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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, Fracción XII de la Ley Orgánica de la UV, en el marco 

de la transparencia de esta administración, rindo a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina 

– Región Veracruz, el informe de actividades de la gestión correspondiente al periodo 2018 – 2019. 

Pongo a consideración de ustedes, para reconocer el quehacer de quienes hacemos posible a través de la 

pertinencia y el compromiso sentido, el desarrollo y proyección de nuestra entidad educativa. 

Las actividades de gestión directiva de este periodo académico, se desarrolló a partir de tres ejes de 

trabajo en concordancia con el plan de trabajo rectoral de Nuestra Universidad Veracruzana. 

El eje 1 liderazgo académico atendió las metas que nos impulsan como agentes de calidad en las 

funciones sustantivas de nuestra facultad; en ella, se integran 4 líneas de trabajo: Oferta educativa con 

calidad, planta académica, apoyo al estudiante, investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

El eje 2 visibilidad e impacto social se comprometió con las actividades que nos acercan a las 

necesidades de salud de nuestro contexto social, se incluyeron las líneas de vinculación, 

emprendimiento, egresados, humanismo, sustentabilidad e interculturalidad. 

Finalmente el eje  3 gestión y gobierno, da cuenta del trabajo directivo para la optimización de los 

recursos físicos, materiales, humanos y financieros para el logro de la misión de nuestra facultad. 
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I. LIDERAZGO ACADÉMICO 
 

1. Oferta educativa con calidad. 

 

1.1. Programas académicos.  

 
La facultad de medicina imparte un total de 25 programas académicos, distribuidos en los tres 

niveles de formación:  

 1 programa académico del nivel Técnico Superior Universitario en Radiología. 

 2 programas del nivel Licenciatura: Médico Cirujano y Quiropráctica. 

 19 programas de especialidades médicas: 

» Anestesiología 

» Angiología y cirugía vascular 

» Cardiología 

» Cirugía General 

» Cirugía oncológica 

» Ginecología y Obstetricia 

» Medicina de Urgencias 

» Medicina del enfermo en estado crítico 

» Medicina del Trabajo y salud ambiental 

» Medicina Familiar 

» Medicina Interna 

» Nefrología 

» Neurocirugía 

» Oftalmología 

» Ortopedia 

» Otorrinolaringología 

» Pediatría 

» Radiología e Imagen 

» Urología 

 y 3 maestrías: Administración de sistemas de salud, Investigación clínica y Maestría en 

Medicina 

 



 
 

6 
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.                                                                                                                                                                        

  

En la Tabla 1.1 se detallan los programas académicos de cada nivel: 

 

 

1.2. Matrícula total por programa académico. 
 

La población estudiantil de la facultad de medicina en el periodo agosto/2019 – enero/2020 
está constituida por un total de 1,741 alumnos, de los cuales el 3.38% son del nivel TSU, 58.98% 
son de licenciatura, y el 37.50% del nivel de posgrado. Estos datos se retoman de la Tabla 1.2 
que a continuación se incluye. 
 

La población estudiantil de la facultad de medicina en el periodo febrero - julio/2020 está 
constituida por un total de 1,567 alumnos, de los cuales el 3.50% son del nivel TSU, 55.64% son 
de licenciatura, y  40.84% del nivel de posgrado. Estos datos se retoman de la Tabla 1.2 (b) que a 
continuación se incluye: 
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1.3. Matrícula de nuevo ingreso.  
En el último año se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 437 estudiantes, de los cuales el 
6.40% corresponde al nivel TSU; el 39.35% a nivel licenciatura y el 54.23% a posgrado. Estos 
datos se retoman de la Tabla 1.4 que a continuación se incluye: 

 
 

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 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. 

En el Posgrado, la Especialidad de Medicina Interna que se oferta en la sede ISSSTE, se reafirmó 

nuevamente el reconocimiento de calidad manteniéndose en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) para el periodo 2019-2021, del mismo modo ingresó el programa de 

Otorrinolaringología para el mismo periodo derivado de las actividades coordinadas  con las 

sedes hospitalarias y la coordinación de especialidades médicas de la facultad de medicina.  
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En conclusión, estos tres programas académicos suman un total de 955 alumnos en programas 

de calidad, lo que representa el 54.87% de la matrícula que es atendida. Como se puede 

observar en la tabla 1.4: 

 

 
 

Continuando con el análisis sobre el tema de reconocimiento de calidad a los programas 

académicos, la licenciatura de Médico Cirujano desde el año 2018 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 en el año 2019 el cumplimiento al 100% 

de atención a estas recomendaciones. Durante el año 2019, se continuó el proceso de 

autoevaluación institucional, obteniendo un avance de 60% de contestación del documento de 

autoevaluación. 

