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Introducción 

 

La Facultad de Enfermería de Veracruz, se ubica en la calle Juan de 

la Luz Enríquez, esquina 20 de Noviembre, en la Heroica Ciudad de 

Veracruz, Veracruz, oferta el Curso de Nivelación Académica para 

Licenciados en Enfermería, la Maestría en Enfermería, actualmente con 

reconocimiento de Programa de Calidad y el programa de Licenciatura en 

Enfermería, basado en el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes. A partir de agosto de 2013, 

inicia la transición del plan de estudios por objetivos a uno bajo el enfoque 

de competencias. 

 

En agosto 2017, se contaba con una matrícula de 615, de los cuales 

130 eran de nuevo ingreso. En agosto 2018, ingresaron 130 estudiantes 

de 566 aspirantes, egresaron 40 y se titularon 46, actualmente, se cuenta 

con una matrícula actual de 607, distribuidos en los diferentes períodos.  

 

El presente informe, integra las actividades realizadas por las 

diferentes coordinaciones y comisiones que existen en la Facultad del 

período 1 de agosto de 2017 al 31 de septiembre de 2018, destacando 

información relevante y logros más significativos de la entidad académica. 
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Justificación 

 

Con fundamento en el Artículo 70, Fracción XII de la Ley Orgánica de 

la Universidad Veracruzana, donde expresa que el Director de la Entidad 

Académica, debe elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y 

al Rector, el informe de actividades realizadas durante el año lectivo, por 

lo antes mencionado se expone, el Informe de actividades de la 

Facultad de Enfermería de la Región Veracruz - Boca del Rio, del 

período agosto de 2017- septiembre de 2018, sustentado en el Plan 

de Trabajo Estratégico de la Entidad (PLADEA), ejes, programas y líneas 

de acción del Programa de Trabajo Estratégico “Pertenencia y Pertinencia” 

2017-2021.  
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EJE I. LIDERAZGO ACADÉMICO 
 

1. Oferta educativa de calidad 

El programa de la Licenciatura Enfermería se encuentra Acreditado 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES) y el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C. 

(COMACE), en octubre de 2016, se evaluó por el Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

donde se obtuvo una calificación de 1, por 5 años, lo cual garantiza la 

calidad de la oferta educativa. En lo que se refiere al programa de 

posgrado que se oferta este fue evaluado en agosto por CONACYT, en 

nivel de “En Desarrollo” por dos años.  

1.1 Matrícula de nuevo ingreso 2018 

Tabla I.1.1  

Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado 
 

Niveles 

Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

f % f % f % 

Técnico Superior Universitario - - -  -  

Licenciatura 93 70.46 37 28.04 130 98.50% 

Posgrado 

Especialización  - - - - - - 

Especialidades Médicas  - - - - - - 

Maestría 1 0.75 1 0.75 2 1.5% 

Doctorado  - - - - - - 

Total  94 71.21% 38 28.79% 132 100% 

Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 
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1.2 Matrícula total y programas educativos 

 
Tabla I.1.2 

Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado 
 

Niveles 

Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

f % f % f % 

Técnico Superior Universitario - - - - - - 

Licenciaturas 447 72.69 160 26.02 607 98.71 

Posgrado 

Especialización  - - - - - - 

Especialidades Médicas  - - - - - - 

Maestría 5 0.81 3 0.48 8 1.29% 

Doctorado  - - - - - - 

Total  452 73.5 163 26.5 615 100% 

Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 
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1.3. Programas y matrícula de licenciatura y posgrado de calidad 

Tabla I.1.3 
Matrícula en programas educativos con reconocimiento de calidad 

 

Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 
 

1.4 Rediseño y actualización de planes y programas de estudio 

 

El Plan de estudio 2012 de la Licenciatura en Enfermería, se 

encuentra en fase de evaluación y actualización del mismo, teniendo una 

participación de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana quienes 

integran la Comisión Estatal.  

 

En las fechas enero 2016-julio 2017 concluyeron seis alumnos con 

permanencia mínima. Para el período agosto 2017-julio 2018 concluyen el 

servicio social en tiempo normal 43 estudiantes de la primera generación 

2013. 

 

1.5 Se cuenta con una propuesta de instrumento de Evaluación 

Diagnostica para alumnos de nuevo ingreso que identifica conocimientos, 

valores y actitudes aplicados en la generación 2017 y 2018 se encuentra 

en análisis de la base de datos. 

Programa 
Matrícula de 

calidad 

Porcentaje de matrícula 

de calidad 

Licenciatura 607 100% 

Posgrado 8 100% 

Total 615 100.0% 
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1.5. Modalidades no convencionales 

 

Tabla I.1.4 

Uso de la plataforma EMINUS 
 

Usuarios de EMINUS 

Tipo de usuario f % 

Profesores 39 5.92 

Estudiantes 619 94.08 

Total usuarios 658 100.0% 

                Fuente: Plataforma de la Universidad Veracruzana 
                corte al 31 de agosto de 2018 

 

1.6. Estudio de la oferta y la demanda educativa 

 

1.6.1. Feria profesiográfica 

 

La Feria profesiográfica, es un evento regional que reúne a todos los 

programas académicos de la Universidad Veracruzana en la Región 

Veracruz Boca del Rio, incluyendo al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) 

y la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en un esfuerzo por dar a 

conocer y promover los programas educativos de licenciatura y de Técnico 

superior Universitario (TSU), que ofrece en diversas ciudades de la entidad 

la Máxima Casa de Estudios.  

 

El programa, busca que los aspirantes elijan de manera correcta, de 

acuerdo a sus intereses, habilidades y aptitudes, su profesión, y cumplan 

con su función social, puesto que toda profesión tiene como fin ofrecer un 

bien necesario o provechoso para el resto de los ciudadanos. 
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El propósito de la participación en el evento fueron los siguientes: 

promover la carrera de Licenciatura en Enfermería entre los jóvenes de  

bachillerato. Describir el perfil de ingreso y egreso del licenciado en 

enfermería. Explicar la estructura del Modelo Educativo Integral y Flexible 

en la Carrera de Enfermería. Motivar la toma de decisiones en jóvenes 

interesados por estudiar la licenciatura en enfermería y atender dudas. 

 

Durante la expo-Orienta 2017 se brindó Orientación profesiográfica y 

profesional a los estudiantes de diversos bachilleratos de la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río con modulo de información con la 

finalidad de ofrecerles un panorama general de lo que implica el área de 

Ciencias de la Salud y la Carrera de Licenciatura en Enfermería, 

abordándose los siguientes aspectos.  

 

Se respalda lo expresado por el Modelo Educativo Integrar y Flexible 

y descripción de cada uno de sus conceptos, los objetivos del modelo, que 

es la formación integral y el triángulo de las competencias, la Misión y 

Visión de la Facultad, se explicó el perfil de ingreso a la carrera, la 

vocación de servicio, los fines y ejes del modelo de forma breve, las áreas 

de formación y el abordaje que se hace desde cada experiencia educativa 

para la consolidación del licenciado en Enfermería, se abordó que es un 

sistema de créditos, el tiempo mínimo y máximo para cubrir los 384 

créditos, dependiendo de sus necesidades o si tiene algún compromiso 

laborar así como los campos para la práctica y el desarrollo profesional 

acorde al perfil de egreso.  
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1.7. Oferta de posgrado de calidad. 

La Maestría en Enfermería (ME), autorizada en diciembre 2011, 

cubre las exigencias del contexto, flexible, por su carácter 

profesionalizante, compete directamente con el campo profesional, diseño 

único en el Estado. Incorporada al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad: en desarrollo. Vigencia al 2020. 

Su objetivo es formar maestros en enfermería que coadyuven a la 

solución de los problemas de salud: Materno infantil, adulto, adulto mayor, 

adolescencia, salud sexual, entre otros. Capaz de brindar cuidado 

profesional en la prevención, tratamiento y rehabilitación, relacionados con 

experiencias de salud del individuo, familia y comunidad, impacta en la 

conservación, bienestar social, autocuidado y estilo de vida saludable en 

las diferentes etapas de la vida; actúa con crítica y desarrolla 

intervenciones innovadoras con calidad y solidaridad social, empleando 

teorías y modelos disciplinares, investigación e intervención. 

Actualmente las generaciones que han ingresado y egresado. 

 
Generación Ingreso Egreso Titulados Pendientes 

Titulación 
Observaciones 

2012-2014 15 8 8 0 El 100% titulado 
Los 7 restantes causaron baja 
definitiva 

2013-2015 3 3 3 0 El 100% titulado 

2014-2016 3 3 2 0 El 100% titulado 

2015-2017 7 6 0 6 Están en trámite para titulación, dos 
son de traslado de Orizaba 

2015-2017 10 10 0 10 Todos traslado de Orizaba 

2016-2018 4 3 2 1 Dos titulados 
Uno pendiente de titulación 
Una baja por salud 

2017-2019 5 * * * Dos traslados  
Una baja definitiva 
Dos están cursando 4º Semestre 

2018-2020 5 * * * Una baja definitiva 
4 están cursando 2º semestre 

2018-2021 2 * * * Cursando 1º 
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La Matrícula actual, es de ocho estudiantes (4º, 2º y 1er semestre). 

  

El 31 de Enero 2018, egresaron tres estudiantes, el 66.6% titulados en 

tiempo y forma.  

 

De Agosto 2017 a la fecha han realizado estancia de cuatro semanas, 

cumpliendo con lo que señala Conacyt: Tres Nacionales: Dos estudiantes; 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Uno; Universidad Autónoma de 

Coahuila Unidad Saltillo. Una Internacional: Meditek National Health 

Training Institute. 

 

Todos los estudiantes participan en ferias de salud, tanto como 

promotores de salud y en otra como asistentes, así mismo, se incorporan 

a las actividades deportivas, académicas y culturales en la semana cultural 

que organiza la facultad de enfermería, lo antes expuesto como parte de 

su formación integral. 

 

 El 100%, de los estudiantes han asistido a congresos: 

Internacionales, Nacionales, estatales y locales. Participando como 

ponentes en modalidad oral y cartel. Se han obtenido dos premios por los 

trabajos de Intervención/investigación presentados. 

 

El 100% asistió a una práctica de campo a la casa de la Universidad 

de las grandes montañas ubicada en el municipio de Atlahuilco, Ver. 

Asistencia del 100% de los estudiantes al hospital de salud mental “Víctor 

M. Concha Vásquez en Orizaba, Ver., y al centro de rehabilitación los 

“Sauces” en Veracruz, Ver. 
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 Semestralmente se organiza un foro multisede donde exponen sus 

avances del proyecto terminal de intervención, oral y en cartel, con 

invitados especiales que permiten retroalimentar su proyecto y de los 

profesores del Núcleo Académico Básico. 

 

El NAB de la Maestría en Enfermería está integrado por 10 

académicos, todos de tiempo completo, el 100% profesores tienen el 

reconocimiento de perfil deseable otorgado por el PRODEP, cuentan con 

producción científica reconocida que fortalece al núcleo. Los 10 son 

miembros  adscritos  a Colegios de Enfermería y están certificados. Todos 

los académicos poseen perfil profesional afín y experiencia en el área de 

enfermería. 

