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I.-INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Baja California en el desarrollo de sus funciones sustantivas, 

asume la planeación como una herramienta que permite generar estrategias y acciones 

para el alcance de los objetivos. De esta manera, la universidad, a través de la participación 

de directivos, docentes, personal administrativo y por supuesto de los estudiantes, 

contribuye a la cultura de la organización de las actividades, por medio de la creación de 

planes de desarrollo institucionales y de unidades académicas. 

La planeación de las actividades de la Facultad de Enfermería para el período 2019-2023, 

se organizaron con base en: las políticas institucionales del PDI UABC vigente, la detección 

de necesidades en la unidad académica, el análisis epidemiológico y sociodemográfico a 

nivel local, nacional e internacional. Aunado a las observaciones de organismos externos, 

derivadas de los procesos de acreditación y/o certificación en la unidad académica. 

Entonces, el presente plan de desarrollo de la Facultad de Enfermería es el producto de los 

procesos de diagnóstico y análisis ya mencionados, que permiten, identificar las fortalezas 

y  debilidades, que facilitan la construcción de estrategias, acciones y objetivos que 

propícienla mejora continua de los procesos académico-administrativos. Esto da lugar a 

una misión y visión orientadas hacia el año 2030, alineando a las políticas, estrategias y 

acciones institucionales, guiando el rumbo para los siguientes cuatro años. Es importante 

mencionar la integración de vías para el seguimiento y evaluación del presente PDUA en la 

misma tabla de acciones con el fin de vislumbrar cada criterio y facilitar su ejecución.  
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II.-METODOLOGÍA 

Para elaborar el presente documento, se realizaron reuniones, principalmente fomentando 

el trabajo colaborativo entre el equipo directivo: dirección subdirección y coordinadores; así 

como responsables de las diferentes áreas de la unidad académica. La retroalimentación 

de este personal académico, aunado a los elementos previamente mencionados 

(diagnóstico, políticas institucionales, organismos acreditadores, entre otros). Además, con 

apego al modelo educativo UABC, observaciones de la junta de gobierno y requerimientos 

del plan de estudios vigente. 

En este sentido, se consideró primordial incorporar la percepción de los estudiantes emitida 

en la última encuesta de ambiente organizacional, y los resultados de un cuestionario 

aplicado en línea a los estudiantes actuales desde primero a octavo semestre. Cabe 

mencionar que, durante estos primeros seis meses de gestión, se ha conversado con 

profesores tanto de teoría como de práctica, respecto a sus necesidades y percepciones, 

con el fin de incluirlas en este plan de desarrollo. Es así que, se construye la misión, la 

visión, y planeación de estrategias del presente documento. 
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III.-MISIÓN 

Formar integralmente profesionales de enfermería, éticos, solidarios, creativos, 

humanistas, con pensamiento crítico, reflexivo e innovador, competentes en el ámbito del 

cuidado profesional de la salud del individuo, familia y comunidad con un enfoque holístico, 

respaldado en el proceso de atención de enfermería como metodología científica, y capaces 

de desempeñarse en el ámbito local, nacional, transfronterizo e internacional.  

IV.-VISIÓN 2030 

En 2030, la Facultad de Enfermería de la UABC: Campus Mexicali es reconocida nacional 

e internacionalmente por formar profesionales de enfermería de pregrado y posgrado, de 

alta calidad, comprometidos, socialmente responsables y por sus contribuciones al 

desarrollo científico de enfermería y la aplicación innovadora del conocimiento frente a los 

retos de salud actuales y emergentes en el ámbito clínico y comunitario.   

 

V.-OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Desarrollar un plan estratégico para la administración 2019-2023 de la Facultad de 

Enfermería, basado en los planes de estudios de pregrado y posgrado vigentes, que 

permita el seguimiento y evaluación de las actividades durante los próximos cuatro años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 



VII.-DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

A partir de un diagnóstico situacional de la unidad académica, se generaron actividades 

para los siguientes cuatro años. Para concebir el presente diagnóstico, se recabó la opinión 

de estudiantes, docentes, personal administrativo, y se incorporaron evaluaciones 

organizacionales previas, recomendaciones de instancias externas, entre otros muchos 

aspectos.  

A continuación se describe la situación actual de la Facultad de Enfermería en base a las 

políticas del plan de desarrollo de la Universidad Autónoma de Baja California: 

1.-Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

   1.1 Evolución de la matrícula escolar 

El programa licenciatura en enfermería ha modificado el número de ingreso a la unidad 

académica, derivado de la necesidad de profesionales de la salud en la entidad, así como 

por ser uno de los planes de estudio más requeridos por los jóvenes bajacalifornianos 

(Tab.1). 

Período Matrícula  Período Matrícula  

2015-2 1119 2018-1 1067 

2016-1 1183 2018-2 1065 

2016-2 1095 2019-1 1085 

2017-1 1095 2019-2 1092 

2017-2 1047 2020-1 1214 

    

    1.2 Evolución del Plan de estudios 

Entre 1994 y 1996 se estructuró el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, siendo 

aprobado el 31 de mayo de 1996, en sesión del Consejo Universitario, iniciando en el 

período 1996-2. La Licenciatura en Enfermería tiene una duración de ocho semestres más 

un año de servicio social desde entonces a la fecha. 

En el ciclo escolar 2010-1 entró en vigor el nuevo plan de estudios de Licenciado en 

Enfermería, el cual fue aprobado por unanimidad, tanto por el Consejo Técnico de la 

Facultad como por el Consejo Universitario. A partir de este plan de estudios, se homologa 

Tab. 1 Matrícula Licenciatura en Enfermería 2015-2 al 2020-1. 
Fuente: elaboración propia. 
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en todo el estado, y se conforma el tronco común con los programas de Medicina y de 

Odontología, con los mismos Programas de Unidades de Aprendizaje en primer semestre 

y la mayoría de las del segundo, por particularidades del programa de odontología.  

En el año 2013, durante el segundo período del año, se inician las actividades en el la 

Unidad Ciencias de la Salud (CISALUD), ubicada en la Colonia Calles al oriente de la ciudad 

de Mexicali, conformada por un edificio de aulas y labratorios, edificio de Sistema de 

Información académica y un auditorio con capacidad para 250 personas, posteriormente se 

integra una cafetería y la policlínica universitaria. En esta unidad, empiezan a cursar las 

materias del primer año, los estudiantes de los tres programas de estudio de la DES de la 

salud, y a partir del tercer semestre, cada uno continúa su trayectoria académica en las 

respectivas facultades, hasta el término del pograma (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

El 02 de abril de 2019, fue aprobado por unanimidad del Consejo Universitario, la 

reestructuración del plan de estudios de Licenciado en Enfermería, para dar inicio el ciclo 

escolar 2019-2. 

   1.3 Evolución de la acreditación de los Planes de Estudio 

Acreditación del programa de licenciatura. 

La Facultad de Enfermería UABC, es reconocida a nivel nacional por contar con la 

acreditación de su programa académico de Licenciatura en Enfermería por el Consejo 

Mexicano de Acreditación en Enfermería (COMACE A.C.) quien es parte de los organismos 

Fig. 1 Matrícula Licenciatura en Enfermería en Unidad Ciencias de la salud 
Fuente: elaboración propia. 
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aprobados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES 

A.C.). 

Desde un punto de vista histórico, desde el año 2003, la Federación Mexicana de 

Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería A.C. (FEMAFEE A.C.) otorgó por 

primera ocasión la acreditación del programa de Enfermera General (nivel Técnico), 

realizando observaciones generales que constituyeron un plan de mejora obligatorio para 

la participación en próximos procesos. Un año después, en la visita de seguimiento a dicho 

programa, se realizaron también observaciones para una probable acreditación del 

programa de Licenciado en Enfermería. 

En febrero de 2005 el ya estructurado Consejo mexicano para la acreditación de planes d 

estudio de enfermería (COMACE, derivado de FEMAFEE) y posterior al proceso obligatorio 

de cuatro etapas (entrega y cumplimiento de indicadores básicos, visita de verificación, 

entrega de dictamen y visitas de seguimiento de plan de mejora), se acredita por primera 

ocasión el programa de Licenciado en Enfermería, dejando observaciones pertinentes para 

el plan de mejora. Este mismo proceso se llevó a cabo en el año 2010 (1er re acreditación) 

y en el año 2015 (2da re acreditación). 

Actualmente, en lo que corresponde al periodo 2015-2019, se dió seguimiento a las 52 

recomendaciones que realizó el organismo, sometiéndose de manera exitosa a la primera 

visita de seguimiento el 9 de octubre de 2017 y la segunda el día 27 de septiembre de 2019, 

ambas realizada por pares evaluadores miembros del organismo. Al respecto del avance 

en el cumplimiento de los indicadores, se estima que este llega del 85 al 90%. Toda esta 

evidencia, se ha resguardado conforme a los indicadores correspondientes a las categorías 

del Sistema Nacional de Acreditación en Enfermería 2013 (SNAE-2013), en al menos 18 

carpetas en forma física y electrónica. 

La Facultad de Enfermería es consciente de la importancia de contar de manera 

permanente con un programa de calidad acreditado por organismos nacionales y es por 

esto que refuerza su compromiso con la comunidad universitaria y la sociedad 

bajacaliforniana. Por todo ello, en este momento la unidad académica se encuentra 

trabajando para recibir de nuevo al organismo acreditador y ser evaluado, con el fin de 

obtener una 3era reacreditación. 
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Acreditación de programa de posgrado. 

La UA cuenta con un programa de posgrado, la Maestría en Enfermería en Salud 

Comunitaria (MESAC), aprobada por Consejo universitario así mismo beneficiada dentro 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). La primera generación se 

encuentra cursando el segundo semestre, y se cuenta con la convocatoria actualmente 

abierta y en difusión para la recepción de documentos e ingreso en agosto 2020. 

   1.4 Evolución de la matrícula de buena calidad 

En lo relacionado a la matrícula de pregrado, se ha mantenido acreditado el programa 

desde el año 2003, cumpliendo con las recomendaciones emitidas en las visitas de 

seguimiento (cada dos años) y de re-acreditación (cada cinco años), garantizando la 

titulación de los egresados por programa de buena calidad.  

En el estado de Baja California, particularmente en la UABC, los programas de estudio más 

solicitados por los aspirantes a ingresar a la universidad, son principalmente los 

relacionados al cuidado de la salud, y la licenciatura en enfermería no es la excepción. A lo 

largo de los últimos diez años, las autoridades universitarias, en conjunto con la unidad 

académica, hemos trabajado con gran esfuerzo, para el aumento de la matrícula, logrando 

doblar la cifra de ingreso (Fig. 2), asegurando a la sociedad, que el profesional de la 

enfermería que egresa de la Facultad de Enfermería UABC, posee las competencias 

adquiridas en un marco de calidad. 
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Fig. 2. Matrícula Licenciatura en Enfermería UABC 
2010-2020

Fig. 2 Matrícula Licenciatura en Enfermería 2010 al 2020 
Fuente: elaboración propia. 
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Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL-CENEVAL) 

En el ciclo 2016-1 se entregó Reconocimiento a la Facultad por encontrarse dentro del 

Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico (Estándar 2) de 

EGEL-CENEVAL, manteniéndose así hasta la actualidad. También es importante destacar 

que varios estudiantes han recibido el premio a la excelencia por su alto desempeño en 

dicho examen, dándole realce a nuestra unidad académica, en el período 2019-2 fueron 

siete los jóvenes que obtuvieron este reconocimiento, siendo orgullosamente la facultad de 

enfermería, la unidad académica con mayor número de premios en este sentido. 

 

2.-Proceso Formativo de los estudiantes 

   2.1 Modalidades de aprendizaje con valor en créditos. 

Tomando en cuenta los resultados de instrumentos aplicados se obtiene los siguientes 

datos: Modalidades para la obtención de créditos optativos: el 80% conoce algunas de ellas, 

54% han realizado créditos en alguna modalidad, de los cuales el 30% fue a través de los 

carnets de sellos, 13% con cursos deportivos. Esto deja claro que se requiere difundir más 

el resto de las modalidades, tal es el caso de ayudantías, ponencias en eventos de habla 

hispana o no hispana, entre otras más, para su aprovechamiento y mantenimiento de la 

flexibilidad curricular del modelo educativo UABC. 

   2.2 Servicio social comunitario 

En este rubro los estudiantes manifiestan su percepción de esta manera: En los resultados 

de la encuesta de ambiente organizacional 2018: El 93.3% de los encuestados, enfatizan 

que cuentan con la información necesaria para su participación en los programas de 

servicio social comunitario mientras el 92.8% tienen las oportunidades razonables para 

realizarlo. Casi todos han recibido una buena atención de parte del responsable del 

programa, considerando que los trámites y procedimientos son razonables.  

En este mismo tema, la unidad académica a través del tiempo, se ha caracterizado tanto 

dentro de la universidad como en la sociedad mexicalense, como una comunidad solidaria 

que realiza acciones en beneficio de los demás.  
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Es por ello que desde hace alrededor de 15 años, se ha participado en la convocatoria 

anual de proyectos de servicio social con apoyo de becas, siendo beneficiados año tras año 

con varios programas, los cuales se dedican a atender a la población más vulnerable de la 

ciudad y el Valle, brindando apoyo en diferentes temáticas, las cuales van desde programas 

para cuidar el medio ambiente, salud del escolar, prevención de adicciones, alimentación 

sana, activación del adulto mayor, prevención de embarazo en adolescentes, educación en 

salud para evitar enfermedades transmitidas por vectores, entre otros (Tab. 2). 

   2.3 Becas 

Respecto al programa de becas, los resultados en la encuesta de ambiente organizacional 

el 67.4% de los estudiantes conocen el programa. Se observa un porcentaje de 71.3% que 

consideran razonables las oportunidades para participar y al 89.5% le gustaría alguna vez 

tramitar una beca. El 10.3% de los encuestados ha realizado algún procedimiento para 

tramitar beca. La atención que se recibe del personal encargado de becas es buena. En 

función de los trámites, la mayor parte comenta que son razonables. Existe un gran nivel 

de satisfacción de los estudiantes (83.8%), hacia el programa. 

 

En los resultados de encuesta interna aplicada en éste 20-2, sobre becas, los resultados 

arrojados fueron que un 80% de alumnos conoce al menos un tipo de beca universitaria, 

las más conocidas fueron la beca prorroga, la beca promedio y la alimenticia, seguidas por 

la beca Almater y la beca Alas. De los encuestados solamente el 30% refiere haber utilizado 

alguna beca, de las cuales las más solicitadas y obtenidas han sido la beca prorroga, 

compensación, manutención y aquellas derivadas de programas de servicio social con 

apoyo de beca (Tab. 3). 

 

Tab. 2 Histórico de alumnos participantes en programas de servicio social 
de convocatoria anual con beneficio de beca 2012-2019. 

 

Nombre del Programa de SSC 

Número de alumnos participantes y beneficiados 
con beca 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

No manches tu vida 20               

Limpio se vive mejor 17 22 22 22 20 16     

Universitarios por una comunidad saludable   24             

Prevención de embarazo e ITS   22 22 22 20 19   22 

Reactivación de la memoria en adultos mayores   22 22 22 20 18 22 16 

GREECA Mexicali   22 22 22 12 12 12 14 
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Educación asistencial de cuidadores de ancianos con demencia     22     12 13  
Salud integral del escolar     22 22 20 16 12 18 

Salud integral y promoción al envejecimiento activo y saludable       12 22 16    
Alimentarte: yo quiero, yo puedo ser saludable.       12   13   12 

Promoción de alimentación saludable: “Comer sano”       22        
Hoy por tu planeta mañana por ti.       22 20 20 15  

Prevención del VIH/SIDA e ITS en población clave.         10   19  

Vive saludable.               13 

Menos vectores, más salud.         25 20 20 13 
Total de estudiantes  

participantes beneficiados 989 

 

   

Tab. 3  Número de estudiantes de enfermería beneficiados con las principales  
tipos de becas entre 2016-2019 

 

Principales Becas otorgadas 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Beca Prorroga 246 301 269 286 273 303 279 

Beca por promedio 11 11 11 10 10 10 9 

Beca compensación convocatoria UABC 8 8 7 6 10 18 17 

Beca compensación Facultad Enfermería 5 5 5 5 5 12 12 

 

 2.4 Atención a estudiantes en desventaja y condiciones de vulnerabilidad. 

Esta actividad la realiza principalmente el área de Orientación educativa y psicológica, 

atendiendo a los estudiantes en riesgo académico por unidades de aprendizaje en tercera 

oportunidad, así como aquellos que presentan estados de salud que les impide acudir a 

clase, situaciones relacionadas a su salud mental, entre muchos otros. Aun encontrándose 

cubierta la acción, es necesario aumentar las actividades de atención y seguimiento para 

disminuir índices de reprobación.  

