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I.Innovación Académica con Calidad 

 1. Programas educativos que cumplen con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

Matricula total hasta Febrero-Julio 2016 

Niveles Matricula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciaturas 

Escolarizado 330(69%) 145(31%) 475 

Egresados hasta Julio 2016 

Plan de 

estudios 

Egresados Hombres Mujeres 

MEIF 558 117(21%) 441(79%) 

1990 1180     

TOTAL 1738     



I.Innovación Académica con Calidad 

 1. Programas educativos que cumplen con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

Participación en trabajo colegiado en la comisión de re-acreditación contribuyendo en las 

acciones que cumplan con los indicadores de calidad en base al Plan de Mejora elaborado de 

acuerdo a las Recomendaciones del Informe de Re-acreditación Julio 2014 y el Plan de 

Desarrollo del Programa Educativo e Institucional, el cual fue entregado a CONCAPREN en 

Julio de 2015 y se deberá informar el avance de este Plan en Julio 2017. 



1.Programas educativos que cumplen con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

Rediseño Curricular 



 

2. Planta Académica de Calidad 

En este año un docente se evaluó para obtener el refrendo del Perfil PRODEP.  

Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en relación al 

total de PTC 

Perfil PROMEP 5 42 % 

SNI 1 12 % 

En febrero se Jubiló una profesora con grado de Maestría L.N. Rosa Martínez, y 

en 2016 ingresó la profesora Gabriela Blasco con grado de doctorado a la 

Facultad.  



3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 3.2Propiciar en los estudiantes de ingreso al programa de la Licenciatura en Nutrición el perfil 

deseable para la formación de competencias profesionales integrales. 

 Se llevo a cabo el curso anual de Inducción a la Licenciatura en Nutrición 2015 a 109 alumnos 

de Nuevo Ingreso  

 

   



 

   
Índice de deserción 

Periodo escolar Índice de deserción 

Feb-Jul 2014 10.54% 

Ago2014-Ene2015 6.91% 

Feb-Jul 2015 8.55% 

Ago-2015-Ene 2016 8.13% 

Se realizó análisis de los índices de reprobación de los 5 Periodos Escolares, identificando 

Experiencias Educativas cuello de botella, canalizando este informe a la Coordinación del Sistema 

Tutorial para la planeación de diversos Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) de E.E. 

con mayor índice de reprobación y favorecer la disminución de los índices de deserción.  

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 



 

   

Becas (Institucionales, Manutención y Fundación UV) 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

Becas otorgadas a estudiantes  

  

Tipo de Becas Beneficiados 

Becas MANUTENCIÓN  96 

Becas Fundación UV 4 

Becas escolares 6 

Becas deportivas 2 

Becas desempeño académico 1 

Becas SNI-CONACyT 0 

Becas posgrado CONACyT 0 

Becas CONACyT-madres 

solteras 0 

Otras  16 

Total 124 

De Septiembre 2015 a Mayo 2016 



 

   

Becas (Institucionales, Manutención y Fundación UV) 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 



 

   

Becas (Institucionales, Manutención y Fundación UV) 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 



 

   

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 

Participación de la Dra. Martha Gabriela Capamos Mondragón  en el  XVII Congreso de la 

sociedad Latinoamérica de Nutrición (SLAN) realizado del 8 al 12 de Noviembre del 2015 

en Punta Cana Republica Dominicana.  Presentando un trabajo en la modalidad cartel 

sobre el estudio de la composición de cáscaras de frutas. 



 

   

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 

Las alumnas María del Carmen Álvarez Ávila, María Fernanda Flores Robles y Areli del 

Carmen Galván Velázquez bajo la dirección de la Mtra. Lita Carlota Campos Reyes 

participaron en el XXXI Congreso Nacional de Nutriólogos (AMMFEN) en el concurso 

de trabajos libres, Desarrollo de productos y material educativo, con el trabajo titulado:” 

Moringuilla: una alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional 



 

   

XXI exposición de productos innovadores 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 



 

   

XXI exposición de productos innovadores 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 



 

   

En este año se concluyeron dos proyectos financiados por PRODEP. 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 

“Apoyo a Nuevo PTC” 

$300,000.00 

Responsable Dra. Martha Gabriela 

Campos Mondragón  

Se adquirió un equipo nuevo para análisis de 

composición alimentaria y se obtuvieron los 

siguientes productos académicos:  

• presentación en congresos nacional, 

internacional. 