 

Resalta que la mayoría de los integrantes del NAB han obtenido 

diversos reconocimientos entre los que destacan: a la trayectoria 

académica otorgado por la UV, tutores mejores evaluados por sus 

estudiantes, Comisión permanente de Enfermería del Estado de Veracruz, 

evaluadores externos de ANUIES, COMACE, arbitro de revistas nacionales 

e internacionales y con certificación por el Colegio de Enfermeras de 

Veracruz. Cabe señalar que además han obtenido diversos premios de 

investigación en diferentes eventos científicos nacionales e 

internacionales. Todos los profesores son integrantes de CA en 

consolidación con registro ante el PRODEP, el resultado se refleja en la 

alimentación y cultivo de las LGAC a través de una productividad 

académica conjunta y reconocida. 
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Por otro lado, todos los integrantes realizan actividades académicas, 

de investigación, gestión y fungen como directores de tesis en pre y 

posgrado. Han sido beneficiados con recursos PRODEP y como nuevo PTC. 

Generan productos científicos conjuntos de proyectos de investigación, 

flexibles para la inserción de estudiantes, en la realización, publicación de 

resultados, así como la participación en diferentes eventos académicos. 

 

Todos los profesores del NAB, participan en el programa de 

superación de la UV y se actualizan de forma permanente. La participación 

en redes de colaboración gestadas al interior de los CA´s, ha promovido la 

cooperación y movilidad de los académicos, actualmente se tienen 25 

convenios de colaboración nacionales y cuatro internacionales, ello a 

favorecido que como resultado cuatro profesores hayan realizado estancia 

internacional en la Universidad de Montreal, Canadá, En el ámbito 

nacional, nueve académicos, en la Unidad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara. 

 

Estancia Internacional de Estudiantes. 
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Estancia Nacional de Estudiantes en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estancia Nacional de Estudiantes en la Universidad Autónoma de Coahuila 

Unidad Saltillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participación congresos 
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Estancia Internacional de profesores del Núcleo Académico Básico de la 

maestría.  

 

 
 
Evaluación PNPC 
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Práctica de campo en la Casa 

de la Universidad de las 

grandes montañas ubicada en 

el municipio de Atlahuilco, Ver. 

 

 
1.8. Impulsar en los egresados la presentación del Examen General 

para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 

En relación al programa de Exámenes Generales para el Egreso de la 

Licenciatura (EGEL), presentaron 45 alumnos los que fueron evaluados por 

áreas de conocimiento y son los siguientes; Educación y promoción de la 

salud con 60% No satisfactorio, 33 % de desempeño Satisfactorio y 

Sobresaliente un 6.6%. 

 

El área de cuidados integrales al paciente; Aún No satisfactorio un 

35.5%, Satisfactorio 44.4% y Sobresaliente 20.0%. Técnicas y 

Procedimientos; Aún No satisfactorio un 42%, Satisfactorio 46.6 % y 

Sobresaliente 11.1 %. Gestión, administración e investigación con 

resultados Aún No satisfactorio un 33.3%, Satisfactorio 57.7 % y 

Sobresaliente 8.8 %. 

 
 



 
 
 
 
 

 16 

Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Rio  

Informe de Labores 2017-2018 

 
 

Tabla I.1.5 
Testimonios de EGEL 

 

Testimonio f % 

Sobresaliente 4 8.8% 

Satisfactorio 19 42.2% 

Sin testimonio 22 48.8% 

Total 45 100.0% 

                    Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 

 

La coordinación del Programa de Seguimiento de Egresados trabajó 

en el mes de agosto y septiembre en integrar un grupo de aspirantes para 

presentar el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

Logrando reclutar 103 aspirantes, de los cuales la 6 se presentaran al 

EGEL – ESPECIAL el cual auspicia la Universidad, quedando 97 egresados 

en espera, de los cuales se formó otro grupo de 26 egresados  los cuales 

aceptan pagar el 50% del costo del EGEL. En la siguiente convocatoria, 

existe la propuesta ante la Dirección de la Facultad de Enfermería para que 

esta absorba el otro 50% del costo del EGEL. 

 

1.9. Programas educativos de licenciatura y posgrado de doble 

titulación en colaboración con instituciones nacionales y 

extranjeras.  

 

Hasta el momento se han entablado pláticas con dos universidades 

para analizar la factibilidad de poder ofertar la doble titulación. 
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Programa Educativo Institución educativa 

Licenciatura en Enfermería  Universidad de Valencia 

Universidad Autónoma de Baja 

California   

Maestría en Enfermería Universidad de Valencia 

Universidad Autónoma de Baja 

California   

 
 

1.10. En el programa educativo se fortalece la oferta educativa con 

el uso de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) 

y el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 

(TAC). 

 
En septiembre de 2017 se conformo en la Región Veracruz, la 

Comunidad de Profesores “Grupo Interdisciplinario de Innovación 

Educativa de la Universidad Veracruzana GIInEUV” es un grupo inter y 

multidisciplinario que promueve el uso de las tecnologías y la innovación 

educativa. Dicha comunidad ha realizado un curso PROFA, sede y 

organizador en colaboración con tres cuerpos académicos, del Congreso 

Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología CIAMTE 2018. 
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2. Planta académica 

 
2.1. Características de la planta académica 

Tabla I.2.1 

Profesores de Tiempo Completo por nivel máximo de estudios 

 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 
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Doctorado 13 88.0% 

Maestría  2 2.0% 

Especialización  - - 

Licenciatura - - 

Total 15 100.0% 

         Nota: Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana 

                   Corte al 31 de agosto de 2018. 
 

Tabla I.2.1.1 

Personal académico de asignatura, por nivel máximo de estudios 
 

Nivel de estudio Académicos 

Porcentaje en relación 

al total de Personal 
Académico por hora 

Doctorado 4 15.0% 

Maestría  15 58.0% 

Especialización  2 8.0% 

Licenciatura 5 19.0% 

Otros  - - 

Total 26 100.0% 

        Nota: Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana 
                  Corte al 31 de agosto de 2018. 

 
 

Tabla I.2.1.2 
Técnico académico por nivel máximo de estudios 

 

Nivel de estudio Académicos 
Porcentaje en relación 

al total de TA 

Doctorado - - 

Maestría  - - 

Especialización  - - 
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Licenciatura 1 10% 

Otros  - - 

Total 1 100% 

     Nota: Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana 

               Corte al 31 de agosto de 2018. 
 

De los reconocimientos obtenidos se puede mencionar que todas las 

académicas las académicas que participaron en perfil PRODEP el 100% 

alcanzaron perfil PRODEP. 

 

Tabla I.2.1.4 
Docentes Perfil PRODEP y SNI  

 

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en 

relación a  

Perfil PRODEP 12 80.0% 

SNI - - 

Ninguno 3 20.0% 

Total 12 100% 

               Nota: 15 PTC. Corte al 28 de septiembre de 2018. 

 
 

 
El 96% de los académicos de la disciplina de enfermería  se certifican 

con diferentes organismos con reconocimiento de idoneidad de los cuales 

el 60% de ellos, reciben nombramiento de excelencia por la calificación 

obtenida. Otro alcanzado por los académicos es el nivel VI en 

productividad por el 90% de los docentes. 
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2.2. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA) y al Desempeño en la Ejecución Artística 

(PEDEA), y número de beneficiados.  

Tabla I.2.1.5 

Profesores de Tiempo Completo en el Programa de  Estímulos a la 

productividad académica. 
 

Nivel  Académicos 
Porcentaje en 

relación a  

Nivel VI 13  86.0% 

Nivel V 1 7.0% 

Ninguno 1 7.0% 

Total 15 100% 

               Nota: Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana 

                         Corte al 31 de agosto de 2018. 
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2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos 

 

Tabla I.2.2 

Académicos que participaron en el ProFA II 2018 
(1 de agosto de 2017 al 31 de septiembre de 2018) 

 

Tipo de curso 
Inscritos Acreditados 

Eficiencia 
Terminal 

f % f % f % 

Formación pedagógica - - - - - - 

Formación disciplinar 40 100 42 100 42 100% 

Total       

        Nota: Corte al 31 de agosto de 2018. 
                          

El objetivo de la Coordinación de Educación Continua es promover, 

atender y satisfacer integralmente demandas de formación, actualización y 

capacitación disciplinar y/o pedagógica para favorecer la profesionalización 

de los cuadros docentes a fin de lograr el aseguramiento de la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La Universidad Veracruzana y la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento UV-FESAPAUV, a través del Programa de Formación de 

Académicos (ProFA) ofrece de forma intensiva para los periodos 

intersemestrales y durante el periodo regular, una oferta de cursos, 

talleres y diplomados de formación y actualización pedagógica, además 

recibe y promueve solicitudes de cursos disciplinares. 

 

En la entidad académica a través de la coordinación de educación 

continua se realiza la promoción de la oferta del ProFA, consenso entre los 

docentes para la decisión de los cursos pedagógicos y/o disciplinare 
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pertinentes y convenientes para ser cursados, así como la gestión para la 

solicitud de los mismos. Los Curso solicitado y llevado cabo a través del 

ProFA en el último año fue:  

 

El curso–taller pedagógico: “Estrategias Socioafectivas de 

Aprendizajes”  del 19 al 23 de  Junio de 2017, coordinado por la Mtra. Lily 

del Carmen Escobar Velázquez, al curso asistieron un promedio 17 

académicos de la entidad, además de cinco académicos de otras 

entidades. Este curso se reporta en el presente informe, aunque sale del 

periodo solicitado porque el informe anterior fue hasta el mes de mayo del 

2017. 

Cabe señalar que para el periodo intersemestral de invierno 

Diciembre 2017 – Enero 2018 no se solicitaron cursos del ProFa para 

ofertar en la entidad ya que, por acuerdo entre el personal académico y las 

autoridades, en ese tiempo se trabajaría en las comisiones para el  ya 

próximo proceso de acreditación por COPAES- COMACE al que se vería 

sometido la entidad en el periodo febrero – julio 2018. Sin embargo, se 

promovió entre los docentes la oferta de cursos del ProFa de otras 

entidades para que, de manera libre y de acuerdo a sus intereses y 

tiempo, pudieran realizar algún curso. 

 

 Para el periodo intersemestral de verano (Junio-Julio 2018). Se 

impartieron dos cursos disciplinares el primero “Elaboración de registros 

clínicos de Enfermería” con la participación de 22 académicos de la 

Facultad, y el segundo “Modelo del Cuidado de Enfermería” asistiendo 20 

profesores, los cuales se consideraron necesarios para el proceso de 

acreditación en el mes de septiembre de 2018.  
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Además de la gestión y solicitud de los cursos, otras de las funciones 

de la coordinación es la de organizar de manera conjunta con las 

autoridades académicas y administrativas de la entidad, así como los 

representantes sindicales todos los aspectos de logística para la realización 

de los cursos teles como: disposición del espacio físico (mobiliario, apoyo 

tecnológico, material didáctico, entre otros) y organización del Cofee 

Brake. 

 

Cabe señalar que además de los cursos del ProFa realizados en la 

entidad,  los académicos realizan cursos ofertados en otras sedes de la 

universidad, además de preocuparse e interesarse por su formación 

realizando cursos ofertados por otras instituciones. 
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2.4. Visita de profesores visitantes nacionales y extranjeros para el 

fortalecimiento de los cuerpos académicos.  

 

 

 

 
 

Nombre Propósito/ FECHA Institución de 
procedencia 

Dra. Maribel 

Sepulveda 

Covarrubias  

 

Estancia de Profesores visitantes 
en la Facultad de Enfermería. CA. 
Desarrollo Humano – Veracruz 

UV-CA-275. Noviembre de 2017. 
 

Universidad Autónoma 
de Guerrero 

MCE. Blanca Luz 
Cuevas Reyes. 

Estancia de Profesores visitantes 
en la Facultad de Enfermería. CA. 

Desarrollo Humano – Veracruz 
UV-CA-275. Noviembre de 2017. 

 

Universidad Autónoma 
de Guerrero 

Dra. Cecilia Colunga 
Rodríguez  

 Estancia de Profesores visitantes 
en la Facultad de Enfermería. CA. 

