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PRESENTACIÓN

La política de internacionalización de las instituciones de educación superior es una necesidad que requiere

de redimensionar la enseñanza, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.
La Universidad Autónoma del Estado de México, ﬁrme en su compromiso de formar seres
humanos íntegros con alta capacidad académica, con elevada sensibilidad y humanismo, enfrenta el
reto con procesos de mejora como la evaluación, acreditación de los planes de estudio y desarrollo
de infraestructura y equipamiento.
La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FEyO), como uno de los organismos académicos
fundadores de nuestra Alma Máter, ha seguido estas políticas, y con ello ha enaltecido la profesión de
Enfermería y ha posicionado a la facultad entre las mejores del país.
Se ha precisado de la reacreditación del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería,
la acreditación de los estudios de posgrado (maestría y especialidades), así como de continuar
con la certiﬁcación de los procesos administrativos.
En este sentido, y asumiendo el compromiso y la responsabilidad que representa deﬁnir el
futuro de la Facultad de Enfermería y Obstetricia para el periodo 2008-2012, y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del
Estatuto Universitario, artículos 115, fracción VIII, y del 124 al 132, se expone el Plan de desarrollo
2008 - 2012.
Con base en el diagnóstico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se elaboró
el documento prospectivo, deﬁniendo objetivos, políticas, proyectos, estrategias, indicadores y metas
que han de consolidar nuestro organismo académico.
El proceso de planeación estratégica participativa no termina con la formulación del plan; para
alcanzar los compromisos plasmados, el equipo que integra la facultad debe sumar esfuerzos
para lograr resultados que marquen la diferencia, con efectos asertivos y que fortalezcan el compromiso y la unidad, en donde se vea reﬂejada la responsabilidad del equipo, la armonía con la que se
comunican, la conciencia y coincidencia del “nosotros” y de la ﬂexibilidad y la concertación en la toma
de desiciones en esta más que centenaria facultad.
“Patria, Ciencia y Trabajo”
M. EN E. A. S. E. ALEJANDRA DEL CARMEN MACIEL VILCHIS
Universidad Autónoma del Estado de México
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INTRODUCCIÓN

La educación en enfermería avanza con pasos ﬁrmes, enfrentando tiempos complejos y desaﬁantes

que exigen reﬂexión para alcanzar los objetivos y enfrentar retos a ﬁn de consolidar el prestigio del
organismo académico a nivel local, nacional e internacional.
La Facultad de Enfermería requiere de una administración visionaria, responsable, experimentada y comprometida, capaz de interpretar las inquietudes de la comunidad para ﬁjar el rumbo de
la enfermería, hacia la visión de egresar profesionistas que respondan a las necesidades sociales y
sean competitivos en un mundo globalizado.
Por ello, se ha considerado el contenido esencial formulado en el Plan rector de desarrollo
institucional (PRDI), que orienta la ejecución de estrategias propuestas en cada una de las funciones
universitarias dentro del organismo académico.
En este plan se integra la participación y aportaciones de compañeros pertenecientes a los
tres sectores: alumnos, profesores y personal administrativo, todos ellos comprometidos con el desarrollo institucional. También se participó en el taller de planeación estratégica organizado por la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional al cual acudieron los responsables de cada función
para, posteriormente, realizar reuniones con jefes de área, departamentos y colaboradores, a ﬁn de
establecer los fundamentos y razón de ser al documento.
El plan tiene como propósito impulsar las acciones sustantivas de docencia, investigación,
difusión cultural, extensión y vinculación, así como las adjetivas de gestión, que dan estructura al
proyecto académico que orientará la actual administración.
El contenido del plan se enmarca en cinco funciones estratégicas:
1. Docencia relevante para el alumno
2. Investigación trascendente para la sociedad
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor
5. Gestión transparente y certiﬁcada en un marco de rendición de cuentas
Las funciones se desglosan en congruencia con el proyecto institucional de la UAEM. Como parte
integrante de ésta, la Facultad de Enfermería y Obstetricia retoma la misión y la visión de la misma,
Universidad Autónoma del Estado de México
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de tal forma que el plan está estructurado en las siguientes secciones: la primera relativa a objetivos estratégicos; la segunda comprende el contexto y misión; la tercera contiene la visión a 2012 y
valores; la cuarta se reﬁere a los componentes de la visión e indicadores; la quinta, construyendo el
futuro, describe las cinco funciones fundamentales y especiﬁca los proyectos; y una sexta sección denominada proyectos institucionales, enlista las estrategias, las unidades responsables, la descripción
de la acción, los referentes y las metas por alcanzar. El documento concluye indicando el sistema de
seguimiento y evaluación, las fuentes de consulta, siglas y acrónimos.

12
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SECCIÓN 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La Facultad de Enfermería y Obstetricia consciente de que se debe planear y ampliar la formación

profesional de acuerdo con los avances del conocimiento y los retos de los nuevos tiempos, contempla la necesidad de redeﬁnir e innovar las políticas y procedimientos que la mantengan dentro de los
estándares de calidad.
Por lo anterior, los objetivos estratégicos que el Plan de desarrollo 2008-2012 plantea para la
facultad son los siguientes:
I. Ofrecer programas educativos de calidad en el área de la salud de manera presencial y a distancia
• Mejorar el modelo educativo, considerando los aspectos de educación presencial y a distancia, con
base en el modelo por competencias.
• Elevar ingreso de la matrícula en la comunidad estudiantil de la Facultad de Enfermería y Obstetricia
a través de la apertura del Programa Educativo (PE) Licenciatura en Gerontología.
• Conservar la reacreditación y nivel I del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) del pe de Licenciatura en Enfermería.
• Fortalecer la planta académica para atender el modelo educativo y demanda del conocimiento.
II. Fortalecer la investigación que responda a la problemática de la sociedad estatal y nacional

• Ofrecer programas académicos de estudios avanzados de calidad.
• Incrementar la habilitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para responder a las
necesidades e investigación y docencia del organismo académico.
• Fortalecer los vínculos entre la investigación de la facultad con otros organismos académicos
dentro y fuera de la Universidad.
• Mejorar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, que sustenten las líneas de investigación y los PE.
• Intensiﬁcar la cooperación nacional e internacional con otros organismos académicos a través de
la movilidad de profesores y alumnos.
• Contar con un medio de difusión para la producción cientíﬁca de académicos y alumnos de la facultad.
Universidad Autónoma del Estado de México

13

Facultad de Enfermería y Obstetricia

III. Incrementar la cultura de la comunidad, así como la identidad disciplinar e institucional y la extensión
de los servicios a la sociedad
• Fomentar las diversas manifestaciones artísticas como elementos sensibilizadores para que
coadyuven en la formación integral y fortalezcan la difusión cultural, extensión y vinculación.
• Extender los productos y servicios de enfermería a la sociedad, sobre todo a la población marginada.
• Ampliar los beneﬁcios del conocimiento universitario a los sectores de la sociedad en un marco de
solidaridad.
• Promover la identidad universitaria entre la comunidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia.
• Fortalecer los vínculos con los sectores público, privado y social a través de la instrumentación de
convenios y acuerdos operativos.
IV. Mejorar la eﬁciencia de los servicios en un marco de transparencia y rendición de cuentas
• Ofrecer a la comunidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia servicios administrativos eﬁcientes,
a través de procesos certiﬁcados por normas internacionales de calidad.
• Contar con un marco jurídico que sustente las actividades institucionales.
• Mejorar los procesos participativos de planeación y evaluación apoyados en un sistema de información estadística oportuna, suﬁciente y conﬁable.
• Optimizar los espacios para el desarrollo de PE y funciones inherentes a PTC.
• Satisfacer las necesidades de equipamiento.
• Ampliar los mecanismos de comunicación al interior del organismo académico.
• Ofertar servicios de calidad a la comunidad de la feyo dentro de la cultura de rendición de cuentas.

14
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SECCIÓN 2
LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA. CONTEXTO Y MISIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL

Las sociedades inmersas en el proceso de globalización exigen transformaciones profundas en

la organización y operación de la educación en general y en la educación superior en lo particular.
“En tal escenario, las instituciones del sistema de educación superior están llamadas a cumplir un
papel de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las
personas” (ANUIES:17).
Las instituciones de educación superior se encuentran bajo importantes presiones para
que sean más productivas, en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos recursos o, incluso,
con menos. Por otro lado, dichas instituciones se están viendo forzadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor transparencia en su funcionamiento y sus resultados, observando el
cambio más importante en el campo del conocimiento, y el mayor desafío en la educación, ya que
la sociedad requiere de hombres y mujeres educados para actuar en un ambiente socioeconómico
diferente, y de cientíﬁcos y profesionales con mayor creatividad, iniciativa y capacidad de perfeccionamiento independiente.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea
cinco áreas críticas en las que se deben realizar reformas necesarias: ﬂexibilidad, pertinencia, calidad,
personal académico y recursos ﬁnancieros; además, ciertas recomendaciones resultan difíciles de
aplicar como los exámenes nacionales por asignatura, vigilar el destino de los egresados y los que
abandonan el sistema.
Es importante señalar que uno de los retos que enfrentan las universidades es encontrar las
formas y los mecanismos para adoptar sus funciones a los nuevos modelos de producción y difusión
del conocimiento; debido a este panorama la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda tres principios para la educación superior: relevancia,
calidad e internacionalización.
Relevancia en cuanto al sitio que ocupa la educación superior en la sociedad, las relaciones
con el Estado y el ﬁnanciamiento público, por lo que se observa la necesidad de las instituciones de
educación superior de hacer uso eﬁciente de sus recursos humanos y materiales, aceptando la rendición de cuentas a la sociedad e insistiendo en la búsqueda de fuentes alternas de ﬁnanciamiento.
Universidad Autónoma del Estado de México
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En cuanto a la calidad es de considerar que el fortalecimiento y evaluación de las instituciones
de educación superior deben contar con la participación activa del personal docente y de investigación,
la calidad de los alumnos, los programas de estudio y la infraestructura académica y administrativa.
Por último, el principio de la internacionalización considera el aumento en los intercambios
entre universidades de distintos países para un mayor entendimiento entre las culturas y una mayor
difusión del conocimiento.
Así, en este ámbito y con el inicio del tercer milenio (siglo XXI) el desarrollo social y económico
de los países depende estratégicamente de la existencia de profesionales altamente competitivos,
con capacidades y destrezas para adaptarse a un mundo laboral en constante transformación, tanto en la naturaleza del trabajo como en la organización de la producción, así como para identiﬁcar
oportunidades y ventajas competitivas que permitan una mejora continua de la calidad de vida de
la población.
El profesional de enfermería no es ajeno al contexto globalizador que estamos viviendo y que
reclama una formación integral de excelencia, que contemple el perﬁl del egresado del siglo XXI, las
condiciones y demandas de la sociedad, los avances cientíﬁcos y tecnológicos de ciencias de la
salud, el desarrollo sustentable de la nación y el mercado laboral, de manera que contribuya a resolver
la problemática inherente.
Ante esta situación los programas académicos de enfermería se enfocaron a la formación
de egresados con capacidad para mantenerse actualizados, para impregnar su quehacer profesional con perspectiva humanística y sensibilidad ante los valores éticos y morales, asegurándole
a la sociedad servicios de calidad especíﬁcamente a través del cuidado del ser humano, desde la
concepción hasta la muerte, dentro del proceso salud-enfermedad. Aunque el acto de cuidar es
propio de la naturaleza humana, la enfermería se apropia y asume el cuidado como esencia de su
profesión. La enfermera reconoce y conjuga la multidimensionalidad de los factores que inﬂuyen en
el cuidado enfermero; las ciencias biológicas, las ciencias sociales y del comportamiento se enlazan
para dotarla de elementos sólidos que la ayudan a concebir al ser humano en su dimensión holística,
asimismo los metaparadigmas donde se fundamentan los procesos de enseñanza y aprendizaje se
basan en cuatro conceptos: persona, ambiente, salud y cuidado (Cárdenas, 2003:22).
Una consideración especial merece el concepto “ambiente”. Desde que Nightingale describió
la relación de la enfermería con la optimización del ambiente para promover la curación y el estado
óptimo de la salud, el ambiente ha sido un concepto central del dominio de enfermería. Las teorías
que se centran en el ambiente deben enfocar sus esfuerzos en entender aquellas propiedades, componentes y dimensiones que son saludables o que ayudan al mantenimiento y promoción de la salud
y, adicionalmente, a la descripción del ambiente del paciente que promueve el autocuidado, la adaptación y la intervención efectiva. Existen múltiples datos sobre la naturaleza e inﬂuencia del ambiente,
tales como: morbilidad, percepción de la salud, comportamientos de riesgo para la salud, comporta16
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mientos de atención a la salud, etcétera. Los aspectos negativos y positivos que tienen inﬂuencia en el
medio de la atención a la salud y del cuidado, los procesos de interacción y la naturaleza de la práctica
deben ser investigados con prioridad, y desde el punto de vista de enfermería.
CONTEXTO NACIONAL
En los últimos años, México se ha visto inmerso en las múltiples y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales, mismas que han modiﬁcado el quehacer de las instituciones y de la sociedad.
El proceso de transformación de la economía mexicana ha sido consecuencia de los cambios
relacionados con la revolución informática y sus efectos en el trabajo, la globalización y la interdependencia de los mercados, la generalización de la democracia como régimen político, la educación y la
vida cotidiana.
En tal escenario, las instituciones del sistema de educación superior deben cumplir un papel
de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las personas, a medida que las instituciones cumplan con responsabilidad, calidad y eﬁciencia sus tareas académicas y sociales, el país estará en mejores condiciones para encaminarse hacia una economía más
competitiva, una sociedad más justa y equilibrada, así como a un sistema político más democrático.
En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) plantea como los grandes retos de la educación, mejorar la calidad (cobertura, pertinencia,
eﬁciencia y equidad) y conformar un verdadero sistema de educación, atender la demanda creciente,
responder con calidad y oportunidad a los requerimientos por la sociedad, del conocimiento y el desarrollo nacional, así como ampliar la vinculación del sistema educativo con la problemática del país.
En este sentido, el programa sectorial de educación 2007-2012 y el Plan nacional de desarrollo 2006-2012 establecen como propósito fundamental convertir la educación en un verdadero motor
para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimiento
y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento a través de estrategias
importantes como: ampliar los programas de tutoría, fortalecer los programas de becas, consolidar el
perﬁl y desempeño del personal académico, impulsar y fortalecer a los cuerpos académicos, y acreditar la oferta educativa.
En cuanto al área de salud, visto como un proceso histórico-social, culturalmente determinado, relativo al estilo y a la calidad de vida de los pueblos y a sus condiciones económico-políticas de
accesibilidad a los diferentes tipos de “riqueza” en cada lugar y tiempo. El Plan nacional de desarrollo
2006-2012 hace referencia al descenso de mortalidad en todos los grupos de edad, por los adelantos
en materia de salud a los que se ha tenido acceso. Los problemas reproductivos y las enfermedades
relacionadas con la desnutrición, en la primera mitad del siglo XX fueron las principales causas de

