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1. Introducción 

 

Este documento denominado Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) se realiza 

en el marco de la Planeación Institucional, teniendo como referente el Programa Sectorial de 

Educación Nacional y Estatal, el Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad 

Veracruzana, el Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una Transformación Integral”, 

teniendo como fundamento jurídico la Ley Orgánica: Artículos 9, 9-A y 11 (fracción VII); el 

Estatuto General: Artículo 4 (fracción III y XI); y el Reglamento de Planeación y Evaluación: 

Artículos 4 (fracción II), 7, 8, 9 y 35 (fracción 11). 

En un orden cronológico para la elaboración del Programa de Trabajo 2021-2025, por 

una transformación integral, nuestra entidad participo en los Foros Regionales a través de 

académicos, estudiantes, personal administrativo y directivo, quienes aportamos sobre 

diferentes temas de interés para nuestra casa de estudios destacando la  reorganización 

administrativa, la importancia de la descentralización de las regiones; capacitación para el 

desempeño de funciones administrativas, servicios escolares y tecnologías de la información 

y la comunicación; cambio de consumo de alimentos y autonomía alimentaria; vinculación 

con los sectores; espacios confiables y seguros; la necesidad de recursos humanos; y el 

mitigar los efectos de la pandemia en el  proceso de enseñanza aprendizaje. En los mismos 

foros se puntualizó especialmente los que atañen a nuestra entidad académica, en los que 

subrayamos la importancia dar un sentido social a las actividades académicas; así como a la 

investigación en la salud; la regulación e incremento del banco de horas con una distribución 

equilibrada entre las cinco Facultades de Medicina; el respeto a los derechos humanos de 

internos y pasantes de servicio social; y la gestión de campos clínicos para el desarrollo del 

programa 

Producto de esta reflexión profunda, centrando a los alumnos como el centro de 

nuestro quehacer se generó el Programa de Trabajo 2021-2025, por una transformación 

integral, presentado por el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de nuestra Casa de 

Estudios, que se fundamenta en dos ejes transversales I. Derechos humanos, II. 

Sustentabilidad; y cuatro ejes estratégicos III. Docencia e innovación académica, IV. 

Investigación e innovación, V. Difusión de la cultura y extensión de los servicios y, VI. 
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Administración y gestión institucional. Estos ejes contienen 33 objetivos y 73 metas, 

orientados a una institución de enseñanza superior pública incluyente y comprometida con la 

sociedad.  

Por lo anterior, nuestra responsabilidad como entidades académicas que forman parte 

de nuestra casa de estudio es estar alineados con los objetivos institucionales planteados, para 

ello, se hace necesario establecer esta congruencia a través de un instrumento de planeación 

que incorpore la visión institucional al tiempo que particularice los objetivos estratégicos de 

cada entidad académica. 

El presente documento contiene los objetivos, acciones y metas que han de guiar 

nuestro actuar universitario para cumplir con la Misión de la entidad y alcanzar la Visión 

establecida para el año 2025 por las 5 Facultades de medicina para el programa académico 

vigente. Este documento es el resultado de un trabajo de planeación en equipo que involucra 

a las coordinaciones de la Facultad en todos sus niveles y está integrado por Introducción, 

Diagnóstico, Planeación, Misión, Visión, Objetivos, metas y acciones, Seguimiento y 

evaluación y Referencias. 

En el eje 1. Derechos humanos, se plantea transversalizar el enfoque de los derechos 

humanos buscando, asegurar la calidad e innovación de la educación en el estudiante. Para 

lograrlo, en el área de los derechos humanos se aborda la “Equidad de género y diversidad 

sexual”, “Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables” y “Cultura de paz y de la no violencia”, que en conjunto y cumplimiento llevan 

a crear espacios seguros para la comunidad universitaria. 

En el eje 2. Sustentabilidad, planteamos el resalta la importancia del uso armónico y 

eficiente de los recursos para preservar el medio y asegurar su permanencia para las 

generaciones futuras mediante estrategias que permitan su uso de manera armónica entre las 

necesidades y el medio; incorporando temas socio-ambientales y de sustentabilidad a los 

programas de estudio, mediante el trabajo de las academias por área de conocimiento, 

validando los cambios a través del Consejo Técnico y la Junta Académica, logrando que 

nuestro a programa incorporen temas socio-ambientales y de sustentabilidad, especialmente 

en la capacidad que tenemos de influir en la comunidad. 
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En el eje 3. Docencia e innovación académica, buscamos transversalizar el enfoque 

de los derechos humanos y la sustentabilidad en el campo de la docencia universitaria, 

asegurar la calidad y la innovación de esta, también atender el principio del interés superior 

del estudiante; para lograrlo se plantean cinco temas de importancia los cuales son: I. 

Cobertura incluyente y de calidad, II. Educación en línea, III. Formación integral del 

estudiante, IV. Modelo educativo y, V. Personal académico. 

El eje 4. Investigación e innovación, se plantea la necesidad de implementar una 

Maestría en metodología de investigación en ciencias de la salud, sustentada en un estudio 

del mercado para identificar en las instituciones del sector público (IMSS, Sesver) y en el 

privado, personal de salud estén interesados en que sus empleados cursen la maestría a fin de 

que generen productos que permitan la toma de decisiones en salud e impacten de manera 

positiva a la sociedad en los ámbitos regional y estatal.  

Además, se resalta la importancia de divulgar la investigación a través de la 

coordinación de investigación un foro anual y la publicación en una revista los productos de 

la investigación que hasta el momento representan un promedio de 80 productos por año, y 

logremos que la generación del conocimiento sirva para la toma de decisiones.  

Para lograr el objetivo y la meta específica, se propone la organización de foros anuales para 

presentar líneas de investigación y proyectos con sentido social, mediante el trabajo 

colaborativo entre académicos y estudiantes interesados en las temáticas presentadas, 

asignándose asesores de investigación para que den seguimiento al desarrollo de los 

proyectos. 

Adicionalmente, se plantea efectuar 2 foros de investigación anuales para la 

participación de la comunidad académica y estudiantil, junto con la creación de una revista 

electrónica para difundir los resultados de las investigaciones de académicos y estudiantes 

tanto de licenciatura como de especialidades médicas.  

Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios, se pretende promover 

actividades culturales que fortalezcan la identidad universitaria y las tradiciones culturales 

nacionales en la comunidad estudiantil, organizando 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. Dos metas son fundamentales  
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la primera es una acción de corresponsabilidad desarrollando un programa de extensión de 

los servicios integrando una clínica de atención primaria a la salud para atención de la 

población de bajos recursos cercana al área geográfica en  donde se encuentra la Facultad, 

con 3 consultorios en 2 turnos diferentes,  permitiendo además de resolver una necesidad 

social  que los alumnos de las EE relacionadas participen adquiriendo competencias clínicas, 

este proyecto subsanaría una parte importante de los campos clínicos que son necesarios para 

el desarrollo del programa y que hoy en día están limitados en el sector salud. La segunda 

meta es elaborar un programa de educación a la comunidad en Vinculación con el 

ayuntamiento de Cd Mendoza y el sector salud, generando los conocimientos necesarios para 

que la población beneficiada alcanzase los indicadores de auto sustentabilidad en el cuidado 

de su salud.  

El eje 6. Administración y gestión institucional, se abordan metas y acciones que 

buscan promover una administración que contribuya eficientemente a los objetivos de la 

Facultad a través de un enfoque de derechos humanos. 

 

2. Diagnóstico  

 

La Facultad de Medicina de la Región Orizaba- Córdoba ubicada en Cd Mendoza Ver, forma 

parte junto con las 4 Facultades de medicina de las otras regiones de área de ciencias de la 

salud con quienes compartimos un mismo plan de estudios. 

La comunidad de esta Facultad en el periodo febrero-julio 2022, se integra por 952 

estudiantes, 64 académicos(as), un Director y una Secretaria de Facultad. Además, se cuenta 

con seis integrantes que se desempeñan como personal de confianza y apoyo, así como 

personal administrativo, técnico y manual, y la administradora. 

En relación con la infraestructura física y tecnológica, la Facultad ocupa un espacio 

físico de 2 edificios. Las edificaciones corresponden a dos secciones, la primera (edificio B) 

más antigua y con un convenio de comodato por 50 años; se conforma de tres plantas y es 

donde se ubican, laboratorio de simulación, consultorios médicos 4 aulas, 2 auditorios y 

oficinas de los académicos. Los espacios que ocupa la Facultad para actividades docentes 
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están en su mayoría en el edificio A (nuevo y de propiedad de la universidad) de 3 niveles en 

donde se encuentras las oficinas administrativas, la biblioteca y laboratorios. La mayor 

fortaleza que se le atribuye al edificio A es su belleza, historia y conservación, construido 

para ser maternidad conserva espacios que estaban destinado a quirófanos y áreas de 

hospitalización que hoy ocupan las áreas de simulación brindando un ambiente más real. 

 

Tabla 1. FODA 
Fortalezas Debilidades 

F1 Plan de estudios flexible,  basados en modelo educativo por 

competencias trabajado en rediseño, ha sido evaluado y 

obteniendo la acreditación de Comaem hasta septiembre 

del 2024. 

F2 Campos clínicos, ciclo de internado de postgrado y servicio 

social que complementa el desarrollo de la competencia 

para alcanzar el perfil de egreso. 

F3 Convenios de colaboración con instituciones del sector 

salud e instituciones educativas. 

F4 Programas académico integra cursos de inglés, como 

competencia transversal. 

F5 Implementación puntual y exitosa del programa de 

inducción “Conoce tu Universidad” a los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

F6 Sistema de Tutorías, con cumplimiento en 85% . 

F7 Participación de los estudiantes en el Sistema de becas de 

la Universidad Veracruzana y de otras instituciones. 

F8 Consultorios para atención primaria a la salud abiertos a la 

población en general, adecuados para generación de 

competencias propedéuticas y clínicas. 

F9 Participación de estudiantes y docentes en ferias de la salud 

para acciones de prevención, detección y promoción en la 

comunidad. 

F10 Empleo de la plataforma universitaria como herramienta 

de apoyo educativo en la modalidad virtual. 

F11 Las bibliotecas (física y virtual) y sus recursos suficientes 

para la formación de la matrícula. 

F12 Medios de divulgación donde se incluyen la página web, 

pantallas de información, así como redes sociales en donde 

se dan a conocer eventos diversos. 

F13 Comité de ética con aval por Comisión Nacional de 

Bioética (Conbioetica).  

F14 Espacios físicos adecuados, para el desarrollo de la 

docencia e investigación con el apoyo de los recursos 

tecnológicos innovadores para la enseñanza de la medicina 

y las ciencias médicas. 

F15 Espacios y equipos aptos para el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (computadoras, internet, 

videoconferencias, video proyectores, ultrasonido, 

electrocardiogramas, anfiteatro, pantallas entre otros); 

empleados para el desarrollo de las actividades docentes, 

investigación y extensión de servicios. 

F16 Actividades culturales, artísticas y de divulgación 

científica como parte de la formación integral del 

estudiante. 

D1 Programas de posgrado no incorporado al 

PNPC. 

D2 Pendiente acreditación por Ciess.   

D3 El programa de Maestría en Investigación 

Clínica inactivo. 

D4. Comunidad de entidad académica (alumnos 

profesores con baja certificación en 2º idioma 

(inglés) 

D5 Producción académica baja. 

D6 Movilidad académica (estancias e intercambios 

de docentes a nivel nacional e internacional 

ausente. 

D7 Falta de articulación entre las actividades 

docencia-investigación para fortalecer a los 

programas educativos. 

D8 Plantilla de docentes integrada por 72 

académicos, con una plantilla de 13 PTC que 

no cumple con el indicador.  

D10 Baja promoción de aspectos de equidad de 

género, inclusión, sustentabilidad, etc. En los 

programas de las experiencias educativas 

mínimo. 

D11 Actividades de cultura y artísticas poco 

seguimiento.   

D12 Difusión entre la comunidad universitaria y 

sociedad en general de los eventos culturales 

es mínima. 

D13 Eventos que promueva el hábito de lectura 

insuficientes. 

D14 Falta divulgación de  resultados obtenidos a 

través de la investigación en revistas 

indexadas. 

D15 Se requiere la consolidación del 2º cuerpo 

académico. 

D16 Participación en EGEL para titulación 

mínima. 

D17 Índice de titulación bajo. 

