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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es un organismo público dotado de 

plena autonomía, que imparte, en diferentes regiones de la entidad, educación media superior y 

superior con altos estándares de calidad, con equidad e inclusión. Cumple con el compromiso de 

formar personas éticas, integrales, críticas, solidarias y reflexivas con énfasis en la construcción 

de la paz, poseedoras de una sólida preparación y una conciencia universal y comprometidas con 

la igualdad de género, la promoción y defensa de los derechos humanos, la justicia, la 

democracia, los valores, el desarrollo sostenible y el bien común. 

En este sentido, la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, es un Organismo Académico de educación superior que habilita profesionales en las 

áreas de Enfermería y Gerontología, quienes en un contexto global, heterogéneo y 

transformador, realizan estudios de licenciatura y estudios avanzados, reconocidos por su calidad 

nacional y presencia internacional, que fortalecen el cuidado de la salud y el abordaje del proceso 

de envejecimiento de la población en la región y en el ámbito nacional, mediante intervenciones 

de índole asistencial, de investigación, administrativas y educativas, fundamentadas en códigos 

éticos, ecológicos y de profunda identidad universitaria.  

En el presente informe anual de actividades de la administración 2020-2024, de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presentan los 

resultados logrados durante el periodo de febrero 2021 a enero de 2022. 

Cabe señalar que con esto se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, 

frac. I y III, 115, fracción VII, del Estatuto universitario y 10 frac. VII del Reglamento de 

planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

Se comparece ante la comunidad académica, estudiantil y administrativa, así como ante los H. H. 

Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad, y se hace entrega del documento impreso 

detallado del informe y la documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial de 

Estudio y Evaluación designada por el H. Consejo de Gobierno, para el análisis, evaluación y 

dictamen del informe que se presenta. 
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MENSAJE 

El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que realizas día a día. 

Anónimo 

El ser humano es capaz de adaptarse a circunstancias adversas y este año que se informa, sin 

lugar a duda, se suma al fatal año 2020, que marcó la historia de la humanidad con una pandemia 

inimaginable, que muchos pensamos duraría uno, dos o tres meses; sin embargo, hoy después de 

un año diez meses, aún tenemos la incertidumbre sobre cuándo veremos el final de la pandemia, 

¿cuándo volveremos a la normalidad? Han sido veintidós meses que han cambiado la forma de 

pensar, de actuar y de planear. Las instituciones de educación superior se vieron rebasadas, 

forzadas a implementar estrategias que le ayudaran a dar respuesta a los estudiantes y a las 

demandas laborales, para el caso de éste Organismo Académico ha representado sin lugar a duda 

el doble de esfuerzo, ya que los programas educativos que aquí se imparten dependen a su vez 

de las instituciones de salud para reforzar y pulir las habilidades disciplinares de nuestros 

estudiantes de todos los periodos y, justo en ellas encontramos limitante para la realización de 

prácticas clínicas. 

Las ciencias, las disciplinas, las profesiones, los oficios, las personas, sufrieron cambios; no hemos 

podido retomar nuestras vidas plagadas de ausencias y nuevas prácticas de convivencia, pero a 

pesar de todo ello, continúa nuestro compromiso y creatividad para dar respuesta a las nuevas 

demandas académico-administrativas. Es en ese sentido que, el presente documento da 

evidencia de los logros obtenidos en el año que se informa.  

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, honorables integrantes de los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico, distinguidas exdirectoras, apreciados invitados especiales, estimada 

comunidad universitaria, medios de comunicación, universitarios todos.  

Al concluir el segundo año de gestión de la Administración 2020-2024, comparezco ante ustedes 

para presentar los resultados del trabajo realizado por cada uno de los integrantes de ésta 
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apreciada comunidad, con satisfacción puedo afirmar que gracias al trabajo en equipo hoy 

informo a todos ustedes los logros obtenidos tales como:  

La conformación de los comités de Ética en Investigación, Comité de Investigación y Comité de 

Bioética en Investigación y el inició de la reestructuración del plan de estudios de la Licenciatura 

en Enfermería. 

Por otro lado, es de destacar que pese a la transición de jubilaciones, se incorporaron tres PTC 

con estudios de doctorado, además es relevante mencionar que una de las docentes se insertó 

en el Sistema Nacional de Investigadores, hago patente mi reconocimiento a la Doctora Danelia 

Gómez Torres por este logro tan importante para nuestra Facultad.  

Por lo anterior reconozco el compromiso y responsabilidad del personal docente y administrativo 

por su vocación, creatividad y asertividad en cada una de las actividades encomendadas. A 

nuestros apreciados estudiantes, columna vertebral de la Facultad, mi agradecimiento y aprecio 

por su participación en los distintos programas académicos, culturales, científicos y deportivos 

realizados; su entusiasmo, dinamismo y energía direccionan las acciones emprendidas. A las 

coordinadoras, jefes de departamento y responsables de áreas y de programas, mi 

reconocimiento por su lealtad a la institución y al trabajo. Hemos llegado a la meta que teníamos 

e incluso la hemos superado gracias a ustedes, un gran equipo de trabajo. Por eso, el día de hoy, 

sólo quiero felicitarlos por todo el trabajo y esfuerzo realizado. Sin su empeño y esfuerzo no 

hubiéramos alcanzado el objetivo trazado. Muchas gracias querido equipo, valoro mucho todo lo 

que han hecho para llegar a donde estamos y segura estoy que aún podemos lograr más. 

 

 

Doctora en Alta Dirección 

Gloria Ángeles Ávila 

Directora 
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Educación humanista y de calidad 

 
La Facultad de Enfermería y Obstetricia tiene el compromiso de formar profesionistas en las 

licenciaturas de enfermería y gerontología que respondan a las necesidades y expectativas de la 

sociedad, con programas educativos reconocidos por su calidad, en modalidades escolarizada y 

mixta. Es en este sentido que a continuación se presentan los resultados referentes a este 

objetivo. 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

Para la re-acreditación del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería por el COMACE 

(Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C.), se han enviado a estudios 

profesionales 10 categorías, de las cuales se regresaron las dos primeras con observaciones, 

mismas que se están atendiendo. A su vez, para obtener la OTA (Opinión Técnica Favorable) de 

CIFRHS (Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud) en el 

mismo programa, cada una de las áreas responsables está atendiendo lo solicitado en los 

criterios y se están conformando las carpetas correspondientes.  

El 18 de mayo de 2021, la Licenciatura en Gerontología fue reconocida por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), al ratificar que mantuvo 

sus altos estándares de calidad posterior al análisis de la autoevaluación, la visita realizada por la 

Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE) del 16 al 18 de marzo de 2021, así como con el 

análisis de la Vocalía Ejecutiva y la discusión y dictamen por parte del Comité Interinstitucional. 

En el informe de evaluación se resalta el compromiso del programa educativo con la formación 

de profesionistas que reconocen la importancia de la intervención gerontológica con el propósito 

de contribuir a un envejecimiento saludable a nivel individual y social; reconoce además una 

planta docente con mayor número de profesores con perfil en gerontología y el desempeño 

laboral favorable de sus egresados. También, consideró suficientes tanto la infraestructura como 

los convenios de colaboración con diversas instituciones públicas y privadas para alcanzar los 
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objetivos académicos del programa educativo y para que los alumnos realicen sus prácticas 

gerontológicas. Cabe destacar que la revalidación del programa educativo fue aprobada por el 

mayor lapso de tiempo posible, que es de cinco años. 

Con respecto a los laboratorios con los que la Facultad cuenta para el proceso enseñanza- 

aprendizaje de las Licenciaturas de Enfermería y Gerontología, es relevante mencionar que los 

responsables se capacitaron en el uso del Reglamento General de Laboratorios y Talleres de la 

UAEMéx, aprobado por el H. Consejo Universitario en el año 2020.  

En el laboratorio de Enfermería se actualizó el Catálogo de Instrumental Quirúrgico, asimismo, en 

el laboratorio de Bioquímica se crearon y aprobaron los manuales de práctica de las unidades de 

aprendizaje de Microbiología y Parasitología y Genética. Además, se impartió un curso para el 

uso del Simulador Istan, dirigido a los docentes de la unidad de aprendizaje de Clínica de 

Enfermería en Cuidados Intensivos.  

En la Biblioteca “Enf. Delfina Urbina Corona”, se realizó el descarte de material bibliográfico y 

hemerográfico, así como la actualización de la bibliografía de los programas de unidades de 

aprendizaje de las Licenciaturas en Enfermería y Gerontología. La coordinadora de la biblioteca y 

cuatro bibliotecarios se capacitaron en los cursos: “Seguimiento al proceso Servicios 

bibliotecarios en la UAEMéx”, “Educación Superior: retorno seguro”, “Regreso seguro, todo sobre 

la prevención del COVID-19“y “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID-

19“. El acervo bibliográfico general que se encuentra en la biblioteca es de 15 221 volúmenes, 

con una relación de nueve volúmenes por alumno.  

El dominio del idioma inglés como segunda Lengua contribuye a la formación integral de los 

alumnos que cursan las Licenciaturas en Enfermería y Gerontología; además les permite a los 

alumnos dar continuidad y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades necesarias 

en su formación profesional y posteriormente facilitar la inserción en el campo laboral o en 

estudios de posgrado.  De ahí que, desde el momento en que los alumnos ingresan a la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia, se ofrece un curso de nivelación de Inglés que les permite regularizar 

las competencias necesarias del idioma para cursar las Unidades de Aprendizaje de Inglés 
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integradas en los planes de estudio de las Licenciaturas de Enfermería y Gerontología. En el 

periodo 2021 se benefició a un total  427  alumnos en el curso propedéutico de inglés, lo cual 

representa un 88.2 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso.  

