IV Informe de Actividades
Del 1 de septiembre de 2016
al 31 de agosto de 2017
VICERRECTORÍA REGIÓN VERACRUZ

I. Innovación académica con calidad.
1. Programas educativos que cumplan los estándares
de calidad nacionales e internacionales.

“Programa conoce tu universidad”
TEMAS

HORAS

*Orientaciones académicas administrativas

3

ASISTENTES

*Áreas y departamentos de Facultad

4

Médico Cirujano

143 alumnos

*Modelo educativo y plan de estudios

3

Quiroráctica

16 alumnos

*Actividades curriculares y
extracurriculares

TSU Radiología

28 alumnos

4

*Taller de estudio autodirigido

6

*Protección civil - sustentabilidad - equidad
de género

3

Total

187 alumnos

I. Innovación académica con calidad.
1. Programas educativos que cumplan los estándares
de calidad nacionales e internacionales.
“Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento”
Como seguimiento a la Acreditación se elabora una encuesta de calidad tanto a
docentes como estudiantes, para identificar áreas de oportunidad.
Se realizó un estudio de satisfacción de los estudiantes en el que se mostraron los
siguientes resultados:

DOCENTES

Alto Medio Bajo

ALUMNOS

Alto Medio Bajo

Docencia

82.7

8.8

8.5

Docencia

65.8

22.2

12

Difusión cultural

79.8

12.9

7.3

Difusión cultural

60.1

27.7

12.2

Investigación

79

12.2

8.8

Investigación

69.8

16

14.2

Extensión de servicios

72

18.4

9.6

Extensión de servicios

54.1

36

9.9

Cada dos años se aplicará y dará seguimiento a la encuesta de opinión de los
estudiantes y académicos de la facultad.

“Calidad de la oferta educativa: evaluación y
reconocimiento”
Desde el año 2013 la facultad hizo un esfuerzo por incrementar la
matrícula, sin que ello implicara afectar la calidad en la formación de
los estudiantes, para ello se realiza de forma anual un análisis de la
posibilidad de la oferta.
MATRÍCULA NUEVO INGRESO

PROGRAMA

2013

2014

2015

2016

Medicina
TSU Radiólogos
Quiropráctica

160
28
16

159
29
30

151
30
14

143
28
16

FUENTE. Archivos Secretaría Académica de la Facultad de Medicina

230

218

220
210

204
195

200

187

190

180
170

2013

2014

2015

2016

FUENTE. Archivos Secretaría Académica de la Facultad de Medicina

“Calidad de la oferta educativa: evaluación y
reconocimiento”
En los últimos 4 años el mayor número de estudiantes que conforman la
matrícula pertenecen a la licenciatura de médico cirujano. La licenciatura de
quiropráctica al ser un programa de reciente creación ha mantenido el
incremento paulatino de su matrícula. En el periodo Agosto –Enero se
mantiene una matrícula mayor que en los periodos Febrero – Julio

“Estrategias innovadoras”
PORTAFOLIO DOCENTE.
 Permite
documentar
el
proceso de enseñanza –
aprendizaje
 Es el documento que se lleva
a la academia para reflexionar
sobre su práctica docente
 Permite valorar la calidad del
rendimiento académico.
 Esta estrategia ha sido
fundamental para impulsar la
calidad del proceso educativo.

Docentes Participantes A/15-E/16

Portafolio Docente

PRACTICAS

F-J/16

A/16-E/17

47

42

52

A/15-E/16

F-J/16

A/16-E/17

Laboratorios

21

19

15

Clínica

47

42

29

Comunidad

30

29

19

Simulación

30

29

10

128

119

73

Total

“Estrategias innovadoras”

PORTAFOLIO DOCENTE.

“Estrategias innovadoras”
REDISEÑO PLAN DE
ESTUDIOS DE MÉDICO
CIRUJANO.
 12 sesiones de comisión
estatal
 12 sesiones de academia
estatal

 Taller para la elaboración de
programas de estudios con
pertinencia
social
45
académicos participantes.

