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INTRODUCCIÓN

I. LIDERAZGO ACADÉMICO
1. Oferta educativa con calidad.
1.1. Programas académicos.
La facultad de medicina imparte un total de 20 programas académicos, distribuidos en los
tres niveles de formación: 1 programa académico del nivel Técnico Superior Universitario,
2 programas del nivel Licenciatura, 17 programas de especialidades médicas: y 2 maestrías.
Durante este periodo se realizaron los trabajos para la reactivación del programa de
posgrado de Investigación Clínica, en el que se está trabajando arduamente para el
proceso de actualización del plan de estudio, y actualmente se encuentra abierta la
convocatoria con un registro de 15 alumnos.
En la Tabla 1.1 se detallan los programas académicos de cada nivel:
Tabla 1.1
Programas académicos del niveles TSU, licenciatura y posgrado
Técnico Superior
Universitario
» Técnico
Superior
Universitario
en Radiología.

Licenciatura
» Licenciatura en
Quiropráctica
» Licenciatura de
Médico
Cirujano

Posgrado
Especialidades Médicas
» Medicina Familiar
» Otorrinolaringología
» Medicina del Trabajo y
salud ambiental
» Cirugía oncológica
» Anestesiología
» Cirugía General
» Medicina Interna
» Medicina de Urgencias
» Ginecología y
Obstetricia
» Pediatría
» Ortopedia
» Medicina del enfermo
en estado crítico
» Radiología e Imagen
» Urología
» Oftalmología
» Nefrología
» Angiología y cirugía
vascular

Maestrías

» Maestría en
Investigación
Clínica
» Maestría en
Administración
de Sistemas de
Salud.
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1.2. Matrícula total por programa académico.
La población estudiantil de la facultad de medicina en el periodo febrero –
julio/2018 fue de 1,617 alumnos en total distribuidos en los tres niveles académicos: TSU
4.01% (65 alumnos); Licenciatura 63% (1,024 alumnos) y 32.65% (528 alumnos) de
posgrado.
En el periodo actual Agosto/2018 – enero/2019 se tiene una matrícula de 1,554
alumnos, distribuidos de la siguiente forma en los tres niveles educativos: TSU 3.73% (58
alumnos); Licenciatura 61% (948 alumnos) y 35.26% (548 alumnos) de posgrado. Esta
información se puede observar en la siguiente gráfica

NOTA: Elaboración Propia.
FUENTE: Tabla 1.2 y 1.3

En las tablas 1.2 y 1,3 se incluyen las estadísticas de la matrícula, en su clasificación por
nivel académico y género de los alumnos. A partir de estos datos se puede observar que
se mantiene ligeramente mayor porcentaje de matrícula del sexo masculino (54 y 53%) y
el sexo femenino es menor (46 y 47%), sin embargo es muy cercano la diferencia. Estos
datos se pueden observar en la siguiente gráfica:
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GRÁFICA 2
MATRÍCULA DE LA FACULTAD SEGÚN SEXO.

Tabla 1.2
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado
Matrícula
Niveles
Mujeres
Hombres
Técnico Superior Universitario

Total

35

30

65

Subtotal

449
41
490

485
49
534

934
90
1,024

Subtotal

0
184
42
0
226

0
277
25
0
302

0
461
67
0
528

Total

751

866

1,617

Licenciaturas
Médico Cirujano
Quiropráctica
Posgrados
Especialización
Especialidades Médicas
Maestría
Doctorado

Periodo Académico Febrero -Julio/2018.
Fuente: SIIU

Tabla 1.3
Matrícula de TSU, licenciatura y posgrado
Matrícula
Niveles
Mujeres
Hombres
Técnico Superior Universitario

Total

30

28

58

Subtotal

415
40
455

444
49
493

859
89
948

Subtotal

0
202
47
0
249

0
271
28
0
299

0
473
75
0
548

Total

734

820

1,554

Licenciaturas
Médico Cirujano
Quiropráctica
Posgrados
Especialización
Especialidades Médicas
Maestría
Doctorado

Periodo Académico Agosto/2018 – Febrero/2019.
Fuente: SIIU
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1.3. Matrícula de nuevo ingreso.
En el periodo agosto/2017- enero/2018 se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de
394 estudiantes, de los cuales el 7.1% (28 alumnos) corresponde al nivel TSU; el 41.3%
(163 alumnos) a nivel licenciatura y el 51.5% (203 alumnos) a posgrado. Estos datos se
retoman de la Tabla 1.4 Matrícula de nuevo ingreso.
En el actual periodo agosto/2018 – enero/2019 se tiene una matrícula de nuevo
ingreso de 362 estudiantes, de los cuales el 8.3% (30 alumnos) corresponde al nivel TSU;
el 45.5% (165 alumnos) al nivel licenciatura y el 46.1% (167 alumnos) a posgrado. Estos
datos se retoman de la Tabla 1.5 Matrícula de nuevo ingreso:
Tabla 1.4
Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado
Matrícula
Niveles
Mujeres
Hombres
Técnico Superior Universitario

Total

15

13

28

Subtotal

65
6
71

83
9
92

148
15
163

Subtotal

0
93
31
0
124

0
62
17
0
79

0
155
48
0
203

Total

210

184

394

Licenciaturas
Médico Cirujano
Quiropráctica
Posgrados
Especialización
Especialidades Médicas
Maestría
Doctorado

Periodo Académico Agosto/2017 – Enero/2018.
Fuente: SIIU

Tabla 1.5
Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado
Matrícula
Niveles
Mujeres
Hombres
Técnico Superior Universitario

Total

16

14

30

Subtotal

65
7
72

85
8
93

150
15
165

Subtotal

0
65
3
0
68

0
95
4
0
99

0
160
7
0
167

206

362

Licenciaturas
Médico Cirujano
Quiropráctica
Posgrados
Especialización
Especialidades Médicas
Maestría
Doctorado