Del mismo modo, practicar las habilidades de producción escrita y oral es de gran importancia 

para el perfeccionamiento del dominio del idioma inglés, razón por la cual, en el Centro de Auto 

Acceso se continuó brindado el servicio de atención a los alumnos de manera virtual; entre las 

actividades que destacan son: la asesoría personalizada y grupal, así como, talleres virtuales de 

producción escrita y producción oral. También, se diseñaron y actualizaron catálogos con ligas de 

acceso a ejercicios relacionados a los contenidos de las comunidades en SEDUCA de las Unidades 

de Aprendizaje de Inglés.  

Cabe mencionar que un alumno de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la 

Licenciatura en Ciencias Ambientales otorgó la conferencia “The future of climate change and 

health consequences”. Además, se llevó a cabo un rally del conocimiento en el que los alumnos 

dieron respuesta a una serie de preguntas en español e inglés sobre las unidades de aprendizaje 

que han cursado en los diferentes semestres, con la finalidad de poner en práctica estrategias de 

comprensión oral y escrita en inglés.  

El dominio de otro idioma a parte del inglés también es importante, por lo que se contó con la 

participación de una alumna de la Facultad de Lenguas de la UAEMéx, quien impartió un curso de 

francés básico a través de la plataforma de Microsoft Teams a la comunidad de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia como parte de sus prácticas profesionales, beneficiando a un total de 19 

alumnos.  

Es de desatacar que dos docentes y la coordinadora del Centro de Auto Acceso presentaron la 

certificación de TOEIC, además, 12 alumnos y dos docentes que no imparten la Unidad de 

Aprendizaje de Inglés presentaron la certificación de TOEIC. Así mismo, dos profesores de Inglés 

participaron en el 19th International Conference for English Teachers “Building Channels of 

Communciation Beyond the ELT Classroom” con la ponencia: “Motivating students through an 
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appealing activity”. En el periodo 2021 se impartió una Unidad de Aprendizaje con Componentes 

en inglés. 

En lo que corresponde a Educación Continua, de febrero a noviembre de 2021, se ofertó el 

Curso– taller de Primeros Auxilios a 15 trabajadores de la empresa AMAPARTS. El módulo de 

teoría se llevó a cabo mediante la plataforma Microsoft Teams con los temas: Primeros auxilios, 

botiquín, evaluación del lesionado, primeras acciones en padecimientos médicos, signos vitales, 

vendaje, heridas y hemorragias, esguinces, luxaciones, fracturas, intoxicación, envenenamiento, 

quemaduras, obstrucción de la vía aérea y RCP básico. Una vez que el semáforo epidemiológico 

cambió a color amarillo, se pudieron realizar los talleres de signos vitales, vendajes, curación de 

heridas, inmovilizaciones, obstrucción de la vía aérea y RCP básico, de forma presencial, 

considerando en todo momento las medidas sanitarias establecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios del mes de junio se ofertó la convocatoria para los Cursos Técnico-Especializados, 

contando con un total de 100 aspirantes; de los cuales desertaron 15 durante el proceso de 

inscripción. En agosto iniciaron cuatro cursos, dos grupos de Enfermería en Cuidados Intensivos, 
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uno en turno matutino y otro en turno vespertino, con 44 alumnos. También se aperturó un 

grupo de Gestión y Educación en Enfermería en turno matutino, con 16 alumnos y otro de 

Heridas, estomas y quemados, en turno vespertino, con 15 alumnos. 

Cabe mencionar que en el mes de octubre se concluyeron los cursos Técnico-Especializados 

generación 2020-2021, de dos grupos de Enfermería en Cuidados intensivos, con 39 alumnos y 

dos grupos de Gestión y Educación en Enfermería, con 24 alumnos. En estos cursos se impartió la 

teoría de forma virtual, derivado de la contingencia por COVID-19, y a partir de octubre se 

autorizaron las prácticas de forma presencial, las cuales se realizaron en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social IMSS No. 220, concluyendo favorablemente el 17 de noviembre. Para el cierre de 

los cursos, se realizó el Foro de Investigación los días 18 y 19 de noviembre, con presentaciones 

orales y en cartel, en los auditorios de la Facultad. 

  Planta académica 

Durante el año que se informa, 41 profesores se beneficiaron con el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente (PROED) y uno con el Programa institucional de Impulso y 

Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV). 

En relación con esto, los docentes son la piedra angular para el desarrollo y fortalecimiento 

universitario, por lo que, con la finalidad de fortalecer al cuerpo docente que integra su 

comunidad académica, la Facultad de Enfermería y Obstetricia a través de las Academias de 

Enfermería, Lenguas, Administración y Salud Pública, Sociología, Biología y Gerontología, 

implementó el Programa Anual de Actualización Docente, del 6 de mayo al 13 de diciembre de 

2021, en donde se presentaron 46 conferencias en tópicos disciplinares impartidos por expertos 

integrantes de nuestra comunidad universitaria e invitados externos, quienes sin duda 

coadyuvaron en la actualización necesaria para mejorar la práctica docente, con el fin de 

garantizar una educación de calidad y la transformación social. 
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Asimismo, la Facultad de Enfermería y Obstetricia requiere de personal docente con un alto 

sentido ético y profesional, bajo un desarrollo continuo, a través de la capacitación y 

actualización para atender las necesidades emergentes de la población estudiantil y mejorar la 

calidad de formación de los profesionales de Enfermería y Gerontología. Por esta razón, se 

realizaron los Cursos de Inducción Docente en los periodos 2021B y 2022A, con el objetivo de 

informar sobre procesos académico-administrativos de la función docente, para dar 

cumplimiento a las actividades asignadas. Para ello, se contó con la participación de 

coordinadoras, jefes y responsables de las diferentes áreas que conforma la Facultad, así como 

13 PTC y dos ponentes externos. Ambos cursos se llevaron a cabo en modalidad virtual mediante 

Microsoft Teams, con la asistencia de más de 100 docentes de asignatura y tiempo completo.  

Además, se capacitaron a 134 profesores, asistiendo cada uno en promedio a 7 cursos, en las 

siguientes temáticas: Actualización disciplinar 3, Didáctica Disciplinar 56, Especialista en docencia 

universitaria 26, Igualdad laboral y no discriminación 2, Métodos contemporáneos de enseñanza 

21 y Tecnologías y herramientas para la investigación 26. 

Las instituciones en las que realizaron la capacitación fueron: 

Área Disciplinaria  

1. Asociación Mexicana de Estudios de Enfermería 

2. Centro de Atención en Apoyo Vital A.C. 

3. Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores 

4. Centro de Formación y Actualización en Nutrición Clínica Pediátrica 

5. Centro de Investigaciones en Tecnología de la Información y las comunicaciones 

6. Centro de Postgrados del Estado de México 

7. Centro Educativo de Enfermería Crítica  

8. Centro Integral de Nutrición y Salud Quetzalhuitzlliin 

9. Centro Médico ISSEMyM 

10. Colegio de Enfermería Quirúrgica del Estado de Zacatecas 

11. Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado de México 
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12. Escuela de Salud Pública de México 

13. Facultad de Enfermería UAEMéx 

14. Facultad de Odontología UAEMéx 

15. Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica A,C, 

16. Fundación Académica EASCULAP 

17. Fundación Envejeciendo Juntos 

18. Hospital Aranda de la Parra 

19. Hospital de Ginecología y Obstetricia IMIEM 

20. Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz 

21. Hospital Nicolás San Juan 

22. Hospital para el Niño IMIEM 

23. Hospital Psiquiátrico Dr. Manuel Ramírez Moreno  

24. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

25. Instituto Nacional de Geriatría 

26. NANDA grupo Mexicano 

27. Organización Panamericana de la Salud 

28. Red Internacional de Liados Educativos  

29. Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos S.C REMENPRO 

30. Richmon 

31. Salud Digna 

32. Secretaria de Salud del Estado de México 

33.  Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

34. Sociedad Mexicana de Oncología 

35. Tecnológico de Monterrey Escuela de ciencias sociales  

36. UAQ escuela de medicina 

37. Universidad Autónoma de Tlaxcala 

38. Universidad Autónoma de Yucatán 

39. Universidad de Guadalajara 
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40. Universidad Mayor de San Marcos  

41. Universidad Nacional de Callao Perú 

 

Área Pedagógica 

1. Centro de Estudios para la Calidad Educativa 

2. Dirección de Desarrollo del Personal Académico UAEMéx 

3. Dirección de tecnologías de la Información y de la Comunicación UAEMéx 

4. Facultad Medicina UNAM 

5. Instituto de Salud del Estado de México 

6. Instituto Mexicano del Seguro Social 

7. Microsoft México 

8. Universidad Autónoma del Estado de México 

9. Universidad Federal de Santa Catarina 

 

Las temáticas de actualización fueron: 

Área Disciplinaria  

1. 1er Congreso Internacional y 2º Nacional de Gerontología “Envejecimiento 

Saludable” 

2. Calculo y dosificación de medicamentos 

3. Capacitación NOM 004-SSA3-2012 Expediente clínico 

4. Código Mater y ERIO 

5. Emergencias oncológicas para enfermería 

6. Estandarización en carro rojo y caja roja 

7. Lenguaje estandarizado de enfermería en el proceso d cuidar NANDA 

8. RCP para enfermería (básico, avanzado y neonatal) 

9. Responsabilidad legal en el ejercicio de la profesión 

10. Sobre COVID-19 

- Todo sobre la prevención de COVID-19 



 

18 
           Facultad de Enfermería y Obstetricia 

          Segundo Informe Anual de Actividades 2020-2024 

- Precauciones básicas-higiene de manos COVID-19 

- Salud mental durante la pandemia 

- Manejo de insuficiencia respiratoria en COVID-19 

- Ingeniería genética en la producción de las vacunas COVID-19 

11. Una reflexión sobre la calidad de los servicios de enfermería  

12. Voluntad anticipada 

 

          Área Pedagógica 

1. Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos 

2. Como realizo eventos en vivo a través de diversas plataformas 

3. Creación de gráficos y mini gráficos a través de Microsoft - Excel 2019 

4. Elaboración de exámenes multiversión 

5. Ética investigación y pandemia 

6. La comunicación una herramienta para tutor y tutorados 

7. La función del profesor en la modalidad mixta    

8. Modelo educativo de la UAEMéx 

9. Plan de acción tutorial 

10. Taller de habilidades para relaciones personales 

11. Teams en el aula 

TIC´s 

1. Como mantengo mi equipo de cómputo en óptimas condiciones 

2. Uso de forms 

3. Tips de Windows 10 

4. Tips básico de Microfoft Excel 2019 

5. Tips para Power Point 

6. Tips para uso de mi One Drive 2019 institucional 
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Es sobresaliente mencionar que se cuenta con la representatividad de profesores de esta 

Facultad, en organismos evaluadores y acreditadores de la educación a nivel nacional, como son: 

CIFRHS, CIEES y COMACE. 

