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Introducción 

 

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

25 Colonia Centro en la ciudad de Orizaba. Pertenece a la Universidad Veracruzana, 

depende de Vicerrectoría de la Región Orizaba-Córdoba y de la Dirección General 

del Área Ciencias de la Salud. Es una Entidad formadora de recursos humanos para 

el cuidado de la salud.  

La planta docente está integrada por 37 académicos de base: 12 PTC, 1 técnico 

académico y 24 de asignatura, con un promedio por periodo de 4 interinos. Tiene 

una matrícula actual de 591 estudiantes de los cuales 487 son mujeres y 105 

hombres.  

 

La construcción del Plan de Desarrollo de esta entidad fue a través de reuniones de 

trabajo con académicos coordinadores y responsables de programas institucionales 

con la finalidad de guiar y establecer los programas derivados del PTE. (Programa 

de Trabajo Estratégico 2017-2021), proyectos, objetivos, metas y acciones para el 

cumplimiento de las funciones de la Facultad. Los docentes que participaron fueron, 

María Flor López Ariza, Minerva Peña López, Sonia Cervantes Gómez, Concepción 

Fernández Pérez, Josefina González Beristaín, Ivette Rodríguez Muñoz, Ernestina 

Quintero Espinoza, Yuzani Pérez Esparza, Salazar Mendoza Javier, Gloria Zita Roa 

Tostado y Margarita Cabrera Martínez, Josefina Vazquez Osorio, Guadalupe 

Hernández Montesinos, María del Pilar Buenavista Palacios. 
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I. Diagnóstico. 

 

La Facultad de Enfermería Región Orizaba-Córdoba cuenta con instalaciones 

propias compuestas por dos edificios, el A tiene tres plantas:  la baja en  donde se 

encuentran  ubicadas las oficinas administrativas,  dirección,  administración, sala de 

juntas,  cubículos para PTC, dos aulas, áreas verdes, cafetería y  cancha deportiva. 

La segunda planta cuenta con cuatro aulas, almacén, sala de maestros por horas y 

sala audiovisual. En la tercera planta está la biblioteca y el laboratorio clínico.  

 

El edificio B igualmente con tres plantas. En la baja se encuentra centro de cómputo 

y archivo general. La primera  y segunda planta cuenta con dos aulas 

respectivamente. 

 

Las funciones que se realizan en esta entidad son docencia, investigación y 

vinculación con los diferentes sectores público, productivo y social, a nivel 

licenciatura y posgrado. De los académicos el 15.40 % tiene grado de doctor, el 

48.71 % maestría, el 7.69 % especialidad y el 28.20 % licenciatura. El 74.3 % con 

certificación de idoneidad profesional, 3 profesores sustentan perfil PRODEP. Se 

cuenta con un Cuerpo Académico en formación con LGAC definida y 2 grupos de 

colaboración para la investigación. 

 Atendiendo exigencias actuales de la educación superior, de las instituciones de 

salud y de los cambios sociales, esta facultad tiene reconocimiento de Nivel 1 de 

CIEES por cinco años. Actualmente se encuentra en proceso para la reacreditacion 

por COMACE y la certificación del  laboratorio clínico por ISO9001:2015, con la 

finalidad de cumplir estándares de calidad requeridos. El Plan de Estudios en breve 

será rediseñado dado que está por cumplir cinco años de operación. 
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Para el programa escolarizado de licenciatura esta entidad tiene un ingreso anual de 

150 estudiantes pertenecientes a los 52 municipios de la 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 Tlaquilpa. 

 

La duración de la carrera es de 7 a 14 periodos con una media de 10 periodos, bajo 

un modelo educativo flexible y un plan de estudios centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes. El índice de eficiencia terminal es de 57.17 %, el índice de reprobación 

por experiencia educativa   de 4.73%, y el de titulación de 46 .25% en los últimos 

tres años. 

 

Se oferta el curso nivelatorio para la licenciatura de enfermería en modalidad abierta 

dirigida a personal técnico que labora en las instituciones de salud, con criterios 

estrictos para el ingreso.  

 El posgrado se implementa con la finalidad de dar continuidad a la formación de 

egresados, habilitación de académicos y atender necesidades de personal capacitado 

en las instituciones de salud, para ello se ofertan tres especializaciones enfocadas a 

la atención de la salud de la Madre y el Niño, al Adulto en Estado Crítico y al 

cuidado para la recuperación de la Salud Mental.  
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Dentro de las principales fortalezas que existen en la entidad se puede identificar las 

siguientes:  

  A pesar  de que escuelas privadas en la región ofrecen dentro de sus carreras  la 

licenciatura en enfermería, esta facultad  tiene  una importante  presencia y  

liderazgo,  pues anualmente  la demanda de ingreso es mayor que la oferta, situación 

que se puede constatar por el número de  rechazados en los datos que publica el 

CENEVAL. 

      

 Otra de sus fortalezas es la transparencia en los procesos jurídicos y académico-

administrativos,  los lineamientos para su ejercicio emanan de los establecidos en 

la legislación universitaria  resaltando el actual Reglamento de Responsabilidades 

Administrativas, del que es  deber de los funcionarios de entidades cumplir y 

hacer cumplirlo  íntegramente.  

 

 Existe además, el  Reglamento Interno de la facultad  que regula las actividades 

no contempladas en el marco jurídico de la Universidad Veracruzana,  

relacionadas con  coordinaciones, comisiones, comités y representantes de la 

entidad académica que  permiten mejorar su funcionamiento sin contravenir lo 

establecido, bajo criterios de claridad, congruencia y pertinencia con las funciones 

sustantivas de la misma Universidad. 

 

 El Programa educativo  opera   bajo el enfoque de   competencias, su marco 

psicopedagógico se sustenta en la concepción constructivista promoviendo el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. 

La diversidad de horarios en la oferta académica  de experiencias educativas en 

cada  periodo escolar  permite a los estudiantes elegir de acuerdo a sus 

necesidades personales. 
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 Los programas de posgrado que se ofertan en la entidad permiten formar el 

recurso humano especializado que demandan los egresados y   las instituciones de 

salud a través de tres especializaciones,  Salud Materna y Perinatal, Cuidados 

Intensivos del Adulto en Estado Crítico y Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental;  

así mismo permiten la habilitación de académicos de la entidad con el fin de que 

cubran los perfiles  contemplados en los programas de las experiencias educativas. 

 En febrero 2017 el Programa Educativo de Licenciatura escolarizado fue 

acreditado por CIEES lo que impulsó la reacreditación por el Consejo Mexicano 

para la Acreditación en Enfermería (COMACE) que se encuentra en proceso. 

 

La mayoría de los profesores (73.3 %) que integran la planta académica están  

certificados con reconocimiento de idoneidad   por el  Consejo Mexicano para la 

Certificación en Enfermería (COMCE), lo que habla de la calidad profesional con 

que ejercen su quehacer académico. 

 

El contar con un  laboratorio clínico habilitado para el cuidado  de enfermería  en 

primero y segundo nivel atención con instalaciones funcionales y modelos 

anatómicos interactivos, se considera una gran fortaleza porque a través de 

escenarios simulados  los estudiantes desarrollan competencias disciplinares 

esenciales para su formación. 

 

Para el impulso de la investigación se cuenta con un Cuerpo académico en 

formación y  2 grupos de colaboración integrados por 7 de 12 profesores de 

tiempo completo. 

 

Las Becas brindadas son fuente de ingreso importante para los estudiantes de esta 

Facultad: del programa Prospera para los de nuevo ingreso en 2017 fueron 27; de 

Manutención en 2016, 280 y en 2018, 205; de Escolaridad en 2016, 7 y en 2017 4; 
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Madres jefes de familia 2016 1 beca y en el 2017 1; Becas de Movilidad 

internacional para España 1. 

 

 El Programa de Movilidad para estudiantes e intercambio académico para los 

profesores,   promueve la cultura de la innovación y nuevos aprendizajes. Durante 

el periodo agosto 2016-Enero 2017 3 estudiantes realizaron movilidad nacional; en 

Febrero-Julio 2017 1 para Verano de la Investigación Nacional; en Febrero-Julio 

2018 1 movilidad internacional y 1 nacional.  

En cuanto al programa de Tutorías, se implementan como estrategias las  “ferias de 

tutoría académica”, lo que ha permitido incrementar el índice de atención. En las 

sesiones de seguimiento,  para fortalecer la formación integral de los estudiantes y 

en atención a  demandas expresadas a los tutores, se implementan  cursos de 

capacitación a los estudiantes. 

 

Una fortaleza más es el  programa de Seguimiento de Egresados ya que  permite 

mantener la vinculación  con los egresados y a través de ésta,  mejorar y actualizar 

el plan de estudios en cuanto a contenido y pertinencia del perfil de egreso con el  

mercado laboral. 

 

 Además de lo anterior, al ser un programa abierto  se  apoya a los egresados para 

la continuidad de su formación y  en  las oportunidades de empleo a través de la 

bolsa de trabajo de la entidad.  

 

 Aun cuando Conoce tu Universidad es un programa Institucional para la 

inducción de estudiantes de nuevo ingreso,  se considera una fortaleza porque 

además  dar la oportunidad al estudiante de conocer la legislación interna de 

facultad, su funcionamiento, derechos, obligaciones y oportunidades dentro de la 
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carrera que están cursando, permite un  acercamiento con los padres de familia 

para sobre todo conocer sus expectativas respecto a la entidad académica lo que se 

asume como parte de la responsabilidad social que compete. 

 

 Los programas de Equidad de Género e Interculturalidad; Difusión y Extensión de 

la Cultura y el de  Actividades Deportivas, son programas institucionales que al 

tener presencia  en la entidad, favorecen el desarrollo integral  del estudiante. 

Tanto la universidad como en la entidad académica se fomenta el respeto a la 

diversidad en general y al aprender a convivir dentro de un entorno plural. En 

cuanto a la difusión de la cultura y actividades deportivas su práctica contribuye a 

la formación en valores y se reconoce que el deporte además contribuye a la 

conservación de la salud. 

 

En cuanto  Debilidades las que principalmente se identifican son:  

 

Descentralización parcial de procesos académico administrativo que algunas 

ocasiones retrasa la solución y los resultados esperados. 

 

Bajo índice de movilidad estudiantil y  de intercambio por parte de los académicos  

de la entidad 

Poco interés en realizar investigación lo que se traduce en una baja producción 

científica 

 

Cuerpo académico en formación que requiere de incremento en la investigación 

para fortalecerlo y lograr su consolidación 

 

Bajo nivel de inglés en los académicos que conforman la planta docente lo que 

impide fomentar entre los estudiantes el aprendizaje y dominio de la lengua y la 

búsqueda de información especializada de fuentes en inglés. 
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Discordancia de los créditos de los programas de posgrado que se ofertan  con los 

que reconocen el Instituto Mexicano del Seguro Social y aunque hay demanda de 

capacitación especializada por parte del personal profesional de enfermería,  la 

falta de reconocimiento de la especialidad por el número de créditos es un 

desincentivo para los aspirantes. 

 

Reducido presupuesto asignado a posgrado que genera dificultad en la 

contratación de profesores con la experiencia que se requieren para las 

experiencias educativas especializadas. 

 

Con las modificaciones hechas en el plan de estudios bajo el  enfoque de 

competencias en su último rediseño y  los cambios en los programas de las 

experiencias educativas que integran el plan de estudios, se identifica  que se  

requiere apoyar a los estudiantes fortaleciendo algunos saberes  a través de  PAFIs 

(programas de apoyo a la formación integral),  sin embargo es escasa la  

programación de los mismos. 

