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PRESENTACIÓN

La centenaria Facultad de Enfermería y Obstetricia ha construido su prestigio a través del 
trabajo y las voluntades de sus integrantes. Es tiempo, como cada año, de rendir cuentas, 
de hacer un balance y renovación sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el plan de desarrollo de este organismo académico, con especial atención al 
ejercicio de los recursos financieros.

Mediante la presentación de los resultados alcanzados se consolida la cultura de 
evaluación, contribuyendo a la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos realizados para 
el logro de los objetivos previstos, por lo que comparezco por segunda ocasión ante los 
honorables Consejos Académico y de Gobierno  de esta Facultad, ante usted señor rector M. 
en C. Eduardo Gasca Pliego, así como ex directoras, directores de organismos académicos 
y de planteles de la Escuela Preparatoria, funcionarios universitarios, integrantes  de 
la comunidad académica, estudiantil y administrativa, e invitados especiales, para dar 
cumplimiento al artículo 115, fracción VII de la Ley Universitaria, del Estatuto Universitario, 
y al artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación para el Desarrollo  Institucional de la uaem, con el propósito de dar cuentas del 
trabajo realizado de enero 2009 a enero 2010.

Es tiempo de entregar el documento, los indicadores estratégicos y anexos estadísticos  
que lo sustentan, a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe, designada 
por el H. Consejo de Gobierno, para que analice, evalúe y dictamine lo concerniente al 
cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo 2008-2012.





FUNCIONES UNIVERSITARIAS
 Y PROYECTOS
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FUNCIÓN 1
DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL

Proyecto: cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, como organismo académico de nivel superior y 
apegado a los objetivos de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), oferta  
dos Programas  Educativos de Licenciatura (Pe), el de Licenciado en Enfermería y el de 
Licenciado en Gerontología, ambas licenciaturas participan y fortalecen la cobertura estatal 
comprometida por la uaem.

Conforme a lo anterior, para el ciclo escolar 2009-2010 se registró un índice de 
atención a la demanda del 49.8% para ambas licenciaturas; en específico para el Pe 
Licenciado en Enfermería se preinscribieron 611 aspirantes, de ellos 293 alumnos 
fueron aceptados, lo que representa 47.9% de atención a la demanda para este Pe.  
Asimismo, se registraron un total de 51 solicitudes de ingreso del Pe de Licenciado en 
Gerontología, logrando su inscripción 37 alumnos, equivalente al 72.5% de atención a 
la demanda. Es importante destacar que durante este periodo se incrementó un grupo 
de Licenciado en Enfermería.

La matrícula total atendida  durante este periodo fue de 1 000 alumnos, de los cuales 
862 corresponden a Licenciatura en Enfermería, 73 a Licenciatura en Gerontología y 65 a 
los programas de posgrado, distribuidos de la siguiente manera: 44 Maestría en Enfermería, 
13 Especialidad en Gerontología y ocho en la Especialidad en Salud Familiar.

La Facultad, en su proceso de ingreso, contempla la impartición de cursos de inducción, 
con el objetivo de brindar una orientación general a los alumnos aceptados y darles 
a conocer la dinámica de este organismo académico. Se llevaron a cabo dos cursos de 
inducción, uno en el mes de julio para la primera etapa, y otro en agosto para la tercera 
etapa, registrando una participación de 236 alumnos en ambas licenciaturas.

El Pe Licenciado en Enfermería se encuentra ubicado en el nivel 1, otorgado por los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (ciees) y durante 2009 fue sujeto 
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a evaluación por el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación en Enfermería (comace), 
el cual dictaminó que “el programa de Licenciado en Enfermería, que ofrece la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México, cumple con los 
estándares de calidad establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación de Enfermería  
(sna-08), por lo que se reacredita y otorga  el certificado de reacreditación, cuya vigencia será 
del 9 de diciembre de 2009 al 8 de diciembre de 2014”. Los resultados de esta verificación, son 
reflejo del trabajo arduo y en equipo de toda la comunidad de la Facultad: alumnos –razón de 
ser de la institución–, docentes –plataforma que da sustento a la formación de los profesionales 
de enfermería–, administrativos –elementos indispensables en la organización de la facultad– y 
el cuerpo directivo –integrador de las funciones sustantivas y adjetivas.

En este PE se tiene un registro total de 862 alumnos, que se traducen en 86.2% de la 
matrícula en programa acreditado y de calidad.

Dentro de la oferta educativa de la Facultad se encuentra el Pe Licenciado en 
Gerontología de reciente creación y con amplia perspectiva de crecimiento, creado para 
responder a las actuales políticas educativas y de salud. El profesional que egrese de este 
PE deberá proporcionar cuidado, consultoría y asesoría al adulto mayor, interviniendo en el 
ámbito público y privado.

La revisión y actualización de los programas de las unidades de aprendizaje permite 
continuar con la innovación educativa para el desarrollo de competencias. Hasta agosto de 
2009 se revisaron y actualizaron 39 programas del Pe de Licenciado en Enfermería y nueve 
documentos de programación pedagógica (programa, guía pedagógica y de evaluación) 
para el 3er periodo de la Licenciatura en Gerontología. 

En relación con la tutoría, como programa elemental del desarrollo académico 
del estudiante, 100% de los alumnos de licenciatura cuenta con la asignación de un 
tutor sin embargo, en cuanto a la relación tutor-tutorado, existe en promedio hasta 40 
alumnos por tutor, lo que demuestra el gran compromiso de los profesores de tiempo 
completo y de asignatura, para cumplir con éxito los objetivos de la tutoría.

Dentro de las metas  del Plan de desarrollo 2008-2012, se encuentra el apoyo y 
desarrollo a los programas de movilidad nacional e internacional, por lo que en el mes 
de octubre de 2009 se llevó a cabo la movilidad docente y estudiantil de posgrado 
titulado “Intercambio Latino-Americano: Brasil-México”, realizado en la Escuela de 
Enfermería Ana Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, en el que 
participaron cinco alumnos de la Maestría en Enfermería y tres Ptc.
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Dentro de las actividades en esta movilidad se encuentran: conferencias, mesas 
redondas, visitas técnicas a hospitales, unidades de atención ambulatoria y un curso de 
investigación cualitativa. Asimismo dos Ptc presentaron los trabajos de investigación titulados 
“Modelo de dirección de hospitales por enfermeras, una perspectiva de las enfermeras 
subordinadas” y “Gestión administrativa de la atención brindada a los pacientes ostomizados 
en la Ciudad de Toluca, Estado de México”; de igual manera se destaca la participación de 
un Ptc con la conferencia “Producción de conocimiento aplicado a la práctica”. 

Otro logro importante de vinculación e intercambio fue el realizado en la Facultad de 
Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo el objetivo 
primordial fomentar la difusión de conocimientos, planteamiento y experiencias de los 
alumnos de posgrado. Cabe señalar que en este intercambio participaron 25 alumnos y dos 
Ptc.

La alumna Elvira López Longino del grupo de tutoría indigena fue galardonada por 
la redacción de su historia de vida, el premio consistió en participar en el encuentro 
internacional de jóvenes por la paz con Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, 
1992 del 7 al 10 de octubre en Chetumal, Quintana Roo, proyectando a la Facultad de 
Enfermería a nivel internacional.

En cuanto a la eficiencia terminal, como indicador que mide la calidad de los procesos 
educativos, se tiene 59.8% por cohorte generacional; sin embargo, cabe aclarar que 
muchos de los alumnos que no egresaron de la generación 2005-2009 no fue debido a la 
deserción, sino obedeció a las características del plan flexible, el cual les permite elegir 
trayectorias hasta de seis años, por lo que hay alumnos que continúan cursando el plan de 
estudios.

El índice de titulación por cohorte generacional, que se reporta para este periodo, 
fue del 17.9%, lo que corresponde a 48 titulados de un ingreso de 268 alumnos. De igual 
manera, 213 pasantes realizaron trámites en el Departamento de Titulación en las diferentes 
modalidades, dentro de las que se encuentran: 79 alumnos titulados mediante la elaboración 
de tesis, que representan 37%, 64 por aprovechamiento académico que muestra 30%, 45 
por examen general de egreso de licenciatura (egel), con 21.1% y 25 se titularon a través 
de memoria, equivalente al 11.7%, dando un índice global de 126%; de 66 egresados que 
presentaron el egel, 68.2% aprobaron.

En cuanto al Sistema  Institucional de Seguimiento de Egresados sise, existen 1 449 
egresados.
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Respecto a los egresados colocados en mercado laboral 166 corresponden a la 
generación 2003-2008 y 174 a la generación 2004-2009, de acuerdo con los datos 
reportados por el sise.

A fin de hacer eficientes los procesos de control escolar, continúa el desarrollo del 
sistema con base en las necesidades del plan flexible, y se encuentra en constante 
renovación para brindar al alumnado y docentes un mejor servicio.

Proyecto: Fortalecimiento académico

En este organismo académico se ha fortalecido el Programa de Tutoría, centrado en la 
atención al alumno y evaluación del programa, acompañado de reportes de actividades 
efectuadas a través del Sistema Inteligente de Tutoría Académica (sita); todo ello con 
el objetivo de obtener mejoras en los indicadores de retención, eficiencia terminal y 
titulación.

Para efectuar las actividades de tutoría, la facultad cuenta con 43 docentes que integran 
el claustro de tutores, de los cuales 38 son Ptc y cinco de asignatura, de esta manera se da 
cobertura al 100% de los alumnos de licenciatura. Además, durante este periodo, el claustro 
de tutores realizó cinco sesiones de trabajo.

Las fuentes de información a través de medios impresos y electrónicos, hoy en día 
constituyen un recurso indispensable para la consulta e investigación de todo organismo 
académico, para 2009 se reporta el siguiente material bibliográfico: 11 690 volúmenes, 6 391 
títulos, 858 revistas, 937 libros del círculo de lectura, 746 tesis de licenciatura, 71 tesis de 
maestría, 526 reportes y memorias de experiencia profesional, y 162 materiales didácticos. 
El acervo de revistas es de cinco, y se tiene el acceso a bases de datos especializadas 
para la comunidad del área de la salud como son: Bases de Acces Medicine, Inter Science 
y Discover Something Great. Cabe destacar que durante los cursos de inducción para 
docentes de nuevo ingreso, se dio a conocer la normatividad para acceder a la biblioteca y a 
las bases de datos.

Para los Pe ofertados se utilizan las bases de datos en línea para la comunidad del área 
de la salud como son: Base de Acces Medicine, Interscience y Discover Something Great, 
Institute of Psysycs, Wilson Web, Emerald, Source DECd ISP Web Knowledge, Ebrary, 
Proguest, Reeexplore, American Institute of Physics, y APS Phsics.
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En este sentido, para el periodo que se informa se tiene un indicador de 11.6 volúmenes 
por alumno y 6.3 títulos.

El dominio de un segundo idioma para la formación de los futuros egresados de 
la Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Gerontología es un factor que traerá 
como resultado la posibilidad de intercambio y movilidad académica. Además, a su 
egreso redundará en mejores condiciones laborales; en cuanto a los egresados, 169 
que corresponden al 100% cuentan con el nivel C2 de inglés. Es de reconocerse la 
labor realizada por los docentes de esta área, siendo así que, en 2009, tres profesoras 
presentaron el examen First Certificate in English para fortalecer los programas de estudio. 

