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1. Introducción 

El presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) 2021-2025, da 

cumplimiento a lo dispuesto en la legislación y la normatividad universitaria, 

específicamente en la Ley Orgánica vigente (artículo 70, fracción I) y en el Reglamento de 

Planeación y Evaluación (artículo 8). 

Este documento de planeación, por medio de objetivos, metas y acciones 

programadas a corto y largo plazo, proveerán insumos para uso y asignación de recursos, así 

como para la toma de decisiones en las distintas funciones sustantivas de la Universidad 

Veracruzana, las cuales están alineadas al Plan de General de Desarrollo 2030 y Programa 

de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral.  

Cabe resaltar, que se apegó a los criterios y estructura de la Guía para la elaboración 

de los planes de desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias, que emana 

de la Dirección de Planeación Institucional, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo 

Institucional. La estructura está constituida por los siguientes apartados: introducción, 

diagnóstico; planeación constituida por la misión, visión, objetivos, metas, acciones y matriz 

de metas y acciones; seguimiento y evaluación; referencias y siglario; es importante 

mencionar que la planeación se desglosa por medio de los seis ejes referidos en el Plan de 

Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral. 

Para el proceso de elaboración se utilizó la estrategia de trabajo colaborativo y 

plenaria a través de reuniones colegiadas, donde los académicos y estudiantes realizaron 

aportaciones para la determinación de los objetivos y metas que la entidad académica debe 

alcanzar en el periodo 2021- 2025, desarrollándose por medio de la Metodología del Marco 

Lógico. Posterior a su aprobación por los integrantes de la Honorable Junta Académica de la 

entidad, se procederá a la difusión a través de medios electrónicos y página web.  
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2. Diagnóstico  

La Escuela de Enfermería se encuentra ubicada en la Ciudad de Coatzacoalcos, depende de 

la Vicerrectoría región Coatzacoalcos – Minatitlán y de la Dirección General del Área 

Académica de Ciencias de la Salud; fundada el día 1° de octubre de 1971, actualmente ofrece 

el Programa Educativo (PE) de nivel Técnico Superior Universitario en Enfermería (TSU), 

sistema escolarizado, carrera de ciclo corto que atiende las necesidades sociales, de salud y 

laborales de la región; asimismo, representa una salida alterna para los alumnos que por 

diversas razones no pueden concluir la Licenciatura en Enfermería y favorece la pronta 

inserción de los egresados en el campo laboral. 

Para el desarrollo de sus funciones, la entidad académica cuenta con una estructura 

integrada por la Junta Académica, Director, Consejo Técnico, Secretario, academias por área 

de conocimiento, lo anterior en apego a la Ley Orgánica y Estatuto General; lo anterior, para 

el desarrollo de actividades y funciones sustantivas que permitan garantizar servicios y 

atención de calidad a la comunidad universitaria y sociedad. 

El presente plan de desarrollo se elaboró a partir de un diagnóstico de la entidad, 

donde se consideraron los cinco apartados del Programa de Trabajo 2021 – 2025. Por una 

transformación integral: Docencia e innovación académica; Investigación, posgrado e 

innovación; Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios; Administración 

y gestión institucional; y Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad. 

1. Docencia e innovación académica  

El plan de estudios del programa Técnico Superior Universitario en Enfermería (TSU), se 

rediseño en el año 2020, cuenta con un total de 216 créditos, de los cuales, se debe acreditar 

196 para la obtención del grado; está conformado por el Área de Formación Básica con 77 

créditos, el Área de Formación Profesional con 107 créditos y, por último 12 créditos del 

Área de Formación de Elección Libre. Dicho rediseño, permitió la adición de Experiencias 

Educativas (EE) que favorecen la formación integral y desarrollo de competencias 

profesionales.  
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Con respecto a la matrícula, en el ciclo escolar 2021-2022 fue de 111 estudiantes, lo 

que representa el 1.7% de la matrícula de Educación Formal de la región Coatzacoalcos- 

Minatitlán, de los cuales el 22.5% son hombres y 77.5% mujeres.  

Actualmente, el programa de estudio cuenta con Opinión Técnica Académica 

Favorable, emitida por la Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(Cifcrhisev) con una vigencia del 01 de julio del 2019 al 30 de junio del 2024; esto permite 

contar con campos clínicos en las diversas instituciones de salud para las experiencias 

educativas prácticas, como las clínicas y servicio social. Sin embargo, es indispensable 

garantizar la renovación de la opinión técnica e incursionar en la evaluación por organismos 

acreditadores, como el Comité Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (Ciees), con la finalidad de ofrecer un programa de estudios de calidad.  

Con respecto a la planta académica, durante el ciclo escolar 2021- 2022 está integrada 

por cinco profesores del Área de Formación Básica General y 12 docentes del área 

disciplinar; de estos últimos, el 33.3% cuenta con nivel doctorado, 33.3% nivel maestría, 

8.3% especialidad y 25% licenciatura. Asimismo, del total de docentes del área disciplinar, 

solo el 25% son Profesores de Tiempo Completo (PTC) cubriendo un promedio de 1 PTC/35 

estudiantes; para el periodo febrero-julio 2022 el indicador fue de 1 PTC/52 estudiantes, cifra 

superior al promedio que recomiendan los organismos acreditadores. De la planta docente 

disciplinar, el 58.3% imparte tutorías académicas y una cuenta con el Reconocimiento del 

Perfil Deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente (Prodep).  

2. Investigación, posgrado e innovación  

En el progreso del conocimiento, nuestra necesidad de conocer, es el primordial motivo de 

toda investigación, constituye junto con la gestión, la práctica y la educación, uno de los 4 

pilares en los que se fundamenta la Enfermería. En la entidad académica, la investigación 

emana principalmente de los trabajos recepcionales realizados en la experiencia educativa de 

experiencia recepcional, del periodo 2017 al 2021 se elaboraron 34 tesis y 14 tesinas, mismas 

que se han divulgado en diversos congresos y foros regionales e internacionales.  
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Asimismo, del total de docentes de tiempo completo, una docente ha participado 

como co-investigador en el proyecto de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Colombia “Estilos de vida y factores de riesgo en adolescentes escolarizados asociados a 

las enfermedades oncológicas en la adultez”, con financiamiento externo en ese país; se han 

publicado dos artículos de investigación; lo anterior evidencia la escasa producción 

científica, así como la poca participación por parte de los profesores, especialmente los PTC.  

Ante dicho contexto, es necesario impulsar el desarrollo de investigación científica 

encaminada a la solución de las principales necesidades sociales de la región y/o estado para 

contribuir al desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, 

así como difundir los productos generados por los académicos a través de foros regionales y 

el portal de la entidad; además de continuar con la divulgación de la ciencia a través de los 

diversos medios de comunicación universitaria como son los podcast de corte 

científico/académico, compartidos en difusoras de radio y plataformas digitales, actividad 

donde participaron estudiantes en dos ocasiones con temas de salud.  

3. Difusión de la ciencia y la cultura, y extensión de los servicios 

La difusión de la ciencia y la cultura, es parte importante para la formación integral del 

estudiante, aunado al beneficio de la población en general; por su parte, la vinculación es una 

actividad relevante para mejorar el desarrollo profesional de los estudiantes de forma integral. 

Con relación a la vinculación universitaria, durante el periodo de 2017 al 2021, se 

realizaron actividades de atención comunitaria, entre los que se destaca, el desarrollo de 

actividades de promoción y prevención a la salud (enfermedades crónicas degenerativas, 

estilos de vida saludables, alimentación, entre otros) dirigidas a población de la colonia 

Popular Morelos de Coatzacoalcos, en colaboración con el Centro de Salud Suburbano Nueva 

Obrera; plática sobre retinopatía diabética en la Congregación de Mundo nuevo, métodos 

anticonceptivos en escuela secundaria y preparatoria particular de Coatzacoalcos; así como 

estudios de comunidad en colonias urbanas y suburbanas de Coatzacoalcos con 

implementación de programas de salud; mientras en brigadas universitarias se contribuyó en 

2 actividades organizadas por estudiantes de servicio social. En el periodo del 2020 al 2021, 

participaron 7 estudiantes en las campañas de vacunación contra el Covid-19, uno en el filtro 
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sanitario y otros en la captura de datos para el certificado de vacunación en el Campus 

Coatzacoalcos. 

En lo que concierne a la vinculación con instituciones de salud, actualmente se cuenta 

con convenios generales y específicos en materia de campos clínicos y servicio social, con 

la Secretaría de Salud de Veracruz (SERVER) y el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).  

En cuanto a la difusión cultural, durante el periodo de 2017 al 2021, se realizaron dos 

eventos culturales sobre el día de muertos; se tuvo participación de estudiantes y docentes 

como asistentes en los festivales mundiales de teatro; así como, la asistencia al concierto 

didáctico de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, esta última gestionada de forma virtual durante 

la contingencia sanitaria y dirigida para la comunidad de la entidad académica. Sobre el 

apartado de difusión de la ciencia, se organizaron foros de investigación, donde se 

presentaron los resultados finales de los trabajos de tesis y tesinas de los estudiantes, además 

se efectuaron 7 eventos académicos dirigidos a la comunidad universitaria y público en 

general, tanto de forma presencial y posteriormente virtual debido a la situación emergente 

por la pandemia de Covid-19. 

La internacionalización es un elemento necesario para la formación integral de los 

estudiantes y docentes, fortalece las actividades académicas con otros estudiantes y 

académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales o internacionales. En 

ese sentido, durante el periodo del 2017 al 2021, 13 estudiantes del TSU realizaron movilidad 

nacional como estancia corta de investigación en la Universidad de Guadalajara y se recibió 

en la entidad una estudiante de la Universidad de Zaragoza, España, movilidad internacional 

de estancia doctoral con una académica de PTC. 

Lo anterior, permitió que los académicos realizarán actividades de 

internacionalización a través de videoconferencias dirigidas a estudiantes de enfermería de 

la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia. Sin embargo, durante el último ciclo 2020 

– 2021, no se realizaron estancias o movilidades académicas, por los cambios ocurridos en 

el ámbito educativo de nivel superior debido a la pandemia, es por ello que se requiere 

continuar difundiendo e impulsando a los estudiantes y docentes, el concepto y los beneficios 
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de la internacionalización que se pueden obtener a través de las movilidades académicas 

nacionales e internacionales.  

4. Administración y gestión institucional  

Para la operación del programa educativo, así como para el desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad Veracruzana, la entidad académica para el ejercicio fiscal 2021 

contó con un techo financiero del fondo subsidio estatal ordinario 2021 (802) de $201,750.00, 

donde se destinó a servicios básicos $31,750.00 y $170,000.00 para gastos de operación; así 

mismo en el fondo 133 de Comités Pro-mejoras se contó con $761,189.35 y se ejerció 

recursos extraordinarios de $1,515,288.10, los cuales se utilizaron para el acondicionamiento 

de espacios académicos y laboratorios para el retorno a la nueva normalidad, entre ellos la 

adquisición de un simulador de entrenamiento de evaluación física con un costo de 

$671,135.40 y habilitación de un aula hibrida en el edificio G ($290,742.40). 

Cabe resaltar que el ejercicio de dichos fondos, ha sido apegado a la normatividad y 

legislación universitaria, informando de manera anual a través del informe de actividades y 

semestral ante la junta académica (Fondo 133), lo anterior para el cumplimiento de la 

transparencia y rendición de cuentas.  

Con respecto a la infraestructura física, esta no se ha ampliado en cuestión de metros 

cuadrados, las oficinas administrativas se ubican en el segundo piso del edificio A 

administrativo: donde se encuentra la Dirección, Secretaría, personal administrativo, un 

laboratorio de enfermería acondicionado con simuladores, maniquís, material, entre otros 

para el desarrollo de prácticas en contextos reales; un centro de cómputo, sala de maestros y 

tres cubículos para los PTC. 

Se cuenta con tres aulas en el edificio G, las cuales, antes de pandemia tenían una 

capacidad de 40 estudiantes, actualmente para el próximo retorno a clases presenciales son 

insuficientes al cumplir las medidas sanitarias de distanciamiento social, aunado a que no se 

tiene la seguridad del ingreso de los estudiantes a prácticas clínicas en las diversas 

instituciones de salud, situación que ocasionaría saturación de los espacios destinados a 

clases teóricas. Por lo anterior, es indispensable la construcción de nuevos espacios, para 



 

 
Pág. 8   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Escuela de Enfermería 

 

brindar y fortalecer el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes; así como, 

la mejora de la conectividad en dichos espacios.  

5. Transversalización de los Derechos Humanos y la Sustentabilidad 

En relación con equidad de género, en el periodo 2017-2021 se organizaron 8 eventos 

dirigidos a estudiantes, docentes, personal administrativo y publicó en general, destacando el 

Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, donde se contó con ponentes externos con amplia experiencia en la materia; además 

se hace difusión del programa interno de equidad de género y protocolo para atender la 

violencia de género en la Universidad Veracruzana. 

Por otra parte, en ese mismo periodo se promovió el cuidado de la salud a través de 

25 actividades dirigidas a la comunidad universitaria del Campus Coatzacoalcos, las cuales 

se desarrollaron generalmente en ferias de la salud en conmemoración a días internacionales 

en la materia, pláticas a pequeños grupos, participación en pruebas rápidas y vacunación, 

prevención de Infección de Transmisión Sexual (ITS), entre otros.  

En lo que concierne a gestión de la sustentabilidad, se realizaron 12 actividades 

(2017-2021) donde se promovió la educación y sensibilidad para la sustentabilidad, programa 

interno, Día Mundial del Agua, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

y Día Mundial del Árbol; también participación de estudiantes en el curso de infografías en 

Feria regional de la sustentabilidad. Es importante mencionar que, al interior de la entidad se 

aplican acciones permanentes como el consumo responsable del agua, energía eléctrica, 

papel, manejo de residuos, recolección de pilas y adquisición de pilas recargables y focos 

ahorradores. 

En este mismo tenor, las funcionarias de la entidad iniciaron en el 2021 el diplomado 

en Ética Institucional y Liderazgo, el cual consta de III módulos y tiene una duración de un 

año, esto con el objetivo de fortalecer y mejorar las actividades que emanan en cada puesto. 

Por lo antes expuesto, es indispensable continuar con una cultura de responsabilidad social 

universitaria, donde se difunda y ponga en práctica los conocimientos y valores en la 

formación profesional de los estudiantes de enfermería, en los procesos de investigación, 
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gestión y extensión de los servicios, funciones que deben estar enfocadas a la solución de 

problemas sociales. 

Lo expuesto anteriormente, muestras las fortalezas de la comunidad que integra la 

entidad académica; así como las áreas de oportunidad, las cuales deben atenderse dar una 

mejor respuesta a la sociedad y para el logro de las metas institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pág. 10   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Escuela de Enfermería 

 

3. Planeación 

Misión y Visión al 2025 

Misión  

La Escuela de Enfermería, es una entidad academia que forma profesionales de nivel Técnico 

Superior Universitario que atienden las necesidades de salud con responsabilidad social, 

sentido humanista, y éticamente comprometido; así mismo, contribuye a la prevención y 

atención de las necesidades de salud locales, regionales y nacionales; además de preservar y 

difundir el arte y cultura, extender el conocimiento científico y tecnológico; con 

transparencia, austeridad, rendición de cuentas, pertinencia social, apego a la legalidad y los 

derechos humanos que aseguran la efectiva realización de las funciones sustantivas para la 

formación integral de los estudiantes y mejora del cuidado de la salud de la sociedad. 