D18 bajo seguimiento a los egresados de la 

Facultad. 
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F17 Acciones al entorno con enfoque de sustentabilidad en la 

entidad.  

F18. Comité de pro-mejoras funcionando permanente y con 

alta participación de la comunidad estudiantil. 

F19. Comité de Investigación y ética en Investigación. 

F21. Sistematización para el registro, seguimiento y 

evaluación de los proyectos de investigación. 

F22. Contratación docente con selección del perfil idóneo para 

cada experiencia educativa. 

F23. Planta académica integrada por Médicos con estudios de 

especialidad en diferentes disciplinas, maestría en 

Investigación y Educación y Doctorado en Ciencias 

Básicas. 

F24. Planeación estratégica orientada a acciones emprendidas 

en la entidad académica que facilita la medición de los 

resultados. 

F25. Programa operativo en el fondo ordinario (POA 818) 

entregado en tiempo y forma.  

F26. Administración de los recursos en apego a la 

normatividad institucional, manteniendo las condiciones 

de eficiencia y eficacia lo que garantiza el sano ejercicio 

presupuestal. 

F27. Transparencia en el manejo de los recursos. Rendición de 

cuentas continua y permanente del ejercicio presupuestal. 

D19 Matrícula con sobrepoblación.  

D20 Recursos humanos insuficientes en los 

laboratorios de ciencias básicas que 

garanticen la posibilidad del desarrollo de 

prácticas profesionales y proyectos de 

investigación en el área. 

D21 Infraestructura de laboratorios insuficiente y 

con falta de mantenimiento correctivo. 

D22 Áreas físicas de inclusión educativas 

(rampas, elevadores, etc.) sin cumplimiento de 

acuerdo a Norma. 

D23 Fondo ordinario limitado para la operación 

diaria de los programas académicos de la 

Facultad. 

Oportunidades Amenazas 

O1. Instituciones nacionales e internacionales para 

establecer acuerdos de vinculación. 

O2. Instituciones a nivel nacional que promueven la 

certificación de un segundo idioma, la movilidad 

académica y centro de idiomas 

O3. Programas de posgrado de calidad (PNPC) están 

incorporados en Conacyt accesibles a estudiantes y 

docentes de la entidad. 

O4. Programa del Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (Ceneval) para que los estudiantes 

de la entidad sustenten Examen General de evaluación 

de licenciaturas. 

O5. Instituciones del sector salud que cuentan con espacios 

para actividades de formación académica (campos 

clínicos, internado de pregrado, Prácticas 

Profesionales, Servicio Social) específicos para 

estudiantes de esta entidad académica.  

O6.  Empleo por la comunidad académica de la 

infraestructura en informática, actualizada y vigente 

con los que cuenta la Universidad Veracruzana. 

O7. Relaciones de revista nacionales e internacionales de 

alto impacto en base de datos. 

O8. Las convocatorias nacionales para perfil Prodep y 

Conacyt permiten incorporar nuevos PTC con dichos 

requisitos, así como la obtención de recursos que 

beneficien a la entidad académica y cuerpos 

académicos. 

O9 A nivel institucional se ofrecen cursos disciplinares y 

pedagógicos lo que permite a los profesores habilitarse 

A1 Acuerdo de vinculación con instituciones de 

salud con el programa de educativo 

condicionados a acreditación Comaem. 

A2 Situación política y económica actual del país. 

A3 Cambios de gobierno con incertidumbre en 

continuidad de programas. 

A4 Inseguridad en el entorno local y regional. 

A5 Modificación a las políticas educativas 

nacionales. 

A6 Incongruencia entre la demanda y oferta de 

matrícula. 
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en cursos que considere necesarios para su formación 

docente y profesional. 

O10 Sistema de información de vinculación, para facilitar 

la comunicación y orientar las acciones de la 

comunidad universitaria con las autoridades 

municipales y la sociedad. 

O11 Departamento de educación continua con personal 

académico especializado en diversas disciplinas para 

capacitación de docentes. 

O12 Convocatorias sobre redes temáticas y de 

investigación por parte de la SEP y del Conacyt. 

O13 Centro de idiomas en la región que favorece la 

movilidad. 

O14 Órganos colegiados que rigen los códigos de ética y 

valores bioéticos para el desarrollo de los procesos de 

atención e investigación en salud. 

O15 Órganos colegiados que rigen los códigos de ética y 

valores bioéticos para el desarrollo de los procesos de 

atención e investigación en salud. 

O16 Órganos colegiados que rigen los códigos de ética y 

valores bioéticos para el desarrollo de los procesos de 

atención e investigación en salud. 

O17 Convocatorias para el financiamiento de proyectos de 

investigación en materia de salud, en los cuales se puede 

participar con apoyo de los cuerpos académicos. 

O18 Identificación de problemas actuales en salud pública. 

 

 

3. Planeación  

 

A partir del reconocimiento del contexto interno y externo en el análisis FODA, toca el turno 

de realizar el plan de acción que tiene como propósito la eliminación de las deficiencias y 

potencializar las fortalezas que permitan hacer frente a las áreas de oportunidad y las 

amenazas del entorno y por consiguiente las problemáticas detectadas. Planteando objetivos 

y metas que benefician a la Facultad y contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, 

en apego a la normativa institucional.  

 

Misión 

Formar médicos cirujanos competentes para promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar 

y rehabilitar las enfermedades que afectan a la población a través de un programa educativo 
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de calidad, pertinente, que fomenta la investigación, distribución del conocimiento, 

innovación y la sustentabilidad. 

 

Visión al 2025 

En el 2025 el programa educativo de Licenciatura de Medicina Cirujano de la Universidad 

Veracruzana es reconocido por formar profesionales competentes y humanistas en los 

ámbitos estatales, nacionales e internacionales; a través de la docencia, investigación, 

difusión de la cultura, y vinculación con los sectores de la sociedad, con una organización 

académica y administrativa moderna, innovadora y sustentable, fundamentada en la 

legislación universitaria. 

 

Objetivos, metas y acciones 

 

Eje 1. Derechos humanos 

El eje 1 enfocado al tema de derechos humanos está integrado por objetivos y metas que 

contribuyen al fomento de la paz, la prevención de violencia y la resolución de posibles 

conflictos con el objetivo de promover espacios sanos y seguros que beneficien la formación 

integral del estudiante y el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de todo 

el personal integrante de esta Facultad.  

 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo   

1.1.1 Fortalecer y promover las buenas prácticas en materia de género y atención de la 

violencia. 

Meta   

1.1.1.1 Con la finalidad de atender el 100% de las quejas relacionadas a temas de violencia 

se impartirán 2 cursos por periodo para la difusión del protocolo para atender la violencia de 

género entre la comunidad universitaria (4 cursos anuales). 
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Acciones 

1.1.1.1 Difusión del protocolo para atender la violencia de género entre la comunidad 

universitaria a través de campañas de prevención de la violencia y tecnologías de la 

información y comunicación de la Facultad. 

1.1.1.2 Formalización de quejas y seguimiento de estás de acuerdo con el protocolo para 

atender la violencia de género de la Universidad. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo  

1.2.1 Promover un enfoque intercultural a través de las experiencias educativas de los 

programas educativos de la licenciatura y posgrado. 

Meta  

1.2.1.1 Al 2025, el 10% de las investigaciones de Experiencia recepcional tendrán un enfoque 

intercultural. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Identificación de poblaciones originarias, afrodescendientes y comunidades 

equiparables en los diferentes espacios geográficos. 

1.2.1.1.2 Reconocimiento del espacio geográfico de estudio de experiencias educativas e 

integración del enfoque intercultural. 

1.2.1.1.3 Integración del enfoque intercultural por medio de investigaciones académicas que 

vinculen las experiencias educativas con las poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo  

1.3.1 Promover la igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación entre la comunidad 

universitaria de la entidad. 

 

 



 
Pág. 11   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina Región Orizaba Córdoba 

 

 

Meta   

1.3.1.1 Implementar en 2023 un programa que brinde apoyo con exención del pago de pro 

mejoras al inicio del periodo escolar al 10% de los estudiantes con una situación económica 

vulnerable. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Diseño de un cuestionario como instrumento para la detección de situación de 

vulnerabilidad económica en los estudiantes de medicina. 

1.3.1.1.2 Difusión del cuestionario a través de una convocatoria orientada a los estudiantes 

con situación económica vulnerable. 

1.3.1.1.3 Análisis de situación vulnerable a través de las encuestas y selección de estudiantes 

para recibir el apoyo. 

 

Tema 1.4 Cultura de paz y de la no violencia  

Objetivo  

1.4.1 Crear una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en la comunidad 

universitaria de la entidad. 

Meta   

1.4.1.1 A partir de 2022, desarrollar una campaña que difunda permanentemente el tema de 

derechos humanos y resolución de conflictos, en los diferentes espacios académicos de la 

Facultad, promoviendo la inserción de este tema en las experiencias educativas. 

Acciones  

1.4.1.1.1 Apoyado en el comité de bioética implementar una campaña con enfoque a los 

derechos humanos. 

1.4.1.1.2 Fortalecimiento del sistema tutorial con un enfoque de derechos humanos  

1.4.1.1.3 Inclusión del tema de derechos humanos en las experiencias educativas.   

Objetivo   

1.4.2 Gestionar la capacitación personal académico y administrativo, así como autoridades y 

funcionarios en materia de derechos humanos y prevención de la violencia. 
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Meta   

1.4.2.1 Al 2025, alcanzar la capacitación del 50% del personal a través de cursos semestrales. 

Acciones  

1.4.2.1.1 Gestión de cursos semestrales con tema de derechos humanos y prevención de la 

violencia. 

1.4.2.1.1 Recurrir al Programa de Formación de Académicos como incentivo para la 

asistencia del personal académico a cursos con enfoque de derechos humanos. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad  

Objetivo   

1.5.1 Gestionar las actividades artísticas para fortalecer la formación cultural de los 

estudiantes. 

Meta   

1.5.1.1 Al 2025, Alcanzar la asistencia del 50% de los estudiantes a eventos artísticos y 

culturales organizados semestralmente.  

Acciones  

1.5.1.1.1 Gestión de eventos en la Facultad culturales con grupos artísticos de la universidad 

como invitados especiales. 

1.5.1.1.2 Realizar de eventos con estudiantes de la Facultad para el desarrollo de actividades 

artísticas dentro y/o fuera de la universidad. 

1.5.1.1.3 Organización de eventos y concursos con motivo de tradiciones culturales 

mexicanas. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte  

Objetivo  

1.6.1 Fomentar la salud a través del deporte en la comunidad universitaria. 

Meta   

1.6.1.1 Incrementar al 2025 el 20% de actividades deportivas gestionando acuerdos para 

instalaciones municipales. 
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Acciones:  

1.6.1.1.1 Realización de un diagnóstico de la infraestructura viable para actividades 

deportivas con las que cuenta la Facultad. 

1.6.1.1.2 Organización de torneos deportivos con la colaboración del consejo estudiantil. 

 

Tema 1.7 Participación  

Objetivo   

1.7.1 Fomentar la participación de la comunidad universitaria de la Facultad en los órganos 

de gobierno de la universidad. 

Meta   

1.7.1.1 Al 2025, realizar reuniones de trabajo en la Facultad con fines de promover la 

participación del de estudiantes y académicos en los órganos de gobierno. 

Acciones  

1.7.1.1.1 Fortalecimiento de la comunicación de estudiantes con el consejo estudiantil para 

escuchar las necesidades de los estudiantes de la Facultad. 

1.7.1.1.2 Organización de reuniones de académicos encabezadas por el Consejero Maestro 

con la finalidad de fortalecer la comunicación. 

1.7.1.1.3 Realización de reuniones informativas y/o de trabajo de los integrantes del Consejo 

Universitario General (de la Facultad) con la comunidad académica y estudiantil.  

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria  

Objetivo   

1.8.1 Socializar las competencias adquiridas por medio de la movilidad. 

Meta   

1.8.1.1 Al 2025, contar con la participación del 25% de estudiantes con experiencia de 

movilidad en talleres y foros para beneficio de la comunidad académica y estudiantil de la 

Facultad. 
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Acciones  

1.8.1.1.1 Integración de un grupo de estudiantes y académicos que hayan participado en 

movilidad. 

1.8.1.1.2 Organización de foros, talleres y convocatorias a los estudiantes y académicos del 

grupo a compartir su experiencia y conocimiento con el resto de la comunidad. 