• Publicación científica. 

• Desarrollo de tesis por parte de un 

estudiante de licenciatura. 

• Se vinculó con estancias de verano de la 

investigación científica de la Universidad 

Veracruzana con dos estudiantes de la 

región Poza Rica.  

“Apoyo a Nuevo PTC” 

$300,000.00 

Responsable Dr. Raúl Antonio 

Díaz Vega 

Proyecto que incorporó becarios de 

licenciatura y obtuvo datos del campo laboral 

de la licenciatura en nutrición.  



 

   

Producción científica por los PTC y profesores del cuerpo académico. 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

NOMBRE 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2014 - 

2016) 
Art_Rev Cap_Lib Libro Ev_Acad Otros 

Martha Gabriela Campos 

Mondragón 
6 1 1 3 0 

Cinthia Macossay Moreno 8 0 0 16 0 

Adriana Ramos Beauregard 1 0 0 1 0 

Francisco Jiménez Guerra 1 0 0 2 1 

Noriega Riande Gloria Luz 0 0 0 1 0 

Guillermo Ríos Ríos 0 0 0 0 0 

Gabriela Blasco López 2 0 0 3 0 

Raúl Antonio Díaz Vega 9 0 0 16 0 

María Teresa Carus Docal 0 0 0 3 3 

Beatriz Torres Flores 4 0 0 2 2 

Teresa de Jesús Rosas Sastré 0 2 0 7 0 



 

   

Producción científica por los PTC y profesores del cuerpo académico. 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 

PROFESORES DEL CUERPO ACADÉMICO 

NOMBRE 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2014 - 

2016) 

Art_Rev Cap_Lib Libro Ev_Acad Otros 

Martha Gabriela Campos 

Mondragón 
6 1 1 3 0 

Cinthia Macossay Moreno 8 0 0 16 0 

Gabriela Blasco López 2 0 0 3 0 

Raúl Antonio Díaz Vega 9 0 0 16 0 

Báez Jiménez Alendra 2 0 0 0 0 

TOTAL 27 1 1 38 0 



 

   

Integración de Redes con Cuerpos Académicos 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 



 

   

Integración de Redes con Cuerpos Académicos 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 



 

   

Aval del curso SOMECO, a la Vanguardia de la Nutrición impartido por la Sociedad 

de Metabolismo y Corazón 

4. investigación de calidad socialmente pertinente. 



 

   
Egresados Ago-2015-Ene 2016 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

general impacto. 

Periodo Egresados 

Agosto 2015 – 

Enero 2016  16 

Febrero 2016 – 

Julio 2016  5 



 

   

5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

general impacto. 

EGEL ESPECIAL 

Año 

Aspirantes 

validados 

Aspirantes 

aprobados 
Testimonio 

Satisfactorio 

Testimonio 

Sobresaliente 

2015 41 6 4 2 

2016 18 5 5 0 



Consolidar del programa de movilidad estudiantil nacional e 

internacional. 

 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

• Difusión y promoción en la pagina 

web y pasillos de la dependencia 

 

• Platicas informativas por parte de 

alumnos que ya realizaron movilidad 

nacional 

 

• Asesoría en los trámites 

académicos-administrativos a 

estudiantes que pretenden aplicar 

para dicho programa. 



 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Periodo escolar Alumno(a) Tipo de movilidad 

Agosto – Diciembre 

2015  

Melanie Díaz Moran Movilidad Internacional 

a la Universidad de 

Panderborn Alemania 

No la realizó por cierre 

de frontera  

Agosto – Diciembre 

2015  

Monse Parra Cano Movilidad Nacional en la 

Universidad de 

Guadalajara. 

