
 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

 
 

PLAN DE DESARROLLO 
2016-2020 

 

 

 

M.A.S.S. ANDREA GUADALUPE SÁNCHEZ ARIAS 



    

2 
 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Dr. en D. Jorge Olvera García Rector 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca Secretario de Docencia 

Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario 

Pérez Bernal 

Secretaria de Investigación y Estudios 

Avanzados 

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien Secretario de Rectoría 

M. en E. P. y D. Ivett Tinoco García Secretaria de Difusión Cultural 

M. en C. Ed. Fam. María de los Ángeles 

Bernal García 

Secretaria de Extensión y Vinculación 

M. en E. Javier González Martínez Secretario de Administración 

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna Secretario de Planeación y Desarrollo 

Institucional 

M. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes Secretaria de Cooperación Internacional 

Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez Abogado General 

L. en Com. Juan Portilla Estrada Director General de Comunicación 

Universitaria 

Lic. Jorge Bernaldez García Secretario Técnico de la Rectoría 

M. en A. Emilio Tovar Pérez Director General de Centros 

Universitarios y Unidades Académicas 

Profesionales 

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla Contralor Universitario 

  



    

3 
 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 

M.A.S.S. Andrea Guadalupe Sánchez Arias Directora 

Dra. en C. S. María de Lourdes García 

Hernández 

Subdirectora Académica 

Lic. en D.  Cristino Vallejo Toledano Subdirector Administrativo 

Mtra. en S. P. Patricia Becerril Amero Coordinadora de Investigación 

Dra. en Educ. Vianey Méndez Salazar Coordinadora de Estudios Avanzados 

Mtra. en E. A. S. E. María de los Ángeles Monroy 

Martínez 

Coordinadora de Difusión Cultural 

Mtra. en C. S. Isabel Álvarez Solorza Coordinadora de Extensión y Vinculación 

Mtra. en A.S.S. Vicenta Gómez Martínez Coordinadora de Educación a Distancia 

Mtra. en E. A. S. E. Yolanda Hernández Ortega Coordinadora de la Licenciatura en Enfermería 

Mtra. en A. M.  Catalina Soriano Reyes  Coordinadora de la Licenciatura en 

Gerontología 

Dra. en A. D. Bárbara Dimas Altamirano Coordinadora de Planeación 



    

4 
 

Índice 

Presentación  

Introducción  

1. Panorama de la educación superior 12 

1.1 Contexto internacional y desafíos de Enfermería y Gerontología 13 

1.2 Retos de las universidades públicas mexicanas en el área de  

Enfermería y Gerontología 

17 

1.3 Desafíos para la Facultad de Enfermería y Obstetricia 19 

1.4 Posicionamiento de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 20 

1.5 La Facultad de Enfermería y Obstetricia en el desarrollo estatal 20 

1.6 Principales desafíos 21 

2. Razón y directriz del proyecto educativo 24 

2.1 Humanismo que transforma 25 

2.2 Principios institucionales 26 

2.3 La Facultad de Enfermería y Obstetricia en el 2020 26 

3. Columnas de desarrollo universitario 28 

3.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad 29 

3.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 40 

3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 47 

3.4 Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 52 

4. Soporte del trabajo sustantivo 59 

4.1 Cooperación para la internacionalización de la universidad 60 

4.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

62 

4.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional  

64 

4.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 65 



    

5 
 

institucional 

4.5 Gobierno sensible y seguridad universitaria 66 

5. Obligaciones del quehacer institucional 68 

5.1 Marco jurídico y legislación universitaria 69 

5.2 Transparencia y rendición de cuentas 70 

6. Marco lógico 72 

7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración  88 

7.1 Seguimiento y evaluación  89 

7.2 Cartera de proyectos 90 

Fuentes 100 

Acrónimos y siglas 102 

Anexos 103 



    

6 
 



    

7 
 

Presentación  

La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, forma parte de una gran institución pública que ha cumplido con la 

misión de formar profesionistas competentes, capaces de transformar su realidad 

y propiciar el cambio y el progreso de la educación superior y de la sociedad, en 

este sentido, este organismo académico ha contribuido con la sociedad al preparar 

profesionistas para el área de la salud, específicamente Licenciados en 

Enfermería y en Gerontología. 

Las funciones sustantivas se vinculan con el cuidado de la salud, lo que hace 

necesario mantener un compromiso con la calidad e innovación del proceso 

educativo. Nuestro pasado, como institución educativa innovadora en 

conocimientos y procedimientos, estrechamente vinculado con el bienestar de la 

sociedad nos enorgullece pero, también nos compromete a mantener una 

congruencia entre la tradición, que ha trazado el camino recorrido a lo largo de 

CXX años de experiencia, y las exigencias de cambios, acordes a las dinámicas y 

necesidades de la sociedad actual para el cuidado, la mejora y la prevención de la 

salud y el bienestar de las personas a quienes servimos. 

No se puede perder de vista que la demanda de la educación superior en nuestro 

país, en momentos paralelos de regionalización, internacionalización y 

globalización; presenta grandes desafíos para las Facultades de Enfermería a 

nivel nacional; en los ámbitos académicos, de gestión y administración, y que 

implican, básicamente la preponderación del mercado, los cambios políticos y la 

incorporación de nuevos actores y procesos en el sistema educativo, sin duda, 

temas que llevan a cuestionar nuestro pasado y nuestro presente para la 

planeación y el logro de metas a pequeño, mediano y largo plazo, que den 
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respuesta a necesidades de prevención cuidado y atención a la salud que 

apremian a la sociedad. 

El presente Plan de Desarrollo 2016-2020 es congruente con el camino que la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia ha recorrido y, a la vez, constituye una ruta 

hacia el desarrollo de nuestra institución en el tránsito de la era de la información a 

la era del conocimiento. Integra el diagnóstico de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas latentes en nuestra Facultad, éste análisis tiene como 

base las columnas de desarrollo universitario: docencia, investigación, difusión 

cultural y extensión y vinculación; que sustentan el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2013-2017; así mismo, se contemplan las recomendaciones 

identificadas en los procesos de evaluación efectuados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) y 

por la Comisión Mexicana de Acreditación y Certificación de Enfermería 

(COMACE). Medios que, sin lugar a duda, son marco referencial para la 

proyección de las estrategias, de corto y mediano plazo, que permitan mejorar y 

optimizar diversos procesos, a través de una serie de acciones sustantivas y 

adjetivas; así mismo, es importante considerar que, como todo plan, requiere ser 

evaluado para darle continuidad y seguimiento, apoyado en una administración 

moderna y proactiva, con el objeto de enfrentar y resolver los retos de nuestros 

tiempos. 
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Introducción 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, artículos 124, 125, 126, 127, 130, 131 y 132 del 

Estatuto Universitario y los artículos 8 y 10 fracción III del Reglamento de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional, se presenta 

el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. 

El presente documento conjunta las opiniones de los profesores, estudiantes y 

trabajadores, quienes manifestaron las necesidades que requieren cubrirse para 

desarrollar, de manera eficiente su trabajo, de igual forma, se presentan también 

las debilidades y fortalezas identificadas en la autoevaluación para la acreditación 

de la Licenciatura en Gerontología por los Comités Interinstitucionales, para la 

Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES); y por el Consejo Mexicano de 

Acreditación y Certificación de Enfermería, A.C. (COMACE) en la evaluación de la 

Licenciatura en Enfermería. 

Bajo un esquema metodológico, que parte de definir objetivos considerando la 

misión inscrita en los ordenamientos jurídicos universitarios y con base en las 

líneas orientadoras, se realizó un análisis en torno a las fortalezas con las que se 

cuenta; las oportunidades que abren ventanas hacia un futuro mejor. 

Los elementos estratégicos, que por su transversalidad articulan las funciones 

universitarias y proyectan un futuro promisorio, son: universalidad solidaria con el 

desarrollo estatal, internacionalización universitaria para la globalización, 

tecnologías de la información para potenciar el desarrollo institucional, universidad 

emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable, profesionalización del 
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personal universitario, gestión moderna y proactiva orientada a resultados, así 

como financiamiento diversificado.1 

La elaboración del plan de desarrollo es un ejercicio periódico que permite 

replantear el rumbo, las estrategias, los retos y compromisos específicos para 

alcanzar los resultados que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

Cabe mencionar que para la elaboración del presente plan se tomaron en cuenta 

los datos de la Agenda Estadística 2015. 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, a lo largo de su historia, ha enfrentado 

grandes retos, sin embargo, siempre se han conjuntado sinergias para generar el 

trabajo en equipo y ubicarla como un espacio educativo de reconocimiento 

Nacional e Internacional. 

                                                           
1
 Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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1.1. Contexto internacional y desafíos de la Enfermería y Gerontología 

En la actualidad, la regulación de la práctica profesional en salud es influenciada 

por una serie de factores entre los que se destacan: el entorno internacional 

(globalización, integración, migración de profesionales), las reformas sectoriales, 

las transformaciones en las modalidades de atención y el fortalecimiento de los 

individuos en el ejercicio de sus derechos de salud.  

En la prestación de los servicios en México, la enfermería ha contribuido a mejorar 

su desempeño y metas a través de acciones y programas específicos de atención, 

formación, investigación, liderazgo y organización de los sistemas de cuidado de 

las personas en el contexto intra y extra hospitalario. 

Los conocimientos en materia de salud se han incrementado rápidamente y la 

tecnología multiplica las posibilidades de mejorarla en el contexto de una sociedad 

global más educada y en proceso de modernización. No obstante, estos progresos 

son desiguales; hay tendencia hacia la mejoría de la salud en gran parte del 

mundo, mientras se observan países rezagados al respecto. 

Los problemas sanitarios están cambiando en un sentido poco previsible y a un 

ritmo inesperado. El envejecimiento, y las consecuencias de la urbanización y 

globalización, aceleran la propagación de enfermedades transmisibles a nivel 

mundial e incrementan la carga de trastornos crónicos y no transmisibles. El hecho 

de que cada vez haya más personas con síntomas complejos y varias 

enfermedades, le plantea a los servicios de salud el reto de llevar una gestión 

integrada e integral de los casos. Esta situación obedece a un complejo 

entramado de factores, entre los que figuran el incremento gradual y desigual de 

los ingresos y la población, el cambio climático, los problemas relacionados con la 

seguridad alimentaria y las tensiones sociales. 
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Los sistemas de salud, no están al margen del ritmo de cambio y transformación 

que caracterizan el actual proceso de globalización. Además, existe una atención 

no regulada de carácter comercial, los límites entre agentes públicos y privados no 

están claros y la negociación de las prestaciones y los derechos está cada vez 

más politizada. Así mismo, la era de la información está transformando las 

relaciones entre ciudadanos, profesionales y políticos.  

Un estudio de la OMS2 sobre el estado de salud mundial muestra las tendencias 

de los procesos mórbidos; a modo de ejemplo: la depresión subirá desde el cuarto 

lugar en 2000 al segundo en 2020. De acuerdo con las tendencias mundiales, la 

depresión podría ser la primera causa de morbilidad para 2050, por lo que se 

deberían destinar más recursos para el bienestar del alma y el espíritu de los 

seres humanos.3 

El tema de los adultos mayores ha sido estudiado por la Gerontología, como 

disciplina científica que analiza el proceso de envejecimiento desde los ámbitos 

biológico, psicológico y social. Su aporte es amplio, pues permite conocer la 

dimensión del envejecimiento con las diferentes sociedades, culturas y mitos para 

explicar la interacción entre el sector de la población y la sociedad.  

Las demandas colectivas y las ofertas institucionales fueron adoptadas por el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), 

donde en el Artículo 13 habla, a grandes rasgos, sobre los derechos de toda 

persona a tener acceso a la educación, a ser copartícipe en la capacitación, 

necesaria para el desarrollo social así como recibir los productos derivados del 

proceso educativo. 

                                                           
2
 OMS (2014). Estado de salud Mundial. Recuperado de www.who.org 

3
 Salazar Maya, Ángela María. (2011). Tendencias internacionales del cuidado de Enfermería. 

Investigación y Educación en Enfermería, 29(2), 294-304. Recuperado en 01 de marzo de 2016, de 
http://www.scielo.org. 
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De esa manera, los espacios educativos son el mejor escenario para desarrollar 

las recomendaciones de los organismos internacionales. Entre esos espacios se 

encuentran las universidades donde la formación de recursos profesionales se 

orienta hacia tres niveles: 1) responsabilidades sociales. 2) generación, 

transmisión y aplicación de conocimientos e 3) impactos en el desarrollo humano. 

Ante tales circunstancias, en los últimos años se han venido incubando, 

desarrollando y ahora consolidando los estudios gerontológicos y, por ende, la 

formación de recursos humanos en gerontología. En la actualidad, la Licenciatura 

en Gerontología  tiende a responder y buscar soluciones a las necesidades 

derivadas del proceso del envejecimiento que experimentan las sociedades y los 

individuos en particular. 

Los Planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento constituyen una base 

política educativa, a nivel internacional, y proponen principios generales y 

directrices sobre las maneras en que la comunidad internacional, los gobiernos y 

las sociedades, en su conjunto, pueden hacer frente a los retos del 

envejecimiento. En México, la realidad social del adulto mayor tiene facetas 

múltiples y, con ello, innumerables aspectos que retan al profesional de la 

gerontología a crear las políticas públicas y planificar acciones para prevenir la 

exclusión social y el maltrato en contra de este grupo de edad, dicha exclusión 

minimiza su funcionalidad física, mental, social y provoca el desconocimiento de 

sus más elementales derechos humanos. 

La enfermería y gerontología, como disciplinas del área de la salud basadas en 

conocimientos propios y otros derivados de las ciencias naturales, sociales y 

humanas; tienen un componente disciplinar y otro profesional. Como disciplinas, 

tienen un cuerpo de conocimientos que evoluciona independientemente e 

interpreta los fenómenos de su competencia, el cuidado y la salud. De esta 
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manera, facilitan y direccionan los saberes necesarios para la práctica profesional. 

Como profesiones, buscan la promoción y el fortalecimiento de la salud, el 

bienestar y calidad de vida de las personas, respetando la libertad y la dignidad 

humana.  

Una de las estrategias emergentes para propiciar el intercambio de experiencias y 

conocimientos en torno a las disciplinas y las profesiones es la 

internacionalización de la educación superior, estos programas representan 

importantes ventajas para los países, universidades, Instituciones de Educación 

Superior (IES), docentes y estudiantes; sin embargo, como todo programa en 

ciernes está rodeado de preocupaciones y retos educativos, socioculturales, 

económicos y políticos. 

En este sentido, la enfermería en México no se ha quedado al margen del proceso 

de internacionalización de la educación superior, por ello es necesario seguir 

impulsando políticas y estrategias interinstitucionales para posicionarla como 

disciplina, profesión y ciencia, lo que se logrará a través del esfuerzo conjunto 

enfocado a fortalecer la docencia e investigación, ampliar las redes de trabajo, 

consolidar la flexibilidad curricular de los planes de estudio de pregrado, enfatizar 

la importancia del dominio de segundo o tercer idioma e impulsar la formación y 

actualización continua en enfermería. Incluyendo los estudios de posgrado. 

Internacionalizar la educación en enfermería presenta importantes desafíos, sin 

embargo, vale la pena asumirlos en relación a los beneficios que proporcionarán, 

tanto desde el punto de vista profesional como personal, ya que aprender a vivir 

en otro país permite ampliar la fuente de recursos y habilidades interpersonales y 

desarrollar una visión más amplia de la realidad educativa y profesional. Al tiempo 

que contribuye al desarrollo de habilidades personales, sociales y de gestión, 

ofrece a los estudiantes las posibilidades de desarrollar atributos positivos, tales 
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como sensibilidad ante las diferencias culturales, interés por los problemas 

transculturales, conciencia de la propia cultura, comprensión y perspectiva 

internacional de los respectivos campos disciplinares y problemáticas mundiales. 

Todos atributos deseables para las enfermeras profesionales.4 

 1.2. Retos de las universidades públicas mexicanas en la Enfermería y 

Gerontología 

La Universidad tiene como propósito formar y capacitar a profesionales de alto 

nivel, a través de la enseñanza e investigación, para solucionar problemas de la 

población. 

“Los procesos educativos están inmersos en contextos culturales que les imprimen 

características particulares. Hay contextos globales, como el de la economía 

mundial; específicos, como el sistema de educación superior en un país 

determinado; y puntuales, como el plan de estudios en una universidad dada. 

