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El desarrollo económico y social actual se 
caracteriza por la incorporación del factor 
productivo, basado en el conocimiento y el 
manejo adecuado de la información a una 
velocidad vertiginosa, originando nuevos co-
nocimientos (Beneitone, 2007: 22).

Por ello las instituciones de educación su-
perior que forman profesionales en el área 
de la salud buscan ser el centro del debate, 
del pensamiento, de la innovación y de la 
cultura. En un mundo globalizado y cam-
biante promueven la actualización de los 
planes de estudios, ofreciendo programas 
flexibles con oportunidades innovadoras 
de aprendizaje, y proporcionando a los es-
tudiantes la capacidad de adaptarse a los 
cambios. El desarrollo de la cultura digital 
impulsa la mejora en la calidad de la edu-
cación a través de la formación docente, el 
aprendizaje, el seguimiento académico y la 
relación profesor-alumno.

Con el fin de satisfacer los requerimientos y 
nuevos paradigmas de la educación supe-
rior, la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
(feyo) de la Universidad Autónoma del  Esta-
do de México (uaem) es el Organismo Acadé-
mico formador de enfermeras y gerontólogos 
con más tradición en la entidad. Mantiene 
un renovado compromiso con la calidad e 
innovación del proceso educativo, el posgra-
do forma especialistas y maestros, y con las 
investigaciones generadas se hace difusión 
del conocimiento mediante publicaciones 
académicas. Existe un contacto estrecho con 
el sector salud y la sociedad. El pasado nos 
enorgullece pero también establece el com-
promiso de  mantener una congruencia entre 
tradición e innovación. El Plan de desarrollo 
que a continuación se presenta establece un 
camino hacia el desarrollo de la Facultad, en 
función de la evolución del conocimiento, los 
retos y escenarios que nos plantea actual-
mente el sistema de salud. Para el desarrollo 
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del presente se cuenta con una comunidad 
altamente comprometida, capacitada, diná-
mica y creativa.

Presento ante el H. Consejo Universitario 
el Plan de desarrollo de la Facultad de En-
fermería y Obstetricia 2012-2016, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, del Estatuto Universitario 
en sus artículos del 124 al 127 y del 130 

al 132, y del Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarro-
llo Institucional en su artículo 10, y del en 
marcado dentro de las metas y objetivos 
del Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2009-2013.

Confío en la diferencia de opiniones y en la 
capacidad de disentir. Mi visión me muestra 
un ambiente de trabajo cordial y respetuoso, 
cuyo eje primordial es la comunicación.

M.A.S.S. María Juana Gloria Toxqui Tlachino
Directora



INTRODUCCIÓN





15

A fin de lograr que la Facultad de Enfermería 
y Obstetricia y, en particular sus egresados, 
impacte y transforme el sector salud a través 
de su práctica profesional y la diseminación 
de los valores universitarios, es necesario dar 
prioridad a modelos curriculares de vanguar-
dia que permitan un proceso de formación en 
el cual los alumnos muestren compromiso y 
responsabilidad en su desarrollo, lo que im-
plica asumir autonomía en el aprendizaje.

Igualmente importante resulta contar con el 
soporte humano y la infraestructura para ga-
rantizar la calidad. Para este fin, el claustro de 
profesores no sólo deberá tener acceso a pro-
cesos de formación profesional y actualización 
disciplinaria, sino que también deberá estar 
dispuesto a fomentar un trabajo colegiado que 
tenga impacto y reconocimiento académico.

Paralelamente, el personal administrativo 
juega un papel fundamental, ya que como 

producto de su responsabilidad y eficien-
cia contará con las condiciones en las que 
los procesos administrativos, de gestión e 
infraestructura, den soporte a las demás 
actividades.

Tomando en cuenta lo anterior, se elaboró 
la presente propuesta del Plan de desarrollo 
para el periodo 2012-2016, el cual presenta 
un diagnóstico de la situación actual de la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia, así como 
los principales objetivos y metas planteadas 
para las funciones sustantivas de este Orga-
nismo Académico.

Para la conformación del Plan de desarro-
llo 2012-2016 se contó con la participación 
de todos los miembros de la comunidad de 
la Facultad de acuerdo con las siguientes 
estrategias: sesiones de trabajo y partici-
paciones virtuales, así como recopilación 
de opiniones directas.
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El punto de partida fue la conformación de 
un diagnóstico general del Organismo, lo 
que permitió, por un lado, reconocer los 
avances y evolución que esta Institución 
ha tenido desde la creación de las licen-
ciaturas en Enfermería y Gerontología, 
asimismo, de la  Maestría en Enfermería 
y, por otro, identificar las áreas de opor-
tunidad que requieren atención inmediata 
para prevenir problemas potenciales que 
proyecten a la Facultad hacia un ámbito de 
consolidación real.

El presente Plan de desarrollo contiene en 
su estructura los ejes transversales y fun-
ciones sustantivas derivadas del Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2009-2013, 
dentro de las cuales se encuentra la libera-
ción del potencial de la ciencia. El eje funda-
mental para el quehacer de este Organismo 

Académico será la universidad digital, que 
facilitará la tarea de formar recursos huma-
nos de alto nivel en las áreas de enfermería 
y gerontología. Sin duda, para poder acce-
der a ellos, es fundamental el observatorio 
de desarrollo, que nos permitirá una admi-
nistración con rumbo y sentido, respondien-
do a las necesidades de la sociedad a tra-
vés de programas que generen soluciones 
sustentables ante los problemas que en la 
actualidad se presentan. De estos aparta-
dos se derivan los proyectos que nos permi-
tirán lograr las metas establecidas. 

El presente documento es el resultado de 
un exhaustivo y extenso trabajo de planea-
ción participativa. Durante su elaboración 
se sesionó en diversas ocasiones, lo que 
permitió lograr el consenso y retroalimenta-
ción del mismo.
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1.1. Tendencias o enfoques educaTivos en la 
ciencia de la enfermería 

Durante los últimos 25 años las políticas 
educativas del país se han caracterizado 
económicamente por la existencia del neo-
liberalismo; dichas políticas tuvieron su ini-
cio a principios de los años ochenta con el 
llamado Ajuste estructural, y continuaron 
hasta finales de esa década, bajo la deno-
minación de Políticas modernizadoras, con 
algunas variantes (Acevedo, 2010: 3).

El Programa Sectorial de Educación vigente 
en México toma como punto de partida la 
Visión México 2030 y el Plan Nacional de 
Desarrollo, así como los resultados de una 
amplia consulta con actores relevantes del 
sector que han aportado elementos de diag-
nóstico y acción; en él se expresan los ob-
jetivos, las estrategias y las líneas que defi-
nirán la actuación de las dependencias y de 

los organismos federales que pertenecen a 
este sector (Acevedo, 2010: 3). Asimismo, 
el Programa Sectorial de Educación abarca 
todos los niveles educativos, incluyendo la 
educación superior, y se basa en seis obje-
tivos: elevar la calidad de la educación; am-
pliar las oportunidades e impulsar la equi-
dad; impulsar el desarrollo de tecnologías 
de la información y la educación, y ayudar 
la inserción a la sociedad del conocimiento; 
favorecer una educación integral; ofrecer 
servicios educativos de calidad para formar 
personas que participen de manera produc-
tiva y competitiva en el mercado laboral; y 
fomentar la gestión escolar, la trasparencia 
y la rendición de cuentas, que contempla 
también los temas trasversales, la evalua-
ción, infraestructura, sistemas de informa-
ción y la mejora de la gestión institucional.

La calidad de la educación superior es una 
preocupación vigente en prácticamente 
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todos los países del mundo; existen mu-
chos factores que explican esa preocupa-
ción, tales como la ampliación de la cober-
tura, la diversificación de las instituciones, 
los cambios en el modo de producción de 
conocimientos y los requerimientos de la 
globalización, elementos que diversos es-
pecialistas destacan con mayor frecuen-
cia (Acevedo, 2010: 4).

El contexto mundial es el punto de parti-
da de los procesos de transformación de la 
educación superior en México, al igual que 
los desafíos a mejorar, como el crecimiento 
de los sistemas, financiamiento, pertinen-
cia, calidad, planeación, evaluación, cer-
tificación, acreditación y eficiencia, entre 
otros, mismos que hacen considerar un 
esquema curricular centrado en el aprendi-
zaje. Ahí se establece el perfil del egresa-
do que se desea formar, ya que deberá ser 
capaz de interactuar en un mundo diverso, 
multicultural y competitivo, por lo que re-
quiere estar preparado para desempeñar-
se en el ámbito nacional e internacional, y 
continuar aprendiendo  a lo largo de la vida 
(Díaz, 2003).

1.2. las insTiTuciones de educación superior 
en enfermería anTe los reTos acTuales

En un mundo globalizado es necesaria la 
internacionalización en la formación de 
enfermeras; esto exige formar profesiona-
les competitivos para lograr en el educando 
tanto el dominio de la disciplina, como el de 
tecnología avanzada, de idiomas extranje-
ros y de asuntos éticos y legales (Gallegos, 
2000). La internacionalización, desde el pun-
to de vista institucional y de los programas de 
formación, plantea el reto del trabajo en red 
entre las escuelas, mediante convenios de 
cooperación científico-técnica que permitan 
aprovechar los mayores desarrollos académi-
cos de las instituciones, movilizar profesores y 
estudiantes, y fortalecer la investigación y las 
publicaciones conjuntas. Al mismo tiempo, 
es prioritario someter los programas a la 
autoevaluación y evaluación de pares exter-
nos de alto nivel de formación y experiencia, 
en la perspectiva del mejoramiento continuo 
de la calidad educativa de los programas.

Se requiere que las universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ies) sean 
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instituciones críticas y de pertinencia integral 
en su relación universidad-empresa-socie-
dad, capaces de responder a los retos de 
la sociedad del conocimiento y a los nuevos 
desafíos del presente siglo. 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
como ies dentro de su quehacer, tiene un alto 
compromiso para responder a las necesida-
des de la sociedad a través de la formación 
de recursos profesionales con un alto profe-
sionalismo, que den respuesta a los desafíos 
del mundo globalizado.

Los retos en educación se presentan a ni-
vel mundial, e implican repensar el papel y 
misión de la educación superior, así como 
intentar superar sus desafíos desde nuevos 
enfoques; por lo cual se recomienda que 
las respuestas a los continuos cambios en 
la educación superior estén guiados por tres 
principios: relevancia, calidad e internaciona-
lización (Muñoz, 2002).

1.3. Trascendencia hisTórico-social de la 
educación en enfermería  

Los retos a enfrentar en la revolución del co-
nocimiento y la tecnología estarán centrados 
en la capacidad de adaptación al cambio que 
tengan los individuos y al conocimiento deri-
vado del aprendizaje continuo y permanente. 
El enfoque del desempeño por competen-
cias ha experimentado un mayor desarrollo 
en la formación técnica, que contrasta con 
la escasa penetración en el campo de la for-
mación superior, siendo motivo de estudio 
para la educación superior y  la definición de 
las competencias institucionales y empresa-
riales requeridas para una profesión determi-
nada (Rodríguez, 2007).

Las competencias parecen constituir en la 
actualidad una forma de articular gestión, 
trabajo y educación. Los procesos de for-
mación sustentados en competencias sur-
gen de la necesidad de obtener un servicio 
de formación para superar un resultado de 
evaluación y en los procesos de moderni-
zación de los sistemas de formación que 
ven en el movimiento de las competencias 
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un referente muy válido para optimizar los 
insumos del diseño curricular y organizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, en torno a 
la construcción de capacidades que favorez-
can un desempeño exitoso (Tobón, 2006).

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, in-
mersa en este mundo globalizado de gran-
des cambios, y acorde con la política insti-
tucional, implementó los planes de estudio 
flexibles basados en competencias, lo que 
se ha reflejado en una buena inserción labo-
ral y desempeño exitoso de sus egresados, 
con un alto reconocimiento a nivel institucio-
nal y social.

En el contexto de la mundialización y las 
economías del saber, se reconoce que la 
educación superior en su función de produc-
ción y difusión de conocimientos es esencial 
para el desarrollo de cualquier país. Al mis-
mo tiempo, en su dimensión internacional, 
puede considerarse un denominador común 
para el desarrollo (Montenegro, 2003), por 
lo que se han impulsado diferentes pro-
puestas para la modernización y el cambio 
en las instituciones de educación superior. 

De este marco de referencia se desprende 
el proyecto Tuning, que surgió en Europa, 
en 1999, como un instrumento para fortale-
cer el proceso de Bolonia. Los ministros de 
educación de 29 países europeos –estados 
miembro de la Unión Europea y países de 
próxima adhesión– firman la Declaración 
de Bolonia para la creación y desarrollo ar-
mónico del citado Espacio Europeo de En-
señanza Superior antes de 2010 (Proyecto 
Alfa Tuning, 2004).

El proyecto Tuning-América Latina 2004-2006 
surge en un contexto de intensa reflexión so-
bre educación superior, tanto a nivel regional 
como internacional; este proyecto es una ini-
ciativa de las universidades para las universi-
dades, con el que se busca un diálogo para 
intercambiar información y mejorar la cola-
boración entre las instituciones de educación 
superior, favoreciendo el desarrollo de la cali-
dad, la efectividad y la transparencia.

En junio de 2006, en Bruselas, se realizó la 
primera reunión conjunta de Tuning Améri-
ca Latina con su similar en Europa, donde 
se compararon las listas de competencias 
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alcanzadas por los distintos grupos de tra-
bajo, identificando similitudes y diferencias 
entre ambas reflexiones.

Siguiendo su propia metodología, Tuning 
América Latina tiene cuatro grandes líneas: 
Competencias (genéricas y específicas de 
las áreas temáticas); enfoques de enseñan-
za, aprendizaje y evaluación; créditos acadé-
micos, y calidad de los programas; las com-
petencias genéricas (transversales) han sido 
definidas como los atributos que debe tener 
un graduado universitario con independencia 
de su titulación, en ella se comprenden  aspec-
tos genéricos de conocimientos, habilidades, 
destrezas y capacidades del universitario an-
tes de incorporarse al mercado laboral.

Algunas de las Competencias genéricas y 
específicas, definidas y publicadas en el 
informe final (febrero, 2007) del Proyecto 
Tuning America Latina, son:

Competencias genéricas

1. Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis;

2. Capacidad de aplicar los conocimien-
tos en la práctica;

3. Responsabilidad social y compromi-
so ciudadano;

4. Habilidades en el uso de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación;

5. Capacidad de investigación;
6. Valoración y respeto por la diversidad 

y la multiculturalidad; y
7. Compromiso con la calidad.

Competencias específicas

1. Capacidad para aplicar los conoci-
mientos en el cuidado holístico de la perso-
na, familia y comunidad; consideran las di-
versas fases de ciclo de vida en los procesos 
de salud-enfermedad.

2. Habilidad para aplicar la metodología 
del proceso de enfermería y teorías de la dis-
ciplina que organiza la intervención, garanti-
zando la relación de ayuda.

3. Habilidad para interactuar en equi-
pos interdisciplinarios y multisectoriales, 
con capacidad resolutiva para satisfacer las 
necesidades de salud prioritarias y emer-
gentes especiales.
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De igual forma, en el informe final del Proyecto 
Tuning (febrero, 2007) las competencias y 
las destrezas han sido entendidas como “co-
nocer y comprender”:

1. Conocimiento teórico de un campo 
académico; “saber cómo actuar” (saberes 
teóricos);

2. Aplicación práctica y operativa del 
conocimiento a ciertas situaciones y “saber 
cómo ser” (saberes axiológicos); y 

3. Los valores como parte integrante de 
la forma de percibir a los otros y vivir en un 
contexto social (saberes heurísticos).

1.4. siTuación acTual de la educación superior 
en enfermería

El actual modelo económico, sociopolítico y 
cultural de la globalización responde a una 
política de renovada concentración del capi-
tal en las élites mundiales; no es posible co-
nocer ni explicar los objetivos de los progra-
mas y las políticas públicas de Latinoamérica 
sin considerar las recomendaciones de las 
agencias internacionales de financiamiento 
que detallan específicamente cada área de 

la vida de los países no desarrollados, con-
dicionando los empréstitos al cumplimiento 
de sus recomendaciones. Los gobiernos de 
Latinoamérica se han visto obligados a apli-
car políticas similares para liberar los secto-
res productivos estructurales, reservados con 
anterioridad exclusivamente al Estado, y en 
un segundo momento, para liberar los sec-
tores comercial, financiero y de servicios 
(López, 2006: 2).

Los albores del siglo xxi se han caracteriza-
do por grandes cambios en la ciencia y la 
tecnología que, indefectiblemente, repercu-
ten en la producción de bienes y servicios, 
lo que hace necesario formar recursos hu-
manos capaces de afrontar los retos que de 
ello se deriven, particularmente cuando nos 
referimos a las áreas de salud y educación, 
toda vez que existe una sociedad de compe-
tencias y de dominación, en la cual las rela-
ciones sociales parecen basarse en modelos 
estructurados, con una fuerte división del tra-
bajo y un énfasis en la especialización.

Es precisamente en la llamada sociedad del 
conocimiento donde la educación se concibe 
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como un proceso integral sin límites espacia-
les, temporales, de nivel o edad; el acceso a 
la información y a la creación se desarrolla 
a lo largo de la vida. “La educación superior 
deberá así, incorporar el paradigma de la 
educación permanente, que implica dotar a 
los estudiantes de una disciplina intelectual 
bien cimentada para el autoaprendizaje en 
las diversas situaciones en que se encuen-
tre” (anuies, 1998).

La pertinencia tiene que ver de manera fun-
damental con las necesidades sociales y su 
contexto sociopolítico y cultural, a las que 
han de responder los contenidos curricula-
res y los programas de estudio impartidos 
en las facultades y escuelas de enfermería.

Planes y programas académicos (currícu-
lum formal)

A nivel mundial existe el denominado Marco 
de Cualificaciones, esquema internacional-
mente reconocido, donde todas las cualifica-
ciones ligadas a un ámbito formativo (y otros 
resultados de procesos de formación) son 
descritas de una forma lógica que permita a 

éstas relacionarse y compararse; da cohe-
rencia formal al cambio metodológico que va 
desde un modelo de enseñanza en que el 
alumno es receptor pasivo, al paradigma de 
enseñanza y aprendizaje que fundamenta 
las reformas educativas actuales, donde el 
estudiante es el centro del proceso; permite 
la movilidad internacional y facilita el reco-
nocimiento internacional de los títulos y de 
la formación, se informa a los estudiantes 
sobre las exigencias de aprendizaje de cada 
nivel; a los empleadores sobre cuáles son 
las competencias de quienes emplean, y a 
los formadores sobre las características de 
la formación que deben proporcionar (Coba 
Arango, 2011: 5). Debe entenderse y difun-
dirse que el objetivo de los nuevos planes 
educativos es el aprendizaje de competen-
cias de todo tipo y no solamente la acumu-
lación de conocimiento.

Es evidente que la formación de los licencia-
dos en Enfermería ha de apoyarse en una 
planeación rigurosa del currículo frente a las 
necesidades del cambio, es imprescindible 
realizar de manera permanente tareas de 
evaluación frente al proyecto de desarrollo 
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de la institución, al perfil de egreso deseado, 
y a elevar la calidad de la formación profe-
sional con los requerimientos adicionales a 
los conocimientos y habilidades curriculares.

En ese sentido, el nuevo perfil en la forma-
ción de los licenciados en Enfermería debe 

incluir los componentes técnico-científicos 
de la profesión, estrechamente ligados a los 
valores humanos, al desarrollo de actitudes 
frente a la investigación y la solución de pro-
blemas, así como al bienestar social acorde 
con el cambiante entorno de necesidades 
presentes y futuras. 



