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Dra. Edith Castellanos Contreras 
Directora 
Facultad de  
Enfermería  Región 
Veracruz 

Presentación 

 

El presente Plan de desarrollo de la entidad 

Académica, es el resultado de la participación 

conjunta de la comunidad de la Facultad de 

Enfermería, Región Ver., de la Universidad 

Veracruzana, donde la planeación  tiene como 

fundamento jurídico la Ley Orgánica, el 

Estatuto General y los Reglamentos de 

Planeación y Evaluación, de 

Responsabilidades Administrativas y de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el Programa 

de trabajo 2021 – 2025 Por una transformación 

integral y el Plan de desarrollo Regional a 

través del cual se define  la misión institucional 

tomando como base los objetivos y fines 

establecidos en la Ley Orgánica. Del mismo 

modo, se establecen los          tipos, instrumentos y 

órganos de planeación y  evaluación, así como 

la participación de todas  las coordinaciones en 

los procesos de planeación y evaluación. En 

cumplimiento con estos lineamientos se 

elabora el presente Plan de Desarrollo de la 

Entidad Académica (Pladea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

Pág. 6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

 
Pág. 7 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

Pág. 7  

1. Introducción  

La enseñanza de la enfermería en Veracruz tiene sus inicios el día 2 de marzo de 1936   

en la escuela de enfermeras y parteras. Sus bases legales se inscriben en el decreto de la Ley 

número 4 del Estado de Veracruz. La Facultad de Enfermería es una de las entidades 

fundadoras de la Universidad Veracruzana, aunque su fundación se remonta en un 

quinquenio antes a la de nuestra máxima casa de estudios. En el periodo agosto 2022 – enero 

2023, la Facultad atiende a una población estudiantil de 633 alumnos en pregrado de los cuales 

449 son mujeres y 187   hombres y 4 en posgrado en los programas de Licenciatura y Maestría 

en Enfermería respectivamente, con una planta académica de 15 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 1 Técnico Académico y 10 profesores de asignatura. 

La entidad en un edificio de más de 80 años de antigüedad. El primer gran cambio 

para la facultad de Enfermería sucede el 13 de diciembre de 1948 cuando el Consejo 

Universitario General aprueba un nuevo plan de estudios que exige el grado de secundaria a 

quienes desearan ingresar. 

Se cuenta con la presencia de dos Cuerpos Académicos, “Cuidado del Ser Humano” 

con el nivel de “En Formación” y un segundo Cuerpo Académico denominado “Desarrollo 

Humano–Veracruz” con clave UV-CA-275, el cual obtiene el 14 de noviembre de 2013 por 

primera vez el nivel de “En consolidación” por parte de la Subsecretaria de Educación 

Pública para la Educación Superior y el PRODEP. 

El presente Plan de desarrollo de la entidad Académica es el resultado de la 

participación conjunta de la comunidad de la Facultad de Enfermería, Región Ver., de la 

Universidad Veracruzana, donde la planeación tiene como fundamento jurídico la Ley 

Orgánica, el Estatuto General y los Reglamentos de Planeación y Evaluación, de 

Responsabilidades Administrativas y de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el Programa de trabajo del rector 2021 – 2025 y el Plan de 

desarrollo Regional a través del cual se define la misión institucional tomando como base los 

objetivos y fines establecidos en la Ley Orgánica. Del mismo modo, se establecen los tipos, 

instrumentos y órganos de planeación y evaluación, así como la participación de todas las 

coordinaciones en los procesos de planeación y evaluación. En cumplimiento con estos 

lineamientos se elabora el presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea). 

Para el proceso de elaboración se tomó como característica principal el trabajo 
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colaborativo integrado por cada una de las academias y coordinaciones de la Facultad 

permitiendo enriquecer con sus aportaciones la toma de decisiones sobre el rumbo y tendencia 

de acciones en el mediano y largo plazo. Las etapas de elaboración del Plan de desarrollo de 

la entidad Academia constituyeron las propias indicadas en la metodología universitaria: 

diagnóstico, planeación y propuesta de seguimiento y evaluación. 

La construcción del Plan de desarrollo de la entidad Académica dio inicio con el 

análisis del Programa de Trabajo 2021 – 2025 Por una transformación integral y el Plan de 

Desarrollo Regional, identificando las directrices de acción en las funciones sustantivas 

universitarias (docencia, investigación, vinculación y extensión de los servicios) y los 

programas transversales (derechos humanos y sustentabilidad). Posterior a este ejercicio, se 

integró el equipo para la integración del documento de trabajo a partir de la identificación de 

las metas y acciones para cada uno de los ejes y programas señalados en la guía rectoral. 

El documento se estructura en tres secciones, la primera integrada por el diagnóstico 

situacional de la Facultad de Enfermería donde se realiza el análisis de las necesidades, 

pronósticos y áreas prioritarias de acción, la segunda sección se encuentra la planeación 

institucional y la tercera sección integra cada uno de los seis ejes, temas, metas, acciones e 

indicadores. La estrategia vital que se buscó es incorporar las acciones de vinculación e 

internacionalización con los sectores económicos, productivos, sociales y municipales para 

impulsar la presencia y el desarrollo de competencias en la búsqueda de atender las 

necesidades de salud y el cuidado de la población y promover estilos de vida saludables de 

impacto con pertinencia social manteniendo el programa de calidad con el seguimiento de 

cada uno de los ejes, cumplimiento de las acciones y evaluación del logro de metas. 
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2. Diagnóstico 

La Facultad de Enfermería forma parte de las entidades del Área de Ciencias de la Salud 

perteneciente a la Región Veracruz; como se hizo referencia previamente es una de las 

fundadoras de la Universidad Veracruzana, aunque su fundación se remonta en un 

quinquenio antes a la de nuestra máxima casa de estudios. Oferta tres programas educativos: 

Licenciatura en Enfermería, Maestría en Enfermería y próximamente en el periodo febrero 

– julio 2023 el Doctorado en Ciencias de la Enfermería; actualmente (periodo agosto 2022 – 

enero 2023) atiende a un total de 641 estudiantes de los cuales predomina el sexo femenino 

con 451 y 190 corresponden al sexo masculino que equivalen al 70.4% y 29.6% del total de 

la matrícula respectivamente. 

El programa de la Licenciatura en enfermería se encuentra en etapa de transición con 

dos planes de estudio vigentes el 2012 y el 2021; como se puede del total de la matricula 

(641), 372 estudiantes (58%) corresponden al plan de estudios 2012 (ENFE-12-E-CR) y 265 

(41.4%) al plan de estudios 2021 (ENFE-21-E-CR), los cuatro (0.6%) estudiantes restantes 

de la matrícula se corresponden al programa de maestría (MENF-11-E) 

Tabla 1. Matricula por plan/programa de estudio 

Plan de estudio f % 

Plan ENFE-12-E-CR 372 58.0 

Plan ENFE-21-E-CR 265 41.4 

Plan MENF-11-E 4 0.6 

Total 641 100 

                                                    Fuente SIIU                                                                                                                n= 641 

 

En los periodos de agosto 2021 – enero 2022 y febrero – julio 2022 egresaron 37 

(36.3%) y 65 (63.7%) estudiantes respectivamente dando un total de 102 estudiantes; de los 

37 egresados del periodo agosto 2021 –enero 2022, 27 (26.5%) tramitaron y cuentan con su 

certificado y título; mientras que solo 24 (23.5%) de los 65 egresados del periodo febrero 

julio 2022 han realizado dicho trámite, lo que da como resultado que solo un 50% (51) 

titulados de los 102 egresados en dichos periodos, lo que evidencia la limitada eficiencia 

terminal y rezago, sobre todo si se toma en cuenta que en promedio cada año ingresan 134 
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estudiantes, dicha situación se ha visto agudizada como consecuencia de la pandemia por el 

Covid-19 (Tabla 2). Por otra parte, se reporta un índice de deserción del 4.1% que igualmente 

se vio incrementado por las situaciones económicas, familiares y de salud de los jóvenes por 

la pandemia. 

 

Tabla 2. Relación egresados, certificados y títulos 

Periodo 
Egresados Certificados Títulos 

f % f % f % 

Agosto 2021-enero 2022 37 36.3 27 26.5 27 26.5 

Febrero – julios 2022 65 63.7 24 23.5 34 23.5 

Total 102 100 51 50 51 50 

                                      Fuente SIIU 

 

La entidad se encuentra ubicada en la esquina de Juan Enríquez esq. 20 de noviembre 

en un edificio de más de 85 años de antigüedad en un espacio de 936.22 m2, con una 

superficie de construcción de 4681.11m2. Cuenta con una planta académica de 14 (34.1%) 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), un técnico académico (2.4%) y 26 (63.5%) 

profesores de asignatura lo que hace un total de 41 académicos, de los cuales predomina el 

sexo femenino con 28 (68.3%) y el 13 (31.7%) corresponden al sexo masculino (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Planta académica por contratación y sexo 

Tipo de contratación 
Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Profesor de tiempo completo 2 4.9 12 29.2 14 34.1 

Técnico académico 1 2.4 0 - 1 2.4 

Profesor por asignatura 10 24.4 16 39.1 26 63.5 

Total 13 31.7 28 68.3 41 

 

100 

 

                                      Fuente directa                                                                                                                                             n=41 

La edad de los profesores de tiempo completo es de mínimo 30 años y máximo 65 
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con un promedio de 50.93 años; con respecto a la antigüedad de la planta de académicos de 

tiempo completo el mínimo es de 4 años y máxima de 27 con una media de 15.93 años; por 

lo cual resulta de gran importancia contar con programa para la formación de nuevos cuadros 

académicos para el relevo generacional. 

La entidad cuenta con una planta académica habilitada ya que la mayoría tiene 

estudios de posgrado 18 (43.8%) cuenta con el grado preferente de doctorado, 19 (46.5%) 

tiene el grado de maestría, un académico (2.4%) con especialidad y una minoría (3), pero 

significativo porcentaje (7.3%) solo cuenta con el nivel de licenciatura (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Planta académica por grado académico 

Grado académico f % 

Doctorado 18 43.8 

Maestría  19 46.5 

Especialidad 1 2.4 

Licenciatura 3 7.3 

Total 41 100% 

                                                                    Fuente: directa     n=41 

El grado de formación de los académicos, el constante interés por la actualización e 

innovación educativa; así como el desarrollo integral de las funciones docentes, de 

generación y aplicación del conocimiento, gestión y tutoría 

 permite que, sobre todo los profesores de tiempo completo cuenten con 

reconocimientos, como se muestra en la tabla 5, 14 cuentan con el reconocimiento del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) e igualmente 14 tienen algún 

nivel en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y dos 

pertenecen al sistema nacional de investigadores (SNI). 

 

Tabla 5. Reconocimiento académico 

Reconocimiento f 
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 14 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

(PEDPA) 
14 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 2 

                                                       Fuente: directa 

 

El 100% de la matrícula de la entidad cuenta con un tutor académico que guía a los 

estudiantes en la toma de decisiones para el desarrollo de su trayectoria académica, tanto los 

profesores de tiempo completo, como el técnico académico e incluso la mayoría de los 

profesores por asignatura realizan la función de tutoría; en específico los profesores de 

tiempo completo atienden a un promedio de 30 tutorados. 

Los programas educativos de Enfermería, licenciatura, maestría y próximamente el 

doctorado (periodo febrero julio 2023), operan en un contexto, sin duda, lleno de retos y 

desafíos, pero también con la certeza del respaldo de fortalezas a diferentes niveles que le 

han permitido mantenerse como de los mejores programas de enfermería en la región     sur del 

país. 

Desde el año 2000, se pone en marcha a nivel institucional el Modelo Educativo 

Integral y Flexible (hoy en día MEI, Modelo Educativo institucional) que considera como 

esencial el desarrollo de competencias integrales y de habilidades blandas en la formación de 

los estudiantes; este modelo ha contribuido particularmente al brindar un énfasis en la 

formación a la sensibilidad inherente al ser humano, tan necesaria para la disciplina de 

Enfermería. 

El perfil epidemiológico a nivel local no es diferente al resto del país; las 

enfermedades crónico no trasmisibles se visualizan como las primeras causas de enfermedad 

en la población de adultos y adultos mayores, al mismo tiempo que se incrementa cada vez 

la incidencia en poblaciones jóvenes. Este fenómeno genera una necesidad constante en dos 

sentidos: por una parte, la atención a la cronicidad y sus complicaciones y por otro, la 

necesidad de la prevención y promoción a la salud en grupos vulnerables. 

A nivel disciplinar se acepta el reto de responder a una sociedad que demanda 

respuestas a las necesidades en el área de salud por lo que el programa de Enfermería 

mantiene un abordaje prioritario de formación entre el primer y segundo nivel de atención 

tanto en su currículo obligatorio (atención primaria de salud, clínicas en ámbitos hospitalarios 
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y comunitarios), así como se hace extensión en el área optativa con experiencias que 

contribuyen a las competencias de atención en primer nivel (acondicionamiento físico, 

atención a la salud laboral, sociedad cultura y salud, entre otras). 

Las necesidades de atención a la salud van más allá del perfil epidemiológico, también 

debe considerarse los cambios de orden sociodemográfico. Veracruz ocupa el tercer lugar en 

envejecimiento poblacional, lo que sitúa a la población ante el reto de atención a la 

complejidad de fenómeno donde se mezclan necesidades en salud y enfermedad (adultos 

mayores en cronicidad, dependencia funcional y cognitiva, co-morbilidad), aunados a 

factores de orden social que potencializan esas necesidades como cambios en las estructuras 

de la familia, cambios en la situación laboral de poblaciones envejecientes, feminización del 

envejecimiento 

Adicionalmente, la región también tiene uno de los índices de alfabetización más 

bajos del país en la población de adultos mayores. Una arista más, en esta misma línea de 

ideas, es la atención a problemáticas latentes en la atención a la salud de los jóvenes como es 

el riesgo de adicciones, sin dejar de atender la problemática de embarazo adolescente y la 

atención a la salud materna e infantil. 

En consideración a ello, las competencias a desarrollar en el programa de enfermería 

incluyen aquellas para el desarrollo de roles ampliados de la enfermería profesional en la 

atención a individuos, familia, comunidad y otros colectivos sociales que atiende las 

necesidades de salud y enfermedad a lo largo del ciclo de vida, dirigidos prioritariamente al 

primer y segundo nivel de atención. 

Otro aspecto necesario a considerar, son las tendencias disciplinares y las necesidades 

de desarrollo de la misma. Los programas de la entidad buscan el desarrollo de profesionales 

con un perfil de líderes, proactivos en su práctica profesional y en desarrollo de una práctica 

autónoma, por lo que enfatizan el desarrollo de las competencias de investigación, 

innovación y práctica innovadora. 

La entidad opera bajo la perspectiva de planeación estratégica y de aseguramiento de 

la calidad, estructurado dentro del marco institucional con objetividad y transparencia. 

Gracias a ello, se permite la operación del programa a partir de trabajo colegiado, lo que 

deriva en el desarrollo armónico de las actividades académicas y administrativas. Por otro 

lado, se cumplen los aspectos de calidad tanto en el desarrollo, como en la ejecución de los 

procesos relacionados.  
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Con lo anterior se pretende alcanzar los resultados esperados entre los cuales se 

considera que ha mantenido en forma consecutiva la reacreditación tanto por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), a marzo de 2022 

y actualmente en proceso de evaluación; así como como por el Consejo Mexicano para la 

Acreditación de Enfermería (COMACE / COPAES) para el programa de licenciatura y el 

ahora llamado Sistema Nacional de Posgrado (SNP) para el programa de Maestría. 

Respecto al contexto social de operación, la Facultad de Enfermería, región Veracruz 

se ubica en el centro de la ciudad de Veracruz, Ver. La ciudad de Veracruz y su área 

conurbada es una zona bastante accesible en su comunicación; la mayoría de las líneas de 

autobuses de transporte público transitan en la cuadra por lo que el acceso para los estudiantes 

está garantizado. Esta ubicación también favorece la comunicación y acceso a los principales 

centros hospitalarios y otros campos clínicos; los alumnos tienen la facilidad de estar en la 

facultad y en un tiempo máximo de 15 a 20 minutos pueden estar en el centro de sus prácticas 

hospitalarias o comunitarias. 

En cuestión de seguridad, el índice de percepción de inseguridad reportado por INEGI 

en el 2022 es alto (67.6%) y mayor al reportado el año anterior (66.2%), sin embargo, aunque 

se continua por arriba de la media nacional, hoy en día se puede decir que es una ciudad 

bastante segura, comparado con la alta inseguridad inclusive en horarios diurnos que hace 

unos años se vivió. 

La Facultad de Enfermería opera con fundamentos claros, en congruencia con las 

necesidades sociales a nivel local, regional y nacional. Es bajo esta misma fundamentación 

que se ofertan además a partir del año 2012 el programa de Maestría en Enfermería y en el 

año 2021 fue aprobado el programa de Doctorado en Ciencias de Enfermería. El plan de 

estudios de la licenciatura (2021) se encuentra vigente y actualizado, en congruencia con el 

modelo educativo institucional, centrado en el aprendizaje, desarrollado por competencias y 

organizado por áreas de formación que impulsa el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación para el aprendizaje que se enfatizan estrategias de apoyo, como tutorías y 

programas de atención al estudiante. 

 Pese a las fortalezas previamente mencionadas, después de la experiencia durante la 

conocida pandemia por COVID, y aun con los esfuerzos realizados, una de las áreas de 

oportunidad que quedó de manifiesto es la necesidad del trabajo a distancia en sus diferentes 

formas, por lo que se considera necesario realizar estrategias de fortalecimiento de Innovación 
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educativa y trabajo a distancia. En este mismo sentido, el desarrollo de habilidades respecto 

a uso de apoyos académicos virtuales como el servicio virtual de biblioteca y el uso de 

software de apoyo a la docencia se presenta aún debilitado por lo que es necesario el 

desarrollo de estas competencias en académicos y estudiantes para la optimización de estas 

herramientas de apoyo. 

La comunidad estudiantil posee loable sentido de pertenencia con la Institución, lo 

que fortalece e impulsa a la profesión de Enfermería. Al inicio de la trayectoria se cuenta con 

la estrategia de inducción a través del programa “Conoce tu Universidad” que permite a los 

alumnos de nuevo ingreso tener un panorama amplio de la vida universitaria y empezar a 

fortalecer el sentido de pertinencia.  

Adicionalmente, la entidad promueve una serie de estrategias de apoyo, lo que 

fortalece al estudiante en la trayectoria escolar: se promueve una actitud ética basada en el 

respeto, responsabilidad, equidad y de compromiso durante la formación académica del 

estudiante; al estudiante se le acompaña y guía durante su permanencia en los programas 

educativos, en la toma de decisiones relacionadas con su trayectoria y la construcción de su 

perfil de egreso, altamente orientada en la definición de los objetivos profesionales del 

estudiante, a través de la función tutorial; además se promueve la participación en grupos de 

vinculación social como GRECA (Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra las 

Adicciones), ERRU (Equipo de Respuesta Rápida Universitaria), entre otros. 

Por otra parte, se considera necesario que se establezcan mecanismos para 

incrementar las certificaciones externas, especialmente de tipo disciplinarias, pero también 

aquellas que fortalezcan las habilidades blandas en los alumnos como las del aprendizaje de 

un segundo idioma, que aun cuando se ha avanzado en ello, la proporción de alumnos y 

académicos con la habilidad desarrollada es mínima, lo que a su vez ha limitado la posibilidad 

de movilidad internacional de éstos. 

Actualmente en el análisis de trayectoria se observa que las experiencias educativas 

de investigación básica, bioestadística, habilidades del pensamiento, alteraciones de salud del 

niño; como las principales con los índices de reprobación más altos en los últimos cinco años 

del plan de estudio de licenciatura, mismas que se han atendido a través del Programa de 

Apoyo a la Formación Integral (PAFI) pero que requieren una continuidad de seguimiento. 

A pesar de que el programa de tutorías ha tenido un alto impacto, han surgido casos 

en los que la deserción escolar no ha sido posible detener, lo cual se agudizó durante y en el 
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inmediato posterior a la pandemia. Lo anterior atribuido a cuestiones externas propias de los 

tutorados, por mencionar: situación económica familiar ya que el padre o la madre perdieron 

sus trabajos durante la pandemia, tutorados con necesidad de incorporarse al mercado laboral 

para apoyar en la economía familiar, problemas de conexión y acceso a internet, 

enfermedades de sus familiares directos, problemas de tipo psicológico como ansiedad, 

depresión e incluso intentos de suicidio. 

Con respecto al proceso de ingreso, la Universidad tiene adecuada difusión y 

promoción a través de medios electrónicos y ferias profesiográficas con impacto en la 

población objetivo en la que se provee información oportuna y accesible a los aspirantes 

potenciales del programa educativo, sus fines, perfil de formación, mapa curricular, 

requisitos de admisión, áreas de desarrollo laboral, entre otros aspectos. Con respecto a la 

convocatoria de ingreso, ésta se hace a través de la plataforma institucional de manera 

interactiva, organizada, de fácil acceso en su navegación, con periodos de tiempo mediante 

un calendario indicando claramente todo el proceso a seguir por los aspirantes. 

Una fortaleza importante es el proceso de admisión que se lleva a cabo con 

transparencia, equidad e imparcialidad, realizado por un organismo externo, independiente, 

autónomo y con garantía de calidad mediante el sello ISO 9000. 

Una problemática detectada respecto al proceso de ingreso es la difícil accesibilidad 

a los resultados de la evaluación diagnóstica de ingreso al programa educativo, de contar de 

forma expedita con esta información, podría favorecer los procesos tutoriales y el 

direccionamiento académico y de apoyo a la academia en busca del fortalecimiento de las 

debilidades encontradas. 

Por otra parte, resulta de suma importancia el desarrollo de las EE prácticas clínicas, 

en escenarios reales, por lo que una necesidad prioritaria es mantener los convenios con las 

instituciones del sector salud actualizados y retomar las experiencias en campo que se vieron 

interrumpidas por la pandemia del COVID-19. 

Referente al egreso del programa, se cuenta con programas específicos de atención al 

desarrollo de habilidades para el egreso, seguimiento de egresados y atención a sus 

necesidades. Estos programas se enmarcan en estrategias institucionales, por lo que cuentan 

con el apoyo y recursos que aseguran la continuidad de los mismos pero que requieren de un 

esfuerzo importante por mantener la comunicación con los egresados y tener un diagnóstico 

de sus necesidades. Afortunadamente, se cuenta con la fortaleza es que existe un interés 
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creciente de participación por parte de los egresados; e igualmente, los empleadores cada vez 

más reconocen esta estrategia como un vínculo entre las instituciones de salud con nuestra 

entidad. 

Cada año el personal académico debe realizar su Planeación Anual de Trabajo 

(PlatA), el cual debe ir articulado a los objetivos del Pladea de la entidad, este es validado 

por Consejo Técnico y al finalizar también debe realizarse un reporte de autoevaluación que 

permita medir los objetivos alcanzados, dicho auto reporte también es validado por Consejo 

Técnico. 

A nivel institucional se cuenta con un Programa de Fortalecimiento Académico 

(Profa) en el que se ofertan cursos disciplinares o pedagógicos actualizados y acorde a las 

necesidades emergentes que, además, se pueden cursar en cualquier Facultad de cualquier 

región, así como en modalidad presencial, virtual o mixta. El personal académico realiza al 

menos dos cursos de actualización al año y todo ello permite tener una planta académica 

fortalecida que se traduce en la producción y logros alcanzados por el colectivo. 

En la Facultad se cuenta con dos Cuerpos Académicos (uno en consolidación y uno 

en formación) y todo el personal académico se encuentra inserto en alguno de los dos, como 

integrantes o colaboradores, ambos cuerpos tienen producción científica y realizan difusión 

de los resultados en eventos nacionales e internacionales. La producción científica de la 

Facultad está articulada a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan 

los Cuerpos Académicos y van en concordancia con el plan de estudios; y se busca sean 

publicados en diversos eventos y/o productos. 

Una fortaleza institucional y por ende de la entidad es la existencia de una evaluación 

docente sistematizada por el Consejo Técnico y por los estudiantes que sea realizan finalizado 

cada período y a las cuales el personal académico desde su cuenta institucional tiene acceso 

para para conocer los criterios e indicadores evaluados. La evaluación de los estudiantes (por 

cada experiencia educativa cursada) es un requisito de inscripción, por lo que todos deben 

realizarla al término del período escolar y antes de la inscripción al siguiente, ya que de lo 

contrario no puede concluir su proceso de inscripción con lo que se garantiza tener un 

indicador continuo del proceso. 

Pese a todas las fortalezas, la Facultad de Enfermería tiene un déficit de nueve 

Académicos de Carrera de Tiempo Completo, de acuerdo al indicador del Organismo 
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Acreditador, que señala debe haber un profesor de tiempo completo por cada 25 alumnos, en 

el caso de la Facultad el indicador está en 45.5 con la plantilla actual. Tres académicos con la 

categoría Profesor de Asignatura aún no cuentan con nivel de posgrado por lo que se 

considera una necesidad impulsarlos para alcanzar estos indicadores, ya están cursando un 

posgrado. 

Referente a la infraestructura académica, hoy en día, se cuenta con edificio propio, 

después de muchas décadas de tenerlo sólo en comodato, que permite proyectar las 

modificaciones pertinentes para promover una mejor funcionalidad de los espacios. Los seis 

laboratorios con los que cuenta la entidad (Enfermería fundamental, enfermería materno 

infantil, cuidados intensivos, enfermería quirúrgica, enfermería en la atención primaria de la 

salud y CEyE) están equipados y certificados bajo la Norma ISO9001/2015 que se encuentran 

en constante actualización. Una fortaleza también es el acervo bibliográfico amplio no solo 

en la entidad, sino también a nivel regional y estatal que cuenta con ejemplares físicos de 

vanguardia y acceso digital a través de la biblioteca virtual. 

En general, se cuenta con lo necesario para la operación del programa y en las mejores 

condiciones; aunque una limitación para el crecimiento es el tamaño de la infraestructura 

general, se trabaja para que con la infraestructura que se cuenta y los apoyos institucionales 

y externos se opere con calidad; además de reconocer la necesidad de contar con el servicio 

de cafetería que promueva una alimentación completa, balanceada y accesible para los 

estudiantes. 
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3. Planeación 

Misión  

La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, forma recursos humanos para el 

cuidado de la salud de las personas, con oportunidades alternativas de una práctica 

profesional independiente y el fortalecimiento de la práctica interdependiente, a través de la 

integración de conocimientos científicos y de la vinculación con los sectores, que les 

permiten desarrollar funciones asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, 

con énfasis en la promoción y prevención en las diferentes etapas de la vida de la persona, 

utilizando tecnologías de la información, con alto sentido de responsabilidad, respeto a la 

dignidad humana y al medio ambiente. 

 
Visión 

La Facultad de Enfermería de la Región Veracruz, es reconocida a nivel nacional por 

impulsar el conocimiento en los diferentes campos profesionales de enfermería, como líder 

vanguardista autoridad moral y científica en el cuidado integral a la salud a través de sus 

programas académicos de pre y posgrado, con criterios de excelencia y acreditación 

sostenida; altamente significativos y de pertinencia social, dirigidos a atender las necesidades 

sociales, formación y actualización de sus egresados; respondiendo a los estándares de calidad 

de los organismos acreditadores de enseñanza superior; ofrece servicios de atención de salud 

en el primer nivel de atención y educación continua a la sociedad, vinculación con los 

sectores públicos y privados a través de acciones y funciones encaminadas a la docencia, 

investigación y extensión de los servicios, así como la difusión de la cultura; la planta 

académica está integrada por un 60% de PTC de los cuales el 90% cuenta con perfil deseable 

PRODEP, Se rige por la legislación de la Universidad, que garantiza el mutuo respeto y la 

correcta aplicación de los principios éticos. .  
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Objetivos, Metas y Acciones  

EJE 1. DERECHOS HUMANOS 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1 Promover la perspectiva de género en las funciones sustantivas universitarias, así como en 

las funciones administrativas y directivas, con el propósito de promover, proteger y 

garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% libres de violencia para las 

mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1 Realizar, a partir del 2022, en la entidad, otras entidades, dependencias o 

instituciones, al menos un curso de actualización en torno a la educación sexual integral y 

la perspectiva de género.  

Acciones 

1.1.1.1.1 Consulta de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua y/o 

programas de formación en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género. 

1.1.1.1.2 Socialización de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua 

y/o programas de formación en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género 

entre académicos de la entidad. 

1.1.1.1.3 Elección entre académicos de la entidad, de oferta institucional y/o externa de curso 

de educación continua y/o programas de formación en torno a la educación sexual integral y 

la perspectiva de género, el curso a realizar por los académicos. 

1.1.1.1.4 Gestión para solicitud de curso de educación continua y/o programas de formación 

en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género. 

1.1.1.1.5 Organización para desarrollo, en la entidad, de curso de educación continua y/o 

programas de formación en torno a la educación sexual integral y la perspectiva de género. 

Meta 

1.1.1.1.6 Incorporar, al 2025, en el plan y el 60% de los programas de las EE de licenciatura 

y posgrado los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad. 

Acciones 

1.1.1.1.7 Revisión, en grupos colegiados (academias y núcleo académico), de plan y 
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programas de EE para identificar inclusión de los derechos humanos, la perspectiva de género 

y la sustentabilidad. 

1.1.1.1.8 Realización de sesiones de trabajo; en grupos colegiados (academias y núcleo 

académico), para la incorporación, si fuera el caso y pertinencia, de los derechos humanos, 

la perspectiva de género y la sustentabilidad en plan de estudio y programas de EE de 

licenciatura y posgrado. 

1.1.1.1.9 Desarrollo de reuniones de trabajo de comisión estatal de diseño curricular para 

análisis de revisión y propuesta, por academias y núcleo académico, de la inclusión, si fuera 

el caso y pertinencia, de los derechos humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad 

en plan de estudio y programas de EE de licenciatura y posgrado. 

1.1.1.1.10 Inclusión, si fuera el caso y pertinencia, de los derechos humanos, la perspectiva 

de género y la sustentabilidad en plan de estudio y programas de EE de licenciatura y 

posgrado. 

Meta 

1.1.1.2 Atender, cada año, el 100% de los casos recibidos en la entidad; con base al 

“protocolo para atender la Violencia de Género de la Universidad Veracruzana” 

Acciones 

1.1.1.2.1 Recepción de la queja apegados al “protocolo para atender la Violencia de Género 

de la Universidad Veracruzana” en conjunto con los directivos de la entidad y coordinación 

regional de género. 

1.1.1.2.2 Canalización de los estudiantes a la instancia correspondiente apegados al 

“protocolo para atender la Violencia de Género de la Universidad Veracruzana” 

1.1.1.2.3 Seguimiento de los casos. apegados al “protocolo para atender la Violencia de 

Género de la Universidad Veracruzana”. 

Meta 

1.1.1.3 Difundir permanentemente al 100% de la comunidad universitaria de la entidad el 

Programa de Igualdad de Género de la UV. 

Acciones 

1.1.1.3.1 Realización de material digital e impreso del programa de igualdad de género de la 

UV, con la participación del grupo #meayudasacuidarte y con los representantes de género 

de la entidad, reproducción de películas, corto metraje, periódico mural. 
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1.1.1.3.2 Difusión en diferentes medios oficiales y sociales de material digital e impreso del 

programa de igualdad de género de la UV, diseñado. 

Meta 

1.1.1.4 Realizar 2 conferencias al año: El 25 de noviembre “Día Naranja” Campaña para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y el 8 de marzo “Día Internacional de 

la mujer”. 

