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I. Presentación 

En la actualidad tanto la Enfermería como otras 

profesiones se encuentran en un proceso de 

perfeccionamiento que en si constituye un 

programa de mejora para los mismos. El 

mejoramiento continuo como estrategia determina 

una serie de programas generales de acción y 

despliegue de recursos para lograr objetivos 

completos, de esta manera se pretende mantener 

los estándares de calidad en recursos y procesos 

para una adecuada formación profesional, y a su 

vez contribuir a garantizar la calidad de atención a 

la población.  

 

La educación superior es parte fundamental para la 

construcción de nuevos conocimientos los cuales 

deben reflejarse en la formación de competencias 

que se requieren para el desarrollo de la sociedad. 

La educación superior es también responsable de 

la formación de profesionales capaces de crear 

conocimiento  innovador y de proponer nuevas 

formas de análisis, nuevas herramientas y 

relaciones de trabajo en todas las áreas. 

 

En el área de Ciencias de la Salud esto se ve 

reflejado en la atención que el profesional de la 

salud brinda a la comunidad, en donde enfermería 

juega un papel fundamental al integrarse al equipo 

multidisciplinario en los diferentes escenarios de 

aprendizaje.   

 

La Unidad Académica de Enfermería de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas,  presenta 

este documento donde permite informar  las 

actividades, de docencia,  investigación, extensión 

y vinculación, así como las administrativas y 

financieras., así mismo  se apega a la transparencia 

y rendición de cuentas, para mantener la confianza 

de las instituciones educativas ante la sociedad.  

 

Conforme a lo que establece el Artículo 17, 

Fracciones IV y V y Artículo 21 con sus 

Fracciones XV, XVII y XX, de la Ley Orgánica 

de la UAZ, comparezco ante el Consejo 

Académico de Unidad para informar a la 

Comunidad Académica sobre el estado que 

guardan las funciones sustantivas y adjetivas de 

nuestra Unidad correspondiente al ejercicio 

2009-2010.  

II. HONORABLE CONSEJO 

ACADÉMICO DE UNIDAD 

El Consejo Académico como máxima 

autoridad de la Unidad asumió con apego a 

lo estipulado en la Ley Orgánica de la UAZ 

las funciones conferidas analizando la 

problemática, propuestas y solicitudes 

presentadas, llegando a resolutivos 

importantes para el buen desarrollo de la 

Institución: 

 Se llevaron a cabo 11 sesiones durante 

este año.  

 

III. IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

La identidad es un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento ante la 

comunidad, es la manera por la cual transmite 

quien es, qué es, qué hace y cómo lo hace, 

cimentándose en un conjunto de representaciones 

mentales tanto afectivas como racionales que un 

individuo o un grupo de individuos asocian a una 

institución; representaciones que son el resultado 

concreto de las experiencias, creencias, actitudes, 
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sentimientos e informaciones de dicho grupo de 

individuos.  

Dicha representación goza de la estabilidad 

necesaria para su supervivencia, pero también es 

verdad, que la identidad no es algo estático, sino 

que posee una estructura dinámica sensible tanto a 

los cambios que experimenta el entorno social en 

que la institución se inserta como a los que se 

suceden en las estrategias internas y disciplinarias 

propias de su función. 

En su afán de proporcionar una educación integral, 

la Unidad Académica de Enfermería hace suya  la 

misión de la UAZ que contempla  “preservar y 

ennoblecer los valores universitarios” a través de 

acciones que integre la difusión de su historia, 

tradiciones, símbolos, aspiraciones, prácticas 

cotidianas, resultados académicos y  todo aquello 

que conforme su ser y quehacer, con la finalidad 

de forjar un sentimiento de unidad  y orgullo de 

pertenencia al interior de la comunidad 

universitaria y disciplinar.  

 

 Se continúa fortaleciendo el Museo 

Fototeca con la finalidad de contribuir a 

la educación de las nuevas generaciones 

y motivadas a reflexionar sobre el 

avance disciplinar.   

 Fomentamos los valores patrios a través 

de la participación de la Escolta 

integrada por alumnos destacados y 

efectuar Honores a la Bandera en 

eventos oficiales. 

 Además  en los eventos oficiales se canta 

el Himno Nacional, Himno de la UAZ y 

de la Enfermería Nacional. 