Universidad Autónoma del Estado de México
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muerte; en la actualidad se presentan como principal causa de muerte las enfermedades de la infancia y las crónico-degenerativas. Predominan como causas de daño a la salud las enfermedades no
transmisibles y las lesiones; esto signiﬁca un alto costo por la complejidad en el tratamiento.
Actualmente, la inﬂuencia de los medios masivos de comunicación y los estilos de vida poco
saludables, como el tabaquismo, alcoholismo, uso y abuso de drogas, así como las prácticas sexuales
inseguras, han generado la presencia de enfermedades crónico-degenerativas.
México cuenta con 4 203 hospitales, de los cuales 1 121 son públicos y 3 082, privados. El
sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por cada mil habitantes, inferior al valor sugerido
por la Organización Mundial de la Salud, (OMS) que es de una cama por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de las instituciones que atienden
a la población sin seguridad social, por lo que se sigue observando desigualdad en la calidad de los
servicios de salud, aunado al “reducido número de enfermeras y enfermeros por habitante, los cuales,
según datos del Sistema Nacional de Salud (SSA, 1998 y Presidencia de la República 2000), señalan que
en 1987 había 151 profesionales de enfermería por cada mil habitantes y en 2000 esta cifra ascendió
a 188” (Aguilar, 2000:129).
De acuerdo con los datos anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo vigente, plantea como
estrategias especíﬁcas las siguientes:
• Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suﬁcientes,
oportunos, y acordes con las necesidades de salud de la población.
• Se requiere del conocimiento del personal de salud para atender las enfermedades de las distintas
regiones del país (PND; 2006-2012: 35).
En respuesta a lo anterior, las Instituciones de Educación Superior (IES), formadoras de recursos
humanos en enfermería, como las universidades con sus facultades y escuelas correspondientes
inscritas en el Sistema Nacional de Educación (SNE) y el Sistema Nacional de Salud (SNS), asumen
retos importantes en la formación de personal de enfermería y, consecuentemente, los profesionales
de enfermería buscan alternativas que les permitan estar actualizados en todos los aspectos de la
modernidad, la globalidad, la ciencia y la tecnología en salud.
Más aún, otro desafío al que el personal de enfermería debe enfrentar es la consolidación de
su independencia laboral; es decir, asumir su compromiso en la práctica y formación de los recursos,
que incluye la transformación del proceso enseñanza-aprendizaje, la acreditación de los programas
y la certiﬁcación de profesionales.
Otros retos de las escuelas y facultades de enfermería tienen que ver con los programas de
educación permanente para la formación, capacitación y actualización del personal de enfermería
en ejercicio, combinando estudio y trabajo y empleando metodologías ﬂexibles e innovadoras. Entre
18
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estos proyectos se incluyen programas de licenciatura con diversas modalidades, y la educación de
posgrado como la especialización, maestría y doctorado.
CONTEXTO ESTATAL
El Estado de México se caracteriza por una intensa apertura comercial, considerando el Tratado de Libre
Comercio y la cercanía de la capital de la República Mexicana con el Estado de México, se ubica como una
población clave en la toma de decisiones de orden federal, así como potencial generador de empleos.
En relación con los compromisos, el Gobierno del Estado de México, en materia de educación superior, contempla: impulsar una educación integral a través del desarrollo de competencias y
habilidades intelectuales, sustentadas en valores humanos y cívicos como la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la cultura de la paz y la no violencia (PED, 2005-2011:46)
En el Estado de México los principales factores que inciden en la calidad y cobertura de los
servicios de atención a la salud son: abasto insuﬁciente de medicamentos, falta de capacitación del
personal, equipo de diagnóstico escaso y obsoleto.
Las principales causas de mortalidad hospitalaria son: afecciones originadas en el periodo perinatal, diabetes mellitus, enfermedades del hígado, del corazón y las enfermedades
cerebrovasculares.
El uso y abuso de drogas es un problema de salud pública de origen multifactorial, que requiere de la participación de todos los sectores de la población, por lo que es de suma importancia
continuar con la formación de recursos humanos especíﬁcamente del área de enfermería capaces de
contribuir a la resolución de estos problemas.
La Universidad Autónoma del Estado de México, institución formadora de profesionistas comprometidos con la sociedad, no está ajena a las políticas educativas de instituciones de educación superior
ni a los retos que le presenta la época actual. Por ello, el Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009
señala la pertinencia de hacer uso de modelos educativos centrados en el aprendizaje signiﬁcativo bajo
la tutela de una planta académica preparada, haciendo uso de la tecnología y los recursos adecuados; y
contar con cuerpos académicos consolidados, que den sustento a los programas educativos de calidad
fortaleciendo áreas estratégicas de investigación. Asimismo, fortalecer los vínculos entre la docencia y la
difusión de la cultura, la extensión universitaria y los sectores de la sociedad (Martínez, 2005:17).
La Facultad de Enfermería y Obstetricia, como uno de los organismos académicos fundadores de nuestra Alma Máter, se encuentra comprometida en estas políticas enalteciendo la profesión
de enfermería y posicionado a la facultad entre las mejores del país.
Ha sido prioritario la reacreditación del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, la
acreditación de los estudios de posgrado (maestría y especialidades), así como la apertura de la Licenciatura en Gerontología, para egresar profesionistas que cubran el perﬁl demandado por la sociedad.
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La FEyO asumirá los siguientes retos:
• Disminuir la deserción escolar a través del apoyo del Programa Institucional de Tutoría Académica,
mediante el acompañamiento personalizado con el alumno, durante su proceso de formación.
• Incrementar de la plantilla de profesores de carrera, lo cual se justiﬁca debido a la necesidad de
incluir profesores de tiempo completo para la atención del nuevo pe Licenciado en Gerontología.
• Disminuir el déﬁcit de equipamiento y materiales didácticos para la atención de los pe, a través
de programas como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Oferta Educativa. Actualmente, la Facultad de Enfermería y Obstetricia oferta el programa educativo
de Licenciatura en Enfermería, estructurado bajo un modelo por competencias y administración ﬂexible, que corresponde al área de ciencias de la salud, de tipo cientíﬁco-práctico el cual ha sido evaluado por el Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior en el área de Ciencias de
la Salud (CIEES) en nivel I, y acreditado por el Consejo Mexicano de Acreditación y Certiﬁcación de
Enfermería (COMACE).
Tiene características de formación común con la Licenciatura de Médico Cirujano, Licenciatura en Terapia Física, Terapia Ocupacional, Nutrición, Licenciatura en Psicología y la Licenciatura de
Químico Fármaco Biólogo, que podrían ser los organismos con los cuales se comparta la formación y
se facilite la movilidad estudiantil e inclusive docente.
Aún se encuentra operando el PE rígido en el servicio social de la carrera; el de Licenciado en
Enfermería PE ﬂexible se evaluará durante 2008. Se observa la carencia de materiales de apoyo para
la docencia como equipo audiovisual, material para el laboratorio de enfermería clínica, así como
bibliografía actualizada e incluso espacios y mobiliario acordes al nuevo modelo educativo, que permitan llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje por competencias profesionales.
Además, se ofertará un nuevo PE, el de Gerontología, para atender necesidades actuales de
salud, el cual estará operando en agosto de 2008.
La facultad ofrece la opción de actualización a través de los siguientes diplomados: Enfermería en Obstetricia, en Atención Crítica y en Salud Reproductiva en convenio con el Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM), Oncología en colaboración con el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y Salud Pública. Respecto a lo anterior se detecta como
amenaza la oferta de cursos postécnicos y profesionalización impartida por otras instituciones.
Respecto a la educación a distancia se requiere de capital humano capacitado, motivado,
interesado y comprometido en aplicar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje con el uso de tecnologías, para el aprovechamiento de los convenios con el sector salud, trabajo colegiado como
Dependencia de Educación Superior (DES) Ciencias de la Salud, compartiendo experiencias, espacios
físicos y recursos humanos.
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En cuanto a materiales que apoyan la educación a distancia se tienen tres CD de videoconferencias con los siguientes temas: introducción a la práctica profesional, innovaciones médicas y
antropología social de la salud.
La oferta educativa debe estar acorde con las necesidades del sector salud, por lo tanto es
necesario ofertar cursos de educación continua de manera presencial y a distancia, así como algunas
unidades de aprendizaje del plan de estudios ﬂexible basado en competencias, lo que permitiría la
optimización del tiempo a los alumnos.
Las opciones de posgrado que brinda la facultad son: Especialidad de Enfermería en Salud
Familiar, Especialidad en Gerontología y Maestría en Enfermería con áreas: Administración, Docencia, Salud Pública y Salud Laboral. Estos planes fueron diseñados tomando las políticas educativas
y de salud a nivel federal, estatal e institucional para servir a la sociedad y dar respuesta a los problemas contextuales.
Es importante destacar que los programas de posgrado (Maestría en Enfermería, Especialidad en Gerontología y Especialidad en Salud Familiar) cumplieron con los requisitos para solicitar su
evaluación en el marco de la Convocatoria 2007 en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), dos de estos programas en el nivel de fomento a la calidad reciente creacin, y uno como programa consolidado. Se está a la espera de los resultados.
En relación con los estudios de doctorado la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en coparticipación con la Facultad de Medicina, Odontología, Ciencias de la Conducta y el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), ofertan actualmente el Doctorado en Ciencias de la Salud el cual
está acreditado en PNPC con posibilidades de mejorar indicadores estratégicos de investigación, lo que
se reﬂeja como una fortaleza que posibilita la inserción de PTC a los estudios de doctorado.
Respecto a la Licenciatura en Enfermería que se oferta en los centros universitarios de Valle
de Chalco y Zumpango, la facultad sólo es eje rector en cuanto a planes de estudio, la instrumentación y el proceso académico–administrativo, lo efectúan directamente los Centros Universitarios.
Indicadores de resultado. La matrícula que este organismo académico atiende es de 1 058
alumnos, 972 (91.9%) corresponden al PE de licenciatura, 59 (5.6%) al pe de maestría y 27 (2.5%) a
la Especialidad en Gerontología.
La relación alumno/PTC es de 24 alumnos por PTC.
El índice de deserción de licenciatura es de 5.5%, teniendo un 94.5% de transición; la
eﬁciencia terminal por cohorte 70.0%, asimismo se tiene un índice de reprobación de 20% y de
aprovechamiento de 74.5%
La eﬁciencia terminal de posgrado durante el último periodo es de 100%, y la graduación
de 44%.
Titulación. El índice de titulación global es de 91.5% y por cohorte de 30%, respecto a este
último porcentaje la facultad debe trabajar más en las estrategias para lograr elevar este índice.
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Del total de PTC que apoyan en la dirección o revisión de trabajos para titulación y obtención
de grado, 28% en área comunitaria, 26% en educativa y comunitaria, 10% en clínica, 6% en salud
ocupacional y 4% en gerontología.
Tutorías. El total de alumnos de la Licenciatura en Enfermería son beneﬁciados por el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) y 85.1% de profesores de tiempo completo
participa en esta actividad, sin embargo, se tiene la necesidad de actualización de tutores por medio
del Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA). Aunado a la falta de cubículos destinados a PTC
para el desarrollo de la tutoría.
El Programa de Escuela para Padres se imparte principalmente a los padres de los alumnos
de primer año y se pretende implementar en los demás grados.
Respecto al idioma inglés, 90% del alumnado no domina esta lengua, necesaria para la movilidad académica, por lo que se buscarán mecanismos que permitan facilitar la enseñanza de este
segundo idioma.
Becas. Se tienen 631 becarios (65% de la población estudiantil), de los cuales 456 cuentan
con beca otorgada por la UAEM y 175 con beca otorgada por el Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior (Pronabes). Cabe hacer mención, que todos los acuerdos que se toman para el
otorgamiento de estas becas son realizados por el Comité Interno de Becas conformado por docentes
y alumnos de los Consejos Académico y de Gobierno; es necesario continuar con este procedimiento
a ﬁn de cumplir con la transparencia en el ejercicio de esta actividad.
En cuanto a las becas de posgrado en el periodo 2007 se otorgaron 57 becas Escolaridad y
cuatro de Enlace de Investigación.
Es importante resaltar que el proceso de becas se encuentra certiﬁcado en el Sistema de
Gestión de la Calidad.
Servicio social. Para realizar el servicio social universitario, como proceso educativo permanente,
se cuenta con 50 plazas en ISSEMyM, 35 en ISEM, 28 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 21
en clínicas de atención privada, 11 en la FEyO, nueve en el área industrial y ocho en el Instituto Materno
Infantil del Estado de México (IMIEM). Actualmente se encuentran realizando servicio social 188 alumnos.
Dentro de la Universidad se creó la modalidad del servicio social en Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias (BUM) en la que participamos con 16 brigadistas.
En este momento, el servicio social se encuentra en transición debido a que la generación
que lo realiza es la última del plan de estudios rígido, el cual incluía el servicio social en el currículo
y la próxima generación es del plan de estudios ﬂexible basado en competencias en el que no está
integrado en el currículo el servicio social.
Se realiza supervisión al alumno en el servicio social y se desarrollan reuniones mensuales
con el objetivo de llevar un seguimiento de la experiencia de los pasantes y al mismo tiempo se les
imparte orientación para la formulación de tesis.
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Dentro de la facultad se tiene el programa universitario de empleo, cuya función es ubicar
a los alumnos que lo requieren en las diferentes instituciones hospitalarias, educativas, o de forma
particular, sin embargo, la mayoría se inserta en instituciones hospitalarias privadas y cuidados a
pacientes de forma particular. El programa es utilizado por alumnos del último año de la licenciatura y
pasantes, que permanecen poco tiempo en estos empleos, sólo hasta la obtención del título lo que
genera una mejor oportunidad de trabajo.
El programa de seguimiento de egresados se realiza de forma parcial debido a que algunos de
los alumnos al concluir su servicio social son contratados por la misma institución y ya no acuden a la
facultad. A quienes no se ubican en el mercado laboral durante el servicio social se les ofrece la opción
del programa universitario de empleo de la facultad, y el seguimiento no se da en su totalidad. Por tanto,
se deben implementar estrategias para operar de manera adecuada el seguimiento de egresados y de
empleadores. En este programa hasta el periodo 2007 se tenían registrados 864 egresados.
Por las características del plan de estudios flexible es difícil desarrollar el programa de
prácticas profesionales, porque dentro del currículo se incluyen las diferentes clínicas y prácticas
de enfermería.
Seguro de Salud. El 99.6% de la matrícula de licenciatura cuenta con servicios de salud en el
IMSS a través del seguro universitario; sin embargo, habrá que enfatizar al alumno la importancia de
concluir el trámite, con el alta en la unidad médica que le corresponde y no sólo su ingreso a través
de la facultad.
La facultad cuenta con la Unidad de Servicios Comunitarios y de Investigación en Enfermería
(USCIE), que otorga atención a los alumnos a través de programas de prevención de salud, entre los
que se encuentra la salud bucal.
Se cuenta con dos unidades móviles que participan en las jornadas de salud universitaria,
atendiendo las siguientes localidades: San Pedro Arriba, San Lorenzo Poteje, Tenango del Valle,
Toluca, Santiago Tianguistenco (San Nicolás Coatepec, El Mirasol, Coamilpa de Juárez, San José
Mezapa, San Lorenzo Huehuetitlan), Zumpango (centro universitario), Tlalnepantla, Xalatlaco, San
Pablo Autopan, Tejupilco, San Felipe del Progreso y Almoya de Alquisiras, entre otros.
Del total de la matrícula de licenciatura (972) 130 alumnos son deportistas, que practican
diferentes disciplinas como judo, lanzamiento de jabalina, taekwondo, entre otras.
Planta académica. Está compuesta por 99 profesores, de los cuales 45 son profesores de
tiempo completo, (seis con título de licenciatura, dos especialistas, 32 con grado de maestro y cinco
con grado de doctor), 52 profesores de asignatura y dos técnicos académicos.
De la planta docente 30% no se encuentra actualizado en cuanto a pedagogía y capacitación
desde la didáctica centrada en el alumno.
Investigación. La facultad cuenta con dos Cuerpos Académicos (CA) integrados por 27 PTC,
16 del CA “Ejercicio en Enfermería” y 11 del CA “Evaluación, Diseño Curricular y Docencia en Enfer-
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mería”, ambos CA se encuentran en el nivel en formación. Los CA tienen identiﬁcadas cuatro líneas de
generación y aplicación del conocimiento: Administración en Servicios de Enfermería, Salud Pública,
Cuidado y Educativa; las cuales se deberán reestructurar para que exista una congruencia entre los
programas de licenciatura y posgrado.
Se tienen registrados cinco proyectos de investigación, sin embargo, se requiere incrementarlos para fortalecer este aspecto y con ello el número de profesores con proyectos y productos
de investigación a ﬁn de lograr los requisitos para la inscripción al Programa de Mejoramiento del
Profesorado (Promep), debido a que actualmente se cuenta con cuatro PTC con perﬁl Promep y un
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Asimismo, se observa una cultura por el
trabajo en equipo para crear nuevas líneas de generación del conocimiento, resultando artículos
para revistas indizadas.
La publicación de resultados de investigación se muestra como debilidad, debido a que en
este último periodo no se emitieron publicaciones. Sin embargo, se promueven oportunidades para
que los docentes publiquen, reﬂejo de ello es la realización del 2° Taller Internacional para la Elaboración de Artículos Cientíﬁcos, del cual surgieron como productos cuatro artículos que se enviaron a
dictamen para revistas indizadas.
Otra debilidad es que la revista Horizontes en Salud, se encuentra en proceso de reconversión al considerar en este momento el inicio del proceso editorial así como su registro. Es importante
mencionar que se carece de un comité de ética que norme la investigación en la facultad, así como
del elemento humano designado para editar la revista y los medios de divulgación.
Se realizan tres foros de investigación anualmente (Reunión de Alumnos de Enfermería,
Foro de Investigación de Pasantes y Foro de Investigación de la Academia Interinstitucional de Investigación de Enfermería) para la difusión de trabajos, sin embargo, se han organizado de manera
aislada y los proyectos de investigación de los alumnos de licenciatura no se integran dentro de las
líneas de investigación de la facultad, por lo que requieren integrarse, fortalecerse y difundirse
para causar mayor impacto. También, se participa con un alumno en programas de investigación
como el Verano de la Investigación Cientíﬁca y Asómate a la Ciencia, aunque esta participación es
inconstante, por lo que se hace necesario motivar e incentivar a los alumnos para participar en
dichos programas.
Un CA se vincula con el cuerpo académico de Educación en Administración de la Facultad de
Contaduría y Administración y se participa en la red de Historia en Enfermería. Se requiere fortalecer
esta red y proyectarla con otros sectores como el de salud y empresarial, entre otros, para el fomento
y producción de la investigación.
Los profesores tienen asignadas tareas sustantivas, de las cuales la docencia es la que consume mayor tiempo y la investigación se encuentra desatendida, además de que se requiere de la
formación de recursos para su desarrollo.
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Difusión cultural. En el último periodo la facultad ha tenido logros como la organización de siete conferencias, dos exposiciones plásticas y dos foros, a estos eventos asistieron 770 alumnos que
corresponden con 79.2% de la matrícula de licenciatura; 160 alumnos participaron en ocho talleres.
De igual manera se realizaron 13 presentaciones artísticas con un promedio de 200 asistentes, y dos eventos culturales y de ciencia, uno por el Día de la Enfermera y otro por el Día Internacional de la Enfermera.
Como parte de las DES Ciencias de la Salud se participa en los eventos de “Abril, mes de la
lectura” con un total de 2066 asistentes.
En lo que se reﬁere a la producción editorial se cuenta con la publicación de tres números de
la revista de divulgación Talentos, y de ocho artículos en la revista FUTURO y el boletín Matices.
Respecto al patrimonio cultural la facultad cuenta con 25 obras expuestas en todo el ediﬁcio.
Extensión y Vinculación. La vinculación permite desarrollar y establecer enlaces acordes con
las necesidades de los sectores sociales, por tal motivo se tienen convenios internacionales y nacionales como: dos convenios especíﬁcos de intercambio, uno con la Escuela Anna Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, del cual se beneﬁció a tres PTC para la obtención del grado de
doctor, y con la University of Wales Swansea, Inglaterra; tres convenios generales de colaboración
con la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Enfermería y Nutriología;
acuerdo con la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche; y convenio con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estos convenios han permitido el inicio de la movilidad académica y el fomento de redes de investigación con pares académicos, especíﬁcamente la
vinculación de los dos cuerpos académicos.
Entre los convenios y acuerdo operativos vigentes a nivel estatal, se encuentran seis convenios ﬁrmados con el sector salud (IMSS, ISSSTE, ISEM, Centro Médico, Sanatorio Florencia, Grupo
Ángeles-Servicios de Salud) y dos convenios en el área industrial (Robert Bosch S. A. de C. V., y Motores Power S. A.). Por lo anterior, se tiene una estrecha vinculación con el sector productivo para el
desarrollo de prácticas clínicas y servicio social beneﬁciando al 100% de la matrícula de licenciatura,
lo cual estrecha la relación entre la FEyO y la sociedad.
Cabe hacer mención de que los instrumentos que legitiman estos convenios fueron ﬁrmados
durante el periodo 2004-2008. La facultad a través de la USCIE logró 12 participaciones en las Jornadas
de Salud Universitarias con las unidades móviles que atendieron localidades e instituciones.
Infraestructura. El ediﬁcio de la Facultad de Enfermería y Obstetricia cuenta con 26 aulas,
dos laboratorios uno para Bioquímica y otro de Enfermería Clínica) que apoyan al proceso enseñanza-aprendizaje; tres auditorios, una sala de autoacceso, una sala virtual, tres salas de informática,
una biblioteca, una cancha deportiva, un área de estacionamiento, un espacio de cafetería, un
jardín, una sala de usos múltiples, 54 cubículos para PTC, un almacén, un área de control escolar y
la USCIE.
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Respecto a la biblioteca, 70% del acervo bibliográﬁco es obsoleto, el material es insuﬁciente,
poco especializado y no responde a las necesidades de las unidades de aprendizaje. Actualmente se
tiene una relación de cinco títulos y 11 volúmenes por alumno.
En cuanto a infraestructura tecnológica se cuenta con 160 equipos de cómputo distribuidos de
la siguiente manera: 58 para alumnos, 37 para académicos y 65 para administrativos, la relación es
de siete alumnos por computadora y sólo 71% de los equipos están conectados a la red institucional.
Los apoyos didácticos aún son insuﬁcientes de acuerdo con lo que señala COMACE.
La infraestructura es un aspecto a considerar, debido a que se ofertará un nuevo PE, Licenciatura en Gerontología, por ello se requiere de siete aulas equipadas para plan ﬂexible, 80 lockers para
alumnos, dos laboratorios (propedéutica y cómputo), cubículos para PTC, una coordinación de licenciatura y área de trabajo para profesores de asignatura. Es importante resaltar, que se han tenido
construcciones como parte de proyectos de mejora, sin embargo, aún son insuﬁcientes.
Personal administrativo. En relación con el personal administrativo se cuenta con 51 personas, de las cuales 46 (90%) son sindicalizados, cuatro (8%) son de conﬁanza, y un directivo (2%), 20
secretarias, tres responsables de laboratorios, cuatro bibliotecarios, dos veladores, uno de mantenimiento, 12 de servicios generales, dos almacenista, dos choferes, cuatro de operación de equipo
audiovisual y un mensajero, de ellos 6% cumplen con el perﬁl de puesto; este sector de trabajadores
universitarios son personas en constante demanda de crecimiento personal y profesional, que requieren
ser motivados a través de reconocimientos y la asistencia a cursos de actualización y capacitación.
En el último periodo 45% del personal administrativo asistió a cursos de capacitación conforme al perﬁl del puesto que el cargo demanda.
Administración. Es necesario revisar y ajustar el organigrama vigente en relación con el universitario, para que con base en ello se reestructure el manual de organización que permitirá mayor
eﬁciencia en la certiﬁcación de los procesos administrativos de la UAEM bajo la norma ISO 9001:2000
y de la mejora de la calidad en las tareas administrativas.
Existe la necesidad de proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo de aulas, cubículos, laboratorios, auditorios, cafetería, canchas de básquetbol y voleibol.
Planeación. La planeación es indispensable para deﬁnir objetivos y decidir sobre recursos
y tareas necesarias para alcanzarlos adecuadamente. La planeación de la facultad se encuentra
apegada al sistema de planeación universitaria, la cual cumple con la elaboración de informes de actividades anuales, Programa Operativo Anual (POA), asimismo, participa dentro de la DES Ciencias de
la Salud, en la formulación del Programa de la Dependencia de Educación Superior (ProDES), para el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y entrega de estadísticas.
Los documentos que respaldan y son evidencia del cumplimiento en las actividades de planeación se encuentran en archivos, organizados por carpetas impresas y electrónicas, destacando
los planes de desarrollo e informes tanto de las dependencias centrales, como las de la facultad, POA,
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PIFI,

