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INTRODUCCIÓN 
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán (FEUADY) 

que se presenta en este documento, es el marco orientador de las acciones de la comunidad 

universitaria a fin de lograr la visión en la cual “En el año 2022, la Facultad de Enfermería del Campus 

de Ciencias de la Salud, es reconocida como dependencia de educación superior que forma de manera 

integral ciudadanos y profesionales competentes y transformadores de su entorno, a través de 

programas educativos de pregrado y posgrado de calidad en Enfermería, Trabajo Social, Salud Pública 

y afines, en los que participan profesores e investigadores con grados preferentes en la generación y 

aplicación del conocimiento, quienes en colaboración con directivos, estudiantes, personal 

administrativo y manual otorgan trascendencia y posicionamiento social, sustentado en valores éticos, 

humanos y la diversidad cultural, así como la responsabilidad social universitaria en un entorno 

saludable, para favorecer las necesidades básicas a nivel individual, familiar y comunitario.” 

Alineado al Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán y al 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud 2015 - 2022, este documento es el resultado de 

un proceso de planeación participativo realizado por la comunidad de la FEUADY que analizó la 

situación actual de la facultad, así como el contexto interno y externo de las áreas de Enfermería y 

Trabajo Social, identificó fortalezas y debilidades en cada uno de sus ámbitos de competencia para 

finalmente establecer las partes prospectivas y operativas al 2022, en las cuales se encuentran la visión, 

objetivos estratégicos, políticas generales, metas anuales, estrategias e indicadores que permitirán a la 

dependencia llevar a cabo el proceso de mejora continua en cada una de sus funciones sustantivas. 

Una vez concluido el proceso de planeación, el presente documento sirve como guía para para el 

desarrollo de la FEUADY a partir de la coordinación de acciones, esfuerzos y compromiso del personal 

manual y administrativo, profesores, estudiantes y directivos, lograremos la relevancia y trascendencia 

social que demanda nuestra institución.  
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CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018  

El Plan Nacional de Desarrollo expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para 

contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo 

potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México 

Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad 

Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para 

alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 

programas de la Administración Pública Federal. 

El PND 2013-2018 contempla los siguientes objetivos que están directamente vinculadas con la 

atención a la salud, trabajo social y la educación: 

 Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

 Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

 Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.  

 Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible.  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018  

Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes del Plan 

Estatal de Desarrollo 2012-2018 

En materia de salud el principal objetivo de las intervenciones de las instituciones públicas radica en 

realizar un esfuerzo conjunto para el desarrollo de acciones de prevención para atender los retos de 

las enfermedades transmitidas por vector, infecto-contagiosas y crónicas degenerativas con énfasis en 

la diabetes y la obesidad. 

Una vez que el acceso a las redes de seguridad social y derechohabiencia de la salud pública se 

vislumbran claros en todo el estado, el reto es que se disponga de la infraestructura de salud y personal 

especializado necesarios para garantizar el bienestar de la población. Resulta evidente, la necesidad de 
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articular estrategias tendientes a la descentralización de los servicios de salud, tanto en la medicina del 

primer nivel como el de las más especializadas del segundo y tercero, enfatizando en que dicha 

infraestructura tenga un carácter resolutivo para desahogar de manera real los servicios hospitalarios 

de las grandes zonas urbanas del estado. 

Es por eso que la descentralización debe verse acompañada de un proceso similar en cuanto al capital 

humano al servicio de la salud de la población, no solo con énfasis en la medicina general, el personal 

de enfermería y especialistas en la atención de la salud pública, sino que también, integrando equipos 

de salud interdisciplinarios incluyendo médicos, enfermeras, nutriólogos, rehabilitadores, 

odontólogos, químicos, farmacéuticos, salubristas, psicólogos, comunicólogos, gerontólogos y 

trabajadores sociales, entre otros, para atender a la población de las zonas rurales y urbanas. 

Activar estos procesos permitirá avanzar en los principales desafíos de la salud en el estado respecto a 

la incidencia de enfermedades como la diabetes, nefritis obesidad, desnutrición, suicidio, discapacidad 

entre otros. 

Se hará énfasis en los procesos preventivos acordes con el perfil epidemiológico y demográfico del 

estado, considerando las enfermedades infecto-contagiosas, crónico-degenerativas y cáncer, sin dejar 

de dar atención curativa. 

Los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en el área de la salud son los siguientes: 

 Objetivo 1. Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado. 

 Objetivo 2. Abatir los índices de morbilidad en el estado 

 Objetivo 3. Disminuir los índices de mortalidad en el estado. 

 

Los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en la educación superior son los siguientes: 

 Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

 Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 
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Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán contiene los 

medios (62 políticas generales, 8 objetivos estratégicos, 12 Programas Institucionales Prioritarios con 

un Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria, 337 estrategias y 132 indicadores) 

para hacer realidad la Visión UADY que declara “En el año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán 

es reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia 

y trascendencia social”,  a partir del cumplimiento de su misión que es “la formación integral y 

humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los 

campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad.” 

En este sentido, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones, nueve 

principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de acción entre los cuales 

se encuentran la autonomía universitaria, la pertinencia, el humanismo, el espíritu crítico, el servicio y 

el trabajo colegiado. 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud 2015 – 2022 
Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud (CCS) es el eje rector para definir las acciones 

para el logro de los objetivos y metas para alcanzar la visión del CCS la cual declara que en el año 2022 

el Campus de Ciencias de la Salud forma profesionales socialmente responsables y genera 

conocimientos vinculados con los programas de atención primaria de la salud y atención integral del 

individuo, familia y comunidad. 

 

Cuenta con ocho objetivos estratégicos, 32 políticas generales; así como 39 metas, 51 estrategias y 78 

indicadores, con la finalidad de atender los principales retos del campus entre los que se encuentran 

definir los perfiles docentes (docencia, investigación, extensión y gestión), integrar redes académicas 

del CCS (por área de conocimiento y perfil docente), contar con Programas Educativos de Campus 

alineados al MEFI, lograr que el 100% de los Programas de Licenciatura se encuentren acreditados a 

nivel nacional, poseer un programa integral de actividades académicas y socioculturales, tener un 

modelo de atención integral a la salud y un Programa Integrador de Investigación de Campus (con líneas 

y redes internacionales). De igual manera, se poseerá con infraestructura y equipamiento suficiente 

para atender los Programas Institucionales Prioritarios, así como estructura dentro del campus que 

facilite la vinculación (Universidad, Gobierno, Empresa) y asegure la viabilidad financiera. Todo ello, 
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con el fin de lograr la identidad de Campus mediante la reorganización de las dependencias 

universitarias. 

CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 

La formación de los profesionales del futuro es un compromiso de la Universidad Autónoma de Yucatán 

como institución pública, así como de cada una de sus dependencias, todo ello, con el propósito de que 

la responsabilidad social que se adquiere al declarar la Misión y Visión, se traduzca en acciones de 

mejora continua y lograr el objetivo de participar en la construcción de un mejor futuro, para las 

personas de cualquier latitud y condición, en particular, las del estado. 

La Facultad de Enfermería es una dependencia que desde sus inicios buscó que los egresados tengan 

sólidos conocimientos científicos y formación humanista, sean competentes en las funciones de 

educador, proveedor de cuidados, investigador y administrador, que fomenten la cultura del 

autocuidado y prácticas favorables de la salud. 

El origen de la Facultad de Enfermería remonta al año de 1903 con la creación de la primera Escuela de 

Enfermería en la Ciudad de Mérida, Yucatán por iniciativa del gobernador del Estado Olegario Molina 

Solís. La administración de la escuela estaba bajo la jurisdicción de Medicina, ubicada en ese tiempo en 

el barrio de mejorada. En julio de 1973 sucede algo trascendental en la historia de la Escuela de 

Enfermería ya que esta sale de la jurisdicción de Medicina para tener su propio espacio ubicado en la 

calle 90 s/n x 59 y 59 A. 

En octubre de 1974, se realizan y aprueban modificaciones del plan de estudios en las que permitían a 

los alumnos cursar sus estudios de bachillerato a la par de la carrera; este plan estuvo vigente hasta 

1979, ya que para entonces se requería del bachillerato para inscribirse al curso, tratando con ello la 

implantación de la Licenciatura en Enfermería, mismo que se logra el 15 de octubre de 1984.  El 28 de 

enero de 1994, sucede un hecho de real importancia para la escuela pues adquiera el nivel de Facultad 

de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

El 27 de noviembre del año 2000, el presidente de la República Mexicana Dr. Ernesto Zedillo Ponce de 

León inaugura la Unidad Multidisciplinaria Tizimín, con la apertura de profesiones entre las cuales se 

encuentra la Licenciatura en Enfermería. 



9 
  
  

9 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería 

2016 - 2022 

En el año 2009 surge la Licenciatura en Trabajo Social, como parte del proceso de diversificación de la 

oferta educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán UADY, así como del resultado del Estudio de 

Factibilidad y Pertinencia que elabora la Facultad de Enfermería con el apoyo de su planta académica, 

profesionistas en ejercicio de la disciplina de trabajo social en el estado, como de la asesoría externa 

de expertos en la disciplina de Trabajo Social, en especial de la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 

Profesora Titular "C" T.C. definitivo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

Actualmente la Facultad de Enfermería se ubica en la calle 90 s/n x 59 y 59 A contiguo al Hospital 

O’Horán, Col. Centro C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México y la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín en 

la calle 48 s/n, CP. 97700 en la ciudad de Tizimín, Yucatán, México, ambas pertenecientes al campus de 

Ciencias de la Salud. 

Estudiantes y profesores tienen acceso a la biblioteca, un Centro de Atención a los Estudiantes y un 

Centro de Atención a los Profesores; la facultad cuenta con canchas deportivas, laboratorio, plaza 

cívica, sala de videoconferencia, centro de tecnologías de la información, cafetería y áreas verdes; se 

remodeló un edificio teniendo como resultado amplios salones de clase, oficinas académicas y de 

posgrado e investigación; en este momento otro edificio se encuentra en remodelación, con el fin de 

brindar un mejor servicio a los profesores, estudiantes, personal administrativo y manual.  
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Entrada principal de la Facultad de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio remodelado de la Facultad de Enfermería  
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 

Situación actual 

Programas educativos 

  
La Facultad de Enfermería cuenta con seis programas educativos: la Licenciatura en Enfermería (LE), la 

Licenciatura en Trabajo Social (LTS), La Especialización en Cuidados Intensivos (ECI), La Especialización 

en Administración y Docencia en Enfermería (EADE), la Especialización en Enfermería Quirúrgica (EEQ) 

y la Especialización en Salud Pública (ESP). 

