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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe corresponde al programa de trabajo rectoral vigente durante el 

periodo Septiembre 2014 – Agosto 2015.  

Este informe es producto del trabajo diario en la Facultad de Nutrición Región 

Veracruz, los resultados reflejan los retos actuales, los cuales se han asumido con 

compromiso y esfuerzo constante. El presente es una suma de las múltiples y 

cotidianas contribuciones, como coordinadores, académicos, personal, 

estudiantes, y representantes. A través del trabajo colegiado, y el aseguramiento 

de la mejora continua.   
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I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

 

 

1. Programas educativos que cumplen con los estándares de calidad 

nacional e internacional. 

 

 

 Rediseño y actualización de planes y programas de estudio 

Se conformó un  grupo de trabajo con estudiantes y profesores, el cual participó 

de manera colegiada en un Taller de Autoevaluación del MEIF. En paralelo se dio 

difusión a la comunidad académica y estudiantil para contestar la encuesta 

relacionada. 

En relación al rediseño curricular, se han llevado a cabo reuniones con los 

miembros de cada academia por área del conocimiento, y con los coordinares de 

academia para consensuar posteriormente en reuniones regionales. Actualmente 

se han descrito competencias genéricas, competencias específicas y funciones 

clave. 

A través de las academias por área del conocimiento y de manera colegiada se 

construyó el PLADEA 2013-2017, el cual se conforma por once programas 

estratégicos congruentes con el Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-

2017, Tradición e Innovación, de la Universidad Veracruzana. En los cuales se 

integraron los compromisos y escenarios para responder con metas claras en 

beneficio de la mejora continua de nuestro programa educativo. 

 

 Modalidades no convencionales 

. Tabla 1 
Uso de la plataforma EMINUS 

Usuarios de EMINUS 

Profesores 5 

Estudiantes 100 

Total usuarios 105 
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Corte al 31 de agosto de 2015. 

 Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento 

Se obtuvo el reconocimiento de Acreditación 2014-2019 de la Facultad de 

Nutrición Región Veracruz por parte del Consejo Nacional para la Calidad de 

Programas Educativos en Nutriología CONCAPREN. 

A partir de la acreditación obtenida se ha seguido trabajando en el proceso de 

mejora continua. Actualmente se tienen identificadas las recomendaciones 

emitidas en el dictamen de 2014. Por lo que como primera etapa, se conformó una 

comisión para el  seguimiento y atención de las mismas, en las que se integró al 

consejo técnico y a las coordinaciones de educación continua y seguimiento de 

egresados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 
PTC con Perfil Promep y SNI  
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Reconocimiento Académicos 
Porcentaje en 

relación al total 
de PTC 

Perfil Promep 5 42 % 

SNI 1 12 % 

Fuente:  

 

En abril 2015 se llevó a cabo la solicitud  como perfil deseable PROMEP de tres 

PTCs, actualmente se esperan los resultados correspondientes. 

Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) y 

al Desempeño en la Ejecución Artística (PEDEA), y número de beneficiados.  

El 50 % de PTC realizaron su registro y planeación en el programa de 

productividad PEDPA 2013-2015. Lo que significa su desempeño en funciones de 

docencia, investigación, vinculación, gestión y tutorías. 

Tabla 3 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Periodo 2014 - 2015 
Total de académicos participantes, distribuidos por área y nivel 

Entidad o 
Dependencia 
académica  

NIVEL 
TOTAL  

I II III IV V VI 

Facultad de 
Nutrición Veracruz 

  3 1  2 6 

Total        

 

 

Tabla 4 
Programa de Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística 

Periodo 2014 - 2015 
Total de académicos participantes, distribuidos por región y nivel 

 

Programa  
NIVEL 

TOTAL  
I II III IV V VI 

Nutrición    3 1  2 6 
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El Cuerpo Académico Alimentos y Nutrición obtuvo un financiamiento por parte de 

PRODEP por $300,000.00 para la realización de un proyecto de investigación 

sobre los egresados y empleadores de la Licenciatura en Nutrición. En este 

proyecto participan alrededor de diez estudiantes de la Licenciatura en su 

ejecución y avance.  