 

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor 

calidad de vida 

A partir de marzo 2019, derivado de la alerta sanitaria por COVID-19, se presentaron 

modificaciones en el sistema educativo, la educación presencial sufrió un impacto al presentarse 

una separación física del espacio áulico, empleando la modalidad virtual para dar respuesta a las 

adversidades académicas, los retos se hicieron presentes para docentes y estudiantes, debido a 

la crisis por no contar con una conexión a internet o equipos de cómputo, o la dificultad en el 

manejo de plataformas. La Facultad de Enfermería al verse inmersa en esta crisis ha mantenido 

una postura de dar respuesta a la situación emergente buscando estrategias de aprendizaje a 

través del uso de plataformas virtuales, apoyando a mantener y profundizar el conocimiento en 

innovación tecnológica y la implementación de formas alternativas de enseñanza desde un 

aprendizaje sincrónico y asíncrono que apoyen a docentes y estudiantes. 

Ante este escenario, las prácticas clínicas y comunitarias del periodo 2021B, se llevaron a cabo 

mediante un sistema híbrido de enseñanza (presencial-virtual) para estudiantes de las 

Licenciaturas en Enfermería y Gerontología. El 20 de septiembre 2021, se inicia el trabajo 

presencial al 50%, con alumnos de la Clínica de Enfermería Básica, mediante el trabajo 

colaborativo con los docentes se utilizó el laboratorio Clínico de Enfermería para enseñar y 

transmitir las competencias. El 29 de septiembre se integran los alumnos al 90 % en la Facultad, 

para lo cual, se dispusieron las aulas como escenarios reales de clínica y para el registro de 

asistencia se colocó código QR en cada aula asignada para práctica. Para la Clínica de Enfermería 

en Salud Reproductiva, a partir del 13 de octubre se presentaron docentes y alumnos en la 

Facultad, para lo cual se preparó el laboratorio Clínico de Enfermería en el área de Ginecología, 

Obstetricia, Neonatología y Quirófano, así como las aulas para realizar la práctica, con códigos QR 
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para control de asistencia. Esta práctica se impartió mediante el sistema de enseñanza híbrido, 

porque alumnos que son foráneos tomaron la práctica virtual, por lo que el 82% de alumnos 

estuvieron de forma presencial y 18 % en modalidad virtual. Las prácticas de Enfermería en 

Psiquiatría y Gerencia del Cuidado se realizan de manera virtual en un 100%. En la Clínica de 

Cuidados Intensivos 55% de los alumnos asistió de forma presencial y el 45% del alumnado de 

forma virtual, debido a que argumentaron no contar con la solvencia económica para rentar en 

Toluca. 
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Además, la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, comprometida con la formación de futuros profesionistas de Enfermería y Gerontología 

que den respuesta a la necesidades de salud de la población, aplicando cuidados profesionales, 

reconoce lo fundamental del intercambio de múltiples saberes y habilidades para la redefinición 

de los conocimientos esenciales en las clínicas y prácticas establecidas en los programas de 

estudio, con la finalidad de que el alumnado cuente con las competencias requeridas en el 

cuidado de la persona, familia y comunidad. Es por ello, que se realizó el Curso de Nivelación, del 

5 al 9 de Julio 2021 (2021 A) y del 17 al 21 de enero 2022 (2021 B), mediante sesiones virtuales 

en Microsoft Teams. Los escenarios que se ocuparon para el desarrollo de este curso fueron: el 

Laboratorio Clínico de Enfermería, aulas del espacio educativo y el Laboratorio de Gerontología.  

En el curso realizado en 2021 A, participaron 60 docentes de las siguientes clínicas y prácticas: 

Clínica de Enfermería del Adulto, Clínica de Enfermería Quirúrgica, Clínica de Enfermería Infantil, 

Práctica de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria, Clínica de Enfermería del Adulto Mayor y 

Practica de Enfermería en Salud Ocupacional, contando con la asistencia de 652 estudiantes. 

En el curso correspondiente al periodo 2021B, se tuvo la participación de 61 docentes de las 

siguientes unidades de aprendizaje: Clínica de Enfermería Básica, Clínica de Enfermería en Salud 

Reproductiva, Clínica de Enfermería en Cuidados Intensivos, Práctica de Enfermería en Psiquiatría 

y Práctica de Gerencia del Cuidado, con la participación en las sesiones virtuales de un promedio 

de 150 alumnos y  en los talleres presenciales se contó con la asistencia de 160. En general, en 

ambos cursos los estudiantes mencionan que el curso-taller aportó nuevos conocimientos en un 

83%. 

Con respecto a la matrícula total, en el ciclo escolar 2021–2022 es de 1 615 alumnos: 1 447 en el 

programa de Licenciatura en Enfermería Mixta, uno para la Licenciatura en Enfermería y 167 

alumnos de la Licenciatura en Gerontología.  

En el ciclo escolar 2020-2021 egresaron 302 estudiantes: 255 del programa de estudios de la 

Licenciatura en Enfermería Mixta, 33 de la Licenciatura en Gerontología y 14 alumnos de la 

Licenciatura en Enfermería para enfermeros en activo. 
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El índice de eficiencia terminal global es de 80.7%, aun cuando los índices no son bajos, se planea 

incrementar el índice de egreso anual. En relación al índice general de reprobación en exámenes 

finales por licenciatura, durante el ciclo escolar 2020 – 2021 fue de 3.5%, para Enfermería 3.8% y 

para la Licenciatura en Gerontología 0.6%. 

Tabla 1. Matrícula total de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 2021. 

Índice Enfermería Gerontología Total 

Primer semestre 440 46 486 

Tercer semestre 355 42 397 

Quinto semestre 317 37 354 

Séptimo semestre 336 42 378 

Total 1448 167 1615 

Fuente: Elaboración propia, con base en registros de Control Escolar, FEyO. 2021. 

Tabla 2. Índices académicos, 2021. 

Índice Enfermería Gerontología Total 

Abandono Escolar 6.6 9.4 6.9 

Índice de reprobación 3.8 0.6 3.5 

Eficiencia Terminal 83.1 84.6 80.7% 

Matricula 1448 167 1615 

Fuente: Elaboración propia, con base en registros de Control Escolar, FEyO. 2021. 

El 88.2% de los alumnos de nuevo ingreso asisten a actividades de nivelación académica, 

actualmente existen 11 grupos con una matrícula total de 427 alumnos en curso propedéutico de 

inglés. 

Respecto a la oferta de las unidades de aprendizaje del programa presencial con la vertiente 

mediada por la tecnología, se están elaborando cuatro Guiones Instruccionales en el periodo 

2021B de Planeación estratégica y desarrollo de proyectos empresariales, Legislación de la 

práctica de enfermería, Calidad de los servicios de enfermería y la adaptación del guion de 

Psicología y salud. A la fecha se cuenta con un total de 21 guiones que están siendo 

instrumentados en la plataforma de SEDUCA; unidades de aprendizaje que son ofertadas 
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actualmente en primero, segundo, tercero y quinto periodo.; la matrícula total de alumnos con 

unidades de aprendizaje con mediación tecnológica es de 1092.  

Cabe destacar que la Facultad de Enfermería y Obstetricia, preocupada por la atención integral 

de sus alumnos, ha implementado ya desde hace varios años, el programa de Escuela para 

Padres de Alumnos Universitarios, como estrategia para que los padres de familia, no solo se 

involucren como proveedores, sino también participen activamente para favorecer el 

rendimiento académico, sustentando en que el medio familiar es uno de los factores que median 

los resultados académicos de los alumnos. En el año que se informa, las actividades propuestas 

en este programa se dividieron en dos momentos, el día 04 de noviembre se impartieron las 

pláticas: Plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería modalidad escolarizada y mixta y 

Licenciatura en Gerontología y Presentación del claustro de tutores de primer año. El día 12 de 

noviembre se otorgaron las pláticas: Sentido de la Responsabilidad y Riesgos asociados a la falta 

de identidad. En este evento se contó con la asistencia de 261 de padres de familia de las tres 

Licenciaturas. 

Además, como parte de las actividades del Programa de Tutoría Académica, se realizó la 

capacitación del portal SITAA a los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia durante el periodo 2021-B; dicho sistema electrónico permite consulta a su avance 

académico, el trabajo con su tutor y retroalimentar las actividades tutoriales a realizar. 
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También, se capacitaron a tutores de nuevo ingreso, así como a tutores en activo, lo que permite 

el mejor desempeño dentro de la actividad tutorial, como lo requiere el perfil del tutor. Se contó 

con la participación de profesores de asignatura y tiempo completo, 32 en el curso Planeación de 

la acción tutorial y 25 en el curso Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos, 

demostrando así su compromiso y responsabilidad. Se realizó el foro de consulta en la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia, derivado del foro con el tema: “Tutoría” los días 8, 9, 10 y 11 de 

noviembre de 2021, de manera presencial, con la participación de 34 tutores, de la cual derivó 

una minuta englobando la información obtenida de los resultados y conclusiones de cada 

participante, dando una posible solución a cada problemática. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al programa de movilidad estudiantil, éste ofrece a los estudiantes oportunidades de 

intercambio en algunas IES nacionales o internacionales, para llevar cursos escolarizados de licenciatura o 

estancias enfocadas en proyectos de investigación, entre otros; lo que responde a la necesidad de 

establecer vínculos que coadyuven a la formación personal y académica del estudiante para adquirir 

competencias, desarrollar habilidades y conocimientos que lo preparen para la práctica profesional. 