Objetivo   

1.8.2 Motivar el uso de material y contenido en idiomas extranjeros en los programas 

educativos de la entidad.  

Meta   

1.8.2.1 Al 2025, incorporar en el 10% de las experiencias educativas  contenido en idiomas 

extranjeros a fin de alcanzar la recomendación de los organismos acreditadores. 

Acciones 

1.8.2.1.1 Realizar de trabajo con academias para incorporar en el proceso de revisión del 

programa, material y contenido en idiomas extranjeros en los programas de estudios. 

1.8.2.1.2 aprobación en Junta académica la modificación de los programas de estudio. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 1. Derechos 

humanos 

Tema 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+. 

1.1.1.2.1 

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 Fortalecer 

y promover las 

buenas prácticas 

en materia de 

género y 

atención de la 

violencia. 

1.1.1.1 Con la 

finalidad de 

atender el 100% 

de las quejas 

relacionadas a 

temas de 

violencia se 

impartirán 2 

cursos por 

periodo para la 

difusión del 

protocolo para 

atender la 

violencia de 

género entre la 

comunidad 

universitaria (4 

cursos anuales). 

4 4 4 4 1.1.1.1 Difusión del 

protocolo para 

atender la violencia 

de género entre la 

comunidad 

universitaria a través 

de campañas de 

prevención de la 

violencia y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación de la 

Facultad. 

1.1.1.2 

Formalización de 

quejas y seguimiento 

de estás de acuerdo 

con el protocolo 

para atender la 

violencia de género 

de la Universidad. 

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. 

1.2.1.1.5 Creación 

de espacios seguros 

y propicios para el 

diálogo, el 

reconocimiento y 

autor 

reconocimiento de la 

comunidad 

universitaria 

proveniente de 

pueblos originarios, 

1.2.1 Promover 

un enfoque 

intercultural a 

través de las 

experiencias 

educativas de los 

programas 

educativos de la 

licenciatura y 

posgrado. 

1.2.1.1 Al 2025, 

el 10%  de las 

investigaciones 

de Experiencia 

recepcional 

tendrán un 

enfoque  

intercultural. 

2% 5 % 7 % 10% 1.2.1.1.1 

Identificación de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables en los 

diferentes espacios 

geográficos. 

1.2.1.1.2 

Reconocimiento del 
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afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables. 

espacio geográfico 

de estudio de 

experiencias 

educativas e 

integración del 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.3 Integración 

del enfoque 

intercultural por 

medio de 

investigaciones 

académicas que 

vinculen las 

experiencias 

educativas con las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

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 Promover 

la igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

entre la 

comunidad 

universitaria de 

la entidad. 

1.3.1.1 

Implementar en 

2023 un 

programa que 

brinde apoyo con 

exención del 

pago de pro 

mejoras al inicio 

del periodo 

escolar al 10% de 

los estudiantes 

con una situación 

económica 

vulnerable. 

0 1 1 1 1.3.1.1.1 Diseño de 

un cuestionario 

como instrumento 

para la detección de 

situación de 

vulnerabilidad 

económica en los 

estudiantes de 

medicina. 

1.3.1.1.2 Difusión 

del cuestionario a 

través de una 

convocatoria 

orientada a los 

estudiantes con 

situación económica 

vulnerable. 
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1.3.1.1.3 Análisis de 

situación vulnerable 

a través de las 

encuestas y 

selección de 

estudiantes para 

recibir el apoyo. 

 1.4 Cultura de 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  

1.4.1.1.2 

Implementación de 

estrategias para el 

manejo de 

conflictos, evitando 

el escalamiento de 

estos y adoptando 

resoluciones que 

promuevan una 

cultura de la paz y la 

no violencia. 

1.4.1 Crear una 

cultura de paz y 

respeto a los 

derechos 

humanos en la 

comunidad 

universitaria de 

la entidad. 

1.4.1.1 A partir 

de 2022, 

desarrollar una 

campaña que 

difunda 

permanentemente 

el tema de 

derechos 

humanos y 

resolución de 

conflictos, en los 

diferentes 

espacios 

académicos de la 

Facultad, 

promoviendo la 

inserción de este 

tema en las 

experiencias 

educativas. 

1 1 1 1 1.4.1.1.1 Apoyado 

en el comité de 

bioética 

implementar una 

campaña con 

enfoque a los 

derechos humanos. 

1.4.1.1.2 

Fortalecimiento del 

sistema tutorial con 

un enfoque de 

derechos humanos  

1.4.1.1.3 Inclusión 

del tema de derechos 

humanos en las 

experiencias 

educativas. 

  1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

1.4.1.2.3 Incentivo, 

mediante programas 

institucionales, a la 

formación y 

capacitación del 

personal académico 

y administrativo. 

1.4.2 Gestionar 

la capacitación 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

derechos 

1.4.2.1 Al 2025, 

alcanzar la 

capacitación del 

50% del personal 

a través de cursos 

semestrales. 

5% 25% 35% 50% 1.4.2.1.1 Gestión de 

cursos semestrales 

con tema de 

derechos humanos y 

prevención de la 

violencia. 

1.4.2.1.1 Recurrir al 

Programa de 

Formación de 

Académicos como 
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formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación 

humanos y 

prevención de la 

violencia. 

incentivo para la 

asistencia del 

personal académico 

a cursos con enfoque 

de derechos 

humanos. 

 1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el  

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes  

1.5.1.1.8 Promoción 

de programas de arte 

y cultura en las 

Regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a la 

población infantil.  

1.5.1 Gestionar 

las actividades 

artísticas para 

fortalecer la 

formación 

cultural de los 

estudiantes. 

1.5.1.1 Al 2025, 

Alcanzar la 

asistencia del 

50% de los 

estudiantes a 

eventos artísticos 

y culturales 

organizados 

semestralmente.  

15% 25% 35% 50% 1.5.1.1.1 Gestión de 

eventos en la 

Facultad culturales 

con grupos artísticos 

de la universidad 

como invitados 

especiales. 

1.5.1.1.2 Realizar de 

eventos con 

estudiantes de la 

Facultad para el 

desarrollo de 

actividades artísticas 

dentro y/o fuera de 

la universidad. 
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1.5.1.1.3 

Organización de 

eventos y concursos 

con motivo de 

tradiciones 

culturales 

mexicanas. 

 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 Fomentar 

la salud a través 

del deporte en la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1.1 

Incrementar al 

2025 el 20% de 

actividades 

deportivas 

gestionando 

acuerdos para 

instalaciones 

municipales.  

10% 15% 20% 20% 1.6.1.1.1 

Realización de un 

diagnóstico de la 

infraestructura 

viable para 

actividades 

deportivas con las 

que cuenta la 

Facultad. 

1.6.1.1.2 

Organización de 

torneos deportivos 

con la colaboración 

del consejo 

estudiantil. 

 1.7 Participación 1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel 

de participación 

de los 

integrantes de la 

comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

1.7.1.1.3  Promoción 

de la 

democratización y 

participación 

efectiva en los 

órganos  de gobierno 

universitario a través 

de la 

reestructuración del 

Consejo 

Universitario 

General, poniendo 

en el centro de sus 

decisiones al interés 

de la Universidad, 

1.7.1 Fomentar 

la participación 

de la comunidad 

universitaria de 

la Facultad en 

los órganos de 

gobierno de la 

universidad. 

1.7.1.1 Al 2025, 

realizar 

reuniones de 

trabajo en la 

Facultad con 

fines de 

promover la 

participación del 

de estudiantes y 

académicos en 

los órganos de 

gobierno.  

- - - 1 1.7.1.1.1 

Fortalecimiento de 

la comunicación de 

estudiantes con el 

consejo estudiantil 

para escuchar las 

necesidades de los 

estudiantes de la 

Facultad. 

1.7.1.1.2 

Organización de 

reuniones de 

académicos 

encabezadas por el 

Consejero Maestro 
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para  la toma de 

decisiones. 

los derechos 

humanos y el interés 

superior de los 

estudiantes. 

con la finalidad de 

fortalecer la 

comunicación. 

1.7.1.1.3 

Realización de 

reuniones 

informativas y/o de 

trabajo de los 

integrantes del 

Consejo 

Universitario 

General (de la 

Facultad) con la 

comunidad 

académica y 

estudiantil.  

 1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.1.1 Promoción 

de la transferencia 

de competencias 

adquiridas por 

medio de la 

movilidad. 

1.8.1 Socializar 

las competencias 

adquiridas por 

medio de la 

movilidad. 

1.8.1.1 Al 2025, 

contar con la 

participación del 

25% de 

estudiantes con 

experiencia de 

movilidad en 

talleres y foros 

para beneficio de 

la comunidad 

académica y 

estudiantil de la 

Facultad. 

0% 10% 15% 25% 1.8.1.1.1 Integración 

de un grupo de 

estudiantes y 

académicos que 

hayan participado en 

movilidad. 

1.8.1.1.2 

Organización de 

foros, talleres y 

convocatorias a los 

estudiantes y 

académicos del 

grupo a compartir su 

experiencia y 

conocimiento con el 

resto de la 

comunidad. 

   1.8.1.2.2 Inclusión 

en las experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas originarios 

1.8.2 Motivar el 

uso de material y 

contenido en 

idiomas 

extranjeros en 

1.8.2.1 Al 2025, 

incorporar en el 

10% de las 

experiencias 

educativas  

0 0% 0% 10% 1.8.2.1.1 Realizar de 

trabajo con 

academias para 

incorporar en el 

proceso de revisión 
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o extranjeros para el 

desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

los programas 

educativos de la 

entidad. 

contenido en 

idiomas 

extranjeros a fin 

de alcanzar la 

recomendación 

de los 

organismos 

acreditadores. 

del programa, 

material y contenido 

en idiomas 

extranjeros en los 

programas de 

estudios. 

1.8.2.1.2 aprobación 

en Junta académica 

la modificación de 

los programas de 

estudio. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

La sustentabilidad se inscribe como eje para corregir causas, disminuir riesgos y 

consecuencias ambientales negativas, mediante el desarrollo de capacidades, abriendo la 

posibilidad de formar a una sociedad consciente y reflexiva. En nuestra entidad se reconoce 

la importancia de generar conocimiento en torno a la sustentabilidad y ha implementado 

estrategias en dicha dirección; quedando  una gran brecha que incluye la reducción del 

impacto de las actividades universitarias en el manejo de energía, agua, la contribución a la 

mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de la medicina la “salud 

sustentable” forma parte de los determinantes sociales en salud y debe ser parte del currículo 

de los programas de la licenciatura en medicina para la formación de ciudadanos más 

responsables con la naturaleza y el uso de recursos y sanos. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo  

2.1.1 Incorporar el enfoque de sustentabilidad a los programas de estudio de los programas 

educativos de la Facultad. 

Meta  

2.1.1.1 Contar con el enfoque de sustentabilidad en al menos el 35% de las experiencias 

educativas del programa de estudio. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Realizar de trabajo con academias para incorporar el enfoque de sustentabilidad en 

los programas de estudio. 

2.1.1.1.2 Aprobación en junta académica la modificación de los programas de estudio. 

2.1.1.1.3 Aprobación en Junta Académica las modificaciones a los programas de estudio. 

Meta  

2.1.2.1 Al 2025 que el 15% de académicos tengan al menos un curso en materia de 

sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.2.1.1 Elaboración de la propuesta de un curso que contribuya a la formación de la planta 

académica en materia de sustentabilidad. 
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2.1.2.1.2 Organización del curso para académicos vía Profa como un incentivo de 

participación y asistencia. 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo  

Objetivo   

2.4.1 Fomentar que los estudiantes consuman alimentos saludables. 

Metas  

2.4.1.1 implementar una campaña a partir de 2023 para que los estudiantes y personal 

académico consuman alimentos saludables en la entidad. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Elaboración de la campaña para la sensibilización para un consumo responsable. 

2.4.2.1.2 Gestión para impartir pláticas de vida saludable por parte de CoSustenta UV en la 

Facultad. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

Objetivo   

2.5.1 Difundir información sobre las instancias encargadas de la gestión de la sustentabilidad 

universitaria. 

Metas  

2.5.1.1 Implementar a partir de del año 2023 una campaña permanente con acciones sobre 

temas de sustentabilidad en la entidad. 