En el contexto de la globalización hay una serie de fenómenos que están 

impactando de manera sustantiva en la transformación de las universidades. Entre 

estos, se puede señalar la velocidad con la que ocurren los cambios, cada vez 

más, en tiempos más cortos, se producen cambios de trascendencia, que afectan 

a amplios sectores de la población mundial.” 5  Dentro de los cambios más 

sobresalientes por sus impactos en la vida contemporánea, y la transformación de 

las universidades, está la aceleración exponencial en la producción del 

conocimiento. Se estima que cada 18 meses se producen tantos conocimientos 

como los previamente alcanzados en toda la historia de la humanidad. Es tan 

                                                           
4
 Quintana Zavala M.O., Paravic Klijn T. Internacionalización de la Educación en Enfermería y sus 

desafíos. Enferm. glob. [revista en la Internet]. 2011 Oct [citado 2016 Mar 02]; 10(24) Disponible 
en: ttp://scielo.isciii.es/scielo 
5
 Miranda, Alejandro, & Tirado, Felipe. (2012). Las nuevas universidades: El fenómeno de 

comunidades de aprendizaje en línea. Revista de la educación superior, 41(164), 9-33. 
Recuperado de http://www.scielo.org 
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relevante este fenómeno, que ha llevado a considerar que vivimos en la era del 

conocimiento, pues sus efectos son extraordinarios, sobre todo por su impacto en 

la innovación y desarrollo de tecnologías, las cuales están transformando 

drásticamente los hábitos de vida de las personas y, por consiguiente, las 

prácticas culturales.6 

La licenciatura en gerontología ha enfrentado diversos retos, entre ellos, ubicarla 

en un área del conocimiento; posteriormente conceptualizarla como la disciplina 

científica que estudia e interviene en el cuidado y atención del proceso del 

envejecimiento, de la vejez y con los adultos mayores de manera integral; con una 

visión muy humanista y transdisciplinaria; por lo que se constituye en una ciencia 

con una perspectiva innovadora y sustentable, misma que ofrece respuestas 

reales a las nuevas condiciones y expectativas de transición demográfica a nivel 

mundial. Entre los retos a vencer se encuentra el relativo a la edad y vocación de 

los jóvenes, ante una sociedad que enfrenta una seria situación de conflicto de 

valores, además de las áreas laborales de inserción, buscando el reconocimiento 

en el profesiograma como gerontólogo, para así garantizar el desarrollo integral de 

los profesionales en esta disciplina.  

La profesión de enfermería asumirá roles cada vez más complejos. Las 

enfermeras serán líderes del equipo interdisciplinario y brindarán un cuidado más 

humano e integral, instarán a los usuarios a promover y mantener su propia salud 

y asumir sistemas de vida que tengan impacto sobre la salud y la calidad de vida 

en el corto, mediano y largo plazo. 

                                                           
6
 Miranda, Alejandro, & Tirado, Felipe. (2012). Las nuevas universidades: El fenómeno de 

comunidades de aprendizaje en línea. Revista de la educación superior,41(164), 9-33. Recuperado 
de http://www.scielo.org 
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 1.3. Desafíos para la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

La enfermería basada en la evidencia, la utilización de la investigación y la 

competencia cultural estará dispuesta a comprender y proporcionar un cuidado de 

enfermería de calidad a personas de diversos orígenes y estilos de vida, en un 

contexto altamente tecnológico. Los profesionales de enfermería demostrarán, a 

través de la investigación y su praxis, que el cuidado de enfermería es una 

necesidad sentida y reconocida socialmente. 

México atraviesa por una fase de acelerada transición demográfica, que se inicia 

en la década de los años 30 con el descenso de la mortalidad y se acentúa en los 

años 60 con la declinación de la fecundidad. Transitamos en la actualidad de una 

población joven a otra más entrada en años y hoy nos encontramos ante la 

necesidad de atender sus efectos, generando respuestas institucionales y 

sociales, para encarar los desafíos presentes y futuros que representa el 

envejecimiento demográfico. Este proceso influirá de distintas maneras y formas 

en la sociedad, la economía, la política y la cultura; de ahí la necesidad de 

delinear una cultura del envejecimiento que nos ayude a enfrentar con dignidad 

este cambio demográfico.7 

Transformaremos nuestra manera de ser y de pensar, habremos de adaptarnos a 

los nuevos ritmos de la vida social, a las nuevas normas y expectativas sociales 

relacionadas con la edad, a fenómenos como las nuevas familias 

multigeneracionales y el surgimiento de nuevos ajustes, residenciales y 

domésticos, que tendrán profundas y múltiples consecuencias para las relaciones 

sociales y familiares, de género e intergeneracionales, de ahí la gran necesidad de 

apostarle a una nueva y efectiva cultura del envejecimiento. 

                                                           
7
 Consejo Nacional de Población (2012). El envejecimiento demográfico de México: retos y perspectivas. 

México. 
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 1.4. Posicionamiento de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM), forma parte de una gran institución pública que ha cumplido 

con la misión de formar profesionistas competentes, capaces de transformar la 

realidad y propiciar el cambio y el progreso de la educación superior y de la 

sociedad, en este sentido, ha contribuido con la sociedad al preparar 

profesionistas para el área de la salud, específicamente Licenciados en 

Enfermería y Gerontología. 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia a lo largo de sus CXX años de vida, 

posee un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional gracias a la calidad 

de su cuerpo docente, a la calidad de sus estudiantes y al empeño de sus 

trabajadores. 

 1.5. La Facultad de Enfermería y Obstetricia en el desarrollo estatal 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en el primer pilar referente 

a Gobierno Solidario, establece en la política educativa, que la educación es un 

proceso por el cual los individuos asimilan, entienden y razonan conocimientos y 

habilidades que permiten un desarrollo pleno, y su integración productiva y cultural 

en la sociedad. La educación debe de contribuir a la formación de una ciudadanía 

capaz de enfrentar de manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y 

culturales del mundo globalizado en el que vivimos. Dado que genera cambios en 

las capacidades del individuo y en su visión del mundo, la educación es el 

instrumento ideal para combatir la pobreza. Asimismo, brinda a las personas 

mayores oportunidades de progreso y movilidad social, pues amplía su espectro 



    

21 
 

de acción; es también un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida en 

la sociedad.8 

El sistema educativo encuentra su razón de ser en su contribución para el 

desarrollo de la sociedad. La Educación Superior, particularmente en el Estado de 

México, debe hacer suyos los enormes retos de la entidad y dirigir sus 

capacidades para reducir la desigualdad social, promover condiciones de 

crecimiento económico sostenido, mejorar el bienestar de la comunidad, impulsar 

el desarrollo sustentable, fortalecer la cultura de respeto a la legalidad y el 

comportamiento ético, y consolidar las instituciones democráticas.9 

La Licenciatura en Gerontología se considera una política pública en acción que 

beneficia a los jóvenes, a los adultos mayores y sobre todo a la sociedad que está 

en proceso de envejecimiento. 

El profesional de enfermería tiene una importante contribución a nivel estatal 

debido a la planificación y adopción de decisiones en los servicios de salud, así 

mismo a la política general pública en lo que se refiere a los factores que influyen 

en la salud en el individuo, familia y comunidad. 

1.6. Principales desafíos de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

Las funciones primordiales de la Educación Superior son la formación de recursos 

humanos, la generación de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de valores 

sociales que hagan posible el progreso, así como el impulso a una producción 

competitiva y socialmente sustentable. La Facultad de Enfermería y Obstetricia, 

deberá responder a la demanda de profesionales favoreciendo el bienestar de la 

                                                           
8
 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. Gobierno del Estado de México 

9 Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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sociedad, trabajando en los ejes centrales de docencia, investigación, difusión 

cultural, extensión y vinculación; enfrentando los siguientes desafíos. 

1. En lo académico 

a. Impartir programas educativos pertinentes y de calidad. 

b. Garantizar la participación de personal académico altamente habilitado. 

c. Contar con la infraestructura suficiente que facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

d. Vincular la academia con la problemática social. 

e. Fortalecer la formación teórica, metodológica, técnica y axiológica de los 

alumnos, para solucionar problemas y servir a la sociedad 

2. En la investigación 

a. Fortalecer la investigación en Enfermería y Gerontología a través de la 

consolidación de los Cuerpos Académicos. 

b. Vincular a los cuerpos académicos con pares nacionales e internacionales 

para la formación de Redes Académicas. 

c. Consolidar y ampliar la oferta académica de posgrado, para  lograr su 

estabilidad que los haga perdurar en su vigencia. 

d. Fortalecer los estudios de posgrado para lograr su desarrollo y/o 

consolidación y sean reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). 

3. En la difusión cultural 

a. Acercar la cultura a los alumnos, docentes, administrativos y público en 

general. 

b. Impulsar el deporte en los alumnos, en un clima competitivo y para la 

mejora de la calidad de vida. 

c. Incorporar a la comunidad de este organismo académico a la actividad 

física, generando la cultura del cuidado de sí mismo. 
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d. Difundir de forma creativa e innovadora el arte, la ciencia y la cultura, 

fortaleciendo la participación de la comunidad estudiantil, docente y 

administrativa. 

4. En la extensión y vinculación 

a. Impulsar la vinculación de la facultad con el sector público, privado y 

social, de forma que se consolide como un organismo académico que 

sea un referente institucional por su cercanía a estos. 

5. Administración y Gobierno sustentable 

a. Fomentar la cultura de la autoprotección, así como de los valores 

sustentables, a través de la protección civil y del medio ambiente. 

b. Constituir una administración transparente y eficiente, constituida por una 

estructura organizacional, que cumpla con el sistema de gestión de la 

calidad en procesos y recursos. 
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2. Razón y directriz del proyecto educativo 



    

25 
 

2.1. Humanismo que transforma 

La Universidad Autónoma del Estado de México ubicó al humanismo como 

corriente central que dará razón y directriz a su quehacer institucional. Refiere que 

el Humanismo nos habla de una inquietud por el Hombre, de manera que se trata 

de una ideología marcada por la noción de movilidad y de que nada está acabado, 

sino que se encuentra en un proceso de constante perfeccionamiento, pues lejos 

de ser una entidad definida, está abierta, expuesta a innovar nuevas formas, 

nuevas capacidades, nuevas perspectivas. 

Además, el Humanismo es una forma de vida más allá de disciplinas, grados 

académicos o nivel de estudios; conforma el ethos propiamente humano, por lo 

cual no es algo que le pertenezca a una u otra disciplina, ni una marca o mote que 

alguien pudiera reclamar para su uso exclusivo, es decir, su rasgo constitutivo es 

que surge de y para todos los humanos, es prerrogativa y responsabilidad de todo 

ser humano; sin embargo, tampoco es exclusivo del hombre, antes bien, afecta 

todo aquello que constituye su ser, por tanto, implica a los animales, la naturaleza 

y el mundo.10 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia está comprometida con el humanismo 

transformador, reflejado en los planes de estudio, en la investigación, en los 

proyectos culturales y en el índole de los vínculos con la sociedad, al verse 

atravesados por ellos por este pensamiento que los profesores, investigadores y 

alumnos compartirán como una forma de vida. 

                                                           
10 Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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2.2. Principios institucionales 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, como parte de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, es una institución pública con responsabilidad social y 

comprometida con el medio ambiente, cuyos egresados responden a la 

problemática de la sociedad con una formación integral, sustentada en valores 

como la búsqueda de la verdad, respeto, justicia, pluralidad, identidad 

universitaria, honestidad, sustentabilidad, responsabilidad y la socialización del 

conocimiento, fomentando la cultura de la autoprotección y cuidado, así como de 

respeto al medio ambiente y los derechos humanos. 

Los académicos basan su tarea en la honestidad, los valores institucionales, 

prevaleciendo la libertad de cátedra y la discusión de ideas, con tolerancia y 

respeto, propiciando el logro de las metas universitarias. 

2.3. La facultad de Enfermería y Obstetricia en el 2020 

MISIÓN  

La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FEyO) de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) es un organismo académico de carácter público que 

tiene el compromiso social de formar profesionales de Enfermería y Gerontología, 

aptos para servir a la sociedad, con un perfil altamente calificado, mediante 

programas educativos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; que 

potencialicen las capacidades y habilidades individuales, así como el desarrollo de 

competencias profesionales y para la vida a bien de actuar, de manera 

responsable y crítica, ante las necesidades del ser humano, sano o enfermo, en 

los ámbitos estatal, nacional e internacional, con el objeto de preservar, con ética y 

humanismo, la salud de la sociedad; con liderazgo científico, académico y 

asistencial, a través de programas acreditados que permitan crear y difundir 

conocimientos que contribuyan a la solución de problemas sociales, formando 
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cuerpos académicos consolidados, generando investigación que contribuya a 

lograr una convivencia solidaria, sensible y comprometida con la salud y el 

bienestar de la sociedad. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2020, la Facultad de Enfermería y Obstetricia será un organismo de 

educación de nivel superior, con valores y sentido humanista, con todos sus 

programas educativos acreditados en las diferentes modalidades, bilaterales y 

duales, que la ubiquen como una institución vanguardista, reconocida a nivel 

estatal, nacional e internacional por la calidad en la formación de profesionales en 

Enfermería y Gerontología reflexivos, responsables y solidarios; que promuevan el 

humanismo como una forma de vida y afronten las situaciones al actuar en la 

sociedad. 

Promoverá la internacionalización, con docentes capacitados y habilitados, acorde 

con los avances científicos y tecnológicos, integrados en cuerpos académicos 

reconocidos, con proyectos de investigación sustentables, que favorezcan la 

producción científica y tecnológica que impacten en la salud de la población, así 

mismo, faciliten la transferencia de conocimientos e incorporación de profesores al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y su inclusión en redes de cooperación 

académica multi e interdisciplinarias. 

Con programas de estudios avanzados que contribuyan al fortalecimiento y 

desarrollo de la enfermería y gerontología; generando mayor participación en 

eventos académicos de divulgación de la ciencia y difusión de la cultura a través 

de la vinculación con los sectores público y privado. La movilidad nacional e 

internacional de alumnos y académicos estará basada en la obtención de un 

financiamiento diversificado a través de ingresos propios, con una gestión 

transparente y proactiva, regulada por el marco normativo vigente. 
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3. Columnas de desarrollo universitario 
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3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad. 

La docencia, como función sustantiva de la Universidad, debe garantizar el 

aseguramiento de la calidad y el apoyo permanente a los alumnos para fortalecer 

su proceso formativo y lograr la conclusión exitosa de sus estudios.  

Perfil estratégico  

La Facultad de Enfermería y Obstetricia tiene por objeto la formación de 

profesionales de alta calidad, con sentido crítico en el campo del conocimiento de 

la enfermería y gerontología; su incorporación a la sociedad contribuye a resolver 

problemas sociales de salud, ambientales y culturales de las personas familias y 

comunidades en los ámbitos estatales, nacionales e internacionales, además del 

compromiso de ofertar Programas Educativos (PE) de calidad, flexibles y basados 

en competencias; actualmente cuenta con dos licenciaturas: Enfermería, en las 

modalidades presencial y a distancia;  y la licenciatura en Gerontología presencial. 

En estos programas se tiene registrada una matrícula de 1495 alumnos, 

distribuidos en: 1163 en Licenciatura en Enfermería escolarizada, 177 en la 

modalidad a distancia y 155 en la Licenciatura en Gerontología. Respecto al 

género, 1217 mujeres y 278 hombres.  

Referente al ingreso al primer periodo 2015, este es variable, se tiene un índice de 

aceptación real bajo del 24.2%, registrándose 1 338 solicitudes para la licenciatura 

en Enfermería, de los cuales se inscribieron 316. En la licenciatura en 

Gerontología se presentaron 100 solicitudes, de ellos se inscribieron 40 alumnos 

lo que hace un índice de aceptación potencial del 41.7%. De las solicitudes 

recibidas para ingresar al programa de la licenciatura en Enfermería, modalidad a 

distancia, se obtuvieron 46 solicitudes, de los cuales 36 lograron ingresar, por lo 

que el porcentaje de aceptación real fue alto con 85.7%. 
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Los datos antes mencionados reflejan un alto índice de demanda para ambas 

licenciaturas, logrando el índice de aceptación real a la facultad de un 27.2%, 

derivado de la falta de la infraestructura para poder incrementar el índice de 

aceptación. La situación de los grupos rebasa los criterios establecidos por los 

organismos evaluadores externos, lo anterior respecto al indicador relación de 

profesor – estudiante, en teoría o clase es de 26 a 40 alumnos por profesor, 

cuando lo ideal es de 1 a 25 alumnos por profesor11; así mismo, la falta de 

espacios físicos no permite responder a las necesidades sociales a nivel local, 

estatal y nacional; lo anterior debe atenderse de manera prioritaria ya que la 

función docente es importante para el desarrollo de los programas y atención a la 

demanda, en este sentido se tiene un total de 182 docentes, 49 PTC y 133 

profesores de asignatura, para atender la matrícula educativa, cabe hacer 

mención que también atienden los programas de posgrado. Por lo tanto existe un 

déficit de personal docente para la atención académica del alumno. 

