enfermería. El edificio B tiene tres 

plantas. En la planta baja se encuentra el centro de cómputo, archivo general y en el  

primer y segundo piso se encuentran dos aulas en cada uno respectivamente.  

 Pertenece  a la rectoría de la región Orizaba-Córdoba y depende de la Dirección General 

del Área Ciencias de la salud. Atiende una población estudiantil  en promedio de6 70   con 

un ingreso por año  de 150 estudiantes pertenecientes a  los  52 municipios que 

conforman esta región: Huatusco, Comapa, Sochiapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, 

Cuitláhuac, Tehuipango, Totutla, Alpatláhuac, Tenampa, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco, 

Calcahualco, Córdoba, Omealca, Cuichapa, Amatlán de los Reyes, Coscomatepec, 

Tomatlán, Atoyac, Yanga, Tezonapa, Fortín, Orizaba, Huiloapan de Cuauhtémoc, 

Naranjal, Rafael Delgado, Tlilapan, San Andrés Tenejapan, Coetzala, Ixtaczoquitlan, 

Atzacan, Chocamán, Magdalena, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, Aquila, Soledad 

Atzompa, Río Blanco, Acultzingo, La Perla, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, Nogales, 

Zongolica, Atlahuilco, Tequila, Xoxocotla, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Astacinga, 

Zentla, Texhuacán y Tlaquilpan.   Realiza funciones de docencia investigación,  

vinculación con los diferentes sectores  gubernamentales, publico productivos y social  a 

nivel licenciatura, posgrado y  técnicos medios. 

Como Entidad Educativa formadora de recurso humano para la salud,  tiene  el 

compromiso de responder a  las necesidades de su entorno social de egresar  

profesionales capaces de atender  las demandas del cuidado de la salud de la población, 

así como  de  enfrentar los retos de Institución de Educación Superior  con un elevado 

nivel de competitividad en el ámbito regional nacional e internacional así mismo,  estar a la 

vanguardia en el conocimiento para  atender  las necesidades de salud que generan los 
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cambios en la epidemiología de las patologías  provocadas por  las tendencias  sociales, 

culturales y  económicas que imponen  los estilos de la vida moderna y que obliga a 

cambios constantes con el fin de alcanzar los estándares de calidad requeridos.   

Para la elaboración del Plan de desarrollo de esta Entidad  se hizo participar al personal 

académico en reuniones de trabajo  con la finalidad de que a través de la participación 

colegiada  se establezcan los programas, proyectos,  actividades, objetivos y metas para 

el cumplimiento de las funciones de la entidad académica. 

Los docentes  que participaron son Margarita Cabrera Martinez, Maria Flor Lopez Ariza,  

Minerva Peña López Salazar Mendoza. 

 

a) Breve semblanza histórica 

La Facultad de Enfermería de Orizaba dio inicio de sus actividades en 1901  a través de 

pláticas y entrenamientos sobre algunas técnicas de enfermería impartidas por el Dr. 

Nicolás Mendiola en el “Hospital Ignacio de la Llave”.  

En 1903 se integran conocimientos teóricos sobre Anatomía, Fisiología y Obstetricia, 

necesarios para realizar funciones de partería, primeros auxilios y atención al paciente 

hospitalizado.  

En 1924 el Gobierno del Estado otorga el primer nombramiento como Director al Dr. 

Rafael Labardini Cerón (1924-1934) y con esto se incorporan los estudios a la Universidad 

Libre Veracruzana 

En 1944 la Escuela es reconocida por la Universidad Veracruzana, institución fundada en 

el mismo año. 

 A partir de 1955 se exige como requisito de ingreso la secundaria y el Plan de Estudios se 

elabora teniendo como referente el de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

UNAM.  

El 12 de Octubre de 1974 es inaugurado el edificio “A” de la Facultad de Enfermería, por el 

Gobernador del Estado Lic. Rafael Murillo Vidal, siendo Rector de la Universidad 

Veracruzana el Lic. Roberto Bravo Garzón y Secretario de Salubridad y Asistencia Pública 

Dr. Jorge Jiménez Cantú. 

 El 23 de Septiembre de 1990 se oferta la carrera de Licenciado en Enfermería con un 

Plan de Estudios rígido, elaborado por objetivos y ejecutado con un sistema escolarizado. 
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 En el  2001, el Programa Educativo de  Enfermería se inserta a un Modelo Educativo 

Flexible, que permite al estudiante seleccionar las Experiencias Educativas a cursar en 

cada periodo escolar de acuerdo a sus capacidades intelectuales, disponibilidad de 

tiempos y roles que desempeña en la sociedad. Para ello, considera que su formación 

profesional puede ser concluida en un mínimo de 3 años y medio, un máximo de 7 y un 

periodo estándar de 5 años. Procura la formación integral del estudiante a través de 

Experiencias Educativas que lo proveen de conocimientos, habilidades y el fomento de 

valores personales y profesionales. El Plan de Estudios lo conforman 53 Experiencias 

Educativas (EE), elaboradas por objetivos, con un valor total de 428 créditos, 

considerando el Servicio Social. 

En el año 2011, da inicio la Maestría en Enfermería nombrando  como coordinadora a la 

M.D.U. Norma Nash Campos.  

En noviembre del 2012 se aprueba por el H. Consejo de Área Ciencias de la Salud, el 

Documento Ejecutivo del Plan de Estudios 2012 con Enfoque de Competencias, integrado 

por 45 Experiencias Educativas (19 del Área Básica, 15 Área Disciplinaria, 6 Área 

Terminal, 3 Elección Libre) con un valor total de 384 créditos; elaborado por la comisión 

estatal para el rediseño curricular, integrado por académicos de las  Facultades de 

Enfermería de las cinco regiones. Como integrantes de la comisión de esta entidad 

académica participó la M.C.E. Flor López Ariza, M.C.E. Minerva Peña López y M.D.U. 

Norma Nash Campos. 

En el 2012, esta entidad académica  oferta   la Especialización de Salud Materna y 

Perinatal coordinándola la M.C.E. Maria Flor López Ariza. 

En agosto 2013, inicia el plan de estudios  con enfoque de competencias.  

En 2014, inicia la Especialización de Cuidados Intensivos del Adulto en Estado Crítico y se 

nombra como coordinadora a la M.C.ENF Maria Esperanza Conzatti Hernández. 