Total

156

Periodo Académico Agosto/2018 – Enero/2019.
Fuente: SIIU
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1.4. Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado.
Actualmente la licenciatura de médico cirujano cuenta con la acreditación por el Consejo
Mexicano de Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), organismo acreditado por
COPAES; durante el periodo Diciembre/2015 – Diciembre/2020.
En las actividades de continuidad al proceso de acreditación de la Licenciatura de Médico
Cirujano se integró la comisión de autoevaluación institucional, la cual tiene como primer
objetivo dar seguimiento a las 4 recomendaciones y 11 observaciones señaladas por
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) en el año 2015,
logrando su cumplimiento al 100%. En segundo lugar, se inició el proceso para el
cumplimiento de los nuevos estándares e indicadores de la guía de evaluación 2017 con la
finalidad de solventar los criterios para la próxima verificación del 2020.
En el mismo sentido de calidad, se evaluaron el 100% (14 hospitales) de las sedes en donde
se desarrollan los ciclos clínicos de los estudiantes, el internado de pregrado y servicio
social. Las cuales incluyen ciudades del estado de Veracruz y la Ciudad de México. (Anexo
1. Informe estudios de satisfacción; Anexo 2 fotografías visitas de supervisión IP y SS)
En el Posgrado, la Especialidad de Medicina Interna que se oferta en la sede ISSSTE, ha
sido integrada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Estos dos programas
académicos suman un total de 870 alumnos en programas de calidad, lo que representa el
55.98% de la matrícula que es atendida.

Nivel

Total

Tabla 1.6
Matrícula de Calidad
Matrícula de
Porcentaje de
calidad
matrícula de calidad

Licenciatura

859

55.27%

Posgrado*

11

0.71%

870
55.98%
Corte al 31 de agosto de 2018.
Fuente: SIIU

Actualmente se mantienen los trabajos para el proceso de autoevaluación desde la
metodología CIEES para el programa de Médico Cirujano, con la finalidad de concluirse en
el año 2019 como un ejercicio previo y de preparación para la re-acreditación por el
organismo reconocido de COPAES el Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Médica (COMAEM) en el año 2020.
Del mismo modo se proyecta la valoración por CIEES los programas académicos de
Técnico Superior Universitario en Radiología y Licenciatura de Quiropráctica; quienes
podrán ser evaluados en el año 2020.
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En los programas académicos del nivel posgrado específicamente de especialidades
médicas, actualmente se participa activamente en coordinación con las sedes
hospitalarias los procesos de evaluación de los programas académicos de
Otorrinolaringología y Medicina Familiar para ingresar al Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); estos 2
programas incluyen una matrícula de 73 médicos residentes.
Este proceso ha generado un ambiente favorable para fortalecer la calidad de la
educación médica motivando a 11 programas académicos del Instituto Mexicano del
Seguro Social para iniciar el proceso de autoevaluación para incorporarse al PNPC –
CONACYT.

1.5. Actualización de planes y programas de estudios.
En el periodo académico agosto/2017 – enero/2018, se inició a implementar el plan de
estudios de médico cirujano 2017, durante este primer año de implementación se
mantuvo el trabajo de la Comisión Estatal de Rediseño curricular para continuar
fortaleciendo la planeación y evaluación de la implementación de este nuevo programa
académico, como resultado de este trabajo se ha obtenido los siguientes documentos:
a) 8 manuales de prácticas de laboratorios
b) 7 programas operativos para las EE ciclos clínicos
c) 2 Programas operativos para IP y SS
d) Plan de evaluación interna del plan de estudios
Del mismo modo, en trabajo colegiado estatal se ha planeado los procesos de
autoevaluación de la implementación del plan de estudios 2017, proyectándose los
primeros resultados de esta evaluación para el año 2019.
En el área de Posgrado, las especialidades médicas diagnosticaron áreas de oportunidad
en la actualización de los planes de estudios. Durante este periodo lectivo 2017 – 2018
fueron actualizados los planes de estudios de Medicina del trabajo y salud ambiental y
Cirugía oncológica. Se encuentran en proceso de actualización los planes de estudios de
Otorrinolaringología y Medicina Familiar. Se diseñaron 2 nuevos planes de estudios:
Cardiología y Neurocirugía los cuales están en espera de ser aprobados por el Consejo
Consultivo de Posgrado y la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud.
Finalmente se están diseñando 4 nuevos planes de estudios: Oncología Médica, Medicina
Física y Rehabilitación, Geriatría y Hematología.

1.6. Modalidades no convencionales.
Los docentes apoyan el desarrollo de sus programas académicos con el uso de la
plataforma EMINUS así como los recursos de la Biblioteca Virtual de la Universidad.
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Actualmente se tiene registro de 26.3% de la matrícula de la Facultad hace uso del
EMINUS. Actualmente se elaboró un programa de innovación educativa para impulsar las
modalidades no convencionales así como el uso del idioma inglés como segunda lengua.
Tabla 1.7
Uso de la plataforma Eminus
Usuarios de EMINUS
Profesores

15

Estudiantes

405

Total usuarios

420

Corte al 31 de agosto de 2018.

1.7. Evaluación de Programas de IP y SS
La coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social, realizó las siguientes
actividades:
 De 32 visitas potenciales que debieron de realizarse (dos veces por año por
unidad), se cumplió únicamente con el 37.5%.
 De 274 alumnos a entrevistar en las diferentes visitas, se cumplió con el 55.8%
(153).
 Se evaluó la actividad académica por sede a través del formato ACA que explora
ambientes académicos en general (Relaciones interpersonales, Procesos
educativos, Cultura institucional y Dinámica del servicio), encontrando ambientes
continuos restrictivos en 4 unidades (que priorizan el logro de indicadores y metas,
en lugar del aprendizaje del alumno)
 Las sedes encontradas con ambientes continuos restrictivos fueron el HGZ N° 50
del IMSS en Lerdo de Tejada, el HAE ISSSTE en Veracruz el HAE SS de Veracruz y el
Hospital de Boca del Río de la SS.
 Se desarrolló un Diplomado en Estrategias Educativas para la medicina por
competencias, dirigido a profesores de internado del sector salud con la finalidad
de mejorar su actividad docente, inscribiéndose 10 de ellos (5 del HGZ N° 50 y 5
del Hospital de Tarimoya). Una vez concluido el diplomado se midieron
nuevamente los Ambientes Clínicos de Aprendizaje en estas dos sedes,
encontrando que mejoraron los mismos en el HGZ N° 50, mas no así en el de
Tarimoya.
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1.8. Feria Profesiográfica.
La facultad de medicina participó activamente en la feria profesiográfica que anualmente
se desarrolla, con la participación de 5 académicos, y 10 estudiantes de la EE servicio
social, quienes compartieron con los asistentes, su perspectivas y experiencias dentro de
la facultad.
Evento