Desarrollo Humano – Veracruz 
UV-CA-275. Abril de 2018. 

 
 

Universidad de 
Guadalajara. 

Dr. Mario Ángel 
González 

Estancia de Profesores visitantes 
en la Facultad de Enfermería. CA. 
Desarrollo Humano – Veracruz 

UV-CA-275.  Abril de 2018. 
 

Universidad de 
Guadalajara. 

Dra. Isabel 
Peñarrieta 

Inicio del trabajo de RED de 
Automanejo de Enfermedades 

Crónicas. Cuerpo Académico 
Cuidado del Ser Humano UV-CA 
357. 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018 

 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas 

Dra. Blanca Lucia 

Rodríguez Rojas 
Ana María Rivera 

Inicio del trabajo de RED de 

Automanejo de Enfermedades 
Crónicas. Cuerpo Académico 

Cuidado del Ser Humano UV-CA 
357. Del 17 AL 20 DE ABRIL DE 
2018  

Universidad César 

Vallejo (PERU) 
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2.5. Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos. 

Cuerpo Académico “Cuidado Del Ser Humano” UV-CA-387 

En Septiembre 2017 se publicó en el libro Online Memorias del congreso 

internacional de Investigación Academia Journals en Ciencias y 

Sustentabilidad 2017, ISSN 1946-5351, Vol. 9, No. 4, 2017. 

 

Capítulos de libro: bajo la autoría de PSS Mariana Danaé Gómez 

Olivé, Dra. Rosa Icela Cruz Camarero, DCE Juana Edith Cruz Quevedo y 

Dra. Ernestina Méndez Cordero el capítulo “Actividades de vida y factores 

alterados en el adulto mayor: Desde la valoración del Modelo Roper-Logan 

Tierney”, “Consideraciones Pre-jubilatorias y la existencia de un plan de 

vida” los autores fueron: Dra. Ernestina Méndez Cordero, PSS Guadalupe 

Rosas Lagunés, DCE Juana Edith Cruz Quevedo y Dra. Francisca Velásquez 

Domínguez; “Dolor Crónico no oncológico: Afrontamiento de la mujer 

adulto mayor” bajo la autoría de: LE Elizabeth Colorado Carmona,  DCE 

Juana Edith Cruz Quevedo, MCE Margarita Veliz Cortes y Dra. Francisca 

Velásquez Domínguez y el articulo “Percepción del adulto mayor sobre el 

maltrato” a cargo de los siguientes autores: PSS María Fernanda Rodríguez 

Velázquez, Dra. Rosa Icela Cruz Camarero, Dra. Ernestina Méndez Cordero 

y LE Gloria Enriqueta Reyes Hernández. 

 

En Febrero 2018, se publicaron en Investigación en la Educación 

Superior: Tepic, 2018 en el Libro digital con ISBN 978-1-939982-34-6 los 

siguientes artículos: “Calidad de vida del cuidador primario de adultos 

mayores con enfermedad crónico degenerativa” a cargo de LE. Elizabeth 

Colorado Carmona, Dra. María del Carmen Bermúdez Peña, Dra. Rosa 

Icela Cruz Camarero, Dr. Carlos Guzmán Martínez y MCE. Mercedes 

Sánchez Perales; “Nivel del estado nutricional en el adulto mayor en casa 
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de día” a cargo de LE. Gloria Enriqueta Reyes Hernández, Dra. Ernestina 

Méndez Cordero, Dra. María del Carmen Martínez Peña, Dr. Carlos Guzmán 

Martínez y MCE. Mercedes Sánchez Perales. 

 

El 9 de marzo de 2018 se organizó el evento “Mujer sin fronteras” 

con Interfacultades de ingeniería, Voluntariado ACI, Cuerpos Académicos 

Área Técnica, Ciencias de la salud, Humanidades y artes en el cual se 

desarrollaron las siguientes actividades: Talleres “Compartiendo 

Estrategias Saludables”, 4º. Foro de jóvenes en la ciencia, exposición de 

carteles sobre trabajos realizados en Experiencia Recepcional, Encuentro 

Internacional “Mujeres e Inspiración” en este participo la estudiante de 

intercambio de España María Fe Plaza Collado, se presentó un evento 

musical “Nuestros dones” y Mensajes de mujeres a distancia el cual estuvo 

a cargo de empresarias del corporativo Tenaris-Tamsa culminando con un 

circulo de lectura. Dicho evento se realizó en las instalaciones de la 

Facultad de Ingeniería de 8 a 16 Horas. 

 

En marzo 2018, se publicaron en Aplicación del saber: Casos y 

experiencias, Vol. 4, Tabasco 2018, Libro digital: ISBN 978-1-939982-35-3 

los siguientes artículos “Calidad de vida en adultos mayores de una colonia 

rural en Tierra Blanca, Ver” a cargo de DCE Juana Edith Cruz Quevedo, 

PSS Vianey Carmona Flores, Dra. Francisca Velásquez Domínguez y Dra. 

Rosa Icela Cruz Camarero; “Sobrecarga del cuidador primario del adulto 

mayor dependiente” los autores son: Dra. Francisca Velásquez Domínguez, 

Est. LE Angelina Villar Camacho, Mtra. Gloria del Rocío Ibarguen Ramón y 

DCE Juana Edith Cruz Quevedo y “Calidad de vida del adulto mayor con 

hipertensión arterial del Barrio de la Huaca, Mpio. De Veracruz” bajo la 
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autoría del Est. LE Luis Enrique acosta Guevara, Dra. Rosa Icela Cruz 

Camarero, MCE Margarita Veliz Cortés y Dra. Ernestina Méndez Cordero. 

 

Del 17 al 20 de abril de 2018 el Cuerpo Académico fue sede de la 

Estancia Académica y de investigación de la Dra. Isabel Peñarrieta de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dra. Blanca Lucia Rodríguez Rojas y 

Dra. Ana María Rivera de la Universidad Cesar Vallejo de Perú con la 

finalidad de iniciar los trabajos en la Red de Automanejo de enfermedades 

crónicas. 

 

En mayo 2018 se publicó en “Compendio de Investigación Academia 

Journals, Morelia 2018” Libro digital con ISBN 978-1-939982-36-0 el 

artículo “Salud física y  emocional de abuelas cuidadoras” bajo la autoría 

de: MCE. Margarita Veliz Cortés,  Dra. Rosa Icela Cruz Camarero, Dra. 

Ernestina Méndez Cordero y Lic. Psic. Paola Martínez Veliz.
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Cuerpo Académico “Desarrollo Humano – Veracruz” UV-CA-275. 

 

Cuenta con publicaciones producto del trabajo realizado en las 

unidades de investigación integrados por académicos, estudiantes del 

posgrado y pregrado. Así como de la vinculación con otras Facultades de 

Ciencias de Salud de la región y fuera de la misma. A continuación de 

mencionan las más relevantes: 

 

 “Experiences of the applicability of nom 046 in attention to sexual 

violence in a health institution of Veracruz” publicado en la International 

Journal of Current Advanced Research autores: Dra. María de Jesús 

Contreras Miranda, Dra. Blanca Flor Fernández, Dra. Amelia Sánchez 

Espinoza, Dra. Edith Castellanos Contreras, ME. Israel Ortiz Vargas, Dra. 

Maribel Sepulveda Covarrubias y MC. Blanca Luz Cuevas Reyes. 

 

“Knowledge associated with the intention in the use of condoms in 

high school students” publicado en la International Journal of Current 

Advanced Research. Con los autores: MIC. Mario González Santes, Dra. 

Blanca Flor Fernández, Dra. Sara Ortigoza Gutiérrez, Dra. Graciela López 

Orozco, Dra. Edith Castellanos Contreras, Dra. Maribel Sepulveda 

Covarrubias y la Dra. Martha Leticia Sanchez Castillo. 

 

“Experiences of women served by the model of integral perinatal 

care by nursing, in the framework of transculturality”. Publicado en la 

International Journal of Current Advanced Research. Con las autorías de: 

Dra. Gloria López Mora, Dra. Blanca Flor Fernández, Dra. Amelia Sánchez 

Espinoza, LE. Carmen Hernández Cruz, Tania Romo González de la Parra, 

Dra. Maribel Sepulveda Covarrubias y MCE. Blanca Luz Cuevas Reyes.  
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 “Maternal determinants and competences of maternal role in the 

practice of breastfeedinyg” publicado en la International Journal of Current 

Advanced Research, con los autores: Dra. Graciela López Orozco, Dra. 

Blanca Flor Fernández, Dra. Claudia Beatriz Enríquez. 

 

“Reasons for pregnancy in adolescents of rural and urban 

population”, publicado en la International Journal of Current Advanced 

Research. Con los autores: Dra. Blanca Flor Fernández, MIC. Mario 

González Santes, Dra. Martha Cruz Aguilar, Dra. Claudia Beatriz Enríquez 

Hernández, Dra. María del Carmen Torres Valencia, Dra. Maribel Sepulveda 

Covarrubias, Dra. Imelda Socorro Hernández Nava. 

 

“La cofia de la enfermera ¿es un medio de transporte de 

microorganismos?”, publicado en la Revista de Enfermería del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Autores: Higinio Fernández Sanchez, Claudia 

Beatriz Enríquez Hernández, Guadalupe Santes Saavedra, Nazaria Martínez 

Díaz, María del Carmen Santes Bastian. Junio 2018. 

 

 Integrante de la Red Nacional de Cuerpos Académicos y investigadores 

para el Desarrollo Humano Sustentables. 

 Integrante de la Red Internacional Materno Infantil.  

 Integrante del Frente Veracruzano por la vida y por los derechos de las 

mujeres.  

 Estancia nacional de 8 profesores en la Universidad de Guadalajara. Junio 

2018. 

 Una estancia internacional de 5 académicos en la HEC- Montreal. 

Septiembre de 2018. 



 
 
 
 
 

 31 

Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Rio  

Informe de Labores 2017-2018 

3. Apoyo al estudiante. 

    3.1 Retención de estudiantes 

 

Tabla I.3.1  

Índice de reprobados por período escolar 

 

Experiencia 

Educativa 

Período agosto 
2017-enero 

2018 

Experiencia 

Educativa 

Período febrero-

julio 2018 

Lectura y 

redacción 
55.56 

Enfermería 

Fundamental 
33.33 

Computación 53.85 
Enfermería de 

Atención Primaria 
27.59 

Ingles I 27.73 HPCyC 26.67 

HPCyC 25.0 
Alteraciones de la 
salud del niño y 

del adolescente. 

26.31 

Clínica 
fundamental 

25.0 Ingles I 25.53 

Ingles II 18.52 
Investigación 
Básica 

18.18 

Planeación 
Educativa 

21.74 
Alteraciones 
Adulto 

17.39 

Bioestadística 10.81 - - 

Índice Global R 5.49 Índice Global R 5.97 

Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 

 
De acuerdo al análisis realizado se identifican que las experiencias 

con mayor índice de reprobación son del área de formación básica general 

en relación a la iniciación a la disciplina, es importante mencionar en el 

ABFG existen alumnos que solicitan examen de ultima oportunidad por no 

acreditarla y en ocasiones no concluyen la carrera. 
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3.2. Sistema Institucional de Tutorías 
 

3.2.1. Jornadas Tutoriales 
 

         3.2.1.1 Análisis de Trayectoria y oferta académica 
pertinentes 

 

La coordinación de tutorías cuenta con un Programa anual en donde 

se planean 3 sesiones de tutorías en el período, también se ha participado 

en el programa PLANEA UV, en los dos periodos. Para conocer la demanda 

de experiencias educativas de los estudiantes y poder plantear una oferta 

educativa que atienda las necesidades académicas de los estudiantes. 