En el mismo tenor de actividades, el programa educativo de Licenciatura en Quiropráctica dio 

inicio al proceso de autoevaluación para obtener el reconocimiento de calidad por el CIEES, 

logrando un avance del 30% en la solventación de los indicadores de calidad. 

En la tabla 1.5 se puede observar el avance de esta actividad: 
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La incorporación de las especialidades de Medicina Interna y Otorrinolaringología al PNPC del 

CONACYT ha generado un ambiente favorable para fortalecer la calidad de la educación médica 

motivando a 8 programas académicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (Medicina del 

trabajo y ambiental, Urología, Angiología y cirugía vascular, cardiología, neurocirugía, medicina 

del enfermo en estado crítico, medicina familiar y cirugía oncológica); por parte del Instituto de 

Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado se incorpora 1 programa más: 

Cirugía General para iniciar el proceso de autoevaluación para incorporarse al Padrón. 

En el mismo tenor, se realizó la autoevaluación de los programas académicos que se desarrollan 

en las instituciones hospitalarias de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) para la  

integración del diagnóstico situacional, identificando áreas de oportunidad y el establecimiento 

de compromisos estratégicos interinstitucionales para la resolución de problemáticas y 

contribución de la calidad de los procesos de formación de los recursos humanos para la salud 

 
Con la próxima evaluación del programa académico de Médico Cirujano por el COMAEM, que en 

esta ocasión tiene carácter de reconocimiento Internacional, se están llevando a cabo las 

siguientes estrategias: 

1) Establecer un proceso sistematizado y colegiado en el desarrollo de la autoevaluación de 

la carrera de médico cirujano, en el cual se identifiquen con claridad el proceso: 

Diagnóstico situacional, plan de acción para atender áreas de oportunidad, 

autoevaluación final. 
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2) Impulsar la participación colegiada y de los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria para llevar a cabo el plan de acción y la autoevaluación final del programa, 

a través de una comunicación dialógica, continua y permanente.  

3) Desarrollar acciones que favorezcan la colaboración entre equipos de trabajo, que 

contribuyan en el intercambio de información y  la congruencia en las respuestas y los 

documentos anexos comprobatorios de los indicadores  establecidos en los estándares 

de calidad del documento de autoevaluación. 

 
Actualmente se han desarrollado por completo las tres primeras etapas del proceso: 

1) Integración de la Comisión de Autoevaluación y equipos de trabajo para integrar el 

informe de autoevaluación de COMAEM 

2) Identificación de las áreas de oportunidad de acuerdo a los estándares e indicadores de 

calidad especificados por la guía de COMAEM. 
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3) Elaboración e implementación del plan de atención a las áreas de oportunidad para 

cumplir con el 100% de los indicadores de calidad. 

4) Hasta el momento está en proceso la respuesta al documento de autoevaluación con la 

recopilación documental de cada uno de los indicadores, teniendo un avance del 60%. 

 
 

1.5. Actualización de planes y programas de estudios. 

 

En relación a la actualización de los programas académicos, la licenciatura de Médico Cirujano 

concluyó la actualización del 100% de los programas de estudios de Experiencia Educativa, así 

como la integración de las planeaciones didácticas en el 80% de las EE. 

Durante el año 2019 se inició el proceso de rediseño de la carrera TSU en Radiología el cual 

actualmente concluyó la evaluación interna y externa del plan de estudios e integró la versión 

de la Fundamentación de la propuesta curricular lo cual representa el 50% de avance.  

Del mismo modo el programa de Licenciatura en Quiropráctica integro un avance del 100% en la 

actualización de sus programas de estudios de EE, permitiendo fortalecer la calidad y 

vanguardia en sus procesos formativos. 

 

A continuación se presenta esquemáticamente el avance en la tabla 1.6: 
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1.6. Modalidades no convencionales. 
En el reporte de uso de las tecnologías de la información como apoyo a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, los docentes durante el periodo presencial de actividades (agosto/2019 

– Enero/2020) apoyaron el desarrollo de sus programas académicos con el uso de la plataforma 

EMINUS en el programa educativo de Médico Cirujano en el 52% de las EE un total de 405 

estudiantes y 15 profesores; en Quiropráctica  un 80% con un 89 alumnos y 11 profesores; 

finalmente el programa de TSU en radiología  el 55% de sus asignaturas con un total de 36 

estudiantes y 6 profesores.  

