División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería Informe de Actividades y Resultados 2010

Metas
1.1Tutorías y asesoría académica

Período

Avance 2010
El 90% de alumnos cuentan con tutor

Lograr que el 100% de los alumnos del programa de la
Licenciatura en Enfermería tengan asignados tutor.

2010-13

100% alumnos de primer ingreso

El total de MTC están acreditados como tutores
Que el 100% de los MTC estén acreditados como tutor.

2010-13

Disminuir el índice de reprobación de las materias del eje
básico del 30 al 20%.

2010-13

Disminuir el índice de reprobación de las materias de
servicios de 20 al 10%.

2010-13

No evaluado aún

2010-13

Logro obtenido mediante la participación con
proyectos de Práctica Profesional, Servicio
Social y durante los Ciclos Clínicos, así como
en actividades tales como días nacionales de
vacunación, salud reproductiva, etc. en los
meses que la secretaría tiene normados para
estas actividades.

1.3 Promoción de la salud
Participar con la Secretaría de Salud en los Programas
prioritarios (Vacunación, Detección de Cáncer cérvicouterino y mamario, detección de enfermedades crónicas
degenerativas, etc.).

Se habilitó como tutores a los nuevos PTC del
Programa de Licenciatura en Enfermería. Y 5
MHS
Se inicia 2010-2 diagnóstico de los alumnos en
riesgo en materias del área básica y del Eje
Común del Plan de Estudios (P.E.) y con ello
estar en posibilidades de implementar programa
de asesoría específico a esta problemática
académica, incorporando en ello también los de
profesores de asignatura que tomaron el curso de
Tutores.

Metas

Periodo

Avance 2010

2010-13

Sin resultados aún : Falta más Difusión a la
comunidad estudiantil del Departamento sobre el
programa de movilidad estudiantil

2010-13

Actividad cumplida ( implementada durante el
festejo de aniversario LXVI del Departamento
(Marzo de 2010)

1.4 Movilidad Estudiantil
Incrementar el número de estudiantes que participan en
movilidad estudiantil hasta alcanzar el 1% de la matrícula.
1.5 Formación Cultural y Artística
Establecer semana académica-cultural como parte de las
actividades del aniversario del Departamento.

1.6 Becas
Al menos el 10% de los estudiantes tendrán algún tipo de
beca de apoyo interno para continuar sus estudios: Beca
Ayudantía, Beca Estudiantiles, Deportista de alto
rendimiento, entre otras.

No evaluado aún
2010-13

1.7 Innovación Educativa
Mantener los laboratorios de práctica análoga con el
mobiliario y equipo idóneo para la enseñanza de
procedimientos clínicos.
Dotar con equipo audiovisual los laboratorios de prácticas
(2).

Meta cumplida
2010-13
Requisición autorizada en espera de entrega

Metas

Periodo

El 60% de los egresados de Licenciatura en Enfermería
presentarán el EGEL, obteniendo el reconocimiento el 95 %
de los mismos.

Avance 2010
Se iniciara estudio de trayectoria escolar en
coordinación con servicios estudiantiles
Meta cumplida con egresados del ciclo 20092010 nivelación Licenciatura

1.13 Creación/reestructuración de Programas educativos
Implementar el Proyecto reestructurado del Curso de
Nivelación para la Licenciatura en Enfermería.

2010-13

1.16 Habilitación de la planta Académica

Proyecto implementado: Inicio Noviembre de
2010

Tres MTC con DEA satisfactorio (Doctorado en
Educación)

Aumentar a 30 % el número de MTC con doctorado
2010-13

Tres MTC iniciarán estudios de Doctorado en
Enfermería (Enero y Marzo de 2011)
1.18 Desarrollo de la Planta Académica
Apoyo para asistencia de 6 profesores ponentes por año a
eventos internacionales. y nacionales.
Disminuir la edad promedio entre la planta académica del
Departamento de Enfermería un docente por año
Incrementar el número de MTC con perfil PROMEP

Logrado
2010-13
Jubilación de dos MTC bajo los programas que
para tal fin está impulsando la Institución.
6 MTC con perfil PROMEP (3de ellas
acreditadas a Julio de 2011 y 3 más de nueva
incorporación en Septiembre de 2011)

Metas

Periodo

2.1 Desarrollo de Proyectos orientados a la atención de
necesidades del entorno
210-13

2.2 Fomento a la Investigación
Lograr que al menos 30% de los académicos de tiempo
completo participen en proyectos de investigación

2010-13

Participación multidisciplinaria en proyecto de
construcción de una Clínica Hospital de
Atención Mixta a resolver problemáticas de
salud de la Tribu Yaqui.
Implementación de Proyecto de vinculación
(Servicio Social) con Plantel Conalep I para la
atención a la salud del adolescente
Proyecto donde participan dos MTC Registro
aprobado CESPA Marzo 2010 proyecto:
“Consumo de Drogas, competencia social y
dificultades interpersonales de estudiantes
universitarios”

Dictaminado “En Formación” por el Comité
Evaluador al Programa de Mejoramiento del
Profesorado fechado en Nov. De 2010

2.4 Reconocimiento a Cuerpos Académicos
Lograr que el Cuerpo Académico actual alcance el grado de
Consolidación.

Avance 2010

2010-2013

Lograr cubrir al menos el 95 % de los requerimientos de
material y equipo médico solicitado para apoyo a la
investigación

Logrado

3.3 Prácticas Profesionales

Se renovaron 5convenios para prácticas
clínicas y profesionales con instituciones del
sector salud de la localidad

Impulsar la elaboración de convenios de vinculación con
instituciones públicas para la realización de las prácticas
profesionales.

2010-2013

Metas

Periodo

Avance 2010

2010-2013

Se continuo con los convenios ante Secretaria
de Salud, Centro de Integración Juvenil, H
Ayuntamiento de Hermosillo, SEC para la
realización de Servicio Social

3.5 Servicio Social
Impulsar la elaboración de convenios de vinculación con
instituciones públicas y de la Secretaría de Salud para la
realización del servicio social.

Se habilitó espacio para una aula académica
(204) Edificio 10 K planta alta

4.5 Gestión de Recursos
Gestionar los recursos para la Habilitación de una Unidad de
Educación continua y Sala Maestros en el área que
actualmente ocupa la Administración Central en el edificio
10 K planta alta.

2010-2013

Gestionar los recursos para la Compra de un camión para
estudiantes

Atentamente
M.C. Ma. Remedios Olivas Peñúñuri
Jefa de Departamento

Se realizó entrega-recepción de Unidad Móvil
33 plazas para traslado de estudiantes a los
diferentes campos clínicos-comunitarios