 

Si realizó 

Febrero – Julio 2016  Luciano Guzmán 

Ferman 

Movilidad Internacional  

en la Universidad de 

Granada España 

Si realizó 

Febrero – Julio 2016  

 

Moisés Pérez Córdova  Movilidad Nacional en la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Nuevo 

León 

No realizó debido a que 

no fue otorgada la Beca 

y no contaba con 

recurso para financiar su 

estancia. 

 

Agosto 2016 – Enero 

2017  

Anilú Hernández Del 

Ángel 

Universidad Popular 

Autónoma del Estado 

de Puebla. 



 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 MUESTRA GASTRONOMICA SOCIOANTROPOLOGIA  

Alumnos de la Experiencia Educativa Socioantropología de la Alimentación, dirigidos por las 

Docentes Mtra. Verónica Pulido Herrera y Lic. Nut. Rubí del Rocío Sánchez Ramírez, llevaron a 

cabo una muestra gastronómica. 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 PRIMER FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

En el marco del 40 aniversario de la Facultad 

de Nutrición Se realizó el Primer Foro de 

Investigación científica  de Estudiantes de 

Nutrición, en el marco del día mundial  de la 

alimentación los días 15 y 16 de  octubre de 

2015 en la sala de video conferencias  USBI- 

Región Veracruz, donde se hizo presentación 

de carteles y ponencias abordando temas 

como Nutrición Clínica, Nutrición 

Poblacional y tecnología de alimentos. 

 

Se conto con la participación de 185 personas. 



6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

PRIMER FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 



 PRIMER FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 PRIMER FORO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



25% 

34% 

31% 

9% 

1% 

 Estado de Nutrición del 

Representante de fam. 

Normal

Sobrepeso

Obesidad I

Obesidad II

Obesidad III

50% 

17% 

25% 

8% 

 Grado de Inseguridad 

Alimentaria 

Nula

Leve

Moderada

Grave

  
La Mtra. Teresa de Jesús Rosas Sastre, NC. En 

conjunto con alumnos de la Facultad de 

Nutrición, llevo a cabo un estudio en 

escolares de primero a sexto grado de la 

escuela primaria Francisco I. Madero, con la 

finalidad de determinar el estado nutricio y el 

grado de seguridad alimentaria y nutricia con 

el que cuentan los niños y madres de familia 

o familiar que acepto participar 

El objetivo principal de estas acciones, 

es la promoción de la salud en función 

de los resultados obtenidos. 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Proyecto Ángel 



  

El pasado lunes 11 de abril se llevó a cabo la plática “La importancia de la nutrición en el aprendizaje” impartida por 

la MND ELIZABETH FONSECA LEÓN, a padres de familia que tienen hijos con necesidades educativa especiales y 

que son atendidos por el departamento de USAER “B”  

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Platica: “La importancia de la nutrición en el aprendizaje ”  



 Deportes 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

El 22 de octubre de 2015 los jóvenes del equipo de futbol consiguieron el bicampeonato en la 

gran final demostrando una vez su gran destreza  y pasión en este deporte, dejando muy en alto 

en nombre de la Facultad de Nutrición 



 Difusión de la cultura 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

El 30 de Octubre se llevó acabo la 

presentación del altar de día de 

muertos y periódico mural México, la 

tradición; elaborados por los alumnos 

de las Experiencias Educativas 

Socioantropología de la Alimentación 

que imparten las Docentes Mtra. 

Verónica Pulido Herrera y L.N. Rubí 

del Rocío Sánchez Ramírez. 



 Carrera colorea tu salud 

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 Pinceladas que nutren  

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 Pinceladas que nutren  

   

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 



 Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 

 

La Facultad de Nutrición participa en 2 factores de los 12 propuestos para el PVD,  el 

factor 8 y 10, en conjunto con la Facultad de Medicina, Psicología, Bioanálisis, PSI y 

Enfermería 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

8.-Reorganizar los servicios de salud, su expansión y mantenimiento. 