 

El 22 de agosto del 2018, se llevó a cabo la 1ª. Jornada de tutorías y 

la primera sesión de tutoría académica programada, simultáneamente 

fueron atendidos estudiantes por sus tutores académicos y en un módulo 

instalado para ser asesorados por académicos del área de Formación 

Básica General, Dr. Héctor Bueno, Movilidad Internacional Dr. Frank 

Ramírez Marín, Est. Cristhián Raúl Ochoa y Becas ME. Martina Castro Jota. 

 

En la segunda tutoría llevada a cabo el día 24 de septiembre de 

2018, se realizó la actividad de programación académica, al mismo tiempo 

la sesión de tutoría, así como la participación en la Consulta en línea 

“Dialogo sobre la educación superior” a nivel nacional, tomando como 

estrategia la habilitación del centro de computo y con apoyo de dos 

pasantes para lograr la mayor cobertura.  

 

El 100% de los académicos de tiempo completo se desempeña como 

tutores, además 10 profesores tanto de base por horas como de 

asignatura también desarrollan la tutoría en la entidad.  
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En el período 201901 (agosto 2018-enero 2019), la oferta académica 

sigue siendo un problema para cubrir la demanda de los alumnos inscritos 

en semestres superiores y de nuevo ingreso, por lo que se realizan cursos 

intersemestrales para evitar que existan alumnos rezagados y puedan 

concluir su carrera en el tiempo establecido al plan de estudios. 

 

3.3. Servicios bibliotecarios físicos y virtuales 
 

Actualmente se han adquirido nuevos ejemplares de edición 

recientes para el uso en sala y prestamos a domicilio, en septiembre se le 

dio mantenimiento al arco detector de códigos. Los responsables de la 

biblioteca y el encargado regional de las bibliotecas periféricas han 

realizado diagnósticos con respecto a la bajas de ejemplares que estén 

muy antiguos o en mal estado que ya no pueden repararse.   

 

Se desarrolló un programa para préstamo de recurso documental 

para personas con capacidades diferentes. 
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3.4. Becas  
 

Tabla I.3.2  
Becas y apoyos a los estudiantes 

 

Tipo de Becas f 

Becas Manutención (PRONABES) 113 

Becas escolares 8 

Fundación UV 4 

Total de Becas  125 

          Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 
 

3.5. Programa “Conoce tu universidad”.  

 

Se implementó el curso de “Conoce tu Universidad”  agosto 2017 y 

agosto 2018, el cual es un programa de inducción e integración al ámbito 

universitario, cuyo objetivo es proporcionar a los estudiantes de 

licenciatura, información relevante para la toma de decisiones durante su 

trayectoria escolar. 

 

Las actividades de este programa, contribuyen a fortalecer el sentido 

de pertenencia a la Universidad Veracruzana y favorecen el eficiente 

trayecto académico y la consecuente, conclusión exitosa de sus estudios. 

 

Está integrado por tres actividades: publicación de un número 

especial del periódico Universo, programa de actividades organizado por 

las entidades académicas y evento de bienvenida general para los 

estudiantes de nuevo ingreso. 
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La responsable del programa en el año 2017 fue la Dra. Claudia 

Beatriz Enríquez Hernández y en el 2018 la Dra. Flor del Carmen 

Daberkow Hernández, participaron académicos, invitados de otra áreas 

académicas, coordinadora de tutorías, coordinadoras del área básica, 

centro de idiomas entre otras, 

 

El total de alumnos que asistieron fueron en total 130 de la 

generación 2017, y 121 de la generación 2018, los temas que se 

desarrollaron: 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), Centros de 

idiomas y centros de auto acceso (oferta, modalidades de acreditación, 

ubicación, trámites), Actividades deportivas (instalaciones, torneos, 

servicios y equipos representativos).  

 

Servicios de salud, Becas y programas de apoyo económico (becas 

manutención, escolares, de la fundación UV, PROMOUV), Fundación UV 

(Sorteo y actividades), Programas institucionales, Movilidad nacional y 

extranjera (PROMOUV, requisitos), Grupo de Estudiantes de Enfermería 

Contra las Adicciones, Alumnos verdes, PALTEX y Plan de estudios del 

programa de Licenciatura en Enfermería. 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
 

En la Facultad de Enfermería se impulsan las tutorías de 

investigación atendiendo todo lo referente al proceso de registro, 

seguimiento y evaluación del mismo. En este año se impartieron 2 tutorías 

de investigación.  
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Los estudiantes participaron en un Foro de Investigación por  periodo esto 

relacionado con la EE. Experiencia Recepcional.  

 

Los dos Cuerpos académicos registrados en la facultad promueven y llevan 

a cabo la inclusión de estudiantes en sus proyectos de investigación y así 

mismo presentan resultados conjuntos de dichas investigaciones.   

 

Participación de 6 estudiantes y 3 profesores en la Competencia 

Internacional “24 horas de innovación”. 

Participación de una estudiante en un equipo multidisciplinario en la 

competencia internacional HULT PRIZE, llegando a la final.  

4.1 Cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del 

conocimiento 
 

Tabla I.4.2 
Cuerpos académicos 

 

Cuerpos académicos  f % 

Cuerpos académicos consolidados  - - 

Cuerpos académicos en consolidación  1 50 

Cuerpos académicos en formación  1 50 

Total 2 100.0% 

             Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 

 
4.2. Competencias de proyectos nacionales e internacionales 

multidisciplinarios de Académicos y estudiantes 
 

 Participación del Cuerpo Académico “Desarrollo Humano – Veracruz” en el 

proyecto multinacional de Salud mental en jóvenes. 

 Participación del Cuerpo Académico Cuidado del Ser Humano UV-CA 357 

en el Proyecto en RED “Automanejo de Enfermedades Crónicas”. 
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EJE II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria. 
 

Construcción, autorización y validación formal por consejo técnico del Plan 

estratégico de Vinculación de la Facultad de Enfermería, envio y 

autorización a la Dirección general de Vinculación, Noviembre 2017.  

Participación de la coordinación en 3 Reuniones con el coordinador regional 

de Vinculación con agenda estructurada de Reuniones con acuerdos.  

Participación en la feria Regional de Emprendedores UV. con estudiantes 

del grupo Alumnos Verdes, representando a la Facultad de Enfermería y 

obteniendo el primer lugar en este concurso 14 y 15 de Noviembre 2017.  

Asistencia al curso –Taller “Gestión para la Vinculación” 11 y 12 de 

diciembre de 2017, organizado por la Dirección General de Vinculación, en 

Xalapa, Veracruz.  

En Marzo de 2018, la Facultad de Enfermería Integrante del Consejo 

Consultivo Regional y Estatal de Vinculación, a través del profesor 

responsable de Vinculación en la facultad. 

 Participación en la semana cultural de la Facultad de Enfermería del 16 al 

20 de Abril 2018, presentando el Plan estratégico de Vinculación.  

Asistencia al Foro de Vinculación Regional Imagina Innova y emprende los 

días 22 y 23 de Mayo de 2018, realizada en el World Trade Center con 64 

estudiantes.  

 Participación en el curso-taller 29 y 30 de Mayo de 2018 “Taller para el 

fortalecimiento de las redes regionales de vinculación en el marco de la 
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responsabilidad social universitaria”. 

 Presentación de 6 proyectos de Educación en Salud por estudiantes en el 

Foro de la Experiencia educativa Planeación educativa en Salud, el 5 de 

Junio de 2018.  

Presentación del Plan estratégico de Vinculación en el “Programa de 

Inducción a estudiantes de nuevo ingreso” en agosto de 2018.    

5.1. Conformación de clubes/grupos que propician la convivencia 

entre los miembros de la comunidad Universitaria y la sociedad.  

 

En este periodo se ha logrado dar impulso, apoyo y acompañamiento a 

los grupos de estudiantes que se han integrado voluntariamente para 

desarrollar acciones que implican un beneficio a la Facultad, la comunidad 

universitaria en la región y en la sociedad: 

 GREECA – Grupo de Estudiantes de Enfermería Contra las adicciones 

 Alumnos Verdes. 

 ERRU – Equipo de Respuesta Rápida Universitaria 

 Clownursing – Risoterapia 

 GIIE – Grupo de Innovación e Investigación en Enfermería 

 

5.2. Vinculación regional /Atención comunitaria.  
 

Las actividades comunitarias realizadas por la Facultad giran 

alrededor de las EE. De prácticas comunitarias, las correspondientes a este 

periodo a continuación se detallan: 

Los estudiantes de las Residencias Comunitarias y Practica 

Profesional Comunitaria a cargo de las docentes: Margarita Véliz Cortés y 

Rosa Icela Cruz Camarero trabajaron en la Escuela Telesecundaria “Sor 
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Juana Inés de la Cruz” se realizó diagnóstico de salud a los estudiantes e 

implementaron los siguientes proyectos de intervención “Hábitos 

alimenticios saludables“, “Taller de seguridad del estudiante”, “Taller 

prevención de accidentes y RCP”, “Taller sustentabilidad e higiene”, 

“Trastornos alimenticios”, “Violencia en la escuela y familia”, “Hábitos 

higiénicos”, “Prevención de adicciones”, “Activación física”. 

También se trabajó en el Jardín de niños María Montessori en donde 

se realizó diagnóstico de salud a los pre-escolares y se implementaron los 

siguientes proyectos: “Salud integral del pre-escolar” 

En la Escuela Primaria “Luis Pasteur” se realizó diagnóstico de salud 

y 3 proyectos: “Diviértete, cuidándote”, “Salud integral del estudiante”. Se 

realizó una feria de salud en donde se instalaron 6 módulos de atención 

(Salud bucal…100, Inmunizaciones…60, Protección civil…45, 

Hidratación…..50, Activación física…40, Nutrición….35) 

Los estudiantes de la Dra. Edith Castellanos Contreras realizaron 

diagnóstico de salud de los estudiantes de la Facultad de Enfermería 

En el periodo los estudiantes de las clínicas comunitarias de la Dra. 

Juana Edith Cruz Quevedo y Mtra. Marcela Tenorio Gómez trabajaron en el 

“Fraccionamiento Villa Rica 1” realizaron diagnóstico de salud y 19 

estudios de familia; en el Jardín de niños “Villa Rica y Venustiano 

Carranza” realizaron diagnóstico de los pre-escolares e implementaron 2 

talleres “Taller de valoración para el niño” y 6 estudios de familia.  

 

En el Jardín de niños “Francisco I. Madero” realizaron diagnóstico de 

los pre-escolares y de acuerdo a los resultados obtenidos implementaron 2 
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talleres: “Nutrición de los pre-escolares” e “Higiene”. Los centros de salud 

en donde trabajan son: Venustiano Carranza, Boca del Río y Villa Rica” 

Tabla No. 1 

Actividades Realizadas en centro de salud “Luis Echeverría” 

Mpio. Boca del Río, Veracruz. 