Acciones 

1.1.1.4.1 Gestión, a través de las autoridades de la entidad para invitación de ponentes. 

1.1.1.4.2  Difusión, a la comunidad de la entidad, a través de los diversos medios de las 

conferencias a realizarse el 25 de noviembre “Día Naranja” Campaña para poner fin a la 

violencia contra las mujeres y las niñas y el 8 de marzo “Día Internacional de la mujer. 

1.1.1.4.3 Organización para horario y espacio de las conferencias. 

1.1.1.4.4 Realización de informe de participación de la comunidad universitaria de la entidad 

a las conferencias. 

Meta 

1.1.1.5 Difundir el protocolo de atención a la violencia de género al menos dos veces por año 

en la red social. 

Acciones 

1.1.1.5.1 Diseño de material para difundir información relevante sobre el protocolo de 

atención a la violencia de género. 

1.1.1.5.2 Difusión del material (Video, infografía, nota o fotografía) en la red social de la 

entidad. 

Meta 

1.1.1.6 Aplicar cada año una encuesta al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso sobre 

violencia de género, factores que influyen en esta y sus manifestaciones, para su atención 

focalizada. 

Acciones 

1.1.1.6.1 Identificación de instrumento para obtener información sobre violencia de género, 

factores que influyen en esta y sus manifestaciones Organización, con el comité del curso de 

inducción para gestionar espacio y tiempo para la aplicación de instrumento para obtener 

información sobre la violencia de género, factores que influyen en esta y sus manifestaciones, 
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a los estudiantes de nuevo ingreso. 

1.1.1.6.2 Reporte de resultados de la información sobre la violencia de género, y factores que 

influyen en esta y sus manifestaciones de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 
Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en los planes y programas de estudio de licenciatura y 

posgrado de la entidad a fin de garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, 

pertinente y de calidad que permita combatir brechas socioeconómicas, regionales y de 

género. 

Meta 

1.2.1.1 Incorporar, al 2025, en el plan y el 60% de los programas de las EE de licenciatura y 

posgrado el enfoque intercultural. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Revisión, en grupos colegiados (academias y núcleo académico), de plan y 

programas de EE para identificar inclusión del enfoque intercultural en plan de estudio y 

programas de EE de licenciatura y posgrado. 

1.2.1.1.2 Realización de sesiones de trabajo en academias o núcleo académico para la 

incorporación, si fuera el caso y pertinencia, del enfoque intercultural en plan de estudio y 

programas de EE de licenciatura y posgrado. 

1.2.1.1.3 Desarrollo de reuniones de trabajo de comisión estatal de diseño curricular para 

análisis de revisión y propuesta, por academias, de la inclusión, si fuera el caso y pertinencia, 

del enfoque intercultural en plan de estudio y programas de EE de licenciatura y posgrado 

1.2.1.1.4 Inclusión, si fuera el caso y pertinencia, del enfoque intercultural en plan de estudio 

y programas de EE de licenciatura y posgrado. 
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Tema 1.3. Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover acciones y apoyos específicos en favor de las poblaciones originarias, 

afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así como para mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de 

vulnerabilidad que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.3.1.1 Difundir, por año, al 100% de la comunidad universitaria de la entidad académica el 

“Reglamento para la inclusión de personas con discapacidad” 

Acciones 

1.3.1.1.1 Realización de material digital e impreso del “Reglamento para la inclusión de 

personas con discapacidad” con la participación de los representantes de generación de la 

entidad. 

1.3.1.1.2 Difusión en diferentes medios oficiales y sociales de material digital e impreso del 

“Reglamento para la inclusión de personas con discapacidad” 

1.3.1.1.3 Realización de actividades de sensibilización en aras de apoyar la no 

discriminación en apego a La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, La Ley 

General de Educación superior, Ley para la integración de las personas con discapacidad del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y La Legislación Universitaria 

1.3.1.1.4 Realización de conferencia con especialistas en Derechos humanos e inclusión el 

día 3 de diciembre para conmemorar el “Dia internacional de las personas con discapacidad” 

Meta 

1.3.1.2 Realizar, por año, en la entidad, otras entidades, dependencias o instituciones, al 

menos un curso de actualización en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de 

Señas Mexicana, la lecto-escritura Braille o el lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

Acciones 

1.3.1.2.1 Consulta de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua y/o 

programas de formación en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio 

1.3.1.2.2 Socialización de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua 

y/o programas de formación en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de Señas 
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Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio entre 

académicos de la entidad. 

1.3.1.2.3 Elección entre académicos de la entidad, de oferta institucional y/o externa, de curso 

de educación continua y/o programas de formación en torno a la educación superior 

inclusiva, la Lengua de Señas Mexicana, la lecto-escritura Braille y el lenguaje incluyente y 

no discriminatorio de cursos a realizar por académicos. 

1.3.1.2.4 Gestión para solicitud de curso de educación continua y/o programas de formación 

en torno en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de Señas Mexicana, la lecto- 

escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio 

1.3.1.2.5 Organización para desarrollo de curso de educación continua y/o programas de 

formación en torno a la educación superior inclusiva, la Lengua de Señas Mexicana, la lecto- 

escritura Braille y el lenguaje incluyente y no discriminatorio entre académicos de la entidad. 

 
Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Promover, en la entidad, una cultura de derechos humanos, sustentabilidad de 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de las 

y los universitarios, a fin de generar un contexto formativo propicio para el respeto, 

protección y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 

actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica. 

Meta 

1.4.1.1 Difundir, cada año, en las redes sociales el 100% de las campañas de sensibilización 

en contra de la violencia de género realizadas en la entidad. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Obtención de evidencia (fotografías o video) de las campañas de sensibilización 

contra la violencia de género ejecutadas en la entidad. 

1.4.1.1.2 Redacción de la nota de las campañas de sensibilización contra la violencia de 

género ejecutadas en la entidad, para la red social 

1.4.1.1.3 Publicación en redes sociales de la nota de las campañas de sensibilización contra 

la violencia de género ejecutadas en la entidad. 

Meta 
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1.4.1.2 Realizar, por año, en la entidad, otras entidades, dependencias o instituciones, al 

menos un curso de actualización en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional (MEI) y el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la docencia e investigación. 

Acciones 

1.4.1.2.1 Consulta de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua y/o 

programas de formación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, MEI y el uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e investigación. 

1.4.1.2.2 Socialización de oferta institucional y/o externa de cursos de educación continua 

y/o programas de formación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, MEI y el uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e investigación, entre 

académicos de la entidad. 

1.4.1.2.3 Elección entre académicos de la entidad, de oferta institucional y/o externa de curso 

de educación continua y/o programas de formación en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad académica, construcción de relaciones pacíficas, prevención de 

conflictos, MEI y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la 

docencia e investigación de cursos a realizar por académicos. 

1.4.1.2.4 Gestión para solicitud de curso de educación continua y/o programas de formación 

en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención de conflictos, MEI y el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la docencia e investigación. 

1.4.1.2.5 Organización para desarrollo de curso de educación continua y/o programas de 

formación en materia de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica, 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, MEI y el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia e investigación entre 

académicos de la entidad. 

 
Tema 1.5 Arte y creatividad 
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Objetivo 

1.5.1 Fortalecer las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a la 

formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general, con la 

edificación de comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y comprometidas con 

la sustentabilidad. 

Meta 

1.5.1.1 Implementar cada año el programa de Ciencia, Cultura y Artes en la entidad, como 

medio para impulsar la formación integral y humana 

Acciones 

1.5.1.1.1 Participación en la difusión del Festival de la Música Universal, conciertos 

didácticos, exposiciones y el taller “Que todos bailen su son”. 

1.5.1.1.2 Vinculación con la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión 

Universitaria, para difundir los eventos de las Artes escénicas y de las Artes plásticas de la 

entidad y región. 

1.5.1.1.3 Organización con la consejería estudiantil y planta docente, la semana cultural y la 

conmemoración del día de muertos como un medio de convivencia, de intercambio y apoyo de 

saberes culturales y artísticos y sus valores mediante la presentación de los grupos artísticos de la 

región de la Universidad Veracruzana. 

 
Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral de 

los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y sustentables, así 

como promover el desarrollo humano y la salud integral de los estudiantes. 

Meta 

1.6.1.1 Implementar cada año el programa de Recreación y Deportes en la entidad, como 

medio para impulsar la formación integral y humana. 

Acciones 

1.6.1.1.1 Planeación con la consejería estudiantil y planta docente, la semana deportiva y 

recreativa como un medio de convivencia, de intercambio y apoyo de saberes deportivos, y 

de su importancia hacia la modificación de estilos de vida y de la salud física, mental y 
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emocional. 

1.6.1.1.2 Realización con la consejería estudiantil y planta docente, la semana deportiva y 

recreativa como un medio de convivencia, de intercambio y apoyo de saberes deportivos, y 

de su importancia hacia la modificación de estilos de vida y de la salud física, mental y 

emocional. 

1.6.1.1.3 Elaboración de informe de participación en la semana deportiva y recreativa como 

un medio de convivencia, de intercambio y apoyo de saberes deportivos, y de su importancia 

hacia la modificación de estilos de vida y de la salud física, mental y emocional. 

Meta 

1.6.1.2 Mantener, por año, al 100% la comunicación y vinculación con profesores enlace de 

Fefuv y Daduv que ofertan EE en AFEL, así como los encuentros deportivos de las diferentes 

disciplinas. 

Acciones 

1.6.1.2.1 Promoción de la oferta educativa de EE del área de elección libre en cada periodo, 

con el propósito de que los estudiantes adquieran saberes como forma de modificación de 

estilos saludables y conciencia ciudadana-profesional. 

1.6.1.2.2 Vinculación con profesores enlaces del Daduv y Fefuv en cada periodo, para 

difundir, promover y participar en los encuentros deportivos Inter facultades de cada periodo 

en la entidad. 

Meta 

1.6.1.3 Promover al menos un estudiante por año de la entidad con talento deportivo y 

canalizarlo al área correspondiente para su incorporación a los equipos o disciplinas y se 

desarrolle en competencias regional, estatal, nacional e internacional. 

Acciones 

1.6.1.3.1 Identificación, en la entidad, de estudiantes que realicen algún deporte de alto 

rendimiento de manera formal. 

1.6.1.3.2 Canalización, a instancia correspondiente, de estudiantes identificados que 

practiquen deporte de alto rendimiento y de manera regular y formal 

1.6.1.3.3 Gestión para incorporar, de ser posible, a estudiantes en equipos competitivos y 

representativos, con presencia en el ámbito deportivo a niveles estatal, regional, nacional e 

internacional y al mismo tiempo se desarrolle con alto sentido de pertenencia universitaria. 
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Meta 

1.6.1.4 Aplicar, por año, un programa de salud de los estudiantes y de los trabajadores, 

mediante actividades deportivas y de movimiento corporal tanto para estudiantes, 

académicos y trabajadores universitarios 

Acciones 

1.6.1.4.1 Gestión con Fefuv para que estudiantes en servicio social (SS), apliquen sus saberes 

y se promueva una cultura recreativa y de salud integral en la comunidad de enfermería. 

1.6.1.4.2 Planeación de actividades deportivas y de movimiento corporal tanto para 

estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. 

1.6.1.4.3 Ejecución de actividades deportivas y de movimiento corporal tanto para 

estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. 

Meta 

1.6.1.5 Contar, para el 2025, con la participación de al menos el 50% de académicos en el Programa 

de Formación de Académicos y de educación continua en materia de salud. 

Acciones 

1.6.1.5.1 Consulta de oferta institucional del Programa de Formación de Académicos y de 

educación continua en materia de salud. 

1.6.1.5.2 Socialización de oferta institucional del Programa de Formación de Académicos y 

de educación continua en materia de salud entre académicos de la entidad. 

1.6.1.5.3 Elección entre académicos de la entidad, de oferta institucional del Programa de 

Formación de Académicos y de educación continua en materia de salud de cursos a realizar 

por académicos. 

1.6.1.5.4 Gestión para solicitud de curso de la oferta del Programa de Formación de 

Académicos y de educación continua en materia de salud. 

1.6.1.5.5 Organización para desarrollo de curso ofertado del Programa de Formación de 

Académicos y de educación continua en materia de salud. 

Meta 

1.6.1.6 Contar, a partir del 2023, con dos campañas por año sobre educación para la salud permanente 

que contemple la salud mental, emocional y prevención de enfermedades incidiendo positivamente en 

las determinantes sociales de la salud que influya la región Veracruz sobre la comunidad 

universitaria. 
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Acciones 

1.6.1.6.1 Planeación para instalación de módulos de atención, talleres de pláticas de 

promoción y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles; así como 

actividades de vida saludable entre la comunidad universitaria de nuestra entidad. 

1.6.1.6.2 Realización de una Feria de Salud por año en la entidad, en colaboración con la 

coordinación regional de PSI. 

1.6.1.6.3 Supervisión de los alumnos de la generación 2022 y en consecutivo de las siguientes 

generaciones al 2025 para que asistan a cada una de las citas del ESI, para su valoración y 

posterior diagnóstico de su Salud Integral. 

1.6.1.6.4 Validación de los resultados del ESI para dar continuidad al expediente de los 

estudiantes, detecciones, tratamiento y cartilla de salud, en CENACO (Centro de Atención 

Comunitario) de nuestra entidad. 

1.6.1.6.5 Planeación mínima una vez por periodo de cortos informativos en las pantallas y 

redes sociales de nuestra entidad; la importancia de mantener completo su esquema de 

vacunación conforme a su grupo de edad y específico la vacuna contra Covid-19. 

1.6.1.6.6 Colaboración con el programa de Donador Altruista Solidario de Sangre en la 

comunidad de estudiantes a través de sus representantes y consejero alumno. 

 

Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

1.7.1 Promover una cultura democrática en la entidad, a través de la participación efectiva de 

los universitarios en los órganos de gobierno, poniendo en el centro de las decisiones 

institucionales a los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior del estudiante. 

Meta 

1.7.1.1 Realizar, por academia de conocimiento, al menos dos proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al aprendizaje, al año, en los que se favorezca la participación conjunta 

de académicos y estudiantes; así como el proceso enseñanza aprendizaje. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Elaboración, en trabajo colegiado (academia) de proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al aprendizaje en los que se favorezca la participación conjunta de 

académicos y estudiantes; así como el proceso enseñanza aprendizaje. 
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1.7.1.1.2 Implementación de proyectos innovadores y/o productos de apoyo al aprendizaje 

elaborados en los que se favorezca la participación conjunta de académicos y estudiantes; así 

como el proceso enseñanza aprendizaje. 

1.7.1.1.3 Realización de informe del desarrollo de proyectos innovadores y/o productos de 

apoyo al aprendizaje elaborados en los que se favorezca la participación conjunta de 

académicos y estudiantes; así como el proceso enseñanza aprendizaje. 

Meta 

1.7.1.2 Realizar al menos un evento, en el 2024, con motivo de la conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad Veracruzana. 

Acciones 

1.7.1.2.1 Planeación de evento relacionado con la Conmemoración del 80 aniversario de la 

Universidad Veracruzana. 

1.7.1.2.2 Realización de conmemoración del 80 aniversario de la Universidad Veracruzana. 

1.7.1.2.3 Participación en actividades institucionales dirigidas a la conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad Veracruzana. 

 

Tema 1.8 Internacionalización 

Objetivo 

1.8.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los contenidos 

y formas de impartición de los programas educativos de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado. 

Meta 

1.8.1.1 Lograr la participación de al menos dos estudiantes y un académico en las 

convocatorias de movilidad nacional y/o internacional anualmente. 

Acciones 

1.8.1.1.1 Participación activa del profesor enlace en el programa de movilidad regional. 

1.8.1.1.2 Difusión oportuna de las convocatorias emitidas por la Dirección General de 

Relaciones Internacionales y otras convocatorias pertinentes 

1.8.1.1.3 Difusión de la integración de la internacionalización y multiculturalidad como 

aspecto esencial en la formación integral a través del apoyo de tutores. 

1.8.1.1.4 Exploración de oportunidades de internacionalización en casa con aliados 
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estratégicos (nacional e internacional) 

Meta 

1.8.1.2 Para el 2025, lograr la participación de al menos 3 académicos por área académica de 

conocimiento en cursos formativos de Internacionalización del Currículo. 

Acciones 

1.8.1.2.1 Promoción de oportunidades de formación en Internacionalización del Currículo 

entre académicos 

1.8.1.2.2 Identificación de profesores por área académica de conocimiento con viabilidad 

para el desarrollo de habilidades para la internacionalización. 

Meta 

1.8.1.3 Para el 2025, integrar en al menos 10 de los programas del Plan de Estudios 

saberes de desarrollo de competencias interculturales e internacionales en los programas. 

Acciones 

1.8.1.3.1 Identificación de experiencias educativas por área académica de conocimiento con 

posibilidad de incorporación de saberes de desarrollo de competencias interculturales e 

internacionales en los programas. 

1.8.1.3.2 Promoción de inclusión de saberes de desarrollo de competencias interculturales e 

internacionales en los programas de las experiencias educativas. 

1.8.1.3.3 Recopilación de experiencias en el desarrollo de competencias interculturales e 

internacionales en los programas de las experiencias educativas 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje 1. Derechos Humanos 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Enfermería, Región Veracruz 

Eje transversal 
o estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

 2023 2024 2025 

1. Derechos 1.1. Equidad de 1.1.1.1 I.I.I.I.3 Diseño e 1.1.1. 1.1.1.1  1 1 1 1.1.1.1.1 Consulta de 

oferta institucional y/o 

externa de cursos de 

educación continua y/o 

programas de formación 

en torno a la educación 

sexual integral y la 

perspectiva de género. 

 
 

1.1.1.1.2 Socialización de 
oferta institucional y/o 
externa de cursos de 
educación continua y/o 
programas de formación 

en torno a la educación 
sexual integral y la 
perspectiva de género 
entre académicos de la 
entidad. 

 
 

1.1.1.1.3 Elección entre 

académicos de la entidad, 

de oferta institucional y/o 
externa de curso de 

educación continua y/o 

programas de formación 

en torno a la educación 

sexual integral y la 

humanos género y 
diversidad sexual 

Contar al 2024 

con 10 

documentos 

que coadyuben 

a promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

universitaria 

implementación de al menos 
dos propuestas de oferta de 
educación 
continua, y dos propuestas de 
programas de formación de 
académicos, 
en torno a la educación sexual 
integral y la perspectiva de 
género.  

Promover la 
perspectiva de 
género en las 
funciones 
sustantivas 
universitarias, 
así como las 
funciones 
administrativas 
y directiva con 
el propósito de 
promover, 
proteger y 
garantizar 
derechos y 
espacios con 
equidad, 
igualdad y 
100% libres de 
violencia para 
las mujeres y 
para las 
personas 
pertenecientes 
a la comunidad 
LGBTTTIQ+.  

Realizar, por 
año, en la 
entidad, otras 
entidades, 
dependencias o 
instituciones, 
al menos un 
curso en torno 
a la educación 
sexual integral 
y la 
perspectiva de 
género. 
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          perspectiva de género, el 

curso a realizar por los 

académicos. 

  
1.1.1.1.4 Gestión para 

solicitud de curso de 

educación continua y/o 

programas de formación 

en torno a la educación 

sexual integral y la 

perspectiva de género. 

  
1.1.1.1.5 Organización 

para desarrollo, en la 

entidad, de curso de 

educación continua y/o 

programas de formación 

en torno a la educación 

sexual integral y la 

perspectiva de género. 

1.1.1.1.7 Desarrollo de un  1.1.1.2  --- --- 60% 1.1.1.2.1 Revisión, en grupos 

Modelo Educativo  Incorporar, al    colegiados (academias y 

Institucional que transversalice  2025, en el    núcleo académico), de plan y 

los derechos humanos, la  plan y el 60%    programas de EE para 

perspectiva de género y la  de los    identificar inclusión de los 

sustentabilidad en los planes y  programas de    derechos humanos, la 

programas de estudio de  las EE de    perspectiva de género y la 

licenciatura y posgrado.  licenciatura y    sustentabilidad. 

  posgrado los     

  derechos     

  humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad. 

   
1.1.1.2.2 Realización de 

sesiones de trabajo; en grupos 

colegiados (academias y 

núcleo académico), para la 
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          incorporación, si fuera el caso 

y pertinencia, de los derechos 

humanos, la perspectiva de 

género y la sustentabilidad en 

plan de estudio y programas de 

EE de licenciatura y posgrado. 

 
 

1.1.1.2.3 Desarrollo de 

reuniones de trabajo de 

comisión estatal de diseño 

curricular para análisis de 

revisión y propuesta, por 

academias y núcleo académico, 

de la inclusión, si fuera el caso 

y pertinencia, de los derechos 

humanos, la perspectiva de 

género y la sustentabilidad en 

plan de estudio y programas de 

EE de licenciatura y posgrado. 

 
 

1.1.1.2.4 Inclusión, si fuera el 

caso y pertinencia, de los 

derechos humanos, la 

perspectiva de género y la 

sustentabilidad en plan de 

estudio y programas de EE de 

licenciatura y posgrado. 
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  1.1.1.2. 

 
Atender cada 

año el 100% de 

las quejas 

presentadas por 

violencia, 

acoso u 

hostigamiento 

con el 

propósito de 

garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes 

a la comunidad 

LGBTTTIQ 

1.1.1.2.1 Instauración de 

procedimientos rápidos y 

sencillos, conforme a criterios 

constitucionales y 

convencionales, para atender 

los casos de acoso, 

hostigamiento y, en general, 

de violencia de género en 

contra de mujeres y de 

personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 
 
 

1.1.1.2.2 Elaboración e 

implementación de procesos de 

justicia restaurativa, en el 

marco de la normatividad 

universitaria, para la resolución 

de casos de acoso, 

hostigamiento, discriminación 

o violencia en contra de los 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

 1.1.1.3 

Atender, cada 

año a partir de 

2023, el 100% 

de los casos 

recibidos en la 

entidad; con 

base al 

“protocolo para 

atender la 

Violencia de 

Género de la 

Universidad 

Veracruzana” 

 100% 100% 100% 1.1.1.3.1 Recepción de la queja 

apegados al “protocolo para 

atender la Violencia de Género 

de la Universidad 

Veracruzana” en   conjunto 

con los directivos de la entidad 

y coordinación regional de 

género. 

 
 
 

1.1.1.3.2 Canalización de los 

estudiantes a la instancia 

correspondiente apegados al 

“protocolo para atender la 

Violencia de Género de la 

Universidad Veracruzana” 

 
 

1.1.1.3.3 Seguimiento de los 

casos. apegados al “protocolo 

para atender la Violencia de 

Género de la Universidad 

Veracruzana”. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de 
campañas permanentes que 

promuevan las buenas 
prácticas para prevenir la 
violencia de género y la 
discriminación entre la 
comunidad universitaria, así 
como el reconocimiento de 

1.1.1.4 

Difundir a 

partir de 2023 

al 100% de la 

comunidad 

universitaria de 

la entidad el 

 100% 100% 100% 1.1.1.4.1 Realización de 

material digital e impreso del 

programa de igualdad de 

género de la UV, con la 

participación del grupo 

#meayudasacuidarte y con los 

representantes de género de la 
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   las diferentes expresiones 

de género, respeto a la 

diversidad y atención a la 

violencia. 

 Programa de 

Igualdad de 

Género de la 

UV. 

    entidad, reproducción de 

películas, corto metraje, 

periódico mural 

 
 

1.1.1.4.2 Difusión en 

diferentes medios oficiales y 

sociales de material digital e 

impreso del programa de 

igualdad de género de la UV, 

diseñado. 

1.1.1.5 

A partir de 

2023, realizar 2 

conferencias al 

año: El 25 de 

noviembre 

“Día Naranja” 

Campaña para 

poner fin a la 

violencia 

contra las 

mujeres y las 

niñas y el 8 de 

marzo “Día 

Internacional 

de la mujer”. 

 2 2 2 1.1.1.5.1 Gestión, a través de 

las autoridades de la entidad 

para invitación de ponentes. 

 
 
 

1.1.1.5.2 Difusión, a la 

comunidad de la entidad, a 

través de los diversos medios 

de las conferencias a realizarse 

El 25 de noviembre “Día 

Naranja” Campaña para poner 

fin a la violencia contra las 

mujeres y las niñas y el 8 de 

marzo “Día Internacional de la 

mujer. 

 
 

1.1.1.5.3 Organización para 

horario y espacio de las 

conferencias. 
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          1.1.1.5.4 Realización de 

informe de participación de la 

comunidad universitaria de la 

entidad a las conferencias. 

1.1.1.2.5 Difundir entre la 

comunidad universitaria el 

Protocolo de atención a la 

violencia de género 

1.1.1.6 

A partir de 

2023, difundir 

el protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género al 

menos dos 

veces por año 

en la red social 

 2 2 2 1.1.1.6.1 Diseño de material 

para difundir información 

relevante sobre el protocolo de 

atención a la violencia de 

género. 

 
 

1.1.1.6.2 Difusión del material 

(Video, infografía, nota o 

fotografía) en la red social de 

la entidad. 

1.1.1.3. 

 
A partir del 

2023 contar 

con un sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica, 

con el 

propósito de 

tomar 

decisiones 

institucionales 

con perspectiva 

1.1.1. 3.3 Aplicación de 

instrumentos a la 

comunidad universitaria 

para la generación de 

información sobre violencia 

de género, factores que 

influyen en esta y sus 

manifestaciones, para su 

atención focalizada. 

 1.1.1.7 Aplicar 

cada año una 

encuesta al 

100% de los 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

sobre violencia 

de género, 

factores que 

influyen en 

esta y sus 

manifestacione 

s, para su 

atención 

focalizada. 

- 100% 100% 100% 1.1.1.7.1 Identificación de 

instrumento para obtener 

información sobre violencia 

de género, factores que 

influyen en esta y sus 

manifestaciones. 

 
 

1.1.1.7.2 Organización, con 

el comité del curso de 

inducción para gestionar 

espacio y tiempo para la 

aplicación de instrumento 

para obtener información 

sobre la violencia de 

género, factores que 

influyen en esta y sus 

manifestaciones, a los 

estudiantes de nuevo 

ingreso. 
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  de género.         

1.1.1.7.3 Reporte de 
resultados de la información 
sobre la violencia de 
género, y factores que 
influyen en esta y sus 
manifestaciones de los 
estudiantes de nuevo 

ingreso, 

1.2 

Interculturalidad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.I. Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3. Diseño y 

actualización de planes y 

programas de estudio que 

integren el enfoque 

intercultural. 

1.2.1 Promover 

la 

interculturalida 

d en los planes 

y programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado de la 

entidad a fin de 

garantizar una 

educación 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

pertinente y de 

calidad que 

permita 

combatir 

brechas 

socioeconómic 

as, regionales y 

de género. 

1.2.1.1 

Lograr al 

2025, en el 

plan de 

estudios y el 

60%    de los 

programas de 

las EE de 

licenciatura y 

posgrado el 

enfoque 

intercultural. 

 --- --- 60% 1.2.1.1.1 Revisión, en grupos 

colegiados (academias y 

núcleo académico), de plan y 

programas de EE para 

identificar inclusión del 

enfoque intercultural en plan 

de estudio y programas de EE 

de licenciatura y posgrado. 

 
 
 

1.2.1.1.2 Realización de 

sesiones de trabajo en 

academias o núcleo académico 

para la incorporación, si fuera 

el caso y pertinencia, del 

enfoque intercultural en plan 

de estudio y programas de EE 

de licenciatura y posgrado. 

 
 

1.2.1.1.3 Desarrollo de 

reuniones de trabajo de 

comisión estatal de diseño 

curricular para análisis de 

revisión y propuesta, por 

academias, de la inclusión, si 
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          fuera el caso y pertinencia, del 

enfoque intercultural en plan 

de estudio y programas de EE 

de licenciatura y posgrado 

 
 
 

1.2.1.1.4 Inclusión, si fuera el 

caso y pertinencia, del enfoque 

intercultural en plan de estudio 

y programas de EE de 

licenciatura y posgrado. 

1.3. Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar 

e implementar 

a partir del 

2023 un 

programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas 

para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.2 Aseguramiento, 

mediante el Programa 

Universitario de Educación 

Inclusiva del acceso e 

inclusión de personas en 

situación de discapacidad al 

interior de la comunidad 

universitaria a fin de guiar, 

acompañar y atender las 

necesidades específicas de 

cada uno de los estudiantes 

con relación a apoyos 

educativos y estrategias 

inclusivas diversificadas, 

desde la convocatoria de 

ingreso y el examen de 

admisión hasta el egreso de 

la Universidad 

1.3.1 Promover 

acciones y 

apoyos 

específicos en 

favor de las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendien 

tes y de las 

comunidades 

equiparables, 

así como para 

mujeres, 

adultos 

mayores, 

personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómic 

as de 

vulnerabilidad 

que pretendan 

cursar estudios 

1.3.1.1 

Difundir, por 

año, al 100% 

de la 

comunidad 

universitaria de 

la entidad 

académica el 

“Reglamento 

para la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad”. 

 100% 100% 100% 1.3.1.1.1 Realización de 

material digital e impreso del 

“Reglamento para la inclusión 

de personas con discapacidad” 

con la participación de los 

representantes de generación 

de la entidad. 

 
 

1.3.1.1.2 Difusión en 

diferentes medios oficiales y 

sociales de material digital e 

impreso del “Reglamento para 

la inclusión de personas con 

discapacidad” 

 
 

1.3.1.1.3 Realización de 

actividades de sensibilización 

en aras de apoyar la no 

discriminación en apego a La 

Ley Federal para prevenir y 

eliminar la Discriminación, La 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

Pág. 45 
 

 

 
    superiores en 

la Universidad 

Veracruzana. 

     Ley General de Educación 

superior, Ley para la 

integración de las personas con 

discapacidad del estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave y La Legislación 

Universitaria 

 
 

1.3.1.1.4 Realización de 

conferencia con especialistas 

en Derechos humanos e 

inclusión el día 3 de diciembre 

para conmemorar el “Dia 

internacional de las personas 

con discapacidad”. 

1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación de al menos 

cuatro propuestas de oferta de 

educación continua, Área de 

Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de 

Académicos, en torno a la 

educación superior inclusiva, 

la Lengua de Señas Mexicana, 

la lecto-escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y no 

discriminatorio. 

1.3.1.2. 

Realizar, por 

año, en la 

entidad, otras 

entidades, 

dependencias o 

instituciones, al 

menos un curso 

de 

actualización 

en torno a la 

educación 

superior 

inclusiva, la 

Lengua de 

Señas 

Mexicana, la 

lecto-escritura 

Braille o el 

lenguaje 

incluyente y no 

 1 1 1 1.3.1.2.1 Consulta de oferta 

institucional y/o externa de 

cursos de educación continua 

y/o programas de formación en 

torno a la educación superior 

inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura 

Braille y el lenguaje incluyente 

y no discriminatorio. 

 
 

1.3.1.2.2 Socialización de 

oferta institucional y/o externa 

de cursos de educación 

continua y/o programas de 

formación en torno a la 

educación superior inclusiva, 

la Lengua de Señas Mexicana, 
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discriminatorio 

 
          la lecto-escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y no 

discriminatorio entre 

académicos de la entidad. 

 
 
 

1.3.1.2.3 Elección entre 

académicos de la entidad, de 

oferta institucional y/o externa, 

de curso de educación continua 

y/o programas de formación en 

torno a la educación superior 

inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura 

Braille y el lenguaje incluyente 

y no discriminatorio de cursos 

a realizar por académicos. 