estadísticas, etc. Se carece de un sistema de estadística interno que permita el control de las
diferentes áreas y disminuir así el retraso en las actividades inherentes a la planeación.
Legislación. Se encuentran actualizados tres reglamentos: laboratorio de enfermería clínica,
sala de informática y biblioteca; sin embargo, es necesario continuar la creación y/o actualización de
reglamentos de titulación, control escolar, de acceso al organismo académico y otros relativos a servicios, los cuales ya contempla la facultad.
Órganos Colegiados. El orden normativo de la facultad se rige por los H.H. Consejos de
Gobierno y Académico, los cuales realizan 12 sesiones ordinarias y seis extraordinarias de manera
conjunta, en donde se dictaminan asuntos académicos y administrativos de la institución, que impactan en el logro y consolidación de los PE.
Comunicación. Se cuenta con la habilitación y actualización de la página web de la facultad,
en la cual se han difundido cinco comunicados de prensa de diversos eventos desarrollados en la
facultad; además se participa en la estación de radio UNI Radio 99.7 UAEM FM con 11 reportajes especiales sobre el cuidado de la salud, y se emitió un reportaje especial para televisión.
Rendición de cuentas y transparencia. Como organismo académico la Facultad de Enfermería y Obstetricia requiere de evaluación y seguimiento de sus procesos por lo que se realizan cinco
auditorias internas y externas por parte de la UAEM y se atienden las observaciones emitidas. Asimismo, se realiza el informe anual de actividades por parte de la directora a la comunidad universitaria y
a la sociedad.
Protección civil. El programa de protección civil consiste en un conjunto de procedimientos a
observar por la comunidad de la FEyO para la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestro o desastre, y para salvaguardar a las personas y sus bienes en caso de que aquellos ocurran. Para desarrollar
estas actividades se cuenta con el programa interno de protección civil desde 2006, el cual contempla la
integración de un comité interno formado por dos académicos, dos administrativos y seis alumnos.
Se actualizó dicho programa y se realizaron en el último periodo ocho ejercicios de evacuación en caso de desastre, dos cursos talleres de protección civil, dos conferencias y la elaboración de
dos periódicos murales, 25 carteles y 700 trípticos con temas de protección civil.
Protección al ambiente. El ambiente debe ser objeto de cuidado pues de ello depende la salud
de la población al mantener la biodiversidad, por tal motivo la facultad se acredita como un ediﬁcio
libre de humo de tabaco. En el laboratorio de Enfermería Clínica se lleva a cabo la separación de
residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) de acuerdo con la NOM-087 ECOL-SSA. Se tiene
convenio con la empresa REPESA para la colecta mensual de estos residuos; la facultad participa en
la campaña de reforestación a través de la brigada integrada por dos académicos y dos alumnos; se
imparten conferencias relacionadas con protección del ambiente, la protección de los no fumadores y
colecta de Politereftalato de Etileno (PET); se elaboraron tres periódicos murales, 25 carteles de plan
de emergencia y 700 trípticos con temas de protección al ambiente.
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MISIÓN
La Facultad de Enfermería y Obstetricia es un organismo académico dependiente de la Universidad
Autónoma del Estado de México, que forma profesionales e investigadores en el área de la salud a
través de estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, dando respuesta a la problemática social mediante la extensión de los servicios universitarios y la difusión de la cultura universal
con amplio sentido ético y enfoque humanístico.
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SECCIÓN 3
VISIÓN Y VALORES

VISIÓN

La Facultad de Enfermería y Obstetricia es un organismo académico innovador con reconocimiento estatal

y nacional, basado en un modelo educativo dinámico, pertinente e integral, de manera presencial y a distancia, centrado en el alumno, en la actualización disciplinaria, pedagógica y técnica del claustro docente.
Cuenta con tecnología de vanguardia pertinente para las actividades académicas, de investigación, difusión, extensión y vinculación, socioculturales, deportivas y de gestión; fomenta el trabajo
en equipo y el dominio de un segundo idioma, permitiendo la movilidad de alumnos y profesores.
Egresa profesionales e investigadores competentes a nivel nacional e internacional con
capacidad crítica, constructiva, sentido humanístico y valores éticos, comprometidos con el entorno y
reconocidos por la sociedad.
La cobertura de la oferta educativa atiende las demandas de desarrollo del Estado de México
y estados de la periferia. Ofrece un nuevo PE de Licenciatura en Gerontología y opciones de educación
disciplinaria como: Salud Reproductiva, Atención Crítica, Obstetricia, Salud Pública, y estudios avanzados de Salud Familiar, Gerontología y Maestría en Enfermería en áreas: Administración, Docencia,
Salud Laboral y Salud Pública conforme a las demandas de la sociedad.
La planta académica en su mayoría posee grado de maestro y de doctor, además de estar
altamente capacitados en su disciplina, en didáctica y en recursos tecnológicos, se encuentran
integrados en cuerpos académicos en formación y en consolidación con líneas de investigación en:
Salud Pública, Educativa, Administración y Cuidado, que sustentan los programas educativos acreditados de licenciatura y estudios avanzados.
Los alumnos reciben atención oportuna y relevante desde una perspectiva multidimensional a
través del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) lo que se reﬂeja en el fomento de
estilos de vida saludable, en su rendimiento escolar, permanencia, egreso y titulación.
La formación integral de los alumnos se fortalece por la difusión cultural para la identidad
disciplinar e institucional.
Cuenta con mecanismos de vinculación y extensión promoviendo el logro de beneﬁcios
mutuos con la participación activa de la sociedad.
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La gestión transparente da respuesta a la comunidad de la facultad y de la Universidad dentro del marco legislativo, sustentada en procesos académicos y administrativos, de acuerdo con la
reacreditación y certiﬁcación por normas de calidad, bajo un proceso de planeación y evaluación
institucional con un enfoque estratégico, participativo y sistémico.
La rendición de cuentas es permanente, la infraestructura académica es funcional, segura y
plenamente aprovechada; los servidores universitarios cuentan con las habilidades y competencias
necesarias para desarrollar sus actividades y los recursos ﬁnancieros conforme a las necesidades y
prioridades de la facultad.
Dispone de mecanismos para garantizar la protección civil, seguridad institucional, la preservación del medio ambiente y de sistemas de comunicación, para informar a la comunidad y a la
sociedad de logros y desafíos.
VALORES
Desde la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el actual desarrollo cientíﬁco y de la tecnología, aunado a la aparición de nuevos problemas
sociales y culturales, ha provocado una desconﬁanza respecto de que dicha revolución cientíﬁca y
tecnológica no siempre se conduzca bajo principios éticos.
Por ello, el programa de la UNESCO en este ámbito se centra tanto en la bioética como en otras
formas de ética aplicada, con el propósito de fortalecer los vínculos éticos entre el progreso cientíﬁco
y el contexto cultural, jurídico, ﬁlosóﬁco y religioso en el que se produce. La UNESCO ha señalado que
las tareas de la educación han estado y seguirán estando ligadas a los principios éticos.
En este contexto, la Facultad de Enfermería y Obstetricia hace suyo este propósito a partir
de la construcción y ejecución de programas académicos cuyos contenidos estén basados en temas
y estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje, que lleven a los alumnos a dicha reﬂexión a
través de los conocimientos adquiridos de manera signiﬁcativa, para lo cual la participación reﬂexiva
del personal docente y administrativo de la facultad es decisiva.
En consecuencia, la FEyO persigue como un ﬁn, más allá de lo académico, que sus alumnos
posean una formación ética y moral que les permita desenvolverse en su vida personal y profesional
con una vocación de servicio a la sociedad, sustentada en valores trascendentales para su ser.
Veracidad. La veracidad es el fundamento de las relaciones humanas. Es la virtud que inclina
al ser humano a decir siempre la verdad y manifestarse al exterior tal y como se es interiormente.
Por ello, una de las grandes responsabilidades de la comunidad que integra a la Facultad
de Enfermería y Obstetricia es la búsqueda de la verdad a través del desarrollo de la investigación
cientíﬁca, con el propósito de ofrecer una práctica integral de enfermería más humana y de calidad al
paciente, a su familia y la sociedad en general.
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Humanismo. Al ser la enfermería y la obstetricia disciplinas de las ciencias de la salud, la
facultad se erige como el lugar donde los profesores y alumnos se forman de manera imprescindible
en el aspecto humanístico, reconociéndose como seres dignos, inviolables y sujetos de derechos y
capaces de reconocer esas mismas cualidades bajo la premisa del respeto a la dignidad de las personas que integran su entorno social.
Justicia. Virtud fundamental para que exista una armonía absoluta y permanente en las relaciones sociales, la justicia es y será en la Facultad de Enfermería y Obstetricia un garante para la comunidad que la integra, de la igualdad de condiciones que permita su desarrollo personal y colectivo,
así como del ejercicio ecuánime de la libertad que garantice un respeto a los derechos personales,
tanto de los alumnos como del personal docente y administrativo.
Pluralidad. Fomentar en la Facultad de Enfermería y Obstetricia el respeto a las distintas maneras de ser y de pensar, garantiza la convivencia armónica y el desarrollo integral de las actividades
de la comunidad que la integra, y coadyuva a la consolidación de una cultura de respeto a los demás,
pues la pluralidad enriquece en la medida en la que hay más elementos para formar una cultura.
Autonomía. Implica que el actuar de la FEyO tenga como meta el respeto irrestricto, los
principios que forman su misión y su visión, impidiendo que intereses ajenos a ella desvirtúen
los principios sociales sustentados en éstas y pongan en riesgo los intereses de la comunidad de
la facultad en su conjunto.
Libertad. Reﬂexionando que la libertad es un valor y un derecho natural del hombre, que le
permite proceder de acuerdo con su conciencia o discernir en aquello que es y lo que puede ser,
la Facultad de Enfermería y Obstetricia es un espacio donde las capacidades y potencialidades de la
comunidad que la integra se desarrollan sin obstáculos para garantizar un mejor modo de vida individual y colectivo, con respeto a los demás.
Transparencia. La práctica de la transparencia hace posible demostrar que los recursos asignados a la facultad se emplean en función del bien colectivo y por encima de los intereses particulares,
garantizando con ello que la sociedad mantenga su conﬁanza en los integrantes de la institución.
Honestidad. La honestidad es una cualidad que permite al ser humano comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia.
Sustentabilidad. La Facultad de Enfermería y Obstetricia se erige como un baluarte para contribuir a forjar un futuro prometedor y factible en beneﬁcio del bienestar común, a través del respeto
al entorno en el que se desenvuelve, y de propuestas que coadyuven a la construcción de un mundo
ambiental y socialmente mejor, para las generaciones futuras.
Responsabilidad. En la Facultad de Enfermería y Obstetricia asumimos las consecuencias de
los actos que realizamos en forma consciente e intencionada, reconociendo con sensibilidad los límites y posibilidades de cada individuo integrante de la comunidad, conciliando los intereses personales
con los colectivos, a ﬁn de favorecer nuestros proyectos educativos.
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Democracia. La comunidad considera de suma importancia el valor de la democracia, porque
la toma de decisiones inﬂuye en la vida cotidiana de nuestra facultad y nos ofrece la posibilidad de
desarrollar un adecuado ambiente de trabajo a través del diálogo, facilitando la construcción de una
comunidad plural y abierta siempre al intercambio de opiniones.
Identidad. El actuar de la comunidad busca crear un sentimiento de unidad, pertenencia y
compromiso, lo cual conlleva a cumplir los objetivos señalados en la misión y visión de la facultad
sintiéndose parte de ellos y haciendo coincidir los objetivos individuales con los de la comunidad,
buscando la armonía y la complementación de ambos.
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SECCIÓN 4
COMPONENTES DE LA VISIÓN E INDICADORES ESTRATÉGICOS