La LE se imparte en Mérida y en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín (UMT), fue diseñada desde 1984, 

con modificaciones en 1998, 2005 y 2013; acreditada desde 2002 por el Consejo Mexicano para la 

Acreditación de Enfermería (COMACE A.C.), y re acreditada en 2007 y 2012.  

La LTS se oferta a partir del 2009, fue acreditada en 2014 con el egreso de la primera generación por la 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO A.C.) y se modificó en 

2015. Ambos programas de Licenciatura se encuentran alineados al MEFI en 2013 y 2015 

respectivamente y también reconocidos por su calidad. 

La Especialización en Cuidados Intensivos y la Especialización en Administración y Docencia en 

Enfermería alineadas con el MEFI y con indicadores PNPC en 2015 y 2016 respectivamente, con la 

intención de solicitar su ingreso al Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) de CONACyT. 

La Especialización en Enfermería Quirúrgica diseñada en 1996, actualmente en proceso de modificación 

y actualización con indicadores PNPC y lineamientos MEFI. 

La Especialización en Salud Pública en un Programa Educativo Multidisciplinar, diseñado en 1999, con 

miras a actualizarse en los próximos cuatro años. Por ahora se trabaja con el diseño de la Maestría en 

Salud Pública, como proyecto de campus de la salud. 

Tabla 1. Programas educativos de Licenciatura y Posgrado 

LICENCIATURA POSGRADO 

Licenciatura en Enfermería (Mérida y UMT) 

Vigencia de acreditación 03/05/2017 

Especialización en Cuidados Intensivos 

Licenciatura en Trabajo Social 

Vigencia de acreditación 13/08/2019 

Especialización en Administración y Docencia en 

Enfermería 

Especialización en Enfermería Quirúrgica 

Especialización en Salud Pública. 

 



12 
  
  

12 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería 

2016 - 2022 

Matrícula 
Los estudiantes de Licenciatura de la Facultad de Enfermería están atendidos al 100% en programas 

educativos reconocidos por su calidad y se conserva una relación de equidad de género 4/1 con 

predominio del género femenino (Tabla 2). 

Con respecto al Posgrado, la matrícula disminuyó considerablemente, en virtud de que en el proceso 

de selección 2016 para el ciclo agosto 2016-julio 2017 únicamente 13 estudiantes cumplieron con los 

requisitos de ingreso, situación histórica para el posgrado.  La demanda fue de 81 aspirantes, sin 

embargo dada la situación de no alcanzar el nivel B1 de inglés, entre otros aspectos, los Programas 

Educativos de las Especializaciones de Cuidados intensivos y Administración y Docencia en Enfermería 

no se ofertarán en agosto, actualmente los aspirantes se encuentra atendiendo el segundo proceso de 

selección de que inicia el 30 de agosto de 2016 y será hasta el 14 de diciembre que se contará con los 

resultados. 

Tabla 2. Matricula de Licenciatura y Posgrado 

 
PROGRAMAS 

EDUCATIVOS  
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Licenciatura  

Enfermería  116 216 332 

Enfermería  
(UMT) 

49 73 122 

Trabajo social 26 130 156 

 Total 191 419 610 

Posgrado  

Especialización en 

Cuidados Intensivos 
0 0 0 

Especialización en 

Administración y 

Docencia en 

Enfermería 

0 0 0 

Especialización en 

Enfermería 

Quirúrgica 

4 3 7 

Especialización en 

Salud Pública. 
3 3 6 

 Total 7 6 13 

 Total 198 425 623 
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Resultados educativos 
El Indicador de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura (IDAP), ha sido considerado un 

estándar en la calidad de los programas educativos y sus egresados ya que ha demostrado ser un 

indicador confiable de desempeño para los programas de Licenciatura de las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Con base a los resultados obtenidos por los sustentantes se definieron estándares de 

rendimiento que permiten la clasificación de los programas educativos en el Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico – EGEL, siendo el estándar 1 la categoría más alta (Tabla 

10). 

La Facultad de Enfermería ha participado desde 2012 para el ingreso al Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL, ubicándose dentro de las primeras dependencias 

de la UADY en participar, logrando ingresar al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico-EGEL en el estándar 1.  Es así como desde el 2012 hasta el presente año se ha 

dado continuidad a la convocatoria y los resultados alcanzados se representan en la Tabla 3. Cabe 

señalar que los resultados del 2016 se publicarán en el mes de octubre. 

 

Tabla 3. Programas que ingresaron al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 

Rendimiento Académico- EGEL 2013, 2014 y 2015. 

  
2013 

(julio 2012-junio 2013) 

2014 

(julio 2013-junio 2014) 

2015 

(julio 2014-junio 2015) 

PE EGEL 

Valor 

alcanzado 

en el IDAP 

Estándar 

obtenido 

en el 

Padrón 

Valor 

alcanzado 

en el IDAP 

Estándar 

obtenido 

en el 

Padrón 

Valor 

alcanzado 

en el IDAP 

Estándar 

obtenido en 

el Padrón 

Enfermería Enfermería 2.50 1 2.44 1 2.55 1 

Enfermería 

UMT 
Enfermería 2.39 1 1.66 2 1.74 2 

Trabajo Social 
Trabajo 

Social 
2.89 1 2.32 1 2.68 1 

EGEL: Examen General de Egreso de la Licenciatura 
IDAP: Indicador de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura 

 Estándar 1 (IDAP≥1.8): se ubican los programas de las IES con, aproximadamente 80% o más de sus 
sustentantes con TDS ó TDSS. 

 Estándar 2 (1≤IDAP<1.8): se ubican los programas de las IES con, aproximadamente 60% ó más de sus 
sustentantes con TDS ó TDSS. 

TDS: Testimonio de Desempeño satisfactorio 
TDSS: Testimonio de Desempeño sobresaliente 
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Desde el 2012 la DES ha logrado que los egresados de ambas licenciaturas presenten el EGEL con el fin 

de evaluar el nivel de conocimientos y habilidades académicas. 

En 2013 de los 116 estudiantes que presentaron el EGEL, 31% obtuvo testimonio de desempeño 

sobresaliente y 59% testimonio de desempeño satisfactorio, lo que significa que 90% de los egresados 

obtuvieron algún testimonio. En los años 2013, 2014 y 2015 se mantiene un promedio favorable en los 

resultados del desempeño de los estudiantes siendo el 30.3% para los de TDSS,    61.5 % TDS y 7.4% ST, 

del total de estudiantes que participaron en el trienio (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL) 

Año PE 
Tipo de 

EGEL 

Estudiantes 

que 

presentaron el 

EGEL 

TDSS TDS ST % TDSS % TDS % ST 

2013 

Enfermería Enfermería 87 20 57 10 2.29 65.51 11.49 

Enfermería UMT Enfermería 4 0 2 2 0 50 50 

Trabajo Social 
Trabajo 

Social 
25 16 9 0 64 36 0 

Total 116 36 68 12 31% 59% 10% 

2014 

Enfermería Enfermería 67 19 46 2 28.35 68.65 2.98 

Enfermería UMT Enfermería 3 0 3 0 0 100 0 

Trabajo social 
Trabajo 

social 
24 6 18 0 25 75 0 

Total 94 25 67 2 27% 71% 2% 

2015

* 

Enfermería Enfermería 40 15 22 3 37.5 55 7.5 

Enfermería UMT Enfermería 7 1 3 3 14.28 42.85 42.85 

Trabajo Social 
Trabajo 

Social 
26 9 16 1 34.06 61.53 3.84 

Total 73 25 41 7 34% 56% 10% 

*Aplicaciones de marzo y mayo de 2015 
TDSS: estudiantes con testimonio de desempeño sobresalientes. TDS: estudiantes con testimonio de desempeño 
satisfactorio. ST: estudiantes sin testimonio 
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Tabla 5. Porcentaje de estudiantes con TDSS y TDS. 

Año Porcentaje de estudiantes con TDSS y TDS 

2013 90% 

2014 98% 

2015* 91% 

*Aplicaciones de marzo y mayo de 2015-10-13 

 

El premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura 

(EGEL) fue creado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Centro Nacional de Evaluación para 

la Educación Superior (CENEVAL) con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos 

programas de Licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en el EGEL, así como promover la 

cultura del mérito y la excelencia académica en las Instituciones de Educación Superior del país. 

La primera relación de sustentantes ganadores como resultado de la evaluación de los aprendizajes 

alcanzados por estudiantes de las Licenciaturas en Enfermería y Trabajo Social a través de la aplicación 

del EGEL, 2 sustentantes fueron premiados en 2013, 6 sustentantes en 2014 y en 2015 a 9 sustentantes, 

lo que demuestra un incremento de los premios alcanzado por los estudiantes, para un total de 17 

premiados en los programas de la DES (Tabla 6). 

Tabla 6. Premio al desempeño de excelencia EGEL 

Año Licenciatura Numero de 

egresados 

premiados UADY 

Número de 

egresados 

premiados a nivel 

nacional 

% con respecto a 

los premiados a 

nivel nacional 

2013 
Enfermería 2 22 9.09% 

Trabajo Social 0 3 0% 

2014 
Enfermería 6 41 14.63% 

Trabajo Social 0 11 0% 

2015 
Enfermería 8 51 15.69% 

Trabajo Social 1 3 33.3% 
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De acuerdo a los datos registrados por control escolar en el periodo de 2012 al 2015, se encuentra un 

mayor índice de reprobación por cohorte generacional en el año 2012 evidenciando un descenso 

importante en el año 2015. (Figura 1). 

Figura 1. Índice de reprobación 

 

La Universidad establece como estrategia pedagógica la tutoría, con el fin que los estudiantes posean 

orientación y apoyo en su proceso de formación. Pese a este apoyo, aún se continúa presentando 

índices de deserción elevados alcanzando a los índices institucionales. (Figura 2). 