 
 

1.3.1.2.4 Gestión para solicitud 

de curso de educación continua 

y/o programas de formación en 

torno en torno a la educación 

superior inclusiva, la Lengua 

de Señas Mexicana, la lecto- 

escritura Braille y el lenguaje 

incluyente y no 

discriminatorio. 

 
 

1.3.1.2.5 Organización para 

desarrollo de curso de 

educación continua y/o 

programas de formación en 

torno a la educación superior 
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          inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura 

Braille y el lenguaje incluyente 

y no discriminatorio entre 

académicos de la entidad. 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

 
Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y 

para la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de una 

campaña permanente de 

sensibilización que coadyuve a 

la desnormalización de la 

violencia, evite el escalamiento 

de conflictos y procure su 

transformación positiva entre 

la comunidad universitaria. 

1.4.1 

Promover, en 

la entidad, una 

cultura de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

e integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientizació 

n y 

empoderamient 

o de las y los 

universitarios, 

a fin de generar 

un contexto 

formativo 

propicio para 

el respeto, 

protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

superior y para 

el desarrollo de 

las actividades 

sustantivas 

universitarias 

con un enfoque 

1.4.1.1 

Difundir, cada 

año, en las 

redes sociales 

el 100% de las 

campañas de 

sensibilización 

en contra de la 

violencia de 

género 

realizadas en la 

entidad. 

 100% 100% 100% 1.4.1.1.1 Obtención de 

evidencia (fotografías o video) 

de las campañas de 

sensibilización contra la 

violencia de género ejecutadas 

en la entidad. 

 
 

1.4.1.1.2 Redacción de la nota 

de las campañas de 

sensibilización contra la 

violencia de género ejecutadas 

en la entidad, para la red 

social. 

 
 

1.4.1.1.3 Publicación en redes 

sociales de la nota de las 

campañas de sensibilización 

contra la violencia de género 

ejecutadas en la entidad. 

1.4.1.2 Lograr 

al 2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así 

 

como 

1.4.1.2.2 Promoción de la 

oferta de capacitación en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, el 

Modelo Educativo 

1.4.1.2 

Realizar, por 

año, en la 

entidad, otras 

entidades, 

dependencias o 

instituciones, al 

 1 1 1 1.4.1.2.1 Consulta de oferta 

institucional y/o externa de 

cursos de educación continua 

y/o programas de formación en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 
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  autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación 

 

en materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

 

Educativo 

Institucional o 

el uso de las 

tecnologías de 

la información 

y de 

 

la 

comunicación 

en la docencia 

e investigación. 

Institucional y el uso de las 

tecnologías de la información y 

de la comunicación en la 

docencia e investigación 

humanístico y 

excelencia 

académica. 

menos un curso 

de 

actualización 

en materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción 

de relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

(MEI) y el uso 

de las 

tecnologías de 

la información 

y de la 

comunicación 

en la docencia 

e investigación 

por año. 

 
 

. 

    prevención de conflictos, MEI 

y el uso de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación. 

 
 

1.4.1.2.2 Socialización de 

oferta institucional y/o externa 

de cursos de educación 

continua y/o programas de 

formación en materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, MEI 

y el uso de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación, entre 

académicos de la entidad. 

 
 

1.4.1.2.3 Elección entre 

académicos de la entidad, de 

oferta institucional y/o externa 

de curso de educación continua 

y/o programas de formación en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, MEI 

y el uso de las tecnologías de 
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          la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación de cursos a 

realizar por académicos. 

 
 
 

1.4.1.2.4 Gestión para solicitud 

de curso de educación continua 

y/o programas de formación en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, MEI 

y el uso de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación. 

 
 

1.4.1.2.5 Organización para 

desarrollo de curso de 

educación continua y/o 

programas de formación en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de conflictos, MEI 

y el uso de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación en la docencia e 

investigación entre académicos 

de la entidad. 
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 1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar 

e implementar 

a partir del 

2022 un plan 

para el 

fortalecimiento 

y la 

descentralizaci 

ón de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.8 Promoción de 

programas de arte y cultura 

en las regiones 

universitarias, dirigidos a 

estudiantes universitarios y a 

la población infantil. 

1.5.1 

Fortalecer las 

artes, la 

cultura y la 

creatividad 

como 

elementos que 

contribuyen a 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes y 

de la sociedad 

en general, 

con la 

edificación de 

comunidades 

de paz, de 

respeto a los 

derechos 

humanos y 

comprometid 

as con la 

sustentabilida 

d. 

1.5.1.1 

Implementar 

cada año el 

programa de 

Ciencia, 

Cultura y Artes 

en la entidad, 

como medio 

para impulsar 

la formación 

integral y 

humana. 

 1 1 1 1.5.1.1.1 Participación en 

la difusión del Festival de 

la Música Universal, 

conciertos didácticos, 

exposiciones y el taller 

“Que todos bailen su son”. 

 
 

1.5.1.1.2 Vinculación con 

la Coordinación Regional 

de Difusión Cultural y 

Extensión Universitaria, 

para difundir los eventos 

de las Artes escénicas y de 

las Artes plásticas de la 

entidad y región. 

 
 

1.5.1.1.3 Organización 

con la consejería 

estudiantil y planta 

docente, la semana 

cultural y la 

conmemoración del día 

de muertos como un 

medio de convivencia, de 

intercambio y apoyo de 

saberes culturales y 

artísticos y sus valores, 

mediante la presentación 

de los grupos artísticos de 

la región de la 

Universidad Veracruzana. 

1.6 Salud y deporte 1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20% al 

2025, la 

matrícula de 

1.6.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas para actividades 

deportivas en la educación 

no formal que sean 
ofertados a la comunidad 

1.6.1 

Fortalecer las 

actividades 

deportivas 

como 

1.6.1.1 

Implementar 

cada año el 

programa de 

Recreación y 

 1 1 1 1.6.1.1.1 Planeación con 

la consejería estudiantil y 

planta docente, la semana 

deportiva y recreativa 

como un medio de 
convivencia, de 
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  actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación 

universitaria y a la 

población en general. 
coadyuvantes 

en la 

formación 

integral de los 

estudiantes y 

en la 

construcción 

de 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, 

así como 

promover el 

desarrollo 

humano y la 

salud integral 

de los 

estudiantes. 

Deportes en la 

entidad, como 

medio para 

impulsar la 

formación 

integral y 

humana. 

    intercambio y apoyo de 

saberes deportivos, y de 

su importancia hacia la 

modificación de estilos de 

vida y de la salud física, 

mental y emocional. 

 
 

1.6.1.1.2 Realización con 

la consejería estudiantil y 

planta docente, la semana 

deportiva y recreativa 

como un medio de 

convivencia, de 

intercambio y apoyo de 

saberes deportivos, y de 

su importancia hacia la 

modificación de estilos de 

vida y de la salud física, 

mental y emocional. 

 
 

1.6.1.1.3 Elaboración de 

informe de participación 

en la semana deportiva y 

recreativa como un medio 

de convivencia, de 

intercambio y apoyo de 

saberes deportivos, y de 

su importancia hacia la 

modificación de estilos de 

vida y de la salud física, 

mental y emocional. 

1.6.1.2.2 Difusión y promoción 

de los programas de 

actividades deportivas entre los 

integrantes de la comunidad 

universitaria y la sociedad en 

1.6.1.2 

Mantener, por 

año, al 100% 

la 

comunicación 

 100% 100% 100% 1.6.1.2.1 Promoción de la 

oferta educativa de EE del 

área de elección libre en 

cada periodo, con el 

propósito de que los 
estudiantes adquieran 
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   general. 

 
 
 

. 

 y vinculación 

con profesores 

enlace de 

Fefuv y 

Daduv que 

ofertan EE en 

AFEL, así 

como los 

encuentros 

deportivos de 

las diferentes 

disciplinas. 

    saberes como forma de 

modificación de estilos 

saludables y conciencia 

ciudadana-profesional. 

 
 

1.6.1.2.2 Vinculación con 

profesores enlaces del 

Daduv y Fefuv en cada 

periodo, para difundir, 

promover y participar en 

los encuentros deportivos 

Inter facultades de cada 

periodo en la entidad. 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, 

en un 5% los 

apoyos 

deportivos para 

representacione 

s 

 
institucionales. 

1.6.1.3.1 Fortalecimiento 

del programa de apoyo para 

deportistas de alto 

rendimiento, para mejorar el 

nivel competitivo de los 

equipos representativos de 

la Universidad Veracruzana. 

 
 

1.6.1.3.2 Fortalecimiento 
del nivel competitivo de los 
equipos representativos de 

la Universidad Veracruzana, 
fomentando el sentido de 
pertenencia y dándole 
mayor presencia en el 
ámbito deportivo a niveles 
estatal, regional, nacional e 

internacional. 

1.6.1.3 

Promover al 

menos un 

estudiante por 

año de la 

entidad con 

talento 

deportivo y 

canalizarlo al 

área 

correspondient 

e para su 

incorporación a 

los equipos o 

disciplinas y se 

desarrolle en 

competencias 

regional, 

estatal, 

nacional e 

internacional. 

 1 1 1 1.6.1.3.1 Identificación, 

en la entidad, de 

estudiantes que realicen 

algún deporte de alto 

rendimiento de manera 

formal. 

 
 

1.6.1.3.2 Canalización, a 

instancia correspondiente, 

de estudiantes 

identificados que 

practiquen deporte de alto 

rendimiento y de manera 

regular y formal 

 
 

1.6.1.3.3 Gestión para 
incorporar, de ser posible, 

a estudiantes en equipos 
competitivos y 
representativos, con 
presencia en el ámbito 
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          deportivo a niveles 

estatal, regional, nacional 

e internacional y al 

mismo tiempo se 

desarrolle con alto sentido 

de pertenencia 

universitaria. 

1.6.1.5 Lograr 

al 2025 el 

mejoramiento 

del 100% de 

las 

instalaciones 

deportivas a 

 

través del 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo que 

permita la 

diversificación 

 

de los 

programas 

deportivos, la 

actividad física 

y de salud 

integral 

 

de la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1.5.1 Aplicación y 
diversificación de los 

programas de actividad 
física en entornos laborales, 
contribuyendo a la 

disminución del 
sedentarismo y mejorando 
la salud de los trabajadores 
universitarios. 

 
 

1.6.1.5.2 Fomentar la 

actividad física y deportiva 

para lograr estilos de vida 

saludables en la comunidad 

universitaria. 

1.6.1.4 Aplicar, 

por año, un 

programa de 

salud de los 

estudiantes y 

de los 

trabajadores, 

mediante 

actividades 

deportivas y de 

movimiento 

corporal tanto 

para 

estudiantes, 

académicos y 

trabajadores 

universitarios 

 1 1 1 1.6.1.4.1 Gestión con 
Fefuv para que 

estudiantes en servicio 
social (SS), apliquen sus 
saberes y se promueva 

una cultura recreativa y 
de salud integral en la 
comunidad de enfermería. 

 
 

1.6.1.4.2 Planeación de 

actividades deportivas y 

de movimiento corporal 

tanto para estudiantes, 

académicos y trabajadores 

universitarios. 

 
 

1.6.1.4.3 Ejecución de 

actividades deportivas y 

de movimiento corporal 

tanto para estudiantes, 

académicos y trabajadores 

universitarios. 
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  1.6.1.6. 

Diseñar e 

implementar al 

2023 al menos 

cuatro 

propuestas de 

oferta 

 

educativa de 

educación 

continua, Área 

de Formación 

de Elección 

Libre 

 

y Programa de 

Formación de 

Académicos, 

en torno al 

desarrollo 

 

humano, la 

promoción de 

la salud mental 

y la prevención 

y detección 

 
oportuna de 

problemas 

adictivos, de 

infecciones de 

transmisión 

sexual 

 
y crónico 

degenerativas. 

1.6.1.6.2 Difusión y promoción 

entre los integrantes de la 

comunidad universitaria y la 

sociedad en general de la oferta 

educativa en el Área de 

Formación de Elección Libre, 

en el Programa de Formación 

de Académicos y de educación 

continua en materia de salud 

 1.6.1.5. Contar, 

para el 2025, 

con la 

participación 

de al menos al 

50% de 

académicos en 

el Programa de 

Formación de 

Académicos y 

de educación 

continua en 

materia de 

salud. 

 --- --- 50% 1.6.1.5.1 Consulta de oferta 

institucional del Programa de 

Formación de Académicos y 

de educación continua en 

materia de salud. 

 
 

1.6.1.5.2 Socialización de 

oferta institucional del 

Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de salud 

entre académicos de la entidad. 

 
 

1.6.1.5.3 Elección entre 

académicos de la entidad, de 

oferta institucional del 

Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de salud. 

 

de cursos a realizar por 

académicos. 

 
 
 

1.6.1.5.4 Gestión para solicitud 

de curso de la oferta del 

Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de salud. 

 
 
 

1.6.1.5.5 Organización para 
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          desarrollo de curso ofertado 

del Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de salud. 

1.6.1.7 

 
Contar, a 

partir del 

2022, con un 

plan 

institucional 

que 

contemple la 

promoción de 

la salud 

mental y 

emocional y 

la prevención 

de 

enfermedades 

a través de la 

prevención 

para la salud. 

1.6.1.7.3 Implementación de 

un programa o 

reestructuración de alguno de 

los existentes en materia de 

educación para la salud con 

el propósito de promover la 

creación de estilos de vida 

saludables y el autocuidado, 

prevenir las enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles y orientar en 

materia de nutrición 

saludable. 

1.6.1.6 

Contar, a 

partir del 

2023, con 

dos 

campañas 

por año 

sobre 

educación 

para la 

salud 

permanente 

que 

contemple 

la salud 

mental, 

emocional y 

prevención 

de 

enfermedad 

es 

incidiendo 

positivamen 

te en las 

determinant 

es sociales 

de la salud 

que influya 

la región 

Veracruz 

sobre la 

comunidad 

 2 2 2 1.6.1.6.1 Planeación para 

instalación de módulos de 

atención, talleres de pláticas 

de promoción y prevención 

de enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles; así como 

actividades de vida 

saludable entre la 

comunidad universitaria de 

nuestra entidad. 

 
 

1.6.1.6.2 Planificación de 

una Feria de Salud por año 

en la entidad, en 

colaboración con la 

coordinación regional de 

PSI. 

 
 

1.6.1.6.3 Supervisión de los 

alumnos de la generación 

2022 y en consecutivo de las 

siguientes generaciones al 

2025 para que asistan a cada 

una de las citas del ESI, para 

su valoración y posterior 

diagnóstico de su Salud 

Integral. 
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     Universitar

i a. 

    Integral. 

 
 
 
1.6.1.6.4 Validación de los 

resultados del ESI para dar 

continuidad al expediente de 

los estudiantes, detecciones, 

tratamiento y cartilla de 

salud, en CENACO (Centro 

de Atención Comunitario) 

de nuestra entidad. 

 
 

1.6.1.6.5 Planeación mínima 

una vez por periodo de 

cortos informativos en las 

pantallas y redes sociales de 

nuestra entidad; la 

importancia de mantener 

completo su esquema de 

vacunación conforme a su 

grupo de edad y específico 

la vacuna contra Covid-19. 

 
 

1.6.1.6.6 Colaboración con 

el programa de Donador 

Altruista Solidario de Sangre 

en la comunidad de 

estudiantes a través de sus 

representantes y consejero 

alumno. 
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 1.7 Participación 1.7.1.1 Lograr 

al 2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de 

participación 

de los 

integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y 

 

en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

1.7.1.1.1 Apoyo e 

implementación de proyectos y 

programas elaborados e 

implementados por docentes y 

estudiantes. 

 
 

1.7.1.1.2 Transformación de la 

Coordinación Universitaria de 

Atención Estudiantil, a fin de 

que esta fomente la 

participación de los 

estudiantes, así como un 

proceso de formación 

humanista, basado en los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

1.7.1 Promover 

una cultura 

democrática en 

la entidad, a 

través de la 

participación 

efectiva de los 

universitarios 

en los órganos 

de gobierno, 

poniendo en el 

centro de las 

decisiones 

institucionales 

a los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad 

y el interés 

superior del 

estudiante. 

1.7.1.1 

Realizar, por 

academia de 

conocimiento, 

al menos dos 

proyectos 

innovadores 

y/o productos 

de apoyo al 

aprendizaje, al 

año, en los que 

se favorezca la 

participación 

conjunta de 

académicos y 

estudiantes; así 

como el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

 2 2 2 1.7.1.1.1 Elaboración, en 

trabajo colegiado (academia) 

de proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al 

aprendizaje en los que se 

favorezca la participación 

conjunta de académicos y 

estudiantes; así como el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 
 

1.7.1.1.2 Implementación de 

proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al 

aprendizaje elaborados en los 

que se favorezca la 

participación conjunta de 

académicos y estudiantes; así 

como el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 
 

1.7.1.1.3 Realización de 

informe del desarrollo de 

proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al 

aprendizaje elaborados en los 

que se favorezca la 

participación conjunta de 

académicos y estudiantes; así 

como el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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   1.7.1.1.6 Conmemoración del 

80 aniversario de la 

Universidad Veracruzana. 

 1.7.1.2 

Realizar al 

menos un 

evento, en el 

2024, con 

motivo de la 

conmemoració 

n del 80 

aniversario de 

la Universidad 

Veracruzana. 

 --- 1 --- 1.7.1.2.1 Planeación de evento 

relacionado con la 

Conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad 

Veracruzana. 

 
 

1.7.1.2.2 Realización de 

conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad 

Veracruzana. 

 
 
 

1.7.1.2.3 Participación en 

actividades institucionales 

dirigidas a la conmemoración 

del 80 aniversario de la 

Universidad Veracruzana. 

1.8. 

Internacionalizació 

n 

1.8.1.1. Lograr 

al 2025 la 

emisión de 

cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1. Promoción de la 

transferencia de competencias 

adquiridas en las movilidades 

internacional y nacional, 

mediante impartición de 

talleres especializados y 

participación en tópicos de 

experiencias educativas. 

 
 
 

1.8.1.1.2. Implementación de 

un programa de solidaridad 

internacional para el 

intercambio de conocimientos, 

idioma y cultura. 

1.8.1 Promover 

la integración 

de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural 

en los 

contenidos y 

formas de 

impartición de 

los programas 

educativos de 

técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 

1.8.1.1 Lograr 

la participación 

de al menos 

dos estudiantes 

y un académico 

en las 

convocatorias 

de movilidad 

nacional y/o 

internacional 

anualmente. 

 2 

estudia 

ntes y 1 

académ 

ico 

2 

estudiant 

es y 1 

académic 

o 

2 

estudiant 

es y 1 

académic 

o 

1.8.1.1.1 Participación activa 

del profesor enlace en el 

programa de movilidad 

regional. 

 
 

1.8.1.1.2 Difusión oportuna de 

las convocatorias emitidas por 

la Dirección General de 

Relaciones Internacionales y 

otras convocatorias 

pertinentes. 

 
 

1.8.1.1.3 Difusión de la 

integración de la 
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1.8.1.1.3. Gestión de alianzas 

estratégicas que coadyuven a la 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional. 

licenciatura y 

posgrado. 

     internacionalización y 

multiculturalidad como aspecto 

esencial en la formación 

integral a través del apoyo de 

tutores. 

 
 

1.8.1.1.4 Exploración de 

oportunidades de 

internacionalización en casa 

con aliados estratégicos 

(nacional e internacional) 

1.8.1.2 

Promover al 

2025 la 

creación y 

registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros 

1.8.1.2.1. Incentivo a la 

creación de experiencias 

educativas en idiomas 

originarios o extranjeros en los 

niveles de licenciatura y 

posgrado. 

 
 

1.8.1.2.2. Inclusión en las 

experiencias educativas de 

contenidos en idiomas 

originarios o extranjeros para 

el desarrollo de competencias 

interculturales e 

internacionales. 

1.8.1.2 Para el 

2025, lograr la 

participación 

de al menos 3 

académicos por 

área académica 

de 

conocimiento 

en cursos 

formativos de 

Internacionaliz 

ación del 

Currículo. 

 --- --- 3 1.8.1.2.1 Promoción de 

oportunidades de formación en 

Internacionalización del 

Currículo entre académicos 

 
 

1.8.1.2.2 Identificación de 

profesores por área académica 

de conocimiento con viabilidad 

para el desarrollo de 

habilidades para la 

internacionalización. 

1.8.1.3 Para el 

2025, integrar 

en al menos 

10 de los 

programas del 

Plan de 

 --- --- 10 1.8.1.3.1 Identificación de 

experiencias educativas por 

área académica de 

conocimiento con posibilidad 

de incorporación de saberes de 

desarrollo de competencias 
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     Estudios 

saberes de 

desarrollo de 

competencias 

interculturales 

e 

internacionales 

en los 

programas. 

    interculturales e 

internacionales en los 

programas. 

 
 

1.8.1.3.2 Promoción de 

inclusión de saberes de 

desarrollo de competencias 

interculturales e 

internacionales en los 

programas de las experiencias 

educativas. 

 
 

1.8.1.3.3 Recopilación de 

experiencias en el desarrollo de 

competencias interculturales e 

internacionales en los 

programas de las experiencias 

educativas. 
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EJE 2. SUSTENTABILIDAD 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio como 

en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa con 

pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Incorporar al 2025, en el plan y  los programas de las EE de licenciatura y posgrado, 

10 EE con enfoque de sustentabilidad y derechos humanos, así mismo, adaptación de un 

curso en línea para ofertar. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Revisión, en academias, de plan y programas de EE para identificar la pertinencia 

de la inclusión del enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

2.1.1.1.2 Realización de sesiones de trabajo en academias para la incorporación, si fuera el 

caso y pertinencia, del enfoque de sustentabilidad en plan de estudio y programa de EE 

pertinentes. 

2.1.1.1.3 Reuniones de trabajo de comisión estatal de diseño curricular para análisis de 

revisión y propuesta, por academias, de la inclusión y pertinencia, del enfoque de 

sustentabilidad. en el plan de estudio y programas de EE de licenciatura y posgrado. 

2.1.1.1.4 Inclusión y pertinencia, del enfoque de sustentabilidad en el plan de estudio y 

programas de EE de licenciatura y posgrado. 

2.1.1.1.5 Diseño y ejecución de un curso en línea para la comunidad universitaria con 

enfoque de sustentabilidad. 

2.1.1.1.6 Difusión del curso en línea a toda la comunidad universitaria. 

Meta 

2.1.1.2 Contar, para el 2025, con la participación de al menos el 50% de académicos en el 

Programa de Formación de Académicos y de educación continua en materia de 

sustentabilidad, tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. 

Acciones 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

Pág. 71  

2.1.1.2.1 Consulta y socialización de la oferta institucional del Programa de Formación de 

Académicos y de educación continua en materia de sustentabilidad, tanto en el ámbito de la 

docencia como de la investigación. 

2.1.1.2.2 Elección entre académicos de la entidad, de la oferta institucional del Programa de 

Formación de Académicos y de educación continua en materia de sustentabilidad, medio 

ambiente y cambio climático tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación de 

cursos o diplomado a realizar por académicos. 

2.1.1.2.3 Gestión para solicitud de curso o diplomado y organización para desarrollo de la 

oferta del Programa de Formación de Académicos y de educación continua en materia de 

sustentabilidad, medio ambiente y cambio climático tanto en el ámbito de la docencia como 

de la investigación. 

2.1.1.2.4 Ejecución del curso en línea en torno a temas de sustentabilidad, medio ambiente y 

cambio climático en modalidad MOOC. 

 
 

Meta 
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2.1.1.3 Mantener al 2025 que el 50% de la matrícula hayan cursado la EE de Educación para 

la sustentabilidad perteneciente al área de formación de iniciación a la disciplina del plan de 

estudios, para que trasnsversalice los saberes en los demás semestres. 

Acciones 

2.1.1.3.1 Inclusión de la EE de educación para la sustentabilidad en la oferta académica de 

cada periodo preferentemente. 

2.1.1.3.2 Orientación a los estudiantes, a través de las tutorías, para la elección de la EE de 

educación para la sustentabilidad con base al avance de su formación. 

2.1.1.3.3 Difusión de la Experiencia Educativa Educación para la sustentabilidad en los 

estudiantes de Licenciatura. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover, a través de las funciones sustantivas, el abordaje de los problemas 

socioambientales en la entidad desde el enfoque basado en derechos humanos, la defensa del 

territorio, la justicia ambiental y la ecología política. 

Meta 

2.2.1.1. Para el 2023 Difundir al 100% en redes sociales información para conocer los 

problemas socioambientales, así como promoción de acciones de mejora ambiental a la 

comunidad universitaria. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Creación de una red social con alcance a la comunidad universitaria para difusión 

de información de problemas socioambientales y promoción de acciones sustentables. 

2.2.1.1.2 Elaboración de podcast, infografías, vídeos, fotografías con temas de 

sustentabilidad para difusión en redes sociales. 

2.2.1.1.3 Publicación permanente de material de información en redes sociales para difusión 

en la comunidad universitaria. 

Meta 

2.2.1.2 Para el 2023 participar en el desarrollo de un proyecto de investigación inter, multi o 

transdisciplinario de problemas socioambientales en la región. 

Acciones 
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2.2.1.2.1 Participación en las reuniones con los maestros enlaces de sustentabilidad de la 

Región Veracruz para identificación de los problemas socioambientales. 

2.2.1.2.2 Diseño de un proyecto de investigación (inter, multi o transdisciplinario) de 

problemas socioambientales. 

2.2.1.2.3 Ejecución de un proyecto de investigación (inter, multi o transdisciplinario) de 

problemas socioambientales. 

2.2.1.2.4 Difusión de los resultados de investigación del proyecto con tema de 

sustentabilidad. 

Meta 

2.2.1.3. Calcular el 100% de la huella hídrica y ecológica de manera anual en la Facultad de 

Enfermería. 

Acciones 

2.2.1.3.1 Evaluación mensual el consumo de agua y energía eléctrica, papel y movilidad por 

la comunidad universitaria de la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.3.2 Calculo anual de la huella hídrica y ecológica de la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.3.3 Difusión de los resultados de la huella ecológica a la comunidad universitaria de la 

Facultad de Enfermería. 

 
Meta 

2.2.1.4 Para el 2025 obtener el 50% de tecnologías limpias y eficientes en la Facultad de 

Enfermería. 

Acciones 

2.2.1.4.1 Evaluación mensual el consumo de agua y energía eléctrica, papel y movilidad por 

la comunidad universitaria de la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.4.2 Calculo anual de la huella hídrica y ecológica de la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.4.3 Difusión de los resultados de la huella ecológica a la comunidad universitaria de la 

Facultad de Enfermería. 

Meta 

2.2.1.5 Para el 2025 obtener el 50% de tecnologías limpias y eficientes en la Facultad de 

Enfermería. 

Acciones 
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2.2.1.5.1 Disposición en las áreas de la Facultad de enfermería apagadores automáticos. 

Habilitación de un panel solar en la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.5.2 Difusión de información sobre el uso correcto de la energía en la Facultad de 

enfermería. 

2.2.1.5.3 Obtención de aparatos electrónicos inverter en la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.5.6. Implementación de focos ahorradores o de bajo consumo en la Facultad de 

Enfermería. 

 

 

Meta 

2.2.1.6 Para el 2025 obtener el 50% de tecnologías limpias y eficientes en la Facultad de 

Enfermería. 

Acciones 

2.2.1.6.1 Disposición en las áreas de la Facultad de enfermería apagadores automáticos. 

Habilitación de un panel solar en la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.6.2 Difusión de información sobre el uso correcto de la energía en la Facultad de 

enfermería. 

2.2.1.6.3 Obtención de aparatos electrónicos inverter en la Facultad de Enfermería. 

 
 

Meta 

2.2.1.7 Para el 2025 ejecutar 100% de acciones que disminuyan las emisiones de CO2 en la 

comunidad Facultad de Enfermería. 

Acciones 

2.2.1.7.1 Campañas para Disminución de residuos de un solo uso en la comunidad 

universitaria. 

2.2.1.7.2 Campañas para Ejecución de movilidad en bicicleta o colectivas en la comunidad 

Universitaria. 

2.2.1.7.3 Campañas de consumo y ahorro de energía, así como reciclaje correcto de los 

residuos generados en la Facultad de Enfermería. 
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2.2.1.7.4 Consumo de agua a través del bebedero instalado en la Facultad de Enfermería. 

2.2.1.7.5 Campañas de reducción de papel en la Facultad de Enfermería. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1. Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos de origen local, 

libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la producción agroecológica de 

alimentos y plantas medicinales. 

Meta 

2.4.1.1 Para el 2025 implementar la creación de un comedor universitario en la facultad que 

ofrezca alimentos saludables y económicos, promocionando una campaña de alimentación 

saludable y sustentable, además de actividades físicas. 

Acciones 

2.4.1.1.1. Gestión y apertura de una cafetería sustentable en la Facultad de Enfermería 

2.4.1.1.2 Seguimiento de la cafetería sustentable de la Facultad con alimentos saludables y 

económicos para la comunidad universitaria 

2.4.1.1.3 Diseño y ejecución de una campaña de alimentación saludable y sustentable, 

además de actividades físicas relevantes para la comunidad universitaria 

2.4.1.1.4 Realización de una caminata o rodada, urbana en bicicleta con la participación de 

la comunidad universitaria 

2.4.1.1.5 Comunicación a través de redes sociales referente a patrones de consumo de 

alimentos saludable y actividades físicas 

2.4.1.1.6 Diseño de material para información: Podcast, vídeos, entrevistas, infografías. 

2.4.1.1.7 Publicación de los materiales de información en redes sociales. 

 
 

Meta 

2.4.1.2. Ejecutar un programa anual para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Diseño del programa para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con 

actividades recreativas para la comunidad universitaria. 

2.4.1.2.2 Ejecución del programa para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 

garantizando la participación de la comunidad universitaria. 
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Meta 

2.4.1.3 Colaborar al menos 1 vez al año en el mantenimiento de los huertos universitarios de 

la Región Veracruz. 

Acciones 

2.4.1.3.1 Organización con los alumnos verdes las actividades para mantenimiento de los 

huertos universitarios. 

2.4.1.3.2 Ejecución de las actividades programadas para el mantenimiento de los huertos 

universitarios de la Región Veracruz. 

 
Meta 

2.4.1.4 Incorporar, al 2025, en el plan y el 40% de los programas de las EE de licenciatura y 

posgrado contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar críticamente y 

modificar el estilo de vida dominante y los patrones de consumo para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Acciones 

2.4.1.4.1 Revisión, en academias, de plan y programas de EE para identificar la pertinencia 

de la inclusión en estos de contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los patrones de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

2.4.1.4.2 Realización de sesiones de trabajo en academias para la incorporación, si fuera el 

caso y pertinencia, de contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los patrones de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de vida en plan de estudio y programa de EE pertinentes. 

2.4.1.4.3 Desarrollo de reuniones de trabajo de comisión estatal de diseño curricular para 

análisis de revisión y propuesta, por academias, de la inclusión, si fuera el caso y pertinencia, 

de contenidos que hagan referencia a la necesidad de cuestionar críticamente y modificar el 

estilo de vida dominante y los patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de 

vida en plan de estudio y programas de EE pertinentes de licenciatura y posgrado. 