“Estrategias innovadoras”
REDISEÑO PLAN DE ESTUDIOS DE MÉDICO CIRUJANO.
Los principales cambios al plan de estudios fueron:
 Se incorporaron EE del área optativa a obligatorias, para atender las demandas de los
estudiantes, egresados, empleadores y tendencias de la disciplina.
 Se incluyeron 6 ciclos clínicos obligatorios para cumplir con lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana para la enseñanza de la clínica en el pregrado; estos ciclos clínicos
contemplan la asistencias de por lo menos 4 horas continuas por parte de los
estudiantes a las unidades de salud, así como la distribución de un máximo de 5 alumnos
por rotación en servicios y 3 en los consultorios.
 Se actualizan los saberes teóricos de las EE de acuerdo a las demandas disciplinares.

“Estrategias innovadoras”
INFORMÁTICA MÉDICA.
La facultad de medicina cuenta con un departamento de Informática médica,
desde donde se apoya a los estudiantes y se ofrece recursos tecnológicos para el
desarrollo de sus actividades de aprendizaje. En el año 2016 se tuvo un acceso de
3,005 usuarios y en lo que va del año 2017 se tiene un registro de 1,156.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
5. Reconocimiento del egresado como medio para
generar impacto.
“Estudios de egresados y empleadores”
ESTUDIOS DE EGRESADOS.
El objetivo del cuestionario consistió en identificar las áreas de oportunidad
sentidas por los egresados de la licenciatura respecto a su incorporación en el
ámbito laboral y la formación recibida en la licenciatura en la Universidad
Veracruzana.

ESTUDIO DE EMPLEADORES
Los objetivos del instrumento fueron: 1) Identificar los saberes que demanda el
desempeño profesional de los egresados de la licenciatura de médico cirujano y
2) Recabar información sobre las funciones, competencias, saberes
(conocimientos – habilidades – actitudes) que el mercado laboral está
demandando a los egresados de la medicina.

“Estudios de egresados”
OPINIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA LICENCIATURA

EGRESADOS

Suficientes

Medianamente

Insuficientes

Teoría

63.4

33.5

3.1

Procedimentales

57.3

35.8

6.9

Pertinencia social

45.3

41.6

13.1

Desarrollo ético

81.2

15

3.8

Conciencia social

74.3

20.6

5.1

FUENTE: Encuesta a egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UV, 2016

“Estudios de egresados”
FOMENTO DE COMPETENCIAS

EGRESADOS

Suficientes

Medianamente Insuficientes

Estudio autodirigido

46.4

42

11.6

Uso de recursos bibliográficos

46.5

39.9

13.6

Solución de problemas

39.5

44.4

16.1

Trabajo interdisciplinar

35.4

47.5

17.1

Proyectos de investigación

32.6

32

35.4

FUENTE: Encuesta a egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UV, 2016

“Estudios de egresados”
Otros datos importantes:
 Un 60.3% responde que tardan menos de un año en insertarse
en el campo laboral a través de algún contacto.
 El Instituto Mexicano de Seguro Social es la primera institución
donde se emplean los egresados con un 38.9%, seguido del
sector privado con un 29%.

 El 57.3% de los egresados se desempeña en el área de la salud
sobre todo en la consulta externa.

“Estudios de empleadores”

FUENTE: Encuesta a empleadores de egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UV, 2016

“Estudios de empleadores”

FUENTE: Encuesta a empleadores de egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UV, 2016

“Estudios de empleadores”

FUENTE: Encuesta a empleadores de egresados de la carrera de Médico Cirujano de la UV, 2016

“Estudios de empleadores”
Otros datos importantes:
 Consideran la contratación en un 96.7%.
 El 100% desconoce si se abrirán nuevas plazas.