II. CONTEXTO
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2.1. anTecedenTes hisTóricos de la faculTad

En el Estado de México, la Escuela Teórico 
Práctica de Obstetricia (eTpo) se estableció 
por decreto el 25 de marzo de 1896, siendo 
gobernador del Estado de México el general 
José Vicente Villada; entre los objetivos de la 
Escuela estaba educar a la mujer, además 
de protegerla durante el embarazo, parto y 
puerperio en la Casa de Maternidad e Infan-
cia “Concepción Cardoso de Villada”.

La eTpo inicialmente preparó parteras, 
a través de una carrera con duración de 
dos años, bajo el programa vigente de la 
Escuela de Medicina de México, y la obli-
gación de asistir a clases teórico-prácticas. 
Entre los requisitos de ingreso estaban 
ser mayor de 20 años, tener certificado de 
instrucción primaria y carta de buena con-
ducta; durante el porfiriato egresaron las 
primeras parteras instruidas en el Estado 

de México, que a pesar de contar con be-
cas de gracia, no regresaron a ejercer a su 
lugar de origen, como se habían compro-
metido al inicio de sus estudios. En 1913 
se cerró temporalmente este programa 
debido a los ajustes que se realizaron en 
el área física y administrativa, y en 1917 
reinició sus actividades.

En 1925 se llevó a cabo la reestructuración 
del plan de estudios, que entró en vigor en 
1926, con una duración de dos a cuatro años, 
de donde las estudiantes egresaban como 
profesoras en Enfermería y Obstetricia.

Durante el periodo 1936 a 1954, la eTpo su-
frió transformaciones educativas, sociales y 
políticas: en 1936 se manifiestó una vez más 
la necesidad de cambiar el plan de estudios, 
debido a que las alumnas egresaban con 
grandes deficiencias en conocimientos, y en 
1953 se modificó nuevamente la duración 
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de los estudios: a tres años para enfermería 
general, y dos más para obstetricia, cuyo ob-
jetivo se fijó en la formación de enfermeras 
polivalentes con una educación amplia e in-
tegral. Durante este periodo se incorporaron 
temas de salud pública y por primera vez se 
reglamentó la enseñanza práctica en 1940, y 
en 1946 se instauró el Servicio social como 
un requisito de titulación.

En 1954 se realizó la incorporación de la 
eTpo al Instituto Científico y Literario Autó-
nomo (icla), que dos años después se con-
vertiría en Universidad Autónoma del Esta-
do de México. 

En junio de 1966 este centro educativo, 
transformado ya en Escuela de Enfermería 
y Obstetricia, inició sus actividades en las 
instalaciones actuales, con un plan de estu-
dios de nivel técnico (vigente durante el pe-
riodo 1960 a 1978), de tres años de duración 
más uno de servicio social.

De 1975 a 1976 se nombró por primera vez a 
una enfermera, Delfina Urbina Corona, como 
directora de la eeyo (durante 89 años esta 

instancia académica fue dirigida sólo por mé-
dicos). En 1978 comenzaron las especialida-
des postécnicas, así como diplomados en di-
ferentes áreas del saber de la enfermería y, 
a partir de 1980 y por tres generaciones más, 
se profesionalizó a la Auxiliar de enfermería.

El año de 1981 se destacó por mostrar la 
génesis de la Licenciatura en Enfermería, 
a través de cuatro cursos complementarios. 
En 1982 inició la Licenciatura en Enfermería 
escolarizada, con duración de cuatro años 
más uno de servicio social.

Es 1995, año de singular importancia, se 
instituyó el Programa de Maestría en Enfer-
mería y, como consecuencia, la Escuela es 
designada Facultad de Enfermería y Obste-
tricia, aprobándose en 1998 el currículo de 
Licenciado en Enfermería con Antecedente 
de Profesional Asociado en Enfermería Ge-
neral, y en 2001 se autorizó éste bajo el sis-
tema bimodal.

En 2003 el H. Consejo Universitario aprobó 
la instrumentación del programa de la Es-
pecialidad en Gerontología; en 2004, como 
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producto de un arduo trabajo y acorde con 
las políticas nacionales de educación, se ins-
trumentó el Plan de Estudios Flexible de Li-
cenciado en Enfermería, y en 2005, la Espe-
cialidad en Enfermería en Salud Familiar, así 
como el estabecimiento formal del Programa 
Institucional de Tutoría Académica.

En 2008 se inició una nueva actividad aca-
démica en este Organismo: la Licenciatura 
en Gerontología, de la que en 2012 egresa 
la primera generación.

El Consejo Mexicano de Acreditación y Cer-
tificación de Enfermería (comace), con base 
en un proceso de evaluación, otorgó el Cer-
tificado de calidad a este Organismo Acadé-
mico, y su programa de la Licenciatura en 
Enfermería se acreditó en 1999 al cumplir 
con los estándares de calidad de snae-03, 
reacreditándose en 2004 y 2009.

En el periodo 2008-2010 se incrementó la 
capacidad del Centro de Auto Acceso a 40 
usuarios; se otorgó la incorporación de la 
Especialidad en Salud Familiar al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc); 

se aprobó el Programa de Maestría en En-
fermería con tres áreas de opción terminal: 
Enfermería perinatal, Enfermería quirúrgica 
y Enfermería en terapia intensiva, y se logró 
la ampliación del edificio con seis aulas, un 
laboratorio de gerontología, cubículos para 
profesores, instalación y equipamiento de 
la sala de cómputo “Bicentenario”, así como la 
adaptación de dos aulas virtuales; dando  inicio, 
a la vez, a la elaboración del  estudio de facti-
bilidad para instrumentar, en el corto plazo, el 
Doctorado en Enfermería.

2.2. siTuación acTual

El predominio de la sociedad del conoci-
miento y las nuevas tecnologías de la infor-
mación han incidido de manera determinante 
en la educación, condición que ha permitido 
que enfermería se vea potenciada, a grado 
tal que en las instituciones educativas se 
están viviendo transformaciones importan-
tes, adoptando nuevos modelos educativos 
entre los que destaca la educación a distan-
cia para la formación de enfermeras de nivel 
universitario, estudios avanzados y educa-
ción continua, que ya se operan en distintas 
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instituciones de educación superior del país, 
como la Facultad de Enfermería y Obste-
tricia, donde se encuentra una oportunidad 
para contribuir a la satisfacción del déficit de 
enfermeras que existe en la nación . 

En relación con el número de enfermeras 
que reporta el inegi derivado de la Encues-
ta Nacional de Empleo (ene) efectuada en 
2004, se tienen registradas 109 973 enfer-
meras, de las cuales 96.84% (106 501) son 
de nivel licenciatura y 3.15% (3 472) cuentan 
con estudios de posgrado; en tanto que en 
el Estado de México se reporta una cifra de 
19 mil enfermeras en sus diferentes niveles 
académicos y categorías.

Con el propósito de afrontar los retos y de-
safíos en materia de atención a la salud en 
el mundo, la Organización Panamericana 
de la Salud (ops) publicó en 2005 el  docu-
mento titulado Panorama de la Fuerza de 
Trabajo en Enfermería en América Latina, 
en el que se  compilan datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la actual migración inter-
nacional de enfermeras en diversos contex-
tos latinoamericanos.

Estudios recientes señalan los factores que 
determinan la migración de enfermeras, su 
posible efecto en los países proveedores 
y el impulso de iniciativas en investigación 
para analizar los procesos laborales, fa-
miliares y de salud vinculados a este flujo 
migratorio, donde los efectos encadenados 
van desde la escasez de personal en paí-
ses proveedores hasta la incapacidad de 
los servicios de salud para cumplir compro-
misos “mundiales, regionales y nacionales” 
como los “objetivos de desarrollo del mile-
nio” (Malváez, 2005).

Considerando la crisis y escasez en el nú-
mero de enfermeras a nivel mundial, nacio-
nal y estatal, se hace necesario ampliar la 
cobertura en la formación de enfermeras y 
ofrecer modelos educativos que acorten las 
distancias para que las que estén en acti-
vo, así como las personas interesadas que 
cumplan el perfil, ingresen a la modalidad de 
educación a distancia, en virtud de que ésta  
representa la alternativa viable para impactar 
en el déficit de enfermeras que enfrenta el 
país y el Estado de México, así como para 
profesionalizar al personal involucrado. 
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La Facultad de Enfermería cuenta con una 
matrícula total de 1 308 alumnos, de los cua-
les 1 204 son de las licenciaturas en Enfer-
mería y Gerontología; 18 de especialidades 
y 86 de la Maestría en Enfermería. La plan-
ta docente consta de 141 profesores, de los 
cuales 48 son pTc: 91 de asignatura y dos 
técnicos académicos. De los pTc, 43 están 
registrados en la sep, 10 en el  Promep y 
uno en el sni, siete cuentan con doctorado y 
38 con estudios avanzados. Los productos 
generados incluyen 13 proyectos: nueve vi-
gentes y cuatro concluidos, y se cuenta con 
dos cuerpos académicos en formación. El 
personal administrativo lo conforma un direc-
tivo, seis de confianza y 50 sindicalizados, 
formando un total de 57 personas.

Se cuenta con un total de 57 tutores para los 
1 204 alumnos, un promedio de 21 estudian-
tes por tutor; 80 alumnos participaron en cinco 
talleres artísticos-culturales, y 30 en las bum. 
La Facultad tiene 954 becarios de licenciatu-
ra, 636 por la uaem, 537 Pronabes, cuatro be-
cas mixtas y otros 37 becarios, arrojando un 
total de 1 214.

Respecto a la infraestructura, el Organismo 
Académico cuenta con una biblioteca que 
contiene 5 060 títulos y 9 413 volúmenes, 
tres salas de cómputo con 220 computadoras; 
tres auditorios y un Centro de Auto Acceso, así 
como tres aulas digitales, 28 espacios áuli-
cos, cuatro laboratorios, 67 cubículos (44 
para pTc), una cancha y una cafetería.

2.3. posicionamienTo nacional e inTernacional

En México los problemas fundamentales que 
enfrenta la población se relacionan directamen-
te con la salud y la educación, y el Estado de 
México no es la excepción. A nivel nacional se 
considera que la salud es un recurso para la 
vida y el desarrollo, además de ser uno de los 
pilares esenciales en el desarrollo del país, mo-
tivo por el cual se han fortalecido en los años 
recientes. La reducción en la mortalidad infan-
til, así como el crecimiento en la esperanza de 
vida, entre otros avances, han reportado pro-
gresos significativos que ponen de manifiesto 
la necesidad de dar continuidad a los progra-
mas de salud, que han demostrado su eficacia 
en beneficio de los habitantes.
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En el Sistema Nacional de Salud se reconoce 
la saturación de los servicios de salud, princi-
palmente en el segundo y tercer nivel de aten-
ción, tanto del sector público como del social y 
del privado, condición que remarca un incre-
mento en la demanda de hospitales generales 
para atender las solicitudes y brindar servicios 
de calidad a los usuarios, tarea en la que par-
ticipan los profesionales de enfermería.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, con 
116 años de trayectoria y una de las primeras 
en formar parte de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, fue la segunda facultad 
acreditada y la primera reacreditada, lo que le 
ha dado presencia, por medio de convenios, en 
universidades internacionales como la Escuela 
de Enfermería  “Anna Nery” de la  Universidad 
Federal de Río de Janerio, Brasil, y dentro del 
sector salud en el isem, imss, isssTe, issemym e 
instituciones privadas.

Asimismo, la Facultad tuvo una destacada 
actuación en la pasada Universiada, en la 
que participó con cuatro deportistas sobre-
salientes: un triatleta y tres judocas.



III. CONOCIMIENTO 
CON VALORES Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL





37

La administración 2009-2013, en su Plan 
Rector de Desarrollo Institucional, propone 
a la comunidad universitaria que los  esfuer-
zos centrales y cotidianos se fundamenten 
en dos principios: impulsar el conocimiento 
con valores y realizar las actividades con 
responsabilidad social, ambas normas per-
mearán las funciones sustantivas y adjeti-
vas en todos los niveles educativos. Dichos 
principios serán un eje rector para la Facul-
tad de Enfermería y Obstetricia.

3.1. misión 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un Organismo Académico certi-
ficado, con el compromiso de formar profe-
sionistas e investigadores altamente califi-
cados, con calidad humana para el cuidado 
de la salud en las disciplinas de enferme-
ría, gerontología y afines. Asimismo, cuen-

ta con un modelo educativo flexible de edu-
cación superior que permite el desarrollo de 
competencias profesionales, en el marco 
de los valores y la responsabilidad social, 
que coadyuven a la convivencia solidaria 
y comprometida, así como crear, difundir 
y extender conocimientos científicos que 
contribuyan a la solución sustentable de 
necesidades sociales.

3.2. visión 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia 
será una Institución de Educación Supe-
rior reconocida nacional e internacional-
mente, que imparta educación profesio-
nal de licenciatura, posgrado, educación 
continua y a distancia, mediante el uso de 
las tecnologías de información y comuni-
cación (Tic); vanguardista e innovadora, 
fundamentada en valores humanísticos y 
de respeto a la vida.  
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El éxito profesional de los estudiantes se 
fundamentará en planes de estudio acredi-
tados, con un claustro docente altamente 
capacitado y certificado; se dará a través de 
programas institucionales de tutoría, servi-
cios de apoyo al estudiante y aprendizaje del 
idioma inglés, lo que permitirá su permanen-
cia, egreso, eficiencia terminal, movilidad y 
competitividad nacional e internacional.

Parte fundamental para la formación del 
estudiante será la actualización de los servi-
cios de apoyo a la docencia: biblioteca, labo-
ratorios, aulas virtuales, salas de auto acceso, 
de cómputo y audiovisual.

La investigación como función sustantiva 
generará conocimientos que fortalezcan los 
planes de estudio a través del trabajo cole-
giado en cuerpos académicos de calidad, 
con base en las líneas y programas de in-
vestigación que den respuesta al entorno 
social; vinculándose con pares nacionales e 
internacionales a través de redes académi-
cas, así como  con los sectores  educativo, 
de salud y productivo. 

Los estudios de posgrado serán reconocidos 
por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc), se ampliará la oferta educativa 
de posgrado de acuerdo con el estudio de fac-
tibilidad y las políticas de salud y educativas. 

La difusión del arte, la ciencia y la cultura 
fortalecerá la participación de la comuni-
dad estudiantil, docente y administrativa de 
forma creativa e innovadora, formando alum-
nos con sensibilidad ante los retos profesio-
nales y personales de su entorno. 

La comunidad de este Organismo incorporará 
la actividad física y deportiva en un clima 
competitivo y, para la mejora de la calidad de 
vida, generando el cuidado de sí mismo.

A través de la extensión y vinculación se 
ofrecerán servicios al estudiante, así como 
programas de educación continua en su mo-
dalidad presencial, semipresencial y a dis-
tancia, mediante la vinculación con el sector 
público y privado en el ámbito nacional e in-
ternacional, sustentado en una responsabili-
dad y beneficio social.
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En este Organismo Académico se fomentará 
la cultura de la autoprotección, así como de 
los valores sustentables, a través de la pro-
tección civil y del medio ambiente.

La administración de esta Institución será 
transparente y eficiente, constituida en tor-
no a una sólida estructura organizacional, 
que cumpla con el sistema de gestión de la 
calidad en procesos y recursos, con el uso 
de tecnologías de la información y la comu-
nicación, con la adquisición, optimización y 
control de recursos, previendo los requeri-
mientos a futuro en un marco axiológico y de 
responsabilidad social.

Las funciones sustantivas y adjetivas se re-
girán en congruencia con la Legislación Uni-
versitaria y Reglamento Interno.

3.3. valores 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, como 
parte de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, es una institución pública con res-
ponsabilidad social y comprometida con el me-
dio ambiente, cuyos egresados responden a la 
problemática de la sociedad con una formación 
integral sustentada en valores como la respon-
sabilidad, la ética y el compromiso social, fo-
mentando la cultura de la autoprotección y cui-
dado, así como de respeto al medio ambiente y 
los derechos humanos.

Los académicos basan su tarea en la ho-
nestidad, los valores institucionales, prevale-
ciendo la libertad de cátedra y la discusión 
de ideas, con tolerancia y respeto, propiciando 
el logro de las metas universitarias.





IV. EJES 
TRANSVERSALES
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4.1. ProyecTo: universidad digiTal  

La ciencia y la tecnología se han desarro-
llado vertiginosamente permitiendo que 
se prolongue la vida, mejore el sistema 
de salud y la educación, convirtiéndolas 
en más accesibles y competitivas; igual-
mente las comunicaciones se han visto fa-
vorecidas al ser más rápidas y eficientes: 
los avances en la tecnología moderna se 
han convertido en parte fundamental para 
el desarrollo del país, modificando la ad-
quisición y transmisión del conocimiento 
mediante la renovación de los métodos 
pedagógicos, a fin de ampliar la cobertura 
de la educación; se dice que una sociedad 
sin tecnología es como una sociedad pre-
histórica, hecho que hace impostergable 
la participación de la Facultad en la utili-
zación de la tecnología. 

Diagnóstico

Aulas digitales 

La Facultad cuenta con tres aulas digitales 
equipadas con pizarrón electrónico, computa-
dora y snae; en promedio cada sala tiene 25 
espacios para atención a la comunidad, los 
alumnos que las utilizan con mayor frecuencia 
son de posgrado. La capacitación para su uso 
sólo la han recibido cuatro docentes (0.28%), 
a quienes se les impartió un curso que abarcó 
el conocimiento del manual de operación del 
aula digital, uso del Moodle como recurso di-
dáctico e introducción a las Tic.

Centro de Auto Acceso (caa)

Debido a la importancia del dominio del idio-
ma inglés en este mundo globalizado, la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia tiene un 
Centro de Auto Acceso, cuya función primor-
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dial es proveer las herramientas necesarias 
para desarrollar habilidades lingüístico-co-
municativas en una segunda lengua, me-
diante el servicio de aprendizaje autónomo y 
el uso de las Tic. 

El caa cuenta con dos responsables de área 
que brindan los diferentes servicios de auto 
aprendizaje en horario continuo de 8:00 a 
19:00 horas, de lunes a viernes; cubriendo 
así las necesidades de educación de la co-
munidad de este Organismo Académico.

En 2010 se adquirió un sistema de seguri-
dad de radiofrecuencia para el óptimo fun-
cionamiento del caa; además se incrementó 
el acervo bibliográfico a través de la adqui-
sición de 27 volúmenes y una colección de 
National Geographic con ocho volúmenes; 
no obstante, es de suma importancia incre-
mentar el material bibliográfico, ya que no es 
suficiente el número de algunos títulos para 
atender las necesidades de aprendizaje de 
los usuarios; de igual forma, se requiere in-
crementar el material multimedia con el que 
cuenta el caa para ofrecer más oportunida-
des de aprendizaje de vanguardia.

Asimismo, se cuenta con 13 equipos de cóm-
puto adquiridos en febrero 2007; sin embar-
go, sólo ocho de ellos funcionan, por lo que 
se requiere el debido equipamiento. 

Durante el periodo 2011A se atendieron 840 
alumnos de la Facultad de Enfermería y Obste-
tricia, y 256 procedentes de otros organismos 
académicos, dando un total de 1 096 usuarios 
del caa. 