 

 

 

Representación Institucional 

Como parte de las funciones directivas se ha 

asumido responsabilidades en relación a 

representación institucional participando en las 

siguientes organizaciones: 

 Integrante de la Junta de Gobierno de Salud 

en Zacatecas. 

 Miembro del Comité  Estatal 

Interinstitucional para la formación de 

Recursos Humanos en Salud. (CEIFRHS). 

 Tesorera de la Asociación de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Facultades y 

Escuelas de Enfermería Región  Norte-

Centro. 

 Integrante de la Comisión de Honor y Mérito 

del Consejo Universitario. 

 Integrante de la Comisión Electoral de la 

Federación Mexicana de Asociaciones y 

Facultades de Enfermería, A. C. 
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Integrantes de la FEMAFEE, A.C. Región Norte-Centro 

 

Se asiste a la ciudad de Mexicali Baja 

California a la Primera Reunión Anual 

ordinaria de la FEMAFE, A.C realizada en 

la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Baja California, y a los 

Talleres de investigación en Prevención de 

Adicciones y de diseño Curricular con la 

integración de las competencias a la 

curricula de la Licenciatura en Enfermería  

el 18 y 19 de febrero del 2010, con la 

participación activa de las MCE. Roxana 

Araujo Espino, MCE, Ma. Guadalupe 

Gallegos Acevedo y MCE. Luz Ma. 

Delgadillo Legaspi.  

 

Tuvimos el honor de ser Sede de la Segunda 

Reunión Nacional de la Federación Mexicana 

de Asociaciones de Facultades y Escuelas de 

Enfermería, A. C. (FEMAFEE, A.C.). 

Se tuvo Reunión extraordinaria de la 

Federación el 29 y 30 de septiembre del 2010, 

con la participación activa de las 12 Regiones 

integrantes de la federación,   donde se 

trataron temas relevantes sobre políticas 

educativas de la Enfermería Mexicana.  Así 

mismo se realizó  la elección y Toma de 

Protesta del nuevo Comité Directivo de la 

FEMAFEE,A.C.  2010-2013, presidiendo la 

MSP Silvia Espinoza Ortega docente de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. A la par de estas 

actividades se efectuaron reuniones de trabajo 

de diferentes Asociaciones Regionales con 

tópicos específicos de su Región. 

 En el marco de la la Red Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Enfermería en el 

Área de Reducción de la demanda de Drogas 

se continuo con el Quinto Seminario-Taller 

de capacitación: Segundo Proyecto de 

Investigación con enfoque Multicéntrico en el 

Fenómeno de las Drogas así como 

“investigación en adicciones”  y “Diseño 

Curricular”, en los cuales participaron los 

docentes de la Unidad: M.C.E Maricruz 

Vidales Jara, M.C.E. Alejandro Calderón 

Ibarra, M.C.E. Ma. Guadalupe Gallegos 

Acevedo, M.C.E. Sonia Pérez Hernández, 

M.C.E. Luz Ma. Delgadillo Legaspi y M.C.E. 

Roxana Araujo Espino. 

Del 27 al 29 de octubre del 2010 se asiste a la 

ciudad de Manzanillo Col. a la  Tercera 

Reunión Ordinaria de la FEMAFE, A. C., al 

XXVII Congreso Nacional de la FEMAFE, 

A.C. con el Tema Central “Panorama de 

Educación en Enfermería”, así mismo se 

continua participando activamente en los 

Talleres de la Red Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Enfermería en el Área de 

Reducción de la demanda de Drogas, las 

docentes MCE. Sonia Pérez Hernández y 

MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi.  
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Se participa activamente en las reuniones de 

trabajo a las que convoca la Asociación de la 

Región Norte-Centro de la FEMAFEE, A. C.,  

dando continuidad a las políticas y  plan 

estratégico de la federación, analizando entre 

otros tópicos la inclusión en la curricula de 

los contenidos temáticos sobre indicadores de 

calidad, la revisión y análisis de los estatutos, 

la historia de la asociación regional, el 

programa y reglamento sobre movilidad 

académica docente y estudiantil, entre otros. 

