
ACTA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA REGIÓN VERACRUZ, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE

ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO

En la H. Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las trece horas del día ocho de abril del año dos mil veintiuno,
reunidos vía virtual a través de la aplicación teams en el equipo "Consejo Técnico. FMV UV", el H. Consejo
Técnico integradopor los Cc., Dr. Julio Cesar ViñasDozal, Dr. Francisco Ruiz García, Directory Secretario
de la Facultad; el C. Dr. Noé Rafael Jiménez Ixtepan, Jefe de la Carrera de TSURadiología, los vocales Cc.,
Dr. Raúl Antonio Espinosa Palencia, Dra. Luz María Del Castillo Reynoso, Dra. Rosa María Alvarez
Santamán, el C. Consejero Maestro Dr. Manuel Saiz Calderón Gómez, el Consejero Alumno y Representante
de Programa de Estudios Médico Cirujano C. Josué Gómez Rodríguezy los representantes de carrera,Maritza
Collins Gómez y Giselle Noelia González Guzmán de la carrera de Quiroprácica y TSU Radiología,
respectivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toma la palabra el c. Dr. Julio Cesar ViñasDozal, Director de la facultad de medicina, quien menciona una
reunión previa con las áreas de conocimiento del programa académico médico cirujano con los 5
coordinadores de academias; CC Dra. Rosa María Alvarez Santamán.- Coordinadora del área fisiológicas;
Dra. Luz María del Castillo Reynoso.- Coordinadora del área morfológicas; Dr. Fernando Morán Huerdo.
Coordinador del área quirúrgicas; Dr. Néstor Morales Argüelles.- Coordinador del área médico clínicas; y
Dr. Manuel Saiz CalderónGomez.: Coordinador del área sociomédicas. Para hacerpropuestas de los análisis
de indicadores de profesores de tiempo completo. Además, se retoma la propuesta de Consejos Técnicos
previos con base en los requerimientos no satisfechos con las ofertasprevias. -------------------------------------
Tomando en consideración las necesidades del P.E. Médico Cirujano proponen los siguientes perfiles para
PTC: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PTC Coordinador de la enseñanza clínica. Perfil: Médico Cirujano con especialidad en Medicina Interna,
experiencia en centros de simulación universitaria de Ciencias de la Salud, experiencia docente, experiencia
profesional clínica, experiencia como capacitador de cursos de reanimación cardiopulmonar, cursos de
simulación, cursos de reanimación cardiovascular, maestría en educación. ----------------------------------------
Justificación: el programa de estudios médico cirujano, desde las áreas del conocimiento, tienen el área
clínica, se requiere fortalecer los espacios fisicos como el Centro de Entrenamiento y Evaluación de
Habilidades Clínicas para obtener las certificaciones respectivas, la Simulación de la Enseñanza Médica
requiere alinearse a los estándares de calidad de nuestro mecanismo acreditador de COMAEM (COPAES)
descrito en diversos estándares básicos y de calidad en el instrumento de autoevaluación. Así como
coordinación en la integración los conocimientos básicos clínicos, teóricos prácticos sociohumanísticos. Esta
plaza para cubrir la defonción del Profesor de tiempo completo de Dra. Ipsa Guadalupe Limón Espinoza. ---
PTC Coordinador de psicopedagogía. Perfil: licenciatura en pedagogía con maestría en docencia
universitaria, experiencia en docencia a nivel superior, experiencia en gestión deprocesos de acreditación de
programas del área de ciencias de la salud, evaluación y desarrollo curricular de programas del área de
ciencias de la salud. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justificación: los actuales estándares de calidad de COMAEM (COPAES) solicitan mayor control, supervisión
y evaluación de elementos pedagógicos; en los programas y planes de estudios, así como en evaluación del
aprendizaje y del cumplimiento del perfil del egresadofondamentado enprocesos de investigación educativa.