Septiembre 2017 – Junio 2018 

 

ACTIVIDADES ASISTENTES 

Toma y registro de signos vitales 554 

Toma y registro de somatometría 554 

Aplicación de vacunas intramuros 490 

Vacunación universal 103 

Detección oportuna de cáncer Cérvico uterino 

(citología vaginal) 

7 

Detección oportuna de cáncer próstata 2 

Toma de híbridos 2 

Detección oportuna de cáncer de mama 

(exploración de mamas) 

16 

Tamiz neonatal 11 

Retiro DIU 1 

Glucemia capilar 87 

Prueba rápida, para la detección de VIH  12 

Prueba rápida para detección de sífilis 4 

Toma de Hemoglobina Glucosilada 5 

Ministración de medicamentos intramusculares 16 

Ministración de vitamina “A” 229 

Curación de heridas  12 

Retiro de puntos 6 

Ministración de tratamientos antiparasitarios en 

menores de 5 años 

180 

Maniobras de Leopold 2 

Micro nebulizaciones 17 

Preparación material de curación para 400 
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esterilización 

PROMOCIÓN A LA SALUD 

Platicas de cuidados al recién nacido 6 

Platicas de prevención de dengue 68 

Plática detección oportuna cáncer cervico uterino 32 

Plática detección oportuna cáncer de próstata 32 

Plática detección oportuna cáncer de mama 32 

Día nacional de la salud materna y perinatal 27 

    Fuente: Directa 

Tabla No. 2 

Actividades Realizadas en centro de salud “Los Pinos” 

Mpio. Boca del Río, Veracruz. 

Septiembre 2017 – Junio 2018 

 

ACTIVIDAD TOTAL 

Recepción del usuario 224 

Somatometría 186 

Toma de signos vitales 170 

Administración por vía oral 59 

Administración por vía parenteral 41 

Toma de Papanicolaou 17 

Exploración de mama  91 

Prueba de glicemia 115 

Toma de prueba de VIH 15 

Manejo de cartilla de vacunación 174 

Charlas de promoción y educación 

para la salud. 

136 

Visita domiciliaria 41 

Curaciones 47 

Fuente: Directa 
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Tabla No. 3 

Actividades Realizadas en centro de salud “Venustiano Carranza” 

Mpio. Boca del Río, Veracruz. 

Septiembre 2017 – Junio  2018 

ACTIVIDADES f 

Inmunizaciones 408 

Toma y registro de signos vitales 480 

Toma y registro de somatometria 480 

Glicemia capilar 80 

Prueba rápida, para la detección de VIH (mediante 

punción capilar) 

41 

Prueba rápida para la detección de sífilis 26 

Curación de heridas  5 

Cuestionarios Aplicados a la Tercera Edad 

(Minimental, Test de YESAVAGE, Cuestionario de 

incontinencia urinaria ICIQ-SF, etc.) 

42 

PROMOCIÓN A LA SALUD 

Plática vacunación felina y canina 1 

    Fuente: Directa 
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Tabla No. 4 

Actividades realizadas en la 

Escuela Telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” 

Septiembre 2017 – Junio 2018 

ACTIVIDADES No. De 

pláticas 

No. De 

asistentes 

Valoración del estudiante por 

patrones funcionales de Marjory 

Gordon 

------- 160 

Valoración visual ------- 160 

Valoración buco-dental ------- 160 

Alimentación equilibrada 8 160 

Jarra del buen beber 8 160 

Lavado de manos 8 160 

Higiene personal y en el hogar 8 160 

Sustentabilidad e higiene 8 160 

Maniobra de Heimlich  8 160 

Taller de RCP 8 160 

Seguridad escolar 8 160 

Simulacro 8 209 

Proyecto de vida 4 160 

Test vocacional 4 160 

Esquema de inmunización 4 120 

Salud bucal 4 120 

Demostración técnica de cepillado 4 120 

Primeros Auxilios 4 110 

Trastornos alimenticios 4 120 
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Métodos anticonceptivos 4 90 

Taller uso correcto del preservativo masculino 120 

Mitos y tabúes de las relaciones 

sexuales 

4 100 

Taller Activación, actividad física y plasticidad 

mental 

120 

Prevención de adicciones 4 110 

Violencia familiar y escolar 4 110 

Higiene del adolescente 4 120 

   

   Fuente: Directa 

 

Tabla No. 5 

Actividades realizadas en la 

Jardín de niños “María Montessori”. Septiembre 2017 – Junio 2018 

 

ACTIVIDADES No. De 

pláticas 

No. De 

asistentes 

Valoración del estudiante por 

patrones funcionales de Marjory 

Gordon 

 54 

Valoración visual  54 

Valoración buco-dental  54 

Audiometrías  54 

Visitas domiciliarias  60 

Toma y registro de somatometría  54 

Revisión y actualización cartillas  54 
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de vacunación 

“Conoce tu cuerpo” 3 49 

“Todos contra el Bullying 3 46 

“Higiene y nutrición del pre-

escolar” 

3 36 

   Fuente: Directa 

 

Tabla No. 6 

Actividades realizadas en la 

Escuela primaria “Luis Pasteur” 

Septiembre 2017 – Junio 2018 

 

ACTIVIDADES f NO. ALUMNOS 

PARTICICPANTES. 

CHARLAS 78 325 

INVITADOS 

EXPERTOS 

1 325 

DINÁMICAS DE 

INTEGRACION  

39 305 

JUEGOS DIDÁCTICOS 39 325 

FERIA DE SALUD 1 425 

PERIODICO MURAL  6 325 

  Fuente: Directa 
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Tabla No. 7 

Feria de salud “Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz” 

Mpio. Boca del Río, Veracruz. 

Septiembre 2017 – Junio 2018 

 

ACTIVIDAD total 

Inmunizaciones 25 

Activación física 40 

Valoración Psicológica 25 

Cáncer de mama y próstata 35 

Seguridad vial 60 

Taller de sustentabilidad 65 

Nutrición 40 

Rehidratación 30 

Corte de cabello 25 

Pruebas rápidas de VIH 10 

    Fuente: Directa 

 

6. Emprendimiento y egresados  
 

6.1. Programa de emprendedores e incubación de empresas  
 

 
La Facultad de Enfermería en este periodo 2017 – 2018, ha realizado 

acciones dirigidas a impulsar el emprendimiento, dentro de las cuales se 

encuentran: 

 En el mes de enero de 2018 se apoyó la asistencia y Formación de 4 

profesoras en un curso de Emprendimiento, organizado por la 

Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana.  
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 En el mes de agosto de 2018 la Conformación de una “Célula 

multidisciplinaria de Emprendimiento” participando académicos de la 

Región Veracruz y un académico de la Región Xalapa.  

  Del 10 al 17 de septiembre de 2018, Estancia académica y de 

entrenamiento de 5 académicas de la Facultad de Enfermería en la 

“l’école des hautes édutes commerciales de Montréal” HEC-

MONTREAL, sede de la Social Business Creation (SBC) 

 

 

 
6.2. Oferta de educación continua.  

 
La oferta de educación Continua se da a través de los diferentes eventos 

organizados por la Facultad y la Coordinación de egresados para ofertar 

algunos cursos o talleres de interés que les permitan fortalecer sus 

competencias profesionales.  

 

 

6.3. Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado. 

 

Tabla II.2.1 
Egresados por programa 
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Niveles f 

TSU - 

Licenciatura 58 

Posgrado - 

Total  58 

                       Fuente: SIIU, corte al 31 de agosto de 2018 
 

El programa de Seguimiento de egresados ha realizado durante este 

periodo las siguientes actividades: 

 

El 19 de octubre de 2017. La Facultad de Enfermería es sede y 

organizador del Segundo Foro Estatal de Egresados. Impartiendo dos 

Cursos-Talleres de RCP para Enfermería, Básico, avanzado y neonatal. Se 

impartieron dos conferencias magistrales, un panel de empleadores y otros 

de egresados.  

Durante este periodo se aplicaron 120 encuestas para identificar la 

satisfacción del estudiante en las generaciones 2012, 2014, y 2016 para 

alimentar la base de datos de la coordinación de egresados regional. 

 

El 23 de febrero del 2018, participación de la coordinación en el V 

SEMINARIO Sistema de Información de Estudiantes Egresados y 

Empleadores (SIEEE), con el tema “Opinión social de la imagen del 

profesional de enfermería” en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Chihuahua (UACJ). 

El 30  de agosto del 2018, la coordinación de Seguimiento de 

egresados y la Facultad de Enfermería organizaron el Foro Regional de 

Egresados de Enfermería llevando a cabo de Talleres de capacitación 
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continua: Curso taller “Emprendimiento y Gestión del Cuidado” Ponente: 

M.C.S. Karen Alcantar Estrada, con 18 participantes. Curso Taller “Modelo 

del Cuidado de Enfermería” M. E. Ponente: Martina Castro Jota 14 

participantes y el Curso Taller “Cuidado de Enfermería em el tratamiento 

sustitutivo de la función renal” (Diálisis Peritoneal) E.E.N. Ponente: Silvia 

Morales Ortiz 18 participantes. El total de asistentes al foro  fue de 141 

(57 egresados, 67 estudiantes y 17 empleadores).   

 

6.4. BOLSA DE TRABAJO. 

Se elaboró el programa de trabajo de Bolsa de trabajo en 

coordinación con el programa de seguimiento de Egresados. Con el 

propósito de: Fortalecer, sistematizar, desarrollar y consolidar los procesos 

de transferencia de conocimientos  en los Egresados para lograr el 

aprovechamiento de sus capacidades científicas y tecnológicas que se 

concentrarán y fortalecerán en las acciones de vinculación laboral, 

presencia e impacto en la sociedad del mercado laboral de Enfermería y 

Emprendimiento como una forma innovadora de vender servicios. 

 

Con el apoyo de la LC. Ivonne Cruz Uscanga se realizó del 16 al 28 

de agosto una encuesta a 40 egresados, 15 pasantes y taller de Educación 

Fiscal, en contribución a su investigación y como acercamiento a la 

realidad de los egresados con las contribuciones fiscales al estar 

laborando.  

Con el propósito de Fortalecer, sistematizar, desarrollar y consolidar los 

procesos de transferencia de conocimientos en los Egresados para lograr el 

aprovechamiento de sus capacidades científicas y tecnológicas y lograr la  

vinculación laboral, se participó en los siguientes eventos: 
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 2da feria Nacional del Empleo para jóvenes llevada a cabo el día 29 

de agosto de 2018 en el Patio central de la USBI Universidad 

Veracruzana realizada y coordinada por el Sistema Nacional de 

Empleo SNE con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes las 

alternativas vigentes de inserción laboral, así como la oferta de 2 

talleres que se dieron simultáneamente: Como realizar el perfil 

laboral dentro de su plataforma y como realizar un Curriculum. 

Asistieron a este evento egresados de las generaciones 2012, 2013 y 

2014. 

 Se participó en un Taller de información : Conoce y 

Postula organizado y coordinado por la Dirección general de 

vinculación de la Universidad Veracruzana, representado por los 

coordinadores de vinculación de la Facultad de  Enfermería y de la 

Facultad de Psicología con el SNEVER representado por la Psicóloga 

Claudia Inés Martínez Solís responsable de Vinculación, el día 12 de 

septiembre del 2018 en l sala Audiovisual de la Facultad de 

Enfermería asistiendo 27 alumnos terminales de Enfermería y 25 

estudiantes y egresados de Psicología. 

 Se integra un equipo de trabajo para la construcción, diseño y 

alimentación de las páginas: oficial y web de Bolsa de Trabajo. 

 Enlace y directorio de empleadores regionales, estatales y nacionales 

interesados en contratar a estudiantes y egresados de la Facultad de 

Enfermería. 
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 

      

7.1. Equidad de género  

En la Facultad se tiene conformada una comisión para difundir y 

promover la equidad de género. Para ello se han realizado las siguientes 

acciones: 

Diciembre 2017 – Foro sobre los derechos sexuales y reproductivos de las 

Mujeres en Veracruz (Universidad Veracruzana, CA. Desarrollo Humano – 

Veracruz, Observatorio Nacional del Feminicidio) 

Abril 2018 – Impartición del Curso “Derechos y Desarrollo personal para el 

empoderamiento de las mujeres” participando 10 estudiantes de la 

facultad, 2 profesoras y 8 enfermeras de hospitales (CA. Desarrollo 

Humano – Veracruz, Colegio de Enfermeras y enfermeros del Estado de 

Veracruz, Asociación CACYG).  

