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Programa de Trabajo Estratégico 2017-202I

Plan General de Desarrollo 2030

PRESENTACIÓN

Tres ejes  

11 Programas  

I.  Liderazgo Académico

II. Visibilidad e impacto social 

III. Gestión y gobierno



EJE I.  LIDERAZGO ACADÉMICO 
(Fines y funciones sustantivas)

1. Oferta Educativa de Calidad.

2. Planta Académica.

3. Apoyo al Estudiante.

4. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.



1. Oferta educativa de calidad

Programa de Licenciatura Enfermería

El Programa Educativo mantiene el nivel 1 emitido por los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), por 5 años del

2016 al 2021.

El 10 de diciembre de 2018, se recibe

acreditación por 5 años por COPAES-

COMACE, de 2018 al 2023, garantizando

la calidad de la oferta educativa.



Programa de Posgrado–Maestría en Enfermería

El 20 de febrero de 2019, se otorga el reconocimiento al Programa de

Posgrado (Maestría en Enfermería), por mantenerse en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en nivel “EN DESARROLLO”

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).



1. Oferta educativa de calidad

 El NAB, de la Maestría en Enfermería 

está integrado por 9 académicos.

 Todos de tiempo completo, con grado 

de Doctor.

 El 90% de los profesores tienen el 

reconocimiento de perfil deseable 

otorgado por el PRODEP.

 Cuentan con producción científica 

reconocida que fortalece al núcleo.

 El 100%, pertenece a un Colegio 

Profesional y tienen certificación 

profesional vigente.



1. Oferta educativa de calidad

Estudiantes de Posgrado

Participaron en:

 Ferias de salud, promocionando la salud y

como usuarios.

 Actividades deportivas, académicas y

culturales, en la semana de la ciencia,

cultura, recreación y deporte que organiza

la Facultad de Enfermería.

 Estancias nacionales.

 Congresos nacionales e internacionales.



1. Oferta educativa de calidad

 

Programa Matrícula de calidad 
 

% 

Licenciatura 618 99.4 

Posgrado* 4 0.6 

Total 622 100% 

Matrícula en programas educativos con reconocimiento de calidad

Facultad de Enfermería, Región Veracruz.

octubre 2018–agosto 2019

Fuente: SIIU, corte al 17 de septiembre de 2019.



1. Oferta educativa de calidad

Niveles 

Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

f % f % f % 

Licenciatura 456 73.31 162 26.05 618 99.36 

Posgrado 

Maestría 2 0.32 2 0.32 4 0.64 

Total  458 73.63 164 26.37 622 100% 

 

Matrícula total de los programas educativos que se oferta

Facultad de Enfermería, Región Veracruz.

octubre 2018–agosto 2019

Fuente: SIIU, corte al 17 de septiembre de 2019.



Participación en la expo-Orienta octubre 2018, proporcionando orientación

profesiográfica y profesional a los estudiantes de diversos bachilleratos de la

zona conurbadaVeracruz-Boca del Río.

1. Oferta educativa de calidad



1. Oferta educativa de calidad

Testimonio f % 

Sobresaliente 0 0 

Satisfactorio 4 80 

Sin testimonio 1 20 

Total 5 100% 

 

Testimonios EGEL

Facultad de Enfermería, Región Veracruz

octubre 2018–agosto 2019

Fuente: SIIU, corte al 17 de septiembre de 2019.



1. Oferta educativa de calidad

Programa Educativo Estancia Nacional 

Maestría en Enfermería 

Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 



2. Planta Académica

Nivel  Académicos % 

Doctorado 10 90.9 

Maestría  1 09.1 

Especialización  0 0 

Licenciatura 0 0 

Total 11 100% 

 

Profesores de Tiempo Completo por nivel máximo de estudios

Fuente: SIIU, Corte al 17 de septiembre de 2019.



2. Planta Académica

Personal académico por asignatura, nivel máximo de estudios

Nivel  Académicos % 

Doctorado 0 0 

Maestría  17 80.9 

Especialización  0 0 

Licenciatura 4 19.1 

Otros  0 0 

Total 21 100% 

 
Fuente: Corte al 17 de septiembre de 2019.



2. Planta Académica

Reconocimiento Académicos % 

Perfil PRODEP 10 90.9 

SNI 0 0 

Ninguno 1 9.1 

Total 11 100% 

 

Nivel  Académicos %  

 VI 10  76.9 

IV 2 15.4 

III 1 7.7 

Total 13 100% 

 

Académicos con  Perfil PRODEP y SNI 

Programa de estímulos al Desempeño 

del Personal Académico (2019-2021) 

Fuente: Corte al 17 de septiembre de 2019.

Fuente: Corte al 17 de septiembre de 2019.



2. Planta Académica

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

Cuidado del Ser Humano (UV-CA-357) “En Formación”

 De febrero 2018 a la fecha. 