2.4.1.4.4 Inclusión, si fuera el caso y pertinencia, de contenidos que hagan referencia a la 

necesidad de cuestionar críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los patrones 

de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida. en plan de estudio y programas de 

EE pertinentes, de licenciatura y posgrado. 
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Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión el campus 

Objetivo 

2.5.1 Implementación de un sistema de separación y reciclado de residuos con potencial 

aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de reutilización, que fomente una 

cultura ecológica en la comunidad universitaria. 

Meta 

2.5.1.1 Ejecutar anualmente al 100% sistema de separación y reciclado de residuos generados 

por la comunidad universitaria en la Facultad de Enfermería bajo una cultura ecológica. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Diseño del sistema para la correcta separación de los residuos generados por la 

comunidad universitaria en la Facultad de Enfermería. 

2.5.1.1.2 Difusión del plan para la correcta separación de los residuos en la Facultad de 

Enfermería. 

2.5.1.1.3 Educación continua a la comunidad universitaria sobre el reciclaje a través de las 

redes sociales, campañas y talleres. 

2.5.1.1.4 Seguimiento y evaluación de la ejecución del sistema para la correcta separación de 

residuos. 

2.5.1.1.5 Donación de los residuos a las asociaciones que requieren de ellos para su 

mantenimiento. 

 
Meta 

2.5.1.2 Para el 2023 ejecutar al 100% un programa de promoción del uso de bicicleta en la 

Facultad de Enfermería. 

Acciones 

2.5.1.2.1 Instalar un estacionamiento de bicicletas en la Facultad de Enfermería. 

2.5.1.2.2 Diseño e implementación de campañas para promoción del uso de las bicicletas en 

colaboración con los estudiantes y alumnos verdes. 

2.5.1.2.3 Mantenimiento anual del estacionamiento de bicicleta y las bicicletas estacionarias 

en la Facultad de Enfermería. 
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Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local  

Objetivo 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de políticas, así 

como de intervenciones específicas en la entidad organizada a partir de prioridades regionales 

y estatales de sustentabilidad. 

Meta 

2.6.1.1 Para el 2025 participar en un proyecto de vinculación con instituciones de educación 

superior u organismos nacionales e internacionales para la atención de problemas 

socioambientales prioritarios en los ámbitos regional y estatal. 

 
Acciones 

2.6.1.1.1 Identificación los proyectos nacionales o internacionales en los que se pueda 

realizar vinculación para participar. 

2.6.1.1.2 Participación en el proyecto y difusión de los resultados a través de la colaboración 

con otras instituciones. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje II. Sustentabilidad 
 

Matriz de objetivos, metas y 
acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Enfermería Región Veracruz 

Eje 
transversal o 
estratégico 

 
Tema 

 
Meta 

 
Acción 

 
Objetivo 

Meta 
específica 

Grado de progreso 
Acciones 

 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabilidad 

Tema 2.1 

 

Riesgo y 
vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que 

el 100% de los programas 

educativos de licenciatura 

y posgrado incluyan en su 

plan de estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 

Ofrecer una 

formación 

integral que 

transversaliza

ción, tanto en 

los planes de 

estudio como 

en la práctica 

pedagógica, la 

sustentabilid 

ad para 

favorecer una 

oferta 

educativa 

con 

pertinencia 

socioambient 

al 

2.1.1.1 

Incorporar, al 

2025, en el plan  

de los 

programas de 

las EE de 

licenciatura y 

posgrado, 10 

EE con 

enfoque de 

sustentabilida d 

y derechos 

humanos, así 

mismo, 

adaptación 

de un curso en 

línea para 

ofertar. 

 --- ---  2.1.1.1.1 Revisión, en 

academias, de plan y programas 

de EE para identificar la 

pertinencia de la inclusión del 

enfoque de sustentabilidad y 

derechos humanos. 

 

2.1.1.1.2 Realización de 

sesiones de trabajo de 

academias para la incorporación 

y pertinencia del enfoque de 

sustentabilidad en el plan de 

estudio y programa de EE 

pertinentes. 

 

2.1.1.1.3 Reuniones de trabajo de 

la comisión estatal de diseño 

curricular para análisis de revisión 

y propuesta, por academias, de la 

inclusión pertinencia del enfoque 

de sustentabilidad. En el plan de 

estudio y programas de EE de 

licenciatura y posgrado. 

         
2.1.1.1.4 Inclusión y pertinencia 

del enfoque de sustentabilidad en 
el plan de estudio y programas de 
EE de licenciatura y posgrado. 

         
2.1.1.1.5 Diseño y ejecución 
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          de un curso en línea para la 

comunidad universitaria con 

enfoque de sustentabilidad 

 

2.1.1.1.6 Difusión del curso en 
línea a toda la comunidad 

universitaria 

2.1.1.1.2 Formación de 

la planta académica 

en competencias 

teóricas y 

pedagógicas 

en materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito de 

la docencia como de 

la investigación. 

 

2.1.1.1.3 

Creación de cursos y 

diplomados de 

educación continua en 

modalidad MOOC 

(curso masivo 

abierto en línea) en 

torno a temas de 

sustentabilidad, 

medio ambiente y 

cambio climático 

2.1.1.2 Contar, 

para el 2025, 

con la 

participación 

de al menos el 

50% de 

académicos en el 

Programa de 

Formación de 

Académicos y 

de 

educación 

continua en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el 

ámbito de la 

docencia como 

de la 

investigación 

 --- --- 50% 2.1.1.2.1 Consulta y 

socialización de oferta 

institucional del Programa de 

Formación de Académicos y de 

educación continua en materia 

de sustentabilidad, tanto en el 

ámbito de la docencia como de 

la investigación 

 

2.1.1.2.2 Elección entre 

académicos de la entidad, de 

oferta institucional del 

Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de 

sustentabilidad, medio ambiente 

y cambio climático tanto en el 

ámbito de la docencia como de 

la investigación de cursos o 

diplomado a realizar por 

académicos. 
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          2.1.1.2.3 Gestión para solicitud de 

curso o diplomado y 

organización para desarrollo de 

la oferta del Programa de 

Formación de Académicos y de 

educación continua en materia de 

sustentabilidad, medio ambiente y 

cambio climático tanto en el 

ámbito de la docencia como de la 

investigación 

 

2.1.1.2.4 Ejecución del curso en 

línea en torno a temas de 

sustentabilidad, medio ambiente 

y cambio climático en 

modalidad MOOC 

2.1.1.2 Contar al 2025 con 

al menos 20 programas de 

licenciatura y posgrado con 

una orientación que permita 

a sus egresados abordar los 

complejos retos 

socioambientales y de 

sustentabilidad ad a los que 

la sociedad se enfrentará en 

las 
próximas décadas, 

2.1.1.2.1 Diseño e 

implementación de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socioambientales y de 

sustentabilidad. 

 

2.1.1.2.2 Difusión y 

2.1.1.3 

Mantener al 

2025 que el 

50% de la 

matrícula hayan 

cursado la EE 

de Educación 

para la 

sustentabilidad 
perteneciente al 

área de 

 --- --- 50% 2.1.1.3.1 Inclusión de la EE de 

educación para la 

sustentabilidad en la oferta 

académica de cada periodo 

preferentemente. 

 

2.1.1.3.2 Orientación a los 

estudiantes, a través de las 

tutorías, para la elección de la EE 

de educación para la 

sustentabilidad con base al 
avance de su formación 
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  especialmente te en las 

regiones con mayor riesgo y 

vulnerabilidad del estado 

promoción de la 

nueva oferta 

educativa de la 

Universidad 

Veracruzana a 

través de los 

medios de 

comunicación 

universitarios y en 

eventos de 

vinculación, 

dirigidos a 

estudiantes de 

educación media 

superior. 

 formación de 

iniciación a la 

disciplina del 

plan de 

estudios para 

que 

trasnsversalice 

los saberes en 

los demás 

semestres 

     

2.1.1.3.3 Difusión de la 
Experiencia Educativa 
Educación para la 
sustentabilidad en los 

estudiantes de 
Licenciatura 

2.2 Crisis climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a partir del 

2022 con un Plan de 

Acción climática 

Institucional 

2.2.1.1.3 

Implementación de 

estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer los 

problemas 

socioambientales y 

promover acciones en 

temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y la 

sustentabilidad 

2.2.1 

Promover, a 

través de las 

funciones 

sustantivas, el 

abordaje de los 

problemas 

socioambiental 

tales en la 

entidad desde el 

enfoque basado 

en derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia 

ambiental y la 

ecología 

política 

2.2.1.1 Para el 

2023 Difundir 

al 100% en 

redes sociales 

información 

para conocer los 

problemas 

socioambiental 

es, así como 

promoción de 

acciones de 

mejora 

ambiental a la 

comunidad 

universitaria 

 --- --- 100% 2.2.1.1.1 Creación de una red 

social con alcance a la 

comunidad universitaria para 

difusión de información de 

problemas socioambientales y 

promoción de acciones 

sustentables. 

 

2.2.1.1.2 Elaboración de 

podcast, infografías, videos, 

fotografías con temas de 

sustentabilidad para difusión en 

redes sociales 

 

2.2.1.1.3 Publicación 

permanente de material de 

información en redes sociales 
para difusión en la comunidad 

universitaria 

2.2.1.1.4 Realización de 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias, 

así́ como 
investigación-acción 

2.2.1.2 Para el 

2023 participar 

en el desarrollo 

de un proyecto 

de 

 --- 1 --- 2.2.1.2.1 Reunión con los 
maestros enlaces de 
sustentabilidad de la 
Región Veracruz para 
identificación de los 
problemas 
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   participativa para 

incidir sobre la 

gestión integrada de las 

cuencas del estado de 

Veracruz y sus 

recursos hídricos, la 

producción y el 

consumo de 

alimentos, el 

consumo energético 

y el manejo de 

residuos. 

 investigación 

inter, multi o 

transdisciplinar 

io de 

problemas 

socioambiental es 

en la región 

    socioambientales 

 

2.2.1.2.2 Diseño de un 
proyecto de investigación 
(inter, multi o 
transdisciplinario), de 
problemas socioambientales 

 

2.2.1.2.3 Ejecución de un 
proyecto de investigación 
(inter, multi o 
transdisciplinario), de 
problemas socioambientales 

 

2.2.1.2.4 Difusión de los 
resultados de investigación del 

proyecto con tema de 

sustentabilidad 

2.2.1.1.5 Cálculo de la 

huella hídrica y 

ecológica de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.2.1.3 Calcular el 

100% de la 

huella hídrica y 

ecológica de 

manera anual en 

la Facultad de 

Enfermería 

 100% 100% 100% 2.2.1.3.1 Evaluación mensual el 
consumo de agua y energía 
eléctrica, papel y movilidad por la 
comunidad universitaria de la 
Facultad de Enfermería 

 

2.2.1.3.2 Calculo anual de la 
huella hídrica y ecológica de la 
Facultad de Enfermería 

 

2.2.1.3.3 Difusión de los 

resultados de la huella ecológica 

a la comunidad 

universitaria de la Facultad de 

Enfermería 

2.2.1.1.6 Realización de 

acciones que 

mejoren el consumo 

energético en las 

actividades diarias de 

la Universidad, a 

través de la 

2.2.1.4 Para el 

2025 obtener el 

50% de 

tecnologías 

limpias y 

eficientes en la 

Facultad de 

Enfermería 

 --- --- 50% 2.2.1.4.1 Disposición en 
las áreas de la Facultad de 
enfermería apagadores 

automáticos. 

 

2.2.1.4.2 Habilitación de 
un panel solar en la 

Facultad de Enfermería 
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   implementación y el 

uso de tecnologías 

limpias y eficientes. 

      2.2.1.4.3 Difusión de 
información sobre el uso 
correcto de la energía en la 
Facultad de enfermería 

 

2.2.1.4.4 Obtención de 
aparatos electrónicos inverter en la 
Facultad de Enfermería 

 

2.2.1.4.5 Implementación de 

focos ahorradores o de bajo 

consumo en la Facultad de 

Enfermería 

2.2.1.1.7 Reducción de 

emisiones de CO2 a 

partir del cálculo del 

consumo de energía de 

las entidades 

2.2.1.5 Para el 

2025 ejecutar 

100% de 

acciones que 

disminuyan las 

emisiones de 

CO2 en la 

comunidad 

Facultad de 

Enfermería. 

 --- --- 100% 2.2.1.5.1 Campañas para 
disminución de residuos de un 

solo uso en la comunidad 
universitaria 

 

2.2.1.5.2 Campañas para 
ejecución de movilidad en 
bicicleta o colectivas en la 
comunidad Universitaria 

 

2.2.1.5.3 Campañas de 
consumo y ahorro de energía, así 
como reciclaje correcto de los 
residuos generados en la 
Facultad de Enfermería 

 

2.2.1.5.4 Consumo de agua a 
través del bebedero instalado en 
la Facultad de Enfermería 

 

2.2.1.5.5 Campañas de 

reducción de papel en la 

Facultad de Enfermería 

2.4 Estilo de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1.1.1 Incrementar al 

2025 en 20% el número de 

comedores, cafeterías y 

expendios de comida 

universitario s que 

2.4.1.1.1 Promoción de 

la incorporación de 

opciones saludables 

de alimentación en 
cafeterías, 

2.4.1. 

Promover entre 

la comunidad 
universitaria y la 

sociedad 

2.4.1.1. Para el 

2025 

implementar la 

creación de un 
comedor 

universitario 

 --- --- 1  

2.4.1.1.1. Gestión y apertura de 
una cafetería sustentable en la 
Facultad de Enfermería 

 

2.4.1.1.2 Seguimiento de la 
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  respondan a un patrón de 

consumo saludable, 

responsable y sustentable 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

 

2.4.1.1.2 Incentivo 

para la creación de 

comedores 

universitarios 

autosostenibles que 

ofrezcan alimentos 

saludables y 

económicos, 

apegados a las normas 

de calidad e 

inocuidad 

alimentaria, con el fin 

de reducir los índices 

de obesidad y mal 

nutrición en la 

comunidad 

universitaria 

veracruzana 

hábitos 

alimentarios 

que contemplen 

el consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, 

libres de 

agroquímicos y 

sustancias 

tóxicas, así 

como la 

producción 

agroecológica 

de alimentos y 

plantas 

medicinales. 

en la facultad que 

ofrezca 

alimentos 

saludables y 

económicos, 

promocionand o 

una campaña de 

alimentación 

saludable y 

sustentable, 

además de 

actividades 

físicas 

    cafetería sustentable de la 
Facultad con alimentos 
saludables y económicos para la 

comunidad universitaria 

 

2.4.1.1.3 Diseño y ejecución 
de una campaña de 
alimentación saludable y 
sustentable, además de 
actividades físicas relevantes 
para la comunidad 
universitaria 

 

2.4.1.1.4 Realización de una 
caminata o rodada, urbana en 
bicicleta con la participación de la 
comunidad universitaria 

 

2.4.1.1.5 Comunicación a 
través de redes sociales 
referente a patrones de 
consumo de alimentos 

saludable y actividades físicas 

 

2.4.1.1.6 Diseño de material 
para información: Podcast, 
vídeos, entrevistas, infografías. 

 

2.4.1.1.7 Publicación de los 
materiales de información en 

redes sociales. 
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  2.4.1.2 Adecuar al 2025 un 

5% de las áreas verdes 

universitaria s con especies 

vegetales de las biorregiones 

, aptas para el estudio, la 

convivencia, el descanso, la 

cultura y el deporte, de alto 

valor ecológico y de bajo 

costo en su mantenimiento 

2.4.1.2.3 Establecer un 

programa de 

convivencia en los 

espacios verdes para 

la celebración del Día 

Mundial del Medio 

Ambiente en todas las 

regiones 

universitarias que 

integre actividades de 

lectura, juego y 

recreación. 

 2.4.1.2 Ejecutar 

un programa 

anual para la 

celebración del 

Día Mundial del 

Medio 

Ambiente 

 1 1 1 2.4.1.2.1 Diseño del programa 

para la celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente 

con actividades recreativas para la 

comunidad universitaria 

 

2.4.1.2.2 Ejecución del 
programa para la celebración del 
Día Mundial del Medio 

Ambiente, garantizando la 
participación de la comunidad 

universitaria 

2.4.1.2.4 Diseño e 

implementación de un 

programa de huertos 

universitarios que 

cuenten con áreas 

viables para la 

siembra y el cultivo de 

árboles y plantas 

comestibles y 

medicinales nativas de 

la región. 

2.4.1.3 

Colaborar al 

menos una vez al 

año en el 

mantenimiento 

de los huertos 

universitarios de 

la Región 

Veracruz. 

 1 1 1 2.4.1.3.1 Organización con los 
alumnos verdes las actividades 
para mantenimiento de los 
huertos universitarios 

 

2.4.1.3.2 Ejecución de las 
actividades programadas para el 
mantenimiento de los huertos 
universitarios de la Región 
Veracruz 

2.4.1.3 Incluir al 2025 en el 

100% de los programas 

educativos de licenciatura y 

posgrado, contenidos que 

hagan referencia a la 

necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el 

estilo de vida dominante y 

los patrones de 
consumo para el 

2.4.1.3.1 Desarrollo de 

un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los planes 

y programas de 

2.4.1.4 

Incorporar, al 

2025, en el plan 

y el 40% de los 

programas de 

las EE de 

licenciatura y 

posgrado 

contenidos que 

hagan referencia 

a la 

 --- --- 40% 2.4.1.4.1 Revisión, en academias, 

de plan y programas de EE para 

identificar la pertinencia de la 

inclusión en estos de 

contenidos que hagan referencia 

a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo 

de vida dominante y los patrones 

de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de 
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  mejoramiento de la 

calidad de vida. 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 

contenidos para los 

programas 

educativos, 

que incorporen 

temas sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables 

y realización de 

actividades físicas. 

 necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el 

estilo de vida 

dominante y los 

patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de vida. 

    vida, 

 

2.4.1.4.2 Realización de 

sesiones de trabajo en 

academias para la incorporación, 

si fuera el caso y pertinencia, de 

contenidos que hagan referencia 

a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo 

de vida dominante y los patrones 

de consumo para el mejoramiento 

de la calidad de vida en plan de 

estudio y programa de EE 

pertinentes. 

 

2.4.1.4.3 Reuniones de trabajo de 

comisión estatal de diseño 

curricular para análisis de 

revisión y propuesta, por 

academias, de la inclusión, si fuera 

el caso y pertinencia, de 

contenidos que hagan referencia 

a la necesidad de cuestionar 

críticamente y modificar el estilo 

de vida dominante y los patrones 

de consumo para el 

mejoramiento de la calidad de vida 

en plan de estudio y programas de 

EE pertinentes de licenciatura y 

posgrado. 

 

2.4.1.4.4 Inclusión, si fuera el 

caso y pertinencia, de 

contenidos que hagan 

referencia a la necesidad de 

cuestionar críticamente y 

modificar el estilo de vida 

dominante y los patrones de 
consumo para el mejoramiento 

de la calidad de 
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          vida. en plan de estudio y 

programas de EE pertinentes, de 
licenciatura y posgrado. 

Tema 2.5 Calidad 

ambiental y gestión 

del campus 

2.5.1.1 Incorporar a partir del 

año 2022 acciones sobre 

temas de sustentabilidad en 

el 100% de los planes de 

desarrollo de las entidades 

académicas y dependencia s 

universitaria 

2.5.1.1.8 

Implementación de 
un sistema de 
separación y 

reciclado de 
residuos con 

potencial 

aprovechamiento 
para su 

reincorporación 

en cadenas de 
reutilización, que 

fomente una 
cultura ecológica en 

la comunidad 
universitaria 

2.5.1 

Promover la 

sustentabilidad en 

todos los 

espacios de la 

gestión y 

administración de 

la entidad, a fin de 

llevar a cabo un 

manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitario s, 

así como 

reducir la 

generación de 

residuos 

sólidos, de 

manejo 

especial y 

peligrosos. 

2.5.1.1 Ejecutar 

anualmente al 

100% sistema 

de separación y 

reciclado de 

residuos 

generados por la 

comunidad 

universitaria en la 

Facultad de 

Enfermería 

bajo una cultura 

ecológica 

 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 Diseño del sistema 
para la correcta separación de los 

residuos generados por la 
comunidad universitaria en la 
Facultad de Enfermería 

 

2.5.1.1.2 Difusión del plan para 

la correcta separación de los 
residuos en la Facultad de 
Enfermería 

 

2.5.1.1.3 Educación continua a la 
comunidad universitaria sobre el 
reciclaje a través de las redes 
sociales, campañas y talleres 

 

2.5.1.1.4 Seguimiento y 
evaluación de la ejecución del 
sistema para la correcta 
separación de residuos 
Donación de los residuos a las 
asociaciones que requieren de 
ellos para su mantenimiento. 

2.5.1.1.9 Promoción 

del uso de bicicletas en 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias para el 

transporte 

interinstitucional, e 

instalación de 

estacionamientos 

2.5.1.2 Para el 

2023 ejecutar al 

100% un 

programa de 

promoción del 

uso de bicicleta en 

la Facultad de 

Enfermería 

 100% 100% 100% 2.5.1.2.1 Instalación de un 
estacionamiento de bicicletas en 

la Facultad de Enfermería. 

 

2.5.1.2.2 Diseño e 
implementación de campañas para 
promoción del uso de las 

bicicletas en colaboración con los 
estudiantes y alumnos verdes. 

 

2.5.1.2.3 Mantenimiento anual 

del estacionamiento de 
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   seguros para éstas.       bicicleta y las bicicletas 

estacionarias en la Facultad de 
Enfermería 

2.6 Integración de 

políticas y enfoque 

regional y local 

2.6.1.1 Atender 

anualmente a partir del 

2022 el 100% de las 

solicitudes de 

participación en los 

procesos y espacios 

intersectorial les para el 

diseño y la evaluación de 

políticas públicas 

municipales y estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales y 

prioridades regionales y 

estatales de 

sustentabilidad 

2.6.1.1.2 Desarrollo de 

proyectos de 

vinculación con 

instituciones de 

educación superior y 

organismos 

nacionales e 

internacionales para la 

atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal 

26.1 Atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, 

diseño y 

análisis de 

políticas, así 

como de 

intervenciones 

específicas en la 

entidad 

organizada a 

partir de 

prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad 

2.6.1.1 Para el 

2025 participar 

en un proyecto de 

vinculación con 

con 

instituciones de 

educación 

superior u 

organismos 

nacionales e 

internacionales 

para la atención 

de problemas 

socioambiental es 

prioritarios en 

los ámbitos 

regional y 

estatal 

 --- --- 1 2.6.1.1.1 Identificación los 
proyectos nacionales o 
internacionales en los que se 
pueda realizar vinculación para 
participar. 

 

2.6.1.1.2 Participación en el 
proyecto y difusión de los 
resultados a través de la 
colaboración con otras 
instituciones 
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EJE 3. DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1. Ampliar y diversificar los programas educativos de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado, así como las modalidades de estudio, con el propósito 

de coadyuvar a una mayor disponibilidad de la educación superior en el estado de Veracruz 

y el país, con programas educativos inclusivos, pertinentes, adecuados culturalmente, de 

buena calidad y que respondan a las vocaciones regionales universitarias. 

Meta 

3.1.1.1 Incrementar al 2025 un 12% de la matrícula de técnico, técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado a partir de la aplicación de diversas estrategias institucionales en 

coordinación con autoridades educativas estatales y federales. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Ofertar el posgrado en la modalidad híbrida para incrementar la matrícula de nuevo 

ingreso. 

3.1.1.1.2 Diseño, de acuerdo lineamientos institucionales, de curso de educación continua 

pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en el 

desarrollo social y de salud. 

3.1.1.1.3 Organización, de acuerdo lineamientos institucionales, de curso de educación 

continua pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en 

el desarrollo social y de salud. 

3.1.1.1.4 Desarrollo, de acuerdo lineamientos institucionales, de curso de educación continua 

pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en el 

desarrollo social y de salud. 

3.1.1.1.5 Ampliación y mejoramiento de los lugares de nuevo ingreso en el programa de 

Licenciatura en Enfermería, acorde a la capacidad instalada. 

Meta 

3.1.1.4 Lograr que a partir del 2023 las entidades académicas que imparten programas 

educativos de licenciatura; implementen al menos un evento de educación continua al año, 
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basado en necesidades detectadas, con pertinencia e impacto en el desarrollo social y 

económico, y que generen recursos propios para la Institución. 



Universidad Veracruzana Pág. 95 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

 

Acciones 

3.1.1.2.1 Diagnóstico, de acuerdo a lineamientos institucionales, de curso de educación 

continua pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en 

el desarrollo social y de salud. 

3.1.1.2.2 Diseño, de acuerdo a lineamientos institucionales, de curso de educación continua 

pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en el 

desarrollo social y de salud. 

3.1.1.2.3 Organización, de acuerdo a lineamientos institucionales, de curso de educación 

continua pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en 

el desarrollo social y de salud. 

3.1.1.2.4 Implementación, de acuerdo a lineamientos institucionales, de curso de educación 

continua pertinente, basado en las necesidades identificadas en diagnóstico y de impacto en 

el desarrollo social y de salud. 

Meta 

3.1.1.5 Lograr a partir del 2022 que el 100% de los programas educativos formen parte del 

sistema institucional de seguimiento de egresados y que este cuente con información 

actualizada sobre la situación laboral, percepciones económicas, necesidades de educación 

continua, entre otros. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Actualización del programa de seguimiento de egresados para retroalimentar los 

programas educativos en términos de pertinencia. 

3.1.1.3.2 Implementación del programa de seguimiento de egresados para retroalimentar los 

programas educativos en términos de pertinencia. 

3.1.1.3.3 Evaluación del programa de seguimiento de egresados para retroalimentar los 

programas educativos en términos de pertinencia. 

 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1. Diseñar y/o rediseñar programas educativos en modalidad virtual, para ampliar la 

oferta educativa de licenciatura y posgrado con calidad. 
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Meta 

3.2.1.1. Contar a partir del 2025 con el 100% de los académicos en funciones de docencia 

capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Participación en la elaboración de un diagnóstico sobre la capacidad docente en el 

aprendizaje mediado por tecnologías de información 

3.2.1.1.2 Utilización en el uso de aulas híbridas durante la impartición de EE 

3.2.1.1.3 Utilización en el uso de aulas híbridas durante la impartición de experiencias 

educativas. 

3.2.1.1.4 Promoción en los docentes la inclusión de libros digitales en los recursos 

bibliográficos de los programas de sus experiencias educativas. 

3.2.1.1.5  Promoción con el encargado del centro de cómputo la realización de un curso 

interno de capacitación para el manejo de las aulas híbridas para docentes 

3.2.1.1.6  Diseño y generación de oferta educativa en modalidad virtual de programas 

educativos de posgrado 

3.2.1.1.7 Incremento de la oferta de EE en línea a nivel posgrado, a través del rediseño de 

planes y programas de estudio existentes y/o el diseño de nuevos programas educativos. 

 

3.2.1.1.8 Optimización en el uso de las aulas híbridas y virtuales durante la impartición de 

las experiencias educativas. 

 

3.2.1.1.9 Capacitación para que docentes diseñen aulas y laboratorios virtuales para la 

impartición de experiencias educativas como apoyo para el aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

Meta 

3.2.1.2. Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos hagan uso de modalidades 

no convencionales de educación superior. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Incremento de la oferta de EE en línea a nivel posgrado, a través del rediseño de 

planes y programas de estudio existentes y/o el diseño de nuevos programas educativos. 

 
Tema 3.3 Formación integral del estudiante 
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Objetivo 

3.3.1. Colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas universitarias en el 

interés superior del estudiante, proporcionándole una educación humanista, integral, 

pertinente y de calidad, mediante un Modelo Educativo Institucional que transversalice los 

derechos humanos y la sustentabilidad, que sea pertinente y que atienda a las deficiencias de 

implementación observadas a través de su trayectoria histórica. 

Meta 



Universidad Veracruzana Pág. 98 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

 

3.3.1.1. Lograr al 2025 que el 100% de la matrícula de licenciatura se encuentre inscrita en 

programas educativos evaluables con calidad reconocida. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Evaluación del programa de licenciatura para ser evaluable por organismos 

acreditadores internacionales 

3.3.1.1.2 Integración de los equipos de evaluación internos mediante participación colegiada, 

con el propósito de mantener y atender las recomendaciones de los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.3 Capacitación del personal docente de la facultad en materia de acreditación de 

instituciones educativas para lograr el reconocimiento de calidad. 

3.3.1.1.4 Supervisión del cumplimiento de los programas de licenciatura y seguimientos a 

las observaciones y recomendaciones de los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.5 Evaluación de las acciones implementadas del programa educativo para lograr el 

reconocimiento de calidad por los organismos acreditadores. 

3.3.1.1.6 Gestión para la obtención de recursos financieros institucionales y/o extraordinarios 

para las acreditaciones de los programas de la facultad. 

Meta 

3.3.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura cuenten con 

mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de investigación, gestión, 

vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acciones 

3.3.1.2.1 Participación en el diseño e implementación de un programa de actividades de 

investigación y aplicación del conocimiento a través de los cuerpos académicos de la 

facultad, con la participación de estudiantes de los niveles educativos licenciatura y 

posgrados. 

3.3.1.2.2 Promoción para que el programa educativo de la facultad fortalezca el programa de 

vinculación que integre estudiantes y académicos en proyectos o actividades de vinculación, 

emprendimiento, innovación inserción laboral. 

3.3.1.2.3 Difusión de las estrategias universitarias para el desarrollo de actividades de 

emprendimiento e innovación en coordinación con las instancias institucionales 

correspondientes dentro de la facultad. 
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3.3.1.2.3 Realización de eventos y actividades de emprendimiento e innovación para la 

difusión de los proyectos generados en la facultad y sus resultados. 

3.3.1.2.4 Realización de eventos de vinculación laboral con empresas y gobiernos 

municipales para la generación de proyectos con un enforque multidisciplinar. 

Meta 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica para el 

tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y posgrado. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Gestión y coordinación con las áreas responsables del Sistema institucional de 

Tutorías para el desarrollo y seguimiento del programa regional 

3.3.1.3.2 Fortalecimiento del programa de tutorías académicas en la facultad para favorecer 

la trayectoria escolar del estudiante y la conclusión oportuna de sus estudios. 

3.3.1.3.3 Evaluación de los resultados del programa de tutorías en la facultad, identificando 

áreas de oportunidad para establecer un programa de mejora 

3.3.1.3.4 Aplicación de estrategias de trabajos de intervención colaborativa entre el tutor y el 

psicopedagógico para la detección y resolución de problemas de la comunidad estudiantil en 

función de su desarrollo integral 

3.3.1.3.5 Evaluación de la participación y efecto en diferentes tipos de tutorías (Tutoría 

Académica, Enseñanza tutorial, tutoría para la apreciación artística, tutoría para la 

investigación) en los tutorados para favorecer la trayectoria escolar y la conclusión oportuna 

de sus estudios con el seguimiento e información de los tutores, por período escolar. 

3.3.1.3.6 Participación en Mejoramiento de los esquemas de acompañamiento y convivencia 

escolar orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar y a mejorar la 

eficiencia terminal. 

3.3.1.3.7 Participación coordinada con profesor enlace de psicopedagógico para la 

identificación de necesidades de atención de los estudiantes. 

3.3.1.3.8 Comunicación continua y efectiva con las autoridades de la facultad para la toma 

de decisiones. 

Meta 

3.3.1.4 Lograr al 2025 espacio de intervención Psicopedagógica en el 100% de las entidades 

de la región para favorecer la formación integral de los alumnos. 
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Acciones 

3.3.1.4.1 Vinculación con Cendhiu y el programa institucional de tutorías de la facultad para 

el desarrollo de las actividades de apoyo y orientación de los alumnos. 