 Las instituciones que buscan contratación:
•
•

48.4% a médicos generales en empresas privadas e industria farmacéutica
45.1% médicos especialistas en Instituciones de salud pública

 Tipo de contratación: 57.1% por contrato, 19.8% de base y 12.1% de
confianza.
 Tipo de zona para laborar: 64.8% zona urbana, 18.7% en zona rural y 13.2%
que será en zona suburbana.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad.
Premios y reconocimientos obtenidos.
Dr. Manuel Saiz
Calderón Gómez,
Premio Nacional al
Mejor Médico Familiar
2016, por parte del
Colegio Mexicano de
Medicina Familiar.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad.
Premios y reconocimientos obtenidos.
 Dr. Roberto Juárez Baizabal, Dra. Blanca Rosa Fletes Zamudio y Dra. Verónica
Montes Martínez reconocimiento por su desempeño docente, Universidad
Veracruzana.
 Marco Fernando Ortiz García, Primer lugar en el concurso interuniversitario de
oratoria para estudiantes universitarios hacia los 500 años de la Vera Cruz
organizada en la Universidad Cristóbal Colón.
 Amairani Marín Leal y Miguel Pérez Juáresz Primer lugar y Stephani Cabrera
Zárate y Brenda Gissela González Rodríguez segundo lugar en la Olimpiada de
Anatomía humana organizada en la Universidad Cristóbal Colón.
 Primer lugar en las competencias interuniversitarias de Basquetbol.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad.
Eventos culturales, artísticos y deportivos.
 3 eventos culturales
 2 eventos deportivos
 1 evento artístico

----------------------------

78 asistentes.
96 asistentes
31 asistentes

Eventos culturales, artísticos y deportivos.

Eventos culturales, artísticos y deportivos.

Eventos académicos.
IX FORO DE INVESTIGACIÓN DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA.
•1er. Coloquio de Salud Pública y
Administración en Salud:
3 conferencias magistrales
1 panel de egresado
1 foro de exposición de proyectos de tesis
de Maestría en administración de sistemas de
salud.

•IX Foro de investigación de estudiantes
de Medicina:
4 conferencias magistrales
6 carteles
110 trabajos libres

ESCUELA

CARTELES TRABAJOS LIBRES

Medicina Veracruz

1

92

Medicina Mendoza

0

2

Medicina Poza Rica

2

1

Residentes UNAM

0

2

3

97

Total

Eventos académicos.
IX FORO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA.

Eventos académicos.
IX FORO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
7. Fortalecimientos de la vinculación con el medio.
Vinculación con los sectores gubernamentales, productivo y
social.
La facultad de medicina tiene actualmente acuerdos académicos de colaboración
con las instituciones de salud del sector salud:
 Acuerdo de colaboración con el programa Estatal de Tuberculosis – SESVER y el
Southeastern National Tuberculosis Center.
 Convenio de colaboración con el Hospital Regional de Alta Especialidad SESVER
 Convenio de colaboración con el Hospital Regional – ISSSTE
 Convenio de colaboración con el Hospital de Especialidades de la Unidad
Médica de Alta Especialidad – IMSS

Vinculación con los sectores gubernamentales,
productivo y social.
CONVENIO CON INSTITUCIONES DE SALUD
INTERNADO DE PREGRADO
Plazas

Unidades

Curso
introductorio

Visitas
Evaluación

Ago/2016-Ene/2017

98

12

1

12

Febrero-Julio/2017

28

5

1

5

126

17

2

17

Plazas

Unidades

Curso
introductorio

Visitas
Evaluación

102

102

1

13

38

38

1

4

140

140

2

17

Periodo

Total

SERVICIO SOCIAL
Periodo
Ago/2016-Ene/2017
Febrero-Julio/2017
Total

Vinculación con los sectores gubernamentales,
productivo y social.

Vinculación con los sectores gubernamentales,
productivo y social.
PROYECTO VINCULACIÓN “ESCUELA PARA DIABÉTICOS”

Atención Comunitaria.
ACTIVIDAD

UBICACION

ASISTENTES

PRODUCTIVIDAD

TRABAJO DE
CAMPO

Patios del Barrio de la
Huaca

14 Docentes y alumnos
de las 8 experiencias
educativas del Salud
Comunitaria del Plan de
estudios.

Elaboración de base de datos
de las familias y trabajo final de
cada grupo de cada experiencia
educativas.