No obstante, la Pandemia por SARS-COV2 ha limitado los procesos de movilidad nacional e internacional a 

partir del periodo 2020 B, siendo la modalidad virtual una de las alternativas de participación. Ante las 

nuevas condiciones de salud ambiental y de la implementación de esquemas de vacunación, la 

Universidad ha reactivado la movilidad presencial en IES destino que así lo permitan. 

Considerando estas atenuantes, en 2021 no hubo participación en el programa de movilidad nacional e 

internacional de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y Gerontología de la FEyO. No obstante, 

se contó con la participación de un alumno del Centro Universitario Valle de Chalco para cursar una UA en 

movilidad interinstitucional en la modalidad virtual. 
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En lo correspondiente a la movilidad en estudios avanzados, cabe decir que dos estudiantes de la Maestría 

en Enfermería en Cuidados Críticos realizaron su estancia nacional en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua y dos estudiantes de la Maestría en Enfermería en Gestión y en Urgencias llevaron a cabo su 

movilidad internacional en el Hospital General Universitario de Alicante, España y en la Facultad de 

Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Castilla, La Mancha, España, respectivamente. 
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Investigación con compromiso social 

 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia tiene como objetivo fomentar el incremento de la 

productividad científica para promover la innovación en el área de enfermería y gerontología, en 

favor de mejorar la calidad de formación académica de los estudiantes que cursan Estudios 

Avanzados. 

Investigación para el desarrollo social 

En la Facultad, durante 2021, se tienen registrados 39 PTC, de los cuales mantuvieron su perfil 

PRODEP 27 (69.2%). Profesores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores son dos. 

Profesores de Tiempo Completo que cuentan con estudios de doctorado suman 26 (66.6%), se 

incrementaron dos egresados PTC de programas PNP. Frente a la transición de jubilaciones, se 

incorporaron tres PTC con estudios de doctorado, quienes iniciaron trabajo de investigación 

colaborativo.  

En este año, se mantuvieron vigentes los cuerpos académicos con sus líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento (LGAC). Se tienen registrados en SEP siete cuerpos 

académicos de 30 PTC integrantes; ocho PTC y 13 profesores de asignatura en calidad de 

colaboradores.  

Se cuenta además con siete redes de colaboración, de las cuales cuatro son internacionales y tres 

nacionales. Entre las universidades de colaboración internacional y nacional, se encuentran: 

 Red de Enfermería en Salud Comunitaria Universidad Autónoma de Morelos e intra-

institucional, con la Facultad de Química. 

 Red de Cuidado de la vida y salud con la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco. 
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 Red Cuidado una práctica de la Salud en Enfermería a la Cronicidad. Universidad Nacional 

de Colombia.  

 Red de Salud y Educación. 

 Red de Calidad y Seguridad en el Cuidado de Enfermería. 

 Red Cuidado de la Salud. 

 Red Salud Ocupacional y Gestión del Riesgo de Desastre. 

Este año, derivado de la pandemia, se ha hecho compleja la culminación de proyectos de 

investigación, no obstante, de los 15 proyectos registrados en 2021, 12 están vigentes y tres se 

han concluido. De acuerdo a la convocatoria, solo se aprobó el registro de un proyecto 2021-

2022 sin financiamiento.   

En esta administración se tiene como meta el incremento de la productividad científica en el área 

de enfermería y gerontología, que impacte en el conocimiento del cuidado profesional y 

favorecer así la calidad de vida; de ahí que durante el periodo que se informa la producción 

científica fue de 51 productos académicos: 11 tesis de licenciatura, una de especialidad, dos de 

maestría, dos capítulos de libro, 13 ponencias estatales, cuatro nacionales, 10 internacionales y 

ocho artículos internacionales.  

En adición a este rubro de investigación, es relevante informar que se llevó a cabo el Foro de 

investigación de Pasantes en Servicio Social 2021: XXIV de la Licenciatura en Enfermería y IX de la 

Licenciatura en Gerontología, del 30 de junio al 02 de julio, mediante la plataforma de Microsoft 

Teams, cuyo objetivo fue brindar un espacio de experiencia en la formación profesional y de 

investigación de los profesionales de enfermería y gerontología, del que derivan trabajos para su 

evaluación profesional y favorece la eficiencia terminal en la FEyO. En este evento académico-

científico se contó con 286 asistentes (pasantes en servicio social y docentes), se recibieron 183 

resúmenes de trabajos, de los cuales, 94 fueron aceptados en modalidad de ponencia oral, 68 en 

cartel y 60 seleccionados para capítulo de libro. Además, participaron 36 investigadores, 

integrantes y colaboradores de CA como asesores. 
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También se realizó el Sexto Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Enfermería y 

Grupos de Investigación Multidisciplinaria ‘’La investigación en Enfermería, liderazgo y gestión del 

cuidado en tiempos de COVID-19”, el 12,13 y 14 de agosto, en modalidad virtual, siendo 

responsables de su organización el Cuerpo Académico de Proceso de Enfermería en el Área 

Clínica, con el firme propósito de fortalecer el trabajo colaborativo, que se refleja en las redes 

temáticas de investigación, mediante la generación de conocimiento a través de proyectos 
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innovadores que empoderan las líneas de generación y aplicación del conocimiento en el campo 

de la ciencia de enfermería y disciplinas afines. Se contó con la participación de 126 

investigadores de diversos estados de la República Mexicana (Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, 

Morelos, Colima, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Coahuila y Estado de México). Se 

recibieron 53 resúmenes, de los cuales se presentaron 42, se dictaminaron para capítulo de libro 

32, para artículo en la Revista Salud y Cuidado 10 y todos los resúmenes aprobados se integraron 

en la memoria de este evento. En la dictaminación participaron 8 investigadores, se contó con la 

presentación de seis Conferencias Magistrales con panelistas de Portugal, Miami, España, Chile y 

México y por la tarde se realizaron tres talleres. 

Con relación a la publicación de la Revista Salud y Cuidado, de la Facultad, se informa que se 

cuenta con un avance del 75% en la edición del primer y segundo números. 

Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

En 2021 se ofertaron dos programas de posgrado: Maestría en Enfermería y Doctorado en 

Ciencias de la Salud, ambos reconocidos en PNPC. La matrícula total es de 53 alumnos: 3 alumnos 

en Especialidad en Enfermería en Salud Familiar y 50 en Maestría en Enfermería. 

Cabe mencionar que el programa de la Maestría en Enfermería de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia representa el 2.9 % de matrícula de este Organismo; es un programa reconocido por 

CONACYT ante PNPC. Con la finalidad de contar con los perfiles idóneos para el ingreso y 

permanencia, se hace difusión de los requisitos de acuerdo a la convocatoria que se difunde en el 

mes de enero-febrero por medio electrónico de la UAEMéx. Los estudiantes de Maestría en 

Enfermería en 2021 sumaron 28 de primer semestre y 22 de tercer semestre, se distribuyen de la 

siguiente manera: 12 estudiantes de la Maestría en Enfermería Quirúrgica, 14 estudiantes de la 

Maestría Enfermería Cuidados Críticos, 7 estudiantes de la Maestría en Enfermería Gestión en 

Enfermería, 8 estudiantes de la Maestría en Enfermería Urgencias y 9 estudiantes de la Maestría 

en Enfermería Perinatal. Debido a la demanda, durante este año se apertura la Maestría en 

Enfermería en Cuidados Críticos en el CU Valle de Chalco con 5 estudiantes, dando un total de 17 

alumnos de posgrado en su matrícula. 
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Las becas que se otorgaron en la Facultad para los alumnos de posgrado fueron 54, 43 becas 

CONACYT y 11 becas UAEM. 

El número de becarios en estudios avanzados fue de 53 alumnos, que representa el 100%Los 

alumnos de la Maestría en Enfermería participaron en el 9º Congreso Nacional de Posgrado en 

Enfermería, obteniendo el primer lugar en exposición de carteles con el alumno Fernando 

Méndez Martínez, de la Maestría en Cuidados Críticos y Karla Sofía Gómez Alcántara de la 

Maestría en Enfermería Gestión en Enfermería. Durante el año se llevó a cabo el sexto y séptimo 

coloquio de investigación de estudiantes de posgrado con la finalidad de dar a conocer avances y 

compartir experiencias entre docentes y alumnos, contando con la participación del 96 % de los 

estudiantes inscritos en el programa. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos de esta administración, se logró que 10 egresados 

concluyeran la tesis y presentaran sus exámenes para obtención de grado. 

Cabe hacer mención que durante este año, a pesar de la contingencia sanitaria, se logró realizar 

movilidad nacional e internacional como a continuación se menciona: dos alumnos realizaron 

movilidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la estudiante Joselyn Andrea García Flores 

se integró a la Universidad de Alicante, España y Karla Sofía Gómez Alcántara, participó con la 

Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Castilla – La Mancha, campus Toledo, 

España. 
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Difusión de la cultura con inclusión 

 

Un objetivo de esta administración es consolidar a la Facultad de Enfermería y Obstetricia como 

un espacio que impulse la formación integral de estudiantes y despierte la sensibilidad cultural en 

su comunidad universitaria a través de programas artísticos y culturales que contribuyan a la 

conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Difusión cultural 

Con relación a los programas artísticos y culturales que contribuyan a la conformación de una 

cultura para la ciudadanía universal, se desarrollaron actividades que promueven la producción y 

difusión artística, la literatura, la divulgación de las humanidades, la ciencia y la tecnología. 