Figura 2. Índice de deserción 
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En la figura 3 se observa el índice de egreso por programa educativo, los cuales poseen una duración 

de 4 años con periodos escolarizados semestrales. Se aprecia que el índice de egreso de la DES se 

encuentra por arriba del promedio Institucional. 

Figura 3. Índice de egreso 

 

Respecto al índice de titulación, se puede observar que en el año 2013 y 2014 este índice se encuentra 

por arriba de promedio institucional; pero en el 2015, se evidencia hacia la baja. (Figura 4). 

Figura 4. Índice de titulación

 

                      *LE: Mérida y UMT 
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Atención integral al estudiante 

Becas 

Como parte de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y para otorgar la igualdad de 

oportunidades de acceso a una educación pertinente, de calidad y con un alto compromiso social. La 

UADY ofrece diferentes alternativas y recursos a sus estudiantes en situación de marginación y 

desventaja, que aseguren el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios. 

El número de estudiantes de la DES que recibieron beca aumentó de 279 en el ciclo escolar 2013-2014 

a 312 en el ciclo escolar 2015 y disminuyó a 292 en el ciclo escolar 2015-2016. La Tabla 7 muestra la 

distribución del número de estudiantes que recibieron beca por ciclo escolar y por Programa Educativo. 

Tabla 7. Número de estudiantes que recibieron beca por ciclo escolar. 

Licenciatura  2013 2014 2015 

Enfermería (Mérida) 144 177 144 

Enfermería (UMT) 61 65 85 

Trabajo Social 74 70 63 

Total  279 312 292 

 

Tutorías 

La tutoría se establece en la UADY como una estrategia pedagógica para los estudiantes, afín de 

orientarlos y apoyarlos en el proceso formativo, de igual manera contribuye al abatimiento de los 

índices de rezago, reprobación y deserción para favorecer la eficiencia terminal. De acuerdo con la 

matrícula actual el 100% de los estudiantes participaron en el programa institucional de tutorías. 

Verano de investigación científica 

Programa de impulso y Orientación a la Investigación (PRIORI) 2010-2016. El programa PRIORI en la 

UADY tiene el propósito de integrar la investigación a las otras funciones sustantivas, incorporando el 

componente “Impulso de los estudiantes universitarios” como medio esencial para acercarlos a la 

ciencia.  

El Verano de la Investigación Científica de la Península de Yucatán Jaguar es una de las vertientes del 

PRIORI, ha sido un programa que la UADY implementa para introducir a los estudiantes a la 
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investigación. Por ello, del 2010 al 2016 realizaron verano de investigación 77 estudiantes de la Facultad 

de Enfermería, es decir, en promedio por año fueron 11 estudiantes, número que se ha mantenido más 

o menos estable en estos años. Además existen estudiantes de ambas licenciaturas que realizan Verano 

de Investigación con recursos propios, del 2014 al 2016 han sido 7. 

La beca-tesis también ha sido un programa que la UADY ha implementado para promover la tesis y la 

investigación en los estudiantes, de 2014 a 2016 se apoyó a 15 estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, lo que hace un promedio de  5 estudiantes apoyados por año. La tendencia en este 

programa es que se está reduciendo el número de estudiantes de la DES que recibe este tipo de apoyo. 

Por lo anterior, la mayoría de los estudiantes que realizan tesis es con recursos propios.    (Tabla 8). 

Tabla 8. Número de estudiantes que hicieron verano de investigación y tesis del 2010 al 2016. 

Programa Licenciatura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Verano con beca 

Enfermería 
Mérida  

5 3 7 5 14 9 9 

Enfermería 
Tizimín 

10 3 3 0 4 0 0 

Trabajo Social 0 0 0 0 2 0 3 

 
Verano sin beca 

Enfermería 
Mérida  

0 0 0 0 0 0 4 

Enfermería 
Tizimín 

0 0 0 0 0 0 0 

Trabajo Social 0 0 0 0 1 0 2 

 
Beca tesis 

Enfermería 
Mérida  

1 2 0 5 7 4 2 

Enfermería 
Tizimín 

1 2 8 6 3 1 0 

Trabajo Social 0 0 0 0 1 1 0 

 
Tesis  

autofinanciadas 

Enfermería 
Mérida  

 
0 0 1 1 3 4 

0 

Enfermería 
Tizimín 0 0 0 1 0 1 

0 

Trabajo social 0 0 0 0 3 2 2 

 

Movilidad Estudiantil 

El Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) refiere como objetivo de la movilidad “darle al 

estudiante la oportunidad de ampliar su visión de la realidad, su perspectiva en relación con otras 

disciplinas y, en su caso con otras universidades, conocer otras culturas, ampliar la propia, respetar 

otras ideologías y formas de pensar”. Es una estrategia institucional que permite fortalecer el perfil de 
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egreso, elevar la calidad de la formación académica y la competitividad local, nacional e internacional 

del estudiante. De 2013 a 2015, se presentó una fluctuación de 1, 4, 2 y 3 el número de estudiantes del 

DES que hicieron movilidad nacional, mientras que en el mismo período el número de estudiantes que 

realizó estancia internacional aumentó de 1 a 3. Lo anterior refleja el esfuerzo que la UADY y la Facultad 

de Enfermería está realizando para que los estudiantes tengan oportunidad de realizar movilidad 

nacional o internacional como apoyo a su formación.  Las estrategias que se han implementado para 

motivar a los estudiantes a realizar movilidad son: identificar a los estudiantes potenciales a través de 

la tutoría individual y canalizarlos con el profesor responsable de la movilidad en la facultad, se 

implementa un taller de entrenamiento de movilidad a enfrentar a los estudiantes a diversos retos que 

se desencadenan al estar fuera de casa y que ello no cause deserción, así mismo cada año se prioriza 

un espacio durante la Semana de Facultad de Enfermería para presentar mesas panel, conferencias o 

charlas acerca de las experiencias exitosas de la movilidad. La tabla 9 presenta el número de 

estudiantes que hicieron movilidad nacional o internacional del 2013 al 2015. 

Tabla 9. Número de estudiantes que hicieron movilidad nacional o internacional del 2013 al 2015. 

MOVILIDAD 2013 2014 2015 2016 

Nacional 1 4   3 3 

Internacional 1 1 2 3 

 

Planta Académica 
 
La planta académica de la DES está constituida por 62 profesores de los cuales 34 son PTC, 9 PMT, 15 

Técnicos Académicos y 4 Profesores de Asignatura de Enseñanza Superior.  Al 2016, 15 PTC, 2 PMT y 3 

Técnicos Académicos son definitivos. (Tabla 10) 

Tabla 10. Planta Académica. 

PE PTC PMT Técnico Académico PAES 
Enfermería 
Mérida 

16 5 8 0 

Enfermería  
UMT 

5 0 3 1 

Trabajo 
Social 

6 1 4 2 
 

Posgrado 
7 3 0 1 

 

Total 34 9 15 4 
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Cuerpos Académicos 
De los 34 profesores de Tiempo Completo de la DES, el 47% (16) poseen perfil PRODEP; de los cuales, 

cinco profesores con perfil deseable pertenecen a un Cuerpo Académico en Formación desarrollando 

una LGAC  que contribuye a la resolución de situaciones de salud del Estado de Yucatán. En la Tabla 11 

se describe las características de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Cuerpo Académico en 

Formación (CAEF) de la DES. 

Tabla 11. Características de los PTC y CAEF 

  Total Dependencia Total por CAEF 

DEPENDENCIA PTC 
Perfil 

PRODEP SNI Drs PTC 
Perfil 

PRODEP SNI Drs Mtros Esp Lic 

Facultad de Enfermería 34 16 1 4 5 5 0 1 4 0 0 

Total campus 206 96 58 71 102 79 37 50 50 4 0 

UADY 775 493 229 355 388 326 165 245 133 8 0 

Porcentaje de la DES en 
relación al CCS 17% 17% 2% 6%         
Porcentaje de la DES en 
relación a la UADY 4% 3% 0.43% 1%        

 

En el año 2012 en la DES se dictaminó la presencia de un Cuerpo Académico en Formación denominado 

Cronicidad y Salud Pública cuya LGAC es Condiciones Crónicas y Salud Pública. Cabe mencionar, que 

este CA continúa en el mismo grado de consolidación. (Tabla 12) 

Tabla 12. Situación actual de CA de la DES 

Dependencia CAEF CAEC CAC LGAC 

Facultad de Enfermería 1 0 0 1 

Total Campus de Ciencias de la Salud 5 8 7 27 

Porcentaje de la DES en relación al CCS 20% 0% 0%  

 

Academias 
En la Facultad de Enfermería existen diversas academias cuyo fin es la revisión de contenidos temáticos 

de las asignaturas, el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje y estrategias de 

evaluación entre asignaturas, revisión de ejes y niveles de formación de las mallas curriculares, 

establecimiento de acuerdos entre profesores para el desarrollo de las asignaturas, así como el diseño 

de programas de estudios y planeaciones didácticas.  

Por otra parte la DES participa en la conformación de la Academia de Ciencias Morfológicas de Campus, 

con el propósito de compartir experiencias sobre estrategias y metodologías innovadoras de 
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enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las competencias específicas de las asignaturas del área de 

las ciencias morfológicas, las disciplinares de las licenciaturas del campus de la salud y las genéricas del 

estudiante universitario. (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Academias 

 

Academia  Integrantes  

Del Eje Profesional de la 
Licenciatura en Enfermería 

Profesores que imparten asignaturas del eje profesional de la malla 
curricular del Plan de estudios de la LE. 

De formación disciplinar de 
la LTS 

Profesores que imparten asignaturas obligatorias del Plan de estudios 
de la LTS. 

De formación 
complementaria de la LTS 

Profesores que imparten asignaturas optativas y libres del Plan de 
estudios de la LTS. 

De diseño de programas de 
estudio y planeaciones 

didácticas  

Profesores que tienen a cargo la responsabilidad de diseñar programas 
de estudio y planeaciones didácticas. 

Academia de CCS: Ciencias 
Morfológicas  

Un profesor titular de la asignatura Anatomía y fisiología de la LE, un 
profesor de Odontología, tres de Medicina y tres de Química. 

 

Investigación 
 

En la tabla 14 se puede observar que se cuenta con un CAEF y tres Grupos de Investigación (GI) que 

trabajan en cinco Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento. Los grupos mencionados, 

fortalecen a diversos Programas Educativos de la Facultad de Enfermería. 