El PE de licenciatura en Enfermería fue acreditado por el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de Enfermería A.C. (COMACE), obteniendo la reacreditación para 

el periodo abril 2015 a abril 2020, logrando que el 77.8% de matrícula de estudios 

superiores de la facultad estudie en programas de calidad. Es importante 

mencionar que el PE se reestructuró en el presente año y por el momento está en 

proceso de instrumentación. 

El PE de la licenciatura en Gerontología fue evaluado por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (CIEES), obteniendo 

el nivel I, para el periodo de febrero 2015 a febrero 2020 y se encuentra en 

proceso de reestructuración. 

                                                           
11

 Facultad de Enfermería y Obstetricia (2015). Carpetas para la reacreditación. Categoría 2 

estudiantes. México: Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores, en ambos 

programas, fueron: estructura física insuficiente, se requiere incrementar el  

mobiliario, equipamiento de laboratorios clínicos y de cómputo; habilitación de la 

planta docente para obtener grado de maestría o doctorado, fortalececimiento de 

los cuerpos académicos (CA), principalmente en investigación y producción 

científica, la recomendación es que los PTC tengan una publicación al año en 

revistas indexadas; incremento de profesores con perfil deseable e incorporación 

de los PTC al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En el ciclo escolar anterior egresaron 251 estudiantes del programa de estudios 

superiores de Enfermería y 29 de Gerontología. El índice de eficiencia terminal 

global se reportó en 79.4% en la Licenciatura en Enfermería y 72.5% en la 

Licenciatura de Gerontología, aun cuando los índices no son bajos, deben 

elevarse. En relación al índice de reprobación en exámenes finales por licenciatura 

durante el ciclo escolar 2014 – 2015 fue de: Enfermería 7.4%, Gerontología 1.4% 

y para la licenciatura en Enfermería a distancia es de 20.1%; el índice general de 

reprobación fue de 8.2. 

El índice de deserción se ubica en 5.5, los egresados obtienen el título profesional 

mediante las diversas modalidades de evaluación profesional establecidas en la 

normatividad, observándose que de 259 titulados sólo 41 participan en la 

modalidad de Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), sin embargo, 

en términos generales, el índice de titulación por cohorte 2014-2015 para la 

licenciatura en Enfermería es de 54.6, y para la Licenciatura en Gerontología es 

de 37.8. Con los datos anteriores es conveniente establecer estrategias que 

coadyuven a incrementar estos índices.  

Respecto a las actividades de educación continua, en la Facultad de Enfermería 

se ofertan cuatro cursos postécnicos: Enfermería Pediátrica, Enfermería en 
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Atención Primaria a la Salud, Enfermería en Gerontogeriatría y Enfermería 

Quirúrgica, todos ellos con opinión técnica-académica favorable por cinco años 

por el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de México 

(CEIFRHSEM). 

La Coordinación de tutoría académica lleva a cabo tres jornadas institucionales de 

tutoría, desarrollando acciones dirigidas a la comunidad estudiantil con el 

propósito de difundir el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA). 

En el programa participa el 100% de los PTC y un 33% de docentes de asignatura, 

lo que permite que todos los estudiantes cuenten con un tutor académico desde su 

ingreso; una de las debilidades que se ha detectado es que algunos estudiantes 

no acuden con regularidad a sus reuniones de tutoría, lo cual impacta en la 

proyección de su trayectoria escolar.  

La Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE) aplica una 

encuesta anual, para identificar la satisfacción de la acción tutorial en los alumnos, 

la cual oscila en un 87.37% de percepción satisfactoria del servicio que presta el 

programa. 

Respecto a la planta docente,  49 son PTC, 133 de asignatura y 1 técnico 

académico; los PTC tienen las siguientes características académicas: 1 con 

Especialidad, 1 técnico superior, 27 con grado de Maestría, 20 con grado de 

Doctor, de los cuales 24 son perfil deseable PRODEP. Sólo dos PTC están 

registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. 

La formación, profesionalización y actualización de los docentes es prioritaria, 

asisten a cursos de actualización disciplinaria, competencias TIC, educación 

basada en competencias, cursos de estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

diplomados y  áreas de desarrollo humano integral. 
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Los PTC participan en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente, Concursos de oposición para PTC y profesores de asignatura. Es 

importante mencionar que en el  PE de la Licenciatura en Gerontología sólo se 

cuenta con un PTC que cumple con la formación disciplinar. 

Acerca del aprendizaje de un segundo idioma, se realizan cursos propedéuticos 

para los alumnos y la elaboración de material didáctico. De ahí la importancia de 

implementar cursos extracurriculares, talleres y asesorías personalizadas para 

incrementar el nivel del idioma inglés. 

Con la finalidad de adquirir experiencia educativa y cultural, se promueve la 

movilidad estudiantil, sin embargo, la participación es mínima, por lo que habría de 

establecer convenios con otras instituciones nacionales y extranjeras para 

incentivar la participación de los estudiantes.  

La Facultad de Enfermería y Obstetricia brinda servicios de información de calidad 

a toda la comunidad, la Biblioteca de este organismo académico (OA), alberga un 

acervo bibliográfico de 5 901 títulos y 13 327 volúmenes, lo que corresponde a 8 

volúmenes y 4 títulos por alumno, cada año se incrementa el acervo a través de la 

adquisición con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE) y del Fondo para elevar la calidad de la Educación Superior (FECES), así 

como donaciones, lo que permite brindar atención a 23,575 usuarios. 

En relación con el porcentaje del acervo bibliográfico actualizado, respecto a las 

unidades de aprendizaje de las licenciaturas, para Enfermería es de 84% y para 

Gerontología de 65%, con un global de 74.5%. Sin embargo, la relación de títulos 

actualizados por alumno, según unidades de aprendizaje (UA) es de 4% para 

ambas licenciaturas y la relación de volúmenes es de 7.5%; se observa que hay 

necesidad de incrementar el acervo bibliográfico actualizado y adecuado a las 

necesidades de las unidades de aprendizaje. 
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La Biblioteca virtual reporta más de 7,264 visitas, lo que equivale a 4.59 accesos 

por alumno. En lo referente al equipo de cómputo de la biblioteca, se cuenta con 

10 equipos actualizados para uso y consulta de bases de datos y catálogos. 

El OA cuenta con cuatro laboratorios equipados con tecnología de punta, 

indispensables para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno; dos 

laboratorios para práctica-clínica, ambos equipados con materiales y mobiliario 

actualizado que brinda escenarios clínicos casi reales a través de maniquís y 

simuladores; respaldándose en 10 documentos de laboratorio aprobados por los 

HH. Consejos de Gobierno y Académico; un laboratorio de Bioquímica y uno de 

Dietoterapia, con lo que se beneficia a 1,464 alumnos de ambas licenciaturas. 

Por lo que respecta a la infraestructura para atender la demanda estudiantil de la 

licenciatura en Gerontología, en su formación profesional, por el momento es 

suficiente con base en la matrícula actual. Sin embargo, actualmente la dinámica 

nacional y estatal  presenta un importante crecimiento demográfico en la población 

de adultos mayores, así como la transformación de perfil epidemiológico, de ahí 

que es necesario ampliar la infraestructura para responder a las necesidades 

sociales. 

En lo referente al personal administrativo asignado al Departamento de Apoyo a la 

Docencia, 80% de ellos se ha capacitado en relación con la función que desarrolla 

en el área correspondiente. 

Para el uso de equipo de laboratorio, se capacita a los docentes que imparten las 

unidades de aprendizaje teórico-práctica, con el objetivo de garantizar el 

funcionamiento de la infraestructura, conocen los lineamientos y manuales, 

requisito para el uso del laboratorio.  
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En relación a los diez trámites en línea de control escolar, la facultad cumple al 

99%; el 1% son alumnos de nuevo ingreso que no han concluido trámite de 

revalidación de estudios y/o cambio de plantel, que se realizan a nivel central; 90% 

de alumnos cuentan con datos personales e historial académico actualizado en la 

base de datos electrónica, 10% corresponde a los alumnos de la Licenciatura en 

Enfermería modalidad a distancia que aún no tiene la trayectoria académica 

actualizada. 

Objetivos  

1. Formar profesionales de enfermería y gerontología con alto nivel académico, 

comprometidos con la salud y el desarrollo de la sociedad. 

2. Proyectar a nivel internacional y nacional los planes de estudio e incorporar 

nuevas tecnologías educativas. 

3. Ofrecer el plan de estudios de la licenciatura en enfermería en la modalidad 

mixta. 

4. Desarrollar programas de formación y actualización docente y disciplinaria con 

apoyo de la DIDEPA. 

5. Fortalecer el programa de acción tutorial dirigido a los estudiantes, para 

contribuir a la formación del tutorado en las áreas personal, social, moral, 

afectiva, cognitiva y de salud. 

Políticas  

• La subdirección académica organizará cursos de nivelación, dirigidos a los 

alumnos que ingresan a la carrera. 

• Se proporcionarán  cursos propedéuticos a los alumnos de nuevo ingreso. 

• Todos nuestros programas educativos de licenciatura deben cumplir con los 

estándares de calidad que estipulan los organismos evaluadores externos 
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• Los docentes participarán en la actualización de programas según su perfil y 

experiencia académica. 

• Los planes de estudios deberán integrarse con unidades de aprendizaje de 

prácticas. 

• Los docentes asistirán a un curso de formación didáctica o actualización 

disciplinar por semestre.   

• Todos los docentes que imparten las asignaturas del idioma inglés entregarán 

constancia de capacitación semestral. 

• Todos los tutores deberán detectar y canalizar a los alumnos en riesgo 

académico. 

• Los alumnos en riesgo académico deberán insertarse al programa de asesoría 

disciplinar.  

• Los docentes que imparten la asignatura de inglés detectarán y canalizarán al 

Centro de Auto Acceso a los alumnos con riesgo académico en el área de 

inglés. 

• La enseñanza del idioma inglés será una práctica permanente en docentes y 

alumnos en los diferentes planes de estudio. 

• Los alumnos deberán conocer los lineamientos y procedimiento para la 

presentación del EGEL. 

• Las aulas del espacio académico tendrán que cumplir con el equipamiento 

didáctico y mobiliario adecuado. 

• Se deberá contar con laboratorios de práctica  equipados  para ambas 

licenciaturas. 

• Los laboratorios se organizarán apoyados con manuales y reglamentos 

dirigidos a los alumnos y a los docentes. 
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Estrategias 

• Difundir los cursos de nivelación que se ofertan, a través de medios 

electrónicos, material impreso. 

• Gestionar la construcción de  aulas para atender a la demanda educativa. 

• Programar las asesorías disciplinarias al inicio de cada periodo, con el apoyo 

del departamento de control escolar, a través de un registro interno. 

• Fomentar las asesorías de tesis en las reuniones trimestrales del pasante  

• Organizar los programas de práctica en vinculación con el departamento de las 

licenciaturas. 

• Promover cursos de formación didáctica y actualización disciplinar en 

vinculación con Dirección  de Desarrollo del Personal Académico 

• Promover mayor cobertura en los cursos de nivelación para alumnos de nuevo 

ingreso 

• Detectar las causas que generan el abandono escolar en el primer año de 

estudio 

• Desarrollar el programa de asesoría disciplinaria para los alumnos con riesgo 

académico 

• Dar atención a los alumnos con riesgo académico, en el idioma inglés, a través 

del CAA 

• Promover cursos extracurriculares para alumnos de primer año. 

• Incentivar la participación de egresados en los cursos de preparación para el 

examen EGEL. 

• Gestionar, mediante programas operativos, los recursos económicos 

suficientes para contar con infraestructura y equipamiento acorde a las 

necesidades de las prácticas 

• Ofertar cursos-taller de metodología para los alumnos de licenciatura, con el 

objeto de que se titulen. 
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Metas  

1. Lograr al 2020 el 85.1% de alumnos de nuevo ingreso con cursos de 

nivelación. 

2. Aumentar el 29.8% de alumnos de nuevo ingreso en estudios profesionales, 

para el 2020. 

3. Incrementar a 77.0 la  eficiencia terminal por cohorte al 2020. 

4. Tener el 100% de los programas educativos acreditados por los organismos 

evaluadores  (CIEES-COPAES). 

5. Alcanzar, por lo menos, el 72.3% de egresados del nivel superior durante la 

administración. 

6. Obtener el 53.5 de índice de titulación por cohorte en licenciatura en el 2020. 

7. Lograr el 24% de las unidades de aprendizaje optativas actualizadas en planes 

de estudios profesionales. 

8. Implementar para el 2020 el 10.1% de las unidades de aprendizaje de 

programas de estudios profesionales con componentes en inglés. 

9. Mantener de manera anual el 100%  de los planes de estudios profesionales 

con asignaturas integradoras. 

10. Capacitar por lo menos al 81.9% del personal docente de tiempo completo con 

cursos disciplinares al 2020. 

11. Lograr para el 2020 que el 57.9% del personal docente esté capacitado en 

cursos didácticos  

12. Incrementar en un 3.2% al 2020, el personal docente de estudios profesionales 

capacitado en el idioma inglés. 

13. Disminuir a 6.3 el índice de deserción para el 2020. 

14. Atender al 32% de alumnos en riesgo académico con cursos de 

especialización disciplinaria para 2020. 

15. Impartir el 48.2% de asesorías en el CAA de alumnos en riesgo en la 

asignatura de inglés. 
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16. Aumentar a 12.1% de alumnos que certifican sus estudios de inglés, para el 

2020. 

17. Lograr el 91.6% de los egresados de estudios superiores que se titulan por el 

EGEL, al término de la administración.  

18. Alcanzar el 94.8% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado. 

19. Tener el 100% de laboratorios con el equipo e instrumental necesario para el 

2020. 

20. Lograr el 100% de laboratorios con manuales de práctica y reglamentos para el 

2020. 
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. 

3.2. Investigación innovadora, pertinente y 
emprendedora 
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Perfil estratégico 

Para cumplir con la función sustantiva de investigación, la Facultad cuenta con un 

edificio exprofeso para esta actividad y una coordinación que es la instancia 

académica y administrativa que regula y apoya la tarea sustantiva destinada a la 

producción científica, mediante la conformación de Cuerpos Académicos.  

Cuerpos Académicos registrados en SEP-PRODEP: uno consolidado, CA 

“cuidado profesional de enfermería”. Tres CA se encuentra en formación: “cultura 

y educación en salud”, “ejercicio en enfermería”, “enfermería y cuidado de la 

salud”, cinco con registro interno ante la Secretaria de Investigación y Estudios 

Avanzados: “Educación para la salud”, “Proceso de Enfermería en el área clínica”, 

“Cuidado y salud ambiental”, “Investigación educativa: procesos académicos y 

prácticas institucionales en Enfermería y Gerontología” y “Envejecimiento y salud 

por Gerontología”. 

Una de las funciones de los CA es el registro de proyectos de investigación, es 

importante señalar que en el 2015 se registraron 8 proyectos de investigación; 2 

externos, 3 sin financiamiento y 3 con financiamiento UAEM. De los proyectos de 

investigación se obtuvieron 167 productos: dos artículos indizados, 2 capítulos de 

libros, 1 libro, 96 ponencias, 30 tesis y 36 otros (artículos especializados, artículos 

de divulgación, etc). Se participa en redes de colaboración académica: 1. “El 

Cuidado de la vida y la salud”, 2. “Salud y educación” y 3. “Red de Investigación 

Educativa en Ciencias de la Salud”. 

Sin embargo, al realizar un balance de esta función se observan necesidades 

como la habilitación de la planta docente para obtener grado de maestro o doctor, 

el fortalecimiento de los cuerpos académicos (CA), principalmente en investigación 

y producción científica, ya que la recomendación es que los PTC tengan una 

publicación al año en revistas indexadas; el incremento de profesores con perfil 



    

42 
 

deseable, así como la incorporación de los PTC al Sistema Nacional de 

Investigadores; mismos que serán apoyados a través de diversos cursos. 