   2.5 Tutorías 

Tutorías en resultados de encuesta de ambiente organizacional: El 91% de los alumnos 

cuentan información necesaria del programa de tutorías, el 80.3% de los alumnos les 

gustaría recibir más tutorías. En relación a su asistencia a la tutoría, el 68.1% dijeron que 

lo llevan a cabo de 1 a 3 veces al semestre. La gran mayoría ha recibido una buena tutoría, 

Tab. 2 Número de estudiantes participantes en programas de SS con beca 2012-2019 
Fuente: elaboración propia. 

Tab. 3 Número de becas por ciclo escolar 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CGSEGE 
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señalando que su tutor siempre está dispuesto a atenderlos. En general están satisfechos 

con el programa y aceptan que ha beneficiado su trayectoria académica y personal. 

Tutorías en respuesta en cuestionario reciente 20-1: Las respuestas otorgadas por los 

jóvenes, en su mayoría son muy satisfactorias. Expresan que conocen el programa, 

encuentran a su tutor en su horario, brinda tutoría presencial, así como electrónica, el tutor 

es amable, conocen el Sistema Institucional de Tutorías (SIT). 

   2.6 Orientación educativa y psicológica 

Aunque son pocos estudiantes que se acercan voluntariamente a orientación educativa y 

psicológica (OEP) refieren que conocen los servicios que oferta el área, además, los casos 

atendidos se encuentran satisfechos con el servicio, por otra parte, es necesario seguir 

realizando estrategias que den a conocer los programas o actividades que se realizan en 

esta área para fortalecer e incrementar el número de usuarios de este servicio universitario.  

El 57% conoce los servicios que ofrece este espacio, y un porcentaje similar nunca ha 

acudido voluntariamente a solicitar alguno de ellos, el resto fueron canalizados por sus 

tutores o profesores. Los estudiantes comentan requerir un mayor seguimiento de sus 

casos.  

   2.7 Oferta de cursos de lenguas extranjeras 

Dentro del PE Licenciatura en Enfermería se les ofertan tres niveles de idioma inglés para 

facilitar su trámite de titulación aunado a los créditos optativos de cada nivel. El idioma 

inglés es un aspecto prioritario para esta administración, a fin de posicionar al egresado en 

un nivel de competencia internacional. Cabe señalar que, el 25% posee un nivel I, otro 25% 

nivel II, 20% nivel III, 14% tienen un mayor dominio (lo hablan, leen y escriben en un 75%), 

y 7% nunca lo han estudiado. 

   2.8 Emprendimiento 

En la Facultad de Enfermería se brinda una UA de “Emprendedores” en octavo semestre, 

sin embargo, por ser de carácter optativo, no todo el alumnado lo cursa. En este sentido, 

aquellos jóvenes que participan de esta materia, desarrollan un negocio o empresa, 

relacionado a la salud, y por lo general se presenta en un foro interno o por invitación de 

otras unidades académicas, teniendo buenos resultados e impresiones, ya que suele 
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generalizarse que el personal de salud solo se dedica al espacio hospitalario, y no al 

empesarial. 

   2.9 Movilidad estudiantil nacional e internacional 

La tercera parte de los alumnos cuentan con la información necesaria para participar en el 

programa de intercambio y 80% refieren tener razones para estudiar en otra universidad, 

encontrándose interesados en participar. Solamente 4 alumnos han participado, siendo 

equitativo para intercambio nacional e internacional, mismos que comentan la necesidad 

de mejorar los trámites. En función del desempeño académico y personal, es necesaria la 

asesoría previa y mejorar el proceso de registro de los créditos para su historial académico. 

Más del 70% de los participantes le interesa salir de intercambio, el 44% a un país de habla 

hispana. 

Tabla 4. Totales globales de alumnos que han realizado intercambio y movilidad 
estudiantil nacional e internacional 2015 a 2019.  

AÑO NAC H M INTER H M TOTAL 

2015 6 2 4 5 1 4 11 

2016 1 1 - 2 - 2 3 

2017 4 - 4 5 1 4 9 

2018 0 - - 4 2 2 4 

2019 1 - 1 1 - 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 

   2.10 Programa de Valores 

Continuamente se realizan actividades de manera permanente, tal es el caso de mantener 

los espacios libres de humo dentro de la UA, aunado a ello, se han implementado diversos 

eventos tal es el caso de conferencias en el marco del día internacional de la mujer, 

caminatas durante el mes del cáncer de mama, entre muchas otras actividades.  

   2.11 Egreso y seguimiento de egresados 

Eficiencia terminal 
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Fig. 3 Eficiencia terminal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis estudio de Ambiente Organizacional UABC a estudiantes 

En la Universidad Autónoma de Baja California, periódicamente se realizan estudios sobre 

el ambiente organizacional, siendo el siguiente un análisis de los últimos resultados de las 

respuestas de la facultad de enfermería (Resultados de estudio de Ambiente 

Organizacional UABC 2018 estudiantes). 

Inscripción y reinscripción: En general los alumnos respondieron están satisfechos con los 

procesos de inscripciones y reinscripciones, sin embargo, es importante realizar un análisis 

profundo con relación a los itinerarios de las asignaturas, siendo objetivos al momento de 

diseñar horarios para adecuarse a las necesidades. 

Clases y actividades de aprendizaje: la opinión de los estudiantes dentro de sus clases y 

actividades de aprendizaje es positiva, sin embargo, se refleja que es necesario ofertar 

actividades que permitan al docente mejorar con relación a su catedra, evaluación de los 

contenidos, así como el trato y dinámica que se genera con los estudiantes.  

Servicios de biblioteca: Los estudiantes refieren que les gustaría usar más los servicios 

bibliotecarios, consideran que cuentan con la información para utilizarla, el horario de 

atención es adecuado, por lo tanto, se sugiere implementar estrategias para que el 

estudiante se acerque y utilice los servicios que se ofertan. 

Experiencia de los estudiantes: de manera porcentual se puede observar que más del 80% 

de los jóvenes se encuentra conforme y satisfecho con las características de organización, 

administración y funcionamiento de la unidad académica, así como su relación y empatía 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

Histórico de la Eficiencia Terminal
Porcentaje de egreso por cohorte generacional



19 
 

con el entorno. Específicamente los resultados incluyeron satisfacción con el trabajo de los 

maestros, buena promoción de los valores, de los derechos humanos, protección de datos 

personales, así como del conocimiento de estatuto y otras normativas universitarias. El 72% 

respondió que influye en las decisiones que se toman en la unidad académica y un 71% 

conoce el PDI de la Facultad. 

 

Servicio y atención a los estudiantes: de manera general, en la opinión de los alumnos, el 

80% o más considera ser escuchados y atendidos por parte de las autoridades buscando 

solucionar sus problemas tanto académicos como personales.  

 

Programa de prácticas profesionales: los resultados al respecto fueron de la siguiente 

forma, 70% cuenta con la información necesaria, 75% considera que se tienen 

oportunidades para realizar sus prácticas y el 81% le gustaría tener una mayor 

participación. 

 

Servicio Social Profesional: Los alumnos cuentan con la información necesaria para realizar 

el trámite, se muestran satisfechos con las opciones para realizar el servicio y participan 

activamente en el programa al término de los créditos. El personal de la facultad otorga 

buena atención y los trámites son fáciles de realizar. Las actividades concuerdan con la 

malla curricular fortaleciendo el desempeño académico y personal con alto nivel de 

satisfacción en aquellos que refieren ya haberlo realizado. 

 

Actividades de Investigación: alrededor de un 70% de los encuestados refiere tener la 

información necesaria para participar en actividades de investigación, aun así, existe un 

30% de estudiantes que son un área de oportunidad para conocer y participar en estas. En 

este sentido, solo un 5% de los encuestados considera que las oportunidades de participar 

en actividades de investigación no se adaptan a sus condiciones. De igual forma, un 76% 

está interesado en participar en actividades de investigación, y sólo un 4.3% ha participado 

o está participando con algún profesor en estas acciones. Es importante reconocer, que en 

las preguntas relacionadas con la atención que recibieron los estudiantes del área de 

investigación, así como las actividades y trámites realizados, ningún estudiante refirió algo 

negativo, y más del 80% se mostraron satisfechos en estos aspectos.  

Consejo técnico y universitario: los jóvenes que participaron en la encuesta, de manera 

amplia coincidieron haber participado en la elección de concejales y en confiar en sus 
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decisiones. Respecto a Sociedad de alumnos los porcentajes fueron similares, más del 80% 

de acuerdo en la elección y el trabajo realizado por ellos.  

 

Diagnóstico estudiantes. 

Se llevó a cabo también una encuesta a los estudiantes vigentes en el período 2020-1, 

desde primero a octavo semestre, con ítems relacionados a su trayectoria dentro de la 

unidad académica en cuanto a modalidades no convencionales, tipos de becas que han 

solicitado, intercambio académico, el área de orientación educativa, niveles del idioma 

extranjero (inglés), infraestructura, higiene de la unidad académica, blackboard, actividades 

culturales y deportivas, entre otros. Dicha encuesta se aplicó a través de un formulario 

google drive por medio del correo electrónico UABC, distribuida con el apoyo de los tutores 

y maestros.  

Se tomó en cuenta al 100% de los que respondieron el cuestionario dentro de los períodos 

sugeridos, siendo 313 estudiantes (30% del total inscritos). Obteniendo los siguientes 

resultados: El 78% fueron jóvenes de sexo femenino, 25% cursan tercer semestre, 19% 

cuarto, 17% quinto y 16% de nuevo ingreso.  

 

3.- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Actualmente gran parte de la planta académica disciplinar, está certificada por el Consejo 

Mexicano para la Certificación de Enfermería (COMCE, AC), promoviendo así la 

actualización disciplinar de los docentes. Además la Unidad Académica cuenta con dos 

Cuerpos Académicos (CA), uno de ellos “En Consolidación” denominado “Salud 

Comunitaria” y el segundo llamado “Calidad de Vida”, con categoría de “En Formación”, lo 

que guía las acciones de investigación y posgrado de la UA con dos líneas principales de 

aplicación y generación del conocimiento: Promoción y Autocuidado de la Salud y Calidad 

de Vida. En este mismo tenor, los profesores de tiempo completo y técnicos académicos se 

encuentran trabajando en grupos de investigación, con la finalidad de contribuir a la 

producción científica y participar en futuras convocatorias de conformación de cuerpos 

académicos.   

A su vez, la UA forma parte de la Red Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

en el área de Reducción de la Demanda de Drogas (REMFEE/UANL) adherida a la 
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Federación Mexicana de Asociaciones, Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE)1 

y reconocida por su labor por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD)2. Asimismo, algunos PTC forman parte de la Red para el Desarrollo 

Humano Sustentable, conformada principalmente por representantes de la Universidad 

Veracruzana, U de G, UABC, entre otras.  

Los dos CA de la UA, se encuentran en constante movimiento, produciendo 

investigaciones, eventos académicos, cursos y otras actividades a nivel local, nacional e 

internacional.  

En general en el 2018 se publicaron alrededor de 10 artículos, de los cuales, cuatro fueron 

en revistas pertenecientes a JCR y el resto indexadas. El CA Salud Comunitaria, se integró 

a una Red Internacional de Salud Ocupacional (ENSO), con quienes se encuentran 

realizando investigación actualmente. Respecto a la transferencia del conocimiento, se 

continúa trabajando en la utilización de los resultados de los profesores investigadores, por 

ejemplo, en programas de servicio social comunitario, proyectos de vinculación con valor 

en créditos, participación de estudiantes y pasantes en eventos científicos y estancias de 

investigación, y la incorporación de resultados en las unidades de aprendizaje como parte 

de las bibliografías, y más.  

 

4.-Extensión y Vinculación 

   4.1 Presencia en la comunidad 

El profesional de la enfermería, tiene entre sus funciones, proporcionar las medidas 

necesarias a la población, para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 

así como de aquellas evitables por medio de la vacunación. En torno a ello, la Facultad 

posee a la fecha, tres centros comunitarios. El primero es UNICOM, Universidad en la 

Comunidad, ubicado en la colonia Conjunto Urbano Orizaba, otorgando atención a la 

población aledaña, brindando servicios de detección y control de enfermedades 

degenerativas, brigadas de salud, entre otros. Las otras dos unidades, son CUPAS I, Y 

CUPAS II (Centro Universitario de Promoción y Atención a la salud), ubicados en el campus 

Mexicali I y II de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde se atiende 

                                                           
1 Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería. 
2 Comisión Interamericana para el control al abuso de drogas. 



22 
 

principalmente a los estudiantes, profesores y personal de servicio de la propia institución, 

otorgando cuidados de enfermería dirigidos a la educación para la salud, prevención, 

pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual, detección oportuna de cáncer 

cervicouterino, entre muchos otros. En la Unidad de Ciencias de la Salud Mexicali, se 

encuentra desarrollando funciones una Policlínica, en la cual participan los estudiantes, 

prestadores de servicio social y profesores de los planes de estudio del área de salud, 

incluidos los servicios de Enfermería. 

La UA posee convenios con las Instituciones de Salud de la localidad, para el desarrollo de 

las prácticas hospitalarias y comunitarias. En éste momento se trabaja con el IMSS, 

ISSSTE, ISSSTECALI, Hospital General, Hospital Materno Infantil, Hospital de Oncología, 

DIF, IPBC, algunas Empresas, e Instituciones Educativas.  

Existen actualmente siete Programas de la Convocatoria anual de Servicio Social 

Comunitario con beneficio de beca para estudiantes, que participan en actividades dirigidas 

a población vulnerable (en otros semestres han sido de diez a once programas, se redujeron 

por el plan de austeridad UABC), en temas como prevención de adicciones, control de 

enfermedades transmitidas por vectores (garrapata, mosco), salud sexual, alimentación al 

escolar, cuidado del medio ambiente, salud del adulto mayor, entre otras. 

Semestre tras semestre, un gran grupo de profesores, alumnos y administrativos, 

participamos en las Brigadas UABC Contigo, llevando a la comunidad más alejada y 

necesitada, programas preventivos, así como para la detección de algunas enfermedades, 

dirigidos a distintos grupos etarios, siempre con bastante organización, entusiasmo y 

dinamismo, características que distinguen a nuestra comunidad.  

   4.2 Actividades Culturales y deportivas 

Actividades culturales y deportivas con valor curricular en resultados de encuesta de 

ambiente organizacional: Dos tercios de los alumnos se encuentran informados de las 

actividades culturales y deportivas con valor en créditos que se ofrecen en la universidad y 

disfrutan de ellas, mostrando un interés superior al 80%. La asistencia es baja, de 1 a 2 

veces por semestre, recibiendo una grata atención del personal encargado, se muestran 

favorecidos en las áreas académicas, personales y satisfechas con las actividades. 

En el cuestionario aplicado en el 20-1, respecto a las actividades culturales: La mayor 

participación en este tipo de actividades, se concentró en la semana de aniversario, 
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aquellas acciones en torno a festividad de día de muertos y en el programa “cine en tu 

facultad”. Se les preguntó que otro tipo de actividad cultural les gustaría que la unidad 

académica implementara y las respuestas con mayoría fueron las siguientes: eventos 

relacionados con baile, danza, arte, filantropía, celebración del día de la enfermería, entre 

otros. 