A fin de reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de inglés, dos profesoras 
están cursando la Maestría en Educación, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
Asimismo se cuenta con dos profesoras con dominio del idioma inglés.

Para lograr la nivelación en este idioma, en el periodo anterior se contrataron tres 
profesores de asignatura para impartir los cursos de nivel A1, se reestructuraron y 
actualizaron los programas de C1 y C2 de la Licenciatura en Enfermería y se creó el 
programa C1 para la Licenciatura en Gerontología. Se elaboraron dos guías pedagógicas 
para el nivel C1 y C2.

En relación con los apoyos bibliográficos para el idioma inglés, se utilizan las revistas 
de enfermería que se encuentran en línea, en la biblioteca digital de la uaem. Los recursos 
didácticos para el desarrollo de la comprensión auditiva en el proceso enseñanza-
aprendizaje se fortalecieron a través de la adquisición de 10 grabadoras otorgadas a 
través del programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PiFi). Asimismo se recibieron 
tres paquetes de CDs (PET,FCE,CAE), donados por editoriales, 23 títulos y 29 volúmenes 
obsequiados por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica (Fondict) y un CD de karaoke, 10 títulos, 10 volúmenes y un DVD multimedia 
donado por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (dal). En cuanto a materiales 
didácticos de apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje se elaboraron los siguientes: 
un paquete de material multimedia y dos antologías de inglés, también se cuenta con  
una base de datos para dar seguimiento a los alumnos de la unidad de aprendizaje de 
inglés.

La Facultad cuenta con un centro de autoacceso, con capacidad para 40 usuarios, 
en éste se utiliza el siguiente equipo: computadoras, grabadoras, micrófonos, walkman, 
televisores, reproductores VHS-DVD; además material bibliohemerográfico y CDs.
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En el centro de autoacceso se atendió a un total de 8 486 usuarios, de los cuales 85% 
corresponden al alumnado de la Facultad y 4.7% a visitantes de la Facultad de Química, 
entre otras. Se cuenta con dos personas capacitadas para atender el centro, mismas que 
asistieron al curso “Mantenimiento preventivo y correctivo para coordinadores de centros de 
autoacceso”.

La utilización de tecnología de punta en laboratorios es indispensable para favorecer el 
proceso enseñanza–aprendizaje. En este sentido, el organismo académico cuenta con dos 
laboratorios, uno de bioquímica y otro de enfermería clínica; este laboratorio favorece la 
intervención de los alumnos a través de simular situaciones críticas con el paciente virtual, 
por lo que en este periodo a través de la Fundación UAEMéx se adquirió una computadora 
Laptop Apple para la estación de trabajo del simulador de paciente humano. De igual 
manera, con el apoyo del PiFi, se obtuvo un “carro rojo” para emergencias clínicas y cinco 
básculas marca Tanita.

Con el objetivo de favorecer la calidad del aprendizaje en el laboratorio de enfermería 
clínica, dos profesoras asistieron al curso Pnci (Programa for Nursing Curriculum Integration) 
para el manejo de simuladores.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, comprometida con la extensión de la oferta 
educativa, analiza la pertinencia de ofertar estudios a distancia; sin embargo, por las 
características propias de las licenciaturas y posgrados ofrecidos, sólo se propondrán 
algunas unidades de aprendizaje que no requieran el contacto directo con el paciente.

Durante este periodo se impartió la videoconferencia “Instalación de catéter swang gans”. 
En el mismo sentido, a fin de impulsar la educación a distancia dentro del programa de 100 
días, se entregó un aula virtual equipada con pantalla digital, dos videocámaras para alumnos 
y expositor, micrófono ambiental de comunicación; todo ello conectado a una unidad central de 
procesamiento cPu, con el objeto de realizar enlaces digitales a nivel nacional e internacional.

Contar con tecnología de punta en los espacios y aulas educativas constituye una 
necesidad primordial para la formación de estudiantes; importante destacar el apoyo 
brindado a la comunidad de la Facultad de Enfermería a través de la Fundación UAEMéx, 
al adquirir para este periodo un pizarrón electrónico, cinco proyectores SONY LCD, un CPU 
HP TouchSmart, dos Laptop HP y  cinco No break Koblenz, estos materiales fortalecen la 
infraestructura del organismo académico  

En cuanto a los equipos de cómputo existentes, se tiene un total de 200 computadoras, 
de las cuales 160 (80%) están conectadas a internet, distribuidas de la siguiente 



Facultad de Enfermería y Obstetricia

Universidad Autónoma del Estado de México 19

forma: 51.5% para alumnos, 21.5% para académicos, 19% para administrativos y 8% 
para profesores investigadores dando como resultado un indicador de 10 alumnos por 
computadora. 

Cabe señalar que las computadoras para alumnos se distribuyen en cuatro salas y dan 
atención al alumnado de 7:00 a 20:00 horas, de manera continua.

En el año que se informa se adquirieron nueve equipos de cómputo derivados del PiFi, y 
10 más del Programa de 100 días de la Administración 2009-2013. Asimismo, se recibieron 
11 proyectores LSD para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje.
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Proyecto: estudios avanzados con Pertinencia y calidad

Desde el inicio de la presente administración se ha logrado la incorporación de la 
Especialidad en Salud Familiar al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así 
como el reconocimiento de la Maestría en Enfermería áreas: Administración, Docencia, Salud 
Laboral y Salud Pública, por los Fondos Mixtos (Fomix) en el Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología del Estado de México (comecyt). De igual manera se oferta el Doctorado en 
Ciencias de la Salud integrado al PnPc, el cual está estructurado por la Dependencia de 
Educación Superior (des) Ciencias de la Salud, integrada por la Facultad de Enfermería,  
Facultad de Odontología, Facultad de Medicina y el Centro de Investigación en Ciencias 
Médicas (cicmed), de manera especial participa la Facultad de Ciencias de la Conducta en 
esta oferta doctoral.

La matrícula de posgrado está compuesta por 65 alumnos, 13 en la Especialidad 
de Gerontología, ocho en la de Salud Familiar, 44 en la Maestría en Enfermería áreas: 
Administración, Docencia, Salud Laboral y Salud Pública. Del total de la matrícula, 12.3% se 
encuentra en programas de calidad.

Cabe mencionar que en este período egresó una alumna de la Maestría en Enfermería 
con Énfasis en Administración en los Servicios de Enfermería y Salud Comunitaria, 
actualmente en desplazamiento. Por otro lado, de este plan de estudios 12 alumnos de 
diferentes generaciones se graduaron.

En cuanto a la maestría con cuatro áreas, de los 15 alumnos que se reportan como 
egresados, tres se titularon en los dos meses posteriores a su egreso, lo que genera un 
índice de graduación por cohorte generacional del 20%, asimismo se registró un índice de 
eficiencia terminal del 71.4%  y los alumnos de nuevo ingreso para esta maestría fueron 21.

Durante el año que se informa se aprobó el programa de Maestría en Enfermería con 
tres áreas de opción terminal: Enfermería Perinatal, Enfermería Quirúrgica y Enfermería 
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en Terapia Intensiva, lo anterior surge para dar respuesta a las necesidades del personal  
de salud que labora en las diferentes instituciones públicas y privadas a nivel estatal, 
nacional e internacional.

Proyecto: investigadores de calidad

Un Ptc estudiante del Doctorado en Ciencias de la Salud y un estudiante de la Maestría en 
Enfermería participaron en una estancia académica realizada en Colombia, siendo uno de 
los principales objetivos de esta acción iniciar una red de investigación.

La Facultad cuenta con 10 proyectos de investigación  registrados ante la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados (siea), de ellos cinco pertenecen a la línea comunitaria, 
tres a la educativa y dos a la administrativa,  participando 25 Ptc y 28 alumnos. La totalidad 
de proyectos cuenta con financiamiento uaem.

Dentro de los proyectos de investigación se encuentra uno de tipo multidisciplinario 
titulado “Instrumentación y aplicación de un programa de promoción de la salud a los 
habitantes de la Sierra de Nanchititla, Municipio de Luvianos, México”, y uno de tipo 
extrainstitucional que se desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo 
León: “Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes de secundaria”.

En relación con los eventos académico-científicos nacionales e internacionales, es 
importante mencionar que se participó en los siguientes: X Reunión Anual sobre el modelo 
de adaptación de Callista Roy en el Boston College, EU, con la asistencia de dos Ptc; 14ª 
Reunión nacional de la sociedad española de hipertensión, Liga española para la lucha 
contra la hipertensión arterial, celebrada en Málaga, España; VIII Congreso venezolano 
de hipertensión, celebrado en Caracas, Venezuela; X Conferencia Iberoamericana de 
Educación en Enfermería; II Encuentro latinoamericano-Europa; III Simposio de Investigación 
de Educación en Enfermería, en estos eventos participaron cuatro Ptc; de igual manera 
en la III Reunión Internacional de Organización de Redes de Enfermería, celebrada en la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, asistieron tres Ptc y cuatro alumnos 
de posgrado, dando un total de nueve Ptc con participación en eventos internacionales.

A nivel nacional se participó en el 4° Congreso Estatal de Enfermería: “Innovación por 
la calidad del cuidado humanizado”; 4° Congreso Bienal imiem 2009; XIV Congreso Nacional 
de Enfermería Quirúrgica; V Jornadas de atención primaria a la salud; XIV Jornadas de 
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residentes de psiquiatría; 3er. Encuentro Interuniversitario de Gerontología, organizado por 
la Universidad Estatal de Valle de Ecatepec (uneve), con la participación de 12 profesores y 
24 alumnos.

Respecto a la participación de los profesores en la divulgación de experiencias y 
conocimientos, se impartieron 48  conferencias a nivel nacional e internacional. 

El apoyo y fomento a las vocaciones científicas crea en los alumnos la cultura por la 
investigación, muestra de ello es la participación de siete alumnos en el XIX Verano de  
la Investigación, los cuales se integraron en proyectos de investigación con profesores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, Universidad de 
Guadalajara–Centro Universitario de la Costa, Instituto de Neuroetología-Universidad 
Veracruzana, Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Derivado de esta experiencia los alumnos dieron a conocer sus resultados en dos 
sesiones dirigidas a los alumnos de 5° y 7° periodo, con el fin de motivar a la comunidad 
estudiantil para que participe en investigación.

En el mes de octubre se llevó a cabo la XXV Reunión Nacional de Estudiantes 
de Enfermería, VII Congreso Nacional de Investigación en Enfermería y III Encuentro 
Internacional de Estudiantes de Enfermería, celebrado en la ciudad de Villahermosa 
Tabasco, con la asistencia de 32 estudiantes y dos Ptc. Se presentaron nueve trabajos de 
investigación, cinco en forma oral y cuatro en cartel, en esta modalidad se obtuvo el 1er 
lugar;  es importante destacar que se presentó el trabajo titulado “El desafío de enfermería, 
investigación-acción en zonas de alto riesgo” como panel de experiencias estudiantiles.

Respecto a los 45 Ptc, 34 cuentan con grado de maestría, cinco con doctorado, 
tres especialistas y tres licenciados. Actualmente seis profesores realizan estudios  
de doctorado.