La división de estudios de posgrado de la Facultad es la instancia que tiene como 

responsabilidad el conjunto de actividades académicas y administrativas relativa  

en la formación de profesionales en los niveles de especialidad, maestría y 

doctorado. 

Los programas vigentes de posgrados son: especialidad en gerontología con una 

matrícula de 11 alumnos; especialidad en Enfermería en Salud Familiar con 

registro en el PNPC con 4 alumnos; Maestría en Enfermería con opción terminal 

en oncología, perinatología, quirúrgica o terapia intensiva, con 20 alumnos. 

Considerando la necesidad de crear nuevos programas educativos como la 

Maestría en Enfermería con opción terminal en urgencias o con opción terminal en 

gestión del cuidado. 

El Doctorado en Ciencias de la Salud con registro en el PNPC, cuenta con una 

matrícula de 50 alumnos, actualmente se encuentra en restructuración este plan 

de estudios. 

Un problema fundamental que se presenta en esta área es el examen de inglés, 

mismo que no es acreditado por un alto porcentaje de alumnos, por lo que es 

imprescindible ofrecer cursos de preparación para incorporarse a estudios de 

posgrado en coordinación con la Facultad de Lenguas; otra oportunidad de acción 

es la baja demanda en la matrícula, por tanto, es necesario incorporar estrategias 

para que los egresados se integren a este tipo de estudio. 

El programa de doctorado en ciencias de la salud se comparte con las facultades 

de odontología, medicina, ciencias de la conducta y el centro de investigaciones 
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médicas en salud, siendo sede nuestro organismo académico, con una matrícula 

de 50 alumnos. 

La plantilla de PTC registrados ante la Secretaría de Educación Pública es de 47: 

18 con grado de Doctor, 27 maestros, 1 con licenciatura y 1 técnico superior. 

Dos PTC se encuentran reconocidos ante el Sistema Nacional de Investigadores. 

La revista horizontes de salud expresión de Enfermería logró el registro y su 

indización en LILACS literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la 

salud producto cooperativo de la BVS biblioteca virtual de salud Brasil; asimismo, 

se incluyó como centro cooperante de la BIREME-OPS y OMS; además, se 

encuentra en el catálogo LATINDEX. 

De acuerdo con el plan rector, la construcción del conocimiento es una de las 

funciones sustantivas de la universidad, la cual integra procesos de indagación 

científica para el fortalecimiento de la formación de profesionales, así como el 

desarrollo tecnológico acorde a la disciplina. 

La coordinación de investigación de la Facultad de Enfermería tiene como función 

fomentar las actividades de investigación científica con base en las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, por ello es importante que la 

investigación trascienda en las aulas de posgrado para fomentar en los alumnos la 

actividad investigativa. 

En congruencia con el desarrollo tecnológico, el avance del conocimiento y las 

necesidades sociales en salud, se requiere de profesionistas especializados en 

enfermería y gerontología que brinden sus servicios con humanismo y calidad, 

esta área requiere de un trabajo constante, la regularización de los programas de 

especialidad, maestrías y doctorado, es arduo; sin embargo, deben ampliarse las 
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especialidades y maestrías, con la finalidad de incrementar la oferta, a fin de dar 

respuesta a otras áreas de enfermería y gerontología, no consideradas 

actualmente, e iniciar estudios avanzados de manera vinculada con instituciones 

de enfermería nacionales e internacionales. 

Objetivos 

1. Propiciar investigaciones de Enfermería y Gerontología apoyadas de las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento que respondan a los problemas 

prioritarios sociales y de salud. 

2. Incrementar el número de PTC que elaboren productos científicos de calidad, 

como resultado de las investigaciones. 

3. Fortalecer la formación de investigadores, bajo un enfoque humanista, ético, 

responsable e innovador, para incorporarse al Programa de Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP) y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

4. Aumentar el número de cuerpos académicos con registro ante la SEP. 

5. Lograr la participación de cuerpos académicos y su vinculación a redes 

temáticas de colaboración del área de enfermería y gerontología, con órganos 

internacionales OPS/OMS. 

6. Ofrecer programas de Estudios Avanzados de calidad, reconocidos por 

CONACYT. 

Políticas 

• Los PTC tendrán apoyos para incrementar los indicadores de habilitación 

académica y la consolidación de los CA. 

• Los CA de registro interno deberán incrementar la calidad de su perfil de 

producción científica colaborativa, con el fin de obtener evaluaciones 

favorables en el Prodep dentro de periodos de tiempo más breves. 
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• Los PE de estudios avanzados de nueva creación tendrán los parámetros de 

calidad del PNPC, para posicionar a la institución a nivel nacional e 

internacional. 

Estrategias 

• Integrar dinámicamente a los investigadores y cuerpos académicos en las 

convocatorias de fondos y redes nacionales e internacionales para la 

generación, transferencia y aplicación del conocimiento. 

• Fomentar la participación de toda la planta académica en las distintas 

actividades de investigación y estudios avanzados. 

• Vincular los resultados de la investigación de los egresados de estudios 

avanzados con el sector público, privado y social. 

• Generar alianzas con instituciones y organizaciones en las líneas prioritarias de 

generación y aplicación del conocimiento. 

• Vincular la investigación de los alumnos con proyectos y CA. 

• Fomentar la calidad educativa en los programas de estudios avanzados. 

• Promover la participación de los alumnos de estudios avanzados en becas de 

movilidad. 

• Fomentar la investigación inter, multi y transdisciplinaria. 

Metas 

1. Contar con 71.4% de matrícula de estudios avanzados en PNPC, para el 2020. 

2. Alcanzar el 93.9% de graduados en los programas de estudios avanzados, 

para el 2020. 

3. Tener el 75% de programas educativos con reconocimiento en el PNPC, a 

partir del 2017. 

4. Lograr que el 8.5% de los PTC ingresen al SNI, al 2018. 
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5. Conservar el 100% de proyectos de investigación registrados en la SIyEA con 

transferencia de conocimiento y tecnología al año 

6. Mantener anualmente el 100% de proyectos de investigación registrados en la 

SIyEA. 

7. Lograr que el 63.8% de los PTC participen en redes académicas, para el 2020. 

8. Obtener un 25.8% de productos científicos (incluye artículos indizados, libros y 

capítulos de libros), para el 2020. 

9. Incrementar a 28 los PTC con grado de doctor, a partir de 2018. 

10. Contar con, al menos, 1 proyecto de investigación con financiamiento externo 

anualmente. 

11. Incrementar a 5 cuerpos académicos de calidad, a partir del 2018. 
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3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
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Perfil estratégico 

En relación con el área de Difusión Cultural, actividad sustantiva, es fundamental 

promover los valores institucionales, culturales y artísticos como elementos que 

influyen en el desarrollo integral de la persona; en este sentido se han efectuado 

diversos cursos, talleres, presentaciones artístico-culturales, exposiciones y 

conferencias, sin embargo, se requiere sistematizar las actividades de manera 

mensual, semestral y anual, ya que no existe un programa permanente que dé 

continuidad a las actividades de este tipo. 

En coordinación con la dirección del Centro de Actividades Culturales de la UAEM 

se ofertan talleres de formación artística: hip hop, dibujo, baile de salón, fotografía, 

guitarra popular, técnica vocal, bachata, salsa, entre otros. 

Se realizan diversas actividades en el marco de: semana conmemorativa de las 

fiestas patrias, abril mes de la lectura, obras de teatro de la Compañía 

Universitaria de Teatro, aniversario de la facultad, día internacional de la 

enfermera, concurso de talentos, así como la planificación y logística de diversas 

ceremonias, considerando las participaciones artísticas de agrupaciones. 

Se organizan conferencias con diversas temáticas con apoyo del centro juvenil 

universitario, maestros e investigadores de la facultad, presentaciones de libros, y 

de la revista horizontes de salud expresión de enfermería en coordinación con 

investigación. 

Se cuenta con la página de Facebook de la coordinación de difusión cultural, la 

cual tiene gran aceptación en la comunidad y ha permitido tener un mayor 

acercamiento con los alumnos. 



    

49 
 

La difusión cultural en toda institución de educación superior, permite el acceso y 

disfrute de los bienes culturales, a la vez que promueve el desarrollo de la 

sensibilidad, las habilidades y diversas manifestaciones artísticas y culturales; 

conscientes de la importancia y el impacto que las expresiones artísticas logran en 

los seres humanos, la Facultad de Enfermería y Obstetricia mantiene el 

compromiso de promover y fomentar la cultura en sus múltiples revelaciones, con 

el objeto de favorecer la formación integral de la comunidad universitaria, al 

reconocer e impulsar el talento artístico, así como fomentar la actividad editorial, el 

deporte y la salud; para ello se proponen las siguientes líneas de acción. 

Objetivos 

1. Generar las actividades culturales y artísticas, con participación activa de los 

alumnos en talleres culturales, concursos, exposiciones, grupos de música. 

2. Ofrecer eventos científicos con la participación de expertos nacionales como 

conferencias y seminarios 

3. Promover eventos deportivos al interior del organismo académico, facilitando y 

propiciando la participación que los alumnos acudan a torneos o eventos 

extramuros. 
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Políticas 

• Vincular la Facultad con las dependencias del Gobierno Estatal y municipal 

encargados de la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología. 

• Apoyar los proyectos editoriales de la Facultad, considerando los recursos 

asignados para tal fin. 

• Actualizar de manera constante los procesos y estrategias relacionados con la 

difusión cultural.  

• Promover en todo momento los valores y la identidad universitaria. 

• Manejar el patrimonio cultural de forma ética y responsable. 

Estrategias 

• Difundir y promover los proyectos artístico-culturales de la comunidad de la 

Facultad. 

• Promover actividades artístico-culturales y científicas tales como exposiciones, 

talleres y presentaciones de libros, entre otras. 

• Actualizar al personal que participa en actividades culturales y artísticas. 

• Generar proyectos culturales de trascendencia social. 

• Realizar campañas de difusión de mayor cobertura y ampliar la gama de 

actividades artístico-culturales. 

• Captar a nuevos talentos de la facultad. 

• Establecer vínculos con los organismos académicos de la Universidad, así 

como con los organismos estatales y municipales. 

• Ampliar la cobertura de contenidos culturales utilizando los medios con los que 

cuenta la Facultad. 

• Propiciar ambientes culturales y científicos para la sociedad en general. 



    

51 
 

Metas  

1. Alcanzar que el 94.9% de los alumnos al 2020 participen en actividades 

artísticas y de difusión de la cultura y de la ciencia que mejoren la educación 

integral de los alumnos. 

2. Coordinar anualmente 12 conferencias de divulgación científica y cultural que 

se presenten en la facultad, organizadas por la Coordinación de Difusión 

Cultural. 

3. Lograr la participación anual de, al menos dos PTC, como tutores de 

estudiantes que participen en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 

Tecnología. 

4. Llevar a cabo dos exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras 

artísticas-culturales, al año. 

5. Realizar un concurso de creación artística cada año. 

6. Coordinar cuatro presentaciones de libro anualmente. 

7. Contar con un participante en curso de especialización para promotores de la 

cultura anualmente. 

8. Mantener el festival de talentos artísticos en la facultad, anualmente 

9. Organizar dos talleres de lectura al año. 
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3.4. Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente 
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Perfil estratégico 

Extensión y vinculación es el área a través de la cual la Facultad se relaciona y 

promueve su actividad con el entorno, por lo que es indispensable conocer las 

necesidades de los diversos sectores y lograr un acercamiento con: el sector 

público, privado y social, con el propósito de establecer relaciones que permitan 

fortalecer e incrementar los convenios con el sector salud y productivo; otra forma 

de acercamiento es proponer proyectos que generen ingresos propios como un 

paquete de servicios de enfermería; así mismo, es indispensable reconocer e 

intensificar acciones para la atención integral de salud para los estudiantes y la 

comunidad. 

Las becas que se otorgan a los estudiantes son de diversa índole, coexistiendo la 

necesidad de ampliar la cobertura, con el propósito de cubrir a todos los 

estudiantes. El 70.2% de los alumnos de estudios profesionales son favorecidos 

con algún tipo de beca y el 70.6% de estudios avanzados.12  

La unidad de investigación de servicios comunitarios realiza acciones de 

promoción y 124 alumnos participan en programas de atención a la salud física y 

mental de los universitarios como: prevención de salud, participando en ferias de 

salud, jornadas de salud, programas de vacunación, asistencia en la salud de 

alumnos y administrativos, diagnóstico de salud a alumnos de nuevo ingreso, así 

como campañas en diversas comunidades y empresas. 

El programa de unidades móviles atiende a la población universitaria a través de 

los programas institucionales de la Secretaría de Extensión y Vinculación como 

                                                           
12

 Toxqui Tlachino María Juana Gloria (2015) Cuarto informe de actividades (2012-2016). Facultad 

de Enfermería y Obstetricia. Toluca. UAEM. 
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son: feria del estudiante expo orienta, prevén-IMSS y semana de salud con 3805 

actividades y 1271 beneficiados. Se cuenta con dos unidades móviles para 

servicios al interior y exterior, sin embargo el recurso disponible es insuficiente 

para atender todas las demandas de la sociedad. 

El seguro de salud para estudiantes es una prestación con la UAEM a los alumnos 

inscritos, actualmente se encuentran afiliados el 115.5%, cabe mencionar que los 

prestadores de servicio social, por ser egresados del área de la salud, continúan 

afiliados. 

La problemática detectada es que algunos alumnos no concluyen o no llevan a 

cabo el trámite administrativo, lo cual obstaculiza la atención médica durante su 

trayectoria escolar. 

Para realizar el servicio social los alumnos quedan adscritos a las plazas que 

oferta la Secretaria de Salud del Estado de México, con el objeto de aplicar los 

conocimientos, las habilidades y actitudes que adquirieron durante su formación, 

aquí se hace necesario revisar los lineamientos de las instituciones porque en 

algunos organismos de salud no se respetan. Los alumnos que realizan servicio 

social se encuentran mayormente en el sector público; 253 alumnos liberaron 

servicio social. 

Por lo que respecta al seguimiento de egresados, dado el número y destino 

variable de nuestros egresados, se ha hecho difícil el mantener contacto con ellos. 

Sin embargo, para avivar el interés y estrechar el vínculo universitario, es 

necesario diseñar estrategias que por medio electrónico, permita ofrecerles 

información de importancia para su desempeño como profesionales egresados de 

la Facultad, mediante un programa permanentemente sobre las actividades, 

académicas y culturales que se implementen en la Facultad y en la Universidad, 

con el propósito de lograr que encuentren en este vínculo un espacio útil y formal. 
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Actualmente se cuenta con 7 documentos legales registrados en el Sistema 

Integral de Convenios, beneficiando a las licenciaturas en enfermería y 

gerontología, posgrado, así como los cursos postécnicos, cabe mencionar que 

dentro de estos se encuentran los convenios internacionales. La problemática 

detectada en este aspecto es que los instrumentos legales son revisados por las 

áreas jurídicas de las instituciones, por lo cual los tiempos se prolongan en la 

validación o difieren de las cláusulas estipuladas. 

Las brigadas universitarias multidisciplinarias (BUM), brindan apoyo a grupos 

vulnerables y contribuyen a resolver problemas de salud de manera directa y en 

beneficio de la sociedad, 56 alumnos participaron en las BUM. 

En relación con el servicio comunitario, 64 alumnos se integran con 66 

participaciones entre las que destacan: jornadas de salud, las cuales se realizan 

en las unidades móviles para brindar asistencia en los municipios de: Ocoyoacac, 

Lerma, Toluca, así como escuelas primarias públicas y privadas, empresas y en la 

Feria Nacional de la UAEM y 2 universitarios en peraj adopta un amigo. 

La vinculación y extensión integran las acciones y estrategias que permiten a las 

instituciones relacionarse e interactuar, tanto al interior de la Universidad, como 

con sectores como el educativo, salud, empresarial y con la población en general; 

lo que hace necesario que la Facultad de Enfermería y Obstetricia proponga 

diversos mecanismos para conocer y atender las necesidades de los diversos 

sectores y de nuestra sociedad, asimismo, determinar actividades que permitan la 

concesión de beneficios mutuos. 

La articulación con sectores como el educativo y el de salud es indispensable para 

formar el capital humano competente que demanda la sociedad, con capacidades, 

actitudes, conocimientos y habilidades para responder al proceso salud-
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enfermedad, asimismo, difundir el conocimiento y la cultura en la salud entre la 

población en general, ya que forma parte de nuestra razón de ser. 