Dentro de las actividades de posgrado  egresaron  tres  generaciones de Maestría en 

Enfermería; con reconocimiento de calidad por CONACyT ( multi-cede) , una generación 

de la Especialización de Salud Materna y Perinatal y la primera generación de la 

Especialización de Enfermería  en Cuidados Intensivos del Adulto en Estado Crítico.  
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I. AUTOEVALUACION 

 

Eje I Innovación Académica con calidad 

 

 I.1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales 

. 

Esta entidad académica re acreditó  su programa educativo por última vez   el 5 de abril  

del 2010 por el Consejo Mexicano de Acreditación y  Certificación de Enfermería 

COMACE  con una vigencia de  5 años  que concluyó el 5 de  Abril del 2015.Siendo la 

Universidad Veracruzana una institución que cumple con los estándares de calidad 

requeridos, en el mes de febrero del 2016, se inicia el proceso para la acreditación   por 

CIEES con una reunión presidida por las   autoridades estatales  para establecer los 

lineamientos que   permitan alcanzar el nivel 1 en el mes de noviembre del presente año.  

 

En agosto del 2013 da inicio  el modelo educativo por competencias centrado en el 

aprendizaje del estudiante. Actualmente se ejercen dos planes  de estudios el plan 2001 

aun con una matrícula de 192 estudiantes y el plan 2012 con una matrícula de 428 que 

permitirá evaluar el actual programa cuando egrese la primera generación del plan 2012  

al finalizar el periodo febrero julio 2017. 

 

Es importante contar con un programa educativo de calidad  ya que forma parte de los 

requisitos  para la permanencia y apertura de los campos clínicos, también es conveniente 

tomar en cuenta que en la región existen diferentes escuelas que imparten la carrera de 

licenciatura de Enfermería lo que nos compromete a egresar profesionales altamente 

competentes que atiendan las demandas de salud de la sociedad en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

I.2.Planta académica  con calidad 

 

 La  Facultad de Enfermería  es una institución que cuenta con una planta docente en 

donde considera el  relevo generacional y el perfil académico apegado a los requisitos que 
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demanda la Universidad Veracruzana; conformada por  personal profesional  de nueva 

contratación   que en su mayoría se formaron en la Maestría en Enfermería de la cual fue 

sede esta entidad  académica; la planta docente  la conforman 41 docentes: 13 PTC 20 de 

asignatura de base y 7 interinos  del total de académicos el  19.5 % cuentan con el grado 

de maestro en enfermería Así también el   50%   de profesores que conforman la planta 

académica  están certificados. Según el indicador de ANUIES y COMACE se debe 

considerar 1 PTC por cada 25 estudiantes como mínimo  por lo que para alcanzar este 

indicador se requiere de 25 PTC. En el momento actual la fortaleza de la entidad es que 

un número mayor de Mtros. de esta entidad académica son Mtros de asignatura base y 

que  pueden ser  candidatos a PTC. 

  

I.3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

 En relación a  la actividad tutorial La entidad académica cuenta con un programa de 

Tutorías  que se reconoce como fortaleza; la coordinación de tutorías se apega al  

programa institucional,  que se lleva a cabo por  el total de docentes de tiempo completo, 

docentes de asignatura de base  y docentes interinos, los cuales muestran compromiso e 

interés por los estudiantes, destacando  dos  académicos con reconocimiento por esta 

actividad.  Los docentes cuentan con el curso de tutorías el cual se impartió en la entidad 

en el 2013, y  se considera  una fortaleza para los estudiantes ya que  cuentan con 

docentes capacitados y preparados, que los guían, orientan y acompañan  durante su 

permanencia en la facultad, trabajando sobre el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje, autocuidado, elección de  experiencias educativas y  avance crediticio. Los 

docentes  registran  en el SIT el total de tutorías realizadas cada periodo así como los 

temas abordados. 

Los alumnos participan activamente al acudir a estas, recibiendo un trato equitativo y 

personal,  los estudiantes que  están en riesgo y que se identifican, se les  invita a acudir a 

clases de la experiencia educativa que requieren reforzar como oyentes para reforzar los 

conocimientos. Existen diversas debilidades como el considerar  que la tutoría no sea 

obligatoria lo que genera desinterés que lleva al   incumplimiento de la asistencia por parte 

de los estudiantes. 
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 El acompañamiento  de los  tutores  es  importante, ya que  el alumno tiene la libertad de  

acudir con él  en cualquier momento que lo requiera. Una debilidad es la falta de 

compromiso de algunos académicos para fungir como tutores.  La amenaza es que la 

identificación de signos de riesgo escolar en los estudiantes es posible que no se 

identifique en forma oportuna y se incremente  la deserción  escolar, desinterés por los 

alumnos y docentes, bajo aprovechamiento y elección deficiente de E.E. afectando la 

permanencia en la carrera, así como la vulnerabilidad a las adicciones (drogas, 

alcoholismo y ciberespacio) que a través de la tutoría se pueden identificar , reporte 

atrasado de los resultados de la tutoría, identificación tardía de los estudiantes en riesgo y 

conocimiento mínimo de los tutores sobre el plan de estudios.  

Una fortaleza  son las becas que  otorga la Universidad a los estudiantes,  estas 

contribuyen  a continuar con su preparación académica y profesional dentro de las cuales 

encontramos las siguientes: 

Becas y estímulos escolares: Beca Escolar;  no beneficiarios de becas manutención, 

beca deportiva., estímulos: Rendimiento Escolar (trayectoria Escolar): Al 

desempeño artístico y desempeño académico, becas Fundación UV: 7 beneficiarios, 

becas manutención   (284 beneficiarios), Becas: jóvenes de excelencia  Banamex (aún 

no hay resultados). Becas CONACYT: Becas a madres de familia (aún no hay resultados). 

Becas de movilidad PROMUV: 1. Los documentos que presentan es de acuerdo a los 

requerimientos solicitados por cada instancia. Dándole la oportunidad de elegir la que más 

convenga a sus necesidades y a las características que el estudiante tenga en cuanto a 

promedio y capacidad matemática, artística, idioma  o razonamiento matemático. 