La inscripción al Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) es uno de los 
indicadores de evaluación que mide la calidad de las instituciones educativas. En el 
año que se informa cinco Ptc obtuvieron el perfil Promep, registrándose en total nueve 
Ptc con este perfil. Asimismo se cuenta con un Ptc registrado en el Sistema Nacional de 
Investigadores sni.

Se cuenta con dos cuerpos académicos en nivel de formación (ca): “Ejercicio en 
Enfermería” y “Cuidado Profesional de Enfermería”, a estos ca están inscritos 17 Ptc. 
Durante el periodo que se informa el ca: “Ejercicio en enfermería” fue sujeto a evaluación por 
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la Secretaría de Educación Pública (seP), es de reconocer la labor ardua de los integrantes 
al aprobar la evaluación ubicándolo en nivel de formación. Asimismo, se registraron en 
la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados los ca “Cuidado a la salud y devenir 
histórico” y “Gestión de educación para la salud”.

Es importante destacar el registro de cuatro profesoras de tiempo completo con nivel de 
doctorado en el catálogo de investigadores de  la Academia Mexicana de Ciencias.

Parte fundamental de la difusión de los proyectos de investigación que se desarrollan 
dentro de la Facultad es su publicación; por lo que, en este periodo, se editaron en la revista 
indexada de Enfermería de la Escuela Anna Nery, Universidad de Río de Janeiro, Brasil, 
los siguientes artículos: “Conflicto generado por la designación de enfermeras para la visión 
hospitalaria: una visión periodística” y “Cuidados de la salud: Paradigma del personal de 
Enfermería en México, la reconstrucción del camino”.

De igual manera en la revista indexada Desarrollo Científico de Enfermería se publicó 
el artículo: “El autocuidado de la salud asociado con estilo de vida saludable del perso- 
nal docente”. Se publicaron los artículos “Apoyo emocional: conceptualización y actuación 
de enfermería, una mirada desde la perspectiva del alumno” y “Estándares e indicadores 
para evaluar la atención de enfermería en unidades psiquiátricas” en la revista Enfermería 
Universitaria eneo-unam.

Dentro de la revista Horizontes en Salud. Expresión de Enfermería se publicaron los 
artículos: “Sujetos sociales e insalubridad en la ciudad de Toluca a fines del siglo XIX”, 
“La hipertensión arterial y diabetes mellitus un problema de salud en el adulto mayor”, 
“Remembranza del ayer, cristalización actual y proyección hacia el futuro: Facultad de 
Enfermería y Obstetricia”, “El sobrepeso y obesidad en mujeres hipertensas”, “La enfermera 
mexicana en los albores del siglo XXI, una mirada desde la sociología de las profesiones”, 
“Gerenciando la función de enfermería, de asistencia a docencia: participación del cuidador 
del enfermo”.

Producto de la labor incansable de los Ptc, investigadores de la Facultad en este periodo 
se editaron los libros: Cuidado profesional de enfermería y Lo cotidiano del hipertenso desde 
la perspectiva del modelo de campo de salud de Lalonde.
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FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

Proyecto: Fomento cultural universitario

La cultura forma parte del desarrollo intelectual y artístico de una comunidad por lo 
que resulta fundamental su promoción y difusión entre el sector estudiantil, docente 
y administrativo de la Facultad de Enfermería, incluyendo actividades artísticas y 
manifestaciones de la ciencia y la tecnología.

Así, uno de los medios para conocer y difundir la cultura fue la impartición de nueve 
talleres: “Cómo hablar correctamente en público”, dos talleres de yoga, cinco de baile de 
salón y uno de zumba, con la asistencia de 136  alumnos, docentes y administrativos.

Respecto a la difusión de eventos, se organizaron 13 conferencias, entre las que 
destacan: “La enfermera como líder en el control de TB”, “Calidad de vida y salud”, 
“Formación de recursos profesionales en Gerontología en México”, “Innovación y mejora: 
reto para el actual equipo de salud”, entre otras.

La divulgación del saber artístico permite el crecimiento del ser humano en todas 
sus áreas; en este sentido se presentaron la exposición de pintura al oleo “Bodegones”, 
“Al sabor de mi tierra” y la exposición en óleo sobre tela “Recuerdos y remembranzas”  
de Jesús Díaz Velázquez, la exhibición de rebozos, un concierto didáctico con la 
orquesta de cámara de la uaem, un concierto de rock del grupo “Ravel”, un concierto 
de trova de “La minita de oro”, y las obras de teatro “Y qué con la independencia”  
y “Nigeria está en otras partes”, con una asistencia de 1 130 integrantes de la 
comunidad.

Durante el año que se informa se llevaron a cabo seis eventos institucionales: 
“Ceremonia del CXIII aniversario de la Facultad”, “Ceremonia de reconocimiento en honor 
a los CC. Román Franco Rodríguez, Antonio Martínez y Alicia Velázquez”, “Ceremonia de 
inauguración del Coloquio de investigación”, “Egreso de la Licenciatura en Enfermería”,  “Día 
del estudiante”,  y “Ceremonia de Apertura para la Reacreditación”.
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Con la participación entusiasta de 293 alumnos de primer año de la Licenciatura en 
Enfermería y 37 de la Licenciatura en Gerontología se organizó y colocó la “Ofrenda mexica”, 
obteniendo el primer lugar de la uaem, y el tercer lugar en el concurso de calavera literaria 
titulada “A los integrantes universitarios”.

A fin de difundir las actividades inherentes a las actividades de la Facultad se editaron 
los números 2 y 3  del boletín Matices, y la revista Talentos, ambos medios cuentan con un 
comité editorial integrado por alumnos y docentes.

Con el fin de identificar los talentos artísticos de la Facultad se reportan para este año 
dos alumnos dentro del Festival de la Canción Universitaria.

Parte del fomento cultural universitario lo constituye el acervo cultural, por lo tanto se 
tiene actualizado el inventario y se reportan para el periodo 24 obras, así como el inicio de la 
restauración del vitral: símbolo de identidad de nuestra Facultad de Enfermería y Obstetricia.
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FUNCIÓN 4
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

Proyecto: aPoyo al alumno

El organismo académico consciente de la situación económica que atraviesan el Estado de 
México y el país en sí, a través del programa de becas de la Universidad y del Gobierno 
Federal, brinda apoyo a la comunidad estudiantil y a sus familias, otorgando 612 becas en el 
periodo que se informa, beneficiando al 65.5% de la matrícula de licenciatura.

Respecto al apoyo en becas otorgadas a los alumnos de posgrado durante este 
periodo, se obtuvieron los siguientes resultados: tres alumnos de la Especialidad en Salud 
Familiar, tres  de la Especialidad en Gerontología y tres de la Maestría en Enfermería, a 
través de la Universidad,  y ocho alumnos más de maestría fueron beneficiados  con becas 
Fomix.

El registro de alumnos que cuenta con los servicios de seguridad social es de 97.3% 
afiliadas al seguro facultativo que proporciona la uaem a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social imss, y 2.7% están afiliados a otras instituciones de salud.

La Facultad como formadora de recursos humanos en enfermería fomenta y aplica 
programas de prevención a la salud en toda la comunidad, incluyendo alumnos, docentes y 
administrativos; gracias a esto se detectó hipertensión en ocho alumnos, cuatro docentes y 
cuatro administrativos, a los que se les da seguimiento a través de la uscie.

La diabetes es una de las primeras causas de mortalidad, encontrándose  presente en 
los integrantes de la Facultad, por lo que es prioritaria la atención a dos alumnos de nuevo 
ingreso diagnosticados con esta enfermedad, tres docentes y 13 administrativos, estos 
últimos llevan control a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (issemym).

El programa para determinar en la comunidad de la Facultad alteraciones mamarias dio 
como resultado 10 alumnas, 10 docentes y dos administrativos con algún tipo de alteración, 
lo que demanda atención prioritaria. En cuanto a la detección de algún tipo de adicción, se 
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aplicaron cuestionarios e historias clínicas a los alumnos de nuevo ingreso; no se detectó 
caso alguno.

A través del consultorio de odontología ubicado en la uscie se proporciona atención 
bucal, realizando actividades de profilaxis y educación a 300 integrantes en promedio de la 
Facultad.

El riesgo al que están expuestos los alumnos en sus clínicas, prácticas y en el ejercicio 
de la profesión los hace partícipes de los programas de prevención como las campañas de 
vacunación que se llevan a cabo con el respaldo del imss e isem.

Proyecto: extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

La función académica debe integrar la extensión y vinculación de los diversos sectores de 
la población, a través de acciones en conjunto que tienen como finalidad común participar 
en el bienestar social, así 173 egresados han concluido satisfactoriamente su servicio 
social, aplicando los conocimientos aprendidos en las aulas en las diferentes áreas de 
inserción laboral, actualmente se encuentran brindando servicio social 150 egresados, lo 
que representa 88.7%  ubicados en las siguientes instituciones: 41 en el Instituto de Salud 
del Estado de México (isem), 25 en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (bum), 24 en el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (issemym), 16 en el  Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), 14 en la Facultad de Enfermería y Obstetricia (Feyo), 
ocho en el sector industrial, seis en organismos académicos, cinco  en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, cuatro en el Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez” de la Ciudad de México, tres en el Instituto Materno Infantil del Estado 
de México (imiem), y el resto se distribuyen en el issste, Centro Médico Toluca, Escuela 
Secundaria Técnica Industrial y Comercial (estic) y Sanatorio Florencia.

Para reafirmar los conocimientos teóricos 569 alumnos asistieron a clínicas y prácticas, 
entre las instituciones hospitalarias se encuentran: Hospital General Regional No. 220, Hospital 
de Gineco-Obstetricia No. 221 del imss, Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, Hospital 
Dr. Nicolás San Juan, Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini” del isem, Hospital Materno 
Infantil y Centro Médico del issemym, Hospital de Gineco-Obstetricia, Hospital para el niño del 
imiem, Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” de la Ciudad de México, la Casa Hogar 
de Toluca y la Casa Hogar Marillac de la Ciudad de México.
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Durante este año se realizaron cuatro estudios de campo clínico de las siguientes 
instituciones hospitalarias: Hospital para el Niño, Hospital de Gineco-Obstetricia imiem, imss 
220 y 221, Hospital Materno Infantil issemym y Centro Médico “Adolfo López Mateos” isem, a 
fin de realimentar y mejorar  el desarrollo de la práctica.

Una de las metas de la actual administración es atender los problemas sociales, por lo 
que en este año se desarrolló el proyecto “Instrumentación y aplicación de un programa de 
promoción de la salud a los habitantes de la Sierra de Nanchititla, Municipio de Luvianos, 
México” para dar atención a la población vulnerable.

Como apoyo a la extensión de los servicios comunitarios han participado 10 alumnos en 
jornadas, ferias y caravanas de la salud, del sector público y privado. De igual manera, ocho 
egresados están integrados a los programas de la uscie: salud bucal, alimentación, detección de 
diabetes, hipertensión, salud reproductiva, alteraciones mamarias y detección de toxicomanías. 

Para desarrollar y establecer enlaces con los sectores público y privado están vigentes ocho 
convenios entre los que figuran: imss, issemym, isem, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán” , El pueblito de los abuelos, Sanatorio Florencia,  Hospital Psiquiátrico 
“Fray Bernardino Álvarez” de la Ciudad de México y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, 
además, se encuentran vigentes cuatro acuerdos operativos de colaboración el de Grupo Ángeles 
Servicios de Salud, issste, Centro Médico Toluca, S.A. de C.V., imiem, por mencionar algunos; 
todos ellos para la realización de prácticas y servicio social dentro de sus instalaciones.