 

El plan de estudios no oferta E.E. para emprendedores lo que limita el impulso de la 

práctica independiente  en  nuestros estudiantes y egresados  para  formar su propia 

empresa 

 

Baja participación de estudiantes en actividad deportiva. Se considera muy 

necesario impulsar mucho más a los estudiantes para su participación 

 

Las experiencias educativas relacionadas con activación física solo se ofertan en el 

área de elección libre del plan de estudios. 
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Se  observan inconsistencias en la operatividad del programa de Egresados. Es 

importante mencionar que es un programa institucional con muy buena proyección 

como ya se mencionó en las fortalezas sin embargo es necesario hacer una revisión 

de su funcionamiento y aplicabilidad para obtener más y  mejores resultados. 

 

A pesar de que enfermería es una carrera que requiere de una demanda importante 

de recurso se identifican riesgos significativos para el programa educativo que 

imparte esta entidad: incremento en el número de escuelas de la región que ofertan 

la carrera de licenciatura en enfermería, aumento en el número de estudiantes de la 

carrera técnica, sobresaturación de personal en formación  de los campos clínicos lo 

que trae como consecuencia disminución del número de estudiantes por servicio 

para los ciclos clínicos, reducción de las plazas de servicio social,  disminución en 

la contratación de nuestras egresadas por las instituciones de salud o 

subcontratación por la falta de reconocimiento del grado académico por lo 

consiguiente bajos salarios con retraso en el pago y subcontratación a los egresados 

en las instituciones de salud privadas. 

 

Incremento de la inseguridad del entorno. 

 

Estancamiento en el crecimiento de las instituciones de salud por falta de recursos. 

 

Falta de normatividad jurídica gubernamental para el ejercicio libre de la profesión 

en el Estado de Veracruz. 

 

Las principales oportunidades son  talleres de emprendedores para impulsar la 

formación de empresas, impulso a la práctica independiente y la  

internacionalización del Curriculum. 
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II. Planeación  

 

Misión 2021 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad  Veracruzana Región Orizaba-Córdoba  

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. 

 

Visión al 2021 

 

 En 2021, 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  por la calidad de sus programas 

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 educativa-vas innovadoras incorporando tecnologías de 

la información, investigación derivada de Cuerpos Académicos 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 cien-tíficos y tecnológicos. 
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Se labora bajo un clima organizacional de compromiso que promueve la justicia, 

democracia, equidad y apertura a la diversidad cultural. 
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Objetivos, Acciones y Metas 

PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico Programa estratégico  Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
I. Liderazgo 
Académico 

1.Oferta educativa de 
calidad 

1. Lograr  la reacreditación 
del Programa Educativo 
por COMACE a través 
del cumplimiento de 
categorías e indicadores 
requeridos para obtener 
el reconocimiento de 
calidad 

1.1 Establecimiento de un plan para la 
reacreditación 

1. 1 programa 
acreditado 

No 
aplica 

50% 100% 100% 100% 

1.2 Asignación de responsabilidades a los 
académicos 

1.3 Seguimiento y evaluación de avances 

1.4 Organización de evidencias de 
acuerdo a categorías e indicadores  

1.5 Gestión ante el COMACE 

2. Vigilar el cumplimiento 
de las acciones y 
recomendaciones de los  
CIEES para el 
aseguramiento de la 
calidad 

2.1 Elaboración del Programa de Mejora 
que atienda recomendaciones dejadas por 
los CIEES 2. 1 programa 

de mejora 
continua y su 
seguimiento 

100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Socialización de recomendaciones y 
asignación de responsabilidades 

2.3 Seguimiento y evaluación de la 
atención a las recomendaciones 

3. Lograr  la certificación 
del Laboratorio Clínico 
de Enfermería por 
ISO9001:2015  

3.1 Planeación de actividades para la 
certificación 

3. 1 Laboratorio 
Clínico 
Certificado 

30% 90% 100% 100% 100% 
3.2 Asignación de responsabilidades 

3.3 Preparación de requerimientos para 
las etapas de la certificación 

3.4 Atención a las recomendaciones 

4. Evaluar el Plan de 
Estudios al egreso de la 
primera generación  

4.1 Asistencia y participación en la 
planeación para el proceso de evaluación 
curricular de acuerdo a lineamientos 
institucionales a través del comité interno 
para el seguimiento y evaluación del plan 
de estudios 
4.2 Cumplimiento colegiado de las tareas 
encomendadas 
4.3 Integración de los elementos que 

4. 1 informe de 
evaluación 
curricular  

No 
aplica 

50% 80% 100% 100% 
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componen la evaluación curricular 

5. Rediseñar el plan de 
estudios con base a la 
evaluación, pertinencia 
social e innovación, 
abordando los temas 
transversales: género, 
interculturalidad, 
sustentabilidad e 
internacionalización. 

5.1 Asistencia y participación en la 
comisión estatal para el rediseño del plan 
de estudios apegado a lineamientos 
institucionales 
5.2 Organización de actividades con los 
integrantes del comité interno para la 
evaluación y seguimiento del plan de 
estudios 
5.3 Cumplimiento eficaz y oportuno de las 
tareas asignadas  

5. 1 plan de 
estudios 
rediseñado 

No 
aplica 

20% 100% 100% 100% 

6. Realizar evaluación 
diagnóstica para 
alumnos de nuevo 
ingreso  que considere 
el perfil de ingreso del 
plan de estudios 

6.1 Diseño de instrumento de evaluación 
diagnóstica que considere conocimientos, 
habilidades y valores plasmados en el 
Perfil de Ingreso del plan de estudios 
6.2 Aplicación de instrumento a los 
alumnos de nuevo ingreso 
6.3 Análisis de resultados 
6.4 Implementación de estrategias acorde 
a resultados 

6. 1 instrumento 
para evaluar 
perfil de 
ingreso 
aplicado 

No 
disponi

ble 
10% 100% 100% 100% 

  
7. Fortalecer la presencia 

del idioma inglés en 
académicos. 

7.1 Gestión en Centro de Idiomas para el 
diagnóstico de nivel de inglés a  los 
académicos de la entidad 
7.2 Gestión preferentemente ante el 
centro de idiomas de la región para la 
implementación de cursos de inglés para 
académicos 
7.3 Impulso a la participación de 
académicos en el o los cursos 
establecidos 

7. 1 programa 
para el 
fortalecimient
o del idioma 
ingles en 
académicos. 

No 
disponi

ble 
20% 30% 40% 50% 

  

8. Ampliar la matrícula y 
oferta de posgrado que 
cubran las demandas y 
requisitos  de las 
instituciones de salud y 

8.1 Participación en el rediseño de los 
programas de posgrado que oferta la 
entidad académica 
8.2 Elaboración de diagnóstico de 
necesidades de formación disciplinar en el 

8. 3 programas 
de posgrado 
con 
pertinencia. 

20% 50% 70% 75% 80% 
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las necesidades de 
formación del personal 
académico 

personal académico y en personal de las 
instituciones de salud  
8.3 Considerar en el diseño  los requisitos 
de las instituciones de salud para su 
validación. 

  

9. Impulsar la participación 
de estudiantes y 
académicos en los 
programas de Movilidad  
Nacional e internacional  

9.1 Elaboración de material visual, 
presentaciones, trípticos, dípticos y 
carteles 
9.2 Participación en la exposición del tema 
de movilidad, en el programa Conoce tu 
universidad con estudiantes de nuevo 
ingreso. 
9.3 Publicación de convocatorias, en físico 
y en medios electrónicos  
9.4 Exposición itinerante semanal de 
carteles informativos en los niveles de los 
edificios A, B y cafetería de la facultad. 
9.5 Visita a grupos del cuarto periodo en 
adelante para impartir pláticas sobre el 
programa de movilidad institucional. 
9.6 Identificación de estudiantes con 40 y 
50 % de créditos con  promedio mayor a 
8.5 en el reporte específico. 
9.7 Asesoría individual a estudiantes 
interesados para cursar movilidad. 
9.8 Integración de directorio de estudiantes 
interesados 
9.9 Seguimiento y apoyo a estudiantes y 
académicos en la integración de 
expedientes para aplicar en convocatorias 
de estancias largas y cortas. Tanto 
nacional como internacional. 
9.10 Asistencia a reuniones convocadas 
por la coordinación regional y estatal con la 
finalidad de orientar mejor a los 
estudiantes. 
9.11 Integración del informe de estudiantes 
y académicos promovidos y postulados en 

9. Implementar 
al 100%  las 
actividades 
programadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Proponer  un 

mínimo de  4  
estudiantes 
para 
movilidad 
nacional  
como 
internacional 
y  para 
verano de 
investigación 

 
11. Promover un  

mínimo de 2 
académicos 
para 
estancias 
cortas de 
movilidad 

25% 50% 75% 100% 100% 
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estancias cortas y largas por periodo. 
9.12 Promover la formación integral de 
estudiantes en otros ambientes de 
aprendizaje en coordinación con el 
programa de tutorías. 
9.13 Socializar de manera sistematizada 
con estudiantes y tutores académicos las 
convocatorias que publica la Institución. 
9.14 Orientar a estudiantes en los 
procedimientos administrativos para la 
movilidad de manera individualizada. 
9.15 Facilitar al estudiante la gestión de su 
movilidad a nivel de la entidad y con la 
coordinación regional. 

nacional o 
internacional 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje 
estratégico 

Programa estratégico  Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
I. Liderazgo 
Académico 

2.Planta Académica 

10. Lograr el desarrollo de 
los académicos a 
través de talleres para 
ser líderes en 
producción científica 

10.1 Establecer talleres de redacción de textos 
científicos 

12. Impartir 
mínimo 1   
taller cada año 

No 
aplica 

10% 50% 100% 100% 

10.2 Identificar las revistas de alto impacto para 
publicar en estas 

13. Lograr que el 
10% de los 
académicos 
publiquen en 
revistas de alto 
impacto 

10% 30% 50% 70% 100% 
10.3 Asesoría presencial y virtual para la 
elaboración de artículos científicos en revistas 
indexadas 

10.4 Participar en la publicación de revistas 
arbitradas. 

11. Incrementar en 
número de PTC con 
perfil deseable 
(PROMEP) 

11.1Difundir las convocatorias a todos los PTC 
para que puedan participar 

14. Incrementar un  
10 % (4) el 
número de 
profesores  
con perfil 
PRODEP 

50% 75% 75% 75% 75% 
11.2 Identificar a los profesores candidatos a 
Perfil deseable para que participen 

11.3 Asesoría para la inscripción para la 
obtención del perfil deseable 

12. Garantizar la 
participación de los 
académicos en 
estancias de 
investigación. 

12.1. Identificar las universidades que 
promueven estancias de investigación para su 
difusión. 
12.2 Fomentar la participación de académicos 
en las estancias  

15.  Participación 
mínimo de 2   
académicos 
PTC  en 
estancias de 
investigación 

No 
disponi

ble 
50% 50% 75% 100% 

13. Apoyar la participación 
de académicas 
visitantes nacionales e 
internacionales para el 
fortalecimiento de los 
CA  

13.1. Establecer contactos con académicos 
investigadores para que participen en eventos 
académicos. 
13.2 Invitación a los académicos investigadores 
para participar en eventos congresos, foros o 
coloquios específicos de la disciplina 

16.  Invitar  1 
académico 
nacional y 1 
extranjero 
cada año. 

No 
aplica 

No 
aplica 

50% 50% 100% 

14. Desarrollar estrategias 
para lograr la 
consolidación del 
Cuerpo Académico 

14.1. Participación en los programas de 
posgrado de calidad 
14.2 Organizar eventos nacionales e 
internacionales. 
14.3 Participación en las convocatorias para 
realizar proyectos financiados. 

17. Obtener el 
grado de 
consolidación 
del CA 

20% 30% 50% 75% 100% 
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14.4 Colaboración en redes con cuerpos 
académicos consolidados. 
14.5. Aumentar la participación del CA en el 
rediseño curricular. 
14.6 Asistencia a eventos internacionales para 
la difusión de los resultados. 