Un inconveniente para los estudiantes es que solo tienen oportunidad de  participar en una 

beca, no pueden participar en otra  hasta que se publican  los resultados, el  

incumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos es motivo de baja o suspensión 

de la misma 

 En el Programa  Conoce tu Universidad, se  orienta  al estudiante de nuevo ingreso sobre 

los diferentes  trámites administrativos y académicos, en donde se inserta al alumno, a la 

vida de Universitarios, con una planeación apegada al programa, en donde se proporciona 

información sobre la organización, tutorías, becas, movilidad, lineamientos de disciplina, 
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uniformes y  reglamentación de acuerdo al estatuto de alumnos 2008, siendo una fortaleza 

para su ingreso. La información recibida los guía en su trayectoria como estudiantes. La 

amenaza es que como es un planteamiento de situaciones que el alumno no ha vivido, 

puede no comprender la responsabilidad y compromiso que le confiere ser alumno de la 

Entidad académica. La debilidad es que algunos no asisten por la adaptación al horario así 

como el reducido tiempo de duración del curso. El reto es optimizar el tiempo disponible 

para realizar el programa de inducción, considerando las experiencias previas y las 

aportaciones de los estudiantes.  

Con la finalidad  de conocer el estado de salud y perfil epidemiológico de los estudiantes 

de nuevo ingreso a las entidades académicas de la zona Orizaba-Córdoba se realiza una 

valoración Integral Institucional llamada ESI UV, en la que participan estudiantes de 

periodo avanzados y docentes del área de la salud siendo una fortaleza ya que es un 

programa echo para los estudiantes. La oportunidad es que todos los alumnos tienen 

derecho a esta valoración.  La debilidad es la dispersión de las entidades académicas de 

la región  y la distancia en la que se encuentra  la sede, la cual está ubicada en la facultad 

de medicina de ciudad Mendoza posiblemente es uno de los motivos por lo que no  

asisten todos los estudiantes.  

 

I.4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

Generar investigación es contribuir al desarrollo  del conocimiento e identificación del 

entorno de los individuos; actualmente esta entidad académica cuenta con un cuerpo 

académico en formación con el compromiso de fortalecerlo para lograr su consolidación. 

Del total de académicos de la planta docente  5 profesores  son perfil PROMEP. Quienes 

realizan investigación apegadas a la LGAC  que se cultivan: calidad del cuidado de 

enfermería, salud reproductiva y formación de recursos humanos para el cuidado. Así 

mismo  también estas LGAC se fortalecen con la presentación y difusión de los trabajos de 

investigación de las estudiantes de licenciatura que son  asesorados y dirigidos por el 

personal académico y   

Aun no se cuentan con académicos que realizan investigación que pertenezcan al sistema 

nacional de investigadores (SNI) lo que se puede considerar una debilidad. 
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Como una oportunidad es importante mencionar que al tener una planta académica que 

cuenta con docentes certificados, con  nivel de maestría y con experiencia profesional  que 

en su mayoría son académicos con poco tiempo de haber egresado de la maestría ,es 

importante estimularlos para que realicen investigación  

  Una gran debilidad  es la pérdida del registro en el PROMEP por lo que es importante  que 

todo el  personal docente se involucre en las actividades de investigación. 

  

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia  e impacto social  

 

II.5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

 

La integración del Sistema de Información para el Programa Institucional de Desarrollo y 

Seguimiento de Egresados es  un recurso que permite obtener  información que permite 

mantener la vinculación con los mismos y  con la institución, constituyéndose en un 

referente fundamental para la mejora en la calidad de los Profesionales de Enfermería que 

se forman en esta entidad. Conocer la opinión de los empleadores es oportunidad de 

identificar  el desempeño laboral de los  egresados, para rediseñar el programa y plan de 

estudios. Se considera una amenaza el gran número  de escuelas de la región  que 

ofertan la carrera de Enfermería. Una debilidad es no contar con un buen programa de 

seguimiento de egresados de la entidad lo que dificulta  el seguimiento de los egresados y 

la vinculación con los empleadores.  

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

 

Las actividades culturales que se realizan en la entidad académica son diversas: café 

literario, exposiciones fotográficas, círculos de lectura, todo esto contribuye a la formación 

integral del estudiante y a su vez permite identificar otras habilidades que desarrollan los 

alumnos todo esto se realiza con la coordinación Regional de cultura que se encarga de 

organizar, fomentar e implementar los programas de cultura, gestionando las actividades 

tanto deportivas como culturales y científicas. Una debilidad es  la escasa participación  de 

los alumnos, que en ocasiones muestran apatía y falta de compromiso para acudir a estos 

eventos. Regularmente los docentes  participan poco. La escasa participación se convierte 



9 
 

en una amenaza ya que se va perdiendo la formación cultural.  La intervención oportuna 

de  las autoridades de la entidad para gestionar los permisos de los estudiantes ante los 

maestros contribuye a la participación. 

 

II.7 Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

La vinculación con las diferentes instituciones nacionales e internacionales,  educativas,  

de salud y empresas, dan la oportunidad para que estudiantes y académicos tengan una 

gama de opciones  para  conocer como está conformado  su plan de estudios y el 

desarrollo de competencias de otras entidades; representan una puerta  abierta a la 

globalización y es un medio para analizar el cuidado de enfermería. El  dominio del idioma 

para  realizar estancias universitarias, en otro países, la falta de disposición del  recurso 

económico y el retraso en el pago de las becas representa una debilidad  para los 

estudiantes, si bien es cierto se van becados, en ocasiones  no cuentan con el recurso 

inicial  para cubrir  los gastos. Es importante tomar en cuenta que hay alumnos excelentes 

en aprovechamiento que representan una fortaleza, sin embargo enfrentan esta limitante. 

 

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

 

Se cuenta con una coordinación de equidad de género e interculturalidad en la Región, así 

como un representante en la entidad que hace la función de enlace y que representa una  

fortaleza al realizar actividades para diagnosticar y atender los casos que se presenten.  

Esto permite realizar acciones oportunas en cuanto  a  la condición de género, al impulsar  

y difundir los principios,  valores y  práctica,  así  como  el respeto  a la dignidad humana, 

justicia, libertad, igualdad de derechos y solidaridad. Una  debilidad es el desconocimiento 

del programa por parte de docentes y estudiantes. Aun con la difusión de los medios de 

comunicación y los avances en investigación y abordaje de estos temas todavía existe 

falta de aceptación en la sociedad en cuanto a  equidad de género e interculturalidad.   

 

 

 



10 
 

 

III. Gobierno y gestión responsable y con trasparencia 

 

III.9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

En cuanto a la modernización del gobierno y gestión institucional la descentralización de 

algunos procesos hacia la  vicerrectoría regional  ha favorecido la gestión de trámites ante 

el departamento de egresos, ingresos y control patrimonial de bienes mueble e inmuebles  

lo que permite que los procesos se desarrollen con mayor prontitud bajo la premisa de 

transparencia en el manejo y aplicación de los recursos.  La  debilidad  que se puede 

presentar  es  debido al inicio propio de los procesos con la nueva forma de gestión que 

hace que   se vea afectado  el cumplimiento en la entrega de la información y  retraso en 

los procesos mientras se establece la cultura  de planeación y evaluación participativa.   