Acción 

2.5.1.1.1 Elaboración de una campaña digital que promueva las instancias encargadas, así 

como las responsabilidades a su cargo en el tema gestión de la sustentabilidad en la 

universidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

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 Incorporar el 

enfoque de 

sustentabilidad a 

los programas de 

estudio de los 

programas 

educativos de la 

Facultad. 

2.1.1.1 Contar 

con el enfoque 

de 

sustentabilidad 

en al menos el 

35% de las 

experiencias 

educativas del 

programa de 

estudio. 

0 30% 60% 100% 2.1.1.1.1 Realizar de 

trabajo con academias 

para incorporar el 

enfoque de 

sustentabilidad en los 

programas de estudio. 

2.1.1.1.2 Aprobación 

en junta académica la 

modificación de los 

programas de estudio. 

2.1.1.1.3 Aprobación 

en Junta Académica las 

modificaciones a los 

programas de estudio. 

   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.  

 2.1.2.1 Al 2025 

que el 15% de 

académicos 

tengan al menos 

un curso en 

materia de 

sustentabilidad. 

3% 7% 10 15% 2.1.2.1.1 Elaboración 

de la propuesta de un 

curso que contribuya a 

la formación de la 

planta académica en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.1.2.1.2 Organización 

del curso para 

académicos vía Profa 

como un incentivo de 

participación y 

asistencia.  
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 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. 

2.4.1.1.2 Incentivo 

para la creación de 

comedores 

universitarios auto 

sostenibles que 

ofrezcan alimentos 

saludables y 

económicos, 

apegados a las 

normas de calidad e 

inocuidad 

alimentaria, con el 

fin de reducir los 

índices de obesidad 

y mal nutrición en 

la comunidad 

universitaria. 

2.4.1 Fomentar que 

los estudiantes 

consuman 

alimentos 

saludables. 

2.4.1.1 

implementar una 

campaña a partir 

de 2023 para que 

los estudiantes y 

personal 

académico 

consuman 

alimentos 

saludables en la 

entidad. 

0 1 1 1 2.4.1.1.1 Elaboración 

de la campaña para la 

sensibilización para un 

consumo responsable. 

2.4.2.1.2 Gestión para 

impartir pláticas de 

vida saludable por parte 

de CoSustenta UV en la 

Facultad. 

 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 Desarrollo 

de una campaña 

permanente de 

comunicación 

universitaria sobre 

el papel y las 

acciones de las 

distintas instancias 

encargadas de la 

gestión de la 

sustentabilidad con 

el fin de conseguir 

la participación de 

las comunidades 

estudiantil, 

académica y 

administrativa. 

2.5.1 Difundir 

información sobre 

las instancias 

encargadas de la 

gestión de la 

sustentabilidad 

universitaria. 

2.5.1.1 

Implementar a 

partir de del año 

2023 una 

campaña 

permanente con 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en la entidad. 

0 1 1 1 2.5.1.1.1 Elaboración 

de una campaña digital 

que promueva las 

instancias encargadas, 

así como las 

responsabilidades a su 

cargo en el tema 

gestión de la 

sustentabilidad en la 

universidad. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica  

En este Plan de Desarrollo 2021-2025 de la Facultad de Medicina se contempla, en el eje de 

Docencia e Innovación académica, el objetivo de que todos los miembros de la comunidad 

académica participen, de manera decidida, en ampliar la cobertura incluyente y de calidad de 

los programas educativos, en la capacitación docente y en el incremento de la cobertura 

educativa. Se debe trabajar y desarrollar la formación integral del estudiante, así como 

fomentar la formación, actualización y capacitación del personal académico con la finalidad 

de mejorar las condiciones de su desempeño y de los procesos académico-administrativos en 

las que participa.  

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo   

3.1.1 Identificar a los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables, de acuerdo con sus 

diferentes necesidades. 

Meta   

3.1.1.1 Elaborar un programa para atender al 2025 al 100% de los estudiantes pertenecientes 

a grupos vulnerables de acuerdo a sus necesidades. 

Acciones 

3.1.1.1. Diseño y aplicación de instrumentos para identificar estudiantes pertenecientes a 

grupos vulnerables específicos. 

3.1.1.1.2 Gestión de espacios e infraestructura para atender grupos vulnerables. 

3.1.1.1.3 Implementación de cursos de sensibilización y capacitación para atender 

estudiantes de grupos vulnerables necesidades particulares identificadas. 

Meta  

3.1.1.2 A partir del 2023, impartir al menos un curso o diplomado anual en vinculación con 

los colegios médicos regionales. 

Acciones  

3.1.1.2.1 Elaboración de un programa de educación continua en vinculación con los colegios 

médicos. 
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3.1.1.2.2 Elaborar un programa de Educación continua en modalidad Hibrida presencia y a 

distancia con enfoque a los problemas de salud regionales  

Meta   

3.1.1.3 Al 2025, lograr que el 50% de egresados de las últimas cinco generaciones, se 

registren en el sistema institucional de egresados. 

Acciones  

3.1.1.3.1 Elaboración de un plan de difusión del sistema institucional de egresados. 

3.1.1.3.2 Implementación de mecanismos que promuevan el acercamiento de los egresados 

y estudiantes próximos a egresar. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo  

3.2.1 Gestionar cursos de formación y actualización docente en alternativas digitales. 

Meta  

3.2.1.1 Lograr al 2025, la incorporación, del 30% de los profesores de la entidad en el 

programa de formación y actualización en alternativas digitales. 

Acciones  

3.2.1.1.1 Identificar las experiencias educativas susceptibles de ofrecerse en modalidades no 

convencionales. 

3.2.1.1.2 Diseño del programa de formación y actualización adecuado al diagnóstico y la 

gestión correspondiente. 

3.2.1.1.3 Implementación del programa con los académicos de la entidad. 

Meta   

3.2.1.2 Para 2025, lograr la aplicación de los mecanismos no convencionales adecuados a 

cada EE en el 30% de ellas. 

Acciones  

3.2.1.2.1 Enriquecimiento de los programas de las EE mediante el trabajo de academias con 

base en el uso de herramientas digitales adquiridas mediante el programa de capacitación. 
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3.2.1.2.2 actualización de las EE que así lo requieran para incorporar formalmente el uso y 

evaluación de los mecanismos digitales. 

 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante  

Objetivo   

3.3.1 Mantener la calidad y pertinencia del programa Educativo de Médico cirujano de la 

entidad, reconocida por organismos externos. Ciees y Comem. 

Meta   

3.3.1.1 Al 2024, contar con la acreditación reconocida por Ciees y en 2025 por Comaem. 

Acciones  

3.3.1.1.1 Conformación de las comisiones de profesores para el proceso de evaluación.  

3.3.1.1.2 Implementación de una agenda de trabajo y un plan de acción. 

3.3.1.1.3 Gestión de la visita para la evaluación del PE con las instancias correspondientes. 

3.3.1.1.4 Elaboración e implementación de un programa para la atención y seguimiento a las 

recomendaciones emitidas en las acreditaciones previas. 

3.3.1.1.5 Presupuestación de las cuotas de los organismos acreditadores dentro del POA y de 

los recursos necesarios para lograr los lineamientos solicitados por los organismos 

acreditadores. 

Objetivo 

3.3.2 A partir del 2023 implementar un programa de integración de estudiantes en 

Actividades de investigación, vinculación, emprendimiento e innovación. 

Meta 

3.3.2.1 Lograr al 2025, que al menos el 50% de los estudiantes de licenciatura participen en 

actividades de investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acciones  

3.3.2.1.1 Diseño e implementación de un programa que favorezca la participación de los 

estudiantes en diversas actividades de investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o 

innovación. 

3.3.2.1.2 Articulación en los PE, de los saberes disciplinares, tecnológicos y pedagógicos 

para fomentar la participación de los estudiantes.  
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Objetivo 

3.3.3. A partir del 2023 implementar un programa de 4 Promoción de la preservación de la 

salud física y mental en alumnos que cursan ciclos clínicos hospitalarios. 

Meta   

3.3.3.1 Integrar a partir del 2023 un programa de intervención psicopedagógica que favorezca 

la formación integral de los alumnos. 

Acciones  

3.3.3.1.1 Articulación en los planes de estudios; de los saberes disciplinares, tecnológicos 

y pedagógicos para fomentar en los estudiantes actividades de autoconocimiento. 

personal, regulación emociona, relaciones humanas saludables durante todo su proceso 

formativo. 

3.3.3.1.2 efectuar a los alumnos que asistirán a internado de pregrado y servicio social 

examen psicométrico. 

3.3.3.1.3 Implementar un programa de grupos de ayuda mutua en alumnos de la Facultad que 

se identifiquen con riesgo de trastornos emocionales. 

Meta   

3.3.3.2 A partir del 2023 alcanzar el 90% de la matrícula en el sistema institucional de tutorías 

para fortalecer su trayectoria escolar exitosa. 

Acciones  

3.3.3.2.1 Realizar de un diagnóstico del trabajo tutorial en la entidad. 

3.3.3.2.2 Diseño e implementación de estrategias que favorezcan el rendimiento académico 

de los estudiantes a partir de los resultados de la tutoría. 

3.3.3.2.3 Seguimiento y evaluación del impacto de las estrategias en el desempeño académico 

de los estudiantes. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural  

Objetivo   

3.4.1 Establecer un programa de actividades que favorezca la inclusión y las prácticas 

interculturales en la entidad. 
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Meta   

3.4.1.1 A partir del 2023 implementar un programa de promoción y formación intercultural 

en la comunidad universitaria de la Facultad que favorezca la cultura de la paz, respeto a la 

diferencia, la justicia y equidad. 

Acciones  

3.4.1.1.1 Elaboración de un programa orientado a la educación y prácticas interculturales. 

3.4.1.1.2 Promoción y facilitación de la movilidad estudiantil institucional entre la entidad y 

la UVI. 

3.4.1.1.3 Implementación de actividades académicas en la entidad con la participación de la 

UVI. 

 

Tema 3.5 Modelo educativo  

Objetivo   

3.5.1 Rediseñar los programas educativos de la Facultad con forme al nuevo Modelo 

Educativo Institucional, incorporando y transversalizando de los derechos humanos y la 

sustentabilidad, en los saberes de las experiencias educativas y en las estrategias pedagógicas 

del programa educativos de la Facultad. 

Meta   

3.5.1.1 Contar al 2025, con el programa educativo de licenciatura actualizado. 

Acciones  

3.5.1.1.1 Conformación de comisiones de profesores para el rediseño de los PE. 

3.5.1.1.2 Implementación de una agenda de trabajo para el rediseño de los PE. 

3.5.1.1.3 Promoción y gestión de la validación y aprobación de los PE por las instancias 

correspondientes. 

Meta   

3.5.1.2 Al 2025, contar con el 100% de las EE actualizadas en los saberes y estrategias 

pedagógicas incorporando los derechos humanos y la sustentabilidad.  

Acciones  

3.5.1.2.1 Promoción de la capacitación del personal académico en cursos sobre los Derechos 

Humanos y sustentabilidad. 
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3.5.1.2.2 Identificación e implementación de las estrategias pedagógicas pertinentes para el 

abordaje de los DH y la sustentabilidad a través del trabajo de las academias.  

Meta   

3.5.1.3 Para el 2025, al menos el 85% de los estudiantes dispondrán de una oferta educativa 

acorde a sus necesidades. 

Acciones  

3.5.1.3.1 Identificación de las necesidades de los estudiantes a partir de los resultados de la 

tutoría de Planea. 

3.5.1.3.2 Programación de la oferta de EE a partir del mapa curricular.  

 

Tema 3.6 Personal académico  

Objetivo  

3.6.1 Incorporar académicos de nuevo ingreso con perfil profesional acorde a las necesidades 

de los programas educativos y grado de estudios que le permitan su incorporación al SNI. 

Meta   

3.6.1.1 Al 2025, contar con al menos 2 nuevos académicos con perfil y grado académico 

necesarios en los programas educativos de la entidad con nivel de doctorado.  

Acciones  

3.6.1.1.1 Revisión de los perfiles académico del personal docente. 

3.6.1.1.2 Definición de las necesidades de nuevos perfiles profesionales que satisfagan las 

necesidades propias del programa educativo. 

3.6.1.1.3 Incorporación de los perfiles definidos en las nuevas convocatorias. 

Objetivo  

3.6.2 Contribuir a la formación de la planta docente de la entidad hacia la actividad de 

investigación. 