Actividades deportivas: se detecta un problema en este sentido, ya que únicamente el 23% 

ha participado en alguna actividad deportiva, es de vital importancia generar mayor impacto, 

sobre todo porque el estudiante de enfermería pertenece al gremio de los profesionales de 

la salud. En cuanto a sus sugerencias de otros deportes, los resultados fueron: banderitas, 

béisbol, artes marciales. 

Al final de la encuesta se le pidió al joven que realizara sugerencias de manera general, 

para lo cual se obtuvo lo siguiente: Aprecian que se realizara la encuesta para tomar su 

opinión, manifiestan la urgencia del arreglo de los sanitarios, déficit de estacionamiento, 

tener música en los espacios abiertos (radio UABC), espacios para hacer ejercicio, mejorar 

el nivel educativo de profesores y sugieren que sean más estrictos.  

   4.3 Convenios de vinculación con sector público, privado y social 

En relación con convenios específicos de colaboración firmados con el fin de determinar los 

criterios de operación para los estudiantes y pasantes del área de Enfermería, actualmente 

se cuenta con los siguientes: 

 IMSS: en materia de Servicio Social de la carrera de Enfermería. 

 DIF Estatal: con el fin de llevar a cabo prácticas clínicas y Servicio Social 

Profesional de pasantes del Programa Universitario, bajo lineamientos 

específicos. 

 Acuerdo ACCURIDE: para realizar prácticas comunitarias en dicha institución. 

 CBTIS 21: para realizar proyectos de vinculación con valor en créditos, Servicio 

Social Comunitario y Servicio Social Profesional. 

 HONEYWELL AEROSPACE: con el objetivo de difundir entre los estudiantes la 

realización de estancias de aprendizaje y prácticas profesionales de acuerdo a 

la carga académica descrita en su plan de estudios (Enfermería en Salud 

Ocupacional, proyectos de vinculación con valor en créditos, Enfermería en 

Salud Pública, entre otros).   
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 Hospital Materno Infantil: Prácticas Clínicas y Servicio Social para la Licenciatura 

en Enfermería. 

 IPEBC: Prácticas Clínicas y Servicio Social para la Licenciatura en Enfermería. 

 ISSSTE: Prácticas Clínicas y Servicio Social para la Licenciatura en Enfermería. 

 CECYTE BC: Prácticas Comunitarias y Servicio Social para la Licenciatura en 

Enfermería, así como proyectos de vinculación con valor en créditos. 

 Centro de Integración Juvenil (CIJ): Permite establecer un Diplomado en 

Adicciones, enfocado a personal de enfermería. 

 

5.- Internacionalización 

Cuando de internacionalización se trata, la enfermería es un campo muy amplio, tomando 

en cuenta que en este siglo XXI, la comunicación, los medios de transporte, la internet, la 

movilidad académica y estudiantil son cuestiones al alcance de la mano. La Facultad de 

Enfermería se encuentra trabajando en conjunto con Arizona Western College, el Hospital 

Regional del Centro California, la Universidad de San Diego, entre otras instituciones, por 

medio del comité de cuatro fronteras o de forma independiente.  

Estas relaciones internacionales, permitirán que se desarrollen espacios para estudiantes 

de pregrado y posgrado, así como para el profesorado, en donde puedan realizar prácticas 

profesionales, servicio social o estancias de investigación, permitiendo dar un mayor realce 

tanto a la unidad académica como a la propia universidad, dando pie a el trámite de 

convenios específicos entre instituciones, futuras acreditaciones internacionales, 

impartición de unidades de aprendizaje en inglés, mayor movilidad, investigaciones en 

conjunto entre muchas otras actividades más. 

6.- Desarrollo Académico 

Número y proporción de académicos con grado preferente, Perfil PRODEP, SNI, Cuerpos 

Académicos. 

Tab 5. Distribución de carga horaria de PTC ciclo escolar 2019-2. 
 

 
No. 

Nombre 
 

Clases 
HSM 

Tutoría 
Lic. 

Gestión Horas 
Inv 

Total Prof. 
Inves. 

PRODEP PREDEPA SNI 

1 Agüero Grande José A. 12 4 20 4 40 --- ✓ ✓ --- 

2 Aguilar Ayala 
María 
José 3 4 21 3 40 --- --- --- --- 
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3 Cortez Rodríguez Fabiola 10 4 22 4 40 --- ✓ ✓ --- 

4 Esquivel Rubio Abraham I. 12 4 20 4 40 ✓ ✓ ✓ --- 

5 Higuera Sainz José Luis 11 4 21 4 40 ✓ ✓ ✓ ---- 

6 Salgado Espinoza Cecilia 6 5 25 4 40 --- --- --- --- 

7 Medina Leal 
Ana 

Lourdes 11 4 21 4 40 --- ✓ ✓ --- 

8 Pimentel Jaime 
José 

Alfredo 10 4 22 4 40 ✓ ✓ ✓ --- 

9 Ponce  De León Gisela 12 3 19 6 40 ✓ ✓ ✓ --- 

10 Rieke Campoy Ulises 3 4 29 4 40 ✓ ✓ --- --- 

11 Rivera Fierro Karina 9 4 23 4 40 --- --- --- --- 

12 Rodríguez Pedraza L. Gabriela 12 4 20 4 40 --- --- ✓ --- 

13 Sánchez Estrada Roberto C. 15 4 17 4 40 --- ✓ ✓ --- 

14 Tizoc Márquez Arodi 9 4 23 4 40 ✓ ✓ ✓ --- 

15 Vázquez Cuevas 
Ana 

Cristina 
11 4 21 4 40 ---- ---- ✓ --- 

16 González Ramírez Javier 12 5 3 20 40 ✓ ✓ ✓ ✓ 

17 Cisneros Ruiz Bertha 12 4 20 4 40 ✓ ✓ ✓ ---- 

18 Mendoza Catalán Geu 10 4 6 20 40 --- --- --- ✓ 

19 Orendain Jaime Ericka N. 25 3.5 3.5 8 40 --- ---- --- --- 

20 Villa Rueda Alma A. 12 4 20 4 40 --- --- --- --- 

21 Domínguez Chávez 
C. 

Jennifer 
12 4 20 4 40 --- --- --- --- 

Tab 6. Distribución de carga horaria de PMT ciclo escolar 2019-2 

 
No. 

Nombre 
 

Clases 
HSM 

Tutoría 
Lic. 

Gestión Horas 
Inv 

Total Prof. 
Inves. 

PRODEP PREDEPA SNI 

1 Saucillo Vela Brandon 20 0 0 0 0 --- -- -- --- 

Tab 7. Distribución de carga horaria de TA ciclo escolar 2019-2 

 
No. 

Nombre 
 

Clases 
HSM 

Tutoría 
Lic. 

Gestión Horas 
Inv 

Total Prof. 
Inves. 

PRODEP PREDEPA SNI 

1 Hernández Juárez 
E 

Sebastián 
6 4 30 -- -- -- -- -- -- 

2 Larios Valdés Rita 6 4 30 -- -- -- -- -- -- 

3 Gutiérrez Navarro Nestor D 15 4 21 -- -- -- -- -- -- 

4 Sánchez  Ayala Guadalupe 8 4 28 -- -- -- -- -- -- 

5 Cebreros González G Daniel 12 4 24 -- -- -- -- -- -- 

6 Simental  Chávez  Lorena 10 4 26 -- -- -- -- -- -- 

Número de profesores de asignatura, nivel de habilitación, formación pedagógica. 

Actualmente contamos con una planta académica de 101 docentes de asignatura de los 

cuales 77 cuentan con licenciatura, 13 con grado de maestría, 2 con doctorado, 6 con 

especialidad y 3 médicos generales. 
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Tab 8.  Ultimo grado de estudio de PTC 

No. Nombre 
Último grado de 

estudios 
Estatus 

1 Agüero Grande José A. Maestría Estudiando doctorado 

2 Aguilar Ayala María José Maestría   

3 Cortez Rodríguez Fabiola Maestría Estudiando doctorado 

4 Esquivel Rubio Abraham I. Maestría Estudiando doctorado 

5 Higuera Sainz José Luis Maestría 
Estudiando doctorado 

Próximo a obtener el grado 

6 Salgado Espinoza Cecilia Maestría   

7 Medina Leal Ana Lourdes Maestría Estudiando doctorado 

8 Pimentel Jaime José Alfredo Maestría 
Estudiando doctorado 

Próximo a obtener el grado 

9 Ponce  De León Gisela Doctorado Jubilación reciente 

10 Rieke Campoy Ulises Maestría Estudiando doctorado 

11 Rivera Fierro Karina Maestría 
Estudiando doctorado 

Próximo a obtener el grado 

12 Rodríguez Pedraza L. Gabriela Maestría   

13 Sánchez Estrada Roberto C. Maestría Estudiando doctorado 

14 Tizoc Márquez Arodi Maestría Estudiando doctorado 

15 Vázquez Cuevas Ana Cristina Maestría Estudiando doctorado 

16 González Ramírez Javier Doctorado   

17 Cisneros Ruiz Bertha Maestría   

18 Mendoza Catalán Geu Doctorado   

19 Orendain Jaime Erika N. Doctorado   

20 Villa Rueda Alma A. Doctorado   

21 Domínguez Chávez C. Jennifer Doctorado   

 

7.- Cultura Digital 

   7.1 Actualización de la página de la unidad académica. 

Anterior al año 2010 la página de la facultad se realizaba completamente en el lenguaje 

básico de HTML ya que no existían los lineamientos actuales para la realización. A partir 

del año 2010 se rediseña la página con los lineamientos institucionales de la UABC 

realizando la página con HTML y JavaScript en donde se le da más animación a los menús 

e incorporando una marquesina para la información. Actualizándola continuamente. 

En el presente año nos encontramos recopilando información para que, a partir de la 

necesidad actual, se adecuen los contenidos, tanto a la inmediatez de la información como 

la frecuencia de cambio de contenidos, para lo que se requerirá un análisis de esta 

información, así como de la frecuencia de actualización que se requiere, para 

posteriormente elegir la tecnología adecuada.  
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Ya se cuenta con un proveedor para la creación de la nueva página web, planeando y 

diseñando los contenidos, la cual estará disponible en fecha cercana. Es importante 

mantener la imagen en la web, ya que es la cara de la unidad académica hacia el exterior, 

sin dejar de mencionar, la importancia de tener información del plan de estudios 

principalmente en español y en inglés, para ampliar la covertura y aumentar la movilidad de 

estudiantes de otras partes del mundo a nuestra unidad académica. 

   7.2 Situación de la oferta de formación a distancia. 

Se capacitaron del semestre 2015-2, al periodo 2019-2, a un total de 608 estudiantes, para 

el manejo de la plataforma educativa (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

Se ofertaron unidades de aprendizaje en modalidades virtuales (53), semipresenciales (82) 

y presenciales con apoyo (26). Siendo un total de 161 unidades de aprendizaje apoyadas 

en Blackboard. 
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Fig. 4  Cantidad de alumnos capacitados en el uso de 
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Resultados de encuesta a estudiantes en cuanto a Blackboard: el 90% refiere conocer 

la plataforma, el 62% ha recibido capacitación para su uso, el 70% ha tomado cursos 

semipresenciales en la plataforma mientras el 55% cursos totalmente a distancia.  

 

8.- Comunicación e identidad universitaria 

   8.1 Identidad y sentido de pertenencia 

En este aspecto, en términos generales, la percepción de los estudiantes es positiva. Por 

ejemplo, un 89.9% considera que existe un fuerte sentido de comunidad en la Facultad de 

Enfermería, y el 93.5% cree que la universidad forma profesionistas de calidad reconocida, 

por lo tanto, les gustaría que sus hijos estudiaran en la UABC (93%) y se sienten orgullosos 

de pertenecer a la comunidad cimarrona (94.7%), lo que se refleja en el 93.3% que se 

sienten parte del desarrollo de la UABC. En todos los aspectos de la UABC relacionados 

con: reputación académica, liderazgo en opinión pública, grado de pertenencia e identidad 

y sentido de comunidad, más del 90% de los estudiantes respondió favorablemente.   

 

9.- Infraestructura, equipamiento y seguridad 

   9.1 Infraestructura y equipamiento 

Los resultados de la encuesta de ambiente organizacional en el 2018 en cuanto a 

Infraestructura y equipamiento: los estudiantes estuvieron conformes en más del 80% en 

cuanto a laboratorios, limpieza, aulas, sanitarios y seguridad, en general solo 70% 

consideró bueno el espacio para estacionamiento. 

Obtención de datos en encuesta 20-1 a estudiantes: La gran mayoría de los encuestados 

concluyen que tanto aulas como laboratorios clínicos y de cómputo son funcionales, sin 

embargo, en donde no se encuentra una buena infraestructura es en los baños. Respecto 

a la higiene, fue en CISALUD en donde no se encuentran satisfechos con la higiene tanto 

de aulas, espacios abiertos y baños, siendo en la facultad de enfermería un porcentaje 

menos negativo. 
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Aulas  

 La Facultad de Enfermería, cuenta con 20 aulas equipadas para el programa 

educativo Licenciado en Enfermería las cuales se distribuyen en los edificios “A”, “B” y “C” 

como se muestra a continuación: 

Edificio A 

Nivel 1 Nivel 2 

Dirección Personal Admón. 201 202 203 204 205 y 206 

2 
Escritorios 

5 
Escritorios 

3 
Escritorios 

33 
Mesabancos 

29 
Mesabancos 

42 
Mesabancos 

40 
Mesabancos 

82 
Mesabancos 

1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 2 Escritorios 

1 
Pizarrones 

Blancos 

  1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 

1 Pantalla 
  

1 
Pizarrón 
Blancos 

1 
Pizarrón 
Blancos 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 
Proyector 
Multimedia 

  
1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 

 
  

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

 
Edificio B 
 

Nivel 1 Nivel 2 

301 302 303 304 305 306 307 308 

39 
Mesabancos 

42 
Mesabancos 

40 
Mesabancos 

33 
Mesabancos 

29 
Mesabancos 

42 
Mesabancos 

40 
Mesabancos 

82 
Mesabancos 

1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 

1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 

1 
Pizarrones 

Blancos 

1 
Pizarrones 

Blancos 

1 
Pizarrones 

Blancos 

1  
Pizarrón 
Blancos 

1 
Pizarrón 
Blancos 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

 

Edificio C 

Biblioteca Nivel 2 

65 mesa bancos  Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 308 

20 escritorios  33 
Mesabancos 

29 
Mesabancos 

42 
Mesabancos 

40 
Mesabancos 

82 
Mesabancos 

60 sillas  1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 1 Escritorio 

5 pizarrones blancos  1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 1 Silla 

1 pantalla 1 
Pizarrón 
Blancos 

1 
Pizarrón 
Blancos 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 Pizarrón 
Blanco 

1 proyector Multimedia 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 1 Pantalla 

 1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 

1 Proyector 
Multimedia 
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Cantidad de cubículos para profesores de carrera y su equipamiento. 

 

La Facultad de Enfermería cuenta con el edificio administrativo y de aulas con espacios 

destinados a actividades del personal académico, encontrándose distribuido en 25 

cubículos para PTC y una sala de maestros cuyo espacio está destinado a 40 profesores 

de asignatura. En el área de coordinación se ubica el responsable del programa educativo, 

el Coordinador de Formación Profesional, Coordinador de Extensión y Vinculación, 

Coordinador de Investigación y Posgrado, área de Orientación Educativa y Psicológica, 

área de Servicio Social, área de Prácticas Clínicas y Comunitarias, Responsable de 

Movilidad e Intercambio, Vinculación y Convenios, Formación Docente, Seguimiento 

Curricular y Laboratorios Clínicos y de Computación, así como el departamento de 

Informática y Redes, equipados con mobiliario de oficina y equipo de cómputo con conexión 

a Internet, y línea telefónica para uso interno y local. 