  

III. 10. Sostenibilidad financiera 

 

Actualmente esta entidad académica cuenta con ingresos extraordinarios que generan  los 

cursos autofinanciables como lo son el nivelatorio de enfermería, los intersemestrales y las 

aportaciones voluntarias de los estudiantes estas últimas son ejercidas a través del comité 

pro- mejoras que son un gran apoyo ya que permiten el mantenimiento y mejora de la 

infraestructura así como apoyo a las actividades sustantivas  del programa educativo  

tanto para estudiantes como para docentes. 

 En cuanto a la sostenibilidad financiera la Universidad Veracruzana se encuentra en un 

momento crítico por la falta de recursos que aporta el gobierno estatal a través  de  la 

Secretaria de Finanzas y Planeación del estado (SEFIPLAN) y que no ha sido trasferido a 

la Universidad para su aplicación y ejercicio. Una amenaza muy fuerte es que el adeudo 

se incrementa y que la administración entrante del gobierno del estado no reconozca el 

adeudo y el recurso financiero no llegue a la universidad lo que se vería reflejado en la 

carencia del mismo para cubrir  las necesidades básicas de la entidad académica. 
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III.11 Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y 

eficacia 

 

En relación a la infraestructura de la Facultad, a la fecha  se  ha reubicado y renovado el 

centro de cómputo al servicio de los docentes y estudiantes quedando en un lugar 

estratégico para su fácil acceso  tanto para maestros y estudiantes así mismo, se 

encuentra en proceso la ampliación y equipamiento del laboratorio de procedimientos de 

Enfermería y está por realizarse el embellecimiento de los edificios Ay B  que conforman la 

entidad académica. En su gran mayoría  son recursos financieros que aporta la 

Federación o el Estado lo que está en riesgo de  no concluirse  por la crisis financiera por 

la que atraviesa la Universidad Veracruzana. La oportunidad   es crear fuentes de 

financiamiento externo a través de servicios a la comunidad que genere un ingreso otro 

ingreso extraordinario. 

 

 

II. PLANEACION    

 

a) Misión 

 

 Somos  formadores de profesionistas reconocidos por su calidad en el  Cuidado  de la   

salud y  de sus  alteraciones,  con oportunidad para ejercer  en forma   independiente y 

dependiente funciones de enfermería asistenciales, docentes, administrativas y de 

investigación con énfasis  en la promoción y  prevención    a través de  un programa  de 

licenciatura Acreditado centrado en el aprendizaje  de los estudiantes y  de la vinculación 

con los sectores público y productivo, nos distingue un  alto sentido de responsabilidad 

social, respeto a la vida,  a los derechos humanos y al  medio ambiente. 

 

b) Visión  

 

 En 2025  la Facultad de Enfermería de Orizaba de la Universidad Veracruzana  es una 

entidad académica sustentable formadora de profesionistas  de excelencia en el área de la 

salud. Reconocida a nivel nacional e internacional  por la calidad de sus programas 
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educativos  de licenciatura y posgrado.  Cuenta  con personal  habilitado  en el desarrollo 

de sus actividades y con académicos certificados que realizan  funciones de docencia con 

estrategias educativas innovadoras incorporando  tecnologías de la información, 

investigación derivada de Cuerpos Académicos consolidados  inter y multidisciplinarios, 

tutoría con impacto en la trayectoria escolar,  proyectos de vinculación   con la comunidad 

y los  sectores público y productivo que benefician a la sociedad;  posee  infraestructura 

acorde a los avances científicos y tecnológicos. Se labora bajo un clima organizacional de 

compromiso que promueve la justicia, democracia, equidad y  apertura a la diversidad 

cultural. 

 

c) Objetivo General 

 

Cumplir,  con los lineamientos establecidos por la Universidad Veracruzana para el 

desarrollo del programa educativo de enfermería que permita alcanzar las  metas tanto 

institucionales como de la entidad con trasparencia y legalidad que contribuya a la 

formación del estudiante  de manera integral en un ámbito laboral armónico que fortalezca 

el trabajo en equipo. 

 

c) Objetivos, Metas y Acciones 

METAS Y ACCIONES 

 Eje I. Innovación académica con calidad. 

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

internacional 

Objetivos Metas Meta institucional 
a la que contribuye 

Acciones 

Objetivo I.1.1 
Lograr la 
certificación del 
programa 
educativo 

 Meta I.1.1.1 
Alcanzar el  100 % 
de la Certificación 
(nivel 1) del 
Programa 
educativo  por los 
CIEES 
 

I.1  Al año 2017 el 
100 % de los 
programas 
educativos de 
licenciatura 
evaluables contaran 
con el 
reconocimiento de 

I.1.1.1.1 Reunión de trabajo 
con las autoridades del Área 
ciencias de la salud. 
I.1.1.1.2 Reunión de trabajo 
con los académicos para 
informar  los acuerdos 
 I.1.1.1.3 Visita de 
autoridades del área  para 
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calidad de los 
organismos 
externos 
correspondientes 

impartir taller sobre 
procedimiento de 
Certificación y manejo de la 
Guía para la Autoevaluación 
del Programa de educación 
superior (GAPES) 
I.1.1.1.4 Realizar el llenado 
de los formatos por cada  eje, 
categoría e indicador. 
I.1.1.1.5 Reunir las 
evidencias requeridas. 
I.1.1.1.6 Analizar y organizar 
la información 
I.1.1.1.7 Enviar la información 
al Área   para su aprobación 
y gestión de la visita de los 
evaluadores. 
I.1.1.1.8 Capacitación de 
todo el personal y 
estudiantes de la entidad 
académica sobre el proceso 
de certificación 
I.1.1.1.9 Atender la visita de 
los evaluadores. 
I.1.1.1.10 Esperar resultados. 
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Objetivos Metas Meta institucional 
a la que 

contribuye 

Acciones 

Objetivo I.1.2 
Contar con  
programas 
educativos de 
posgrado: 
maestría y de 
especialización  
con 
reconocimiento 
como PNPC  y 
CONACyT 

Meta I.1.2.1 
100% de 
1 programa de 
Maestría en 
Enfermería 
2 programas de 
especialización. 