Meta   

3.6.2.1 Al 2025, lograr que al menos el 20% de los académicos de TC realicen actividades 

de investigación en las LGAC de la entidad. 
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Acciones 

3.6.2.1.1 Gestión de cursos de formación docente orientados a la investigación. 

3.6.2.1.2 Promoción para la participación de los académicos en cursos de formación 

orientados hacia la investigación. 

3.6.2.1.3 Facilitación de los recursos disponibles a los académicos, necesarios para realizar 

las actividades de investigación. 

Meta  

3.6.2.2 Al 2025, contar con al menos 2 nuevos académicos con reconocimiento del SNI en 

el programa educativo. 

Acciones  

3.6.2.2.1 Identificación de las necesidades y posibilidades de los profesores para ingresar al 

SNI. 

3.6.2.2.2 Promoción y favorecimiento de las condiciones necesarias para la incorporación al 

SNI de académicos identificados. 

Meta  

3.6.2.3 Para 2025, lograr que el 30% de la planta académica obtenga el perfil deseable 

Prodep. 

Acciones  

3.6.2.3.1 Identificación de las necesidades y posibilidades de los profesores para obtener el 

Prodep. 

3.6.2.3.2 Promoción y favorecimiento de las condiciones necesarias para la incorporación al 

Prodep de académicos identificados. 

Meta   

3.6.2.4 A partir de 2024, lograr el registro ante la SEP de un cuerpo académico. 

Acciones 

3.6.2.4.1 Identificación de las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

pertinentes a la entidad. 

3.6.2.4.2 Promoción y favorecimiento de las condiciones necesarias para la conformación y 

registro del cuerpo académico. 

 



 
Pág. 33   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina Región Orizaba Córdoba 

 

 

Objetivo 

3.6.3 Optimizar el desarrollo de las actividades a partir de la distribución equitativa de las 

cargas de trabajo de los diferentes actores en la entidad, para favorecer su desarrollo 

profesional, laboral y personal. 

Meta   

3.6.3.1 A partir de 2024, el 100% del personal académico y de confianza de la entidad con 

redistribución equitativa de cargas acordes a su perfil y tipo de contratación.  

Acciones 

3.6.3.1.1 Realizar de un diagnóstico de las cargas de trabajo de los diferentes actores de 

entidad. 

3.6.3.1.2 Distribución equitativa de las actividades de acuerdo con su perfil y tipo de 

contratación.  

3.6.3.1.3 Promoción de la participación del personal en las diversas actividades 

institucionales que favorezcan el mejoramiento de sus capacidades. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

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, 

afrodescendientes 

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. 

3.1.1.2.2 

Aseguramiento de los 

espacios ofertados para 

estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

en los diversos 

programas educativos.  

3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de cursos 

de nivelación acordes a 

las necesidades 

identificadas en los 

estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

para asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

3.1.1 Identificar 

a los estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables, de 

acuerdo con sus 

diferentes 

necesidades. 

3.1.1.1 Elaborar 

un programa 

para atender al 

2025 al 100% 

de los 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

0 1 1 1 3.1.1.1. Diseño y 

aplicación de 

instrumentos para 

identificar 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos vulnerables 

específicos. 

3.1.1.1.2 Gestión de 

espacios e 

infraestructura para 

atender grupos 

vulnerables. 

3.1.1.1.3 

Implementación de 

cursos de 

sensibilización y 

capacitación para 

atender estudiantes 

de grupos 

vulnerables 

necesidades 

particulares 

identificadas. 

  3.1.1.4 Lograr que 

al 2025 el 100% 

de las entidades 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 

eventos de educación 

 3.1.1.2 A partir 

del 2023, 

impartir al 

0 1 1 1 3.1.1.2.1 

Elaboración de un 

programa de 
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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.  

continua en las 

entidades académicas 

que imparten 

programas educativos 

de licenciatura, con 

pertinencia e impacto 

en el desarrollo social y 

económico. 

3.1.1.4.2 Participación 

de al menos un docente 

por entidad académica 

al año en programas de 

emprendimiento e 

innovación.  

menos un curso 

o diplomado 

anual en 

vinculación con 

los colegios 

médicos 

regionales. 

educación continua 

en vinculación con 

los colegios 

médicos. 

3.1.1.2.2 Elaborar 

un programa de 

Educación continua 

en modalidad 

Hibrida presencia y 

a distancia con 

enfoque a los 

problemas de salud 

regionales. 

  3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos formen 

parte del sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

3.1.1.5.1 Actualización 

e implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas educativos 

en términos de 

pertinencia. 

 3.1.1.5.2 Revisión de 

los lineamientos y 

alcance de los 

programas de Servicio 

Social, Estancias de 

Vinculación y Prácticas 

Profesionales para 

facilitar la inserción de 

los estudiantes en los 

 3.1.1.3 Al 2025, 

lograr que el 

50% de 

egresados de las 

últimas cinco 

generaciones, se 

registren en el 

sistema 

institucional de 

egresados. 

0 10% 30% 50% 3.1.1.3.1 

Elaboración de un 

plan de difusión del 

sistema institucional 

de egresados. 

3.1.1.3.2 

Implementación de 

mecanismos que 

promuevan el 

acercamiento de los 

egresados y 

estudiantes 

próximos a egresar. 
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educación 

continua, etc. 

sectores sociales, 

productivos y 

Gubernamentales.  

 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, co-creación 

y distribución social del 

conocimiento a través 

de redes en 

multiplataforma 

educativa, distribuidas 

en ambientes de 

aprendizaje híbridos. 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en modalidad 

Virtual de programas 

educativos de 

licenciatura y posgrado. 

3.2.1.1.3 Participación 

del 50% de los 

profesores de tiempo 

completo en acciones 

para la innovación 

docente. 

3.2.1 Gestionar 

cursos de 

formación y 

actualización 

docente en 

alternativas 

digitales. 

3.2.1.1 Lograr 

al 2025, la 

incorporación, 

del 30% de los 

profesores de la 

entidad en el 

programa de 

formación y 

actualización en 

alternativas 

digitales. 

0 10% 20% 30% 3.2.1.1.1 Identificar 

las experiencias 

educativas 

susceptibles de 

ofrecerse en 

modalidades no 

convencionales. 

3.2.1.1.2 Diseño del 

programa de 

formación y 

actualización 

adecuado al 

diagnóstico y la 

gestión 

correspondiente. 

3.2.1.1.3 

Implementación del 

programa con los 

académicos de la 

entidad. 
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  3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales de 

educación 

superior. 

3.2.1.2.1 

Aseguramiento de que 

el Modelo Educativo 

Institucional integre 

saberes digitales que 

permitan a los 

estudiantes acceder a 

diferentes modalidades 

de aprendizaje. 

3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas 

en los programas 

educativos apoyadas en 

el uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación. 

 3.2.1.2.3 Diseño de 

aulas y laboratorios 

virtuales para la 

impartición de 

experiencias educativas 

mediante el aprendizaje 

sincrónico y 

asincrónico. 

3.2.1.2.4 Aplicación de 

un modelo híbrido para 

clases en línea y 

presenciales con 

inversión mínima en 

espacios educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica existente. 

3.2.1.2.5 Incremento de 

la oferta de educación 

en línea, a través del 

 3.2.1.2 Para 

2025, lograr la 

aplicación de 

los mecanismos 

no 

convencionales 

adecuados a 

cada EE en el 

30% de ellas. 

0 10% 20% 30% 3.2.1.2.1 

Enriquecimiento de 

los programas de las 

EE mediante el 

trabajo de 

academias con base 

en el uso de 

herramientas 

digitales adquiridas 

mediante el 

programa de 

capacitación. 

3.2.1.2.2 

actualización de las 

EE que así lo 

requieran para 

incorporar 

formalmente el uso 

y evaluación de los 

mecanismos 

digitales. 
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rediseño de planes y 

programas de estudio 

existentes y el diseño 

de nuevos programas 

educativos. 

 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. 

3.3.1.1.1 Planeación y 

presupuestación de los 

recursos Institucionales 

que garanticen la 

acreditación o re-

acreditación de los 

programas educativos 

de licenciatura.  

3.3.1.1.2 Vinculación 

de los resultados de las 

evaluaciones internas y 

externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) 

con la toma de 

decisiones para mejorar 

la calidad y pertinencia 

de los programas 

educativos, teniendo 

como eje central al 

estudiante.  

3.3.1.1.3 Diseño y 

operación de un 

programa institucional 

para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno 

de las recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación externa 

nacional.  

3.3.1 Mantener 

la calidad y 

pertinencia del 

programa 

Educativo de 

Médico cirujano 

de la entidad, 

reconocida por 

organismos 

externos. Ciees y 

Comem. 

3.3.1.1 Al 2024, 

contar con la 

acreditación 

reconocida por 

Ciees y en 2025 

por Comaem. 

- - 1 1 3.3.1.1.1 

Conformación de 

las comisiones de 

profesores para el 

proceso de 

evaluación.  

3.3.1.1.2 

Implementación de 

una agenda de 

trabajo y un plan de 

acción. 

3.3.1.1.3 Gestión de 

la visita para la 

evaluación del PE 

con las instancias 

correspondientes. 

3.3.1.1.4 

Elaboración e 

implementación de 

un programa para la 

atención y 

seguimiento a las 

recomendaciones 

emitidas en las 

acreditaciones 

previas. 

3.3.1.1.5 

Presupuestación de 

las cuotas de los 

organismos 

acreditadores dentro 

del POA y de los 

recursos necesarios 
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e internacional a los 

programas educativos 

de licenciatura.  

para lograr los 

lineamientos 

solicitados por los 

organismos 

acreditadores. 

  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. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de un 

programa de 

participación de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

aplicación del 

conocimiento a través 

de los cuerpos 

académicos.  

3.3.1.2.2 Articulación 

en los programas 

educativos; de los 

saberes disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes actividades 

de investigación, 

gestión y vinculación 

que les posibiliten 

prácticas pre-

profesionales diversas, 

incluyentes, humanas y 

sustentables durante su  

proceso formativo.  

3.3.1.2.3 Mejora y 

fortalecimiento de las 

condiciones, respecto a 

la situación actual, para 

3.3.2 A partir del 

2023 

implementar un 

programa de 

integración de 

estudiantes en 

Actividades de 

investigación, 

vinculación, 

emprendimiento 

e innovación. 

3.3.2.1 Lograr 

al 2025, que al 

menos el 50% 

de los 

estudiantes de 

licenciatura 

participen en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

10% 20% 35% 50% 3.3.2.1.1 Diseño e 

implementación de 

un programa que 

favorezca la 

participación de los 

estudiantes en 

diversas actividades 

de investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento o 

innovación. 

3.3.2.1.2 

Articulación en los 

PE, de los saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar la 

participación de los 

estudiantes. 

   3.3.3. A partir 

del 2023 

implementar un 

programa de 4 

Promoción de la 

preservación de 

la salud física y 

mental en 

alumnos que 

cursan ciclos 

3.3.3.1 Integrar 

a partir del 2023 

un programa de 

intervención 

psicopedagógica 

que favorezca la 

formación 

integral de los 

alumnos. 

    3.3.3.1.1 

Articulación en los 

planes de estudios; 

de los saberes 

disciplinares, 

tecnológicos 

y pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes 

actividades de 

autoconocimiento. 
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la plena garantía del 

derecho a la educación 

superior en el espacio 

docente asistencial de 

estudiantes del área de 

Ciencias de la Salud.  

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.  

clínicos 

hospitalarios. 

personal, regulación 

emociona, 

relaciones humanas 

saludables durante 

todo su proceso 

formativo. 

3.3.3.1.2 efectuar a 

los alumnos que 

asistirán a internado 

de pregrado y 

servicio social 

examen 

psicométrico. 

3.3.3.1.3 

Implementar un 

programa de grupos 

de ayuda mutua en 

alumnos de la 

Facultad que se 

identifiquen con 

riesgo de trastornos 

emocionales. 

  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. 

 3.3.3.2 A partir 

del 2023 

alcanzar el 90% 

de la matrícula 

en el sistema 

institucional de 

tutorías para 

fortalecer su 

trayectoria 

escolar exitosa. 

85% 90% 90% 90% 3.3.3.2.1 Realizar 

de un diagnóstico 

del trabajo tutorial 

en la entidad. 

3.3.3.2.2 Diseño e 

implementación de 

estrategias que 

favorezcan el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes a partir 

de los resultados de 

la tutoría. 