Número y características de salas para profesores de asignatura. 

La infraestructura académica de apoyo a docentes cuenta con una sala de profesores por 

horas equipada con 8 computadoras, sala de espera, área de cafetería, baños, una mesa 

grande de trabajo, 3 impresoras para que realicen actividades relacionados a la docencia.  

Biblioteca 

El programa educativo es apoyado por el servicio de la biblioteca de la institución, cuyos 

servicios se rigen por el Reglamento General de Bibliotecas de la UABC. El acervo está 

organizado con base a la clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC-Library of 

Congress), de Estados Unidos y se utiliza el sistema Unicorn para su administración.   

La Biblioteca cuenta con personal especializado, que ofrece de manera permanente 

asesoría presencial para cada uno de sus servicios (uso del catálogo público, uso de bases 

de datos remotas y locales, préstamo, etc.), se ubica en el edificio C, primer piso. Tiene una 

capacidad para 81 usuarios con servicio de Internet. 

El acervo de la biblioteca cuenta con 7652 volúmenes y 3339 títulos de áreas afines al 

programa educativo, con temas tales como: Anatomía, Proceso de Enfermería, Atención 

del Adulto, Atención a la Mujer Atención al Niño, Atención al Adulto Mayor, Salud Mental, 

Salud Pública, Gerencia, entre otros.  
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Recursos electrónicos: 

a. Libros electrónicos: eBook Collection (EBSCOhost), Pearson, Mc Graw-Hill. Así 

como Bases de datos: Ebsco Host Science, Emerald, WILEY, Cengage Learning. 

b. Revistas electrónicas: EBSCO EJS (Electronic Journal Service), REDALYC (Red 

de revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), CLACSO (Red de 

Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América y el Caribe de la red 

CLACSO), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), DOAJ (Directory of Open 

Access Journals), LATINDEX (Sistema Regional en línea para revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal), e-REVISTAS ( Revistas 

científicas electrónicas españolas y latinoamericanas), Medical Journal (Revistas 

médicas de libre acceso), Revistas científicas complutenses, Biblioteca Pública de 

Ciencias (Información médica y de ciencia). 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios, la biblioteca da servicio con un horario de 

lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas. Durante el período de exámenes ordinarios se 

extenderá el horario de servicio en biblioteca. 

Equipo de cómputo para uso de los alumnos. 

La Facultad de Enfermería, cuenta con un laboratorio de cómputo para uso exclusivo de los 

alumnos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Equipamiento de cómputo para uso de alumnos 

Área Equipamiento Características Horarios Uso 

Laboratorio 
25 computadoras 

1 proyector 
multimedia 

Windows 10 

Lunes a 
viernes de 
7:00 a 18 

horas 

Académico 

Nota: En promedio, 50 alumnos usan diariamente una computadora. 

 

Equipo de cómputo para uso de los maestros 

Se cuenta con una sala de maestros en el Edifico B planta alta para sus actividades 

docentes o tomar refrigerios. La sala está equipada con 5 computadoras, una impresora, 

dos sillones, una mesa de trabajo, un televisor, 11 sillas y área de cafetería. 
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   9.2 Seguridad 

Durante los últimos años, se han tenido algunas situaciones dentro de la unidad académica, 

en relación a actos delictivos, tal es el caso de intento de secuestro, insinuaciones de parte 

de transeúntes a las estudiantes, entre otros. Sin embargo, se continúa trabajando con las 

autoridades internas a UABC y con las municipales, para brindar mayor seguridad a toda la 

comunidad de la facultad de enfermería.  

 

10.-Organización y gestión administrativa 

   10.1 Estructura organizacional 

En virtud de todos los movimientos estructurales internos en la universidad, se han 

generado un gran cambio en el organigrama y perfiles de puesto, es por eso que en este 

momento la unidad académica se encuentra creando el nuevo manual de organización. 

   10.2 Personal administrativo y de servicio. 

 Actualmente se cuenta con 19 personas en el área administrativa y de servicio distribuidos 

de la siguiente manera: 

Personal 
administrativo 

Secretarias Intendencia Mensajero Analistas Biblioteca veladores 

5 7 1 2 2 2 

  

11.-Cuidado del medio ambiente 

En la Facultad de Enfermería se llevan a cabo varias acciones en pro del medio ambiente: 

entrega de cilindros para tomar agua (evita el uso de conos), participación en el programa 

cero residuos, retiro de residuos peligrosos biológicos infecciosos según las normas 

mexicanas, y otras acciones más, tal es el caso de un programa de servicio social 

denominado “Hoy por tu planeta, mañana por ti”, en caminado al fomento de la salud 

ambiental por medio de la educación en niveles educativos previos. 
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En este mismo tenor, el plan de estudios licenciatura en enfermería posee una unidad de 

apreendizaje “Ecología y salud”, en la cual además de cumplir con el temario, se proponen 

diversas actividades entre los estudiantes, para fomentar el reuso de materiales, el reciclaje 

y la disminución de la generación de basura en general. 

 

12.- Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

   12.1 Colaboración con órdenes de gobierno federal, estatal y local 

En este tema, la unidad académica se encuentra en participación constante en materia de 

colaboración, sobre todo con las instituciones de salud de la localidad, con quienes se crean 

lazos y convenios para las prácticas de los estudiantes y las plazas de servicio social 

profesional. 

Existe una estrecha comunicación con las autoridades en materia de educación en salud a 

nivel local, perteneciendo la unidad académica al Comité iterinstitucional de salud, tanto al 

general como al específico de enfermería, en donde se tocan temas clave para el trabajo 

conjunto entre instituciones hospitalarias y educativas. 

   12.2 Gestión de recursos de fondos extraordinarios 

En este momento la facultad tiene varias necesidades de infraestructura y equipo, derivado 

de los últimos años en los cuales se ha trabajado en forma prudente por la falta de ingreso 

ya conocida por todos. Es por ello que se trabaja continuamente en el trámite de recurso 

para subsanar las necesidades primordiales en este sentido y para cuestiones académicas 

derivadas de estudiantes. 

   12.3 Transparencia 

Continuamente se solicitan datos por parte de la unidad de transparencia de la universidad, 

a quienes se les entrega en tiempo y forma, con el fin de cumplir con las normatividades. 
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Identificación de Fortalezas y Debilidades (FD). 

Como parte de las estrategias de análisis y diagnóstico situacional de la unidad académica, 

se elabora una tabla enlistando fortalezas y debilidades, para la cual se contó con la 

participación de los profesores, coordinadores y directivos. 

El propósito de la tabla FD es tomar en cuenta todos aquellos aspectos positivos de la 

facultad de enfermería que se encuentran fortaleciendo todas las funciones sustantivas 

universitarias, así como aquellos detalles que se pueden mejorar. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Plan de estudios acreditado. 
● PE recientemente modificado. 
● Se cuenta con laboratorios de enseñanza clínica 

acorde a la formación del estudiante. 
● Reconocimiento CENEVAL IDAP nivel No. II. 
● Mercado laboral local, nacional e internacional 

para los profesionales de la enfermería en 
incremento. 

● Mayor número de PTC, TA, medios tiempos.  
● Se cuenta con Campos clínicos para la práctica.  
● Profesorado con grado de Doctor y/o en 

formación.  
● Se poseen cuatro Centros de atención 

comunitaria (CUPAS I, II, UNICOM Y 
Policlínica).  

● 100% estudiantes tienen un profesor tutor. 
● Se cuenta con un programa de orientación 

educativa y psicológica. 
● Diversidad de programas de SSC. 
● Vinculación con la comunidad. 
● Se posee con programa interno y externo de 

becas, con un profesor responsable del área.    
● Se tienen lazos con organismos educativos y 

centros hospitalarios internacionales (Arizona, 
California). 

● Programa de Maestría en Enfermería en Salud 
Comunitaria, dentro del PNPC de CONACYT. 

● Más de la mitad de los profesores enfermeros se 
encuentran certificados. 

● La unidad académica es unidad receptora para 
prácticas y servicio social profesional. 

● La UA posee dos CA, uno en formación, y otro 
en consolidación. 

● Investigadores colaboran en Redes de 
investigación: Red mexicana contra las 
adicciones, Red de desarrollo humano 
sustentable, Red ENSO.  

● Profesores con PREDEPA, pertenencia a 
organismos disciplinares (SIGMA, Colegios, 
Asociación bajacaliforniana de Salud Pública) 

● Necesidad de espacio físico por aumento de la 
matrícula (aulas, mesa-bancos). 

● Laboratorios de pediatría y enfermería en 
atención a la mujer tiene insuficiente espacio para 
atender subgrupos. 

● El espacio del laboratorio (hospitalización) es 
insuficiente para el número de estudiantes. 

● Certificación PROFEPA caducada en 2019. 
● La UA no oferta especialidades en enfermería. 
● Incipiente Movilidad académica. 
● Insuficientes campos para prácticas 

profesionales/SSP nacionales e internacionales.  
● Poca participación en Convocatoria “Veranos de 

investigación” o “delfín. 
● Falta de seguimiento del cumplimiento de los 

PUA´S de enfermería en horas de laboratorio. 
● Docentes carecen del diplomado (o cursos 

mínimos) para ofertar UA en línea o 
semipresenciales. 

● Poca oferta de educación continua.  
● Déficit de titulaciones por tesis en pregrado. 
● Poca producción académico-científica de los PTC 

(artículos, programas, proyectos). 
● No existen laboratorios o espacios específicos 

para hacer investigación. 
● Disminución del número de prestadores de SSP 

en programa universitario. 
● Insuficiente actualización docente y disciplinar de 

profesores. 

● Centros comunitarios no son autofinanciables. 
● Faltan manuales de introducción al puesto en 

áreas de trabajo.  
● Convenios generales y específicos pendientes de 

actualizar. 
● Déficit de Convenios de Investigación y posgrado. 
● Incipiente trabajo de investigación en educación.  
● Seguimiento de Egresados, titulación y bolsa de 

trabajo. 
● PTC con reconocimientos de perfil deseable, 

PRODEP (45%), S.N.I. (14%). 
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Sugerencias Junta de Gobierno UABC. 

En el marco del proceso de la designación de la presente administración, la Honorable 

Junta de Gobierno de la UABC, se dio a la tarea de identificar algunas consideraciones a 

partir del proceso de auscultación a la comunidad de la facultad de enfermería, así mismo 

tomando en cuenta el estado actual de la UA e información estadística, solicitando su 

atención e inclusión dentro del presente plan de desarrollo, las cuales se enlistan a 

continuación: 

1. Tener mayor presencia física, mejor coordinación, comunicación y actividades 

académicas y extracurriculares con los alumnos de la Unidad de Ciencias de la Salud. 

Aunque se ubican en otras instalaciones, forman parte de la Facultad de Enfermería.  

2. Revisar la duración y procesos de ajustes y subastas. En todo caso, difundir 

oportunamente entre los alumnos (a través del SIT u otros medios) los procedimientos 

de funcionamiento y los criterios bajo los cuales se suscitan modificaciones a los 

mismos. 

3. Revisar los protocolos o rubricas de evaluación y supervisión de los alumnos en las 

actividades prácticas y campos clínicos. 

4. Fortalecer el nuevo posgrado con la participación de académicos con experiencia en el 

área. 

5. Fortalecer las tareas de investigación que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje 

de los alumnos y consoliden el posgrado. 

6. Aprovechar la oportunidad que representa la formación doctoral y en proceso de 

académicos de reciente incorporación, para que de manera colegiada se analicen las 

oportunidades de replantar o crear CA, LGAC e impartición de diplomados para 

actualizar a profesionales de la enfermería. 

7. Identificar las áreas de oportunidad para diversificar la oferta académica orientada a la 

actualización de los egresados y su información básica en áreas disciplinarias 

pertinentes. 

8. Elaborar en coordinación con las Facultades de Medicina y Odontología, un programa 

conjunto de evaluación y seguimiento de la operación de la Unidad de Ciencias de la 

Salud, pues no solamente es un espacio de aprendizaje compartido físicamente, sino 

que debe generar sinergias académicas, de investigación  y vinculación relevantes y 

pertinentes para la DES de Ciencias de la Salud. 

9. Actualizar la página web de la Facultad de Enfermería y mantenerla actualizada. 
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VIII.-DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS A SEGUIR 

En este apartado se engloban las políticas y estrategias del Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Enfermería para el período 2019-2023.  

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

1.-Calidad y 
pertinencia de la 
oferta educativa. 
 

1.1 Fortalecer los programas ofertados en la UA. 

1.2 Evaluar el plan de estudios de licenciatura en enfermería 
2019-2. 

1.3 Oferta de especialización en enfermería, para atender la 
demanda de los sectores públicos, privados y egresados. 

1.4 Seguimiento al plan de mejora y recomendaciones CONACYT 
al plan de estudios Maestría en Enfermería en salud Comunitaria. 

2.-Proceso 
Formativo. 
 

2.1 Fomentar la realización de créditos optativos en otras 
modalidades. 

2.2 Promover las prácticas clínicas en entornos reales para el 
alcance de mejores competencias profesionales. 

2.3   Favorecer el emprendimiento y liderazgo en el estudiante de 
enfermería. 

2.4 Fortalecer el desarrollo del Idioma inglés en unidades de 
aprendizaje y fomentar el uso de recursos y bibliografía en inglés 
tanto en unidades de aprendizaje como para la investigación. 

2.5 Fortificar las actividades de Movilidad nacional e internacional 
del estudiante. 

2.6 Implementar programa como parte de actividades de OEP en 
relación al fomento de habilidades de lectura y documentación 
para desarrollar el pensamiento crítico. 

2.7 Inducir el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

2.8 Fomentar los valores universitarios en la comunidad de la 
unidad académica. 

2.9 Optimizar los servicios y procedimientos de trámite de becas. 

2.10 Fomentar los valores universitarios en la comunidad de la 
unidad académica. 

2.11   Fortalecer la tutoría en la Unidad Académica. 

2.12    Fortificar el área de egresados de la unidad académica, así 
como los resultados del EGEL-CENEVAL. 

2.13 Generar ambientes inclusivos, equitativos, respetuosos y 
con igualdad. 

2.14 Protocolos en caso de hostigamiento, acoso sexual, 
discriminación y violencia de género. 

3.- Investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación. 

3.1 Estimular la generación y consolidación de Cuerpos 
Académicos y grupos de investigación de la UA. 

3.2 Fomentar la producción de investigación y publicaciones en la 
UA. 
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4.- Extensión y 
Vinculación. 
 

4.1 Promover la participación de estudiantes y docentes de la 
facultad de enfermería en la prestación de servicios de salud a 
comunidades vulnerables. 

4.2 Favorecer los convenios de vinculación o crear nuevos, con 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

4.3 Educación continua. 

5.-
Internacionalización. 
 

5.1 Promover actividades de intercambio y cooperación 
académica, con instituciones nacionales e internacionales. 

6.-Desarrollo 
Académico. 
 

6.1 Implementar un proceso de supervisión, evaluación y 
actualización de la planta docente. 

6.2 Brindar oportunidades para el crecimiento profesional de 
docentes, en el área disciplinar, docente e investigación. 

7.- Cultura digital.   
 

7.1 Promover el uso de la plataforma blackboard, así como el uso 
de otras herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

7.2 Poseer una página web de la facultad de enfermería con una 
mejor imagen, formal y accesible para todo público. 

8.- Comunicación e 
identidad 
universitaria. 
 

8.1 Establecer una comunicación efectiva entre directivos, 
coordinadores, responsables de áreas, profesores, 
administrativos y alumnos. 

8.2 Difundir las actividades académicas, deportivas, culturales y 
sociales, que se realizan en la unidad académica. 

8.3 Fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad 
universitaria cimarrona. 

9.-Infraestructura, 
equipamiento y 
seguridad. 