 

Estas cifras fueron superadas durante el proceso de contingencia académica, en donde además 

de EMINUS, los docentes reportaron en sus avances académicos hacer uso de otros recursos 

digitales tales como: Sistemas de videoconferencia Telmex, Zoom metings, Facebook, 

GoogleDrive, Googleclassroom, Google Forms, Teams, Whatsapp a través de los cuales tuvieron 

conexión con el 100% de los alumnos y docentes, logrando una participación total de 774 

alumnos y 107 académicos de la Licenciatura de Médico Cirujano, 112 alumnos y 14 académicos 

de la Licenciatura en Quiropráctica, 59 alumnos y 10 profesores de TSU en radiología, como se 

puede observar en la siguiente tabla: 
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La simulación en la Educación Médica ha presentado un desarrollo importante a nivel mundial, 

ésta se ha convertido en una herramienta mediante la cual se favorece la adquisición de 

habilidades clínicas previo al contacto real con el paciente y fomenta la seguridad para éste, 

mediante la realización de destrezas para disminuir la posibilidad de errores o complicaciones 

en la realización de procedimientos. 

Desde el año 2010 cuando se creó el Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades 

Clínicas (CEEHAC)  se ha fortalecido con el desarrollo de estrategias educativas desde este 

enfoque.  

El CEEHAC reportó en este periodo académico 4,063 atenciones de alumnos quienes realizaron 

22 prácticas diferentes. En total se realizaron 1,056 actividades de simulación por los alumnos 

259 fueron evaluación de habilidades.  Esta información se puede observar en la siguiente tabla 

1.8: 

 

También se participó en la feria de la salud que se desarrollaron en las facultades, impartiendo a 

la población universitaria talleres sobre Soporte Vital Básico (BLS) y primeros auxilios (Tabla 1.9), 

del mismo modo se desarrollaron 3 talleres de entrenamiento para profesores para 

capacitación en el uso de los nuevos modelos de simuladores de alta fidelidad que se integraron 

al área, así como el segundo taller en evaluación de la simulación médica. 
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En la Licenciatura de Quiropráctica y de Médico Cirujano se realizan las evaluaciones clínicas 

objetiva estructuradas (ECOE) a los alumnos que se encuentra en el nivel de formación terminal, 

Práctica clínica para la licenciatura de Quiropráctica, e Internado de Pregrado para la de Médico 

Cirujano. 

 

Los resultados de las evaluaciones teórico – práctico de los alumnos que cursan la formación 

terminal de la licenciatura de médico cirujano (Internado de Pregrado – Servicio Social), Los 

resultados fueron los siguientes: 

 18% obtuvo una calificación de 10. 

 31%,---- 9 

 22%, --- 8 

 17% -----7  

 7% ---- 6,   y 

 5% ---- reprobó. 

 

Estos datos demuestran que por arriba del 70% obtienen una calificación entre 10 y 8; y el 95% 

de los estudiantes obtienen una calificación aprobatoria, mientras que no aprueba su 

evaluación únicamente el 5% de los egresados, a estos alumnos se les fortalece el 

entrenamiento clínico para impulsar el logro del perfil profesional, y la acreditación del examen 

en una segunda oportunidad. Esta información se puede analizar en la siguiente gráfica: 
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El mismo procedimiento se sigue en las evaluaciones de los alumnos que cursan la etapa de 

formación Terminal de la licenciatura en quiropráctica, en este caso las EE de Práctica Clínica y 

Servicio Social. 

En este periodo lectivo los resultados fueron los siguientes: 

 El 46.10% de los alumnos obtuvieron una calificación de 9 

 El 34.60% --- 8,   y 

 El 19.30% ---- 7 

Se observa que ningún alumno obtiene una calificación de 6 o reprobatoria. 

 

 
 

 

18% 

31% 

22% 

17% 

7% 5% 

RESULTADOS DE EVALUACIONES TEÓRICO - PRÁCTICO                          
LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO 

10

9

8

7

6

5 o menos
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Dada la importancia que el proceso de evaluación ha significado en la mejora continua y la 

calidad de nuestra facultad, en periodo escolar febrero – julio/2020 se inició en coordinación 

con el departamento de psicopedagogía y las academias por área del conocimiento de esta 

facultad la elaboración del “Manual de Evaluación de los Aprendizajes de la Facultad de 

Medicina”. 