 

Visión 

Para el 2025, la Escuela de Enfermería, será reconocida a nivel regional, nacional e 

internacional por la formación de profesionales Técnicos Superior Universitario en 

Enfermería de acuerdo a los estándares de calidad de los organismos acreditadores de 

enseñanza superior; caracterizada por tener en el centro de sus funciones sustantivas y 

adjetivas a sus estudiantes, a quienes forman con actitud crítica, comprometida y respetuosa 

de la diversidad en todas sus expresiones; asimismo, evidencia el trabajo en equipo y buenas 

prácticas docentes, mediante la investigación, difusión y extensión de la ciencia y la cultura 

sustentable, equitativa, participativa, transparente, inclusiva, intercultural y con perspectiva 

de género, a fin de coadyuvar a la construcción de una cultura de paz, de defensa de derechos 

y respeto a las diferencias dentro de la comunidad universitaria.  
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Ejes, temas, objetivos, metas, acciones e indicadores 

En el siguiente apartado, se presentan los ejes transversales y estratégicos del Programa de 

Trabajo 2021-2025, Por una trasformación integral, así como cada uno de los temas que lo 

integran, acompañados de los objetivos, seguido de metas y acciones congruentes con el 

diagnóstico situacional de la entidad.   

Eje 1 Derechos Humanos 

Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres 

humanos; rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, 

al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las 

personas pueden valer sus derechos, y deben respetar a los demás. Ningún gobierno, grupo o 

persona individual puede realizar acciones que vulneren la integridad de los otros. Los 

derechos humanos son libertades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, 

son universales, interdependientes e indivisibles que rigen los diferentes aspectos del entorno 

económico, social, cultural, civil y político. Por lo cual, es importante transversalizar los 

derechos humanos en las funciones sustantivas y adjetivas universitarias de la Escuela de 

Enfermería. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Promover la perspectiva de género en el programa de TSU en Enfermería con 

el propósito de prevenir la violencia para las mujeres y las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ y así proteger los derechos y 

garantizar espacios con equidad e igualdad.  

Meta 

1.1.1.1 A partir de 2022 realizar el acompañamiento del 100% de las quejas 

presentadas por violencia, acoso u hostigamiento para garantizar el derecho a 

una educación libre de violencia de las mujeres, hombres y personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 
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Acciones 

1.1.1.1.1 Difusión de los documentos rectorales para prevenir y atender las quejas de 

violencia de género y aquellas relacionadas con el respeto a la diversidad.  

1.1.1.1.2 Orientación a la comunidad universitaria sobre los pasos para presentar las 

quejas de violencia, acoso u hostigamiento ante las instancias 

correspondientes. 

Meta 

1.1.1.2 A partir del 2022, se realizan anualmente tres actividades permanentes para 

promover las buenas prácticas para prevenir la violencia de género y la 

discriminación entre la comunidad universitaria, así como el reconocimiento 

de las diferentes expresiones de género, respecto a la diversidad y atención a 

la violencia a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Gestión de recursos ante la dirección de la entidad para la organización de 

foros relacionados con El Día Internacional de la Mujer Y el Día Mundial de 

la Erradicación de la Violencia Contra Mujeres Y Niñas. 

1.1.1.2.2 Difusión entre la comunidad universitaria y público en general de los foros 

relacionados con temas para prevenir la violencia de género realizados por la 

entidad y/o coordinación regional de equidad de género. 

Meta 

1.1.1.3 A partir del 2023, anualmente se realiza un diagnóstico situacional sobre 

violencia de género 

Acciones 

1.1.1.3.1 Aplicación, recopilación y análisis de la información obtenida a partir del 

instrumento elaborado por la coordinación regional para la equidad de género, 

en materia de género y diversidad sexogenérica. 
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1.1.1.3.2 Socialización y retroalimentación de la información obtenida con las 

dependencias institucionales que correspondan.  

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Impulsar la perspectiva intercultural en las funciones sustantivas de la 

comunidad universitaria del TSU en Enfermería para garantizar prácticas de 

reconocimiento, integración y permanencia de estudiantes pertenecientes a 

pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables como 

parte de la comunidad universitaria. 

Meta 

1.2.1.1 Al 2025, se promueve el enfoque intercultural en el 100% de la comunidad de 

la Escuela de Enfermería.  

Acciones  

1.2.1.1.1 Elaboración de programas enfocados a las necesidades de los estudiantes de 

origen indígena, afrodescendientes y de grupos vulnerables, especialmente, 

relacionado con el día internacional de los pueblos afrodescendientes.          

1.2.1.1.2 Gestión de recursos para la organización e implementación de los programas 

a través de distintas actividades como talleres, cursos, webinares, entre otros, 

cuya modalidad pueda ser presencial o virtual. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Impulsar la cultura incluyente en las funciones sustantivas y adjetivas, así 

como promocionar los 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 
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condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que cursen estudios en el 

TSU en Enfermería. 

Meta 

1.3.1.1 A partir del 2023, se realiza una campaña anual de difusión de los apoyos 

específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos 

vulnerables de acuerdo al plan del programa rectoral.  

Acciones  

1.3.1.1.1 Difusión a los futuros aspirantes del TSU en Enfermería, del programa rectoral 

sobre apoyos específicos como las becas de fundación UV y acciones 

afirmativas dirigido a estudiantes de grupos vulnerables a través de las 

promociones del programa educativo en el ExpoOrienta y ferias 

profesiográficas. 

1.3.1.1.2 Promoción y difusión de los apoyos específicos y acciones afirmativas 

dirigidas a estudiantes de grupos vulnerables durante la semana del Conoce 

Tu Universidad que se realiza con los estudiantes de nuevo ingreso, de 

acuerdo a lo establecido en el programa rectoral. 

Meta  

1.3.1.2 Lograr al 2025 que el 100% de los trabajadores y administrativos de la Escuela 

de Enfermería se capaciten en temas de perspectiva de inclusión, igualdad y 

no discriminación. 

Acciones  

1.3.1.2.1 Difusión del catálogo de cursos del programa regional, con temas relacionados 

con la inclusión, igualdad y no discriminación, a los trabajadores 

administrativos de la Escuela de Enfermería. 

1.3.1.2.2 Gestión y realización del curso seleccionado de forma anual por los 

trabajadores administrativos de acuerdo a sus necesidades de capacitación 

sobre temas de inclusión, igualdad y no discriminación. 
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Tema 4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Generar la sensibilización, concientización y empoderamiento de las y los 

universitarios, para la formación de una cultura institucional basada en los 

derechos humanos y la sustentabilidad para la construcción de relaciones 

pacíficas que promuevan el respeto, protección y garantía del derecho a la 

educación superior con un enfoque humanístico y excelencia académica en el 

TSU de enfermería. 

Meta  

1.4.1.1 A partir del 2023, se opera un programa de actividades relacionadas con la 

sensibilización de los derechos humanos y sustentabilidad para la integración 

académica y la construcción de relaciones pacíficas en la Escuela de 

Enfermería. 

Acciones  

1.4.1.1.1 Gestión de recursos ante la dirección de la entidad para la organización de 

actividades relacionadas con el Día Internacional de la Paz, Derechos 

humanos y sustentabilidad para la construcción de relaciones pacíficas. 

1.4.1.1.2 Difusión e implementación de actividades relacionadas con Día Internacional 

de la Paz, Derechos humanos y sustentabilidad para la construcción de 

relaciones pacíficas dirigida para la comunidad del TSU en Enfermería.   

Meta 

1.4.1.2 Al 2025, el 100% del personal académico y administrativo, así como 

autoridades y funcionarios, han recibido formación y capacitación en materia 

de derechos humanos, sustentabilidad e integridad académica para la 

construcción de relaciones pacíficas, prevención de conflictos, el Modelo 

Educativo Institucional o el uso de las tecnologías de la información y de la 
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comunicación en la docencia e investigación; así como la relación con la 

atención de la salud. 

Acciones 

1.4.1.2.1 Difusión y promoción de los eventos, cursos o talleres en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, integración 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, así como la relación con la atención de la salud. 

1.4.1.2.2 Participación del personal académico, administrativo y funcionarios en las 

actividades, cursos o talleres sobre temas en materia de derechos humanos, 

sustentabilidad, integración académica para la 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. 

1.4.1.2.3 Elaboración, difusión e implementación de actividades en materia de derechos 

humanos y su relación con la atención de la salud de los individuos, familias 

y comunidades para la participación de los estudiantes del servicio social con 

el apoyo de expertos en el área. 

Meta  

1.4.1.3 Al 2025, el 100% de la comunidad de la Escuela de Enfermería utiliza la 

aplicación móvil del SUGIR para la atención de situaciones de emergencia y 

el seguimiento descentralizado de incidentes. 

Acciones  

1.4.1.3.1 Difusión y capacitación de la aplicación móvil del SUGIR a la comunidad de 

la Escuela de Enfermería para la atención de situaciones de emergencia y el 

seguimiento descentralizado de incidentes. 
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Tema 5. Arte y creatividad 

Objetivo 

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

contribuyen a la formación humanista e integral de los estudiantes del TSU en 

Enfermería. 

Meta  

1.5.1.1 A partir del 2023, anualmente se realiza un evento que promueve actividades 

académicas, culturales y deportivas en la Escuela de Enfermería para 

contribuir con la formación integral de los estudiantes del TSU en Enfermería. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Difusión de los eventos artísticos y culturales de la comunidad universitaria 

del TSU en Enfermería. 

1.5.1.1.2 Gestión de un evento artístico virtual ante el director titular de la Orquesta 

Sinfónica De Xalapa. 

1.5.1.1.3 Difusión e implementación de un evento artístico de la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa de forma virtual durante el mes del aniversario de la fundación de la 

Escuela de Enfermería. 

Tema 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 la comunidad universitaria del TSU en Enfermería. 

 

 



 

 
Pág. 18   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Escuela de Enfermería 

 

Meta 

1.6.1.1 Al 2025, el 70% de la matrícula de TSU en Enfermería participa en actividades 

deportivas y de salud para mejorar y promover el desarrollo humano y la salud 

integral.  

Acciones 

1.6.1.1.1 Implementar actividades deportivas por medio de eventos como la semana 

cultural y deportiva, así como pláticas o talleres que fomentes estilos de vida 

saludable para contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

Meta  

1.6.1.2 A partir del 2022, se realizan anualmente una campaña de actividades de 

promoción de la salud sobre prevención, atención y cuidado de la salud física 

y mental para la comunidad universitaria del TSU en Enfermería. 

Acciones 

1.6.1.2.1 Gestión de recursos ante la dirección de la entidad para la organización de 

actividades de prevención, atención y cuidado de la salud física y mental. 

1.6.1.2.2 Difusión e implementación entre la comunidad universitaria del TSU en 

Enfermería y/o público en general de las actividades presenciales o virtuales 

relacionadas con temas de prevención, atención y cuidado de la salud física 

en torno al desarrollo humano, salud mental, actividades, ITS, y enfermedades 

crónico degenerativas. 

Tema 7. Participación 

Objetivo 

1.7.1 Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través de 

la participación efectiva de la comunidad del TSU en Enfermería en los en 

procedimientos de consulta y participación para la toma de decisiones 
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considerando los derechos humanos, la sustentabilidad y el interés superior 

del estudiante. 

Meta  

1.7.1.1 Implementar a partir del 2022 una campaña anual de promoción de la 

participación de los integrantes de la comunidad del TSU en Enfermería de la 

Universidad Veracruzana en los órganos colegiados. 

Acciones 

1.7.1.1.1 Presentación de estatutos y reglamentos institucionales durante el programa 

del Conoce Tu Universidad, tutorías, curso de inducción de servicio social y 

página web de la entidad. 

1.7.1.1.2 Difundir los procedimientos de consulta para la participación de la comunidad 

del TSU en Enfermería en los procesos rectorales y regionales. 

1.7.1.1.3 Promover las actividades relacionadas con la conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad Veracruzana. 

Tema 8. Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Fortalecer en el programa educativo del TSU en Enfermería, la integración de 

la internacionalización. 

Meta  

1.8.1.1 A partir del 2023, un estudiante y un académico de la Escuela de Enfermería 

participan anualmente en convocatorias para la movilidad académica y 

estudiantil nacional e internacional. 
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Acciones 

1.8.1.1.1 Difusión de las convocatorias de estancias de investigación a nivel nacional o 

internacional, en docentes y estudiantes. 

1.8.1.1.2 Focalización de estudiantes potenciales como posibles candidatos para la 

movilidad, con el apoyo de los tutores. 

1.8.1.1.3 Detección de académicos que cumplan el perfil solicitado en las convocatorias 

como candidatos para realizar intercambio de académicos. 

1.8.1.1.4 Difusión de los foros regionales para la promoción de la movilidad académica 

y estudiantil, nacional e internacional. 

1.8.1.1.5 Participación en la gestión de alianzas estratégicas con IES que favorezcan la 

movilidad académica y estudiantil, nacional e internacional. 

Meta  

1.8.1.2 A partir del 2023, se implementa un programa anual para el fortalecimiento 

de la Internacionalización de los estudiantes y académicos del TSU en 

Enfermería. 

Acciones 

1.8.1.2.1 Actualización e implementación de un programa anual que favorezca la 

internacionalización, la internacionalización de currículum e intercambio de 

conocimientos de la comunidad universitaria del TSU en Enfermería. 

1.8.1.2.2  Promoción de cursos de idiomas originarios y extranjeros. 

1.8.1.2.3 Incentivo de clases espejo y otras estrategias de internacionalización, en las 

experiencias educativas de los programas académicos. 

1.8.1.2.4 Gestión de alianzas estratégicas y redes académicas nacionales para el 

intercambio académico y estudiantil de la entidad 
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Eje 2. Sustentabilidad  

La sustentabilidad es un proceso que contribuye al desarrollo de la humanidad con 

oportunidades de calidad de vida para las generaciones actuales y futuras de la sociedad. La 

Escuela de Enfermería a través del programa de sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana tiene una responsabilidad ineludible en coadyuvar a la transición ecológica, por 

lo que asume la sustentabilidad para atender causas, reducir riesgos y consecuencias 

negativas mediante el desarrollo de capacidades de mejora para la biodiversidad, integridad 

ecosistémica, saberes ancestrales, diversidad cultural y salud física, mental y emocional. Por 

ello, la Escuela de Enfermería debe contribuir a formar profesionales con conciencia crítica, 

capacidades y disposiciones necesarias para actuar sobre el estado de cosas ambientales 

existente que coadyuven de forma positiva en la salud de la población. 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Incluir la temática de sustentabilidad en el plan de estudios de Técnico 

Superior Universitario en Enfermería, así como en la práctica pedagógica, 

para favorecer una oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

Meta  

2.1.1.1 Al 2025, lograr que el 100% de la planta académica adquiera competencias 

teóricas y pedagógicas en materia de sustentabilidad tanto en el ámbito de la 

docencia como de la investigación para transversalizar los saberes con el 

enfoque de sustentabilidad.  

Acciones  

2.1.1.1.1 Difusión de cursos del Programa de Formación Académica (ProFA) en 

materia de sustentabilidad. 

2.1.1.1.2 Implementación de webinares, cursos o talleres presenciales o virtuales sobre 

temas pedagógicos relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible. 
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2.1.1.1.3 Realización de reuniones académicas para contribuir en la mejora de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje con enfoque de sustentabilidad.  

2.1.1.1.4 Ofertar cada semestre a los alumnos de tercero y cuarto semestre las 

experiencias educativas con enfoque de sustentabilidad del plan de estudios 

del TSU en Enfermería.  