El cuál deberá res realizado por personal académico especializado en el área. Esta plaza para cubrir la
jubilación del Profesor de Tiempo Completo del Dr. Sergio Gaínza Lagunes. --------------------------------------
PTC Coordinador internado médico de pregrado. Perfil: médico cirujano con especialidad médica en
medicina familiar, certificación vigente y formación docente en instituciones educativas y de salud, con
experiencia y práctica docente en el nivel superior vigente en los últimos tres años, experiencia en el manejo
académico administrativo de alumnos de internado de pregrado (mínimo cinco años en alguna institución de
salud) preferentemente con trabajos de investigación en el área educativa. -----------------------------------------
Justificación: derivado de las observaciones del COMAEM en la última visita de acreditación, se recomendó
la visita ordinariay sistemática confines de supervisión, evaluacióny asesoría a los alumnos de internado de
pregrado por parte de un coordinador de esa área, depreferencia con experiencia en el manejo de estepersonal
depregrado, para cumplir con las observaciones en breve, si consideramos que lapróxima visita de evaluación
será a principios del año 2021. Las actividades a desarrollar serían las de supervisión en el área clínica con
base al programa operativo, elaborado por las sedes, asesoría con base en los resultados de encuestas de
satisfacción. Que debe ser personalizada y evaluación del proceso educativo en los diferentes escenarios
clínicos, autorizadospor las autoridades de las instituciones de salud. Esta plaza para cubrir lajubilación del
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PTC Coordinador de la enseñanza quirúrgica. Perfil: Médico Cirujano con especialidad en Cirugía del
Aparato Digestivo, Maestría en Administración de Instituciones de Salud experiencia docente. -----------------
Justificación: el programa de estudios médico cirujano, desde las áreas del conocimiento, tienen el área
quirúrgica, se requiere fortalecer los espacios físicos como el Laboratorio Quirúrgico para obtener las
certificaciones respectivas, la Simulación de la Enseñanza Quirúrgica requiere alinearse a los estándares de
calidad de nuestro mecanismo acreditador de COMAEM (COPAES) descrito en diversos estándares básicosy
de calidad en el instrumento de autoevaluación. Así como coordinación en la integración los conocimientos
básicos clínicos, teóricosprácticos sociohumanísticos. ----------------------------------------------------------------
PTC Coordinador de Servicio Social. Perfil: médico cirujano con especialidad médica en Ortopedia y
Traumatología con maestría del área de ciencias de la educación, doctorado en educación, experiencia
docente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justificación: derivado de las observaciones del COMAEM en la última visita de acreditación, se recomendó
la visita ordinariay sistemática confines de supervisión, evaluacióny asesoría a los alumnos de servicio social
por parte de un coordinador de esa área, de preferencia con experiencia en el manejo de este personal de
pregrado, para cumplir con las observaciones en breve, si consideramos que la próxima visita de evaluación
será a principios del año 2021. Las actividades a desarrollar serían las de supervisión en el área clínica con
base al programa operativo, elaborado por las sedes, asesoría con base en los resultados de encuestas de
satisfacción. Que debe ser personalizada y evaluación del proceso educativo en los diferentes escenarios
clínicos, autorizados por las autoridades de las instituciones de salud. ----------------------------------------------
PTC Coordinador de Campos Clínicos. Perfil: médico cirujano con especialidad médica, certificación vigente,
maestría en administración en sistemas de salud, formación docente en instituciones educativas, con
experienciay práctica docente en el nivel superior, con experiencia en administración hospitalaria. -----------
Justificación: el programa de estudios médico cirujano requiere permear desde las experiencias educativas
disciplinares con campos clínicos los procesos de supervisión, evaluación y asesoría desde la etapa previa al
internado médico depregrado, esto anterior en las experiencias educativas de ciclos clínicos (deprimer nivel
de atención, medicina interna, I y Il, cirugía, pediatría, medicina comunitaria, ginecología y obstetricia) por
lo cual una persona que lleve a cabo el seguimiento desde la planeación enjuntas de academia, durante la
operatividad de losprogramas en las áreas hospitalarias y alfinal la evaluación de los resultados terminando
los ciclos clínicos contribuyen a la consolidación de la calidad para el proceso enseñanza-aprendizaje de las
áreas clínicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnico académico de tiempo completo para psicopedagogía. Perfil: Médico Cirujano o licenciatura en
pedagogía o ciencias de la educación con estudios de maestría en el área educativa con formación y
actualización pedagógica y experiencia profesional en gestión, investigación, desarrollo y evaluación
curricular enprogramas de estudios del área médica. ----------------------------------------------------------------
Justificación: dada la complejidad en el desarrollo delproceso educativo de la medicinapor competencias, se
requiere apoyopedagógico a docentes y alumnospara la aplicación de los estándares de calidad, así como las
actividadespsicopedagógicas de los estudiantespara contribuir en suforma integral. ---------------------------
Técnico académico de tiempo completopara Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas.
Perfil: Médico Cirujano con especialidad en Medicina Familiar, certificación vigente y maestría en
administración en servicios de salud con experiencia en Centro de Simulación. -----------------------------------
Justificación: El Centro de Entrenamiento y Evaluación de Habilidades Clínicas es un espacio que requiere
personal capacitado para la enseñanza de la Simulación Médica en el área operativa. Lo anterior en
congruencia con el Plan de Estudios Médico Cirujanoy los mecanismos acreditadores COMAEM (COPAES)
que tienen estándares especificos básicos y de calidad haciendo referencia a las prácticas en Simulación
Médica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se someten a votación los requerimientos, los perfiles y sujustificación siendo aprobadospor unanimidad --
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la presente junta siendo las catorce horas cincuenta minutos
del día de lafecha, firmando los que en ella intervienen. ----------------------------------------------------------------
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