 

Los contenidos del Manual se encuentran en armonía con el enfoque de la evaluación por 

competencias, así como también apoyan a lo redactado en el documento del Plan de Desarrollo 

de las Entidades Académicas PLADEA 2017-2021 FMV, impactando en el Eje Estratégico 

Liderazgo Académico del que deriva el  Programa Estratégico Oferta educativa de calidad, el 

cual tiene como objetivo: “Impulsar el reconocimiento de calidad de los programas académicos 

de la facultad a nivel nacional e internacional a través de la formación de capital humano 

competitivo”. Destacando que como parte de las acciones que la FMV propone para dar 

respuesta es la de “implementar las actividades para el desarrollo de las planeación didácticas 

de los docentes para fortalecer el logro de las unidades de competencias de las Experiencias 

Educativas EE”,  manifestando como meta: “Cumplir con el 100% de las actividades 

especificadas en los programas de estudios y planeaciones didácticas de las EE”. 

Además. el Manual de Evaluación de Aprendizajes proporciona al docente las orientaciones que 

permiten hacer uso de una gama de evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación 

que le apoyan en el proceso de evaluación, entendido éste último como un proceso formativo 
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centrado en tanto en procesos como en productos, que considera la complejidad del 

aprendizaje. 

 

En el mismo ámbito de la Calidad de la educación, durante el periodo educativo de contingencia 

Covid-19, la facultad de medicina llevó a cabo un cercano trabajo con las academias por área del 

conocimiento y cada uno de los profesores que las integran para llevar tres acciones esenciales: 

Primero, la formación docente en el área del uso de la tecnología de información y 

comunicación para los procesos educativos, principalmente la plataforma Eminus a través del 

programa de formación académica de la Universidad Veracruzana 

Segundo, reactivar la actividad colegiada mediatizada por las plataformas institucionales para el 

diseño de las planeaciones didácticas en periodo de contingencia y el seguimiento puntual con 

cada uno de los docentes sobre el avance programático de las experiencias educativas que 

impartieron, así como el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes con la finalidad de 

ser atendidas. 

Tercero, la integración del documento de estrategias para el trabajo a distancia o mixto de la 

facultad de Medicina – Veracruz. En el cual se establecen claramente las orientaciones para el 

trabajo teóricos, y prácticas en cada una de las áreas académicas Morfología, fisiología, socio 

medicina y clínicas. Este documento en acorde estricto con los lineamientos establecidos por la 

Rectoría y Secretaría Académica de nuestra casa de estudios; en el cual se enfatiza el uso 

racional de las plataformas y recursos digitales de nuestra universidad y el establecimiento claro 

de las estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación. 

Dentro de las orientaciones de las prácticas, se enfatiza el uso de as tecnologías para la 

educación simulada, a partir del uso de plataformas virtuales para la realización de las prácticas 

en ciencias básicas así como el uso de nuestro Centro Entrenamiento y Evaluación de 

Habilidades Clínicas equipado con simuladores clínicos de alta fidelidad, que en este periodo a 

distancia y mixto jugará un papel importante en el desarrollo de las competencias de nuestros 

estudiantes. Del mismo modo el desarrollo de videos y sesiones virtuales para la integración de 

saberes, el análisis de casos clínicos problematizados y las prácticas virtuales con pacientes 

estandarizados son los elementos básicos de este manual. 
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2. Planta académica. 
 

2.1. Características de la planta académica. 

 El 22% de la planta académica es contratado como personal de tiempo completo, 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 los 22 docentes que integran los PTC el 27.3% tienen grado de doctorado, 18.2% de 

maestría, 36.3% de Especialidad médica y el 18.2% de licenciatura. 
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 De los 68 profesores de asignatura el 10.3% tiene grado de maestría, 86.8% de 

especialidad médica. Y el 2.9% de licenciatura 

 

 En total se tienen contratados 6 técnicos académicos de los cuales el 16.6% tienen grado 

de doctorado, 16.6% tiene grado de maestría, 33% especialidad médica y 33% 

licenciatura. 

 

 De los 22 PTC el 27.3% tiene perfil PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente) y el 45.5% participa en el PEDPA (Programa de Estímulo al Desempeño del 

Personal Académico) 
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2.2. Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos. 