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Promover el abordaje de diversos problemas socioambientales de la región y 

el estado desde enfoques basados en derechos humanos, defensa del territorio, 

justicia ambiental y ecología política. 

Meta  

2.2.1.1 A partir del 2023, se implementa una campaña anual de sensibilización sobre 

temas de sustentabilidad en la Escuela de Enfermería. 

Acciones  

2.2.1.1.1 Colaboración en la elaboración de un programa para la gestión de la 

sustentabilidad en la región. 

2.2.1.1.2 Participación en un evento que fomente conocimientos y prácticas 

sustentables. 

2.2.1.1.3 Difusión y realización de actividades de sensibilización sobre temas de 

sustentabilidad, mediante la creación de videos, carteles, infografías, podcast 

o flyers digitales y difundir la información con apoyo de la TIC. 

2.2.1.1.4 Participación en un evento para el intercambio de artículos en buen estado 

como ropa, libros y electrodomésticos entre los miembros de la comunidad 

universitaria. 
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Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias en temas de biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes 

ancestrales, diversidad cultural y salud física, mental y emocional. 

Meta 

2.3.1.1 A partir del 2023, la Escuela de Enfermería participa en un proyecto inter, 

multi y transdisciplinar sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, 

diversidad cultural y/o salud física, mental y emocional. 

Acciones 

2.3.1.1.1 Participación en actividades de conservación de la agrobiodiversidad, 

diversidad cultural y/o salud física, mental y emocional. 

2.3.1.1.2 Vinculación con una red de investigación e intervención relacionada con el 

conocimiento, manejo, conservación y mejoramiento de la agrobiodiversidad 

y patrimonio biocultural. 

Tema 2.4 Estilos de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria y público en general sobre hábitos 

alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos nutritivos 

regionales, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así como la 

producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Meta 

2.4.1.1 Contar a partir del 2023, con una campaña de concientización sobre la 

importancia de fomentar hábitos de vida saludable como patrón de consumo 
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saludable, responsable y sustentable dirigida a la comunidad de la Escuela de 

Enfermería. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Gestión de recursos ante la dirección de la entidad para la promoción de 

opciones saludables de alimentación en la comunidad universitaria. 

2.4.1.1.2 Realización de pláticas informativas sobre patrones de consumo de alimentos 

saludables y participación en actividades físicas. 

2.4.1.1.3 Realización anual de una Feria de la salud que aborde el patrón de consumo 

saludable, responsable y sustentable entre los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería y el campus universitario. 

Meta 

2.4.1.2 Adecuar al 2025, el 100% de las áreas verdes de la Escuela de Enfermería con 

especies vegetales de las biorregiones, aptas para el estudio, convivencia, 

descanso, cultura y deporte, con alto valor ecológico y de bajo costo en su 

mantenimiento. 

Acciones 

2.4.1.2.1 Habilitación de áreas verdes con especies vegetales endémicas, para la 

recreación de la comunidad universitaria y público en general. 

2.4.1.2.2 Fomento del cuidado y preservación de las áreas verdes. 

2.4.1.2.3 Participación en un evento regional para la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente y fechas afines, que permita la integración de la comunidad 

universitaria. 

2.4.1.2.4 Gestión de espacios y recursos para el establecimiento de un huerto en la 

entidad. 
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2.4.1.2.5 Gestión de apoyo de la FISPA y CoSustenta para la capacitación y operación 

de un huerto en la entidad. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y antrópicos al interior 

de la Escuela de Enfermería y promover la sustentabilidad a fin de llevar a 

cabo un manejo sustentable de agua, energía y espacios universitarios, así 

como reducir la generación de residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos. 

Meta 

2.5.1.1 A partir del 2023 implementar a una campaña de acciones sobre temas de 

sustentabilidad en la Escuela de Enfermería. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Evaluación de especies arbóreas y áreas elegibles para reforestación. 

2.5.1.1.2 Reforestación de espacios de la Escuela de Enfermería. 

2.5.1.1.3 Promoción de separación de los residuos a través de recipientes especiales. 

2.5.1.1.4 Gestión de contenedores para cada tipo de residuo en las distintas áreas de la 

Escuela de Enfermería. 

2.5.1.1.5 Promoción de separación de residuos valorizables para su venta. 

2.5.1.1.6 Gestión de la venta de residuos valorizables generados en la Escuela de 

Enfermería con las asociaciones y empresas que correspondan. 

2.5.1.1.7 Implementación de residuos orgánicos para el cuidado de huertos. 

2.5.1.1.8 Utilización de los recursos generados para fortalecer las actividades o 

proyectos de sustentabilidad. 
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2.5.1.1.9 Participación en una rodada universitaria para promover el uso de la bicicleta 

como transporte sustentable. 

2.5.1.1.10 Difusión de la convocatoria de rodada universitaria entre los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería, la comunidad universitaria y el público en general. 

Meta 

2.5.1.2 A partir del 2023, se implementa en la Escuela de Enfermería una campaña 

con acciones para la gestión integral del riesgo.  

Acciones 

2.5.1.2.1 Capacitación sobre el uso de extintores a la comunidad de la Escuela de 

Enfermería. 

2.5.1.2.2 Difusión   de protocolos de seguridad interna a la comunidad de la Escuela de 

Enfermería. 

2.5.1.2.3 Conformación de las unidades internas de gestión integral del riesgo. 

2.5.1.2.4 Difusión y realización de actividades sobre temas relacionados con la gestión 

integral de riesgo, mediante la creación de videos, carteles, infografías, 

podcast, flyers digitales y difundir la información con el apoyo de la TIC y 

plataformas digitales de la entidad.  
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

La calidad de la docencia y la innovación académica permiten un desarrollo integral de los 

estudiantes a través de las funciones sustantivas universitarias que tranversalizan los 

derechos humanos y la sustentabilidad para asegurar la inclusión, pertinencia, equidad y 

calidad de la educación superior impartida por la Escuela de Enfermería dentro de la 

Universidad Veracruzana. Asimismo, se impulsará la articulación del ámbito de la docencia 

con la investigación, la vinculación y la extensión para favorecer una formación integral, y 

se atenderán las necesidades físicas y humanas, con la participación de la comunidad 

universitaria respetando los derechos y las libertades de los individuos con el fin de orientar 

o reorientar todo aquello que constituya un obstáculo para alcanzar los fines de la educación 

superior. 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo  

3.1.1 Ampliar y diversificar el programa de TSU en Enfermería, para que responda 

con calidad, inclusión y con pertinencia social y cultural a los futuros 

enfermeros y enfermeras. 

Meta  

3.1.1.1 A partir del 2022, se realiza anualmente un diagnóstico cuantitativo en la 

Escuela de Enfermería que permita conocer la población estudiantil 

perteneciente a grupos vulnerables específicos (personas con discapacidad, 

adultos mayores, madres solteras, poblaciones originarias, afrodescendientes 

y comunidades equiparables, entre otros). 

Acciones 

3.1.1.1.1 Aplicación de encuestas para conocer la población estudiantil perteneciente a 

grupos vulnerables y así detectar situaciones de riesgo durante la permanencia 

y egreso del estudiante del programa educativo.  
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3.1.1.1.2 Socialización y retroalimentación de la información obtenida con las 

dependencias institucionales que correspondan para promocionar los diversos 

programas de apoyo estudiantil en condiciones de vulnerabilidad. 

Meta 

3.1.1.2 A partir del 2023, en la Escuela de Enfermería, se imparte anualmente un 

curso de educación continua con impacto social y/o económico. 

Acciones  

3.1.1.2.1 Elaboración y difusión de un catálogo de cursos o talleres como referencias 

para instituciones de salud, empresas, instituciones educativas y 

profesionales de la salud con labor independiente. 

3.1.1.2.2 Identificación de las temáticas prioritarias del catálogo de cursos o talleres a 

través de la aplicación de formularios y/o encuestas para los egresados y 

empleadores de la región. 

3.1.1.2.3 Impartición de un curso o taller de educación continua al año basado en las 

necesidades detectadas de los egresados de la entidad y empleadores 

regionales, que generen o requieran recursos propios de la entidad. 

Meta 

3.1.1.3 A partir del 2022, en el programa del TSU en Enfermería se implementa 

anualmente un plan de trabajo que fortalece el programa de seguimiento de 

egresados para la atención oportuna de los estudiantes que culminaron como 

TSU en Enfermería. 

Acciones  

3.1.1.3.1 Reajuste del plan de trabajo para la atención de los egresados de la entidad de 

acuerdo a las actualizaciones realizadas desde el programa institucional de 

seguimiento de egresados.  
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3.1.1.3.2 Realización de un directorio electrónico de egresados del TSU en Enfermería 

para contar con la información necesaria para la comunicación directa con los 

egresados y ser compartida con los directivos. 

3.1.1.3.3 Elaboración de una página en redes sociales (Facebook) para el seguimiento 

oportuno de egresados con el objetivo de promocionar actividades 

académicas, educación continua, ofertas de empleo, programas de formación 

académica, bolsa de trabajo UV, programas de emprendimiento y múltiples 

beneficios como egresado UV.   

3.1.1.3.4 Difusión del programa institucional de Seguimiento de Egresados y del 

SSEUV (Sistema de Seguimientos de Egresados UV) para la actualización de 

la información de los egresados del TSU en Enfermería.  

3.1.1.3.5 Actualización, implementación y análisis de las encuestas de satisfacción del 

plan de estudios del TSU en Enfermería para empleadores y egresados, con la 

finalidad de obtener información actualizada sobre la situación laboral, 

percepciones económicas y necesidades de educación continua. 

3.1.1.3.6 Gestión de recursos ante la dirección de la entidad para la organización e 

implementación de un foro y conversatorio anual de egresados y empleadores. 

Tema 3.2 Educación en línea  

Objetivo 

3.2.1 Actualizar y gestionar el cambio de algunas experiencias educativas del plan 

de estudio de la entidad para el uso de modalidad virtual o modalidades no 

convencionales, así como la enseñanza en modalidad híbrida. 

Meta 

3.2.1.1 A partir del 2023, el 100% de los docentes de la Escuela de Enfermería estarán 

capacitados respecto al aprendizaje mediado por las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, con la 
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finalidad de utilizar adecuadamente el aula híbrida del TSU en Enfermería 

para facilitar los procesos de enseñanza en modalidad híbrida. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Difusión de los cursos en materia de aprendizaje mediado por las tecnologías 

de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales 

derivados del Departamento de Formación Académica a través de los ProFA. 

3.2.1.1.2 Elaboración de un manual para el uso del aula híbrida. 

3.2.1.1.3 Capacitación anual del personal académico en el uso del aula híbrida con 

apoyo del personal de la DGTI. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo  

3.3.1 Fortalecer la transversalidad de los temas de derechos humanos y la 

sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas, para asegurar la 

permanencia, y la formación humanista, integral, pertinente y de calidad del 

estudiante de TSU en Enfermería. 

Meta  

3.3.1.1 Lograr al 2025 que la renovación de la Opinión Técnica Académica Favorable 

de la Escuela de Enfermería. 

Acciones  

3.3.1.1.1 Conformación de la comisión de procesos de calidad para iniciar el proceso 

de recolección de evidencias de acuerdo a los criterios esenciales para evaluar 

planes y programas de estudio por la Comisión Interinstitucional para la 

Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Cifcrhisev). 
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3.3.1.1.2 Notificación y gestión, al Área Académica de Ciencias de la Salud, de la 

evaluación por parte de Cifcrhisev para la renovación de Opinión Técnica 

Académica Favorable. 

3.3.1.1.3 Atención de las observaciones emitidas por parte del Cifcrhisev posterior a la 

visita realizada en la entidad académica. 

3.3.1.1.4 Difusión del resultado obtenido de la Opinión Técnica Académica Favorable 

para la comunidad del TSU en Enfermería. 

Meta  

3.3.1.2 Al 2025, el PE de TSU en Enfermería cuenta con 100% del informe final de 

autoevaluación de acuerdo a los criterios de Ciees para gestionar el 

reconocimiento de calidad. 

Acciones  

3.3.1.2.1 Creación de la comisión de procesos de calidad para iniciar el proceso de 

autoevaluación del programa educativo del TSU en Enfermería. 

3.3.1.2.2 Gestión del proceso de acreditación por Ciees ante las instancias 

correspondientes. 

3.3.1.2.3 Realización de grupos de trabajos con el personal docente para la integración 

de evidencias para la autoevaluación de acuerdo a los criterios de Ciees. 

3.3.1.2.4 Presentación del informe final de la autoevaluación de acuerdo a los criterios 

de Ciees por parte de la comisión. 

Meta  

3.3.1.3 A partir del 2022, se realizan anualmente dos actividades de promoción para 

la preservación de la salud física y mental de los estudiantes en servicio social 

del TSU en Enfermería. 
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Acciones 

3.3.1.3.1 Elaboración de un programa anual con actividades de promoción de la salud 

física y mental para estudiantes del TSU en Enfermería en servicio social. 

3.3.1.3.2 Difusión del programa promocional de la salud física y mental de los 

estudiantes en servicio social de la entidad académica. 

3.3.1.3.3 Implementación de webinares, cursos o talleres (presenciales, híbridos o 

virtuales) a estudiantes en servicio social de la entidad académica con temas 

de promoción para la preservación de la salud física y mental durante su ciclo 

de servicio social. 

Meta 

3.3.1.4 Al 2025, el 100% de los estudiantes del TSU en Enfermería reciben tutoría 

académica. 

Acciones 

3.3.1.4.1 Ampliación de la participación de los docentes del TSU en Enfermería activos 

en ambos semestres en el programa institucional de tutorías. 

3.3.1.4.2 Difusión de los programas de becas y de las alternativas para obtener créditos 

de AFEL mediante la información transmitida en tutorías. 

3.3.1.4.3 Elaboración, implementación y análisis de una encuesta semestral en la 

segunda o tercera tutoría para obtener información pertinente sobre los 

alumnos en riesgo a través de los tutores. 

3.3.1.4.4 Difusión de la información para el desarrollo de la enseñanza tutorial a través 

de los Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) del estudiante. 

3.3.1.4.5 Implementación de al menos un PAFI anual con los estudiantes del TSU en 

Enfermería de acuerdo a las necesidades de riesgo detectadas para solucionar 

problemas relacionados con los contenidos de las EE que cursan los 

estudiantes, o para ampliar su formación y fortalecer su perfil de egreso. 
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Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo  

3.4.1 Reconocer la presencia de la población estudiantil de origen indígena, 

afrodescendientes y de grupos vulnerables, para fomentar la inclusión y el 

respeto a sus derechos humanos. 

Meta 

3.4.1.1 A partir de 2023, implementar una campaña anual de acciones que favorezcan 

la inclusión y las prácticas interculturales de la población estudiantil del TSU 

en Enfermería con respeto a sus derechos humanos. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Difusión y realización de actividades de sensibilización para el personal 

docente y administrativo en materia de interculturalidad, inclusión y derechos 

humanos. 

3.4.1.1.2 Orientación a los estudiantes de origen indígena, afrodescendiente y de grupos 

vulnerables hacia las estancias correspondientes a nivel regional para la 

atención de sus necesidades. 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Participar en el aseguramiento y reconocimiento de las labores realizadas por 

el personal académico de esta entidad académica y de los procesos académico-

administrativos en las que estos participan, para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Meta 

3.6.1.1 A partir del 2022, el 100% de los académicos de nuevo ingreso PTC cuentan 

con estudios de posgrados disciplinares, especialidades o afín al programa 

educativo. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Gestión de convenios de colaboración o becas con instituciones educativas 

que ofrecen posgrados en línea. 

