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Unidad Ciencias de la Salud 

Blvd. Lázaro Cárdenas #801 

Colonia Morelos CP. 93340 

Poza Rica de Hidalgo, Ver.  

OPORTUNIDADES  

 Existen convocatorias de organismos externos como 
PFCE, CONACYT, etc. Para financiamientos de 
proyectos Investigación.  Y convocatorias de orga-
nismos externos como PFCE, CONACYT, ERAS-
MUS, etc. Para ofrecer becas para estudios de pos-
grado, internacionalización, estancias académicas, 
proyectos de investigación.  

 Existen convocatorias para estancias de investiga-
ción de los alumnos de Licenciatura en el programa 
de verano de la investigación, ERASMUS, PFCE, y 
otros.  

 Existen convocatorias federales y estatales de apoyo 
económico (Manutención, excelencia Banamex, 
Santander) a los alumnos de nivel Licenciatura  

 El Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 
oferta el Examen General de Egreso de la Licencia-
tura en Enfermería (EGEL).  

 
AMENAZAS  

 Insuficiente presupuesto del Estado.  

 Riesgo de accidentes peatonal por falta de un puente 
de acceso a la Facultad.  

 IES ofertando programas de LE, curso nivelatorio y 
posgrados disciplinares.  

 La ubicación geográfica de la unidad de zona de 
riesgo por desastres naturales, químicos y de seguri-
dad por ser aledaño a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  

PLANEACION 

El p lan de acc ió n de la  Facu lt ad de En-
fer mer ía cons idera la s fo rt alezas y la s 
oportunidades para e liminar  las debil ida -
des y enfrentar  la s amenazas de l ento rno 
ante las problemát icas det ect adas.   
 
FORTALEZAS  

  Cuenta con nive l uno  de CIEES.  

  La Facu lt ad est a re-acred it ada por  
COMACE.   

  Se cuenta con la  cer t ificac ió n de ca li-
dad en procesos po r ISO 9001:2008.  

  Un p lan de estud ios actualizado .   

  Ofer t a del programa de posgrado  vi-
gente Maest r ía  en Enfer mer ía.   

  Convenios nac io na les e int er nac io na-
le s con IES y con ONG.   

  3 cuerpos académicos regist rado ante 
PRODEP, 2 en fo rmac ió n y 1en con-
so lidac ió n y un grupo de invest iga-
c ión reg ist rado ante la  Univers idad.  

  El 62% de los PTC y e l 50% de los  
académicos po r  ho ras base e int er inos  
por plaza cuentan con cer t if icac ió n 
docente po r  organismos cer t ificadores 
reconocidos po r e l COPAES.   

 
DEB ILIDADES  
 

  Falt a int ercambio  académico  y estu-
d iant il nac io na l e  int ernac io na l.   

  El Secret ar io  de la  Facu lt ad no  es de 
la  d isc ip l ina y es co mpar t ido  con otro 
PE.  

  Exist e una proporción de 38 alumnos  
por  PTC,  exced iendo  e l ind icador  so -
l ic it ado  por  el o rganismo  acred it ador .   

  No se cuenta con Técnico  Académico  
en los laborator ios de enseñanza c lí-
nica.   

  El 50% de l persona l académico  no  
cuenta con cer t ificac ió n docente.   



DIAGNOSTICO  

La Universidad Veracruzana, como Institución de 

educación superior se debe considerar de manera im-

portante el Reglamento de Planeación y Evaluación 

que establece los lineamientos básicos para la realiza-

ción de los procesos institucionales que son impres-

cindibles para el buen funcionamiento institucional, a 

través de ellos se establece el camino a seguir y se 

mide el grado en que se logran los objetivos.  

INTRODUCCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

En Agosto de 1990, la Facultad de Enfermería región 

Poza Rica-Tuxpan puso en marcha la carrera de li-

cenciado en enfermería. Con el denominado plan 90, 

el personal de Enfermería docente de la UV, se dio a 

la tarea de diseñar un plan de estudios, en el cual los 

egresados se les otorgara el título de Licenciado en 

Enfermería.  