Como resultado de los convenios anteriormente citados, se logró la implementación y 
desarrollo de tres diplomados: Enfermería en Obstetricia, Enfermería en Obstetricia y Terapia 
Enterostomal así como los postécnicos en Terapia Intensiva, Desarrollo Gerencial en Enfermería 
y Salud Pública con sede en la Facultad de Enfermería; a través del Grupo Ángeles se ofertaron 
los siguientes diplomados: Herramientas para la Gestión Integral de los Servicios de Enfermería, 
Tanatología, Enfermería en Hemodiálisis y Terapia de Infusión, con un total de 236 alumnos 
inscritos; egresaron 47 de la Facultad de Enfermería y 157 del Grupo Ángeles, dando un total de 
204 egresados para el periodo 2009.

Asimismo se impartieron los cursos: programa de vacunación universal garantía de calidad en 
enfermería/garantía de seguridad del paciente, taller de marcaje de estomas, curso taller de ventilación 
mecánica con el isem y curso taller neuroquirúrgico para enfermería, Centro Médico issemym.

Con el objetivo de lograr el intercambio y movilidad académica del personal docente y 
alumnos de licenciatura y posgrado se registra el convenio con la Universidad Autónoma de 
Guerrero, Universidad del Valle de Ecatepec, Universidad Autónoma de Tamaulipas y con la  
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Universidad de Río de Janeiro, Brasil a través de la Escuela de Enfermería Anna Nery, este 
último convenio se renovó en este periodo así como el acuerdo operativo de colaboración 
con la Universidad de Chihuahua.

Cabe mencionar el énfasis que se otorgó a la  difusión de los convenios con El Pueblito 
de los Abuelos y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
durante este periodo.

Otra actividad dentro de este proyecto es la participación de los alumnos de la Facultad 
en el “Séptimo Concurso Universitario Emprendedor”, donde se integraron ocho proyectos 
derivados de la Unidad de Aprendizaje “Desarrollo Empresarial”, fomentando el espíritu 
emprendedor del alumnado. En este mismo rubro se presentó la conferencia titulada 
“Cómo ser emprendedor” y se impartió una orientación para el 8° Concurso Universitario 
Emprendedor.

En la actualidad, debido al crecimiento demográfico y a la polarización epidemiológica 
que viven nuestras comunidades, resulta necesario contar con unidades móviles que acudan 
de manera programada a barrios, colonias o municipios que carecen de acceso directo a 
las unidades de salud, y que realicen actividades de atención médica, odontológica, de 
enfermería y nutricional, mediante un equipo multidisciplinario de salud.

Por lo anterior, para el año que se informa, a través de las unidades móviles se participó 
en la comunidad de Sierra de Nanchititla, Municipio de Luvianos, México, San Andrés 
Cuexcontitlán, San Martín Totoltepec, Calixtlahuaca, San Cristóbal Huichochitlán, San 
José Villa de Allende, Mexicaltzingo y Capulhuac en jornadas de salud, ferias de salud y 
vacunación.

Otros eventos en los que participó la unidad móvil, fue en la Exporienta uaem 2009, 
FENIE 2009, Jornada de Salud y “Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama”.

Dentro de las actividades de extensión, se formaron brigadas de salud y servicio 
comunitario en escuelas, observando actividades preventivas como: detección de hipertensión, 
diabetes, detección de alteraciones visuales y somatometría. En el Instituto Estatal de la Mujer 
se dio apoyo a las jornadas de salud y lucha contra el cáncer de mama, y en la cervecería 
Cuauhtémoc-Moctezuma se participó en la vacunación contra influenza estacional.

La uscie como parte de sus proyectos de servicios comunitarios participa en la Semana 
de Salud de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (FaaPauaem) con el fin de contribuir en la 
atención a la comunidad académica de la universidad.
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FUNCIÓN 5
ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE

Proyecto: ordenamiento y eFiciencia administrativa
 

La eficiencia administrativa se refleja al cumplir los objetivos organizacionales y lograr una 
distribución y aplicación adecuada de recursos, que aseguren buenos resultado en los 
procesos de certificación.

El presupuesto destinado para este año fue de $2,514,028.73, gasto corriente 
$1,257,720.89, becas $651,630.14, e ingresos propios $604,677.70.

El Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) ha generado en la Facultad ocho procesos 
que permiten observar avances en los mismos y mejorarlos, con el compromiso de los 
responsables de cada área, para que atiendan sus funciones con la ética, eficiencia y 
responsabilidad que les compete.

En el periodo que se informa se retomó la organización del Comité de Gestión de 
Calidad, se realizó auditoría interna al proceso “Formulación y Seguimiento del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PiFi), lo que permite situarnos en constante 
evaluación, y reconocer fortalezas y debilidades en la ejecución de los procesos.

Conforme a lo anterior la mejora continua está presente en toda la organización, y como 
apoyo para la mejora de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se realizaron 
cinco reuniones con el comité y se atendieron las observaciones pertinentes.

Respecto a la atención de las observaciones de auditorías, en el año que se informa se 
atendieron cuatro observaciones de la auditoría de entrega-recepción.  El área de control 
escolar está conectada vía internet con el Departamento de Cómputo de la Dirección  
de Control Escolar, para llevar a cabo los procesos de ingreso, permanencia y egreso del 
alumno; en esta área, cada periodo se actualiza y capacita al personal responsable con el 
objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil.

La eficiente administración del organismo académico se apoya de instrumentos como 
el Manual de Organización, la elaboración del mismo concluyó en 2009, resaltando la 
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participación de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (doda) para su 
revisión y aprobación; ahora sólo resta el compromiso de actualizarlo, con el objetivo de 
lograr la eficiencia administrativa.

En otro rubro, los bienes muebles, inmuebles y patrimonio cultural de la Facultad  
se deben sujetar a control, vigilancia y resguardo. Por tal motivo, se realizó el 
inventario de forma semestral y en concordancia a lo dispuesto por el Departamento de  
Bienes Patrimoniales con el propósito de preservarlos y asegurar su funcionamiento.

El personal docente es uno de los pilares del organismo académico, actualmente la 
plantilla está integrada por 139 profesores, de ellos 92 corresponden a profesores de 
asignatura, 45 son Ptc y dos técnicos académicos.

El profesorado del organismo académico comprometido con el aprendizaje 
significativo del alumno se actualizó tomando cursos didáctico-pedagógicos; en total 
se inscribieron 49 profesores a 26 cursos. Específicamente, en la Facultad se ofertó 
el curso “Docencia constructivista”, con la asistencia de 25 profesores, asimismo, se 
tomaron 37 cursos que fortalecen el área disciplinar de cada profesor, con un total de 
77 asistentes.

El comité curricular ha fomentado la capacitación y actualización del personal 
académico, los docentes que integran el comité curricular de Gerontología asistieron al curso 
“Elaboración de documentos  (programa, guía pedagógica y de evaluación)”; y 11 docentes 
integrantes del comité curricular de Enfermería al curso “Elaboración de documentos 
pedagógicos”.

En relación con la capacitación del personal de laboratorios y biblioteca, asistieron 
cuatro integrantes a los cursos: “Aprendiendo a manejar el estrés”, “Camino a la jubilación”, 
“Atención al cliente”, “Manejo de bases de datos”, “Procesos certificados del sistema 
bibliotecario”, “Manejo del módulo de circulación del sistema Janium” y “Computación básica 
aplicada a la docencia”. 

Los docentes que imparten prácticas y clínicas deben estar actualizados respecto al 
proceso enseñanza-aprendizaje, por lo anterior se impartió el “Curso de inducción para 
docentes de prácticas y clínicas”, haciendo énfasis en la unificación del uso del proceso de 
enfermería, con la participación de 29 profesores.

Respecto a la participación de académicos en el Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente (Proed), durante la convocatoria 2009 se benefició a 36 Ptc y 11 profesores de 
asignatura.
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Uno de los indicadores que miden la calidad del profesorado en organismos académicos 
es la apreciación estudiantil y se han evaluado a 131 profesores. Se tiene el registro de 33 
profesores del área de enfermería certificados por el Consejo Mexicano de Certificación de 
Enfermería A.C. (comce).

La Coordinación de Difusión Cultural cuenta con un responsable acorde con la función 
que realiza, en este periodo asistió al “Curso Básico de Diseño”.

Otro pilar fundamental para la organización y buen funcionamiento de la institución es la 
planta administrativa que está integrada por 55 empleados, de los cuales 41 son personal 
sindicalizado, 10 de confianza y cuatro sindicalizados sin base.

Durante el periodo que se informa se otorgaron las facilidades necesarias para que el 
personal administrativo participara en 15 cursos de actualización y/o capacitación, entre 
los que destacan: “Atención al cliente”, “Redacción eficiente de documentos”, “Plomería 
en general”, “Electrónica básica” y “Ortografía eficaz”, con una asistencia de 27 servidores 
universitarios administrativos que mejoraron de manera significativa su perfil. El 100% del 
personal administrativo cuenta con seguridad social y 81.8% recibió estímulo por carrera 
administrativa. A fin de ubicar al trabajador en su área, se elaboró en este periodo el manual 
para personal administrativo.

De un total de 266 metas propuestas en el plan de desarrollo, 54.1% se ubica en nivel 
destacado, 15.4% rebasa 100% de cumplimiento al situarse como sobresaliente, 13.2% 
de las metas son aceptables, 6.4% buenas, 6.4% aún permanecen como inferiores y 4.5% 
refiere un nivel alto.

La planeación representa un papel importante en el logro de las metas de la administración. 
Dentro del seguimiento del plan de desarrollo, se realizaron nueve reuniones conjuntas con la 
participación de los responsables de cada área, con el objetivo de evaluar los avances del 
Programa Operativo Anual (Poa) 2009 y, por ende, de las metas del Plan de desarrollo 2008-2012.

Durante 2009 se registraron las evaluaciones trimestrales del Poa y se elaboró el Poa 
2010 bajo la metodología del Plan rector institucional 2009-2013.

El organismo académico es parte de la des Ciencias de la Salud, por lo que interviene 
directamente en la elaboración y seguimiento del PiFi, en colaboración con la Facultad de 
Odontología, Facultad de Medicina y el cicmed. 

A través de este programa se apoya a diferentes programas educativos por lo que en 
este año se ejerció un total de $ 900,943.85 en equipo de cómputo, laboratorio, movilidad 
académica e impresión de tesis de nivel licenciatura.
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Las estadísticas son el reflejo cuantitativo de los indicadores establecidos en las 
metas del plan de desarrollo; por lo tanto, se elaboraron y entregaron las estadísticas 912 
respecto a la biblioteca, la estadística 911 inicio y fin de cursos, así como la estadística de 
infraestructura y equipamiento.