 

Tabla 14. CAEF y Grupos de Investigación de la DES  

NOMBRE  
 

LGAC CAEF GI PROGRAMA EDUCATIVO 

Cronicidad y Salud 
Pública 
 

Enfermedades crónicas y 
salud pública 

X                      
  

Especialización en Salud 
Pública 
Licenciatura en Enfermería 
Maestría en Salud Pública 

Política Social y 
Desarrollo Humano 

Política Social y Desarrollo 
Humano 

 
X 
 

Licenciatura en Trabajo 
Social 
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Calidad y Educación 
para el Cuidado de 
Enfermería 

Calidad, Cuidados de 
Enfermería y Vigilancia 
Epidemiológica 

  

X 
 
 

Especialización en Cuidados 
Intensivos 
Especialización en 
Administración y Docencia 
en Enfermería 
Especialización en 
Enfermería Quirúrgica 
Licenciatura en Enfermería 

Salud y Educación para el 
Cuidado Humano 

 

 
X 
 

* 

Promoción a la Salud y 
Grupos Vulnerables 

 X 

Especialización en Salud 
Pública 
Licenciatura en Enfermería 

*Se encuentra en reestructuración el nombre del GI 

 

Entre las áreas de oportunidad de la DES se encuentran: la movilidad de profesores con fines de 

investigación a Universidades o Centros de Investigaciones a nivel nacional e internacional, 

publicaciones en revistas científicas de alto impacto, hallar financiamiento externo para los proyectos 

de investigación y realizar trabajos colaborativos con redes de investigación a nivel nacional.       (Tabla 

15) 

 

                     Tabla 15. Situación actual del CAEF y Grupos de Investigación (2015 y 2016) 

NOMBRE LGAC 
ARTÍCULOS 

PUBLICADOS 
MOVILIDAD 

COLABORACIÓN 
CON REDES 

PROYECTOS CON 
FINANCIAMIENTO 

 
PTC 

 
EN FORMACIÓN 

Cronicidad y 
Salud Pública 
 
 
 

Enfermedades 
crónicas y salud 
pública 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

CA "Cronicidad y 
Proceso de cuidar" 
de la Universidad 
de Guanajuato. 

 
PADECCA** 

 
1 Doctorado 

Política Social y 
Desarrollo 
Humano 

Política Social y 
Desarrollo 
Humano 

0 
 

0 
 

CA “Salud y 
Sociedad” de la 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León. 
CA “Estudios 
Sobre Grupos 
Vulnerables” 
Universidad 
Autónoma de 
Coahuila”. 
CA “Trabajo Social 
y Cultura 
Comunitaria” 
Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa. 

 
0 

 
1 Maestría 
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CA “Grupos 
Sociales y Trabajo 
Social” 
Universidad de 
Colima. 
CA “Políticas de 
Bienestar Social” 
Universidad 
Autónoma de 
Tlaxcala. 

Calidad y 
Educación para 
el Cuidado de 
Enfermería 
 
 
 

Calidad, 
Cuidados de 
Enfermería y 
Vigilancia 
Epidemiológica 

 2 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

0 

 
 
 
 

 
0 

Salud y 
Educación para 
el Cuidado 
Humano 

  

* 

Promoción a la 
Salud y Grupos 
Vulnerables 

0 
 

0 
 

0 
 

 
Fundación Kellogg 

 
1 Maestría 

*Se encuentra en reestructuración el nombre del GI 

**Programa de Apoyo al Desarrollo y Consolidación de los Cuerpos Académicos (PADECCA) 

 

Por otro lado, en la DES existe un Comité de Ética e Investigación donde se revisan protocolos de 

profesores y estudiantes; sin embargo, dicho comité se encuentra trabajando para una certificación a 

mediano plazo. 

Para contribuir con la producción científica, la Facultad de Enfermería posee el proyecto de creación 

de la revista electrónica “Salud y Bienestar Social” la cual contará con ISSN y evaluadores pares. 

Asimismo la DES organiza un Foro de divulgación científica donde participan estudiantes de pregrado y 

posgrado, cuya finalidad es fomentar la investigación para que a mediano y/o largo plazo esto impacte 

en el desarrollo de proyectos de investigación y publicaciones. 

 

Administración de la Facultad  
 

1. Enfoque de gestión universitaria  

La Facultad de Enfermería como dependencia universitaria cuenta con su propio Plan de Desarrollo, 

acorde con el de la UADY y con el plan de desarrollo de Campus de Ciencias de la Salud, para garantizar 

su desarrollo armónico y equilibrado, y su coadyuvancia efectiva al logro de la Visión UADY 2022.  

Como parte de la experiencia de la Universidad en procesos de planeación y evaluación, ésta fue 

requerida para colaborar con la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la 
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Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF) para 

contribuir al fortalecimiento de la gestión de las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas 

mediante una propuesta de un nuevo Modelo de gestión universitaria. La importancia de este modelo 

de gestión es su condición genérica dado que concibe a cada Institución de Educación Superior como 

entidad única y diferente de las demás, aun cuando fueran homólogas, respetando su diversidad. 

El Modelo de Gestión Institucional acorde con las particularidades de cada IES tiene cuatro ejes 

(gobernabilidad, responsabilidad social universitaria, práctica educativa y mejora continua y 

aseguramiento de la calidad) que son aplicables a cualquier IES porque la diferenciación surge como 

resultado de contrastarlo con la misión, la visión y la tipología de cada institución. 

La gobernabilidad cobra especial relevancia debido a que la falta de estabilidad se convierte en un 

obstáculo que no permite la mejora continua ni la calidad en la institución. Por otra parte, el eje de 

Responsabilidad Social Universitaria da respuesta a la exigencia cada vez mayor hacia las IES de 

contribuir activamente al desarrollo social y sustentable. Por lo mismo, es necesario que se adopte una 

política de gestión socialmente responsable. 

2. Sistema de Gestión de la Calidad  

A través de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), ha establecido los métodos para administrar 

eficientemente los procesos de operación, de manera que se tenga la capacidad de producir servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, todo ello de forma documentada que demuestre que se 

cumple con estos requisitos. 

Desde la implementación del SGC en 2014, la Facultad de Enfermería ha demostrado avances 

significativos y sostenidos en la certificación de los siguientes procesos. 

1. Provisión y Gestión de Servicios Escolares y Servicio Social. 

2. Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de Investigación.  

3. Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos.  

4. Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

5. Provisión de Servicios de Laboratorios y Préstamo de Instalaciones y Equipo de Laboratorio.  

 

En noviembre de 2014, la Facultad de Enfermería certificó 5 procesos de mejora continua para elevar 

la calidad de los servicios que ofrece, crear confianza entre los usuarios, consistencia en el suministro 

de servicios, mejorar la imagen de la Institución, lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos, 

promover el desarrollo y la superación personal, proporcionar un cambio de cultura positivo, dar fe 
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pública de la calidad del trabajo institucional generando una mayor confianza social, lograr mejor 

reconocimiento externo y beneficiar el ambiente de trabajo. 

Como parte del seguimiento, medición, análisis y mejora de las operaciones, se realizan auditorías 

internas en la Facultad de Enfermería, para asegurar que las actividades realizadas cumplen con 

efectividad los requisitos especificados, asimismo, se evalúan de manera global y objetiva el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades y se promueven la mejora continua de los procesos. 

Esto se logra mediante un equipo de auditores internos que fueron formados en el Diplomado en 

Sistemas de Gestión de la Calidad para desempeñar dichas actividades. 

3. Modernización y simplificación de los procesos académico-administrativos  

Durante 2013 se consolidó la operación del Sistema de Información y Control Escolar Institucional 

(SICEI), que es el sistema para gestionar información compleja en tiempo real para la toma de 

decisiones, comprendiendo todos los aspectos de la administración escolar institucional, resaltando el 

cálculo de indicadores de la trayectoria y situación escolar de los alumnos y así como la generación de 

información para otros sistemas institucionales. 

El SICEI ha conjuntado en una sola base de datos institucional la información más valiosa: la 

correspondiente a los estudiantes. Su implementación ha significado un rompimiento con los 

paradigmas existentes y la creación de una nueva cultura laboral, que ha implicado una mayor simbiosis 

entre lo académico y lo administrativo e impulsado la necesidad de trabajar de manera colaborativa e 

interdisciplinaria. 

4. Análisis de la perspectiva de género.  

Actualmente, la facultad de Enfermería cuenta con el proyecto institucional “Fortalecimiento de la 

perspectiva de género en la UADY” cuyo objetivo es identificar y profundizar en el conocimiento de los 

problemas que en materia de inequidad, discriminación y derechos humanos existen en la institución, 

con el fin de contribuir a su superación, mediante la transversalización del enfoque a todas las 

actividades universitarias.  

5. Viabilidad financiera.  

De 2007 a 2013 se han continuado los estudios actuariales que iniciaron años atrás, de los cuales se 

derivan nuevas propuestas que serán revaloradas en común acuerdo con las autoridades universitarias 

y sindicales, buscando la mejor solución a corto, mediano y largo plazos para la sustentabilidad del 

Fondo de Jubilación.  

En junio del 2007, la UADY firmó un convenio con el personal académico en el que se adecuan diversas 
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prestaciones del contrato colectivo de trabajo del personal administrativo, manual y directivo de la 

UADY, quienes a partir de ese año inician el incremento en sus aportaciones al fondo. Derivado de lo 

anterior, el porcentaje de aportación a los fideicomisos de jubilación de los trabajadores pasó de 

manera paulatina desde el 2% del salario base originalmente pactado, hasta al 10% del salario 

integrado, por cada una de las partes y se estableció un régimen de transición diferenciado para cada 

uno de los grupos de trabajadores. La Universidad ha realizado grandes esfuerzos presupuestales para 

aportar al fondo la misma proporción que cubre el trabajador.  

En enero de 2010 la UADY firmó con las dos representaciones sindicales una adecuación a los contratos 

colectivos de trabajo en la que se establece un estímulo económico a la permanencia, consistente en 

el pago de un 30% del salario tabulado adicional a todos los trabajadores que cumplan 30 años de 

servicio y opten por permanecer como personal activo de la Institución.  