Cabe mencionar que el caa tiene dos pro-
cesos certificados en el Sistema de Gestión 
de Calidad (sgc): 1) Servicio de aprendizaje 
autónomo,que se encarga de dar seguimien-
to y atención a alumnos con rezago aca-
démico, personal docente y administrativo, 
talentos universitarios, o bien universitarios 
en general, con deseos de practicar y perfec-
cionar el dominio de una segunda lengua, y 
2) Mantenimiento correctivo y preventivo del 
equipo del caa, que se lleva a cabo semes-
tralmente con el apoyo de la Subdirección 
administrativa, quien provee los insumos 
necesarios para realizar esta labor; de igual 
forma, dos veces al año se actualiza el in-
ventario de los recursos para el aprendizaje.
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Se requiere apoyo en cuanto a la formación, 
capacitación y actualización permanente de 
los responsables del caa, para la elaboración 
de recursos didácticos digitales e impresos, 
con propósitos específicos, a fin de mejorar 
la calidad del servicio del centro.

Educación continua y a distancia

Educación continua

La educación continua corresponde al pro-
ceso educativo permanente como principio 
organizador; en la Facultad de Enfermería 
se han ofertado cursos y diplomados de 
manera presencial, pues aún no existe la 
modalidad a distancia. Ésta es una mo-
dalidad de enseñanza emergente para la 
formación de egresados de la Institución 
y una respuesta a la amplia cobertura que 
las necesidades sociales demandan en tor-
no a los planes de estudio de este Orga-
nismo Académico. 

Un programa de esta naturaleza requiere de 
infraestructura y capital humano capacitado 
en el uso de las Tic. Sólo se ha capacitado a 

cuatro profesores de un total de 141, lo que 
representa 0.28 por ciento.

Acervo digital

En cuanto al acervo digital, la Facultad dispo-
ne de bases de datos de la Universidad, espe-
cializadas en el área de la salud, como: Base 
de Access Mediane, Inter Science y Discover 
Something Great Institute of Physics, Wilson 
Web, Emerald, Souce Decd isp Web Knowledge, 
Redalyc, Ebsco Host, American Institute of 
Physics y aps Physics, las cuales se difunden 
a través de trípticos. Durante 2011 se llevó a 
cabo un curso de inducción y se capacitó a 280 
alumnos de nuevo ingreso para el manejo de 
estas bases de datos; sin embargo, no se hace 
uso de ellas de manera regular.

Red uaeméx

En este momento la Facultad tiene tres sa-
las de cómputo y 220 equipos, 100% de los 
cuales están conectados a la red institucio-
nal. Hay cuatro responsables de las áreas de 
cómputo y únicamente se cuenta con soft-
ware institucional.
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Objetivos

Fomentar el uso e integración de las Tic, 
tanto en las funciones sustantivas y adjeti-
vas de la Facultad.

Aumentar las herramientas, equipamiento y 
recursos didácticos que favorezcan la ense-
ñanza-aprendizaje.

Estrategias

Ø	Impulsar la educación a distancia 
con criterios y estándares de cali-
dad e innovación permanentes –li-
cenciatura y educación continua– 
en línea, accesible a estudiantes y 
profesores, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, que favorez-
can la ampliación de la cobertura en 
el ámbito de la enfermería, la geron-
tología y áreas afines.

Ø	Capacitar al personal docente para 
ofrecer programas de estudio y even-
tos de educación continua en la mo-
dalidad a distancia.

Ø	Fortalecer la capacitación del personal 

de enfermería del sector salud en actos 
académicos de educación continua.

Ø	Desarrollar el uso de las Tic para me-
jorar los ambientes y los procesos de 
aprendizaje, la operación de redes de 
conocimiento y el desarrollo de pro-
yectos  digitalizados intra e interins-
titucionales (multimedia, plataformas 
de software, herramientas de trabajo 
colaborativo en línea, entre otros). 

Ø	Establecer servicios en línea alta-
mente amigables para alumnos y 
profesores (programas educativos, 
unidades de aprendizaje, trámites 
escolares, asesorías y otras que se 
deriven de la modalidad a distancia).

Ø	Habilitar aulas digitales al interior de 
la feyo para apoyar las actividades 
de aprendizaje. Éstas deberán con-
tar, al menos, con equipo de cóm-
puto multimedia, proyector, equipo 
de sonido, internet y pizarrón digital 
interactivo.

Ø	Capacitar a los integrantes de la co-
munidad de enfermería y gerontolo-
gía en la  identificación, acceso y uso 
de información electrónica procedente 
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de la red, así como en tecnologías de 
la información y comunicación. 

Ø	Fortalecer el recurso humano de 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Ø	Agilizar, hacer más eficientes y sim-
plificar los trámites y servicios adminis-
trativos de las funciones de docencia, 
investigación, difusión  cultural, exten-
sión y vinculación, así como la ges-
tión con el uso intensivo de las Tic.

Ø	Garantizar la seguridad de la infor-
mación y el cumplimiento de la nor-
matividad relacionada con el uso de 
datos personales y la transmisión de 
información.

Ø	Gestionar los recursos necesarios 
para dotar de equipo de cómputo al 
caa y salas de cómputo.

Ø	Elaborar los lineamientos para el uso 
(y operación del equipo) del caa.

Ø	Gestionar los recursos para dotar de 
acervo bibliográfico al caa.

Ø	Fortalecer la capacitación y actuali-
zación continúa de los responsables 
del caa.

Metas

1. Contar con 375 alumnos de licencia-
tura en la modalidad a distancia.

2. Contar 60 alumnos en actos académi-
cos de educación continua a distancia.

3. Ofertar el programa de Licenciatura 
en Enfermería a distancia.

4. Lograr que 5% de los alumnos utilicen 
la plataforma institucional de docencia 
en línea. 

5. Lograr que 30% de los profesores 
usen herramientas institucionales de 
trabajo colaborativo en línea.

6. Contar con 4.1% de unidades de 
aprendizaje con software de apoyo a 
la docencia.

7. Lograr que 50% de los alumnos con-
sulten el acervo digital.

8. Contar con 50 profesores que hayan 
recibido formación en competencias 
de tecnologías  de la información y la 
comunicación.

9. Contar con cuatro aulas digitales.
10. Mantener en nueve el número de 

alumnos por computadora. 
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11. Contar con 100% de 10 trámites de 

control escolar en línea. 
12. Alcanzar 25 equipos de cómputo en 

el caa.
13. Incrementar a cuatro el número de 

materiales multimedia para el apren-
dizaje del idioma inglés en el caa.

14. Contar con ocho materiales didácti-
cos que apoyen el proceso enseñan-
za-aprendizaje en el idioma inglés en 
el aula y caa.

15. Tener 100% de alumnos del sistema 
dependiente con datos personales e 
historial académico actualizado en 
base de datos electrónica.

16. Tener 35 alumnos y egresados regis-
trados en el servicio universitario de 
empleo que opera por internet.

4.2. proyecTo: liberar el poTencial de la 
ciencia

Diagnóstico 

Actualmente se desarrollan 11 proyectos 
sobre investigación aplicada, 86.6% de és-
tos cuentan con financiamiento de la uaem, y 

participan 25 pTc, cinco profesores de asig-
natura, dos profesores visitantes y 14 alum-
nos (Cuarto informe de actividades, 2011). 
La investigación básica y tecnológica es inci-
piente, por lo que se debe fortalecer.

En 2009 se llevó a cabo la movilidad docente 
y estudiantil de posgrado, titulada “Intercambio 
Latinoamericano Brasil-México”, realizada en 
la Escuela de Enfermería “Anna Nery” de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Bra-
sil, en la que participaron cinco alumnos de 
la maestría y tres pTc; otro evento realizado 
en 2010 fue el intercambio con la Facultad 
de Enfermería y Nutriología de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua, donde partici-
paron 26 alumnos y dos pTc. Asimismo, en 
2011 asistieron a esta Universidad tres alum-
nas de la Maestría y Especialización de En-
fermería en salud familiar. 

Se desarrolló el Programa de movilidad es-
tudiantil y docente con la Unidad de cuida-
dos integrales e investigación en salud de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y de este Or-
ganismo Académico, en el que participaron 
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seis alumnas de la Especialidad en salud 
familiar y dos pTc.

Respecto a artículos científicos divulgados en 
el periodo 2008 a 2010, se publicó uno en la 
revista Ciencia Ergo Sum, 10 artículos en la 
Revista de Enfermagem de la Escuela de En-
fermería “Anna Nery” de la Universidad Fede-
ral de Río Janeiro, otros 10 en la revista Hori-
zontes en Salud. Expresión de Enfermería, y 
nueve artículos en otras revistas. 

Objetivo

Contribuir a la solución de la problemática de 
salud de la entidad a través de la investiga-
ción aplicada.

Estrategias

Ø	Fomentar los proyectos de investiga-
ción aplicada, básica y de desarrollo 
tecnológico con financiamiento.

Ø	Registrar proyectos de investigación 
en Conacyt.

Ø	Impulsar las publicaciones en revistas 
indexadas, libros y capítulos de libros.

Ø	Mejorar la participación de estudian-
tes y pasantes en los proyectos de 
investigación.

Ø	Fortalecer la participación de estu-
diantes en los programas Con Cien-
cia Con Valor, Verano de la Investiga-
ción Científica, y el Programa Delfín.

Ø	Realizar la gestión del registro del 
issn de la revista Horizontes en Sa-
lud. Expresión de Enfermería.

Ø	Realizar la gestión de indexación de 
la revista Horizontes en Salud. Ex-
presión de Enfermería.

Ø	Promover la participación de profe-
sores investigadores en la revista 
Horizontes en Salud. Expresión de 
Enfermería.

Ø	Mejorar éticamente los proyectos y 
artículos de investigación.

Ø	Promover la vinculación de inves-
tigación del área de la salud con 
el sector salud, comités, consejos, 
asociaciones, colegios nacionales e 
internacionales. 

Ø	Difundir los productos de investiga-
ción en foros nacionales e interna-
cionales.



Fa
cu

lta
d 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 y

 O
bs

te
tri

ci
a

50
Ø	Realizar foros de investigación de 

licenciatura y posgrado.
Ø	Participar en la divulgación de la cien-

cia a población escolar.
Ø	Promover la participación de la 

comunidad estudiantil y docente en 
programas de movilidad nacional e 
internacional.

Ø	Promover la participación de acadé-
micos en el Programa Con Ciencia 
Con Valor.

Ø	Gestionar la edición de publicaciones 
científicas con el apoyo del Programa 
Editorial de la siea.

Metas

1. Contar con siete alumnos de estu-
dios avanzados en movilidad nacio-
nal e internacional.

2. Lograr un alumno de licenciatura en 
movilidad académica internacional.

3. Contar con cuatro alumnos de licencia-
tura en movilidad académica nacional.

4. Mantener en 10 el número de alumnos 
externos (nacionales y extranjeros) de 
licenciatura en movilidad académica.

5. Lograr una revista científica indexa-
da: Horizontes en Salud. Expresión 
de Enfermería.

6. Mantener en tres el número de artícu-
los en Redalyc.

7. Contar con 80% de proyectos de in-
vestigación aplicada.

8. Contar con un proyecto de investiga-
ción en Conacyt.

9. Lograr cuatro actividades de difusión 
de la investigación al año.

10. Contar con dos publicaciones de di-
vulgación científica al año.

11. Crear un laboratorio de investigación 
científica.

12.  Contar con 12 alumnos participantes 
en el Programa Verano de la Investiga-
ción Científica.

13.  Contar con 12 alumnos participantes 
en el Programa Delfín.

14. Contar con el registro issn de la Re-
vista Horizontes en Salud. Expresión 
de Enfermería.

15. Alcanzar cuatro ponencias anuales 
en eventos científicos, nacionales e 
internacionales.

16. Lograr cuatro foros de investigación 
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de licenciatura y posgrado durante 
la gestión.

17. Contar con una red de investigación 
nacional al término de la gestión.

18. Mantener en tres el número de parti-
cipaciones de profesores en el Pro-
grama Con Ciencia Con Valor.

19. Contar con dos publicaciones al tér-
mino de la administración.

20. Contar con 10% de investigación de 
desarrollo tecnológico.

21. Contar con 10% de investigación básica.

4.3. proyecTo: nodos de responsabilidad social

Diagnóstico

A través de la docencia, la investigación, la 
difusión cultural y la extensión contribuimos 
a la formación de alumnos que se insertan 
en las Brigadas Universitarias Multidiscipli-
narias (bum), en las que participaron 30 alum-
nos durante este año. 

A través de las dos unidades móviles con la 
que se cuenta, se ha participado en carava-
nas, jornadas y ferias de salud en diversos 

municipios de la entidad; en estas activi-
dades actualmente están integradas ocho 
alumnas y dos pasantes en servicio social, 
así como cuatro docentes que llevan a las 
comunidades servicios como: toma de so-
matometría y de signos vitales, exploración 
y autoexploración de mama, charlas de edu-
cación para la salud, nutrición, detección de 
diabetes, planificación familiar, obesidad y 
osteoporosis, entre otros, beneficiando a los 
integrantes de las comunidades.

Cuidado ambiental

Con la finalidad de fortalecer la cultura de 
protección y cuidado del entorno, y contri-
buir con ello, se capacitó a los brigadistas y 
personal de laboratorios con el Taller Manejo 
integral de residuos; para la disposición final 
y tratamiento se lleva a cabo el seguimiento 
mensual de residuos peligrosos biológico-
infecciosos con la empresa MedAM.

En la cultura de preservación y protección 
al medio ambiente se promueven las cam-
pañas de reforestación en diferentes luga-
res, como las realizadas en el predio de la 
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Unidad Deportiva San Antonio Buenavis-
ta, en el Parque Nacional “El Nevado”, y 
la campaña de limpieza y reforestación de 
jardines externos de las instalaciones de 
la Facultad.

En el marco del programa de ahorro de agua 
y energía se realizó un periódico mural, eti-
quetas y cambio de algunas lámparas con-
vencionales por ahorradoras de energía. 

Se logró conservar el reconocimiento de 
“Edificio libre de humo de tabaco”. En el Pro-
yecto de separación de residuos sólidos se 
realizaron colectas de peT, en las que se re-
cabaron 1 390 kg durante 2011.

Se realizó una colecta de reciclaje de pilas 
para llevarlas al Centro de Acopio Municipal, 
reuniendo 22 kilos.

Se elaboraron siete trípticos con temáticas 
como el reciclaje de basura, pilas y peT, ahorro 
de energía, cuidado del agua y energía 
eólica, de los cuales se distribuyeron 1 000 
ejemplares entre la comunidad.

Como prevención de un posible brote de in-
fluenza, se realizó, con el apoyo del personal 
administrativo, la limpieza de tinacos y cister-
nas, así como de las instalaciones de la Fa-
cultad, se distribuyó gel y se dio seguimiento 
al asunto.

Como parte del Comité de Prevención de 
Vigilancia de Sobrepeso y Obesidad de la 
uaem, se diagnosticó a todos los alumnos de 
primer ingreso, se tomó somatometría y se 
promovió la educación para la salud. 

Objetivo

Fomentar la cultura de los valores sustenta-
bles a través de las diversas acciones para la  
protección del medio ambiente. 

Estrategias

Ø	Difundir entre los alumnos los requi-
sitos para su incorporación a las bum.

Ø	Supervisar las actividades de los 
alumnos que participan en las bum.

Ø	Conformar una brigada de protec-
ción ambiental, con la participación 
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de alumnos, personal docente y 
administrativo.

Ø	Contribuir con la solución de los pro-
blemas ambientales, a través de las 
diversas campañas de reciclaje de 
peT, pilas y papel, entre otras.

Ø	Contribuir con la protección al ambien-
te a través de las reforestaciones.    

Ø	 Difundir los programas de protección 
al ambiente, a través de los diversos 
medios, electrónicos, trípticos y pe-
riódicos murales, entre otros.

Ø	Contribuir con la protección al am-
biente, a través de los programas de 
ahorro de agua y energía.

Ø	Contribuir con el manejo integral de 
residuos sólidos, a través del manejo 
y capacitación.

Metas

1. Contar con ocho campañas que con-
tribuyan a resolver la problemática vin-
culada con temas de sustentabilidad. 

2. Crear un Comité de Ética de Inves-
tigación.

3. Mantener en 30 el número de alum-
nos participantes en bum.

4. Mantener un proyecto de ahorro de 
agua y energía.

5. Lograr dos campañas de reforesta-
ción al año.

6. Contar con un proyecto de clasifica-
ción de residuos sólidos.

7. Mantener un programa de manejo y 
disposición final de Residuos Peligro-
sos Biológico Infecciosos (rpbi).

8. Contar con una conferencia anual so-
bre equidad de género.

4.4. ProyecTo: observaTorio del desarrollo

Los observatorios del desarrollo son de gran 
utilidad para la toma de decisiones  asociadas 
al desarrollo de la Universidad y, por supues-
to, de la Facultad, ya que forman parte de una 
nueva cultura y de una combinación adecua-
da de las Tic, con el fin de generar, gestionar y 
decodificar la información, y procesarla como 
un punto de partida que ofrece soluciones 
transferibles y aplicables a nuevas situacio-
nes, y problemas en diferentes contextos.

Para contar con información oportuna y con-
fiable de la labor académica de la Facultad, 
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sustentada en procesos participativos de 
planeación, que mejoran la toma de deci-
siones y la transparencia en la rendición 
de cuentas, se participa en la elaboración 
de la Agenda Estadística Universitaria, en 
la Estadística 911 de inicio y fin de cursos 
de Educación Superior, Estadística 912 y 
el Catálogo de Bienes Muebles, aunque de 
manera interna hace falta un sistema efi-
ciente de información, trabajo permanente 
en esta administración. Cabe mencionar 
que todos estos procesos de planeación, 
evaluación e información estadística están 
regulados desde 2006 por el Reglamento 
de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional.

Diagnóstico

La Facultad de Enfermería y Obstetricia par-
ticipa en talleres de evaluación y formulación 
para la elaboración del poa; en relación con 
el avance trimestral 2011, el cuarto reporte 
del año muestra que 79% (49) de las metas 
se cumplen, 9.4% reflejan resultado modera-
do, y 11.66% fueron nulas.

Objetivo 

Fortalecer el proceso de planeación estraté-
gica y participativa, académica y administra-
tiva, con base en un sistema de información 
oportuna, suficiente y confiable para la toma 
de decisiones.

Estrategias

Ø	Fortalecer la capacitación permanen-
te del responsable de planeación so-
bre procesos de planeación, evalua-
ción y estadística.

Ø	Mejorar la vinculación del sistema de 
planeación entre las distintas áreas 
sustantivas y adjetivas de la Facultad 
de Enfermería y Obstetricia.

Ø	Realizar una agenda de acciones clave 
para el desarrollo, que dé rumbo a la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia.

Ø	Asegurar la participación en la for-
mulación de instrumentos y evalua-
ción de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia.

Ø	Consolidar el proceso de participación 
en las estadísticas institucionales.
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Metas

1. Contar con un Plan de Desarrollo 
2012-2016.

2. Contar con un Programa Operativo 
Anual (poa).

3. Lograr un catálogo de indicadores 
actualizado.

4. Contar con un mapa estratégico y 
cuadro de mando.

5. Contar con una evaluación anual 
al pd.

4.5. proyecTo: personal universiTario de alTo 
nivel

La Facultad ha puesto especial atención en 
la importancia de mantener la calidad de 
su capital humano a través de su capacita-
ción, contratación, desarrollo y retención.  
La situación actual hace necesario que se 
diseñen y apliquen medidas efectivas para 
aprovechar las experiencias, habilidades, 
aptitudes, actitudes, conocimientos y vo-
luntades de los universitarios, para apoyar 
la formación de los estudiantes.