3.3.1.4.2 Fortalecimiento del programa de psicopedagogía de la Facultad para favorecer la 

trayectoria escolar del estudiante, la conclusión oportuna de sus estudios, la formación 

integral y la atención de sus necesidades de salud mental. 

3.3.1.4.3 Consolidación del departamento psicopedagógicos de la Facultad con un programa 

de acción y atención a las problemáticas psicológicas y pedagógicas de los estudiantes y 

docentes. 

3.3.1.4.4 Desarrollo de programas de intervención a partir de diagnóstico de necesidades que 

permitan una formación humanista, integral, pertinente y de calidad que transversalice en los 

diferentes programas con trabajos colaborativos. 

3.3.1.4.5 Evaluación del impacto del programa transversal de Psicopedagógico a través de 

los diferentes indicadores académicos (Deserción, Rendimiento académico, eficiencia 

terminal, etc.) identificando áreas de oportunidad para establecer un plan de mejora continua 

3.3.1.4.6 Detección de estudiantes con problemas en la evaluación Psicológica realizada en 

examen de ingreso de la Facultad de Enfermería. 

 
Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1. Reconocer en los diversos programas educativos la presencia de la población 

estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar y garantizar en el 

proceso de formación profesional su inclusión y el aseguramiento de sus derechos humanos. 

Meta 

3.4.1.1. A partir de 2023 diseñar un proyecto regional con enfoque intercultural en 

congruencia con el programa universitario que favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la Institución. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Participación en coordinación con las áreas responsables institucionales Cendhiu e 

Interculturalidad en la elaboración del Macroproyecto Multidisciplinar para el Desarrollo 

Social y prácticas interculturales en la región Veracruz. 
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3.4.1.1.2 Participación de los docentes de la facultad de enfermería para integrar el equipo 

multidisciplinario para la implementación del macroproyecto para la promoción de las 

prácticas interculturales 

3.4.1.1.3 Fortalecimiento del programa académicos de la Facultad desde las acciones del 

macroproyecto para desarrollo social y prácticas interculturales que permitan atender a los 

grupos de origen indígena y vulnerables con un enfoque de inclusión. 

 
Tema 3.5 Modelo Educativo 

Objetivo 

3.5.1 Actualizar y fortalecer el Modelo Educativo Institucional a través de una comisión de 

rediseño conformada por expertos internos y externos, a fin de atender las necesidades 

detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad, así como de asegurar una mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la 

Universidad Veracruzana. 

Meta 

3.5.1.1. Actualizar y/o rediseñar al 2025 los planes de estudios que se ofertan en las entidades 

académicas de la región acorde al Modelo Educativo Institucional con el fin de mantener y 

fortalecer su pertinencia y calidad, con las demandas de los derechos humanos, 

sustentabilidad y modelo de educación DUAL 

Acciones 

3.5.1.1.1 coordinación con las áreas responsables universitarias para la participación en la 

revisión del Modelo Educativo Institucional en lo correspondiente al modelo de Educación 

DUAL. 

3.5.1.1.2 Rediseño de los programas educativos de licenciatura, conforme al nuevo Modelo 

Educativo Institucional. 

3.5.1.1.3 Inclusión en los programas de estudio de las experiencias educativas de los niveles 

de TSU, licenciatura y/o posgrado la transversalización de los derechos humanos y la 

sustentabilidad en congruencia con el modelo educativo institucional. 

3.5.1.1.4 Difundir métodos y estrategias innovadoras en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las experiencias educativas orientados al enfoque del modelo de educación 

institucional y DUAL 



Universidad Veracruzana Pág. 102 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería 

 

3.5.1.1.5 Supervisión de la reorganización de horarios de actividades académicas para 

disminuir los horarios quebrados con la finalidad asegurar la trayectoria estándar de los 

planes de estudio. 

3.5.1.1.6 Proyección, a través de las tutorías, que los estudiantes cursen la EE de educación 

para la sustentabilidad como máximo al tercer periodo. 

3.5.1.1.7 Revisión en cada periodo, en trabajo colegiado de los saberes y/o estrategias de 

enseñanza aprendizaje de los programas de las EE para la transversalización de los derechos 

humanos y la sustentabilidad 

3.5.1.1.8 Revisión, a través de la tutoría, del avance de trayectoria de los estudiantes que 

conforman la matrícula en la entidad. 

3.5.1.1.9 Realización, a través de tutoría, del ejercicio de planeación académica con todos los 

estudiantes que conforman la matrícula de la entidad, en tiempo y forma y de acuerdo al 

avance de trayectoria de éstos. 

 
Tema 3.6 Personal Académico 

Objetivo 

3.6.1. Contribuir en el reconocimiento de las laborales del personal académico de la región 

Veracruz favoreciendo las mejoras laborales y la gestión para el logro de los reconocimientos 

académicos – administrativos en los que participan 

Meta 

3.6.1.1 Incorporar a partir del 2023 en un 100% de la planta académica de tiempo completo 

de nuevo ingreso con grado académico de doctorado, perfil deseable PRODEP y SIN/SNC . 

Acciones 

3.6.1.1.1 Capacitación de un grupo de docentes de la facultad para asesorar a los PTC de la 

misma en el cumplimiento de los requerimientos de las convocatorias de perfil deseable 

PRODEP y SNI/SNC. 

3.6.1.1.2 Implementación de una campaña de difusión en la facultad para impulsar a los PTC 

en la obtención del grado de doctorado, así como la obtención del de perfil deseable PRODEP 

y SIN/SNC 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje III. Docencia e Innovación Académica 
 

Matriz de objetivos, metas y 

acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Plader Región Veracruz 

Eje 
transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

Innovación 

Académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% 

de la matrícula 

de técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a 

partir de la 

aplicación de 

diversas 

estrategias 

institucionales 

en 

coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.1 Adopción de las 

medidas contempladas en la 

Ley General de Educación 

Superior para acceder a los 

recursos financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al incremento de la 

matrícula. 

 
 

3.1.1.1.2 Avance progresivo, 

en la medida de las 

posibilidades institucionales y 

de los apoyos federales y 

estatales específicos, en la 

garantía de la gratuidad de la 

educación superior. 

 
 

3.1.1.1.3 Diversificación de 

los programas educativos, así 

como de las modalidades de 

estudio para ampliar la 

cobertura educativa. 

3.1.1. Ampliar y 

diversificar los 

programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así 

como las 

modalidades de 

estudio, con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor 

disponibilidad 

de la educación 

superior en el 

estado de 

Veracruz y el 

país, con 

programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, 

3.1.1.1. 

Incrementar al 

2025 un 10% 

de la matrícula 

de técnico, 

técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a 

partir de la 

aplicación de 

diversas 

estrategias 

institucionales 

en 

coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

 ---- --- 10% 3.1.1.1.1 Oferta del posgrado 

en la modalidad híbrida para 

incrementar la matrícula de 

nuevo ingreso. 

 

3.1.1.1.2 Diseño, de acuerdo 

lineamientos institucionales, de 

curso de educación continua 

pertinente, basado en las 

necesidades identificadas en 

diagnóstico y de impacto en el 

desarrollo social y de salud. 

 
3.1.1.1.3 Organización, de 

acuerdo lineamientos 

institucionales, de curso de 

educación continua pertinente, 

basado en las necesidades 

identificadas en diagnóstico y 

de impacto en el desarrollo 

social y de salud. 

 

3.1.1.1.4 Desarrollo, de 

acuerdo a lineamientos 

institucionales, de curso de 

educación continua pertinente, 

basado en las necesidades 

identificadas en diagnóstico y 
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3.1.1.1.4 Identificación de 

programas educativos 

existentes con posibilidad de 

ofertarse en la modalidad en 

línea para incrementar la 

matrícula de nuevo ingreso. 

 
 

3.1.1.1.5 Disminución de 

espacios ociosos de la oferta 

educativa, mediante el 

fortalecimiento de los 

programas de orientación 

vocacional. 

de buena 

calidad y que 

respondan a las 

vocaciones 

regionales 

universitarias 

     de impacto en el desarrollo 

social y de salud. 

 

3.1.1.1.5 Ampliación y 

mejoramiento de los lugares de 

nuevo ingreso en el programa 

de Licenciatura en Enfermería, 

acorde a la capacidad 

instalada. 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un 

evento 

de educación 

continua al 

año, basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 
impacto en el 

desarrollo 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de eventos de 

educación continua en las 

entidades 

académicas que imparten 

programas educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico 

3.1.1.2 

Realizar a 

partir del 2023 

al menos un 

evento de 

educación 

continua al 

año, basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo 

social y 

económico, y 

que generen 

recursos 

propios para la 

Institución. 

 1 1 1 3.1.1.2.1 Diagnóstico, de 

acuerdo a lineamientos 

institucionales, de curso de 

educación continua pertinente, 

basado en las necesidades 

identificadas en diagnóstico y 

de impacto en el desarrollo 

social y de salud. 

 

3.1.1.2.2 Diseño, de acuerdo a 

lineamientos institucionales, de 

curso de educación continua 

pertinente, basado en las 

necesidades identificadas en 

diagnóstico y de impacto en el 

desarrollo social y de salud. 

 

3.1.1.2.3 Organización, de 

acuerdo a lineamientos 

institucionales, de curso de 
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  social y 

económico, y 

que generen 

recursos 

propios para la 

Institución. 

       educación continua pertinente, 

basado en las necesidades 

identificadas en diagnóstico y 

de impacto en el desarrollo 

social y de salud. 

 

3.1.1.2.4 Implementación, de 

acuerdo a lineamientos 

institucionales, de curso de 

educación continua pertinente, 

basado en las necesidades 

identificadas en diagnóstico y 

de impacto en el desarrollo 

social y de salud. 

3.1.1.5 Lograr 

a partir del 

2022 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

formen parte 

del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y 

que este cuente 

con 

 

información 

actualizada 

sobre la 

situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

3.1.1.5.1 Actualización e 

implementación del programa 

de seguimiento de egresados 

para retroalimentar los 

programas educativos en 

términos de pertinencia. 

 
 
 

3.1.1.5.2 Revisión de los 

lineamientos y alcance de los 

programas de Servicio Social, 

Estancias de Vinculación y 

Prácticas Profesionales para 

facilitar la inserción de los 

estudiantes en los sectores 

sociales, productivos 

ygubernamentales. 

3.1.1.3 

Alcanzar a 

partir del 2023 

que el 100% de 

los programas 

educativos que 

oferte la 

entidad de 

pregrado y 

posgrado 

formen parte 

del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y 

que este cuente 

con 

información 

actualizada 

sobre la 

situación 

laboral, 

percepciones 

 100% 100% 100% 3.1.1.3.1 Actualización 
del programa de seguimiento 

de egresados para 

retroalimentar los programas 

educativos en términos de 

pertinencia. 

 

3.1.1.3.2 Implementación del 

programa de seguimiento de 

egresados para retroalimentar 

los programas educativos en 

términos de pertinencia. 

 

3.1.1.3.3 Evaluación del 

programa de seguimiento de 

egresados para retroalimentar 

los programas educativos en 

términos de pertinencia. 
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  continua   económicas, 

necesidades de 

educación 

continua 

     

3.2 Educación en 

línea 

3.2.1.1 Contar 

a partir del 

2025 con el 

100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por 

las tecnologías 

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

 

3.2.1.2. Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.1.1 Implementación de 

un modelo de capacitación 

para académicos en el 

dominio de habilidades en 

diseño, desarrollo y 

mantenimiento de 

experiencias educativas, 

aplicando herramientas de 

comunicación multimodal y 

gestión, almacenamiento, 

recreación, cocreación y 

distribución social del 

conocimiento a través de 

redes en multiplataforma 

educativa, distribuidas en 

ambientes de aprendizaje 

híbridos. 

 

3.2.1.1.2 Diseño y generación 

de oferta educativa en 

modalidad virtual de 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

 

3.2.1.1.3 Participación del 

50% de los profesores de 

tiempo completo en acciones 

para la innovación docente 

 

3.2.1.2.1 Aseguramiento de 

que el Modelo Educativo 

Institucional integre saberes 

3.2.1. Diseñar y 

rediseñar 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual, para 

ampliar la oferta 

educativa de 

licenciatura y 

posgrado con 

calidad. 

3.2.1.1. Contar 

en el 2025 con 

el 100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por 

las tecnologías 

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

 
 

 

 

 --- --- 100% 3.2.1.1.1 Participación en la 

elaboración de un diagnóstico 

sobre la capacidad docente en 

el aprendizaje mediado por 

tecnologías de información 

 

3.2.1.1.2 Utilización en el uso 

de aulas híbridas durante la 

impartición de experiencias 

educativas. 

 

3.2.1.1.3 Capacitación del 

personal docente respecto al 

aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digital. 

 

3.2.1.1.4 Promoción en los 

docentes la inclusión de libros 

digitales en los recursos 

bibliográficos de los 

programas de sus experiencias 

educativas. 

 

3.2.1.1.5 Promoción con el 

encargado del centro de 

cómputo la realización de un 

curso interno de capacitación 

para el manejo de las aulas 

híbridas para docentes. 
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   digitales que permitan a los 

estudiantes acceder a 

diferentes modalidades de 

aprendizaje. 

 

3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas en los 

programas educativos 

apoyadas en el uso de las 

tecnologías de la información 

y de la comunicación. 

 

3.2.1.2.3 Diseño de aulas y 

laboratorios virtuales para la 

impartición de experiencias 

educativas mediante el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

 

3.2.1.2.4 Aplicación de un 

modelo híbrido para clases en 

línea y presenciales con 

inversión mínima en espacios 

educativos empleando la 

infraestructura tecnológica 

existente. 

 
3.2.1.2.5 Incremento de la 

oferta de educación en línea, a 

través del rediseño de planes 

y programas de estudio 

existentes y el diseño de 

nuevos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

    3.2.1.2.6 Diseño y generación 

de oferta educativa en 

modalidad virtual de 

programas educativos de 

posgrado 

 

3.2.1.2.7 Incremento de la 

oferta de EE en línea a nivel 

posgrado, a través del rediseño 

de planes y programas de 

estudio existentes y/o el diseño 

de nuevos programas 

educativos. 

 

3.2.1.2.8 Optimización en el 

uso de las aulas híbridas y 

virtuales durante la impartición 

de las experiencias educativas. 

 

3.2.1.2.9 Capacitación para 

que docentes diseñen aulas y 

laboratorios virtuales para la 

impartición de experiencias 

educativas como apoyo para el 

aprendizaje sincrónico y 

asincrónico. 

 

3.2.1.2.1 Incremento de la 

oferta de EE en línea a nivel 

posgrado, a través del 

rediseño de planes y 

programas de estudio 

existentes y/o el diseño de 

nuevos programas educativos. 

3.3 Formación 

integral del 

3.3.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

3.3.1.1.1 Planeación y 

presupuestación de los 

recursos institucionales que 

3.3.1. Colocar 

en el centro de 

las actividades 

3.3.1.1. 

Conseguir en 

2025 que el 

 --- --- 100% 3.3.1.1.1 Evaluación del 

programa de licenciatura para 
ser evaluable por organismos 

acreditadores internacionales. 
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 estudiante la matrícula de 

licenciatura se 

encuentre 

 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

garanticen la acreditación o 

reacreditación de los 

programas educativos de 

licenciatura. 

 

3.3.1.1.2 Vinculación de los 

resultados de las evaluaciones 

internas y externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) con la 

toma de decisiones para 

mejorar la calidad y 

pertinencia de los programas 

educativos, teniendo como eje 

central al estudiante. 

 
3.3.1.1.3 Diseño y operación 

de un programa institucional 

para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno de las 

recomendaciones emitidas por 

los organismos de evaluación 

externa nacional e 

internacional a los programas 

educativos de licenciatura 

sustantivas y 

adjetivas 

universitarias en 

el interés 

superior del 

estudiante, 

proporcionándo 

le una 

educación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad, 

mediante un 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

que 

transversalice 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

que sea 

pertinente y 

que atienda a 

las deficiencias 

de 

implementación 

observadas a 

través de su 

trayectoria 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura 

 

se encuentre 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

     
3.3.1.1.2 Integración de los 

equipos de evaluación internos 

mediante participación 

colegiada, con el propósito de 

mantener y atender las 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores. 

 

3.3.1.1.3 Capacitación del 

personal docente de la facultad 

en materia de acreditación de 

instituciones educativas para 

lograr el reconocimiento de 

calidad. 

 

3.3.1.1.4 Supervisión del 

cumplimiento de los 

programas de licenciatura y 

seguimientos a las 

observaciones y 

recomendaciones de los 

organismos acreditadores. 

 

3.3.1.1.5 Evaluación de las 

acciones implementadas del 

programa educativo para lograr 

el reconocimiento de calidad 

por los organismos 

acreditadores. 

 
3.3.1.1.6 Gestión para la 

obtención de recursos 

financieros institucionales y/o 

extraordinarios para las 

acreditaciones de los 

programas de la facultad. 
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  3.3.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

 

integración de 

los estudiantes 

en actividades 

de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimient 

o o innovación. 

3.3.1.1.2 Diseño e 

implementación de un 

programa de participación de 

los estudiantes de licenciatura 

en actividades de 

investigación y aplicación del 

conocimiento a través de los 

cuerpos académicos. 

 
3.3.1.1.3 Articulación en los 

programas educativos; de los 
saberes disciplinares, 
tecnológicos y pedagógicos 
para fomentar en los 
estudiantes actividades de 
investigación, gestión y 
vinculación que les posibiliten 
prácticas preprofesionales 
diversas, incluyentes, 
humanas y sustentables 
durante su proceso 
formativo. 
 

3.3.1.1.4 Mejora y 

fortalecimiento de las 

condiciones, respecto a la 

situación actual, para la plena 

garantía del derecho a la 

educación superior en el 

espacio docente asistencial de 

estudiantes del área de 

Ciencias de la Salud. 

Promoción de la preservación 

de la salud física y mental de 

los estudiantes de ciencias de 

la salud en las prácticas 

hospitalarias. 

histórica. 3.3.1.2 Obtener 

al 2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos 

de integración 

de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimient 

o o innovación. 

 --- --- 100% 3.3.1.2.1 Participación en el 

diseño e implementación de un 

programa de actividades de 

investigación y aplicación del 

conocimiento a través de los 

cuerpos académicos de la 

facultad, con la participación 

de estudiantes de los niveles 

educativos licenciatura y 

posgrados. 

 
3.3.1.2.2 Promoción para que 

el programa educativo de la 

facultad fortalezca el programa 

de vinculación que integre 

estudiantes y académicos en 

proyectos o actividades de 

vinculación, emprendimiento, 

innovación inserción laboral. 

 

3.3.1.2.3 Difusión de las 

estrategias universitarias para 

el desarrollo de actividades de 

emprendimiento e innovación 

en coordinación con las 

instancias institucionales 

correspondientes. 

 

3.3.1.2.4 Realización de 

eventos y actividades de 

emprendimiento e innovación 

para la difusión de los 

proyectos generados en la 

facultad y sus resultados. 
 

3.3.1.2.5 Realización de 

eventos de vinculación laboral 

con empresas y gobiernos 

municipales para la generación 
de proyectos con un enforque 

multidisciplinar. 
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  3.3.1.3 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con 

 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado 

3.3.1.3.1 Ampliación y 

fortalecimiento del programa 

institucional de tutorías 

académicas con miras a 

favorecer la trayectoria 

escolar del estudiante y la 

conclusión oportuna de sus 

estudios. 

 

3.3.1.3.2 Mejoramiento de los 

esquemas de acompañamiento 

y convivencia escolar 

orientados a disminuir el 

rezago, el abandono y la 

reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia terminal 

 3.3.1.3 Lograr 

al 2025 que el 

100% de los 

estudiantes 

cuenten con 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 --- --- 100% 3.3.1.3.1 Gestión y 

coordinación con las áreas 

responsables del Sistema 

institucional de Tutorías para 

el desarrollo y seguimiento del 

programa regional. 

 

3.3.1.3.2 Fortalecimiento del 

programa de tutorías 

académicas en la facultad para 

favorecer la trayectoria escolar 

del estudiante y la conclusión 

oportuna de sus estudios. 

 

3.3.1.3.3 Evaluación de los 

resultados del programa de 

tutorías en la facultad, 

identificando áreas de 

oportunidad para establecer un 

programa de mejora 

 

3.3.1.3.4 Aplicación de 
estrategias de trabajos de 

intervenvion colaborativa 
entre el tutor y el 
psicopedagógico para la 
detección y resolución de 
problemas de la 
comunidad estudiantil en 

función de su desarrollo 
integral. 

 

3.3.1.3.5 Evaluación de la 
participación y efecto en 

diferentes tipos de 
tutorías (Tutoría 
Académica, Enseñanza 
tutorial, tutoría para la 

apreciación artística, 
tutoría para la 
investigación) en los 
tutorados para favorecer 
la trayectoria escolar y la 
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conclusión oportuna de 
sus estudios con el 
seguimiento e 

información de los 
tutores, por período 
escolar. 
 

3.3.1.3.5 3.3.1.3.6 Evaluación de 

la participación y efecto 

en diferentes tipos de 
tutorías (Tutoría 

Académica, Enseñanza 

tutorial, tutoría para la 

apreciación artística, 

tutoría para la 

investigación) en los 
tutorados para favorecer 

la trayectoria escolar y la 

conclusión oportuna de 

sus estudios con el 

seguimiento e 

información de los 
tutores, por período 

escolar. 

3.3.1.3.6  
3.3.1.3.7 Participación 
coordinada con el 
profesor enlace de 
psicopedagógico para la 
identificación de 
necesidades de atención 

de los estudiantes. 

 
3.3.1.3.8 Comunicación 

continua y efectiva con 

las autoridades de la 

facultad para la toma de 
decisiones. 



Universidad Veracruzana Pág. 112 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería  

 

 
     3.3.1.4 Lograr 

al 2025 espacio 

de intervención 

Psicopedagógic 

a en el 100% 

de las 

entidades de la 

región para 

favorecer la 

formación 

integral de los 

alumnos. 

 --- --- 100% 3.3.1.4.1 Vinculación con 

Cendhiu y el programa 

institucional de tutorías de la 

facultad para el desarrollo de 

las actividades de apoyo y 

orientación de los alumnos. 

 

3.3.1.4.2 Fortalecimiento del 

programa de psicopedagogía 

de la Facultad para favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante, la conclusión 

oportuna de sus estudios, la 

formación integral y la 

atención de sus necesidades de 

salud mental. 
 

3.3.1.4.3 Consolidación del 

departamento 
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          psicopedagógicos de la 

Facultad con un programa de 

acción y atención a las 

problemáticas psicológicas y 

pedagógicas de los estudiantes 

y docentes. 

 

3.3.1.4.4 Desarrollo de 

programas de intervención a 

partir de diagnóstico de 

necesidades que permitan una 

formación humanista, integral, 

pertinente y de calidad que 

transversalice en los diferentes 

programas con trabajos 

colaborativos. 

 
3.3.1.4.5 Evaluación del 

impacto del programa 

transversal de Psicopedagógico 

a través de los diferentes 

indicadores académicos 

(Deserción, Rendimiento 

académico, eficiencia terminal, 

etc.) identificando áreas de 

oportunidad para establecer un 

plan de mejora continua 

 

3.3.1.4.6 Detección de 

estudiantes con problemas en 

la evaluación Psicológica 

realizada en examen de ingreso 

de la Facultad de Enfermería 

3.4 Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 

diseñar un 

programa que 

favorezca la 

3.4.1.1.1 Emisión de 

convocatorias anuales que 
fomenten la movilidad 

académica y estudiantil entre 

regiones universitarias y sedes 

de la Universidad 

3.4.1. 

Reconocer en 

los diversos 

programas 

educativos la 

3.4.1.1. A 

partir de 2023 

diseñar un 

proyecto 

regional con 

 1 1 1 3.4.1.1.1 Participación en 

coordinación con las áreas 
responsables institucionales 

Cendhiu e Interculturalidad en 

la elaboración del 

Macroproyecto 
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  inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la 

Institución. 

Veracruzana Intercultural. 

 
3.4.1.1.2 Desarrollo de una 

campaña permanente de 

difusión entre los integrantes 

de la comunidad universitaria 

sobre prácticas interculturales 

que 

 

posibiliten la construcción de 

una cultura de paz por el bien 

común, el respeto a la 

diferencia, la justicia y la 

equidad. 

 

3.4.1.1.3 Diseño e impartición 

de cursos de formación 

docente en educación 

intercultural enfocados a la 

práctica docente. 
 

3.4.1.1.4 Diseño e impartición 

de cursos en lenguas 

originarias para la comunidad 

académica y estudiantil de la 

Universidad Veracruzana 

Intercultural en el marco del 

Programa de Formación de 

Académicos y del Área de 

Formación de Elección Libre. 

 
3.4.1.1.5 Diseño e impartición 

de un curso nivelatorio de 

ingreso a la Universidad 

Veracruzana Intercultural, 

reforzando los contenidos del 

área de formación básica del 

Modelo Educativo 

Institucional. 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena 

y de grupos 

 

vulnerables, 

para fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento 

de sus derechos 

humanos. 

enfoque 

intercultural en 

congruencia 

con el 

programa 

universitario 

 

que favorezca 

la inclusión y 

las prácticas 

interculturales 

en la 

Institución 

    Multidisciplinar para el 

Desarrollo Social y prácticas 

interculturales en la región 

Veracruz. 

 
3.4.1.1.2 Participación de los 

docentes de la facultad de 

enfermería para integrar el 

equipo multidisciplinario para 

la implementación del 

macroproyecto para la 

promoción de las prácticas 

interculturales 

 

3.4.1.1.3 Fortalecimiento del 

programa académicos de la 

Facultad desde las acciones del 

macroproyecto para desarrollo 

social y prácticas 

interculturales que permitan 

atender a los grupos de origen 

indígena y vulnerables con un 

enfoque de inclusión. 



Universidad Veracruzana Pág. 115 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería  

 

 
 3.5 Modelo 

Educativo 

3.5.1 

Actualizar y 

rediseñar al 

2023 el 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

con el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia 

 

y calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

3.5.1.1.2 Revisión del Modelo 

Educativo Institucional en lo 

correspondiente al modelo de 

Educación DUAL. 

 

3.5.1.1. Rediseño de los 

programas educativos de 

licenciatura, conforme al 

nuevo Modelo Educativo 

Institucional. 

 

3.5.1.1.4 Diseño de al menos 

seis programas educativos de 

nueva creación, pertinentes y 

de calidad, uno por cada área 

académica en cada una de las 

regiones universitarias, 

diseñados conforme al 

Modelo Educativo 

Institucional. 

 

3.5.1.1.5. Inclusión, en los 

planes y programas de estudio 

de nueva creación y 

restructurados, de la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad, tanto en los 

saberes de las experiencias 

educativas como en las 

estrategias pedagógicas. 

 

3.5.1.1.6 Incorporación al 

Modelo Educativo 

Institucional del tema de 

honestidad como un asunto de 

3.5.1 Actualizar 

y fortalecer el 

Modelo 

Educativo 

Institucional a 

través de una 

comisión de 

rediseño 

conformada 

 

por expertos 

internos y 

externos, a fin 

de atender las 

necesidades 

detectadas en 

torno a su 

aplicación, 

transversalizar 

el enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad, 

así como de 

asegurar una 

mayor 

accesibilidad a 

los estudios que 

ofrece la 

Universidad 

Veracruzana. 

3.5.1.1. 

Actualizar y/o 

rediseñar al 

2025 los planes 

de estudios que 

se ofertan en 

las entidades 

académicas de 

la región 

acorde al 

Modelo 

Educativo 

Institucional 

con el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, con las 

demandas de 

los derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

y modelo de 

educación 

DUAL 

 25% 60% 100% 3.5.1.1.1 coordinación con las 

áreas responsables 

universitarias para la 

participación en la revisión del 

Modelo Educativo 

Institucional en lo 

correspondiente al modelo de 

Educación DUAL. 

 

3.5.1.1.2 Rediseño de los 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado, 

conforme al nuevo Modelo 

Educativo Institucional. 

 

3.5.1.1.3 Inclusión en los 

programas de estudio de las 

experiencias educativas de los 

niveles de licenciatura y 

posgrado de la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad en congruencia 

con el modelo educativo 

institucional. 

 

3.5.1.1.4 Difusión de métodos 

y estrategias innovadoras en 

los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las experiencias 

educativas de los programas de 

licenciatura y posgrado, 

orientados al enfoque del 

modelo de educación 

institucional y DUAL 
 

3.5.1.1.5 Supervisión de la 

reorganización de horarios de 
actividades académicas para 
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   ética e integridad académica. 

 
3.5.1.1.7 Instrumentación de 

modelos pedagógicos 

innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje, orientados a 

mejorar la calidad de la 

educación que reciben los 

estudiantes. 

 

3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación académica 

basada en las necesidades de 

los estudiantes, evitando los 

horarios quebrados y 

asegurando la trayectoria 

estándar de los planes de 

estudio 

      disminuir los horarios 

quebrados con la finalidad 

asegurar la trayectoria estándar 

de los planes de estudio. 

 
 
3.5.1.1.6 Proyección, a través 

de las tutorías, que los 

estudiantes cursen la EE de 

educación para la 

sustentabilidad como máximo 

al tercer periodo. 

 

3.5.1.1.7 Revisión en cada 

periodo, en trabajo colegiado 

de los saberes y/o estrategias 

de enseñanza aprendizaje de 

los programas de las EE para la 

transversalización de los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

 

3.5.1.1.8 Revisión, a través de 

la tutoría, del avance de 

trayectoria de los estudiantes 

que conforman la matrícula en 

la entidad. 

 
3.5.1.1.9 Realización, a través 

de tutoría, del ejercicio de 

planeación académica con 

todos los estudiantes que 

conforman la matrícula de la 

entidad, en tiempo y forma y 

de acuerdo al avance de 

trayectoria de éstos. 

3.6. Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

3.6.1.1.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de incorporación de 

3.6.1. Contribuir 

en el 

reconocimiento 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2023 

 20% 20% 20% 3.6.1.1.1 Capacitación de un 

grupo de docentes de la 

Facultad para asesorar a los 
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  el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al 

programa 

educativo al 

que quieren 

ingresar y con 

perfil que les 

permita su 

incorporación 

en el corto o 

mediano plazo 

al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

jóvenes académicos con 

doctorado para acceder a 

plazas de tiempo completo, 

con perfiles que permitan su 

incorporación al Prodep, 

SNI/SNC. 

 

3.6.1.1.2 Optimización y 

mejoramiento del proceso de 

selección y contratación del 

personal académico a fin de 

garantizar la incorporación de 

los mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al fortalecimiento 

institucional. 

 

3.6.1.1.3 Fortalecimiento y 

mejora del programa 

institucional de formación de 

profesores-investigadores. 

de las laborales 

del personal 

académico de la 

región Veracruz 

favoreciendo las 

mejoras 

laborales y la 

gestión para el 

logro de los 

reconocimientos 

académicos – 

administrativos 

en los que 

participan} 

en un 20% de 

la planta 

académica de 

tiempo 

completo de 

nuevo ingreso 

con grado 

académico de 

doctorado, 

perfil deseable 

PRODEP y 

SNI/SNC. 

    PTC de la misma en el 

cumplimiento de los 

requerimientos de las 

convocatorias de perfil 

deseable PRODEP y SNI/SNC. 