3.6.1.1.2 Difusión de programas educativos de posgrados en línea para el personal 

académico. 

3.6.1.1.3 Difusión y orientación de la convocatoria Prodep, SNI o programa 

equivalente. 

3.6.1.1.4 Seguimiento en la entrega oportuna de la documentación para el cumplimiento 

de requisitos necesarios en Prodep, SNI o programa equivalente. 

Meta 

3.6.1.2 Al 2025, el 100% del personal académico se encuentra certificado en 

competencias profesionales o docentes para la mejora en la calidad educativa 

que se ofrece a los estudiantes del TSU en Enfermería. 

Acciones 

3.6.1.2.1 Identificación de organismos acreditadores avalados por la SEP que evalúen 

las competencias profesionales o docentes del personal académico. 

3.6.1.2.2 Difusión de información de las convocatorias vigentes y los requisitos de 

participación para la certificación. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

La investigación e innovación permiten generar y aplicar conocimientos científicos a favor 

de la sociedad a través de la formación integral del estudiante con el objetivo de desarrollar 

líneas de investigación pertinentes. Por lo cual, en este eje se plantean estrategias que 

permiten desarrollar e impulsar la investigación con enfoque local y regional, asociado a la 

sustentabilidad y los derechos humanos, dada la diversidad biocultural y las diferencias 

socioeconómicas de la región del Sur de Veracruz donde opera el programa de Técnico 

Superior Universitario en Enfermería, actuando como una red integrada, a efecto de atender 

con oportunidad y eficiencia las necesidades sociales e intervenir académicamente en la 

prevención y la elaboración de alternativas que contribuyan a la solución de problemas 

locales con repercusión global. 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo 

4.2.1 Desarrollar investigación científica encaminada a la solución de los 

principales problemas del estado y de la región, la generación y difusión de 

conocimientos, para la formación de recursos humanos, que contribuyan al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente,  

Meta 

4.2.1.1 A partir del 2023 publicar un artículo anual derivado de los trabajos 

recepcionales o de investigación colegiada en revistas indexadas o con 

arbitraje e ISSN nacionales e Internacionales 

Acciones 

4.2.1.1.1 Búsqueda de lineamientos de revistas indexadas o con arbitraje e ISSN 

nacionales e Internacionales. 

4.2.1.1.2 Elaboración y envío del artículo para su revisión por pares. 
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Meta 

4.2.1.2 A partir de 2022 difundir anualmente al menos dos trabajos recepcionales o 

de académicos, en foros o congresos locales, regionales, nacionales e 

internacionales 

Acciones 

4.2.1.2.1 Realización de foro de investigación anual para presentación de trabajos 

recepcionales y de académicos de la entidad 

4.2.1.2.2 Difusión de trabajos recepcionales o de académicos en eventos científicos- 

disciplinares nacionales o internacionales, así como en foros regionales de 

investigación. 

Meta 

4.2.1.3 A partir de 2023 desarrollar dos proyectos de investigación con la 

participación de estudiantes y docentes, enfocados a la solución de problemas 

de salud locales o regionales, alineado a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Acciones 

4.2.1.3.1 Promoción de la creación de proyectos de investigación inter, multi y 

transdiciplinarios. 

4.2.1.3.2  Crear red de colaboración con Institución de Educación Superior Nacional 

para el desarrollo de proyectos de investigación científica con docentes y 

estudiantes (tesis). 

4.2.1.3.3 Elaboración y registro del proyecto de investigación colegiada en el Sistema 

de Registro y Evaluación de la Investigación (Sirei).    

4.2.1.3.4 Organización de eventos científicos para la difusión de los resultados de la 

investigación colegiada de los proyectos inter, multi y transdiciplinarios.  
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Meta 

4.2.1.4 Contar al 2025, con un Cuerpo Académico en Formación, para cultivar Línea 

de Generación y Aplicación del Conocimiento que fortalezca la investigación 

en el programa educativo de TSU en Enfermería.   

Acciones 

4.2.1.4.1 Conformación del cuerpo académico, con al menos 4 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC).   

4.2.1.4.2 Participación en convocatoria para Registro y Evaluación de Cuerpos 

Académicos.  

4.2.1.4.3 Obtención de vigencia y grado de Formación. 

Meta 

4.2.1.5 A partir del 2023 el 100% de los productos de investigación de la entidad se 

difunde en los portales electrónicos.   

Acciones 

4.2.1.5.1 Creación de espacio para la difusión en el portal institucional de la entidad.   

4.2.1.5.2 Publicación de los productos de manera permanente en el portal institucional 

de la entidad. 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Fortalecer la vinculación universitaria del TSU en Enfermería a nivel local, 

regional, nacional o internacional, a través de la prestación de servicios. 
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Meta 

4.3.1.1 Ofertar al 2024, dos cursos de educación continua en el Programa de 

Prestación de Servicios Universitarios para la obtención de recursos 

extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Elaboración de diagnóstico de necesidades de oferta de educación continua. 

4.3.1.1.2 Difusión y promoción de catálogo de servicio al menos dos veces al año, a 

través de los diversos medios electrónicos o de comunicación. 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia 

Objetivo 

4.4.1 Difundir de manera permanente los resultados de investigación e información 

académica del TSU en enfermería en los diferentes medios de comunicación, 

con el propósito de promover el acercamiento de la comunidad de científicos 

y la audiencia no especializada.  

Meta 

4.4.1.1 Realizar al 2025 al menos 6 spots de difusión de los resultados de 

investigación científica de académicos y estudiante de la entidad. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Planeación de fechas y participantes. 

4.4.1.1.2 Edición semestral de los spots de difusión de los resultados de la investigación 

científica. 

Meta 

4.4.1.2 A partir del 2023 participar anualmente con 2 episodios de posdcast regionales 

de corte científico/ académico en beneficio de la sociedad. 
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Acciones 

4.4.1.2.1 Promocionar con el personal académico y estudiantes las fechas, temas y 

medios de grabación del podcast. 

4.4.1.2.2 Realización del podcast para la difusión de actividades académicas e 

investigación a través de los medios de comunicación institucionales y 

externos. 
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Eje 5. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

La difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios son elementos 

importantes que permiten la construcción de una sociedad más justa, mediante la 

sensibilización y concientización social sobre la importancia de los derechos humanos y la 

revalorización de los estilos de vida que se requieren para alcanzar la sustentabilidad humana, 

frente a los estilos de desarrollo predominantes en las sociedades contemporáneas, así como 

que responda a las necesidades de salud emergentes que surgen de la nueva normalidad en la 

cual estamos inmersos. La aplicación de las estrategias de este eje en la Escuela de 

Enfermería reconoce, por un lado, las necesidades culturales y espirituales de los seres 

humanos que han de ser atendidas a través de la difusión del arte y la cultura; por otro lado, 

reconoce las necesidades sociales y materiales que han de acogerse mediante la extensión de 

los servicios universitarios. Asimismo, se promoverán nuevas formas de relación entre la 

Universidad y la sociedad a través de la vinculación y colaboración mutua. 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Promover acciones para la conservación y difusión de la cultura en la 

comunidad universitaria y sociedad en general, fomentando los derechos 

humanos, la sustentabilidad y humanismo.  

Meta  

5.1.1.1 A partir del 2022 desarrollar un programa de actividades culturales y artísticas 

que contribuya a la formación integral de los estudiantes y de la sociedad en 

general. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Organización de actividades culturales y artísticas donde se incluya la 

participación de artesanos, curanderos y artistas de la región (Cosoleacaque, 

Oteapan y Jáltipan) en eventos como el día muertos, aniversario de la entidad, 

experiencias educativas (Medicina Tradicional), entre otros. 
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5.1.1.1.2 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en las diversas 

actividades culturales y artísticas de la región, relacionadas con el Área de 

Formación de Elección Libre (AFEL), Taller Libre de Artes (TLA), Difusión 

Cultural o de la sociedad en general. 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Fortalecer la vinculación universitaria con el sector educativo, público, de 

salud y municipal, para fortalecer el perfil de egreso y la responsabilidad 

social universitaria, con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.2.1.1 Contar al 2025 con dos convenios de colaboración para fortalecer la 

vinculación, el perfil de egreso y la responsabilidad social universitaria. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Capacitación del coordinador de vinculación y titulares de la Escuela de 

enfermería sobre normatividad en la materia.   

5.2.1.1.2 Generación de alianzas con el sector educativo, público, de salud y 

municipal, para desarrollo de prácticas de campo, clínicas y servicio social.  

Meta 

5.2.1.2 A partir del 2023 registrar el 100% de las actividades y/o proyectos 

académicos en el Sistema de Información para la Vinculación Universitaria 

(SIVU) con la finalidad de visibilizar la participación activa de docentes y 

estudiantes en el sector educativo, público, de salud y municipal. 

Acciones 

5.2.1.2.1 Capacitación de docentes sobre el SIVU.   
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5.2.1.2.2 Validación de actividades y/o proyectos académicos registrados en el 

Sistema de Información para la Vinculación Universitaria (SIVU). 

5.2.1.2.3 Presentación de resultados con la comunidad universitaria y los diversos 

sectores. 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Ofertar servicios especializados y de calidad que respondan a las necesidades 

de los sectores público, productivo y social, apegados a la legalidad, derechos 

humanos y sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 A partir del 2023, contar con un catálogo de servicios de la entidad académica 

que contribuya a dar soluciones a las problemáticas sociales. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Fomentar la participación de académicos en el desarrollo de proyectos con los 

sectores público, social y empresarial a fin de obtener recursos económicos 

adicionales. 

5.3.1.1.2 Promoción del catálogo de servicio a través medios físicos y electrónicos, a 

cargo de la coordinación de vinculación y educación continua de la entidad. 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la entidad, con un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 
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Meta 

5.4.1.2 A partir del 2023 promover un sitio web institucional de la oferta de productos 

y servicios universitarios en el ámbito internacional. 

Acciones  

5.4.1.2.1 Promoción de los productos y servicios alojados en el sitio web, a través de 

los diversos medios de comunicación electrónica y redes sociales.  
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

La transparencia y rendición de cuentas es uno de los ejes principales en la administración 

universitaria; por lo cual, este eje busca fomentar la participación responsable, informada y 

activa de todas y todos los universitarios en la definición y construcción de nuestro futuro 

común, la reorientación de la administración y de la gestión al servicio de las funciones 

sustantivas universitarias de forma responsable, austera y sustentable, con apego a la 

legalidad y los derechos humanos; por ello se requiere fortalecer las actividades y procesos 

de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales para garantizar la calidad de la 

administración de los recursos de la Escuela de Enfermería. 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Fortalecer la normatividad interna con enfoque de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

Meta 

6.1.1.1 A partir del 2023 actualizar el reglamento interno, armonizado con la nueva 

Ley Orgánica y el plan de estudios de TSU en Enfermería 2020. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Integración de la Comisión de la Elaboración del Reglamento. 

6.1.1.1.2 Actualización del reglamento interno armonizado con la nueva Ley Orgánica 

y plan de estudios vigente. 

6.1.1.1.3 Presentación del proyecto del reglamento interno para su revisión y dictamen 

ante la Junta Académica y Comisión de Reglamento. 

6.1.1.1.4 Presentación del Reglamento interno para su aprobación ante el Consejo 

Universitario General. 
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Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros de la 

entidad académica, en apego a los lineamientos de austeridad.  

Meta  

6.2.1.1 A partir del 2022, ejecutar anualmente el 100% de los recursos financieros de 

la entidad académica bajo la metodología del marco lógico para la planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación 

y rendición de cuentas.  

Acciones 

6.2.1.1.1 Planeación del ejercicio anual para el gasto programado de recursos para el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas, armonizado con 

el Pladea y Presupuesto basado en Resultados (PbR).    

6.2.1.1.2 Aplicación de los lineamientos de austeridad emitidos por la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

Meta  

6.2.1.2 A partir del 2024, obtener recursos extraordinarios a través de dos cursos de 

educación continua.  

Acciones 

6.2.1.2.1 Creación de un catálogo de servicios de la entidad. 

6.2.1.2.2 Implementación de eventos de educación continua y venta de servicios. 

6.2.1.2.3 Asesoramiento en la gestión administrativa de los cursos autofinanciables y 

de educación continua. 

6.2.1.2.4 Promoción oportuna a través de los medios de comunicación institucionales. 
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Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Promover la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 

personales, acorde a la normativa correspondiente como parte del derecho al 

acceso de la información pública.  

Meta 

6.4.1.1 A partir del 2022 informar semestralmente los recursos ejercidos del Comité 

Promejoras. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Presentación de informe de gastos semestral ante la junta académica.  

6.4.1.1.2 Difusión del informe semestral en la página web de la entidad. 

Meta 

6.4.1.2 A partir del 2022 publicar trimestralmente las actas de consejo técnico y junta 

académica para cumplimiento Artículo 70 Fracción XXXIX Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 15 Fracción 

XXXIX, de la Ley 875 

Acciones 

6.4.1.2.1 Identificación de datos personales para testado, para su versión pública. 

6.4.1.2.2 Solicitar al Comité de Transparencia la aprobación de las versiones públicas. 

6.4.1.2.3 Integración de la carátula en las versiones publicas aprobadas por el Comité 

de transparencia.    

6.4.1.2.4 Publicación de actas en la página web. 
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Meta 

6.4.1.3 A partir del 2022 realizar un informe anual de autoevaluación del Plan de 

Desarrollo de la Entidad académica para asegurar el grado de cumplimiento 

y eficacia de la planeación.  

Acciones 

6.4.1.3.1 Recabación de evidencias del cumplimiento de metas a través de los 

responsables de coordinaciones, comisiones o metas. 

6.4.1.3.2 Integración del informe anual de grado de cumplimiento de metas, objetivos 

y acciones del Pladea. 

6.4.1.3.3 Entrega de informe de avances de cumplimiento de metas, objetivos y 

acciones del Pladea al Consejo Regional de Planeación y Evaluación.   

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1 Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la entidad académica, que 

garantice el desarrollo de actividades académicas y de gestión en condiciones 

óptimas, con atención a la sustentabilidad y seguridad de los usuarios 

Meta 

6.5.1.1 Contar al 2023 con un plan de mantenimiento de la planta física y tecnológica 

que atienda las necesidades de la comunidad universitaria, garantizando la 

preservación, sustitución y habilitación de los espacios académicos.   

Acciones 

6.5.1.1.1 Identificación de necesidades de equipamiento para su programación en el 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) armonizado con el Pladea. 
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6.5.1.1.2 Programación y presupuestación de recursos en el PbR, para dar cumplimiento 

al plan estratégico de mantenimientos de planta física y tecnológica, 

contribuyendo a la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad.   

6.5.1.1.3 Participación en la elaboración de un plan estratégico de proyectos, 

construcciones y mantenimiento de la infraestructura física de la entidad, 

atendiendo las necesidades de la comunidad universitaria.   

6.5.1.1.4 Sustitución de equipos, materiales, entre otros relacionados con la disciplina. 

6.5.1.1.5 Gestionar la construcción de 3 aulas, 1 laboratorios cubículos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Eje 1 Derechos Humanos. 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021- 2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

Humanos. 
1.1  

Equidad de 

género y 

diversidad sexual. 

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+. 

 

1.1.1.3 

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 

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+. 