Actividades artísticas y culturales 

Se impartieron diez talleres artístico-culturales relacionados con la danza folklórica, fotografía, 

pintura, ritmos latinos, guitarra y danza árabe alcanzando un promedio de participación del 

20.6% del total de alumnos inscritos, con un incremento del 190% con relación al 2020.  

Tabla 3. Impartición de talleres artístico-culturales de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
2021A-2021B. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Operativo Anual, FEyO. 2021  

 

 

Año Talleres Alumnos % Participación Matrícula 

2021 10 333 20.6% 1615 

2020 7 109 7.1% 1540 

2019 7 131 8.8% 1480 
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Derivado de los talleres impartidos y mediante la convocatoria 

“Concurso de Talentos Artísticos” se identificaron diez talentos 

universitarios, a quienes a alguno de ellos se han incluido en las 

presentaciones de eventos artístico-culturales del espacio 

académico. 

 

Cuadro 1. Talentos Facultad de Enfermería y Obstetricia 2021A-

2021B. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Operativo Anual, FEyO. 2020. 

Nombre Licenciatura Talento 

Daría Andrea Mota García Gerontología Danza 

Luis Mario Álvarez González Gerontología Música (Guitarra) 

Karen Citlali Sánchez Zepeda 
Enfermería 

 
Dibujo 

Elizabeth Carmona Saladino Enfermería Música (Violín) 

1. Avilés Trujillo Gloria 
2. Hernández Hernández María de los Ángeles 
3. Jiménez Martínez Carla Daniela Montes 
4. Santos Lizeidi Yarahi 
5. Ramírez Bustamante Arely Sarahi 
6. Trujillo Heras Mariana 

Enfermería Danza Folclórica 
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Respecto a las exposiciones y presentaciones artístico-culturales, se llevó a cabo la celebración 

del “Día de San Valentín” con un Concierto Virtual de Música Romántica, a través de Microsoft 

Teams; la Celebración del CXXV Aniversario de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el XVIII 

Aniversario de la Licenciatura en Gerontología con el 1er Congreso Internacional y 2do Nacional 

de Gerontología “Envejecimiento, Salud y Desarrollo Sostenible”, también, se presentó el 

cortometraje “Zul”, el cine performativo “Hot water”, intervención literaria de cuentacuentos 

“Letras en escena” y las exposiciones fotográficas: “Tan oscuro que el miedo no se ve”, “El ser 

Humano y la Naturaleza en Armonía”, “Ser UAEMéx”, “Narrativa de un dolor crónico”, 

“Farmacollage”, “Héroes Anónimos Covid-19, “Detrás de las puertas”, “Esporas” y “Hogar”. 

Además, se contó con las participaciones de los integrantes del elenco artístico de la UAEM en 

eventos académicos de la Facultad, como las presentaciones del Coro Universitario, Cuarteto 

Nápoles, “Cafeína Rock”, Irina Borenko con musicalización de violín, Wendy López Mondragón 

con musicalización de piano, Tatitana Litvins Kaya (pianista) y Elizabeth Carmona Saladino, 

alumna de este espacio académico. 
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Tabla 4. Exposiciones y Presentaciones Artístico-Culturales de Enfermería y Obstetricia 2021A-
2021B. 

Año Exposiciones Presentaciones Artístico-Culturales 

2021 9 12 

2020 4 11 

 

2019 1 0 

 Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Coordinación de Difusión Cultural, FEyO. 2021 

 

Cuadro 2. Eventos con presentaciones artístico-culturales de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 2021A -2021B. 

Evento Modalidad Área que organiza 

CXXV Aniversario de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia 

Virtual Coordinación de Difusión Cultural 

“Foro Virtual de Investigación de 
Pasantes de Servicio Social XXIV de la 
Licenciatura en Enfermería y XIX de la 

Licenciatura en Gerontología” 
 

Virtual 
Plataforma 

Microsoft Teams 

 Coordinación de Investigación 

 Coordinación de Difusión Cultural 

 Coordinación de Extensión y Vinculación 

 Coordinación de Licenciatura en Enfermería 

 Coordinación de Licenciatura en 
Gerontología 

Sexto Congreso Internacional de 
Cuerpos Académicos y grupos de 
investigación Multidisciplinaria 

Virtual 
 Cuerpos Académicos 

 Coordinación Difusión Cultural 

Ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos al Personal Docente 

Presencial  Coordinación de Difusión Cultural 
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Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Operativo Anual, FEyO. 2021. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo 39 conferencias sobre diversas temáticas; 

cuidado y salud, envejecimiento, derechos universitarios, perspectiva de género, lactancia 

materna y responsabilidad universitaria, de las cuales 16 se presentaron en el “1er Congreso 

Internacional y 2do Nacional de Gerontología 2021,” Envejecimiento, Salud y Desarrollo 

Sostenible”, mismo que permitió concentrar a especialistas en materia de envejecimiento con la 

finalidad de fortalecer el perfil profesional de los estudiantes. Por otra parte 5 se presentaron en 

la Celebración del CXXV Aniversario de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.  

Cuadro 3. Conferencias en periodo 2021A-2021B 

Jubilado 

Ceremonia de Egreso de la Licenciatura 
en Enfermería y Gerontología 

Presencial 
 Subdirección Académica  

 Coordinación de Difusión Cultural 

“Celebración del XIII Aniversario de la 
Licenciatura en Gerontología” y “1er 

Congreso Internacional y 2do Nacional 
de Gerontología UAEMéx” 

Virtual 
Plataforma 

Microsoft Teams 
Presencial 

 Coordinación de Difusión Cultural 

 Coordinación de la Licenciatura en 
Gerontología  

Ceremonia de Entrega de Preseas 
Ignacio Manuel Altamirano Basilio 2021 

Presencial  Coordinación de Difusión Cultural 

Caminata por la prevención del Cáncer 
de mama 

Presencial 
 Coordinación de Difusión Cultural 

 Coordinación de Extensión y Vinculación 

1er Feria de Salud “Universitarios 
difundiendo los ODS” 

Presencial 
 Coordinación de Difusión Cultural  

 Coordinación de Extensión y Vinculación 

Conferencia Ponente 

Voluntad anticipada Dra. Celina Castañeda de la Lanza 

Yo universitario UAEMéx Lic. David Navas Jiménez 

Toma de decisiones o las decisiones te toman Lic. Miguel Ángel Iturbe Nava 

Cuestiones relevantes del feminismo actual Mtra. Yuritzi Castañeda Ulluoa 

Facultando a las mujeres más allá del 

empoderamiento 
Dra. Aurora López Ovando 

Compromiso y congruencia  
Mtra. Marcela Vázquez-Mellado Cervantes 

 

Enfermería una visión de vida Dra. Estela Valdez Godina 

La mejor versión de ser mujer Dra. Brenda Chacón López 

Autorregulación de la ansiedad en tiempos de 

aislamiento 
Mtra. Perla Montellano Mancera 

Desarrollo y perspectiva de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia 
Dra. Lucila Cárdenas Becerril 
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Perfil profesional de Enfermería Dr. Fernando Cadena Santos 

Enfermería Líder en la atención de SARVS-CoV2 Mtro. Héctor Solano Ibáñez 

Dilemas de la educación a distancia en enfermería Mtra. Magdalena Sierra Pacheco 

Gestión de Políticas en Salud para la formación de 

Enfermeras 
Dr. Armando Cárdenas Contreras 

Investigación tecnológica campo de Enfermería Dr. Pedro Miguel Santos 

Machismos y misoginia Leo Sven 

Políticas Nacionales de Salud ante Contingencia 

Nacional  
Dra. Kimm Alegría Castañeda Arellanes 

Lactancia Materna en Adolescentes Mtra. Genoveva González González 

Lactancia Materna Dra. Liliana Guadarrama Monroy 

Prevención y erradicación de faltas a la 

responsabilidad Universitaria 
Mtro. Rogelio Hernández Mejía 

Denuncia y Cultura de legalidad Mtro. Werther Juárez Toledo  

“Cambios en el sueño a lo largo de la vida”  

 

 

Dr. Paul Carrillo Mora  

“Psicología del envejecimiento: comportamientos y 

elecciones para una vejez saludable”  

 

Dra. María Sara Moreno Sandoval 

“Modelos de envejecimiento sostenible” Dr. Robinson Cuadros Cuadros 

 

“Planificación familiar y bienestar en la vejez “  

 

Dra. Graciela Duran Maritatto  

“La gerontología comunitaria: una estrategia para el 

envejecimiento saludable”  

 

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez  

“técnicas de compensación y adaptación para 

personas mayores con algún grado de dependencia” 
Dr. Walter Miguel Reyes Morales 

“Políticas Públicas para la sustentabilidad del 

envejecimiento: Necesidad imperante”  
Ger. Julia Machado 

“Modelo de atención gerontológica en el primer nivel”  Ger Edgar Alejandro García Fuentes 

“Perspectivas y desafíos de la nueva longevidad: una 

visión innovadora”  
Dr. Diego Bernardini 

“Intervenciones Gerontológicas para mejorar la 

capacidad física y funcional en personas mayores”  
Mtro. En S.P. y Env. Eduardo Sosa Tinoco  

“El decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento 

Saludable 2021-2030”  

Dr. Julio Fernández Garrido  

 

 

“Diagnóstico y abordaje del síndrome de fragilidad: un 

reto necesario 
Dr. José Francisco Parodi García  

“La red de ciudades y comunidades amigables con las 

personas mayores en el marco de la década del 

envejecimiento saludable”  

 

Dra. Maite Pozo Quero  

Importancia del Gerontólogo en el Tercer Nivel de Dr. Juan Miguel Antonio García Lara 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Coordinación de Difusión Cultura l, FEyO. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención en salud” 

Estilo de vida saludable y prevención de enfermedades 

crónicas” 
Ger. Jessica Tauane Fernandes de Souza) 

“Investigación en Gerontología” Dra. Araceli Marconi 

Cultura del buen trato con igualdad de género Comité de Género 

Masculinidades sanas Dr. Javier Jaimes Cienfuegos 
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Asimismo, se participó en el programa “Abril, mes de la Lectura 2021”, mediante la organización 

de actividades como: presentaciones de libros, círculos de lectura, radionovelas, cafés literarios y 

liturgia literaria; así también, durante el año se realizaron actividades como: cuenta cuentos, 

trivias literarias, block de poetas anónimos y narrando tu cuento, mismas que se difundieron 

mediante las redes sociales y se entregó un reporte anual a la Dirección de Fomento a la Lectura, 

teniendo una suma de nivel de participación y asistencia virtual/presencial de 7,558 estudiantes y 

docentes. 