 

9.1 Asegurar que las instalaciones físicas y espacios abiertos de 
la unidad académica, se conserven, mejoren o modernicen. 

9.2 Optimizar los equipos de cómputo y sistemas digitales de la 
unidad académica. 

9.3 Optimizar las redes inalámbricas y mejorar el servicio de 
internet. 

9.4 Mantener los esquemas y protocolos del comité de protección 
civil de la facultad. 

10.- Organización y 
gestión 
administrativa. 
 

10.1 Fomentar la participación colegiada en la toma de decisiones 
e implementación de las acciones. 

10.2 Asegurar la calidad de las funciones del personal 
administrativo y su desarrollo laboral. 

10.3 Asegurar una salud financiera y el uso óptimo de los 
recursos, sin afectar las funciones sustantivas de la unidad 
académica. 

11.- Cuidado del 
medio ambiente. 
 

11.1 Impulsar con ahínco el programa de “Cero residuos” y el 
cuidado del medio ambiente, dentro de la UA y sus centros 
comunitarios. 

12.-Gobernanza 
Universitaria, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas. 

12.1 Favorecer la utilización de los recursos de la UA de forma 
efectiva y transparente. 
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IX.-Programa de trabajo Facultad de Enfermería 2019-2023 y vías de seguimiento y 

evaluación de plan de desarrollo 

El presente Plan de trabajo para la Facultad de Enfermería Mexicali UABC para el periodo 

2019-2023, está distribuido en 12 políticas establecidas en base al PDI de la UABC del 

mismo periodo y las necesidades propias de la Unidad Académica, con los objetivos, 

estrategias y acciones que se realizarán para su cumplimiento. 

1.-Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

Objetivo: Asegurar la calidad de los programas de licenciatura en enfermería y maestría 

en enfermería en salud comunitaria, verificando que sean acordes a las necesidades de los 

sectores público, privado y social.  

Fortalezas asociadas: 

 Plan de estudios acreditado 

 PE recientemente modificado (2019-2). 

 Se cuenta con Programa de M aestría en Enfermería en salud comunitaria, dentro 

del PNPC de CONACYT.  

Debilidades asociadas: 

 La Facultad de enfermería no oferta especialidades para egresados. 

 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

1.1  Fortalecer los 
programas ofertados en la 
UA. 

-Acreditar el plan 
de estudios 
vigente. 
-Crear plan de 
mejora continua. 

-Dar seguimiento 
a las 
observaciones 
emitidas por 
organismo 
acreditador. 

-Continuar 
asegurando la 
calidad del PE 
cumpliendo con 
los indicadores. 

-Analizar las 
evaluaciones del 
PE con el fin de 
modificar aquellas 
áreas de 
oportunidad. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Certificado de 
Acreditación. 
-Plan de mejora. 

-Seguimiento del plan de 
mejora (documento). 

-Recolección de 
indicadores para 
futuras acreditaciones.  

-Reporte del análisis del 
PE y plan para atender las 
áreas de oportunidad. 

1.2  Evaluar el plan de 
estudios de licenciatura en 
enfermería 2019-2. 

-Elaborar 
instrumentos de 
evaluación 
(alumnos, 
docentes, 
empleadores, 
egresados). 

-Aplicar 
instrumento de 
evaluación a 
estudiantes de 
4to y 5to 
semestre, así 
como a docentes 
de etapa básica. 

-Aplicar 
instrumento de 
evaluación en 
las unidades 
receptoras, 
campos clínicos 
y comunitarios. 

-Aplicar instrumento 
a estudiantes y 
docentes de 8vo 
semestre y PLESS, 
así como a 
docentes de etapa 
disciplinar y 
terminal. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Presentación de 
instrumentos, avalados 
por órgano colegiado. 

-Reporte del análisis de 
resultados de evaluación 
del PE. 

-Reporte del análisis de 
resultados de 
evaluación del PE. 

-Reporte del análisis de 
resultados de evaluación 
del PE. 

1.3 Oferta de 
especialización en 

- identificar la(s) la 
especialidad(es) 

-Con base en los 
a resultados del 

-Concluir el 
diseño del 

-Implementar las 
estrategias 
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enfermería, para atender 
la demanda de los 
sectores públicos, 
privados y egresados. 

pertinente para la 
entidad, a través de 
estudio de 
factibilidad. 
- Analizar las 
capacidades 
institucionales para 
determinar la 
orientación del 
programa de 
especialización. 

estudio de 
factibilidad, se 
inicia la creación 
del programa con 
apego al DROPP 
vigente.  

programa y 
someterlo a 
consejo técnico 
y universitario. 

necesarias para 
la evaluación del 
programa por 
CIEES o PNPC. 
-Ofertar el PE de 
especialidad. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Oficios y minutas del 
Comité para la 
elaboración del programa 
de especialización. 
-Estudio de Factibilidad. 
 

-Documento de 
referencia y operación 
de programas de 
posgrado, por lo menos 
revisado por CGIP. 

-DROPP turnado para 
dictamen por Consejo 
Universitario. 

-Proceso inicial de 
acuerdo a marco de 
referencia de la instancia 
evaluadora. 
- Convocatoria, trípticos y 
reunión informativa con 
egresados. 

1.4   Seguimiento al plan 
de mejora y 
recomendaciones 
CONACYT al plan de 
estudios Maestría en 
Enfermería en salud 
Comunitaria. 

-Actualización de 
programa de 
operación. 
-Creación de guía 
metodológica 
para proyecto de 
intervención. 
-Evaluación de la 
operación del 
programa, a 
través de 
estudiantes y 
docentes. 
-Subsanar las 
áreas de 
oportunidad de la 
convocatoria y 
proceso de 
selección. 

-Actualización de 
PUA´s 
-Continuar 
atendiendo 
recomendacione
s CONACYT, 
con base a 
marco de 
referencia 
vigente para 
programas “en 
creación.” 
-Mantener 
actualizada la 
evidencia para 
evaluación 
CONACYT 

-Someter el 
programa a la 
primer 
evaluación por 
CONACYT y 
atender 
observaciones. 

-Mantener 
programa dentro 
de PNPC, en 
categoría de En 
consolidación.  

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Documentos 
actualizados y reportes de 
resultados de las 
evaluaciones. 

-Carpetas digitales con 
la evidencia del avance 
del programa, acorde al 
marco de referencia 
CONACYT y las 
observaciones del 
Depto. de Posgrado 

-Resultados emitidos 
por CONACYT, 
preferentemente con 
avance hacia la 
consolidación del 
programa. 

-Certificado de 
acreditación en 
permanencia en PNPC, 
preferentemente como 
programa En 
Consolidación. 

 
 

2.-Proceso Formativo 

Objetivo: Fortificar la formación integral del trayecto académico de los estudiantes de la 

UA, a razón de generar profesionales de la salud comprometidos con su entorno. 

Fortalezas asociadas: 

 Se cuenta con laboratorios de enseñanza clínica. 

 100% estudiantes poseen un profesor tutor. 

 Se cuenta con un programa de Orientación educativa y psicológica. 
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 Diversidad de Programas de servicio social comunitario. 

 Reconocimiento EGEL-CENEVAL nivel II. 

 Se posee un programa interno y externo de becas con un profesor responsable. 

Debilidades asociadas: 

 Laboratorio de pediatría y atención a la mujer tiene insuficiente espacio para el 

número de alumnos. 

 Déficit de titulación por tesis en pregrado. 

 Disminución de los prestadores de SSP en programa universitario. 

 Falta de seguimiento de egresados, titulación y bolsa de trabajo. 

 Escasa participación en “veranos de investigación” o programa delfín. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

2.1  Fomentar la 
realización de créditos 
optativos en otras 
modalidades. 

-Mejorar la difusión 
de las OMA´s entre 
tutores y alumnado, 
incluyendo su 
normatividad. 
 

-Brindar 
oportunidades al 
estudiantado en 
todas las 
modalidades 
posibles para el 
cumplimiento de 
sus créditos, 
sobre todo en 
actividades 
deportivas y 
culturales. 

-Evaluar el 
desarrollo y 
aplicación de las 
modalidades para 
la mejora 
continua. 
 

-Realizar 
cambios 
pertinentes en el 
proceso de 
aplicación de 
OMA´s en la UA. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

Correo, infografías 
electrónicas, reporte del 
SIFPVU. 

-Evidencias de la 
difusión de OMA´s, 
actas de calificación 
con créditos de OMA´s. 

-Análisis del 
procedimiento, atención 
al alumno, difusión, 
evaluación, uso del 
SIFPVU. 

-Plan de mejora del 
programa de OMA´s. 

2.2   Promover las 
prácticas clínicas en 
entornos reales para el 
alcance de mejores 
competencias 
profesionales. 

-Mantener el 
equipamiento de 
laboratorios 
clínicos con 
simuladores de 
última generación. 
 

-Conservar los 
convenios con 
las instituciones 
en donde se 
realizan las 
prácticas, 
buscando 
alternativas para 
la diversificación 
de las mismas. 

-Mantener un plan 
de mejora y de 
servicio a los 
equipos de 
laboratorios, con 
la finalidad de 
preservarlos y 
darles un uso 
óptimo.  

-Iniciar 
actividades para 
la certificación de 
los laboratorios 
clínicos. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Inventario de laboratorio. .Carpeta con convenios 
actualizados. 

.Plan de mejora, 
evidencia de servicios 
otorgados a los equipos. 

-Plan para la certificación 
de laboratorio(s). 
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2.3   Favorecer el 
emprendimiento y 
liderazgo en el 
estudiante de 
enfermería. 

-Participar en 
eventos de 
emprendedurismo 
dentro de UABC. 

-Favorecer el 
liderazgo en el 
estudiante de 
enfermería, 
permitiéndole 
organizar 
eventos 
(Sociedad de 
alumnos, comité 
pro-graduación). 

-Participar en 
eventos de 
emprendedurismo 
dentro de UABC. 
-Participar en 
eventos de 
emprendedurismo 
externos a UABC. 

-Realizar foros de 
emprendedores, 
con profesionales 
de la salud 
exitosos, que 
posean una 
empresa en el 
ramo. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Programas participantes, 
convocatoria, infografía 
para difusión, fotografías del 
evento. 

-Evidencias de las 
actividades realizadas 
por SAE y otros 
comités. 

-Programas participantes, 
convocatoria, infografía 
para difusión, fotografías 
del evento. 

-Programas 
participantes, 
convocatoria, infografía 
para difusión, fotografías 
del evento. 

2.4   Fortalecer el 
desarrollo del Idioma inglés 
en unidades de 
aprendizaje y fomentar el 
uso de recursos y 
bibliografía en inglés tanto 
en unidades de 
aprendizaje como para la 
investigación. 

-Evaluar la 
pertinencia de 
implementar una o 
más UA en idioma 
inglés y elaborar el 
o los PUA. 
 

-Ofertar una o 
más UA en 
idioma inglés. 
-Difundir en 
otras unidades 
académicas y 
universidades 
la(s) UA en 
inglés. 

-Impartir UA en 
inglés.  

-Evaluar el 
desarrollo de la 
UA en inglés y 
medir la 
pertinencia de 
ofertar otra(s). 
 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Análisis del nivel de idioma 
inglés. 
-UA que se puedan impartir 
en otro idioma. 

-Difusión de la UA en 
otro idioma. 

-Difusión de la UA en otro 
idioma. 
-Acta de calificaciones de 
UA en idioma inglés. 

-Difusión de la UA en otro 
idioma. 

2.5   Fortificar las 
actividades de Movilidad 
nacional e internacional 
del estudiante. 

-Realizar un 
directorio de 
universidades 
potenciales para la 
movilidad nacional 
e internacional. 
-Difundir la 
convocatoria entre 
los alumnos que 
cuentan con 
requisitos.  

-Elaborar un 
espacio en la 
página web de la 
UA (y redes 
sociales), con la 
narración breve 
de la experiencia 
de aquellos que 
se han ido de 
movilidad en 
otros períodos, 
incluye 
fotografías. 
-Participación en 
movilidad de los 
estudiantes de 
posgrado. 

-Continuar con los 
foros de 
experiencias de 
intercambio.  
-Elaborar videos 
con la narración y 
fotografías de los 
estudiantes y/o 
maestros que han 
sido favorecidos 
en la convocatoria 
de movilidad.  

-Actualizar 
página web sobre 
estudiantes que 
vivieron la 
experiencia.  

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

.Directorio. -Liga con la información 
sugerida. 
-Oficios que acrediten 
estancias de 
investigación. 

-Evidencias del foro. 
-Videos elaborados. 

-Espacio en página web 
actualizado. 

2.6  Implementar 
programa como parte de 
actividades de OEP en 
relación al fomento de 
habilidades de lectura y 
documentación para 
desarrollar el 
pensamiento crítico. 

-Elaboración de 
programa de 
trabajo para el 
fomento de dichas 
habilidades en el 
estudiante.  
-Fomentar el 
análisis de las 
sesiones clínicas, 
para fomento de 
esta habilidad.  

-Impulsar 
talleres que 
optimicen las 
habilidades del 
pensamiento, 
dirigidos por 
OEP. 
-Fomentar la 
escritura de 
ensayos de 
diversos temas 

-Fomentar 
actividades que 
promuevan el 
pensamiento 
crítico, como 
armado de 
rompecabezas, 
ajedrez, entre 
otras.  
 

-Crear círculos 
de lectura, de 
textos no 
relacionados al 
área de la salud 
(literatura 
universal), para 
el análisis de los 
mismos. 
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 en las unidades 
de aprendizaje o 
en eventos con 
convocatoria. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Programa de trabajo. 
-Documento con resultado 
del análisis. 

-Convocatoria para 
evento de ensayos. 
Evidencias del evento. 

-Fotografías de las mesas 
con, material sugerido y 
estudiantes. 

-Convocatoria, infografía 
para redes sociales. 
-Fotografías de los 
círculos. 

2.7 Inducir el desarrollo 
de habilidades 
socioemocionales. 

-Crear un programa 
(OEP), para el 
desarrollo de 
habilidades 
socioemocionales 
(empatía, 
asertividad, 
relaciones 
positivas). 

-Favorecer 
talleres 
encaminados a 
la adquisición de 
estas 
habilidades 
(autoestima, 
perseverancia, 
resolución de 
conflictos). 

-Continuar con los 
talleres y evaluar 
su impacto en el 
estudiante.  

-Capacitar a los 
profesores en el 
manejo de 
algunas de estas 
habilidades en 
sus unidades de 
aprendizaje 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Programa elaborado. -Evidencias de Talleres, 
listas asistencias, 
infografía para difundir, 
fotografías. 

-Evidencias de Talleres, 
listas asistencias, 
infografía para difundir, 
fotografías. 

-Evidencias de la 
capacitación, listas 
asistencias, infografía 
para difundir, fotografías. 

2.8 Fomentar los 
valores universitarios en 
la comunidad de la 
unidad académica. 

-Continuar 
trabajando con 
valores mensuales 
y espacios libres de 
humo-Promover el 
Cumplimiento de la 
normatividad 
universitaria (no 
comer en las aulas, 
no fumar, respetar 
espacios, equipos, 
compañeros). 

-Organizar 
talleres para 
docentes en 
relación a la 
aplicación de los 
valores en el 
aula. 
 

-Dar seguimiento 
a los talleres para 
docentes. 
-Impulsar los 
valores 
universitarios a 
través de 
campañas en 
redes sociales, 
con fotos y/o 
videos alusivos. 

-Difundir los 
valores 
universitarios a 
través de 
diversos medios, 
así como el 
código de ética 
de la UABC.   

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Evidencia fotográfica. -Evidencias de Talleres, 
listas asistencias, 
infografía para difundir, 
fotografías. 

-Evidencias de Talleres, 
listas asistencias, 
infografía para difundir, 
fotografías. 

-Evidencia fotográfica. 