 

1.1.1.2.4 

Desarrollo de 

campañas 

permanentes que 

promuevan las 

buenas prácticas 

para prevenir la 

violencia de 

género y la 

discriminación 

entre la 

comunidad 

universitaria, así 

Objetivo 1.1.1. 

Promover la 

perspectiva de 

género en el 

programa del TSU 

en Enfermería con el 

propósito de 

prevenir la violencia 

contra las mujeres y 

las personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+, y así 

proteger los 

derechos y 

garantizar espacios 

con equidad e 

igualdad.  

1.1.1.1 

A partir del 2022 

realizar el 

acompañamiento 

del 100% de las 

quejas presentadas 

por violencia, acoso 

u hostigamiento 

para garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 

violencia de las 

mujeres, hombres y 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1  

Difusión de los documentos 

rectorales para prevenir y 

atender las quejas de violencia 

de género y aquellas 

relacionadas con el respeto a la 

diversidad. 

 

1.1.1.1.2  

Orientación a la comunidad 

universitaria sobre los pasos 

para presentar las quejas de 

violencia, acoso u hostigamiento 

ante las instancias 

correspondientes. 

 

1.1.1.1.3 Vigilar y dar 

seguimiento sobre las quejas de  

violencia, acoso u hostigamiento 

hasta su resolución. 

 1.1.1.2 

A partir del 2022, se 

realizan anualmente 

tres actividades  

permanentes para 

promover las buenas 

prácticas para 

prevenir la violencia 

de género y la 

discriminación entre 

la comunidad 

universitaria, así 

como el 

3 3 3 3 1.1.1.2.1 

Gestión de recursos ante la 

dirección de la entidad para la 

organización de foros 

relacionados con El Día 

Internacional de la Mujer Y el 

Día Mundial de la Erradicación 

de la Violencia Contra Mujeres 

Y Niñas.  

 

 

 

1.1.1.2.2  
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institucionales 

con perspectiva 

de género. 

como el 

reconocimiento 

de las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a 

la diversidad y 

atención a la 

violencia 

 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la 

comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género. 

 

1.1.1.3.1 Diseño 

de un modelo para 

la recuperación de 

datos estadísticos 

en materia de 

género y 

diversidad 

sexogenérica. 

 

1.1.1.3.2 

Elaboración de un 

sistema 

informático para 

el análisis de los 

datos recuperados 

mediante el 

sistema 

institucional de 

información 

estadística en 

materia de género 

reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y 

atención a la 

violencia de las 

personas 

pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

Difusión entre la comunidad 

universitaria y público en 

general de los foros relacionados 

con temas para prevenir la 

violencia de género realizados 

por la entidad y/o coordinación 

regional de equidad de género. 

 

1.1.1.2.3 

Realización de un foro anual que 

promueva temas para prevenir la 

discriminación entre la 

comunidad universitaria, así 

como el reconocimiento de las 

diferentes expresiones de 

género, respeto a la diversidad y 

atención a la violencia de las 

personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTTTIQ+. 
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y diversidad 

sexogenérica. 

 

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. 

1.1.1.3 

A partir del 2023, 

anualmente se 

realiza un 

diagnóstico 

situacional sobre 

violencia de género.   

--- 1 1 1 1.1.1.3.1 

Aplicación, recopilación y 

análisis de la información 

obtenida a partir del instrumento 

elaborado por la coordinación 

regional para la equidad de 

género, en materia de género y 

diversidad sexogenérica. 

 

1.1.1.3.2  

Socialización y 

retroalimentación de la 

información obtenida con las 

dependencias institucionales 

que corresponda. 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

como parte de la 

comunidad 

universitaria. 

1.2.1 

Impulsar la 

perspectiva 

intercultural en las 

funciones 

sustantivas de la 

comunidad 

universitaria del 

TSU en Enfermería 

para garantizar 

prácticas de 

reconocimiento, 

integración y 

permanencia de 

estudiantes 

pertenecientes a 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

1.2.1.1 

Al 2025, se 

promueve el 

enfoque 

intercultural en el 

100% de la 

comunidad de la 

Escuela de 

Enfermería. 

10% 40% 70% 100% 1.2.1.1.1  

Elaboración de programas 

enfocados a las necesidades de 

los estudiantes de origen 

indígena, afrodescendientes y de 

grupos vulnerables, 

especialmente, relacionado con 

el día internacional de los 

pueblos afrodescendientes.  

 

1.2.1.1.2  

Gestión de recursos para la 

organización e implementación 

de los programas a través de 

distintas actividades como 

talleres, cursos, webinares, entre 

otros, cuya modalidad pueda ser 

presencial o virtual. 
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comunidades 

equiparables. 

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. 

1.3.1.1.3 

Apoyo a por lo 

menos el 1% de 

los aspirantes a 

ingresar a la 

Universidad 

Veracruzana, con 

una acción 

afirmativa de 

exención del pago 

de arancel de 

examen de 

admisión, para 

jóvenes en 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

1.3.1.1.5 

Implementación 

de un sistema de 

apoyos 

académicos para 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

1.3.1 

Impulsar la cultura 

incluyente en las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así como 

promocionar los 

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 

cursen estudios en el 

TSU en Enfermería. 

1.3.1.1 

A partir del 2023, se  

realiza una campaña 

anual de difusión de 

los apoyos 

específicos y 

acciones afirmativas 

para estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos vulnerables 

de acuerdo al plan 

programa rectoral. 

--- 1 1 1 1.3.1.1.1  

Difusión a los futuros aspirantes 

del TSU en Enfermería, del 

programa rectoral sobre apoyos 

específicos como las becas de 

fundación UV y acciones 

afirmativas dirigido a 

estudiantes de grupos 

vulnerables a través de las 

promociones del programa 

educativo en el ExpoOrienta y 

ferias profesiográficas. 

 

1.3.1.1.2  

Promoción y difusión de los 

apoyos específicos y acciones 

afirmativas dirigidas a 

estudiantes de grupos 

vulnerables durante la semana 

del Conocer Tu Universidad que 

se realiza con los estudiantes de 

nuevo ingreso, de acuerdo a los 

establecido en el programa 

rectoral. 

1.3.1.2 

Lograr al 2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

1.3.1.2.1 

Reestructuración 

del programa de 

formación y 

capacitación 

permanente 

para el personal 

administrativo, 

incluyendo 

1.3.1.2 

Lograr al 2025, que 

el 100% de los 

trabajadores y 

administrativos de 

la Escuela de 

Enfermería se 

capaciten en temas 

de perspectiva de 

25% 50% 75% 100% 1.3.1.2.1  

Difusión del catálogo de cursos 

del programa regional, con 

temas relacionados con la 

inclusión, igualdad y no 

discriminación, a los 

trabajadores administrativos de 

la Escuela de Enfermería. 

 



Universidad Veracruzana Pág. 53 
PLADEA 2021-2025  |  Escuela de E  

 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

 

mandos medios y 

superiores, 

considerando 

temas de 

legislación 

universitaria, 

derechos 

humanos, ética, 

rendición de 

cuentas y uso de 

las tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación, 

entre otros. 

inclusión, igualdad 

y no discriminación. 

1.3.1.2.2 

 Gestión y realización del curso 

seleccionado de forma anual por 

los trabajadores administrativos 

de acuerdo a sus necesidades de 

capacitación sobre temas de 

inclusión, igualdad y no 

discriminación.  

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. 

 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

1.4.1 

Generar la 

sensibilización, 

concientización y 

empoderamiento de 

las y los 

universitarios para la 

formación de una 

cultura institucional 

basada en los  

derechos humanos y 

la sustentabilidad  

para la construcción 

de relaciones 

pacíficas que 

promuevan el 

respeto, protección y 

garantía del derecho 

a la educación 

superior con un 

enfoque humanístico 

y excelencia 

académica en el TSU 

de enfermería. 

1.4.1.1 

A partir de 2023, se 

opera un programa 

de actividades 

relacionados con la 

sensibilización de 

los derechos 

humanos y 

sustentabilidad para 

la integración 

académica y la 

construcción de 

relaciones pacíficas 

en la Escuela de 

Enfermería. 

- 1 1 1 1.4.1.1.1 

 Gestión de recursos ante la 

dirección de la entidad para la 

organización de actividades 

relacionadas con el Día 

Internacional de la Paz, derechos 

humanos y sustentabilidad para 

la construcción de relaciones 

pacíficas. 

 

1.4.1.1.2  

Difusión e implementación de 

actividades relacionadas con Día 

Internacional de la Paz, derechos 

humanos y sustentabilidad para 

la construcción de relaciones 

pacíficas dirigidas para la 

comunidad del TSU en 

Enfermería.   
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holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

 

1.4.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así 

como 

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 

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 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2 

Al 2025, el 100% 

del personal 

académico, 

administrativo, 

funcionarios y 

estudiantes en 

servicio social han 

recibido formación 

y capacitación 

en materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica para la 

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; así 

como la relación 

con la atención de la 

salud. 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.2.1  

Difusión y promoción de los 

eventos, cursos o talleres 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, así como la 

relación con la atención de la 

salud. 

 

1.4.1.2.2 

Participación del personal 

académico, administrativos y 

funcionarios en las actividades, 

cursos o talleres sobre temas en 

materia de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad 

académica para la 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. 
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en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.3  

Elaboración, difusión e 

implementación de actividades 

en materia de derechos humanos 

y su relación con la atención de 

la salud de los individuos, 

familias y comunidades para la 

participación de los estudiantes 

de servicio social con el apoyo 

de expertos en el área.    

1.4.1.3  

Conseguir que al 

2024 el Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 

del 

Riesgo se 

fortalezca con el 

desarrollo de una 

aplicación móvil 

para la prestación 

de servicios de 

emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 

para el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

 

1.4.1.3.2 

Desarrollo y 

promoción del 

uso por parte de 

los miembros de 

la comunidad 

universitaria de la 

aplicación móvil 

para la atención 

de situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado 

de incidentes. 

1.4.1.3 

Al 2025, el 100% 

de la comunidad  de 

la Escuela de 

Enfermería utiliza la 

aplicación móvil del 

SUGIR para la 

atención de 

situaciones de 

emergencia y el 

seguimiento 

descentralizado de 

incidentes. 

--- --- 50% 100% 1.4.1.3.1 

Difusión y capacitación de la 

aplicación móvil del SUGIR a la 

comunidad de la Escuela de 

Enfermería para la atención de 

situaciones de emergencia y el 

seguimiento descentralizado de 

incidentes. 

1.5 

Arte y 

creatividad. 

1.5.1.1 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento  

y la 

descentralizació

n de las 

1.5.1.1.6 

Ampliación de la 

cobertura de los 

grupos artísticos 

en todas las 

regiones 

universitarias 

beneficiando a 

1.5.1 

Fortalecer a las artes, 

la cultura y la 

creatividad como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación 

humanista e integral 

1.5.1.1 

A partir del 2023, 

anualmente se 

realiza un evento 

que promueve 

actividades 

académicas, 

culturales y 

deportivas en la 

-- 1 1 1 1.5.1.1.1 

Difusión de los eventos 

artísticos y culturales con la 

comunidad universitaria del 

TSU en Enfermería 

 

1.5.1.1.2  

Gestión de un evento artístico 

virtual ante el director titular de 
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actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

nuevos segmentos 

de la población. 

de los estudiantes del 

TSU en Enfermería. 

Escuela de 

Enfermería para                        

contribuir con la 

formación integral 

de los estudiantes 

del TSU en 

Enfermería. 

la Orquesta Sinfónica De 

Xalapa. 

 

1.5.1.1.3  

Difusión e implementación de 

un evento artístico de la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa de 

forma virtual durante el mes del 

aniversario de la fundación de la 

Escuela de Enfermería. 

 

 

 

1.6 

Salud y deporte 

1.6.1.2 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

1.6.1.2.1 

Diseño e 

implementación 

de programas para 

actividades 

deportivas en la 

educación no 

formal que sean 

ofertados a la 

comunidad 

universitaria y la 

población en 

general.  

 

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 

general.  

 

1.6.1.2.3 

Diversificación 

de programas 

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 la 

comunidad 

universitaria del 

TSU en Enfermería. 

1.6.1.1 

Al 2025, el 70% de 

la matrícula de TSU 

en Enfermería 

participa en 

actividades 

deportivas y de 

salud para mejorar y 

promover el 

desarrollo humano y 

la salud integral. 

 

20% 40% 60% 70% 1.6.1.1.1  

Implementar actividades 

deportivas por medio de eventos 

como la semana cultural y 

deportiva, así como pláticas o 

talleres que fomenten estilos de 

vida saludable para contribuir a 

la formación integral de los 

estudiantes. 
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deportivos y de 

actividad física 

para la mejora de 

la salud integral 

de la comunidad 

universitaria, 

incluyendo 

alternativas 

idóneas para los 

estudiantes en 

situación de 

discapacidad.  

 

1.6.1.2.4 

Incremento del 

nivel de 

conocimientos en 

educación para la 

salud que 

contribuya a la 

formación de una 

cultura del 

autocuidado. 
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1.6.1.7 

Contar, a partir 

de 2022, con un 

plan institucional 

que contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud. 

1.6.1.7.1 

Desarrollo de un 

programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de 

educación para la 

salud, promoción 

de la salud 

mental, 

prevención de 

adicciones y 

difusión de los 

valores y 

actividades del 

Centro para el 

Desarrollo 

Humano e 

Integral de los 

Universitarios. 

 

1.6.1.7.5 

Implementación 

de acciones de 

prevención, 

atención y 

cuidado de la 

salud para la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1.2 

A partir del 2022, se 

realiza anualmente 

una campaña de 

actividades de 

promoción de la 

salud sobre 

prevención, 

atención y cuidado 

de la salud física y 

mental para la 

comunidad 

universitaria del 

TSU en Enfermería. 

1 1 1 1 1.6.1.2.1 

Gestión de recursos ante la 

dirección de la entidad para la 

organización de actividades de 

prevención, atención y cuidado 

de la salud física y mental. 

 

1.6.1.2.2  

Difusión e implementación entre 

la comunidad universitaria del 

TSU en Enfermería y/o público 

en general de las actividades 

presenciales o virtuales 

relacionadas con temas de 

prevención, atención y cuidado 

de la salud física  en torno al 

desarrollo humano, salud metal, 

adicciones, ITS, y enfermedades 

crónico degenerativas. 
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1.7  

Participación. 

1.7.1 

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. 

1.7.1.1.4  

Impulso a la 

articulación de 

procedimientos 

de consulta y 

participación, por 

parte de las vice-

rectorías, en las 

regiones, campus 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 

1.7.1.1.6 

Conmemoración 

del 80 aniversario 

de la Universidad 

Veracruzana. 

1.7.1  

Promover una 

cultura democrática 

en la Universidad 

Veracruzana, a 

través de la 

participación 

efectiva de la 

comunidad del TSU 

en Enfermería en los 

en procedimientos 

de consulta y 

participación para la 

toma de decisiones 

considerando los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

1.7.1.1  

Implementar a partir 

del 2022 una 

campaña anual de 

promoción de la 

participación de los 

integrantes de la 

comunidad del TSU 

en Enfermería de la 

Universidad 

Veracruzana en los 

órganos colegiados. 

1 1 1 1 1.7.1.1.1  

Presentación de estatutos y 

reglamentos institucionales 

durante el programa del Conoce 

Tu Universidad, tutorías, curso 

de inducción de servicio social y 

página web de la entidad. 

 

1.7.1.1.2  

Difundir los procedimientos de 

consulta para la participación de 

la comunidad del TSU en 

Enfermería en los procesos 

rectorales y regionales. 