I.2 En el año 2017 
el 75% de 
programas de 
posgrado formarán 
parte del PNPC 

I.1.2.1.1 Conformación de los NAB 
para los programas educativos de 
posgrado que reúnan el perfil 
requerido  por CONACyT para ser 
PNPC 
I.1.2.1.2 Revisión del programa 
educativo  de maestría en 
Enfermería   
  I.1.2.1.3 Construcción del 
programa educativo de las 
especializaciones  
  I.1.2.1.4 Solicitar su validación 
ante las instancias 
correspondientes 
I.1.2.1.5 Identificar la demanda de 
los programas educativos de 
maestría y especialización. 
Conformación de la plantilla 
docente 
I.1.2.1.6 Elaboración del POA para 
la obtención de   recursos  
humano, de infraestructura, 
materiales y financieros. 
I.1.2.1.7 Promoción de la oferta 
educativa 
I.1.2.1.8 Realizar el proceso de 
selección e ingreso de los 
estudiantes 
I.1.2.1.9 Coordinar las actividades 
de desarrollo de los programas 
educativos  
I.1.2.1.10 Seguimiento   y 
evaluación  
I.1.2.1.11  Lograr  la eficiencia 
terminal.  
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Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo I.1.3 
Evaluar el plan 
de estudios  
2012 para 
valorar  su 
congruencia y 
suficiencia con 
las demanda 

Meta I.1.3.1 
 
 Evaluar el 100 % 
del programa 
para conocer su 
pertinencia con el 
ámbito social y 
productivo 

 
II. 2  Al año 2017 con 
el propósito de contar 
con información 
sobre los resultados 
de aprendizaje 
logrados por los 
estudiantes a través 
de su trayectoria 
escolar y 
retroalimentar el plan 
de estudios cursado. 
 
Un programa 
educativo de 
licenciatura  de 
enfermería de calidad  
con el reconocimiento 
de la sociedad 

I.1.3.1.1 Reunión de coordinadoras 
de área para determinar la 
evaluación 
 I.1.3.1.2 Elaboración de una 
propuesta de evaluación( 
instrumento) 
I.1.3.1.3 Reunión de coordinadoras 
de diseño del plan de estudios con 
las 5  regiones para determinar la  
propuesta de evaluación. 
I.1.3.1.4  Llevar a cabo la 
evaluación  
I.1.3.1.5 Evaluar los resultados  
Aportar propuestas     
I.1.3.1.6 Hacer las modificaciones 
pertinentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

I I.1 I.1.1 I.1.1.1 
  

75 % 80 % 90 % 100 % 

I.1.2 I.1.2.1 20%  40 % 80% 100% 

I.1.3 I.1.3.1 0% 50% 70 % 100 % 



16 
 

Eje I. Innovación académica con calidad. 

I.2. Planta académica con calidad 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo I.2.1 
Contar con 
una plantilla 
docente  
acorde a las a 
las demandas 
de programa 
educativo y a 
los estudiantes  

Meta I.2.1.1 
 
 Una plantilla 
docente que 
reúna el 50 % de 
académicos  con 
maestría y/o 
doctorado 
disciplinar 

I.6  para el último 
ciclo escolar del 2017 
el 50 % de PTC  que 
únicamente cuentan 
con estudios de 
licenciatura habrán 
cursado un posgrado 

I.2.1.1.1 Establecer el programa de 
estudios de posgrado en la  
Entidad académica. 
I.2.1.1.2 Brindar las facilidades a 
los docentes  para insertarse a 
posgrado 
I.2.1.1.3 Incrementar el número de 
PTC con perfil deseable. 
I.2.1.1.4 Establecer un programa 
de relevo generacional. 
 

 

 

 

 

Eje I. Innovación académica con calidad. 

I.3 Atracción y retención de estudiantes  

       I.3.1 Indicadores de Desempeño Escolar 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo I.3.1.1 
Brindar una 
atención a los 
estudiantes 
que permita su 
desarrollo 
integral con 
impacto en su 
formación 
académica a 
través de una 
práctica 
docente y de 

Meta I.3.1.1.1 
 
El 90 % de los 
estudiantes que 
egresas  tendrán 
una formación 
integral que les 
permita  
desarrollarse 
profesionalmente 
en un ámbito de 
competitividad. 

I.14 Se hará de 
manera anual una 
consulta para 
conocer el nivel de 
satisfacción de 
estudiantes, con 
referencia a los 
servicios académicos 
y administrativos que 
recibe. 
II. 2 Al año 2017, con 
el propósito de contar 
con información 

I.3.1.1.1.1 Promover la asistencia 
de los estudiantes a tutorías que 
permita evaluar su trayectoria 
escolar para un adecuado 
seguimiento. 
 
I.3.1.1.1.2 Mantener la oferta de 
los cursos intersemestrales que 
permite su avance crediticio y 
adquirir competencias adicionales 
a su perfil. 
 
 I.3.1.1.1.3 Promoción de becas 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

I I.2 I.2.1 I.2.1.1 
  

20% 30 % 40 % 50 % 
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gestión 
administrativa 
eficiente. 
 

sobre los resultados 
de aprendizaje 
logrados por los 
estudiantes a través 
de su trayectoria 
escolar y retroa-
limentar el plan de 
estudios cursado, el 
100% de los mismos 
presentará el 
Examen General de 
Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) 
sin ningún valor 
crediticio, en las 
disciplinas que 
aplique. 

nacionales e internacionales 
 
I.3.1.1.1.4 Impulsar la movilidad 
estudiantil nacional e internacional. 
 
I.3.1.1.1.5 Ofrecer programas 
educativos de posgrado: Maestría 
en Enfermería y Especializaciones. 
 
 

 

 

I.3.2 Programa de Tutoría Académica 

Objetivos Metas Meta Institucional a 
la que se 

contribuye 

Acciones 

I.3.2.1 Fortalecer  el 
programa de tutorías 
para guiar al 
estudiante en su 
trayectoria escolar que 
permita hacer eficiente 
su proceso de 
aprendizaje y de 
formación profesional. 
 
 
 
 
 
 

 

I.3.2.1.1 Incrementar 
un 20% el número de 
estudiantes que 
acudan a la atención 
tutorial que permita 
reducir los índices de 
reprobación, 
deserción y bajas 
escolares. 