Expo- Orienta 2017

Fecha

Participantes

22, 23 y 24 de
octubre de 2017






Coordinación de Enseñanza
Coordinación de Psicopedagogía
Coordinación de Quiropráctica
Coordinación de TSU en Radiología

2. Planta académica.
En este periodo lectivo, se registraron la asistencia de académicos de base a 64 eventos
académicos de formación disciplinaria en el área médica. El 82% de estos fueron de nivel
nacional mientras que el 18% son de corte internacional. Además de los cursos ProFA, se
promovió la creación de un equipo que impulse la innovación educativa en el área
académica de Medicina Comunitaria, con la participación de 17 profesores y 10 alumnos.
La primera acción fue un taller de capacitación con una duración de 30 horas. (Anexo 3
Fotografías del taller de innovación).
2.1. Características de la planta académica.
El 22% de la planta académica es contratado como personal de tiempo completo,
mientras que el 68% son profesores de asignatura de base, mientras que el 10% son
profesores Interinos, mismos que tienen movilidad de acuerdo a las convocatorias que
son publicadas semestralmente. De acuerdo al grado de formación el 6.4% tiene grado de
doctorado, el 13.8% de maestría, el 73.4% especialidad médica y el 6.4% licenciatura. El
27.3% de la planta académica tiene reconocimiento de perfil PRODEP Estos datos se
pueden observar en las siguientes tablas:

Nivel de estudio

Tabla 2.1
PTC por nivel máximo de estudios
Porcentaje en relación al
Académicos
total de PTC

Doctorado

7

29.16%

Maestría

5

20.84%

Especialización

8

33.34%

Licenciatura

4

16.66%

Total

24

100%
Corte al 31 de agosto de 2018.
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Tabla 2.1.1
Personal académico por horas, nivel máximo de estudios
Porcentaje en relación al
Nivel de estudio
Académicos
total de Personal
Académico por hora
Doctorado

1

1.82%

Maestría

7

12.73%

Especialidad Médica

43

78.18

Licenciatura

4

7.27%

Otros

0

0

Total

55

100%
Corte al 31 de agosto de 2018.

Tabla 2.1.2
Técnico académico por nivel máximo de estudios
Nivel de estudio
Académicos
Porcentaje en
relación al total de
TA
Doctorado
0
0
Maestría

1

16.67%

Especialidad médica

2

33.33%

Licenciatura

3

50.00%

Otros

0

0

Total

6
100%
Corte al 31 de agosto de 2018.

Tabla 2.1.4
Docentes Perfil PRODEP y SNI
Académicos

Porcentaje en relación al total
de PTC

Perfil PRODEP

6

27.3 %

SNI

0

0%

Reconocimiento

Corte al 31 de agosto de 2018.
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Acciones realizadas para promover la incorporación de PTC al PRODEP:
Dadas las gestiones de la facultad se logró que dos profesores de tiempo completo tengan
esta categoría, el Dr. Humberto Hernández Ojeda y el Dr. Manuel Saiz Calderón Gómez
con lo cual ya son 6 maestros PTC con PRODEP en la facultad.
2.2. Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA)
Tabla 2.2
Programa de estímulos al Desempeño del Personal Académico (2017-2018)
Académicos

Nivel

2

5

5

3

2

2

2.3. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos.
De forma permanente la facultad participa en el programa de formación docente de la
universidad. En el periodo intensivo I/2018 en la facultad se ofertaron dos talleres de
formación con la asistencia de un total de 66 profesores. Ambos talleres formaron parte
del área pedagógica.
3. Apoyo al estudiante.
Se apoya la formación del estudiante en su razonamiento clínico, a partir de sesiones
académicas mensuales, en donde se realizan análisis y discusión de casos clínicos. Se
anexan fotografías de los eventos. (Anexo 4 fotografías sesiones académicas)
No. de
Sesión

Tema

Ponente

1ª

“Cardiopatía Isquémica.
Nuevos Retos”

Dr. Roberto de Jesús López Rosas

2ª

“Cáncer de Mama”

3ª

“Diabetes”

4ª

“Enfermedad de Pompe”

5ª

“Tuberculosis Pulmonar…en
broma”

6ª

“Asma”

No. de
Asistentes
56

Dr. Sergio Gainza Lagunes

56

Dra. Cristina Martínez Sibaja

77

Dra. Carmen Amor Ávila Rejón

63

Dr. Luis Aguilar Padilla

32

Dr. Miguel Alejandro Medina
Avalos

46
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No. de
Sesión

Tema

Ponente

1ª

Interpretación de la
biometría hemática.

Dr. Salvador Santiesteban González.
Director del C.E.T.S.

2ª

Importancia del diagnóstico
molecular en el banco de
sangre.

Dr. Pablo Hernández Romano.
Encargado de Biología Molecular del
C.E.T.S.

3ª

¿Qué norma rige el banco
de sangre?

Dra. Mónica Núñez Morales.
Responsable Sanitario del C.E.T.S.

4ª

Sensibilización de la
donación altruista de
sangre.

Dr. Fernando Torres Vázquez.
Médico Seleccionador del C.E.T.S.

No. de
Asistentes

57

El 23 de mayo de 2018, se llevó a cabo el Seminario de Sensibilización para la Donación
Altruista de Sangre, en colaboración con médicos del Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea (C.E.T.S.), de los Servicios de Salud de Veracruz de la Secretaría de Salud.
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La Coordinación de Enseñanza realizó promoción a alumnos de la Facultad de Medicina,
para participar en eventos organizados por la Universidad Veracruzana, entre otros los
siguientes:
Evento
1.

Fecha

Competencia “Nido de
Ideas” Reto de
Innovación Educativa.

26 y 27 de octubre de
2017

2.

Expo- Orienta 2017

22, 23 y 24 de octubre
de 2017

3.

Jornada Regional de
Tutorías
Recepción de
documentación de las
Becas Manutención
2018.