  

15. Cumplir con los 
procesos de 
contratación de 
personal como lo 
marcan los 
lineamientos para 
garantizar la 
trasparencia.   

15.1 Definir perfiles  para la nueva contratación 
de personal que realmente responda a las 
necesidades de la entidad  
15.2 Apego a los lineamientos de la 
convocatoria. 

18. El 60 % de 
personal 
contratado 
reúne el perfil 
de acuerdo a 
la  
convocatoria 

50% 60% 75% 75% 100% 

  

16. Fortalecer el programa 
de Educación 
Continua de la entidad 
con la capacitación 
disciplinar del personal 
académico y diseñar   
cursos para atender 
las demanda externas 
que permitan generar 
recursos para la 
entidad así como  los 
requerimientos del  
idioma ingles 

16.1 Integración de un diagnóstico conformado 
por las diversas necesidades y expectativas de 
los académicos que conforman el programa de 
enfermería en las diferentes  áreas 

19.  1 diagnóstico 
de 
necesidades y 
expectativas 
de los 
académicos 

No 
aplica 

20% 50% 50% 100% 

16.2 Vincular con académicos expertos en las 
diferentes áreas disciplinares y pedagógicas del 
idioma ingles  

20. Atender  al 
100%  las 
demandas y 
temáticas 
solicitadas. 

No 
aplica 

20% 50% 50% 100% 
16.3 Garantizar los cursos solicitados de 
acuerdo a la demanda por periodos escolares. 

16.4 Disponer del área física y materiales que 
apoyen el proceso enseñanza aprendizaje 
durante el desarrollo de los cursos de 
actualización docente. 

21.  Al menos 2 
cursos 
disciplinares 
por año. 

No 
aplica 

50% 50% 50% 100% 

16.5 Extender la difusión a todos los 
académicos de la entidad y a la comunidad para 
dar a conocer la proyección y llevarla a cabo 

22. El 30% de 
asistencia  
académica y 
100 % de 
asistencia de 
participación 
externa 
solicitada 

No 
aplica 

20% 50% 50% 100% 
16.6.- Incorporar el reporte anual de la 
productividad obtenida de acuerdo a las 
demandas. 

  17. Fortalecer el programa 17.1 Conocer la programación de ProFa 23. Al menos 3 75% 75% 75% 75% 75% 
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de formación de 
académicos (ProFA) 
de la entidad que 
garantice la  
actualización y 
capacitación del 
recurso humano en el 
área disciplinar y 
docente. 

regional cursos al año. 

17.2 Promover los cursos entre la comunidad 
académica. 

17.3 Vigilar el proceso de inscripción. 

17.4 Disponer de espacios físicos y recursos 
necesarios para la realización del curso. 

17.5 Vigilar el cumplimiento de la asistencia de 
los participantes. 

17.6 Realizar evaluación de curso y ponente 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje 
estratégico 

Programa 
estratégico  

Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
Eje I. 
Liderazgo 

 
3. Apoyo al 
estudiante 

18. Contar con un programa 
de Tutoría que apoye a los 
alumnos a la resolución de 
problemas de tipo 
académico, promoviendo 
su autonomía y formación 
integral 

18.1 Capacitación de los tutores académicos  

24.  Contar con la 
asistencia del 70 % 
de los tutores 
académicos a  curso 
de capación al año 

75% 75% 100% 100% 100% 

18.2 Asignación de un tutor académico a 
cada estudiante de nuevo ingreso, 
intercambio, movilidad o cambio de carrera 

25.  Asignar el 100% de 
alumnos de nuevo 
ingreso con un tutor 
académico 

100% 100% 100% 100% 100% 

18.3 Asistencia de los estudiantes a las 
sesiones de tutoría programas en el período 
escolar 

26.  Contar con la 
participación del 
80% de los 
estudiantes en las 
sesiones 
programadas 

75% 75% 75% 80% 90% 

18.4 Elaboración de carpetas con 
expedientes de los tutores académicos y 
tutorados 

27.  Integrar el 100% de 
carpetas para cada 
tutor académico y  
expedientes de 
alumnos 

75% 75% 75% 80% 90% 

18.5 Seguimiento de la actividad tutorial 

28.  Elaborar 1 informe 
general de la 
actividad tutorial en 
la entidad  

100% 100% 100% 100% 100% 

19. Impulsar la mejora del 
rendimiento académico, a 
partir de la tutoría 
académica individual o en 
pequeños grupos a fin de 
reducir los índices de 
deserción y reprobación. 

 
 
 

19.1 Elaboración de un diagnóstico de 
riesgos académicos por tutor académico 

29.  Contar con 1 
diagnóstico 
completo por 
período escolar  

100% 100% 100% 100% 100% 

19.2 Seguimiento de las necesidades y 
demandas académicas de los estudiantes, 
para su atención oportuna 

30.  Atender el 100% de 
las necesidades y 
demandas 
académicas 

75% 75% 75% 80% 90% 

19.3 Implementación de PAFI´s para 
fortalecer la trayectoria académica. 

31.  Impartir mínimo 1 
PAFI por período 

No 
disponi

100% 100% 100% 100% 
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20. Elaborar un programa de 
apoyo mediante la 
participación de personal 
especializado dirigido a la 
prevención del consumo 
de drogas 

escolar ble 

20.1 Solicitar  la participación de 
profesionales  expertos para la elaboración 
del programa 

32.  Elaborar 1 
programa y aplicarlo 

20% 50% 75% 100% 100% 

20.2 Gestionar los recursos físicos, 
materiales y humanos al inicio del ejercicio 
fiscal  para el correcto funcionamiento del 
programa 

33. Cubrir el 100 % de 
los requerimientos 
del programa 

20% 50% 75% 100% 100% 

20.3 Difundir el programa con la finalidad de 
identificar a los estudiantes en riesgo o con 
consumo de drogas 

34. Impartir  mínimo 4 
charlas durante el 
período  

50% 50% 100% 100% 100% 

 

20.4 Realizar promoción para la prevención 
del consumo de drogas 

20.5 Brindar la atención a todo estudiante 
que sea identificado y que acepte el apoyo 

35. Brindar atención 
profesional al 100 % 
de estudiantes que 
lo requiera  

25% 25% 50% 75% 75% 

  
21. Promover la  

certificación de un 
segundo idioma. 

21.1 Identificar estudiantes con habilidades 
para el aprendizaje de un segundo  idioma 
por periodo escolar en coordinación con el 
centro Regional de idiomas. 
21.2 Difundir convocatorias para exámenes 
de certificación 
21.3 Gestionar en caso necesario el apoyo 
económico para estudiantes candidatos. 

36. Promover mínimo 4 
estudiantes para la 
certificación del 
idioma 

No 
aplica 

No 
aplica 

50% 75% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje 
estratégico 

Programa 
estratégico  

Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

I. Liderazgo 
Académico 

4. Investigación, 
innovación y 

desarrollo 
tecnológico 

22. Dar a conocer los 
resultados de los 
trabajos realizados en 
la experiencia 
educativa de  
experiencia 
recepcional a través 
de un foro realizado 
en la entidad 
académica. 

22.1Invitar a académicos de la entidad para la 
dirección de los proyectos de investigación 

37. 1 foro de 
experiencia 
recepcional por 
periodo para la 
presentación 
final del trabajo. 

100% 100% 100% 100% 100% 

22.2 Determinación de la modalidad del trabajo 
de investigación 

22.3 Seguimiento de los avances del trabajo. 

22.4 Presentación de resultados. 

  

23. Evaluar los aspectos 
éticos, los objetivos 
de estudios y la 
pertinencia de los 
aspectos bioéticos de 
los trabajados de 
investigación. 

23.1 Realizar registro con asignación de folio 
38. Aprobación 

de un mínimo de 
60% de trabajos 
de investigación 
presentados al 
año 

100% 100% 100% 100% 100% 

23.2  Distribuir trabajos de investigación entre 
los integrantes del comité de bioética para su 
evaluación.  

23.3 Revisar los aspectos éticos legales 

23.4 Determinar la pertinencia de los trabajos. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
Programa 

estratégico  
Objetivos generales Acciones 

Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
Eje II.  Visibilidad e 
impacto social. 

5. Vinculación y 
responsabilidad 

social universitaria. 

24. Garantizar las diversas 
actividades que realiza el 
Dpto. de Enfermería 
durante la implementación 
del Programa Institucional 
ESI-UV en la Región 
Córdoba-Orizaba; en 
coordinación con otros 
programas educativos 
participantes.   

24.1 Integración de estudiantes del PE 
Enfermería que cursan las Experiencias 
Educativas: Servicio social, Práctica 
Profesional Comunitaria y Clínica de 
Enfermería en la Atención Primaria de 
Salud. 

39. Ejecut
ar el 100% de 
las actividades 
planeadas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

24.2 Integración del equipo, instrumental 
y material de oficina. 40. Integra

r el 80% de 
material, equipo, 
instrumental y 
mobiliario  
solicitado. 

50% 75% 75% 100% 100% 

24.3 Implementación de las actividades 
planeadas para el periodo agosto- 
noviembre 2018. 

24.4 Consecución oportuna y veraz de 
los datos obtenidos en la valoración del 
estado de salud de los estudiantes. 

24.5 Fomento de la asistencia de 
estudiantes de nuevo ingreso a las 
diversas fases que integran el Programa 
ESI-UV. 

41. Increm
entar al 50% la 
asistencia de 
estudiantes al 
Depto. 
Enfermería. 

25% 50% 75% 80% 80% 

24.6 Elaborar el informe final de las 
actividades realizadas por el 
Departamento de Enfermería.  
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje 
estratégico 

Programa 
estratégico  

Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
Eje II.  
Visibilidad e 
impacto social. 

5. Vinculación y 
responsabilidad 

social universitaria 

25. Establecer una 
vinculación 
permanente con el 
medio empresarial, 
productivo y 
gubernamental que 
brinde a los 
estudiantes de 
semestres superiores 
de la práctica 
comunitaria, 
hospitalaria y  servicio 
social la oportunidad 
de participar en ser-
vicio social, en 
prácticas 
profesionales, visitas 
y estancias a las 
instalaciones. 

25.1 Integración  de estudiantes del PE 
Enfermería que cursan la Experiencia 
Educativa: Practica Comunitaria, Hospitalaria y 
Servicio social; y a los recién egresados al 
programa de inserción laboral. 

42. Participación de 
1 estudiante o 
egresado en uno 
de los 
programas de 
vinculación. 

No 
aplica 

50% 100% 100% 100% 

25.2 Comunicación permanente con vinculación 
regional y departamento jurídico para el  
establecimiento de convenios. 

43. Preservar 
al 100% los 
campos clínicos 
por medio del 
cumplimiento de la 
normatividad 
institucional 
vigente  

100% 100% 100% 100% 100% 25.3 Conservar los convenios establecidos 
con las instituciones de salud con el fin de 
garantizar espacios para servicio social y 
practicas estudiantiles. 

25.4 Fomentar las estancias académicas en las 
diversas universidades nacionales e 
internacionales con las que se tiene convenio. 

44. Mínimo 1 
docente por 
período para 
estancias 
académicas. 

No 
aplica 

No 
aplica 

100% 100% 100% 

25.5 Actividades entre los grupos de 
colaboración, cuerpos académicos y la 
estudiantes insertos en las experiencias 
educativas comunitario para implementar 
proyectos de investigación comunitaria y 
atender problemas sociales, fomentando la 
participación de estudiantes insertos en las 
experiencias educativas comunitarias. 

45.  Un 
proyecto de 
investigación con 
la participación de 
al menos 50% de 
estudiantes de la 
experiencia 
educativa 
comunitaria que 
resuelvan las 
necesidades de 
salud. 