Septiembre de 2018 - Impartición del Curso “Derechos y Desarrollo 

personal para el empoderamiento de las mujeres” participando 3 

estudiantes de la facultad, 1 profesora y 14 enfermeras de hospitales.  

Septiembre de 2018- Conferencia “El poder del arte, la literatura y la 

equidad de Género” Ponente Dra. Ma. Esther Hernández Palacios. Con el 

objetivo de Fomentar en el estudiante la cultura y su injerencia en la 

equidad de género a través de la historia, contando con la participación de 

60 estudiantes y tres académicos. 
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Se cuenta ya con un blog activo referente al tema de la prevención y 

detección de la Violencia de Género. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   7.2. Perspectiva de ambiente y sustentabilidad. 

 

Se ha participado en las reuniones regionales de trabajo en el 

Instituto de Ingeniería y la sala de usos múltiples de la USBI, donde se 

presenta el programa de trabajo de CoSustenta.  

 

En Febrero de 2018, se inauguro y hecho a andar el filtro de agua en 

la Facultad de enfermería, suministrando agua potable para ingesta por la 

comunidad universitaria, reduciendo don ello el consumo de PET. 

Disminuyendo la contaminación por plástico.  

Se Participó en la Rodada Universitaria, llevándose a cabo el 30 de 

abril 2018.  

El grupo de Alumnos Verdes quienes de manera coordinada han 

realizado, diversas acciones a favor de la sustentabilidad, entre ellas 

pueden mencionarse: Círculos de dialogo, actividades como Limpieza de 

Playas y de espacios comunes. 

Se llevó a cabo la Experiencia educativa de autoconocimiento y la 

Enfermedad de AFEL, donde participaron 14 alumnos, impartida por la 

Dra. Tania Romo, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes saberes 
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que le permitan identificar las emociones que dañan su salud.  

A partir del mes de febrero del 2018, la coordinación ha participado 

en las reuniones de enlaces en la sala Cortina de la Facultad de 

Contaduría, para la presentación del programa de trabajo y en el mes de 

Marzo de 2018 se inicia la tercera versión del seminario “Universidad, 

Dialogo y Sustentabilidad”, sesiones que se llevan a cabo mensualmente, 

en viernes y en horario de 9:00 a 13:hrs.  En el mes de marzo de 2018 se 

realiza la primera reunión del presente periodo con el grupo de Alumno 

Verde, y se establecen los lineamientos para su desempeño.  

Se participa en el taller de Hermes que se llevó a cabo el día 7 de 

marzo de 2018 en la sala electrónica de la USBI, con la finalidad de ser el 

medio de comunicación oficial y poder dar seguimiento a la 

información.  Los días 4, 5, y 6 de abril DE 2018 se realiza el taller de 

permacultura, así mismo se participa en la difusión y presencia en la 

carrera PSI, “Corre por tu Salud y del Planeta”.  

En este periodo, se coordina la Experiencia educativa de AFEL 

Autoconocimiento y cuidado del alma, impartida por las Dras. Ma. De 

Jesús Contreras Miranda y Gloria López Mora, esta como parte del 

programa de trabajo de la coordinación de sustentabilidad, con el objetivo 

de visibilizar ante los estudiantes los efectos que generan las emociones 

no saludables y brindar herramientas para solucionarlas.  

Se participó en la Expo Sustenta Regional y el Foro Transversa, 

organizando y presentando el estand en donde participó El grupo de 

“Alumnos Verdes”, con el proyecto “Misión Sustentable de enfermería”, 

con el objetivo de crear conciencia en la comunidad universitaria, sobre el 

cuidado necesario del medio ambiente, la naturaleza y el planeta tierra. La 

meta se enfocaba en lograr que los universitarios recibieran la 

información. Se registraron 75 visitantes y de ellos en su mayoría fueron 

Estudiantes de la Facultad de Enfermería.  

El día 20 de septiembre de 2018, se organizó y participó en la conferencia 
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“La copa menstrual”, como una medida para disminuir la contaminación 

que genera el uso constante de toallas sanitarias; como meta que la 

mayoría de los estudiantes participaran, logrando cupo lleno del auditorio.  

 

 

 

7.3. Programa de Salud integral  

 

Tabla No. 1 

Actividades realizadas en Ferias de Salud PSI 

Septiembre 2017 – Febrero 2018 

 

ACTIVIDADES ASISTENTES 

FERIA FACULTAD DE CONTADURÍA 

Plática autoexploración mamaria 114 

Plática autoexploración testicular 114 

Demostraciones autoexploración mamaria y 

testicular 

132 

Dotación de Preservativos 132 

FERIA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

Plática autoexploración mamaria 198 
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Plática autoexploración testicular 198 

Demostraciones autoexploración mamaria y 

testicular 

198 

Dotación de Preservativos 500 

FERIA ROSA “FACULTAD DE COMUNICACIÓN” 

Plática autoexploración mamaria 76 

Demostraciones autoexploración mamaria 76 

 

Durante el periodo se ofrecieron pláticas a estudiantes de la Facultad de 

enfermería a continuación se detallan: 

Tabla No. 2 

Pláticas otorgadas estudiantes Facultad de Enfermería como parte del 

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 

Septiembre 2017 – Febrero 2018 

NOMBRE DE LA PLATICA ASISTENTES PONENTE 

Programa Salud Integral 120 Dra. Rosa Icela 

Cruz Camarero 

Consumo Inteligente de 

Alcohol 

75 Lic. Marisol Baeza 

Barrazan 

Prevención del consumo de 

Drogas 

71 Dr. Jorge Arturo 

Balderrama Trapaga 

 

 

 

En el mes de Agosto de 2017 se implementó el programa a 

“Quitarnos un kilo de encima” con 2 actividades principales gimnasia 
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laboral y bailes de salón dirigido a personal docente, técnica y manual; 

participando en promedio 15 personas. 

El 15 de noviembre 2017 se llevó a cabo la primera exhibición de 

refrigerios saludables en donde participaron un total de 20 platillos 

(bebidas, ensaladas, antojitos y platos Fuertes). 

 

FERIA DEL PSI. Facultad de Enfermería 21 de marzo de 2018 

Participantes en la facultad: Personal docente y estudiantes de la entidad 

sede. Se instalaron 22 módulos de atención. Objetivo: Fomentar acciones 

conjuntas con las facultades de la región Veracruz-Boca del Río, que 

permiten la integración de saberes multidisciplinarios, con énfasis en la 

salud, sustentabilidad y calidad de vida en el ser humano. Meta alcanzada 

la participación de un 96% entre estudiantes y docentes. 

 

FERIA DEL PSI. Facultad de Pedagogía 25 de abril de 2018 

La partición de Enfermería fue con Estudiantes de la Clínica en APS a cargo 

del Mtro. Israel Ortiz Vargas, Alumnos Verdes a cargo de la Dra. María de 

Jesús Contreras Miranda, Violencia de Género a cargo de la Dra. Gloria 

López Mora. Impulsar las acciones de promoción a la salud, difusión de 

acciones de sustentabilidad, prevención y detección de la Violencia de 

Genero. Módulos participantes: Primeros Auxilios, Autoexploración 

Mamaria, Planificación Familiar, Sustentabilidad, Prevención de la Violencia 

Sexual. Total de atención proporcionada en los módulos de enfermería - 

210. 

 

 

 

FERIA DEL PSI. Facultad de Nutrición 17 de mayo de 2018 
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Participación de la Facultad de Enfermería: Estudiantes de la Clínica en 

Atención Primaria a la Salud a cargo de la Mtra. Martina Castro Jota, 

Alumnos Verdes a cargo de la Dra. María de Jesús Contreras Miranda, 

Violencia de Género a cargo de la Dra. Gloria López Mora. Módulos 

participantes por parte de la facultad: Autoexploración Mamaria, 

Prevención de Adicciones, Planificación Familiar, Sustentabilidad, 

Prevención de la Violencia Sexual. Total de Asistentes atendidos en los 

módulos de enfermería 176. 

 

FERIA DEL PSI. SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA. 25 de abril de 2018. 

Participantes de enfermería en la feria: Estudiantes del Curso Nivelatorio 

para la Licenciatura en Enfermería a cargo de la Mtra. Martina Castro Jota. 

Módulos instalados: Prevención y control de las ETS., Planificación 

Familiar, Autoexploración Mamaria, Tomas de Tensión Arterial. Total de 

atenciones: 234. 

 

FERIA DEL PSI. Facultad de Educación Física. 23 de agosto de 2018 

Participación de Enfermería, a través del Grupo de Estudiantes GIIE (4) y 

el grupo de Estudiantes de Respuesta Rápida Universitaria (2) bajo la 

responsabilidad de la Dra. Gloria López Mora. Los cuales participaron 

instalando el Módulo para realización de Pruebas Rápidas de VIH. 

Atendiendo a un total de 136 personas que se realizaron las pruebas. 

 

FERIA DEL PSI. Facultad de Medicina 27 de septiembre de 2018. 

Participación de Estudiantes de la Clínica en Atención Primaria a la Salud a 

cargo de la Mtra. Martina Castro Jota, Estudiantes del Grupo GIIE (4) y 

ERRU (2) bajo la responsabilidad de la Dra. Gloria López Mora, los cuales 

instalaron módulos de Prevención de Adicciones, Autoexploración Mamaria, 
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Métodos de Planificación Familiar y Pruebas Rápidas de VIH, con una 

atención total 198 asistentes a dichos módulos. 

 

Foro de transversalidad. USBI 20 de septiembre de 2018. 

Participantes: Dra. Gloria López Mora, como ponente en el Conversatorio 

con el Tema Salud y Bienestar, en el marco de la Expo-sustenta, Foro 

Transversa y Gestión de Riesgos. 

 

Total de Atenciones en las ferias donde se ha participado 1,464. 

 

7.4. Eventos culturales, artísticos y deportivos. 

Dentro del Plan General de Desarrollo 2030 de la rectora en el primer eje 

“Formación integral de los estudiantes” se establece que “El estudiante es 

el eje central y razón de ser de la institución” y que desde esa perspectiva 

las funciones sustantivas y adjetivas deben enfocarse a promover la 

formación integral y armónica: profesional, intelectual, social y humana. 

 

Noviembre de 2017 – Como parte de la conservación de las costumbres y 

tradiciones se llevo a cabo el Festejo de día de Muertos, realizándose 

exposición de altares de muertos, concurso de Catrinas, de calaveritas, 

degustación de comida típica como tamales, pan, café y chocolate.  

 

Diciembre de 2017 – Concurso de piñatas entre las generaciones de 

licenciatura y de posgrado, otorgándose como premios al primero, 

segundo y tercer lugar.  
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De los eventos que se llevaron a cabo con mayor éxito fue la semana 

científico cultural y deportivo la cual contó con un Comité organizador en 

el que participaron los siguientes académicos: Dra. Claudia Beatriz 

Enríquez Hernández Directora M.C.E. María Inocencia Cerón Santes 

Secretaría Académica Mtra. Viviana Margarita Ramírez Zavala. 

Administradora, Dra. Gloria López Mora, Dra. Graciela López Orozco, Joel 

García González Consejero Universitario y Dra. María de Jesús Contreras 

Miranda,  

 

Del 16 al 20 de abril de 2018 - Se llevó a cabo la organización de la 

semana de la ciencia, cultura, recreación y el deporte se ha ido 

consolidando como un evento donde mediante la convivencia, inclusión y 

participación se ha integrado toda la comunidad universitaria de la 

Facultad de Enfermería. 