Del 2013 a la presente fecha se establecieron medidas administrativas para eficientar el recurso 

económico de infraestructura, humano, materiales y equipo entre los que destaca el cuidado de 

materiales de oficina y sus derivados (utilizar hojas de papel por ambas caras, reciclar papelería, 

imprimir en calidad de borrador, clasificar las hojas de papel y cartón inservibles en contenedores 

destinados para ello. Otra estrategia implementada es procurar la difusión de información a través de 

medios electrónicos (boletines, circulares, avisos, etc.). 

6. Transparencia y rendición de cuentas.  

Cada año, la Facultad de Enfermería de la UADY rinde cuentas de sus acciones y mantiene informada a 

la ciudadanía y a sus representantes sobre el uso de los recursos públicos utilizados para el 

cumplimiento de las funciones, el alcance de nuestra misión. Para fortalecer la transparencia se 

presenta de forma accesible a la ciudadanía la información pública oportuna, fidedigna, clara y 

pertinente, sobre la situación, competencia, estrategia, actividades, gestión financiera, actuaciones y 

rendimiento de la gestión realizada. 

Los medios establecidos para la trasparencia y rendición social de cuentas son principalmente la página 

web institucional www.transparencia.uady.mx y los medios masivos de comunicación, como radio, 

televisión e internet, así como los informes periódicos al Consejo Universitario y el Informe Anual de la 

gestión. 

El ejercicio de los recursos públicos y sus resultados son sujetos de revisión permanente por parte de 

las siguientes instancias: Auditoría Interna, Comité Institucional de Contraloría Social, Auditoría Externa 
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por firma independiente autorizada por la Secretaría de la Función Pública para auditar a entidades 

gubernamentales, Auditoría Superior del Estado (ASEY), Secretaría de la Contraloría del Estado, 

Auditoría Superior de la Federación del Poder Legislativo Federal, Secretaría de Educación Pública, y 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

7. Normativa 

Con base en las necesidades del desarrollo de la Institución, en el periodo 2007-2013, se reformó el 

Estatuto General para contemplar: los posgrados institucionales; las unidades académicas y 

multidisciplinarias; el Centro Institucional de Lenguas; la homologación del personal; la expedición de 

certificados de estudios aprobados del Bachillerato General con Interacción Comunitaria; la suscripción 

de los certificados del nivel de posgrado, y se fijó un nuevo periodo para la realización de las elecciones 

de los consejeros maestros y consejeros alumnos. 

Asimismo, se realizaron las modificaciones pertinentes a los Reglamentos de Posgrado e Investigación, 

y al de Inscripciones y Exámenes, en atención a la creación de los Posgrados Institucionales. 

De igual manera, se ha regulado en el Reglamento del Personal Académico, lo relativo a plazas vacantes 

temporales; concurso de oposición abierto y cerrado, y carga docente; homologación de categoría para 

los Técnicos Académicos; procesos de homologación académica; profesores de carrera de enseñanza 

media superior, enseñanza superior y de idiomas; las condiciones en las que actualmente se realizan 

las actividades de las diferentes categorías de los profesores de tiempo completo; la precisión de los 

casos en los que procede el concurso de oposición cerrado; carga académica de profesores de carrera 

titulares de medio tiempo; mecanismos para salvaguardar la legalidad de los procedimientos de 

ingreso, promoción y permanencia; evaluación del desempeño académico; la expedición del Tabulador 

de Permanencia y los Lineamientos de Evaluación en la Aplicación del citado Tabulador, y al 

otorgamiento de la facultad de revisar el informe anual de actividades de los académicos a las 

Comisiones Dictaminadoras y a los Comités de Promoción y Permanencia. 

Aunado a lo anterior, fueron expedidos los acuerdos de rectoría siguientes: Comité Institucional de 

Planeación; Comité Directivo de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín; Comité Directivo de la Unidad 

Académica; Consejo de Participación Social; Consejos Consultivos de Campus; Juntas de Coordinación 

y Planeación de los Campus; Sistema de Educación Media Superior; Sistema de Posgrado e 

Investigación; Organigrama de la Administración Central; Código de Conducta; Juntas de Planeación y 

Fortalecimiento de los Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, y Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias; Comité Institucional de Protección Civil; Comité Institucional para la Atención de 
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Fenómenos Meteorológicos Extremos; Sistema de Licenciatura, y del Centro de Estudios de Derechos 

Humanos. 

Vinculación 

Actualmente, la LGAC Promoción a la Salud y Grupos Vulnerables se encuentra realizando el proyecto 

social denominado “Habilidades para la Vida” desarrollado en tres comunidades mayas (Kancabdzonoy, 

Yaxuna, San José Oriente), el cual cuenta con el financiamiento de la Fundación Kellogg. Este proyecto 

representa escenarios reales de aprendizaje en beneficio de los estudiantes de licenciatura y posgrado, 

quienes participan como pasantes de servicio social, prácticas profesionales, tesis y voluntariado. 

No obstante, existen otros proyectos de investigación que inciden en los problemas de salud 

identificadas en las zonas de influencia de la Universidad, el cual se describen a continuación.     (Tabla 

16). 

 

Tabla 16. Impacto de los proyectos desarrollados en las LGAC 

NOMBRE  

 
 

LGAC NOMBRE DEL PROYECTO 

 
 

IMPACTO 
LUGAR DONDE SE 

DESARROLLA 

Cronicidad y 
Salud Pública 
 
 
 

Enfermedades 
crónicas y 
salud pública 

Estados afectivos negativos y 
adherencia terapéutica en 
personas con Diabetes Mellitus 
Tipo 2 de Oxkutzcab, Yucatán. 
2015-2017 

Mejorar la adherencia terapéutica, 
calidad de vida y control de las 
personas con diabetes en la 
población. 

Oxkutzcab, 
Yucatán 

 
 

Política 
Social y 
Desarrollo 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 

Política Social y 
Desarrollo 
Humano La transformación de la política 

social y su relación con los 
procesos de organización y 
participación social de los 
pueblos indígenas del estado de 
Yucatán, un análisis de las 
Agencias de Desarrollo Humano 
Local (ADHL).  
 
 
 

Coadyuvar a la disminución de 
distintas problemáticas sociales que 
amenazan el desarrollo y 
crecimiento integral de estas 
comunidades. De igual manera, se 
evidenciará el desarrollo de una 
labor en favor de la recuperación, 
revaloración, desarrollo y difusión de 
la cultura maya con la participación 
activa de sus habitantes, que 
consolide la construcción de una 
sociedad respetuosa y orgullosa de 
sus raíces indígenas. 

Peto 
Sotuta  

Yaxcabá 
Valladolid 

 
 
 
 

Calidad y 
Educación 
para el 
Cuidado de 
Enfermería 
 
 
 
 
 
 

Calidad, 
Cuidados de 
Enfermería y 
Vigilancia 
Epidemiológica 

 

Programa de intervención 
hospitalaria para prevenir las 
Infecciones Asociadas a la 
Atención de la Salud (IAAS) en un 
hospital de tercer nivel de 
Mérida Yucatán.  

Prevenir las infecciones asociadas a 
la atención en salud con el fin de 
disminuir la estancia hospitalaria 

prolongada y los costes de 
tratamiento. 

Hospital de Alta 
Especialidad de la 

Península de 
Yucatán 

 

Salud y 
Educación para 
el Cuidado 
Humano 

Caracterización de los 
Estudiantes de Nuevo Ingreso a 
la Licenciatura en Enfermería 

 

Fundamentar la toma de decisiones 
para la modificación de Planes de 
Estudio, así como de implementar 
programas académicos correctivos y 
preventivos. 

Facultad de 
Enfermería 

 
 
 



30 
  
  

30 
 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería 

2016 - 2022 

 
 
 
 
 
 

Recursividad en la educación de 
enfermería en estudiantes de 
pregrado y posgrado. 
 
 

 
Retroalimentar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de los PE de 
enfermería. 

 
 

* 
 
 

Promoción a la 
Salud y Grupos 
Vulnerables 

Fortalecimiento de habilidades 
para la vida en adolescentes 
mayas de Yucatán. 
 
 

Fortalecer las habilidades para la vida 
mediante la revalorización de la 
cultura e identidad para el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Kancabdzonoy 
Yaxuna 

 San José Oriente 
 
 

*Se encuentra en reestructuración el nombre del GI 

 

Existen diversos programas comunitarios Institucionales como Hoy en tu comunidad, Unidad 

Universitaria de Inserción Social San José Tecoh, Unidad Universitaria de Inserción Social Tizimín, Feria 

de la Salud entre los cuales participan estudiantes de licenciatura y pasantes de servicio social de la 

Facultad de Enfermería. Sin embargo, en la DES se desarrolla un programa comunitario donde 

participan profesores, estudiantes y otras instituciones (Servicios de Salud de Yucatán, Banco de 

Órganos “Dona Esperanza A.C.”, Desarrollo Integral a la Familia, etc.), para realizar detecciones 

oportunas de Diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, cáncer de mama y 

cervicouterino, entre otras actividades. (Figura 5).  Aunado a ello es importante mencionar, que desde 

el año 2015 se está trabajando en el proyecto de la Clínica de Salud de Enfermería, donde se ofrecerá 

servicios a la comunidad y se implementará el sistema de referencia-contrareferencia entre la misma y 

los hospitales de segundo y tercer nivel de atención de la ciudad. 

 

Figura 5. Programa comunitario de la Facultad de Enfermería 2016 
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Los estudiantes de la Facultad de Enfermería, realizan estancias como parte de sus prácticas 

profesionales en diversas Instituciones públicas y sociales. En el año 2015, el total de estudiantes fue 

de 1,308 (1,043 de la Licenciatura en Enfermería (LE), 197 de la Licenciatura en Trabajo Social (LTS) y 

68 de Posgrado). (Figura 6). En este mismo año, 101 estudiantes de la LE  y 30 de la LTS llevaron a cabo 

su servicio social en Instituciones de Salud, Educativas y de Desarrollo Social entre las que se 

encuentran los Servicios de Salud de Yucatán, Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro de 

Integración Juvenil, Fiscalía General del Estado y DIF. 