 

1.7.1.1.3  

Promover las actividades 

relacionadas con la 

conmemoración del 80 

aniversario de la Universidad 

Veracruzana.  

 

1.8 

Internacionalizaci

ón solidaria. 

1.8.1.1 

Lograr al 2025 la 

emisión de 

cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.3  

Gestión de 

alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1 

Fortalecer en el 

programa educativo 

del TSU en 

Enfermería, la 

integración de la 

internacionalización.  

1.8.1.1 

A partir del 2023, un 

estudiante y un 

académico de la 

Escuela de 

Enfermería 

participan 

anualmente en  

convocatorias para 

la movilidad 

académica y 

estudiantil, nacional 

e internacional. 

---- 2 2 2 1.8.1.1.1  

Difusión de las convocatorias de 

estancias de investigación a 

nivel nacional o internacional, 

en docentes y estudiantes. 

 

1.8.1.1.2 

Focalización de estudiantes 

potenciales como posibles 

candidatos para la movilidad, 

con el apoyo de los tutores. 

 

1.8.1.1.3 

Detección de académicos que 

cumplan el perfil solicitado en 

las convocatorias como 

candidatos para realizar 

intercambio de académicos. 
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1.8.1.1.4  

Difusión de los foros regionales 

para la promoción de la 

movilidad académica y 

estudiantil, nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.5 

Participación en la gestión de 

alianzas estratégicas con IES 

que favorezcan la movilidad 

académica y estudiantil, 

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 

A partir del 2023, se 

implementa un 

programa anual para 

el fortalecimiento de 

la 

Internacionalizació

n de los estudiantes 

y académicos del 

TSU en Enfermería. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.8.1.2.1 

Actualización e implementación 

de un programa anual que 

favorezca la 

internacionalización, la 

internacionalización de 

currículum e intercambio de 

conocimientos de la comunidad 

universitaria del TSU en 

Enfermería. 

 

1.8.1.2.2  

Promoción de cursos de idiomas 

originarios y extranjeros. 

 

1.8.1.2.3 

Incentivo de clases espejo y 

otras estrategias de 

internacionalización, en las 

experiencias educativas de los 

programas académicos. 

 

1.8.1.2.4 

Gestión de alianzas estratégicas 

y redes académicas nacionales 

para el intercambio académico y 

estudiantil de la entidad 
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Eje 2 Sustentabilidad. 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021 - 2025 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2 

Sustentabilidad 

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. 

 

2.1.1.1.2 

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. 

 

2.1.1.1.4 

Implementación 

de una experiencia 

educativa optativa 

2.1.1  

Incluir la temática 

de sustentabilidad 

en el plan de 

estudios de 

Técnico Superior 

Universitario en 

Enfermería, así 

como en la 

práctica 

pedagógica, para 

favorecer una 

oferta educativa 

con pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1  

Al 2025, lograr 

que el 100% de la 

planta académica 

adquiera 

competencias 

teóricas y 

pedagógicas 

en materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia 

como de 

la investigación 

para 

tranversalizar los 

saberes con el 

enfoque de 

sustentabilidad.  

 

 

25% 50% 75% 100% 2.1.1.1.1   

Difusión de cursos del Programa de 

Formación Académica (ProFA) en 

materia de sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.2  

Implementación de webinares, 

cursos o taller presenciales o 

virtuales sobre temas pedagógicos 

relacionados con los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

 

2.1.1.1.3 

Realización de reuniones de 

academias para contribuir a la 

mejora de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje con 

enfoque de sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.4 

Ofertar cada semestre a los alumnos 

de tercer y cuarto semestre las 

experiencias educativas con enfoque 

de sustentabilidad del plan de 

estudios del TSU en Enfermería. 
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de riesgo y 

vulnerabilidad 

que permita 

generar una 

cultura de la 

prevención ante el 

cambio 

climático, el 

incremento 

demográfico, los 

fenómenos 

meteorológicos y 

los riesgos 

naturales. 

     

2.2  

Crisis 

climática y 

resiliencia 

social. 

2.2.1.1  

Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucinal. 

2.2.1.1.1 

Acciones 

Implementación 

de acciones en pro 

de la 

sustentabilidad en 

las funciones 

sustantivas y 

adjetivas. 

 

2.2.1.1.2 

Diseño de un 

programa regional 

con la 

participación del 

todas las entidades 

y dependencias. 

 

2.2.1.1.3 

Organización de 

eventos regionales 

que promuevan 

prácticas 

sustentables entre 

la comunidad 

universitaria. 

2.2.1 

Promover el 

abordaje de 

diversos 

problemas 

socioambientales 

de la región y el 

estado desde 

enfoques basados 

en derechos 

humanos, defensa 

del territorio, 

justicia ambiental 

y ecología 

política. 

2.2.1.1  

A partir del 2023,  

se implementa 

una campaña 

anual de 

sensibilización 

sobre temas de 

sustentabilidad 

en la Escuela de 

Enfermería. 

-- 1 1 1 2.2.1.1.1  

Colaboración en la elaboración de 

un programa para la gestión de la 

sustentabilidad en la región. 

 

2.2.1.1.2  

Participación en un evento que 

fomente conocimientos y prácticas 

sustentables. 

 

2.2.1.1.3  

Difusión y realización de 

actividades de sensibilización sobre 

temas de sustentabilidad, mediante 

la creación de videos, carteles, 

infografías, podcast o flyers 

digitales y difundir la información 

con apoyo de la TIC. 

 

2.2.1.1.4  

Participación en un evento para el 

intercambio de artículos en buen 

estado como ropa, libros y 

electrodomésticos entre los 

miembros de la comunidad 

universitaria. 
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2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural 

2.3.1.1  

Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación en el 

desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad. 

 

2.3.1.1.2 Apoyo a 

las solicitudes de 

vinculación con 

productores 

locales para la 

transición 

agroecológica de 

sistemas de 

producción. 

 

2.3.1  

Incentivar el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

en temas de 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, 

saberes 

ancestrales, 

diversidad 

cultural y salud 

física, mental y 

emocional. 

2.3.1.1  

A partir del 2023, 

la Escuela de 

Enfermería 

participa en un 

proyecto inter, 

multi y 

transdisciplinar 

sobre 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, 

diversidad 

cultural y/o salud 

física, mental y 

emocional.  

--- 1 1 1 2.3.1.1.1  

Participación en actividades de 

conservación de la 

agrobiodiversidad, diversidad 

cultural y/o salud física, mental y 

emocional. 

 

2.3.1.1.2  

Vinculación con una red de 

investigación e intervención 

relacionada con el conocimiento, 

manejo, conservación y 

mejoramiento de la 

agrobiodiversidad y patrimonio 

biocultural. 

2.4  

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 

 

2.4.1.1.2  

Incentivo para la 

creación de 

comedores 

universitarios 

autosostenibles 

que ofrezcan 

2.4.1  

Promover entre la 

comunidad 

universitaria y 

público en general 

sobre hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos 

regionales, libres 

de agroquímicos y 

sustancias 

tóxicas, así como 

la producción 

agroecológica de 

alimentos y 

2.4.1.1  

Contar a partir del 

2023 con una 

campaña de 

concientización 

sobre la 

importancia de 

fomentar hábitos 

de vida 

saludables como 

patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable, 

dirigida a la 

comunidad de la 

Escuela de 

Enfermería. 

-- 1 1 1 2.4.1.1.1 

Gestión de recursos ante la dirección 

de la entidad para la promoción de 

opciones saludables de alimentación 

en la comunidad universitaria. 

 

2.4.1.1.2  

Realización de pláticas informativas 

sobre patrones de consumo de 

alimentos saludables y participación 

en actividades físicas. 

 

2.4.1.1.3.  

Realización anual de una Feria de la 

salud que aborde el patrón de 

consumo saludable, responsable y 

sustentable entre los estudiantes de 

la Escuela de Enfermería y el 

campus universitario. 



 

 
Pág. 64   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Escuela de Enfermería 

 

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. 

 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

plantas 

medicinales. 
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2.4.1.2  

Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes 

universitarias 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. 

 

2.4.1.2.2 

Fomento, a través 

de los medios de 

comunicación 

universitaria, del 

cuidado y la 

preservación de 

las áreas verdes 

universitarias. 

 

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. 

 

2.4.1.2.4 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. 

2.4.1.2  

Adecuar al 2025, 

el 100% de las 

áreas verdes de la 

Escuela de 

Enfermería con 

especies 

vegetales de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, 

convivencia, 

descanso, cultura 

y deporte, con 

alto valor 

ecológico y de 

bajo costo en su 

mantenimiento. 

 

50% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

2.4.1.2.1  

Habilitación de áreas verdes con 

especies vegetales endémicas, para 

la recreación de la comunidad 

universitaria y público en general. 

 

2.4.1.2.2  

Fomento del cuidado y preservación 

de las áreas verdes. 

 

 2.4.1.2.3  

Participación en un evento regional 

para la celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente y fechas afines, 

que permita la integración de la 

comunidad universitaria. 

 

2.4.1.2.4  

Gestión de espacios y recursos para 

el establecimiento de un huerto en la 

entidad.  

 

2.4.1.2.5  

Gestión de apoyo de la FISPA y 

CoSustenta para la capacitación y 

operación de un huerto en la entidad. 
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2.5  

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

 

 

 

2.5.1.1 

Incorporar a partir 

del 2022 acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1  

Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 

2030. 

 

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. 

 

2.5.1.1.9 

Promoción del uso 

de bicicletas en las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias para 

el transporte 

interinstitucional, 

e instalación de 

estacionamientos 

seguros para éstas. 

2.5.1  

Reducir la 

vulnerabilidad 

frente a amenazas 

naturales y 

antrópicos al 

interior de la 

Escuela de 

Enfermería y 

promover la 

sustentabilidad a 

fin de llevar a 

cabo un manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 

especial y 

peligrosos. 

2.5.1.1   

A partir del 2023 

implementar una 

campaña de 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en la Escuela de 

Enfermería. 

-- 1 1 1 2.5.1.1.1  

Evaluación de especies arbóreas y 

áreas elegibles para reforestación. 

  

2.5.1.1.2  

Reforestación de espacios de la 

Escuela de Enfermería. 

 

2.5.1.1.3  

Promoción de separación de los 

residuos a través de recipientes 

especiales. 

 

 2.5.1.1.4  

Gestión de contenedores para cada 

tipo de residuo en las distintas áreas 

de la Escuela de Enfermería. 

 

2.5.1.1.5  

Promoción de separación de 

residuos valorizables para su venta. 

 

 2.5.1.1.6  

Gestión de la venta de residuos 

valorizables generados en la Escuela 

de Enfermería con las asociaciones y 

empresas que correspondan. 

 

2.5.1.1.7  

Implementación de residuos 

orgánicos para el cuidado de 

huertos. 

 

2.5.1.1.8  

Utilización de los recursos 

generados para fortalecer las 

actividades o proyectos de 

sustentabilidad. 

 

2.5.1.1.9  
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Participación en una rodada 

universitaria para promover el uso 

de la bicicleta como transporte 

sustentable. 

 

2.5.1.1.10  

Difusión de la convocatoria de 

rodada universitaria entre los 

estudiantes de la Escuela de 

Enfermería, la comunidad 

universitaria y el público en general. 

2.5.1.2 

A partir del 2023, 

se implementa en 

la Escuela de 

Enfermería una 

campaña con 

acciones para la 

gestión integral 

del riesgo.  

 

 

 

-- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2.5.1.2.1  

Capacitación sobre el uso de 

extintores a la comunidad de la 

Escuela de Enfermería. 

 

2.5.1.2.2  

Difusión de protocolos de seguridad 

interna a la comunidad de la Escuela 

de Enfermería. 

 

2.5.1.2.3  

Conformación de las unidades 

internas de gestión integral del 

riesgo. 

 

2.5.1.2.4  

Difusión y realización de 

actividades sobre temas 

relacionados para la gestión integral 

del riesgo, mediante la creación de 

videos, carteles, infografías, podcast 

o flyers digitales y difundir la 

información con apoyo de la TIC y 

plataformas digitales de la entidad. 
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Eje 3 Docencia e innovación académica.  

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021 - 2025  

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 

3. Docencia 

e 

innovación 

académica. 

 

 

 

 

3.1  

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 20% de la 

matrícula en 

educación formal 

de estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar una 

trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.2.1  

Diseño y 

aplicación de 

instrumentos 

para la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos. 

Objetivo 3.1.1 

Ampliar y 

diversificar el 

programa de TSU 

en Enfermería, 

para que responda 

con calidad, 

inclusión y con 

pertinencia social 

y cultural a los 

futuros enfermeros 

y enfermeras. 

3.1.1.1 

A partir del 2022, se 

realiza anualmente 

un diagnóstico 

cuantitativo en la 

Escuela de 

Enfermería que 

permita conocer la 

población 

estudiantil 

perteneciente a 

grupos vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables, entre 

otros).  

1 1 1 1 3.1.1.1.1 

Aplicación de encuestas para conocer 

la población estudiantil perteneciente 

a grupos vulnerables y así detectar 

situaciones de riesgo durante la 

permanencia y egreso del estudiante 

en el programa educativo. 

 

3.1.1.1.2 

Socialización y retroalimentación de 

la información obtenida con las 

dependencias institucionales que 

correspondan para promocionar los 

diversos programas de apoyo 

estudiantil en condiciones de 

vulnerabilidad.  
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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 social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

 

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 

A partir del 2023, en 

la Escuela de 

Enfermería, se 

imparte anualmente 

un curso de 

educación continua  

con impacto social 

y/o económico. 

-- 1 1 1 3.1.1.2.1 

Elaboración y difusión de un catálogo 

de cursos o talleres como referencias 

para instituciones de salud, empresas, 

instituciones educativas y 

profesionales de la salud con labor 

independiente. 

 

3.1.1.2.2 

Identificación de las temáticas 

prioritarias del catálogo de cursos o 

talleres a través de la aplicación de 

formularios y/o encuestas para los 

egresados y empleadores de la región.  

 

3.1.1.2.3 

Impartición de un curso o taller de 

educación continua al año basado en 

las necesidades detectadas de los 

egresados de la entidad y empleadores 

regionales, que generen o requieran 

recursos propios de la entidad. 

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, 

3.1.1.5.1 

Actualización e 

implementación 

del programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar 

los programas 

educativos en 

términos de 

pertinencia. 

3.1.1.3 

A partir del 2022, en 

el programa del TSU 

en enfermería se 

implementa 

anualmente un plan 

de trabajo  que 

fortalece el 

programa de  

seguimiento de 

egresados para la 

atención oportuna de 

los estudiantes que 

culminaron como 

TSU en Enfermía. 

1 1 1 1 3.1.1.3.1  

Reajuste del plan de trabajo para la 

atención de los egresados de la entidad 

de acuerdo a las actualizaciones 

realizadas desde el programa 

institucional de seguimiento de 

egresados. 

 

3.1.1.3.2  

Realización de un directorio 

electrónico de egresados del TSU en 

Enfermería para contar con la 

información necesaria para la 

comunicación directa con los 
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percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

egresados y ser compartida con los 

directivos. 

 

3.1.1.3.3 

 Elaboración de una página en redes 

sociales (Facebook) para el 

seguimiento oportuno de egresados 

con el objetivo de promocionar 

actividades académicas, educación 

continua, ofertas de empleo, 

programas de formación académica, 

bolsa de trabajo UV, programas de 

emprendimiento y múltiples 

beneficios como egresado UV.   