La Facultad de Medicina mantiene en forma continua y permanente el apoyo para la 

actualización disciplinar y de educación médica a los docentes; de esta manera en este periodo 

lectivo, se registraron la asistencia de académicos de base a 43 eventos académicos de 

formación disciplinaria en el área médica. El 74.41% son completamente del área disciplinar y 

25.59% son de educación médica.  

Asistieron un total de 48 académicos, el 72.91% en modalidad de asistentes, mientras que el 

27.09% en modalidad de ponente. De acuerdo al tipo de evento se observó que el 16.28% fueron 

cursos; 4.65% talleres, 44.19% congresos disciplinares, 13.95% Foro, 2.33 Simposio y el 18.60 

otros. 

Esta información se puede observar en la siguiente tabla: 
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De forma permanente la facultad participa en el programa de formación docente de la 

universidad. En este año se impartieron los talleres de:  Inducción del académico a la UV, 

Implicaciones del MEI en la práctica docente, Evaluación de los aprendizajes en el marco del 

modelo educativo institucional, Eminus básico V.3.0 para el aprendizaje multimodal, Uso de la 

biblioteca virtual de la UV, Herramientas TIC para docentes, Diseño de planeación didáctica 

desde el marco institucional. 
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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. Como parte 

de las actividades realizadas por la Coordinación de Enseñanza, se lograron cumplir metas y 

propuestas de trabajo ideadas para el año 2020, así como también se logró mantener el 

cumplimiento de las actividades que se realizan de manera permanente en esta Coordinación.  
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Se anexan fotografías de los eventos.  

 
 

Como parte de las actividades para el fortalecimiento en la formación para la seguridad, la 

Facultad de Medicina realiza de manera conjunta el proyecto “RCP para todos” en el cual se 

utiliza los recursos de Simuladores de Alta fidelidad.  

En este Proyecto se obtuvo la siguiente productividad (Tablas 3.3)  
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Se anexan fotografías de los eventos. (Anexo B Fotografías) 

 
 

En referencia a la situación de contingencia por COVID-19, la Facultad de Medicina desarrolló las 

siguientes actividades en apoyo a la formación integral de los estudiantes: 

• Cursos de capacitación y el SIMPOSIUM COVID-19, para alumnos de internado de pregrado 

servicio social, así como de 10º semestre (próximos a ingresar al Internado de Pregrado), 

generando material que se encuentra actualmente en la página web de la Facultad de 

Medicina Región Veracruz, y que brinda a médicos en formación, personal de salud, 

comunidad universitaria y sociedad en general,   información que favorece la respuesta 

efectiva y con sustento científico, sobre este tema emergente que afecta la salud de la 

población a nivel mundial. 
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 Atención a alumnos de IP y SS, a partir de talleres de reforzamiento académico durante 

la contingencia: 
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 Capacitación a alumnos del Décimo Semestre, acerca del tema COVID-19 con la 

finalidad de fortalecer sus actividades en el próximo incorporación a las Unidades 

Hospitalarias y apliquen las medidas preventivas durante la pandemia: 

 

 

Este proceso de capacitación sobre Covid-19 tanto a los alumnos inscritos en la EE internado de 

pregrado como a los médicos pasantes en servicio social que se encuentran adscritos a las 

diferentes instituciones de salud, cumple con tres objetivos de los programas académicos y los 

programas de vinculación las unidades de salud: 

1. Énfasis en la formación teórica práctica de los estudiantes,  

2. El compromiso de supervisar y evaluar la continuidad del programa académico y 

operativo aprobado. Para esta actividad se llevaron a cabo durante el mes de abril las 

actividades para mantener la formación clínica de los estudiantes en línea. 
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3. Mantener un permanente acompañamiento psicológico de los alumnos ante las 

situaciones vividas en los servicios de salud durante las fases más críticas de la 

pandemia. 

En esta actividad cercana con los servicios de salud, se atendieron un total de 135 alumnos 

distribuidos en 14 sedes hospitalarias en diferentes ciudades y municipios del Estado de 

Veracruz, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

3.2. Sistema Institucional de Tutorías. 

El Sistema Institucional de Tutorías tiene como finalidad apoyar a los alumnos a resolver 

problemas de tipo académico, promover su autonomía y formación integral, así como contribuir 

a mejorar su rendimiento académico, a partir de una atención individual o en pequeños grupos. 

De forma continua se desarrollan 3 sesiones tutoriales por semestre (inicio – intermedio – final). 
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Durante el periodo académico participaron un total de 68 tutores a los que les fue asignado un 

total 784 estudiantes, de los cuales fueron atendidos 594 con un índice de atención del 75.76%. 