2.9 Optimizar los 
servicios y 
procedimientos de 
trámite de becas. 

-Elaborar un 
análisis de la 
situación actual de 
las becas 
universitarias y 
externas, los 
procedimientos, 
difusión y ejercicio 
de las mismas.  
 

-Ampliar en lo 
posible las 
Becas 
ofertadas. 
-Mantener la 
difusión de las 
becas 
universitarias y 
externas en 
diferentes 
medios. 

-Evaluar el 
aumento del 
recurso de las 
becas 
compensación, 
en base a los 
recursos 
existentes, 
 

-Mejora continua 
del área de 
responsabilidad 
de becas en la 
unidad 
académica. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Resultado del análisis 
documentado. 

-Evidencia de las 
actividades en un 
informe. 

-Reunión del comité de 
becas, minutas con el 
análisis de lo sugerido. 

-Plan de mejora del 
departamento de becas. 

2.10 Fomentar los 
valores universitarios en 
la comunidad de la 
unidad académica. 

-Continuar 
trabajando con 
valores mensuales 
y espacios libres de 
humo-Promover el 
Cumplimiento de la 
normatividad 
universitaria (no 

-Organizar 
talleres para 
docentes en 
relación a la 
aplicación de los 
valores en el 
aula. 

-Dar seguimiento 
a los talleres para 
docentes. 
-Impulsar los 
valores 
universitarios a 
través de 
campañas en 

-Difundir los 
valores 
universitarios a 
través de 
diversos medios, 
así como el 
código de ética 
de la UABC. 
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comer en las aulas, 
no fumar, respetar 
espacios, equipos, 
compañeros). 

redes sociales, 
con fotos y/o 
videos alusivos. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Plan de trabajo de OPE. 
-Evidencias fotográficas 
-Material de promoción 
impreso y electrónico 
 

-Plan de trabajo de 
Formación e Innovación 
Docente 
-Diseño del curso. 
-Listas de asistencia y 
constancias. 
-Evaluación del curso 

--Plan de trabajo de 
Formación e Innovación 
Docente 
-Evidencia fotográfica 
 

-Evidencia fotográfica 
-Material de promoción 
impreso y electrónico 

2.11    Fortalecer la 
tutoría en la Unidad 
Académica. 

-Realizar un 
diagnóstico de las 
evaluaciones al 
tutor y resultados 
del SIT, con el fin 
de elaborar un 
programa de 
mejora. 

-Exhortar al tutor 
en el llenado de 
las tutorías 
dentro del SIT. 
-Capacitaciones 
de la nueva 
plataforma SIT. 
 

-Brindar cursos a 
tutores, sobre 
estrategias para 
mejorar la tutoría, 
análisis de las 
peculiaridades del 
PE y normatividad 
universitaria. 

-Seguimiento 
continuo de las 
actividades 
tutoriales, que 
reflejen 
resultados en 
indicadores: 
índice de 
retención, de 
reprobación, 
bajas 
académicas, 
entre otros. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Instrumentos de evaluación 
del SIT y tutor. 
-Resultados del Dx de 
evaluación del SIT y Tutor 

-Plan de trabajo. 
-Diseño del curso  
-Evidencia fotográfica 
del curso. 
-Lista de asistencia 
-Constancias  

-Plan de trabajo. 
-Diseño del curso  
-Evidencia fotográfica del 
curso. 
-Lista de asistencia 
-Constancias  

-Planes de trabajo y 
reporte de tutorías  

2.12    Fortificar el área 
de egresados de la 
unidad académica, así 
como los resultados del 
EGEL-CENEVAL 

-Analizar el estado 
de la base de datos 
de egresados, 
mejorar el 
procedimiento, y 
actualizarla. 
 

-Establecer 
oficialmente, 
una bolsa de 
trabajo para 
egresados de 
enfermería, la 
cual contará con 
acceso al 
público en 
general, sobre 
todo ante la 
necesidad de 
cuidadores en el 
hogar. 

-Continuar 
realizando un 
evento anual para 
egresados, con 
tintes 
académicos, 
sociales y de 
actualización. 
. 

-Dar seguimiento 
a los cursos y 
talleres que se 
otorgan a los 
aspirantes a 
egresar, quienes 
realizaran el 
CENEVAL, 
analizando 
resultados, para 
detectar los 
puntos de 
oportunidad de 
mejora y 
resarcirlos. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Informe del responsable. 
-Base de datos actualizada 
por periodo de egreso. 
 

-Liga de la bolsa de 
trabajo y difusión de la 
misma en medios 
impresos y electrónicos. 
-Anuncios colocados. 

-Informe del responsable: 
Evento de egresados, 
aunado al programa del 
día, lista de asistencia y 
evidencia fotográfica. 

-Informe del responsable 
por área de conocimiento 
evaluada y 
oportunidades de 
mejora. 

2.13 Generar ambientes 
inclusivos, equitativos, 
respetuosos y con 
igualdad. 

-Reconocer que no 
todos los 
estudiantes 
trabajan al mismo 
ritmo, permitiendo 
mayor flexibilidad 
en el trayecto 
académico. 
 

-Promover entre 
los docentes 
llevar a cabo 
actividades 
reales, con 
contenido 
significativo que 
fomenten la 
colaboración y el 
respeto, lo que 
facilita que el 
estudiante sea el 

-Permitir que el 
estudiante 
ofrezca 
alternativas para 
su propio 
aprendizaje, 
ayudando a 
fomentar su 
iniciativa y 
creatividad. 
 

-Fomentar en la 
unidad 
académica el 
trabajo diario sin 
distinción de 
raza, sexo, edad, 
género, o 
condición social. 
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protagonista de 
su aprendizaje. 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Evidencia de atención a 
estudiantes con problemas 
de aprovechamiento escolar 
o necesidades educativas 
especiales (Reporte OEP y 
asesorías académicas) 

-Evidencia fotográfica 
de espacios de reflexión 
presenciales y 
virtuales.. 

-Talleres. 
-Lista de asistencia de 
talleres. 
-Evidencia fotográfica 

-Evidencia fotográfica de 
espacios de reflexión 
presenciales y virtuales.. 

2.14 Protocolos en caso 
de hostigamiento, 
acoso sexual, 
discriminación y 
violencia de género. 

-Crear un programa 
para la detección 
de riesgos de 
conductas 
violentas, donde se 
establezcan los 
criterios a seguir, 
las intervenciones y 
las sanciones. 
- Realizar 1er Foro 
de Equidad y 
Violencia de 
Género 

-Atender o 
canalizar con 
profesionales, a 
posibles 
víctimas de 
estas 
situaciones, ya 
que se ven 
afectados su 
autoestima, 
seguridad, 
trastornos del 
sueño y de 
alimentación. 
- Realizar 2do 
Foro de Equidad 
y Violencia de 
Género 

-Realizar 3er Foro 
de Equidad y 
Violencia de 
Género. 
- Seguimiento 
oportuno a casos 
de hostigamiento 
sexual y 
discriminación. 

- Realizar 4to 
Foro de Equidad 
y Violencia de 
Género 
- Seguimiento 
oportuno a casos 
de hostigamiento 
sexual y 
discriminación. 
 

Evaluación (unidad de medida, 
evidencia) 

-Programa de atención y 
seguimiento a conductas de 
violencia sexual y de género. 
-Comité interno de violencia 
sexual y de género. 
-Evidencia de seguimiento a 
situación de violencia y 
hostigamiento (oficios y correos). 
-Evidencia fotográfica de la 
promoción de la APP “NO MÁS”. 
-Evidencia fotográfica del foro, 
lista de asistencia y constancias. 

-Programa de atención y 
seguimiento a conductas 
de violencia sexual y de 
género. 
-Comité interno de 
violencia sexual y de 
género. 
-Evidencia de seguimiento 
a situación de violencia y 
hostigamiento (oficios y 
correos). 
-Evidencia fotográfica de la 
promoción de la APP “NO 
MÁS”. 
-Evidencia fotográfica del 
foro, lista de asistencia y 
constancias 

-Programa de atención y 
seguimiento a conductas de 
violencia sexual y de género. 
-Comité interno de violencia 
sexual y de género. 
-Evidencia de seguimiento a 
situación de violencia y 
hostigamiento (oficios y 
correos). 
-Evidencia fotográfica de la 
promoción de la APP “NO 
MÁS”. 
-Evidencia fotográfica del 
foro, lista de asistencia y 
constancias 

-Programa de atención y 
seguimiento a conductas de 
violencia sexual y de género. 
-Comité interno de violencia 
sexual y de género. 
-Evidencia de seguimiento a 
situación de violencia y 
hostigamiento (oficios y 
correos). 
-Evidencia fotográfica de la 
promoción de la APP “NO 
MÁS”. 
-Evidencia fotográfica del 
foro, lista de asistencia y 
constancias 

 

 

3.- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo: Consolidar la producción científica con impacto en la salud de la población, 

reforzando la pertinencia a nivel local, nacional e internacional.   

Fortalezas asociadas: 

 Se poseen dos CA, uno en formación y otro en consolidación. 

 Investigadores colaboran en redes de investigación; red de desarrollo humano 
sustentable, red mexicana contra las adicciones, red ENSO. 
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Debilidades asociadas: 

 Poca producción académico-científica de PTC. 

 Ausencia de laboratorios para investigación. 

 Déficit de convenios de investigación y posgrado. 

 Incipiente trabajo de investigación en materia de educación. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

3.1 Estimular la 
generación y 
consolidación 
de Cuerpos 
Académicos y 
grupos de 
investigación de 
la UA. 

-El 100% de los 
PTC pertenecen 
a un CA o Grupo 
de Investigación 
(GI). 
-Aumentar el no. de 
PTC con perfil 
deseable 
PRODEP. 
-Fortalecer la 
publicación 
científica de la UA, 
priorizando revistas 
indexadas y con 
factor de impacto. 

 

-Incremento en la 
cantidad de PTC 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores. 
-Mantener y/o 
impulsar la 
consolidación de 
los CA existentes. 
-Impulsar la 
incorporación de 
estudiantes de 
pregrado en las 
investigaciones 
de los profesores. 
 

-Impulsar a los 
PTC con grado de 
doctor a ingresar, 
continuar, o elevar 
su nivel en el SNI.  
-Fomentar entre 
los profesores, el 
acercamiento a la 
comunidad y las 
necesidades 
sociales, con el fin 
de generar nuevo 
conocimiento, 
capaz de 
favorecer a la 
población. 

-Favorecer la 
creación de 
nuevas LGAC, 
así como su 
desarrollo.  

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

Resultados de 
convocatorias para perfil 

deseable y aceptaciones 
y/o publicaciones. 

-Resultados de convocatoria 
2020 de SNI. 
-Resultados de la evaluación 
2020 de CA Salud 
Comunitaria 

-Planes de trabajo y reporte 
de avances de CA y GI 
-Registro de investigaciones 
en SICASPI con participación 
de estudiantes. 

-Minutas y dictámenes de 
los comités de 

Investigación, ética y 
bioseguridad. 
-Evidencias de direcciones 
de tesis de posgrado. 
-Constancias de 
participación de PTC en 
cursos de actualización en 
investigación. 
 

-Evidencia de la producción 
científica y académica de 
las LGAC Promoción y 
Autocuidado de la Salud, y 
Calidad de Vida. 
-CA Salud Comunitaria se 
mantiene En consolidación 
o se encuentra 
Consolidado. CA Calidad de 
Vida pasa a estatus de En 
Consolidación. 
-La UA cuenta con un nuevo 
CA. 

3.2 Fomentar la 
producción de 
investigación y 
publicaciones 
en la UA. 

-Formalizar los 
nexos de la UA 
con las redes 
nacionales e 
internacionales 
existentes. 
 

-Establecer nuevas 
redes de 
colaboración, a 
nivel local, nacional 
y/o internacional. 
- Incrementar la 
participación en 
convocatorias 
internas y externas, 
principalmente con 
fuentes de 
financiamiento.  

-Mejora continua 
de la producción y 
publicación por 
parte de PTC. 

Consolidar la 
participación de 
los 
investigadores 
de la UA con el 
sector público 
de BC. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Por lo menos un 
convenio o acuerdo de 
colaboración firmado. 
-Evidencia de la 
participación de los PTC 
en las redes existentes. 

-Convenios para la 
producción científica con 
instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 
-Registros e informes en 
SICASPI. 

-Capacitación en nuevas 
metodologías de 
investigación e 
intervención individual y 
colectiva. 
-Actualización en 
redacción de artículos y su 
arbitraje. 

-Participación de 
investigadores de la 
Facultad en los Comités 
Bajacalifornianos de 
Investigación y/o ética.  
-Proyectos conjuntos 
con el sector público. 
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4.- Extensión y Vinculación. 

Objetivos: Aportar a la comunidad sobre todo a niveles educativos previos y 

poblaciones vulnerables, los conocimientos científicos, humanísticos, y tecnológicos, 

propiciando una vida saludable mediante diversos servicios.  

Conservar, actualizar o generar convenios de vinculación requeridos, con las 

instituciones públicas, privadas y sociales, para la recepción de estudiantes en el 

desarrollo de prácticas profesionales, proyectos de vinculación, entre otros.  

Fomentar la generación de ingresos propios a través de los servicios que se brindan en 

los Centros de Atención comunitaria de la UA. 

Fortalezas asociadas: 

 Mercado laboral local, nacional e internacional para profesionales de la enfermería 

en incremento. 

 Vinculación con la comunidad. 

 Se poseen cuatro centros de atención comunitaria. 

 Se tienen lazos con organismos educativos y centroshospitalarios internacionales 

(Arizona y California). 

 La Facultad de Enfermería es Unidad Receptora para prácticas profesionales y 

servicio social profesional.  

Debilidades asociadas: 

 Insuficientes camos para prácticas profesionales, servisio social profesional, tanto 

nacionales como internacionales. 

 Poca oferta de educación continua. 

 Los centros comunitarios no son autofinanciables. 

 Convenios generales y específicos pendientes de actualizar. 
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Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

4.1 Promover 
la participación 
de estudiantes 
y docentes de 
la facultad de 
enfermería en 
la prestación 
de servicios de 
salud a 
comunidades 
vulnerables. 

-Continuar 
otorgando 
servicios 
preventivos en 
los diferentes 
Centros de 
Atención de la 
UA. 
-Dar 
seguimiento a 
todos los 
servicios que se 
ofertan en la 
unidad 
académica y 
sus centros 
comunitarios, 
con el fin de 
optimizarlos y 
aumentarlos de 
ser necesario. 

-Participar en la 
convocatoria 
anual de 
programas de 
SSC con apoyo 
de becas, para 
aumentar el 
número de 
beneficiados. 
-Participar en las 
brigadas 
universitarias, 
brindando 
educación y 
fomento de la 
salud a 
comunidades 
vulnerables. 

-Participar en la 
convocatoria anual 
de programas de 
SSC con apoyo de 
becas, para 
aumentar el 
número de 
beneficiados. 
-Participar en las 
brigadas 
universitarias, 
brindando 
educación y 
fomento de la salud 
a comunidades 
vulnerables. 

-Analizar los 
costos de los 
servicios que 
ofrece la facultad 
en los Centros 
comunitarios, con 
el fin de 
actualizarlos 
según el costo de 
los insumos y 
diversificar la 
oferta de los 
mismos. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Informes de 
actividades cada 
centro por periodo: 
descripción cualitativa, 
cuantitativa, lista de 
asistencia y evidencia 
fotográfica. 

- Informe General de Macro 
brigada: cualitativo, 
cuantitativo, evidencia 
fotográfica, listas de asistencia 
de la población registrada y 
constancias de los 
participantes en el evento. 

-Informe General de Macro 
brigada: cualitativo, cuantitativo, 
evidencia fotográfica, listas de 
asistencia de la población 
registrada y constancias de los 
participantes en el evento. 

-Documento revisión de 
mercado para observar  los 
costos ofrecidos a la 
población en general de parte 
de las instituciones 
particulares y comparar con el 
recurso ejercido en materiales 
requeridos y disposición de 
residuos. 