Se participa activamente en  las reuniones de 

la Junta de Gobierno de Salud en Zacatecas 

 

IV. OFERTA EDUCATIVA 

La competitividad genera cada vez nuevos 

retos para otorgar el cuidado de enfermería,  

en el mundo globalizado representa un 

verdadero desafío; la enfermería, cuya razón 

de ser es el cuidado, lo que representa 

cambios de pensamiento, de posición y 

acción para hacer frente a las necesidades de 

salud de la sociedad. 

La Unidad Académica de Enfermería oferta 

los siguientes Programas Académicos: 

 Licenciatura en Enfermería 

 Enfermería General 

 Programa Complementario de 

Licenciatura en Enfermería 

 Especialidad de Enfermería en 

Administración y docencia (MARZO 09-

MARZO10) 

 Especialidad en Enfermería Quirúrgica 

(MARZO 09-MARZO10) 

 Especialidad de Enfermería en Salud 

Pública.  

En cumplimiento a una de las líneas 

estratégicas de las funciones sustantivas 

de PDI del Señor Rector, que es 

actualizar y ampliar la oferta educativa 

con pertinencia social, y con la firma de 

un convenio de colaboración entre la 

UAZ y la Presidencia Municipal se abre 

una sede del Programa académico de 

Licenciatura en Enfermería en Juan 

Aldama y Nochistlan, Zacatecas., 

después de un estudio de mercado, 

pertinencia social y firma de convenios 

con las autoridades municipales 

adquiriendo el compromiso de la 

construcción de Campus Universitario. 

 

De esta manera la Unidad Académica de 

Enfermería genera condiciones y 

mecanismos, que contribuyen a que más 

jóvenes ingresen a la universidad  

acercando los programas académicos a 

los municipios del estado, con el 

finalidad de ofrecer más oportunidades 

de progreso y desarrollo regional. 

 

 

 

Inauguración Juan Aldama 
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En Juan Aldama se inician las 

actividades el 25 de agosto del 2010, la 

matricula es de 52 alumnos conformando 

dos grupos en el primer semestre. 

 

La SEDE se encuentra en el colegio del 

centro Fray Martín de Valencia,  quienes 

facilitaron los espacios mientras se 

construye el Campus Universitario. 

 

 

Primera piedra del Campus Juan Aldama 

 

En Nochistlan se inaugura en fecha 9 de 

agosto de 2010 la matricula es de 34 

alumnos de primer semestre, siendo la 

SEDE en el centro de rehabilitación del 

DIF. En tanto se construye el Campus. 

 

 

Inauguración de Actividades en 

Nochistlan 

 

Licenciatura en Enfermería Campus 

Zacatecas 

 

El modelo educativo de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, difunde a través 

de su oferta educativa, los planes y 

programas que la concretan, una 

formación con las características 

señaladas, para la educación de 

excelente calidad: pertinencia, 

relevancia, eficiencia, eficacia, 

trascendencia y equidad mediante tareas 

educativas que tienen una mayor 

correspondencia entre los contenidos, 

procesos y resultados del hacer 

académico en respuesta a las necesidades 

y expectativas de la sociedad y los 

estudiantes. 

 

 La educación como toda acción social 

debe ser innovadora y centrada en el 

aprendizaje, a partir de la premisa de que 

los estudiantes adquieren conciencia de 

su propio marco intelectual, social, 

cultural y político que le permitan 

establecer conexiones entre los métodos, 

el contenido y las interacciones escolares 

y su significación respecto a la realidad 

social. 

 

La matricula de primer semestre es de 

299, tercer semestre es de 388, quinto 

semestre es de 322 y del séptimo 

semestre es de 238, con un total de 

matrícula de 1,197 del programa de 

Licenciatura, Zacatecas. 
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Se llevo a cabo el curso de inducción 

para alumnos de nuevo ingreso, así como 

diagnostico psicopedagógico en Juan 

Aldama, Nochistlan y Zacatecas. Con la 

participación de los docentes, así como 

del área de Ciencias de la Salud. CASE 

 

 

Personal docentes y estudiantes que 
participaron en la aplicación del Examen 

CENEVAL 

 

Enfermería acreditado por CIEES y 

COMACE, continua en permanente 

reestructuración de acuerdo al Modelo 

UAZ Siglo XXI. 