Esta información puede ser identificada en los siguientes cuadros  

 

 

 

En el programa de enseñanza tutorial se han desarrollado 2 PAFIS, dirigido principalmente a los 

estudiantes del área de formación terminal un taller de elaboración de proyectos de 

investigación. 

 

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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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
La facultad de Medicina tiene integrado el Comité de Investigación y el Comité de Ética en 

Investigación, quienes tienen el compromiso de sancionar los proyectos de investigación que se 

desarrollan en la Facultad.  Durante este periodo el Comité de Investigación obtuvo la siguiente 

productividad: 
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II. VISIBILIDAD E IMPACTO SOCIAL. 
 

5. Vinculación y responsabilidad social universitaria. 
 

Los Convenios sustentan, facilitan y regulan la labor educativa en los Ciclos Clínicos, a fin de 

asegurar el fortalecimiento de la calidad en la formación profesional de los futuros 

profesionales de la salud. 

La Universidad Veracruzana, cuenta con Convenios Generales actualizados con las Instituciones 

de Salud IMSS, ISSSTE y SSA, a partir de los cuales se derivan Convenios Específicos de 

Colaboración en materia de Ciclos Clínicos, con la finalidad de que los estudiantes realicen sus 

prácticas clínicas. 

Existe un Programa de Supervisión de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos, que asegura que se 

cumpla la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA3-2018, Educación en Salud. Criterios para la 

utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos 

clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. De esta forma se garantiza que 

los programas académicos de las Experiencias Educativas que se desarrollan en las Instituciones 

de Salud se cumplan, así como las condiciones de infraestructura para el desarrollo de los 

mismos y docentes calificados para dirigir los Programas.  

Un Coordinador de Ciclos Clínicos, en colaboración con médicos supervisores en cada campo 

clínico, tiene a su cargo informar sobre el cumplimiento de los convenios con las unidades de 

salud, así como la evaluación del Campo Clínico, basado en las Listas de Cotejo expresamente 

diseñadas para tal fin y contenidas en el Programa de Supervisión. Durante el periodo de 

contingencia las actividades clínicas de los alumnos fueron suspendidas debido a que son 

considerados zonas de riesgo para los estudiantes. A continuación se muestran los datos 

cuantitativos resultantes de esta actividad  
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La facultad de medicina tiene  actualmente acuerdos académicos de colaboración con las 

instituciones de salud del sector salud:  

 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 

Otro ámbito de vinculación son los Colegios Médicos de las diferentes áreas y especialidades 

con la finalidad de promover el trabajo colaborativo en beneficio de la formación académica de 

los estudiantes, actualmente se encuentran signados  12 convenios. 

Esta información se presenta a continuación en las siguientes tablas: 
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De manera permanente la Facultad de Medicina mantiene un programa de prácticas y servicios 

comunitarios con la participación de alumnos de los sus tres programas académicos (Medicina, 

quiropráctica y radiología) en las siguientes áreas: 
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1. Colonia “La Huaca”, en este espacio participan 2 médicos en servicio social, alumnos 

inscritos en las EE del área Comunitaria, y los docentes que integran la academia de 

Sociomédicas quienes de forma conjuntan desarrollan actividades para a prevención de 

enfermedades, el diagnóstico integral de salud comunitaria, investigación aplicada, 

proyectos de educación para la salud y consultas médicas. 
 

2. Localidad de Zempoala Veracruz, con la participación de docentes y alumnos se asisten a 

brigadas estudiantiles para actividades de educación para la salud y prevención de 

enfermedades, así como el diagnostico de salud comunitario. 
 

3. En el Ingenio la Gloria en la Ciudad de Cardel se desarrolló un diagnóstico situacional de 

salud, desarrollaron talleres y platicas de prevención de enfermedades. 
 

4. Localidad Paso de Ovejas, Acciones de orientación y prevención de enfermedades, 

talleres de educación para la  salud en escuelas básicas, diagnostico situacional de salud, 

consultas médicas y campañas de prevención sobre dengue y chikungunya. 