4.

5.

Competencia
Internacional “24 horas
de Innovación”

8 y 9 de febrero de
2018
Abril

23 y 24 de mayo de
2018

Participantes


3 alumnos del Programa Educativo de
Médico Cirujano








Coordinación de Enseñanza
Coordinación de Psicopedagogía
Coordinación de Quiropráctica
Coordinación de TSU en Radiología
Coordinación de Enseñanza
Coordinación de Tutorías




Secretaría Académica
Coordinación de Enseñanza



6 alumnos de la carrera de Médico
Cirujano
4 alumnos de la licenciatura en
Quiropráctica
1 alumno de la Maestría en
Administración en Sistemas de Salud.
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Se gestionaron beneficio de becas otorgadas a alumnos de la Facultad de Medicina en
diferentes eventos académicos del área médica.

Fecha

No. de alumnos
becados

No. de
docentes
becados

Marzo
de 2017

21

11

Abril
de 2017

21

15

11º Congreso Nacional de Actualidades
en Medicina del Deporte

Mayo de 2018

6

4

Congreso Nacional de Inmunología
Clínica y Alergia

Junio de 2018

120

0

Junio de 2018

20

0

Evento
XIV Congreso de Actualización en
Gastroenterología
XIII Congreso Estatal y IV de
Investigación en Medicina Familiar

Curso “Temas Selectos en Colposcopía”

3.2. Sistema Institucional de Tutorías.
El SIT de la Facultad de Medicina/Veracruz, atiende a estudiantes de dos Programas
Educativos, Médico Cirujano y Lic. en Quiropráctica, no se registra en forma separada a los
estudiantes atendidos en Tutoría. Los dos programas comparten Tutores, cuando los
docentes imparten clases en ambas licenciaturas.
En el programa de enseñanza tutorial se han desarrollado 4 PAFIS, dirigido principalmente
a los estudiantes de nuevo ingreso para las EE de Bioquímica, así como para el área de
formación terminal un taller de elaboración de proyectos de investigación.

3.2.1. Jornadas Tutoriales.
En el periodo Agosto 2017- julio 2018 se realizaron las siguientes acciones por los Tutores
Académicos, durante las sesiones Tutoriales las cuales pueden ser individuales o grupales.
ACCIONES





Otorgar información sobre servicios institucionales, para la promoción de la retención
escolar y apoyo a los estudiantes destacados en la continuación de estudios a través de las
diferentes Becas que otorga la Universidad Veracruzana y otros organismos.
Canalizar a diferentes servicios, de apoyo a los estudiantes.
Gestionar Programas de Apoyo a la Formación Integral; PAFI´s, con la finalidad atender a
estudiantes en desventaja, para prevenir la reprobación y la deserción escolar.
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ACCIONES







Orientar a los tutorados para la selección de experiencias educativas en la PRE IL
orientando a la mejora de la eficiencia terminal.
Analizar la trayectoria académica de los estudiantes e identificar a los tutorados en riesgo
académico, orientando a la mejora de la eficiencia terminal y la identificación de las causas
de reprobación y deserción.
Brindar asesoría sobre aspectos administrativos y de escolaridad.
Participación por la Coordinación del SIT, en el Curso Conoce tu Universidad, informando
acerca de las diferentes modalidades de Tutorías en la Universidad Veracruzana.
Se solicitó la impartición del Curso “El Quehacer Tutorial” a través del PROFa, durante el
periodo intersemestral Julio 2018. Con la participación de 32 Tutores académicos

A continuación se sintetizan estadísticas de las jornadas:
CUADRO PT(1)
DOCENTES PARTICIPANTES EN TUTORÍA
Médico Cirujano

Académicos

Porcentaje en
relación a

Profesores de Tiempo Completo

17

26.56

Profesores de Asignatura

40

62.59

Técnico Académico

3

4.68

Investigadores

4

6.25

Total

64

100
Corte al 6 de julio del 2018.

CUADRO PT(2)
DOCENTES PARTICIPANTES EN TUTORÍA
Quiropráctica

Académicos

Porcentaje en
relación a

Profesores de Tiempo Completo

2

40

Técnico Académico

1

20

Profesores de Asignatura

2

40

Total

5

100
Corte al 6 de julio del 2018.
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CUADRO PT(3)
ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍA
Alumnos
Asignados

Alumnos
Atendidos

Porcentaje en
relación a:

Médico Cirujano

644

369

57.29

Quiropráctica

60

48

80.00

Total

704

417

*59.23

Corte al 6 de julio del 2018.

NOTA* 59.23 Índice de atención Gral.
CUADRO PT(4)
EVENTOS DE TUTORÍAS
Académicos

Porcentaje en
relación a

Sesiones tutoriales

6

35.29

Reunión con Tutores

4

23.52

PAFI’s

7

41.17

Total

17

100
Corte al 6 de julio del 2018.

CUADRO PT(5)
ÍNDICE DE ATENCIÓN DE TUTORES
Tutores

Tutorados asignados

Tutorados atendidos

Índice de atención

370

216

58.37

Técnico Académico

40

33

82.50

Profesores de Asignatura

248

136

54.83

Investigadores

46

32

69.56

Total

704

417

Índice de atención Gral.

59.23

Profesores de Tiempo Completo

Corte al 6 de julio del 2018.
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3.2.2. Análisis de Trayectoria y oferta académica pertinentes.
La reprobación escolar es un fenómeno que se presenta cuando los estudiantes no
logran cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los programas de las EE por
consiguiente en la administración escolar se asigna una calificación no aprobatoria. En
este sentido, el índice de reprobación hace referencia al porcentaje de alumnos que
cursaron las EE en un periodo académico y obtienen una calificación reprobatoria.
Al realizar un análisis de este indicador del año 2017, se observa que en la
licenciatura de médico cirujano se ofertaron 55 EE diferentes, obteniendo un total de
3,228 inscripciones de las cuales reprobaron 82, obteniendo un índice de reprobación
promedio de 2.54%.
Al analizar estos datos por área de formación se tiene que, en 12 EE del área básica
ofertadas se inscribieron un total de 473 alumnos, de los cuáles 16 obtuvieron calificación
reprobatoria, lo que da un índice de reprobación de 3.38%; en el área disciplinar se
ofertaron 37 EE y se inscribieron un total de 2,507 alumnos de los cuáles 45 reprobaron lo
que da un índice se 1.79%.
Finalmente el área terminal se ofertó 6 EE, 248 alumnos inscritos de los que
reprobaron 21 dando como resultado un índice de reprobación de 8.47%.
Las EE que tienen mayor índice de reprobación tiene son: dermatología, atención
pre hospitalaria, estrategias educativas para la salud y terapéutica. Esto datos pueden
observarse en la tabla 4, Índice de reprobación en las EE de la Licenciatura de Medicina
que a continuación se presentan:
ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN LAS EE DE LA LICENCIATURA DE MEDICINA.
ÁREA