No 
aplica 

50% 50% 50% 100% 

25.6 Elaborar informe final del proyecto de 
investigación de las actividades realizadas 
relativas con el departamento de Vinculación.  

46. Un reporte 
por cada proyecto 

No 
aplica 

50% 50% 50% 100% 
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PTE 2017-2021  Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
 

Programa 
estratégico 

Objetivos generales Acciones 
 Metas 

Meta 2017 2018 2019 2020 2021 

Eje II visibilidad e 
impacto social 

5. Vinculación y 
responsabilidad 

social universitaria 

26. Fomentar las expresiones 
artísticas y culturales entre 
los estudiantes de la entidad 
educativa  difundiendo las 
actividades. 

26.1 Llevar a cabo círculos de 
lectura al interior de las EE 
destinando mínimo 15 minutos o 
dividiendo las páginas del libro por 
el número de clases y al finalizar la 
EE se reporte la lectura del libro, 
teniendo mediante esta actividad la 
identificación de jóvenes que 
tienen el talento para esta 
actividad. 

47. Llevar a cabo mínimo 
1 círculo de lectura y   
participar en los 
círculos anuales de la 
región. 

100% 100% 100% 100% 100% 

26.2 Participar en los círculos de 
lectura que se llevan a cabo cada 
año en coordinación con los 
docentes que imparten la EE de 
lectura y redacción con estudiante 
participantes en las modalidades 
de: poesía, cuentacuentos, lectura 
de escritos inéditos, etc. 

27. Llevar a cabo actividades 
culturales que estimulen la 
participación de los 
estudiantes que tengan el 
interés de participar y 
compartir su talento para 
que puedan ser tutores 
artísticos de otros 
estudiantes de la entidad.  

27.1 Identificar nuevos  talentos 
que ingresen a la entidad para 
conocer las virtudes culturales, 
artísticas, histriónicas, plásticas 
etc, que tienen los estudiantes de 
nuevo ingreso 

48. Promover y 
difundir al 100% los 
eventos planeados 
para la identificación de 
talentos y participación 
del encuentro anual. 

100% 100% 100% 100% 100% 

27.2Fomentar la representatividad 
la entidad en el encuentro de 
talentos en diferentes géneros. 

49. Incrementar al 
20 %  del total de 
estudiantes la 
asistencia a eventos 
culturales tanto de la 
entidad como de la 
región con la 
participación de 
docentes y estudiantes. 

100% 100% 100% 100% 100% 
27.3 Promover la participación de  
docentes y grupos de apoyo para 
respaldar a los estudiantes  que 
nos representen en el encuentro  
anual de talentos universitarios  
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 27.4 Llevar a cabo talleres 
culturales de interés y 
autofinanciables que estimulen la 
creatividad y el talento de los 
estudiantes. 

50. Llevar a cabo 
mínimo 1 taller con la 
participación de 
estudiantes y docentes  

100% 100% 100% 100% 100% 

27.5 Proponer la participación de 
los estudiantes en la puesta en 
escena de la pastorela para 
promover e incentivar los valores 
culturales de la nación. 

51.  Poner  en 
escena 1 pastorela al 
finalizar el año para 
promover la cultura en 
estudiantes y maestros 

100% 100% 100% 100% 100% 

27.6 Organizar la participación de 
los docentes de la entidad con EE 
intramuros a la participación con 
sus estudiantes al concurso de 
altares y ofrendas que cada año se 
viene realizando. 

52. Realizar 1 
evento de concurso de 
ofrendas  

100% 100% 100% 100% 100% 

27.7 Estimular a los estudiantes 
para la conformación de un grupo 
de baile 

53. Conformar 
mínimo 1 grupo de 
baile de la preferencia 
identificando los 
estudiantes tutores  

30% 50% 50% 50% 75% 

27.8 Mantener la estrategia para la 
obtención de recursos económicos 
para la premiación del concurso de 
ofrendas 

54. Lograr mínimo 
el 30% de aportación 
económica altruista de 
estudiantes y docentes 
para la obtención de 
recursos económicos 
para la premiación de 
ofrendas 

100% 100% 100% 100% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
Programa 

estratégico 
Objetivos generales Acciones 

Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 Eje II visibilidad e 
impacto social 

5 Vinculación y 
responsabilidad 

social universitaria 

28. Disponer de  un plan de 
sustentabilidad de la 
entidad académica para 
asegurar la formación de 
los recursos humanos 
en el área de la salud, 
con sentido de la 
responsabilidad, 
comprometidos con la 
población y que 
promueva el cuidado del 
medio ambiente y el 
desarrollo del mismo. 

28.1 Integración de los 
estudiantes en el programa 
educativo de enfermería que 
cursan la experiencia educativa 
de sustentabilidad y experiencias 
a fines al servicio comunitario. 

55.  Integrar mínimo el 30% de 
académicos de la entidad y a  
estudiantes de la experiencia 
educativa para participar 
permanentemente en 
actividades de sustentabilidad 
en la entidad. 

No 
aplica 

50% 50% 50% 100% 

28.2 Disponer de los elementos 
que permitan fomentar las 
actividades sustentables de la 
entidad académica. 

28.3. Intervenir de manera 
conjunta como comunidad 
universitaria en la estructura de 
las actividades por periodo. 

28.4. Garantizar una continuidad 
de la educación ambiental de los 
periodos escolares. 

28.5. Extender la difusión a toda 
la comunidad universitaria con 
énfasis en los estudiantes de 
nuevo ingreso para generar 
estilos de vida sustentables 

28.6. Incorporar el reporte final de 
las actividades realizadas en el 
desarrollo del programa. 

56. Elaborar 1 reporte al final de 
cada periodo para conocer los 
resultados 

100% 100% 100% 100% 100% 

29. Fortalecer la relación 
entre las instituciones de 
salud públicas y privadas 
que permitan la 
continuidad de los 
campos hospitalarios 
para los ciclos clínicos y 
servicio social 

29.1 Reunión con las autoridades 
para la programación de los 
campos clínicos. 

57. 2 reuniones al año. 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 

29.2 Reunión con las 
coordinadoras del área 
hospitalaria 

58. Como mínimo 6 reuniones al  
año 

59. Entrega de 1 carpeta por 
semestre 

100% 100% 100% 100% 100% 
29.3 Elaborar y entregar las 
carpetas de la práctica clínica  a  
los campos clínicos y al 
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secretario de facultad al inicio de 
periodo. 

29.4 Acordar fecha de evaluación 
de conocimientos teórico-práctico 
con las jefas de enseñanza de las 
instituciones de salud. 

60. Mínimo 2 evaluaciones por año 100% 100% 100% 100% 100% 

29.5 Entregar oficio de 
presentación de docentes en los 
campos clínicos 

61. Entregar oficio de presentación  
2 veces por año 

100% 100% 100% 100% 100% 

29.6 Elaboración de actas de 
reuniones de trabajo. 

62. Elaboración de actas mínimo 6 
al año 

100% 100% 100% 100% 100% 

29.7 Recibir informes finales de 
evaluación de campos clínicos  
de cada periodo. 

63. Mínimo 2 veces al año 100% 100% 100% 100% 100% 

29.8 Establecer con las 
coordinadoras de las 
experiencias Educativas 
hospitalarias el modelo del 
cuidado de enfermería y dar 
seguimiento 

64. Mínimo 2 veces al año 100% 100% 100% 100% 100% 

29.9 Elaborar programa de 
trabajo anual. 

65. 1 Informe del programa por año 
No 

aplica 
100% 100% 100% 100% 

30. Sistematizar el trabajo 
comunitario en los 
diferentes ámbitos de 
primer nivel de atención. 

30.1 Reunión con las 
coordinadoras del área II y V. 

66. Como mínimo 6 reuniones al 
año 

100% 100% 100% 100% 100% 30.2 Determinar los campos de 
aprendizaje paras las practicas  
comunitarias. 

30.3 Realizar diagnóstico de los 
campos comunitarios y actualizar 
los ya existentes, y entregar un 
informe.  

67.  1 informe anual por comunidad 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 

30.4 Solicitar a las coordinadoras 
de las áreas II y V su programa 
de trabajo comunitario. 

68.  2 Informes al año 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 

30.5 Establecer con las 
coordinadoras de áreas 
comunitarias  el modelo del 

69. 2 Informes de evaluación  al año 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 
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cuidado de enfermería del área y 
evaluar su aplicación. 

30.6 Elaborar actas de reuniones 
de trabajo. 

70. 1 Acta por cada  reunión 100% 100% 100% 100% 100% 

30.7 Recibir informes finales de 
evaluación de campos 
comunitarios  en cada periodo. 

71. 2 Informes por año. 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 

30.8 Elaborar programa de 
trabajo anual comunitario. 

72. 1 Programa de trabajo 
No 

aplica 
50% 100% 100% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
Programa 

estratégico 
Objetivos generales Acciones 

Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 Eje II visibilidad e 
impacto social 

6.Emprendimiento y 
egresados 

31. Fomentar el 
emprendimiento a través 
de cursos 
intersemestrales para la 
formación de empresas 
y la práctica 
independiente de la 
profesión. 

31.1 Los estudiantes que cursan la 
Experiencia Educativa de 
Administracion de los servicios de 
salud, elaboren una propuesta de 
creación de empresa 

73. Lograr que el 
30%  de los 
estudiantes 
participen en la 
elaboración de 
proyectos de 
emprendimiento 

No 
aplica 

50% 50% 75% 100% 

32. Impulsar el programa de 
seguimiento de 
egresados con la 
participación tanto de 
egresados como de 
empleadores para 
conocer el impacto  del 
programa educativo en 
la sociedad en las 
fuentes de trabajo 
regionales y nacionales  

32.1 Realizar cursos y talleres de 
emprendimiento  

74. Implementa
r 1 curso al 
finalizar cada 
periodo 

No 
aplica 

50% 50% 75% 100% 

32.2. Sistematizar la difusión del 
programa de seguimiento de 
egresados que se encuentra en el 
portal de la universidad y de la 
facultad entre los empleadores y 
estudiantes próximos a egresar para 
su real aplicación y fomento de la 
cultura de llenado de la encuesta y 
consulta de la plataforma. 

75. Organizar 
y/o realizar 1 foro 
de seguimiento de 
egresados cada 
año con la 
participación de 
egresados y 
empleadores. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
Programa 

estratégico 
Objetivos generales Acciones 

Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 Eje II. Visibilidad e 
impacto social 

7. Cultura humanista 
y desarrollo 
sustentables. 

33. Promover la práctica 
del deporte aplicando 
la diversidad de   
juegos y la práctica de 
acondicionamiento 
físico tanto en 
estudiantes como en 
académicos y personal 
administrativo 

33.1 Promover las prácticas del 
deporte que favorezca la salud de la 
comunidad de la entidad. 

76.  Promover 1 
torneo interno cada 
periodo 

100% 100% 100% 100% 100% 

33.2. Impulsar la competencia en los 
juegos deportivos para lograr el 
deporte competitivo. 

77. Lograr la 
integración de 1 equipo 
del deporte de la 
preferencia de los 
estudiantes que 
destaque a nivel regional 
y estatal 

100% 100% 100% 100% 100% 

33.3. Impulsar la actividad física en 
la comunidad universitaria. 

78. Establecer 1 
programa que fomente la 
práctica rutinaria de 
ejercicio físico  

No 
aplica 

20% 50% 100% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Eje estratégico 
Programa 

estratégico 
Objetivos generales Acciones 

Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

Eje II. Visibilidad e impacto 
social 

7.Cultura humanista y 
desarrollo 
sustentables 

34. Destacar la 
importancia del respeto a la 
equidad de género  a la 
diversidad cultural y de la 
defensa de los derechos 
humanos a través la 
promoción entre los 
estudiantes y académicos  
para las buenas prácticas 
de respeto e igualdad. 