 

 

Figura 6. Estancias de estudiantes en sectores públicos y sociales 

 

SSY: Secretaría de Salud de Yucatán, IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, COREA: Hospital de la Amistad Corea México, UUIS: Unidad Universitaria de Inserción Social, HRAEPY: Hospital 

Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, INDEPEY: Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, CERESO: Centro de 

Readaptación Social, PRODEMEFA: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, PARSEY: Patronato de Asistencia para la Reinserción 

Social en el Estado de Yucatán. 

En el semestre enero – julio de 2016, la coordinación de Educación Continua ofertó diversos cursos, 

talleres y/o Diplomados para el personal que labora en el sector salud y social. Cabe mencionar que el 

curso-taller Aplicación de las Taxonomías NANDA, NOC y NIC en el Proceso de Atención de Enfermería, 

se impartió en cuatro convocatorias con fechas diferentes, esto por demanda existente. Entre las 

instituciones participantes se encuentran el Hospital General Militar, IMSS, ISSSTE, Clínica de Mérida, 

Star Médica, Hospital San Carlos de Tizimín, entre otros. Cabe aclarar, que los participantes del IMSS y 
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del ISSSTE provienen de otras unidades de adscripción al exterior del Estado (Cancún, Playa del Carmen 

y Campeche). (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Curso-Taller y/o Diplomados de Educación Continua FEUADY Enero-julio 2016. 

CURSOS IMPARTIDOS PARTICIPANTES 

Calidad en la Gestión de los Servicios de Enfermería 20 

Aplicación de las Taxonomías NANDA, NOC y NIC en el Proceso de Atención de 
Enfermería 

82 

Manejo y Cuidados del Recién Nacido con CPAP Nasal 11 

Diplomado en Enfermería Neonatal 15 

Diplomado Urgencias de Enfermería (HRAEPY) 15 

Diplomado Tanatología * 5 

Diplomado Cuidado al Adulto en Estado Crítico * 20 

TOTAL 168 

*La Facultad de Enfermería funge como Aval Académico 

 

Internacionalización 
 

El Programa Institucional Prioritario Internacionalización de las Funciones Universitarias tiene como 

finalidad incorporar la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la Universidad como eje 

transversal, orientando las acciones relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, formación de personal y servicios comunitarios. 

Con base a ello, la Facultad de Enfermería se ha ocupado de proporcionar talleres a los estudiantes de 

la LE y LTS para realizar movilidad estudiantil; cuyo beneficio de ello es que en el año 2015, dos 

estudiante cursaron asignaturas en la Universidad La Plata, Argentina. No obstante, en este mismo año 

tres estudiantes de la Universidad de Málaga España y tres estudiantes de la Universidad de Rutgers de 

cursaron un semestre en la LTS. Igualmente en el periodo enero-julio 2016 una estudiante de la 

Universidad de Alagoas Brasil curso asignaturas con la LTS. 

Otro punto importante para la internacionalización es la movilidad estudiantil a través de redes, 

situación que es un área de oportunidad en las LGAC del CAEF y los grupos de Investigación. 
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Gestión y Educación Ambiental 
El Programa Institucional Prioritario Gestión del Medio Ambiente tiene como finalidad promover una 

gestión ambiental responsable, mediante la prevención y reducción del impacto que pudiera derivarse 

de las actividades de la comunidad universitaria, aplicando la normatividad ambiental vigente, así como 

las políticas institucionales en este ámbito, y de esta forma coadyuvar con el Programa Integrador 

Responsabilidad Social Universitaria en el logro de un campus responsable. 

La Facultad de Enfermería, desde mayo 2015, busca obtener el reconocimiento externo e interno de 

las buenas prácticas de gestión ambiental a través de la certificación de la norma internacional ISO 

14001.  Con la certificación, la Facultad pretende controlar y mejorar su impacto en el medio ambiente, 

lo que creará beneficios internos al mejorar el uso de los recursos, como por ejemplo, reduciendo el 

uso de materias primas, energía o mejorando el manejo de desechos.  

Asimismo, la DES ha incluido la temática ambiental en sus planes y programas de estudio. Las 

asignaturas: Desarrollo Sustentable, Salud Ambiental y Atención en Caso de Desastres forman parte de 

la malla curricular propuesto en los planes de estudio de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura 

en Trabajo Social. Igualmente una profesora de la DES participa impartiendo la asignatura Institucional 

Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

 

Fortalezas y debilidades  
Con base en la situación actual descrita en el apartado anterior, a continuación se enuncian las 

fortalezas y debilidades identificadas por cada ámbito. 

Programas educativos 

Fortalezas Debilidades 

Los dos programas educativos de Licenciatura 
que ofrece la DES están acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES, 
Enfermería hasta el 3 de mayo de 2017 y trabajo 
social hasta el 13 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
 

Las licenciaturas de la DES están alineadas al 
MEFI y se cuenta con el PIH-MEFI para profesores 
desde su ingreso a la UADY 

Resistencia al uso de las TIC´s por parte de algunos 
profesores. 

Las especializaciones en Cuidados Intensivos y 
Administración y Docencia en Enfermería se 
modificaron y alinearon conforme al MEFI. 

Las especializaciones en Salud Pública y Quirúrgica 
no están alineadas al MEFI. 
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Las especializaciones en Cuidados Intensivos y 
Administración y Docencia en Enfermería se 
modificaron conforme a los indicadores del PNPC 
CONACyT. 

Los programas de posgrado no pertenecen al PNPC 
CONACyT. 

Se cuenta con un grupo formulador de CCS 
liderado por la DES, para la creación del Plan de 
Estudios de la Maestría en Salud Pública. 

 

Matrícula 

Fortalezas Debilidades 

Demanda de las especialidades cuidados 

intensivos, quirúrgica, salud pública y 

administración y docencia. 

Los aspirantes de posgrado no cuentan con el 

nivel de Inglés B1 (Marco de referencia Europeo) 

requerido para los posgrados. 

Existencia de áreas físicas para el incremento de la 

matrícula. 

Escaso número de PTC en el posgrado con 

especialidad y práctica profesional. 

La creación de la maestría en salud pública 

aumentará la matrícula en el posgrado, debido al 

enfoque multidisciplinario. 

 

 

Resultados educativos 
Fortalezas Debilidades 

Los PE de licenciatura está incorporados al 

Padrón de Programas Educativos de Alto 

Rendimiento Académico del  CENEVAL  

 

 

En la DES se implementan los programas de 

Atención Integral al Estudiante y de Bolsa de 

trabajo, así mismo el CCS cuenta con el Centro 

de Atención al Estudiante CAE. 

La deserción escolar es del 27.55% y se relaciona con 

necesidades individuales, inserción a la vida laboral, 

disminución en el número de becas o la falta de 

interés en los estudios. 

El índice de reprobación en las licenciaturas de 

la DES está por debajo de la media nacional.  

Existe alto índice de deserción escolar que no 

permite cubrir el 90% de egreso. 

El índice de titulación en las licenciaturas de la DES 

está por debajo del 80% 
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Atención integral al estudiante  
Fortalezas Debilidades 

El proceso de provisión y gestión de servicios 

escolares y servicio social que incluye los 

procedimientos de asignación, supervisión y 

conclusión de Servicio Social está certificado con la 

Norma ISO 9001:2008 del SGC. 

Incipiente avance en la transición del proceso de 

provisión y gestión de servicios escolares y servicio 

social a la Norma ISO 9001:2015. 

 

Incremento de los estudiantes que participan en 

movilidad nacional e internacional. 

Se cuenta con un programa de entrenamiento para 

la movilidad. 

Un PTC funge como responsable de movilidad 

quien da seguimiento personal a estudiantes 

interesados. 

Becas insuficientes para realizar movilidad 

estudiantil. 

Nivel socioeconómico bajo de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería. 

El 100% de los estudiantes de licenciatura tienen 

tutor. 

 

Los estudiantes de licenciatura participan en los 

programas sociales de “Hoy en tu comunidad y 

“Voluntariado ambiental”. 

Los coordinadores del programa “Hoy en tu 

comunidad” son estudiantes de enfermería y 

trabajo social. 

 

Se cuenta con un diagnóstico de salud de los 

estudiantes de nuevo ingreso y un programa de 

promoción, autocuidado y estilos de vida 

saludable. 

 

El Departamento de psicopedagogía atiende a los 

estudiantes con necesidades emocionales. 

 

El programa de arte y cultura ofrece a los 

estudiantes talleres, diversas actividades que 

favorecen la formación integral. 

 

El plan de estudios es atractivo para los estudiantes 

de movilidad. 

 

Las instituciones de reconocido prestigio por su 

calidad, donde se realizan los campos prácticos 

tienen una capacidad limitada para la admisión de 

estudiantes de movilidad. 
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Planta Académica 
Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con PTC con grado de maestría que 

fortalecen las funciones sustantivas 

universitarias. 

El número de PTC con especialización en el área 

disciplinar es escaso.  

Profesores con especialización disciplinar próximos a 

jubilarse. 

 

Profesores de MT complementan la docencia 

en las licenciaturas. 

Se integran inicialmente a la planta docente 

profesores jóvenes como técnicos académicos. 

PTC en proceso de formación (doctorado, 

maestría y especializaciones). 

 

Cuerpos Académicos y Academias  
Fortalezas Debilidades 

Los PTC realizan investigación acorde a la LGAC 
de los GI que sustentan los PE de pregrado y 
posgrado. 

La producción de los Grupos de Investigación le 
falta ser más colegiada entre sus integrantes y 
otros GI o CA.  

Poca evidencia de la producción de artículos en 
revistas de alto impacto. 

Perfil deseable PRODEP de 16 PTC. Falta que los integrantes de los GI concursen 
proyectos para financiamiento externo. 

Se cuenta con un CAEF y tres GI. Faltan convenios de colaboración en redes con 
otros CA. 

Reestructuración de dos LGAC de un GI para 
futura evaluación de Cuerpo Académico. 

Escasa participación de los integrantes del CAEF 
y GI para la modificación o actualización de PE 
de pregrado y posgrado. 

Plan de Desarrollo del CAEF y los GI. Se requiere organizar eventos académicos 
convocados por el CAEF o GI.  

Limitado financiamiento del PFCE para estancias 
de investigación.  

Los PTC con grado de doctor no pertenecen al 
SNI. 
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Investigación   
Fortalezas Debilidades 

Foro anual de divulgación científica de pregrado 
y posgrado. 