Tot_EE

EE_REP

No. Alumnos

A_Rep

IR

Básica

12

7

473

16

3.38

Disciplinar

37

24

2507

45

1.79

Terminal

6

6

248

21

8.47

Totales

55

37

3228

82

2.54
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FUENTE: REPORTE SYRINRE

En la licenciatura de quiropráctica, se tiene un índice general de reprobación de
3.82%, ya que se ofertaron 38EE de las cuales 10, tuvieron alumnos reprobados con una
matrícula total de 550 con 21 alumnos reprobados. El área de formación con mayor índice
de reprobación es la terminal con 7.61%, seguida de la básica con 3.43% y la que tiene
menor índice es el área de formación disciplinar con 2.83%. Las EE con mayor índice de
reprobación son: Quiropráctica deportiva, métodos quiroprácticos V, bioquímica clínica,
fisiología sistémica, inmunología y administración. Estos datos se pueden observar en la
tabla 5, Índice de reprobación en las EE de la Licenciatura en quiropráctica que a
continuación se presentan:

TABLA 5. ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN LAS EE DE LA LICENCIATURA DE QUIROPRÁCTICA.
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FUENTE: REPORTE SYRINRE
En el nivel posgrado, los casos de reprobación impactan en la deserción dado que
las condiciones de normatividad indican que toda reprobación de una experiencia
educativa del programa causará baja definitiva del programa. En la maestría en
administración de sistemas de salud se tuvo un solo caso en el periodo escolar
agosto/2017 – enero/2018.
3.4. Becas
Tabla 3.4 Becas

Tipo de Becas
Becas Manutención (PRONABES)
Becas escolares
Fundación UV
Total de Becas

Beneficiados

119
9
128

3.5. Programa “Conoce tu universidad”.
Se llevó a cabo el programa con la participacion de los alumnos de nuevo ingreso de la
facultad de tres programas académicos (Médico cirujano, quiropráctica y TSU radiología)
con la siguiente producción:
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ASISTENTES
Médico Cirujano

143 alumnos

Quiroráctica

16 alumnos

TSU Radiología

28 alumnos
Total

187 alumnos

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Durante el año lectivo 2017 – 2018 se desarrollaron alrededor de 12 eventos académicos
organizados por docentes y estudiantes, en el cual se realizan actividades de divulgación
científica como conferencias, pláticas, foros y exposición de carteles entre otras
actividades. (Anexo 5 fotografías de eventos académicos)
En el mes de Septiembre de 2017 se integró el nuevo Comité de Investigación. Durante el
periodo febrero-julio de 2018, el Comité de Investigación recibió un total de 65 protocolos
de investigación para evaluación; 63 correspondientes a la Experiencia educativa:
Experiencia Recepcional y 2 fueron Trabajos Libres.

Total de Protocolos recibidos CI
Febrero - Julio 2018

63

2
EXPERIENCIA RECEPCIONAL

TRABAJOS LIBRES
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Durante los meses de febrero y marzo de 2018 se realizó la edición y actualización de los
Convenios de Colaboración para Campos Clínicos de Ciclos Clínicos e Internado de
Pregrado de la Facultad de Medicina Región Veracruz, los cuales se encuentran en revisión
para su respectiva aprobación.
En el mes de Enero de 2018, se inició con la integración del Plan de Trabajo 2018,
obteniéndose como resultado, 4 Programas Operativos para las actividades de Enseñanza,
Investigación, Campos Clínicos y Comité de Investigación.

4.1. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Actualmente la facultad de medicina, no cuenta con profesores que pertenecen al sistema
nacional de investigadores.

4.2 Cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del conocimiento.
El cuerpo académico “Salud Pública y Administración en Salud”(CA – SPyAS) ha evolucionado
desde la evaluación en formación al status “En consolidación”. Se han presentado dos
evaluaciones por parte de PRODEP de los cuales han mantenido la categoría inicial.
Las principales acciones han llevado a desarrollar acciones para la formación en investigación, así
como la incorporación de los programas de licenciatura y maestría que se imparte en la facultad.
Tabla 4.2
Cuerpos académicos
Cuerpos Académicos

No.

%

1

100%

1

100%

Cuerpos académicos Consolidados
Cuerpos académicos En Consolidación
Cuerpos académicos En Formación
Total

El CA – SPyAS en este periodo académico fue reorganizado e inició nuevos proyectos de
trabajo a partir del mes de febrero del año en curso, teniendo como principales resultados
la publicación de 2 artículos, participación como ponente en 2 eventos académicos, la
organización de 3 eventos, la obtención de 1 financiamiento externo para el desarrollo de
investigación y la generación de 1 tesis de licenciatura.

24
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.

CUADRO CA (2)
PRODUCTIVIDAD DE CA
Producto

Académicos
Participantes

Porcentaje / Número

Artículos publicados

2

66%

Participación en eventos
académicos

2

66%

Redes de colaboración

0

0

Eventos académicos
organizados

3

100

Libros publicados

0

0

Investigaciones con
financiamiento

1

100

Alumnos Licenciatura

3

100

Alumnos Posgrado

0

0

Tesis Licenciatura

1

33.3

Tesis Posgrado

0

0
Corte al 6 de julio del 2018.

Actualmente se está fortaleciendo la investigación con la conformación del “Grupo de
Colaboración Académica” en Investigación Clínica (GCA- IC) , el cual se da como respuesta
a la Convocatoria PRODEP 2017- Nuevos Cuerpos Académicos, obteniendo el registro en el
mes de Septiembre del 2017.
Durante este año lectivo el GCA-IC proyectó el trabajo para dar cumplimiento a los
requisitos de la convocatoria de PRODEP para ser evaluados y reconocidos como CA, tal
como lo muestran las siguientes evidencias:
 Los 3 profesores que participan como miembros son PTC,
 Los 3 profesores tienen perfil PRODEP,
 Los 3 profesores cuenta con producción científica,
 Dentro de los académicos colaboradores se encuentra un profesor que es
miembro del SNI.