En esta sección la Facultad de Enfermería y Obstetricia requiere utilizar sus estadísticas actuales a
ﬁn de tener puntos de partida que orienten la administración hacia la visión de 2012.
Indicadores
Nombre

Componente
La Facultad de Enfermería y Obstetricia
es un Organismo Académico innovador
con reconocimiento estatal, y nacional
basado en un modelo educativo, dinámico, pertinente e integral, de manera
presencial y a distancia, centrado en el
alumno, en la actualización disciplinaria,
pedagógica y técnica del claustro docente

2008

2012

1

1

acreditado
PE en el PNPC
PE de Licenciatura en Gerontología

1
0
0

1
3
1

Porcentajes de transición de primero
a segundo ciclo escolar en estudios
profesionales

95

95

Alumnos de nuevo ingreso en modalidad presencial del PE de Enfermería

202

250

Alumnos en modalidad a distancia

0

30

Profesores capacitados
pedagógicamente

10

40

PE

nivel 1 de los CIEES

PE
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Cuenta con tecnología de vanguardia
pertinente para las actividades académicas, de investigación, difusión,
extensión, vinculación, socioculturales,
deportivas y de gestión, fomenta el trabajo en equipo y dominio de un segundo idioma, permitiendo la movilidad de
alumnos y profesores
Egresa profesionales e investigadores
competentes a nivel nacional e internacional con capacidad crítica, constructiva, sentido humanístico y valores éticos,
comprometidos con el entorno y reconocidos por la sociedad
La cobertura de la oferta educativa
atiende las demandas de desarrollo
del Estado de México y estados de la
periferia. Ofrece un nuevo PE de Licenciatura en Gerontología y opciones de
educación disciplinaria como: Salud Reproductiva, Atención Crítica, Obstetricia,
Salud Publica y estudios avanzados de
Salud Familiar, Gerontología y Maestría
en Enfermería en áreas: Administración, Docencia, Salud Laboral y Salud
Pública conforme a las demandas de la
sociedad
34

Profesores actualizados
disciplinariamente

20

80

Profesores con dominio de
segunda lengua

4

9

Números editados de la revista
cientíﬁca

0

10

5

30

0

1

Porcentaje de alumnos con movilidad

0

2

Porcentaje de profesores
con movilidad

0

10

Porcentaje de egresados con dominio
C2 de inglés

0

100

Porcentaje de atención de la demanda
de estudios profesionales

66

70

Diplomados ofertados

6

14

Egresados de diplomados

46

240

Seminarios, cursos y talleres anuales
de educación continua

0

12

Videoconferencias de unidades
de aprendizaje de los PE

0

8

Profesores capacitados en el uso
de TIC
Bases de datos de apoyo a los PE
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Integrados en cuerpos académicos
en formación y en consolidación
La planta académica posee grado
de maestro y de doctor además
de estar altamente capacitados

Líneas de investigación: Salud Pública,
Administración, Educación y Cuidado

Los alumnos reciben atención oportuna
y relevante desde una perspectiva multidimensional a través del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTa) reﬂejándose en su rendimiento escolar, permanencia, egreso y titulación
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CA

en formación
CA en consolidación

2
0

Profesores visitantes incorporados a CA

0

con grado de maestro
PTC con doctorado
PTC en el SNI
PTC con perfil deseable
Artículos publicados en revistas indizadas
Libros publicados de productos de investigación con editoriales reconocidas
Alumnos en proyectos de investigación
Proyectos de investigación básica
con ﬁnanciamiento UAEM
PTC con proyectos de investigación
Investigadores en redes
de colaboración
Alumnos en eventos de investigación
ptc con participación en eventos
internacionales
Porcentaje de eﬁciencia terminal
de posgrado
Porcentaje de alumnos de licenciatura
con tutoría
Porcentaje de la matrícula con beca
Porcentaje de eﬁciencia terminal
de licenciatura
Porcentaje de titulación por cohorte
Porcentaje de graduación
Porcentaje de egresados de licenciatura
que se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval)

32
5
1
4
0

36
9
3
10
8

0

4

33

57

5

10

10

26

2

8

70

70

0

12

100

100

100

100

65

70

70

80

30
44

40
60

14

22

PTC

2
1
4
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Número de alumnos con práctica
de deportes

Fomento de estilos de vida saludable

La formación integral de los alumnos de
la facultad, se fortalece por la difusión
cultural para la identidad disciplinar e
institucional

36

130

130

Conferencias de salud física y mental

0

16

Talleres de comunicación
e integración familiar

0

8

Porcentaje de la matrícula aﬁliada
al IMSS

99.6

100

Porcentaje de la matrícula
en el programa “Se hace camino
al andar”

0

40

Porcentaje de profesores
en el programa “Se hace camino
al andar”

0

20

Alumnos de excelencia incorporados
a la red de divulgadores de la ciencia
y la cultura

1

8

Porcentaje de matrícula
en eventos culturales

54

60

Alumnos en talleres culturales

160

200

Presentaciones artísticas

13

20

Exposiciones plásticas

2

12

Porcentaje de matrícula al año
en actividades para la identidad

5

20

Libros de cultura general publicados

2

3

Profesores con participación
en eventos culturales

8

16

Talleres artísticos y culturales
impartidos en la FEyO

8

16
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Cuenta con mecanismos de vinculación
y extensión promoviendo el logro
de beneﬁcios mutuos con la participación activa de la sociedad

La gestión transparente da respuesta
a la comunidad de la facultad
y de la Universidad dentro del marco
legislativo

Proceso de planeación y evaluación
institucional con un enfoque estratégico,
participativo y sistémico

La rendición de cuentas permanente
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Instrumentos legales signados

15

23

Porcentaje de convenios evaluados

0

20

Porcentaje de egresados
con servicio social

99

99

Alumnos en programas
asistenciales USCIE

0

40

Alumnos en proyectos de atención
a municipios marginados

6

20

Alumnos en las BUM al año

16

20

Alumnos en el Programa Emprendedor

1

5

Procesos certiﬁcados por normas
internacionales de calidad

6

10

Lineamientos internos creados
y/o actualizados, (biblioteca,
cómputo, audiovisuales
y laboratorio de bioquímica)

4

4

Informes anuales de actividades

4

4

Programas operativos anuales

4

4

Programa integral de fortalecimiento
de la DES Ciencias de la Salud

4

2

Personas capacitadas en planeación
y evaluación

2

2

Evaluaciones del Programa
Operativo Anual

3

4

Estadística anual integrada

4

4

Atención oportuna de observaciones
emitidas por las auditorias

5

8
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Aulas equipadas con TIC
Porcentaje de internet inalámbrico
La infraestructura académica funcional
es segura y plenamente aprovechada

Los servidores universitarios cuentan
con las habilidades y competencias
necesarias para desarrollar sus
actividades

Dispone de mecanismos para garantizar
la protección civil, seguridad institucional, la preservación del medio ambiente

Sistemas de comunicación para informar a la comunidad y a la sociedad
de logros y desafíos
38

0
71.3

8
100

Metros cuadrados de
infraestructura construidos

0

200

Alumnos por computadora
Laboratorios equipados al 100%
Volúmenes por alumno
Títulos por alumno

7
1
11
5

6
2
14
8

Servidores universitarios
que cumplen con el perﬁl del puesto

2

12

Servidores universitarios
que mejoran su perﬁl

10

15

Brigadas de protección
al medio ambiente

1

1

Campañas de protección
al medio ambiente

0

8

Brigadas de protección civil

1

1

5

20

4

12

2
50
50

8
100
100

5

20

Programas de televisión

1

16

Programas de UNI Radio

11

16

Porcentaje de alumnos en cursos
y/o talleres de protección civil
Profesores y administrativos
en cursos y/o talleres
de protección civil
Ejercicios de evacuación anuales
Porcentaje de áreas con señalización
Porcentaje de áreas con extintores
Porcentaje de la matrícula
en campañas de protección
al medio ambiente
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SECCIÓN 5
CONSTRUYENDO EL FUTURO

FUNCIÓN 1
Docencia relevante para el alumno

La docencia, dentro del marco de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, tiende a