 

Alumnos en práctica comunitaria 

 

Los alumnos asisten regularmente a sus 

clases teóricas, prácticas en laboratorio, 

hospitales, centros de salud, comunidad, 

estancias infantiles y casa hogar para 

ancianos, parte importante de una 

formación integral. 

 

 

 

 

Las prácticas de docencia Clínica se 

realizan en: 

 Hospital General de los SSZ. 

 Hospital de la Mujer de los 

SSZ 

 Hospital General del ISSSTE 

 Hospital General del IMSS 

 Centro de Salud de Zacatecas 

de los SSZ 

 Centro de Salud de Guadalupe 

Zac. SSZ 

 Centro de Salud Tierra y 

Libertad de los SSZ 

 Centro de Salud Estrella de 

Oro de los SSZ 

 Centro de Salud González 

Ortega de SSZ 
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 Unidades de Medicina 

Familiar 4 y 1 del IMSS 

 Hospital Privado de San 

Agustín en Guadalupe Zac. 

 Centro Hospitalario Privado 

San José en Zacatecas 

 Estancia Infantil del ISSSTE 

 Casa Hogar para Ancianos del 

DIF Guadalupe Zac. 

 Casa Hogar para Ancianos la 

Divina Providencia en 

Guadalupe Zac. 

 Casa Hogar para ancianos 

“Juan Diego” 

 Consultorio de Enfermería 

“Tierra y Libertad” 

 

 

Alumnos en el Asilo de Ancianos 

Al concluir su programa académico 

realizan servicio social en las diferentes 

instituciones de salud. 

En julio de 2010, se realizo curso de 

actualización para titulación con la 

coordinación de MCE. GRISELDA 

VALDES ESPARZA y MCE. JULIA 

MORALES IBARRA. 

 

Programa Académico de Enfermería 

General 

El gobierno comparte estas políticas de 

desarrollo y modernización del sector 

salud, promoviendo la atención primaría 

llevando a cabo programas preventivos 

de alcance nacional.  

 

En los últimos años el sector salud ha 

experimentado un crecimiento 

sustentado en el incremento significativo 

de programas de salud.  

 

La Universidad Autónoma de Zacatecas 

a través de la Unidad Académica de 

Enfermería coadyuva con el sector salud 

en la profesionalización de los 

Auxiliares de enfermería al ofertar el 

programa académico de Técnico en 

Enfermería General, lo que permite 

elevar la calidad en el cuidado al 

paciente otorgado por el personal de 

enfermería. 

 

 

Alumnos en con su docente en práctica 

de Enfermería Comunitaria 
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JALPA 

El Programa Académico de Enfermería 

General Campus Jalpa egreso la segunda 

generación 21 mujeres y 1 hombre  

 

Año Nuevo 

ingreso 

Total 

Matricula 

2009 25 50 

2010 14 39 

 

El programa académico se ha fortalecido 

gracias al trabajo conjunto de directivos, 

responsables de programa, 

coordinadoras, docentes y alumnos 

nuestro reconocimiento a su labor y los 

exhorto a continuar superándose. 

 

Programa Complementario de 

Licenciatura en Enfermería 

La Unidad Académica de Enfermería de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas 

con una historia relevante como 

formadora de Enfermeras, ha logrado 

cambios y avances importantes en su 

quehacer educativo, iniciando con la 

carrera de parteras, posteriormente 

enfermera a nivel medio superior, 

licenciatura en enfermería y 

especialidades. Dentro de sus objetivos 

primordiales se plantea el de preparar 

profesionales en enfermería a través de 

una educación integral que desarrolle su 

capacidad intelectual y técnica, que 

valore su potencialidad de manera que se 

convierta en un líder de su profesión y 

considera como uno de sus compromisos 

con la sociedad e instituciones de salud 

el de coadyuvar a mejorar la formación 

académica del personal de enfermería 

que se encuentra inmerso en el mercado 

de trabajo, y que considere dentro de sus 

metas la profesionalización. 