25
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.

CUADRO GCA-IC (1)
DOCENTES DE CA CON PERFIL PRODEP Y SNI
Reconocimiento

Académicos

Porcentaje en
relación a

Perfil PRODEP

3

75

SNI

1

25

4

100
Corte al 6 de julio del 2018.

Durante este año han impulsado el desarrollo de actividades para impulsar e
investigaciones clínicas con la participación de profesores y alumnos, los cuales han dado
los siguientes resultados:
CUADRO CA (2)
PRODUCTIVIDAD DE CA
Producto

Académicos Participantes

Porcentaje /
Número

Artículos publicados

3

4.47

Participación en eventos
académicos

4

8.16

Redes de colaboración

2

2.98

1

1.49

2

2.98

36

53.73

Alumnos Posgrado

Maestría en proceso de
apertura: Febrero 2019

0

Tesis Licenciatura

14

20.89

Tesis Posgrado

Maestría en proceso de
apertura: Febrero 2019

0

Proyectos de investigación
conjuntos

5

7.46

Total

67

100

Eventos académicos
organizados
Investigaciones con
financiamiento Perfil deseable.
Alumnos Licenciatura
participantes.

Corte al 6 de julio del 2018.

En este mes de septiembre del año en curso, presentaron la documentación solicitada La
Dirección de Desarrollo Académico para participar en la convocatoria PRODEP. 2018 y
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contar con reconocimiento PRODEP como GCA.
4.3 Informática Médica.
El departamento de Informática médica, realizó las siguientes actividades en apoyo al proceso de
enseñanza – aprendizaje de los alumnos:
 Orientar y asesorar a los usuarios en la búsqueda útil de información en base de datos
en revistas electrónicas medicas indexadas, programas o cursos interactivos etc.


Orientar y asesorar para el uso de computadoras y utilización de programas básicos



Ayudar a los usuarios para que desarrollen capacidades para identificar información
médica relevantes



Ayudar a usuarios para ubicar y ayudar a su utilización de programas interactivos que
existen en la WEB en el contexto global de la educación medica



Orientar y apoyar para que los usuarios utilicen cursos en línea en forma de enseñanza
distribuida en el área médica.



Administración de la página WEB de la Facultad de Medicina efectuando las
actualizaciones pertinentes



Apoyo operativo al docente y alumnos de computación básica escolarizada o
intersemestral



Platicas a los alumnos de los docentes que soliciten a sus alumnos investigación
bibliográfica en el contexto del autoaprendizaje que se solicita en la acreditación



Apoyo a la solución de problemas operativos de los docentes y académicos durante los
cursos intersementrales

A continuación se presentan las estadísticas del departamento de informática:

GRÁFICA IM (1)
ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MÉDICA

909
26%
168
5%

1120
31%

Office:
Internet:

1369
38%

Bases de Datos:
Otros:
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II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL.
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria.
5.2. Vinculación regional.
5.2.1. Vinculación con el sector público.
La facultad de medicina tiene actualmente acuerdos académicos de colaboración con las
instituciones de salud del sector salud:
 Convenio de colaboración con la Universidad de Florida, el Southeastern National
Tuberculosis Center y el Emerging Pathogens Institute.
 Memorándum de entendimiento entre Universidad de Florida y la Universidad
Veracruzana
 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.
Del mismo modo, el CA tiene actualmente convenio de colaboración con:
» Convenio de colaboración con el CA “Ciencias biomédicas aplicadas a la Medicina
Forense”
» Convenio de colaboración con el CA “Alimentos y Nutrición”
» Convenio de colaboración con el CA “Investigación Docencia y Servicio”
» Convenio de colaboración con el CA “Genoma y Salud”
» Convenio de colaboración con el CA “Ciencias del laboratorio clínico”
» Convenio de colaboración con el “Consejo de Medicina Familiar del Estado de
Veracruz”
» Acuerdo de colaboración del “Grupo colaborativo de Cas” con Instituto
Tecnológico de Veracruz y la Universidad de Florida
» Acuerdo de colaboración con la Universidad de Florida y los Servicios de Salud del
Estado de Veracruz.
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.
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5.2.2. Eventos académicos.
Como parte de las acciones de vinculación con las instituciones de salud y los colegios de
medicina, la facultad de medicina evalúa y avala académicamente una diversidad de
eventos académicos que a continuación se presentan:
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5.3. Atención comunitaria.
De forma entusiasta los estudiantes y académicos de las EE del plan de los programas
académicos de TSU en Radiología, Médico Cirujano y Quiropráctica participaron en los
siguientes eventos:

Anualmente se realizan el proyecto integrador de “Diabetes Mellitus” con la comunidad
en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, en donde se atendieron a 214 pacientes de
la comunidad y 17 empleados universitarios, así como 66 estudiantes de la universidad. En
ella participaron alumnos, académico y pasantes en servicio social. Se anexan fotografías
del evento. (Anexo 6 fotografías proyecto diabetes mellitus)
Los alumnos del programa de quiropráctica asistieron a prácticas profesionales al Hospital
Clínica Rebioger en dos ocasiones en la Ciudad de Monterrey Nuevo León y a la Clínica de
Alta Especialidad en Columna y rehabilitación Integral en la Ciudad de Querétaro. (Anexo 7
fotografías prácticas en Quiropráctica)
De manera permanente se realizan ferias de salud en las comunidades, en este periodo se
desarrollaron un total de 5 ferias en distintas localidades de la zona conurbada Veracruz –
Boca del Río y la participación de 2 instituciones del sector salud y 1 organismo no
gubernamental. (Anexo 8 fotografías ferias de la salud)