Proyecto: obra universitaria

Uno de los compromisos asumidos por la actual administración de la Universidad es ampliar 
la oferta educativa, por lo tanto la Facultad de Enfermería y Obstetricia amplió la cobertura 
educativa en 28% con respecto al Pe de Licenciado  en Enfermería que sumado a la creación 
desde 2008 del Pe Licenciado  en Gerontología los espacios físicos ya son insuficientes; sin 
embargo, dentro de los logros destacables para 2009, se encuentra la ampliación del edificio 
de enfermería con seis aulas didácticas, un laboratorio de gerontología, tres cubículos 
para Ptc, el núcleo de escaleras y el módulo de servicios sanitarios con una superficie de 
construcción de 820.00 m² y una inversión total de $7,000,000.00 beneficiando a estudiantes 
y docentes.

Se adaptó un aula como parte del laboratorio de enfermería clínica, donde los alumnos 
realizan prácticas de las diferentes unidades de aprendizaje. Asimismo, se acondicionó un 
espacio para el establecimiento del aula virtual.

La presentación del organismo académico y la conservación de su infraestructura 
física, depende del mantenimiento que se le otorgue, para 2009 se realizaron las siguientes 
acciones: pintura, arreglo y conservación de los espacios verdes, cambio de loseta en baños 
y pisos del edificio de investigación y posgrado.
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FUNCIÓN 6
GOBIERNO SENSIBLE,  DEPORTE Y CULTURA FÍSICA RECREATIVA

Proyecto: gobierno con resPonsabilidad social

La comunidad docente de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, a través de la 
participación libre y transparente, eligió a profesores consejeros universitarios que  
estarán representando a la Facultad durante dos años; es de reconocer la colaboración 
de los consejeros en cada una de las comisiones de los órganos colegiados, quienes con 
responsabilidad y compromiso participaron en la emisión de dictámenes. En el año que se 
informa, los HH. Consejos Académico y de Gobierno celebraron 27 sesiones en total, entre 
ordinarias y extraordinarias.

También se realizó la renovación de mesas directivas que representarán a nuestra 
Facultad ante la FaaPauaem. 

En el mismo sentido, el sector administrativo renovó su mesa directiva que tendrá 
representación durante los siguientes cuatro años en el Sindicato Único de Trabajadores 
y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de México sutesuaem. 

El fortalecimiento del espíritu universitario se refleja a través de las acciones de 
identidad: 10% de la matrícula estudiantil ha participado en diversas actividades como 
elaboración de periódico mural sobre identidad profesional y prospectivas de enfermería; 
además, el grupo 2 de primer periodo realizó una exposición sobre identidad disciplinar e 
institucional de la Facultad. La comunidad docente y estudiantil asistió a las conferencias: 
“Estrategias para la producción del conocimiento de corte histórico” e “Identidad disciplinar”. 
De igual manera se elaboró una anécdota sobre la historia y símbolos de la Facultad con el 
apoyo de la Dirección de Identidad Universitaria, en el marco del programa de 100 días de la 
administración 2009-2013.

La difusión de la historia de la Facultad se realizó a través de una crónica en Uniradio, 
y se integró la información histórica para elaborar el catálogo de escuelas y monumentos 
uaem, el cual se publicó en octubre 2009.
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Fortalecer la cultura de protección civil y ambiental, y conservar la integridad física y 
patrimonial del entorno de la comunidad de Enfermería ha motivado a realizar acciones 
educativas y preventivas con una brigada de protección civil y al ambiente, integrada por 
25 alumnos, cinco docentes y cinco administrativos, que realiza funciones de acuerdo 
con el programa interno de protección civil y al ambiente. Con el apoyo de recursos 
extraordinarios para la realización de estas acciones, se llevó a cabo el mantenimiento de 
la señalización de puntos de reunión en caso de siniestros, la colocación de extinguidores 
y la recarga de los mismos en 100% de las áreas de la Facultad, para prevenir cualquier 
situación de riesgo y proteger a la comunidad de nuestro espacio académico.

El programa de protección civil y al ambiente se reestructuró durante este periodo; 
de igual forma se realizó un curso-taller sobre protección civil con la participación de 22 
alumnos, docentes y administrativos, cabe mencionar que un docente cuenta con diplomado 
en Protección Civil.

Como parte de este programa se realizaron durante el mes de septiembre dos 
macrosimulacros,  uno en el turno matutino y otro en el vespertino, con motivo de los sismos 
de 1985, en donde se reforzaron las medidas preventivas. Es importante resaltar que se 
realizaron dos evacuaciones reales por sismo.

Otra de las actividades de la brigada de protección civil y al ambiente fue la elaboración 
y difusión de trípticos a la comunidad de enfermería, siendo los temas tratados durante 
este año: “Cómo reciclar el PET”, “Qué hacer en caso de sismo”, “Qué hacer en caso de 
incendio”, “Medidas contra influenza A-H1N1” y “Protección Civil”.

De igual manera para apoyar a la población se participó en la colecta de alimentos 
de invierno con un total de 556 artículos y dentro de la colecta de ropa se entregaron 591 
prendas nuevas.

La comunidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia mantiene el entusiasmo en 
la promoción de una vida saludable y libre de adicciones, al continuar con las acciones 
referentes a la escuela libre de humo de tabaco.

En 2009, las actividades ambientales se ubicaron principalmente en la promoción 
de una escuela limpia, para lo cual se desarrolló el programa “Facultad limpia, 
Facultad saludable”, de igual manera se llevó a cabo la campaña de saneamiento 
de áreas verdes, realizando actividades como encalamiento, fumigación, poda de 
árboles y reforestación de las áreas verdes con la participación de 50 integrantes de la 
comunidad.
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La protección al medio ambiente es parte del fomento cultural de la comunidad de 
enfermería, es así como se realiza la clasificación de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y residuos químicos; asimismo ocho alumnos, cinco docentes y cuatro 
administrativos participaron  en el curso “Taller de residuos sólidos” y  se cuenta con un 
megasaco para la recolección de PET; en este periodo se obtuvieron 732 k de este material.

  También se llevó a cabo el curso taller de elaboración de esferas navideñas con material 
reciclable tetrapack y se participó en cuatro campañas de reforestación con la asistencia de 
profesores, alumnos y personal administrativo.

En la uscie se realizaron un total de 1 256 consultas de enfermería, 688 mediciones de 
signos vitales, 333 ministraciónes de medicamentos y 106 revisiones para casos de influenza 
humana A-H1N1, entre otras.

La morbilidad reportada fue la siguiente: enfermedades respiratorias 329 casos, seguida 
de 132 casos de problemas ginecológicos y 113 problemas músculo-esqueléticos.

Como parte de las actividades preventivas dirigidas a la comunidad se encuentra la 
atención odontológica, un total de 76 acciones, entre las que destacan pláticas sobre salud 
bucal y profilaxis.

Dentro de la primera y segunda semana de salud, tomando en consideración los riesgos 
inherentes a la práctica clínica de enfermería, se aplicaron 709 dosis contra hepatitis B, 
toxoide y triple viral, todo ello con el apoyo del imss e isem.

El pasado 23 de abril de 2009 se notificó por parte del gobierno federal la suspensión de 
actividades académicas en todos los niveles educativos en el Distrito Federal y el Estado de 
México, a causa de un brote de virus de Influenza A-H1N1; la respuesta no se hizo esperar: 
acudieron 45 académicas, 15 pasantes de la Licenciatura en Enfermería y dos integrantes 
del personal administrativo, a brindar atención para dicha contingencia en Pabellón Metepec, 
Plaza las Américas, Central de Abasto y centros comerciales como Chedraui, Superama 
Tecnológico, y Soriana Aeropuerto.

Respecto a esta contingencia sanitaria, al regresar a las actividades habituales de la 
Universidad se otorgó atención a los 31 organismos académicos y a los cinco planteles 
de la Escuela Preparatoria estableciendo medidas preventivas contra el virus A-H1N1 de 
la influenza, las cuales incluyeron aplicación de encuestas, dotación de cubrebocas y gel 
antibacterial,  aproximadamente a 1 000 alumnos.

Es de destacar en esta área de protección y cuidado a la salud que durante la contingencia 
sanitaria ante la presencia del virus A-H1N1 de influenza humana se reforzaron al 100% las 
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medidas educativas y preventivas de la comunidad. Para tal efecto y en congruencia con las 
acciones de la administración central, se conformó la Comisión de Higiene y Seguridad para 
la contingencia sanitaria contra el virus de la influenza humana A-H1N1, dicha comisión se 
encargó de vigilar puntualmente la salud de todos los integrantes de la Facultad, con el objetivo 
de  detectar posibles brotes de la enfermedad a través de los filtros; se aplicaron encuestas y 
canalizaron casos sospechosos durante las épocas de mayor riesgo y emergencia.

Es importante destacar el gran esfuerzo de las autoridades universitarias y de las 
facultades involucradas, además de la unidad de protección civil de la misma universidad, 
ya que ellos se encargaron de la supervisión y coordinación de todas las actividades, así el 
resultado fue satisfactorio en todos los sentidos al enaltecer una vez más la imagen de los 
universitarios comprometidos con la sociedad.

Proyecto: dePorte y activación Física

El aspecto deportivo es importante en todos los sectores de la Facultad para lograr un 
mejor desempeño del alumno fortaleciendo su trabajo en equipo y favoreciendo su 
bienestar físico y mental. 

En el periodo que se informa se participó en varios eventos deportivos, entre ellos: una 
mañana deportiva, con motivo de la bienvenida, en la que participaron 425 alumnos en las 
áreas de: ajedrez, basquetbol, voleibol y futbol rápido, posterior a este evento se participó en 
el torneo interno de basquetbol, futbol rápido y voleibol mixto participando 284 alumnos a los 
que se entregó premiación por equipo y diplomas individuales. En la Universiada se participó 
con alumnos seleccionados de judo.

En relación con el programa “Se hace camino al andar” participan 245 integrantes de la 
comunidad de enfermería,  210 alumnos (22.4%), 22 profesores (15.8%) y 13 administrativos 
(23.6%), lo que favorece la activación física y se obtienen beneficios que sin duda repercuten 
en su salud y bienestar integral. A través del convenio establecido con la Facultad de 
Medicina se realizaron 70 pruebas de esfuerzo In Body y Spirometría en los alumnos que 
cursan la unidad de aprendizaje práctica deportiva.

Para llevar a cabo el programa deportivo y activación física se cuenta con un responsable 
del programa y promotor deportivo; durante este periodo, dos profesores realizaron 
capacitación como monitores deportivos.
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Es importante destacar la selección de una docente para representar a los profesores 
de la ciudad de Toluca en el torneo de basquetbol, por zonas geográficas, que organizó la 
FaaPauaem obteniendo el primer lugar.
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FUNCIÓN 7
MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO

Proyecto: modernización y observancia del marco jurídico universitario

En concordancia con el marco jurídico universitario, se realizó el diagnóstico del Reglamento 
Interno de la Facultad de Enfermería y Obstetricia para su posterior actualización, además, 
durante el año que se informa, se actualizaron los reglamentos internos de la biblioteca 
“Delfina Urbina Corona”, del Laboratorio de Enfermería Clínica “Mtra. Guadalupe Marín 
Urbina”,  del Reglamento de Seguridad e Higiene del Laboratorio de Bioquímica y el 
Reglamento del área de audiovisual; se elaboró un programa de señalamientos y uno de 
manejo interno de extintores.

