
Número

16

2

2

20

Número

464

80

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se continua con la adquisición de grados discipliares y habilitacion pedagógica y de investigación de los PTC, los PE de licenciatura se encentran actualizados, con una 

estructura flexible, incorporan elementos de innovación y enseñanza centrada en el estudiante, se mantienen los indicadoes de retención de primero a segundo año, de 

egreso por cohorte generacional y de titulación del PE de Licenciatura en Enfermería, se continua con el trabajo colegiado en los CA´s registrados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Profesores beneficiados

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Trabajo social y Especialización en Enfermería (tronco común con tres salidas terminales: cuidados intensivos, enfermería 

pediátrica y administración y docencia en enfermería.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se continua con acciones relacionadas con la participacióon de los PTC en el programa de tutoría, se sistematiza el programa de Tutorías y Trayectoria Escolar en los 

programas de Licenciatura y se incian en los PE de especialización, se mantiene la flexibilidad de los PE de licenciatura,  se moderniza el centro de tecnologías de 

información, participan estudiantes en programas de movilidad académica.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se continua con la adquisición de grados discipliares y habilitacion pedagógica y de investigación de los PTC, mantener actualizado el equipamiento y la infraesructura del 

laboratorio de habilidades clínicas y comunitarias y los servicios de apoyo académico, se incorporan los resultados de investigación y productos académicos a los PE´s de 

Licenciatura en Enfermería y Especialización en Enfermería.

2.- Problemas atendidos

Formación de los PTC de base y de reemplazo en maestria, habilitación disciplinar, pedagógica y de investigación, brechas de calidad en la formación de los estudiantes del 

PE de Licenciatura en Enfermería entre las unidades de Mérida y Tizimín, incorporación de PTC en la docencia del posgrado, atender los indicadores de calidad de los PE de 

especialidad para  que reunan las condiciones y sean evaluados por el CONACYT, adecuación del espacio físico del centro de autoacceso del área de la salud.

3.- Fortalezas aseguradas

Mantener los indicadores de acreditación del PE de Licenciatura en Enfermería, cumplir con las metas y acciones del plan de mejora continua del PE de Licenciatura en 

Enfermería, mantener los elementos de flexibilidad, innovación y enseñanza centrada en el estudiante del PE de Licenciatura en Enfermería, ofrecer servicios de apoyo de 

calidad a los estudiantes y PTC (laboratorio de habilidades clínicas y comunitarias, biblioteca, centro de autoacceso, centro de tecnologías de información, entre otros) para 

favorecer la habilitación de los estudiantes y la vinculación de los programas educativos con las necesidades sociales y de salud, iniciar una red de colaboración con otros 

CA´s, mantener los indicadoes de retención de primero a segundo año, de egreso por cohorte generacional y de titulación del PE de Licenciatura en Enfermería, diversificar la 

oferta educativa de licenciatura.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-09

Proyecto integral para el fortalecimiento de la DES en el marco del PIFI 2008-2009.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Aún cuando no se obtuvo la totalidad de los recursos solicitados, se continuo con el desarrollo de los objetivos, metas académicas y acciones planteadas a fin de cumplir con 

los indicadores planteados en el proyecto de la facultad.
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544

Capítulo 1:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Representación social de un programa de alimentación de acuerdo a sus beneficiaras

XVIII Semana Científica y cultural

6o. Curso de Temas Selectos y Enfermedades de Impacto Social

Participación del personal de enfermería en la atención primaria en salud de la alimentación

Séptimo curso: Temas Selectos y Enfermedades de Impacto Social

Estado nutricional de niños preescolares y su relación con las dietas consumidas

25º Congreso Nacional de la AMMFEN, del 27 al 30 de abril de 2010.

Desarrollo Científico de Enfermería

Alimentación del menor de 5 años desde la perspectiva del responsable de su cuidado

Desarrollo Científico de Enfermería

Ponencias

Somos lo que comemos

Estilo de Vida y hemoglobina glucosilada en la diabetes mellitus tipo 2

Revista de Enfermería del IMSS

Representations of eating and of a nutrition program among female caregivers of mexican children under years old

Revista Latino-Americana de Enfermagem

Barreras y Estratregias para la Divulgación del Conocimiento de Enfermería en México

DESARROLLO CIENTIFICO DE ENFERMERIA: Ciencia con Humanismo

Calidad de Vida: Adaptación de un instrumento para diabéticos.

Desarrollo Científico de Enfermería

Efecto del Reiki como cuidado de enfermería en el control metabólico de diabeticos tipo 2

Revista de Enfermería del IMSS

PLACE: El cuidado profesional independiente en pacientes con neumonía.

DESARROLLO CIENTIFICO DE ENFERMERIA: Ciencia con Humanismo

Planes de cuidados estandarizados con enfoque bifocal e independiente en Infarto agudo al Miocardio.

DESARROLLO CIENTIFICO DE ENFERMERIA: Ciencia con Humanismo

PLACE: El cuidado profesional independiente de la paciente con preeclamsia.

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

¿Qué comen los niños en una comunidad maya? Representación social

La medicina social en México IV. Alimentación, cuerpo y corporeidad

Artículos

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se cuenta con infraestructura de apoyo en los programas de tutorías, trayectoria escolar, orientación y consejo educativo, programa de autocuidado y cuidado de los otros, 

participación en programas de movilidad académica.

12.- Producción científica

Se incrementa la producción científica mediante la publicación de resultados de investigación en revistas nacionales.

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se ofrecen servicios de apoyo de calidad a los estudiantes y PTC (laboratorio de habilidades clínicas y comunitarias, biblioteca, centro de autoacceso, centro de tecnologías 

de información, entre otros) para favorecer la habilitación de los estudiantes y la vinculación de los programas educativos con las necesidades sociales y de salud.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Se adquiere parte de la infraestructura requerida para el desarrollo de las LGAIC que desarrollan los CA´s, se continua con la adquisición de grados discipliares y habilitacion 

pedagógica y de investigación de los PTC con el propósito de que cumplan con los criterios establecidos por PROMEP para obtener el perfil
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Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

Se sistematiza los estudios de empleadores de los egresados de la licenciatura en enfermería, Se actualizan los progra,as de aprendizaje del Plan de estudios de la 

licenciatura en Enfermería con los resultados obtenidos de los estudios realizados. Se establece la bolsa de trabajo para los egresados de la Licenciatura en Enfermería.

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

2º Congreso Internacional y 4º Congreso Nacional de Promoción de la salud.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Se sistematiza el seguimiento de egresados del PE de Licenciatura en Enfermería, se inicia la sistematización de seguimiento de egresados de los programas educativos de 

especialización y se retroalimenta las unidades de aprendizaje del plan de estudios de licenciatura de enfermería con los resultados obtenidos en el estudio.

Evaluación nutricional de los niños, cuidadores y profesores en una escuela preescolar, en Tizimín, Yucatán

XVIII Semana Científica y cultural

Alimentación saludable en preescolares: estrategias educativas dirigidas a niños, cuidadores y profesores, Yucatán, México
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