4.2 Favorecer 
los convenios 
de vinculación 
o crear 
nuevos, con 
instituciones 
públicas, 
privadas y 
sociales. 

-Analizar y 
evaluar los 
convenios 
vigentes. 
-Actualizar los 
convenios 
vencidos. 
 

-Organizar y/o 
asistir a reuniones 
del comité de 
vinculación. 
 

-Revisar el buen 
funcionamiento de 
los convenios. 
 

-Dar seguimiento 
a los 
procedimientos, 
brindando las 
facilidades 
necesarias para 
los trámites de 
convenios. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Informe del responsable 
de convenios: seguimiento, 
dificultades, etc. 
- Convenios y/o Acuerdos 
de Colaboración firmados 
entre la Facultad de 
Enfermería y la 
Comunidad.  

- Minutas firmadas de las 
reuniones efectuadas el 
comité: acuerdos 
establecidos y evidencia 
fotográfica captada. 

- Informe del responsable de 
vinculación y convenios: 
seguimiento de las partes 
colaborativas. 

- Informe de trabajo del 
responsable, en donde 
detalle las facilidades 
prestadas. 

4.3  Educación 
continua 

-Buscar nuevos 
espacios de 
oportunidad 
para temas de 
educación 
continua, 
enfocados en 
las necesidades 
de la comunidad 
en general o de 
la disciplina, ya 
que ofrecería un 
ingreso propio y 

Desarrollar cursos 
(certificaciones), 
diplomados en 
respuesta a las 
necesidades de la 
comunidad. 
Mantener el 
trámite de Aval 
Universitario 
disponible y 
promoverlo en la 
comunidad 
interesada. 

Ofertar los cursos, 
diplomados o 
certificaciones a la 
comunidad diana: 
hospitales públicos, 
sector privado, 
microempresarios. 

Evaluar los 
cursos para 
conocer el nivel 
de satisfacción 
del público y 
retroalimentar el 
sistema 
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a la vez 
favorece a la 
actualización. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Informe del 
Responsable de 
educación continua. 
- Consulta del personal 
referente a 
necesidades sentidas 
de la población en 
educación continua.  

- Informe del responsable. 
- Documentos necesarios 
para el aval: Programa de 
Educación Continua, 
Carta compromiso, listado 
de calificaciones, informe 
general del curso, oficios 
de registro y solicitud de 
constancias, constancias 
o certificados expedidos 

- Informe del responsable. 
- Oficios de invitación a las 
instituciones ofreciendo el 
catálogo de cursos 
disponibles. 
- Publicidad física o virtual. 

-Informe del responsable. 
- Cédulas de evaluación 
de los cursos. 
-Informe general del 
curso enviado al 
Departamento de 
educación continua. 

 
 

5.-Internacionalización. 

Objetivo: Posicionar a la Facultad de Enfermería como principal promotor del campo 

laboral para alumnos y egresados e incluir el contexto internacional, mediante una mayor 

cooperación académica con instituciones de educación superior de reconocido prestigio, 

así como empleadores de nivel internacional. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

5.1 Promover 
actividades de 
intercambio y 
cooperación 
académica, con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. 

-Dar continuidad 
a las reuniones 
de trabajo con 
SDSU, con el 
Hospital 
Regional del 
Centro CA y con 
Arizona Western 
College, entre 
otros, para 
prácticas 
profesionales, 
así como para 
estancias, 
movilidad 
estudiantil y 
académica. 

- Promover la 
certificación del 
idioma inglés de 
docentes 
(IELTS o TOEFL)  
-Establecer un 
convenio con 
autoridades 
educativas del 
Hospital Regional 
del Centro 
California, con el 
fin de implantar 
los 
procedimientos 
para la conjunción 
de los requisitos y 
la aplicación del 
examen que 
permite laborar en 
el vecino país.   

- Establecer en la 
página web de la 
unidad académica, 
información sobre 
los PE vigentes, así 
como el protocolo 
para realizar 
intercambio 
nacional o 
internacional para 
estudiantes y 
académicos, 
bilingüe, 
impactando en la 
transparencia de 
información, 
incrementando la 
oportunidad de 
alumnos y 
académicos 
visitantes 
nacionales e 
internacionales. 

-Analizar las 
actividades de 
cooperación 
entre otros 
países de 
habla hispana. 
-Conjuntar 
acciones con 
universidades 
extranjeras de 
prestigio, para 
la doble 
titulación. 
 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Informe del 
responsable del área. 
-Minutas de las visitas 
realizadas, acuerdos de 
trabajo y evidencia 
fotográfica. 

-Difusión de las 
convocatorias y proceso 
para realizar el trámite. 
-Minutas de la reuniones 
con la institución, 
compromisos y evidencia 
fotográfica. 

-Información disponible en la 
página web de la unidad 
académica. 

-Minutas de 
reuniones con otros 
organismos 
educativos con fines 
participativos.  
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6.-Desarrollo Académico. 

Objetivo: Consolidar la planta académica de la unidad académica por medio del 

reconocimiento de sus trayectos académicos y docentes, continuando con las funciones 

sustantivas de la universidad.  

Fortalezas asociadas: 

 Mayor porcentaje de PTC, TA y MT que hace unos años. 

 Profesores con grado de doctor o en formación. 

 Mas de la mitad de los profesores de la disciplina se encuentran certiicados. 

 Profesores con beneficios como predepa, pertenencia a organismos colegiados 

(SIGMA, Asociación bajacaliforniana de salud pública, colegio de enfermeras de 

Mexicali). 

Debilidades asociadas: 

 Insuficiente actualización docente y disciplinar de profesores. 

 Carencia de diplomados o cursos mínimos para la utilización de plataforma 

blackboard. 

 Falta de seguimiento en el cumplimiento de los PUA´s en cuanto a las horas de 

laboratorio. 

 Se requiere aumentar reconocimientos prodep y pertenencia al sistema nacional de 

investigadores. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

6.1 
Implementar un 
proceso de 
supervisión, 
evaluación y 
actualización 
de la planta 
docente. 

-Elaborar un 
formato para 
enlistar los 
cursos que ha 
tomado cada 
profesor. 
-Fomentar la 
asistencia a 
cursos del 
Programa 
Flexible de 
Pedagogía. 
 

-Analizar los 
resultados de la 
evaluación 
docente, con el fin 
de detectar 
oportunidades de 
capacitación. 
-Ofertar cursos en 
la UA o 
comisionar a los 
profesores para 
que tomen los 
cursos del 
programa flexible 
de formación 
docente. 

-Dar seguimiento a 
los cursos tomados 
por los profesores, 
implementar 
estrategias para 
aumentar la 
asistencia a ellos y 
fomentar la 
inscripción a cursos 
en línea, con el fin de 
no entorpecer sus 
actividades 
laborales.  
 

-Facilitar a los 
docentes, cursos 
intersemestrales 
relacionados a la 
actualización 
continua. 
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Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Formato 
diagnóstico que 
enliste los cursos de 
capacitación de los 
últimos años. 
-Evidencia de 
difusión (redes 
sociales, correos e 
infografías) 

-Diagnóstico de 
resultados de evaluación 
de formación docente. 
-Evidencia de difusión 
(redes sociales, correos e 
infografías) 
-Curso (oficios, listas de 
asistencia y constancias) 

-Evidencia de difusión (redes 
sociales, correos e 
infografías) 
-Curso (oficios, listas de 
asistencia y constancias) 
 

-Evidencia de difusión 
(redes sociales, correos e 
infografías) 
-Curso (oficios, listas de 
asistencia y constancias) 

6.2 Brindar 
oportunidades 
para el 
crecimiento 
profesional de 
docentes, en el 
área disciplinar, 
docente e 
investigación. 

-Crear 
eventos 
académicos y 
de 
investigación 
(Congresos, 
Simposio, 
foros). 
 

-Facilitar en base 
a los recursos 
existentes, que 
los profesores 
presenten 
resultados de sus 
investigaciones 
en el estado, a 
nivel nacional y/o 
en el extranjero. 

-Favorecer que los 
PTC que no tengan 
grado de doctor, 
ingresen a 
programas 
nacionales de 
calidad. 
-Acompañamiento a 
PTC que cursan 
doctorado.  

-Fomentar que los 
profesores que 
cumplen con los 
criterios, 
participen en 
convocatorias 
como PREDEPA. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Programa de 
evento académico. 
-Listas de asistencia 
y constancias. 

-Formato para el 
seguimiento y solicitud 
de participación 
-Constancias de 
participación como 
ponentes 

-Cartas de aceptación de 
profesores en doctorados con 
reconocida calidad a nivel 
nacional o internacional. 
-Comisiones otorgadas, 
kardex y/o titulación de 
estudiantes de doctorado 

Evidencia de difusión 
(redes y correos) 

 

 

7.- Cultura digital.   

Objetivo: Propiciar la formación, actualización y mayor uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, en estudiantes y profesores, para las funciones sustantivas 

universitarias. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

7.1 Promover el 
uso de la 
plataforma 
blackboard, así 
como el uso de 
otras 
herramientas 
tecnológicas 
para el 
aprendizaje. 

-Promover el 
diseño de 
cursos en línea, 
así como 
modalidades 
mixtas entre 
profesores. 
 

-Cursos a 
profesores y 
alumnos sobre 
Blackboard 
Ultra. 
 

- Mejorar los 
recursos 
tecnológicos, 
acceso a internet y 
cómputo que 
faciliten la 
impartición de 
modalidades 
presenciales, 
mixtas y a 
distancia. 

-Elaborar o 
actualizar PUA´S 
de cursos 
ofertados en 
línea. 
-Ofrecer curso en 
períodos 
intersemestrales a 
los docentes. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Evidencia Promoción 
de la oferta del 
programa flexible de 
formación docente 
(redes y correos). 

-Programa de 
capacitación (lista de 
asistencia, constancia 
y evidencia fotográfica) 

-Evidencia de programa 
de mejora de los recursos 
o informe de las 
actividades. 

-Programa de 
capacitación (lista de 
asistencia, constancia y 
evidencia fotográfica) 
-Diseños Instruccionales 

7.2 Poseer una 
página web de la 
facultad de 
enfermería con 
una mejor 
imagen, formal y 

-Contratar un 
servicio externo 
para la creación 
de una nueva 
página web de 

-Detallar los 
criterios para el 
manejo de la 
página web. 
 

-Actualizar la 
página web 
constantemente. 

-Actualizar la 
página web 
constantemente. 
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accesible para 
todo público. 

la facultad de 
enfermería. 
 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Contrato con empresa 
creadora de página 
web. 
-Nueva liga de la 
página web de 
Enfermería. 

-Lista de criterios y 
especificaciones para 
el manejo y uso de la 
página web. 

-Página web actualizada. -Página web actualizada. 

 

 

8.- Comunicación e identidad universitaria. 

Objetivo: Fomentar la comunicación interna de la unidad académica, sobre las actividades, 

procesos, trámites, comités, eventos planeados y realizados por la comunidad de la 

facultad, así como la difusión de aquellas que lleva a cabo la universidad y sus autoridades.  

Informar a los universitarios y población en general, sobre las actividades que se llevan a 

cabo en la unidad académica y sus extensiones (Centros comunitarios), así como los 

servicios que se ofrecen. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

8.1 Establecer 
una 
comunicación 
efectiva entre 
directivos, 
coordinadores, 
responsables 
de áreas, 
profesores, 
administrativos 
y alumnos. 

-Favorecer el 
respeto de las 
líneas 
jerárquicas 
según manual 
de organización 
y organigrama 
de la unidad 
académica, así 
como las 
funciones. 
-Dar respuestas 
expeditas a 
correos 
electrónicos, 
tomando en 
cuenta que sea 
en horarios 
laborales.  

-Realizar reuniones 
entre 
coordinaciones y 
responsables de 
área, con la 
finalidad de dar a 
conocer las 
actividades 
planeadas o 
realizadas.  
-Optimizar el uso 
del correo 
electrónico 
institucional para 
recordatorios, 
avisos y citas de 
reuniones, 
consultando con 
frecuencia la 
bandeja de 
entrada. 

-Difundir por las 
vías adecuadas, 
todo proceso que 
se realice en 
unidad académica 
y centros 
comunitarios, tal es 
el caso de 
convocatorias, 
eventos 
académicos, foros, 
actividades con 
valor en créditos 
(carnets), entre 
otros.  
-Optimizar el uso 
de las pantallas de 
TV colocadas en 
algunos sitios 
estratégicos de la 
UA y sus centros 
comunitarios, para 
la difusión de 
actividades, 
anuncios y 
servicios. 

-Establecer una 
política de 
“puertas 
abiertas”, con la 
finalidad de 
brindar 
confianza, 
unidad, 
transparencia y 
excelente 
comunicación en 
todos los 
espacios. 
 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Informe de 
actividades 

-Minutas de reuniones e 
informes. 

-Infografía difundida al 
respecto, correos, uso 
de TV (fotografías). 

--Informe de actividades 
-Encuesta de 
satisfacción. 

8.2 Difundir las 
actividades 

-Crear una 
agenda dentro 

-Mantener la 
página de red social 

-Conservar el 
correo 

-Actividades 
permanentes de 
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académicas, 
deportivas, 
culturales y 
sociales, que se 
realizan en la 
unidad 
académica. 

de la página 
web de la 
Facultad, en la 
cual, cada 
responsable de 
área, tenga 
oportunidad de 
programar sus 
actividades y 
difundirlas. 
 

Facebook oficial de 
la UA, así como las 
derivadas de las 
coordinaciones o 
áreas de 
responsabilidad, 
con publicaciones 
formales, tomando 
en cuenta una 
buena redacción, 
ortografía y 
lenguaje, 
difundiendo las 
actividades 
realizadas o 
eventos por hacer. 

electrónico 
institucional, 
como un medio 
oficial de 
información entre 
departamentos, 
unidades, 
profesores, 
estudiantes y 
público en 
general, 
propiciando una 
buena 
comunicación y 
diálogo. 

difusión y 
comunicación a 
través de las vías 
señaladas 
previamente.  

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Página web de la unidad 
académica. 
-Publicidad colocada para 
los eventos (física o 
electrónicamente con la 
liga) 

-El responsable tomará el curso 
de manejo web de acuerdo a las 
políticas institucionales y baja la 
información a los docentes. 

-Correos electrónicos. -Evidencias de los 
documentos e 
infografías difundidas. 

8.3 Fortalecer el 
sentido de 
pertenencia a la 
comunidad 
universitaria 
cimarrona. 

-Promover 
actividades que 
faciliten la 
convivencia de 
la comunidad de 
la unidad 
académica, 
poniendo en 
alto, los valores 
y principios 
universitarios. 

-Participar en 
eventos 
multidisciplinarios 
dentro o fuera de la 
universidad, 
representándola 
con orgullo, 
adoptando los 
símbolos oficiales 
para reforzar la 
identidad de 
cimarrones. 

-Continuar 
realizando 
eventos 
académicos, 
culturales, 
deportivos, que 
enorgullezcan el 
sentido de 
pertenencia a 
UABC y Facultad 
de Enfermería. 

-Brindar un 
enfoque de 
pertenencia a 
cada una de las 
acciones 
derivadas de las 
diversas áreas 
de 
responsabilidad 
de la UA.  

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Informe de 
actividades. 

-Informe de actividades. -Informe de actividades. -Informe de actividades. 

 

 
9.-Infraestructura, equipamiento y seguridad. 

Objetivo: Fortalecer la infraestructura y la seguridad, permitiendo el cumplimiento de las 

funciones de la unidad académica y sus centros comunitarios.  

Debilidades asociadas: 

 Necesidad de aumento del espacio físico, por elevación de la matrícula (aulas, 

mesabancos, entre otros). 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

9.1 Asegurar 
que las 
instalaciones 
físicas y 
espacios 

-Reemplazo de 
muebles sanitarios 
dañados en los 
edificios de la U.A. 