I.3.1  A partir de 
febrero del 2017 se 
tendrá un programa 
de tutorías 
reestructurado que 
privilegie la 
trayectoria escolar 
del estudiante. 
 
 

I.3.2.1.1.1 Promover 
la asistencia de los 
estudiantes a las 
sesiones de tutorías. 
I.3.2.1.1.2 
Capacitación del 
docente en tutorías 
I.3.2.1.1.3 Hacer un 
seguimiento 
sistematizado de los 
tutorados para 
identificar a 
estudiantes en riesgo 
y buscar las 
estrategias de apoyo, 
según sea el caso. 
I.3.2.1.1.4 Difundir la 
importancia de las 
tutorías en el curso 
conoce tu 
universidad. 
I.3.2.1.1.5 Cada tutor 
debe conocer las 



18 
 

expectativas y 
necesidades de los 
estudiantes. 
I.3.2.1.1.6 
Implementar la figura 
del monitor  
I.3.2.1.1.7 
Elaboración y 
aplicación de PAFI´s 
I.3.2.1.1.8 Impartir 
cursos remediales. 

 

 

 

I.3.3. Programa de Becas 

Objetivos Metas  Meta Institucional a la 
que se contribuye 

Acciones 

 1.3.3.1. 
Brindar la atención 
a estudiantes  
vulnerables al 
abandono de 
estudios por la 
falta de recurso 
económico que 
tengan  el 
promedio 
deseable. 
 
 

1.3.3.1.1 
Alcanzar  la 
participación  de  los 
estudiantes en un 60 % 
de la matricula 

I. 13  A partir de agosto 
del año 2015 se 
establecerá un 
programa de becas, 
basado en un esquema 
de consecución de 
recursos 
extraordinarios; para 
que alumnos con aptitu-
des sobresalientes en el 
arte, la cultura o el 
deporte se interesen en 
ser parte de la 
comunidad UV. 

I.3.3.1.1.1Promover entre 
la comunidad estudiantil 
de la entidad académica  
los diferentes tipos de  
becas que se otorgan. 
1.3.3.1.1.2 Difusión de 
convocatoria y requisitos 
de becas en la página de 
la UV. De la entidad 
académica y en las 
diferentes redes sociales. 
1.3.3.1.1.3 Identificar a 
los estudiantes con buen 
promedio y fomentar su 
participación. 
. 
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I.3.4 Salud Integral del Estudiante 

Objetivos Metas Meta institucional a la 
que se contribuye 

Acciones 

I.3.4.1 
Realizar un 
diagnóstico de 
salud  oportuno de 
los estudiantes de 
nuevo ingreso. 

I.3.4.1.1 Atención del 
90% de estudiantes de 
nuevo ingreso a la 
Universidad 
Veracruzana de la 
región. 

I.15 En el tercer 
trimestre del año 2016 
se operara un programa 
de salud integral que 
contribuya a la 
prevención de 
adicciones y formación 
de hábitos saludables. 

I.3.4.1.1.1 Difusión en la 
entidad del programa 
ESI-UV. 
I.3.4.1.1.2 Contar con el 
apoyo de los maestros 
para que envíen a los 
estudiantes al ESI-UV. 
I.3.4.1.1.3 Dar a 
conocer a los maestros 
participantes el 
cronograma de 
actividades. 
I.3.4.1.1.4 Identificar los 
principales problemas 
de salud. 
I.3.4.1.1.5 Canalizar a 
los estudiantes con 
riesgo a su clínica de 
adscripción. 
I.3.4.1.1.6 Llevar un 
seguimiento de los 
estudiantes con algún 
problema de salud. 
I.3.4.1.1.7 Implementar 
acciones de: prevención 
de enfermedades, 
promoción de la salud, 
detección de factores 
de riesgo e 
inmunizaciones en la 
comunidad estudiantil 
de la  entidad. 
I.3.4.1.1.8  Realizar 
talleres de prevención 
de adicciones. 
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I.3.5 Conoce tu Universidad 

Objetivos Metas Meta institucional a la 
que se contribuye 

Acciones 

I.3.5.1 Generar en 
el estudiante de 
nuevo ingreso 
confianza e 
identidad con la 
Universidad 
Veracruzana 

 I.3.5.1.1 Que el 100% 
de los estudiantes de 
nuevo ingreso de la 
Facultad de Enfermería  
asistan al curso de 
inducción. Conoce tu 
universidad. 

I.15 Se hará de manera 
anual una consulta para 
conocer el nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes con 
referencia a los 
servicios académicos y 
administrativos que 
recibe. 

I.3.5.1.1.1 realizar 
dinámica de integración 
y presentación. 
1.3.5.1.1.2 Darle a 
conocer el reglamento 
Institucional. 
1.3.5.1.1.3 Enseñar los 
requisitos de Becas 
1.3.5.1.1.4 Proporcionar 
orientación de tutorías. 
1.3.5.1.1.5 Reglamento 
de alumnos 2008.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

 
I 

I.3.1 I.3.1.1 I.3.1.1.1. 
  

50% 60% 80% 90% 

I.3.2 I.3.2.1 I.3.2.1.1 20% 20% 20% 20% 

I.3.3 I.3.3.1 I.3.3.1.1 50% 55% 60% 60% 

I.3.4 I.3.4.1. I.3.4.1.1 60% 70% 80% 90% 

I.3.5 I.3.5.1. I.3.5.1.1 100% 100% 100% 100% 
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Eje I. Innovación académica con calidad. 

I.4 investigación de calidad socialmente pertinente 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo I.4.1 
 
Alcanzar la 
consolidación del 
cuerpo académico 
 

Meta I.4.1.1 
El 90% de los 
PTC realicen 
investigación 
para lograr  
 Un  cuerpo 
académico 
consolidado 

1.7 Al año 2017 se 
incrementará en 20% el 
número de PTC con perfil 
PROMEP. 
I. 8 Se incrementará, al 
año 2017, un 10% el 
personal académico 
reconocido en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores (SNI) o en 
el Sistema Nacional de 
Creadores (SNC). 

I.4.1.1.1  Incrementar el número de 
PTC con perfil requerido. 
I.4.1.1.2  Capacitación al personal 
académico sobre investigación 
I.4.1.1.3  Gestión institucional  
para la reducción de horas frente a 
grupo e incremento de hrs. 
dedicadas a la investigación por 
parte de los PTC 
 I.4.1.1.4 Promover la producción 
de investigación  y difusión de la 
misma para que los PTC  
pertenezcan al SIN 
I.4.1.1.5 Consolidación de los 
cuerpos académicos para impulsar 
la investigación 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

I I.4 I.4.1 I.4.1.1 
  

30% 60% 80% 90% 
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II Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

II.5 Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo II.5.1 
Fortalecer el 
programa de 
seguimiento de 
egresados que 
permita evaluar la 
pertinencia en el 
entorno. 