La vinculación y la extensión en enfermería y gerontología, con los distintos 

sectores, incluye, además de los servicios propios de cuidado y atención a la 

salud, la prevención, promoción y educación para la salud. Es decir, profesionistas 

de la enfermería y gerontología pueden involucrarse con los sectores sociales que 

requieran información y adquisición de conocimientos y habilidades para promover 

hábitos que aseguren el bienestar físico, mental y, por tanto, emocional de la 

población a la que brindan sus servicios. 

Objetivos 

1. Ampliar la participación de los estudiantes en los programas de 

emprendedores, con la organización de eventos fomentando la actitud 

emprendedora y de liderazgo. 

2. Impulsar el programa integral de salud para los estudiantes y público en 

general. 

3. Brindar capacitación para el trabajo, educación continua y actualización en el 

sector salud, social y empresarial. 

4. Establecer convenios y acuerdos con organizaciones nacionales e 

internacionales del sector público, privado social y de salud para que los 

estudiantes y docentes  realicen actividades de aprendizaje contribuyendo a la 

formación integral del estudiante y al desarrollo profesional de los docentes. 

5. Fortalecer los programas y planes de estudio de educación continua que se 

imparten en la modalidad presencial, de acuerdo a las necesidades de salud, 

sociales y de habilitación en el trabajo abierto a las enfermeras, gerontólogos y 

público en general, atendiendo las necesidades de actualización, capacitación, 

educación y desarrollo profesional. 



    

57 
 

 

Políticas 

• La atención integral al universitario se brindará bajo criterios de equidad que 

favorezcan, la permanencia escolar, el rendimiento académico y los índices de 

titulación. 

• Los programas preventivos de salud se aplicarán en beneficio de la comunidad 

estudiantil, garantizando que todos los alumnos estén afiliados al sistema de 

seguridad social. 

• La vinculación universitaria abarcará a los sectores público, privado y social en 

atención a las demandas de la sociedad, además se dará prioridad a grupos 

desprotegidos y vulnerables. 

• El servicio comunitario y el servicio social que realicen los alumnos se dirigirá a 

la atención de las necesidades de la comunidad mexiquense.  

Estrategias 

• Operar un programa de salud integral para la comunidad de la facultad. 

• Fortalecer la operatividad de las redes internas de vinculación, becas, 

extensión y desarrollo empresarial. 

• Dar seguimiento a las necesidades de la sociedad que puedan atenderse a 

través de la prestación de servicio social, prácticas profesionales y de la 

inserción de egresados al mercado laboral. 

• Priorizar la realización del servicio social en programas que impacten en las 

comunidades del Estado de México. 

• Participar anualmente en el concurso universitario del emprendedor. 

• Dar seguimiento a la trayectoria profesional de egresados a fin de mantener 

vínculos. 
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• Respetar los lineamientos de gestión, seguimiento y evaluación de los 

convenios, además de actualizar los instrumentos normativos institucionales 

relativos a los temas de extensión universitaria. 

• Implementar un programa integral de difusión de los servicios que oferta la 

facultad. 

Metas 

1. Incrementar al 84.6% los convenios firmados, para el 2020. 

2. Aumentar al 84.7% el total de alumnos becados, al 2020. 

3. Obtener el 94.6% de participación de alumnos en las acciones de salud 

integral, para el 2020. 

4. Lograr el 26% de participación de padres y/o madres tutores de los alumnos 

del NS en eventos con nuestra institución en el 2020. 

5. Alcanzar el 87.5% anual de acciones de vinculación que dan beneficio a la 

universidad.  

6. Mantener en 100% anual la participación en servicio social, práctica profesional 

y proyectos específicos nacional e internacional. 

7. Cumplir con, al menos, el 11.2% de participación en servicio social comunitario, 

para el 2020. 

8. Llegar al 0.5% de participación en actividades de cultura emprendedora, para 

el 2020. 

9. Contar con una persona capacitada en temas de extensión y vinculación al 

año.
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4. Soporte del trabajo sustantivo 
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4.1. Cooperación para la internacionalización de la universidad 

Perfil estratégico 

Con el propósito de fortalecer la educación superior, la Universidad Autónoma del 

Estado de México ha establecido estrategias de colaboración interinstitucional que 

fomenten la movilidad, intercambio académico y estudiantil. 

Este tipo de intercambios permite incrementar la calidad de los programas 

educativos en los cuales participan los estudiantes y profesores, conocer otros 

modelos de enseñanza aprendizaje y desarrollar competencias interculturales y 

globales. 

El programa de intercambio y movilidad de estudiantes de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia, busca fomentar y facilitar la formación integral de los 

estudiantes y elevar el nivel de actualización académica con nuevas y mejores 

experiencias en las diferentes áreas de estudio. 

Se tiene participación de alumnos de la licenciatura en Enfermería, Gerontología, 

posgrado y doctorado en ciencias de la salud, dentro del programa para 

estudiantes de excelencia; entre los países para movilidad internacional están: 

Malasia, Inglaterra, Irlanda, Perú, Chile, España y Estados Unidos. 

Con respecto a la movilidad nacional participan los alumnos de la licenciatura en 

enfermería y gerontología en las universidades de: Yucatán, Guadalajara, Baja 

California, Hidalgo. Respecto a los alumnos externos se han recibido de Estados 

como: Tlaxcala, Guerrero e Hidalgo. Asimismo se albergó alumnos de Brasil. 
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Objetivos 

1. Proyectar, a nivel nacional e internacional, los planes de estudio que oferta la 

Facultad con la intención de promover el intercambio y la movilidad de 

profesores y alumnos. 

2. Impulsar la movilidad e intercambio académico de profesores y alumnos a 

organismos nacionales y extranjeros. 

Estrategias 

• Fortalecer la movilidad de estudiantes y profesores e investigadores de 

licenciatura y posgrado, así como el reclutamiento de estudiantes y 

académicos extranjeros. 

• Promover investigaciones académicas internacionales conjuntas. 

• Difundir programas de estancias internacionales. 

• Presentar la oferta de Programas Educativos internacionales. 

• Impulsar la cultura de la internacionalización de la Educación Superior como 

parte de las transformaciones generadas por la cooperación internacional en el 

ámbito de la globalización. 

• Promover, fomentar y divulgar programas académicos de corte internacional. 

• Apoyar a los alumnos interesados en movilidad internacional en el 

cumplimiento de su trayectoria académica, para que no se desfasen. 

Metas  

1. Conservar el 2% de docentes en movilidad internacional, cada año. 

2.  Mantener el 0.1% de alumnos de las licenciaturas en movilidad internacional, 

cada año. 
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4.2. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado  

Perfil estratégico 

Respecto a la administración, se observan deficientes líneas de comunicación 

formal con la comunidad, la lentitud en el proceso de recepción de la información 

de las diferentes instancias y la limitada identificación de la evaluación como 

apoyo a las funciones sustantivas de la institución. 

Se cuenta con una plantilla de 58 administrativos, 54 sindicalizados, 3 de 

confianza y un directivo. Aunque en número el personal es suficiente, está mal 

distribuido, fundamentalmente desmotivado en algunos sectores; ha perdido 

durante los últimos años la mística de servicio que es necesario recuperar con un 

nuevo sistema de autoridad para el trabajo y nuevas estrategias para el sector. 

Persiste la falta de objetividad para evaluar el desempeño del personal 

administrativo, falta de un jefe de servicios generales que pueda planear y 

coordinar los servicios de mantenimiento preventivo y las tareas de conservación 

y, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores 

se observa que la estructura física es insuficiente, se requiere adquirir mobiliario, 

equipamiento de laboratorios clínicos y de cómputo.  

El éxito del quehacer de cualquier organismo educativo se apoya no solo en su 

vida académica, sino en su estructura administrativa, por ello es fundamental 

cubrir todas las necesidades, carencias o debilidades de este gran rubro, para lo 

cual, se contempla mejorar y optimizar la organización de estas actividades, 

estableciendo procesos eficientes y oportunos en los aspectos del capital humano, 

recursos financieros, materiales, de informática y telecomunicaciones. 
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Objetivos 

1. Impulsar la capacitación y actualización del personal administrativo y de apoyo 

que fortalezcan el desarrollo humano y las buenas prácticas laborales. 

2. Propiciar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones 

y mobiliario del organismo académico. 

Estrategias 

• Formular la oferta de cursos sobre desarrollo humano y buenas prácticas 

laborales orientadas a la mejora en el desempeño laboral. 

• Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo continuo. 

• Establecer un proyecto de gestión y aprovechamiento de recursos externos 

destinados a la adquisición de material y equipo. 

• Implementar un sistema de control interno que asegure la observancia y 

cumplimiento de los criterios de mejora continua en materia académica y 

administrativa. 

Metas 

1. Mantener 9 alumnos por computadora cada año. 

2. Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo continuo. 

3. Realizar al menos, 12 mantenimientos preventivos a las instalaciones físicas al 

año. 

4. Contar con 56 trabajadores administrativos con perfil de acuerdo con 

competencias laborales. 

5. Mantener al menos 5 trabajadores administrativos formados en el manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

6. Operar un programa interno de capacitación con perfil de acuerdo a 

competencias laborales a trabajadores administrativos. 
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4.3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

Perfil estratégico 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia, apegada a la cultura de planeación y 

evaluación, mantiene un enfoque participativo, ahora orientado a resultados, que 

permite dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. 

En este sentido, la planeación como parte fundamental del quehacer de este 

espacio académico, se rige por un proceso efectivo que permite contar con 

información actualizada, confiable y oportuna, con instrumentos de planeación 

ágiles, que vinculan la planeación y el ejercicio pertinente del presupuesto. 

Objetivo 

1. Realizar la planeación, programación y evaluación, bajo un enfoque 

participativo, ordenado y orientado en resultados que permitan el cumplimiento 

de los objetivos establecidos para la transformación y proyección de la 

Facultad acorde a las necesidades del entorno presente y futuro. 

Estrategias 

• Se realizará la planeación como un proceso permanente, participativo, que 

oriente el quehacer cotidiano de la Facultad. 

• Se trabajará con un plan de mejora específico que permita obtener el 

reconocimiento de calidad de los PE ante organismos evaluadores o 

acreditadores. 
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4.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional  

Perfil estratégico 

La Facultad se suma a la labor de comunicación, al proyectar sus acciones y 

logros, manteniendo informados a los universitarios y población en general a 

través de la participación de docentes, investigadores y autoridades en espacios 

de comunicación como Uni Radio 99.7 FM, difundiendo las actividades 

académicas, culturales y de investigación. Sin embargo, es importante impulsar 

una mayor difusión de las actividades que se desarrollan al interior de la Facultad 

participando en más medios de comunicación. 

Objetivos  

1. Propiciar la participación de autoridades, docentes, investigadores y alumnos 

en los medios de comunicación estatal, para difundir las actividades 

académicas, culturales y de investigación, así mantener informada a la 

comunidad universitaria y a la población en general. 

Estrategias 

 Ampliar la participación de los docentes, investigadores y alumnos en los 

medios de comunicación estatal y nacional. 

 Difundir las actividades que se realizan en la Facultad, relacionadas con el 

conocimiento y la cultura de la salud. 
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4.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Perfil estratégico 

La Facultad de Enfermería y Obstetricia ha contribuido en cuanto a las actividades 

de protección universitaria y al ambiente, a través de los comités internos de 

protección al ambiente y protección universitaria, sumándose activa y 

propositivamente a la realización de foros sobre seguridad, campañas de 

reforestación, recolección de PET y clasificación de residuos biológico infecciosos, 

además de implementar la campaña permanente de ahorro de energía y agua, en 

coordinación con la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al 

Ambiente.  

Los Honorable Consejos de Gobierno y Académico velan por el buen desarrollo de 

la docencia, la investigación, la difusión y extensión, en cumplimiento de la 

legislación, lineamientos y normas que permiten la correcta planeación y ejercicio 

de los recursos. Por lo anterior, se dará seguimiento a los términos establecidos 

por la Legislación Universitaria para la renovación de los Órganos Colegiados de 

este organismo académico. 

La Facultad contempla, dentro del curso de inducción a alumnos de nuevo 

ingreso, información referente a la identidad y símbolos universitarios, sin 

embargo, no se considera suficiente esta actividad por lo que es necesario 

incorporar actividades al periodo, con el fortalecimiento a través de la cronista de 

este organismo académico. 

Objetivos 

1. Realizar concientización permanente de los recursos del medio ambiente. 

2. Fomentar la sustentabilidad para el mejor uso de los recursos. 
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3. Promover estilos de vida saludable, fortaleciendo la cultura física, el cuidado de 

la salud. 

4. Contar con medidas de seguridad que salvaguarden la vida de la comunidad 

de este OA. 

Estrategias 

• Efectuar campañas de salud y ambientales. 

• Fomentar la identidad y la cultura física a través del deporte. 

• Fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección. 

• Mejorar las medidas de seguridad en la facultad con la colaboración de 

Protección Universitaria. 

Metas 

1. Continuar con el 2.9% anual de la matrícula participante en deportes. 

2. Mantener vigente el Comité Interno de Protección Civil.  

3. Elaborar un Programa de Protección Civil. 

4. Contar con una brigada en materia de protección universitaria y del ambiente. 

5. Operar anualmente el proyecto de separación de residuos biológico infecciosos 

de la facultad. 

6. Participar en las campañas de reforestación anualmente. 

7. Promover una campaña de medidas de autocuidado anualmente. 

8. Contar al año con al menos 80 asistentes a conferencias impartidas sobre 

identidad universitaria. 
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5. Obligaciones del quehacer institucional 
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5.1. Marco jurídico y legislación universitaria  

Perfil estratégico 

Para el cumplimiento armónico y equitativo de las funciones académico-

administrativas, como de gobierno de esta facultad, es importante mantener un 

marco jurídico flexible y apegado a los fines institucionales que salvaguarden los 

intereses de la misma, con disposiciones legales internas, ahora con el 

Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería y Obstetricia del año 2011, es 

necesario que este se adecue y adapte con el cambio en el plan de estudios del 

Plan de Estudios de Enfermería y Gerontología y a las expectativas institucionales, 

mismo que deberá ser revisado por el área correspondiente de la oficina del 

Abogado General. 

Objetivo 

1. Actualizar el marco normativo de las actividades académico-administrativas y 

de investigación precisando las particularidades del entorno de la facultad, a 

través del Reglamento Interno. 

 

Estrategias 

1. Sensibilizar a la comunidad de la Facultad en la necesidad de actualizar el 

Reglamento Interno de la Facultad. 

Metas 

1. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad para el 2017. 
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5.2. Transparencia y rendición de cuentas 

Perfil estratégico 

La transparencia y la rendición de cuentas se apega a las actividades de control y 

vigilancia del patrimonio y del presupuesto, participa en los esquemas de auditoria 

y revisión institucional y de auditorías externas. 

Durante el periodo de octubre - noviembre de 2015 se realizó la Auditoria Integral 

de la Facultad, en ella se revisaron y evaluaron aspectos de orden académico, 

administrativo, financiero, de este proceso de emitieron 22 observaciones, de las 

cuales ya han sido solventadas 19, quedando pendientes por solventar tres en 

abril del presente año.  

Es importante contar con un régimen jurídico amplio y actualizado porque así es 

posible establecer estructuras, procesos, procedimientos y actuaciones 

sustentadas en los fines, principios y valores históricos de la facultad. 

El derecho universitario se enfrenta a los retos y desafíos derivados de la 

internacionalización de la Educación Superior, así como de su permanente y 

dinámica interacción digital vinculada a las sociedades del conocimiento y de la 

información, por lo que deberá contar con un conjunto de disposiciones que 

brinden certidumbre jurídica, tanto a los procesos que ya se realizan en línea, 

como aquellas nuevas formas de gestión que han de incorporarse al quehacer 

institucional; esto significa que la facultad deberá adelantarse al futuro para 

responder adecuadamente a los nuevos requerimientos que enfrentará en los 

ámbitos local y global como institución pública; para lograr lo anterior se requiere, 

por un lado, una legislación permanente, actualizada, coherente, reflexible y 

abierta a la comunidad universitaria en un marco de derechos y responsabilidades 

y, por el otro, fomentar la cultura de la legislación. 
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Objetivos 

1. Contar con un equipo de auditores internos que den seguimiento a los 

procesos académicos y administrativos de la calidad. 

Estrategias 

• Instrumentar, en coordinación con Contraloría Universitaria, acciones 

preventivas para fortalecimiento del control interno. 