 Un proyecto de investigación con financiamiento 

externo PRODEP.

 Proyecto de Investigación en red con 

financiamiento por CONACYT. Febrero 2018 a 

enero 2019. Red de automanejo en enfermedades 

crónicas.



2. Planta Académica

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

 “En consolidación” actualmente agosto de 2019 en

Evaluación

 Integrante en 4 Redes de Colaboración entre Cuerpos

Académicos e instituciones de educación superior a nivel

nacional. RED ENSI – Proyecto con financiamiento

externo.

 Realizó 49 tesis conjuntas entre sus miembros del núcleo

y colaboradores, 8 artículos científicos en revistas

arbitradas e indexadas, 4 libros, 8 capítulos de libros y 10

memorias en extenso con ISBN.

Cuerpo Académico “Desarrollo humano –Veracruz” UV-CA-275 “En 

Consolidación” 



Participación en Cursos PROFA 

2. Planta Académica

Se impartieron dos cursos disciplinares:

1. “Estrategias para el aseguramiento de la

calidad”, del 12 de noviembre 2018 a 25 de

enero 2019.

2. Taller “Habilidades y actitudes para el

aprendizaje”, del 28 de enero al 1° de

febrero de 2019.

3. Taller “Auto-formación en sustentabilidad

humana y organizacional: “tejiendo

sustentabilidad para la vida”, del 1° al 5 de

julio de 2019.



3. Apoyo al Estudiante

Experiencia Educativa 
Período agosto 2018-enero 

2019 
Experiencia Educativa Período febrero-julio 2019 

Alteraciones de la salud del 

adulto 
38.46 

Alteraciones de la salud del 

niño y del adolescente 
35.00 

Alteraciones de la salud del 

niño y del adolescente 
21.43 

Alteraciones de la salud del 

niño y del adolescente 
20.00 

Microbiología y parasitología  23.81 
Enfermería en los problemas 

psicosociales 
24.00 

HPCC 57.14 Computación Básica 31.71 

HPCC 25.00 HPCC 23.08 

HPCC 23.08   

Inglés I 25.00   

Inglés I 35.71   

Inglés II 20.00 Inglés II 50.00 

Inglés II 21.43 Inglés II 25.00 

Metodología de la investigación 19.05   

Índice Global R. 7.44 Índice Global R. 6.33 

 

Índice de reprobación

Fuente: SIIU, Corte al 17 de septiembre de 2019.



Coordinación de Tutorías 

Indicadores  
Agosto 2018–enero 

2019 
Febrero–julio 2019 

Número de estudiantes en 

riesgo 
43 37 

Reporte de estudiantes con 0 

sesiones de tutorías 
14 9 

Reporte de cambios y bajas 1 1 

Reporte de alumnos sin tutor 1 1 

 
 
 
 

 

Fuente: Corte al 17 de septiembre de 2019.



3. Apoyo al Estudiante

Tipo de Beca Beneficiados 

Jóvenes escribiendo el Futuro 62 

Becas escolares 9 

Fundación UV 5 

Bancomer  1 

CONACyT 2 

Total  79 

 

Becas 

Fuente: SIT, Corte al 17 de septiembre de 2019.



3. Apoyo al Estudiante

Realización del curso de inducción a estudiantes de 

nuevo ingreso “Conoce tu Universidad” en agosto 2019.

El total de alumnos que asistieron: 125

Los temas que se desarrollaron:

 Organización de la UV y Facultad.

 Área de Formación Básica General (AFBG).

 Preinscripción e inscripción en línea (objetivos, análisis de la oferta).

 Tutoría académica y enseñanza tutorial.

 Derechos y obligaciones (Estatuto de alumnos, acceso a la información, defensoría de

los derechos universitarios).

 Centro de idiomas y de auto acceso (oferta, modalidades de acreditación, ubicación,

trámites).

 Actividades deportivas (instalaciones, torneos, servicios y equipos representativos).



3. Apoyo al Estudiante

Coordinación de Psicopedagogía 

 Se proporcionó orientación a 5 estudiantes 

de nuevo ingreso que solicitaron apoyo. Se 

agendaron para citas subsecuentes.

 Se realizó el plan de Trabajo Anual del 

Departamento, avalado por Consejo 

Técnico, enviando avances a la 

Coordinación Regional.



3. Apoyo al Estudiante

Programa de Movilidad UV

 El programa de Movilidad e Internacionalización busca contribuir al

logro de las funciones sustantivas de la entidad a través de cuatro ejes

básicos: integración básica del componente internacional, movilidad de

estudiantes, movilidad de académica e internacionalización en casa. En

este año se ha trabajado en los cuatro ejes y se trata de integrar al

menos una actividad al año en cada uno de los ejes.