Diagnóstico

La Facultad de Enfermería cuenta con una 
planta docente experimentada y de gran 
calidad, integrada por 48 profesores de 
tiempo completo, de acuerdo con el último 
informe: siete con grado de doctor, 38 con 
estudios avanzados, dos con especialidad 
y uno con licenciatura; además se cuenta 
con 121 profesores de asignatura en am-
bos programas y dos técnicos académicos, 
uno con grado de maestría y otro con nivel 
licenciatura; aun cuando la planta docente 
está preocupada por prepararse académi-
camente, es importante fortalecer el área 
pedagógica y disciplinar, ya que son ellos 
el pilar de la formación estudiantil. 

En relación con la capacitación disciplinaria 
de los profesores, en promedio y de manera 
anual se actualizan 70 académicos, y 85 en 
cursos didáctico pedagógicos.

El personal administrativo suma un total de 
57 recursos, de los cuales 50 son sindicali-
zados, un directivo y seis personal de con-
fianza. El personal administrativo ha asistido 
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a cuatro cursos, entre los que están: Intro-
ducción al manejo de Tic, Word básico e In-
teligencia emocional.

Objetivo

Contar con capital humano capacitado actua-
lizado, que fortalezca la calidad educativa del 
Organismo Académico.

Estrategias

Ø	Gestionar y brindar apoyo a docentes 
para asistir a cursos de actualización. 

Ø	Diseñar e implementar programas de 
formación docente para las distintas 
figuras académicas de los niveles y 
modalidades que se ofrecen.

Ø	Diseñar un programa de inducción a 
profesores de nuevo ingreso, con el 
fin de incorporarlos a la dinámica ins-
titucional universitaria y de la propia 
Facultad.

Ø	Crear un Diplomado en Docencia en 
Enfermería dirigido a todos los profe-
sores que han ingresado en los últi-
mos dos años. 

Ø	Desarrollar cursos-talleres que per-
mitan la integración del personal ad-
ministrativo.

Ø	Realizar programas encaminados 
a reconocer el trabajo realizado por 
cada uno de los integrantes de la co-
munidad de la Facultad.

Metas

1. Lograr 23 pTc con grado de doctor.
2. Disminuir a 22 pTc con grado de 

maestría. 
3. Lograr 100 profesores actualizados 

en el área disciplinar que imparten.
4. Contar con 45 profesores formados y 

actualizados en educación basada en 
competencias.

5. Alcanzar 37 profesores capacitados en 
estrategias de enseñanza y aprendizaje.

6. Incrementar a 20 profesores capacita-
dos en el área de desarrollo humano 
e integral. 

7. Contar con 40 profesores con estu-
dios profesionales facultados para 
apoyar la didáctica centrada en el 
aprendizaje del Micc.
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8. Contar con 47 profesores con la for-

mación para apoyar la transversali-
dad del Micc.

9. Mantener un encargado de la función 
cultural capacitado y/o actualizado.

10. Mantener la participación de 37 pro-
fesores en el Programa de estímulos. 

11. Contar con cinco trabajadores adminis-
trativos instruidos en el manejo de Tic. 

12. Contar con un curso de integración y 
capacitación para el personal admi-
nistrativo al año.

13. Lograr un programa de inducción 
para personal de nuevo ingreso.

14. Ofertar un diplomado en docencia de 
la enfermería.

15. Contar con dos cursos para el uso de 
laboratorios anual.





 V. UN PROYECTO CON 
VISIÓN PARA UNA 

UNIVERSIDAD MEJOR





61

5.1. Docencia de calidad y perTinencia social

La docencia, como función sustantiva de 
la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
cubre las expectativas sociales, educati-
vas y de salud de la población a través 
de la oferta de programas educativos de 
licenciatura, estructurados bajo el modelo 
educativo de innovación curricular, basa-
do en competencias, que favorecerá en el 
alumno el sentido crítico y reflexivo, el hu-
manismo y la formación integral, aspecto 
que permitirá fortalecer sus capacidades 
y destrezas, y el uso de valores en la so-
lución de problemas prioritarios de salud. 
Para mantenerse vigente como una institu-
ción a la vanguardia, la Facultad impulsará 
la cooperación interinstitucional, con cali-
dad, equidad y pertinencia, sin permanecer 
necesariamente sujeta a una visión cerra-
da o predeterminada de los imperativos de 
la nueva economía global.

La Facultad incursionará en la diversificación 
de la oferta educativa al ampliar la matrícula 
en la modalidad a distancia, con el uso de 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación.

Diagnóstico 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia actual-
mente está integrada por una matrícula de 
1 064 alumnos de la Licenciatura en Enfermería 
y 140 de la Licenciatura en Gerontología.

La demanda estudiantil durante el ciclo es-
colar 2011-2012 fue de 1 016 preinscripcio-
nes en la Licenciatura en Enfermería, de los 
cuales se inscribieron 312, generando un 
índice de aceptación real a la demanda de 
31.4%; en la  Licenciatura en Gerontología 
se presentaron 79 aspirantes, inscribiéndo-
se 40 alumnos, lo que representa 51.9% de 
aceptación real.    
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Se  registraron 142 egresados de la Licencia-
tura en Enfermería de las generaciones 2005, 
2006 y 2007, generando un índice de eficien-
cia terminal por cohorte generacional de 67.8 
por ciento.

El índice de titulación por cohorte generacio-
nal para la Licenciatura en Enfermería fue de 
33.8%. Respecto a las modalidades de titu-
lación, 48 alumnos presentaron Examen Ge-
neral de Egreso de Licenciatura (egel), lo que 
representa 39%, y, de ellos, tres obtuvieron re-
sultado sobresaliente. 

Para el ingreso a la Facultad se ofertan cur-
sos de inducción, a fin de crear un ambiente 
de confianza y dar a conocer al alumno la or-
ganización, funcionamiento, infraestructura y 
normatividad del Organismo Académico.

El pe Licenciado en Enfermería se encuentra 
ubicado en el nivel 1, otorgado por los Co-
mités Interinstitucionales de Evaluación para 
la Educación Superior (ciees), y reacreditado 
por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de Enfermería A.C. (comace); cabe hacer no-
tar que éste se encuentra en proceso de eva-

luación, al momento sólo se tiene concluido 
el diagnóstico, por consiguiente, debe iniciar-
se la restructuración del pe. En relación con 
la Licenciatura de Gerontología, se requiere 
iniciar el proceso de evaluación debido a que 
en agosto del presente año egresa la primera 
generación; de igual manera, este plan será 
sometido a evaluación por los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior (ciees). Para dar respuesta 
a estas acciones es necesario integrar el co-
mité curricular, que hasta el momento no se 
ha constituido de manera formal, así como 
fortalecer la planta académica, ya que ac-
tualmente sólo se cuenta con dos profesores 
de tiempo completo asignados a este progra-
ma. También es ineludible considerar nuevas 
opciones educativas a distancia encorto plazo.

Es importante resaltar que para ambos pe es 
indispensable contar con un programa que 
apoye la administración e instrumentación 
del plan flexible.

La Facultad de Enfermería tiene una planta 
docente con experiencia y de gran calidad, la 
cual se integra por 48 profesores de tiempo 
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completo, de acuerdo con el último informe: 
siete con grado de doctorado, 38 con maes-
tría, dos con especialidad y uno con licencia-
tura, además se cuenta con 91 profesores de 
asignatura en ambos programas, y dos técni-
cos académicos, uno con grado de maestría 
y otro con nivel de licenciatura; aun cuando 
se cuenta con una planta académica que se 
preocupa por prepararse académicamente, 
es importante fortalecer el área pedagógica 
y disciplinaria, ya que son ellos el pilar que 
respaldan la formación estudiantil. 

El ambiente educativo, en relación con la do-
cencia da respuesta a la demanda que re-
cibe, pero es necesario reflexionar sobre la 
capacidad de los espacios para estudio en 
la modalidad de enseñanza presencial, con-
dición que induce a considerar la modalidad 
a distancia como la alternativa transformado-
ra e innovadora del modelo educativo, para 
atender con oportunidad, equidad, eficiencia 
y calidad al conjunto de demandas plantea-
das a la Institución, para la formación de 
egresados de nivel licenciatura, posgrado y 
educación continua; asimismo, es relevante 
reconocer que los cubículos para los pro-

fesores de tiempo completo (pTc) requieren 
ser acondicionados en función de los efec-
tos de cambio climático y, a mediano plazo, 
se avizora que serán insuficientes; los pTp, 
para atender la tarea de asesoría disciplinar 
requieren de un espacio exprofeso.

En el caso de las unidades de aprendiza-
je de tipo práctico, pertenecientes al núcleo 
sustantivo del plan de estudios, el claustro 
de profesores posee experiencia laboral en 
el ámbito disciplinar, pero es necesaria su 
preparación y actualización en los aspectos 
pedagógico-didácticos, y en las distintas es-
pecialidades de enfermería; esta situación 
es indicativa de la necesidad de elaborar un 
programa de selección y desarrollo de per-
sonal, sumado a un programa de formación 
de profesores.

En relación con el indicador del número de 
profesores por alumno para práctica clínica, 
establecido por comace (10 alumnos por pro-
fesor), se observa que aún no se ha logrado 
cubrir en 100%, hecho que impacta en la me-
dición del aprendizaje por parte del alumno 
al interior de los distintos campos clínicos, y 
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en la adquisición de competencias genéricas 
y específicas del egresado.

Los profesores de clínica se encuentran 
dispersos en distintas instituciones de sa-
lud con poco o nulo contacto entre ellos, lo 
que requiere fortalecer la socialización para 
la solución de problemas académicos, y en 
academia encontrar propuestas viables a 
cada circunstancia.

La matrícula que recibe tutoría es de 1 204 
alumnos a través de 57 tutores, lo que re-
presenta 21 alumnos por tutor en el Proinsta; 
respecto a la capacitación y/o actualización, 
95% cuenta con los cursos de este mismo 
programa; el grado de satisfacción de los es-
tudiantes es de 85%, aspecto referido por los 
alumnos, ubicando a la Facultad en el primer 
lugar de atención grupal y personalizada al 
estudiante; sin embargo, se requiere refor-
zar el manejo del modelo educativo entre 
el claustro de tutores, para otorgar una tu-
toría eficiente que permita dar seguimiento 
óptimo a las trayectorias académicas de los 
tutorados. Dentro de las acciones que for-
talecen el programa, se lleva a cabo el Día 

institucional de tutoría académica y difusión 
del Proinsta para los alumnos de nuevo in-
greso en el curso de inducción; a pesar de 
realizar difusión se observa apatía por parte 
del alumnado respecto al programa debido al 
carácter de obligatoriedad que ha adquirido; 
sin embargo, el desarrollo de éste genera la 
oportunidad de asegurar buen desempeño 
académico en los estudiantes, egreso satis-
factorio, y elevación de los índices de eficien-
cia terminal y titulación.

La biblioteca, laboratorios, área de cóm-
puto y autoacceso son los espacios que 
refuerzan la docencia. La primera reporta 
9 413 volúmenes y 5 060 títulos, lo que se 
traduce en siete volúmenes y cuatro títulos 
por alumno, por lo que no cumple con los 
estándares nacionales de 10 volúmenes y 
cinco títulos por alumno, conforme a lo es-
tablecido por el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2009-2013; el promedio anual 
de libros leídos por alumno son siete; el por-
centaje de acervo bibliográfico actualizado, 
acorde con las unidades de aprendizaje en 
la Licenciatura de Enfermería, es de 47.2%, 
y de la Licenciatura en Gerontología es de 
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24%; los títulos actualizados relacionados 
con cada unidad de aprendizaje de los pro-
gramas de licenciatura son de 35%; para la 
consulta en catálogo la biblioteca dispone 
de tres equipos de cómputo, mismos que no 
cubren la demanda; se tiene circuito cerra-
do  de televisión en el acceso, mismo que 
requiere reubicarse con el propósito de cap-
tar principalmente la visibilidad en el área 
de acervo bibliográfico.

Respecto a los laboratorios con los que 
cuenta la Facultad, en el de bioquímica es 
imprescindible contar con material y equipo 
suficiente y en óptimas condiciones, para 
que los docentes realicen las prácticas en 
forma oportuna, por lo cual es esencial tener 
un programa permanente de dotación de in-
sumos. El laboratorio de gerontología dispo-
ne de material y equipo que actualmente no 
se ha utilizado ampliamente por docentes y 
alumnos; por su ubicación y amplitud no es 
funcional para brindar atención a los adultos 
mayores que tienen alguna discapacidad, 
por lo que es indispensable su reubicación. 
En relación con el laboratorio de enfermería 
clínica, se cuenta con manuales, priorizando 

su revisión para unificar los procedimientos 
específicos de cada área disciplinar.

Los apoyos para el proceso enseñanza-
aprendizaje requieren mantenimiento, re-
novación y adquisición, ya que actualmen-
te son insuficientes a la demanda; de igual 
manera, esta área requiere funcionar bajo 
lineamientos que permitan la optimización 
de los recursos.

Otra sección importante es el área de cóm-
puto, la cual cuenta con tres salas y 220 com-
putadoras; el indicador es de nueve alumnos 
por computadora, y la atención se otorga en 
el turno matutino y vespertino, atendidos por 
cinco personas: de ellas tres cuentan con el 
perfil profesional, circunstancia que requiere 
resolverse a fin de eficientar la atención y el 
buen funcionamiento del área.  

El dominio de una segunda lengua en el 
profesional de la salud es primordial, debi-
do a que estamos inmersos en un mundo 
globalizado, lo cual le permite la inserción 
laboral en el extranjero, participar en movi-
lidad e intercambio académico, y continuar 
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con estudios de posgrado, aspectos que 
se encuentran endebles, lo que compro-
mete a seguir fortaleciendo los estudios 
del idioma inglés.

El Departamento de Lenguas se encarga de 
realizar dos procesos certificados por el Sis-
tema de Gestión de Calidad (sgc) conocidos 
como Emisión de dictámenes por reconoci-
miento de estudios y Emisión de dictámenes 
por exámenes de competencia a través de la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (dal). 
Asimismo, se verifica que los profesores de 
inglés del Organismo Académico cuenten 
con el perfil deseable establecido por la dal; 
y se coordina la elaboración de exámenes, 
recursos didácticos digitales e impresos, y 
la revisión y actualización de programas de 
inglés C1 y C2 de las licenciaturas de Enfer-
mería y Gerontología. 

Por otra parte, con el fin de promover el uso 
de la lengua inglesa en el ambiente acadé-
mico, el Departamento de Lenguas organiza 
y lleva a cabo actividades socio-culturales, 
como el Concurso de ortografía. 

Debido a que gran parte de los alumnos de 
nuevo ingreso no provienen de planteles de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (uaem), se aplica un examen diagnóstico 
de conocimiento de inglés a través de la dal, 
el cual revela que la mayoría de los alumnos 
no cuentan con un nivel básico-elemental 
(B2) de dominio, necesario para cursar las 
unidades de aprendizaje Inglés C1 y C2, 
que forman parte del Plan de Estudios de 
las licenciaturas en Enfermería y Gerontolo-
gía. Por lo anterior, es necesario organizar 
y ofertar cursos de nivelación de inglés, los 
cuales son extracurriculares, autofinancia-
bles y, por lo tanto, no son obligatorios. Ante 
esta situación, gran parte de los alumnos no 
toman los cursos, lo que ocasiona un rezago 
académico significativo al cursar las unida-
des de aprendizaje de inglés del núcleo bá-
sico de formación.

Parte fundamental en la formación del estu-
diante será la actualización de los servicios 
de apoyo a la docencia: biblioteca, laborato-
rios, salas de auto acceso, aulas virtuales, 
salas de cómputo y audiovisual.
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5.1.1. proyecTo: coberTura educaTiva de 
licenciaTura y educación conTinua

Objetivo 

Brindar al alumno formación de calidad a 
través de la oferta de programas de estudio 
flexibles, basados en competencias, con én-
fasis en el humanismo y el desarrollo pleno 
de los valores. 

Estrategias 

Ø	Reestructuración del Plan de Estu-
dios de licenciado en Enfermería.

Ø	Evaluación del Programa Educativo 
del licenciado en Gerontología.

Ø	Capacitación permanente a docentes 
respecto al modelo educativo por com-
petencias y evaluación de las licencia-
turas en Enfermería y Gerontología.

Ø	Desarrollar programas que conside-
ren la elección, asignación y segui-
miento de los docentes, de acuerdo 
con su perfil académico.

Ø	Desarrollar programas que mejoren 
el rendimiento escolar y la titulación.

Ø	Apoyar el aprendizaje del idioma in-
glés en las licenciaturas de Enferme-
ría y Gerontología. 

Ø	Reestructurar el comité de desarrollo 
curricular para los dos planes de es-
tudio de licenciatura de la Facultad, 
que vigilen la congruencia entre el 
perfil de los docentes y la asignación 
de las unidades de aprendizaje.

Ø	Ampliar la oferta educativa mediante 
la Licenciatura a Distancia.

Ø	Evaluar los planes de licenciatura con 
fines de acreditación o reacreditación.

Ø	 Invitar a la comunidad estudiantil a 
participar en el Círculo de lectores.

Ø	Evaluar el programa de tutoría 
académica.

Ø	Orientar a los alumnos para la optimi-
zación en el uso de las aulas digitales.

Metas

1. Mantener en 33.2% la atención en la 
demanda de las licenciaturas.

2. Mantener en 32.1% la atención en 
la demanda en la Licenciatura en 
Enfermería. 



Fa
cu

lta
d 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 y

 O
bs

te
tri

ci
a

68
3. Mantener en 53.2% la atención de la de-

manda en Licenciatura en Gerontología.
4. Alcanzar 100% de alumnos de licen-

ciatura en programas de calidad.
5. Lograr 100% de matrícula de licen-

ciatura en programas acreditados.
6. Incrementar a tres las licenciaturas 

en la modalidad presencial.
7. Contar con dos programas de licen-

ciatura de calidad.
8. Reacreditar el programa de Licencia-

tura en Enfermería para 2014.
9. Lograr la acreditación del programa 

de Licenciatura en Gerontología.
10. Mantener en cuatro el número de li-

bros leídos anualmente.
11. Disminuir a 20% el índice de reproba-

ción por generación en licenciatura. 
12. Lograr que 90% de alumnos decla-

ren recibir satisfactoriamente tutoría 
académica.

13. Alcanzar 60% de eficiencia terminal 
por generación en Licenciatura en 
Enfermería.

14. Alcanzar 80% de eficiencia terminal 
por generación en Licenciatura en 
Gerontología.

15. Lograr 60% en el índice de titulación 
en Licenciatura en Enfermería por 
generación. 

16. Lograr 60% en el índice de titulación 
en la Licenciatura en Gerontología por 
generación.

17.  Mantener en 39% los titulados apro-
bados mediante el Examen General 
de Egreso de Licenciatura (egel).

18. Alcanzar 20 actos académicos de 
educación continua (cursos y diplo-
mados)

19. Lograr 280 asistentes a actos acadé-
micos de educación continua (cursos 
y diplomados)

20. Contar con dos subcomités para las 
licenciaturas en Enfermería y Geron-
tología, con la finalidad de estructurar 
y evaluar los planes de estudio de las 
licenciaturas respectivas.

21. Ofertar cinco talleres de titulación 
al año.

22. Contar con 10 cursos de nivelación 
de inglés (A1, A2, B1, B2) al año.

23. Reestructurar el Plan de Estudios 
del Licenciado en Enfermería al tér-
mino de la administración. 
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24. Contar con dos programas por año 

para la elección, selección y segui-
miento de docentes de acuerdo con 
su perfil académico.