• Rendir respuesta oportuna a los requerimientos de información. 

• Capacitar al personal administrativo en materia de auditoría. 

• Atender en tiempo y forma las visitas y procesos de auditoría. 

• Enriquecer la cultura de transparencia en la comunidad universitaria y la 

sociedad en general. 

Metas 

1. Contar con una conferencia de control preventivo, al año. 

2. Alcanzar al 2020, el 100% de observaciones de auditoria, atendidas en el plazo 
establecido.
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6. Marco lógico 
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• Árbol de problemas 

La insuficiente formación de los profesionales  y la escasa generación y 
aplicación del conocimiento es uno de los factores que ha limitado el 

desarrollo de la entidad 

Desigualdad de 
habilidades y 
desarrollo de 
competencias 

Baja inserción laboral 

La sociedad no cuenta con suficientes profesionales competentes, investigaciones 
científicas y tecnológicas, difusión y preservación de la cultura que impulsen el desarrollo 

del estado 

Bajo nivel de 
competitividad 

de los 
egresados de 

educación 
superior 

Insuficiente 
investigación 

para 
transferencia 

de 
conocimiento 
y tecnología 
dirigidas a la 

sociedad 

Insuficiente 
preservación 
y difusión de 

la cultura 
hacia la 

sociedad y la 
comunidad 
universitaria 

Insuficiente 
interacción de 
los sectores 

público, 
privado y 

social hacia la 
Universidad 

Deterioro en el nivel 
de la calidad de vida 

Problema 

central 

Causas 

inmediatas 

Efectos 
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Bajo nivel de competitividad de los egresados de educación superior 

Insuficiente 
correspondencia de los 
planes de estudio con 

las políticas educativas, 
y las necesidades 

económicas y sociales 
de cada región 

Insuficientes planes de 
estudio de programas de 

licenciatura y estudios 
avanzados evaluados, 

actualizados o 
reestructurados 

Insuficientes programas 
de estudios estudios 

avanzados acreditados  

Limitado seguimiento y 
acompañamiento de 

egresados 

Limitados estudios de 
empleadores 

Pocos programas de 
estudios avanzados 
interinstitucionales 

Pocos programas de 
estudios superiores se 
ofrecen en modalidad 

diversa a la escolarizada 

Baja calidad de los 
materiales educativos 

(GEI) en los programas 
de modalidad no 

escolarizada 

Insuficiente habilitación 
de la planta docente 

Insuficiente capacitación 
disciplinar y formación 

didáctica 

Insuficientes PTC con 
doctorado 

Insuficientes PTC en el 
SNI 

Insuficientes PTC con 
reconocimiento de perfil 

deseable Prodep 

Baja certificación 
nacional e internacional 

de profesores en la 
enseñanza de idiomas 

Poca participación de 
docentes en movilidad 

internacional 

Pocos profesores 
capacitados en inglés 

Algunos alumnos tienen 
desventajas para lograr 

el perfil de egreso 

Algunos alumnos 
requieren nivelación o 
están en situación de 

riesgo académico 

Poca participación de 
alumnos en movilidad 

internacional 

Algunos alumnos no 
cuentan con las 

condiciones necesarias 
que insidan en la 

permanencia escolar, 
eficiencia terminal,  

desempeño académico, 
titulación e investigación 

Pocos alumnos asociados 
a actividades nacionales e 

internacionales, en 
proyectos de investigación 

Baja participación y 
asistencia de alumnos en 
actividades artísticas, de 
difusión de la cultura y de 

la ciencia 

Baja participación de 
alumnos en actividades de 

cultura física y deportes 

 Algunos alumnos no 
cuentan con salud integral 

favorable 

Poca participación de 
padres, madres de familia 
y/o tutores de los alumnos 

con nuestra Institución 

Insuficientes alumnos que 
egresan con nivel 

aceptable de inglés 

Insuficiente atención a la   
matrícula de educación 

superior. 

Insuficiente participación 
de alumnos en actividades 
de cultura emprendedora 

Insuficiente 
infraestructura y 

equipamiento adecuado 
para la formación 

académica 

No esta garantizada la 
calidad de los 
servicios de 
bibliotecas 

No esta garantizada la 
calidad de los 

laboratorios o talleres  

Insuficientes servicios 
de mantenimiento 

Insuficiente 
construcción de obra 

nueva 

Deficiente desempeño 
del servicio de Internet 
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Insuficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la sociedad 

Poco desarrollo en 
proyectos de 
investigación 
innovadores 

Insuficientes proyectos 
de investigación 

internacionales y con 
registro UAEM 

Pocos proyectos de 
investigación con 

financiamiento externo 

Insuficientes PTC que 
participan en redes 

académicas  

Pocos cuerpos 
académicos de calidad 

Insuficiente movilidad 
académica de PTC 

Insuficiente 
conocimiento de los 

productos científicos por 
la sociedad 

Poca difusión de la 
investigación y los 

estudios avanzados 

Pocos apoyos 
académicos para 

investigadores 

Insuficiente publicación 
de producción científica 

(artículos indizados, 
libros y capítulos de 

libro) 
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Insuficiente preservación y difusión de la cultura hacia la sociedad y la comunidad universitaria 

Poco desarrollo de 
proyectos para la 

preservación, la difusión 
de la cultura y del 
patrimonio cultural 

No se conoce a detalle 
las preferencias y 
necesidades de la 

población en materia de 
cultura 

Insuficiente 
participación de los 

sectores de la sociedad, 
en la preservación y 
difusión de la cultura 

Inadecuadas campañas 
de difusión  

Insuficiente 
diversificación de la 

oferta artística, cultural, 
científica, editorial, etc, 

dirigida hacia la 
comunidad universitaria 
y sociedad en general 



    

77 
 

Insuficiente interacción de los sectores público, privado y social hacia la Universidad 

El conocimiento de los productos y 
servicios ante los sectores de la 

sociedad ha sido insuficiente 

Carencia de estudios de vinculación 
con los sectores de la sociedad 

Las competencias laborales en los 
alumnos han sido insuficientes para 

su empleabilidad 

Poco desarrollo de competencias 
específicas en los egresados 

Poca participación de los alumnos 
en  servicio social, práctica y/o 

estancia profesional y proyectos 
específicos nacional e internacional 

Poca participación de los 
universitarios en servicios 

comunitarios 

El impulso a la cultura 
emprendedora ha sido poco efectiva 

Insuficientes estudios que 
identifiquen el potencial creativo 
emprendedor de la comunidad 

universitaria 
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Árbol de objetivos 

Contribuir en la formación de los profesionales y en la 
generación y aplicación del conocimiento para  fomentar 

el desarrollo de la entidad 

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

Alta inserción 
laboral 

Incrementar la formación de calidad de profesionales competentes, 
investigaciones y difusión de la cultura que impulsen el desarrollo de la 

entidad 

Incrementar la 
competitividad 

de los 
egresados de 

educación 
superior 

Generar 
suficiente 

investigación 
para 

transferencia 
de 

conocimiento y 
tecnología 

dirigidas a la 
sociedad 

Incrementar la 
preservación y 
difusión de la 

cultura hacía la 
sociedad y la 
comunidad 
universitaria 

Incrementar la 
vinculación con 
los sectores de 

la sociedad 

Mejoramiento en 
el nivel de la 

calidad de vida 
Fin 

Propósito 

Componentes 
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Incrementar la competitividad de los egresados de educación superior 

 Planes de estudio 
correspondientes 
con las políticas 

educativas, 
necesidades 
económicas y 

sociales en cada 
región 

Evaluar, actualizar y/o 
restructurar planes de 
estudio de programas 
licenciatura y estudios 

avanzados 

Contar con programas 
de estudios avanzados 

acreditados 

Elaboración de 
estudios de egresados 

Elaboración de 
estudios de 

empleadores 

Aumentar los 
programas de estudios 

avanzados 
interinstitucionales 

Diversificar las 
modalidades de los 

programas de estudios 
avanzados 

Incrementar la calidad de 
los materiales educativos 
(GEI) en los programas 

en modalidad no 
escolarizada 

Planta docente 
habilitada 

Capacitar al personal 
docente 

Contar con un mayor 
número de PTC con 

doctorado 

Incrementar los PTC 
miembros del Sistema 

Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Incrementar los PTC 
con reconocimiento de 
perfil deseable Prodep 

Certificación de 
profesores en la 

enseñanza de idiomas 
nacional e 

internacional 

Participación de 
docentes en movilidad 

internacional* 

Incrementar la 
capacitación de 

profesores en inglés* 

Alumnos con perfil de 
egreso deseable 

Atención a alumnos con 
actividades de nivelación 

y asesoría disciplinar 

Participación de alumnos 
en movilidad 
internacional 

Apoyar la permanencia 
escolar, eficiencia terminal, 

desempeño académico, 
titulación e investigación a 
través de becas, estímulos 

y apoyos 

Incrementar los alumnos 
asociados a actividades 

en  proyectos de 
investigación nacional e 

internacional 

Aumentar la participación 
y asistencia de alumnos 
en actividades artísticas, 
de difusión de la cultura y 

de la ciencia 

Participación de alumnos 
en programas de cultura 

física y deportes 

Incremento de la 
participación de alumnos 

en acciones de salud 
integral 

Incrementar la 
participación de padres, 
madres o tutores de los 

alumnos con nuestra 
Institución  

Incremento de alumnos 
que egresan con 

certificación equivalente 
a B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia 

Atender  la matrícula 
de educación superior 

Participación de 
alumnos en 

actividades de cultura 
emprendedora 

Infraestructura 
suficiente y adecuada 

Certificación de 
bibliotecas en el total 

de sus procesos 

Certificación o 
acreditación de  

laboratorios o talleres  

Realizar servicios de 
mantenimiento 

Construir obra nueva 

Suministrar mejor 
desempeño de internet 
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Generar suficiente investigación para transferencia de conocimiento y tecnología dirigidas a la 
sociedad 

Incrementar el 
desarrollo en proyectos 

de investigación 
innovadores 

Incrementar los 
proyectos de 

investigación con 
registro UAEM e 

internacional 

Incrementar los 
proyectos de 

investigación con 
financiamiento externo 

Contar con PTC que 
participan en redes 

académicas  

Incrementar los cuerpos 
académicos de calidad 

Incrementar la movilidad 
académica de PTC  

Fortalecer el 
conocimiento social  de 
los productos científicos 

Realizar campañas y 
actividades de difusión 
de la investigación y los 

estudios avanzados 

Incrementar los apoyos 
académicos para 

investigadores 

Publicar producción 
científica (artículos 
indizados, libros y 
capítulos de libro) 



    

81 
 

Incrementar la preservación y difusión de la cultura hacía la sociedad y la comunidad universitaria 

Incrementar el 
desarrollo de proyectos 
para la preservación, la 
difusión de la cultura y 
del patrimonio cultural 

Conocimiento de las 
preferencias y 

necesidades de la 
población en materia de 

cultura 

Incrementar la 
participación de los 

sectores de la sociedad 
en la preservación y 
difusión de la cultura 

Adecuadas campañas 
de difusión 

Diversificar la oferta 
artística, cultural, 

científica, editorial, etc, 
dirigida hacia la 

comunidad universitaria 
y sociedad en general 
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Incrementar la vinculación con los sectores de la sociedad 

Incrementar el conocimiento de los 
productos y servicios ante los 

sectores de la sociedad 

Generar estudios y estrategias de 
vinculación con los sectores de la 

sociedad 

Fortalecer las competencias 
laborales en los alumnos para su 

empleabilidad 

Participación de alumnos en 
cursos de competencias 

específicas 

Participación de alumnos en 
servicio social, práctica y/o 

estancia profesional y proyectos 
específicos nacional e 

internacionale internacional 

Participación de universitarios en  
servicios comunitarios 

El impulso a la cultura 
emprendedora ha sido poco 

efectiva 

Generar estudios que identifiquen 
el potencial creativo emprendedor 

de la comunidad universitaria 
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Matriz de indicadores 
ID Nivel 1. Objetivo 

2. Nombre del 

indicador 
3. Método de cálculo 

4. Frecuencia 

de medición 

5. Medios de 

verificación 
6. Supuestos 

1 

F 

Contribuir con la 

formación de 

profesionales y la 

generación y aplicación 

del conocimiento para 

impulsar el desarrollo 

de la entidad. 

Porcentaje de 

alumnos de nuevo 

ingreso atendidos en 

cursos de nivelación 

académica  

(Número de alumnos de 

nuevo ingreso atendidos en 

cursos de nivelación 

académica/total de alumnos 

de nuevo ingreso con 

riesgo académico)*100 

Anual Programas y listas  

Siempre y cuando 

los alumnos tengan 

interés en asistir a 

los cursos de 

nivelación 

académica 

2 

Porcentaje de 

alumnos de nuevo 

ingreso a estudios 

profesionales 

 (Alumnos de nuevo ingreso 

/ Matrícula de total) * 100 
Anual Agenda Estadística 

Siempre y cuando la 

capacidad de 

absorción de los 

espacios 

académicos lo 

permita 

3 

Eficiencia terminal 

por cohorte en 

estudios 

profesionales 

(Egresados por cohorte del 

plan estudios en el año n/ 

Alumnos de nuevo ingreso 

a primer año n-t)*100 

Anual Agenda Estadística 

Siempre y cuando el 

alumno tenga 

aspiraciones de 

concluir una carrera 

profesional 

4 

P 

Incrementar la calidad 

de profesionales 

competentes, 

investigaciones y 

difusión de la cultura 

que impulsen el 

desarrollo de la entidad 

Porcentaje de 

matrícula de estudios 

avanzados en PNPC 

(Matrícula de estudios 

avanzados en PNPC / Total 

de matrícula de estudios 

avanzados)*100 

Anual Agenda estadística 

Existencia de 

evaluaciones de 

Conacyt anuales 

5 

Porcentaje de 

programas 

educativos de 

estudios 

profesionales 

reconocidos por su 

calidad por 

organismos externos 

CIEES-COPAES e 

internacionales. 

(Programas educativos de 

estudios profesionales 

evaluados o acreditados / 

Programas educativos de 

estudios profesionales 

evaluables)*100 

Anual 
CIEES, Copaes y 

Agenda estadística  

Siempre y cuando 

existan organismos 

acreditadores 

6 

Porcentaje de 

egresados del nivel 

superior 

(Total de egresados del 

nivel superior /Total 

matrícula del último grado 

)*100 

Anual 
Registro de 

egresados 

Bajo el supuesto de 

que cualquier 

egresado es un 

profesional 

competente 

7 

Porcentaje de la 

vinculación con los 

sectores 

Número de convenios 

firmados/Número de 

instituciones públicas, 

osc´s, empresas con las 

que se colaboró)*100 

Anual 

Reportes emitidos 

por el observatorio 

universitario de 

vinculación 

Siempre y cuando 

existan interés y 

beneficios por las 

partes involucradas 

8 

C1 

Incrementar la 

competitividad de los 

egresados de 

educación superior 

Índice de titulación 

por cohorte 

(Titulados al primer año de 

egreso / nuevo ingreso de 

acuerdo a la duración del 

programa)*100 

Anual Agenda estadística 

Que los egresados 

tengan interés en 

titularse 

9 

Porcentaje de 

graduados de 

estudios avanzados 

(Total de graduados de 

estudios avanzadosl/total 

de egresados de estudios 

avanzados)*100 

Anual Agenda estadística 

Bajo el supuesto de 

que todo graduado 

de estudios 

avanzados es un 

investigador y un 

profesional 

competente 

10 C1A1  Planes de estudio  

correspondientes con 

las  políticas 

Porcentaje de 

actualización  de 

unidades de 

(Número de unidades de 

aprendizaje optativas 

actualizadas de estudios 

Anual 
Unidades de 

Aprendizaje 

optativas 

Siempre y cuando 

las áreas 

académicas 
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educativas, 

necesidades 

económicas y sociales 

en cada región 

aprendizaje optativas 

en planes de 

estudios 

profesionales 

profesionales /Número de 

número de unidades de 

aprendizaje optativas de 

estudios profesionales)*100  

actualizadas justifiquen su 

actualización 

11 

Porcentaje de 

unidades de 

aprendizaje de 

programas de 

estudios 

profesionales con 

componentes en 

inglés 

(Unidades de aprendizaje 

de programas de estudios 

profesionales con 

componentes en inglés / 

Total de unidades de 

aprendizaje de programas 

de estudios profesionales 

)*100 

Anual 

Unidades de 

aprendizaje con 

componentes en 

inglés 

Siempre y cuando se 

cuente con personal 

académico 

capacitado en 

segundo idioma 

12 

Porcentaje de planes 

de estudios 

profesionales con 

asignaturas 

integradoras 

(Planes de estudio con 

asignaturas integradoras/ 

Total de planes de 

estudio)*100 

Anual Planes de Estudio 

Siempre y cuando el 

plan de estudio se 

someta a evaluación 

curricular 

13 

Porcentaje de 

programas de 

estudios avanzados 

acreditados 

(Programas de estudios 

avanzados acreditados 

(PNPC, CIFRHS) / Total de 

programas de estudios 

avanzados) *100 

Anual 

Plataforma de 

PNPC de Conacyt 

Acreditaciones en 

CIFRHS 

Siempre y cuando se 

cumplan los 

lineamientos de los 

organismos 

acreditadores, se 

expida la 

convocatoria de 

PNPC de Conacyt y 

se solicite la 

acreditación 

CIFRHS. 