Para el fortalecimiento de las actividades de vinculación con el Sector Salud,  durante este periodo de 

contingencia se apoyó con la donación de equipo de seguridad para el desarrollo de las actividades de 

los alumnos en Internado de pregrado y servicio social; así como para el desarrollo de las actividades de 

especialidades médicas en el nivel posgrado. 

a) Nivel Pregrado. Internado y Servicio Social: 

Se entregaron 137 equipos de protección (paquete con 15 cubre bocas, gafas y careta). 

b) Nivel Posgrado; especialidades médicas: 449 caretas protecoras, 3,600 mascarillas, 10 

litros gel, 50 máscaras KN95, 10 monogoogles sin ventilación, 28 googles con ventilación 

indirecta. 
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6. Emprendimiento y egresados 

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 2019 – 2020 se ofrecieron en total 953 

consultas de quiropráctica y 560 de medicina genera, este servicio fue suspendido en el mes de 

marzo por las condiciones de contingencia. 

Durante este periodo, 45 alumnos presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura de 

Medicina (EGEL-MG) de los cuales 16 (35.6%) obtuvieron el Testimonio de desempeño 

satisfactorio. 

 

Como parte de las actividades del programa de seguimiento de egresado se lograron los 

siguientes resultados: 

 

 Integración de base de datos, actualizando información laboral y contactos electrónicos. 

 Actualización en página Web, respecto a la información de egresados. 

 Vinculación con las actividades de posgrado y educación continua para los egresados de 

la facultad. 

 Incorporación de nuevo formato de encuestas adaptado a las características del sector 

salud 
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable. 
 
Del mismo modo, se fortalece la formación multidisciplinaria a los estudiantes a través de 

actividades culturales extracurriculares, que en este periodo se desarrollaron un total de 12 

actividades  con la participación de 1,995 asistentes; esta información se detalla en el siguiente 

cuadro  

 

 

 
Se anexan fotografías de los eventos.  
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Las actividades deportivas se integran en la facultad con la finalidad de fortalecer la formación 

integral de los estudiantes, de manera permanente y continua se fortalecen el desarrollo de 

torneos interfacultades, la carrera del día del médico. En esta ocasión con la participación de un 

total de 86 estudiantes, liderados por personal académica para el fomento deportivo.  
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III. GESTIÓN Y GOBIERNO. 
 

 

11. Infraestructura física y tecnológica. 
El Estado Financiero con corte al 31 de agosto de 2020, refleja un ingreso de $14, 082,939.30 pesos 

referente a fondos de subsidio estatal ordinario, cuotas de comité pro mejoras, atención a pacientes a 

clínica de quiropráctica, recurso PRODEP, renta de espacios, coloquios, cursos de apoyo a la titulación, 

inscripción a maestrías, multas de biblioteca, fotocopiado y remanentes; de los cuales se erogaron $9, 

487,290.67 pesos quedando como saldo $4, 595,648.63 pesos.  

 
 
Retomando los egresos por segmentos, la Adquisición y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio, 

como lo son principalmente la compra de Equipos Médicos, Instrumental de laboratorio, productos 

farmacéuticos, productos y suministros químicos, refacciones, entre otras, tuvo un gasto de $4, 

486,459.70 pesos, significando el 47% del total. De ahí los Servicios Generales (Pagos de agua, luz, 

vigilancia, manejo de desechos, jardinería, fumigación, telefonía, entre otros) se tuvo un gasto por $1, 

500,920.26 significando un 15.82%. En Infraestructura y mantenimientos mayores y menores (pintura, 

impermeabilización, construcción, mantenimientos a aires acondicionados, entre otros), se gastó $1, 

042,876.36 pesos, siendo el 10.99% del total. Adquisición de Materiales y Suministros para la Operación 



 
 

41 
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.                                                                                                                                                                        

  

de la Entidad (Compra de equipo de cómputo, mantenimientos, material de limpieza, material eléctrico, 

instalaciones varias, entre otros), se gastó $1, 023,218.77 pesos, con 10.79% del total. En Apoyo a las 

Actividades Educativas (Eventos, Ceremonias, Congresos, Viajes Locales, Alimentación y Hospedaje, 

compra y mantenimiento de aparatos audiovisuales, asistencia a Exposiciones, entre otros), se gastó 

$891, 905.76, dando un 9.40% del total y por último en Apoyo a la Investigación Docente (Servicios de 

capacitación, viáticos, pago inscripción a congresos, publicaciones, entre otros), se tuvo un gasto de 

$541, 909.82 pesos, que da un 5.71%.  