5.1.2. proyecTo: forTalecimienTo académico

Objetivo 

Mejorar y ampliar las herramientas, equipa-
miento y recursos didácticos que favorezcan 
la enseñanza aprendizaje.

Estrategias

Ø	Desarrollar programas para la ac-
tualización de la planta docente en 
el Programa de tutoría.

Ø	Dar a conocer ampliamente el objeti-
vo del Programa Institucional de Tu-
toría Académica (Proinsta).

Ø	Retomar la evaluación realizada al 
claustro de tutores con la finalidad 
de integrar un diagnóstico situacional 
del mismo.

Ø	Orientar la tutoría académica hacia 

los problemas de rendimiento esco-
lar, en la elección de trayectoria y car-
ga académica del alumno. 

Ø	Evaluar el impacto de la tutoría en la 
trayectoria escolar de los alumnos.

Ø	Aumentar y actualizar el acervo bi-
bliográfico y digital de la biblioteca, 
de acuerdo con los planes de estudio 
ofertados en la Facultad.

Ø	Gestionar el mantenimiento preventi-
vo y correctivo del laboratorio, biblio-
tecas, audiovisual y Centro de Auto 
Acceso.

Ø	Gestionar la dotación de equipo de 
cómputo y comunicación a la biblioteca.

Ø	Promover el uso y manejo de las ba-
ses de datos con las que cuenta la 
Universidad.

Ø	Reorganizar los laboratorios y/o equi-
parlos, según sea el caso, y contar con 
manuales para su uso y operación.

Ø	Elaborar manuales de procedimien-
tos clínicos en los laboratorios.

Ø	Difundir el material y equipo que se 
tiene en los laboratorios en apoyo al 
proceso enseñanza-aprendizaje.
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Ø	Capacitar al personal docente para el 

uso de los recursos didácticos y tecno-
lógicos existentes en los laboratorios.

Ø	Desarrollar programas que favorez-
can el desempeño de profesores en el 
área clínica.

Ø	Gestionar los recursos para dotar de 
acervo bibliográfico al caa.

Ø	Fortalecer el proceso enseñanza-
aprendizaje en el idioma inglés.  

Ø	Desarrollar un programa para que el 
claustro de tutores se actualicen en 
formación de tutoría.

Metas

1. Contar con 92% de pTc tutores.
2. Lograr 10 volúmenes por alumno.
3. Alcanzar cuatro volúmenes por alumnos 

actualizados y relacionados con las uni-
dades de aprendizaje.

4. Lograr ocho títulos por alumno.
5. Lograr tres títulos por alumno, actuali-

zados y relacionados con las unidades 
de aprendizaje.

6. Lograr que 20% de alumnos usen las au-
las digitales.

7. Contar con 15% de alumnos con dominio 
preintermedio (c2) de inglés.

8. Mantener en tres el número de docentes 
formados en comprensión de textos en 
inglés, en las modalidades semipresen-
cial y a distancia.

9. Alcanzar 57% en acervo bibliográfico 
actualizado acorde con las unidades de 
aprendizaje de la Licenciatura en Enfer-
mería (digital o impreso).

10. Alcanzar 40% en acervo bibliográfico 
actualizado acorde con las unidades de 
aprendizaje de la Licenciatura en Geron-
tología (digital o impreso).

11. Lograr 85% de laboratorios con equipo, 
materiales y mobiliario actualizado.

12. Contar con ocho materiales didácticos 
que apoyen el proceso enseñanza- 
aprendizaje en el idioma inglés, en el 
aula y auto acceso. 

13. Contar con 57 tutores actualizados en 
formación de tutoría.

14. Mantener la difusión de las ventajas y ob-
jetivos del programa de tutoría en 100% 
de los alumnos y profesores del Organis-
mo Académico.

15. Lograr que 90% de los alumnos de las 
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licenciaturas en Enfermería y en Geron-
tología  evalúen satisfactoriamente la tu-
toría académica. 

16. Contar con un programa con alternativas 
de acción que coadyuven al logro de los 
objetivos del Proinsta. 

17. Lograr que 100% de la planta académica 
utilice las bases de datos.

18. Lograr que 50% de los estudiantes utilice 
y maneje las bases de datos. 

19. Contar con ocho manuales para prácti-
cas de laboratorio.

20. Contar con un catálogo de servicios, ma-
terial y equipo disponible en los labora-
torios, en apoyo al proceso enseñanza-
aprendizaje.

21. Contar con 100% de equipo de cómputo 
actualizado en la biblioteca.

22. Contar con dos laboratorios organizados 
y equipados.

23. Contar con 80% del personal profesiona-
lizado de apoyo a la docencia.

24. Lograr que 100% de los docentes conozcan 
los lineamientos y manuales de laboratorios.

25. Lograr 50% de los profesores de tiempo 
completo y asignatura capacitados en el 
uso de equipo de laboratorios.

5.2. InvesTigación humanísTica, cienTífica y 
Tecnológica

La investigación como sustento para el de-
sarrollo de los países está presente en nues-
tra Máxima Casa de Estudios como función 
sustantiva en la formación de los profesionis-
tas del área de la salud, elemento actual y 
fundamental en la misión, visión y objetivos 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
que se basa y se alimenta en las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, 
fortaleciendo los programas de licenciatura y 
posgrado, coadyuvando en la solución de la 
problemática de salud de la entidad, a través 
de la investigación aplicada.

Diagnóstico

En los estudios de posgrado se articulan la 
enseñanza y la investigación, significando 
oportunidades de actualización para los pro-
fesionales de enfermería y gerontología que 
desean perfeccionar sus conocimientos.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia 
oferta estudios de posgrado desde 1995; 
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en la actualidad cuenta con Maestría en 
Enfermería con cuatro áreas de opción 
terminal: Perinatal, Quirúrgica, Terapia in-
tensiva y Oncología. Asimismo, ofrece la 
especialidad de Enfermería en Salud fami-
liar y en Gerontología, esta última conside-
ra en el perfil de ingreso a profesionistas 

egresados de licenciaturas afines a la sa-
lud. La Facultad de Enfermería, Medicina, 
Odontología, Ciencias de la Conducta y el 
Centro de Investigación en Ciencias Médi-
cas (cicmed), instrumentan el programa de 
Doctorado en Ciencias de la salud, recono-
cido por el pnpc. 

Tabla 1
eficiencia Terminal de los esTudios avanzados por año lecTivo

Periodo Egresados Titulados %
1995-1997 12 11 91.60
1998-2000 3 2 66.60
1999-2001 8 4 50.00
2000-2002 15 13 86.60
2001-2003 4 3 75.00
2002-2004 7 5 71.40
2003-2005 9 7 77.70
2004-2006 15 10 66.60
2005-2007 16 8 50.00
2006-2005 21 14 66.60
2007-2009 26 10 38.46
2008-2010 21 10 47.61

Total acumulado 157 97 61.78

La eficiencia terminal de los estudios avan-
zados de la Facultad, a partir de su apertura, 
ha disminuido notablemente, contando has-

ta el momento con un total de 75 alumnos 
que no han obtenido el grado de maestro, no 
cubriendo los estándares establecidos por el 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) en cuanto al índice de graduación. 
En este sentido, la instancia correspondien-
te tendrá que poner especial atención en la 
permanencia y obtención del grado por parte 
de los alumnos que inician su formación en 
el Programa de Maestría en Enfermería. Asi-
mismo, las estrategias de seguimiento de la 
trayectoria escolar son escasas, se tendrán 
que elaborar nuevas formas que permitan 
detectar, con oportunidad, problemas que 
deriven en el abandono de los estudios. 

En 2010 se instrumentó el Programa de 
Maestría en Enfermería con tres áreas de op-
ción terminal: Perinatal, Quirúrgica y Terapia 
intensiva; en este momento la tercera gene-
ración de alumnos se encuentra cursando los 
estudios de maestría, por lo que es pertinente 
realizar la evaluación del programa para vi-
sualizar fortalezas y debilidades, de acuerdo 
con los estándares de evaluación que seña-
la la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados (siea) de la uaem y el Conacyt.

En cuanto a las especialidades de Enfer-
mería en salud familiar y Gerontología, se 

registra una matrícula inferior a 12 alum-
nos, por lo que habrá que plantear estra-
tegias de difusión de los programas a nivel 
nacional e internacional.

No se cuenta con un programa de movilidad 
estudiantil, no obstante, se cuenta con apo-
yos por parte de la siea. Se deberán difundir 
las convocatorias de forma precisa entre los 
alumnos, haciéndoles saber sus ventajas.

Es importante saber cuáles son las áreas de 
oportunidades para elevar la calidad de los 
programas de estudios avanzados; se debe-
rá tomar en cuenta la creación de un progra-
ma de seguimiento de egresados. 

Respecto a la publicación de trabajos termi-
nales, es escasa; se requiere fomentar publi-
caciones conjuntas de tutores y alumnos para 
dar respuesta a los estándares del Conacyt.

La Coordinación de Estudios Avanzados de 
la Facultad de Enfermería ha generado regis-
tros sobre egreso y graduaciones por cohorte 
generacional. Sin embargo, es trascenden-
tal elaborar una base de datos referente 



Fa
cu

lta
d 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 y

 O
bs

te
tri

ci
a

74
a registros históricos que contemple indica-
dores de calidad, derivados de estudios de 
seguimiento de graduados y demandantes.

En cuanto a la infraestructura para la instru-
mentación de los estudios de posgrado, es 
suficiente, no obstante, cabe comentar que 
los servicios de informática se comparten 
con los alumnos de pregrado, siendo una li-
mitante, porque cuando los alumnos deman-
dan el servicio éste se encuentra cubierto 
por estudiantes de pregrado.

La Facultad de Enfermería tiene convenios 
con otras instituciones educativas y de salud, 
por lo que se requiere buscar acuerdos de 
investigación que permitan la aproximación 
de los estudiantes para la realización de in-
vestigaciones para la obtención del grado.

La proporción de alumno-profesor en la 
maestría y las especialidades no cumple con 
los indicadores de evaluación de programas 
de posgrado emitidos por el Conacyt; tienen 
registros de profesores que rebasan el límite 
de seis tutorados. Se deberá revisar el indica-
dor de atención alumno-profesor y la asesoría 

de trabajos terminales, los cuales no deberán 
ser superiores a seis alumnos atendidos si-
multáneamente en programas por orientación 
profesional, y tres alumnos por profesor en el 
Programa de doctorado.

Se requiere de un estudio de factibilidad 
para ofertar programas de posgrado como 
especialidades, diplomados superiores 
y doctorado en enfermería, tomando en 
cuenta lo estipulado en el Plan de Desa-
rrollo 2009-2021, en el cual se establece 
la oferta de estudios avanzados en coope-
ración con estancias productivas y educa-
tivas nacionales e internacionales para el 
intercambio de experiencias fortalecedo-
ras de la docencia y la investigación.

La plataforma del programa de Enferme-
ría en Salud Familiar no se ha actualizado 
desde su dictamen aprobatorio en el pnpc, y 
es de suma importancia abordar este punto 
para completar la base de datos para la eva-
luación de noviembre de 2012. 

De los 48 profesores de tiempo completo 
(pTc), 14.5% cuenta con el grado máximo, es 
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decir, siete doctores; 79% el grado de maes-
tría (38); 4% la licenciatura (2), y 2.5% técni-
co con especialidad (1).

De los 38 pTc con maestría, tres (8%) están 
en trabajo terminal de grado doctoral, y 37% 
están habilitándose en programas doctorales. 

Del total de doctoras y maestras, 91% (44) 
son pTc, sólo 45% (20) profesoras integran 
los Cuerpos Académicos de la Facultad.

Cuerpos Académicos

Este organismo cuenta con dos ca en forma-
ción con registro federal (sep) y tres con re-
gistro interno (uaem). 

1. El ca Ejercicio en Enfermería desarrolla 
dos líneas de investigación: Salud Comu-
nitaria y Administración de los Servicios 
de Enfermería, y lo integran siete pTc.

2. El ca Cuidado Profesional de Enfermería 
con la línea de investigación: El cuidado 
de enfermería y el paradigma social de la 
educación en la salud está integrado por 
tres pTc. 

Los tres ca con registro de la uaem son:

1. El ca Enfermería y Cuidado de la Salud 
con la línea: Cuidado de enfermería de 
la hipertensión arterial, diabetes y salud 
del trabajador, salud comunitaria, con 
tres pTc.

2. El ca Salud, representación social y edu-
cación en enfermería con la línea: Repre-
sentación social del cuidado y educación 
en enfermería, con cuatro pTc.

3. El ca Gestión, Salud y Educación en En-
fermería con la línea: Profesionalización 
en enfermería, y con tres integrantes. 

Del total de pTc, sólo 18% (9) cuenta con el 
reconocimiento Promep y un sni (2%). 

En cuanto a redes de colaboración académica, 
el ca Cuidado profesional de Enfermería perte-
nece a la Red Cuidado de la vida y salud, junto 
con el ca Salud ambiental de la Facultad de Me-
dicina de la uaem, y el ca El cuidado del adulto 
mayor de la Facultad de Enfermería de la uam-
Xochimilco.
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5.2.1. proyecTo: esTudios avanzados con 
perTinencia y calidad

Objetivos

Consolidar el programa educativo acreditado 
por el pnpc de sep-Conacyt, como garantía de 
calidad en la formación de recursos huma-
nos de alto nivel. 

Ampliar la oferta educativa de programas de 
estudios avanzados dentro del marco de pro-
gramas educativos reconocidos por su cali-
dad, en las modalidades: especialidad, di-
plomado superior y programa doctoral, para 
brindar a los egresados de la Licenciaturas 
en Enfermería y en Gerontología oportunida-
des de profesionalización.

Estrategias

Ø	Realizar estudios de pertinencia social 
y factibilidad para ampliar la oferta edu-
cativa de los estudios avanzados en el 
marco de programas reconocidos. 

Ø	Mejorar el índice de graduación de los 
alumnos de la Maestría en Enfermería. 

Ø	Evaluar el programa de Maestría en 
Enfermería en apego a los indicado-
res de los programas de calidad.

Ø	Evaluar y reestructurar el programa 
de la Especialidad en Gerontología 
en el marco de referencia de los 
programas nacionales de posgrado 
de calidad.

Ø	Asegurar los criterios de garantía de 
calidad en el programa de especiali-
dad de Enfermería en Salud Familiar. 

Ø	Difundir los programas de estudios 
avanzados de la Facultad de Enfer-
mería y Obstetricia en instituciones 
de educación superior, nacionales e 
internacionales.

Ø	Establecer un programa de segui-
miento de egresados a través del di-
seño de la página web de posgrado. 

Ø	Gestionar el incremento de infraes-
tructura en la Coordinación de pos-
grado.

Ø	Crear acuerdos de investigación 
derivados de convenios institucio-
nales a efecto de mejorar los índi-
ces de graduación.
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Metas

1. Mantener en 86 la matrícula de estudios 
avanzados.

2. Mantener 8.8% de alumnos de estudios 
avanzados en programas de calidad.

3. Alcanzar 80% de graduación por cohorte 
generacional en posgrado.

4. Contar con 70% de programas de estudios 
avanzados en el pnpc.

5. Contar con un programa de doctorado de 
competencia nacional en pnpc.

5.2.2. proyecTo: invesTigadores de calidad

Objetivo

Fortalecer la capacidad académica de la 
Facultad, en la generación y aplicación 
del conocimiento.

Estrategias

Ø	Promover la habilitación máxima de 
los pTc.

Ø	Fortalecer perfiles Promep y sni.
Ø	Promover el cambio de nivel de los ca.

Ø	Redefinir las líneas de investigación 
de la feyo.

Ø	Mejorar la participación de pTc en 
Cuerpos Académicos.

Ø	Promover la participación de los ca 
en redes académicas nacionales e 
internacionales.

Ø	Impulsar en los profesores investi-
gadores la publicación permanente 
de libros, artículos y capítulos de 
libros, resultado de los proyectos 
de investigación.

Ø	Gestionar las estancias académicas 
de profesores en universidades  na-
cionales e internacionales.

Metas

1. Contar con tres pTc en sni.
2. Incrementar a 15 pTc con perfil Promep.
3. Contar con dos ca de calidad.
4. Participar en dos redes académicas 

al año.
5. Publicar anualmente cuatro artículos 

en revistas indexadas.
6. Mantener en cuatro el número de ca-

pítulos de libros científicos al año.
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7. Publicar cuatro libros durante la 

administración.
8. Lograr dos estancias académicas 

de pTc nacionales y/o internaciona-
les al año.

9. Contar con cinco suscripciones a 
revistas científicas especializadas 
durante la administración.

5.3. Difusión de la culTura para una sociedad 
humanisTa

El conocimiento converge con el arte y la 
cultura al representar la relación entre el ser 
humano y su medio; es una forma de expre-
sión del hombre que desarrolla su sensibili-
dad, intuición, imaginación y creatividad, así 
como elementos cognitivos y valorativos de 
su contexto.

La difusión de la cultura es una función sus-
tantiva que coadyuva a la formación integral 
de los estudiantes, personal académico y ad-
ministrativo de la Facultad. Es una forma de 
expresión que incluye los valores, ideas, ac-
titudes, símbolos y conocimientos que cons-
tituyen el comportamiento humano y que 

fortalece la identidad institucional, estatal y 
nacional en vinculación con el entorno social.

Diagnóstico

La expresión de la cultura en la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia se ha manifestado 
con el desarrollo de diversas actividades, 
entre las que destacan promoción artística 
con lectura en atril, en la que participaron 64 
alumnos; concierto de trova, con un total de 
100 alumnos asistentes; seis presentaciones 
de obras de teatro, con una asistencia de 
770 alumnos, así como la exposición de di-
ferentes obras plásticas, presentaciones de 
libros y 33 conferencias con diversos temas. 
Se realizaron cinco talleres culturales: baile 
de salón principiantes, baile de salón avan-
zado, yoga y dos talleres de zumba, en los 
que participaron 80 alumnos, 12 docentes y 
ocho administrativos. La expresión artística 
se reflejó con las exposiciones de esculturas 
en madera y hierro forjado, así como rebo-
zos de Tenancingo. Se realizaron eventos de 
carácter social por el Día Internacional de la 
Enfermera, la entrega de diplomas en licen-
ciatura, maestría y especialidades. El acervo 
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cultural se integró con la exposición perma-
nente de 24 obras artísticas en diversos es-
pacios de la Facultad y la adquisición de 10 
obras más que han fortalecido la cultura y la 
identidad en esta comunidad. Sin embargo, 
se considera que no se cuenta con un espa-
cio físico para el desarrollo de los talleres, y 
que existe poca participación de la comuni-
dad estudiantil en las actividades académi-
cas que se desarrollan diariamente.

La difusión de las expresiones de la cultura 
se realizó a través del programa Abril, Mes 
de la Lectura, en el que se expusieron siete 
periódicos murales, se proyectaron dos pelí-
culas con la participación de 209 alumnos y 
seis docentes; se dictaron seis conferencias 
con la asistencia de 404 alumnos y cuatro 
docentes; se realizó un café literario con 13 
alumnos y tres docentes, y el área de inglés 
desarrolló el Concurso de spelling, en el que 
participaron 85 alumnos.