Una profesora, obtuvo un apoyo como nuevo PTC de $300,000.00 para el 

desarrollo de un proyecto de investigación relacionado con las ciencias 

alimentarias. A la fecha en este proyecto han participado tres estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, uno de la Licenciatura en Nutrición y dos de Ingeniería 

Química. Se ha obtenido la culminación de una tesis presentada como trabajo 

recepcional de una estudiante de Licenciatura en Nutrición y la presentación de 

una ponencia en un Congreso Internacional, publicada en memoria en extenso.  

 

El Cuerpo Académico “Alimentos y Nutrición”, mantiene una elevada producción 

científica editorial, y la participación conjunta en la divulgación de los resultados de 

investigación en foros y congresos regionales, nacionales e internacionales. Los y 

las integrantes de la LGAC “Alimentos Y Nutrición Clínica” publicaron de 

Septiembre 2014 a Agosto 2015 un total de siete artículos en revistas indexadas y 

ocho trabajos en memorias en extenso presentados como ponencias en 

Congresos Nacionales e Internacionales.   

 

Tabla 5 
Certificaciones Profesionales 

2014 - 2014 
 

Dependencia o Entidad 
Académica 

Académicos 
Certificados 

Nutrición Veracruz 6 

Total  6 

 

 

“Taller de PROFA” “Diseño de Programas de Estudio con Pertinencia Social”. 
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Académicos que participan en el PROFA 
Diciembre 2014 - Julio 2015 

 

Tipo de curso Inscritos Acreditados 
Eficiencia 
Terminal 

Formación 
pedagógica 

23 21 91.3 % 

Formación 
disciplinar 

- - - 

Total 23 21 91.3 % 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 Atención de estudiantes en su formación académica  

a. Tutorías  

La Red Social Facebook SISTU NUTRICION, creada el año anterior por parte de 

la Coordinación de Tutorías de la Entidad, para estar en contacto con los tutores 

Académicos y Tutorados, se mantuvo y creció como una estrategia de 

comunicación importante. 

b. Departamento Psicopedagógico  

Integración del Adolescente a la Familia, por parte del H. Ayuntamiento de 

Veracruz. 55 participantes 
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c. Acciones para incrementar la eficiencia terminal  

Para incrementar la eficiencia terminal se han implementado las siguientes 

acciones: análisis de la trayectoria académica, oferta de experiencias educativas 

inter-semestrales optativas (área terminal)  de invierno y verano, y la modificación 

de horarios. 

 
Cursos y talleres mediante el Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI). 

Acciones 

PAFIs de Inducción a la Nutriología, 

durante el Programa conoce tu 

universidad 

Beneficio 

Introducción a la Nutriología y fundamentos 

de la Licenciatura en 121 estudiantes de 

nuevo ingreso 

  
 

 Atención a estudiantes destacados  

Se llevaron a cabo dos ceremonias de entrega de notas laudatorias, en cada 

periodo escolar. En el periodo agosto 2014- enero 2015, 130 estudiantes 

recibieron notas laudatorias, de los cuales 39 fueron acreedores a estar dentro del  

cuadro de honor y en el periodo escolar febrero-julio 2015, 115 estudiantes 

recibieron notas laudatorias y  45 de ellos en el cuadro de honor. 

a) Becas (Institucionales, Pronabes y Fundación UV) 
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Tabla 6 
Becas otorgadas a estudiantes 

  

Tipo de Becas 
Beneficiado

s 

Becas PRONABES 70 

Becas Fundación UV 5 

Becas escolares 10 

Becas deportivas 

 Becas desempeño académico 1 

Becas SNI-CONACyT 

 Becas posgrado CONACyT 

 Becas CONACyT-madres solteras 

 Total  86 

 

 

 Vinculación con educación media superior  

Se participó en la Feria de orientación profesiográfica 

 

 

 Salud integral.  
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Se llevó a cabo el examen de salud integral en los 121 estudiantes de nuevo 

ingreso. 

De Septiembre 2014 a Agosto 2015 se impartieron tres pláticas relacionadas con 

el cuidado de la salud a la comunidad estudiantil, por parte de la Facultad de 

Psicología y consultoras en tema.  

Una profesora de la Facultad participó de manera activa y continua en el 

desarrollo del Programa Regional Integral de Salud PRIS, dando pláticas sobre 

temas de nutrición en las diferentes Facultades de la Región Veracruz. 