 

Regeneración de riquezas a través del fomento de capacidades para la dignidad de las 

personas: hacia una sociedad equitativa. 

 

10.- 

 



 Primer Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Psicología) 1 de Septiembre del 

2015 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Primer Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Psicología) 1 de Septiembre del 2015 

 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Segunda Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Enfermería) 12 de Abril del 2016 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Tercer Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Difusión Cultural) 20 de Abril del 

2016 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Cuarta Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Nutrición) 4 de Mayo del 2016 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Cuarta Feria de la Salud del periodo agosto2015-agosto2016 

 FERIA DE LA SALUD (Facultad de Nutrición) 4 de Mayo del 2016 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Platica sobre “La fiebre Chinkungunya”.  

 Martes 1 de Septiembre del 2015 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 



 Conferencia “Inteligencia Emocional Indispensable para el Éxito 

Profesional” 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

El día 24 de Mayo se llevó a cabo la conferencia “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL INDISPENSABLE PARA EL ÉXITO PROFESIONAL” 

impartida por la  Dra. María Esther Barradas Alarcón 



 Conferencia “Yo Cancelo el Cáncer” 

 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

El día 25 de Mayo, tuvimos la presencia del Lic. Daniel Castro Carranza, impartiendo la conferencia titulada: YO 

CANCELO EL CANCER 



 Simposio INSK 10 años, “Crononutrición” 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

El jueves 12 de mayo  del 2016, se realizó el simposio, CRONONUTRICIÓN “ASPECTOS 

CRONOBIOLÓGICOS Y OBESIDAD”  trasmitido vía remota, desde el auditorio del hospital español de la 

ciudad de México, en la sala audiovisual de la Facultad de Nutrición 



 Vinculación 

   

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

Entre las acciones de Vinculación, también en este 

año se realizó la Gestión de actualización de 

convenios  

Se realizó la Gestión de nuevos convenios: • Hospital regional de Veracruz 

• Hospital naval 

• Colegio de posgraduados  

• SESVER 

• Hospital regional de Boca del Rio 

• Grupo INTRA ( BENNIGASN’S) 

• ICAVE 

• Administración portuaria 

• Hospital militar  

• Municipio de Medellín 



 Programa de la Unidad Regional de Género Veracruz –Boca del Rio 

  

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad  

Como parte del PROGRAMA DE LA UNIDAD REGIONAL DE GÉNERO VERACRUZ –BOCA 

DEL RIO, a través del Dr. Jiménez coordinador de la unidad de género de la Facultad, se lograron 

cumplir al 100% las actividades programadas para el periodo febrero-junio de 2016 y que se 

realizaron conjuntamente con los académicos de enlace de las entidades académicas de medicina, 

bioanálisis, el CESS y el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas. Actividades que fueron 

planeadas durante el periodo 2015. 



La Maestra Nayeli Barradas, participó en las reuniones del Consejo estatal de alimentación 

saludable y actividad física para la lucha contra el sobrepeso y obesidad, en el que se desarrollan 

alianzas para generar y mantener vigentes programas de vinculación a través de convenios con 

diversas instituciones. 



 De acuerdo al Programa estratégico. Modernización del gobierno y gestión institucional, los productos 

esperados son congruentes con la Incorporación continúa de información a la página web de la Facultad de 

Nutrición Región  Veracruz durante los periodos escolares 

9. Modernización del gobierno y gestión institucional.  

La pagina WEB siempre esta actualizada 

con: 

 

• Eventos académicos, 

• Foros de investigación, 

• Convocatorias, 

• Logros académicos, 

• Conferencias 

• Sesiones informativas 

• Simposios  

• Ferias de salud  



 Optimización de la infraestructura y equipamiento con eficiencia y eficacia. 

9. Modernización del gobierno y gestión institucional.  

 

• Equipos de computo con mayor capacidad en el almacenamiento y mejores procesadores 

• Se han renovado e instalado nuevos equipos inalámbricos(AP) con mayor alcance y mas 

estables. 