 

3.6.1.1.2 Implementación de 

una campaña de difusión en la 

Facultad para impulsar a los 

PTC en la obtención del grado 

de doctorado, así como la 

obtención del de perfil 

deseable PRODEP y SNI/SNC. 
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EJE 4. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1. Fortalecer el binomio investigación-posgrado en todas las regiones universitarias, 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución de 

problemas prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

4.1.1.1. Implementar a partir del 2023 un programa estratégico regional de investigación 

vinculado a los programas de posgrado para atender las problemáticas locales, nacionales y 

globales en relación con los derechos humanos, problemas ambientales y el desarrollo 

científico con perspectivas inter, multi y transdisciplinarios. 

Acciones 

4.1.1.1.1. Incorporación al directorio de proyectos de investigación en los que participen 

académicos investigadores adscritos a la entidad, que atiendan las problemáticas locales en 

relación con derechos humanos, problemas ambientales, y el desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y transdisciplinarios. 

4.1.1.1.2. Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados del programa 

educativo de posgrado. 

4.1.1.1.3. Actualización de los planes de estudios de posgrado al menos a cinco años de su 

última revisión, de acuerdo con los criterios del CONACYT y los ejes transversales sobre 

derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.4. Incremento de al menos el 10% de la matrícula del posgrado. 

4.1.1.1.5. Verificación de que los investigadores cumplan con su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y/o posgrado. 

4.1.1.1.6. Implementación de un directorio de los proyectos y trabajos de investigación 

generados por académicos que atiendan las problemáticas locales en relación con derechos 

humanos, problemas ambientales, y el desarrollo científico con perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 
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4.1.1.1.7. Reuniones bimensuales para el trabajo de integración del programa estratégico y 

de ser viable redes de colaboración intra e interinstitucionales, a nivel estatal, nacional e 

internacional de investigación. 

4.1.1.1.8. Realización de alianzas con el sector productivo, gubernamental y social, que 

permita generar investigación innovadora atendiendo problemáticas emergentes. 

4.1.1.1.9. Participación para el conocimiento de los requerimientos para alcanzar y 

mantenimiento de los estándares de calidad de los programas de licenciatura y posgrado sobre 

investigación. 

4.1.1.1.10. Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados de al menos el 

50% programas educativos de posgrado que se ofertan fortaleciendo los ejes transversales de 

derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.11. Difusión de las convocatorias anuales publicadas de apoyo a la investigación. 

 
 

Tema 4.2 Investigación y con impacto social 

4.2.1. Impulsar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación científica 

encaminada a la solución de los principales problemas del estado y de la región, la generación 

de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que contribuya al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. 

Meta 

4.2.1.1. A partir del 2025 por lo menos el 50% de académicos pertenecientes a los dos 

cuerpos académicos participan en convocatoria anual de financiamiento a la investigación, 

que incida en la construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos en el estado, así 

como en la prevención y solución de problemas ambientales y de cambio climático. 

Acciones 

4.2.1.1.1. Difusión entre los investigadores y los CA las diversas convocatorias anuales de 

financiamiento de la investigación. 

4.2.1.1.2. Integración de un equipo de expertos investigadores que apoyen la gestión e 

integración de proyectos en los CA acorde a las diversas convocatorias de financiamiento de 

la región. 

4.2.1.1.3. Transversalización de las acciones de equidad de género en la participación de los 

investigadores de los CA y de los proyectos de investigación. 
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4.2.1.1.4. Colaboración con los CA integración de un sistema de indicadores para evaluar el 

logro de la meta y supervisión durante los periodos académicos. 

4.2.1.1.5. Promoción de las tutorías de investigación en el alumnado 

4.2.1.1.6. Identificación de alumnos con afinidad e interés en el trabajo en las LGAC´s 

4.2.1.1.7. Identificación de integrantes del CA con disposición para la actividad tutorial 

4.2.1.1.8. Acompañamiento en la aplicación y proceso de registro a estudiantes en la tutoría 

para la investigación 

4.2.1.1.9. Seguimiento en trabajo colegiado de la actividad tutorial y alcance de productos. 

4.2.1.1.10. Difusión de la LGAC en los grupos de Metodología de investigación. 

4.2.1.1.11. Análisis colegiado del nivel de desarrollo de la LGAC para la propuesta de nuevas 

líneas de maduración. 

4.2.1.1.12. Acompañamiento colegiado del proceso de dirección de tesis a través de la co- 

dirección y/o asesoría de acuerdo a las fortalezas de los integrantes y colaboradores del CA. 

4.2.1.1.13. Integración de portafolio de productos derivados del trabajo de dirección de tesis. 

4.2.1.1.14. Integración de equipos de trabajo por cuerpos académicos y LGAC o SNI para 

ver la pertinencia del o los proyectos financiables y preparación de los mismos. 

4.2.1.1.15. Asesoría y orientación para los CA y SIN en la elaboración de proyectos que 

incida en la construcción y el fortalecimiento de los derechos humanos en el estado, así como 

en la prevención y solución de problemas ambientales y de cambio climático para su 

financiamiento e impacto social. 

4.2.1.1.16. Difusión entre los CA y SNI las diversas convocatorias anuales de financiamiento 

de la investigación inter y multidisciplinarias nacionales e internacionales 

4.2.1.1.17. Participación en las convocatorias de investigación cuidando mantener y respetar 

los objetivos del desarrollo sostenible que marca la ONU 

4.2.1.1.18. Transversalización de las acciones de equidad de género en la participación de los 

investigadores de los CA y de los proyectos de investigación. 

 
4.3 Tranferencia tenológica y del conocimiento 

4.3.1 Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 
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Meta 

4.3.1.1. Contar al 2025 con el 100% de participación de las 5 áreas académicas en el Programa 

de Prestación de Servicios Universitarios, ofreciendo servicios que contribuyan a la 

obtención de recursos extraordinarios, así como un impacto social positivo. 

Acciones 

4.3.1.1.1. Coordinación con las instancias responsables institucionales de la Oficina de 

Transferencia de la Tecnología (OTT) y las entidades académicas de la región para la 

elaboración de un catálogo de servicios que contemple todas las áreas académicas. 

4.3.1.1.2. Difusión y promoción del catálogo de servicios de todas las áreas académicas. 

4.3.1.1.3. Establecimiento de un programa de seguimiento de la obtención de recursos 

extraordinarios por la prestación de servicios universitarios. 

4.3.1.1.4. Evaluación del impacto social positivo de los diferentes servicios universitarios a 

la sociedad 

4.3.1.1.5. Integración del equipo de trabajo para la elaboración del programa de prestación 

de servicios universitarios. 

4.3.1.1.6. Realización de sesiones de trabajo en academias para la incorporación, si fuera el 

caso y pertinencia de los servicios universitarios. 

4.3.1.1.7. Asesoría para la generación del programa de prestación de servicios con miras a la 

obtención de recursos extraordinarios y con un impacto social positivo. 

4.3.1.1.8. Invitación a expertos que contribuyan a la generación del programa de prestación 

de servicios con miras a la obtención de recursos extraordinarios y con un impacto social 

positivo. 

4.3.1.1.9. Solicitud de los recursos y requerimientos para la incorporación y generación del 

programa de prestación de servicios. 

Meta 

4.3.1.2 Comercializar por lo menos una patente universitaria al 2025, a través de la Oficina 

de Transferencia de Tecnología (OTT), para la obtención de recursos extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.2.1. Participación de inventores en las capacitaciones de la OTT. 

4.3.1.2.2. Promoción entre la comunidad de investigadores las posibilidades de registro y 

comercialización de patentes como resultado de las investigaciones. 
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4.3.1.2.3. Asesoramiento y apoyo en la gestión a los académicos, investigadores y 

estudiantes. 

4.3.1.2.4. Capacitación en la metodología para registro y comercialización de patentes en la 

región. 

4.3.1.2.5. Difusión y promoción las diferentes patentes generadas en la región. 

4.3.1.2.6. Solicitud de asesoría por parte de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), 

para el proceso de la creación y registro de una patente con fines de la obtención de recursos 

extraordinarios para Promoción entre la comunidad de investigadores. 

4.3.1.2.7. Integración del equipo de trabajo para la creación y registro de una patente con 

fines de obtención de recursos extraordinarios para ofrecer servicios universitarios. 

4.3.1.2.8. Realización de sesiones de trabajo en academias para la incorporación y registro 

de la patente 

4.3.1.2.9. Invitación a expertos que contribuyan a para la creación y registro de una patente 

con fines de obtención de recursos extraordinarios para ofrecer servicios universitarios. 

4.3.1.2.10. Solicitud de los recursos y requerimientos para la creación y registro de una 

patente con fines de obtención de recursos extraordinarios para ofrecer servicios 

universitarios. 

 
Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

4.4.1. Realizar una campaña permanente de divulgación de la ciencia a través de los diversos 

medios de comunicación universitaria, con el propósito de informar sobre resultados de 

investigación y el impacto de estos en el mejoramiento de las condiciones de vida del estado 

y la región, así como promover el acercamiento de la comunidad de científicos y tecnólogos 

a audiencias no especializadas para promover el derecho de todas las personas a gozar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Meta 

4.4.1.1. A partir del 2023 implementar un programa regional de fortalecimiento de la 

investigación en los programas de posgrado con énfasis a los problemas de derechos 

humanos, problemas ambientales y el desarrollo científico. 
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Acciones 

4.4.1.1.1. Diseño de planes de estudios de posgrado sobre temas relacionados con problemas 

de derechos humanos, problemas ambientales y desarrollo científico. 

4.4.1.1.2. Incorporación de programas de estudios de posgrado al Sistema Nacional de 

Posgrado de todas las áreas académicas. 

4.4.1.1.3. Incremento de la matrícula de los programas de posgrado 

4.4.1.1.4. Gestión institucional para la incorporación de investigadores con carga 

diversificada de docencia en licenciatura y/o posgrado. 

4.4.1.1.5. Supervisión para que los investigadores generen producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 

4.4.1.1.6. Generación de espacios electrónicos para la difusión de las producciones científicas 

de los alumnos, docentes e investigadores de la región. 

4.4.1.1.7. Actualización periódica del plan estudios de licenciatura y posgrado sobre temas 

relacionados con problemas de derechos humanos, problemas ambientales y desarrollo 

científico. 

4.4.1.1.8. Selección de la comisión para la elaboración de capsulas o documento como 

facultad en la serie sobre los orígenes de la ciencia de enfermería y las contribuciones al 

desarrollo de la Universidad, la región y el país. 

4.4.1.1.9. Integración en base a los lineamientos de las capsulas y documentos como facultad 

en la serie sobre los orígenes de la ciencia de enfermería y las contribuciones al desarrollo de 

la Universidad, la región y el país. 

Meta 

4.4.1.2. Participar a partir del 2023 con la publicación de un artículo científico en la revista 

semestral 

Acciones 

4.4.1.2.1. Integración del comité para la revisión y preparación del artículo de investigación 

para su publicación en la revista semestral. 

4.4.1.2.2. Revisión de los artículos seleccionados por el comité de investigación en base a los 

lineamientos para su publicación. 

4.4.1.2.3. Integración del artículo de publicación y su envió en base a los tiempos 
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4.4.1.2.4. Atención de las observaciones y ajustes para la publicación del artículo hasta su 

aceptación. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje IV. Investigación e Innovación 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral PLADEA Facultad de Enfermería Región Veracruz 

Eje 
transversal o 
estratégico 

Tema Meta Acció 
n 

Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

 2023 2024 2025 

4. Investigación e 

Innovación 

4.1 Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar 

al 2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y 

el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinar 

ias de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariament 

e locales y 

regionales 

considerando 

los derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

4.1.1.1.1.1 Contratación de 

nuevos académicos, a través de 

cuatro convocatorias de 

alcance nacional e 

internacional, para el 

fortalecimiento de los 

programas educativos de 

posgrado vigentes. 

 

4.1.1.1.1.2 Creación de al 

menos 12 programas 

educativos de posgrado, 

atendiendo a todas las áreas 

académicas, que cumplan con 

los criterios del Sistema 

Nacional de Posgrados, 

relacionados con problemas 

nacionales y globales. 

 

4.1.1.1.1.3 Reconocimiento de 

calidad por el Sistema 

Nacional de Posgrados de al 

menos 90 programas 

educativos de posgrado en 

todas las áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 
4.1.1.1.1.4 Aseguramiento de 

que 80% de la matrícula de 

posgrado se encuentre inscrita 

en programas educativos 
evaluables con calidad 

reconocida vigente. 

4.1.1. 

Fortalecer el 

binomio 

investigación- 

posgrado en 

todas las 

regiones 

universitarias, 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinar 

ias enfocadas a 

la solución de 

problemas 

prioritariament 

e locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

y desarrollo 

científico. 

4.1.1.1. 

Implementar a 

partir del 2023 

un programa 

anual 

estratégico 

regional de 

investigación 

vinculado a los 

programas de 

posgrado para 

atender las 

problemáticas 

locales, 

nacionales y 

globales en 

relación con 

los derechos 

humanos, 

problemas 

ambientales y 

el desarrollo 

científico con 

perspectivas 

inter, multi y 

transdisciplinar 

ios. 

 1 1 1 4.1.1.1.1. Incorporación al 

directorio de proyectos de 

investigación en los que 

participen académicos 

investigadores adscritos a la 

entidad, que atiendan las 

problemáticas locales en 

relación con derechos humanos, 

ambientales, y el desarrollo 

científico con perspectivas inter, 

multi y transdisciplinarios. 
 

4.1.1.1.2. Reconocimiento de 

calidad por el Sistema Nacional 

de Posgrados del programa 

educativo de posgrado. 

 
4.1.1.1.3. Actualización de los 

planes de estudios de posgrado 

al menos a cinco años de su 

última revisión, de acuerdo con 

los criterios del CONACYT y 

los ejes transversales sobre 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.4. Incremento de al 

menos el 10% de la matrícula 

del posgrado. 
 

4.1.1.1.5. Implementación de un 

directorio de los proyectos y 

trabajos de investigación 

generados por académicos que 
atiendan las problemáticas en 
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4.1.1.1.1.5 Actualización de 

los planes de estudios de 

posgrado al menos a cinco 

años de su última revisión, de 

acuerdo con los criterios del 

Conacyt y los ejes 

transversales sobre derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 

4.1.1.1.1.6 Incremento de al 

menos el 25% de la matrícula 

de posgrado en las regiones 

universitarias. 

 
4.1.1.1.1.7 Desarrollo de un 

sistema integral de información 

sobre la investigación y los 

indicadores de calidad con que 

operan los programas 

educativos de posgrado. 

 

4.1.1.1.1.8 Verificación de que 

los investigadores cumplan con 

su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y/o 

posgrado. 

 

4.1.1.1.1.9 Verificación de que 

el 100% de los investigadores 

generen, por lo menos, un 

producto científico o 

tecnológico de calidad al año. 

 

4.1.1.1.1.10 Impulso a los 

resultados de los proyectos de 

investigación, para su 

publicación en revistas y otros 

medios nacionales e 

internacionales de prestigio, 

circulación e índices de 
impacto, así como su 

      relación con derechos humanos, 

problemas ambientales, y el 

desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

 

4.1.1.1.6. Reuniones 

bimensuales para el trabajo de 

integración del programa 

estratégico y de ser viable redes 

de colaboración intra e 

interinstitucionales, a nivel 

estatal, nacional e internacional 

de investigación. 

 

4.1.1.1.7. Realización de 

alianzas con el sector 

productivo, gubernamental y 

social, que permita generar 

investigación innovadora 

atendiendo problemáticas 

emergentes 

 

4.1.1.1.8. Participación para el 

conocimiento de los 

requerimientos para alcanzar y 

mantener los estándares de 

calidad de los programas de 

licenciatura y posgrado sobre 

investigación 

 

4.1.1.1.9. Reconocimiento de 

calidad por el Sistema Nacional 

de Posgrados de al menos el 

50% programas educativos de 

posgrado que se ofertan 

fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

 
 

4.1.1.1.10. Difusión de las 
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   divulgación en la Institución. 

 
4.1.1.1.1.11 Armonización del 

Reglamento de Posgrado 

acorde con la educación como 

derecho humano y con los 

criterios del Sistema Nacional 

de Posgrados. 

 

4.1.1.1.1.12 Publicación de 

convocatorias anuales de 

apoyo a la investigación que 

incidan en la generación de 

productos científicos o 

tecnológicos. 
 

4.1.1.1.1.13 Apoyo a 

investigaciones inter, multi y 

transdisciplinarias enfocadas a 

la solución de problemas 

locales y regionales. 
 

4.1.1.1.1.14 Simplificación 

administrativa para el uso 

oportuno de fondos externos 

para proyectos de 
investigación. 

      convocatorias anuales 

publicadas de apoyo a la 

investigación 

4.2 Investigación 

con impacto social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 

una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento 

a la 

investigación, 

que incida en la 

construcció 
n y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así 

4.2.1.1.1 Creación, 

implementación y conclusión 

de por lo menos dos proyectos 

estratégicos de investigación 

institucional 

multidisciplinarios que 

articulen el trabajo de 

estudiantes (prestadores de 

servicio social, becarios o 

voluntarios), docentes e 

investigadores de las 

diversas áreas académicas que 

integran la Universidad. 
4.2.1.1.2 Creación de al menos 

10 proyectos de investigación 

4.2.1. Impulsar 

una agenda de 

investigación 

para el 

desarrollo de 

investigación 

científica 

encaminada a 

la solución 
de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 
región, la 

generación de 

4.2.1.1. A partir 

del 2025 por lo 

menos el 50% 

de académicos 

pertenecientes 

a los dos 

cuerpos 

académicos 

participan en 

convocatoria 

anual de 

financiamiento 

a la 

investigación, 

que incida en la 

construcción y 
el 

 --- --- 50% 4.2.1.1.1. Difusión entre los 

académicos y los CA las 

diversas convocatorias anuales 

de financiamiento en 

investigación. 
 

4.2.1.1.2. Integración de un 

equipo de expertos académicos- 

investigadores que apoyen la 

gestión e integración de 

proyectos en los CA acorde a las 

diversas convocatorias 

de financiamiento. 

 
4.2.1.1.3. Transversalización de 
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  como en la 

prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y 

de cambio 

climático. 

interinstitucional con 

instituciones nacionales y 

extranjeras de reconocido 

prestigio, sobre problemas 

estatales y regionales que 

impacten positivamente en la 

calidad de los programas de 

posgrado. 

4.2.1.1.3 Promoción de la 

investigación inter, multi y 

transdisciplinaria enfocada a la 

atención de los objetivos de 

desarrollo sostenible que marca 

la ONU. 

4.2.1.1.4 Participación de al 

menos 10 investigadores e 

investigadoras por año en 

convocatorias de organismos 

nacionales e internacionales 

para el financiamiento de 

proyectos orientados a las 

prioridades del desarrollo 

estatal y a las vocaciones 

regionales. 

conocimientos 

de calidad y la 

formación de 

recursos 

humanos, que 

contribuya al 

desarrollo 

social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así 

como en la 

prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y 

de cambio 

climático. 

    las acciones de equidad de 

género en la participación de los 

académicos en los CA y de los 

proyectos de investigación. 

 

4.2.1.1.4. Colaboración con los 

CA para la integración de un 

sistema de indicadores para 

evaluar el logro de la meta y 

supervisión durante los periodos 

académicos. 

 

4.2.1.1.5. Promoción de las 

tutorías de investigación en el 

alumnado 
 

4.2.1.1.6. Identificación de 

alumnos con afinidad e interés 

en el trabajo de las LGAC´s 
 

4.2.1.1.7. Identificación de 

integrantes del CA con 

disposición para la actividad 

tutorial en investigación 
 

4.2.1.1.8. Acompañamiento en 

la aplicación y proceso de 

registro a estudiantes en la 

tutoría para la investigación 

 
4.2.1.1.9. Seguimiento en 

trabajo colegiado de la actividad 

tutorial y alcance de productos. 

 
4.2.1.1.10. Difusión de las 

LGAC´s en los grupos de 

Metodología de investigación. 
 

4.2.1.1.11. Análisis colegiado 

del nivel de desarrollo de la 

LGAC para la propuesta de 

nuevas líneas de maduración. 
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4.2.1.1.12. Acompañamiento 

colegiado del proceso de 

dirección de tesis a través de la 

dirección y/o asesoría de 

acuerdo a las fortalezas de los 

integrantes y colaboradores del 

CA. 

 

4.2.1.1.13. Integración de 

portafolio de productos 

derivados del trabajo de 

dirección de tesis. 

 

4.2.1.1.14. Integración de 

equipos de trabajo por cuerpos 

académicos y LGAC o SNI para 

ver la pertinencia del o los 

proyectos financiables y 

preparación de los mismos. 

 

4.2.1.1.15. Asesoría y 

orientación para los CA y SNI 

en la elaboración de proyectos 

que incida en la construcción y 

el fortalecimiento de los 

derechos humanos en el estado, 

así como en la prevención y 

solución de problemas 

ambientales y de cambio 

climático para su financiamiento 

e impacto social. 

 

4.2.1.1.16. Difusión entre los 

CA y SNI las diversas 

convocatorias anuales de 

financiamiento de la 

investigación inter y 

multidisciplinarias nacionales e 

internacionales 

 
4.2.1.1.17. Participación en las 
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          convocatorias de investigación 

cuidando mantener y respetar 

los objetivos del desarrollo 

sostenible que marca la ONU 

 

4.2.1.1.18. Transversalización 

de las acciones de equidad de 

género en la participación de los 

académicos de los CA y de los 

proyectos de investigación. 

4.3 Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar 

al 2025 con el 

100% de 

participación 

de las áreas 

académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios 

. 

4.3.1.1.1 Desarrollo, a través 

de la Dirección General de 

Tecnologías de Información, 

de por lo menos cuatro 

proyectos de capacitación y de 

servicios tecnológicos para 

pequeñas y medianas empresas 

con miras a obtener recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.2 Desarrollo, con base 

en un diagnóstico de las 

necesidades de formación y 

capacitación de las pequeñas y 

medianas empresas de la 

región, de una oferta de 

educación continua para 

satisfacer algunas de sus 

necesidades, y obtener así 

recursos extraordinarios 

mediante el ofrecimiento de 

cuando menos dos cursos al 

año. 

4.3.1.1.3 Actualización, 

difusión y promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios, de acuerdo con 

las necesidades del entorno 

regional. 

4.3.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica 

4.3.1.1. Contar 

al 2025 con el 

100% de 

participación 

de las 5 áreas 

académicas en 

el Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios, 

así como un 

impacto social 

positivo. 

 --- --- 100% 4.3.1.1.1. Coordinación con las 

instancias responsables 

institucionales de la Oficina de 

Transferencia de la Tecnología 

(OTT) y la entidad académica 

 

4.3.1.1.2. Difusión y promoción 

del catálogo de servicios de 

todas las áreas académicas. 

 

4.3.1.1.3. Establecimiento de un 

programa de seguimiento de la 

obtención de recursos 

extraordinarios por la prestación 

de servicios universitarios. 

 

4.3.1.1.4. Evaluación del 

impacto social positivo de los 

diferentes servicios 

universitarios a la sociedad 
 

4.3.1.1.5. Integración del equipo 

de trabajo para la elaboración 

del programa de prestación de 

servicios universitarios. 

 

4.3.1.1.6. Realización de 

sesiones de trabajo en 

academias para la 

incorporación, si fuera el caso y 
pertinencia de los servicios 
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          universitarios. 

 
4.3.1.1.7. Asesoría para la 

generación del programa de 

prestación de servicios con 

miras a la obtención de recursos 

extraordinarios y con un 

impacto social positivo. 

 

4.3.1.1.8. Invitación a expertos 

que contribuyan a la generación 

del programa de prestación de 

servicios con miras a la 

obtención de recursos 

extraordinarios y con un 

impacto social positivo. 

 

4.3.1.1.9. Solicitud de los 

recursos y requerimientos para 

la incorporación y generación 

del programa de prestación de 

servicios. 

  4.3.1.2 

Comercializar 

por lo menos 

una 

patente 

universitaria al 

2025, a través 

de la Oficina 

de 

Transferencia 

de Tecnología 

(OTT), para la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 --- --- 1 4.3.1.2.1. Participación de 

inventores en las capacitaciones 

de la OTT. 

 

4.3.1.2.2. Promoción entre la 

comunidad de investigadores las 

posibilidades de registro y 

comercialización de patentes 

como resultado de las 

investigaciones. 

 

4.3.1.2.3. Asesoramiento y 

apoyo en la gestión a los 

académicos, investigadores y 

estudiantes. 
 

4.3.1.2.4. Capacitación en la 

metodología para registro y 
comercialización de patentes en 
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          la región. 

 
4.3.1.2.5. Difusión y promoción 

las diferentes patentes generadas 

en la región. 

 

4.3.1.2.6. Solicitud de asesoría 

por parte de la Oficina de 

Transferencia de Tecnología 

(OTT), para el proceso de la 

creación y registro de una 

patente con fines de la 

obtención de recursos 

extraordinarios para Promoción 

entre la comunidad de 

investigadores. 

 
4.3.1.2.7. Integración del equipo 

de trabajo para la creación y 

registro de una patente con fines 

de obtención de recursos 

extraordinarios para ofrecer 

servicios universitarios. 
 

4.3.1.2.8. Realización de 

sesiones de trabajo en 

academias para la incorporación 

y registro de la patente 

 

4.3.1.2.9. Invitación a expertos 

que contribuyan a para la 

creación y registro de una 

patente con fines de obtención 

de recursos extraordinarios para 

ofrecer servicios universitarios. 
 

4.3.1.2.10. Solicitud de los 

recursos y requerimientos para 

la creación y registro de una 

patente con fines de obtención 

de recursos extraordinarios para 
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          ofrecer servicios universitarios. 

4.4 Divulgación de 

la ciencia 

4.4.1.2 

Realizar al 

2025 al menos 

48 spots de 

difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica 

llevada a cabo 

por académicos 

de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 Planeación de temas, 

fechas y académicos 

participantes en la realización 

de los spots de los resultados 

de la investigación. 

4.4.1.2.2 Edición mensual de 

los spots de difusión de 

resultado de la investigación 

científica de académica 

desarrollada por la comunidad 

académica de la Universidad. 

4.4.1. Realizar 

una campaña 

permanente de 

divulgación de 

la ciencia a 

través de los 

diversos 

medios de 

comunicación 

universitaria, 

con el 

propósito de 

informar sobre 

resultados 

de 

investigación y 

el impacto de 

estos en el 

mejoramiento 

de las 

condiciones de 

vida del estado 

y la región, así 

como 

promover el 

acercamiento 

de la 

comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

audiencias no 

especializadas 

para promover 

el derecho de 

todas las 

personas a 

gozar de los 

beneficios del 
progreso 

científico y 

4.4.1.1. A 

partir del 2023 

implementar un 

programa anual 

regional de 

fortalecimiento 

de la 

investigación 

en los 

programas de 

posgrado con 

énfasis a los 

problemas de 

derechos 

humanos, 

problemas 

ambientales y 

el desarrollo 

científico. 

 1 1 1 4.4.1.1.1. Diseño de planes de 

estudios de posgrado sobre 

temas relacionados con 

problemas de derechos 

humanos, problemas 

ambientales y desarrollo 

científico. 

 

4.4.1.1.2. Incorporación de 

programas de estudios de 

posgrado al Sistema Nacional de 

Posgrado de todas las áreas 

académicas. 
 

4.4.1.1.3. Incremento de la 

matrícula de los programas de 

posgrado 
 

4.4.1.1.4. Gestión institucional 

para la incorporación de 

investigadores con carga 

diversificada de docencia en 

licenciatura y/o posgrado. 

 

4.4.1.1.5. Supervisión para que 

los investigadores generen 

producción científica y 

tecnológico de calidad al año. 
 

4.4.1.1.6. Generación de 

espacios electrónicos para la 

difusión de las producciones 

científicas de los alumnos, 

docentes e investigadores de la 

región. 

 

4.4.1.1.7. Actualización 

periódica del plan estudios de 

licenciatura y posgrado sobre 
temas relacionados con 



Universidad Veracruzana Pág. 135 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería  

 

 
    tecnológico      problemas de derechos 

humanos, problemas 

ambientales y desarrollo 

científico. 

 

4.4.1.1.8. Selección de la 

comisión para la elaboración de 

capsulas o documento como 

facultad en la serie sobre los 

orígenes de la ciencia de 

enfermería y las contribuciones 

al desarrollo de la Universidad, 

la región y el país. 

 

4.4.1.1.9. Integración en base a 

los lineamientos de las capsulas 

y documentos como facultad en 

la serie sobre los orígenes de la 

ciencia de enfermería y las 

contribuciones al desarrollo de 

la Universidad, la región y el 

país. 

  4.4.1.2. 

Participar a 

partir del 2023 

con la 

publicación de 

un artículo 

científico en la 

revista 

semestral 

 2 2 2 4.4.1.2.1. Integración del comité 

para la revisión y preparación 

del artículo de investigación 

para su publicación en la revista 

semestral. 

 

4.4.1.2.2. Revisión de los 

artículos seleccionados por el 

comité de investigación en base 

a los lineamientos para su 

publicación. 

 

4.4.1.2.3. Integración del 

artículo de publicación y su 

envió en base a los tiempos 
 

4.4.1.2.4. Atención de las 

observaciones y ajustes para la 
publicación del articulo hasta su 
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          aceptación. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad universitaria como de la 

sociedad con los más altos estándares de calidad, priorizando la promoción de la cultura que 

fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y la profesionalización en Enfermería con 

una visión crítica y humanista. 

Meta 

5.1.1.1 Contar al 2024 con un programa de difusión de la cultura que fomente los derechos 

humanos, la sustentabilidad, las tradiciones mexicanas, la enfermería y una visión crítica y 

humanista tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Diseño del programa difusión de la cultura, la enfermería, las tradiciones 

mexicanas, los derechos humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista tanto 

en la comunidad universitaria como en la sociedad en general. 

5.1.1.1.2 Planeación de las actividades acordes al programa de difusión de la cultura. Semana 

cultural, científica y deportiva, día de muertos, día de la enfermera/o. Aniversario de la 

Facultad de Enfermería, jornadas de trabajo etc. 

5.1.1.1.3 Organización e implementación de talleres, cursos, platicas, círculos de reflexión, 

caminatas, eventos deportivos, competencias, sesiones, de música, composición y danza 

folclórica 

5.1.1.1.4 Implementación de ciclos de charlas de divulgación científica sobre temas contra 

las adicciones, violencia familiar, seguridad, profesionalización y cuidado del medio 

ambiente. 

Meta 

5.1.1.2 Contar a partir del 2022 una publicaciónr al año con editoriales y organismos del área 

de Ciencias de la salud y Humanidades al menos uno de los siguientes productos de 

investigación: capítulo de libro, cuaderno de trabajo, artículo. 

Acciones 
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5.1.1.2.1 Revisión cada periodo escolar en trabajo colegiado o por cuerpos académicos la 

selección de productos de investigación para su publicación. 

5.1.1.2.2 Participación en convocatorias y proyectos de investigación con fines de 

publicación. 

5.1.1.2.3 Búsqueda de financiamiento para la publicación del o los productos de 

investigación. 

5.1.1.2.4 Preparación de productos de investigación en base a lineamientos de editoriales 

para su publicación. 

 
Tema 5.2 Vinculación universitaria. 