Asimismo, se identificaron dos talentos ar-
tísticos en canto y guitarra, y para la pre-
servación de costumbres y tradiciones se 
presentó la Ofrenda de Día de Muertos y 

el concurso de Calaveras literarias. La difu-
sión de actividades académico-culturales se 
llevó a cabo a través de tres publicaciones: 
el boletín Matices, espacio de información 
estudiantil, la revista Talentos, de informa-
ción general y la revista  Horizontes en Sa-
lud. Expresión de Enfermería, de difusión 
de la actividad científica. Se cuenta con co-
mités editoriales integrados por alumnos y 
docentes. Se presentaron dos libros, con la 
asistencia de 60 alumnos y docentes. 

5.3.1. ProyecTo: fomenTo culTural universiTario

Objetivo

Desarrollar, de forma creativa e innovadora, 
programas que fomenten la difusión del arte, 
la ciencia y la cultura, con la participación de 
la comunidad estudiantil, docente y adminis-
trativa de la Facultad, integrándola a todas 
las actividades.

Estrategias

Ø	Elaborar un diagnóstico sobre los in-
tereses culturales de la comunidad.
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Ø	Ampliar la cobertura de los talleres 

culturales dirigidos a la comunidad.
Ø	Promover cursos y talleres dirigidos a 

la comunidad de la Facultad.
Ø	Realizar presentaciones y/o encuen-

tros de talentos artísticos.
Ø	Fomentar el interés de los alumnos en 

la participación de las actividades so-
cioculturales.

Ø	Realizar ceremonias inherentes a la 
actividad de la Facultad.

Ø	Gestionar el mantenimiento preventivo 
de las obras del acervo cultural de 
la feyo

Ø	Identificar talentos artísticos a través 
de concursos de actividades culturales.

Ø	Implementar un espacio físico espe-
cífico para realizar los talleres.

Ø	Vincular las actividades de la Coor-
dinación de Difusión Cultural con Di-
rección, Subdirección Académica, la 
Licenciatura en Enfermería, Licencia-
tura en Gerontología, Departamento 
de Inglés, Tutoría, Subdirección Admi-
nistrativa, Investigación, y Extensión 
y Vinculación para el desarrollo de 
programas, mediante la realización 

de presentaciones de libros dirigidos 
a la comunidad.

Ø	Capacitación y/o actualización de los 
encargados de la función cultural.

Ø	Promover la inserción de los alum-
nos a la Red de Divulgadores de la 
Ciencia y la Cultura.

Metas

1. Mantener cinco talleres de formación 
artística y de apoyo académico.

2. Ofertar dos cursos de formación artís-
tica dirigida a la sociedad.

3. Lograr siete programas artísticos cul-
turales dirigidos a los universitarios y 
a la sociedad en general.

4. Alcanzar 36 conferencias de divulga-
ción científica y cultural, impartidas a 
universitarios y público en general.

5. Conservar dos integrantes en la Red 
de Divulgadores de la Ciencia y la 
Cultura “José Antonio Alzate”.

6. Contar con un taller cultural anual 
dirigido a la sociedad.

7. Realizar cuatro presentaciones de 
libros anuales.
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8. Capacitación y/o actualización anual de 

los encargados de la función cultural.

5.3.2. proyecTo: innovación en la difusión del 
arTe, la ciencia y la culTura

Objetivo

Divulgar la ciencia y la cultura de la Facul-
tad a través de los diferentes espacios de 
comunicación.
 
Estrategias

Ø	Integrar el Comité Editorial de la Facultad 
en coordinación con investigación.

Ø	Fortalecer la difusión y divulgación de 
los productos editoriales que se produ-
cen en la Facultad.

Ø	Promover la publicación de libros escri-
tos por integrantes de la comunidad.

Ø	Instrumentar el programa de fomento a la 
lectura entre la comunidad de la Facultad.

Ø	Integrar una agenda de eventos científicos 
y culturales, y publicarla en medios electró-
nicos, carteles, folletos, etc.

Ø	Actualizar el banner en la página web.

Ø	Fortalecer la identidad profesional con 
valores universitarios.

Ø	Diseñar un programa de conferencias y 
pláticas sobre diversos temas científicos 
y culturales.

Ø	Promover la divulgación científica y 
académica.

Ø	Propiciar el acervo cultural de la comunidad.
Ø	Preservar e incrementar el acervo cultu-

ral patrimonial de la Facultad.
Ø	Fomentar la creatividad artística de la 

comunidad.
Ø	Efectuar exposiciones de obras artísticas 

en la Facultad.
Ø	Realizar presentaciones del boletín Matices.
Ø	Realizar presentaciones de la revista 

Talentos.
Ø	Realizar presentaciones de la revista Hori-

zontes en Salud. Expresión de Enfermería.

Metas

1. Contar con dos exposiciones de patri-
monio cultural y científico, realizadas 
anualmente.

2. Contar con dos publicaciones al año es-
pecializadas en arte, ciencia y cultura.



Fa
cu

lta
d 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 y

 O
bs

te
tri

ci
a

82
3. Gestionar la creación de un espacio cul-

tural universitario en 2014.
4. Mantener cuatro presentaciones anuales 

del boletín Matices.
5. Efectuar una presentación de la revista 

Talentos. 
6. Realizar cuatro presentaciones anuales 

de la revista Horizontes en Salud. Ex-
presión de Enfermería.

5.4. ExTensión y vinculación para responder a 
la sociedad

Diagnóstico

Los apoyos que se otorgan al alumno son: 
programa de becas, servicio social, afiliación 

al imss, seguimiento de egresados, mercado 
laboral y programa del emprendedor.

Alumnos becados

Las becas tienen como fin apoyar económi-
camente a los alumnos para mantener su 
permanencia, egreso y el reconocimiento 
de su excelencia académica. Basados en la 
estadística 911 de 2011 de la uaem, se otor-
garon 954 becas beneficiando a 79.2% de la 
matrícula de licenciatura. Para los alumnos 
de estudios avanzados es importante el de-
sarrollo de la investigación y en este progra-
ma se otorgaron 69 becas (50%) a alumnos 
de maestría. 

Programa educativo/Beca H M Total
Doctorado en Ciencias de la Salud  25  51  76

Comecyt/Continua  3 3
Comecyt/Tesis  2 2
Conacyt/Mixta 2 1 3
Conacyt/Nacional 6 16 22
Enlace de investigación 2 4 6
Escolaridad estudios avanzados 14 15 29
Movilidad estudiantil nacional 1  1
Prestación  10 10
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De acuerdo con las metas programadas por 
la uaem, en los próximos periodos se preten-
de incrementar en 85% la matrícula de la Fa-
cultad, que aspire a algún tipo de beca.

El seguro de salud para estudiantes imss es 
un programa que tiene como objetivo vigi-
lar el registro de los alumnos para que, en 
caso de tener algún accidente o enfermedad, 
cuenten con la atención de salud en el imss. 
En este programa se cuenta con un total de 
1 177 (97.8%) alumnos afiliados, incluyen-
do ambas licenciaturas; el resto pertenece 
a otras instituciones de seguridad social. Es 
importante mantener el registro y permanen-
cia de afiliados.

Servicio social 

La búsqueda de la educación con valores y 
responsabilidad social es uno de los compro-
misos del prdi. Durante el periodo 2010-2011, 
174 alumnos liberaron su servicio social en ins-
tituciones públicas y privadas, y 27 lo realiza-
ron en el programa de brigadas universitarias 
(Cuarto informe, p. 28). En agosto de 2011 ini-
ciaron su servicio social 121 alumnos (100%): 
de ellos 21 (17.7%) se ubican en el Centro 
Médico de Metepec; 14 (11.5%) en el Centro 
Médico issemym; 14 (11.5%) en la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia; 13 (10.7%) en el Hos-
pital Regional “José Vicente Villada” núm. 220 
del imss; 11 (9.0%) en el Centro Médico “Adolfo 
López Mateos”; y el resto (39.6%) se ubican en 

Programa educativo/Beca H M Total
Especialidad en Enfermería en Salud Familiar   3  3

Escolaridad estudios avanzados  3 3
Especialidad en Gerontología   1  1

Escolaridad estudios avanzados  1 1
Maestría en Enfermería  9  75  84

Comecyt/Continua 5 18 23
Escolaridad estudios avanzados 4 52 56
Prestación  5 5

Total  34  130  164
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hospitales generales y de especialidad, muni-
cipales, centros de salud e industrias. 

En este sentido, la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia debe instrumentar y operar me-
canismos para supervisar a los pasantes, 
considerando el compromiso y  participación 
en la prestación del Servicio social. 

Bolsa de trabajo

En la actualidad, el Programa de mercado 
laboral no opera sistematizadamente en 
la Facultad, sin embargo, la Secretaría de 
Extensión y Vinculación, a través de la Di-
rección de Extensión Universitaria, ofrece 
a los alumnos del último año de la carrera, 
de manera gratuita, el Curso Inducción al 
Mercado Laboral, coordinado en cada es-
pacio académico por el Área de Difusión y 
Extensión. Para ello los alumnos participan 
en la feria virtual del empleo universitario, 
por lo que 100% se registró en la página 
de la uaem por internet. Ante esto, la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia estable-
cerá el Programa de Mercado laboral, con 
el objetivo de proporcionar los elementos 

para que los alumnos oferten sus servicios 
profesionales a través de la publicación de 
oportunidades de empleo, como caracterís-
ticas de una entrevista de empleo y la ela-
boración del currículum vitae, entre otros. 

Educación continua

La educación continua corresponde a la edu-
cación permanente como principio organizador 
de la educación. En la Facultad de Enfermería 
y Obstetricia se han ofertado, desde 2006, 
diplomados postécnicos en Desarrollo Ge-
rencial en Enfermería, Salud Pública, Enfer-
mería en Terapia Intensiva, Administración 
en los Servicios de Enfermería, Enfermería 
Quirúrgica, Atención Primaria a la Salud y 
Terapia Enterostomal. Actualmente se están 
desarrollando dos cursos postécnicos: En-
fermería Pediátrica, con 12 alumnos; y Tera-
pia Enterostomal, con nueve: un total de 21 
alumnos. La planta docente se integra con 
profesores de tiempo completo y de asigna-
tura, quienes concluyeron dos diplomados 
en 2011 de Atención Primaria a la Salud y 
Desarrollo Gerencial en Enfermería, ambos 
en colaboración con el issemym.
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Convenios

Actualmente la Facultad cuenta con 27 
convenios con las siguientes instituciones: 
Instituto de Salud del Estado de México 
(isem), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss), Instituto de Seguridad Social al Ser-
vicio de los Trabajadores (isssTe), Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (issemym), hospitales de tercer 
nivel de atención como Instituto Nacional 
de Nutrición “Salvador Zubirán”, Hospital 
Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” e 
Instituto Nacional de Cardiología. En este 
contexto es necesario establecer convenios 
con instituciones educativas que permitan el 
intercambio y estancias académicas a nivel 
nacional e internacional, así como continuar 
con la renovación, difusión y evaluación de 
los mismos.

Seguimiento de egresados

Los cambios económicos, tecnológicos, so-
ciales y culturales que se viven en el país, 
crean nuevos retos a las ies, uno de estos es 
la evaluación constante del impacto que tie-

ne en la sociedad los procesos académicos, 
y para ello es preciso  generar estrategias 
para conocer el impacto de su acción y, al 
mismo tiempo, identificar nuevas demandas, 
con la finalidad de responder a las necesi-
dades sociales. En este sentido, la Facultad 
cuenta con un sistema institucional de segui-
miento de egresados, contando con el regis-
tro de 89.6% desde 2006 a la fecha.

Programa del emprendedor 

Fomentar el espíritu emprendedor en la 
sociedad, con la implementación, el de-
sarrollo y el fortalecimiento de un pro-
grama que incentive en los alumnos la 
cultura empresarial en las disciplinas de 
enfermería y gerontología. Por lo tanto, 
se participó en el 9º Concurso del Univer-
sitario Emprendedor con el proyecto titu-
lado “Ángeles al cuidado de tu salud”. Se 
observa que existe escasa participación 
en este programa, debido a que la unidad 
de aprendizaje de Desarrollo Empresarial 
se oferta únicamente en el octavo periodo 
y existen otras prioridades para los alum-
nos, inscribiéndose menos de 10 alumnos.
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La uscie realizó, en el último trimestre del 
año 2011, un total de 11 150 acciones de 
promoción y prevención de salud en bene-
ficio de la población atendida; participando 
en ferias, así como la jornada de salud de 
la feyo, programas de vacunación, asis-
tencia de salud a los alumnos y la comuni-
dad, con apoyos de la Facultad y con tres 
consultorios. Cabe hacer mención que sólo 
se cuenta con un pTc para el desarrollo de 
esta actividad.

Por otro lado, el Programa de las unidades 
móviles atiende a las comunidades despro-
tegidas en salud, asistiendo y participando 
con diversas instituciones como dif, codhem, 
Ayuntamiento, empresas, escuelas, entre 
otras. Asimismo, se asiste y participa en 
los programas institucionales que tiene la 
Secretaría de Extensión y Vinculación de 
nivel central como son: Feria del Estudian-
te, fenie, Exporienta, Domingos Culturales, 
Preven- imss, semana de salud faapauaem, 
entre otras.

5.4.1. ProyecTo: Apoyo al alumno

Objetivo 

Ofrecer a la población estudiantil servicios 
que apoyen su permanencia, egreso y titu-
lación, así como su continua actualización 
profesional, enfatizando el  cuidado de su 
salud, vinculados con el mercado laboral 
en un marco de competitividad y cultura 
emprendedora.

Estrategias

Ø	Gestionar el incremento de becas y 
trámite para alumnos.

Ø	Continuar con el desarrollo del pro-
grama del seguro universitario de 
servicios de salud al alumno.

Ø	Desarrollar la planeación, organiza-
ción y coordinación del servicio social.

Ø	Desarrollar un programa para difun-
dir el seguimiento de egresados, li-
beración de servicio social y bolsa 
de trabajo.

Ø	Fortalecer la vinculación con los sec-
tores público y privado.
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Ø	Fortalecer los convenios con uni-

versidades e instituciones educa-
tivas, nacionales y extranjeras, 
para impulsar y facilitar la movili-
dad estudiantil.

Ø	Ampliar y renovar convenios y 
acuerdos de colaboración con insti-
tuciones de salud y empresas priva-
das para el desarrollo de prácticas, 
investigación y servicio social de los 
alumnos de la Facultad.

Ø	Realizar convenios para conformar 
redes de Cuerpos Académicos con 
instituciones de Educación Superior 
Nacionales.

Ø	Fomentar una cultura emprendedora 
y empresarial entre los universitarios.

Ø	Fomentar la aplicación de los servi-
cios que fortalezcan la vinculación 
preferentemente con los sectores 
empresarial y productivo.

Ø	Participar en el programa del em-
prendedor de la uaem.

Metas

1. Mantener 92% de alumnos becados. 

2. Otorgar becas a 80% de los alumnos 
que la soliciten.

3. Contar con tres programas de aten-
ción y prevención a la salud integral 
de los universitarios.

4. Contar con 100% de apoyo acadé-
mico y económico otorgado a alum-
nos de grupos étnicos.

5.4.2. ProyecTo: exTensión universiTaria y 
vinculación al servicio de la sociedad

Objetivo

Fortalecer y promover una cultura de preven-
ción, detección y atención del cuidado de la 
salud de los alumnos, docentes y adminis-
trativos.

Estrategias

Ø	Implementar un programa del cuida-
do de la salud dirigido a los alumnos, 
académicos y personal administrativo.

Ø	Contribuir al cuidado de la salud, 
mediante acciones interinstituciona-
les y participación de programas de 
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vacunación, ferias de la salud y de-
tección de enfermedades crónicas, 
entre otras.

Ø	Implementar un programa de salud 
en los servicios que se proporcionan 
con las unidades móviles.

Ø	Desarrollar un programa de manteni-
miento y equipamiento de las unida-
des móviles y consultorios.

Metas

1. Mantener en cinco el número de insti-
tuciones con las que se opera el ser-
vicio social y prácticas profesionales.

2. Lograr cuatro alumnos en prácticas 
profesionales.

3. Contar con 20 alumnos en servicios 
comunitarios.

4. Lograr 90 alumnos en el mercado la-
boral durante la administración 

5. Contar con un curso para el sector 
empresarial al año.

6. Incrementar a 30 los instrumentos le-
gales durante la administración.

7. Contar con la participación de tres 
alumnos en el programa emprendedor.

5.5. AdminisTración ágil y TransparenTe

La gestión en la uaem y, por ende, en la Fa-
cultad de Enfermería  y Obstetricia, está 
basada en procesos administrativos y aca-
démicos certificados por normas internacio-
nales de calidad, mismas que nos permiten 
desarrollar las actividades de manera efi-
caz, eficiente y con transparencia. 

El quehacer de esta Institución se sustenta 
en una planeación participativa y en el ejer-
cicio eficiente de los recursos materiales, fi-
nancieros y humanos. Asimismo, se gestio-
na para la adquisición, mantenimiento de in-
fraestructura y la actualización de inventario 
de bienes patrimoniales. Se procura que los 
recursos se suministren en tiempo y forma 
para el cumplimiento de los programas y pro-
yectos de la Facultad.

Diagnóstico

La plantilla de personal docente y administra-
tivo está conformada por 198 trabajadores: 
141 académicos y 57 administrativos. El per-
sonal académico se integra por 48 profesores 
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de tiempo completo, dos profesores técnico-
académicos de tiempo completo y 91 de asig-
natura. El personal administrativo lo confor-
man 50 sindicalizados, seis de confianza y un 
directivo; éstos han asistido a cuatro cursos, 
entre otros: Introducción al manejo de Tic, 
Word básico, Inteligencia emocional.

La Facultad cuenta con una estructura orgá-
nica y la delimitación de funciones por cada 
unidad de trabajo en el Manual de Organiza-
ción y el de Procedimientos.

La gestión y aplicación del presupuesto se 
hace con base en los lineamientos estableci-
dos por la Administración Central.

La cultura de calidad ha pasado a formar par-
te de la vida diaria de este Organismo Acadé-
mico y cuenta con un Comité de Gestión de la 
Calidad. Se atienden las actividades de ope-
ración y seguimiento de los 22 procesos que 
aplican a la Facultad. En este momento no se 
cuenta con ningún proceso propio certificado.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia es 
un Organismo Académico que ha credido 

aceleradamente, por lo que son insuficientes 
los espacios áulicos, cubículos, auditorios, 
áreas para actividades deportivas, que per-
mitan albergar la matrícula que actualmente 
es de 1 308 alumnos, lo que hace necesario 
contar con una mayor infraestructura que be-
neficie a nuestra comunidad para poder res-
ponder a la demanda de los planes de estu-
dio de las licenciaturas, posgrado, educación 
continua y a distancia.

La feyo, siguiendo los principios de la 
uaem, promueve prácticas preventivas que 
fomenten los valores de honestidad, res-
ponsabilidad y respeto, que garanticen la 
transparencia en la rendición de cuentas 
con responsabilidad social.

5.5.1. proyecTo: ordenamienTo y eficiencia 
adminisTraTiva

Objetivo

Ofrecer servicios administrativos de cali-
dad, eficiencia y eficacia en la aplicación y 
ejercicio de los recursos para la comunidad 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
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dentro de un marco de transparencia y ren-
dición de cuentas.

Estrategias

Ø	Verificar que la comunidad conoz-
ca los procedimientos de todas las 
áreas de la estructura orgánica de la 
Facultad.

Ø	Actualizar el Manual de Organización.
Ø	Actualizar el Manual de Procedimientos. 
Ø	Verificar que la asignación de recur-

sos sea de acuerdo con la planeación.
Ø	Capacitar al personal de la Subdirec-

ción Administrativa para llevar a cabo, 
de manera eficiente, sus actividades.