FERIAS DE LA
SALUD

Plaza de la Alegría

Docentes, alumnos y
habitantes de la
comunidad.

277 asistentes

Habitantes de la
comunidad en general y
universitaria

220 consultas otorgadas de
medicina general.

Callejón Toña la Negra.
Casa Hogar Rafael
Guizar y Valencia.

CONSULTAS A
COMUNIDAD

Consultorio de la
Facultad de Medicina
Campus Veracruz UV

1 interconsulta por neurología
1 interconsulta por neumología

TESIS
REALIZADAS

Aulas y coordinación de
salud comunitaria de la
facultad de medicina
campus Veracruz de la
universidad
veracruzana

egresados de la facultad
de medicina campus
Veracruz de la
universidad veracruzana

1.-nivel de competencias
profesionales del docente de
Salud Comunitaria

PARTICIPACION
EN FORO.

Aula Magna de la
Facultad de Medicina
de la Universidad
Veracruzana.

Alumnos y docentes de
la facultad de medicina
de Veracruz

4 trabajos realizados en la
comunidad del barrio de la
Huaca y presentados en el foro

VINCULACION

Jurisdiccion Sanitaria
No. VIII

Brigada de salud

Acciones educativas y
detecciones a la población en
general

2.-Funcionalidad Comunitaria
en Hogares del Barrio de la
Huaca.

Atención Comunitaria.

Atención Comunitaria.

Atención Comunitaria.

II. Presencia en el entorno con pertinencia e
impacto social
8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad
“Programa Equidad de Género”
 30 de noviembre 2016 “Día internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres” ----- Conferencia: Norma Oficial Mexicana 046-SSA-2-2005 Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres, atención de la violencia sexual y acceso al aborto legal en
Veracruz----- 115 asistentes
 3 de diciembre 2016, capacitación del coordinador del programa del taller “Violencia
familiar y sexual contra las mujeres aspectos de implementación de la NOM 046-SSA-22006.
 23 de febrero, 2017, Conversatorio “ ¿Qué es la violencia de género y sus efectos en la
sociedad? “----- 97 asistentes.
 20 de abril, 2017. Taller “Derechos sexuales y reproductivos” con estudiantes de la
universidad Autónoma de Nuevo León y estudiantes de la facultad. ---- 65 asistentes.
 24 al 28 de abril del 2017. Capacitación del coordinador del programa en el curso
“Estrategias participativas para la promoción de una cultura de igualdad de género”

“Programa Equidad de Género”

A partir del 18 de septiembre se realizó:
• La integración formal de los Comités de Investigación y Bioética de la
Facultad.
• La digitalización de los documentos de inscripción de la matrícula S17 de las
carreras de Medicina, Quiropráctica y Técnico Superior en Radiología.
• Desglose por EE de los planes de estudios 2004 y 2017 de la Carrera de
Medico Cirujano en relación del EGEL.

Para cerrar este informe, mencionare las perspectivas del 2018
que se tienen en la facultad:
1. Buscaremos la acreditación por CIEES.
2. Elevador en la Facultad de Medicina de la UV.

Conclusión
• A partir de las actividades realizadas para garantizar la calidad de la educación, y
de innovación educativa se dará cumplimiento a las exigencias del contexto social,
las normas nacionales, las tendencias internacionales en materia de educación
médica, así como los criterios de calidad establecidos por los organismos
acreditadores.

• La incorporación de los acuerdos de colaboración han ido incrementándose en los
últimos 3 años, al mismo tiempo que esto tuvo su impacto en la producción
científica del cuerpo académico. Por su parte los acuerdos de colaboración con las
instituciones de salud facilitan y favorecen el desarrollo de las actividades para el
entrenamiento clínico.
• De manera permanente las actividades de investigación en estudiantes de
medicina ha evolucionado de forma satisfactoria durante 9 años consecutivos,
teniendo en algunas ocasiones participación activa de Universidades del país, así
como la vinculación con la Universidad de Florida