 

Se llevaron a cabo actividades como: Torneos de futbol y volibol 

varonil y femenil, Concurso de baile, exposición de arte, concurso de 

Talentos, Chico y chica enfermería, coronación de los reyes de semana 

cultural. 

 

En cuanto a las actividades científicas se organizaron una serie de 

talleres y conferencias, todo esto con la colaboración de consejero alumno 

y representantes de generación. 
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Del 16 al 20 de abril de 2018 – Se organizaron torneos deportivos tales 

como: un torneo de Volibol femenil y varonil, un torneo de futbol femenil y 

varonil, rally deportivo y un torneo de ajedrez este último con 32 

participantes.   

 

22 de abril de 2018. La Facultad de Enfermería participó en la “Carrera y 

caminata: corre por tu salud y la del planeta”, contando con la 

participación de 10 académicos de la facultad y 70 estudiantes de la 

entidad. El objetivo fomentar la actividad física para armonizar el estado 

de salud, así como la sana convivencia universitaria. 
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8. Internacionalización e interculturalidad 

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.   

 

El eje de movilidad de estudiantes tiene como objetivos el promover 

experiencias de movilidad entre población estudiantil, académica e 

institucional y realizar análisis de congruencia entre programas 

académicos de instituciones afines. 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 
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alumnos interesados. Además de contar con el registro de 

dominio del idioma inglés por generación.  

2.  Se ha avanzado notablemente en movilidad estudiantil. En este 

año siete alumnos realizaron estancias de movilidad académica y 

dos realizaron verano de investigación en Universidades 

Nacionales. Aún no se ha logrado la movilidad internacional.  

 

ALUMNO Programa / tipo 

de estancia 

 

Destino 

Sofia del Consuelo 

Texon  

PROMUV/ Nacional  Universidad de 

Guadalajara 

José Antonio 

Martínez Cid  

PROMUV/ Nacional Universidad de 

Guadalajara 

Pedro Betancourt 

Solano 

PROMUV/ Nacional Universidad de 

Guadalajara 

Débora Marina 

Suastegui Jiménez 

PROMUV/ Nacional Universidad Autónoma de 

Hidalgo 

Yaveth Alejandro 

Díaz Balderas 

PROMUV/ Nacional Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

Romero Gutiérrez 

Clara 

Verano de 

Investigación 

científica 

(AMC)/Nacional 

Universidad de 

Guadalajara 

Vela Vásquez Vianey 

 

Verano de 

Investigación 

(UASLP)/ Nacional  

Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí  
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Juan Manuel 

Domínguez Damacio 

PROMUV/ Nacional Universidad de 

Guadalajara 

José Alfredo Cagal 

Malaga 

Estancia de 

investigación 

Maestría 

Universidad Autónoma de 

Coahuila 

Reyna Campos 

Antonio  

PROMUV/ Nacional UNAM 

 

En total 10 estudiantes en movilidad nacional. 

 

Con estas acciones se cubren las siguientes metas:  

Meta propuesta Porcentaje 

de avance 

alcanzado 

Observaciones 

Contar con un registro 

de alumnos con 

posibilidades de 

realización de 

intercambio 

100% Se logra contar con el registro 

completo de alumnos candidatos 

a realizar estancias.  

Además de contar con el interés 

expreso de 6 alumnas que 

visualizan ya la movilidad como 

una meta inmediata en su 

trayectoria.  

Alcanzar que al menos 

dos estudiantes por año 

realicen movilidad 

nacional.  

100% Se espera continuar con esta 

tendencia e incrementar el 

número de estudiantes en 

movilidad 

 

Adicionalmente, la facultad ha sido sede de estudiantes extranjeros 

que han visto en nuestra facultad una opción para realizar estancias 

académicas, en este periodo estuvieron dos estudiantes:  
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Nombre Nivel Institución de procedencia 

Icía Becerra Paz Licenciatura Universidad Santiago de Compostela 

María Fe Plaza 

Collado 

Licenciatura 

Universidad de Extremadura 

 

Respecto al eje de integración básica del componente internacional. 

Este eje plantea a su vez los objetivos de integración del componente 

internacional en la entidad mediante la actualización permanente de 

actualización de canales y procesos de comunicación. Para ello se 

realizaron las siguientes acciones:  

1. Se logra por acuerdo entre los departamentos de tutorías y el de 

movilidad e internacionalización que a través del sistema de 

tutorías se notifique a los tutores de los alumnos que son 

candidatos a movilidad nacional o internacional.  

2. Se clarifica la página de movilidad e internacionalización haciendo 

un enlace de ésta con las páginas de cada entidad académica y 

directamente al portal de tutores y alumnos.  

3. Se coloca en la agenda de tutorías en forma permanente el 

reporte de movilidad e internacionalización. Esto permite 

mantener vigente este aspecto ante los tutores, darle seguimiento 

a través de las reuniones de tutores y a su vez que los tutores lo 

aborden más frecuentemente con lo tutorados.  

4. Reuniones programadas con alumnos de nuevo ingreso y 

semestres avanzados para darles a conocer el programa de 

movilidad dentro de la Universidad Veracruzana. En estas 

reuniones se aborda con los alumnos lo que es movilidad, para 

qué hacerlos, los beneficios personales e institucionales que 
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conllevan, requisitos, entre otros. Además se les proyecta un 

video con las experiencias de movilidad nacional e internacional 

de alumnos UV. 

5. Se programa reunión con alumnos interesados a realizar 

movilidad y con el coordinador Regional de Movilidad Dr. Frank 

Ramírez Marín realizada el 21 Febrero de 2018.  

Con las acciones anteriores se da cumplimiento a las siguientes 

metas en algún porcentaje de avance:  

Meta propuesta Porcentaje 

de avance 

alcanzado 

Observaciones 

El 100% de los 

canales de 

comunicación 

tienen integrado 

el componente de 

movilidad 

50% No se logra integrar a los documentos 

oficiales en la misión, visión y 

objetivos de la entidad la perspectiva 

internacional dado que recién se 

aprobó una reestructuración al Plan 

de Estudios. Sin embargo ya se turnó 

la sugerencia a la comisión de 

Desarrollo de Currículo. 

 

En contra parte, los canales de 

comunicación con tutores y alumnos 

ha sido mejorado sustancialmente. La 

comunicación facilita el abordaje del 

tema entre tutor y estudiante.  

El 100% de 

personal 

académico 

conoce e 

identifica la 

movilidad e 

internacionalizaci

ón  como parte 

100% El tema de movilidad es ya un tema 

permanente de abordaje entre tutores 

y alumnos.  
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de la vida 

académica   

Que el 100% de 

la población 

estudiantil 

conozca el 

programa de 

movilidad. 

100% El total de alumnos conoce el 

programa y las opciones de 

movilidad. 

Se tiene acercamiento con alumnos 

interesados en el programa. 

 

Sin embargo, esta se considera una 

acción permanente de información y 

concientización con el alumnado. 

 

De acuerdo con el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, 

pertinencia y pertenencia, donde se indica como parte de los grandes 

desafíos Fortalecer la internacionalización universitaria a través de 

programas específicos, tales como: Internacionalización del Curriculum, 

movilidad académica y redes de colaboración. Se genera la propuesta con 

un grupo de estudiantes extranjeros, quienes desarrollarán una actividad a 

través de presentaciones en diapositivas exposiciones y/o videos, donde 

compartirán información relacionada con el tema de salud en su país y la 

manera como lo visualizan desde diferentes disciplinas. La actividad 

contribuirá a la Internacionalización del Curriculum tomando uno de los 

ejes principales la Internacionalización en Casa, con lo cual además de 

compartir información en el ámbito de la Salud, se realizarán actividades 

de integración entre el grupo de estudiantes visitantes y el grupo receptor.  

Respecto al eje de internacionalización en casa, en esta ocasión a 

través de la dirección, se organizó una visita de estudiantes extranjeros 

con un panel “El sistema de Salud desde una perspectiva internacional e 

Interdisciplinaria”. En este panel participaron los estudiantes extranjeros 

que se encuentran en movilidad en Xalapa. A este evento se fueron 
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invitados los alumnos de la facultad quienes pudieron apreciar del 

concepto de salud y las perspectivas de los sistemas de salud de diferentes 

partes del mundo desde el punto de vista de usuarios de éstos. 

III. GESTIÓN Y GOBIERNO 

 

9. Gobernanza universitaria 

 

9.1. Elaboración de reglamentos internos.  

 

Se aprobó el reglamento interno de la facultad de Enfermería en la 

fecha 14 de diciembre 2016, este reglamento es de observancia general, 

obligatoria y aplicable a todos los integrantes de su comunidad 

universitaria 

 

El presente Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería, Región 

Veracruz, es de observancia general, obligatoria y aplicable a todos los 

integrantes de su comunidad universitaria. Deriva su fundamentación 

jurídica de la legislación universitaria. Artículo 2. La Facultad de 

Enfermería, Región Veracruz, depende de la Vice-Rectoría 

 

9.2. Capacitación institucional 

Los funcionarios y personal administrativo recibieron durante el año 

capacitación y actualización, tales como contratos colectivos de trabajo, 

uso del BANNER, actualización en el uso de plataformas, planeación de la 

trayectoria escolar PLANEA-UV, actualización de la legislación universitaria 

en congruencia con la Ley General y Estatal del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  
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10. Financiamiento 

Se han realizado las operaciones necesarias para realizar las 

funciones sustantivas de la entidad, en apego al Programa de trabajo 

estratégico 2017-2021. En el tema de Gobernanza Universitaria, se realiza 

periódicamente (mensual) la publicación de los gastos en la página de la 

entidad los cuales se pueden encontrar en la siguiente liga 

https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/gastos-de-patronato-y-

promejoras/, 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. 

El financiamiento con que cuenta la entidad está dividido en 5 fondos 

los cuales a continuación se describen: 

Fondo Proyecto Monto Ejercido 

 

Puntualizaciones 

 

 SUBSIDIO 

ESTATAL 

ORDINARIO 2018 

14164 

ENFERMERI

A 

$655,100.00 $461,617.26 

Se realizan las 

compras y servicios 

necesarios para las 

funciones sustantivas 

de la entidad, además 

de la atención de 

necesidades de 

mantenimiento de la 

infraestructura y de 

protección civil, 

suministro de material 

e insumos para los 

laboratorios de la 

entidad, gastos 

derivados de la 

semana cultural, 

traslados a Xalapa 

para reuniones y 

entrega de 

documentación oficial, 

apoyo a académicos 

para Participación 

como ponente en 

Congreso Academia 

Journal Chetumal 

(junio). Quinto 

https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/gastos-de-patronato-y-promejoras/
https://www.uv.mx/veracruz/enfermeria/gastos-de-patronato-y-promejoras/
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seminario SIEEE en 

cd. Juárez, (marzo) 

 

 

COMITÉ PRO-

MEJORAS 

14164 

ENFERMERI

A 

$3,355,271.0

5 

 

$2,448,608.