 Para su desarrollo, se realizaron las siguientes acciones:

 1. Se mantiene actualizada relación de alumnos candidatos a movilidad

de acuerdo a su porcentaje de avance crediticio y alumnos interesados.

Además de contar con el registro de dominio del idioma inglés por

generación.

 2. Se realizó la promoción de las convocatorias PROMUV y otras

derivadas de la coordinación regional.

 3. Somos sede de estancia académica de estudiante internacional

Adriana Liseth Quibano López Licenciatura Colombia

 4. Igualmente realizaron estancia corta 3 profesores de la Universidad

de Quintana Roo del 13 al 24 de mayo del año en curso .Nombres de

los académicos visitantes. Epifanía Casados Canul LE. Berenice Oliva

Manzanares LE. Luis DavidVásquez Contreras



Actualmente se encuentran participando en la

Competencia Internacional Social Business Creation

por la HEC-UNIVERSIDAD DE MONTREAL, dos

Proyectos de emprendimiento social:

1. “Hablemos con las manos”, integrado por 5

estudiantes y 5 coaches.

2. “Sistema Empresarial de Enfermería” SIENEM,

desarrollado por 5 estudiantes y 2 coach.

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Participación de 4 estudiantes y 1 docente en la 

Competencia Internacional “24 horas de innovación”.



EJE II.  VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL
(Fines y funciones sustantivas)

5. Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria.

6. Emprendimiento y Egresados.

7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable.

8. Internacionalización e Interculturalidad.



 Participación en la 8ª Reunión de Grupo de 

Estudiantes de Enfermería Contra las adicciones 

(GREECA).

 Capacitación de 1 integrante de ERRU–Equipo 

de Respuesta Rápida Universitaria sobre RCP 

básico.

5. Vinculación y responsabiidad social Universitaria

Conformación de clubes/grupos que propician la convivencia entre los 

miembros de la comunidad Universitaria y la sociedad.



5. Vinculación y Responsabiidad Social Universitaria

Actividades comunitarias realizadas por

estudiantes de práctica profesional comunitaria,

clínica comunitaria y clínica en atención primaria

a la salud en centros de salud y escuelas

primarias.

Vinculación Regional /Atención Comunitaria. 



6. Emprendimiento y Egresados

En este período se han realizado acciones 

dirigidas a impulsar el emprendimiento: 

impulso a proyectos de emprendimiento 

social, como el de Sistema Empresarial de 

Enfermería (SIENEM).

Implementación de Bolsa de Trabajo UV, 

herramienta tecnológica utilizada por 

organizaciones empleadoras para apoyar la 

inserción y el desarrollo laboral de la 

comunidad UV.



7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Unidad de género 

Marzo 2019–Conmemoración o celebración, reflexión en función de Día 

Internacional de la Mujer.

Abril 2019–Conferencia: Identidades sexo/género aproximaciones a la diversidad 

sexual y a los derechos humanos y Difusión Día Naranja #Meayudasacuidarte. 

Mayo 2019–Clausura del taller “La vida tiene color que tú le pongas” en 

vinculación con IMMUVER, Foro No + Violencia y Clausura del taller de defensa 

personal.

Agosto 2019–Presentación de la unidad de género en curso de inducción, difusión 

“Día Naranja” #Meayudasacuidarte y participación en la feria de la salud regional 

UV.



Primer curso – taller de “Defensa personal” Día Internacional de la Mujer 2019.

Difusión del “Día naranja”.



7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Perspectiva de ambiente y sustentabilidad.

 En el mes de octubre 2018, se asiste al

informe de la Coordinación Regional, y

presentación del grupo de coordinadores de

enlaces de la región.

 La coordinadora da a conocer el programa de

pláticas en las entidades “vivir la

sustentabilidad”, la finalidad es sensibilizar a los

estudiantes a adoptar conductas promotoras

de cuidado al medio ambiente.

 En la facultad, se cuenta con un sistema de

agua purificada con horno de microondas y un

lavabo para el uso de toda la comunidad,

evitando el consumo de materiales

contaminantes (unicel y PET).



 Se llevó a cabo un encuentro de cuerpos

académicos “Trabajando Juntos la

Sustentabilidad”.

7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable



7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Programa de Salud Integral. 

Durante el año de octubre 2018 a la

fecha, se participó en 6 Ferias PSI, con un

total de 1,468 atenciones, en el módulo

de Enfermería.

La Facultad de Enfermería, fue sede de la

Feria de Salud Integral N°37, el 28 de

agosto 2019, logrando un total de 5,354

atenciones.



7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Programa de Salud Integral 

Activación Física

De manera vinculada con dos estudiantes en Servicio

Social de la Facultad de Educación Física, se llevaron

activaciones físicas para estimular procesos fisiológicos

y mentales, además de la integración grupal entre los

distintos estudiantes de nuestra comunidad.