Sede  No. De Alumnos 

Zacatecas 42 

Fresnillo 31 

Aguascalientes 84 

Total 157 

Alumnos Titulados al 100% 

 

POSGRADO 

La necesidad de responder a las exigencias 

mundiales sobre la educación de recursos 

humanos con una solida formación científica 

y altamente competentes en el ejercicio de su 

práctica profesional, a ocasionado en los 

últimos años un notable incremento en la 

oferta de estudios a nivel de posgrados, con 

respecto con la Universidad Autónoma de 

Zacatecas el PDI 2008-2012,(plan de 

desarrollo institucional) marca como política 

“ofrecer programas de posgrado, socialmente 

pertinentes, sustentados en criterios de 

factibilidad y calidad reconocida; promover 

su reordenamiento por aéreas de 

conocimiento con opciones terminares que 

permitan la incorporación de esquemas 

flexibles y el optimo aprovechamiento de los 

recursos humanos materiales y financieros. 

Por lo anterior la unidad académica de 

enfermería, continúa asumiendo el 

compromiso en la formación de profesionales 

de la salud, para dar respuesta a los 
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requerimientos de atención de la población 

Zacatecana: como son los siguientes: 

Especialidad en Enfermeria en Salud Pública, 

Especialidad Enfermeria Quirúrgica y 

Especialidad en Enfermería Administración y 

Docencia; cubriendo las demandas de 

formación de personal insertos a las 

instituciones de salud, y a la superación 

profesional del personal de enfermería. 

 

Especialidad de Enfermería en 

Administración y Docencia Generación  

2009-2010. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas a 

través de la Unidad Académica de Enfermaría, 

continua con los convenios de colaboración 

entre las instituciones del sector salud 

Se tuvo la participación de expertos  docentes 

foráneos, altamente calificados, humanos y 

solidarios conocedores de la UDI: Lic. en Pisc. 

Gloria Díaz Valdez que impartió Taller de 

desarrollo Humano, así como la MC Marcelina 

Guerrero Robles que impartió la UDI 

Evaluación y Diseño Curricular. 

Realizaron prácticas en Primero y Segundo 

Nivel en Instituciones de salud de gran 

prestigio, así como estancias: Centro Médico 

del Potosí, así como una visita al Hospital 

Ángeles del Pedregal en la Cd. de México. 

 

Sede  No. De Alumnos 

Especialidad en 

Administración y  

Docencia 

 

33 

 

 

Especialidad de Enfermería en 

Administración y Docencia 

Especialidad en Enfermería Quirúrgica. 

El aumento constante de patologías complejas 

y la exigencia del usuario externo de una 

institución de salud pública o privada y la 

sociedad misma, cada día más demandante de 

atención especializada, han generado que se 

incrementen las unidades de atención pero 

también la especialización de sus recurso 

humano, siendo las enfermeras especialistas 

con una preparación solida científica-

humanista y el desarrollo de habilidades y 

destrezas o competencias en escenarios reales, 

donde apliquen sus conocimientos y se sientan 

identificadas con las políticas de la institución, 

para que sean capaces de otorgar atención y 

cuidados integrales medico quirúrgicos, con 

este enfoque la Universidad Autónoma de 

Zacatecas contempla dentro de su plan de 

estudio la Especialidad de Enfermería 

Quirúrgica. 

En respuesta a los requerimientos sociales de 

manera oportuna y eficiente, en los cuales se 

contempla la actualización  como propósito 

permanente, aportando experiencias y 

conocimiento para mejorar los contenidos de 

los mismos.   
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Alumnas de la Posgrado en Prácticas 

Quirúrgicas 

 

 

En el posgrado la titulación es al 100% 

 

 

 

 

Alumnas de la Posgrado en Prácticas 

Quirúrgicas  

 

Especialidad en Salud Pública 

 

Las especializaciones en todos los países 

están en continuo cambio para que 

enfermería de una respuesta adecuada a 

las demandas y necesidades de salud, a 

los entornos socios sanitarios, a los 

cambios de sistema de salud y al avance 

y nuevas decisiones asumidas por el 

nuevo rol de enfermería, con el fin de 

contribuir a mejorar la salud de la 

población y la calidad de la atención. 

 

La necesidad de otorgar cuidados a la 

población así como la complejidad de 

los mismos en el ámbito de la Salud 

Publica a ido en aumento y esta 

tendencia continuara en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

            En el posgrado la titulación es al 100% 

 

Motivo por el cual trabajar para la salud 

hoy en día, es trabajar para la comunidad 

y para hacerlo con eficiencia hay que 

hacerlo en  equipo del cual la enfermera 

forma parte importante, motivo por el 

que debe desarrollar las competencias 

inherentes a la salud pública.  