Con relación a las presentaciones de libro, se contó con la participación de: Cinthya González 

Sánchez, quien presento la antología “Cien poetas del mundo en la capital con valor” y “Lienzos y 

Palabras ocho navíos con luna errante”, Martha Lujano Valenzuela presentó el libro 

“Divertimentos y Manías” y “Poesía inútil” y se realizó la Lectura del libro “La amada de Nervo” 

con Dionicio Munguía J. 

 

Divulgación científica 

En materia de divulgación científica, este Organismo Académico contó con la participación total 

de 7 divulgadores de la ciencia, seis estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y una de la 

Licenciatura en Gerontología, los integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia 

“José Antonio Álzate”, obtuvieron asesoría de profesores de tiempo completo como tutores y 

participaron en la presentación de proyectos: “Nutrikids”, “Primeros auxilios; aprendiendo a 

salvar vidas”, “Sexualidad responsable”, “Salud bucal para todos”, “Qué aprende de los primeros 

auxilios”, “Realce verde y oro” y “Los niños que cambian su mundo”; mismos que se llevaron a 

cabo de manera virtual en las comunidades, escuelas de nivel básico y medio superior, lo que 

permite acercar la investigación universitaria y fortalece la formación de los estudiantes. 

Por otra parte, se concretó el trámite de pago de derechos y el trámite de publicación del primer 

número en la hemeroteca digital UAEM de la “Revista de Difusión Aurum 2020” versión digital, 

misma en la que estudiantes, docentes y administrativos participan con la integración de 

contenidos académicos, culturales, humanistas, artísticos y deportivos. 
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Vinculación universitaria y emprendimiento 

Extensión y vinculación 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia tiene el objetivo de contribuir al desarrollo académico y 

profesional de los universitarios a través de apoyos económicos y procedimientos de vinculación 

y extensión que den cuenta de una retribución a la sociedad, por consiguiente, se informa sobre 

las actividades y logros cumplidos en lo referente a extensión y vinculación con el sector público, 

privado y social, mediante actividades académicas que dan servicio a la sociedad a través de la 

intervención de los  estudiantes de las licenciaturas en enfermería y gerontología. 

A su vez, la participación en políticas públicas representa un pilar importante para el desarrollo 

profesional de los estudiantes, por ello a pesar de las condiciones derivadas de la pandemia de 

COVID-19, se buscó cubrir demandas de los sectores vulnerables de la sociedad, propiciando 

ambientes saludables mediante campañas de salud gráficas y virtuales, cursos de capacitación, 

así como conferencias dirigidas al público en general, como la “Campaña informativa sobre 

registro de vacuna contra COVID-19”. 

Se promovió la participación de alumnos y docentes en las políticas públicas en salud, donde se 

difundió un programa de teleasistencia familiar a través de redes sociales, en el que se abordaron 

temas como: “Salud Familiar”, “Capacitación de las TIC”, “Medidas preventivas para pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II”, “Activación Física”, “Alimentación Saludable”, “Escucha Activa” y 

“Primeros Auxilios”. 

Extensión que incida en la sociedad 

El Departamento de Servicio Social cuenta con dos promociones para ofertar el servicio social en 

dependencias públicas y privadas, en los meses de agosto y febrero, con duración de un año por 

reglamentación; siendo el Departamento de Enseñanza del ISEM quien autoriza las plazas de 

servicio social en instituciones públicas, tanto en Estado de México como en la Ciudad de México 

siendo algunas sedes: ISSSTE, IMSS, IMIEM, ISSEMYM y SSA en el Estado de México y el Hospital 
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Central Militar, el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, el Instituto 

Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, en la Ciudad de México; Centro Médico de Toluca en Metepec, Empresa 

NISSAN, Empresa LABSA y el Tribunal Superior. 

Las instituciones que se solicitan para la Licenciatura en Gerontología también son asignadas por 

el Departamento de Enseñanza de ISEM y algunas instituciones privadas en las que se realiza el 

servicio social son: Senior Residence, Escuela Militar de Graduados, Coordinación del Adulto 

Mayor y el Tribunal Superior. Asimismo, también se realiza el servicio social en algunos espacios 

académicos de la Universidad. 

Durante el año que se informa, los alumnos que liberaron su servicio social fueron 294 (hombres 

48 y mujeres 246) en el sector público  281 y en el sector privado 13. Reportando al momento un 

90 % de certificados de servicio social entregados y se han registrado el 95% de los pasantes en 

servicio social en el SUE. 

Tabla 5. Pasantes en servicio social de las Licenciaturas en Enfermería y Gerontología, 2021. 

Lugar Hombres Mujeres Total 

Estado de México 40 231 271 

Ciudad de México 8 15 23 

TOTAL 48 246 294 

 Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Departamento de Servicio Social, FEyO. 2021 

También, durante el 2021 se firmaron cuatro convenios con: Seniors Residence Club, Universidad 

de Zumpango, IMSS-Diplomado en Calidad y DIF-Almoloya de Juárez. 

Emprendimiento 

Se contó con la participación en el Concurso Universitario Emprendedor 2021, donde los alumnos 

resultaron ganadores de 2do y 3er lugar con el proyecto Salud Plus DELP  y Proyecto BUMA. 

Resaltando que 74 estudiantes fueron atendidos con actividades de cultura emprendedora y 58 

proyectos fueron registrados en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor. 
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Apoyos al estudiante 

Los alumnos becarios fueron 898, es decir, el 55.6% de la matrícula de licenciatura. Las becas otorgadas 

en 2021 fueron de 1479: hombres 223 y mujeres 1256. Las modalidades fueron UAEM 711, Manutención 

391, Mixta 158 y otros 219.  
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Tabla 6. Becas otorgadas 2021. 

Tipo de beca 
Hombres  Total 

Hombres 

Mujeres  Total 
Mujeres 

TOTAL 
Presencial Mixta Presencial Mixta 

UAEM 103 3 106 599 6 605 711 

Mixta 25 1 26 121 11 132 158 

Manutención 72 0 72 319 0 319 391 

Otros 19 0 19 200 0 200 219 

TOTAL 219 4 223 1239 17 1256 1479 

 Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Departamento de Becas, FEyO. 2021 
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Gobierno universitario participativo 

La gobernabilidad, función adjetiva del quehacer institucional, es fundamental para el correcto 

desempeño de la vida universitaria, pues garantiza la estabilidad, la seguridad y la cohesión 

institucional, en este sentido, uno de los objetivos de la administración 2020-2024 es garantizar 

la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de 

los órganos de gobierno y académico, el fomento de la identidad, la participación de la 

comunidad en actividades deportivas, así como mecanismos que salvaguarden su seguridad y 

bienestar. 

 

Órganos Colegiados 

En el 2021 el H. Consejo Académico llevó a cabo 10 sesiones extraordinarias y 11 ordinarias y el 

H. Consejo de Gobierno sesionó 12 reuniones extraordinarias y 11 ordinarias. A su vez, en lo que 

va del 2022, éste Consejo ha realizado 2 sesiones extraordinarias. 

Seguridad y protección universitaria 

En seguimiento al Programa de Protección Universitaria, se capacitó en cursos de Protección Civil 

en donde se exponen temas de combate y control de incendios, en prevención del riesgo de 

desastre, capacitación a brigadas de protección civil; se realizó el análisis de riesgo por parte de la 

comisión de seguridad e higiene, para la prevención de riesgos. Se realizaron dos simulacros para 

salvaguardar la vida y la integridad ante los sismos. 

Se realizaron acciones de desinfección de áreas de toda la facultad como medida preventiva ante 

COVID-19. 

Protección Universitaria y al Ambiente  

Las áreas verdes son esenciales para mantener el equilibrio natural; por ello en la facultad se 

llevaron a cabo campañas de mantenimiento de las áreas verdes y plantas de jardinería, se 
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participó en acciones de capacitación en sustentabilidad ambiental, así como en conferencia de 

plantas que purifican el aire.  

Manejo de residuos sólidos y peligrosos  

Para contribuir en el cuidado del planeta es necesario manejar adecuadamente los residuos 

sólidos y peligrosos. Por lo anterior, la facultad opera un programa para el manejo y recolección 

de residuos sólidos reciclables, a través de campañas de acopio, para fortalecer la cultura de 

reducir, reutilizar y reciclar.  

En el área de laboratorios se cuenta con un programa para el manejo de residuos peligrosos 

biológico-infecciosos, para proteger al ambiente y en cumplimiento con normativa actual. 

Se capacitó en el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos y en residuos sanitarios 

ante COVID-19. 

