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Programa
Justificación: El contar con un programa de vinculación con los sectores sociales en la facultad
de Bioanálisis, resulta medular, ya que la formación académica de los recursos humanos que
egresan de esta, están capacitados para participar en la confirmación de las patologías que
afectan a nuestra población corroborando los diagnósticos clínicos mediante la realización
de pruebas de laboratorio, por lo que estas actividades de vinculación, permiten a maestros y
alumnos, la participación en la realización de estudios multicentricos e interdisciplinarios,
para el fortalecimiento de la práctica profesional y la investigación
Objetivo: Mediante los proyectos de vinculación, insertar a los alumnos en una realidad
social, que les permitirá conocer, los problemas de salud que prevalecen en los distintos
sectores y contribuir al mejoramiento de las mismas.
Descripción: actualizar las actividades de vinculación en las que participan maestros y
alumnos, en la realización de prácticas de campo y prácticas profesionales, en las
instituciones del sector salud para fortalecer su formación académica y generar trabajos de
investigación de calidad que permitan conocer los problemas de salud que afectan a nuestra
población en los diferentes ámbitos (institucional, zonas rurales, urbanas y suburbanas) que
requieran de los servicios.

Acción: Verificar que los académicos que realizan actividades de vinculación, registren sus
proyectos en el SIVU
Meta: Que el registro de las actividades de vinculación estén en un 100 % por parte de los
académicos para su correcta validación cuando sea requerido
Acción: Proporcionar a los académicos la información de las actividades de vinculación que
sean enviados por el departamento de vinculación, para su participación en los foros
regionales y las actividades que sean programadas.
Meta: Propiciar la participación de los académicos
Acción: Participar con las autoridades responsables en la actualización de los convenios con
las instituciones del sector salud para que los alumnos realicen sus prácticas profesionales y
servicio social

Meta: Contar con los espacios institucionales, para el desarrollo, integración y capacitación
profesional de los estudiantes
Acción: Proponer a los sectores sociales (Escuelas, instituciones, comunidades, rurales
urbanas y suburbanas) que lo requieran, la realización de exámenes de laboratorio.
Metas: Apoyar a los sectores sociales y propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas de
los estudiantes en coordinación con los académicos, impulsando la investigación y difusión de
los servicios que se otorguen.

Responsables: Teresa de Jesús Lagunes Torres , Sashenka Bonilla Rojas

En el momento actual la vinculación tanto en el ámbito comunitario como hospitalario con
instituciones del Sector Salud: IMSS, ISSSTE, SSA de Veracruz, PEMEX, Hospital Naval, Cruz
Roja y el Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) tiene como objetivo el poner a los
alumnos en el ámbito profesional, permitirle el contacto con la realidad de una sociedad
inequitativa, ofreciéndole la oportunidad de que proponer soluciones con los recursos
disponibles. Del mismo modo esta estrategia facilitará la pertinencia de enriquecer otras
experiencias educativas como la experiencia recepcional y la experiencia de servicio social.
La Facultad otras experiencias educativas como la experiencia recepcional y la experiencia de
servicio social.

Coordinación de vinculación:
Maestra Teresa de Jesús Lagunes Torres