14 

C1A2 
 Planta docente 

habilitada 

Porcentaje de PTC 

en el SNI 

(PTC en el SNI/ PTC 

registrados en SEP)*100 
Anual 

Base de datos de 

PTC registrados en 

SEP y SNI 

Entorno académico y 

de investigación 

favorable 

15 

Porcentaje de 

docentes de estudios 

profesionales 

actualizados en su 

disciplina 

(Número de docentes de 

estudios profesionales 

actualizados en su 

disciplina /total planta 

docente de estudios 

profesionales)*100 

Anual Agenda Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 

16 

Porcentaje de 

docentes de estudios 

profesionales 

capacitados en 

formación didáctica 

(Número de docentes de 

estudios profesionales 

capacitados en formación 

didáctica /total planta 

docente de estudios 

profesionales)*100 

Anual Agenda Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 

17 

Porcentaje de 

docentes de estudios 

profesionales 

capacitados en 

inglés 

(Número de docentes de 

estudios profesionales 

capacitados en inglés /total 

planta docente de estudios 

profesionales)*100 

Anual Agenda Estadística 

Siempre y cuando 

exista interés por 

parte de los 

docentes 

18 

Porcentaje de 

docentes en 

movilidad 

internacional 

(Número de docentes en 

movilidad internacional/ 

Total de la planta 

docente)*100 

Anual Datos estadísticos 

Que existan las 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 

19 C1A3 
 Alumnos con perfil de 

egreso deseable 
Índice de abandono 

1-(Matrícula total n+1 - 

nuevo ingreso primer 1° 

n+1 año + egresados n / 

matrícula total n ) 

Anual 
Reportes de riesgo 

académico DCE 
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20 

Cobertura de la 

asesoría disciplinar 

para alumnos de 

estudios 

profesionales en 

riesgo académico 

(Número de alumnos de 

estudios profesionales  en 

riesgo académico que 

reciben asesoría 

disciplinaria / Número de 

alumnos de estudios 

profesionales en 

riesgo)*100 

Semestral 
Reporte emitido por 

la DAAEE 

Siempre y cuando el 

alumno asista a las 

actividades de 

asesoría 

21 

Cobertura de la 

asesoría en CAA 

para la asignatura en 

inglés, y para 

alumnos en riesgo 

académico 

(Alumnos de estudios 

profesionales  en riesgo 

académico que acreditan la 

asignatura de inglés al 

recibir asesoría del CAA/ 

Total de alumnos de 

estudios profesionales en 

riesgo académico que 

requieren asesoría de 

inglés)*100 

Semestral 
Reporte emitido por 

la DAL 
  

22 

Porcentaje de 

alumnos que 

egresan con 

certificación 

equivalente a B2 del 

Marco Común 

Europeo de 

Referencia 

(Alumnos que egresan con 

certificación equivalente a 

B2/ Total de alumnos que 

egresan)*100 

Anual Agenda estadística    

23 

Porcentaje de 

egresados de 

estudios superiores 

con resultados 

satisfactorio y 

sobresaliente en el 

EGEL 

(Egresados de estudios 

superiores con resultado 

satisfactorio y sobresaliente 

en EGEL/Egresados de 

estudios superiores que 

presentan el EGEL)*100 

Anual 

Reporte CENEVAL: 

Resultados en el 

EGEL en la UAEM 

Siempre y cuando el 

alumno tenga la 

preparación 

adecuada para 

preservar el examen. 

24 

Porcentaje de 

alumnos de estudios 

profesionales 

participantes en 

cultura física y 

deportes 

(Alumnos en cultura física y 

deportes /Matrícula de 

estudios profesionales)*100 

Anual 

Agenda estadística, 

Listado de alumnos 

participantes 

Suspensión de 

eventos deportivos, 

reprogramación de 

actividades, 

rehabilitación de 

instalaciones 

deportivas, 

facilidades de 

docentes para 

realizar la actividad 

física, falta de 

recursos económicos 

para infraestructura 

deportiva 

25 

Porcentaje de 

alumnos de estudios 

profesionales 

participantes y 

asistentes en 

actividades artísticas 

y de difusión de la 

cultura y de la 

ciencia  

(Alumnos participantes y 

asistentes en actividades 

artísticas y de difusión de la 

cultura y de la ciencia 

/Matrícula de estudios 

profesionales)*100 

Anual 

Evidencia de 

alumnos y Agenda 

estadística 

Siempre y cuando 

exista interés en las 

actividades 

culturales 

26 
Porcentaje de 

alumnos becados 

(Alumnos del NS 

beneficiados con becas, 

estímulos y apoyos/Total de 

matrícula del NS )*100  

Anual Agenda estadística  

Siempre y cuando el 

alumno tenga interés 

y cumpla con los 

procesos y requisitos 

establecidos. 

27 Porcentaje de 

participación de 

(Número de alumnos del 

NS que participaron en las 

Anual 
Registro de Siempre y cuando el 
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alumnos en las 

acciones de salud 

integral 

acciones de salud integral 

l/Total de la matrícula)*100 

intervención  alumno lo requiera 

28 

Porcentaje de 

participación de 

padres, madres y/o 

tutores de los 

alumnos 

(Número de padres, 

madres de familia o tutores 

de alumnos del NS que 

participaron en eventos con 

nuestra institución /Total de 

padres, madres de familia o 

tutores de alumnos  )*100 

Anual 

Registro de 

asistencia, formato 

de seguimiento 

Siempre y cuando 

los padres tengan 

interés en 

involucrarse y 

cuando las 

condiciones del 

alumno lo requieran 

29 

Porcentaje de 

alumnos del NS en 

movilidad 

internacional 

( Número de alumnos del 

NS en movilidad 

internacional/ Total de 

alumnos del NS )*100 

Anual Agenda estadística 

Que existan 

condiciones de 

seguridad, 

económicas y 

académicas de las 

IES y del país. 

30 

C1A4 
Infraestructura 

suficiente y adecuada 

Porcentaje de aulas 

con equipamiento 

didáctico y mobiliario 

adecuado 

(Aulas con equipamiento 

didáctico y mobiliario 

adecuado / total de aulas 

de los espacios 

académicos)*100 

Anual 

Resultados 

obtenidos del año 

inmediato anterior 

(Agenda 

Estadística) 

Estimaciones de 

requerimientos de 

equipamiento 

  

31 

Porcentaje de 

laboratorios con el 

equipo e 

instrumental 

necesario 

(Laboratorios que cuenten 

con el equipo instrumental 

necesario / número de 

laboratorios de los espacios 

académicos)*100 

Anual 

Resultados 

obtenidos del año 

inmediato anterior 

(Agenda 

Estadística) 

Estimaciones de 

requerimientos de 

equipamiento 

  

32 

Porcentaje de 

laboratorios con 

manuales de 

prácticas y 

reglamentos. 

(Número de laboratorios 

que cuentan con manuales 

de prácticas y reglamentos 

de uso / total de 

laboratorios de los espacios 

académicos)*100 

Anual 

Actas de Consejo 

Académico y de 

Gobierno en que se 

aprobaron las 

normas específicas 

Manual de 

Prácticas de 

laboratorio para las 

asignaturas de 

estudios 

profesionales 

Siempre y cuando el 

consejo considere la 

necesidad de una 

norma en este 

ámbito 

33 C2 

Generar suficiente 

investigación para 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología dirigidas a la 

sociedad 

Porcentaje de 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA con 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología 

(Proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA con 

transferencia de 

conocimiento y tecnología 

en el año  / Total de 

proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA en 

el año)*100 

Anual 

Listado de 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA 

Siempre y cuando 

existan empresas 

interesadas en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 

34 C2A1 
Desarrollar proyecto de 

investigación 

Porcentaje de los 

proyectos de 

investigación 

registrados en la 

Secretaría de 

Investigación y 

Estudios Avanzados 

(SIyEA) 

(Total de proyectos de 

investigación registrados en 

la SIyEAl/total de proyectos 

de investigación )*100 

Anual 

Proyectos de 

investigación 

registrados en la 

SIyEA 

Siempre y cuando 

existan empresas, 

instituciones e 

investigadores 

interesados en las 

líneas de 

investigación 

desarrolladas en la 

universidad. 
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35 C2A2 

Contar con PTC que 

participan en redes 

académicas  

Porcentaje de PTC 

que participan en 

redes académicas 

[Número de PTC que 

participan en redes 

académicas / total PTC 

registrados en SEP]*100 

Anual 

Listado PTC 

registrados en SEP 

que participan en 

redes y listado de 

PTC registrados en 

SEP 

Siempre y cuando 

exista un interés 

mutuo entre los 

investigadores de la 

UAEM y de 

instituciones 

externas para 

desarrollar líneas de 

investigación afines 

36 C2A3 

Fortalecer el 

conocimiento social de 

los productos 

científicos 

Porcentaje de 

productos científicos 

(incluye artículos 

indizados, libros y 

capítulos de libros) 

(Producción científica 

(incluye artículos indizados, 

libros y capítulos de libros)/ 

Total de productos 

académicos relacionados 

con proyectos de 

investigación)*100 

Anual 

Listado de 

producción 

académica y 

agenda estadística 

del año anterior 

Siempre y cuando 

los investigadores 

cuenten con los 

elementos 

adecuados para 

desarrollar 

investigación de 

calidad. 

37 C4 

Incrementar la 

vinculación con los 

sectores de la sociedad 

Porcentaje de 

acciones de 

vinculación que dan 

beneficio a la 

universidad 

(Número de acciones de 

vinculación que dan 

beneficios a la Universidad 

y a la sociedad / Total de 

acciones de vinculación) * 

100 

Anual Agenda estadística  

Exista capacitación 

del personal 

responsable de 

áreas de extensión y 

vinculación para 

llevar una interacción 

adecuada 

38 

C4A2   

Porcentaje de 

participantes en 

servicio social, 

práctica y/o estancia 

profesional y 

proyectos 

específicos nacional 

e internacional  

(Número de participantes 

en servicio social, práctica 

y/o estancia profesional 

/Número de participantes 

que cumplen con los 

requisitos para realizar 

servicio social, práctica y/o 

estancia profesional )*100 

Anual Agenda estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de los 

alumnos en la 

participación de 

servicio social y 

práctica y/o estancia 

profesional 

39 

Porcentaje de 

participantes en 

servicio social 

comunitario 

(Número de participantes 

en servicio social 

comunitario /Número de 

participantes en servicio 

social )*100 

Anual Agenda estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de la 

comunidad 

universitaria en la 

participación en 

servicios 

comunitarios 

40 C4A3 
Impulso a la cultura 

emprendedora 

Porcentaje de 

alumnos que 

participan en 

actividades de 

cultura 

emprendedora 

(Número de alumnos que 

participan en actividades de 

cultura emprendedora/Total 

de matrícula) *100 

Anual Agenda estadística  

Siempre y cuando 

exista interés de la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad en la 

participación de 

actividades de 

cultura 

emprendedora 
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración 
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7.1. Seguimiento y evaluación 

En las últimas décadas, la sociedad ha demandado a sus gobiernos calidad y 

transparencia en la ejecución del gasto público, dando origen a la “Nueva Gestión 

Pública” (NGP) y como consecuencia de esta, a la “Gestión para Resultados” 

(GpR), facilitando la creación del valor público en organizaciones públicas a través 

del logro de objetivos y mejora continua.  Es un modelo de cultura organizacional, 

directiva y de gestión que pone mayor énfasis en los resultados que en los 

procedimientos, es para resultados y no por resultados, si bien interesa cómo se 

hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su 

impacto en el bienestar de la población.13 

La Metodología del Marco Lógico (MML) se emplea como una herramienta de 

planeación estratégica para fortalecer el diseño de programas y la vinculación de 

la planeación con la programación y presupuesto, el seguimiento, control y 

evaluación de la calidad del gasto público. 

Los procesos de planeación, ejecución, evaluación y calibración se llevarán a cabo 

de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de 

la UAEMex. La Facultad de Enfermería y Obstetricia mantendrá el cumplimiento 

de las metas con base en el porcentaje del avance obtenido, a partir de los 

Programas Operativos Anuales (POA) y los informes que de manera anual se 

presentarán a los HH. Consejos de Gobierno y Académico de este organismo 

académico. 

                                                           
13

 Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional (2015). Modelo de gestión para resultados. 
Implementación en los espacios académicos. México: Universidad Autónoma del Estado de México. 
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7.2. Cartera de Proyectos 
7.2.1. Columnas de desarrollo universitario 
 

Docencia para la 
formación integral y la 

empleabilidad 

Objetivos Proyecto  

1. Formar 
profesionales de 
enfermería y 
gerontología con alto 
nivel académico, 
comprometidos con 
la salud y el 
desarrollo de la 
sociedad 

1. Mejoramiento y 
consolidación de la 

competitividad 
académica en los 

programas de 
estudios 

profesionales 

2. Proyectar a nivel 
internacional y 
nacional los planes 
de estudio e 
incorporar nuevas 
tecnologías 
educativas. 

3. Ofrecer el plan de 
estudios de la 
licenciatura en 
enfermería en la 
modalidad mixta. 

4. Desarrollar 
programas de 
formación y 
actualización 
docente y 
disciplinaria en 
apoyo con DIDEPA. 
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5. Fortalecer el 
programa de acción 
tutorial dirigido a los 
estudiantes, para 
contribuir a la 
formación del 
tutorado en las 
áreas personal, 
social, moral, 
afectiva, cognitiva y 
de salud. 
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Investigación 
innovadora, pertinente 

y emprendedora 

Objetivos Proyecto  

1. Propiciar 
investigaciones de 
Enfermería y 
Gerontología 
apoyadas de las 
líneas de generación 
y aplicación del 
conocimiento que 
respondan a los 
problemas prioritarios 
sociales y de salud. 

2. Investigación 
aplicada y pertinente. 
 
 
3. Formar 
investigadores y 
profesionales de alto 
nivel. 

2. Incrementar el 
número de PTC que 
elaboren productos 
científicos de 
calidad, como 
resultado de las 
investigaciones. 

3. Fortalecer la 
formación de 
investigadores, bajo 
un enfoque 
humanista, ético, 
responsable e 
innovador, para 
incorporarse al 
Programa de 
Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) y 
al Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI) 

4. Incrementar el 
número de cuerpos 
académicos con 
registro ante la SEP. 
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5. Lograr la 
participación de 
cuerpos académicos 
y su vinculación a 
redes temáticas de 
colaboración del 
área de enfermería y 
gerontología, con 
órganos 
internacionales 
OPS/OMS. 

6. Ofrecer programas de 
Estudios Avanzados 
de calidad 
reconocidos por 
CONACYT. 

 

 

Difusión cultural 

Objetivos Proyecto  

1. Generar las 
actividades culturales 
y artísticas, con 
participación activa 
de los alumnos en 
talleres culturales, 
concursos, 
exposiciones, grupos 
de música. 

4.  Investigación, 
divulgación, 
promoción y difusión 
de la cultura. 
 

2. Ofrecer eventos 
científicos con la 
participación de 
expertos nacionales 
como conferencias y 
seminarios 
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3. Ofrecer eventos 
deportivos al interior 
del organismo 
académico, 
facilitando y 
propiciando la 
participación que los 
alumnos acudan a 
torneos o eventos 
extramuros. 

 

Extensión y 
vinculación solidaria y 

eficiente 

Objetivos Proyecto  

1. Fortalecer la 
participación de los 
estudiantes en los 
programas de 
emprendedores, 
con la organización 
de eventos 
fomentando la 
actitud 
emprendedora y de 
liderazgo. 