 

3.1.1.3.4 

Difusión del programa institucional de 

Seguimiento de Egresados y del 

SSEUV (Sistema de Seguimientos de 

Egresados UV) para la actualización 

de la información de los egresados del 

TSU en Enfermería.  

 

3.1.1.3.5  

Actualización, implementación y 

análisis de las encuestas de 

satisfacción del plan de estudios del 

TSU en Enfermería para empleadores 

y egresados, con la finalidad de 

obtener información actualizada sobre 

la situación laboral, percepciones 

económicas y necesidades de 

educación continua.  

 

3.1.1.3.6  

Gestión de recursos ante la dirección 

de la entidad para la organización e 

implementación de un foro y 

conversatorio anual de egresados y 

empleadores.  
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3.2  

Educación 

en línea 

3.2.1.1 

Contar a partir del 

2023 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. 

 

3.2.1.1.1 

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 multiplaforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

 

Objetivo 3.2.1 

Actualizar y 

gestionar el 

cambio de algunas 

experiencias 

educativas del plan 

de estudio de la 

entidad para el uso 

de modalidad 

virtual o 

modalidades no 

convencionales, 

así como la 

enseñanza en 

modalidad híbrida. 

3.2.1.1 

A partir del 2023, el 

100% de los 

docentes de la 

Escuela de 

Enfermería estarán 

capacitados respecto 

al aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizajes 

digitales, con la 

finalidad de utilizar 

adecuadamente el 

aula híbrida del TSU 

en Enfermería para 

facilitar los procesos 

de enseñanza en 

modalidad híbrida. 

 

 

25% 

 

 

50% 

 

 

75% 

 

 

100% 

 

 

3.2.1.1.1  

Difusión de los cursos en materia de 

aprendizaje mediado por las 

tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y 

aprendizajes digitales derivados del 

Departamento de Formación 

Académica a través de los ProFA. 

 

3.2.1.1.2 Elaboración de un manual 

para el uso del aula híbrida. 

 

3.2.1.1.3 Capacitación anual del 

personal académico en el uso del aula 

híbrida con apoyo del personal de la 

DGTI. 
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3.3 

Formación 

integral del 

estudiante. 

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. 

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. 

 

Objetivo 3.3.1 

Fortalecer la 

transversalidad de 

los temas de 

derechos humanos 

y la sustentabilidad 

en las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, para 

asegurar la 

permanencia, y la 

formación 

humanista, 

integral, pertinente 

y de calidad del 

estudiante de TSU 

en Enfermería. 

3.3.1.1 

Lograr al 2025, la 

renovación de 

Opinión Técnica 

Académica 

Favorable de la 

Escuela de 

Enfermería. 

-- -- -- 1 3.3.1.1.1  

Conformación de la comisión de 

procesos de calidad para iniciar el 

proceso de recolección de evidencias 

de acuerdo a los criterios esenciales 

para evaluar planes y programas de 

estudio por la Comisión 

Interinstitucional para la Formación y 

Capacitación de Recursos Humanos e 

Investigación en Salud del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

(Cifcrhisev). 

 

 3.3.1.1.2 

Notificación y gestión, al Área 

Académica de Ciencias de la Salud, de 

la evaluación por parte de 

CIFCRHISEV para la renovación de 

Opinión Técnica Académica 

Favorable. 

 

3.3.1.1.3 Atención de las 

observaciones emitidas por parte del 

CIFCRHISEV posterior a la visita 

realizada en la entidad académica. 

 

3.3.1.1.4 

 Difusión del resultado obtenido de la 

Opinión Técnica Académica 

Favorable para la comunidad del TSU 

en Enfermería. 

3.3.1.2 

Al 2025, el PE de 

TSU en Enfermería 

cuenta con 100% del 

informe final de 

autoevaluación de 

acuerdo a los 

criterios de Ciees 

para gestionar el 

- - - 100% 3.3.1.2.1  

Creación de la comisión de procesos 

de calidad para iniciar el proceso de 

autoevaluación del programa 

educativo del TSU en Enfermería. 
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reconocimiento de 

calidad. 

3.3.1.2.2  

Gestión del proceso de acreditación 

por CIEES ante las instancias 

correspondientes.  

 

3.3.1.2.3  

Realización de grupos de trabajos con 

el personal docente para la integración 

de evidencias para la autoevaluación 

de acuerdo a los criterios de Ciees. 

  

3.3.1.2.4  

Presentación del informe final de la 

autoevaluación de acuerdo a los 

criterios de CIEES por parte de la 

comisión. 

 

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. 

3.3.1.2.4 

Promoción de la 

preservación de 

la salud física y 

mental de los 

estudiantes de 

ciencias de la 

salud en las 

prácticas 

hospitalarias. 

3.3.1.3 

A partir del 2022, se 

realizan anualmente 

dos actividades de 

promoción para la 

preservación de la 

salud física y mental 

de los estudiantes en 

servicio social del 

TSU en Enfermería. 

2 2 2 2 3.3.1.3.1  

Elaboración de un programa anual con 

actividades de promoción de la salud 

física y mental para estudiantes del 

TSU en Enfermería en servicio social. 

 

3.3.1.3.2  

Difusión del programa promocional de 

la salud física y mental de los 

estudiantes en servicio social de la 

entidad académica. 

 

3.3.1.3.3  

Implementación de webinares, cursos 

o talleres (presenciales, híbridos o 

virtuales) a estudiantes en servicio 

social de la entidad académica con 

temas de promoción para la 

preservación de la salud física y 

mental durante su ciclo de servicio 

social. 
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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. 

3.3.1.4 

Al 2025, el 100% de 

los estudiantes del 

TSU en Enfermería 

reciben tutoría 

académica. 

 

 

 

80% 90% 95% 100% 3.3.1.4.1  

Ampliación de la participación de los 

docentes del TSU en Enfermería 

activos en ambos semestres en el 

programa institucional de tutorías.  

 

3.3.1.4.2  

Difusión de los programas de becas y 

de las alternativas para obtener 

créditos de AFEL mediante la 

información transmitida en tutorías.   

 

3.3.1.4.3 

Elaboración, implementación y 

análisis de una encuesta semestral en 

la segunda o tercera tutoría para 

obtener información pertinente sobre 

los alumnos en riesgo a través de los 

tutores.  

 

3.3.1.4.4 

Difusión de la información para el 

desarrollo de la enseñanza tutorial a 

través de los Programas de Apoyo a la 

Formación Integral (PAFI) del 

estudiante. 

 

3.3.1.4.5 

Implementación de al menos un PAFI 

anual con los estudiantes del TSU en 

Enfermería de acuerdo a las 

necesidades de riesgo detectadas para 

solucionar problemas relacionados 

con los contenidos de las EE que 

cursan los estudiantes, o para ampliar 

su formación y fortalecer su perfil de 

egreso. 
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3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1.1 

A partir de 2022 

diseñar un 

programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3.4.1 

Reconocer la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena, 

afrodescendientes 

y de grupos 

vulnerables, para 

fomentar la 

inclusión y el 

respeto a sus 

derechos humanos. 

3.4.1.1 

A partir de 2023, 

implementar una 

campaña anual de 

acciones que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales de la 

población 

estudiantil del TSU 

en Enfermería con 

respeto a sus 

derechos humanos. 

-- 1 1 1 3.4.1.1.1  

Difusión y realización de actividades 

de sensibilización para el personal 

docente y administrativo en materia de 

interculturalidad, inclusión y derechos 

humanos. 

 

3.4.1.1.2  

Orientación a los estudiantes de origen 

indígena, afrodescendiente y de 

grupos vulnerables hacia las estancias 

correspondientes a nivel regional para 

la atención de sus necesidades. 
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3.6  

Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 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. 

 

3.6.1.1.1 Diseño 

e 

implementación 

de un programa 

de incorporación 

de jóvenes 

académicos con 

doctorado para 

acceder a plazas 

de tiempo 

completo, con 

perfiles que 

permitan su 

incorporación al 

Prodep, 

SNI/SNC. 

 

Objetivo 3.6.1 

Participar en el 

aseguramiento y 

reconocimiento de 

las labores 

realizadas por el 

personal 

académico de esta 

entidad académica 

y de los procesos 

académico-

administrativos en 

las que estos 

participan, para 

fortalecer el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

3.6.1.1 

A partir del 2022, el 

100% de los 

académicos de 

nuevo ingreso PTC 

cuentan con estudios 

de posgrados 

disciplinares, 

especialidades o afín 

al programa 

educativo. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1  

Gestión de convenios de colaboración 

o becas con instituciones educativas 

que ofrecen posgrados en línea. 

 

3.6.1.1.2  

Difusión de programas educativos de 

posgrados en línea para el personal 

académico.  

 

3.6.1.1.3  

Difusión y orientación de la 

convocatoria Prodep, SNI o programa 

equivalente. 

 

3.6.1.1.4  

Seguimiento en la entrega oportuna de 

la documentación para el 

cumplimiento de requisitos necesarios 

en Prodep, SNI o programa 

equivalente. 

3.6.1.2 

Al 2025, el 100% del 

personal académico 

se encuentra 

certificado en 

competencias 

profesionales o 

docentes para la 

mejora en la calidad 

educativa que se 

ofrece a los 

estudiantes del TSU 

en Enfermería. 

 

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

3.6.1.2.1  

Identificación de organismos 

acreditadores avalados por la SEP que 

evalúen las competencias 

profesionales o docentes del personal 

académico. 

 

3.6.1.2.2  

Difusión de información de las 

convocatorias vigentes y los requisitos 

de participación para la certificación. 
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Eje 4 Investigación e innovación. 

 

Programa de Trabajo 2021-2025 

 

Pladea 2021-2025 

 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

4.  

Investiga-

ción e 

innovación 

 

4.2 

Investiga-

ción con 

impacto 

social 

  

 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 una 

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. 

 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación 

y conclusión de 

por lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinari

os 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. 

 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación 

inter, multi y 

Objetivo 4.2.1 

Desarrollar 

investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la región, 

la generación y 

difusión de 

conocimientos, para 

la formación de 

recursos humanos, 

que contribuyan al 

desarrollo social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

4.2.1.1 

A partir del 2023 

publicar un artículo 

anual derivado de 

los trabajos 

recepcionales o de 

investigación 

colegiada en revistas 

indexadas o con 

arbitraje e ISSN 

nacionales e 

internacionales 

 

- 1 1 1 4.2.1.1.1 

Búsqueda de lineamientos de 

revistas indexadas o con arbitraje 

e ISSN nacionales e Internacionales. 

 

4.2.1.1.2 

Elaboración y envío del artículo 

para su revisión por pares. 

 

4.2.1.2 

A partir de 2022 

difundir anualmente 

al menos dos 

trabajos 

recepcionales o de 

académicos, en 

foros o congresos 

locales, regionales, 

nacionales e 

internacionales 

2 2 2 2 4.2.1.2.1 

Realización de foro de investigación 

anual para presentación de trabajos 

recepcionales y de académicos de la 

entidad. 

 

4.2.1.2.2 

Difusión de trabajos recepcionales o 

de académicos en eventos 

científicos- disciplinares nacionales 

o internacionales, así como en foros 

regionales de investigación. 

4.2.1.3 

A partir de 2023 

desarrollar dos 

proyectos de 

- 2 2 2 4.2.1.3.1 

Promoción de la creación de 

proyectos de investigación inter, 

multi y transdiciplinarios.  
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transdisciplinari

a enfocada 

a la atención de 

los objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

 

investigación con la 

participación de 

estudiantes y 

docentes, enfocados 

a la solución de 

problemas de salud 

locales o regionales, 

alineado a los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

4.2.1.3.2 

Crear red de colaboración con 

Institución de Educación Superior 

Nacional para el desarrollo de 

proyectos de investigación científica 

con docentes y estudiantes (tesis). 

 

4.2.1.3.3 

Elaboración y registro del proyecto 

de investigación colegiada en el 

Sistema de Registro y Evaluación de 

la Investigación (Sirei).  

 

4.2.1.3.4 

Organización de eventos científicos 

para la difusión de los resultados de 

la investigación colegiada de los 

proyectos inter, multi y 

transdiciplinarios.  

 

4.2.1.4 

Contar al 2025, con 

un Cuerpo 

Académico en 

Formación, para 

cultivar Línea de 

Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento que 

fortalezca la 

investigación en el 

programa educativo 

de TSU en 

Enfermería.   

--- --- --- 1 4.2.1.4.1 

Conformación del cuerpo 

académico, con al menos 4 

Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), 

 

4.2.1.4.2 

Participación en convocatoria para  

Registro y Evaluación de Cuerpos 

Académicos.  

 

4.2.1.4.3 

Obtención de vigencia y grado de 

Formación.  

 



Universidad Veracruzana Pág. 79 
PLADEA 2021-2025  |  Escuela de E  

 

4.2.1.5 

A partir del 2023 el 

100% de los 

productos de 

investigación de la 

entidad se difunde 

en los portales 

electrónicos.   

50% 100% 100% 100% 4.2.1.5.1 

Creación de espacio para la difusión 

en el portal institucional de la 

entidad. 

 

4.2.1.5.2 

Publicación de los productos de 

manera permanente en el portal 

institucional de la entidad. 

4.3 

Transfe-

rencia 

tecnológic

a y del 

conocimie

nto 

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. 

4.3.1.1.2 

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 

Objetivo 4.3.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria del 

TSU en Enfermería 

a nivel local, 

regional, nacional o 

internacional, a 

través de la 

prestación de 

servicios.  

4.3.1.1 

Ofertar al 2024, dos 

cursos de educación 

continua en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios,  

 para la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

--- --- 2 2 4.3.1.1.1  

Elaboración de diagnóstico de 

necesidades de oferta de educación 

continua. 

 

4.3.1.1.2 

Difusión y promoción de catálogo 

de servicio al menos dos veces al 

año, a través de los diversos medios 

electrónicos o de comunicación. 
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servicios 

universitarios, 

de acuerdo con 

las necesidades 

del entorno 

regional. 

4.4 

Divulgaci

ón 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. 

 

4.4.1.1.2 

Edición mensual 

de los spots de 

difusión de 

resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por 

la comunidad 

académica de la 

Universidad. 

Objetivo 4.4.1 

Difundir de manera 

permanente los 

resultados de 

investigación e 

información 

académica del TSU 

en enfermería en los 

diferentes medios de 

comunicación, con 

el propósito de 

promover el 

acercamiento de la 

comunidad de 

científicos y la 

audiencia no 

especializada.  

 

4.4.1.1 

Realizar al 2025 al 

menos 6 spots de 

difusión de los 

resultados de 

investigación 

científica de 

académicos y 

estudiante de la 

entidad.  

-- 2 4 6 4.4.1.1.1 

Planeación de fechas y  

participantes. 

 

4.4.1.1.2 

Edición semestral de los spots de 

difusión de los resultados de la 

investigación científica. 

4.4.1.2  

A partir del 2023 

participar 

anualmente con 2 

episodios de 

podcast regionales 

de corte científico/ 

académico en 

beneficio de la 

sociedad.  

- 2 2 2 4.4.1.2.1 

Promocionar con el personal 

académico y estudiantes las fechas, 

temas y medios para grabación del 

podcast.  

 

4.4.1.2.2 

Realización del podcast para la 

difusión de actividades académicas 

e investigación a través de los 

medios de comunicación 

institucionales y externos. 
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Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios. 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 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 

sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista tanto en 

la comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general. 