la formación de alumnos que respondan a las demandas de atención en la salud y/o enfermedad
de la sociedad, por lo que habrá de apoyarse su desarrollo y permanente superación.
La Facultad de Enfermería y Obstetricia cuenta con un claustro académico de calidad y capacidad para impartir la docencia, asimismo se trasmiten y fomentan los conocimientos que las nuevas
condiciones del desarrollo humanístico, cientíﬁco y tecnológico imponen en el modelo ﬂexible dentro
del proceso enseñanza-aprendizaje, a ﬁn de desarrollar competencias y contribuir a solucionar la
problemática de la sociedad.
Fortalezas
• Programa educativo de Licenciatura en Enfermería acreditado a nivel nacional por COMACE y en
nivel 1 de CIEES que favorece transversalidad, competencias profesionales y administración
flexible de la enseñanza.
• Se cuenta con una planta académica suﬁciente para la atención del alumno en sus diferentes niveles,
con una relación de 21 alumnos por PTC.
• Participación activa en el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) con un programa
específico para este organismo académico, que cubre el 100% de la matrícula de licenciatura,
con 52 tutores (PTC y profesores de asignatura), además de contar con el Departamento de
Orientación Educativa.
• Se cuenta con 28% de los PTC en área comunitaria, 26% en línea educativa y comunitaria, 10%
en clínica, 6% en salud ocupacional y 4% en gerontología, que apoyan en la dirección o revisión
de trabajos para titulación y obtención de grado.
• Credibilidad del sistema de selección e ingreso a los PE que se ofertan.
Universidad Autónoma del Estado de México
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• Se cuenta con mecanismos de evaluación del desempeño del personal académico, con base en
juicios de promoción y concursos de oposición.
• Apertura del nuevo PE en Gerontología.
• Infraestructura física y espacios habilitados con tecnología, material y equipo que apoyan el proceso
de enseñanza-aprendizaje como son: laboratorios y sala de autoacceso.
Principales obstáculos para lograr la visión
• No se cuenta con un programa permanente para administrativos y profesores que apoyen la administración ﬂexible, transversalidad y movilidad académica.
• El proceso investigativo de alumnos de licenciatura no se rige por líneas de investigación de
la FEyO.
• El 90% del alumnado no domina una segunda lengua (inglés) necesaria para la movilidad académica.
• Falta de actualización de 30% de la planta docente en cuanto a pedagogía, capacitación y actualización académica desde la didáctica centrada en el alumno.
• Debilidad en la operatividad del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados y Empleadores (PISE).
• Falta programa de investigación e innovación educativa para la evaluación permanente, consolidación y reorientación del modelo educativo.
• Insuﬁciente equipo y material didáctico para el desarrollo del aprendizaje signiﬁcativo de acuerdo
con el enfoque centrado en el alumno.
• Subutilización de la infraestructura, equipo y materiales educativos, por insuﬁciente capacitación
del personal encargado de áreas de apoyo a la docencia.
• El 70% del acervo bibliográﬁco es obsoleto, insuﬁciente, poco especializado y no responde a las
necesidades de las unidades de aprendizaje.
• Índice de titulación por cohorte generacional de licenciatura de 30 y 44% de posgrado.
• Falta perﬁl deseable en PTC y profesores de asignatura.
• Seguimiento insuﬁciente a los programas de trabajo de los ptc y asignatura.
• Incipiente desarrollo de nuevas modalidades educativas en programas de educación continua y
a distancia.
• Falta de capacitación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para
desarrollar unidades de aprendizaje, procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad presencial,
a distancia o mixta.
• La operación de control escolar ha sido rebasado por la dinámica del nuevo modelo, ya que abarca
diferentes modalidades.
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Orientación estratégica
Políticas
• Los profesores deben contar con capacitación disciplinar y pedagógica en el uso de nuevas
tecnologías de acuerdo con su perﬁl para participar en el diseño e instrumentación de unidades
de aprendizaje presencial o a distancia.
• Los PTC deben participar en la implementación de cursos de educación continua y videoconferencias.
• Los tutores deben contar con la capacitación requerida para la función tutoral.
• Se deberá disponer de un programa de seguimiento de egresados.
• Se ofertarán cursos de nivelación de inglés en los PE.
• Los profesores de inglés continuarán con su profesionalización y capacitación.
• El centro de autoacceso contará con acervo y software actualizado y suﬁciente.
• Los egresados deben contar con una formación profesional relevante, pertinente y trascendente.
• Los alumnos serán atendidos con una tutoría académica suﬁciente y eﬁciente para su desempeño
educativo, y deberán estar inscritos en el Sistema Inteligente de Tutoría Académica.
• La planeación de todos los PE debe ser entregada en tiempo y forma, 30 días antes del inicio de
semestre.
• El acervo bibliográﬁco deberá cubrir las necesidades de los alumnos de los diversos PE.
• Los profesores deﬁnitivos deben participar en direcciones y revisiones de trabajos de titulación con
base en su perﬁl profesional.
• Sólo se contratará personal académico con perﬁl deseable acorde con los PE ofertados.
• La utilización de la infraestructura tecnológica responderá a las necesidades de aprovechamiento educativo.
• El personal de biblioteca, área de cómputo y laboratorios deberá capacitarse de manera continua.
• El desarrollo de la cultura de la actividad física en los alumnos, se basará en el autocuidado de
la salud.
• El programa de becas será administrado bajo principios de equidad y transparencia.
• Las actividades académico-administrativas tenderán a la reacreditación del PE de Licenciatura en
Enfermería conforme a las recomendaciones de CIEES y COMACE para continuar en nivel 1.
Objetivos
• Asegurar la pertinencia, trascendencia equidad y calidad de los
y Gerontología.
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• Mejorar el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto teórico como práctico, con
el fortalecimiento de infraestructura, equipamiento de laboratorios y TIC para la educación presencial y a distancia.
• Ofrecer al alumno una formación integral, opciones de titulación y acceso a información electrónica,
digital e impresa.
• Contar con una planta académica habilitada para elevar la calidad de la formación profesional bajo
estándares nacionales e internacionales.
• Elevar la calidad académica de los PE de Enfermería y Gerontología.
• Atender las necesidades de actualización y formación de la sociedad, mediante cursos, videoconferencias y diplomados.
Proyectos
1. Estudios profesionales de calidad
2. Aprendizaje del idioma inglés curricular
3. Atención integral al alumno
4. Desarrollo del personal académico
FUNCIÓN 2
Investigación trascendente para la sociedad
Las instituciones de educación superior hoy día tienen un fuerte compromiso con la investigación y la
formación de recursos humanos, con el ﬁn de generar conocimiento trascendente para la sociedad.
En este sentido la Universidad, a través de la investigación, debe atender áreas estratégicas que
contribuyan al desarrollo de la entidad. La Facultad de Enfermería y Obstetricia como integrante de
nuestra Alma Máter, debe señalar como meta fundamental el desarrollo de la investigación.
Fortalezas
• Se oferta una maestría y dos especialidades de posgrado.
• Los pe de estudios avanzados responden con la temática del área de la salud, incidiendo en la
preparación de recursos humanos de acuerdo con las políticas nacionales de salud.
• Se cuenta con un Comité de Tutores de Estudios Avanzados que cubre al 100% la matrícula
de posgrado.
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• El 58% de los PTC se encuentra incorporado a CA.
• Contar con un ediﬁcio de investigación y posgrado para el desarrollo de investigación cubriendo
así un indicador del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad Conacyt.
• Se cuenta con cinco profesores con grado de doctor para la atención del PE de maestría.
• Vinculación con el CA de Educación en Administración de la Facultad de Contaduría lo que favorece
la investigación interdisciplinar, el crecimiento y la inserción de la profesión para generar un impacto social y enriquecimiento de la misma.
• Participación en una red internacional de investigación en el área de Historia en Enfermería, lo que
permite el fortalecimiento de vínculos con organismos internacionales y favorece la globalización
del conocimiento.
• Cultura del trabajo en equipo.
Principales obstáculos para lograr la visión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se tienen dos cuerpos académicos en formación.
Se cuenta con un profesor miembro del Sistema Nacional de Investigación.
Cuatro PTC cubren el perﬁl Promep.
Poca movilidad de alumnos y profesores de los PE de posgrado.
Participación continua con un alumno en el programa Verano de la Investigación Cientíﬁca.
No se cuenta con laboratorios especíﬁcos para investigación en enfermería.
Poca inserción de alumnos de los diferentes niveles en los proyectos de investigación.
Ausencia de reconocimiento de los estudios de posgrado por algunas instituciones de salud.
No se tiene un perﬁl de ingreso para profesores/investigadores.
Sólo tres profesores en estudios doctorales.
Registro de seis proyectos de investigación.
No se cuenta con una proyección de formación de investigadores.
No se cuenta con programas de doctorado en enfermería.
Plantilla de profesoras con más de 25 años de antigüedad.
Falta de Comité de Ética en Investigación.
No existen medios de difusión para los productos de investigación.
No se venden los proyectos de investigación al sector privado.
Deﬁciente cultura para la publicación.
No se tiene elemento humano designado para editar la revista y medios de divulgación.
Pocos PTC con proyectos de investigación.
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Orientación estratégica
Políticas
• Todos los PTC deberán habilitarse para su inserción al perﬁl Promep y registro en el SNI.
• El personal directivo de la revista tendrá la autoridad para designar artículos candidatos a ser
publicados en revistas indizadas externas.
• Todas las investigaciones presentadas por alumnos en eventos de investigación deben ser autorizados por el Comité de Investigación.
• Los programas desarrollados en la USCIE podrán constituirse en opciones de apoyo para los proyectos
de investigación.
• Todas las investigaciones deben ser avaladas por el Comité de Ética.
• Los PTC deben tener productos de investigación de acuerdo a su perﬁl.
• Los alumnos de licenciatura deben insertarse en los proyectos de investigación.
• Los proyectos de investigación deben emanar de las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) de los CA.
• Las actividades de investigación de todas las áreas del organismo académico se regirán a través
de las líneas de investigación de los CA.
• Todos los profesores que impartan las unidades de aprendizaje de investigación deben estar insertos
en los CA y participar en proyectos de investigación.
• La temática de las tesis de posgrado deben emanar de las líneas de investigación.
Objetivo
• Mejorar el nivel de consolidación de los CA que den sustento a PE de calidad, fortaleciendo la
investigación con el apoyo del desarrollo tecnológico para dar respuesta a las necesidades de
la sociedad.
Proyectos institucionales
1. Programas de estudios avanzados de calidad
2. Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones cientíﬁcas
3. Investigadores y cuerpos académicos
4. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
5. Cultura humanística, cientíﬁca y tecnológica
6. Cooperación académica nacional e internacional
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FUNCIÓN 3
Difusión cultural para la Identidad y sensibilidad
La difusión cultural tiene como ﬁnalidad complementar la formación integral y armónica de los alumnos en el aspecto cultural, mediante su participación activa o como espectador en diversas manifestaciones culturales y artísticas; asimismo, procurar difundir la cultura en el medio, trascender hacia
la comunidad la imagen de la institución y las cualidades de sus alumnos. Por lo anterior, resulta
importante rescatar y destacar nuestros valores.
En la difusión cultural, la normatividad señala la diversiﬁcación de programas de identidad
disciplinar, así como el desarrollo y difusión de eventos de interés y trascendencia para la facultad.
Fortalezas
• Contar con un sistema de radio universitario, que permita la divulgación del conocimiento y la cultura.
• Contar con una revista Talentos que permite difundir las actividades culturales, desarrolladas
durante todo el año, lo cual permitirá escribir la historia de la FEyO y elevar su prestigio.
• Tener acceso al sistema de televisión mexiquense, ya que brinda un espacio para la difusión de las
funciones de la institución.
• Se tiene un comité editorial para la revista Talentos.
• El 79.2% de la matrícula de licenciatura participa en actividades culturales.
• Prestigio, renombre y calidad reconocida socialmente de la facultad.
Principales obstáculos para lograr la visión
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos presupuestales y materiales insuﬁcientes para el desarrollo de la función.
Carencia de un espacio adecuado para el desarrollo de la función.
Falta de un comité para la publicación del boletín Matices, el cual debe ser integrado por alumnos.
Falta de un diagnóstico de intereses culturales de la comunidad.
Insuﬁciente participación de los PTC en actividades para fomentar el arte y la cultura.
Escasa difusión de los valores institucionales entre los miembros de la comunidad.
Escasa difusión de los símbolos disciplinarios, para el fortalecimiento de la identidad.
Deﬁciente cultura sobre la producción editorial (se ha publicado un solo libro).
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Orientación estratégica
Políticas
• Todos los PTC en su programa semestral incluirán actividades relacionadas con la difusión del arte
y la cultura.
• Las manifestaciones culturales que se generen en la facultad, se difundirán entre la comunidad y
la sociedad en general.
• Se deberá contar con el espacio físico, recursos ﬁnancieros y materiales para la difusión cultural.
• Los alumnos consejeros deberán integrar el comité del boletín Matices.
• Los tres sectores de la FEyO fomentarán la identidad universitaria y disciplinar.
• Los académicos, alumnos y personal administrativo de la FEyO participarán en la producción editorial.
Objetivos
• Incrementar el nivel cultural de los alumnos
• Fortalecer la identidad disciplinaria e institucional
• Mejorar la producción y divulgación cientíﬁca, cultural y artística
Proyectos institucionales
1. Fomento del arte, la ciencia y la cultura
2. Promoción artística y preservación del acervo cultural
3. Producción editorial
FUNCIÓN 4
Vinculación y extensión para una sociedad mejor
Una de las funciones sustantivas de la facultad, además de la docencia y la investigación, es la extensión de sus servicios hacia la comunidad, que puede ofrecerse dentro del organismo académico a
la población vulnerable.
Además de la extensión, la vinculación con instituciones del sector público y privado que se
reﬂeja en la ﬁrma de convenios y acuerdos de colaboración para favorecer la investigación, la educa46
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ción continua, la realización de actividades interinstitucionales, etc., posibilita el crecimiento y actualización de los contenidos programáticos que deben dominar los egresados.
Fortalezas
• Experiencia y prestigio en la formación de licenciados en Enfermería a nivel nacional y estatal.
• Oferta de prestadores de servicio social en los sectores público y privado.
• 14 convenios actualizados y el acuerdo operativo con el sector público y privado en los que se
desarrollan clínicas de enfermería y servicio social.
• Contar con el programa comunitario de “Promoción de la salud y prevención de la enfermedad” que
beneﬁcia a la comunidad de la Facultad de Enfermería.
• Contar con dos unidades móviles para la extensión de los servicios.
• Incremento del número de plazas _en el IMSS 30 y en la Universidad 25_ para la realización del
servicio social.
• Representatividad de la facultad ante la Federación Mexicana de Asociaciónes de Facultades y
Escuelas de Enfermería A.C. (FEMAFEE).
• Participación de la facultad en el Comité Interinstitucional de Investigación en Enfermería.
• Participación de la facultad en el Comité Interinstitucional de Formación y Desarrollo de Recursos
Humanos.
• Participación de la facultad en semanas nacionales de salud, Semana para Gente Grande, Feria
de Salud Universitaria, Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio
(CUMIS), ferias y jornadas de salud.
• Desarrollo de actividades educativas preventivas y curativas en comunidades de alta marginación.
Principales obstáculos para lograr la visión
•
•
•
•
•

Deﬁciente comunicación entre la gestora de convenios y las áreas de la facultad que los operan.
Ausencia de supervisión a los alumnos en servicio social.
Carencia de área física e infraestructura para la oferta de servicios externos.
Inadecuada ubicación de PTC en actividades de extensión.
Incipiente obligatoriedad para el alumno y el docente en relación con su participación en los programas
de servicios comunitarios.
• No se da seguimiento a los usuarios en relación con la calidad de los servicios recibidos.
• Falta de difusión y control entre los egresados del programa Universitario de empleo, para la inserción al mercado laboral.
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Orientación estratégica
Políticas
• El responsable de vinculación mantendrá actualizados los convenios y acuerdos operativos.
• Todos los prestadores de servicio social serán sujetos de supervisión.
• Las áreas que operan los convenios y acuerdos operativos deberán informar a Vinculación, los
resultados obtenidos, así como la necesidad de generar nuevos instrumentos legales.
• La Administración gestionará un espacio físico e infraestructura para otorgar servicios externos.
• Los PTC serán asignados a la USCIE de acuerdo a su perﬁl.
• Los alumnos participarán en servicios comunitarios como parte de su formación profesional.
• Los PTC deberán incluir en sus programas semestrales actividades de servicios a la comunidad.
• Los alumnos que cursen la unidad de aprendizaje de eventos académicos, cientíﬁcos y culturales
participarán en las actividades de extensión.
Objetivos
• Aumentar la vinculación con los sectores público, privado y social de acuerdo con la normatividad
establecida por la Universidad.
• Fortalecer la extensión y vinculación a través de la prestación de servicios a la sociedad.
• Desarrollar una cultura emprendedora y empresarial en los alumnos.
Proyectos
1. Vinculación redituable
2. Extensión universitaria
FUNCIÓN 5
Gestión transparente y certiﬁcación en un marco de rendición de cuentas
Reﬂexionar acerca la trayectoria de la Facultad de Enfermería, permite deﬁnir las áreas que exigen
atención, sin embargo, no sólo se deben enunciar los rezagos o sesgos detectados, por el contrario,
se debe construir una visión que dé respuesta a las demandas académicas y sociales siguiendo los
programas del Plan Rector de la UAEM y sus funciones.
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La gestión transparente y certiﬁcada en un marco de rendición de cuentas, marca la
pauta hacia la relevancia de la administración del capital humano, recursos materiales y ﬁnancieros para las funciones sustantivas y adjetivas que demandan las innovaciones y tecnología
de aprendizaje. La normatividad y transparencia hacen referencia expresa a la presentación de
los resultados, rindiendo cuentas tanto del aspecto ﬁnanciero como del académico e informando
sobre programas, metas, objetivos planteados y logros alcanzados en lo referente al destino de
recursos asignados.
Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendición de cuentas con base en la transparencia y administración de recursos.
Actualización de inventario de bienes e inmuebles dos veces al año.
Se cuenta con un laboratorio de Enfermería Clínica equipado.
Se dispone de un ediﬁcio de investigación y posgrado con 1192/m2 construidos.
El 71.3% de computadoras tienen Internet inalámbrico.
Se cuenta con la integración de la brigada interna y del Comité de Protección Civil y al Ambiente.
El sistema bibliotecario de la FEyO se encuentra certiﬁcado.
Existe un área de audiovisual.
Los órganos colegiados sesionan sistemáticamente.
Se cuenta con reglamentos de laboratorios de Enfermería Clínica y Bioquímica, Biblioteca y sala
de informática.
• Se cuenta con un Comité de Gestión de la Calidad.
• Sistema de información de indicadores de programas operativos anuales.
Principales obstáculos para lograr la visión
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia de programas de capacitación y adiestramiento para el área de mantenimiento.
Deﬁciente cultura de planeación y evaluación.
El reglamento interno es obsoleto para responder a los planes de estudio.
Falta de capacitación y actualización del personal administrativo para apoyar de manera eﬁciente
los planes ﬂexibles.
Falta capacitar al personal responsable del laboratorio en el manejo de maniquíes.
El mobiliario y equipo de las salas de cómputo son insuﬁcientes.
En la biblioteca falta el soporte técnico para consulta en Internet.
No son suﬁcientes los apoyos didácticos según la relación de un proyector por cada tres aulas,
como señala COMACE.
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• Escasa cultura en cuanto al Programa de Protección Civil y Medio Ambiente.
• No ha sido suﬁciente el apoyo en infraestructura y equipo para satisfacer los requerimientos.
• Carencia de un sistema de información integral sobre la facultad que ofrezca servicio interno y
externo optimizando el ﬂujo y calidad de la información.
Orientación estratégica
Políticas
• La subdirección administrativa deberá dar seguimiento a los proyectos de ampliación de espacios
académicos.
• La Unidad de Planeación deberá dar seguimiento a los proyectos de PIFI y POA.
• El avance del plan de desarrollo deberá someterse a evaluación a través de los órganos colegiados.
• Los lineamientos para el funcionamiento de los órganos colegiados deberán orientarse a garantizar
el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de sus integrantes.
• Los recursos y bienes deberán manejarse bajo el concepto de transparencia y rendición de cuentas.
• Las actividades administrativas deberán realizarse bajo el Sistema de Gestión de la calidad de
la UAEM.
• La administración gestionará accesos de autoﬁnanciamiento.
• Los PTC y alumnos participarán en actividades inherentes a la protección civil y medio ambiente.
• Las actividades relevantes que se generen en la facultad deberán darse a conocer tanto a la propia
comunidad universitaria como a la sociedad en general.
Objetivos
• Ofrecer servicios de calidad a la comunidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia a través
de mejoras en los procedimientos administrativos.
• Asegurar el desempeño de las actividades del plan de desarrollo con la responsabilidad y participación de toda la comunidad.
• Lograr la transparencia en actividades académicas y administrativas así como la rendición de cuentas.
• Contar con programas internos de protección universitaria.
• Contar con un marco jurídico suﬁciente que regule las actividades, responsabilidades y derechos
del personal.
• Mantener informada a la comunidad de la Facultad de Enfermería y a la sociedad, sobre los
resultados de la administración y las actividades relevantes.
• Contar con un programa de salud a la población que genere recursos propios.
50

Universidad Autónoma del Estado de México

Plan de Desarrollo 2008-2012

Proyectos
1. Administración moderna y sensible
2. Planeación participativa y visionaria
3. Protección universitaria
4. Gobierno incluyente y de servicio
5. Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
6. Rendición de cuentas y transparencia
7. Comunicación para la credibilidad y la participación
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SECCIÓN 6
PROYECTOS INSTITUCIONALES

Esta sección abarca los compromisos que adquiere la Facultad de Enfermería, para dar cumplimien-

to a la misión y al logro de su visión.
A ﬁn de alcanzar los objetivos previstos, se deﬁnen las estrategias y metas que permitirán
aplicar las políticas que el plan establece, señalando un plazo para su realización o aplicación.