Ø	Verificar y actualizar, una vez al año, 
el inventario de bienes patrimoniales.

Metas

1. Contar con tres procesos certificados 
bajo la norma iso.

2. Contar con un Manual de Organiza-
ción y Procedimientos. 

3. Alcanzar 16 cursos de capacitación y 
actualización en formación de la ges-

tión  administrativa durante la gestión.
4. Contar con un inventario actualizado.
5. Contar con dos programas anuales 

de seguimiento interno al presupues-
to asignado en el poa.

6. Lograr que 95% de la comunidad co-
nozca los procedimientos de todas 
las áreas de la estructura orgánica.

7. Contar con un evento anual sobre cli-
ma laboral.

5.5.2. proyecTo: obra universiTaria

Objetivo

Contar con la infraestructura física necesaria, 
ampliación y/o remodelación de la existente, o 
creación de nuevas obras, que satisfagan las 
necesidades de espacio para la comunidad.

Estrategias

Ø	Solicitar la elaboración de los planos 
de nueva obra.

Ø	Gestionar la ampliación y/o remo-
delación de espacios que permitan 
satisfacer las necesidades.
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Ø	Dar mantenimiento, preventivo y co-

rrectivo a la infraestructura actual.

Metas

1. Lograr la construcción de 1 800 m2 en 
tres niveles para  clínica de atención 
y cuidado de enfermería y gerontolo-
gía, aulas, aulas digitales, cubículos, 
sanitarios, biblioteca y auditorio.

2. Remodelar 735 m2 del área adminis-
trativa, control escolar y uscie, duran-
te la gestión.

3. Lograr 285 m2 de ampliación en la 
biblioteca. 

4. Contar con dos mantenimientos pre-
ventivo y correctivo a la infraestruc-
tura física anualmente.

5.6. gobierno sensible, deporTe y culTura física

Diagnóstico

Órganos colegiados

Los honorables consejos Académico y de Go-
bierno de la Facultad sesionan por separado 

y de manera conjunta, de acuerdo con una 
planeación establecida, dirigiendo los asun-
tos de interés y marcando el rumbo de la Fa-
cultad, siempre con respeto a la pluralidad 
de pensamiento y a la democracia.

Identidad universitaria

La promoción de la identidad en la Facultad 
se ha realizado a través de conferencias, 
reuniones con cronistas de la Universidad 
y la publicación de libros y memorias alusi-
vas a la identidad universitaria e identidad 
profesional. 

Salud

Se cuenta con la uscie, la cual realiza acti-
vidades de detección y atención a la salud, 
además de campañas de vacunación en 
coordinación con instituciones de salud; 
asimismo, la Facultad tiene un consultorio 
dental atendido por una pasante de la Licen-
ciatura de Cirujano dentista.
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Seguridad

Con la finalidad de fomentar la cultura de la 
prevención y autocuidado en situación de 
emergencia o desastre, se integró un comité 
interno de protección civil; se han desarrollado 
ejercicios de evacuación, así como la coloca-
ción de señalización y recarga de extintores.

Protección universitaria 

Como fomento de la cultura de autoprotec-
ción y autocuidado ante los desastres en ma-
teria de protección civil, se llevaron a cabo 
cuatro ejercicios de evacuación, dos el 30 de 
marzo sin aviso, y dos más en septiembre, 
en los que participó todo el Organismo Aca-
démico, conmemorando el aniversario de los 
sismos de 1985, con el objetivo de identificar 
si la población de la Facultad de Enfermería 
y Obstetricia está preparada para actuar 
en caso de siniestro. Sin embargo, no se 
cuenta con las salidas de emergencia que 
cumplan con lo establecido en normas, 
se forman cuellos de botella en las esca-
leras por ser muy reducidas y tampoco son 
suficientes en los ejercicios de evacuación o 

en situación real de emergencia. El sistema 
de alarma de este Organismo Académico 
no se escucha en áreas de cafetería, pos-
grado e investigación.

Se cuenta con una brigada de protección ci-
vil y al ambiente integrada por alumnos, do-
centes y administrativos, sin embargo, debe 
ser actualizada. Se tiene cubierto 100% del 
Organismo Académico con señalización y 
extintores con fecha de recarga de octubre 
de 2011.

Se realizaron colectas para población vulnerable: 

Ø	Colecta emergente de víveres para 
Tabasco, con un total de 1 247 pro-
ductos recolectados.

Ø	Undécima colecta de invierno 2011, 
obteniendo un total de 860 prendas 
nuevas.

Ø	Colecta emergente para Rarámuris 
de la Sierra Tarahumara, con un total 
de 1 231 productos recolectados.

Ø	Participación en el Comité de Seguridad 
e Higiene de esta Facultad, para dar 
cumplimiento a la Normativa Federal.
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Para el fomento de la cultura del deporte, 
173 alumnos participaron en los XXX Jue-
gos Selectivos Deportivos Universitarios 
y seis en la Universiada 2011. Se celebró 
la bienvenida al ciclo escolar con una ma-
ñana deportiva en la que participaron 360 
alumnos y 15 docentes.

5.6.1. proyecTo: gobierno con responsabilidad 
social

Objetivo

Fortalecer las prácticas ciudadanas en pro 
de la democracia, la seguridad y el buen 
gobierno, la transparencia, la rendición de 
cuentas y el compromiso con el medio am-
biente, así como promover la identidad y los 
valores por los símbolos universitarios en el 
Organismo Académico.

Estrategias

Ø	Fortalecer el seguimiento y difusión 
de los acuerdos tomados en las se-
siones de los HH. consejos Acadé-

mico y de Gobierno, así como el H. 
Consejo Universitario.

Ø	Consolidar la integración y organiza-
ción del archivo de la Facultad.

Ø	Difundir medidas de prevención y par-
ticipación en caso de contingencias.

Ø	Impulsar programas que promuevan 
estilos de vida saludable dirigidos a 
la comunidad.

Ø	Crear y difundir un programa de se-
guridad para las instalaciones de la 
Facultad y su comunidad.

Ø	Gestionar la asignación de perso-
nal de seguridad para brindar mayor 
protección a la comunidad.  

Ø	Promover y rescatar la historia de la 
Facultad.

Ø	Promover la preservación y respeto 
por los símbolos universitarios.

Ø	Promover reuniones con los egresa-
dos de la Facultad.

Ø	Contribuir a la protección al ambiente 
a través de los programas de ahorro 
de agua y energía.
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Metas

1. Coordinar 12 sesiones ordinarias al 
año de los HH. consejos.

2. Renovar 10 integrantes del H. Con-
sejo Académico.

3. Renovar 20 integrantes del H. Conse-
jo de Gobierno (alumnos y docentes).

4. Renovar dos integrantes del H. Con-
sejo Universitario (docentes).

5. Renovar cuatro integrantes del H. 
Consejo Universitario (alumnos).

6. Lograr que 1 200 alumnos participen 
en acciones de identidad.

7. Contar con un programa de medidas 
eficientes de seguridad al año.

8. Contar con una crónica anual sobre 
la Facultad.

9. Contar con un programa de ahorro de 
agua y energía. 

10. Contar con un comité interno de Pro-
tección Universitaria renovada, con 
la participación de alumnos, personal 
docente y administrativo.

5.6.2. proyecTo: deporTe y acTivación física

Objetivo

Fomentar la cultura deportiva para favorecer 
el trabajo en equipo, el bienestar y el nivel 
competitivo de la comunidad.

Estrategias

Ø	Promover la cultura deportiva en los 
alumnos.

Ø	Fomentar la cultura deportiva en los 
académicos.

Ø	Fortalecer la cultura deportiva en el 
personal administrativo.

Ø	Participar en la bienvenida de los 
estudiantes de nuevo ingreso.

Ø	Participar en el Programa Se hace 
camino al andar.

Metas 

1. Lograr que 65% de alumnos partici-
pen en deportes y/o actividad física.
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2. Contar con tres programas de torneo 

deportivo al año.
3. Lograr que 50% del personal docen-

te y administrativo participe en las 
actividades inherentes al Programa 
Se hace camino al andar.

5.7. modernización y observancia del marco 
jurídico universiTario

Diagnóstico

Con la finalidad de dar respuesta a los pro-
cesos académico-administrativos que se de-
sarrollan en la Facultad, es imprescindible 
apegarse a la normatividad universitaria, la 
que nos permitirá regular las funciones sus-
tantivas y adjetivas.
 
La Facultad se rige con apego estricto a la 
Legislación Universitaria, cuenta con un re-
glamento interno, se dispone de lineamien-
tos en la Biblioteca “Enf. Delfina Urbina 
Corona”, en el Laboratorio de Enfermería 
Clínica “Mtra. María Guadalupe Marín Urbi-
na”, en el Laboratorio de Bioquímica, en 
el Laboratorio de Gerontología, en la sala 

de cómputo y en el área de audiovisual. Se 
cuenta con el Programa de señalamientos y 
manejo interno de extintores.

5.7.1 proyecTo: modernización y observancia 
del marco jurídico universiTario

Objetivo

Asegurar el cumplimiento de la normatividad 
vigente en la Facultad. 

Estrategias

Ø	Difundir entre la comunidad el re-
glamento interno y los lineamientos 
normativos de las diferentes áreas 
de la Facultad.

Ø	Publicar a través de la página web 
de la Facultad los instrumentos lega-
les que regulan el funcionamiento de 
este Organismo Académico.

Ø	Revisar y/o actualizar el reglamento 
interno y lineamientos normativos 
que rigen a la Facultad. 
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Metas

1. Contar con un reglamento interno 
actualizado.

5.8. comunicación con valores

La difusión de las actividades se realiza a través 
de la comunicación de los logros que reflejan el 
trabajo hecho en docencia, investigación, ex-
tensión, vinculación, difusión cultural y gestión. 
La difusión de las actividades se comunica a 
través de la Revista Talentos, cuya publicación 
es anual. Además se han utilizado los medios 
masivos de comunicación como UniRadio, Ra-
dio Capital, Radio Mexiquense, Tv uaeméx.

5.8.1 proyecTo: comunicación con valores  

Objetivo

Divulgar las actividades realizadas en la Fa-
cultad, con el propósito de que la comunidad 
universitaria y la población en general se 
mantengan informadas sobre las actividades 
que se desarrollan al interior de este Orga-
nismo Académico.

Estrategias

Ø	Solicitar a la Dirección de Comuni-
cación Universitaria espacios en los 
medios masivos de comunicación 
para la difusión de las actividades.

Ø	Favorecer la comunicación de las ac-
tividades realizadas en cada una de 
las áreas de la Facultad en aras de 
difundirlas a la comunidad.

Ø	Exhortar a los alumnos y personal do-
cente a que participen en los medios de 
comunicación, difundiendo su queha-
cer dentro del Organismo Académico

Ø	Fortalecer la difusión del perfil de los 
egresados de las licenciaturas, a fin de 
que la comunidad conozca las compe-
tencias de los egresados de la Facultad.

Metas

1. Lograr que 50% de los alumnos conozcan 
la revista Valor Universitario.

2. Lograr que 5% de los alumnos conozcan 
el programa “Enjambre Universitario”.

3. Lograr que 5% de los alumnos conozcan 
UniRadio.
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4. Alcanzar 12 impactos en medio de co-

municación al año.
5. Participar en cuatro entrevistas anuales 

en radio.
6. Lograr dos entrevistas al año en Tv.
7. Elaborar cinco comunicados anuales 

sobre el quehacer de la Facultad de En-
fermería y Obstetricia.

5.9. ConTraloría promoTora de una mejor 
gesTión

Diagnóstico

Dentro del concepto de contraloría es im-
prescindible el ejercicio de auditorías ex-
ternas, dado que permiten identificar, de 
manera precisa, las debilidades en los pro-
cesos, de esta manera se pueden realizar 
periódicamente las observaciones emana-
das de las mismas, realizando las acciones 
correctivas, en ocasiones preventivas, para 
mejorar la calidad.

5.9.1. proyecTo: conTraloría promoTora de 
una mejor gesTión  

Objetivo

Fortalecer los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas, fomentando accio-
nes preventivas.

Estrategias

Ø	Fortalecer la cultura de transparencia 
y rendición de cuentas.

Ø	Dar atención y seguimiento a las ob-
servaciones emitidas por la Contraloría 
Universitaria hasta su cumplimiento. 

Ø	Difundir los recursos con los que 
cuenta la Facultad. 

Ø	Realizar depósitos correspondientes 
a los ingresos extraordinarios de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
en tiempo y forma, como lo marca la 
Administración central.

Ø	Dar seguimiento al gasto de los Re-
cursos pifi asignados a la Facultad.
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Metas

1. Lograr una plática al año sobre transpa-
rencia y rendición de cuentas, dirigida a 
la comunidad de la Facultad.

2. Dar cumplimiento en 100% a las obser-
vaciones de auditorías realizadas por 
instancias competentes.

3. Lograr los depósitos mensuales.
4. Lograr el ejercicio de los Recursos pifi.



VI. TABLERO DE 
INDICADORES Y APERTURA 

PROGRAMÁTICA
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6.1. Tablero de indicadores 
Universidad Digital

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Alumnos de la Licenciatura en enfermería 
en la modalidad a distancia 0 75 150 150 375 375

Departamento de 
Educación Continua 

y a Distancia

2 Alumnos atendidos en actos académicos 
de educación continua a distancia 0 0 30 30 60 60

Departamento de 
Educación Continua 

y a Distancia

3 Programas de licenciatura en enfermería a distancia 0 1 1 1 1 1
Departamento de 

Educación Continua 
y a Distancia

4 Porcentaje de alumnos que utilizan la plataforma 
institucional de docencia en línea. 0 2.5 2.5 5 5 5

Departamento de 
Educación Continua 

y a Distancia

5 Porcentaje de profesores que usan herramientas 
institucionales de trabajo colaborativo en línea 0 10 20 30 30 30

Departamento de 
Educación Continua 

y a Distancia

6 Porcentaje de unidades de aprendizaje 
con software de apoyo a la docencia 0 0 0 4.1 4.1 4.1

Departamento de 
Educación Continua 

y a Distancia

7 Porcentaje de alumnos que consultan acervo digital 0 10 20 20 50 50 Subdirección Académica

8 Profesores con formación en competencias Tic 4 15 15 20 50 50 Subdirección Académica

9 Número de aulas digitales 3 3 3 4 4 4
Departamento 

de Educación Continua 
y a Distancia

10 Alumnos por computadora 9 9 9 9 9 9 Subdirección Académica

11 Porcentaje de 10 trámites de control escolar en línea 60 100 100 100 100 100 Subdirección Académica

12 Equipos de cómputo del Centro de Auto Acceso 13 13 16 19 22 25 Subdirección Académica

13 Materiales multimedia para el aprendizaje inglés 
en el Auto Acceso 2 2 4 4 4 4 Subdirección Académica

14 Materiales didácticos para el proceso enseñanza–aprendi-
zaje en el idioma inglés en el aula y Centro de Auto Acceso 0 1 2 4 8 8 Subdirección Académica

15
Porcentaje de alumnos del sistema dependiente 

con datos personales e historial académico actualizado 
en base de datos electrónica 

90 95 100 100 100 100 Subdirección Académica

16 Alumnos y egresados registrados en el servicio 
universitario de empleo que opera por internet 10 15 20 25 35 35 Coordinación de 

Extensión y Vinculación
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102 Liberar el potencial de la ciencia

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Alumnos de estudios avanzados en movilidad 
nacional e internacional 3 0 1 2 2 2 Coordinación 

de Investigación

2 Alumnos de licenciatura en movilidad 
académica internacional 0 0 0 1 1 1 Coordinación 

de Investigación

3 Alumnos de licenciatura en movilidad 
académica nacional 0 3 3 4 4 4 Coordinación 

de Investigación

4 Alumnos externos (nacionales y extranjeros) 
de licenciatura en movilidad académica 10 10 10 10 10 10 Coordinación 

de Investigación

5 Revista científica indexada 0 0 0 1 1 1 Coordinación 
de Investigación

6 Artículos en Redalyc 3 3 3 3 3 3 Coordinación 
de Investigación

7 Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 100 100 100 100 80 80 Coordinación 
de Investigación

8 Proyectos financiados por Conacyt 0 0 0 0 1 1 Coordinación 
de Investigación

9 Actividades de difusión de la investigación 4 4 4 4 4 4 Coordinación 
de Investigación

10 Publicaciones de divulgación científica 1 1 2 2 2 2 Coordinación 
de Investigación

11 Laboratorio de investigación científica equipado 0 0 0 0 1 1 Coordinación 
de Investigación

12 Alumnos participantes en programas de vocación 
científica Verano de la investigación científica 3 3 6 9 12 12 Coordinación 

de Investigación

13 Alumnos participantes en el Programa Delfín 0 3 6 9 12 12 Coordinación 
de Investigación

14 Contar con el registro y issn de la Revista Horizontes 
en Salud. Expresión de Enfermería 0 0 0 0 0 1 Coordinación 

de Investigación

15 Ponencias en eventos científicos nacionales
e internacionales 0 4 4 4 4 4 Coordinación 

de Investigación

16  Foros de investigación  2 1 1 1 4 4 Coordinación 
de Investigación
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103Liberar el potencial de la ciencia

17 Red de investigación nacional al término de la gestión 0 0 0 0 1 1 Coordinación 
de Investigación

18 Profesores que participen el Programa 
Con Ciencia Con Valor 3 3 3 3 3 3 Coordinación 

de Investigación

19 Publicaciones en el Programa Editorial de la siea 0 0 0 0 2 2 Coordinación 
de Investigación

20 Porcentaje de proyectos de investigación 
de desarrollo tecnológico 0 0 5 8 10 10 Coordinación 

de Investigación

21 Porcentaje de proyectos de investigación básica 0 0 5 8 10 10 Coordinación 
de Investigación

Nodos de responsabilidad social

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Campañas que contribuyan a resolver 
la problemática vinculada con temas de sustentabilidad 0 2 2 2 2 2 Protección Ambiente

2 Comité de Ética de Investigación 0 0 1 1 1 1 Coordinación 
de Investigación

3 Alumnos participantes en bum 30 30 30 30 30 30 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

4 Proyecto de ahorro de agua y energía 1 1 1 1 1 1 Protección Ambiente

5 Campañas de reforestación 2 2 2 2 2 2 Protección Ambiente

6 Proyecto de clasificación de residuos sólidos 1 1 1 1 1 1 Protección Ambiente

7 Programa del manejo y disposición final de residuos
 peligrosos, biológico infecciosos 1 1 1 1 1 1 Protección Ambiente

8 Conferencia sobre equidad de género 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Difusión Cultural 
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104 Observatorio del desarrollo

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Plan de Desarrollo 2012-2016 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Planeación

2 Programa Operativo Anual (poa) 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Planeación

3 Catálogo de indicadores actualizado 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Planeación

4 Mapa estratégico y cuadro de mando 0 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Planeación

5 Evaluación anual 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Planeación

Personal universitario de alto nivel

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 pTc con grado de doctor 7 11 13 13 23 23 Coordinación 
de Investigación

2 pTc con grado de maestría  38 34 32 32 22 22 Coordinación 
de Investigación

3 Profesores actualizados en la disciplina que imparten 27 45 63 81 100 100 Subdirección 
Académica
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4 Profesores formados y actualizados en educación 
basada en competencias 44 0 45 45 45 45 Subdirección 