La Facultad de Enfermería se encuentra ubicada en el 

edificio A, de la unidad de Ciencias de la Salud de la 

región Poza Rica Tuxpan.  Tiene cubículos comparti-

dos para Profesores de Tiempo Completo (PTC), sala 

de juntas con servicio sanitario. Un auditorio con 90 

plazas, aulas con pupitres equipados con proyector, 

pantalla de proyección, aire acondicionado y servicio 

sanitario para alumnos. El servicio bibliotecario dis-

pone de un acervo aproximado de 8,980 libros; ade-

más, se cuenta con los servicios de la Unidad de Ser-

vicios Bibliotecarios y de Información de la región 

(USBI), así como laboratorios de microbiología, mis-

mos que son compartidos con las demás Facultades 

que conformar de la Unidad.  

La planta académica, se integra por un total de 13 

PTC, 6 profesores horas base y 14 profesores     inte-

rinos por tiempo determinado. Existe una proporción 

de 38 estudiantes por PTC. Este indicador está por 

arriba de lo que recomiendan los organismos acredi-

tadores; en cuanto a nivel académico, el 100% de los 

PTC tienen grado de Maestría, de los cuales 8 son 

Perfil Deseable PRODEP (Programa para el Desarro-

llo Profesional Docente), 10 cuentan con grado de 

Doctor y 8 con formación Pedagógica. 

En el Programa Institucional de Tutorías (PIT) imple-

mentado a partir del año 2001, participa el 100% de 

los PTC, y el 82% de profesores por asignatura, lo 

que permite que todos los estudiantes cuenten con un 

tutor académico desde su ingreso.  

El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría 

está conformado por 6 PTC. Las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento son Calidad del Cuida-

do y Bienestar Social: (calidad de vida, salud laboral, 

salud mental, género y salud reproductiva, salud ma-

terno infantil, sexual), educación y formación de re-

cursos humanos en enfermería (educación en salud, 

actualización, administración). 

 

En el plan de estudios 2013 de nivel Licenciatura en 

Enfermería para el periodo agosto 2017- enero 2018 

se atendió una matrícula de 534 alumnos y para fe-

brero-julio 2018 se atendió una matrícula de 494 

alumnos,  Del posgrado de la Maestría en Enferme-

ría, una matrícula de 11 alumnos. 

A través de los programas de becas para apoyo a los 

alumnos se otorgaron 115 becas manutención,  becas 

escolares 14 y programa Delfín 1 alumno.  

La Facultad de Enfermería de la Universidad Vera-

cruzana, forma recursos humanos para el cuidado 

de la salud de las personas, con oportunidades al-

ternativas de una práctica profesional independien-

te y el fortalecimiento de la práctica interdepen-

diente, a través de la integración de conocimientos 

científicos y de la vinculación con los sectores, que 

les permiten desarrollar funciones asistenciales, 

docentes, administrativas y de investigación, con 

énfasis en la promoción y prevención en las dife-

rentes etapas de la vida de la persona, utilizando 

tecnologías de la información, con alto sentido de 

responsabilidad, respeto a la dignidad humana y al 

medio ambiente.  

MISIÓN  

VISIÓN  

La Facultad de Enfermería campus Poza Rica, de la 

Universidad Veracruzana en el año 2021, es una 

entidad académica de vanguardia reconocida a nivel 

estatal, nacional e internacional por su calidad en la 

formación integral de los recursos humanos para el 

cuidado de la salud, su eficiencia terminal, la conso-

lidación de su modelo educativo integral y flexible, y 

el sistema tutorial, impacta el ejercicio profesional 

de sus egresados por su alto compromiso social; pro-

picia el ejercicio autónomo de la profesión en las 

áreas docente, administrativa y de investigación, en 

los tres niveles de prevención con énfasis en el pri-

mer y segundo nivel de atención.  