La normatividad a observar dentro de la Facultad se da a conocer a todo el alumnado, 
principalmente a los de nuevo ingreso, a quienes se les proporciona esta información 
durante los cursos de inducción.
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FUNCIÓN 8
CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN

Proyecto: contraloría Promotora de una mejor gestión

Para continuar con la cultura de rendición de cuentas, durante 2009 se atendieron cuatro 
observaciones de la auditoría entrega-recepción.

Asimismo, se realizó auditoría integral de SGC al proceso de Formulación y Seguimiento 
del PiFi y se presentaron las evidencias de la estadística 911 ante la Contraloría Interna.
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FUNCIÓN 9 
COMUNICACIÓN CON VALORES

Proyecto: comunicación con valores

El quehacer comunicativo se ha fortalecido a través de la página web de nuestra Facultad, 
lo que favorece que la comunidad universitaria y la sociedad en general conozca a nuestra 
institución, los programas que oferta y los eventos especiales. Los medios de comunicación 
radiofónicos, televisivos e impresos son utilizados por la comunidad; dos Ptc fueron 
entrevistados por Uniradio, con motivo del aniversario de la Facultad, otro Ptc participó en el 
mismo medio con la entrevista “Fomento a la lectura”.

Al inicio del periodo se publicó el artículo “Cuidemos nuestra salud mental” en  la revista 
Futuro. 

La difusión de los resultados logrados durante el primer año de gestión de la 
administración 2008-2012 se publicaron en el núm. 2 del boletín Matices, a fin de que toda  
la comunidad se mantenga informada.
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MENSAJE

Honorables Consejos Académico y de Gobierno, señor rector M. en Ciencias Eduardo Gasca 
Pliego, distinguidas autoridades de nuestra Alma Máter, señoras ex directoras, invitados 
especiales que nos acompañan.

Durante este segundo año de gestión, la Facultad de Enfermería y Obstetricia se ha 
perfilado hacia la obtención de mejores resultados, todos ellos respaldados en el entusiasmo 
y compromiso de su comunidad, guiados por la misión y visión de la misma.

La continuidad del Plan de Estudios de Gerontología, la reacreditación del plan de estudios 
de la Licenciatura en Enfermería y la creación de la Maestría en Enfermería han sido un 
estímulo, pero también representan un reto, que, segura estoy,  estamos dispuestos a asumir.

Agradezco señor rector su apoyo en el aumento de cobertura educativa; así como en 
la ampliación de la infraestructura y equipamiento, con ello estaremos dando respuesta a 
nuestra responsabilidad social, al formar profesionales en salud.

Deseo expresar mi reconocimiento al claustro docente por su compromiso y lealtad para 
llevar a cabo la misión social de formar profesionistas en salud, reconocidos por su conocimiento 
con valores y calidad; al personal administrativo por su entrega, espíritu de trabajo y actitud de 
servicio con los proyectos educativos; a los jóvenes alumnos, motivo y esencia de ser de este 
organismo académico, mi distinción, son el futuro de la enfermería y la gerontología.

A mi equipo de trabajo, reiterarles que son mi fortaleza en este compromiso tan 
honorable; gracias.

A usted señor rector mi agradecimiento por su interés incansable para que esta facultad 
cumpla con su misión.

A mi esposo Fernando Menchaca Flores por acompañarme en todo momento; a Mary 
Carmen y Fernando, mis hijos, por su bondad y madurez en mis ausencias; a mis padres, 
por su presencia incondicional, gracias.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO





ANEXOS
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INDICADORES ESTRÁTEGICOS

Indicadores Totales
PE nivel 1 de los CIEES 1

PE acreditado 1

% de alumnos en programas de calidad 86.2%

Alumnos de nuevo ingreso en modalidad presencial del PE de Enfermería 293

Alumnos de modalidad presencial en la Facultad 1000

Alumnos de nuevo ingreso en modalidad presencial del PE de Gerontología 37

Profesores con dominio de 2ª lengua  3

% de egresados con dominio C2 de inglés 100%

% de atención a la demanda de la Facultad 49.8%

% de alumnos de licenciatura con tutoría 100%

Alumnos con beca 612

% de alumnos de licenciatura con beca 65.5%

% de Eficiencia terminal de licenciatura 59.8%

% de Titulación por cohorte 17.9%

% de egresados de licenciatura titulados a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL)

21.1%

Número de alumnos con práctica de deportes 494

% de la matrícula afiliada al IMSS 97.3%

Volúmenes por alumno 11.6

Títulos por alumno 6.3

CA en formación  2

PTC con grado de maestro 34
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PTC con doctorado 5

PTC Registrados en el SNI 1

PTC con perfil deseable 9

Artículos publicados en revistas índexadas 4

Alumnos en proyectos de investigación 28

Proyectos de investigación básica con financiamiento UAEM 9

PTC en proyectos de investigación 25

PTC con participación en eventos internacionales 9

PE en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 1

% de alumnos en programas de calidad de posgrado 12.3%

% de graduación por cohorte 20%

% de eficiencia terminal de maestría 71.4%

% de matrícula en eventos culturales 65%

Alumnos en talleres culturales 136

Exposiciones plásticas 2

Profesores con participación en eventos culturales 7

Talleres artísticos y culturales impartidos en la Facultad de Enfermería y Obstetricia 9

Instrumentos legales formalizados 12

% de egresados con servicio social 88.7%

Alumnos en las BUM al año 25

Alumnos en servicio social 150

Lineamientos internos creados y/o actualizados 4

% de computadoras conectadas a la red institucional 80%

Alumnos por computadora 10

Servidores universitarios administrativos que mejoran su perfil 27

Programas de UNI Radio 2
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Cuadro  1
demanda estudiantil del Programa educativo de licenciatura 2009

Plan de Estudios Demanda Ingreso
Licenciatura en Enfermería 611 293

Licenciatura en Gerontología 51 37

Total 662 330

Programa educativo Alumnos inscritos %
Licenciatura en Enfermería 862 86.2

Licenciatura en Gerontología 73 7.3

Maestría en Enfermería 44 4.4

Especialidad en Gerontología 13 1.3

Especialidad en Salud Familiar 8 0.8

Total 1000 100%

Nivel Alumnos
Licenciatura en Enfermería 169

Maestría 16

Total 185

Fuente: Control escolar, 2009.

Cuadro 2
matrícula total Por Programa educativo 2009

Fuente: Control escolar, 2009.

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2009.

Cuadro 3
egreso 2008-2009
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Cuadro 4
obtención de grado de nivel suPerior de acuerdo con la modalidad de titulación noviembre 2008- octubre 2009

Modalidad de titulación No. %
Tesis 79 37.08

Memoria 25 11.74

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 45 21.13

Aprovechamiento académico 64 30.05

Total 213 100%

Fuente: Departamento de Titulación y Grado Académico, 2009.

Cuadro 5
bibliohemerograFía 2009

Bibliohemerografía Existentes
Volúmenes 11,690

Títulos 6,391

Revistas 858

Libros del círculo de lectura 937

Tesis de Licenciatura 746

Tesis de Maestría 71

Reportes y memorias de experiencia profesional 526

Material didáctico (acetatos, diapositivas) 162

Total 21,381

Fuente: Biblioteca, 2009.
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Cuadro 6
rePorte de visitas sala de autoacceso 2009

Procedencia Total de visitas %
Enfermería y Obstetricia 7218 85

Química 403 4.7

Odontología 7 0.08

Planeación Urbana y Regional 187 2.2

Medicina 42 0.49

Lenguas 4 0.04

Otros 625 7.3

Total 8486 100%

Fuente: Sala de autoacceso, 2009.

Cuadro 7
equiPos de cómPuto 2009

Área No. %
Alumnos 103 51.5

Profesoras investigadoras 16 8

Administrativos 38 19

Académicos 43 21.5

Total 200 100

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009.
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Cuadro 8
Proyectos de investigación

Proyectos vigentes de investigación
Clave Proyecto Responsables

2223/2006U Intervenciones de enfermería con la aplicación 
de programas de educación para la salud en 
población escolar (de 4 a 17 años), de San 
Pablo Autopan, en Toluca, Estado de México.

Mtra. Patricia Becerril Amero
Mtra. Patricia Cruz Bello
Mtra. Victoria Maldonado González

2562/2007 Diagnóstico situacional de egresados de seis 
generaciones (1996-2001) de la Licenciatura 
en Enfermería y Obstetricia de la UAEM.

Mtra. Jannet D. Salgado Guadarrama
Mtra. Edith G. Martínez Morales
Lic. Dora Ma. Martínez Albarrán
Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio

2574/2007 Programa de investigación: estilos de 
enseñanza-aprendizaje en la Universidad 
Pública en el Nivel Superior, en este caso la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, UAEMex 
2007, en sus dos planes de estudios de 
Licenciatura en Enfermería.

Dra.  Vianey Méndez Salazar
Mtra. Ma. Elena Arizmendi
Lic. Vicenta Gómez Martinez
Mtra. Alicia Gutiérrez López

2472/2007 Evaluación del programa de autocuidado para 
el manejo de residuos peligrosos biológico 
infecciosos aplicado a los alumnos y profesores 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de 
la UAEMex.

Mtra. Micaela Olivos Rubio
Mtra. Matiana Morales del Pilar

2553/2007/U Instrumentación y aplicación de un programa 
de promoción de la salud a los habitantes de 
la sierra de Nanchititla, Municipio de Luvianos, 
México.

Mtra. María Isabel Rojas Ortiz
Mtra. Andrea G. Sánchez Arias
Mtra. Matiana Morales del Pilar
Lic. En Enf. Vicenta Gómez Martinez.

2628/2008U Evaluación del programa para mejorar estilos 
de vida en mujeres con diabetes mellitus 2 en 
San Andrés Cuexcontitlán, México.

Mtra. Ma. Dolores Martínez G.
Mtra. Catalina Soriano Reyes
Mtra. Teresita de Jesús Escobar

2702/2008 Programas de intervención como parte del 
tratamiento de la hipertensión arterial.

Lic. en Enf. Vicenta Gómez Martínez.
Dra. Cleotilde García Reza
Mtra. Matiana Morales del Pilar
Dra. Vianey Méndez Salazar
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2671/2008U Calidad en el cuidado de Enfermería en un 
hospital de alta especialidad de atención a la 
salud.

Dra. Beatriz Arana Gómez
Dra. Lucila Cárdenas Becerril
Mtra. Yolanda Hernández Ortega
Mtra. Cristina Salvador Martínez

FE08/2009 Factores de riesgo y consumo de drogas en 
adolescentes de secundaria.

Dra. Ma. Magdalena Alonso C.
Mtra. Ma. Antonieta Cuevas P.

2772/2009U Nivel de adaptación al rol de enfermera gerente 
en instituciones educativas.

Dra. Danelia Gómez Torres
Mtra. Catalina Ofelia López Ocampo

Fuente: Coordinación de Investigación, 2009.