1. Docencia relevante
para el alumno

2. Investigación trascendente para la sociedad

3. Difusión cultural para la
identidad y sensibilidad
4. Vinculación y extensión
para una sociedad mejor
5. Gestión transparente
y certiﬁcada en un marco
de rendición de cuentas

Proyectos
1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico
2.1 Programa de estudios avanzados de calidad
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones cientíﬁcas
2.3 Investigadores y cuerpos académicos
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
2.5 Cultura humanística, cientíﬁca y tecnológica
2.6 Cooperación académica nacional e internacional
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural
3.3 Producción editorial
4.1 Vinculación redituable
4.2 Extensión universitaria
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación
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FUNCIÓN 1
Docencia relevante para el alumno
Proyecto
1.1 Estudios profesionales de calidad
Objetivos
Ofrecer formación de calidad en las licenciaturas de Enfermería y Gerontología.
Mantener el PE de Enfermería acreditado y en nivel 1 de CIEES.
Reducir el nivel de deserción e incrementar los índices de eﬁciencia terminal.
Atender las necesidades de información y documentación de los alumnos, profesores e investigadores.
Promover el aprendizaje mediante el aprovechamiento de los recursos y capacidad real de los campos donde se realizan las prácticas y clínicas.
Contar con una planta académica habilitada para elevar la calidad de la formación profesional de los
PE ofertados.
Mejorar el aprovechamiento en el proceso de aprendizaje teórico-práctico, con el fortalecimiento de la
infraestructura, el equipamiento y mobiliario de aulas y laboratorios.
Fortalecer la cultura, la identidad universitaria y la consolidación de los valores en los alumnos de
la facultad.
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Estrategia
1.1.1 Actualizar el currículo del Licenciado en Enfermería para mejorar el modelo educativo
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Contar con 86 programas de las unidades
de aprendizaje del PE de la Licenciatura
30
58
86
86
86
86
en Enfermería evaluados
Capacitar anualmente a siete profesores
integrantes del Comité de Currículo del PE
7
7
7
7
7
28
Licenciado en Enfermería
Formar 14 académicos en evaluación educativa
0
0
7
7
0
14
Responsable: Responsable del Comité Curricular.

Estrategia
1.1.2 Implementación del currículo del PE Licenciado en Gerontología
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Instrumentar el PE de Gerontología
0
1
0
0
0
Elaborar 73 programas de unidades de aprendizaje
de la Licenciatura en Gerontología
Evaluar 54 programas de las unidades de aprendizaje del PE de la Licenciatura en Gerontología
Capacitar a siete profesores integrantes del Comité
de Currículo del PE de Licenciado en Gerontología
al año

Total
1

0

18

18

18

19

73

0

0

18

18

18
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7

7

7

7

7

28

Responsable: Responsable de Comité Curricular.
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Estrategia
1.1.3 Continuar con la cultura de evaluación externa y acreditación del PE de Licenciatura
en Enfermería y atender las recomendaciones de CIEES
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Mantener un PE en nivel 1 de CIEES
1
1
1
1
1
1
Reacreditar la Licenciatura en Enfermería
1
0
1
0
0
1
Responsable: Dirección.

Estrategia
1.1.4 Desarrollo del currículo del Licenciado en Enfermería para mejorar el modelo educativo
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Incorporar a 250 alumnos de nuevo ingreso al PE
202
250
250
250
250 1000
de Licenciatura en Enfermería de forma anual
Atender de 66 a 70% la demanda de estudios
66% 67% 68% 69% 70% 70%
profesionales.
Elevar de 70 a 80% la eﬁciencia terminal en el PE
70% 71% 74% 77% 80% 80%
de Licenciatura en Enfermería
Mantener el índice de deserción en 5.5%
Mantener 95% de transición de primero
a segundo ciclo escolar en estudios profesionales
Realizar cuatro cursos de inducción al primer
grado, para el PE Licenciatura en Enfermería

5.5%

5.5%

5.5%

5.5%

5.5%

5.5%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

1

1

1

1

1

4

Responsable: Subdirección Académica.
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Estrategia
1.1.5 Pertinencia académica y social de la formación universitaria
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Formación de 14 docentes en evaluación educativa
7
0
5
5
Realización de un estudio de seguimiento
1
1
1
1
de egresados al año

2011
4

Total
14

1

4

Responsable: Subdirección Académica.

Estrategia
1.1.6 Habilitación para el desarrollo de los PE de Licenciatura en Enfermería y Gerontología
METAS
Descripción
Ref
2008
2009
2010
2011
Total
Elaborar 230 materiales didácticos
de las unidades de aprendizaje
130
50
60
60
60
230
que integran los PE
Apoyar a los PE con la adquisición y ac75
5
5
5
5
20
tualización de 20 software especializados
Contar con 12 893 volúmenes
12 093 12 293 12 493 12 693 12 893 12 893
Incrementar de 11 a 14 volúmenes
11
11
12
13
14
14
por alumno
Incrementar de 5 a 8 títulos por alumno
5
5
6
7
8
8
Elaborar 1 756 trípticos para la difusión
de bases de datos con que cuenta
0
1 036
240
240
240
1 756
la UAEM
Contar con una base de datos de apoyo
0
0
1
1
1
1
a los PE ofertados
Responsable: Departamento de Apoyo a la Docencia.

Universidad Autónoma del Estado de México

57

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Estrategia
1.1.7. Renovación didáctica centrada en el aprendizaje relevante y trascendente
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Renovación de 40 guías pedagógicas
y de evaluación del aprendizaje

0

10

10

10

Total

10

40

2011

Total

Responsable: Subdirección Académica.

Estrategia
1.1.8. Soporte e instrumental para el desarrollo académico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Realizar cuatro servicios de mantenimiento
a los laboratorios y biblioteca

0

1

1

1

1

4

Impartir ocho cursos de capacitación
para el personal de laboratorios talleres y biblioteca

6

2

2

2

2

8

Modernizar dos laboratorios con mobiliario,
equipo o instrumental de vanguardia

0

0

1

1

0

2

Habilitar siete aulas con tecnología, material
y equipo para apoyar el proceso
enseñanza-aprendizaje

0

2

2

2

1

7

Responsable: Departamento de Apoyo a la Docencia.
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Estrategia
1.1.9 Implementar cursos de inducción, actualización disciplinaria, pedagógica y capacitación
docente, así como el programa de supervisión y elaboración de estudios de institución y de comunidad
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Contar con 40 académicos actualizados
en clínicas y prácticas

8

16

24

32

40

40

Elaborar 12 estudios de las instituciones y comunidades a las que se asiste a clínica o práctica

0

3

3

3

3

12

Supervisar 48 campos clínicos anuales y comunidades en donde se realizan las prácticas y clínicas

0

12

12

12

12

48

Capacitar a 49 docentes de las unidades
de aprendizaje que utilizan las instalaciones
del laboratorio clínico

0

14

12

12

11

49

2010

2011

Total

Responsable: Departamento de Enfermería.

Estrategia
1.1.10 Diversiﬁcación de los estudios profesionales
METAS
Descripción
Ref
2008 2009
Incorporar a 30 alumnos de nuevo ingreso al PE
de Licenciatura en Gerontología de forma anual

0

30

30

30

30

120

Realizar cuatro cursos de inducción al primer
grado, para el PE Licenciatura en Gerontología

0

1

1

1

1

4

Responsable: Subdirección Académica.
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Estrategia
1.1.11 Fortalecimiento de la educación continua
METAS
Descripción
Ref
2008 2009
Ofertar 14 diplomados
6
3
3
Lograr 240 egresados de diplomados
46
60
60

2010
4
60

2011
4
60

Total
14
240

Ofertar un seminario, un curso y un taller
de educación continua por año.

0

3

3

3

3

12

Impartir ocho videoconferencias de las unidades
de aprendizaje de los PE

0

2

2

2

2

8

Responsable: Educación Continua y a Distancia.

Estrategia
1.1.12 Capacitación de docentes en el uso nuevas tecnologías y elaboración de material didáctico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Contar con 30 profesores capacitados
en el uso de TIC

5

8

12

20

30

30

Diseñar cinco unidades de aprendizaje a distancia
Contar con 30 alumnos en la modalidad a distancia

0
0

0
0

1
10

2
20

2
30

5
30

Responsable: Departamento de Educación Continua y a Distancia.

Proyecto
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
Objetivo
Consolidar el dominio de los diversos niveles de aprendizaje del idioma inglés.
Consolidar la planta académica de enseñanza del idioma inglés.
Mejorar la calidad del servicio del centro de autoacceso.
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Estrategia
1.2.1 Implementar cursos de inglés para los alumnos del PE de Enfermería y Gerontología
Descripción

METAS
Ref

2008

2009

2010

2011

Total

35%

45%

60%

80%

100%

100%

Lograr el 100% de egresados con dominio
del nivel C2 de inglés de forma anual

0

100%

100%

100%

100%

100%

Contar con nueve profesores con dominio
de una segunda lengua

4

5

6

8

9

9

Reestructuración y actualización
de dos programas de inglés C1 y C2 al año

0

2

2

2

2

2

Ofrecer un curso–taller para elaboración
de material didáctico al año

0

1

1

1

1

4

Contar con el 100% de la matrícula de licenciatura
con nivel básico-elemental de inglés (B2)

Responsable: Coordinación de Inglés.

Estrategia
1.2.2 Soporte e instrumental para el aprendizaje del idioma inglés
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Suscripción a cuatro revistas para el desarrollo
de las habilidades lingüístico-comunicativas
Adquisición de 20 recursos didácticos
para el desarrollo de la comprensión auditiva
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Adquirir 40 volúmenes educativos para inglés
Adquirir 40 software especializados
para el idioma inglés

2011

Total

0

1

1

1

1

4

0

5

5

5

5

20

214

10

10

10

10

40

8

10

10

10

10

40

Responsable: Coordinación de Inglés.
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Estrategia
1.2.3 Renovación didáctica para el aprendizaje del inglés
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Capacitación de cuatro profesores en evaluación
del aprendizaje del idioma inglés

0

1

1

Capacitación de cuatro profesores para atender
alumnos en el centro de autoacceso

0

1

1

2011

Total

1

1

4

1

1

4

2010

2011

Total

1

1

4

1

0

2

Responsable: Coordinación de Inglés.

Estrategia
1.2.4 Desarrollo de recursos educativos
METAS
Descripción
Ref
2008 2009
Elaboración de cuatro paquetes de materiales
audiovisuales y multimedios para el aprendizaje
0
1
1
del idioma inglés
Elaboración de dos antologías de inglés
0
0
1
Elaboración de una investigación en el aprendizaje
de inglés

0

0

0

1

0

1

Disponer de una base de datos para el aprendizaje
de inglés

0

0

1

0

0

1

Dotar de equipo al centro de autoacceso

1

0

1

0

0

1

2011

Total

1

4

Responsable: Coordinación de Inglés.

Estrategia
1.2.5 Desarrollo profesional de los docentes en inglés
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Contratar a cuatro profesores con licenciatura
en lenguas o equivalente

2

1

1

1

Responsable: Subdirección Académica.
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Proyecto
1.3 Atención integral al alumno
Objetivo
Mejorar la calidad de la atención del tutorado durante su trayectoria académica.
Incrementar los índices de titulación por cohorte, con base en las diferentes modalidades de titulación.
Modernizar el sistema de administración de control escolar con procesos de automatización y simpliﬁcación que permita una atención dinámica, veraz y oportuna en las trayectorias académicas de los
alumnos en los diferentes niveles y modalidades educativas.
Ofrecer a la comunidad estudiantil becas pertinentes durante su permanencia en la Facultad de Enfermería y Obstetricia
Fortalecer la cultura, la identidad universitaria y la consolidación de los valores en los alumnos.
Promover un estilo de vida saludable que incida en la promoción y prevención de salud de los
alumnos.
Ofrecer al alumno una formación integral que atienda las diferencias individuales y las capacidades
diversas.
Estrategia
1.3.1 Consolidación del programa de tutoría académica
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Contar con el 100% de los PTC
en el programa de tutoría

2011

Total

92%

94%

96%

98%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

Incrementar del 10 al 20% los profesores
de asignatura en el programa de tutoría

10%

10%

10%

15%

20%

20%

Mantener al 100% de alumnos
de licenciatura con tutoría

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30

29

28

27

26

26

Realizar un estudio de evaluación
del ProInsTA al año

Disminuir de 30 a 26 alumnos por tutor
Responsable: Coordinación de Tutoría.
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Estrategia
1.3.2. Implementación de cursos de capacitación y actualización del Programa Institucional
de Tutoría Académica (ProInsTA) y del Sistema Inteligente de Tutoría Académica SITA
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Total
Cuatro cursos de inducción al ProInsTA
a docentes de nuevo ingreso

1

1

1

1

1

4

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Cuatro cursos de inducción a docentes
al ProInsTA

0

1

1

1

1

4

Cuatro cursos de inducción a los alumnos al SITA

0

1

1

1

1

4

Contar con el 100% de académicos
actualizados en el ProInsTA

Responsable: Coordinación de Tutoría.

Estrategia
1.3.3 Desarrollo de programas orientados a mejorar el índice de titulación
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Elevar al 40% el índice de titulación
por cohorte generacional de licenciatura

30%

32%

35%

37%

40%

40%

Elevar de 14 al 22% los egresados titulados
a través del Ceneval

14%

16%

18%

20%

22%

22%

Impartir anualmente orientación referente
a modalidades de titulación a siete grupos

6

7

7

7

7

7

Impartir 16 cursos de metodología
de investigación para ﬁnes de titulación

2

4

4

4

4

16

Responsable: Departamento de Titulación.
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Estrategia
1.3.4 Modernización del sistema de administración escolar
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

5

5

5

1

2

1

6

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

Capacitar anualmente a los cinco empleados
de control escolar

0

5

5

Actualizar seis equipos de cómputo para uso
de control escolar

0

2

Desarrollar un programa en el sistema
de control escolar para cuantiﬁcar créditos
por unidad de aprendizaje y por periodo

0

Elaborar un procedimiento que simpliﬁque
el sistema de control escolar

0

Responsable: Departamento de Control Escolar.

Estrategia
1.3.5 Incremento del número de becas institucionales y gubernamentales
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Incrementar de 65 a 70% de la matrícula
de licenciatura beneﬁciada con algún tipo de beca

65%

66%

68%

69%

70%

Total
70%

Responsable: Coordinación de Servicios Universitarios.
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Estrategia
1.3.6 Consolidar los servicios de salud y apoyos adicionales a los alumnos
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Beneﬁciar al 100 % de alumnos inscritos
con capacidades diferentes

0

25%

25%

25%

25%

Total
100%

Responsable: Subdirección Académica

Estrategia
1.3.7 Consolidar el servicio de salud (aﬁliación de alumnos al IMSS)
METAS
Descripción
Ref
2008
2009
2010
2011
Alcanzar el 100% de alumnos
de licenciatura aﬁliados al IMSS
Brindar 10 orientaciones sobre
el procedimiento de aﬁliación al IMSS

Total

99.6%

99.7%

99.8%

99.9%

100%

100%

2

2

3

3

2

10

Responsable: Departamento de Aﬁliación de Alumnos al IMSS.

Estrategia
1.3.8 Fortalecer la función del coordinador de Difusión Cultural
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Contar con un responsable de difusión cultural
en la facultad que cumpla el perﬁl de su función

1

1

1

1

2011

Total

1

1

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.
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Estrategia
1.3.9 Diversiﬁcar la oferta y cobertura de talleres artísticos
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Desarrollar dos talleres artísticos y culturales
anuales en el organismo académico

8

2

2

2

2011

Total

2

8

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
1.3.10 Identiﬁcar talentos entre los alumnos de la facultad en el aspecto cultural
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Identiﬁcar dos talentos artísticos por año
0
2
2
2
2

Total
2

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
1.3.11 Orientar la actividad cultural a partir de un diagnóstico de los intereses artísticos
y culturales de los alumnos
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Estructurar un programa cultural anual
0
1
1
1
1
4
Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
1.3.12 Fomentar y desarrollar el deporte entre los alumnos
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Lograr que participen anualmente
130 alumnos en actividades deportivas

2011

Total

130

130

130

130

130

130

Disponer del apoyo y la asesoría
de un promotor deportivo

1

1

1

1

1

1

Participar en la Universiada de manera anual

1

1

1

1

1

1

Responsable: Departamento de Deportes.
Universidad Autónoma del Estado de México

67

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Estrategia
1.3.13 Impulso al desarrollo de la salud física y mental
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

10%

10%

40%

10%

15%

20%

20%

10%

15%

20%

20%

Estrategia
1.3.14 Desarrollar la cultura ambiental en los alumnos
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

Participación del 10% de la matrícula anual
en el programa “Se hace camino al andar”

0

10%

10%

20% de profesores en el programa
“Se hace camino al andar”

0

5%

20% administrativos en el programa
“Se hace camino al andar”

0

5%

Responsable: Departamento de Deportes.