 

5.1.1.1.4 

Identificación 

de al menos una 

ruta de 

vinculación con 

los sectores 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo. 

Objetivo 5.1.1  

Promover acciones 

para la conservación 

y difusión de la 

cultura en la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad en general, 

fomentando los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

humanismo.  

 

  

 

5.1.1.1  

A partir del 2022 

desarrollar un 

programa de 

actividades 

culturales y 

artísticas que 

contribuya a la 

formación integral 

de los estudiantes y 

de la sociedad en 

general. 

 

1 1 1 1 5.1.1.1.1  

Organización de actividades 

culturales y artísticas donde se 

incluya la participación de artesanos, 

curanderos y artistas de la región 

(Cosoleacaque, Oteapan y Jáltipan) 

en eventos como el día muertos, 

aniversario de la entidad, 

experiencias educativas (Medicina 

Tradicional), entre otros.  

 

5.1.1.1.2 

Fomentar la participación de la 

comunidad universitaria en las 

diversas actividades culturales y 

artísticas de la región, relacionadas 

con el Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL), Taller Libre 

de Artes (TLA), Difusión Cultural o 

de la sociedad en general. 

 

5.2 

Vincula-

ción 

universo-

taria  

 

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 

5.2.1.1.5  

Generación de 

alianzas, 

acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 

permitan 

fortalecer el 

perfil de egreso 

de los 

Objetivo 5.2.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria con el 

sector educativo, 

público, de salud y 

municipal, para 

fortalecer el perfil de 

egreso y la 

responsabilidad 

5.2.1.1  

Contar al 2025 con 

dos convenios de 

colaboración para 

fortalecer la 

vinculación, el perfil 

de egreso y la  

responsabilidad 

social universitaria. 

- - 1 2 5.2.1.1.1. 

Capacitación del coordinador de 

vinculación y titulares de la Escuela 

de enfermería sobre normatividad en 

la materia.  

 

5.2.1.1.2  

Generación de alianzas con el sector 

educativo, público, de salud y 

municipal, para desarrollo de 
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operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice-rectorías 

estudiantes y 

que visibilicen 

la 

responsabilidad 

social 

universitaria. 

de vinculación. 

 

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento 

de la 

cooperación con 

otras IES para el 

diseño y la 

operación 

de proyectos que 

favorezcan el 

desarrollo social 

y económico. 

 

5.2.1.1.12 

Establecimiento 

de vínculos con 

el sector social 

para la 

identificación y 

atención de las 

necesidades de 

crecimiento 

humano y 

económico, 

principalmente 

de grupos 

vulnerables, 

urbanos y 

rurales. 

 

social universitaria, 

con un enfoque de 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

prácticas de campo, clínicas y 

servicio social.  

 

5.2.1.2 

A partir del 2023 

registrar el 100% de 

las actividades y/o 

proyectos 

académicos en el 

Sistema de 

Información para la 

Vinculación 

Universitaria 

(SIVU) con la 

finalidad de 

visibilizar la 

participación activa 

de docentes y 

estudiantes en el 

sector educativo, 

público, de salud y 

municipal.  

----- 100% 100% 100% 5.2.1.2.1 

Capacitación de docentes sobre el 

SIVU. 

 

5.2.1.2.2 

Validación de actividades y/o 

proyectos académicos registrados en 

el Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria (SIVU). 

 

5.2.1.2.3 

Presentación de resultados con la 

comunidad universitaria y los 

diversos sectores. 

 



Universidad Veracruzana Pág. 83 
PLADEA 2021-2025  |  Escuela de E  

 

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 la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región. 

5.3.1.1.2 

Participación de 

las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

puedan 

contribuir a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

5.3.1.1.3 

Fomento de la 

participación de 

la Universidad 

en el desarrollo 

de proyectos con 

los sectores 

público, social y 

empresarial a fin 

de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales. 

 

Objetivo 5.3.1  

Ofertar servicios 

especializados y de 

calidad que 

respondan a las 

necesidades de los 

sectores público, 

productivo y social, 

apegados a la 

legalidad, derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

 

5.3.1.1  

A partir del 2023, 

contar con un 

catálogo de 

servicios de la 

entidad académica 

que contribuya a dar 

soluciones a las 

problemáticas 

sociales. 

- 1 1 1 5.3.1.1.1  

Fomentar la participación de 

académicos en el desarrollo de 

proyectos o servicios que permitan 

la obtención de recursos adicionales. 

 

5.3.1.1.2 

Promoción del catálogo de servicio a 

través medios físicos y electrónicos, 

a cargo de la coordinación de 

vinculación y educación continua de 

la entidad. 
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5.4 

Interna-

cionaliza-

ción 

5.4.1.2 

Promover a partir 

del 2022 la cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en 

el ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementación 

de un 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. 

Objetivo 5.4.1 

Promover la 

internacionalización 

solidaria en la 

entidad, con un 

enfoque de 

sustentabilidad y 

derechos humanos. 

5.4.1.2 

A partir del 2023 

promover un sitio 

web institucional de 

la oferta de  

productos y 

servicios 

universitarios en el 

ámbito 

internacional. 

--- 

 

1 

 

1 1 5.4.1.2.1 

Promoción de los productos y 

servicios alojados en el sitio web, a 

través de los diversos medios de 

comunicación electrónica y redes 

sociales.  
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Eje 6 Administración y gestión institucional. 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 2021-2025 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

6. 

Administració

n y gestión 

institucional. 

 

6.1 

Autonomía 

y gobierno 

universitario

. 

 

6.1.1.1 

Contar al 2022 

con un 

proyecto de 

Ley Orgánica 

armonizada 

con la Ley 

General de 

Educación 

Superior y con 

el marco 

constitucional 

y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse 

ante el 

Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

 

6.1.1.2.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

UV. 

 

Objetivo 6.1.1 

Fortalecer la 

normatividad 

interna con enfoque 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

A partir del 2023 

actualizar el 

reglamento interno, 

armonizado con la 

nueva Ley Orgánica 

y el plan de estudios 

de TSU en 

Enfermería 2020. 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6.1.1.1.1 

Integración de la Comisión de la 

Elaboración del Reglamento. 

 

6.1.1.1.2  

Actualización del reglamento 

interno armonizado con la nueva 

Ley Orgánica y plan de estudios 

vigente. 

 

6.1.1.1.3  

Presentación del proyecto del 

reglamento interno para su 

revisión y dictamen ante la Junta 

Académica y Comisión de 

Reglamento.  

 

6.1.1.1.4  

Presentación del Reglamento 

interno para su aprobación ante el 

Consejo Universitario General. 

 

6.2  

Financiamie

nto y 

funciones 

sustantivas 

universitaria

s. 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativamen

te a partir del 

2023, bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

Objetivo 6.2.1 

Administrar de 

manera eficaz y 

eficiente los 

recursos financieros 

de la entidad 

académica, en apego 

a los lineamientos de 

austeridad.  

6.2.1.1 

A partir del 2022, 

ejecutar anualmente 

el 100% de los 

recursos financieros 

de la entidad 

académica bajo la 

metodología del 

marco lógico para la 

100% 100% 100% 100% 6.2.1.1.1  

Planeación del ejercicio anual para 

el gasto programado de recursos 

para el desarrollo de las 

actividades académicas y 

administrativas, armonizado con 

el Pladea y Presupuesto basado en 

Resultados (PbR). 
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austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre 

entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a 

sus 

necesidades y 

a la 

contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales

. 

 

6.2.1.3 

Alcanzar al 

2025 el 3% de 

recursos 

propios 

conforme al 

presupuesto 

ordinario 

anual. 

 

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. 

 

6.2.1.3.1 

Fortalecer el 

catálogo de 

servicios 

universitarios 

mediante un 

censo que 

identifique los 

cursos, talleres, 

diplomados y 

certificaciones 

que pueden ser 

impartidos por 

las entidades 

académicas y 

dependencias. 

 

 

 

 

 

 planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas.  

 

6.2.1.1.2 

Aplicación de los lineamientos de 

austeridad emitidos por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas.  

6.2.1.2 

A partir del 2024, 

obtener recursos 

extraordinarios a 

través de dos cursos 

de educación 

continua.  

 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6.2.1.2.1  

Creación de un catálogo de 

servicios de la entidad. 

 

6.2.1.2.2 

Implementación de eventos de 

educación continua y venta de 

servicios. 

 

6.2.1.2.3  

Asesoramiento en la gestión 

administrativa de los cursos 

autofinanciables y de educación 

continua.  

 

6.2.1.2.4  

Promoción oportuna a través de 

los medios de comunicación 

institucionales. 
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6.4 

Transparenc

ia y 

rendición de 

cuentas. 

6.4.1.2 

A partir del 

2022 fomentar 

a través de un 

programa 

específico la 

transparencia 

y rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de 

las acciones de 

vinculación y 

de extensión 

de los 

servicios. 

6.4.1.2.3 

Atención a 

todas las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública.  

 

6.4.1.2.3 

Protección y 

resguardo de los 

datos personales 

protegidos por la 

ley en todas las 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

Objetivo 6.4.1 

Promover la 

transparencia, 

rendición de cuentas 

y protección de 

datos personales, 

acorde a la 

normativa 

correspondiente 

como parte del 

derecho al acceso de 

la información 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.1 

A partir del 2022 

informar  

semestralmente los 

recursos ejercidos 

del Comité 

Promejoras. 

 

2 2 2 2 6.4.1.1.1  

Presentación de informe de gastos 

semestral ante la junta académica. 

 

6.4.1.1.2  

Difusión del informe semestral en 

la página web de la entidad. 

6.4.1.2  

A partir del 2022 

publicar 

trimestralmente las 

actas de consejo 

técnico y junta 

académica para 

cumplimiento 

Artículo 70 Fracción 

XXXIX Ley 

General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

y artículo 15 

Fracción XXXIX, 

de la Ley 875. 

 

 

4 4 4 4 6.4.1.2.1 

Identificación de datos personales 

para testado, para su versión 

pública. 

 

6.4.1.2.2 

Solicitar al Comité de 

Transparencia la aprobación de 

las versiones públicas. 

 

6.4.1.2.3 

Integración de la carátula en las 

versiones publicas aprobadas por 

el Comité de transparencia.  

 

6.4.1.2.4 

Publicación de actas en la página 

web. 
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6.4.1.3 

A partir del 

2022 realizar 

una 

evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administració

n rectoral 

vigente para 

asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.3.1 

Diseño de 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de 

trabajo rectoral 

con base en el 

cumplimiento de 

metas, objetivos 

y acciones 

institucionales. 

 

6.4.1.3.3 

Establecimiento 

de un sistema 

integral de 

seguimiento y 

evaluación que 

haga uso de 

todos los 

recursos 

institucionales 

en la materia, 

tanto 

cualitativos 

como 

cuantitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3 

A partir del 2022 

realizar un informe 

anual de 

autoevaluación del 

Plan de Desarrollo 

de la Entidad 

académica para 

asegurar el grado de 

cumplimiento y 

eficacia de la 

planeación.  

 

 

1 1 1 1 6.4.1.3.1 

Recabación de evidencias del 

cumplimiento de metas a través de 

los responsables de 

coordinaciones, comisiones o 

metas. 

 

6.4.1.3.2 

Integración del informe anual de 

grado de cumplimiento de metas, 

objetivos y acciones del Pladea. 

 

6.4.1.3.3 

Entrega de informe de avances de 

cumplimiento de metas, objetivos 

y acciones del Pladea al Consejo 

Regional de Planeación y 

Evaluación. 
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6.5  

Infraestruct

ura física y 

tecnológica. 

6.5.1.1 

A partir del 

2022 contar 

con un sistema 

único de 

información 

que integre los 

subsistemas 

de la gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización 

de la 

información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y 

de gestión 

basado en 

resultados. 

 

6.5.1.2  

A partir del 

2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construccione

s y 

mantenimient

o de la 

infraestructura 

física, en 

atención a las 

necesidades 

de la 

comunidad 

universitaria y 

con enfoque 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en 

las regiones 

universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

 

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. 

 

6.5.1.2.6 

Optimización y 

Objetivo 6.5.1 

Fortalecer la 

infraestructura física 

y tecnológica de la 

entidad académica, 

que garantice el 

desarrollo de 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas, con 

atención a la 

sustentabilidad y 

seguridad de los 

usuarios.  

6.5.1.1 

Contar al 2023 con 

un plan de 

mantenimiento de la 

planta física y 

tecnológica que 

atienda las 

necesidades de la 

comunidad 

universitaria, 

garantizando la 

preservación, 

sustitución y 

habilitación de los 

espacios 

académicos.   

- 

 

 

1 1 1 6.5.1.1.1  

Identificación de necesidades de 

equipamiento para su 

programación en el Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR) 

armonizado con el Pladea. 

 

6.5.1.1.2 

Programación y presupuestación 

de recursos en el PbR, para dar 

cumplimiento al plan estratégico 

de mantenimientos de planta física 

y tecnológica, contribuyendo a la 

accesibilidad de personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

6.5.1.1.3  

Participación en la elaboración de 

un plan estratégico de proyectos, 

construcciones y mantenimiento 

de la infraestructura física de la 

entidad, atendiendo las 

necesidades de la comunidad 

universitaria. 

 

6.5.1.1.4 

Sustitución de equipos, materiales, 

entre otros relacionados con la 

disciplina.  

 

6.5.1.1.5 

Gestionar la construcción de 3 

aulas, 1 laboratorios cubículos.  
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de derechos 

humanos. 

distribución 

adecuada de la 

planta física que 

garantice a la 

comunidad 

universitaria el 

cumplimiento de 

sus propósitos, 

programas y 

actividades y la 

seguridad en el 

uso de las 

instalaciones. 

 

6.5.1.2.7 

Instalación de 

tecnologías que 

favorezcan el 

desarrollo 

sustentable y el 

ahorro de 

energía y que 

coadyuven a 

revertir el 

cambio 

climático. 
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4. Seguimiento y evaluación  

De acuerdo con la normatividad institucional vigente y las responsabilidades de los 

involucrados en las metas programadas en la presente planeación de la entidad; la cual, está 

orientada al cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra máxima casa 

de estudios. 

El seguimiento oportuno se verifica a través de los grados de proceso en el 

cumplimiento de los objetivos, metas y acciones; la evaluación consiste en la medición de 

los resultados por medo de los instrumentos de evaluación emanados del Consejo Regional 

de Planeación y Evaluación, establecido en el seno del H. Consejo Universitario Regional, 

mismo que sesionara al menos una vez por periodo escolar, previa convocatoria de la 

Vicerrectoría, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamente de Planeación y 

Evaluación, en sus artículos 29 y 30.   

Asimismo, el informe de actividades anual, donde se muestran el avance anual del 

cumplimiento de los objetivos, metas y acciones, como parte la de transparencia y rendición 

de cuentas antes la comunidad universitaria y sociedad en general.  
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Siglario  

AFBG: Área de Formación Básica General 

AFEL: Área de formación de Elección Libre 

Ciees: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

Cifcrhisev: Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información  

ISSN: Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sustentable 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 

PAFI: Programa de Apoyo a la Formación Integral del estudiante.  

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PTC: Profesor de Tiempo Completo 

Profa: Programa de Formación Académica 

Prodep: Programa para el Desarrollo Profesional 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores  

Sseuv: Sistema de Seguimientos de Egresados UV 

Sirei: Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación 

Sugir: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo 

TSU: Técnico Superior Universitario 

Uigir: Unidad interna de Gestión Integral del Riesgo 

UV: Universidad Veracruzana 
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