6. Emprendimiento y egresados
El programa de seguimiento de egresado se vinculó con el programa SEDESOL del
Gobierno del Estado de Veracruz, para convocar a egresados de la licenciatura, lográndose
contratación inmediata de las plazas ofertadas. (Anexo 9 fotografías del evento SEDESOL)
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Los consultorios de Medicina General y Quiropráctica, ofrecen servicios de atención
primaria a la salud a la población abierta en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río,
estas son atendidas por alumnos en prácticas profesionales y en servicio social bajo la
supervisión de los profesores de los programas académicos. En el periodo lectivo 2017 –
2018 se ofrecieron en total 1,145 consultas de quiropráctica y 379 de medicina general.
6.3. Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado.
Durante este periodo lectivo se tuvieron los siguientes números de egresados: 23 alumnos
del nivel TSU, 136 del nivel Licenciatura y 70 de Posgrado lo que hace un total de
Tabla 3.2.1
Niveles

Egresados

TSU

23

Licenciatura

136

Posgrado

70

Total

229

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la UV.

6.4. Seguimiento de egresados.
Durante el periodo lectivo se participó activamente con la aplicación y respuesta de más
de 200 egresados en el sistema institucional de seguimiento de egresados.
Además se llevó a cabo un encuentro con la generación 1969 – 1973, en donde se ofreció
el “Curso de actualidades médicas” por parte de la generación indicada a los alumnos de
la facultad. Durante el curso se presentaron un total de 20 temas de actualidad y
participaron un total de 450 asistentes.
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6.5. Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL)
Durante este periodo lectivo presentaron 65 alumnos examen de EGEL-MG, de los cuales
el 20% (13 alumnos) obtuvieron un desempeño satisfactorio y el 3.1% (2 alumnos)
obtuvieron un desempeño sobresaliente.
26 Agosto 2017

8 Diciembre 2017

Sustentantes

24

41

Desempeño Satisfactorio

5

8

Desempeño Sobresaliente

0

2

Sin Testimonio

19

31

7. Cultura humanista y desarrollo sustentable.
7.1. Equidad de género
Dentro del programa “Equidad de Género” se han realizado las siguientes actividades:
 “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
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Capacitación del coordinador del programa del taller “Violencia familiar y sexual contra las
mujeres aspectos de implementación de la NOM 046-SSA-2-2006.
Conversatorio “¿Qué es la violencia de género y sus efectos en la sociedad? ----- 97
asistentes.
Taller “Derechos sexuales y reproductivos” con estudiantes de la universidad Autónoma
de Nuevo León y estudiantes de la facultad. ---- 65 asistentes.
Capacitación del coordinador del programa en el curso “Estrategias participativas para la
promoción de una cultura de igualdad de género”
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7.2. Sustentabilidad.
Dentro del programa de sustentabilidad se desarrollaron en el periodo 4 actividades que a
continuación se detallan:
CUADRO SU(1)
ACTIVIDADES DE SUSTENTABILIDAD
Actividad

No. Participante

Resultados

Difusión y uso con mantenimiento
bebederos instalados en la planta baja
del edificio de la Facultad de Medicina

669
estudiantes

Disminución del porcentaje de
consumo de productos líquidos
envasados en PET.

Divulgación y uso de contenedores para
pilas

669
estudiantes

Preservación
del
manejo,
almacenamiento y eliminación
de pilas.

Muestra de productos elaborados a
partir de material reciclable en Aula
Cincuentenario, día lunes 11 de junio de
2018, desde las 11:00 hasta las 12:30

57
estudiantes

100% cumplimiento y asistencia
de autoridades

Numero de sesiones regionales

1 sesión

Corte al 6 de julio del 2018.

En el mes de abril del 2017, se instalaron en la facultad 4 filtros de agua en las diferentes
plantas del edificio y hasta el día 18 de septiembre del 2018 (17 meses) se han
despachado 62, 730 botellas de agua de 600 ml. A continuación se presenta la gráfica de
botellas despachadas por cada filtro:
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7.3. Eventos culturales, artísticos y deportivos.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGÍA.
En la carrera de Técnico radiólogo se apoya la formación integral de los estudiantes a
través de actividades académicas, culturales y deportivas, a continuación se resumen las
principales actividades:
CUADRO TSU (1)
Eventos académicos, culturales y deportivos TSU en Radiología
Actividad

No. Participante

Carrera por la Salud

37 alumnos

Concurso de altares de muerto

30 alumnos

Concurso de catrinas

2 alumnos

Concurso de calaveritas

2 alumnos

Simposio de radioterapia y Física
Médica
Curso de Asociación de Imagenología
Mamaria

Resultados

14 alumnos
10 alumnos

Congreso de Imágenes diagnósticas

30 alumnos
5 profesores

Congreso nacional y encuentro
estudiantil de radiología

20 alumnos

583 asistentes al evento
académico

Corte al 6 de julio del 2018.

LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO y QUIROPRÁCTICA
De forma semestral se elabora un programa de actividades culturales entre la comunidad
universitaria, con la finalidad de apoyar la formación integral de los estudiantes; en este
periodo valorado se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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Desde el año 2005, también se están realizando las siguientes actividades en favor de la
formación cultural de nuestros estudiantes:

36
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.

7.4. Premios y reconocimientos obtenidos en eventos culturales, artísticos y
deportivos.
Los alumnos de la Facultad de medicina, participan de forma emotiva en las diversas
actividades deportivas, manteniendo el espíritu de competencia. Durante este periodo
participaron en las siguientes actividades, obteniendo algunos reconocimientos y premios:
Torneo inter-facultades: 2do lugar en Béisbol, 2do. Lugar en Voleibol, 1er. Lugar en
Softbol; en el Torneo de Futbol rápido FEVFUT obtuvieron el 1er. Lugar.
La facultad cuenta con una rondalla estudiantil “Voces del Corazón”, quienes en este
periodo lectivo obtuvieron el Tercer Lugar en el concurso Regional de Rondallas.
Anualmente la facultad realiza la carrera del día del médico, este año contó con la
participación de 96 participantes, entre alumnos y académicos.
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7.5. Bioética.
Durante 11 años de forma ininterrumpida se han realizado el Encuentro Estudiantil de Bioética, en
el mes de agosto del 2017 con la participación de alumnos cuyas presentaciones se basaron en la
resolución de dilemas bioéticos.
El Comité de Bioética de la Facultad, participa activamente en coordinación con el comité de
investigación en la revisión y evaluación de proyectos de investigación para garantizar el
cumplimiento de las condiciones éticas de las investigaciones.
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Además se han realizado actividades para fortalecer el aspecto humanístico en la formación de los
estudiantes.
CUADRO BIO(1)
ACTIVIDADES DE BIOÉTICA
Actividad