 

Lo que permitirá fortalecer el primer 

nivel de atención, a través de la 

formación en la especialidad en Salud 

Sede No. de alumnos 

Especialidad 

en 

Enfermería 

Quirúrgica 

 

38 

Sede No. de alumnos 

Especialidad en 

Salud Pública 

 

26 
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Pública que ofrece la Unidad Académica 

de Enfermería. 

 

Dentro de la actividades académicas fue 

la de una estancia de 15 días en la ciudad 

de San Luis Potosí, Unidad de 

Investigación en Salud y Primaria 

 

 

Alumnas de Posgrado 

 

Cabe hacer mención que  es prioridad 

fomentar que los alumnos egresados 

logren su titulación por lo que es 

satisfactorio el que el 100% de los 

mismos alcanzaron su titulación 

satisfactoriamente. 

 

V.PERSONAL  DOCENTE 

 

En los albores del nuevo siglo, se 

observa una demanda de educación 

superior sin precedentes, acompañada de 

una gran diversificación de la misma, y 

una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de 

educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la 

construcción del futuro, de cara al cual 

las nuevas generaciones deberán estar 

preparadas con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos e ideales. 

 

La Unidad Académica de Enfermería 

tiene el gran compromiso para fortalecer 

al personal académico, así como integrar 

las funciones sustantivas, mediante el 

apoyo para la realización de estudios de 

posgrado, actualizaciones didácticas y 

profesionales. Es el docente quien a 

través de su labor y disposición al 

cambio propician esta formación. 

 

Se tiene el pleno convencimiento de que 

podemos avanzar más a la consolidación 

de un sistema educativo fortalecido con 

los docentes y con ello obtener altos 

niveles de calidad, donde la capacidad 

técnica y profesional sean los cimientos 

y así obtener el perfil deseable para 

acompañar a los alumnos en el proceso 

de aprendizaje. 

 

En base a la política institucional de 

garantizar la certeza laboral, en enero del 

2010 a través de la Comisión Mixta de 

Admisión, Adscripción y Promoción 

UAZ-SPAUAZ, se efectúo 

regularización de UDI´s e incremento a 

15 docentes de base de 10 y 5  horas 

respectivamente. 

 

El personal docente participa 

activamente en presentación de trabajos 

de investigación en diferentes foros de 

difusión, asiste a congresos, diplomados 

y cursos de actualización en el ámbito 

nacional e internacional. Asi mismo 
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realizan actividades de tutorías, 

asesorías, participan en los exámenes 

profesionales, actividades con el sector 

salud, instituciones educativas y se 

promueve el rescate de tradiciones 

culturales como lo es el Concurso de 

Calaveras y Altares en el 2 de noviembre 

del año correspondiente, Así como 

actividades deportivas y de cultura 

física. 

Con el fin de reconocer la labor loable 

que realizan los docentes en las diversas 

actividades, la Dirección de la Unidad 

Académica organizó festejos en su honor 

con premios en especie y 

reconocimientos en los días 10 y 15 de 

mayo, así como en las fiestas 

decembrinas.  

 

 

Personal Docente 

 

Personal Docente  Realizando Estudios de 

Posgrado 

 Numero 

Doctorado  5 

Maestría  12 

Total  17 

 

Docentes Jubilados 

Docentes 

Silvia Reyes Vázquez 

 

Planta Docente se encuentra 

conformada por: 

Docentes de Base Numero 

Tiempo Completo + 10 8 

Tiempo completo + 9 1 

Tiempo completo +6 1 

Tiempo Completo 2 

Medio Tiempo +10 8 

Medio tiempo +5 10 

Medio tiempo 4 

Hora clase  4 

Docentes con plaza Federal 

(NPTC) 

4 

Total 42 

 Tiempo y obra 

determinada  

72 

Total  114 

 

 

 

En el semestre agosto 2010 obtuvieron su Perfil 

Deseable del PROMEP los docentes: 

 

MCE. Perla María Trejo Ortiz 

MCE. Roxana Araujo Espino 

MCE. Griselda Valdés Esparza 

MBE. Esteban Meza Lamas 

 