3.3.3.2.3 

Seguimiento y 

evaluación del 
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impacto de las 

estrategias en el 

desempeño 

académico de los 

estudiantes. 

 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. 

3.4.1.1.1 Emisión de 

convocatorias anuales 

que fomenten la 

movilidad académica y 

estudiantil entre 

regiones universitarias 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

3.4.1.1.2 Desarrollo de 

una campaña 

permanente de difusión 

entre los integrantes de 

la comunidad 

universitaria sobre 

prácticas interculturales 

que posibiliten la 

construcción de una 

cultura de paz por el 

bien común, el respeto 

a la diferencia, la 

justicia y la equidad.  

3.4.1 Establecer 

un programa de 

actividades que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la entidad. 

3.4.1.1 A partir 

del 2023 

implementar un 

programa de 

promoción y 

formación 

intercultural en 

la comunidad 

universitaria de 

la Facultad que 

favorezca la 

cultura de la 

paz, respeto a la 

diferencia, la 

justicia y 

equidad. 

- 1 1 1 3.4.1.1.1 

Elaboración de un 

programa orientado 

a la educación y 

prácticas 

interculturales. 

3.4.1.1.2 Promoción 

y facilitación de la 

movilidad 

estudiantil 

institucional entre la 

entidad y la UVI. 

3.4.1.1.3 

Implementación de 

actividades 

académicas en la 

entidad con la 

participación de la 

UVI. 

 3.5 Modelo 

educativo 

3.5.1.1 Actualizar 

y rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de mantener 

y fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las cuales 

3.5.1.1.3 Rediseño de 

los programas 

educativos de 

licenciatura, conforme 

al nuevo Modelo 

Educativo Institucional. 

3.5.1 Rediseñar 

los programas 

educativos de la 

Facultad con 

forme al nuevo 

Modelo 

Educativo 

Institucional, 

incorporando y 

3.5.1.1 Contar 

al 2025, con el 

programa 

educativo de 

licenciatura 

actualizado. 

- - - 1 3.5.1.1.1 

Conformación de 

comisiones de 

profesores para el 

rediseño de los PE. 

3.5.1.1.2 

Implementación de 

una agenda de 
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se acreditan 

mediante procesos 

de evaluación en 

periodos de cinco 

años. 

transversalizand

o de los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

en los saberes de 

las experiencias 

educativas y en 

las estrategias 

pedagógicas del 

programa 

educativos de la 

Facultad. 

trabajo para el 

rediseño de los PE. 

3.5.1.1.3 Promoción 

y gestión de la 

validación y 

aprobación de los 

PE por las 

instancias 

correspondientes. 

   3.5.1.1.5 Inclusión, en 

los planes y programas 

de estudio de nueva 

creación y 

restructurados, de la 

transversalización de 

los derechos humanos y 

la sustentabilidad, tanto 

en los saberes de las 

experiencias educativas 

como en las estrategias 

pedagógicas.  

3.5.1.2 Al 2025, 

contar con el 

100% de las EE 

actualizadas en 

los saberes y 

estrategias 

pedagógicas 

incorporando 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad. 

 50% 80% 100% 3.5.1.2.1 Promoción 

de la capacitación 

del personal 

académico en 

cursos sobre los 

Derechos Humanos 

y sustentabilidad. 

3.5.1.2.2 

Identificación e 

implementación de 

las estrategias 

pedagógicas 

pertinentes para el 

abordaje de los DH 

y la sustentabilidad 

a través del trabajo 

de las academias. 

   3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación 

académica basada en 

las necesidades de los 

estudiantes, evitando 

los horarios quebrados 

y asegurando la 

trayectoria estándar de 

los planes de estudio. 

 3.5.1.3 Para el 

2025, al menos 

el 85% de los 

estudiantes 

dispondrán de 

una oferta 

educativa 

acorde a sus 

necesidades. 

0 50% 60% 85% 3.5.1.3.1 

Identificación de las 

necesidades de los 

estudiantes a partir 

de los resultados de 

la tutoría de Planea. 

3.5.1.3.2 

Programación de la 

oferta de EE a partir 

del mapa curricular. 
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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 SIN/SNC. 

3.6.1 Incorporar 

académicos de 

nuevo ingreso 

con perfil 

profesional 

acorde a las 

necesidades de 

los programas 

educativos y 

grado de 

estudios que le 

permitan su 

incorporación al 

SNI. 

3.6.1.1 Al 2025, 

contar con al 

menos 2 nuevos 

académicos con 

perfil y grado 

académico 

necesarios en 

los programas 

educativos de la 

entidad con 

nivel de 

doctorado. 

- - 1 2 3.6.1.1.1 Revisión 

de los perfiles 

académico del 

personal docente. 

3.6.1.1.2 Definición 

de las necesidades 

de nuevos perfiles 

profesionales que 

satisfagan las 

necesidades propias 

del programa 

educativo. 

3.6.1.1.3 

Incorporación de los 

perfiles definidos en 

las nuevas 

convocatorias. 

   3.6.1.1.2 Optimización 

y mejoramiento del 

proceso de selección y 

contratación del 

personal académico a 

fin de garantizar la 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

3.6.2 Contribuir 

a la formación 

de la planta 

docente de la 

entidad hacia la 

actividad de 

investigación. 

3.6.2.1 Al 2025, 

lograr que al 

menos el 20% 

de los 

académicos de 

TC realicen 

actividades de 

investigación en 

las LGAC de la 

entidad. 

0% 7% 15% 20% 3.6.2.1.1 Gestión de 

cursos de formación 

docente orientados a 

la investigación. 

3.6.2.1.2 Promoción 

para la participación 

de los académicos 

en cursos de 

formación 

orientados hacia la 

investigación. 

3.6.2.1.3 

Facilitación de los 

recursos disponibles 

a los académicos, 

necesarios para 

realizar las 
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actividades de 

investigación. 

   3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y 

mejora del programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores. 

 3.6.2.2 Al 2025, 

contar con al 

menos 2 nuevos 

académicos con 

reconocimiento 

del SNI en el 

programa 

educativo. 

- - 1 2 3.6.2.2.1 

Identificación de las 

necesidades y 

posibilidades de los 

profesores para 

ingresar al SNI. 

3.6.2.2.2 Promoción 

y favorecimiento de 

las condiciones 

necesarias para la 

incorporación al 

SNI de académicos 

identificados. 

  3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión necesarias 

para que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y tutorial 

se den bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, equidad, 

3.6.1.2.2 Incremento en 

35% de los profesores 

de tiempo completo 

con reconocimiento del 

SNI/SNC. 

3.6.1.2.3 Incremento en 

65% de los profesores 

de tiempo completo 

con perfil deseable del 

Prodep. 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento de que 

el 70% de los 

profesores de tiempo 

completo cuenten con 

doctorado en el área 

disciplinar de 

desempeño. 3.6.1.2.5 

Promoción para que el 

90% de los profesores 

de tiempo completo 

cuenten con posgrado 

 3.6.2.3 Para 

2025, lograr que 

el 30% de la 

planta 

académica 

obtenga el perfil 

deseable 

Prodep. 

 10% 20% 30% 3.6.2.3.1 

Identificación de las 

necesidades y 

posibilidades de los 

profesores para 

obtener el Prodep. 

3.6.2.3.2 Promoción 

y favorecimiento de 

las condiciones 

necesarias para la 

incorporación al 

Prodep de 

académicos 

identificados. 
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economía 

procesal, eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 

tengan como 

resultado la 

mejora en la 

calidad educativa 

que ofrece la 

Universidad. 

en el área disciplinar de 

su desempeño. 

3.6.1.2.6 Apoyo para 

que el 25% de los 

cuerpos académicos 

logren el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 

relación con el total de 

cuerpos académicos 

registrados ante la SEP.  

3.6.1.2.9 Disminución 

de la inequidad en las 

cargas de trabajo entre 

los diferentes actores, 

entidades y 

dependencias 

universitarios.  

     3.6.2.4 A partir 

de 2024, lograr 

el registro ante 

la SEP de un 

cuerpo 

académico. 

  1 1 3.6.2.4.1 

Identificación de las 

líneas de 

Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento 

pertinentes a la 

entidad. 

3.6.2.4.2 Promoción 

y favorecimiento de 

las condiciones 

necesarias para la 

conformación y 

registro del cuerpo 

académico. 
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    3.6.3 Optimizar 

el desarrollo de 

las actividades a 

partir de la 

distribución 

equitativa de las 

cargas de trabajo 

de los diferentes 

actores en la 

entidad, para 

favorecer su 

desarrollo 

profesional, 

laboral y 

personal. 

3.6.3.1 A partir 

de 2024, el 

100% del 

personal 

académico y de 

confianza de la 

entidad con 

redistribución 

equitativa de 

cargas acordes a 

su perfil y tipo 

de contratación. 

10% 50% 100% - 3.6.3.1.1 Realizar 

de un diagnóstico de 

las cargas de trabajo 

de los diferentes 

actores de entidad. 

3.6.3.1.2 

Distribución 

equitativa de las 

actividades de 

acuerdo con su 

perfil y tipo de 

contratación.  

3.6.3.1.3 Promoción 

de la participación 

del personal en las 

diversas actividades 

institucionales que 

favorezcan el 

mejoramiento de 

sus capacidades. 
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Eje 4: Investigación e innovación  

El siguiente eje está relacionado con el fomento de la investigación de académicos y 

estudiantes, así como el fortalecimiento del posgrado de la Facultad, con el propósito de 

conseguir, a través de la divulgación de los trabajos de investigación desarrollados, un 

impacto social.  

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado  

Objetivo   

4.1.1 Fortalecer el posgrado en la Facultad. 

Meta   

4.1.1.1 Elaborar a partir del 2023 un proyecto de maestría en metodología de investigación 

en ciencias de la salud. 

Acciones  

4.1.1.1.1 Desarrollo de un estudio de mercado para identificar el área a ofrecer en el posgrado. 

4.1.1.1.2 Conformación de un equipo de trabajo con los profesores de tiempo completo y 

técnicos académicos que cultiven las LGAC afines al posgrado. 

4.1.1.1.3 Desarrollo del proyecto de posgrado con profesores que desarrollen investigación.   

4.1.1.1.4 Solicitud a la Junta Académica del proyecto de posgrado para su aprobación. 

4.1.1.1.5 Presentación del proyecto de posgrado ante las instancias de la Universidad para su 

aprobación. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

Objetivo   

4.2.1 Impulsar entre la comunidad académica y estudiantil de la Facultad la investigación 

con impacto social. 

Meta   

4.2.1.1 Implementar a partir del 2023 un programa de investigación en materia de salud que 

atienda los problemas locales y regionales considerando el enfoque de derechos humanos y 

de sustentabilidad. 
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Acciones  

4.2.1.1.1 Desarrollo de un foro anual de presentación de líneas de investigación. 

4.2.1.1.2 Identificación de estudiantes interesados en las temáticas presentadas en el foro para 

trabajo colaborativo con los académicos de la Facultad. 

4.2.1.1.3 Asignación de un asesor de investigación para cada alumno interesado en 

desarrollar proyectos de investigación sobre el tema. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

Objetivo 

4.3.1 Implementar a partir del 2024 la prestación de servicios para atención médica en apoyo 

a la necesidad social de la población de la región. 

Meta 

4.3.1.1 Contar en 2024 con 3 consultorios para atención de población y que contribuyan a la 

obtención de recursos extraordinarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Integración del equipo de trabajo multidisciplinario que incluya medicina, 

enfermería, odontología. 

4.3.1.1.2 Incremento de la infraestructura de la clínica de consultorios médicos para la 

atención primaria. 

4.3.1.1.3 Difusión y promoción de la cartera de servicios de la Facultad de Medicina de 

acuerdo con las necesidades de la población local y en vinculación con las autoridades 

locales. 

 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia  

Objetivo   

4.4.1 Integrar un programa de difusión y divulgación a partir del 2023 para los resultados de 

los proyectos de investigación en salud desarrollados por académicos y alumnos a través de 

los medios oficiales de la Facultad de Medicina. 
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Meta  

4.4.1.1. Realizar a partir de 2023 un Seminario Anual de Investigación de la Facultad, para 

la divulgación de la ciencia. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Difusión de la participación de la comunidad académica y estudiantil en el 

Seminario de la Facultad.  