Cultura Física y Deporte 

En la Facultad de Enfermería y Obstetricia se incentiva la cultura deportiva mediante la 

organización de actividades de activación física y deporte, entre las que destacan los talleres 

virtuales semestrales de Boxeo y Karate, contando con la participación de 18 alumnos inscritos 

en el taller de Karate y 31 alumnos en el taller de Boxeo. Mientras que para el personal 

administrativo y docente se impartieron los talleres presenciales de Yoga Restaurativa y Defensa 

Personal, contando con una participación de entre 10 y 15 personas por sesión en cada taller, 

durante el periodo de octubre-diciembre. 
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Por otra parte, también se llevó a cabo el 1er Torneos Virtual de básquetbol, voleibol y futbol, 

dirigido a estudiantes, docentes y administrativos, contando con la participación de 5 estudiantes 

de la Licenciatura en Gerontología, 4 de la Licenciatura en Enfermería y 3 docentes. Cabe 

mencionar, que se implementó una Semana de Activación Física modalidad virtual, en la que se 

llevaron a cabo sesiones de cardio, yoga y meditación, en la que se contó con participación de 

estudiantes, docentes y administrativos los cuales oscilaban en alrededor de 17 participantes por 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad, de motivar a los estudiantes de Gerontología y Enfermería, para participar en 

competencias deportivas, se llevó a cabo la conferencia “Experiencias deportivas en triatlón” a 

cargo del Mtro. Demetrio Orozco Carro, deportista, medallista nacional y egresado universitario, 

misma en la que se contó con una asistencia de 57 estudiantes. 
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Además, se desarrolló en el Marco del XIII Aniversario de la Licenciatura en Gerontología, la 3er 

Carrera Atlética, 3er Caminata y 1er Rodada del “Día del Gerontólogo” en modalidad presencial y 

virtual, contando con 150 participantes y premiando a los tres primeros lugares de cada 

categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que con plena intención de fortalecer 

lazos de amistad y favorecer la cohesión social entre estudiantes de 

primer ingreso, se organizó una bienvenida en la que se llevó a 

cabo el torneo deportivo de ajedrez, básquetbol, volibol, futbol y 

atletismo, contando con una participación de 300 estudiantes, 25 

docentes y 15 administrativos. También se desarrolló la 1er 

Reunión de Integración y promoción de cultura física y deporte 

dirigida al personal administrativo, donde se desarrollaron juegos 
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deportivos de básquetbol, futbol y activación física, alcanzando una participación de 45 

integrantes del personal administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Registros de participación deportiva de alumnos de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia, 2021. 

Fuente: Elaboración propia, con base en registros de la Coordinación de Difusión Cultural, FEyO. 2021. 

Año 
Torneos 

Deportivos 
Talleres 

deportivos 
Activaciones 

físicas 
Carreras y 
caminatas 

Conferencia 
Número de 

participantes 

2019 4 2 0 2 0 333 

2020 0 0 0 0 0 97 

2021 3 4 2 3 1 995 
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Finanzas efectivas 

 

Es uno de los objetivos de la actual administración, incrementar el financiamiento para crear 

proyectos y programas de servicios de la Facultad de Enfermería y Obstetricia por medio de una 

administración eficiente de recursos y rendición de cuentas. 

Es así como, el presupuesto, como eje fundamental en la adquisición de materiales y equipo, es 

de gran relevancia. En el marco de una administración de transparencia y productividad se 

asignaron $ 3, 090,051.13 pesos, los cuales se destinaron para cada proyecto y cuenta contable 

de este organismo académico, entre los que se encuentran: artículos de aseo y sanitarios, 

adquisición de materiales para computadora, material impreso, mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura, adquisición de artículos de papelería y de escritorio. 

Para atender la matrícula de estudios profesionales en sus diversas modalidades, se observa un 

incremento de los ingresos propios, siendo ejercido el 96% de los recursos, los cuales fueron 

ingresados a la tesorería de la UAEMéx. Siendo una preocupación de esta administración el 

garantizar el financiamiento necesario para la consolidación, ampliación y diversificación de los 

proyectos y programas institucionales, con base en una administración eficiente de los recursos, 

la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto. 

La importante reducción del gasto realizado por las Administraciones Públicas en el ámbito 

educativo obliga a la Universidad a adoptar medidas responsables para racionalizar el gasto sin 

merma del cumplimiento de sus funciones esenciales. Este ejercicio de responsabilidad es 

imprescindible no solo por la actual coyuntura económica, sino por el compromiso que la 

Universidad tiene con la sociedad, que le ha encomendado la gestión de una importante cantidad 

de recursos públicos, en el que el principio de austeridad debe prevalecer. El objetivo de este 

plan de ahorro, coordinado por el Plan Rector Institucional, es garantizar la viabilidad de la 

institución académica ante el previsible empeoramiento del escenario económico-financiero al 

que se va a tener que enfrentar la Universidad en los años venideros. Las medidas del plan se han 

agrupado en tres áreas principales de actuación:  
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• Reducción de los costes de adquisición 

• Reducción de los consumos 

• Reducción del gasto corriente 

En gastos por tóner y material para equipo de cómputo se obtuvo una reducción del gasto del 

36.90% en comparación con 2019 y 2020, por pandemia, incrementó el gasto en un 42%, para la 

campaña de limpieza, sanitización y mantenimiento. 

En 2020 se realizó un análisis financiero de nuevos proyectos productivos generados por este 

espacio académico, cuya finalidad es elevar los ingresos propios de la Facultad. Sin embargo, 

debido al confinamiento por la pandemia y el cierre a las labores presenciales de la universidad, 

no fue posible realizarlo con éxito en 2021. Aunado a ello, las circunstancias económicas 

derivadas de dicho confinamiento perjudicaron la vinculación con el sector empresarial para la 

implementación de cursos, consultas médicas, odontológicas y de enfermería a la comunidad 

universitaria, por lo que los ingresos en el año se vieron disminuidos en 2020 y 2021, siendo la 

principal fuente de ingresos propios los cursos técnicos especializados en Terapia intensiva y 

Gestión en Enfermería. 

Administración universitaria 

 

Derivado de la pandemia, el incremento de la matrícula y nueva modalidad  de enseñanza  a la 

comunidad estudiantil a través de las TICS, en este espacio universitario, se realizó una 

supervisión de los equipos de cómputo  que no cuentan con micrófono y cámara, por lo que se 

tuvo que dar de baja 50 computadoras que ya han quedado obsoletas para este uso, lo que 

demanda la adquisición de nuevos equipos que cumplan con las características actuales para 

satisfacer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Del total de 457 equipos de cómputo que se 

tienen en este organismo académico, 227 equipos están destinados para alumnos, con una 

relación actual de 7 alumnos por computadora y 250 computadoras están conectadas a la red 

institucional.   En este año se dio mantenimiento a 110 computadoras como se especifica en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 8. Mantenimiento a computadoras, 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en registros de la Subdirección Administrativa, FEyO. 2021. 

Durante este segundo año de administración, se continuó con el programa de mantenimiento 

correctivo y preventivo, a través del cual se ha dado mantenimiento a pintura de interiores, 

contando con un 80% de avance en oficinas, salones, laboratorios, pasillos y estacionamiento. Se 

concluyó con el cambio de la instalación eléctrica con 967 contactos y 1,150 lámparas, así como 

mantenimiento de áreas.  

Cabe destacar que la rehabilitación de instalaciones en este organismo académico se realizó con 

recurso del fondo de aportaciones múltiples potenciado, del cual se obtuvieron $10, 287,374.54 

(diez millones doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 54/100 M.N), 

que se empleó en los siguientes trabajos: 

Rehabilitación de instalaciones en el edificio A en planta baja y primer nivel, B y C en sus tres 

niveles y área de estacionamiento, desmontaje y desconexión de salidas de contactos y 

alumbrado. Rehabilitación de instalaciones de instalaciones eléctricas para salidas de contactos, 

apagadores y de alumbrado con cambio de ductería a base de tubo conduit galvanizado pared 

delgada y cable calibre 12 y 10, así como colocación de luminaria 2acl4 2x4 6,000 lumens 4000k 

marca lithona ligthing de 47w e instalación de UPS de 600 w con 30 minutos de respaldo a 50% 

de carga. Reparación de muroblok en el área de enfermería clínica por deterioro, cambio de 

vidrios rotos por manifestaciones ajenas a la universidad. 

También se dio mantenimiento a chapas de puertas de diferentes oficinas, así como cambio de 

combinación por desgaste de las chapas y llaves de departamentos. Asimismo, se continua con la 

construcción del nuevo edificio con la colocación de ventanas y loseta, pintura en los tres niveles, 

instalación eléctrica en un 60 % e instalación hidráulica se coloca malla ciclónica perimetral.   

Sala de 
cómputo 

Total de 
computadoras 

Mantenimiento 

Sala 1 26 25 

Sala 2 21 21 

Sala 3 25 24 

Sala 4 40 40 
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Se dio mantenimiento a 56 extintores asignados a este espacio académico de los cuales fueron 

45 extintores de polvo químico seco de 4.5 kg y 5 de 6 kg,  4 extintores de bióxido de carbono de 

10 lbs y 2 de 5 lbs, se realizaron 50 pruebas hidrostáticas para extintores de PQS y 6 para Bióxido 

de carbono. Se realiza sanitización y limpieza de todas las áreas de esta facultad por la 

reanudación de actividades presenciales. 

Con respecto al personal administrativo, cabe mencionar que 28 integrantes se evaluaron y 

capacitaron en el uso de TICS y sanitización. Además, se capacitaron cuatro miembros del 

personal directivo en procesos de gestión administrativa. 