Participación en dos campañas anuales
de reforestación

1

2

2

2

2

8

Participar en un programa de clasiﬁcación
y tratamiento adecuado de residuos sólidos

1

1

1

1

1

1

Responsable: Departamento de Protección Civil y del Ambiente.

Estrategia
1.3.15. Fomento y desarrollo de las características del perﬁl del estudiante universitario
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
2011
Total
Participación del 100% de la matrícula
anualmente en programas tendientes
a fortalecer el sentido de pertenencia
a la institución y sus valores

0

100%

100%

100%

100%

100%

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.
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Proyecto
1.4 Desarrollo del personal académico.
Objetivo
Contar con una planta académica habilitada para proporcionar calidad en la formación profesional de
los licenciados en Enfermería y Gerontología.
Estrategia
1.4.1 Formación pedagógica y disciplinaria del personal docente
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Proporcionar ocho cursos de inducción
para académicos de nuevo ingreso

1

2

2

Capacitar a 40 profesores pedagógicamente
Capacitar a 80 profesores disciplinariamente

10
20

10
20

10
20

2011

Total

2

2

8

10
20

10
20

40
80

2011

Total

Responsable: Subdirección Académica.

Estrategia
1.4.2 Permanencia y promoción del personal académico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Obtener tres deﬁnitividades en las plazas
de PTC derivadas de los concursos de oposición

5

0

1

0

2

3

Participar en cuatro convocatorias para juicios
de promoción

1

1

1

1

1

4

Incrementar de 32 a 36 profesores beneﬁciados
en Proed

32

33

34

35

36

36

Incrementar de 17 a 20 profesores beneﬁciados
en Proed

17

18

19

20

20

20

Responsable: Dirección, Subdirección Académica.
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Estrategia
1.4.3 Incremento equilibrado del personal académico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Incorporar 73 nuevos profesores a la planta académica
docente del PE de Licenciatura en Gerontología

0

18

18

Incorporar cinco PTC a la planta académica del PE de
Licenciatura en Gerontología con perﬁl disciplinario

1

1

1

2011

Total

18

19

73

1

2

5

Responsable: Subdirección Académica.

FUNCIÓN 2
Investigación trascendente para la sociedad
Proyecto
2.1 Programa de estudios avanzados de calidad.
Objetivo
Ofrecer programas de posgrado que cumplan con los estándares nacionales de calidad y/o
reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrado, y que respondan a las necesidades de los
profesionales de enfermería.
Estrategia
2.1.1 Acreditar programas educativos de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Registrar tres programas educativos de posgrado
en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad

0

0

2

0

1

3

Responsable: Departamento de Posgrado.
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Estrategia
2.1.2 Ampliar la cobertura de la oferta educativa del posgrado
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

1

1

3

106

126

146

146

0
1

0
1

0
1

1
3

Ofertar tres nuevos programas educativos
de posgrado

3

0

1

Incorporar 146 alumnos de nuevo ingreso
a los PE de posgrado

86

86

Reestructurar un programa educativo de posgrado
Evaluar tres programas de posgrado

2
3

1
0

Responsable: Departamento de Posgrado.

Proyecto
2.2 Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones cientíﬁcas
Objetivo
Formar capital humano de alto nivel académico que responda a las necesidades académicas y
profesionales.
Estrategia
2.2.1 Apoyar el ingreso, permanencia y graduación de los alumnos
en los programas educativos de posgrado
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
2011

Total

Incrementar de 44 a 60% la tasa de graduación
de los PE de posgrado

44%

45%

50%

55%

60%

60%

Mantener la eﬁciencia terminal de posgrado
en 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

61

65

75

85

100

100

Elevar de 61 a 100 las becas de posgrado
Responsable: Departamento de Posgrado.
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Estrategia
2.2.2 Estimular la vocación cientíﬁca de los alumnos de licenciatura
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Lograr la participación de cuatro alumnos
en el Verano de la Investigación

1

1

1

Incorporar ocho alumnos a la Red
de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura

1

2

2

2011

Total

1

1

4

2

2

8

2011
36

Total
36

9

9

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.2.3 Promover la habilitación del personal académico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Aumentar de 32 a 36 PTC con grado de maestro
32
33
34
35
Aumentar de cinco a nueve
de doctor

PTC

con grado

5

5

5

7

Responsable: Subdirección Académica.

Proyecto
2.3 Investigadores y cuerpos académicos.
Objetivo
Mejorar el nivel de los CA que apoyen a los PE y fortalezcan áreas estratégicas de investigación.
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Estrategia
2.3.1 Fortalecer la capacidad académica de los cuerpos académicos
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Contar con 34 PTC integrados a CA
26
28
30
32
34
Aumentar a 10 PTC con perﬁl Promep
4
4
6
8
10
Contar con tres PTC inscritos en el SNI
1
1
2
3
3

Total
34
10
3

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.3.2 Fomentar el desarrollo de investigación con instituciones pares nacionales y extranjeras
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Lograr la participación de ocho investigadores
en redes de colaboración

2

2

2

2

2

8

Contar con cuatro profesores visitantes
incorporados a los CA

0

1

2

3

4

4

Lograr la participación de 12 PTC en eventos
internacionales

0

3

3

3

3

12

2011
1
0
2

Total
1
1
2

1

1

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.3.3 Consolidar y/o reestructurar cuerpos académicos
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Contar con un CA en consolidación
0
0
0
0
Integrar un nuevo CA
0
0
1
0
Mantener dos CA en formación
2
2
2
2
Contar con la evaluación del trabajo y desarrollo
de cuerpos académicos

0

1

1

1

Responsable: Coordinación de Investigación.
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Proyecto
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
Objetivo
Incrementar la generación y aplicación del conocimiento
Estrategia
2.4.1 Fomentar el desarrollo de la investigación en el área de enfermería
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Registrar 10 proyectos de investigación
básica con ﬁnanciamiento UAEM

5

1

3

3

3

10

Contar con 26 PTC con proyecto de investigación

10

15

18

22

26

26

Realizar tres proyectos de investigación
multidisciplinarios

1

1

1

1

0

3

Desarrollar tres proyectos de investigación
extra institucionales

0

1

1

0

1

3

Contar con tres proyectos de investigación
internacionales

0

0

1

2

3

3

Lograr que 57 alumnos participen en proyectos
de investigación

33

15

15

15

12

57

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.4.2 Ampliar los vínculos entre la investigación generada en el área de enfermería y la sociedad
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Desarrollar cuatro proyectos de investigación sobre
problemas de salud de la sociedad

1

0

1

1

2

4

Realizar dos proyectos de investigación educativa

2

0

0

1

1

2

Responsable: Coordinación de Investigación.
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Estrategia
2.4.3 Establecer un comité que oriente y supervise el adecuado desarrollo de la investigación
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Contar con un Comité de Ética en Investigación
0
1
1
1
1
1
Responsable: Coordinación de Investigación.

Proyecto
2.5 Cultura humanística, cientíﬁca y tecnológica
Objetivo
Mantener informada a la sociedad acerca de los avances y productos generados en la Facultad de Enfermería, en el área de investigación
Estrategia
2.5.1 Contar con revistas cientíﬁcas indizadas en el área de enfermería
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Editar 10 números de la revista cientíﬁca
0
1
3
3
3

Total
10

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.5.2 Publicar los avances y resultados de los proyectos de investigación
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Publicar ocho artículos en revistas indizadas
0
3
1
2
2
Publicar cuatro libros productos de investigación
0
1
1
1
1

Total
8
4

Responsable: Coordinación de Investigación.
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Estrategia
2.5.3 Ofrecer espacios para la difusión de los productos de investigación
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Organizar un foro de investigación al año
1
1
1
1
1

Total
4

Realizar cuatro eventos académicos
cientíﬁcos al año

1

1

1

1

1

4

Lograr la participación de 70 alumnos
anuales en eventos de investigación

70

70

70

70

70

70

Responsable: Coordinación de Investigación.

Proyecto
2.6 Cooperación académica nacional e internacional
Objetivo
Generar el intercambio y la cooperación académica facilitando la movilidad de alumnos y profesores
Estrategia
2.6.1 Participar en la movilidad estudiantil y académica
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Lograr 10% de profesores en movilidad académica
0
3%
2%
3%
Lograr 2% de alumnos en movilidad académica
0
.5%
.5%
.5%

2011
2%
.5%

Total
10%
2%

2010

2011

Total

0

1

2

Responsable: Coordinación de Investigación.

Estrategia
2.6.2 Participar en redes de cooperación académica
META
Descripción
Ref
2008 2009
Conformar dos redes de colaboración académica
con Brasil y Colombia

1

0

1

Responsable: Coordinación de Investigación.
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FUNCIÓN 3
Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
Proyecto
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
Objetivo
Incrementar la cultura de los integrantes de la comunidad de la Facultad de Enfermería
Aumentar la identidad disciplinaria e institucional entre los integrantes de la comunidad de la facultad
Estrategia
3.1.1 Promover eventos culturales entre la comunidad de la facultad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

0

0

1

1

1

1

1

3

3

3

3

12

56.7%

70%

70%

70%

70%

70%

8

10

10

10

10

40

Elaborar un diagnóstico de los intereses
culturales de la comunidad

0

1

0

Actualización anual del diagnóstico de los intereses
culturales de la comunidad

0

0

Lograr 12 exposiciones de obras plásticas

2

Lograr la participación del 70% de la matrícula
en las exposiciones plásticas de forma anual
Realizar 40 ceremonias referentes
a las actividades inherentes a la facultad
Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.
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Estrategia
3.1.2 Ampliar la cobertura de los talleres culturales dirigidos a la comunidad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Realizar 16 talleres culturales y artísticos
8
4
4
4
4

Total
16

Lograr la participación de 200 alumnos
en talleres culturales por año.

160

200

200

200

200

200

Lograr la participación de 16 profesores
en actividades culturales por año

8

16

16

16

16

16

54%

56%

57%

58%

60%

60%

Estrategia
3.1.3 Promover los símbolos y valores disciplinarios e institucionales en la facultad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Incrementar a 60% la matrícula
en eventos culturales
Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Lograr que el 20% de alumnos se integren
en actividades de identidad disciplinar e institucional

5%

10%

15%

20%

20%

20%

Realizar 16 conferencias sobre identidad disciplinar

3

4

4

4

4

16

Elaborar cuatro boletines sobre símbolos
y valores disciplinarios e institucionales

1

1

1

1

1

4

Elaborar una crónica de la facultad

0

0

1

0

0

1

Responsable: Cronista de la facultad.

Proyecto
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural
Objetivo
Fomentar los valores universales mediante la expresión artística y la apreciación del acervo cultural.
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Estrategia
3.2.1. Promover la presentación de grupos artísticos de la institución
con la comunidad de la facultad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Lograr la presentación de 20 eventos artísticos
13
5
5
5
5
Crear un espacio para el desarrollo de exposiciones
0
1
0
0
0
Crear un espacio para el desarrollo de talleres
0
0
1
0
0

Total
20
1
1

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
3.2.2 Mantener actualizado el inventario del acervo cultural patrimonial
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Contar con un inventario anual actualizado
de los acervos patrimoniales

0

1

1

1

1

1

Incrementar el acervo cultural

14

16

17

18

19

19

Crear un programa para la conservación
del acervo cultural

0

0

1

0

0

1

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Proyecto
3.3 Producción editorial
Objetivo
Fortalecer la producción editorial propia y ampliar la divulgación del quehacer de la facultad.
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Estrategia
3.3.1 Difundir las actividades culturales y cientíﬁcas de la facultad a través
de los diferentes medios de comunicación
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Integrar un Comité Editorial para el boletín Matices
0
1
1
1
1
Reestructurar el comité de la revista Talentos
1
1
1
1
1
Publicar 16 números del boletín Matices
1
4
4
4
4
Publicar cuatro números de la revista Talentos
2
1
1
1
1

Total
1
1
16
4

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
3.3.2. Promover la publicación de libros de contenido cientíﬁco, artístico o de cultura general
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Publicar tres libros de cultura general
2
0
1
1
1
3
Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

FUNCIÓN 4
Vinculación y extensión para una sociedad mejor
Proyecto
4.1 Vinculación redituable
Objetivo
Aumentar la vinculación con los sectores público, privado y social, de acuerdo con la normatividad universitaria.
Favorecer el desarrollo empresarial entre los alumnos del organismo académico.
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Estrategia
4.1.1 Realizar convenios con los diferentes sectores público, privado y social evaluando
vigencia y operación
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Formalizar 23 instrumentos legales
(convenios, acuerdos operativos)

15

8

5

5

5

23

Evaluar 20 instrumentos legales

15

1

1

2

1

20

Realizar una evaluación anual de los convenios
conjuntamente con los responsables de operar
convenios

0

1

1

1

1

4

Difundir 23 documentos legales

15

10

5

4

4

23

Responsable: Coordinación de Extensión y Vinculación.

Estrategia
4.1.2 Organizar reuniones de trabajo con las áreas encargadas de operar los convenios
de la facultad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Contar con dos informes anuales sobre la evaluación
de convenios

0

2

2

2

2

2

2011

Total

Responsable: Coordinación de Extensión y Vinculación.

Estrategia
4.1.3 Establecer medios de vinculación con los egresados
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Estructurar el Comité del Programa de Seguimiento
de Egresados
Incrementar de 78 a 90 % de egresados en el PISE

0

0

1

0

0

1

78%

80%

83%

86%

90%

90%

Responsable: Responsable del Programa de Seguimiento de Egresados.
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Estrategia
4.1.4 Fomentar una mentalidad empresarial entre los alumnos
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Integrar dos proyectos de desarrollo empresarial
1
0
1
0

2011
1

Total
2

Realizar ocho conferencias para promover
el desarrollo de proyectos

0

2

2

2

2

8

Lograr la participación de cinco alumnos
en el Programa Emprendedor

1

1

1

1

1

5

Desarrollar cuatro cursos del Programa
Emprendedor

0

1

1

1

1

4

Responsable: Coordinación de Extensión y Vinculación.

Estrategia
4.1.5 Fomentar la salud física y mental del alumno con otras instancias
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Participar en 16 conferencias de salud física
y mental

0

4

4

4

4

16

Participar en ocho talleres de comunicación
e integración familiar

0

2

2

2

2

8

Responsable: Departamento de Servicios Universitarios.

Proyecto
4.2 Extensión universitaria
Objetivo
Fortalecer la participación de los alumnos en la extensión de los servicios que oferta la Facultad de
Enfermería a la sociedad.
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Estrategia
4.2.1 Atender la demanda de servicio social
META
Descripción
Ref
2008 2009
Mantener a 99% de egresados en servicio social
99
99
99
Aumentar una modalidad en servicio social
4
1
0

2010
99
0

2011
99
0

Total
99
1

Realizar 48 visitas de supervisión a los espacios donde se encuentren los prestadores de servicio social

5

12

12

12

12

48

Elevar de 16 a 20 egresados en Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias (BUM) al año

16

20

20

20

20

20

Elaborar cuatro periódicos murales para difundir
las actividades de prestadores de servicio social

1

1

1

1

1

4

Establecer 12 convenios y acuerdos operativos
para el programa universitario de empleo
con instituciones públicas y privadas

2

3

3

3

3

12

Incorporar 60 egresados al área laboral

10

15

15

15

15

60

Realizar ocho promociones del programa
universitario de empleo

0

2

2

2

2

8

Responsable: Departamento de Servicios Universitarios.

Estrategia
4.2.2 Proporcionar atención de salud al individuo, familia y comunidad a través
del vínculo docencia, investigación y servicio
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Proporcionar a 80% de la matrícula
estudiantil atención en salud bucal

Total

20%

20%

20%

20%

20%

80%

Integrar a 40 alumnos en programas de la USCIE

0

10

10

10

10

40

Involucrar a ocho egresados en programas
de la USCIE

1

2

2

2

2

8

Integrar a cuatro PTC a los programas de la USCIE

1

4

4

4

4

4

Responsable: Responsable de la USCIE.
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Estrategia
4.2.3 Fomentar la cultura del cuidado a la salud en la comunidad de la FEyO con acciones
de prevención y promoción de enfermedades
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Total
Determinar el índice de hipertensión
en los alumnos de nuevo ingreso, profesores
0
25% 50% 75% 100% 100%
y administrativos al 100%
Identiﬁcar algún tipo de diabetes
en los alumnos de nuevo ingreso, profesores
y administrativos al 100%

0

25%

50%

75%

100%

100%

Estrategia
4.2.4 Instrumentación de los programas de uscie que determinen el estado
de salud de la comunidad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Responsable: Responsable de la USCIE.