 
Personal Docente en Ceremonia de Graduación 

Generación 2010. 
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VI. ESTUDIANTES 

 

En el nuevo paradigma educativo basado en 

el aprendizaje y en las competencias se 

orienta a optimizar la preparación de nuestros 

estudiantes, buscamos conseguir competencia 

profesional en el sentido del “grado en que un 

sujeto puede utilizar sus conocimientos, 

aptitudes, actitudes y buen juicio asociados a 

su profesión, para poder desempeñarla de 

manera eficaz en todas las situaciones que 

corresponden al campo de su práctica” esta es 

la orientación que debe presidir nuestra labor 

docente en la universidad y reto que debemos 

presidir como docentes de esta Unidad 

Académica.  

 

Se realizan reuniones periódicas con los jefes 

de grupos, con la finalidad del análisis de 

problemáticas existentes con alumnos y 

valorarlas con estrategias, al igual se realizan 

visitas a los salones con los alumnos para 

tener una relación directa no solo con los 

líderes de los grupos sino con todos los 

alumnos. 

 

 

Alumnos de la Unidad Académica de Enfermería 

 

Se reconoce el esfuerzo de los alumnos de 

alto rendimiento tanto en aspecto institucional 

como de la unidad académica, a través de 

reconocimientos económicos, así como en 

especie (libros), entrega de constancias y/o 

diplomas. 

Se cuenta con becas de diferentes tipos entre 

ellas las de PRONABES siendo en este año 

271, de alimentación, albergues, condonación 

de inscripciones, las cuales cada año se 

incrementa un número mayor de 

beneficiados. Además en los municipios a 

través del programa 3x1 favorecen con beca 

económica a estudiantes originarios de dichos 

lugares. 

 

Se apoya para la realización de actividades 

deportivas, tanto dentro de la unidad 

académica como de la universidad, este 

apoyo consiste en la compra de uniformes 

deportivos. Algunos alumnos forman parte de 

la selección que representa la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, donde se han 

obtenido premios de segundo y tercer lugar 

tanto a nivel regional como nacional. 

 

 
Jornada Internacional de Lectura Ininterrumpida 

de las notas sobre Enfermería de Florence 
Nightingale.  
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Se realizo evento de Lectura Ininterrumpida 

de “Las Notas sobre Enfermería” de 

Nigntingale. Los participantes se 

comprometieron en realizar un acto público 

para dar lectura de un pasaje de la obra de 

Florence Nightingale. 

 

 
Jornada Internacional de Lectura Ininterrumpida 

de las notas sobre Enfermería de Florence 
Nightingale. 

 

 

Se participa esta Unidad Académica de 

Enfermería en la 4ª Marcha Silenciosa dentro 

del Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

Para conmemorar el festejo del día del 

estudiante 2010, dentro de la Unidad 

Académica de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, se planearon y 

organizaron diversas actividades académicas, 

deportivas y socioculturales por parte de los 

alumnos de: 

Una de las actividades que destacaron 

principalmente las 6º Jornadas Académicas 

Estudiantiles de Enfermería conmemorativas 

al “Día Internacional de la Enfermera”, 

realizadas el 12 y 13 de mayo de 2010. 

Iniciando con la conferencia “Riesgos en el 

embarazo” impartida por el Dr. Abel Zapata. 

La segunda conferencia “Salud sexual y 

reproductiva” impartida por la Dra. Ma Inéz 

Serrano Flores 

Se programaron Talleres como el de 

Venoclisis, el taller de enfermería quirúrgica y 

el taller de Reanimación Cardiopulmonar, 

mismos que fueron impartidos por personal 

docente experto en la materia que labora en la 

Unidad Académica de Enfermería. 

Simultáneamente se realizaron las actividades 

deportivas contemplando juegos de 

basquetbol, voleibol y futbol con categorías 

varonil, femenil y mixto donde participaron 

alumnos de la Unidad, así como personal 

docente. 