4.4.1.1.2 Selección de los temas para realizar spots de divulgación de la ciencia.  

4.4.1.1.3 Elaboración de un cronograma de actividades para realizar los spots de difusión.  

4.4.1.1.4 Apoyo a los profesores en la elaboración del material.  

Meta 

4.4.1.2 Al 2025, contar con una revista electrónica de publicación semestral para difundir 

artículos de profesores y estudiante resultado de sus investigaciones. 

Acciones 

4.4.1.2.1 Diseño de la estructura de la revista.  

4.4.1.2.2 Integración del comité editorial.  

4.4.1.2.3 Selección de árbitros para los artículos.  

4.4.1.2.4 Emisión de la convocatoria para publicar el primer número.  

4.4.1.2.5 Solicitud ante la instancia correspondiente el ISSN. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

4. Investigación 

e innovación 

4.1. Investigación 

y posgrado 

4.1.1.1. Contar al 

2022 con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda los 

desequilibrios entre 

las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias de 

calidad, enfocadas a la 

solución de problemas 

prioritariamente 

locales y regionales 

considerando los 

derechos humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo científico. 

4.1.1.1.2. Creación 

de al menos 12 

programas 

educativos de 

posgrado, 

atendiendo a todas 

las áreas 

académicas, que 

cumplan con los 

criterios del 

Sistema Nacional 

de Posgrados, 

relacionados con 

problemas 

nacionales y 

globales. 

4.1.1 Fortalecer el 

posgrado en la 

Facultad. 

4.1.1.1 Elaborar a 

partir del 2023 un 

proyecto de 

maestría en 

metodología de 

investigación en 

ciencias de la 

salud. 

- 1 1 1 4.1.1.1.1 Desarrollo de 

un estudio de mercado 

para identificar el área a 

ofrecer en el posgrado. 

4.1.1.1.2Conformación 

de un equipo de trabajo 

con los profesores de 

tiempo completo y 

técnicos académicos 

que cultiven las LGAC 

afines al posgrado. 

4.1.1.1.3 Desarrollo del 

proyecto de posgrado 

con profesores que 

desarrollen 

investigación. 

4.1.1.1.4 Solicitud a la 

Junta Académica del 

proyecto de posgrado 

para su aprobación. 

4.1.1.1.5 Presentación 

del proyecto de 

posgrado ante las 

instancias de la 

Universidad para su 

aprobación.  
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 4.2 Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 Emitir a partir 

de 2022 una 

convocatoria anual de 

financiamiento a la 

investigación, que 

incida en la 

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 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad. 

4.2.1 Impulsar entre 

la comunidad 

académica y 

estudiantil de la 

Facultad la 

investigación con 

impacto social. 

4.2.1.1 

Implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

investigación en 

materia de salud 

que atienda los 

problemas locales 

y regionales 

considerando el 

enfoque de 

derechos humanos 

y de 

sustentabilidad. 

- 1 1 1 4.2.1.1.1 Desarrollo de 

un foro anual de 

presentación de líneas 

de investigación. 

4.2.1.1.2 Identificación 

de estudiantes 

interesados en las 

temáticas presentadas 

en el foro para trabajo 

colaborativo con los 

académicos de la 

Facultad. 

4.2.1.1.3 Asignación de 

un asesor de 

investigación para cada 

alumno interesado en 

desarrollar proyectos de 

investigación sobre el 

tema. 

 Tema 4.3 

Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

4.3.1.1 Contar al 2025 

con el 100% de 

participación de las 

áreas académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que contribuyan a la 

obtención de recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.1 

Desarrollo, a través 

de la Dirección 

General de 

Tecnologías de 

Información, de por 

lo menos cuatro 

proyectos de 

capacitación y de 

servicios 

tecnológicos para 

pequeñas y 

medianas empresas 

con miras a obtener 

4.3.1 Implementar a 

partir del 2024 la 

prestación de 

servicios para 

atención médica en 

apoyo a la 

necesidad social de 

la población de la 

región. 

4.3.1.1 Contar en 

2024 con 3 

consultorios para 

atención de 

población y que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

- - 3 3 4.3.1.1.1 Integración del 

equipo de trabajo 

multidisciplinario que 

incluya medicina, 

enfermería, 

odontología. 

4.3.1.1.2 Incremento de 

la infraestructura de la 

clínica de consultorios 

médicos para la 

atención primaria. 

4.3.1.1.3 Difusión y 

promoción de la cartera 

de servicios de la 

Facultad de Medicina 
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recursos 

extraordinarios. 

de acuerdo con las 

necesidades de la 

población local y en 

vinculación con las 

autoridades locales. 

 Tema 4.4 

Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.2 Realizar al 

2025 al menos 48 

spots de difusión de 

los resultados de la 

investigación 

científica llevada a 

cabo por académicos 

de la Universidad. 

4.4.1.2.1 Planeación 

de temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los 

spots de difusión de 

resultado de la 

investigación 

científica de 

académica 

desarrollada por la 

comunidad 

académica de la 

Universidad. 

4.4.1 Integrar un 

programa de 

difusión y 

divulgación a partir 

del 2023 para los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación en 

salud desarrollados 

por académicos y 

alumnos a través de 

los medios oficiales 

de la Facultad de 

Medicina. 

4.4.1.1. Realizar a 

partir de 2023 un 

Seminario Anual 

de Investigación 

de la Facultad, 

para la 

divulgación de la 

ciencia. 

- 1 1 1 4.4.1.1.1 Difusión de la 

participación de la 

comunidad académica y 

estudiantil en el 

Seminario de la 

Facultad.  

4.4.1.1.2 Selección de 

los temas para realizar 

spots de divulgación de 

la ciencia.  

4.4.1.1.3 Elaboración de 

un cronograma de 

actividades para realizar 

los spots de difusión.  

4.4.1.1.4 Apoyo a los 

profesores en la 

elaboración del 

material.  

     4.4.1.2 Al 2025, 

contar con una 

revista electrónica 

de publicación 

semestral para 

difundir artículos 

de profesores y 

estudiante 

resultado de sus 

investigaciones. 

- - 1 1 4.4.1.2.1 Diseño de la 

estructura de la revista.  

4.4.1.2.2 Integración del 

comité editorial.  

4.4.1.2.3 Selección de 

árbitros para los 

artículos.  

4.4.1.2.4 Emisión de la 

convocatoria para 

publicar el primer 

número.  

4.4.1.2.5 Solicitud ante 

la instancia 
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correspondiente el 

ISSN. 
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Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios  

Este eje plantea metas y acciones que permitan a la Facultad fortalecer la difusión de la 

cultura y la extensión de los servicios, considerando temáticas transversales que reconocen 

la sustentabilidad y el ejercicio de los derechos humanos. Lo anterior, a partir de actividades 

que propicien relaciones, tanto con los sectores académicos, como de la sociedad en general.  

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura  

Objetivo   

5.1.1 Fomentar la identidad universitaria y las tradiciones culturales nacionales en la 

comunidad estudiantil. 

Meta   

5.1.1.1 Promover desde 2022 al menos una actividad cultural por periodo escolar que 

fortalezca la identidad universitaria y las tradiciones culturales nacionales. 

Acción  

5.1.1.1.1 Gestión y realización de eventos culturales en la comunidad estudiantil y académica 

que propicien la identidad universitaria y las tradiciones culturales nacionales. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria  

Objetivo   

5.2.1 Impulsar el intercambio de información entre observatorios universitarios. 

Meta   

5.2.1.1 A partir de 2022, establecer un vínculo el Observatorio de Educación Médica y 

Derechos Humanos; participando en la aplicación de 2 encuestas anuales y difundiendo los 

resultados de la información generada. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Participaciín en 2 encuestas en el ámbito del área de influencia de la Facultad para 

Internos de pregrado y servicio social. 

5.2.1.1.2 Participación en foros de presentación de información generada por los 

observatorios universitarios. 

Objetivo  
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5.2.2 Fortalecer el seguimiento de egresados. 

Meta  

5.2.2.1 Contar al 2023 con una base de datos de egresados actualizada. 

Acciones  

5.2.2.1.1 Elaborar una base de datos de egresados para su seguimiento permanente. 

5.2.2.1.2 Efectuar un foro de egresados en 2023. 

 

Tema 5.3 Extensión 

Objetivo  

5.3.1 Contar con una clínica de atención primaria a la salud para la población de escasos 

recursos del área geográfica en donde se ubica la entidad académica, que cumplan con las 

regulaciones sanitarias correspondientes y que contribuyan a la obtención de recursos 

extraordinarios. 

Meta  

5.3.1.1 Contar al 2024 con una clínica de atención primaria a la salud, para atender las 

necesidades de la población universitaria y la sociedad civil. 

Acciones  

5.3.1.1.1 Implementar un catálogo de servicios y la vinculación con el sector salud para 

referir pacientes de mayor complejidad. 

5.3.1.1.1 Integración del equipo de trabajo multidisciplinario que incluya medicina, 

enfermería, y odontología.  

5.3.1.1.2 Incremento de la infraestructura de la clínica de quiropráctica y del consultorio 

médico.  

5.3.1.1.3 Gestionar las licencias sanitarias y avisos de funcionamiento de los consultorios 

ante las autoridades correspondientes.  

5.3.1.1.4 Difusión y promoción de la cartera de servicios de la Facultad de Medicina de la 

Región de acuerdo con las necesidades de la población local. 

 



 
Pág. 56   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina Región Orizaba Córdoba 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5. Difusión de 

la cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1- Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar 

al 2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad 

y una visión 

crítica y 

humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

 5.1.1 Fomentar la 

identidad 

universitaria y las 

tradiciones culturales 

nacionales en la 

comunidad 

estudiantil. 

5.1.1.1 Promover desde 

2022 al menos una 

actividad cultural por 

periodo escolar que 

fortalezca la identidad 

universitaria y las 

tradiciones culturales 

nacionales. 

1 1 1 1 5.1.1.1.1 Gestión y 

realización de 

eventos culturales en 

la comunidad 

estudiantil y 

académica que 

propicien la 

identidad 

universitaria y las 

tradiciones culturales 

nacionales. 

 5.2- Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A 

partir del 

2023, contar 

con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

5.2.1.1.4 

Ejecución en los 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, 

uno de los sectores 

5.2.1 Impulsar el 

intercambio de 

información entre 

observatorios 

universitarios. 

5.2.1.1 A partir de 2022, 

establecer un vínculo el 

Observatorio de 

Educación Médica y 

Derechos Humanos; 

participando en la 

aplicación de 2 encuestas 

anuales y difundiendo los 

resultados de la 

información generada. 

2 2 2 2 5.2.1.1.1 

Participación en 2 

encuestas en el 

ámbito del área de 

influencia de la 

Facultad para 

Internos de pregrado 

y servicio social. 

5.2.1.1.2 

Participación en 

foros de 

presentación de 

información 
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relación con 

las áreas 

académicas y 

las vice-

rectorías. 

de la vinculación 

institucional 

generada por los 

observatorios 

universitarios. 

  5.2.1.1.6 

Fortalecimiento 

del esquema de 

vinculación con 

los sectores 

público y privado, 

así como 

el seguimiento de 

egresados y 

empleadores. 

5.2.2 Fortalecer el 

seguimiento de 

egresados. 

5.2.2.1 Contar al 2023 

con una base de datos de 

egresados actualizada. 

- 1 1 1 5.2.2.1.1 Elaborar 

una base de datos de 

egresados para su 

seguimiento 

permanente. 

5.2.2.1.2 Efectuar un 

foro de egresados en 

2023. 

 5.3 Extensión 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. 

5.3.1.1.3 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. 

5.3.1 contar con una 

clínica de atención 

primaria a la salud 

para la población de 

escasos recursos del 

área geográfica en 

donde se ubica la 

entidad académica, 

que cumplan con las 

regulaciones 

sanitarias 

correspondientes y 

que contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

5.3.1.1 Contar al 2024 

con una clínica de 

atención primaria a la 

salud, para atender las 

necesidades de la 

población universitaria y 

la sociedad civil. 

- - 1 1 5.3.1.1.1 

Implementar un 

catálogo de servicios 

y la vinculación con 

el sector salud para 

referir pacientes de 

mayor complejidad. 

5.3.1.1.1 Integración 

del equipo de trabajo 

multidisciplinario 

que incluya 

medicina, 

enfermería, y 

odontología.  

5.3.1.1.2 Incremento 

de la infraestructura 

de la clínica de 

quiropráctica y del 

consultorio médico.  