Apoyo en la Coordinación de la Feria de Salud 2015 en las facultades de: 

 Administración 

 Contaduría 

 Medicina 

 Veterinaria 

 Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte. 

Participación de 95 estudiantes como voluntarios y 5 académicos como 

coordinadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. 

 

A través de las Convocatorias emitidas por la Coordinación de actividades 

deportivas de la Universidad Veracruzana Región Veracruz, los estudiantes 

participaron en siete torneos Inter Facultades de Futbol, Basquetbol, Voleibol y 

Beisbol, en las diferentes ramas varoniles y femeniles. 

Participación en la Carrera “Colorea Tu Salud” y en las Ferias de la Salud en las 

distintas entidades de la Universidad Veracruzana para la atención a la salud de 

los estudiantes universitarios realizados en marco de este evento deportivo. 

 

La Biblioteca Virtual cuenta con bases de datos en Ciencias de la Salud, como 

EBSCO, SciVerse, JAMA, Wolters Kluwer, DynaMed y Science, en 2014 se 

adquirió Acces Medicine y Harrison Medicina, con el propósito de incrementar el 

conocimiento y uso de este recurso  se llevó a cabo una plática por parte de la 

Coordinación de Automatización Bibliotecaria en la que participaron 60 estudiantes 
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de la Facultad, en esta se les brindó información sobre las base de datos de 

CONRICYT. 

 

 

Las tecnologías de información y comunicación TICs forman parte de las 

estrategias de innovación educativa desarrolladas en el programa educativo. Se 

utilizan durante la apropiación de competencias en todas las áreas disciplinares. El 

desarrollo de la investigación se articula con el uso de tecnologías de información 

y comunicación por medio de recursos virtuales a los que el estudiante puede 

acceder por medio del centro de cómputo o mediante la accesibilidad permanente 

a internet inalámbrico con el que cuenta la Facultad. 

 

 

Una Muestra gastronómica con los estudiantes de Sociantropología de la 

alimentación. 
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Se llevaron a cabo dos Concurso de Catrinas y Catrines con los estudiantes en 

apego a los valores y tradiciones mexicanas. Se tomaron en cuenta originalidad, 

creatividad y principalmente el apego a la tradición mexicana en cada uno de los 

trajes. 

 

Se preparó el tradicional Altar de Muertos en el pasaje de la Facultad de Nutrición 

Región Veracruz.  Donde se exhibió a su comunidad estudiantil, académica y 

personal administrativo, técnico y manual una de nuestras más importantes 

tradiciones del mes de noviembre.   

 

En combinación con algunos eventos académicos llevados a cabo por la Entidad, 

se incluyeron grupos artísticos y culturales. De tal manera de Septiembre 2014 a 

Agosto 2015 se realizaron tres eventos que involucraron a un grupo artístico. 

 

Asistencia y Participación de 50 estudiantes en el Congreso Nacional de la 

Asociación Mexicana de Miembros Facultades y Escuelas de Nutrición AMMFEN 

2015. 
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

 

 Seguimiento de egresados  

Se actualizó la base de datos de egresados. 

 

 Programa de emprendedores y de incubación de empresas  

Una exposición de desarrollo de Nuevos productos a través de la cual se fomentó 

en los estudiantes un mayor desarrollo hacia la investigación y actividades 

empresariales.  A través de este espacio se motiva a los estudiantes a seguir 

participando en oportunidades como emprendedores o foros de divulgación 

científica.    

 

 Programa Conoce tu Universidad.  

Bienvenida de Nuevo ingreso, Agosto 2014. También el 8 de agosto los 

estudiantes participaron en un  evento de bienvenida en la Facultad de Educación 

Física. Se llevaron a cabo eventos simultáneos en todas las regiones. Recibieron 

un mensaje de bienvenida de parte de la Rectora y disfrutaron de los números 

culturales preparados por parte de los grupos de la Región. 
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A través del desarrollo de las actividades diversas por parte de las autoridades, 

académicos y estudiantes en el programa CONOCE TU UNIVERSIDAD, en este 

año 2014 se fortaleció el sentido de pertenencia de nuestros nuevos estudiantes 

con la Universidad. Los cuales iniciaron exitosamente sus estudios en nuestra 

casa de estudios. 
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Se desarrolló el Programa Conoce tu Universidad con la participación de 121 

estudiantes de nuevo ingreso a los que se les brindaron distintos temas con el 

propósito de distinguir las características de su plan de estudios, examinar sus 

derechos y obligaciones como estudiantes universitarios, e identificar los 

principales servicios y programas de apoyo, entre otros más. 