Académica

5 Profesores capacitados en estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 18 18 37 37 37 37 Subdirección 

Académica

6 Profesores capacitados en el área 
de Desarrollo Humano Integral 16 16 20 20 20 20 Subdirección 

Académica

7 Profesores con estudios profesionales formados para 
apoyar la didáctica centrada en el aprendizaje del Micc 6 12 22 32 40 40 Subdirección 

Académica

8 Profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la transversalidad del Micc 39 41 43 45 47 47 Subdirección 

Académica

9 Encargado de la función cultural capacitado 
y/o actualizado 1 1 1 1 1 1 Coordinación 

de Difusión Cultural

10 Participación de 37 profesores en el programa 
de estímulos 37 37 37 37 37 37 Subdirección 

Académica

11 Trabajadores administrativos universitarios 
formados en el manejo de Tic

3 5 5 5 5 5 Subdirección 
Administrativa

12 Curso de integración y capacitación 
para personal administrativo 0 1 1 1 1 4 Subdirección 

Administrativa

13 Programa de inducción para personal de nuevo ingreso 0 1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

14 Diplomado en docencia de la enfermería 0 0 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

15 Cursos para uso de los laboratorios 0 2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica
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106 Cobertura educativa de licenciatura y educación continua

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Porcentaje de atención de la demanda 
en licenciatura (real) 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 Subdirección 

Académica

2 Porcentaje de atención de la demanda en licenciatura 
(puntuación aceptable) Licenciatura en Enfermería 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 Subdirección 

Académica

3 Porcentaje de atención de la demanda en licenciatura 
(puntuación aceptable) Licenciatura en Gerontología 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 Subdirección 

Académica

4 Porcentaje de alumnos de licenciatura 
en programas de calidad 88 88 88 88 100 100 Subdirección 

Académica

5 Porcentaje de matrícula de licenciatura 
en programas acreditados 88 88 88 88 100 100 Subdirección 

Académica

6 Programas de licenciatura ofertados 
en la modalidad presencial 2 2 2 2 3 3 Subdirección 

Académica

7 Programas de licenciatura de calidad 1 1 1 1 2 2 Subdirección 
Académica

8 Programas de licenciatura reacreditados 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

9 Programa de licenciatura acreditado 
(Licenciatura en Gerontología) 0 0 1 1 1 1 Subdirección 

Académica

10 Promedio anual de libros leídos por alumnos 
de licenciatura 4 4 4 4 4 4 Subdirección 

Académica

11 Índice de reprobación por generación en licenciatura 29 27 25 23 21 20 Subdirección 
Académica

12 Porcentaje de alumnos de licenciatura que declaran 
recibir satisfactoriamente tutoría académica 85 86 87 88 90 90 Subdirección 

Académica
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107Cobertura educativa de licenciatura y educación continua

13 Índice de eficiencia terminal por generación 
en licenciatura en Enfermería 55.4 56 57 58 59 60 Subdirección 

Académica

14 Índice de eficiencia terminal por generación 
en licenciatura en Gerontología 0 80 80 80 80 80 Subdirección 

Académica

15 Índice de titulación en licenciatura 
en enfermería por generación 37.9 37.9 40 45 55 60 Subdirección 

Académica

16 Índice de titulación en licenciatura 
en gerontología  por generación 0 0 0 60 60 60 Subdirección 

Académica

17 Porcentaje de titulados que aprobaron el Examen 
General de Egreso de licenciatura (egel) 39 39 39 39 39 39 Subdirección 

Académica

18 Actos académicos de educación continua 
(cursos y diplomados) 7 5 10 15 20 20 Subdirección 

Académica

19 Asistentes a actos de educación continua 
(cursos y diplomados) 43 60 120 220 280 280 Subdirección 

Académica

20 Subcomités de licenciatura en Enfermería 
y Gerontología 0 2 2 2 2 2 Subdirección 

Académica

21 Talleres de titulación 2 5 5 5 5 5 Subdirección 
Académica

22 Cursos de nivelación de ingles (A1,A2,B1 y B2) 0 10 10 10 10 10 Subdirección 
Académica

23 Plan de Estudios de Licenciado 
en Enfermería restructurado 0 0 0 1 1 1 Subdirección 

Académica

24 Programas de elección, selección y seguimiento 
de docentes de acuerdo con su perfil académico 0 2 2 2 2 2 Subdirección 

Académica
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108 Fortalecimiento académico

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Porcentaje de pTc tutores 92 92 92 92 92 92 Subdirección 
Académica

2 Volúmenes por alumno 7 7 8 9 10 10 Subdirección 
Académica

3 Volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con 
las unidades de aprendizaje de programas de licenciatura 2.5 2.5 3 3.5 4 4 Subdirección 

Académica

4 Títulos por alumno 4 4 5 5 8 8 Subdirección 
Académica

5 Títulos por alumno, actualizados y relacionados 
con las unidades de aprendizaje 1.2 1.2 2.0 2.5 3 3 Subdirección 

Académica

6 Porcentaje de alumnos que usan aulas digitales 15 15 15 20 20 20 Subdirección 
Académica

7 Porcentaje de alumnos con dominio preintermedio 
(c2) de inglés 10 11 12 13 14 15 Subdirección 

Académica

8 Docentes formados en comprensión de textos en inglés 
en las modalidades semipresencial y a distancia 3 3 3 3 3 3 Subdirección 

Académica

9
Porcentaje de acervo bibliográfico actualizado acorde 
con las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en 

Enfermería (digital o impreso)
47.2 47.2 50 55 57 57 Subdirección 

Académica

10
Porcentaje de acervo bibliográfico actualizado acorde 
con las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en 

Gerontología (digital o impreso)
24 24 30 35 40 40 Subdirección 

Académica

11 Porcentaje de laboratorios con equipo, materiales 
y mobiliario actualizado 66 66 70 74 85 85 Subdirección 

Académica

12 Materiales didácticos que apoyen el proceso 
enseñanza–aprendizaje del idioma inglés 0 1 3 5 8 8 Subdirección 

Académica



P
la

n 
de

 D
es

ar
ro

llo
 2

01
2-

20
16

109Fortalecimiento académico

13 Tutores actualizados en formación de tutoría 57 57 57 57 57 57 Subdirección 
Académica

14 Porcentaje de difusión de ventajas y objetivos 
del programa de tutoría 100 100 100 100 100 100 Subdirección 

Académica

15 Porcentaje de los alumnos de las licenciaturas 
que evalúan la tutoría académica 85 90 90 90 90 90 Subdirección 

Académica

16 Programa con alternativas de acción que coadyuven 
al logro de los objetivos del Proinsta 0 1 1 1 1 1 Subdirección 

Académica

17 Porcentaje de profesores capacitados en el uso 
de la bases de datos 0 100 100 100 100 100 Subdirección 

Académica

18 Porcentaje de estudiantes capacitados en el uso 
y manejo de bases de datos 0 30 40 50 50 50 Subdirección 

Académica

19 Manuales para prácticas de laboratorio 0 1 2 3 8 8 Subdirección 
Académica

20
Catálogo de servicios, material y equipo 

disponible en los laboratorios, en apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje

0 0 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

21 Porcentaje de equipo de cómputo actualizado 
en la biblioteca 0 50 50 100 100 100 Subdirección 

Académica

22 Laboratorios organizados y equipados 0 1 2 2 2 2 Subdirección 
Académica

23 Porcentaje del personal de apoyo 
a la docencia profesionalizado 20 30 40 50 80 80 Subdirección 

Académica

24 Porcentaje de docentes que conozcan los lineamientos 
y manuales de laboratorios 0 40 60 80 100 100 Subdirección 

Académica

25 Porcentaje de profesores de tiempo completo y asigna-
tura capacitados en el uso de equipo de laboratorios 10 20 30 40 50 50 Subdirección 

Académica
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110 Estudios avanzados con pertinencia y calidad

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Matrícula de estudios avanzados 86 86 86 86 86 86 Coordinación de 
Estudios Avanzados

2 Porcentaje de alumnos de estudios avanzados 
en programas de calidad 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 Coordinación de 

Estudios Avanzados

3 Tasa de graduación en posgrado 47.3 64.6 68 70 80 80 Coordinación de 
Estudios Avanzados

4 Porcentaje de programas de estudios avanzados 
en el pnpc

33.3 33.3. 60 70 70 70 Coordinación de 
Estudios Avanzados

5 Programa de estudios avanzados 
de competencia nacional en pnpc 0 0 0 1 1 1 Coordinación de 

Estudios Avanzados

Investigadores de calidad

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 pTc en el sni 1 1 1 1 3 3 Coordinación 
de Investigación

2 pTc con perfil Promep 9 10 12 14 15 15 Coordinación 
de Investigación

3 ca de calidad 0 0 1 1 2 2 Coordinación 
de Investigación

4 Redes académicas en las que participan 
investigadores de la uaem 1 1 2 2 2 2 Coordinación 

de Investigación

5 Artículos publicados en revistas indexadas 3 4 4 4 4 4 Coordinación 
de Investigación
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1116 Capítulos de libros científicos 1 7 4 4 4 4 Coordinación 
de Investigación

7 Libros publicados 0 1 2 3 4 4 Coordinación 
de Investigación

8 Estancias académicas de pTc nacional y/o internacional 0 2 2 2 2 2 Coordinación 
de Investigación

9 Suscripción a  revistas científicas especializadas 0 0 1 3 5 5 Coordinación 
de Investigación

Fomento cultural universitario

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Talleres de formación artística y de apoyo académico 5 5 5 5 5 5 Coordinación 
de Difusión Cultural

2 Cursos de formación artística dirigidos a la sociedad 1 1 1 2 2 2 Coordinación 
de Difusión Cultural

3 Programas artístico culturales dirigidos a la sociedad 7 7 7 7 7 7 Coordinación 
de Difusión Cultural

4 Conferencias de divulgación científica 
y cultural a universitarios y público 33 33 34 35 36 36 Coordinación 

de Difusión Cultural

5 Integrantes de la Red de Divulgadores de la Ciencia 
y la Cultura “José Antonio Alzate” 2 2 2 2 2 2 Coordinación 

de Difusión Cultural

6 Talleres culturales anuales dirigidos a la sociedad 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Difusión Cultural

7 Presentaciones de libros 4 4 4 4 4 4 Coordinación 
de Difusión Cultural

8 Capacitación y/o actualización de los encargados 
de la función cultural 1 1 1 1 1 1 Coordinación 

de Difusión Cultural
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112 Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Exposiciones de patrimonio cultural y científico realizadas 2 2 2 2 2 2 Coordinación 
de Difusión Cultural

2 Publicaciones especializadas en arte, ciencia y cultura 2 2 2 2 2 2 Coordinación 
de Difusión Cultural

3 Gestión de espacio cultural universitario 0 0 0 1 1 1 Coordinación 
de Difusión Cultural

4 Presentación del Boletín Matices 4 4 4 4 4 4 Coordinación 
de Difusión Cultural 

5 Efectuar una presentación de la Revista Talentos 1 1 1 1 1 1 Coordinación 
de Difusión Cultural 

6 Realizar la presentación anual de la Revista 
Horizontes en Salud. Expresión de Enfermería 4 4 4 4 4 4 Coordinación 

de Difusión Cultural 

Apoyo al alumno

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Porcentaje de alumnos becados 92 92 92 92 92 92 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

2 Porcentaje de becas otorgadas de las solicitadas 79.2 80 80 80 80 80 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

3 Programa de atención y prevención a la salud 
integral de los universitarios 1 2 3 3 3 3 Coordinación de 

Extensión y Vinculación

4 Porcentaje de apoyo académico y económico 
otorgado a alumnos de grupos étnicos 100 100 100 100 100 100 Coordinación de 

Extensión y Vinculación
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113Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Registros de instituciones con las que se opera 
el servicio social y prácticas profesionales 5 5 5 5 5 5 Coordinación de 

Extensión y Vinculación

2 Alumnos en prácticas profesionales 2 3 4 4 4 4 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

3 Alumnos registrados en servicios comunitarios 10 12 14 16 18 20 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

4 Número de alumnos colocados en el mercado laboral 72 75 80 85 85 90 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

5 Curso al sector empresarial 0 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Extensión y Vinculación

6 Instrumentos legales firmados 
(renovación o nuevos convenios) 27 27 28 29 30 30 Coordinación de 

Extensión y Vinculación

7 Participación de alumnos en el programa emprendedor 0 3 3 3 3 3 Coordinación de 
Extensión y Vinculación 

Ordenamiento y eficiencia administrativa

Núm. Indicador/Meta 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Procesos certificados bajo la norma iso 0 0 1 1 3 3 Subdirección 
Administrativa

2 Manual de Organización y Procedimientos 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa
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114 Ordenamiento y eficiencia administrativa

3 Cursos de capacitación y actualización 
en formación de la gestión  administrativa 0 4 8 12 16 16 Subdirección 

Administrativa

4 Inventario actualizado 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

5 Programa anual de seguimiento interno 
al presupuesto asignado en el poa 2 2 2 2 2 2 Subdirección 

Administrativa

6
Porcentaje de la comunidad que conoce 

lo procedimientos de todas las áreas 
de la estructura orgánica  

0 23 47 71 95 95 Subdirección 
Administrativa

7 Evento sobre clima laboral 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa

Obra Universitaria

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Metros cuadrados de obra nueva 
para uso académico y administrativo  0 0 0 0 18001800 Subdirección 

Administrativa

2 Metros cuadrados de remodelación 0 0 0 0 735 735 Subdirección 
Administrativa

3 Metros cuadrados de ampliación de la biblioteca 0 0 0 0 285 285 Subdirección 
Administrativa

4 Mantenimiento preventivo y correctivo 
a la infraestructura física 0 2 2 2 2 2 Subdirección 

Administrativa



P
la

n 
de

 D
es

ar
ro

llo
 2

01
2-

20
16

115Gobierno con responsabilidad social

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1
Sesiones de los  H.H. consejos Académico y de Gobier-
no y H. Consejo Universitario para el análisis y emisión 

de acuerdos y resoluciones
12 12 12 12 12 12 Subdirección 

Académica

2 Integrantes del  H.H. consejos Académico renovados 0 10 0 10 0 0 Subdirección 
Académica

3 Integrantes del  H.H. consejos Gobierno renovados
Docentes 0 20 0 20 0 0 Subdirección 

Académica

4 Integrantes del H. consejo Universitario 
renovados Docentes 0 0 2 0 2 0 Subdirección 

Académica

5 Integrantes del H. consejo Universitario 
renovados Alumnos 0 4 0 4 0 0 Subdirección 

Académica

6 Alumnos que participan en acciones de identidad 200 400 600 800 12001200 Coordinación 
de Difusión Cultural

7 Programa de Seguridad 1 1 1 1 1 1 Protección 
Universitaria

8 Crónica de la Facultad 1 1 1 1 1 1 Cronista 

9 Programa de ahorro de agua y energía 0 1 1 1 1 1 Responsable de 
Protección al Ambiente

10 Comité Interno de Protección Universitaria renovado 0 1 1 1 1 1 Responsable de 
Protección al Ambiente
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116 Deporte y activación física

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Porcentaje de alumnos participantes 
en deportes y/o actividad física 44.7 50 55 60 65 65 Coordinación 

de Difusión Cultural

2 Programa de torneos deportivos 3 3 3 3 3 3 Coordinación 
de Difusión Cultural

3
Porcentaje de participación del personal docente 

y administración en actividades inherentes 
al Programa Se hace camino al andar

10 20 30 40 50 50 Coordinación 
de Difusión Cultural

Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Reglamento actualizado 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Académica

Comunicación con valores

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Porcentaje de alumnos que conocen 
la Revista Valor Universitario 20 30 40 40 50 50 Coordinación 

de Difusión Cultural

2 Porcentaje de alumnos que conocen el programa 
“Enjambre Universitario” 1 3 3 3 5 5 Coordinación 

de Difusión Cultural
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1173 Porcentaje de alumnos que conocen UniRadio 1 3 3 3 5 5 Coordinación 
de Difusión Cultural

4 Impactos de la facultad en medio de comunicación 12 12 12 12 12 12 Coordinación 
de Difusión Cultural

5 Entrevistas en radio 0 4 4 4 4 4 Coordinación 
de Difusión Cultural

6 Entrevistas en televisión 2 2 2 2 2 2 Coordinación 
de Difusión Cultural

7 Comunicados 5 5 5 5 5 5 Coordinación 
de Difusión Cultural

Contraloría promotora de una mejor gestión

Núm. Indicador 2011 20122013201420152016 Responsable

1 Plática sobre transparencia y rendición 
de cuentas dirigidas a la comunidad 0 1 1 1 1 1 Subdirección 

Administrativa

2 Porcentaje de cumplimiento a las observaciones 
derivadas de las auditorias 95 100 100 100 100 100 Subdirección 

Administrativa

3 Depósitos de ingresos 12 12 12 12 12 12 Subdirección 
Administrativa

4 Ejercicio de los Recursos de pifi 1 1 1 1 1 1 Subdirección 
Administrativa
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6.2. aperTura programáTica

Ejes Transversales
Proyecto 1: Universidad digital
Proyecto 2: Liberar el potencial de la ciencia
Proyecto 3: Nodos de responsabilidad social
Proyecto 4: Observatorio del desarrollo
Proyecto 5: Personal universitario de alto nivel

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
Proyecto 6: Cobertura educativa de licenciatura y educación continua
Proyecto 7: Fortalecimiento académico

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
Proyecto 8: Estudios avanzados con pertinencia y calidad
Proyecto 9: Investigadores de calidad

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
Proyecto 10: Fomento cultural universitario
Proyecto 11: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad
Proyecto 12: Apoyo al alumno
Proyecto 13: Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

Función: Administración ágil y transparente
Proyecto 14: Ordenamiento y eficiencia administrativa
Proyecto 15: Obra universitaria

Función: Gobierno sensible, deporte y cultural física
Proyecto 16: Gobierno con responsabilidad social
Proyecto 17: Deporte y activación física
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119Función: Modernización y observancia del marco jurídico universitario
Proyecto 18: Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Función: Comunicación con valores
Proyecto 19: Comunicación con valores

Función: Contraloría promotora de una mejor gestión
Proyecto 20: Contraloría promotora de una mejor gestión
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

anuies  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
bum Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
ca Cuerpo Académico
caa Centro de Auto Acceso
cicmed Centro de Investigación en Ciencias Médicas
ciees Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior
codhem Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
comace Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
dal Dirección de Aprendizaje de Lenguas
dif Desarrollo  Integral de la  Familia
egel Examen General de Egreso de Licenciatura
ene Encuesta Nacional de Empleo
eTpo Escuela Teórico Práctica de Obstetricia
faapauaem Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México
fenie Feria Nacional de la Industria Editorial
feyo Facultad de Enfermería y Obstetricia
icla Instituto Científico Literario Autónomo
ies Instituciones de Educación Superior
imss Instituto Mexicano del Seguro Social
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isem Instituto de Salud del Estado de México
issemym Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y Municipios
issn International Standard Serial Number
isssTe Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
Modle Plataforma para el desarrollo de cursos en línea
ops Organización Panamericana de la Salud
peT Poli Etilén Tereftalato
pnpc Programa Nacional de Posgrados de Calidad
poa Plan Operativo Anual
prdi Plan Rector de Desarrollo Institucional
Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado
pTc Profesor de Tiempo Completo 
pTp Profesor de Tiempo Parcial 
rpbi Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos
sep Secretaria de Educación Pública
siea Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
sgc Sistema de Gestión de Calidad
snae Sistema Nacional de Archivos Euskadi
sni Sistema Nacional de Investigadores
Tic Tecnologías de Información y Comunicación
uaem Universidad Autónoma del Estado de México
uscie Unidad de Servicios Comunitarios y de Investigación en Enfermería
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