• Se cambió el switch principal administrable del centro de cómputo, el switch de la 

administración al igual que el switch de los cubículos de académicos. 

• Se está dando seguimiento a otra meta más, aún en proceso, la cual implica poner fibra 

óptica desde la facultad de medicina hacia la facultad de nutrición, poner fibra óptica desde 

centro de cómputo hacia la dirección 



9. Modernización del gobierno y gestión institucional.  

 Acondicionamiento del Laboratorio de Apoyo Nutricio Especializado 



9. Modernización del gobierno y gestión institucional.  

 Adquisición de equipo de extracción de fibra cruda FIWE 6/VELP SCIENTIFICA  

 



9. Modernización del gobierno y gestión institucional.  

Bienes Cantidad Ubicación Importe FONDOS 

Switch especial 1 Centro de computo $24,674.16 PATRONATO 

Acceso inalambrico 5 Centro de computo $82,896.21 FECES FEDERAL 2015 

Computadora de escritorio 3 Dirección $33,436.06 PRODEP 2014  
 

PROFOCIE 2014 
Secretaria Académica 

Cubículo 11 

Multifuncional inyección de tinta 1 Cubiculo 17 $3,306.18 PRODEP 2014 

Camara fotografica 1 Dirección $14,780.42 PROFOCIE 2015 

Silla de ruedas 1 Oficinas administrativas $3,041.29 PROFOCIE 2015 

Aire acondicionado 4 Oficinas administrativas $27,432.44 PATRONATO 

Aula 10 

Laboratorio 1 

Conjunto ejecutivo 1 Cubiculo 17 $7,868.70 PRODEP 2014 

Proyector de video 2 Aula 9 $14,403.64 PATRONATO 

Aula 10 

Extractor de fibra cruda 1 Laboratorio 1 $176,330.71 PRODEP 2014 

Bascula (seca) 3 Laboratorio 3 $8,106.07 PATRONATO 

Plicometro (baty) 3 Laboratorio 3 $11,323.47 PATRONATO 

Estadimetro (seca) 3 Laboratorio 3 $70,429.86 PATRONATO 

TOTAL 29   $478,029.21   



Coordinación de inscripciones al Congreso AMMFEN 



Placas a maestros con más de 40 años. 

Ceremonia y colocación de placas en honor de la Dra. Beatriz Torres Flores (Sala de actos 

protocolarios), Dra. Guadalupe G. Esquivel Gutiérrez (Laboratorio de Dietologia) y del Ing. 

Sergio Guillermo Ríos Ríos (Laboratorio de análisis físico-químico de los alimentos). Por sus más 

de 40 años de trayectoria. 25 de Septiembre del 2015 



Placas a maestros con más de 40 años. 



Homenaje a la Dra. Torres Flores Beatriz 

EL viernes 05 de febrero del 2016, se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Medicina , 

un homenaje a la Dra. Torres Flores Beatriz por sus 50 años de labor en la Universidad 

Veracruzana. 



Remodelaciones en las Instalaciones de la Facultad de Nutrición 

De Agosto 2015 a Agosto 2016 además del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura en general se remodelaron dos espacios indispensables: 

1. Rehabilitación de la “Sala de Actos Protocolarios Dra. Beatriz Torres Flores”. 

 

2. Renovación de los baños de mujeres del segundo piso.  

 

Y se incluyó un nuevo servicio de cafetería para los estudiantes y académicos de la 

Entidad 



Visita de evaluación del plan de estudios de la Universidad del Valle de 

México (UVM) 

El día 19 de agosto, por parte del Dr. Raúl Antonio Díaz Vega y la Dra. Cinthia Macossay Moreno, 

como integrantes a la comisión del subcomité de carreras afines, se llevó a cabo una visita de 

evaluación del plan de estudios de la Universidad del Valle de México (UVM), de la Licenciatura 

en Nutrición y la licenciatura en Fisioterapia, ambas en la modalidad escolarizado 