34.1 Establecer como tema de 
información a los estudiantes de 
nuevo ingreso. 79. 1 tema 

para los 
estudiantes en el 
mes de agosto 
de nuevo 
ingreso. 

No 
aplica 

100% 100% 100% 100% 
34.2 Difusión del reglamento para 
la igualdad de género por medios 
electrónicos. 
34.3 Difusión de material impreso, 
electrónica, audiovisual, carteles 
para la sensibilización. 

35. Promover en la población 
estudiantil la “Equidad de 
Género” a través de la 
adopción de valores y 
actitudes, que permitan 
eliminar las brechas que 
colocan a grupos 
desfavorecidos en 
desventaja. 

35.1 Orientar a los  estudiantes 
sobre la cultura de la denuncia 
ante la presencia de hechos el 
hostigamiento y prácticas que 
atentan contra la integridad de la 
persona. 
35.2 Promover los principios de 
igualdad y no discriminación. 
35.3 Promover el respeto a las 
preferencias sexuales. 
35.4 Atención a denuncias por 

discriminación y violencia 
por sexo o género. 

80. 1 plática 
informativa por 
semestre para 
todos los grupos 
para dar 
seguimiento a la 
difusión de 
equidad de 
género. 

No 
aplica 

100% 100% 100% 100% 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería  

Eje 
estratégico 

Programa 
estratégico 

Objetivos generales Acciones 
Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

III. Gestión y 
Gobierno 

9. Gobernanza 
universitaria 

36 Garantizar el uso de los 
recursos con transparencia 
con el uso eficiente del 
recurso para una rendición 
de cuentas. 

36.1 Presentación de informes 
del avance y seguimiento en 
tiempo y forma en donde se 
refleje el uso del recurso de 
manera adecuada. 

81. Aplicar al 100% los procesos 
descentralizados bajo los 
lineamientos establecidos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

36.2 Adquisición de material y 
equipo contando con 
cotizaciones para poder 
adquirir equipo y material de 
trabajó de buena calidad. 

82. Contar mínimo con un 80% 
de abasto de material 
requerido  para las prácticas y 
el mantenimiento de la 
entidad. 

100% 100% 100% 100% 100% 

37 Optimizar el recurso a través 
de las diferentes propuestas 
de cotizaciones para la 
selección adecuada del 
requerimiento que impacte 
en el buen funcionamiento 
de la entidad. 

37.1 Elección de la mejor 
propuesta para la adquisición 
del cualquier requerimiento. 83. Incluir el 100% de la 

comunidad Universitaria en el 
cuidado del recurso, apegado 
al Reglamento de 
responsabilidades 
administrativas 

100% 100% 100% 100% 100% 

37.2 Promover entre el 
personal de la entidad el buen 
uso del material equipo e 
instalaciones. 

37.3 Adquisición de equipo y 
material de acuerdo a 
necesidades de la entidad. 

10. 
Financiamiento 

38 Ofertar cursos de educación 
continua a personal del 
sector salud, empresarial e 
industrial para el logro de 
una entidad sustentable. 

38.1 Planeación semestral de 
cursos a ofertar para el sector 
salud. 

84. Realizar 1 curso de 
educación continua por año.  

No aplica 100% 100% 100% 100% 
38.2 Invitación a profesores 
especializados en el área a 
capacitar. 

38.3 Solicitar autorización por 
el área Ciencias de la Salud y 
Finanzas. 

39 Contar con un módulo de 
cuidado y atención de 
enfermería  para brindar 
atención a la población. 

39.1 Gestionar los permisos 
ante las Instancias 
correspondientes. 85. Atender 10 usuarios por mes. No aplica 100% 100% 100% 100% 
39.2 Implementación del 
espacio físico. 
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39.3 Elaboración de manual 
de organización para la 
atención. 

     

39.4 Otorgamiento del equipo 
necesario. 

     

40 Elaborar el Programa 
Operativo Anual(POA) 
acorde con las necesidades 
de la entidad y las metas 
establecidas en el PLADEA 

40.1 Identificar los 
requerimientos para 
establecer el presupuesto 
para el año fiscal 

86. Ejercer al 100% el 
presupuesto programado 
durante el año 

70% 80% 80% 80% 80% 

11. 
Infraestructura 

física y 
tecnológica 

41 Fortalecer los espacios 
físicos con la remodelación 
de las instalaciones para 
ofrecer áreas confortables.  

41.1Consecuciön de la 
remodelación de la cancha. 

87. Remodelar los espacios 
físicos y cubrir al 80% las 
necesidades de la comunidad 
universitaria. . 

50% 80% 80% 80% 80% 

42.2 Embellecimiento de las 
áreas verdes. 

43.3 Construcción de módulos 
para resguardo de material y 
equipo del  personal técnico y 
manual. 

43.4 Habilitar un espacio en la 
facultad para estacionamiento 
de bicicletas. 

42 Adquisición de equipo y 
material actualizado que 
responda a las necesidades 
de la entidad.  

42.1 Compras de camas para 
laboratorio clínico. 

42.2 Adquisición de mobiliario 
para aulas. 

 

42.3 Habilitar aulas con 
pantallas eléctricas y 
proyectores, así como aire 
acondicionado 

43 Adquisición de equipo y 
servicios  a través del PFCE 

43.1 Asistir a las reuniones del 
trabajo colegiado con las 
entidades de ciencias de la 
salud. 

88. Equipar el laboratorio de 
enfermería  mínimo con el 30% 
de modelos anatómicos 
modernos, material y equipo 
que facilite el aprendizaje 

50% 80% 80% 80% 80% 
43.2 Asistencia a Xalapa para 
participar en reuniones de 
trabajo que definen el recurso 
que se ejercerá durante el año 
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44 Diseñar el Programa de 
mantenimiento de planta 
física y tecnológica en la 
entidad 

44.1 Identificar necesidades 
de mantenimiento en la planta 
física y tecnológica 
44.2 Atender de manera 
preventiva y correctiva las 
necesidades en la institución 

89. 1 programa de mantenimiento 
de planta física y tecnológica 
en la entidad 

No 
disponible 

30% 50% 80% 80% 

  

45 Contar con  los recursos 
bibliográficos actualizados y  
acorde a los requerimientos 
de las experiencias 
educativas que se imparten 
en la entidad 

45.1 Mantener comunicación 
constantes con los 
académicos de las 
experiencias educativas para 
la actualización del acervo 
bibliográfico 
45.2 Atender las necesidades 
de nuevas adquisiciones de 
nuevo material bibliográfico 
45.3 Difundir entre el 
académico y estudiantes las 
nuevas adquisiciones de 
material bibliográfico. 
45.4 Implementar estrategias 
que promuevan la 
conservación del acervo 
bibliográfico 
45.5 Promover el uso de 
biblioteca virtual. 
45.6 Reforzamiento del uso de 
biblioteca virtual al interior de 
cada experiencia educativa. 

90. Contar con un mínimo del 
60% de acervo actualizado 

50% 70% 80% 80% 80% 

91. Al menos el 10% de la 
comunidad estudiantil hagan 
uso de la biblioteca virtual  

30% 50% 50% 70% 70% 

  
46 Fomentar la cultura de 

seguridad y protección civil a 
46.1 Elaborar el programa 
anual de trabajo 

92. 1 Plática informativa a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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través del Sistema 
Universitario de Gestión 
Integral de Riesgo 

46.2 Mantener comunicación 
con la comisión regional de 
Sistema Universitario de 
Gestión Integral de Riesgo. 
46.3 Gestionar asesoría y 
capacitación por expertos en 
el área de protección civil. 
46.4 Establecer comunicación 
permanente con alas 
autoridades municipales de 
protección civil. 
46.5 Informar a los 
estudiantes de nuevo ingreso 
sobre la brigada SUGIR. 

93. Al menos 2 simulacros al 
año sobre combate de 
incendios, primeros auxilios, 
evacuación del inmueble, 
desastres naturales y 
balaceras. 

50% 100% 100% 100% 100% 
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III. Seguimiento y evaluación. 

PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Mantenimiento de la calidad del programa educativo 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Oferta educativa de Calidad 

Objetivos 

1. Lograr  la reacreditación del Programa Educativo por COMACE a través del cumplimiento de categorías e indicadores requeridos para obtener el 
reconocimiento de calidad  
2. Vigilar el cumplimiento de las acciones y recomendaciones de los  CIEES para el aseguramiento de la calidad 
3. Lograr la certificación del Laboratorio Clínico de Enfermería por ISO9001:2015 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.1 Establecimiento de un plan 
para la reacreditación 

1. 1 Programa 
acreditado 

                    

1.2 Asignación de 
responsabilidades a los 
académicos 

1.3 Seguimiento y evaluación de 
avances 

1.4 Organización de evidencias 
de acuerdo a categorías e 
indicadores 

1.5 Gestión ante el COMACE 

2.1 Elaboración del Programa de 
Mejora que atienda 
recomendaciones dejadas por los 
CIEES 

2. 1 Programa de 
mejora continua y su 

seguimiento 
                    

2.2 Socialización de 
recomendaciones y asignación 
de responsabilidades 

2.3 Seguimiento y evaluación de 
la atención a las 
recomendaciones 
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3.1 Planeación de actividades 
para la certificación. 
3.2 Asignación de 
responsabilidades 

3. 1 Laboratorio 
Clínico Certificado 

                    3.3 Preparación de 
requerimientos para las etapas 
de la certificación 

3.4 Atención a las 
recomendaciones 

 

  



  

 

 Universidad Veracruzana Pág. 39 
Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  

 

PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Comisión Diseño y evaluación curricular 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Oferta educativa de Calidad 

Objetivos 

4.  Evaluar el Plan de Estudios al egreso de la primera generación 
5.   Rediseñar el plan de estudios con base a la evaluación  considerando la pertinencia social e innovación además de  los temas transversales: 
género, interculturalidad, sustentabilidad e internacionalización 
6. Realizar evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso  que considere el perfil de ingreso del plan de estudios 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

4.1 Asistencia y participación en 
la planeación para el proceso de 
evaluación curricular de acuerdo 
a lineamientos institucionales a 
través del comité interno para el 
seguimiento y evaluación del plan 
de estudios 

4. 1 informe de 
evaluación curricular 

                    

4.2 Cumplimiento colegiado de 
las tareas encomendadas 

4.3 Integración de los elementos 
que componen la evaluación 
curricular 

5.1 Asistencia y participación en 
la comisión estatal para el 
rediseño del plan de estudios 
apegado a lineamientos 
institucionales 

5. 1 plan de estudios 
rediseñado 

                    5.2 Organización de actividades 
con los integrantes del comité 
interno para la evaluación y 
seguimiento del plan de estudios 

5.3 Cumplimiento eficaz y 
oportuno de las tareas asignadas 
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6.1 Diseño de instrumento de 
evaluación diagnóstica que 
considere conocimientos, 
habilidades y valores plasmados 
en el Perfil de Ingreso del plan de 
estudios 

6. 1 instrumento para 
evaluar perfil de 
ingreso aplicado 

                    
6.2 Aplicación de instrumento a 
los alumnos de nuevo ingreso 

6.3 Análisis de resultados 

6.4 Implementación de 
estrategias acorde a resultados 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Educación continua 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Oferta educativa de Calidad 

Objetivos 7. Fortalecer la presencia del idioma inglés en académicos. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

7.1 Gestión en Centro de Idiomas 
para el diagnóstico de nivel de 
inglés a  los académicos de la 
entidad 

7. 1 programa para el 
fortalecimiento del 
idioma ingles en 
académicos. 