No. Participantes

Resultados

XI Encuentro Estudiantil de
Bioética

140 alumnos

Difusión de la cultura bioética

Curso en Eminus

20 alumnos

1 artículo publicado
1 presentación en Congreso

Comité de Ética en
Investigación

65 protocolos
revisados

Apoyo a grupo espiritual

10 alumnos

Dictaminarían y corrección
protocolos de investigación
Experiencia Recepcional.

de
de

Reforzar el valor de la amistad
Corte al 6 de julio del 2018.

8. Internacionalización e interculturalidad
8.1. Presencia nacional e internacional.
La facultad participa en la gestión de intercambios académicos a nivel internacional en la
modalidad Investigación y profesional.
En este año lectivo 2017 – 2018 el programa académico de médico cirujano asistieron un
total de 30 alumnos en actividades de intercambio a nivel internacional, nacional y de
investigación; de los cuales 19 (64%) alumnos fueron en la modalidad Internacional –
profesional; 4 (13%) en la modalidad nacional y 7 (23%) en la modalidad internacional –
Investigación. Estos resultados se muestran en la siguiente gráfica:

Movilidad Estudiantil 2017 - 2018
Nacional
13%

Internacional
investigacón
23%

Internacional
profesional
64%
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Estas actividades se realizaron con la asistencia a 9 países diferentes (España, Austria,
Brasil, Costa Rica, Chile, Polonia, Eslovaquia Bulgaria y República Checa) (Anexo 11
fotografías movilidad).
A continuación se presentan con detalle la participación de los alumnos:
CUADRO (----)

Modalidad Internacional - Profesional
Matrícula
S13006906
S14007301
S13006881
S14007168
S13006868
S13006912
S13006940
S13006980
S13006872
S14017464
S14007144
S13006912
S13006940
S13006980
S13006872
S14017464
S14007144
S15007293
S14017470

Nombre
Miguel Martínez Tenorio
Alexandra Uscanga Gutiérrez
Aldo David Reos Delfín
Karen Flores Guevara
Adrián Guillermo Mantilla Arce
Larissa Danely Amaya Herrera
Elianys de la Caridad Alba Rodríguez
Rodrigo Rivadeneyra Capitanachi
Joel Robles Muñóz
Héctor Ramírez Cruz
Samantha Ivette Valencia Almeida
Larissa Danely Amaya Herrera
Elianys de la Caridad Alba Rodríguez
Rodrigo Rivadeneyra Capitanachi
Joel Robles Muñoz
Héctor Ramírez Cruz
Samantha Ivette Valencia Almeida
Mayra Alejandra Espinosa Hernández
Daniel Pretelin Ortiz

Matrícula
S15007279
S16019832
S16007326
S16007298

Nombre
Cesar Augusto Canela Domínguez
Arturo Diaz Méndez
Nubia Itzel González García
Ramón Palacios Acosta

Semestre
8°
8°
8°
6°
8°
8°
8°
8°
8°
6°
6°
MIP
MIP
MIP
MIP
9°
9°
7°
9°

País
España
España
Austria
Brasil
Brasil
Costa Rica
Chile
Brasil
Polonia
Polonia
Eslovaquia
Costa Rica
Chile
Brasil
Polonia
Polonia
Eslovaquia
Alemania
Eslovenia

Periodo
Verano 2017
Verano 2017
Verano 2017
Verano 2017
Verano 2017
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Invierno 2018
Verano 2018
Verano 2018

Ciudad
Puebla
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas

Periodo
Verano 2018
Verano 2018
Verano 2018
Verano 2018

País
Bulgaria
España
Rep. Checa
Rep. Checa
España
Egipto
Brasil

Periodo
Verano 2017
Invierno 2018
Invierno 2017
Invierno 2017
Invierno 2018
Verano 2018
Verano 2018

Modalidad Nacional
Semestre
7°
5°
5°
5°

Modalidad Internacional - Investigación
Matrícula
S14007148
S13006912
S14007225
S13006912

Nombre
Marijosé Martínez Carrión
Hector Hernández Orozco
Larissa Danely Amaya Herrera
Arlette Domínguez Ojeda
Héctor Hernández Orozco
Liz Ariadna Gómez Rascón
Yoleva Martínez

Semestre
6°
8°
7°
9°
MIP
9°
5°
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III. GESTIÓN Y GOBIERNO.
11. Infraestructura física y tecnológica.
11.1. Planta física y tecnológica
Durante este periodo se realizó la adquisición de equipamiento especializado para la
clínica de quiropráctica, la cual ofrece servicios a la comunidad tal como mesa de
exploración, escáner de pies 3D y el escáner tridimensional para detectar anomalías de
marcha y arcos en los pacientes. (Anexo 12 fotografías equipo quiropráctica)
Durante este periodo académico se concluyó la renovación total del quirófano tanto en su
distribución, organización así como el equipo tecnológico, garantizando el cumplimiento
de normatividad que en materia de salud rigen su estructura, convirtiéndose en un
espacio idóneo para la enseñanza de las habilidades quirúrgicas de los estudiantes tanto
de pregrado como de posgrado- (Anexo 13 fotografías quirófanos)
11.2. Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo.
Anualmente se desarrolla durante el mes de septiembre la semana de protección civil en la
que se realizan ponencias, carteles, taller de uso de extintores, simulacros de evaluación;
este año conto con la participación de 4 ponentes externos a la universidad y la asistencia
de 265 estudiantes de la facultad de medicina. En el mes de mayo se impartió el curso
teórico prácticos para la integración de las brigadas, que a partir de este año es con la
participación del personal académico y administrativo. (Anexar 10 fotografías SUGIR)
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