Cuadro 9
conFerencias imPartidas 2009

Conferencias nacionales e internacionales
Desarrollo Humano

Medio Hospitalario Agresivo para el Paciente

Retiro de la Ventilación

Socio-epidemiología de la Influenza

Funcionamiento del Servicio de Consulta Externa

Manejo de úlceras por presión

Proceso de Enfermería al paciente con pie diabético

Atención en el paciente con quimioterapia

Inhaloterapia y Cuidados de la vía aérea en el recién nacido

La Enfermería en los nuevos tiempos

Organización de la Subdirección de Enfermería

Bases Filosóficas que subyacen al Cuidado Profesional de Enfermería en los albores del siglo XXI

La importancia de hablar y escuchar en pareja
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Educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes

Prevención de adicciones

Anorexia y Bulimia en adolescentes

Calidad de vida en el estudiante

Cuidado de Enfermería a pacientes con ostomías de eliminación

Lavado de manos quirúrgico y toma de signos vitales

Calidad de la salud

Obesidad y sedentarismo

Estilos de Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad Pública en el Nivel Superior

Innovación por la Calidad del Cuidado Humanizado: Enfermería basada en evidencias

Enfermería transcultural

Influenza humana, síntomas y medidas para evitar el contagio

Antropología Médica

Bioética en Enfermería

Teorías que sustentan los cuidados culturales de Enfermería y Socio-antropología

La diabetes en la población rural mexicana, nuevo reto para la seguridad alimentaria

Inicia el año alimentándote adecuadamente

Alimentación parenteral

Exploración física, diagnóstico y terapéutica en Enfermería

Influencia del sistema de creencias sobre la equidad de género

Inducción del pensamiento saludable

Estrategias para presentar exámenes

Cómo prepararse para presentar exámenes

Promoción de la equidad de género

Consumo de sustancias tóxicas en estudiantes de una Institución de Educación Superior
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Empoderamiento en Enfermería

Programa Escuela para Padres

Bases Normativas de la Licenciatura

La mujer Mexicana en las Profesiones

Antecedentes de la UAEM y de la Facultad de Enfermería y Obstetricia

Aspectos Legales en Enfermería

Muerte y duelo: significado psicológico para estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería

Barreras Culturales en el Cuidado del Paciente

Código de ética

Innovación por la Calidad del Cuidado Humanizado: mediante alternativa como apoyo en el cuidado del paciente

Fuente: Subdirección Académica, 2009.

Cuadro  10
grado académico Ptc

Nivel Nº de profesores
Doctorado 5

Maestría 34

Especialidad 3

Licenciatura 3

Total 45

Fuente: Subdirección Académica, 2009.
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Cuadro 11
diFusión de eventos a través de conFerencias

Título Asistentes
Actitud para jóvenes con propósitos 45

La enfermera como líder en el control de la TB 61

Estrategias para la producción de conocimiento de cohorte histórico 30

Identidad disciplinar 30

Se hace camino al andar 81

Obesidad y sedentarismo 80

Calidad de vida y salud

Manejo de heridas 142

Formación de recursos profesionales en Gerontología en México 29

Participación de la Enfermera en la red TAES 61

Derechos de los universitarios 105

Innovación y mejora: reto para el actual equipo de salud 150

Situación actual de la Enfermería 160

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2009.
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Cuadro 12
eventos artísticos

Nombre Asistentes Fecha
Exposición de pintura al óleo, Bodegones, “Al sabor de mi tierra” 200 17-02-09

Exhibición de rebozos 200 09-03-09

Concierto didáctico por la Orquesta de cámara de la UAEM 80 23-03-09

Concierto de rock, “Grupo Ravel” 100 26-03-09

Concierto de trova, “La minita de oro” 100 27-03-09

Exposición Óleo sobre tela: “Recuerdos y remembranzas de Jesús Díaz 
Velázquez”

200 15-04-09

Obra de teatro “Y qué con la independencia” 250 24-09-09

Obra de teatro “Nigeria está en otras partes” 200

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2009.

Cuadro 13
eventos de carácter social

Nombre 
Ceremonia con motivo del CXIII aniversario de la Facultad de Enfermería y Obstetricia

Ceremonia de reconocimiento en honor de los CC. Román Franco Rodríguez, Antonio Martínez y Alicia Velázquez

Ceremonia de inauguración del coloquio de investigación

Ceremonia de egreso de la licenciatura de Enfermería

Ceremonia del día del estudiante

Ceremonia de apertura para la recreaditación

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 2009.
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Cuadro 14
acervo cultural de la Feyo

No. Título Autor Ubicación

1 Catarinas Rolando Arjona 2º Piso del edificio de 
investigación

2 Consintiendo las flores Álvaro Mendoza Coordinación de Difusión Cultural

3 Busto de enfermera Delfina Urbina Corona Anónimo Biblioteca

4 Busto de enfermera Florence Nightingale Anónimo Auditorio

5 En busca de más vidas (cien años de humanismo) Nora Uribe 1er Piso en las escaleras

6 Óxido de vida Martha Chapa Jefatura de Educación Continua y 
a Distancia

7 Cómo despellejar un objeto Departamento de 
Diseño

1er Piso de Investigación

8 Ángel encadenado Fernando Cano Sala de Consejo

9 La muerte Armando Pineda Biblioteca

10 Enfermera Armando Pineda Biblioteca

11 Enfermo Armando Pineda Biblioteca

12 Escudo de la Escuela de Enfermería Anónimo Sala de Consejo

13 Tris floreal Giovanni Sangalli Dirección

14 Anónimo (Mujer sentada) Miguel A. (Acabados 
J. Peñafiel)

Dirección

15 Boceto para tríptico Ricardo Carrillo Unidad de Planeación

16 Cueva de las esmeraldas Agustin Baca 
Villaseñor

Área Secretarial de la Dirección

17 Retrato de Martha Regnier Giovanni Boldini Coordinación de Difusión Cultural

18 Alcatraces Luisa Emma Laurent Coordinación de Difusión Cultural
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19 Escena de casa en la florestación Carle Vernet Sala de Juntas

20 Sin título Leopoldo Flores Dirección

21 Roma carreras en el hipódromo Giovanni Boldini Sala de Juntas

22 Paisaje con molinos de viento Annibale Corracei Oficina Planta Baja junto a la 
Coordinación de Difusión Cultural

23 El mercado de las flores Cesarinio
Monti

1er Piso Edificio de Investigación

24 Construcción de una calle Joseph Vernet Sala de Consejo

Fuente: Coordinación de Difusión, 2009.

Cuadro 15
becas otorgadas de nivel licenciatura 2009

Tipo de beca Nº de alumnos
Pronabes 320

De escolaridad 71

Becas económicas extraordinarias 64

Económica 50

Bono alimenticio fundación UAEMex 25

Servicio social 13

Brigadistas 17

Bono alimenticio 11

Jóvenes ecologistas 5

Madres jóvenes y madres embarazadas 11

Pueblos y comunidades indígenas 2

Transporte y hospedaje 5
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“Ignacio Manuel Altamirano” 1

Beca de apoyo 2

Conectividad 9

Apoyo a guardería 4

Programa de excelencia bécalos 2

Número total de becas por año 612

Fuente: Departamento de Servicios Universitarios, 2009.

Cuadro 16
egresados del servicio social 2009

Institución Egresados
ISEM 41

ISSEMyM 28

BUM 23

IMSS 20

FEyO 14

Industria 14

Organismos académicos 9

Hospital Ángeles Metropolitano 5

IMIEM 4

ISSSTE 3

Centro Médico Toluca 3

Sanatorio Florencia 3

Hospital Ángeles Lomas 1

Clínica Londres 1
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Hospital Cardiología 1

Instituto Nutrición 1

Colegio Springfield 1

Campus Siglo XXI 1

Total 173

Fuente: Departamento de Servicios Universitarios, 2009.

Cuadro 17
adscriPción a servicio social generación 2005-2009

Institución No. De alumnos
ISEM 41

ISSEMyM 24

BUM 25

IMSS 16

FEyO 14

Industria 8

Organismos académicos 6

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 5

Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” D.F. 4

IMIEM 3

ISSSTE 1

Centro Médico Toluca 1

ESTIC 1

Sanatorio Florencia 1

Total 150

Fuente: Departamento de Servicios Universitarios, 2009.
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Cuadro  18
convenios vigentes 2009

No. Institución Convenio o acuerdo Tipo

1 IMIEM Acuerdo Operativo de Colaboración Campos clínicos y servicio social

2 IMSS Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos y servicio social

3 ISSEMyM Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos y servicio social

4 ISEM Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos

5 ISEM Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio Social

6 Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”

Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos y servicio social

7 Universidad Autónoma de Guerrero Convenio Específico de 
Colaboración

Intercambio y movilidad académica 
docentes y alumnos

8 El pueblito de los abuelos Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos y servicio social

9 Sanatorio Florencia Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio Social

10 Universidad del Valle de Ecatepec Convenio Específico de 
Colaboración

11 Grupo Ángeles Servicios de Salud Acuerdo Operativo de Colaboración Servicio social, diplomados .

12 Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardi-
no Álvarez” D.F.

Convenio Específico de 
Colaboración

Campos clínicos y servicio social

13 Cervecería Cuauhtémoc Convenio Específico de 
Colaboración

Prácticas y servicio social

14 ISSSTE Acuerdo Operativo de Colaboración Campos clínicos y servicio social

15 Centro Médico Toluca, S.A. de C.V. Acuerdo Operativo de Colaboración Servicio Social
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16 Facultad de Química Acuerdo Operativo de Colaboración Colaboración Académica 

17 Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

Convenio Específico de 
Colaboración

Intercambio y movilidad académica 
docentes y alumnos

18 Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Acuerdo Operativo de Colaboración Intercambio y movilidad académica 
docentes y alumnos

19 Escuela de Enfermería ANNA 
NERY

Convenio Específico de 
Colaboración

Intercambio académico

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, 2009.

Cuadro 19
diPlomados 2009

Nombre del diplomado Alumnos asistentes
Enfermería en Obstetricia 14

Enfermería en Obstetricia 13

Terapia Enterostomal 10

Postécnico en Terapia Intensiva 9

Postécnico en Desarrollo Gerencial en Enfermería 12

Postécnico en Salud Pública 21

Herramientas para la Gestión Integral de los Sevicios de Enfermería 15

Tanatología 20

Enfermería en Hemodiálisis 62

Terapia de Infusión 60

Total 236

Fuente: Departamento de Educación Continua, 2009.