Objetivo 

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más sistemático y 

eficiente en todas sus actividades y programas, en las diferentes regiones universitarias y 

sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, con un enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 

Generar cada año a partir del 2023 con los académicos de la Facultad de Enfermería, región 

Veracruz cuando menos un proyecto, de vinculación con impacto social a través de las 

experiencias educativas con estudiantes y enfoque a los derechos humanos y sustentabilidad 

Acciones 

5.2.1.1.1. Vinculación con la sociedad en la generación de proyectos con impacto social, 

desde las experiencias educativas a nivel de licenciatura en enfermería. 

5.2.1.1.2-Difusion de la participación de la Comunidad Universitaria en la generación de 

convenios y alianzas con la sociedad en el fortalecimiento de actividades que fortalezcan el 

perfil de egreso del estudiante de la licenciatura de enfermería. 

5.2.1.1.3.- Promoción al menos un convenio con el sector público con impacto social y 

enfoque de desarrollo sostenible. 

5.2.1.1.4.- Promoción con los académicos, de la facultad de enfermería región Veracruz, para 

el registro de los proyectos de vinculación con impacto social y así ofrecer un sistema real 

de las acciones que se realizan con instituciones y comunidad universitaria. 
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Meta 

5.2.1.2 Contar a partir del 2022, gestión con 5 empleadores (particulares, empresas, 

instituciones, gobiernos de estados y/países) la vinculación de los estudiantes, pasantes y 

egresados para la inserción laboral que los acerque a la realidad y permita desarrollar las 

capacidades y habilidades pertinentes a la demanda del sector social, laboral y económico. 

Acciones 

5.2.1.2.1 Vinculación con las instancias responsables institucionales para la operación de 

acciones de vinculación en los programas educativos de licenciatura y posgrado. 

5.2.1.2.2 Gestión para la capacitación trabajando de manera estrecha con vinculación 

universitaria con sector productivo, Bolsa de Trabajo Universitaria. 

5.2.1.2.3 Vinculación Regional y Bolsa de trabajo de la Facultad de Enfermería en específico 

para una mayor apertura laboral para los estudiantes, pasantes y egresados con título y cedula. 

5.2.1.2.4 Actualización por periodo escolar de la bolsa de trabajo y seguimiento de las ofertas 

de trabajo y entrevista con los empleadores en base al campo profesional y campo profesional 

emergente. 

Meta 

5.2.1.3 Favorecer al 2023 la inserción del 100% de los aspirantes a servicio social en sus 

Unidades de Adscripción con conocimiento respecto de sus derechos, obligaciones, faltas de 

acuerdo a la normatividad vigente establecida a nivel federal, estatal y de la Universidad 

Veracruzana.  

Acciones 

5.2.1.3.1 Implementación del Curso de Inducción a aspirantes a servicio social de al menos 

20 horas. por parte de la Dependencia en seguimiento a lo establecido en los lineamientos a 

nivel federal. 

5.2.1.3.2 Coordinación del evento público de elección de plazas de los aspirantes a servicio 

social de cada una de las promociones. 

5.2.1.3.3 Comunicación directa continua con los Coordinadores de Enseñanza de las 

diferentes Instituciones de Salud y Educativas para identificación de áreas de oportunidad. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1. Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y social, 

en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 Contar a partir del 2023 con el registro y desarrollo de al menos un programa de 

vinculación para o de los estudiantes y/o académicos relacionados con los sectores 

productivos y a nivel de instituciones públicas y privadas de posibiliten las competencias 

relacionadas con el perfil de egreso. 

 
Acciones 

5.3.1.1.1 

Promoción con los académicos, de la facultad de enfermería región Veracruz, para el registro 

de los proyectos de vinculación con impacto social y así ofrecer un sistema real de las 

acciones que se realizan con instituciones y comunidad universitaria. 

5.3.1.1.2. vinculación con los sectores productivo, social y empresarial de los estudiantes de 

la licenciatura en enfermería, de la región Veracruz, a fin de prestar servicios de calidad y 

desarrollar competencias profesionales que se enfoquen a su perfil de egreso, con apego a los 

derechos humanos y sustentabilidad. 

 
Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y extensión de 

los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

Meta 

5.4.1.1 A partir del 2023, contar con un medio para la difusión oportuna de las convocatorias 

de proyectos académicos internacionales pertinentes para la comunidad 

Acciones 

5.4.1.1.1 Recopilación de oportunidades de convocatorias para proyectos académicos 

internacionales difundidos por la DGRI. 
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5.4.1.1.2 Publicación de las convocatorias a la comunidad de la Facultad de Enfermería a 

través de los medios de difusión pertinentes. 

5.4.1.1.3 Vinculación de los académicos interesados en participar en las convocatorias con 

la DGRI y/o con las dependencias pertinentes. 

 
Meta 

5.4.1.2 Mantener al 2023 un sitio y/o portal web de la Facultad de Enfermería para la 

promoción de proyectos de investigación publicaciones, convenios, actividades inter y 

multidisciplinarias, así como la extensión de los servicios y productos con miras a la 

internacionalización. 

 
Acciones 

5.4.1.2.1 Integración de la comisión de comunicación social 

5.4.1.2.2 Capacitación y asesoría para el diseño de sitio web de la Facultad de Enfermería. 

5.4.1.2.3 Diseño, registro y puesta en marcha del sitio web de venta de productos y servicios 

universitarios 

5.4.1.2.4 Recepción bimensual de los proyectos, servicios, publicaciones, convenios y 

actividades para su preparación y edición. 

5.4.1.2.5 Actualización mensual de la información del sitio web. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje V. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 
 

Matriz de objetivos, metas y 
acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral Pladea Facultad de Enfermeria. 
Región Veracruz 

Eje 
transversalo 
estratégico 

Tema Meta Acció 

n 

Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 
Acciones 

 

 2023 2024 2025 

5. Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios 

5.1 Difusión de 

la cultura 
5.1.1.1 Contar 

al 2022 con 

un programa 

de difusión de 

la cultura que 

fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilida 

d y una visión 

crítica y 

humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.1 Incremento en un 

10% al apoyo a proyectos 

editoriales y revistas 

académicas que publiquen 

resultados de investigación 

de las diversas áreas del 

conocimiento. 
 

5.1.1.1.2 Emisión de 

convocatorias anuales para 

la publicación de libros de 

académicos (de autor único, 

coautoría o de cuerpos 

académicos), de las diversas 

áreas del conocimiento. 

 

5.1.1.1.4 Identificación de 
al menos una ruta de 
vinculación con los sectores 
productivo y social en cada 
programa educativo. 

5.1.1 

Transmitir la 

cultura en 

beneficio 

tanto de la 

comunidad 

universitaria 

como de la 

sociedad con 

los más altos 

estándares de 

calidad, 

priorizando la 

promoción de 

la cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilida 

d y la 

profesionaliz 

ación en 

Enfermería 

con una 

5.1.1.1 

Contar al 

2024 con un 

programa de 

difusión de 

la cultura 

que fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilid 

ad, las 

tradiciones 

mexicanas, 

la enfermería 

y una visión 

crítica y 

humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

 --- 1 ----- 5.1.1.1.1 Diseño del 

programa difusión de la 

cultura, la enfermería, las 

tradiciones mexicanas, los 
derechos humanos, la 

sustentabilidad y una visión 

crítica y humanista tanto en 
la comunidad universitaria 

como en la sociedad en 

general. 

 
 
5.1.1.1.2 Planeación de las 

actividades acordes al programa de 

difusión de la cultura. Semana 

cultural, científica y deportiva, día 

de muertos, día de la enfermera/o. 

Aniversario de la Facultad de 

Enfermería, jornadas de trabajo 

etc. 

 
 

5.1.1.1.3 Organización e 

implementación de talleres, cursos, 

 

    visión crítica     platicas, círculos de reflexión, 

    y humanista.     caminatas, eventos deportivos, 

         competencias, sesiones, de música, 

         composición y danza folclórica 
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          5.1.1.1.4 Implementación de ciclos 

de charlas de divulgación científica 

sobre temas contra las adicciones, 

violencia familiar, seguridad, 

profesionalización y cuidado del 

medio ambiente. 

  5.1.1.2 

Contar a 

partir del 

2023 una 

publicación 

al  año con 

editoriales y 

organismos 

del área de 

Ciencias de 

la salud y 

Humanidade 
s al menos 

 1 1 1 5.1.1.2.1 Revisión cada 

periodo escolar en trabajo 

colegiado o por cuerpos 

académicos la selección 

de productos de 

investigación para su 

publicación. 
 

5.1.1.2.2 Participación en 

convocatorias y proyectos 
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     uno de los 

siguientes 

productos de 

investigación 

: capítulo de 

libro, 

cuaderno de 

trabajo, 

artículo. 

    de investigación con fines 

de publicación. 
 

5.1.1.2.3 Búsqueda de 

financiamiento para la 

publicación del o los 

productos de 

investigación. 

 

5.1.1.2.4 Preparación de 

productos de 

investigación en base a 

lineamientos de 

editoriales para su 

publicación. 

5.2 Vinculación 

universitaria. 

5.2.1.1. 

A partir del 

2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad 

y relación con 

las áreas 

académicas y 

las vice- 

rectorías 

5.2.1.1.4 

Ejecución en los programas 

educativos de licenciatura de 

acciones de vinculación con 

pertinencia e impacto en la 

formación del estudiante en, 

cuando menos, uno de los 

sectores de la vinculación 

institucional. 

 
5.2.1.1.5. 

Generación de alianzas, 

acuerdos y convenios de 

vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso 

de los estudiantes y que 

visibilicen la responsabilidad 

social universitaria 

 
5.2.1.1.8 

Promoción en el sector 

público y privado del 

desarrollo de por lo menos 

dos proyectos en materia de 

desarrollo sostenible. 

5.2.1 

Reorientar el 

trabajo de 

vinculación 

universitaria 

hacia un 

accionar más 

sistemático y 

eficiente en 

todas sus 

actividades y 

programas, 

en las 

diferentes 

regiones 

universitarias 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilida 

d. 

5.2.1.1 

Generar cada 

año a partir del 
2023 con los 

académicos de 

la Facultad de 
Enfermería, 

región 

Veracruz 
cuando menos 

un proyecto, 

de vinculación 
con impacto 

social a través 

de las 
experiencias 

educativas con 

estudiantes y 
enfoque a los 

derechos 

humanos y 
sustentabilidad 
. 

  
1 

 
1 

 

1 
5.2.1.1.1. Vinculación con la 

sociedad en la generación 

de proyectos con impacto 

social, desde las 

experiencias educativas a 

nivel de licenciatura en 

enfermería. 

 
 

5.2.1.1.2-Difusion de la 

participación de la 

Comunidad Universitaria en 

la generación de convenios 

y alianzas con la sociedad 

en el fortalecimiento de 

actividades que fortalezcan 

el perfil de egreso del 

estudiante de la licenciatura 

de enfermería. 

 

5.2.1.1.3.- Promoción al 

menos un convenio con el 

sector público con 

impacto social y enfoque 

de desarrollo sostenible. 
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5.2.1.1.10 Actualización del 

sistema de información de 

vinculación universitaria con el 

propósito de que permita 

sistematizar logros, 

participación y alcances de las 

acciones de vinculación. 

      5.2.1.1.4.- Promoción con los 

académicos, de la facultad de 

enfermería región Veracruz, 

para el registro de los 

proyectos de vinculación con 

impacto social y así ofrecer un 

sistema real de las acciones 

que se realizan con 

instituciones y comunidad 

universitaria. 

5.2.1.2 
Contar a partir 
del 2023, gestión 
con 5 
empleadores 
(particulares, 
empresas, 
instituciones, 
gobiernos de 
estados y/países) 
la vinculación de 
los estudiantes, 
pasantes y 
egresados para la 
inserción laboral 
que los acerque a 
la realidad y 
permita 
desarrollar las 
capacidades y 
habilidades 
pertinentes a la 
demanda del 
sector social, 
laboral y 
económico 

 5 5 5 5.2.1.2.1 Vinculación con 

las instancias responsables 

institucionales para la 

operación de acciones de 

vinculación en los 

programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

 
5.2.1.2.2 Gestión para la 

capacitación 

trabajando de manera estrecha 

con vinculación universitaria con 

sector productivo, Bolsa de 

Trabajo Universitaria. 

 
5.2.1.2.3 Vinculación Regional y 

Bolsa de trabajo de la Facultad 

de Enfermería en específico para 

una mayor apertura laboral para 

los estudiantes, pasantes y 

egresados con título y cedula. 

 
5.2.1.2.4 Actualización por 
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          periodo escolar de la bolsa de 

trabajo y seguimiento de las 

ofertas de trabajo y entrevista 

con los empleadores en base al 

campo profesional y campo 
profesional emergente. 

5.2.1.1.11Revisión y 

actualización de los 

lineamientos con los 

programas de servicio social, 

estancias de vinculación y 

prácticas profesionales para 

facilitar la inserción de los 

estudiantes en los sectores 

sociales, productivos y 

gubernamentales. 

5.2.1.3 

Favorecer al 

2023 la 

inserción 

anual del 

100% de los 

aspirantes a 

servicio 

social en sus 

Unidades de 

Adscripción 

con 

conocimient 

o respecto de 

sus derechos, 

obligaciones, 

faltas de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente 

establecida a 

nivel federal, 

estatal y de 

la 

Universidad 
Veracruzana. 

  
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

5.2.1.3.1 Implementación del 

Curso de Inducción a 

aspirantes a servicio social de 

al menos 20 horas. por parte de 

la Dependencia en seguimiento 

a lo establecido en los 

lineamientos a nivel federal. 

 
5.2.1.3.2 Coordinación del 

evento público de elección de 

plazas de los aspirantes a 

servicio social de cada una de 

las promociones. 

 
5.2.1.3.3 Comunicación directa 

continua con los 

Coordinadores de Enseñanza 

de las diferentes Instituciones 

de Salud y Educativas para 

identificación de áreas de 

oportunidad. 

5.3 Extensión de 

los servicios 
5.3.1.1 

A partir de 2023 

contar con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en 

que 

la UV deba 
participar 

y que determine 

5.2.1.1.10 

Actualización del sistema de 

información de vinculación 

universitaria con el propósito de 

que permita sistematizar logros, 

participación y alcances 

de las acciones de vinculación. 

 

 
5.3.1.1.3 

Fomento de la participación 

5.3.1. Proveer 

servicios 

especializados 

y de calidad a 

los sectores 

público, 

privado y 

social, en 

apego a la 

legalidad, los 

derechos 

5.3.1.1 

Contar a 

partir del 

2023 con el 

registro y 

desarrollo 

de al menos 

un 

programa 

de 

vinculación 

 1 1 1 5.3.1.1.1 

Promoción con los 

académicos, de la 

facultad de enfermería 

región Veracruz, para el 

registro de los proyectos 

de vinculación con 

impacto social y así 

ofrecer un sistema real de 

las acciones que se 

realizan con instituciones 
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  la viabilidad de 

la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivos, 

gubernamental 

y social 

del estado y la 

región. 

de la Universidad en el 

desarrollo de proyectos con 

los sectores público, social y 

empresarial a fin de obtener 

recursos económicos 

adicionales. 

humanos y la 

sustentabilidad. 

para o de 

los 

estudiantes 

y/o 

académicos 

relacionado 

s con los 

sectores 

productivos 

y a nivel de 

institucione 

s públicas y 

privadas de 

posibiliten 

las 

competenci 

as 

relacionada 

s con el 

perfil de 

egreso. 

    y comunidad 

universitaria. 

 
 

5.3.1.1.2. vinculación con 

los sectores productivo, 

social y empresarial de 

los estudiantes de la 

licenciatura en 

enfermería, de la región 

Veracruz, a fin de prestar 

servicios de calidad y 

desarrollar competencias 

profesionales que se 

enfoquen a su perfil de 

egreso, con apego a los 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

5.4 

Internacionalizació 

n 

5.4.1.1 

A partir del 

2022 

contar con un 

sistema 

institucional 

de difusión de 

convocatorias 

de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.1. Diseño e 

implementación de un sistema 

de difusión de convocatorias 

para proyectos académicos 

internacionales. 

5.4.1 Promover 

la 

internacionaliz 

ación solidaria 

en la difusión 

de la cultura y 

extensión de 

los servicios, 

con calidad y 

un enfoque de 

sustentabilidad 

y derechos 

humanos. 

5.4.1.1 A 

partir del 

2023, contar 

con un 

medio para 

la difusión 

oportuna de 

las 

convocatoria 

s de 

proyectos 

académicos 

internacional 

es 

pertinentes 

para la 

comunidad 

 1 1 1 5.4.1.1.1 Recopilación de 

oportunidades de 

convocatorias para 

proyectos académicos 

internacionales 

difundidos por la DGRI. 

 

5.4.1.1.2 Publicación de 

las convocatorias a la 

comunidad de la Facultad 

de Enfermería a través de 

los medios de difusión 

pertinentes. 
 

5.4.1.1.3 Vinculación de 

los académicos 

interesados en participar 

en las convocatorias con 
la DGRI y/o con las 
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          dependencias pertinentes. 

 5.4.1.2Promov 

er a partir del 

2022 la cultura 

veracruzana y 

la extensión de 

los 

servicios 

universitarios 

en el ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementació 

n 

de un sitio web 

de venta de 

productos y 

servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.2 Diseño, registro y 

puesta en marcha del sitio web 

de venta de productos 

y servicios universitarios. 

 
5.4.1.2.4 Difusión del sitio web 

de productos y servicios 

universitarios y promoción 

de los productos y servicios en 

él alojados. 

5.4.1.2 
Mantener al 

2023 un sitio y/o 

portal web de la 

Facultad de 

Enfermería para 

la promoción de 

proyectos de 

investigación 

publicacione s, 

convenios, 

actividades inter 

y multidiscipli 

narias, así como 

la extensión de 

los servicios y 

productos con 

miras a la 

internacional 

ización. 

 1 1 1 5.4.1.2.1 Integración de la 

comisión de 

comunicación social 

 

5.4.1.2.2 Capacitación y 

asesoría para el diseño de 

sitio web de la Facultad 

de Enfermería. 

 
5.4.1.2.3 Diseño, registro 

y puesta en marcha del 

sitio web de venta de 

productos 
y servicios universitarios 

 

5.4.1.2.4 Recepción 

bimensual de los 

proyectos, servicios, 

publicaciones, convenios 

y actividades para su 

preparación y edición 

 

5.4.1.2.5 Actualización 

mensual de la 

información del sitio 

web. 
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EJE 6. Administración y gestión institucional 

Tema 6.1. Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1. Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria en la dependencia a través de 

los órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la 

educación superior e impulsar una administración y una gestión con enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1. Contar a partir del 2023 con un informe anual de seguimiento de indicadores de 

desempeño de acciones de protección y garantía de derechos específicos de la comunidad de 

la Facultad de Enfermería. 

 
Acciones 

6.1.1.1.1 Participación activa con las coordinaciones regionales de la protección y garantía 

de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad (DDU, Cutai, CUE, 

Cendhiu, Cosusutenta y CUO). 

6.1.1.1.2. Seguimiento de indicadores de evaluación en relación con los servicios sobre 

protección y garantía de los derechos de la comunidad de la Facultad de Enfermería y de la 

sustentabilidad. 

6.1.1.1.3. Difusión permanente de indicadores y medios de participación sobre protección y 

garantía de los derechos de la comunidad. 

 
Tema 6.2. Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

 

Objetivo 

6.2.1 Reorientar el gasto para asegurar que los recursos disponibles sean aplicados de forma 

eficiente y en el máximo disponible a las funciones sustantivas de la dependencia. 

 
Meta 

6.2.1.1. A partir del 2023 contar con un presupuesto anual realizado bajo la metodología del 

marco lógico para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
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seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los recursos para el logro de los resultados 

de la dependencia. 

 
Acciones 

6.2.1.1.1. Identificación diagnóstica del historial de la orientación del gasto en las funciones 

sustantivas. 

6.2.1.1.2. Distribución programática y equitativa de los recursos para el logro de resultados 

priorizando la operatividad en funciones sustantivas. 

6.2.1.1.3. Aseguramiento de ejecución de recursos bajo los principios de eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad. 

 
Meta 

6.2.1.2. Al 2025 tener en ejercicio al menos un proyecto financiado. 

 
 

Acciones 

6.2.1.2.1. Promoción permanente en la participación en convocatorias internacionales, 

federales y estatales en investigación, vinculación y/o servicio a través de los cuerpos 

académicos, academias, y/o grupos de vinculación social de la Facultad. 

 
6.2.1.2.2. Acompañamiento para la aplicación a convocatorias promoviendo el desarrollo de 

programas estratégicos en vinculación, docencia e investigación. 

 
Meta 

6.2.1.3. Contar al 2025, con al menos el diseño e implementación de un curso de educación 

continua con pertinencia e impacto social y de salud, que genere recursos para la entidad e 

institución. 

 
Acciones 

6.2.1.3.1. Diseño de curso de educación continua pertinente a las necesidades disciplinares 

y/o sociales con impacto en el desarrollo social y de salud. 
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6.2.1.3.2. Oferta y difusión de curso de educación continua pertinente a las necesidades 

disciplinares y/o sociales con impacto en el desarrollo social y de salud a profesionales de 

enfermería y/o público en general. 

 
Tema 6.4. Transparencia y rendición de cuentas 

 

Objetivo 

6.4.1. Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales, así como el conocimiento de la comunidad de la dependencia de su derecho al 

acceso a la información pública. 

 
Meta 

6.4.1.1. En el 2024, mantener la certificación de calidad de los laboratorios de la dependencia. 

 
 

Acciones 

6.4.1.1.1. Seguimiento al sistema de calidad de los laboratorios. 

6.4.1.1.2. Actualización del alcance, políticas, objetivos e indicadores de calidad del sistema 

acorde a nuevas necesidades de la comunidad de la dependencia. 

6.4.1.1.3. Gestión oportuna del proceso de re-certificación ante organismo certificador 

nacional y/o internacional. 

 
Meta 

6.4.1.2 Realizar al 2023 continuamente el 100% de los procesos estratégicos de gestión 

universitaria apegados al sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua. 

 
Acciones 

6.4.1.2.1. Capacitación de los procesos del sistema de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 

a los actores involucrados (autoridades, académicos y/o personal técnico-manual). 

6.4.1.2.2. Seguimiento al sistema de calidad de los procesos bajo la Norma ISO 9001:2015. 

6.4.1.2.3. Generación oportuna de reportes de procesos de control escolar. 

6.4.1.2.4. Análisis de cumplimiento de indicadores en los procesos. 
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Tema 6.5. Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1. Disponer de una infraestructura en la dependencia física y tecnológica eficiente y 

flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones 

óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 
Meta 

6.5.1.1. Contar a partir del 2024 con un plan estratégico de proyectos, construcciones y 

mantenimiento de áreas nuevas y/o renovadas con base a necesidades manifestadas (patio, 

sala de maestras, 3 aulas). 

 
Acciones 

6.5.1.1.1. Actualización de diagnóstico de necesidades de infraestructura en coordinación 

con las instancias institucionales responsables. 

6.5.1.1.2. Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo con la integración 

de áreas nuevas y/o remodeladas. 

6.5.1.1.3. Gestión oportuna de recursos con las instancias institucionales correspondientes 

para construcción y mantenimiento de áreas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Eje VI. Administración y gestión institucional 
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 por una transformación integral PLADEA Facultad de Enfermería Región Veracruz 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta 

específica 

Grado de progreso Acciones 

 2023 2024 2025  

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1. 

Autonomí 

a y 

gobierno 

universitari

o 

6.1.1.2. 

Evaluar al 

2023 el 

desempeño y 

mejorar los 

servicios 

prestados 

por seis 

dependencias 

universitarias 

encargadas de 

la protección 

y garantía de 

derechos 

específicos 

de la 

comunidad 

universitaria y 

de la 

sustentabilid 

ad (DDU, 

CUTAI, 

6.1.1.2.1 Diseño de 

instrumentos para la 

evaluación del desempeño de 

los servicios prestados por las 

dependencias universitarias 

encargadas de la protección y 

garantía de derechos específicos 

de la comunidad universitaria y 

de la sustentabilidad, que 

permita la mejora continua de 

los servicios que se ofrecen. 

6.1.1. 

Fortalecer 

la 

normatividad 

y la 

estructura 

universitaria 

en la 

dependencia 

a través de 

los órganos 

colegiados 

competente s, 

con el fin de 

garantizar el 

derecho 

humano a la 

educación 

superior e 

impulsar 

una 

administraci 

6.1.1.1. 

Contar a 

partir del 

2023 con un 

informe 

anual de 

seguimiento 

de 

indicadores 

de 

desempeño 

de acciones 

de 

protección y 

garantía de 

derechos 

específicos 

de la 

comunidad 

de la 

Facultad de 

Enfermería 

 1 1 1 6.1.1.1.1 Participación 

activa con las 

coordinaciones 

regionales de la 

protección y garantía de los 

derechos de la comunidad 

universitaria y de la 

sustentabilidad (DDU, 

CUTAI, CUE, 

CENDHIU, 

COSUSTENTA y 

CUO) 

 

 

 

6.1.1.1.2. Seguimiento de 

indicadores de evaluación 

en relación con los 

servicios sobre protección 

y garantía de los derechos 

de la comunidad de la 

Facultad de Enfermería y de 

la sustentabilidad. 
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  CUE, 

CENDHIU, 

COSUSTEN 

TA y CUO) 

 ón y una 

gestión con 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabili 

dad. 

      

 
6.1.1.1.3. Difusión 

permanente de 

indicadores y medios de 

participación sobre 

protección y garantía de 

los derechos de la 

comunidad. 

6.2. 

Financiami 

ento y 

funciones 

sustantivas 

universitar 

ias 

6.2.1.1. 

Distribuir 

equitativame 

nte a partir 

del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, 

el 

presupuesto 

universitario 

entre 

entidades 

académicas 

y 

dependencia 

s, 

atendiendo a 

sus 

necesidades 

y a 

6.2.1.1.3. Ejecución de los 

recursos financieros por 

parte de las entidades 

académicas y dependencias 

universitarias bajo la 

metodología del marco 

lógico para la planeación, 

programación, 

presupuestación, ejercicio y 

control, seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos 

para el logro de los 

resultados institucionales. 

6.2.1 

Reorientar 

el gasto 

para 

asegurar 

que los 

recursos 

disponibles 

sean 

aplicados de 

forma 

eficiente y 

en el 

máximo 

disponible a 

las 

 

funciones 

sustantivas 

de la 

dependenci 

a. 

6.2.1.1. A 

partir del 

2023 contar 

con un 

presupuesto 

anual 

realizado 

bajo la 

metodología 

del marco 

lógico para 

la 

planeación, 

programaci 

ón, 

presupuesta 

ción, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento 

, evaluación 

y rendición 

de cuentas, 

de los 

recursos 

para el 

 1 1 1 6.2.1.1.1. Identificación 

diagnóstica del historial 

de la orientación del 

gasto en las funciones 

sustantivas. 

 
 

 
6.2.1.1.2. Distribución 

programática y equitativa 

de los recursos para el 

logro de resultados 

priorizando la 

operatividad en 

funciones sustantivas. 

 
 

 
6.2.1.1.3. Aseguramiento 

de ejecución de recursos 

bajo los principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad. 
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 la 

contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de 

metas 

institucional 

es. 

  logro de los 

resultados 

de la 

dependencia 

     

6.2.1.2. 

Alcanzar al 

2024 el 4% 

de recursos 

extraordinar 

ios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el 

desarrollo 

de 

programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1. Incremento en la 

participación de 

convocatorias federales y 

estatales, así como de 

organismos internacionales, 

para la consecución de 

recursos extraordinarios 

6.2.1.2. Al 

2025 tener 

en ejercicio 

al menos un 

proyecto 

financiado. 

 --- --- 1 6.2.1.2.1. Promoción 

permanente en la 

participación en 

convocatorias 

internacionales, federales 

y estatales en 

investigación, vinculación 

y/o servicio a través de 

los cuerpos académicos, 

academias, y/o grupos de 

vinculación social de la 

Facultad. 

      
6.2.1.2.2. 

Acompañamiento para la 

aplicación a 

convocatorias 

promoviendo el 

desarrollo de programas 

estratégicos en 

vinculación, docencia e 

investigación. 
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6.2.1.3. 

Alcanzar al 

2025 el 3% 

de recursos 

propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario 

anual 

6.2.1.3.2. Apertura y 

certificación de análisis 

clínicos y módulos de 

atención médica en las 

unidades de Ciencias de la 

Salud para ofrecer un 

servicio integral y de calidad 

al público en general 

6.2.1.3. 

Contar al 

2025, con al 

menos el 

diseño e 

implementa 

ción de un 

curso de 

educación 

continua 

con 

pertinencia 

e impacto 

social y de 

salud, que 

genere 

recursos 

para la 

entidad e 

institución 

 -- -- 1 6.2.1.3.1. Diseño de 

curso de educación 

continua pertinente a las 

necesidades disciplinares 

y/o sociales con impacto 

en el desarrollo social y 

de salud. 

 
 

 
6.2.1.3.2. Oferta y 

difusión de curso de 

educación continua 

pertinente a las 

necesidades disciplinares 

y/o sociales con impacto 

en el desarrollo social y 

de salud a profesionales 

de enfermería y/o 

público en general. 

6.4 

Transpare 

ncia y 

rendición 

de cuentas 

6.4.1.1 

Contar a 

partir del 

2022 con un 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para 

la mejora 

6.4.1.1.1 Mantenimiento de 

la certificación de los 

procesos del sistema de 

calidad bajo la norma ISO 

9001:2015. 

6.4.1. 

Impulsar la 

cultura de 

la 

transparenc 

ia, la 

rendición 

de cuentas 

y la 

6.4.1.1. En 

el 2024, 

mantener la 

certificación 

de calidad 

de los 

laboratorios 

de la 

entidad. 

 --- 1 --- 6.4.1.1.1. Seguimiento al 

sistema de calidad de los 

laboratorios. 

 

6.4.1.1.2. Actualización 

del alcance, políticas, 

objetivos e indicadores 

de calidad del sistema 

acorde a nuevas 
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  continua, en 

el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos 

de la gestión 

universitaria 

 protección 

de datos 

personales, 

así como el 

conocimien 

to de la 

comunidad 

de la 

dependenci 

a de su 

derecho al 

acceso a la 

información 

pública. 

     necesidades de la 

comunidad de la 

dependencia. 

 

6.4.1.1.3. Gestión 

oportuna del proceso de 

re-certificación ante 

organismo certificador 

nacional y/o 

internacional. 

    6.4.1.2 

Realizar al 

2023 

continuame 

nte el 100% 

de los 

procesos 

estratégicos 

de gestión 

universitaria 

apegados al 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para 

la mejora 

continua. 

 100 % 100% 100% 6.4.1.2.1. Capacitación 

de los procesos del 

sistema de calidad bajo la 

Norma ISO 9001:2015 a 

los actores involucrados 

(autoridades, académicos 

y/o personal técnico- 

manual). 

 
 

 
6.4.1.2.2. Seguimiento al 

sistema de calidad de los 

procesos bajo la Norma 

ISO 9001:2015. 

     

6.4.1.2.3. Generación 

oportuna de reportes de 
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          procesos de control 

escolar. 

6.4.1.2.4. Análisis de 

cumplimiento de 

indicadores en los 

procesos. 