                    
7.2 Gestión preferentemente ante 
el centro de idiomas de la región 
para la implementación de cursos 
de inglés para académicos 

7.3 Impulso a la participación de 
académicos en el o los cursos 
establecidos 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Dirección y Posgrado 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Oferta educativa de Calidad 

Objetivos 
8. Ampliar la matrícula y oferta de posgrado que cubran las demandas y requisitos  de las instituciones de salud y las necesidades de formación del 
personal académico 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

8.1 Participación en el rediseño 
de los programas de posgrado 
que oferta la entidad académica 

8. 3 programas de 
posgrado con 
pertinencia. 

                    

8.2 Elaboración de diagnóstico de 
necesidades de formación 
disciplinar en el personal 
académico y en personal de las 
instituciones de salud 

8.3 Considerar en el diseño los 
requisitos de las instituciones de 
salud para su validación. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Movilidad e Internacionalización 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Oferta educativa de Calidad 

Objetivos 9.Impulsar la participación de estudiantes y académicos en los programas de Movilidad Nacional e internacional 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

9.1Elaboración de material visual, 
presentaciones, trípticos, dípticos 
y carteles 

9. Implementar al 
100%  las actividades 
programadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

9.2Participación en la exposición 
del tema de movilidad, en el 
programa Conoce tu universidad 
con estudiantes de nuevo ingreso. 
9.3Publicación de convocatorias, 
en físico y en medios electrónicos 
9.4Exposición itinerante semanal 
de carteles informativos en los 
niveles de los edificios A, B y 
cafetería de la facultad. 
9.5Visita a grupos del cuarto 
periodo en adelante para impartir 
pláticas sobre el programa de 
movilidad institucional. 
9.6Identificación de estudiantes 
con 40 y 50 % de créditos con  
promedio mayor a 8.5 en el 
reporte específico. 
9.7Asesoría individual a 
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estudiantes interesados para 
cursar movilidad. 
9.8Integración de directorio de 
estudiantes interesados 
9.9Seguimiento y apoyo a 
estudiantes y académicos en la 
integración de expedientes para 
aplicar en convocatorias de 
estancias largas y cortas. Tanto 
nacional como internacional. 
9.10Asistencia a reuniones 
convocadas por la coordinación 
regional y estatal con la finalidad 
de orientar mejor a los 
estudiantes. 
9.11Integración del informe de 
estudiantes y académicos 
promovidos y postulados en 
estancias cortas y largas por 
periodo. 
9.12Promover la formación 
integral de estudiantes en otros 
ambientes de aprendizaje en 
coordinación con el programa de 
tutorías. 
9.13Socializar de manera 
sistematizada con estudiantes y 
tutores académicos las 
convocatorias que publica la 
Institución. 
9.14Orientar a estudiantes en los 
procedimientos administrativos 
para la movilidad de manera 
individualizada. 
9.15Facilitar al estudiante la 
gestión de su movilidad a nivel de 
la entidad y con la coordinación 
regional. 

10. Proponer  un 
mínimo de  4  
estudiantes para 
movilidad nacional  
como internacional y  
para verano de 
investigación 

                    

11.- Promover un  
mínimo de 2 
académicos para 
estancias cortas de 
movilidad nacional o 
internacional 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Academia de investigación 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico 2. Planta Académica 

Objetivos 

10.  Lograr el desarrollo de los académicos a través de talleres para ser líderes en producción científica 
11.  Incrementar en número de PTC con perfil deseable (PROMEP) 
12. Garantizar la participación de los académicos en estancias de investigación. 
13. Apoyar la participación de académicas visitantes nacionales e internacionales para el fortalecimiento de los CA 
14. Desarrollar estrategias para lograr la consolidación del Cuerpo Académico 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

10.1 Establecer talleres de 
redacción de textos científicos 

12. Impartir mínimo 1 
taller cada año 

                    

10.2 Identificar las revistas de 
alto impacto para publicar en 
estas 13. Lograr que el 

10% de los 
académicos 
publiquen en revistas 
de alto impacto 

                    

10.3 Asesoría presencial y 
virtual para la elaboración de 
artículos científicos en revistas 
indexadas 

10.4 Participar en la publicación 
de revistas arbitradas. 

11.1Difundir las convocatorias a 
todos los PTC para que puedan 
participar 
11.2 Identificar a los profesores 
candidatos a Perfil deseable 
para que participen 
11.3 Asesoría para la 
inscripción para la obtención del 
perfil deseable 

14. Incrementar un  
10 % (4) el número 
de profesores  con 

perfil PROMEP 

                    

12.1. Identificar las 
universidades que promueven 
estancias de investigación para 

15. Participación 
mínimo de 2 
académicos PTC en 
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su difusión. 
12.2 Fomentar la participación 

de académicos en las estancias 

estancias de 
investigación 

13.1. Establecer contactos con 
académicos investigadores para 
que participen en eventos 
académicos. 
13.2 Invitación a los académicos 
investigadores para participar 
en eventos congresos, foros o 
coloquios específicos de la 
disciplina 

16. Invitar  1 
académico nacional y 
1 extranjero cada 
año. 

                    

14.1. Participación en los 
programas de posgrado de 
calidad 
14.2. Organizar eventos 
nacionales e internacionales. 
14.3 Participación en las 
convocatorias para realizar 
proyectos financiados. 
14.4 Colaboración en redes con 
cuerpos académicos 
consolidados. 
14.5. Aumentar la participación 
del CA en el rediseño curricular. 
14.6 Asistencia a eventos 
internacionales para la difusión 
de los resultados. 

17. Obtener el grado 
de consolidación del 

CA 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

 Dirección 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico 2. Planta docente 

Objetivos 15. Cumplir con los procesos de contratación de personal como lo marcan los lineamientos para garantizar la trasparencia.   

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

15.1 Definir perfiles  para la 
nueva contratación de personal 
que realmente responda a las 
necesidades de la entidad  
15.2 Apego a los lineamientos de 
la convocatoria. 

18. El 60 % de 
personal contratado 
reúne el perfil de 
acuerdo a la  
convocatoria 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Educación continua 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico Planta Académica  

Objetivos 

16. Fortalecer el programa de Educación Continua de la entidad con la capacitación disciplinar del personal académico y diseñar   cursos para atender 
las demanda externas que permitan generar recursos para la entidad así como los requerimientos del idioma inglés. 
17. Fortalecer el programa de formación de académicos (ProFA) de la entidad que garantice la  actualización y capacitación del recurso humano en el 
área disciplinar y docente. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

16.1 Integración de un 
diagnóstico conformado por las 
diversas necesidades y 
expectativas de los académicos 
que conforman el programa de 
enfermería en las diferentes  
áreas 

19. 1 diagnóstico de 
necesidades y 
expectativas de los 
académicos 

                    

16.2  .Vincular con académicos 
expertos en las diferentes áreas 
disciplinares y pedagógicas del 
idioma ingles  
16.3  Garantizar los cursos 
solicitados de acuerdo a la 
demanda por periodos escolares. 

20. Atender  al 100%  
las demandas y 
temáticas solicitadas 

                    

16.4 Disponer del área física y 
materiales que apoyen el proceso 
enseñanza aprendizaje durante el 
desarrollo de los cursos de 
actualización docente. 

21. Al menos 2 cursos 
disciplinares por año. 

                    

16.5. Extender la difusión a todos 
los académicos de la entidad y a 
la comunidad para dar a conocer 

22. El 30% de 
asistencia académica 
y 100 % de asistencia 
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la proyección y llevarla a cabo 
16.6. Incorporar el reporte anual 
de la productividad obtenida de 
acuerdo a las demandas. 

de participación 
externa solicitada. 

                    

17.1 Conocer la programación de 
ProFa regional 

23. Al menos 3 cursos 
al año. 

                    

 17.2 Promover los cursos entre 
la comunidad académica. 

17.3 Vigilar el proceso de 
inscripción. 

17.4 Disponer de espacios físicos 
y recursos necesarios para la 
realización del curso. 

17.5 Vigilar el cumplimiento de la 
asistencia de los participantes. 

17.6 Realizar evaluación de curso 
y ponente 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Tutorías 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico 3. Apoyo al estudiante 

Objetivos 

18. Contar con un programa de Tutoría que apoye a los alumnos a la resolución de problemas de tipo académico, promoviendo su autonomía y 
formación integral 

19.  Impulsar la mejora del rendimiento académico, a partir de la tutoría académica individual o en pequeños grupos a fin de reducir los índices de 
deserción y reprobación. 

20. Elaborar un  programa de apoyo mediante la participación de personal especializado dirigido a la prevención del consumo de drogas 
21.  Promover la  certificación de un segundo idioma. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

18.1 Capacitación de los tutores 
académicos 

24.  Contar con la 
asistencia del 70 % 
de los tutores 
académicos a curso 
de capación al año 

                    

18.2 Asignación de un tutor 
académico a cada estudiante de 
nuevo ingreso, intercambio, 
movilidad o cambio de carrera 

25. Asignar el 100% 
de alumnos de nuevo 
ingreso con un tutor 
académico 

                    

18.3 Asistencia de los 
estudiantes a las sesiones de 
tutoría programas en el período 
escolar 

26. Contar con la 
participación del 80% 
de los estudiantes en 
las sesiones 
programadas 

                    

18.4 Elaboración de carpetas 
con expedientes de los tutores 
académicos y tutorados 

27. Integrar el 100% 
de carpetas para 
cada tutor académico 
y  expedientes de 
alumnos 

                    

18.5 Seguimiento de la actividad 
tutorial 

28. Elaborar 1 
informe general de la 
actividad tutorial en 
la entidad 
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19.1 Elaboración de un 
diagnóstico de riesgos 
académicos por tutor académico 

29. Contar con 1 
diagnóstico completo 
por período escolar 

                    

19.2 Seguimiento de las 
necesidades y demandas de los 
estudiantes, para su atención 
oportuna 

30. Atender el 100% 
de las necesidades y 
demandas 

                    

19.3 Implementación de PAFI´s 
para fortalecer la trayectoria 
académica. 
 
 

31. Impartir mínimo 1 
PAFI por período 
escolar 

                    

20.1 Solicitar la participación de 
profesionales  expertos para la 
elaboración del programa 

32. .Elaborar 1 
programa y aplicarlo 

                    

20.2 Gestionar los recursos 
físicos, materiales y humanos al 
inicio del ejercicio fiscal  para el 
correcto funcionamiento del 
programa 

33. Cubrir el 100 % 
de los requerimientos 
del programa 

                    

20.3 Difundir el programa con la 
finalidad de identificar a los 
estudiantes en riesgo o con 
consumo de drogas 
20.4 Realizar promoción para la 
prevención del consumo de 
drogas 

34. Impartir mínimo 4 
charlas durante el 
periodo 

                    

20.5 Brindar la atención a todo 
estudiante que sea identificado 
y que acepte el apoyo 

35. Brindar atención 
profesional al 100 % 
de estudiantes que lo 
requiera 

                    

21.1 Identificar estudiantes con 
habilidades para el aprendizaje 
de un segundo  idioma por 
periodo escolar en coordinación 
con el centro Regional de 
idiomas. 

36.  Promover 
mínimo 4 estudiantes 
para la certificación 
del idioma 
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21.2 Difundir convocatorias para 
exámenes de certificación 
21.3 Gestionar en caso 
necesario el apoyo económico 
para estudiantes candidatos. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Experiencia Recepcional y Bioética 

Eje estratégico Liderazgo Académico 

Programa Estratégico 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

Objetivos 
22. Dar a conocer los resultados de los trabajos realizados en la experiencia recepcional a través de un foro realizado en la entidad académica. 
23. Evaluar los aspectos éticos, los objetivos de estudios y la pertinencia de los aspectos bioéticos de los trabajados de investigación. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

22.1Invitar a académicos de la 
entidad para la dirección de los 
proyectos de investigación 37. 1 foro de 

experiencia 
recepcional por 
periodo para la 
presentación final del 
trabajo. 