 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 

 Presencia nacional e internacional  

Tres experiencias estudiantiles que participaron en el Programa Universitario de 

Movilidad Nacional. 

 Reconocimientos obtenidos  
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Entidad o 
dependencia 

Premio Reconocimiento 

Nutrición 
Veracruz 

Durante la Entrega de estímulos a 
Deportistas destacados 2014. 
Reconocimiento a deportistas destacados 
de la facultad de nutrición. 

El equipo de Futbol fue premiado por su 
desempeño en el torneo Inter Facultades, 
mientras que dos estudiantes recibieron un 
reconocimiento y un estímulo económico 
por su desempeño en atletismo y judo. 

 
Nutrición 
Veracruz 

 

Dos profesoras recibieron en el día del 
maestro un reconocimiento por parte de 
la Universidad Veracruzana 

Por haber obtenido as más altas 
calificaciones en la evaluación al 
desempeño académico por parte de los 
estudiantes 

Nutrición 
Veracruz 

Un trabajo estudiantil obtuvo el segundo 
lugar a Nivel Nacional en el Congreso 
AMMFEN 2015  

Segundo lugar a Nivel Nacional en el 
Congreso AMMFEN 2015 modalidad cartel 

 

 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo una ceremonia de graduación para la generación 

2010-2014, en la que se entregaron diplomas y reconocimientos para los 

estudiantes destacados.  

Premiación a los primeros lugares de la exposición de nuevos productos 

alimentarios a  nivel Facultad, con la oportunidad de asistir y participar en el 

concurso Nacional de la Asociación de Miembros de Escuelas y Facultades de 

Nutrición AMMFEN. 
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Durante los periodos agosto 2014- enero 2015, y febrero-julio 2015 se entregaron 

Notas Laudatorias a los estudiantes con el mejor promedio durante el periodo 

inmediato anterior. De tal manera, en cada periodo se entregaron reconocimientos 

al 26 % del total de la matrícula estudiantil. 

En el marco del 40 aniversario de la Facultad, doce profesores recibieron 

reconocimiento por trayectoria de 25 años y continuar aportando y 

desempeñándose en la Entidad.  

Y la Facultad otorgó doce reconocimientos a ponentes Nacionales y Locales 

durante los eventos de educación continua. 

 Creación, rescate, preservación y difusión del arte y la cultura. 

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, se llevó  a cabo, 

la cancelación de un timbre postal  relacionado con el Día mundial de la 

Alimentación, para el cual la asamblea de las Organización de las Naciones 

Unidas,  proclamó como lema el Día de la Agricultura Familiar y Desarrollo 

Sustentable. “Dentro  de este lema, la estampilla presenta  una figura que 

sensibiliza sobre la producción de mariscos y pescados”. 

 

 



 
 

II Informe de Actividades.       24 
 

 

 

 Eventos culturales, artísticos y deportivos.  

Los indignados del jazz, participación de 45 estudiantes. 
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Dos estudiantes asistieron al Coloquio Musical de Otoño 
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7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

 Vinculación científica y tecnología  

Se llevó a cabo en la sala audiovisual el Ciclo de Conferencias con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la Alimentación, donde se abordaron los temas: 

• Agricultura sustentable, una visión holística 

• Agricultura familiar alimentar al mundo cuidar el planeta 

• Horticultura para niños 

• Agricultura urbana 

Así también se llevó a cabo la exposición de stands, Banco de Alimentos de 

Veracruz y Eco sustenta de la USBI.  

En el Laboratorio de Análisis de los Alimentos se llevó a cabo una capacitación a 

los docentes del área, por parte de DEDUTEL. 

 

 

En el marco del 40 Aniversario en la Facultad de Nutrición Región Veracruz de la 

Universidad de Nutrición, se llevó el curso “Tópicos Selectos en Nutrición Clínica”, 

en vinculación con el Instituto Nacional de Pediatría. Se ofrecieron temas de 
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actualidad para alrededor 200 estudiantes, egresados, profesionistas y profesores 

de la Licenciatura en Nutrición: “La evaluación del paciente pediátrico” y “El 

empleo de edulcorantes”. 
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 Atención comunitaria  

En el marco del día mundial de la alimentación la comunidad universitaria y el Club 

de Leones de Veracruz donaron alimentos durante el evento académico, los 

cuales fueron para el Banco de Alimentos de Veracruz. 