-Asegurar que los 
cubículos de 
profesores cuenten 
con el mantenimiento, 
higiene y espacio 

-Conservar tanto 
las aulas, 
cubículos, oficinas, 
biblioteca, 
laboratorios y 

-Realizar 
actividades de 
conservación y 
mantenimiento a 
todas las áreas. 
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abiertos de la 
unidad 
académica, se 
conserven, 
mejoren o 
modernicen. 

-Programar 
mantenimiento 
preventivo a red 
eléctrica de la unidad 
académica. 
-Programar 
mantenimiento 
preventivo a todos los 
sistemas de A.A. de la 
U.A. y módulos de 
atención. 
-Sustituir los equipos 
de A.A. obsoletos de 
la U.A. y módulos de 
atención. 
-Mantenimiento 
preventivo de los 
sistemas de agua 
potable y 
alcantarillado de 
aguas negras. 
-Impermeabilización 
de las cubiertas de los 
edificios de la U.A. y 
áreas periféricas. 
-Pintura de muros 
interiores y exteriores 
de la U.A. y áreas 
periféricas. 
-Reconstrucción de 
las áreas de acceso 
para personas con 
capacidades 
diferentes. 
-Adquisición y 
reemplazo de 
cámaras de vigilancia 
en la U.A. 
-Reemplazo de 
luminarias exteriores 
de los edificios de la 
U.A. 
-Mantenimiento y 
conservación de los 
módulos de atención. 
 

adecuado para las 
actividades que 
realizan. 
-Mantenimiento a la 
pintura interior y 
exterior de los 
edificios de la U.A. y 
áreas periféricas. 
-Reemplazo de cerco 
perimetral de la U.A. 
-Mantenimiento de las 
áreas de acceso para 
personas con 
capacidades 
diferentes. 
-Reordenar el área del 
estacionamiento del 
personal. 
-Mantenimiento a 
luminarias exteriores 
de los edificios de la 
U.A. 
-Mantenimiento y 
conservación de los 
módulos de atención. 
 

espacios abiertos, 
en excelente 
limpieza y orden. 
-Construcción de 
andador perimetral 
de la U.A. 
-Mantenimiento a 
la pintura interior y 
exterior de los 
edificios de la U.A. 
y áreas periféricas. 
-Mantenimiento 
del cerco 
perimetral de la 
U.A. 
-Mantenimiento de 
las áreas de 
acceso para 
personas con 
capacidades 
diferentes. 
-Instalación de 
sistema de riego 
automático en el 
área verde de la 
U.A. 
-Mantenimiento a 
luminarias 
exteriores de los 
edificios de la U.A. 
-Remodelación de 
las regaderas de 
los baños de 
alumnas de la U.A. 
-Mantenimiento y 
conservación de 
los módulos de 
atención. 

-Mantenimiento a 
la pintura interior 
y exterior de los 
edificios de la 
U.A. y áreas 
periféricas. 
-Mantenimiento 
de las áreas de 
acceso para 
personas con 
capacidades 
diferentes. 
-Mantenimiento a 
luminarias 
exteriores de los 
edificios de la 
U.A. 
-Mantenimiento y 
conservación de 
los módulos de 
atención. 
 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

Fotografías de antes y 
después. Contratos. 
Facturas de los trabajos 
realizados. Revisión por 
parte de la autoridad 
correspondiente. 

Fotografías de antes y 
después. Contratos. 
Facturas de los trabajos 
realizados. Revisión por 
parte de la autoridad 
correspondiente. 

Fotografías de antes y 
después. Contratos. 
Facturas de los trabajos 
realizados. Revisión por 
parte de la autoridad 
correspondiente. 

Fotografías de antes y 
después. Contratos. 
Facturas de los 
trabajos realizados. 
Revisión por parte de 
la autoridad 
correspondiente. 

9.2 Optimizar 
los equipos 
de cómputo y 
sistemas 
digitales de la 
unidad 
académica. 

-Analizar el estado 
de todo el equipo de 
cómputo de la UA 
(PC, lap tops, 
impresoras, 
escáner, entre 
otros). 

-Adquirir el equipo 
necesario, para 
personal 
administrativo, 
profesores 
coordinadores, 
responsables de 
área, así como para 
el laboratorio de 
cómputo de los 

-Mantener 
actualizados los 
sistemas 
universitarios, 
para el buen 
desempeño de 
las funciones. 

-Mantener 
actualizados 
los sistemas 
universitarios, 
para el buen 
desempeño de 
las funciones. 
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estudiantes, todo 
eso en base a las 
necesidades 
detectadas y los 
recursos existentes. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Informe de actividades. -Informe de actividades. -Informe de actividades. -Informe de 

actividades. 

9.3 Optimizar 
las redes 
inalámbricas y 
mejorar el 
servicio de 
internet. 

-Evaluar las 
condiciones del 
servicio de internet 
inalámbrico en la 
unidad académica. 
 

-Una vez evaluado, 
realizar el 
mantenimiento o 
modificaciones 
correspondientes a 
un excelente 
funcionamiento, 
para el uso del 
internet por toda la 
comunidad de la 
unidad académica, 
sobre todo en aulas 
y espacios abiertos. 

-Conservar el 
buen estado de 
las redes 
inalámbricas de 
internet en la UA. 

-Conservar el 
buen estado de 
las redes 
inalámbricas de 
internet en la 
UA. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Informe de actividades. -Informe de actividades. -Informe de actividades. -Informe de 

actividades. 

9.4 Mantener 
los esquemas 
y protocolos 
del comité de 
protección 
civil de la 
facultad. 

-Continuar 
participando en la 
conservación de 
espacios seguros, 
cumpliendo con la 
normatividad 
mexicana, en 
cuanto a extintores, 
sensores de humo, 
alarma contra 
incendio, rutas de 
evacuación, entre 
otros. 

-Actualizar las 
brigadas del comité 
de protección civil y 
continuar 
organizando cursos 
y capacitaciones 
para todos. 

-Conservar y 
actualizar las 
brigadas de 
protección civil, 
otorgar cursos al 
respecto o 
facilitar al 
personal su 
capacitación, 
simulacros de 
sismos, entre 
otros.  

-Conservar y 
actualizar las 
brigadas de 
protección civil, 
otorgar cursos 
al respecto o 
facilitar al 
personal su 
capacitación, 
simulacros de 
sismos, entre 
otros. 

Evaluación (unidad 
de medida, 
evidencia) 

-Constancias de los cursos 
tomados por el personal.  

-Minutas de la reuniones y 
asignaciones del personal. 
-Organigrama. 

-Informe de actividades. -Informe de 

actividades. 

 
 

10.- Organización y gestión administrativa. 

 

Objetivo: Promover una gestión eficaz, transparente y resolutiva, con el fin de que se 

desarrollen y cumplan todas las funciones sustantivas en la unidad académica.  

Debilidades asociadas:  

 Faltan manuales de introducción a los puestos en diferentes áreas de trabajo. 
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Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

10.1 Fomentar la 
participación 
colegiada en la 
toma de 
decisiones e 
implementación 
de las acciones. 

-Generar un buen 
clima 
organizacional, 
respetando los 
canales de 
comunicación. 
-Optimizar los 
procedimientos 
internos (trámites 
y servicios), para 
evitar retrasos u 
omisiones. 

-Realizar 
reuniones 
colegiadas para 
la toma de 
decisiones 
estudiadas y 
analizadas.  

-Optimizar los 
procedimientos 
internos (trámites 
y servicios), para 
evitar retrasos u 
omisiones. 

-Realizar 
reuniones 
colegiadas para 
la toma de 
decisiones 
estudiadas y 
analizadas.  

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Manuales de 
procedimientos 
-Formatos actualizados. 

-Informe de 
actividades. 

-Manuales de 
procedimientos  
-Formatos actualizados. 

-Informe de 
actividades. 

10.2 Asegurar la 
calidad de las 
funciones del 
personal 
administrativo y 
su desarrollo 
laboral. 

-Favorecer la 
capacitación del 
personal 
administrativo y 
de servicios, para 
su desarrollo y el 
buen desempeño 
de su labor. 
-Distribuir 
efectivamente las 
funciones del 
personal 
administrativo y 
de servicios. 

-Favorecer la 
capacitación del 
personal 
administrativo y 
de servicios, 
para su 
desarrollo y el 
buen 
desempeño de 
su labor. 
-Distribuir 
efectivamente 
las funciones del 
personal 
administrativo y 
de servicios. 

-Favorecer la 
capacitación del 
personal 
administrativo y 
de servicios, para 
su desarrollo y el 
buen desempeño 
de su labor. 
-Distribuir 
efectivamente las 
funciones del 
personal 
administrativo y 
de servicios. 

-Favorecer la 
capacitación del 
personal 
administrativo y 
de servicios, 
para su 
desarrollo y el 
buen 
desempeño de 
su labor. 
-Distribuir 
efectivamente 
las funciones del 
personal 
administrativo y 
de servicios. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Constancias de los 
cursos en los que han 
participado. 
Manual de funciones 
actualizado. 

-Constancias de los 
cursos en los que han 
participado. 
-Manual de funciones 
actualizado. 

Constancias de los 
cursos en los que han 
participado. 
-Manual de funciones 
actualizado. 

Constancias de los 
cursos en los que han 
participado. 
-Manual de funciones 
actualizado. 

10.3 Asegurar una 
salud financiera y 
el uso óptimo de 
los recursos, sin 
afectar las 
funciones 
sustantivas de la 
unidad 
académica. 

-Dar seguimiento 
a las medidas de 
austeridad de la 
universidad. 
-Implementar 
medidas 
adicionales de 
austeridad. 
 

-Mantener la 
difusión entre la 
comunidad de la 
facultad de 
enfermería, 
sobre el uso 
responsable y 
transparente de 
los recursos. 
 

-Hacer un uso 
eficiente y 
transparente de 
los recursos 
asignados a la 
unidad 
académica, 
obtenidos de 
diversas fuentes. 

-Hacer un uso 
eficiente y 
transparente de 
los recursos 
asignados a la 
unidad 
académica, 
obtenidos de 
diversas 
fuentes. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

Comparativo de 
presupuesto del año 
actual con anterior. 
Informe anual sobre el 
estado que guarda la 
U.A. Solicitar a Auditoría 
Interna que verifique el 
buen uso de los recursos 
asignados. 

Informe anual sobre el 
estado que guarda la 
U.A. 

Comparativo de 
presupuesto del año 
actual con anterior. 
Informe anual sobre el 
estado que guarda la 
U.A. Solicitar a Auditoría 
Interna que verifique el 
buen uso de los recursos 
asignados. 

Comparativo de 
presupuesto del año 
actual con anterior. 
Informe anual sobre el 
estado que guarda la 
U.A. Solicitar a 
Auditoría Interna que 
verifique el buen uso de 
los recursos asignados. 
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11.- Cuidado del medio ambiente. 

Objetivo: Fortalecer el sentido de responsabilidad social y la cultura del cuidado del medio 

ambiente entre la comunidad de la unidad académica, tomando en cuenta la sostenibilidad. 

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

11.1 Impulsar 
con ahínco el 
programa de 
“Cero residuos” 
y el cuidado del 
medio ambiente, 
dentro de la UA 
y sus centros 
comunitarios. 

-Continuar con la 
clasificación de la 
basura en 
desechos 
orgánicos, 
inorgánicos, 
plásticos y 
aluminio. 
-Mantener 
efectivamente el 
manejo de los 
residuos 
biológicos 
infecciosos que se 
originan en los 
laboratorios y 
centros 
comunitarios de la 
UA, según la 
normatividad 
mexicana. 
-Seguir 
impulsando la 
distribución de 
vasos o “termos” 
para tomar agua, 
evitando el gasto 
en la compra de 
conos y el daño al 
medio ambiente 
provocado por la 
generación del 
material del cono. 
-Recolectar los 
residuos de 
manejo especial, 
tal es el caso del 
papel y cartón, 
para su reciclado. 

-Utilizar hojas 
usadas, para la 
impresión de 
documentos 
internos, 
evitando el 
consumo de 
más papel. 
-Fomentar el 
envío y 
recepción de 
documentos y 
tareas en 
formatos 
electrónicos 
para optimizar 
el uso del 
papel. 
-Recolectar 
carteles, 
tabloides, y 
otros 
documentos de 
eventos 
pasados, con 
el fin de darles 
otro uso 
(impresión por 
el reverso). 
 

-A través de la 
unidad de 
aprendizaje de 
Ecología y 
salud”, realizar 
diversas 
actividades que 
permitan el 
aprendizaje de la 
reutilización de 
materiales, 
reciclaje, y 
reducir la basura 
generada. 
-Reducir el 
consumo de 
energía 
innecesaria, 
apagando 
equipos y las 
luces de pasillos, 
aulas y 
laboratorios, 
cuando no estén 
ocupados o en 
uso. 
 

-Analizar el uso de 
artículos de higiene 
y limpieza de la 
unidad académica, 
que sean 
biodegradables o 
menos dañinos 
para el medio 
ambiente.  
-Difundir entre la 
comunidad de la 
unidad académica 
y población en 
general, los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ODS), 
agendados para el 
2030 por parte de 
la ONU. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Informe de actividades. -Informe de 

actividades. 
-Informe de actividades. -Informe de actividades. 
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12.-Gobernanza Universitaria, transparencia y rendición de cuentas. 

Objetivo: Conducir con absoluta responsabilidad el desarrollo de las funciones sustantivas 

de la universidad dentro de la unidad académica y promover la cultura de la transparencia 

en el ejercicio de los recursos asignados a la facultad.  

Estrategias: 
Acciones 

2020 2021 2022 2023 

12.1 Favorecer 
la utilización de 
los recursos de 
la UA de forma 
efectiva y 
transparente. 

-Planear y 
organizar con 
tiempo la 
utilización del 
recurso 
asignado. 
-Archivar en 
físico y en 
electrónico las 
evidencias del 
uso de los 
recursos.  
-Difundir a la 
comunidad de la 
facultad de 
enfermería, a 
través de medios 
adecuados e 
informes 
anuales, la 
distribución de 
los recursos. 

-Planear y 
organizar con 
tiempo la 
utilización del 
recurso 
asignado. 
-Archivar en 
físico y en 
electrónico las 
evidencias del 
uso de los 
recursos.  
-Difundir a la 
comunidad de la 
facultad de 
enfermería, a 
través de medios 
adecuados e 
informes 
anuales, la 
distribución de 
los recursos. 

-Planear y 
organizar con 
tiempo la 
utilización del 
recurso 
asignado. 
-Archivar en 
físico y en 
electrónico las 
evidencias del 
uso de los 
recursos.  
-Difundir a la 
comunidad de la 
facultad de 
enfermería, a 
través de medios 
adecuados e 
informes 
anuales, la 
distribución de 
los recursos. 

-Planear y 
organizar con 
tiempo la 
utilización del 
recurso 
asignado. 
-Archivar en 
físico y en 
electrónico las 
evidencias del 
uso de los 
recursos.  
-Difundir a la 
comunidad de la 
facultad de 
enfermería, a 
través de medios 
adecuados e 
informes 
anuales, la 
distribución de 
los recursos. 

Evaluación (unidad de 
medida, evidencia) 

-Proyecto de 
presupuesto del año 
siguiente.  
-Archivos físicos y 
electrónicos. Informe 
anual de Dirección. 
Informes periódicos 
cuando se requieran. 

-Proyecto de 
presupuesto del año 
siguiente.  
-Archivos físicos y 
electrónicos. Informe 
anual de Dirección. 
Informes periódicos 
cuando se requieran. 

-Proyecto de 
presupuesto del año 
siguiente.  
-Archivos físicos y 
electrónicos. Informe 
anual de Dirección. 
Informes periódicos 
cuando se requieran. 

-Proyecto de 
presupuesto del año 
siguiente.  
-Archivos físicos y 
electrónicos. Informe 
anual de Dirección. 
Informes periódicos 
cuando se requieran. 
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XII.-ANEXOS. 
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