7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable

Eventos culturales, artísticos y deportivos

 Semana de la ciencia, cultura, recreación y el 

deporte.

 2 conciertos didácticos por la orquesta 

MOSCOVITA.

 Festejo Día de Muertos.



8. Internacionalización e Interculturalidad

Sede de la estancia académica de una estudiante en

movilidad internacional de Colombia.

Al igual que realizaron estancia corta en la Facultad

de Enfermería 3 profesores de la Universidad de

Quintana Roo del 13 al 24 de mayo de 2019.



Campaña Nursing Now México 

 La Facultad de Enfermería en colaboración con

la Federación Mexicana de Colegios de

Enfermería A.C. (FEMCE), llevó a cabo la

ceremonia protocolaria para la presentación e

inauguración de la campaña Nursing Now

México.

 Otorgando reconocimientos de las prácticas

exitosas de los profesionales de Enfermería.



 En la Facultad de Enfermería, se ha hecho difusión

de la campaña por medio de carteles y banners en

los eventos organizados.

 Como parte de la campaña Nursing Now México,

a los estudiantes en Servicio Social de plaza UV se

les ha brindado orientación para publicación de

artículos de investigación, propiciando la

generación de evidencias científicas que permitan

evidenciar el liderazgo de enfermería en la

investigación.

Campaña Nursing Now México 



EJE III. GESTIÓN Y GOBIERNO
(Funciones adjetivas)

9. Gobernanza Universitaria.

10. Financiamiento.

11. Infraestructura física y tecnológica.



9. Gobernanza Universitaria

A partir de enero de 2019 se está trabajando con apego

estricto al Sistema Integral de Información Universitaria

(SIIU), tomando como referente los indicadores de

desempeño académico y de gestión, que han permitido la

toma de decisiones para el seguimiento, evaluación y

retroalimentación al Plan de Desarrollo de la entidad, así

como a los planes de estudio.

Culminación de las relaciones laborales de 4 académicas de

tiempo completo y una de base por motivos de jubilación.

Contratación de 4 académicos de tiempo completo

interinos.

En agosto de 2019, se llevó a acabo la toma de protesta de la

Dra. Edith Castellanos Contreras, quien asumió el cargo de

Secretaria de Facultad.



10. Financiamiento

De acuerdo a las recomendaciones de transparencia, se realiza periódicamente 

(mensual), la publicación de los gastos en la página de la entidad, se pueden 

encontrar en la siguiente liga:

https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/transparencia-y-legalidad/informes-

financieros/

Atendiendo las recomendaciones referentes a la transparencia de los gastos, así 

como entrega de reportes e información a los miembros de la comunidad que 

así lo soliciten.

https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/transparencia-y-legalidad/informes-financieros/


10. Financiamiento

El financiamiento que subsidia la entidad está dividido en 5 fondos: 

Fondo Proyecto Monto Ejercido 

Subsidio estatal 

ordinario 2019 
14164 Enfermería $678,610.57 $565,678.10 

 

Comité pro-mejoras 14164 Enfermería $1,966,939.21 $1,014,045.29 

 

Aportaciones y/o 

patronatos 

14164  

18503 

Enfermería 

$1,933,280.62 

$79,630.08 

$2,012,910.70 

$265,901.66 

 

Eventos 

autofinanciables 

16262 Maestría en 

Enfermería 
$789,990.09 $73,183.88 

 



10. Financiamiento

Fondo Proyecto Monto Ejercido 

EVENTOS 

AUTOFINANCIABLES 

(cursos nivelatorio, 

educación continua, 

otros servicios) 

(18501) 

(18503) 

(41106) 

(41204) 

(18587) 

(34109) 

 

 

$621,530.75 

$938,253.94 

$10,533.60 

$534,279.87 

$378,900.00 

$20,807.32 

$2,504,305.48 

 

$16,842.78 

$-0- 

$-0- 

$22,012.44 

$363,730.00 

$7,554.10 

$410,139.32 

 

 

Fondo  Monto Ejercido  

PROFEXCE antes PFCE 2018 

 

Programa de fortalecimiento a la excelencia 

educativa 

$55,665.00 

 

$55,665.00 

 

Otros fondos

El financiamiento que subsidia la entidad está dividido en 5 fondos: 



11. Infraestructura física y tecnológica

Mingitorios 

ecológicos 

Filtro de agua, gabinete 

con lavaplatos y espacio para MC.

Mantenimiento Cisterna, cabio climas

Auditorio de la Facultad



11. Infraestructura física y tecnológica

Nuevos modelos y equipo para enseñanza aprendizaje en laboratorios de prácticas



11. Infraestructura física y tecnológica

Nuevos equipos de computo. redes y fotográfico 



“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”


