Facultad de Enfermería
Región Veracruz
Importancia del Comité Pro-Mejoras
Inscripción y Cuotas
Para la Comunidad Universitaria en específico para Facultad de Enfermería
Región Veracruz, la aportación de la cuota voluntaria que realizan nuestros
estudiantes es de suma importancia para el desarrollo y presencia de nuestra
Entidad, tanto al interior como al exterior de nuestra casa de estudio.
Gracias a esta portación se puede contar con los espacios educativos que
cumplen los criterios de calidad, evaluados por organismos internacionales, al contar
con aulas climatizadas, con iluminación y mobiliario que se renueva constantemente,
así como equipo tecnológico proyectores, pantallas y Smart TV que permite a
docentes y estudiantes hacer uso de la aplicación de las TIC’s para el mejor
aprovechamiento dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
Otra de las ventajas de contar con un recurso aportado por los estudiantes para
los estudiantes, es la certificación de sus 5 laboratorios los cuales al año 2020 se
encuentran certificados bajo la norma de calidad ISO 9000:2015, contando así la
facultad con espacios que recrean con mucha similitud los espacios laborales donde
posteriormente se desenvolverán los futuros profesionistas que egresen de esta casa
de estudios, equipados con modelos, equipos e instrumentos que les permitirán la
práctica de sus procedimientos.
De igual manera gracias a estas aportaciones se cuentan con acervo
bibliotecario y equipo de cómputo para el uso de los estudiantes. Con estas
contribuciones han sido posible la realización de eventos que han contribuido a la
formación de los estudiantes, y la participación de ellos en eventos académicos
dentro y fuera de la Universidad Veracruzana Nacionales e Internacionales,
favoreciendo su participación con apoyos como inscripciones, transporte,
alimentación u hospedaje.
Estos apoyos tan bien han servido para la realización de prácticas de campo y
estancias, que realizan nuestros estudiantes dentro de sus Experiencias Educativas.
Y es así como las aportaciones que realizan los estudiantes de nuestra entidad, nos
permiten seguir brindándoles la oportunidad de cursar sus estudios superiores dentro
de un programa educativo de calidad.