Meta II.5.1.1 
Lograr que el 
80%  los 
egresados  
cuenten con  
registro en línea y 
seguimiento. 
 

II.1 Que el 100% de 
los programas 
educativos de 
licenciatura registre y 
dé seguimiento a sus 
egresados en el 
sistema 
correspondiente para 
el segundo semestre 
de 2017. 

II.5.1.1.1  Conformar una base de 
datos de los estudiantes 
egresados y darles seguimiento  
 II.5.1.1.2 Establecer comunicación 
con los empleadores para conocer 
la demanda. 
Dar a conocer el programa 
institucional para egresados, 
estudiantes y empleadores. 
II.5.1.1.3   Realizar entrevista con 
empleadores para identificar áreas 
de oportunidad y ofertar cursos de 
capacitación continua. 
II.5.1.1.4  Difundir entre la  
comunidad de egresados los 
cursos de posgrado y las 
oportunidades de becas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

II II.5 II.5.1.1 II.5.1.1.1. 
  

10% 30% 60% 80% 
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II Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

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

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo II.6.1 
Promover la 
participación de 
los estudiantes y 
maestros en 
actividades 
científicas, 
académicas 
Deportivas 
culturales 
artísticas en el 
ámbito de la 
entidad, regional 
y nacional. 
 

Meta II.6.1.1 
Alcanzar un 20 % 
de participación 
de la comunidad 
de la entidad  
entre  docentes  y 
estudiantes en   
eventos 
científicos 
académicos  
deportivos 
culturales  
artísticas en el 
ámbito de la 
entidad, regional 
y nacional 

II.4 A través de 
alianzas estratégicas 
con los gobiernos 
estatal, federal y 
otras universidades 
se realizará un 
festival anual en una 
entidad federativa 
diferente a Veracruz, 
que difunda el 
quehacer científico, 
académico, artístico y 
cultural de la UV. 

II.6.1.1.1 Programar actividades 
deportivas culturales y artísticas en 
las que pueden participar tanto 
estudiantes como maestros. 
II.6.1.1.2 Hacer difusión entre la 
comunidad académica y estudiantil  
de las actividades para que 
participen 
II.6.1.1.3 Difundir los servicio que 
se ofertan  a la sociedad a través 
de las muestras profesiograficas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

II II.6 II.6.1 II.6.1.1 
  

10% 10% 10% 20% 
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II Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

II.7 Fortalecimiento de la Vinculación 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo II.7.1 
Fortalecer la 
vinculación con el 
sector productivo, 
de salud, 
empresarial 
público y social 

II.7.1.1  
Desarrollar el 
programa de 
vinculación en un 
100% sector 
productivo, de 
salud, 
empresarial 
público y social. 
 

II. 10 Que el 100% de 
las entidades 
académicas 
desarrolle al menos 
un programa de 
vinculación con 
alguno de los 
sectores social, 
productivo o 
gubernamental afines 
a las disciplinas que 
se impartan. 

II.7.1.1.1 Vincular con los sectores 
productivo, social y 
gubernamental. 
II.7.1.1.2 Hacer convenios con  
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales para 
prácticas profesionales. 
II.7.1.1.3 Realizar investigación 
sobre el desarrollo sustentable. 
II.7.1.1.4 Diseñar programas de 
servicio social para grupos 
vulnerables. 

 

 

II. 8 Respeto a la Equidad de Género y la interculturalidad 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo II.8.1 
Impulsar la 
equidad de género  
y la 
interculturalidad a 
través de la 
promoción de 
valores y 
actitudes.  

II.8.1.1 Que el 
100% de los 
estudiantes 
conozca sobre 
las políticas de 
equidad de 
género e 
interculturalidad. 

II.3 Un foro anual por 
región universitaria 
que promueva la 
cultura de equidad de 
género y la 
interculturalidad. 

II.8.1.1.1 Dar a conocer las 
políticas Institucionales dirigidas a 
la equidad de género. 
II.8.1.1.2 Fomentar valores de 
equidad de género e 
interculturalidad. 
II.8.1.1.3 Plantear   estrategias de 
prevención y atención de casos de 
hostigamiento y acoso sexual 
II.8.1.1.4. Atender los casos que 
se presenten y dar seguimiento a 
través del enlace de la entidad 
académica. 
 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

II II.7 II.7.1 II.7.1.1 
  

50% 80% 90% 100% 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

II II.8 II.8.1 II.8.1.1 
  

60% 70% 90% 100% 
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III Gobierno y gestión responsables y con transparencia  

III.9 Modernización del Gobierno y la Gestión Institucional.  

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

Objetivo III.9.1 
Realizar una 
gestión 
responsable con 
resultados 
apegados a la 
normatividad y con 
un marco 
normativo 
actualizado. 
 

III.9.1.1 Aplicar 
los procesos 
descentralizados 
bajo los 
lineamientos 
establecidos al 
100%. 

III.1 Para el segundo 
semestre del 2017 se 
contará con marco 
normativo moderno y 
adecuado al 
quehacer 
institucional. 

III.9.1.1.1 Realizar actividades 
universitarias con autonomía y 
responsabilidad. 
III.9.1.1.2 Aplicar la cultura de 
planeación y organización para los 
procesos administrativos 
apegados a la normatividad. 
III.9.1.1.3 fomentar un clima 
organizacional armónico en la 
Entidad Académica. 
III.9.1.1.4 Promover una cultura de 
planeación y evaluación 
participativa que involucre a la 
entidad académica. 
 
 

 

 

III.10 Sostenibilidad Financiera 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

III.10.1. Identificar 
estrategias que 
permitan 
racionalizar el 
recurso y la 
creación de 
fuentes de 
financiamiento. 

III.10.1.1 
Aplicación del 
100% de los 
procesos con 
transparencia y 
equidad.  

III.1 Para el segundo 
semestre del 2014 se 
aplicará el manual de 
procedimientos 
administrativo 
actualizado que 
incluya el enfoque de 
racionalización del 
gasto y optimización 
de recursos 
institucionales. 