5. Vinculación 
solidaria y eficiente. 

2. Impulsar el programa 
integral de salud 
para los estudiantes 
y público en general. 

3. Brindar capacitación 
para el trabajo, 
educación continua y 
actualización en el 
sector salud, social y 
empresarial. 

4. Establecer convenios 
y acuerdos con 
organizaciones 
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nacionales e 
internacionales del 
sector público, 
privado social y de 
salud para que los 
estudiantes y 
docentes  realicen 
actividades de 
aprendizaje 
contribuyendo a la 
formación integral 
del estudiante y al 
desarrollo 
profesional de los 
docentes. 

5. Fortalecer los 
programas y planes 
de estudio de 
educación continua 
que se imparten en 
la modalidad 
presencial, de 
acuerdo a las 
necesidades de 
salud, sociales y de 
habilitación en el 
trabajo abierto a las 
enfermeras, 
gerontólogos y 
público en general, 
atendiendo las 
necesidades de 
actualización, 
capacitación, 
educación y 
desarrollo 
profesional. 
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7.2.2. Soportes de trabajo sustantivo 
 

Cooperación para la 
Internacionalización de 

la Universidad 

Objetivos Proyecto  

1. Proyectar, a nivel 
nacional e internacional, 
los planes de estudio 
que oferta la Facultad 
con la intención de 
promover el intercambio 
y la movilidad de 
profesores y alumnos. 

6. Internacionalización 
de la Facultad para la 

globalización. 

2. Impulsar la movilidad 
e intercambio académico 
de profesores y alumnos 
a organismos nacionales 
y extranjeros. 

 

Administración 
moderna y proactiva 

orientada a resultados 
y al financiamiento 

diversificado. 

Objetivos Proyecto  

1. Propiciar la 
capacitación y 
actualización del 
personal 
administrativo y de 
apoyo que 
fortalezcan el 
desarrollo humano y 
las buenas prácticas 
laborales. 

7. Gestión moderna 
proactiva y orientada 

a resultados 

2. Propiciar los 
servicios de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a 
instalaciones y 
mobiliario del 
organismo 
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académico. 

 

Planeación flexible que 
articula, orienta y 

evalúa el desarrollo 
institucional 

Objetivos Proyecto  

1. Realizar la 
planeación, 
programación y 
evaluación del 
trabajo institucional, 
bajo un enfoque 
participativo, 
ordenado y orientado 
en resultados que 
permitan el 
cumplimiento de los 
objetivos 
establecidos para la 
transformación y 
proyección de la 
Facultad acorde a las 
necesidades del 
entorno presente y 
futuro. 

8. Planeación para 
orientar, articular y 
evaluar el quehacer 
universitario 

 

Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen institucional 

Objetivos Proyecto  

1. Propiciar la 
participación de 
autoridades, 
docentes, 
investigadores y 
alumnos en los 
medios de 
comunicación estatal 
para difundir las 
actividades 
académicas, 
culturales y de 

9. Comunicación 
universitaria para la 
consolidación de la 
imagen del organismo 
académico 
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investigación, para 
mantener informada 
a la comunidad 
universitaria y a la 
población en general. 

 

Gobierno y seguridad 
universitaria 

sensibles 

Objetivos Proyecto  

1. Realizar 
concientización 
permanente de los 
recursos del medio 
ambiente. 

10. Seguridad y 
gobernabilidad para 
todos. 
11. Promoción de la 
salud, la cultura física, 
el cuidado del 
ambiente y la 
identidad 
universitaria. 

2. Fomentar la 
sustentabilidad para 
el mejor uso de los 
recursos. 

3. Promover estilos de 
vida saludable, 
fortaleciendo la 
cultura física, el 
cuidado de la salud. 

7.2.3 Obligaciones de quehacer institucional 

Marco jurídico y 
legislación 

Objetivos Proyecto  

1. Actualizar el marco 
normativo de las 
actividades 
académico-
administrativas y de 
investigación 
precisando las 
particularidades del 
entorno de la 
facultad, a través del 
Reglamento Interno. 

12. actualización de 
lineamientos 
normativos. 
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Transparencia y 
rendición de cuentas 

Objetivos Proyecto  

1. Contar con un equipo 
de auditores internos 
que den seguimiento 
a los procesos 
académicos y 
administrativos de la 
calidad. 

13. Transparencia y 
rendición de cuentas. 
14. contraloría 
preventiva que apoya 
el quehacer 
institucional. 
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Acrónimos y siglas 
 

BVS Biblioteca Virtual de Salud Brasil 
CAA Centro de Auto Acceso 

CEIFRHSEM 
Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de México 

CIEES 
Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación 
Superior 

Comace Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería A.C.  
Conacyt. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
DES Dependencias de Educación Superior 

EGEL Exámenes General de Egreso de la Licenciatura 
FECES Fondo para elevar la calidad de la Educación Superior 

FEyO Facultad de Enfermería y Obstetricia 
GpR Gestión para Resultados 
IES Instituciones de Educación Superior 

LILACS literatura latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud  
MML Metodología del Marco Lógico 
NGP Nueva Gestión Pública 

NS Nivel Superior 

OA 
Organismo Académico 
 

OMS Organización Mundial de la Salud 
PE Programa de Estudios 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PRODEP 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo 
Superior 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente  

ProInsTA 
Programa Institucional de Tutoría Académica 
 

PTC Profesor de Tiempo Completo 
SEP  Secretaria de Educación Pública 

SIyEA Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
TIC Tecnologías de Información y Comunicación 
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Anexos 

Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 F 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso 
atendidos en 
cursos de 
nivelación 
académica  

76.5 85.8 85.1 85.1 85.1  85.1 
Subdirección 
Académica 

2 F 

Porcentaje de 
alumnos de 
nuevo ingreso a 
estudios 
profesionales 

26.2 28.0 29.8 29.8 29.8  29.8 
Subdirección 
Académica 

3 F 

Eficiencia 
terminal por 
cohorte en 
estudios 
profesionales 

68.4 69.1 72.3 77.0 77.0  77.0 
Subdirección 
Académica 

4 P 

Porcentaje de 
programas 
educativos de 
estudios 
profesionales 
reconocidos por 
su calidad por 
organismos 
externos CIEES-
COPAES e 
internacionales. 

66.6 66.6 100 100 100  100 
Subdirección 
Académica 

5 P 
Porcentaje de 
egresados del 
nivel superior 

85.7 81.7 83.6 72.3 79.5   
Subdirección 
Académica 

6 C1 
Índice de 
titulación por 
cohorte 

52.2 51.4 51.4 54.3 53.5  53.5 
Subdirección 
Académica 



    

104 
 

7 C1A1 

Porcentaje de 
actualización  de 
unidades de 
aprendizaje 
optativas en 
planes de 
estudios 
profesionales 

20 24 24 24 24  24 
Subdirección 
Académica 

8 C1A1 

Porcentaje de 
unidades de 
aprendizaje de 
programas de 
estudios 
profesionales 
con 
componentes en 
inglés 

3.3 5.0 6.7 8.4 10.1  10.1 
Subdirección 
Académica 

9 C1A1 

Porcentaje de 
planes de 
estudios 
profesionales 
con asignaturas 
integradoras 

100 100 100 100 100 100  
Subdirección 
Académica 

10 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
actualizados en 
su disciplina 

70.4 73.7 76.5 79.2 81.9  81.9 
Subdirección 
Académica 

11 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
formación 
didáctica 

41.5 46.9 52.4 57.9 57.9  57.9 
Subdirección 
Académica 

12 C1A2 

Porcentaje de 
docentes de 
estudios 
profesionales 
capacitados en 
inglés 

1.0 1.6 2.1 2.7 3.2  3.2 
Subdirección 
Académica 

13 C1A3 
Índice de 
abandono 

7.4 8.7 11.3 9.2 6.3  6.3 
Subdirección 
Académica 
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14 C1A3 

Cobertura de la 
asesoría 
disciplinar para 
alumnos de 
estudios 
profesionales en 
riesgo 
académico 

13.5 23.2 25.7 29.0 32.0  32 
Subdirección 
Académica 

15 C1A3 

Cobertura de la 
asesoría en CAA 
para la 
asignatura en 
inglés, y para 
alumnos en 
riesgo 
académico 

40 42.3 44.4 46.4 48.2  48.2 
Subdirección 
Académica 

16 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos que 
egresan con 
certificación 
equivalente a B2 
del Marco 
Común Europeo 
de Referencia 

6.2 11.7 12.0 12.3 12.1  12.1 
Subdirección 
Académica 

17 C1A3 

Porcentaje de 
egresados de 
estudios 
superiores con 
resultados 
satisfactorio y 
sobresaliente en 
el EGEL 

77.7 80 88.2 90.9 91.6  91.6 
Subdirección 
Académica 

18 C1A4 

Porcentaje de 
aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado 

94.1 92.3 92.3 94.8 94.8  94.8 
Subdirección 
Académica 

19 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios con 
el equipo e 
instrumental 
necesario 

75 100 100 100 100  100 
Subdirección 
Académica 

20 C1A4 

Porcentaje de 
laboratorios con 
manuales de 
prácticas y 
reglamentos. 

25 50 75 100 100  100 
Subdirección 
Académica 
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Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 P 

Porcentaje de 
matrícula de 
estudios 
avanzados en 
PNPC 

77.1 85.7 66.6 71.4 71.4  71.4 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

2 C2 

Porcentaje de 
graduados de 
estudios 
avanzados 

93.7 93.1 93.3 90.9 93.9  93.9 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

3 C1A1 

Porcentaje de 
programas de 
estudios 
avanzados 
acreditados 

50 75 75 75 75  75 
Coordinación 
de Estudios 
Avanzados 

4 C1A2 
Porcentaje de 
PTC en el SNI 

4.2 6.3 8.5 8.5 8.5  8.5 
Coordinación 

de 
Investigación 

5 C2 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
registrados en 
la SIyEA con 
transferencia 
de 
conocimiento y 
tecnología 

100 100 100 100 100 100  
Coordinación 

de 
Investigación 

6 C2A1 

Porcentaje de 
los proyectos 
de 
investigación 
registrados en 
la Secretaría 
de 
Investigación y 
Estudios 
Avanzados 
(SIyEA) 

100 100 100 100 
100 

100  
Coordinación 

de 
Investigación 
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7 C2A2 

Porcentaje de 
PTC que 
participan en 
redes 
académicas 

27.6 44.6 53.1 63.8 63.8  63.8 
Coordinación 

de 
Investigación 

8 C2A3 

Porcentaje de 
productos 
científicos 
(incluye 
artículos 
indizados, 
libros y 
capítulos de 
libros) 

14.8 20.6 23.3 25.8 25.8  25.8 
Coordinación 

de 
Investigación 

Actividades 

No. Nivel 
Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual  acumulado 

Área 
responsable 

9 
C1A2 

PTC con 
doctorado 

25 26 28 28 28  28 
Coordinación de 

Investigación 

10 

C2A1 

Proyectos de 
investigación con 

financiamiento 
externo 

1 1 1 1 1 1  
Coordinación de 

Investigación 

11 
C2A2 

Cuerpos 
Académicos de 

Calidad 
3 4 5 5 5  5 

Coordinación de 
Investigación 
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Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 
Indicadores 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
participantes y 
asistentes en 
actividades 
artísticas y de 
difusión de la 
cultura y de la 
ciencia  

60.2 78.1 85.7 94.9 94.9  94.9 
Coordinación 
de difusión 

cultural 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual  Acumulado  
Área 

responsable 

2 
C3A2 

Conferencias y 
seminarios 
culturales 

12 12 12 12 12 12  
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

3 
C3A2 

Tutores de los 
estudiantes 

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 

4 
C3A1 

Exposiciones de 
patrimonio cultural, 

científicas y 
muestras artístico 

culturales 

2 2 2 2 2 2  
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

5 C3A2 
Concursos de 

creación artística  
1 1 1 1 1 1  

Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

6 C3A2 
Presentaciones de 

libros 
4 4 4 4 4 4  

Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

7 C3A2 Participantes en 
cursos de 

especialización para 
promotores 
culturales 

1 1 1 1 1 1  
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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8 C3A2 
Festival de talentos 

artísticos 
1 1 1 1 1 1  

Coordinación 
de Difusión 

Cultural 

9 C3A2 
Taller de lectura 2 2 2 2 2 2  

Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Indicadores 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 P 

Porcentaje de 
la vinculación 
con los 
sectores 

53.8 61.5 69.2 76.9 84.6  84.6 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

2 C1A3 
Porcentaje de 
alumnos 
becados 

76.1 86.4 84.4 84.7 84.7  84.7 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

3 C1A3 

Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
las acciones de 
salud Integral 

96.3 94.4 93.6 94.9 94.9  94.9 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

4 C1A3 

Porcentaje de 
participación 
de padres, 
madres y/o 
tutores de los 
alumnos 

26.2 
25.7 25.4 25.7 26.0  26.0 

Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

5 C4 

Porcentaje de 
acciones de 
vinculación que 
dan beneficio a 
la universidad 

75.0 80.0 83.3 85.7 87.5  87.5 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

6 C4A2 

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social, práctica 
y/o estancia 
profesional y 
proyectos 
específicos 
nacional e 
internacional  

100 100 100 100 100 100  
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

7 C4A2 

Porcentaje de 
participantes 
en servicio 
social 
comunitario 

10.6 10.7 10.6 10.9 11.2  11.2 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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8 C4A3 

Porcentaje de 
participación 
en actividades 
de cultura 
emprendedora 

0.3 0.3 0.4 0.4 0.5  0.5 
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual  Acumulado 
Área 

responsable 

9 
C4A1 

Personas 
capacitadas en 

temas de 
vinculación 

1 1 1 1 1 1  
Coordinación 
de Extensión 
y Vinculación 
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Función: Cooperación para la internacionalización de la Universidad 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 C1A2 

Porcentaje de 
docentes en 
movilidad 
internacional 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  

Responsable 
del programa 
institucional 
de movilidad 
internacional 

2 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos del 
NS en 
movilidad 
internacional 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1  

Responsable 
del programa 
institucional 
de movilidad 
internacional 

 

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 
C1A4 

Alumnos por 
computadora  9 9 9 9 9 9  

Subdirección 
Administrativa 

2 
C1A4 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo continuo 

1 1 1 1 1 1  
Subdirección 
Administrativa 

3 
C1A4 

Servicios de 
mantenimiento a las 
instalaciones físicas 

educativas 

12 12 12 12 12 12  
Subdirección 
Administrativa 

4 
C1A4 

Trabajadores 
administrativos 

universitarios que 
mejoran su perfil de 

acuerdo con 
competencias 

laborales 

56 56 56 56 56 56  
Subdirección 
Administrativa 

5 
C1A4 

Trabajadores 
administrativos 
universitarios 

formados en el 
manejo de 

tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

5 5 5 5 5 5  
Subdirección 
Administrativa 
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6 
C1A4 

Programa interno de 
capacitación de 
competencias 

laborales a 
trabajadores 

administrativos 

1 1 1 1 1 1  
Subdirección 
Administrativa 

 

Función: Gobierno y seguridad universitaria sensible 

No. Nivel Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 C1A3 

Porcentaje de 
alumnos de 
estudios 
profesionales 
participantes 
en deportes 

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9  
Coordinación 
de difusión 

cultural 

 

Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

2 
C1A3 

Comité Interno de 
Protección Civil 1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

3 
C1A3 

Programa de Protección 
Civil 1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

4 
C1A3 

Brigadas en materia de 
protección universitaria y 

del ambiente 
1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

5 
C1A3 

Proyecto de separación 
de residuos biológico 

infecciosos 
1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

6 
C1A3 

Campañas de 
reforestación 1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

7 
C1A3 

Campañas de medidas 
de auto cuidado 1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

8 
C1A3 

Asistentes a 
conferencias impartidas 

sobre identidad 
universitaria 

80 80 80 80 80 80  
Coordinación 
de Difusión 

Cultural 
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Marco jurídico y legislación universitaria 
Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual Acumulado 
Área 

responsable 

1 
C4 

Reglamentos 
internos 

actualizados 
0 1 0 0 0  1 

Dirección 
Subdirección 
Académica y 
Coordinación 

de 
Planeación 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Actividades 

No. Nivel Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Anual  Acumulado 
Área 

responsable 

1 
C4 

Conferencia de 
control preventivo 1 1 1 1 1 1  

Subdirección 
Administrativa 

2 
C4 

Observaciones de 
auditorías atendidas 100 100 100 100 100 100  

Subdirección 
Administrativa 

 