 

Fortaleciendo la cultura de la vinculación se llevan  cabo los programas de 

vinculación con los sectores público y privado. La Atención comunitaria, se 

desarrolló a través de la vinculación con: las casas de la Universidad, localidades 

del municipio de Veracruz y Boca del Río, escuelas primarias, secundarias, 

preescolares. Las actividades abarcan: diagnostico situacional comunitario, 

huertos familiares, pláticas de educación nutriológica, talleres de educación 

nutriológica, evaluación del estado nutricio en niños preescolares, en niños 

escolares, en adolescentes, en adultos y adultos mayores. 

En el marco del 70 Aniversario de la Fundación de la Universidad Veracruzana, la 

Facultad de Nutrición organizó una jornada titulada “La vinculación de la 

Universidad Veracruzana en el sector social, realidades”, para mostrar a los 

estudiantes la importancia de los nutriólogos en el servicio comunitario. En el 

evento participaron 78 estudiantes. 
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 Vinculación regional  

Se recibieron dos estudiantes de Poza Rica por medio del Programa Institucional 

Estancias Inter-semestrales de Investigación. 

 

En la comunidad estudiantil a través del proyecto de Desarrollo Sustentable se 

fomentó y promovió la formación y cuidado del medio ambiente, con la creación de 

un huerto escolar en un espacio de jardín de la Facultad. Así también este 

proyecto desarrolla el cuidado de áreas naturales en otros espacios universitarios 

consolidando así el  desarrollo de actividades de investigación y extensión. 

Además de asegurar el desarrollo sostenible con base en el cuidado y la 

conservación del patrimonio universitario. 
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Se designó un representante para formar parte del Grupo Interinstitucional para 

promover la investigación cualitativa y cuantitativa, educación continua y 

capacitación, en el que  se llevó a cabo una presentación con los programas y 

acciones exitosas que se realizan al interior de la dependencia en materia de 

salud alimentaria, actividad física y enfermedades relacionadas con la mal 

nutrición en la lucha contra el sobre peso y obesidad, así como las propuestas y 

acciones para integrarlas al programa de trabajo del Consejo  Estatal de 

Alimentación Saludable y Actividad Física para la lucha contra el Sobrepeso y la 

Obesidad en Veracruz. 

 

 

 

Como parte del Comité Veracruzano Interinstitucional para la Formación y 

Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de 

Veracruz, se integró el Subcomité de Carreras afines a la Salud y se realizó una 

visita de evaluación a la Universidad Cristóbal Colón en la Lic. De la Nutrición y 

Tecnología de Alimentos. 
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 Vinculación para prácticas profesionales y servicio social. 

En cada periodo escolar el 60 % de estudiantes en servicio social fueron 

asignados al área clínica, el 24 %  en el área de salud  pública, y finalmente el 15 

% en las  áreas de investigación, académica, y deportiva. 
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8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

8.1 Equidad de género  

 
Se llevó a cabo un café mundial de acuerdo a la metodología del programa 
institucional estratégico de equidad de género para promover la sensibilización 
con respecto a las problemáticas del género en la comunidad universitaria. 
 

 

 

70 Aniversario 

En el marco de la celebración del 70 Aniversario de la Universidad Veracruzana, 

se llevaron a cabo los eventos culturales y académicos de la Facultad, tales como: 

 

 Una Muestra gastronómica con los estudiantes de Sociantropología de la 

alimentación. 

 Dos concursos de catrinas y trajes del día de muertos.  

 Una exposición de alteres del día de muertos.  

 Tres Conferencias en el Foro La Vinculación De La Universidad 

Veracruzana En El Sector Social Realidades En Su «70 Aniversario» 

 Tres Conferencias por especialistas en el Día de la alimentación.  

 Una exposición de nuevos productos alimentarios.  

Adicionalmente se incorporó en toda la papelería oficial de la Facultad el logo 

conmemorativo del 70 Aniversario,  así como en la página de la Entidad.  
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Incluir el significado de las siglas en orden alfabético.  

 