Determinar en 80% de la comunidad
de la facultad las alteraciones mamarias

0

20%

20%

20%

20%

80%

Disminuir el 10% anual de embarazos
en la comunidad estudiantil

0

10%

10%

10%

10%

10%

Responsable: Responsable de la USCIE.

Estrategia
4.2.5 Desarrollar la cultura del cuidado de la salud en la comunidad estudiantil
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
2011
Detectar en 100% de alumnos de nuevo
ingreso las adicciones más frecuentes

0

100%

100%

100%

100%

Total
100%

Responsable: Responsable de la USCIE.
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Estrategia
4.2.6 Realizar servicios integrales de salud a poblaciones vulnerables
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Lograr 30 participaciones con la unidad móvil
en el Programa de Salud Comunitaria dirigido
12
7
7
7
9
a población escolar, con alto grado de marginación
Lograr la participación de 60 profesores
en el Programa de Salud Comunitaria dirigido
24
14
14
14
18
a población escolar, con alto grado de marginación

Total
30

60

Lograr la participación de 60 alumnos
en el Programa de Salud Comunitaria dirigido
a población escolar, con alto grado de marginación

6

14

14

14

18

60

Incrementar la participación de seis a 20 alumnos
en proyectos de atención a municipios marginados

6

8

12

16

20

20

Responsable: Responsable de la USCIE.

FUNCIÓN 5
Gestión transparente y certiﬁcada en un marco de rendición de cuentas
Proyecto
5.1 Administración moderna y sensible
Objetivo
Ofrecer servicios administrativos de calidad a la comunidad universitaria, con disciplina presupuestal
y dentro de la cultura de rendición de cuentas.
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Estrategia
5.1.1 Fortalecer los procesos administrativos del sistema de gestión de la calidad
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
2011
Evaluar los procesos de gestión de la calidad
1
0
1
0
0
Contar con 10 procesos certiﬁcados
6
7
8
9
10
Certiﬁcar el laboratorio de Enfermería Clínica
0
0
1
0
0
Atender al 100% las observaciones
que se indican en las auditorías institucionales

100%

100%

100%

100%

100%

Total
1
10
1
100%

Responsable: Subdirección Administrativa.

Estrategia
5.1.2 Adecuar la estructura orgánica funcional del organismo académico para su operación
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Actualizar la estructura orgánica
1
1
0
0
0
1
Actualizar el manual de organización
1
1
0
0
0
1
Responsable: Subdirección Administrativa.

Estrategia
5.1.3 Impulsar la generación de ingresos propios a través de los programas
de la Unidad de Servicios Comunitarios y de Investigación en Enfermería
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011
Incrementar de $177 000 a $800 000
los ingresos propios anuales

177

800

800

800

800

Total
32,000

Responsable: Subdirección Administrativa.
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Estrategia
5.1.4 Mantener actualizado el inventario del patrimonio
META
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Actualizar dos veces al año el inventario
de bienes muebles

2

2

2

2

2011

Total

2

8

2011

Total

Responsable: Subdirección Administrativa.

Estrategia
5.1.5 Mejorar el perﬁl profesional del personal administrativo
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010
Realizar 15 cursos de actualización para el personal
administrativo

0

4

4

4

3

15

Realizar 12 cursos conforme al perﬁl del puesto

2

3

3

3

3

12

Incrementar a 15 administrativos capacitados conforme al perﬁl del puesto

10

11

12

13

15

15

Responsable: Subdirección Administrativa.

Estrategia
5.1.6 Adquirir, mantener y rehabilitar el equipo necesario de la Facultad de Enfermería y Obstetricia
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Adquirir 60 equipos de cómputo
para el personal docente

37

15

15

15

15

60

Disminuir el índice de alumnos
por computadora de siete a seis

7

7

6

0

0

6

Adquirir 10 proyectores multimedia
Contar con dos laboratorios equipados al 100%

5
1

3
0

2
1

3
1

2
2

10
2

Realizar cuatro mantenimientos a las áreas
del organismo académico

1

1

1

1

1

4

Responsable: Subdirección Administrativa.
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Estrategia
5.1.7. Construir espacios para cubrir necesidades de los PE de Enfermería y Gerontología
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Construir siete aulas para la Licenciatura
de Gerontología

0

0

0

7

0

7

Lograr la construcción de 200 m2 de infraestructura
para el PE de Gerontología

0

0

200

0

0

200

Contar con un terreno para la extensión
de la facultad

0

0

1

1

1

1

Estrategia
5.1.8. Fortalecer la infraestructura en cuanto a TIC
METAS
Descripción
Ref
2008 2009
Contar con ocho aulas equipadas con TIC
0
0
2
Contar con un aula virtual
0
0
0
Contar con red inalámbrica
0
0
0

2010
5
1
0

2011
8
1
1

Total
8
1
1

95%

100%

100%

Responsable: Subdirección Administrativa.

Incrementar de 71.3 a 100% las computadoras
conectadas a la red institucional

71.3%

75%

85%

Responsable Subdirección Administrativa.

Proyecto
5.2 Planeación participativa y visionaria
Objetivo
Fortalecer la cultura de planeación y evaluación que permita optimizar la gestión y rendición de
cuentas.
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Estrategia
5.2.1 Formular los instrumentos de planeación para la rendición de cuentas y transparencia
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Asistir a un taller para formular el Plan
de desarrollo 2008-2012

0

1

0

0

0

1

Realizar tres reuniones al año para formular
la evaluación del POA

3

3

3

3

3

12

Realizar cuatro evaluaciones anuales al POA

3

4

4

4

4

4

Asistir a dos talleres para formular el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional

1

1

0

1

0

2

Elaborar dos Programas Integrales de Fortalecimiento
Institucional de la DES Ciencias de la Salud

4

1

0

1

0

2

Elaborar cuatro Programas Operativos Anuales

4

1

1

1

1

4

Llevar a cabo ocho reuniones de gabinete
para evaluar los avances del plan de desarrollo

1

2

2

2

2

8

Responsable: Unidad de Planeación.

Estrategia
5.2.2 Proporcionar información estadística generada en la Facultad de Enfermería y Obstetricia
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Proporcionar anualmente una información estadística
a dependencias de la Administración Central

1

1

1

1

1

4

Capacitar anualmente a dos personas en materia
de planeación y evaluación

2

2

2

2

2

2

Responsable: Unidad de Planeación.
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Proyecto
5.3 Protección Universitaria
Objetivo
Procurar la integridad física, patrimonial y del entorno de la comunidad de la Facultad de Enfermería.
Estrategia
5.3.1 Promover la cultura de protección civil entre la comunidad
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010

2011

Total

1

1

1

2

2

2

8

1

1

1

1

1

5

5

10

15

20

20

Elaborar un programa con lineamientos normativos
que regule el ingreso de vehículos a la Facultad de
Enfermería

0

0

1

0

0

1

Elaborar 20 trípticos de protección civil
para difundirlos en la comunidad de la facultad

2

5

5

5

5

20

Diplomar a dos integrantes de la facultad
en protección civil

0

0

1

1

0

2

12 profesores y administrativos capacitados
en cursos y talleres de protección civil

4

3

3

3

3

12

Incrementar de 50% a 100% áreas con extintores

50%

60%

70%

80%

100%

100%

Incrementar de 50% a 100% las áreas
con señalización

50%

60%

70%

80%

100%

100%

Contar con la evaluación anual del programa interno de protección civil

1

1

1

Realizar ocho ejercicios de evacuación ante situaciones de riesgo y contingencia

2

2

Contar con una brigada de protección civil

1

Incrementar en 20% la participación de los alumnos
en talleres y/o cursos de protección civil

Responsable: Coordinación de Protección Civil y Protección al Medio Ambiente.
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Estrategia
5.3.2 Promover la cultura de protección al ambiente entre la comunidad
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Contar con una brigada de protección
al medio ambiente

1

1

1

1

1

1

Reestructurar el programa integral de protección
al medio ambiente

0

1

1

1

1

1

Incrementar de 5 a 20% la participación de la matrícula en campañas de protección al medio ambiente

5%

8%

10%

16%

20%

20%

Organizar dos campañas anuales de protección al
medio ambiente

0

2

2

2

2

8

2010

2011

Total

Responsable: Coordinación de Protección Civil y Protección al Medio Ambiente.

Proyecto
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
Objetivo
Mejorar el funcionamiento de los órganos colegiados.
Estrategia
5.4.1 Renovar a los órganos colegiados
METAS
Descripción
Ref
2008 2009
Renovar al 100% a los integrantes
de los órganos colegiados

80

100

100

100

100

100

Difundir anualmente cinco gacetas informativas
de los asuntos desahogados en los HH. Consejos

0

5

5

5

5

5

Difundir anualmente en la comunidad
la legislación universitaria a través de las gacetas

0

1

1

1

1

1

Responsable: Subdirección Administrativa.
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Proyecto
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
Objetivo
Contar con un marco jurídico legal que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas.
Estrategia
5.5.1 Renovar los instrumentos jurídicos correspondientes al organismo académico
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Actualizar el reglamento interno con base
en el marco jurídico institucional

0

0

1

0

0

1

Realizar una actualización de los lineamientos
internos de la biblioteca

1

0

1

0

0

1

Realizar una actualización de los lineamientos
internos de la sala de cómputo

0

0

1

0

0

1

Realizar una actualización de los lineamientos
del departamento de audiovisual

0

0

1

0

0

1

Realizar una actualización de los lineamientos
del laboratorio de bioquímica

0

0

1

0

0

1

Responsable: Subdirección Administrativa.

Proyecto
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
Objetivo
Promover la transparencia del quehacer académico y administrativo y la rendición de cuentas.
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Estrategia
5.6.1 Atender las auditorías internas y externas
META
Descripción
Ref
2008 2009
Participación en ocho auditorías internas y externas
5
2
2

2010
2

2011
2

Total
8

Dar seguimiento a las observaciones de las ocho
auditorías internas y externas

5

2

2

2

2

8

Elaborar cuatro informes anuales de actividades

4

1

1

1

1

4

Responsable: Subdirección Administrativa.

Estrategia
5.6.2 Atender los procesos administrativos que señalan las auditorias institucional y federal
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Diseñar y aplicar un mecanismo evaluador
para administrativos

0

0

1

0

0

1

Realizar una sesión anual de difusión sobre
la rendición de cuentas

0

1

1

1

1

1

Responsable: Subdirección Administrativa.

Proyecto
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación
Objetivo
Mantener informada a la comunidad de la Facultad de Enfermería y a la sociedad en general sobre
los logros de la actual administración.
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Estrategia
5.7.1 Realizar acciones de comunicación en coordinación con la Dirección General
de Comunicación Universitaria encaminadas a la proyección de la Facultad
de Enfermería ante la sociedad
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011

Total

Lograr 16 participaciones en televisión
en “Enjambre universitario”

1

4

4

4

4

16

Lograr 16 participaciones en los programas
de UNI Radio

11

4

4

4

4

16

Generar un directorio de medios de comunicación

0

0

0

1

0

1

Tener cuatro participaciones anuales
en la revista FUTURO con información
relevante sobre el quehacer de la facultad

8

4

4

4

4

16

Participar anualmente en un curso
de capacitación en materia de comunicación

0

1

1

1

1

4

Responsable: Coordinación de Difusión Cultural.

Estrategia
5.7.2. Crear vínculos de comunicación al interior de la facultad, para la captación de información
METAS
Descripción
Ref
2008 2009 2010 2011 Total
Publicar anualmente un cartel informativo sobre
las actividades relevantes de la administración

2

1

1

1

1

4

Crear y aplicar un mecanismo para la captura
oportuna de información

0

0

1

0

0

1

Responsable: Unidad de Planeación.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se presenta el plan de desarrollo, producto de la aportación de ideas, necesidades, sugerencias
y recomendaciones de la comunidad que integra la Facultad de Enfermería, el cual comprende el
diagnóstico del organismo académico, el inventario básico de recursos disponibles y el análisis
cuantitativo de necesidades, además de los compromisos de esta administración en beneﬁcio del
reconocimiento y prestigio de esta facultad.
Objetivos
• Evaluar resultados a través de los indicadores propuestos para la Facultad de Enfermería.
• Dar seguimiento a las metas programadas en el Plan de desarrollo 2008-2012.
Mecanismos
• Para dar cuenta de que se están atendiendo las demandas de la Facultad de Enfermería establecidas en este plan, se dará seguimiento a los compromisos establecidos en objetivos y metas, a
través de evaluaciones cuantitativas y cualitativas periódicas que se difundirán a la comunidad de
la Facultad de Enfermería para mantenerla informada sobre el quehacer institucional.
• Los resultados se evaluarán a través de un sistema de indicadores diseñado para medir logros o
rezagos en las funciones. Estos indicadores deben ser útiles, factibles y claros a ﬁn de ser un elemento clave para valorar el cumplimiento de la visión.
Instrumentos
• El seguimiento de indicadores, lo mismo que el seguimiento y evaluación de objetivos y metas serán evaluados a través del Programa Operativo Anual, el cual opera permanentemente en línea en
la página web de la Universidad, lo que permite suministrar y consultar la información actualizada
desde las diferentes áreas de trabajo de la Facultad de Enfermería.
• Como resultado de los procesos de seguimiento y evaluación se generarán los cuatro informes
anuales de actividades de este organismo académico, así como los reportes trimestrales, y se
alimentará la base de datos de la Universidad.
Universidad Autónoma del Estado de México

95

Facultad de Enfermería y Obstetricia

De esta manera, la evaluación facilitará a las autoridades y a la comunidad de la Facultad de Enfermería, la información oportuna y veraz, lo que permitirá observar permanentemente los avances o
rezagos para actuar en tiempo y forma. Asimismo, esta evaluación será soporte del proceso de planeación estratégica participativa y la rendición de cuentas.
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APERTURA PROGRAMÁTICA

Función 1
Docencia relevante para el alumno
Proyectos
1.1 Estudios profesionales de calidad
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico
Función 2
Investigación trascendente para la sociedad
Proyectos
2.1 Programas de estudios avanzados de calidad
2.2 Formación de recursos humanos de grado y promoción de vocaciones cientíﬁcas
2.3 Investigadores y cuerpos académicos
2.4 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social
2.5 Cultura humanística, cientíﬁca y tecnológica
2.6 Cooperación nacional e internacional
Función 3
Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad
Proyectos
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura
3.2 Preservación y difusión del acervo cultural de la Facultad de Odontología
3.3 Producción editorial y comunicación social

Universidad Autónoma del Estado de México
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Función 4
Vinculación y extensión para una sociedad mejor
Proyectos
4.1 Vinculación con la sociedad
4.2 Extensión odontológica universitaria
Función 5
Gestión transparente y certiﬁcada en un marco de rendición de cuentas
Proyectos
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Reforma integral y plena observancia a la legislación universitaria vigente
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANUIES
BUM

Ceneval
CIEES

Conacyt
Comace
CUMIS
DES

C2
FEMAFEE
IMIEM
IMSS
ISEM
ISSEMyM
ISSSTE
LGAC
OCDE
OMS
PE
PET
PIEI
PISE

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Mexicano para la Acreditación y Evaluación en Enfermería
Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio
Dependencia de Educación Superior
Nivel académico de dominio del idioma inglés en educación superior
Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades
y Escuelas de Enfermería, A.C.
Instituto Materno Infantil del Estado de México y Municipios
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Salud del Estado de México
Instituto de Salud del Estado de México y Municipios
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización Mundial de la Salud
Programa Educativo
Politereftalato de Etileno
Programa Institucional de Enseñanza del Inglés
Programa Institucional de Seguimiento de Egresados
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PNP
POA

Proed
prodes
Promep
Pronabes
ProInsTA
PTC
SITA
SIyEA
SNI
TIC
UNESCO

100

Programa Nacional de Posgrado
Programa Operativo Anual
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Programa de las Dependencias de Educación Superior
Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Programa Institucional de Tutoría Académica
Profesor de Tiempo Completo
Sistema Institucional de Tutoría Académica
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Sistema Nacional de Investigadores
Tecnologías de la Información y Comunicación
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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