CAEF en espera de última evaluación para 
cambio de nivel o baja. 

 

Conformación de un PE de Maestría en Salud 
Pública con enfoque interdisciplinario. 

Escasa producción científica de los PTC del CAEF 
y GI en revistas de alto impacto. 

Creación de Revista electrónica Salud y Bienestar 
Social. 

Incipiente constitución formal de redes de 
investigación. 

 Escasa participación de PTC en estancias de 
investigación nacional e internacional. 

 Insuficientes proyectos de investigación con 
financiamiento externo. 

 

Administración de la Facultad   
Fortalezas Debilidades 

Infraestructura ampliada con 15 aulas y segunda 
planta del LH. 

70% de las aulas nuevas no se encuentran 
equipadas. 

Comités integrados: protección civil, ética e 
investigación, SGC y SGA). 

El trabajo colaborativo es limitado, situación que 
compromete el logro de objetivos.  

SGC certificado con la Norma                    ISO 
9001:2008 con reporte de auditoria de cero no 
conformidades. 

Incipiente avance en la transición a la Norma 
vigente ISO 9001:2015. 

Los procesos de la facultad están apegados a la ley 
de transparencia. 

 

 Poca variedad en el servicio que ofrece la 
cafetería.  

 El espacio físico del LH de la UMT es reducido. 

 La conectividad de la UMT es limitada. 

 Poca participación del personal administrativo y 
manual en algunos eventos académicos, 
culturales y deportivos.  
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Vinculación  
Fortalezas Debilidades 

Los estudiantes realizan prácticas profesionales 
en diversas Instituciones públicas. (IMSS, SSY, 
ISSSTE, DIF, CERESO, CEAMA, PARSEY, etc). 

Insuficientes convenios de vinculación. 

La coordinación de Educación Continua ofertó 
diversos cursos, talleres y/o Diplomados para el 
personal que labora en el sector salud y social.  

Escasa generación de ingresos propios como 
resultado de los cursos de educación continua. 

Insuficiente difusión del catálogo de cursos de EC 
en la región Sursureste. 

El proyecto social denominado “Habilidades para 
la Vida” representa escenarios reales de 
aprendizaje en beneficio de los estudiantes de 
licenciatura y posgrado. 

Los resultados de proyectos sociales poseen 
escaso acceso para publicaciones en revistas de 
alto impacto. 

La DES desarrolla un programa comunitario 
donde participan profesores, estudiantes y otras 
instituciones (Servicios de Salud de Yucatán, 
Banco de sangre, Desarrollo Integral a la Familia, 
etc.), para realizar detecciones oportunas de 
diversas enfermedades. 

 

 

Internacionalización  
Fortalezas Debilidades 

Movilidad estudiantil a nivel nacional e 
internacional 

Estancias de los PTC a Universidades 
internacionales 

El MEFI promueve la internacionalización como 
dimensión en los PE. 

Limitado nivel del idioma inglés en PTC y 
estudiantes de pregrado y posgrado. 

 No se cuenta con redes de investigación 
internacional con el CAEF y GI 

 

Gestión y Educación Ambiental  
Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con un comité que trabaja en el 
proceso de certificación ambiental. 

Resistencia en la comunidad de la DES hacia el 
cuidado del ambiente. 

Inicia la campaña de sensibilización ambiental 
dirigida a la comunidad de la DES. 

El 80% de la comunidad de la DES no ha recibido la 
campaña de sensibilización ambiental. 

Se formaron tres auditores internos en el 
Sistema de Gestión Ambiental. 
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Se cuenta con estaciones apropiadas para la 
separación de los residuos sólidos urbanos. 

 

Se instalaron apoyos visuales para el control 
operacional de aspectos ambientales 
significativos del SGA.  

 

 

Retos  
Como resultado del análisis de fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno de los ámbitos 

trabajados, la Facultad de Enfermería define como principales retos: 

 Ofrecer PE de licenciatura y posgrado, pertinentes, innovadores y reconocidos por su calidad. 

 Incrementar la matrícula en el posgrado. 

 Incrementa el índice de egreso y titulación a nivel licenciatura. 

 Fortalecer la atención integral al estudiante en las áreas de tutorías, movilidad, gestión ambiental, 

servicio social, promoción de la salud, voluntariado, actividades culturales y deportivas. 

 Fortalecer la capacidad académica de los PTC, mediante grados preferentes. 

 Contar al menos con un CA registrado ante el PRODEP.  

 Fortalecer el trabajo en academias en la DES y en el CCS. 

 Incrementar la producción científica de los PTC del CAEF y de los GI 

 Formalizar redes de investigación con IES nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la participación del CAEF y GI en convocatorias para financiamiento externo. 

 Contar con los recursos académicos- administrativos, financieros y materiales necesarios para el 

reconocimiento de los PE por su calidad. 

 Lograr la transición del SGC con la NOM ISO 9001:2008 a la NOM ISO 9001:2015. 

 Fortalecer la relación con los sectores público, social y empresarial, que contribuyan a la 

vinculación y el reconocimiento de la DES por la sociedad yucateca. 

 Incorporar la dimensión internacional en las funciones sustantivas relacionadas con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, investigación, formación de personal y servicios comunitarios. 

 Alcanzar la certificación del SGA con la NOM ISO 14001:2004. 
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CAPÍTLO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo 

de la Facultad 
 

En apego a la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el quehacer 

de los universitarios en todos los ámbitos del funcionamiento de la Universidad, se presentan las partes 

prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo de la Facultad de Enfermería, el cual fue resultado de 

un proceso participativo de planeación estratégica por parte de académicos, administrativo y personal 

manual de la dependencia. 

 

A. La visión 2022 
En el año 2022, la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud, es reconocida como 

dependencia de educación superior que forma de manera integral ciudadanos y profesionales 

competentes y transformadores de su entorno, a través de programas educativos de pregrado y 

posgrado de calidad en Enfermería, Trabajo Social, Salud Pública y afines, en los que participan 

profesores e investigadores con grados preferentes en la generación y aplicación del conocimiento, 

quienes en colaboración con directivos, estudiantes, personal administrativo y manual otorgan 

trascendencia y posicionamiento social, sustentado en valores éticos, humanos y la diversidad cultural, 

así como la responsabilidad social universitaria en un entorno saludable, para favorecer las necesidades 

básicas a nivel individual, familiar y comunitario. 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión  
 

1. Formar ciudadanos profesionales competentes, transformadores de su entorno con amplio 

sentido humanista y ético, que generen y apliquen conocimientos para la atención de la salud 

y de los problemas sociales en beneficio de la comunidad. 

2.  Contar con una oferta educativa de licenciatura y posgrado reconocido por su calidad que 

permita a los egresados desarrollar las competencias que contribuyan en la solución de 

problemas de salud y de desarrollo humano. 

3.  Fortalecer la capacidad académica de los profesores con el perfil deseable acorde con las 

necesidades de los PE, grupos de investigación, cuerpos académicos y academias. 
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4. Contribuir a través de los resultados de las LGAC en la actualización de los PE de pregrado y 

posgrado, así como en el establecimiento de programas de prevención y atención orientados 

a mejorar la calidad de vida para el desarrollo social. 

5. Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las funciones universitarias 

que sea económicamente estable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. 

 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

1. Se impulsará la creación de PE de Campus y de la DES, con énfasis en el desarrollo de 

competencias para el ejercicio profesional en un mundo sustentable y globalizado, que 

favorezcan la atención interdisciplinaria de los problemas de salud y de desarrollo humano. 

2. Se impulsará la calidad de los programas educativos de la DES como resultado de la evaluación 

de los organismos acreditadores nacionales. 

3. Se asegurará que los programas educativos de la DES se sustenten en el MEFI. 

4. Se fortalecerá la realización de actividades de aprendizaje en escenarios reales vinculados a 

proyectos sociales y de generación, aplicación, innovación y gestión del conocimiento.  

5. Se asegurará, en la conformación de los GI, que las LGAC se asocien estrechamente con áreas 

prioritarias o nichos de oportunidad para el desarrollo nacional para coadyuvar al 

fortalecimiento de la competitividad, desarrollo armónico y humano. 

6. Se promoverá la conformación de redes y alianzas estratégicas con los diferentes niveles de 

gobierno, empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y centros de 

investigación, nacionales y extranjeros, para el desarrollo de programas y proyectos del CAEF 

y GI que incidan en la atención de problemáticas integrales en el campo de la salud.  

7. Se fomentará y apoyará la publicación de los resultados de los proyectos de investigación en 

medios de alto impacto y reconocido prestigio nacional e internacional.  

8. Se fortalecerá los esquemas de colaboración al interior del campus y entre campus y los de 

vinculación y extensión con organismos de los sectores público, social y empresarial nacionales 

e internacionales.  

9. Se promoverá la difusión de los productos académicos de docencia e investigación generados 

en los GI y CAEF, entre la comunidad estudiantil y la sociedad en general.  

10. Se socializará el seguimiento y evaluación de los resultados, avances y cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la DES. 
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11. Se impulsará el trabajo colegiado del CAEF y GI. 

12. Se asegurará que la DES cuente con esquemas eficaces para su operación, coordinación, 

planeación y evaluación de su desarrollo.  

13. Se procurará que la DES cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de actividades de estudiantes, 

académicos, personal administrativo y manual.  

14. Se impulsará una gestión medioambiental socialmente responsable y promover una actitud 

ecológica permanente.  

15. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un buen clima laboral 

en el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la promoción 

de los derechos humanos y la responsabilidad social.  

16. Se promoverá la mejora continua de la calidad y pertinencia de los servicios que presta la DES.  

17. Se asegurará la viabilidad financiera y la transparencia de los procesos en la DES. 

18. Se gestionará que la Des cuente con la infraestructura física necesaria para el desarrollo de las 

funciones sustantivas. 

19. Se fomentará el cuidado de los recursos disponibles para el desarrollo de las funciones 

sustantivas. 

 

D. Metas 
1. Mantener anualmente la matrícula de la especialización en cuidados intensivos y 

administración y docencia en enfermería.  

2. Disminuir anualmente 1% el índice de deserción escolar en licenciatura.   

3. Incrementar anualmente el 1% el índice de egreso y titulación de los PE de Licenciatura y 

Posgrado.  