 

 
 
 
 
Las Fuentes de Financiamiento de estos gastos anteriormente mencionados, salió el 73.9 % ($7,013, 

649.13 pesos) del Fondo 133 Comité de Pro Mejoras, el 21.3% ($2, 021, 906.31 pesos)  de los Fondos del 

Subsidio Estatal Ordinario, de los remanentes del Patronato Fondo 132, el 3.4% ($321,631.12), de 

Ingresos Propios el 0.7% ($63,863.71), Eventos Autofinanciables Fondo 131 el 0.4% ($38,321.86) y de 

PRODEP el 0.3% ($27,918.30 pesos). 
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Como parte del proceso de atención a las necesidades generadas por la Contingencia Covid – 19  se 

destinó presupuesto para la compra de insumos necesarios de protección personal para los alumnos que 

se encuentran desarrollando sus actividades de internado de pregrado y servicios social, así como para el 

personal administrativo que acude al desarrollo de actividades imprescindibles a las instalaciones, y para 

la aplicación de las medidas de seguridad ante la “nueva normalidad”, en congruencia con las políticas 

nacionales del sector salud, que incluye la aplicación de los filtros sanitarios institucionales. 
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El gasto generado para la atención de esta actividad en la Facultad de medicina fue de $187,239.26. 

Destinado a la compra de material de protección personal como cubre bocas, lentes de seguridad, 

googles,  gel antibacterial; así como insumos necesarios para la protección en los servicios de atención 

como señalética PVC nueva normalidad, vinil señalética cubierta para piso, tapetes sanitizantes 

termómetros digitales y mamparas de acrílico entre otras. 

 
 

11.1. Planta física y tecnológica 
La Universidad Veracruzana a través de un Fondo Federal de Mantenimiento, invirtió 5 millones en 

trabajos que beneficiarían a la Facultad de Medicina de la Región Veracruz, como son de albañilería, 

instalación eléctrica, instalación hidráulica, instalación sanitaria, señalética, voz y datos, fumigación y 

trabajos de media tensión. 

Dentro de los trabajos de remoldelación de la planta física, destaca la ampliación del centro de 

entrenamiento y evaluación de habilidades clínicas, el cual es un proyecto que ha cobrado 

mayor importancia en este proceso de la pandemia, por la utilidad que tendrá en la formación 

clínica ante la nueva normalidad 

 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL

CUBREBOCA TRICAPA 5200 PZAS 30,177.99$    

CUBREBOCA KN95 50 PZAS 8,000.00$      

LENTES DE SEGURIDAD 287 PZAS 18,299.82$    

FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D 28 KG 32,100.03$    

BOLSA TIPO MOCHILA 240 PZAS 6,360.00$      

GOOGLES DE POLICARBONATO 118 PZAS 17,616.92$    

SANITIZACIÓN 1 SERV 4,176.00$      

MAMPARAS DE ACRÍLICO 20 PZAS 48,720.00$    

SEÑALETICA PVC NUEVA NORMALIDAD 8 PZAS 1,484.80$      

VINIL SEÑALETICA CUBIERTA PARA PISO 10 PZAS 812.00$          

TAPETES SANITIZANTES 5 PZAS 2,150.00$      

JABON EN GEL 60 PZAS 12,180.00$    

TERMOMETROS DIGITALES 3 PZAS 5,161.70$      

TOTAL 187,239.26$ 
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Se hicieron adecuaciones al área con la finalidad de recrear un espacio hospitalario que incluya 

equipos y mobiliarios como camillas, cortinas de separación, camillas, instrumental médico, etc. 

 

Para logar lo anterior se invirtió en la adquisición de simuladores de alta fidelidad por un monto 

total de $ 9 millones 765 mil 967 pesos, para obtener 7 nuevos simuladores que apoyen la 

enseñanza clínica de los estudiantes. 

 

Dentro de las remodelaciones a las instalaciones físicas, se hizo también una importante 

inversión en: 

- Adecuación de las rampas y escaleras de la salida de seguridad del aula magna 

- Reparación del techo y lámparas de la biblioteca 

- Remodelación de baños 

- Rehabilitación de barandales de balcón de las tres plantas del edificio 

- Mantenimiento de paredes y pintura 

- Restauración de banquetas de las calles Carmen Serdán e Iturbide, las cuales 

representaban un peligro para el tránsito seguro de la comunidad universitaria 

- Rehabilitación y renovación de la tubería eléctrica y cableado de todos los espacios de la 

facultad. 

- La adecuación de espacio para cubículo de investigadores 

- Renovación de la fachada con logos institucionales 
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47 
I Informe de actividades, Facultad de Medicina - Región Veracruz.                                                                                                                                                                        
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