                    

22.2 Determinación de la 
modalidad del trabajo de 
investigación 

22.3 Seguimiento de los 
avances del trabajo. 

22.4 Presentación de 
resultados. 

23.1 Realizar registro con 
asignación de folio 

38. Aprobación de un 
mínimo de 60% de 
trabajos de 
investigación 
presentados al año 

                    

23.2  Distribuir trabajos de 
investigación entre los 
integrantes del comité de 
bioética para su evaluación.  

23.3 Revisar los aspectos éticos 
legales 

23.4 Determinar la pertinencia 
de los trabajos. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación ESI – UV  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

Objetivos 
24. Garantizar las diversas actividades que realiza el Dpto. de Enfermería durante la implementación del Programa Institucional ESI-UV en la Región 

Córdoba-Orizaba; en coordinación con otros programas educativos participantes. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

24.1 Integración de estudiantes 
del PE Enfermería que cursan las 
Experiencias Educativas: Servicio 
social, Práctica Profesional 
Comunitaria y Clínica de 
Enfermería en la Atención 
Primaria de Salud. 

39. Ejecutar el 100% 
de las actividades 
planeadas 

                    

24.2 Integración del equipo, 
instrumental y material de oficina. 

40. Integrar el 80% de 
material, equipo, 
instrumental y 
mobiliario solicitado. 

                    

24.3 Implementación de las 
actividades planeadas para el 
periodo agosto- noviembre 2018. 

24.4 Consecución oportuna y 
veraz de los datos obtenidos en 
la valoración del estado de salud 
de los estudiantes. 

24.5 Fomento de la asistencia de 
estudiantes de nuevo ingreso a 
las diversas fases que integran el 
Programa ESI-UV. 
24.6 Elaborar el informe final de 
las actividades realizadas por el 
Departamento de Enfermería. 

41. Incrementar al  
50% la asistencia de 
estudiantes al Depto. 
Enfermería. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Servicio Social y vinculación  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico Vinculación y Dirección 

Objetivos 
25. Establecer una vinculación permanente con el medio empresarial, productivo y gubernamental que brinde a los estudiantes de semestres 

superiores de la práctica comunitaria, hospitalaria y  servicio social la oportunidad de participar en servicio social, en prácticas profesionales, 
visitas y estancias a las instalaciones. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

25.1 Integración de estudiantes 
del PE Enfermería que cursan la 
Experiencia Educativa: Servicio 
social en la práctica profesional; 
y a los recién egresados al 
programa de inserción laboral. 

42. Participación de 1 
estudiante o 
egresado en uno de 
los programas de 
vinculación. 

                    

25.2 Comunicación permanente 
con  vinculación regional y 
departamento jurídico para el 
establecimiento de convenios. 

43. Preservar al 100 
% los campos 
clínicos por medio 
del cumplimiento de 
la normatividad 
institucional vigente 

                    
25.3 Conservar los convenios 
establecidos con las 
instituciones de salud con el fin 
de garantizar espacios para 
servicio social y practicas 
estudiantiles. 

25.4 Fomentar las estancias 
académicas en las diversas 
universidades nacionales e 
internacionales con las que se 
tiene convenio. 

44. Mínimo 1 docente 
por periodo para 
estancias 
académicas. 

                    

25.5 Actividades entre los 
grupos de colaboración, 
cuerpos académicos y la 
estudiantes insertos en las 
experiencias educativas 
comunitario para implementar 

45. Un proyecto de 
investigación con la 
participación de al 
menos 50% de 
estudiantes de la 
experiencia 
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proyectos de investigación 
comunitaria y atender 
problemas sociales, fomentando 
la participación de estudiantes 
insertos en las experiencias 
educativas comunitarias. 

educativa 
comunitaria que 
resuelvan las 
necesidades de 
salud 

25.6 Elaborar informe final del 
proyecto de investigación de las 
actividades realizadas relativas 
con el departamento de 
Vinculación. 

46. Un reporte por 
cada proyecto 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Eventos artísticos culturales y difusión del programa educativo 

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico Vinculación y responsabilidad social universitaria 

Objetivos 
26. Fomentar las expresiones artísticas y culturales entre los estudiantes de la entidad educativa  difundiendo las actividades. 
27. Llevar a cabo actividades culturales que estimulen la participación de los estudiantes que tengan el interés de participar y compartir su talento para 
que puedan ser tutores artísticos de otros estudiantes de la entidad.  

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

26.1 Llevar a cabo círculos de 
lectura al interior de las EE 
destinando mínimo 15 minutos o 
dividiendo las páginas del libro 
por el número de clases y al 
finalizar la EE se reporte la 
lectura del libro, teniendo 
mediante esta actividad la 
identificación de jóvenes que 
tienen el talento para esta 
actividad. 

47. Llevar a cabo 
mínimo 1 círculo de 
lectura y participar en 
los círculos anuales de 
la región. 

                    

26.2 Participar en los círculos de 
lectura que se llevan a cabo cada 
año en coordinación con los 
docentes que imparten la EE de 
lectura y redacción con 
estudiante participantes en las 
modalidades de: poesía, 
cuentacuentos, lectura de 
escritos inéditos, etc. 

27.1 Identificar nuevos  talentos 
que ingresen a la entidad para 
conocer las virtudes culturales, 
artísticas, histriónicas, plásticas 
etc, que tienen los estudiantes de 
nuevo ingreso 

48. Promover y 
difundir al 100% los 
eventos planeados 
para la identificación 
de talentos y 
participación del 
encuentro anual. 
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27.2 Fomentar la 
representatividad la entidad en el 
encuentro de talentos en 
diferentes géneros. 

49. Incrementar al 20 
% del total de 
estudiantes la 
asistencia a eventos 
culturales tanto de la 
entidad como de la 
región con la 
participación de 
docentes y 
estudiantes. 

                    
27.3 Promover la participación de 
docentes y grupos de apoyo   
para respaldar a los estudiantes  
que nos representen en el 
encuentro  anual de talentos 
universitarios  

 27.4 Llevar a cabo talleres 
culturales de interés y 
autofinanciables que estimulen la 
creatividad y el talento de los 
estudiantes. 

50. Llevar a cabo 
mínimo 1 taller con la 
participación de 
estudiantes  y 
docentes  

                    

27.5 Proponer la participación de 
los estudiantes en la puesta en 
escena de la pastorela para 
promover e incentivar los valores 
culturales de la nación. 

51. Poner en escena 1 
pastorela al finalizar el 
año para promover la 
cultura en estudiantes 
y maestros 

                    

27.6 Organizar la participación de 
los docentes de la entidad con 
EE intramuros a la participación 
con sus estudiantes al concurso 
de altares y ofrendas que cada 
año se viene realizando. 

52. Realizar 1 evento 
de concurso de 
ofrendas  

                    

27.7 Estimular a los estudiantes 
para la conformación de un grupo 
de baile 

53. Conformar mínimo 
1 grupo de baile de la 
preferencia 
identificando los 
estudiantes tutores  

                    

27.8 Mantener la estrategia para 
la obtención de  recursos 
económicos para la premiación 
del concurso de ofrendas 

54. Lograr mínimo el  
30% de aportación 
económica altruista de 
estudiantes y docentes 
para la obtención de 
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recursos económicos 
para la premiación de 
ofrendas. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Gestión de la Sustentabilidad  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico Vinculación y responsabilidad social universitaria 

Objetivos 

28. Disponer de un plan de sustentabilidad de la entidad académica para asegurar la formación de los recursos humanos en el área de la salud, con 

sentido de la responsabilidad, comprometidos con la población y que promueva el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del mismo. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

28.1 Integración de los 
estudiantes en el programa 
educativo de enfermería que 
cursan la experiencia educativa 
de sustentabilidad y experiencias 
a fines al servicio comunitario. 

 

 

 

 

55. Integrar mínimo 

el 30% de 

académicos de la 

entidad y  a  

estudiantes de la 

experiencia 

educativa para 

participar 

permanentemente 

en actividades de 

sustentabilidad en la 

entidad 

                    

28.2 Disponer de los elementos 
que permitan fomentar las 
actividades sustentables de la 
entidad académica. 

28.3 Intervenir de manera 

conjunta como comunidad 

universitaria en la estructura de 

las actividades por periodo. 

28.4. Garantizar una continuidad 

de la educación ambiental de los 

periodos escolares. 

28.5. Extender la difusión a toda 

la comunidad universitaria con 

énfasis en los estudiantes de 

nuevo ingreso para generar 
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estilos de vida sustentables 

28.6. Incorporar el reporte final de 

las actividades realizadas en el 

desarrollo del programa 

56. Elaborar  1  

reporte al final de 

cada periodo para 

conocer los 

resultados. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Practicas Hospitalarias y Practicas Comunitarias 

Eje estratégico II.  Visibilidad e impacto social 

Programa Estratégico 
5. Vinculación y responsabilidad universitaria. 

Objetivos 

29. Fortalecer la relación entre las instituciones de salud públicas y privadas que permitan la continuidad de los campos hospitalarios para los ciclos 

clínicos y servicio social 

30. Sistematizar el trabajo comunitario en los diferentes ámbitos de primer nivel de atención. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
29.1 Reunión con las autoridades 

para la programación de los 

campos clínicos. 

57. 2 reuniones al  

año.                    

 

29.2 Reunión con las 
coordinadoras del área 
hospitalaria. 
 
29.3 Elaborar y entregar las 
carpetas de la práctica clínica  a  
los campos clínicos y al 
secretario de facultad al inicio de 
periodo. 

58. Como 
mínimo 6 reuniones 
al año 

 
 

59. Entrega de 1 
carpeta por 
semestre 

                   

 

29.4 Acordar fecha de evaluación 
de conocimientos teórico-práctico 
con las jefas de enseñanza de las 
instituciones de salud. 

60. Mínimo 2 
evaluaciones por año 

                   

 

29.5 Entregar oficio de 
presentación de docentes en los 
campos clínicos 

61. Entrega 2 veces 
por año 

                   
 

29.6 Elaboración de actas de 
reuniones de trabajo. 

62. Elaboración de 
actas  mínimo 6 
al año 

                   
 

29.7 Recibir informes finales de 
evaluación de campos clínicos  
de cada periodo. 

63. Mínimo 2 veces 
al año 
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29.8 Establecer con las 
coordinadoras de las 
experiencias Educativas 
hospitalarias el modelo del 
cuidado de enfermería y dar 
seguimiento 

64. Mínimo 2 veces 
al año 

                   

 

29.9 Elaborar programa de 
trabajo anual. 

65. 1 Informe anual                    
 

30.1 Reunión con las 
coordinadoras del área II y V. 

66. Como mínimo 6 
reuniones al año 

                   

 

30.2 Determinar los campos de 
aprendizaje paras las practicas  
comunitarias. 

30.3 Realizar diagnóstico de los 
campos comunitarios y actualizar 
los ya existentes, y entregar un 
informe.  

67.  2 Informes al 
año. 

                   

 

30.4 Solicitar a las coordinadoras 
del área I y II su programa de 
trabajo comunitario. 

68.  2 Informes al 
año                    

 

30.5 Establecer con las 
coordinadoras de áreas 
comunitarias  el modelo del 
cuidado de enfermería del área y 
evaluar su aplicación. 

69. 2 Informes de 
evaluación  al 
año 

                   

 

30.6 Elaborar actas de reuniones 
de trabajo. 

70. 1 Acta por cada  
reunión 

                   
 

30.7 Recibir informes finales de 
evaluación de campos 
comunitarios  en cada periodo. 

71. 2 Informes por 
año.                    