 

Planeación Universitaria 

 
Considerando que uno de los objetivos de la actual administración es conservar la articulación de 

la planeación y evaluación de los procesos universitarios entre las áreas de administración de la 

Facultad, con base en el Modelo de Gestión para Resultados de la UAEM, durante el año que se 

informa la Facultad obtuvo un avance excelente en el 66.6% de las metas POA, un avance bueno 

del 3.7%, regular del 6.7%, escaso de 0.7%  y un avance nulo del 22.2% de las metas. Cabe 

señalar que las condiciones derivadas de la pandemia por COVID-19, han obstaculizado el logro y 

desarrollo de actividades planeadas. 
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El 7 de junio de 2021 se lanzó la convocatoria para la realización de los Foros de consulta a la 

comunidad universitaria para la formulación del Plan General de Desarrollo 2021-2033 y del Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, con el objetivo de generar el diálogo con la 

comunidad universitaria, a través de la presentación de problemáticas y posibles soluciones para 

integrar información que apoye la elaboración de ambos documentos. En este sentido, la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia fue sede de Ciencias de la Salud, en colaboración con la 

Facultad de Medicina y Odontología, en donde el día 28 de junio se instalaron las mesas 

temáticas, en aulas y espacios físicos habilitados para la presentación de las ponencias en 

modalidad presencial. En la mesa de Docencia se presentaron 26 trabajos, en la mesa de 

Investigación y Estudios Avanzados 14, en la mesa de Difusión Cultural 4, en la de Extensión y 

Vinculación 7 y en la de Gestión 12. Con la participación de 7 alumnos, 47 docentes y 6 

administrativos. 
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Control y evaluación de la gestión 

 
El 17 de mayo de 2021, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que 

se aprobó por unanimidad de votos la conformación de la Comisión Especial de Estudio y 

Evaluación del Informe, para el Primer Informe Anual de Actividades de la Administración 2020-

2024. Posteriormente, el 20 de mayo, se realizó la Reunión de Instalación de esta Comisión, en 

donde se presentó el programa de actividades y se entregaron los documentos para el análisis de 

datos cuantitativos con base en indicadores y actividades. 

Finalmente, el 08 de junio se dio inicio a la sesión de trabajo de la Comisión, en la Sala 

Bicentenario de la FEyO, en donde comparecieron los responsables de área y de la cual se emitió 

el Dictamen y se entregó el Anexo C, preguntas, comentarios y recomendaciones, derivado del 

ejercicio Glosa del Primer Informe. Ambos documentos fueron aprobados por unanimidad de 

votos en las sesiones ordinarias de los H. Consejos Académico y de Gobierno, celebradas los días 

29 y 30 de junio. 

Acceso a la información universitaria 

 
Con el objetivo de reforzar el cuidado y la protección de datos personales, se reemplazó y colocó 

el Aviso de Privacidad en las diferentes áreas académicas y administrativas de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia, debido a que éste fue modificado y publicado en la Gaceta 

Universitaria de julio 2020. 
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Salud y bienestar integral 

 

Se elaboró un periódico mural con la finalidad de difundir y 

prevenir el cáncer cervicouterino en la población femenina de 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en el cual se incluyó la 

definición, datos epidemiológicos, factores de riesgo, signos y 

síntomas, prevención y tratamiento, con el motivo de 

conmemorar el mes de la mujer. 

Se realizó un periódico mural con el objetivo de dar a 

conocer la importancia del cáncer de mama a toda la 

población de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 

destacando información para la detección y prevención 

haciendo énfasis en la autoexploración, con la finalidad de 

conmemorar el mes de la mujer. 

 Se llevó a cabo la primera caminata por la prevención del cáncer de mama siendo organizada 

por la Facultad de Enfermería y Obstetricia con el objetivo de hacer conciencia contra el cáncer 

de mama en toda la población en general. Se contó con 317 participantes que se sumaron a las 

actividades de la caminata, se colocaron módulos informativos de lactancia materna, 

planificación familiar (1500 condones distribuidos), autoexploración mamaria, ácido fólico (470 

tratamientos distribuidos) e higiene de manos colocando una actividad de “échate una manita”. 

Además, enfatizando la cooperación de cada participante colocando la huella de su mano con 

pintura en un mural. Se contó con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de México e 

instituciones como: ISEM, ISSEMyM, IMSS, ISSSTE, IMIEM, Consejo Estatal de la Mujer e 

IMCUFIDET, con un alcance de participación de 300 personas. 
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Se organizó la campaña de vacunación contra la influenza debido a la estación invernal con el 

propósito de prevenir y proteger a toda la población administrativos, docentes y alumnos que 

integran la Facultad de Enfermería y Obstetricia, aplicando 100 dosis, dos de vacuna 

neumocócica y una de herpes, con un total de 113 dosis. 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de conmemorar el día mundial de la 

diabetes se realizó un periódico mural con el objetivo de 

prevenir e informar qué es la diabetes, cuales son los tipos 

que existen, los signos y síntomas, así como las medidas 

preventivas, destacando los cuidados al paciente diabético. 
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En conmemoración del 14 de noviembre se inició la prejornada del día mundial de la diabetes 

con actividades dinámicas organizadas en estaciones de salud; en primavera se realizó 

prevención y detección de la diabetes, haciendo una evaluación con el instrumento avalado por 

ISEM “Cuestionario de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”, seguido 

de una toma de glucosa a los participantes de alto riesgo basados en la prueba, toma de signos 

vitales, somatometría sacando IMC a los asistentes. En la estación de verano las estudiantes de 

gerontología organizaron activación física en beneficio de los participantes con el propósito de 

mejorar su calidad de vida y condición física, haciendo circuitos de pausa por la salud, “muévete”.  

En la estación de otoño se brindó información del plato de buen comer con el objetivo de resaltar 

la alimentación como un estilo de vida saludable para las personas que viven con diabetes, se 

ofreció agua natural de limón y chía, barras energéticas y ensalada. Por último, en la estación de 

inverno se realizaron pruebas con monofilamento para la sensibilidad en pacientes diabéticos, 

reforzando las medidas de cuidado en la piel, específicamente en los pies debido a las 

complicaciones de pie diabético, además se mencionó la importancia del cuidado periodontal en 

el paciente diabético. Con la participación de 135 alumnos, 27 administrativos y maestros 

haciendo un total de 162 asistentes. 

Se finalizó la conmemoración de día mundial de la diabetes con las ponencias de especialistas en 

el tema que brindaron datos relevantes de esta enfermedad, los temas fueron; “Complicaciones 

crónicas de la diabetes” impartida por Dr. Héctor Caleb Lagunas, “Aprendiendo a manejar la 

alcalinidad en el paciente diabético” impartida por Dra. Verónica Martínez Miranda y “Diabetes y 

alimentación sostenible y saludable” brindada por L.N. Diabetóloga Lidia Zúñiga Torres contando 

con 318 asistentes durante el evento.  
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Con el propósito de difundir los 17 ODS se aplicaron estrategias para dar a conocer los distintos 

proyectos para cada objetivo ante la población universitaria de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia, haciéndolos participes en cada uno de los módulos de información con actividades 

dinámicas y de retroalimentación. Colocando cinco estaciones en las que se llevaron a cabo 

dinámicas como mejorando el medio ambiente, energías renovables, salud para todos en la 

agenda 2030. 
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Se realizó un moño humano con la participación de 96 estudiantes, personal docente y 

administrativo instalaron el cartel “ponle un alto a la violencia contra las mujeres” colocando 

manitas color naranja. 
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También, se realizaron carteles con datos estadísticos de VIH en el mundo y en México, para 

concientizar a la población estudiantil de la importancia de este tema en su hacer diario, se llevó 

a cabo un moño humano con la participación de 102 participantes. 
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

Fortalecer a la credibilidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia a partir de un actuar ético 

y transparente es un objetivo de la actual administración, por lo que, es importante mencionar 

que se están conformando el Comité de Bioética y el Comité de Investigación de este Organismo 

Académico, asimismo, a partir del 26 de octubre de 2021 se obtuvo el registro del Comité de 

Ética en Investigación, el cual se encuentra visible en el portal de la Comisión Nacional de 

Bioética, con vigencia al 26 de octubre de 2024.  

En este sentido, la Facultad también promueve acciones orientadas a la sensibilización de temas 

de género a fin de garantizar la no discriminación por razones de género en todos sus tipos y 

modalidades dentro de sus instalaciones. El comité de Género llevó a cabo el taller vivencial 

“Masculinidades sanas”, así como diversas conferencias, entre las que se encuentran: “Violencia 

laboral y docente”, “Administración de los tiempos de trabajo, ocio y recreación”, “Cultura del 

buen trato con igualdad de género” y se llevó a cabo la capacitación de “Igualdad laboral y no 

discriminación” dirigida a personal docente y administrativo. 

Además, también se impartió por primera vez el Taller de Lengua de Señas, contando con 42 

participantes; se llevó a cabo el 1er Encuentro Universitario, que tuvo como objetivo promover la 

Eliminación de la Violencia hacia la Mujer y las Nominaciones de Mujeres FEyO admirables, 

actividad en la que destacaron:  
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Sustentabilidad universitaria 

Se aplicó el programa de ahorro del agua, para establecer las recomendaciones básicas para su 

cuidado. Además, se realizó un programa con acciones como evitar encender las luces en 

espacios con buena iluminación natural, se realizó el cambio de lámparas ahorradoras en toda la 

Facultad. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

CA Cuerpo Académico 

CIFRHS Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación en Salud 

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior 

COMACE Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A. C. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COVID-19 Enfermedad por Coronavirus 2019 

EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura 

FEyO Facultad de Enfermería y Obstetricia 

IES Instituciones de Educación Superior 

IMC Índice de Masa Corporal 

IMCUFIDET Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca 

IMIEM Instituto Materno Infantil del Estado de México 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
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ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ISEM Instituto de Salud del Estado de México 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OTA Opinión Técnico Académica 

PE Programa Educativo 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual  

PQS Polvo Químico Seco 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el 

Perfil Académico  
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PTC Profesor de Tiempo Completo 

RCP Reanimación cardiopulmonar 

REMENPRO Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos 

SEDUCA Portal de servicios educativos SEDUCA 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SUE Servicio Universitario del Empleo 

SSA Secretaría de Salud 

TOEIC Test of English for International Communication 

UAEMéx Universidad Autónoma del Estado de México 
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