4. Mantener anualmente al 100% a los estudiantes de licenciatura en el programa de tutorías. 

5. Asegurar anualmente que el 100% de la matricula cuente con escenarios reales de aprendizaje. 

6. Realizar anualmente al menos dos actividades culturales, artísticas o deportivas en las cuales 

participen estudiantes, docentes, administrativos y personal manual. 

7. Incrementar en un 10% la movilidad estudiantil para 2018.  

8. Incrementar en un 5% la participación de los estudiantes en los proyectos sociales en el 2019. 

9. Re-acreditar la LE en 2017. 

10. Re-acreditar la LTS en 2019. 
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11. Mantener anualmente los PE de licenciatura en el Padrón de Programas Educativos de alto 

rendimiento del CENEVAL. 

12. Incrementar al menos un 2% la matrícula de la especialización de enfermería quirúrgica y salud 

pública en el 2017.  

13. Alinear los PE de Posgrado de Enfermería Quirúrgica y Salud Pública al MEFI e indicadores PNPC 

en 2018. 

14. Actualizar los planes de desarrollo de los PE de licenciatura en el 2018. 

15. Incorporar al menos un PE de posgrado al PNPC CONACYT en el 2019. 

16. Asegurar que el 100% de los PE estén alineados al MEFI en el 2020.  

17. Actualizar los planes de desarrollo de los PE de posgrado en el 2022. 

18. Crear la revista electrónica Salud y Bienestar Social en el 2017. 

19. Contar con un PTC con grado de doctor en el 2018. 

20. Lograr que el 50% de los PTC cuenten con perfil PRODEP en el 2019. 

21. Contar con al menos un proyecto con financiamiento externo en el 2021. 

22. Contar con un cuerpo académico en consolidación en el 2022. 

23. Habilitar a un 80% de los profesores en PIH MEFI y PIAD en el 2020. 

24. Incrementar en un 20% la producción de artículos en revistas de alto impacto nacionales e 

internacionales de los CA y GI en el 2022. 

25. Impartir al menos seis cursos de educación continua anuales que favorezcan los ingresos 

propios de la dependencia. 

26. Gestionar el equipamiento de 11 aulas nuevas en el 2018.  

27. Documentar un nuevo procedimiento académico-administrativo como parte del SGC en el 

2021. 

28. Lograr la certificación de la facultad en la norma ISO 14001:2015 en el 2021. 

29. Incrementar en un 5% la participación en los programas comunitarios que ofrece la UUIS 

Tizimín en 2018. 

30. Cumplir anualmente al 100% el programa de equipamiento, mantenimiento y servicios 

generales de la DES. 

 

E. Estrategias de implementación  
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1. Garantizar la difusión oportuna de los PE de posgrado y el proceso de selección, mediante el 

uso de redes sociales, participación en la feria estatal de posgrado y plática informativa a los 

estudiantes que concluyen semestralmente el servicio social.  

2. Ofertar cursos preparatorios para el EXANI III e Inglés.  

3. Identificar estudiantes en riesgo de deserción a través del programa de tutorías y el 

Departamento de Psicopedagogía. 

4. Difundir oportunamente las convocatorias de becas que se ofertan a los estudiantes.  

5. Atender oportunamente la revisión de tesis en opción de titulación.  

6. Distribuir equitativamente a los estudiantes de licenciatura entre los profesores tutores.  

7. Gestionar oportunamente los campos prácticos en diversas Instituciones.  

8. Identificar, difundir y retroalimentar actividades culturales, artísticas y deportivas de interés 

para la comunidad estudiantil, docentes, administrativos y personal manual. 

9. Elaborar el programa semestral de actividades culturales, artísticas y deportivas.  

10. Difundir a los estudiantes los proyectos sociales vigentes en la Universidad. 

11. Facilitar la participación de los estudiantes en los proyectos sociales. 

12. Incentivar con valor crediticio la participación de los estudiantes en proyectos sociales. 

13. Planear y organizar asignaturas optativas o libres que favorezcan la movilidad de los 

estudiantes del CCS. 

14. Integrar el comité académico que asegure el cumplimiento de los indicadores COMACE-

ACCECISO. 

15. Atender oportunamente las convocatorias del CENEVAL para el Padrón de Programas 

Educativos de alto rendimiento. 

16. Integrar el grupo formulador del PE de Enfermería Quirúrgica. 

17. Favorecer la participación de los profesores integrantes del grupo formulador de la Maestría 

en Salud Púbica del CCS. 

18. Organizar los Módulos del PIH MEFI para los profesores que participan en el diseño de 

Programas de estudio y Planeaciones didácticas de Posgrado. 

19. Analizar el plan de desarrollo de los PE de Licenciatura y reestructurarlos para la actualización. 

20. Realizar una estancia corta nacional para habilitación en el registro de los PE al PNPC del 

CONACYT. 

21. Programar el plan de trabajo para la modificación/diseño de los PE de posgrado. 
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22. Conformar el equipo editorial para la creación de la revista electrónica “Salud y Bienestar 

Social”. 

23. Identificar e invitar a los profesores con perfil de investigación a partir de la producción 

científica. 

24. Garantizar la renovación de los PTC con perfil PRODEP a través del seguimiento oportuno de 

las funciones sustantivas. 

25. Privilegiar la función de investigación en las cargas académicas de los profesores identificados 

por la producción generada. 

26. Crear un comité académico para la evaluación de proyectos de investigación, proceso de 

selección y situaciones propias de los PE de Posgrado. 

27. Difundir los lineamientos de operación para la integración de las academias. 

28. Informar al personal docente los resultados del trabajo de academias. 

29. Ofertar los módulos PIH MEFI de acuerdo a las necesidades de los profesores. 

30. Priorizar la participación de los profesores que concluyeron los módulos del PIH MEFI al PIAD. 

31. Elaborar el programa de capacitación disciplinar de los profesores. 

32. Actualizar el catálogo de educación continua. 

33. Calendarizar estratégicamente la oferta de cursos de educación continua. 

34. Describir las tareas y actividades para la instrumentación del proceso requerido para la 

promoción, programación, diseño y evaluación de los cursos de educación continua. 

35. Incluir en el PTA presupuesto para el equipamiento de aulas. 

36. Adquirir artículos (sillas, pintarrones, escritorios, botiquines) para el equipamiento básico de 

las aulas. 

37. Integrar un comité ambiental con funciones específicas en cumplimiento de la NOM ISO 

14001:2015 

38. Realizar la formación ambiental de estudiantes, profesores, personal administrativo y manual. 

39. Adquirir los insumos necesarios para la operacionalización del SGA. 

40. Evaluar los programas comunitarios que ofrece la UUIS Tizimín. 

41. Implementar programas comunitarios en la UUIS acordes a las necesidades de la población. 
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F. Indicadores de seguimiento  
Programas educativos  

1. Matrícula de Licenciatura  

2. Matrícula de Posgrado  

3. Porcentaje de programas evaluables de Licenciatura reconocidos por su calidad.  

4. Porcentaje de programas de Licenciatura registrados en el nivel 1 en el Padrón de 

Licenciaturas de Alto Desempeño del CENEVAL.  

5. Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de Licenciatura 

reconocido por su calidad.  

6. Porcentaje de estudiantes de Licenciatura que obtiene testimonios de rendimiento 

satisfactorio y sobresaliente en el EGEL.  

7. Tasa de egreso de LE y LTS 

8. Tasa de titulación de LE y LTS  

9. Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNPC  

10. Tasa de egreso de Posgrado  

11. Tasa de titulación de Posgrado  

12. Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de Posgrado registrados 

en el PNPC.  

13. Porcentaje de programas de Licenciatura en los que se ha implementado el Modelo 

Educativo para la Formación Integral.  

14. Porcentaje de programas de posgrado en los que se ha implementado el Modelo Educativo 

para la Formación Integral.  

15. Porcentaje de PTC que han sido habilitados en el MEFI.  

16. Porcentaje de profesores de tiempo parcial que han sido habilitados en el MEFI. 

17. Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido habilitados en el MEFI. 

18. Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de Licenciatura. 

 

Atención integral al estudiante  

1. Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura y posgrado atendidos por el Centro 

de Atención al Estudiante. 
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2. Número y porcentaje de estudiantes de licenciatura atendidos por el Departamento de 

Psicopedagogía de la DES. 

 

Planta Académica y Cuerpos Académicos  

1. Porcentaje de PTC con posgrado.  

2. Porcentaje de PTC con doctorado.  

3. Porcentaje de PTC con PRODEP.  

4. Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos. 

5. Número de cuerpos académicos en consolidación.  

6. Porcentaje de publicaciones de los PTC.  

Vinculación  

1. Número de asistentes a las actividades culturales, artísticas o deportivas. 

2. Número de actividades de promoción a la salud.  

3. Número de procesos estratégicos certificados con base en normas internacionales.  

4. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en los sectores público, social y 

empresarial en áreas de interés. 

5. Número de proyectos sociales en comunidades de aprendizaje que coadyuven a la 

formación profesional y ciudadana de los estudiantes. 

6. Número de actividades de asesoría y capacitación a los sectores público, social y 

empresarial. 

7. Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento, financiados por 

organismos nacionales, internacionales.  

8. Número de proyectos sociales financiados por organismos nacionales, internacionales. 

9. Monto de recursos obtenidos por la realización de proyectos de vinculación.  

10. Número de personas atendidas en proyectos comunitarios de la UUIS Tizimin. 

Internacionalización  

1. Porcentaje de programas de Licenciatura y posgrado en los que se considera como 

requisito el idioma inglés.  

2. Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras 

de educación superior.  
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3. Porcentaje de la producción académica realizada en colaboración con profesores y grupos 

de investigación adscritos a instituciones extranjeras de educación superior o centros de 

investigación.  

 

Gestión y educación ambiental  

1. Porcentaje de avance del objetivo ambiental. 

 

Responsables:  

Planta Académica 
 
Personal Manual y Administrativo 
 
Estudiantes  
 
M. en C. de Enfría. Silvia Carola Salas Ortegón.  
Directora de la Facultad de Enfermería 
 
M. en C. de Enfría. Dallany Trinidad Tun González.  
Secretaria Académica 
 
MSP. Didier Francisco Aké Canul 
Secretario Administrativo 
 
MSP. Ligia María Rosado Alcocer 
Jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