Universidad Autónoma del Estado de México68

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Cuadro 20
registro de Proyectos en Programa emPrendedor

Emprendedor Tipo de emprendedor Nombre del proyecto
1. Martha Elena Enríquez Estrada Estudiante de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia “Njury Clean”

2. Alejandra Rodríguez Medina Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia Health Agency

3. Reyna Miliar de Jesús Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Club del diabético y del hipertenso

4. Diana Irene Torres Trujillo Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Estancia Infantil “Potritos”

5. Adriana Eréndira Vega García Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Consultoría universitaria de 
Enfermería

6. Esmeralda de Jesús Gómez Mendoza Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Estancia gerontológica de día 
“Corazón Joven”

7. Mónica Carvajal Sánchez Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Casa de día para el adulto mayor

8. Patricia Mondragón Sánchez Estudiante de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia

Clínica de prevención y rehabilitación

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, 2009.
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Cuadro  21
brigadas de salud y servicio comunitario

unidad móvil

Lugar Tratamientos clínicos
Sierra de Nanchititla, Municipio Luvianos, México Jornadas de salud, ferias de salud, 

vacunación

San Andrés Cuexcontitlán Jornada de salud

Pabellón Metepec Contingencia Sanitaria

Chedraui Contingencia Sanitaria

Central de Abasto Contingencia Sanitaria

Plaza Las Américas Contingencia Sanitaria

Superama Tecnológico Contingencia Sanitaria

Soriana Aeropuerto Contingencia Sanitaria

Gimnasio Universitario Adolfo López Mateos s/n Jornada de salud universitaria

Centro Internacional de Convenciones del Estado de México CIECEM Exporienta UAEM 2009

Plaza Fray Andrés de Castro Col. Centro Toluca FENIE 2009

Plaza González Arratia Col. Centro Toluca Jornada de Salud “Día Internacional de la 
lucha contra el cáncer de mama”

San Martín Totoltepec Jornada de Salud (papanicolao)

Calixtlahuaca Jornada médico-asistencial (signos 
vitales, somatometría)

San Cristóbal Huichochitlán Jornada de Salud

San José Villa de Allende Jornada de Salud (vacunación tétanos y 
difteria)

Mexicaltzingo Jornada de Salud

Capulhuac, Estado de México Toma de signos vitales, pláticas sobre 
hipertensión, obesidad y diabetes

Fuente: USCIE, 2009.
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Cuadro  22
brigadas de salud y servicio 

comunitario escuelas

Lugar Tratamientos clínicos

Escuela Primaria de Calixtlahuaca Detección de hipertensión, diabetes y 
somatometría

Escuela Primaria San Pedro Totoltepec Detección de hipertensión, diabetes y 
somatometría

Escuela Primaria particular incorporada “Liceo Pedro de Gante S.C.” Optometría. Detección de alteraciones 
visuales

Exporienta Nezahualcóyotl 2009 Detección de riesgo de obesidad y 
somatometria

Expo-Orienta PREST 2009, Santiago Tianguistenco Detección de riesgo de obesidad, 
hipertensión y somatometría

Expo-Orienta, Municipio de Ocoyoacac, México Somatometrías. Detección de 
hipertensión

Expo-Orienta, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal 1, Toluca Somatometrías. Detección de 
hipertensión

Expo-Orienta UAEM Somatometrías, toma de signos vitales

Instituto Estatal de la Mujer Jornada de Salud. Lucha contra el cáncer 
de mama

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Vacunación contra la influenza 
estacional

Organismos académicos y cinco planteles de Escuela Preparatoria Medidas preventivas contra el virus 
A H1N1 de la influenza: aplicación de 
cuestionarios, dotación de cubrebocas 
y gel antibacterial. Se atendieron aprox. 
1000 alumnos

Fuente: USCIE, 2009.
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Cuadro  23 
semanas nacionales de salud

Concepto Segunda Semana 
Nacional 

Primera Semana 
Nacional

Totales

Preven- IMSS 22-09-09 259 dosis

Preven- IMSS 28-10-09 450 dosis

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Planta Toluca 5-11-09 400 dosis

Semana de Salud FAAPAUAEM 5-10-09

FENIE 2009 28-08-09 al 06-09-09

Expedición de certificados médicos de buena 
salud

13/14-08-09 6/10-07-09 408 certificados

Expedición de certificados médicos de buena 
salud

13-11-09 40 certificados

San Andrés Cuexcontitlán 16-02-09 Influenza
450 dosis

San Pablo Autopan 17-02-09 Influenza
890 dosis

San Cristóbal Huichochitlán 18-02-09 Influenza
660 dosis

Total de tratamientos 1,109

Fuente: USCIE, 2009.
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Cuadro 24 
distribución del PresuPuesto autorizado 2009

Gasto Monto
Gasto corriente $1,257,720.89

Becas $   651,630.14

Ingresos propios $    604,677.70

Total $2,514,028.73

Cuadro  25
categoría Planta docente

Concepto Nº de profesores
Asignatura 92

PTC 45

TA 2

Total 139

Fuente: Subdirección Académica, 2009.

    Fuente: Subdirección Administrativa, 2009.
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Cuadro 26
cursos didáctico-Pedagógicos

Curso Asistentes
Elaboración de documentos pedagógicos 3

Docencia constructivista 25

Evaluación basada en competencias 2

Taller de Redacción y manejo de la información 1

Taller Básico de diseño 1

Elaboración de instrumentos pedagógicos de apoyo a la docencia 2

Curso Básico de Tutoría Académica y Taller para el manejo del Sistema Inteligente de Tutoría 
Académica (S.I.T.A.) 4

Reunión de comité académico de validación de reactivos del Examen General para el Egreso 
de la Licenciatura en Enfermería EGEL – E 1

Elaboración de guías de evaluación 4

Enseñanza por competencias 1

Elaboración de programas por competencias 1

Curso de material didáctico 4

Curso de diseño del programa de estudio de la unidad de aprendizaje: Inglés para la licenciatura 
en enfermería 4

Evaluación de los aprendizajes por competencias 2

Curso Básico de formación tutorial 2

Manejo del sistema inteligente de tutoría académica 1

Curso diseño editorial (Publisher) 1

Elaboración de programas de posgrado 2

Elaboración de programas de lenguas por competencias con compromisos académicos y 
ocupacionales 1

Análisis de datos cuantitativos por  medio del SPSS en el campo de lingüística aplicada 1
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Comprensión  de textos en inglés para posgrado 4

Inteligencia emocional 2

Métodos de pesquisa cualitativa 1

Nivelación en lengua inglesa 1

Excel básico 1

Inglés nivel preintermedio 1

Inglés nivel básico 1

Total                                                                                 74

Fuente: Subdirección académica, 2009.

Cuadro 27
asistencia a diversos cursos disciPlinarios

Nombre del curso Asistentes
Garantía de la calidad en Enfermería 1

Seguridad del paciente 1

Taller de manejo de estomas 1

Curso de capacitación e intervención breve y detección temprana para la prevención de 
adicciones en la comunidad universitaria 1

4° curso taller de bioética y los comités de ética de la investigación biomédica y hospitalaria 7

Nutrición y actividad física en el síndrome metabólico 18

Prevención y cuidado en pacientes con úlceras por presión 3

4° curso de enfermería geronto - geriátrica 1

El arte de prevenir y mantener una buena salud 4

6° capacitación teórica del programa de selección de pacientes en el servicio de 
urgencias, triage 1
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Segundas jornadas de cardiología para enfermería 1

Terapia de infusión 3

Técnicas normativas 1

Formación de instructores en el manejo de equipo adquirido para el laboratorio clínico 
(maniquíes) 2

XIV Congreso nacional de enfermería quirúrgica 1

4° Congreso estatal de enfermería “Innovación por la calidad del cuidado humanizado” 1

Aplicación de instrumentos para eliminar los errores en el reprocesamiento del instrumental 1

Responsabilidad legal en las centrales de esterilización 1

Pruebas de funcionamiento del instrumental 1

Proceso enfermero 1

4° curso taller neuroquirúrgico para enfermería 3

Manejo integral de heridas y estomas 1

Congreso de calidad de enfermería/ garantía de seguridad del paciente 1

Curso de soporte vital cardiaco avanzado (ACLS) 4

Curso- Taller atención del paciente con ventilación mecánica asistida 1

6° curso taller intervenciones del profesional de enfermería en el manejo de heridas 1

Curso taller de tanatología desde una visión multidisciplinaria 1

4° curso de trasplantes 1

Actualidades sobre suicidabilidad 2

Curso de inducción a los nuevos estándares internacionales del consejo de salubridad 
general 1

Capacitación de facilitadores para la preparación de la certificación del consejo de salubridad 
general 1

Responsabilidad legal en el ejercicio de la enfermería 2

Tanatología: muerte digna y cuidados al final de la vida 2
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Método enfermero herramienta de cambio en el cuidado de enfermería (aplicaciones de los 
diagnósticos NANDA, NIC y NOC 2

Nefropatía y complicaciones tardías de la Diabetes Mellitus 1

Código de ética 1

Violencia intrafamiliar y la escuela 1

Total                                                                              77

Fuente: Subdirección Académica, 2009.

Cuadro  28
Personal administrativo

Puesto No.
Personal de base sindicalizado 41

Personal de confianza 10

Personal sindicalizado sin base 4

Total 55

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009.
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Cuadro 29
cursos Para Personal administrativo

Curso Asistentes
Aprendiendo a manejar el estrés 1

Camino a la jubilación 1

Atención al cliente 3

Manejo de base de datos 3

Procesos certificados del Sistema bibliotecario 3

Manejo del módulo de circulación del sistema Janium 3

Redacción eficiente de documentos 1

Plomería en general 2

Electrónica básica 2

Mantenimiento electrónico básico 2

Excel básico 1

Valores, identidad y alto desempeño 1

Flash básico 1

Microsoft Publisher 2

Ortografía eficaz 1

Total 27

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009.
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Cuadro  30
mantenimiento

Acciones realizadas
Pintura de la institución

Mantenimiento de jardín

Cambios de loseta en baños

Cambio de piso del área de posgrado

Construcción de 6 aulas para el PE de Lic. en Gerontología, un laboratorio, oficinas y sanitarios

Fuente: Subdirección Administrativa, 2009.

Cuadro 31
acciones de la uscie

Actividades Número
Consultas de Enfermería 1256

Signos vitales 688

Somatometrías 237

Curaciones 41

Aplicaciones de medicamentos IM 47

Certificados médicos 415

Vendajes 9

Exploración de mama 8

Ministración de medicamentos 333

Filtro de influenza 106

Total 3140

Fuente: USCIE, 2009.
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Cuadro 32
morbilidad uscie

Enfermedades Número de casos
Gastroenteritis 88

Respiratorias 329

Vasculares 3

Músculo esqueléticas 113

Sentido del oído 20

Aparato urinario 23

Hipertensión 35

Hipotensión 56

Sentido de la vista 4

Neurológicas 95

Dermatológicas y anexos 14

Ginecológicas 132

Heridas por accidentes 5

Total 917

Fuente: USCIE, 2009.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

bum Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
ca
cae

Cuerpo Académico
Certificate in Advanced English

Cicmed Centro de Investigación en Ciencias Médicas
ciees Comités interinstitucionales para Evaluación de la Educación 

Superior
Comace
Comce

Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación en Enfermería
Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería A.C.

Comecyt
dal

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Dirección de Aprendizaje de Lenguas

des
doda

Dependencia de Educación Superior
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

egel
eneo
estic
FaaPauaem

Fce
Fenie

Examen General de Egreso de Licenciatura
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial
Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México

First Certificate in English
Feria Nacional de la Industria Editorial

Feyo Facultad de Enfermería y Obstetricia 
Fomix
Fondict

Fondos Mixtos
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica

imiem Instituto Materno Infantil del Estado de México
imss Instituto Mexicano del Seguro Social
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isem Instituto de Salud del Estado de México
issemym Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
issste Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado
Pe
Pet
Pet

Programa Educativo
Politereftalato de Etileno
Preliminary English Test

Piei Programa Institucional de la Enseñanza del Idioma Inglés
PiFi Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PnPc
Poa

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
Programa Operativo anual

Promep Programa de Mejoramiento al Profesorado
Ptc
sgc

Profesores de Tiempo Completo
Sistema de Gestión de la Calidad

siea Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
sise
sita
sni

Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados
Sistema Inteligente de Tutoría Académica
Sistema Nacional de Investigadores

uaem
unam
uneve

Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

uscie Unidad de Servicios Comunitarios y de Investigación en 
Enfermería