 6.5 

Infraestruc 

tura física y 

tecnológic a 

6.5.1.2 A 

partir del 

2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construccio 

nes y 

mantenimien 

to de la 

infraestructu ra 

física, en 

atención a las 

necesidades 

de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque 

de derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1. Incremento, de por 

lo menos 20%, de los espacios 

universitarios y tecnológicos 

que garanticen el desarrollo de 

las actividades académicas y de 

gestión en condiciones 

óptimas y con atención a la 

sustentabilidad, la seguridad de 

los usuarios y la accesibilidad y 

la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

 

 

6.5.1.2.2. Diseño e 

implementación del Plan 

Maestro de Obra, 

Mantenimiento, Operación y 

Conservación para el periodo 

2021-2025, considerando la 

accesibilidad e inclusión de 

personas con discapacidad, la 

sustentabilidad, la seguridad de 

la comunidad 

6.5.1. 

Disponer de 

una 

infraestruct 

ura en la 

dependenci a 

física y 

tecnológica 

eficiente y 

flexible, que 

garantice el 

desarrollo 

de las 

actividades 

académicas y 

de gestión en 

condiciones 

óptimas y 

con atención 

a la 

sustentabili 

dad, 

seguridad 

de los 

6.5.1.1. 

Contar a 

partir del 

2024 con un 

plan 

estratégico 

de 

proyectos, 

construccio 

nes y 

mantenimie 

nto de áreas 

nuevas y/o 

renovadas 

con base a 

necesidades 

manifestada s 

(patio, sala de 

maestras, 3 

aulas) 

 --- 1 --- 6.5.1.1.1. Actualización 

de diagnóstico de 

necesidades de 

infraestructura en 

coordinación con las 

instancias institucionales 

responsables. 

 

 

 

6.5.1.1.2. Elaboración de 

plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo 

con la integración de áreas 

nuevas y/o remodeladas. 

 

 

 

6.5.1.1.3. Gestión 

oportuna de recursos con 

las instancias 

institucionales 

correspondientes para 

construcción y 

mantenimiento de áreas. 
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   universitaria y con 

perspectiva de género. 

usuarios y 

accesible a 

personas 

con algún 

tipo de 

discapacida 

d. 
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4. Seguimiento y evaluación 
 

El proceso de seguimiento y evaluación del Pladea de la Facultad de Enfermería de la Región 

Veracruz, se realizará de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo rectoral, el cual 

establecerá un sistema institucional para el seguimiento de los programas de trabajo, basado en 

indicadores institucionales, otros serán establecidos por la vicerrectoría y si consideran necesarios, 

otros serán establecidos por la entidad académica. 

Además. se realizarán autoevaluaciones periódicas para poder detectar en tiempo y forma 

cualquier problema y establecer las estrategias correspondientes para lograr las metas planteadas. 

 

 

Eje 1. Derechos Humanos 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

 

Tema 

 

Objetivo 

 

Meta específica 

 

Indicador 

1. Derechos 

humanos 

1.1. 

Equidad de 

género y 

diversidad 

sexual 

1.1.1. Fortalecer la 

perspectiva de 

género en las 

funciones sustantivas 

universitarias, así 

como en las 

funciones 

administrativas y 

directivas, con el 

propósito de 

promover, proteger y 

garantizar derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad y 

100% libres de 

violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1   Realizar, por año, en la 

entidad, otras entidades, 

dependencias o instituciones, al 

menos un curso en torno a la 

educación sexual integral y la 

perspectiva de género. 

1 curso por profesor al 

año 

1.1.1.2 Incorporar, al 2025, en el 

plan y el 60% de los programas de 

las EE de licenciatura y posgrado 

los derechos humanos, la 

perspectiva de género y la 

sustentabilidad. 

Al 2025, 60% de los 

programas de las EE de 

licenciatura y posgrado 

con perspectiva de 

género, sustentabilidad 

y derechos humanos 

1.1.1.3 Atender, cada año, el 

100% de los casos recibidos en la 

entidad; con base al “protocolo 

para atender la Violencia de 

Género de la Universidad 

Veracruzana” 

100% de atención de 

casos al año 

1.1.1.4 Difundir permanentemente 

al 100% de la comunidad 

Difusión permanente al 

100% de la comunidad 
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  universitaria de la entidad el 

Programa de Igualdad de Género 

de la UV. 

 

1.1.1.5 Realizar 2 conferencias al 

año: El 25 de noviembre “Día 

Naranja” Campaña para poner fin 

a la violencia contra las mujeres y 

las niñas y el 8 de marzo “Día 

Internacional de la mujer”. 

2 conferencias al año 

1.1.1.6 Difundir el protocolo de 

atención a la violencia de género 

al menos dos veces por año en la 

red social 

Difusión de protocolo 

dos veces por año 

 1.1.1.7 Aplicar cada año una 

encuesta al 100% de los 

estudiantes de nuevo ingreso 

sobre violencia de género, 

factores que influyen en esta y sus 

manifestaciones, para su atención 

focalizada. 

Aplicación anual de 

encuesta 

1.2 

Intercultura 

lidad de 

poblaciones 

originarias, 

 

afrodescend 

ientes y 

comunidade 

s 

equiparable 

s 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad en 

los planes y 

programas de estudio 

de licenciatura y 

posgrado de la 

entidad a fin de 

garantizar una 

educación superior 

equitativa, inclusiva, 

pertinente y de 

calidad que permita 

combatir brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de 

género. 

1.2.1.1 Incorporar, al 2025, en el 

plan y el 60% de los programas de 

las EE de licenciatura y posgrado 

el enfoque intercultural. 

60% de los programas 

al 2025 con enfoque 

intercultural 

1.3. 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y 

no 

discriminac 

ión 

1.3.1 Promover 

acciones y apoyos 

específicos en favor 

de las poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

de las comunidades 

equiparables, así 

como para mujeres, 

adultos mayores, 

personas con 

1.3.1.1 Difundir, por año, al 100% 

de la comunidad universitaria de 

la entidad académica el 

“Reglamento para la inclusión de 

personas con discapacidad” 

Difusión permanente al 

100% de la comunidad 

universitaria de la 

entidad, 
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 discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas de 

vulnerabilidad que 

pretendan cursar 

estudios superiores 

en la Universidad 

Veracruzana. 

1.3.1.2. Realizar, por año, en la 

entidad, otras entidades, 

dependencias o instituciones, al 

menos un curso de actualización 

en torno a la educación superior 

inclusiva, la Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-escritura 

Braille o el lenguaje incluyente 

y no discriminatorio. 

Promoción de un curso 

por año 

1.4 Cultura 

de la paz y 

de la no 

violencia 

1.4.1 Promover, en la 

entidad, una cultura 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a partir 

de la sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de 

las y los 

universitarios, a fin 

de generar un 

contexto formativo 

propicio para el 

respeto, protección y 

garantía del derecho 

a la educación 

superior y para el 

desarrollo de las 

actividades 

sustantivas 

universitarias con un 

enfoque humanístico 

y excelencia 

académica. 

1.4.1.1 Difundir, cada año, en las 

redes sociales el 100% de las 

campañas de sensibilización en 

contra de la violencia de género 

realizadas en la entidad. 

Difusión del 100% de 

las campañas 

1.4.1.2 Realizar, por año, en la 

entidad, otras entidades, 

dependencias o instituciones, al 

menos un curso de actualización 

en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integridad 

académica, construcción de 

relaciones pacíficas, prevención 

de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional (MEI) y el 

uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación 

en la docencia e investigación. 

Promoción de un curso 

por año 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1 Fortalecer las 

artes, la cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación humanista 

e integral de los 

estudiantes y de la 

sociedad en general, 

con la edificación de 

comunidades de paz, 

de respeto a los 

derechos humanos y 

comprometidas con 

la sustentabilidad. 

1.5.1.1 Implementar cada año el 

programa de Ciencia, Cultura y 

Artes en la entidad, como medio 

para impulsar la formación 

integral y humana. 

Un programa 

implementado por año 
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1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1 Fortalecer las 

actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en la 

formación integral de 

los estudiantes y en 

la construcción de 

comunidades 

saludables, pacíficas 

y sustentables, así 

como promover el 

desarrollo humano y 

la salud integral de 

los estudiantes. 

1.6.1.1 Implementar cada año el 

programa de Recreación y 

Deportes en la entidad, como 

medio para impulsar la formación 

integral y humana. 

Un programa 

implementado por año 

1.6.1.2 Mantener, por año, al 

100% la comunicación y 

vinculación con profesores 

enlace de FEFUV y DADUV 

que ofertan EE en AFEL, así 

como los encuentros deportivos 

de las diferentes disciplinas. 

Comunicación 

permanente 

1.6.1.3 Promover al menos un 

estudiante por año de la entidad 

con talento deportivo y 

canalizarlo al área 

correspondiente para su 

incorporación a los equipos o 

disciplinas y se desarrolle en 

competencias regional, estatal, 

nacional e internacional. 

Un estudiante por año 

1.6.1.4 Aplicar, por año, un 

programa de salud de los 

estudiantes y de los trabajadores, 

mediante actividades deportivas y 

de movimiento corporal tanto 

para estudiantes, académicos y 

trabajadores universitarios 

Un programa por año 

1.6.1.5. Contar, para el 2025, con 

la participación de al menos al 

50% de académicos en el 

Programa de Formación de 

Académicos y de educación 

continua en materia de salud. 

50% de académicos al 

2025 en PROFA en 

materia de salud 

1.6.1.6 Contar, a partir del 2023, 

con dos campañas por año sobre 

educación para la salud 

permanente que contemple la 

salud mental, emocional y 

Dos campañas por año 
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   prevención de enfermedades 

incidiendo positivamente en las 

determinantes sociales de la salud 

que influya la región Veracruz 

sobre la comunidad universitaria. 

 

1.7 

Participació 

n 

1.7.1 Promover una 

cultura democrática 

en la entidad, a 

través de la 

participación 

efectiva de los 

universitarios en los 

órganos de gobierno, 

poniendo en el 

centro de las 

decisiones 

institucionales a los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

1.7.1.1 Realizar, por academia de 

conocimiento, al menos dos 

proyectos innovadores y/o 

productos de apoyo al 

aprendizaje, al año, en los que se 

favorezca la participación 

conjunta de académicos y 

estudiantes; así como el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Dos proyectos 

innovadores al año 

1.7.1.2 Realizar al menos un 

evento, en el 2024, con motivo de 

la conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad 

Veracruzana. 

Un evento al 2024 

1.8. 

Internacion 

alización 

1.8.1 Promover la 

integración de la 

dimensión 

internacional y 

multicultural en los 

contenidos y formas 

de impartición de los 

programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado. 

1.8.1.1 Lograr la participación de 

al menos dos estudiantes y un 

académico en las convocatorias 

de movilidad nacional y/o 

internacional anualmente. 

Dos estudiantes; Un 

académico 

1.8.1.2 Para el 2025, lograr la 

participación de al menos 3 

académicos por área académica 

de conocimiento en cursos 

formativos de 

Internacionalización del 

Currículo. 

Tres académicos al 

2025 

1.8.1.3 Para el 2025, integrar en al 

menos 10 de los programas del 

Plan de Estudios saberes de 

desarrollo de competencias 

interculturales e internacionales 

en los programas. 

10 de los programas al 

2025 

 

 

Eje 2. Sustentabilidad 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

 

Tema 

 

Objetivo 

 

Meta específica 

 

Indicador 
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2. 

Sustentabilida 

d 

Tema 2.1 

 
Riesgo y 

vulnerabili 

dad 

2.1.1 Ofrecer una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en los planes de 

estudio como en la 

práctica pedagógica, 

la sustentabilidad 

para favorecer una 

oferta educativa con 

pertinencia 

socioambiental 

2.1.1.1 Incorporar, al 2025, en el 

plan y el 60% de los programas de 

las EE de licenciatura y posgrado el 

enfoque de sustentabilidad y 

derechos humanos, así mismo, 

adaptación de un curso en línea para 

ofertar 

60% de los 

programas de las EE 

con enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos 

2.1.1.2 Contar, para el 2025, con la 

participación de al menos el 50% de 

académicos en el Programa de 

Formación de Académicos y de 

 

educación continua en materia de 

sustentabilidad, tanto en el ámbito de 

la docencia como de la investigación 

Al 2025, 50% de 

académicos en 

PROFA en materia 

de sustentabilidad 

2.1.1.3 Mantener al 2025 que el 50% 

de la matrícula hayan cursado la EE 

de Educación para la sustentabilidad 

perteneciente al área de formación de 

iniciación a la disciplina del plan de 

estudios 

Al 2025, 50% de la 

matrícula ha cursado 

la EE de Educación 

para la 

Sustentabilidad. 

2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1 Promover, a 

través de las 

funciones 

sustantivas, el 

abordaje de los 

problemas 

socioambientales en 

la entidad desde el 

enfoque basado en 

derechos humanos, 

la defensa del 

territorio, la justicia 

ambiental y la 

ecología política 

2.2.1.1 Para el 2023 Difundir al 

100% en redes sociales información 

para conocer los problemas 

sociambientales, así como 

promoción de acciones de mejora 

ambiental a la comunidad 

universitaria 

Difusión al 100% 

2.2.1.2 Para el 2023 participar en el 

desarrollo de un proyecto de 

investigación inter, multi o 

transdisciplinario de problemas 

socioambientales en la región 

Participación en un 

proyecto 

2.2.1.3 Calcular el 100% de la huella 

hídrica y ecológica de manera anual 

en la Facultad de Enfermería 

Calcula del 100% de 

la huella anual 

2.2.1.4 Para el 2025 obtener el 50% 

de tecnologías limpias y eficientes en 

la Facultad de Enfermería 

50% de tecnologías 

limpias al 2025 

2.2.1.5 Para el 2025 ejecutar 100% 

de acciones que disminuyan las 

emisiones de CO2 en la comunidad 

Facultad de Enfermería. 

100% de acciones 

ejecutadas al 2025 
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2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1. Promover 

entre la comunidad 

universitaria y la 

sociedad veracruzana 

hábitos alimentarios 

que contemplen el 

consumo responsable 

de productos 

nutritivos de origen 

local, libres de 

agroquímicos y 

sustancias tóxicas, 

así como la 

producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales. 

2.4.1.1. Para el 2025 implementar la 

creación de un comedor universitario 

en la facultad que ofrezca alimentos 

saludables y económicos, 

promocionando una campaña de 

alimentación saludable y sustentable, 

además de actividades físicas 

Un comedor 

universitario 

2.4.1.2 Ejecutar un programa anual 

para la celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente 

Un programa anual 

ejecutado 

2.4.1.3 Colaborar al menos una vez 

al año en el mantenimiento de los 

huertos universitarios de la Región 

Veracruz. 

Colaboración una 

vez al año 

2.4.1.4 Incorporar, al 2025, en el 

plan y el 40% de los programas de 

las EE de licenciatura y posgrado 

contenidos que hagan referencia a la 

necesidad de cuestionar críticamente 

y modificar el estilo de vida 

dominante y los patrones de 

consumo para el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Al 2025, 40% de los 

programas de las EE 

con contenidos 

respecto a estilo de 

vida dominante y 

patrones de consumo 

Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1 

Promover la 

sustentabilidad en 

todos los espacios de 

la gestión y 

administración de la 

entidad, a fin de 

llevar a cabo un 

manejo sustentable 

de agua, energía y 

espacios 

universitario s, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

2.5.1.1 Ejecutar anualmente al 100% 

sistema de separación y reciclado de 

residuos generados por la comunidad 

universitaria en la Facultad de 

Enfermería bajo una cultura 

ecológica 

Sistema de 

separación y 

reciclado al 100% 

anualmente 

2.5.1.2 Para el 2023 ejecutar al 

100% un programa de promoción del 

uso de bicicleta en la Facultad de 

Enfermería 

Un programa 

ejecutado al 100% 
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2.6 26.1 Atender las 2.6.1.1 Para el 2025 participar en un Un proyecto de 

Integración necesidades proyecto de vinculación con con vinculación 

de políticas formativas, de instituciones de educación superior u  

y enfoque investigación, diseño organismos nacionales e  

regional y y análisis de internacionales para la atención de  

local políticas, así como problemas socioambientales  

 de intervenciones prioritarios en los ámbitos regional y  

 específicas en la estatal  

 entidad organizada a   

 partir de prioridades   

 regionales y estatales   

 de sustentabilidad   

 

 

3. Docencia e Innovación Académica 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

 

Tema 

 

Objetivo 

 

Meta específica 

 

Indicador 

3. Docencia e 

Innovación 

Académica 

3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

3.1.1. Ampliar y 

diversificar los 

programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así como 

las modalidades de 

estudio, con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor 

disponibilidad de la 

educación superior 

en el estado de 

Veracruz y el país, 

con programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, de 

buena calidad y que 

respondan a las 

vocaciones 

3.1.1.1. Incrementar al 2025 un 

10% de la matrícula de técnico, 

técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado a partir de 

la aplicación de diversas estrategias 

institucionales en coordinación con 

autoridades educativas estatales y 

federales. 

Al 2025, incremento 

al 10% de la 

matrícula 

3.1.1.2 Realizar a partir del 2023, 

al menos un evento de educación 

continua al año, basado en 

necesidades detectadas, con 

pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico, y 

que generen recursos propios para 

la Institución. 

Un evento de 

educación continua 

al año 

3.1.1.3 Alcanzar a partir del 2023 

que el 100% de los programas 

educativos que oferte la entidad de 

pregrado y posgrado formen parte 

del sistema institucional de 

seguimiento de egresados y que este 

cuente con información actualizada 

Al 2023, el 100% de 

los programas 

forman parte del 

Sistema de 

Seguimiento de 

egresados 
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 regionales 

universitarias 

sobre la situación laboral, 

percepciones económicas, 

necesidades de educación continua 

 

3.2 

Educación 

en línea 

3.2.1. Diseñar y 

rediseñar programas 

educativos en 

modalidad virtual, 

para ampliar la 

oferta educativa de 

licenciatura y 

posgrado con 

calidad. 

3.2.1.1. Contar en el 2025 con el 

100% de los académicos en 

funciones de docencia capacitados 

respecto al aprendizaje mediado por 

las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digitales. 

100% de los 

académicos con 

capacitación al 2025 

3.2.1.2 Lograr al 2025 que el 100% 

de los programas educativos hagan 

uso de modalidades no 

convencionales de educación 

superior. 

100% de los 

programas con uso 

de modalidades no 

convencionales al 

2025 

3.3 3.3.1. Colocar en el 3.3.1.1. Conseguir en 2025 que el Al 2025, 100% de la 

Formación centro de las 100% de la matrícula de matrícula inscrita en 

integral del actividades licenciatura se encuentre inscrita en programas con 

estudiante sustantivas y programas educativos evaluables calidad reconocida 

 adjetivas con calidad reconocida.  

 universitarias en el   

 interés superior del   

 estudiante,   

 proporcionándole   

 una educación   

 humanista, integral,   

 pertinente y de   

 calidad, mediante   

 un Modelo   

 Educativo   

 Institucional que   

 transversalice los   

 derechos humanos y   

 la sustentabilidad,   

 que sea pertinente y   

 que atienda a las   

 deficiencias de   

 implementación   

 observadas a través   

 de su trayectoria   

 histórica.   

  3.3.1.2 Obtener al 2025 que el 100% de los 

 100% de los programas educativos programas con 
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  de licenciatura cuenten con 

mecanismos 

 

de integración de los estudiantes en 

actividades de investigación, 

gestión, vinculación, 

emprendimiento o innovación. 

mecanismos de 

integración al 2025 

 3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% 

de los estudiantes cuenten con 

tutoría académica para el tránsito de 

estos por los programas de estudio 

de licenciatura y posgrado. 

Al 2025,100% de los 

estudiantes cuenten 

con tutoría 

académica 

3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1. Reconocer en 

los diversos 

programas 

educativos la 

presencia de la 

población 

estudiantil de origen 

indígena y de 

grupos 

3.4.1.1. A partir de 2023 diseñar un 

proyecto regional con enfoque 

intercultural en congruencia con el 

programa universitario 

 

que favorezca la inclusión y las 

prácticas interculturales en la 

Institución 

Un proyecto 

regional con enfoque 

intercultural 

 
vulnerables, para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 

sus derechos 

humanos. 

  

3.5 Modelo 3.5.1 Actualizar y 3.5.1.1. Actualizar y/o rediseñar al Al 2025, programas 

Educativo fortalecer el Modelo 2025 los planes de estudios que se vigentes en 

 Educativo ofertan en las entidades académicas  

 Institucional a de la región acorde al Modelo  
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  través de una 

comisión de 

rediseño 

conformada 

 

por expertos 

internos y externos, 

a fin de atender las 

necesidades 

detectadas en torno 

a su aplicación, 

transversalizar el 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad, así 

como de asegurar 

una mayor 

accesibilidad a los 

estudios que ofrece 

la Universidad 

Veracruzana. 

Educativo Institucional con el fin de 

mantener y fortalecer su pertinencia 

y calidad, con las demandas de los 

derechos humanos, sustentabilidad 

y modelo de educación DUAL 

actualización y/o 

rediseño. 

3.6. 

Personal 

académico 

3.6.1. Contribuir en 

el reconocimiento 

de las laborales del 

personal académico 

de la región 

Veracruz 

favoreciendo las 

mejoras laborales y 

la gestión para el 

logro de los 

reconocimientos 

académicos – 

administrativos en 

los que participan} 

3.6.1.1 Incorporar a partir del 2023 

en un 20% de la planta académica 

de tiempo completo de nuevo 

ingreso con grado académico de 

doctorado, perfil deseable PRODEP 

y SNI/SNC. 

20% de la planta 

académica de TC de 

nuevo ingreso con 

grado de doctor, 

perfil deseable y SNI 

 

 

4. Investigación e Innovación 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

4. Investigación 4.1 4.1.1. Fortalecer el 4.1.1.1. Implementar a partir del Un programa anual 

e Innovación Investigació binomio 2023 un programa anual estratégico  

 n y investigación- regional de investigación vinculado  

 posgrado posgrado en todas a los programas de posgrado para  

  las regiones atender las problemáticas locales,  

  universitarias, nacionales y globales en relación  
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 incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y regionales, 

en materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo científico. 

con los derechos humanos, 

problemas ambientales y el 

desarrollo científico con 

perspectivas inter, multi y 

transdisciplinarios. 

 

4.2 

Investigació 

n con 

impacto 

social 

4.2.1. Impulsar una 

agenda de 

investigación para el 

desarrollo de 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución 

 

de los principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos humanos, 

que contribuya al 

desarrollo social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente. 

4.2.1.1. Para el 2025 por lo menos el 

50% de los cuerpos académicos 

participan en convocatoria anual de 

financiamiento a la investigación, 

que incida en la construcción y el 

fortalecimiento de los derechos 

humanos en el estado, así como en 

la prevención y solución de 

problemas ambientales y de cambio 

climático. 

50% de los cuerpos 

académicos participan 

en convocatoria anual 

al 2025 

4.3 

Transferenc 

ia 

tecnológica 

y del 

conocimient 

o 

4.3.1 Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica 

4.3.1.1. Contar al 2025 con el 100% 

de participación de las áreas 

académicas en el Programa de 

Prestación de Servicios 

Universitarios, ofreciendo servicios 

que contribuyan a la obtención de 

recursos extraordinarios, así como 

un impacto social positivo. 

100% de las áreas 

académicas participan 

en el programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios al 2025 

 4.3.1.2 Comercializar por lo menos 

una patente universitaria al 2025, a 

través de la Oficina de Transferencia 

de Tecnología (OTT), para la 

Al 2025, Una patente 

comercializada 
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   obtención de recursos 

extraordinarios. 

 

4.4 

Divulgación 

de la 

ciencia 

4.4.1. Realizar una 

campaña 

permanente de 

divulgación de la 

ciencia a través de 

los diversos medios 

de comunicación 

universitaria, con el 

propósito de 

informar sobre 

resultados 

4.4.1.1. A partir del 2023 

implementar un programa anual 

regional de fortalecimiento de la 

investigación en los programas de 

posgrado con énfasis a los 

problemas de derechos humanos, 

problemas 

 

ambientales y el desarrollo 

científico. 

Programa anual 

regional de 

fortalecimiento de 

la  investigación 

 
de investigación y el 

impacto de estos en 

el mejoramiento de 

las condiciones de 

vida del estado y la 

región, así como 

promover el 

acercamiento de la 

comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

audiencias no 

especializadas para 

promover el derecho 

de todas las 

personas a gozar de 

los beneficios del 

progreso científico y 

tecnológico 

  

4.4.1.2. Participar a partir del 2023 

con la publicación de un artículo 

científico en la revista semestral 

Un artículo semestral 
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5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicadores 

5. Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 

Difusión de 

la cultura 

5.1.1 Transmitir la 

cultura en beneficio 

tanto de la comunidad 

universitaria como de 

la sociedad con los 

más altos estándares 

de calidad, priorizando 

la promoción de la 

cultura que fomente 

los derechos humanos, 

la sustentabilidad y la 

profesionalización en 

Enfermería con una 

visión crítica y 

humanista. 

5.1.1.1 Contar al 2024 con un 

programa de difusión de la 

cultura que fomente los derechos 

humanos, la sustentabilidad, las 

tradiciones mexicanas, la 

enfermería y una visión crítica y 

humanista tanto en la comunidad 

universitaria como en la sociedad 

en general. 

Un programa de 

difusión al 2024 

5.1.1.2 Publicar al año con 

editoriales y organismos del área 

de Ciencias de la salud y 

Humanidades al menos uno de 

los siguientes productos de 

investigación: capítulo de libro, 

cuaderno de trabajo, artículo. 

Un producto publicado 

al año 

 5.2 

Vinculació 

n 

universitari 

a. 

5.2.1 

 
Reorientar el trabajo de 

vinculación universitaria 

hacia un accionar más 

 
sistemático y eficiente en 

todas sus actividades y 

programas, en las 

diferentes regiones 

universitarias y sedes de 

la Universidad 

Veracruzana 

5.2.1.1 

 
Generar cada año a partir del 2023 

con los académicos de la Facultad de 

Enfermería, región Veracruz cuando 

menos un proyecto, de vinculación 

con impacto social a través de las 

experiencias educativas con 

estudiantes y enfoque a los derechos 

humanos y sustentabilidad. 

Un proyecto de 

vinculación al año 

  
Intercultural, con un 

enfoque de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

5.2.1.2 Gestionar con los empleadores 

(particulares, empresas, instituciones, 

gobiernos de estados y/países) la 

inserción laboral de al menos el 10%, 

cada año, de estudiantes, pasantes o 

egresados que los acerque a la 

realidad y permita desarrollar las 

capacidades y habilidades pertinentes 

a la demanda del sector social, laboral 

y económico. 

10% de los estudiantes 

insertos en el campo 

laboral 

   5.2.1.3 Favorecer la inserción 

cada año del 100% de los 

aspirantes a servicio social en sus 

Unidades de Adscripción con 

conocimiento respecto de sus 

derechos, obligaciones, faltas de 

100% de estudiantes 

aspirantes a servicio 

social insertos 



Universidad Veracruzana Pág. 179 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Enfermería  

  acuerdo a la normatividad vigente 

establecida a nivel federal, estatal 

y de la Universidad Veracruzana. 

 

5.3 

Extensión de 

los servicios 

5.3.1. Proveer servicios 

especializados y de 

calidad a los sectores 

público, privado y social, 

en apego a la legalidad, 

los derechos humanos y 

la sustentabilidad. 

5.3.1.1 

 
Contar a partir del 2023 con el 

registro y desarrollo de al menos 

un programa de vinculación para 

o de los estudiantes y/o 

académicos relacionados con los 

sectores productivos y a nivel de 

instituciones públicas y privadas 

de posibiliten las competencias 

relacionadas con el perfil de 

egreso. 

Un programa de 

vinculación al 2023 

5.4 
Internacional 
ización 

5.4.1 Promover la 

internacionalización 

solidaria en la difusión de 

la cultura y 

 
extensión de los 

servicios, con calidad y 

un enfoque de 

sustentabilidad 

 
y derechos humanos. 

5.4.1.1 A partir del 2023, contar 

con un medio para la difusión 

oportuna de las convocatorias de 

proyectos académicos 

internacionales pertinentes para la 

comunidad 

Al 202, se cuenta 

con un medio para 

difusión 

5.4.1.2 Mantener un sitio y/o portal 

web de la Facultad de Enfermería 

para la promoción de proyectos de 

investigación publicaciones, 

convenios, actividades inter y 

multidisciplinarias, así como la 

extensión de los servicios y 

productos con miras a la 

internacionalización. 

Sitio web con 

promoción de 

proyectos y 

productos 
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6. Administración y Gestión Institucional 
 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Objetivo Meta específica Indicador 

6. 6.1. Autonomía y 6.1.1. Fortalecer la 6.1.1.1. Contar a partir del Informe anual 

Administración gobierno universitario normatividad y la 2023 con un informe anual de seguimiento 

y gestión  estructura de seguimiento de  

institucional  universitaria en la indicadores de desempeño de  

  dependencia a acciones de protección y  

  través de los garantía de derechos  

  órganos colegiados específicos de la comunidad  

  competentes, con el de la Facultad de Enfermería  

  fin de garantizar el   

  derecho humano a   

  la educación   

  superior e impulsar   

  una administración   

  y una gestión con   

  enfoque de   

  derechos humanos y   

  sustentabilidad.   
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 6.2. Financiamiento y 

funciones sustantivas 

universitarias 

6.2.1 Reorientar el 

gasto para asegurar 

que los recursos 

disponibles sean 

aplicados de forma 

eficiente y en el 

máximo disponible 

a las 

 

funciones 

sustantivas de la 

dependencia. 

6.2.1.1. A partir del 2023 

contar con un presupuesto 

anual realizado bajo la 

metodología del marco 

lógico para la planeación, 

programación, 

presupuestación, ejercicio y 

control, seguimiento, 

evaluación y rendición de 

cuentas, de los recursos para 

el logro de los resultados de 

la dependencia 

Presupuesto 

anual 

  6.2.1.2. Al 2025 tener en 

ejercicio al menos un 

proyecto financiado. 

Un proyecto 

financiado al 

2025. 

  6.2.1.3. Contar al 2025, con 

al menos el diseño e 

implementación de un curso 

de educación continua con 

pertinencia e impacto social 

y de salud, que genere 

recursos para la entidad e 

institución 

Un curso de 

educación 

continua 

6.4 Transparencia y 

rendición de cuentas 

6.4.1. Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de datos 

personales, así 

como el 

conocimiento de la 

comunidad de la 

dependencia de su 

derecho al acceso a 

la información 

pública. 

6.4.1.1. En el 2024, 

mantener la certificación de 

calidad de los laboratorios de 

la dependencia. 

Certificación 

de calidad de 

laboratorios 

  6.4.1.2 Realizar 

continuamente el 100% de 

los procesos estratégicos de 

gestión universitaria 

apegados al sistema de 

calidad certificado vigente 

para la mejora continua. 

100% de los 

procesos 

apegados al 

sistema de 

calidad 
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 6.5 Infraestructura física 6.5.1. Disponer de 6.5.1.1. Contar a partir del Un plan 

y tecnológica una infraestructura 2024 con un plan estratégico estratégico de 

 en la dependencia de proyectos, construcciones proyectos a 

 física y tecnológica y mantenimiento de áreas partir del 2024 

 eficiente y flexible, nuevas y/o renovadas con  

 que garantice el base a necesidades  

 desarrollo de las manifestadas (patio, sala de  

 actividades maestras, 3 aulas)  

 académicas y de   

 gestión en   

 condiciones   

 óptimas y con   

 atención a la   

 sustentabilidad,   

 seguridad de los   

 usuarios y accesible   

 a personas con   

 algún tipo de   

 discapacidad.   
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