29 

Las aportaciones de 

los estudiantes en el 

ejercicio 2018 son de 

1,816,170.00  con ello 

y el remanente se 

pudo comprar 

Lámpara de quirófano 

(mayo), lámpara de 

fototerapia (mayo), 1 

simulador(marzo) , 2 

APS para mejorar la 

señal de Internet 

inalámbrico(Septiembr

e), 2 computadora de 

escritorio pc2(marzo), 

3 computadora de 

escritorio pc3 (marzo), 

3  pantallas Smar TV 

(Febrero)se inauguró 

el bebedero/llenador 

de botellas de agua 

(febrero) . 3 aires 

acondicionados 

(febrero), 1 aire 

acondicionado (junio) 

pago de la anualidad 

de FEMAFEE(julio), 

Recepción  de los 

estudiantes 

extranjeros (Mayo)  

Apoyo  a estudiantes 

para participar en 

estancia académica 

con la Universidad 

Autónoma de 

Guadalajara(junio), 

gastos de 

arrendamientos de 

autobuses para 

participar en prácticas 

de campo Teocelo, 

Xalapa y Orizaba 

(abril) 

Instalación de cable de 

red en diferentes 

puntos, aulas, y patio 
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central y oficinas. 

(durante los meses de 

abril , julio y agosto) 

Pago de Póliza de 

mantenimiento de los 

climas de la entidad 

de forma mensual, 

Mantenimiento de las 

Instalaciones 

sanitarias (mayo) 

Reparación de cadena 

castillo de Ventana 

(julio), e  instalaciones 

Varias de bocinas en 

Auditorio (abril) , 

instalación de bases 

para SmartTV  (Marzo 

y Abril) compra de 

macetas para los 

alumnos verdes, 

gastos generados por 

la semana Científico 

Cultural. 

Gastos de la 

Ceremonia de la 

Matricula de nuevo 

ingreso a nivel 

regional, playeras, 

contenedores de agua, 

material para armado 

de botiquines, 

materiales e insumos 

para laboratorios, 

papelería y toners 

para servicios 

escolares, material de 

limpieza. ( a lo largo 

del Año) 

APORTACIONES 

Y/O PATRONATOS 

14164 

ENFERMERI

A 

$2,799,322.8

7 

$1,350.00 

$163,326.88  

$2,618,030.9

0 

$327,375.79 

Pago del servicio de 

vigilancia (mensual) 

apoyo a 2 académicos  

como ponente en 

Congreso Academia 

Journal Chetumal. 

(Junio), participación 

de 2 académicos en el 

Curso-Taller 

Bioestadística Básica 

(Junio) Apoyo a 3 

académico para asistir 
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a Montreal Canadá en 

la universidad de HEC 

Montreal  para 

participar en una 

estancia. Apoyo a 1 

académico para 

participar en el  Quinto 

seminario SIEEE en 

cd. Juárez (marzo) 

Visitas para 

Certificación de los 

laboratorios por ISO 

9001:2015 (febrero, 

abril y junio) 

Fumigación (febrero) 2 

Equipos de Switcheo 

(abril) reloj checador  

(abril) 

EVENTOS 

AUTOFINANCIABL

ES 

18501 

CURSO DE 

EDUCACION 

CONTINUA 

18503 

CURSO 

NIVELATORI

O 

34109  

OTROS 

SERVICIOS 

A LA 

COMUNIDA

D 

41204 

MEJORAM. 

RENDIM. 

ACAD. 

 

$2,435,787.6

5 

$209,039.70 

$227,703.67 

$61,288.50 

498,031.87 

 

 

Compra de Material de 

Papelería y oficina, 

pago de evento por 

cambio de Dirección. 

Serv Apoyo Admvo 

Fotocopiado e Impr.  

Pago de Honorarios 

Asimilados a Salarios 

de los Académicos que 

imparten el XX Curso  

Nivelatorio ( a lo largo 

del Año) 

 

 

EVENTOS 

AUTOFINANCIABL

ES 

16262 

MAESTRÍA 

EN 

ENFERMERÍ

A 

$12,800,380.

38 
$287,373.67 

Apoyo  a estudiantes y 

académicos  para 

participar en estancia 

académica con la 

Universidad Autónoma 

de Guadalajara 

(junio) , donde se 

realizaran actividades 

de investigación 

como: ponencias, 

talleres y organizador 

en el primer congreso 

Internacional de 
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investigación de salud 

y desarrollo humano 

sustentable y 8° 

encuentro de la red de 

cuerpos académicos e 

investigadores para el 

desarrollo humano 

sustentable. Estancia 

Académica en Laredo, 

Texas (julio), 

participación en el 

Congreso de CIAMTE 

(junio). Asistencia a 

Xalapa y México a 

reuniones con motivo 

de la evaluación del 

posgrado por el 

organismo CONACYT 

(junio-agosto). Apoyo 

a 3 académico para 

asistir a Montreal 

Canadá en la 

universidad de HEC 

Montreal  para 

participar en una 

estancia (septiembre) 

Y demás gastos  

generados para el 

desarrollo  de las 

actividades 

sustantivas del 

posgrado ( a lo largo 

del Año) 

 

 

 

 

Experiencia 
Educativa 

Responsable Destino Alumnos Fecha 
Cantidad 

Enfermería 
en la 

atención 

materno 
infantil 

Gloria López 

Mora 

Hospital de la 

comunidad 

de Teocelo 

15 

12 y 
13 de 

abril de 
2018 

Total 

$217,692.00 
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Práctica 

profesional 

comunitaria 

Dra. Rosa 

Ícela Cruz 
Camarero 

Mtra. 
Margarita 

Veliz Cortes 

Entidad 
receptora 

Ayuntamiento 

y Centro de 
salud 

40  

9 al 13 
de abril 

de 
2018 

Clínica en la 

atención a la 
madre y el 

niño 

Dra. María de 

Jesús 
Contreras 

Miranda 

Hospital de la 

comunidad 
de Teocelo 

16 

10 al 

13 de 
abril 

de2018 

Clínica en la 

atención del 
adulto 

Dra. Flor de 

Carmen 
Daberkow 

Xalapa, Ver. 12 

10 al 

12 de 

abril de 
2018 

Práctica 

profesional 
Comunitaria 

Dra. Edith 

Castellanos 
Contreras 

Atlahuilco, 

Veracruz 
31  

10 al 
13 de 

abril de 
2018 

 

También se cuentan con fondos extraordinarios con los cuales también se 

ejercieron en actividades. 

 
Fondo  Monto Ejercido  Puntualizaciones 

PRODEP (apoyo de dos 

académicas de tiempo 

completo) 

$60,000.00 

 

 

Se realizaron las 

compras de los 

equipos 

aprobados  

Se compraron dos 

equipos de 

impresión, dos 

computadoras 

portátiles, una 

computadora de 

escritorio y un 

multifuncional. 

(Diciembre 2017-

febrero 2018) 

PFCE 2017 

$80,792.00 

 

$ 217.692.00 

en prácticas 

de campo 

impactando a 

114 

estudiantes. 

 

 

 

 

Se realizaron las 

compras  de los 

equipos 

aprobados y las 

 

 

Además de 

realizar las 

actividades 

etiquetadas para 

la entidad se 

recibió apoyo de la 
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asistencias a 

eventos 

académicos  

región para 

ejercer prácticas 

de campo 

multisede en el 

mes de marzo del 

presente año, 

acumulando un 

total de 

$ 217.692.00 

impactando a 114 

estudiantes. 

 

PFCE 2018 (EJERCIENDOSE 

ACTUALMENTE) 

 

$333,643.00 

 

 

Se están 

realizando  las 

compras  de los 

equipos 

aprobados y las 

asistencias a 

eventos 

académicos 

Prácticas de 

Investigación  de 

Licenciatura y 

maestría a la Casa 

de la Universidad 

en Atlahuilco y a 

la BUAP en 

Puebla, Puebla 

respectivamente, 

compra de 

instrumental y 

equipo para los 

laboratorios 

equipos de 

cómputo e 

impresión  (Mayo 

2018-Octubre 

2018) 

  

En el apartado de mejoramiento de la Infraestructura y tecnología de 

la entidad se han realizado modificaciones en los laboratorios de la entidad  

acondicionándolo de acuerdo a los requerimientos de las academias y las 

coordinaciones de protección civil y demás organismo acreditadores como 

el ISO 9001:2015,  COMACE, CIEES y 

CONACYT

. 
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11. Infraestructura física y tecnológica. 

 

11.1.1. Programa de obra en la entidad 

 

Por el momento no se cuenta con obra en proceso.  

  

11.1.2. Infraestructura de conectividad 

 

Se adquirieron 2 ollas enrutadores de internet inalámbrico para 

hacer más eficiente este servicio a la comunidad universitaria. Se 

remplazaron 2 switchs en la central de redes, y se reestructuró el cableado 

de red en la sala de maestras. Se instalaron 2 cámaras  más al circuito 

cerrado de vigilancia. 
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11.1.3. Laboratorios, talleres y centros de cómputo 

 

Se instalaron 5 equipos nuevos el centro de cómputo, que serán de 

apoyo para los estudiantes, profesores y comunidad universitaria para el 

desempeño de las actividades, favoreciendo la Formación Integral, con 

aseguramiento de espacios adecuados según las características 

personales. También se instalaron 8 smart tv para los salones 3, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 y laboratorio de materno. 

 

Se compraron 3 sistemas de aire acondicionado para sustituir en 

espacios como aulas y laboratorios, 2 pantallas de proyección y se instaló 

el sistema de purificación de agua, en presentación de llenado de botellas. 
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11.2. Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

 

11.2.1. Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo. 

 

Como parte del compromiso institucional se realizó la actualización 

del Diagnóstico de protección civil de las instalaciones de la entidad 

académica, donde se resaltan las aéreas de oportunidad que han sido 

atendidas acorde a las posibilidades. 

 

 Básicamente en infraestructura física, mejorando la limpieza, orden y 

acomodo de los espacios de tránsito en las diversas áreas de la entidad, 

involucrando a estudiantes, académicos y personal técnico y manual. 

  

 Se elaboró el Plan de Difusión de Protección Civil, dando 

cumplimiento a las actividades planeadas: En curso de inducción a 

estudiantes de nuevo ingreso con charla en auditorio presentando el 

programa de protección civil y página de la misma para su consulta. 

  

 Organización de la semana de Protección Civil en la Facultad de 

Enfermería, se llevó a cabo en los meses de septiembre del 2017 y 2018, 

dentro de las actividades se realizaron dos simulacros de evacuación en turno 

matutino y vespertino, en los meses de septiembre de 2017 y septiembre de 2018, 

propiciando la participación de estudiantes y académicos, con la realización 

de actividades intramuros y extramuros, dentro de las cuales se 

encuentran curso de RCP. básico, taller para el manejo adecuado de 

extintores.  
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 Capacitación de los integrantes del comité de protección civil, en 

prevención de incendios, llevada por Protección Civil del Estado de 

Veracruz, dando constancia de la misma, con la participación de los 

maestros enlace de la facultad. En el marco del programa de 

profesionalización permanente. Manejo de extinguidores, marzo 2018. 

 

Coordinación con la Vicerrectoría para asegurar el cumplimiento de 

medidas de seguridad de bienes y personas con el levantamiento de 

infraestructura con apoyo de los estudiantes de EE protección Civil. 

 

  Conformación del comité de protección Civil de la entidad, enviado a 

la Coordinación Regional y turnado a la Rectoría para su aprobación. 

 

 Fortalecimiento de la cultura de protección civil en cada evento con 

el protocolo de salidas al iniciar el evento. 

 

 Participación en eventos estudiantiles como apoyo a la protección 

Civil. 

 

 Análisis de riesgos internos y externos, a través de recorrido en la 

entidad en tres fechas: 24 de enero, 9 de mayo y 29 de mayo de 2018, 

este último con la presencia de la Dra. Lorena Nevero Arreola 

Coordinadora Regional de Protección Civil. 
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Se gestionó el mantenimiento de extintores, capacitación en el uso 

del mismo, construcción de rampas para los accesos a personas con 

capacidades diferentes.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 