III.10.1.1.1 Hacer uso racional de  
los recursos financieros 
III.10.1.1.2 Generar recursos 
propios con cursos, congresos etc. 
III.10.1.1.3 Utilizar los  recursos 
con responsabilidad. 
III.10.1.1.4. Realizar los procesos 
con transparencia, equidad y 
eficiencia. 
 
 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

III III.9 III.9.1 III.9.1.1 
  

100% 100% 100% 100% 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

III III.10 III.10.1 III.10.1.1 
  

100% 100% 100% 100% 
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III.11 Optimización de la Infraestructura Física y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

Objetivos Metas Meta institucional a 
la que contribuye 

Acciones 

III.11.1 
Mejorar los 
espacios físicos de 
la entidad, equipo 
y mobiliario 
acordes a las 
necesidades con 
la finalidad de 
contar con una 
entidad académica 
funcional, atractiva 
y sustentable.  

III.11.1.1 
 Lograr el 
funcionamiento al 
100% de las 
áreas de la 
entidad 
académica 

III. 5 Que se aplique 
el Plan maestro para 
la optimización de la 
infraestructura física 
y equipamiento a 
partir de agosto de 
2016. 

III.11.1.1.1.Realizar un Diagnóstico 
de la infraestructura. 
III.11.1.1.2.Llevar un censo de los 
equipos. 
III.11.1.1.3. Programar 
mantenimiento preventivo para la 
estructura y los equipos. 
III.11.1.1.4 Utilizar estrategias de 
ahorro de energía y agua.   
 
 

 

 

 

 

III SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

I Innovación académica con calidad 

I.1 Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e 

internacional 

Cumplir  con las categorías e indicadores que contiene el  instrumento de CIEES 

Registrar la información en la plataforma de CIEES 

Reunir las evidencias e integrar carpetas 

Capacitación al personal y estudiantes 

Solicitar la visita de los evaluadores por parte del Área  Ciencias  de la Salud 

Visita de los evaluadores 

Alcanzar el nivel I de CIEES 

 Obtener el reconocimiento por CIEES 

Eje Programa Objetivo Meta 2016 2017 2018 2019 

III III.11. III.11.1 III.11.1.1 
  

50% 65% 80% 100% 
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Gestionar ante el área ciencias de la salud la contratación de dos PTC preferentemente 

que tengan la categoría de SNI para conformar el NAB y ofertar la maestría así como 

considerar en la contracción de personal profesores que cuenten con especialidad para 

poder aperturar las especializaciones. 

Solicitar la validación de los programas ante en área ciencias de la salud. 

 

I.2 Planta Académica con calidad 

Contratación de personal de nuevo ingreso con grado de maestría disciplinar o superior, 

 Que cuente con certificación por parte de colegios que otorgan el certificado de idoneidad,    

realicen investigación y   cuenten con publicaciones de resultados de  investigaciones. 

Para incrementar el perfil deseable dar las facilidades de capacitación  a los académicos. 

  

I.3 Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 I.3.1 Indicadores de Desempeño Escolar 

Análisis y seguimiento de los indicadores 

Hacer difusión resaltando la importancia de la asistencia a tutorías. 

Programación académica acorde a las necesidades de los estudiantes 

Promover como mínimo 2 cursos intersemestrales por periodo. 

Intensificar la difusión de las becas y movilidad estudiantil  a través de los tutores y las 

redes sociales. 

 I.3.2 Programa de Tutoría Académica 

Capacitación y actualización del docente a través de educación continua para disminuir el 

índice de reprobación al identificar en forma oportuna a los estudiantes en riesgo. 

Con una adecuada asesoría del tutor conducir al estudiante a la correcta elección de las 

experiencias educativas para una acertada inscripción en línea  que permita al estudiante 

avanzar en su nivel crediticio. 

I.3.3. Programa de Becas 

Difusión de becas en el programa conoce tu universidad  

Publicar la convocatoria en lugares visibles para los estudiantes y redes sociales 

Actualizar por periodo la base de datos de los beneficiados 

Entregar las tarjetas bancarias 

Guiar al estudiante becado en el proceso de elaboración y gestión de proyectos 
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I.3.4 Salud Integral del Estudiante 

Difusión del programa en conoce tu universidad y en tutorías. 

Registro  de asistencia a estudiantes y académicos participantes. 

I.3.5 Conoce tu Universidad 

Difusión del programa  

Cronograma de la organización 

Asistencia de los estudiantes. 

I.4 Investigación de calidad socialmente pertinente 

Promover cursos de investigación, estadística y de  publicaciones para intensificar la 

investigación y lograr la consolidación de cuerpos académicos. 

Contratación de  PTC que pertenezcan al SNI  

II Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

II.5 Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

Conformar una agenda  con datos de los egresados y promover el registro en la base de 

datos en la plataforma de la Universidad para egresados, empleadores. 

Aplicación de instrumentos que permitan identificar en los empleadores la calidad de los 

egresados y el perfil profesional que requieren las instituciones que los contratan.  

II.6 Reconocimiento  e impacto de la Universidad  en la sociedad 

Promoción de actividades artísticas culturales y deportivas entre la comunidad estudiantil 

de la entidad e interfacultades. 

Gestionar por parte de las autoridades de la entidad ante los profesores las facilidades a 

los estudiantes para que asistan. 

Incentivar a los estudiantes con premiación de los eventos. 

 

II.7 Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

Establecer convenios generales y específicos o carta de intención  con los diferentes 

sectores: público y privado: instituciones de salud de primero, segundo y tercer nivel 

así como con el sector productivo, social y gubernamental. 

Promover un ambiente sustentable entre la comunidad estudiantil y académica. 

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

Difusión el programa de equidad de género en estudiantes, académicos y personal 

administrativo de la entidad. 
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Capacitación a docentes y estudiantes 

Realizar actividades con motivo del día internacional de la no violencia. 

Identificar y atender a estudiantes y académicos según sea el caso.  

III Gobierno y gestión responsables y con trasparencia 

Cumplimiento de reglas y disposiciones jurídicas 

Optimización de los recursos materiales y financieros. 

III.9 Modernización del gobierno y la gestión institucional 

Manejo con trasparencia de los recursos financieros y materiales de la entidad 

III.10 Sostenibilidad financiera 

Promover  los cursos nivelatorio autofinanciables  que generan recursos para contribuir al 

sostenimiento de financiero de la entidad 

III.11 Optimización de la infraestructura física 

Mantenimiento y aprovechamiento de la  infraestructura cuidando los espacios físicos y 

áreas verdes en buen estado. 
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