5.3.1.1.3 Gestionar 

las licencias 

sanitarias y avisos de 

funcionamiento de 

los consultorios ante 
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las autoridades 

correspondientes.  

5.3.1.1.4 Difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

de la Facultad de 

Medicina de la 

Región de acuerdo 

con las necesidades 

de la población 

local. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional. 

El siguiente eje está enfocado a la tarea administrativa de la entidad académica, así como los 

recursos necesarios para la misma. A través de los siguientes objetivos se busca conseguir 

una administración que cumpla con sus responsabilidades al dar respuestas a las necesidades 

de la comunidad universitaria bajo un enfoque de derechos humanos, mientras hace uso 

eficiente de los recursos presupuestados. Así mismo, se promueve una administración que 

contribuya a la mejora de otras dependencias universitarias encargadas de brindar diferentes 

servicios a la comunidad.  

 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario  

Objetivo  

6.1.1 Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria a través de los órganos 

colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho humano a la educación superior 

e impulsar una administración y una gestión universitaria con enfoque de derechos humanos 

y sustentabilidad. 

Meta  

6.1.1.1 Evaluar a partir del 2023 el desempeño del 100% de los coordinadores académicos y 

enlaces de la entidad para mejorar la atención a la comunidad universitaria con énfasis en la 

protección y garantía de los derechos de la comunidad universitaria y sustentabilidad. 

Acciones  

6.1.1.1.1 Coordinación con las instancias institucionales encargadas de la protección y 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad (DDU, Cutai, 

CUE, Cendhiu, Cosustenta y CUO) para el desarrollo de las actividades académicas de la 

comunidad de la Facultad enlace. 

6.1.1.1.2 Establecimiento de indicadores de evaluación en relación con las actividades 

académicas sobre protección y garantía de los derechos de la comunidad universitaria y de la 

sustentabilidad (correlación con la DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, Cosustenta, CUO entre 

otras). 



 
Pág. 60   Universidad Veracruzana 

 PLADEA 2021-2025  |  Facultad de Medicina Región Orizaba Córdoba 

 

6.1.1.1.3 Medición de los resultados de evaluación en relación con las actividades 

académicas de la comunidad de la Facultad enlace sobre protección y garantía de los derechos 

de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad (DDU, Cutai, CUE, Cendhiu, 

Cosustenta y CUO). 

6.1.1.1.4 Retroalimentación o gestión en la petición de realimentación externa a las 

actividades académicas de la comunidad de la Facultad enlace sobre protección y garantía de 

los derechos de la comunidad universitaria y de la sustentabilidad. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias  

Objetivo  

6.2.1 Utilizar el presupuesto de forma eficiente y eficaz bajo los principios de ahorro 

cumpliendo con la satisfacción de las necesidades de la Facultad. 

Meta  

6.2.1.1 A partir del 2023 evaluar anualmente el presupuesto de la Facultad de Medicina para 

verificar su apego a las políticas de eficiencia, eficacia, ahorro y austeridad, atendiendo las 

necesidades de la Facultad y logro de las metas del plan de desarrollo. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Reducción del gasto en la mayor medida posible y sin afectar la operatividad de la 

Facultad de Medicina, en rubros no relacionados con las actividades sustantivas. 

6.2.1.1.2 Elaboración y seguimiento del presupuesto basado en resultados (PbR) con 

estrategias de administración sustentable con apego a los derechos humanos que abonen a la 

garantía de las metas institucionales. 

6.2.1.1.3 Identificación de las áreas de oportunidad para la reorientación del gasto de una 

manera más eficiente. 

6.2.1.1.4 Aseguramiento de la ejecución de los recursos financieros con racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal. 

6.2.1.1.5 Establecimiento de un programa de optimización del uso de los recursos como 

energía eléctrica y agua. 

Meta 
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6.2.1.2 Evaluar a partir del 2022 el Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 2021-2025 

de la Facultad con base en indicadores que tengan apego al Programa de Trabajo 2021-2025 

para asegurar su cumplimiento y en caso necesario su adecuación y el aseguramiento de la 

congruencia con la misión y visión de la Facultad. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación del Programa de trabajo de la 

entidad académica con base en el cumplimiento de metas, objetivos y acciones institucionales 

que se describan con indicadores objetivos apegados a metodologías pertinentes. 

6.2.1.2.2 Aplicación del instrumento de evaluación del Pladea. 

6.2.1.2.3 Documentación de la información recopilada y realimentación a la comunidad de 

la entidad académica. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas  

Objetivo  

6.4.1 Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales, así como el conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho al acceso 

a la información pública. 

Meta   

6.4.1.1 A partir del 2023 mantener actualizado el 100% los procedimientos de rendición de 

cuentas de las actividades y ejecución de las partidas presupuestales de la Facultad a través 

de las plataformas institucionales. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Organización de la información relacionada a los ingresos de la entidad. 

6.4.1.1.2 Publicación de la información desde la página web de la Facultad. 

6.4.1.1.3 Establecimiento de un programa interno de rendición de cuentas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 PLADEA 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta  

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6. 

Administración 

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.  

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de una 

cultura 

democrática en la 

UV a través de 

una consulta 

previa, libre e 

informada sobre el 

proyecto de Ley 

Orgánica, e 

incorporación en 

esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y el 

establecimiento de 

garantías para que 

en el centro de la 

toma de 

decisiones 

universitarias esté 

el bien de la 

6.1.1 Fortalecer 

la normatividad 

y la estructura 

universitaria a 

través de los 

órganos 

colegiados 

competentes, 

con el fin de 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior e 

impulsar una 

administración y 

una gestión 

universitaria con 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 Evaluar a 

partir del 2023 el 

desempeño del 100% 

de los coordinadores 

académicos y enlaces 

de la entidad para 

mejorar la atención a 

la comunidad 

universitaria con 

énfasis en la 

protección y garantía 

de los derechos de la 

comunidad 

universitaria y 

sustentabilidad. 

- 100% 100% 100% 6.1.1.1.1 Coordinación 

con las instancias 

institucionales 

encargadas de la 

protección y garantía de 

los derechos de la 

comunidad universitaria 

y de la sustentabilidad 

(DDU, Cutai, CUE, 

Cendhiu, Cosustenta y 

CUO) para el desarrollo 

de las actividades 

académicas de la 

comunidad de la 

Facultad enlace. 

6.1.1.1.2 

Establecimiento de 

indicadores de 

evaluación en relación 

con las actividades 

académicas sobre 

protección y garantía de 

los derechos de la 

comunidad universitaria 

y de la sustentabilidad 

(correlación con la 

DDU, Cutai, CUE, 

Cendhiu, Cosustenta, 

CUO entre otras). 

6.1.1.1.3 Medición de 

los resultados de 
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Universidad, los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés superior 

de los estudiantes.  

evaluación en relación 

con las actividades 

académicas de la 

comunidad de la 

Facultad enlace sobre 

protección y garantía de 

los derechos de la 

comunidad universitaria 

y de la sustentabilidad 

(DDU, Cutai, CUE, 

Cendhiu, Cosustenta y 

CUO). 

6.1.1.1.4 

Retroalimentación o 

gestión en la petición de 

realimentación externa 

a las actividades 

académicas de la 

comunidad de la 

Facultad enlace sobre 

protección y garantía de 

los derechos de la 

comunidad universitaria 

y de la sustentabilidad. 

 Tema 6.2 

Financiamiento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativamente 

a partir del 

2023, bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

6.2.1.1.7 

Reducción, en la 

mayor medida 

posible y sin 

afectar la 

operatividad 

institucional, de 

gastos en materia 

de viáticos, pago 

de servicios por 

imagen 

institucional, 

arreglo y ornato en 

6.2.1 Utilizar el 

presupuesto de 

forma eficiente y 

eficaz bajo los 

principios de 

ahorro 

cumpliendo con 

la satisfacción de 

las necesidades 

de la Facultad. 

6.2.1.1 A partir del 

2023 evaluar 

anualmente el 

presupuesto de la 

Facultad de Medicina 

para verificar su 

apego a las políticas 

de eficiencia, 

eficacia, ahorro y 

austeridad, 

atendiendo las 

necesidades de la 

Facultad y logro de 

- 1 1 1 6.2.1.1.1 Reducción del 

gasto en la mayor 

medida posible y sin 

afectar la operatividad 

de la Facultad de 

Medicina, en rubros no 

relacionados con las 

actividades sustantivas. 

6.2.1.1.2 Elaboración y 

seguimiento del 

presupuesto basado en 

resultados (PbR) con 

estrategias de 
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académicas y 

dependencias, 

atendiendo a 

sus necesidades 

y a la 

contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

festividades no 

oficiales, entre 

otros rubros no 

relacionados con 

las actividades 

sustantivas 

universitarias. 

las metas del plan de 

desarrollo. 

administración 

sustentable con apego a 

los derechos humanos 

que abonen a la garantía 

de las metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3 Identificación 

de las áreas de 

oportunidad para la 

reorientación del gasto 

de una manera más 

eficiente. 

6.2.1.1.4 

Aseguramiento de la 

ejecución de los 

recursos financieros con 

racionalidad, austeridad 

y disciplina 

presupuestal. 

6.2.1.1.5 

Establecimiento de un 

programa de 

optimización del uso de 

los recursos como 

energía eléctrica y agua. 

     6.2.1.2 Evaluar a 

partir del 2022 el 

Plan de Desarrollo de 

la Entidad 

Académica 2021-

2025 de la Facultad 

con base en 

indicadores que 

tengan apego al 

Programa de Trabajo 

2021-2025 para 

asegurar su 

cumplimiento y en 

- 1 1 1 6.2.1.2.1 Diseño de 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación del 

Programa de trabajo de 

la entidad académica 

con base en el 

cumplimiento de metas, 

objetivos y acciones 

institucionales que se 

describan con 

indicadores objetivos 

apegados a 
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caso necesario su 

adecuación y el 

aseguramiento de la 

congruencia con la 

misión y visión de la 

Facultad. 

metodologías 

pertinentes. 

6.2.1.2.2 Aplicación del 

instrumento de 

evaluación del Pladea. 

6.2.1.2.3 

Documentación de la 

información recopilada 

y realimentación a la 

comunidad de la 

entidad académica. 

 Tema 6.4 

Transparencia 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  

6.4.1.2.2 Diseño 

de mecanismos de 

rendición de 

cuentas entre 

pares, que permita 

contar con 

información 

institucional 

expedita. 

6.4.1 Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de 

su derecho al 

acceso a la 

información 

pública. 

6.4.1.1 A partir del 

2023 mantener 

actualizado el 100% 

los procedimientos de 

rendición de cuentas 

de las actividades y 

ejecución de las 

partidas 

presupuestales de la 

Facultad a través de 

las plataformas 

institucionales. 

- 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 Organización 

de la información 

relacionada a los 

ingresos de la entidad. 

6.4.1.1.2 Publicación de 

la información desde la 

página web de la 

Facultad. 

6.4.1.1.3 

Establecimiento de un 

programa interno de 

rendición de cuentas. 
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4. Seguimiento y evaluación 

 

En los procesos de administración estratégica la etapa de seguimiento y evaluación es de gran 

importancia para garantizar el logro de los objetivos y metas establecidas en el proyecto; esto 

se debe principalmente porque permite determinar el progreso de las actividades, detectar 

cualquier irregularidad permitiendo tomar medidas necesarias para resolver los problemas 

detectados o reducir al mínimo los efectos negativos en el proyecto.  

Es necesario que en esta etapa se den dos condiciones; en primer lugar, con la 

participación de todo el equipo responsable de su implementación y en segundo, se desarrolle 

de forma periódica y continua, centrándose ante todo en el logro de las metas y los 

indicadores establecidos con anterioridad.  

Asimismo, se requiere que cada área de acción y metas a cumplir sean liderados por los 

actores principales quienes además de comprometerse con el proyecto de trabajo deberán 

contar con un sistema de registro de información adecuados y oportunos, así como los 

indicadores claros que dan cuenta del impacto de las acciones realizadas y el cumplimiento 

de las metas.  

En seguimiento de esta dinámica, el proceso se realizará a través de reuniones 

periódicas con la participación de los responsables y coordinadores de las diferentes áreas 

que integran el trabajo académico de la Facultad; en donde cada uno de ellos integrará el 

informe sobre el avance en el cumplimiento de las metas y los indicadores de calidad. Esto, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las acciones como de la calidad requerida 

en cada una. 
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