 

30.8 Elaborar programa de 
trabajo anual. 

72. 1 Programa de 
trabajo 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Seguimiento de Egresados  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico 
Emprendimiento y egresados 

Objetivos 

31.  Fomentar el emprendimiento a través de cursos intersemestrales para la formación de empresas y la práctica independiente de la profesión. 

32. Impulsar el programa de seguimiento de egresados con la participación tanto de egresados como de empleadores para conocer el impacto del 

programa educativo en la sociedad en las fuentes de trabajo regionales y nacionales  

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

31.1 Plantear en academia de 

área IV que al finalizar la 

experiencia educativa de 

Administración de los servicios de 

salud los estudiantes elaboren 

una propuesta de creación de 

empresa. 

73. Lograr que el 30%  
de los estudiantes 
participen en 
proyectos de 
emprendimiento 

                    

32.1.Realizar cursos y talleres de 
emprendimiento al finalizar cada 
periodo en donde participen 
todos los estudiantes de la 
experiencia educativa de 
administración de los servicios de 
salud 

74. Implementar 1 

curso al finalizar cada 

periodo 
                    

32.2 Sistematizar la difusión del 

programa de seguimiento de 

egresados que se encuentra en 

el portal de la universidad y de la 

facultad entre los empleadores y 

estudiantes próximos a egresar 

para su real aplicación y fomento 

de la cultura de llenado de la 

75. Organizar y/o 

realizar 1 foro de 

seguimiento de 

egresados cada año 

con la participación de 

egresados y 

empleadores. 
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encuesta y consulta de la 

plataforma. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Comisión  Cultura Física  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico 
Cultura humanista y desarrollo sustentables. 

Objetivos 

33. Promover la práctica del deporte aplicando la diversidad de juegos y la práctica de acondicionamiento físico tanto en estudiantes como en 

académicos y personal administrativo. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

33.1 Promover las prácticas del 

deporte que favorezca la salud de 

la comunidad de la entidad. 

76. Promover 1 torneo 

interno cada periodo.                     

33.2. Impulsar la competencia en 

los juegos deportivos para lograr 

el deporte competitivo. 

77. Lograr la 

integración de 1 

equipo del deporte de 

la preferencia de los 

estudiantes que 

destaque a nivel 

regional y estatal. 

                    

33.3. Impulsar la gimnasia laboral 

como una práctica que contribuye 

a una comunidad saludable. 

78. Establecer  1 

programa de gimnasia 

laboral que fomente la 

práctica rutinaria de 

ejercicio físico. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Representación  Equidad de Genero  

Eje estratégico II. Visibilidad e Impacto social 

Programa Estratégico 
Cultura humanista y desarrollo sustentables. 

Objetivos 

34. Destacar la importancia del respeto a la equidad de género a la diversidad cultural y de la defensa de los derechos humanos a través la promoción 
entre los estudiantes y académicos para las buenas prácticas de respeto e igualdad. 
35. Promover en la población estudiantil la “Equidad de Género” a través de la adopción de valores y actitudes, que permitan elim inar las brechas que 
colocan a grupos desfavorecidos en desventaja. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

34.1 Establecer como tema de 
información a los 
estudiantes de nuevo 
ingreso. 

34.2 Difusión del reglamento para 
la igualdad de género por 
medios electrónicos. 

34.3  Difusión de material 
impreso, electrónica, 
audiovisual, carteles para la 
sensibilización. 

79. 1 tema para los 

estudiantes en el mes 

de agosto de nuevo 

ingreso   

                    

35.1 Orientar a los estudiantes 
sobre la cultura de la 
denuncia ante la presencia 
de hechos el hostigamiento 
y prácticas que atentan 
contra la integridad de la 
persona. 

35.2 Promover los principios de 
igualdad y no 
discriminación. 

35.3 Promover el respeto a las 
preferencias sexuales. 

35.4 Atención a denuncias por 
discriminación y violencia 

80. 1 platica 

informativa por 

semestre para todos 

los grupos para dar 

seguimiento a la 

difusión de equidad de 

género. 
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por sexo o género. 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Dirección  

Eje estratégico III. Gestión y Gobierno 

Programa Estratégico 
Gobernanza universitaria 

Objetivos 

36. Garantizar el uso de los recursos con transparencia con el uso eficiente del recurso para una rendición de cuentas. 

37. Optimizar el recurso a través de las diferentes propuestas de cotizaciones para la selección adecuada del requerimiento que impacte en el buen 

funcionamiento de la entidad. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

36.1 Presentación de informes 
del avance y seguimiento 
en tiempo y forma en donde 
se refleje el uso del recurso 
de manera adecuada. 

81. Aplicar al 100 % 
los procesos 
descentralizados bajo 
los lineamientos 
establecidos. 

                    

36.2 Adquisición de material y 
equipo contando con 
cotizaciones para poder 
adquirir equipo y material de  
trabajó de buena calidad. 

82. Contar mínimo  

con un 80% de abasto 

de material requerido  

para las prácticas y el 

mantenimiento de la 

entidad. 

                    

37.1 Elección de la mejor 

propuesta para la adquisición del 

cualquier requerimiento. 

83. Incluir el 100% de 

la comunidad 

Universitaria en el 

cuidado del recurso, 

apegado al 

Reglamento de 

responsabilidades 

                    
37.2 Promover entre el personal 

de la entidad el buen uso del 

material equipo e instalaciones. 
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37.3 Adquisición de equipo y 

material de acuerdo a 

necesidades de la entidad. 

administrativas 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación Educación Continua , Dirección, Servicio Social y Practicas Hospitalarias Comunitarias  

Eje estratégico III. Gestión y Gobierno 

Programa Estratégico 
Financiamiento 

Objetivos 

38. Ofertar cursos de educación continua a personal del sector salud, empresarial e industrial para el logro de una entidad sustentable. 
39. Contar con un módulo de cuidado y atención de enfermería para brindar atención a la población. 
40. Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) acorde con las necesidades de la entidad y las metas establecidas en el PLADEA. 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

38.1 Planeación semestral de cursos a 

ofertar para el sector salud. 

84. Realizar 1 curso de 

educación continua por año. 
                    

38.2Invitación a profesores 

especializados en el área a capacitar. 

38.3 Solicitar autorización por el área 

Ciencias de la Salud y Finanzas. 

39.1 Gestionar los permisos ante las 

Instancias correspondientes. 

85. Atender 10 usuarios por 
mes. 

                   

 
39.2 Implementación del espacio físico. 

39.3 Elaboración de manual de 

organización para la atención. 

39.4 Otorgamiento del equipo necesario. 
 

40.1 Identificar los requerimientos para 
establecer el presupuesto para el año 
fiscal 

86. Ejercer al 100% el 
presupuesto programado 
durante el año 
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PTE 2017-2021 Facultad de Enfermería 

Coordinación/Comisión  PFCE, Dirección y Administración 

Eje estratégico III. Gestión y Gobierno 

Programa Estratégico Infraestructura física y tecnológica  

Objetivos 

41. Fortalecer los espacios físicos con la remodelación de las instalaciones para ofrecer áreas confortables.         
42. Adquisición de equipo y material actualizado que responda a las necesidades de la entidad.  
43. Adquisición de equipo y servicios a través del PFCE 
44.  Diseñar el Programa de mantenimiento de planta física y tecnológica en la entidad 
45.  Contar con los recursos bibliográficos actualizados y acorde a los requerimientos de las experiencias educativas que se imparten en la entidad. 
46. Fomentar la cultura de seguridad y protección civil a través del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo 

Acciones 

Metas 

Meta 
2017* 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

41.1Consecuciön de la remodelación de 
la cancha. 

87. Remodelar los 
espacios físicos  y 
cubrir al 80% las 
necesidades de la 
comunidad 
universitaria. . 

                    

42.2 Embellecimiento de las áreas 
verdes. 

43.3 Construcción de módulos para 
resguardo de material y equipo del  
personal técnico y manual. 

43.4 Habilitar un espacio en la facultad 
para estacionamiento de bicicletas. 

42.1 Compras de camas para 
laboratorio clínico. 

42.2 Adquisición de mobiliario para 
aulas. 

42.3 Habilitar aulas con pantallas 
eléctricas y proyectores, así como aire 
acondicionado 

43.1 Asistir a las reuniones del trabajo 
colegiado con las entidades de ciencias 
de la salud. 
43.2 Asistencia a Xalapa para participar 
en reuniones de trabajo que definen el 
recurso que se ejercerá durante el año 

88. Equipar el 
laboratorio de 
enfermería  mínimo 
con el 30% de 
modelos anatómicos 
modernos, material y 
equipo que facilite el  
aprendizaje 
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44.1 Identificar necesidades de 
mantenimiento en la planta física y 
tecnológica 

89. 1 programa de 
mantenimiento de 
planta física y 
tecnológica en la 
entidad 

                    
44.2 Atender de manera preventiva y 
correctiva las necesidades en la 
institución 

45.1 Mantener comunicación 
constantes con los académicos de las 
experiencias educativas para la 
actualización del acervo bibliográfico 
45.2 Atender las necesidades de 
nuevas adquisiciones de nuevo material 
bibliográfico 
45.3 Difundir entre el académico y 
estudiantes las nuevas adquisiciones 
de material bibliográfico. 
45.4 Implementar estrategias que 
promuevan la conservación del acervo 
bibliográfico 
45.5 Promover el uso de biblioteca 
virtual. 
45.6 Reforzamiento del uso de 
biblioteca virtual al interior de cada 
experiencia educativa. 

 
 
 
 
 

90. Contar con un 
mínimo del 60% de 
acervo actualizado 

 
 
 
 

                    

91. Al menos el 30% 
de la comunidad 
estudiantil hagan uso 
de la biblioteca virtual. 

                    

46.1 Elaborar el programa anual de 
trabajo 
46.2 Mantener comunicación con la 
comisión regional de Sistema 
Universitario de Gestión Integral de 
Riesgo. 
46.3 Gestionar asesoría y capacitación 
por expertos en el área de protección 
civil. 
46.4 Establecer comunicación 
permanente con alas autoridades 
municipales de protección civil. 
46.5 Informar a los estudiantes de 
nuevo ingreso sobre la brigada SUGIR. 

92. 1 Plática 
informativa a los 
estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
93. Al menos 2 
simulacros al año 
sobre combate de 
incendios, primeros 
auxilios, evacuación 
del inmueble, 
desastres naturales y 
balaceras. 

                    



 

 

Pág. 74   Universidad Veracruzana 
 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 
 

 

T1 Primer trimestre 
T2 Segundo Trimestre 
T3 Tercer Trimestre 
T4 Cuarto Trimestre 
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Observaciones 

 Se sugiere incluir dato de 2017 a todas las metas, es el punto de referencia 

para la proyección, misma que debe ser en absoluto o porcentaje. En caso de 

no contar con el dato, señalar No disponible o No aplica, según corresponda. 

 Llama la atención en cuanto a la proyección de las metas (a excepción de 

una) que a partir de 2018 el 100% ¿Esto es factible? 

 Si bien la redacción de la meta debe ser sintetizada, debe quedar clara su 

redacción y se pueda leer de manera independiente. Las siguientes meta son 

un ejemplo de falta de claridad:  

73. Mínimo 2 veces al año ¿Qué? Especificar 

74. Mínimo 2 veces al año ¿Qué? Especificar 

75. 1 Informe anual ¿Sobre qué? Especificar 

 

 En su mayoría, es meta por acción, por lo tanto son específicas. Se 

recomienda se agrupen las metas, que engloben lo que se pretende lograr en 

los objetivos y a través de las acciones. No perder de vista se trata de plan de 

desarrollo.   

 Valorar en cada meta la pertinencia y relevancia de la misma para el 

cumplimiento de cada objetivo y por lo tanto lograr la visión al 2021.    