Ya por la noche se realizó una de las 

actividades socioculturales en donde se eligió 

y coronó a la Reina del estudiante de la 

Unidad Académica de Enfermería, así como 

también al Rey feo, actividad que se realizó en 

Life Concert Hall con apoyo de algunas de las 

autoridades de la institución, tomando en 

cuenta algunos aspectos como: simpatía, 

modelaje, seguridad, entre otros, otorgando el 

triunfo a SGM Alma Patricia Piña Blanco, 

seguida de Perla Yoselyn Núñez Venegas 

como princesa primera y Karina Arciniega 

Muro, como princesa segunda y Sergio 

Alexander como el rey feo. 
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Reyna de la Unidad Académica de Enfermería, Alma 

Patricia Piña Blanco 

 

 

 

 

 

 

 
Sergio Alexander Rey feo 

 

 

 

 

 

 

 
Reina del estudiante de la Unidad 

Académica de Enfermería 

 

 
Actividad que se realizó en Life Concert Hall 

Se realizó una tradicional callejoneada por las 

principales calles del centro histórico de la ciudad 

para dar cierre a las actividades conmemorativas 

del día del estudiante de la Unidad Académica de 

Enfermería 2010, la que culmino en la plaza 450 

con una taquiza. 

 
Plaza 450, Callejoneada 

 

Todo lo anterior se realizo en conjunto con las 

autoridades de la Unidad Académica de 

Enfermería. 

 

La unidad académica de enfermería de la 

universidad autónoma de zacatecas consiente 

de la problemática en relación al fenómeno de 

usos de drogas y congruente con la misión 

institucional en  educar y formar profesionistas 

emprendedores, responsables y honestos 
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capaces de contribuir al desarrollo integral del 

estado de zacatecas y de México., 

comprometidos con la solución de los 

problemas regionales y nacionales, integra 

modelos educativos que coadyuven en plantear 

alternativas de solución a las necesidades 

sociales. 

Inauguración GREECA 

Por lo anterior atreves del grupo de investigación 

“la enfermería y la prevención de adicciones”, 

tuvo el privilegio de ser sede de la Tercera 

Reunión Nacional de estudiantes de enfermería 

contra las adicciones (GREECA) con el objetivo 

de realizar un análisis sobre el incremento en el 

uso de las drogas, sensibilizar a los estudiantes 

universitarios de enfermería en contra del uso de 

sustancias adictivas y fomentar acciones que 

promuevan conductas y estilos de vida saludables 

y compartirlos con sus pares en los ámbitos intra y 

extra universitarios. Con el tema central “LA 

INVESTIGACION COMO EJE FORMADOR EN 

LA PREVENCION DE ADICCIONES” la cual 

tuvo fecha ), los días 29 y 30 de septiembre y 1° 

de octubre de 2010, participación de 

conferencistas de reconocimiento internacional, 

DRA. MAGDALENA ALONSO CASTILLO; de 

la FAEN/UANL; DRA. LETICIA CASIQUE 

CASIQUE de la UAG/Campus Celaya; DRA. 

ANGELICA RAMIREZ de la ENEO/UNAM, 

entre otros, así como la participación de docentes y 

estudiantes de esta Unidad Académica de 

Enfermería. 

 
Bienvenida 3° Reunión Nacional GREECA 

 

Se llevaron a cabo actividades científico 

académicas, presentación de obras de teatro 

escenificadas por estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, también se realizo la 

elección y coronación de Reyna GRECA Nacional 

resultando electa una chica GRECA de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT, 

así como la presentación de resultados de estudios 

de investigación en modalidad de cartel, realizados 

por docentes y alumnos de las diversas 

universidades participantes. De igual forma se 

tuvieron actividades culturales y deportivas entre 

ellas la tradicional callejoneada Zacatecana, en el 

cual se distinguió por no haber ingestión de 

bebidas alcohólicas. Así como actividades 
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deportivas: maratón yoga fútbol basquetbol, 

voleibol, caminata y aficionados a karaoke. Todas 

ellas llevadas a cabo en la Unidad Deportiva Norte 

como en las instalaciones campo UAZ SIGLO 

XXI. 

Entrega de premios 

Con la asistencia de 553 estudiantes y docentes de 

15 Universidades del país. 

Todo esto llevado a cabo gracias al valioso apoyo 

otorgado por el MC. Francisco Javier Dominguez 

Garay, Rector de nuestra Maxima Casa de 

Estudios, gracias a su incondicional apoyo la 

Unidad Académica de Enfermeria cumple en 

otorgar a los alumnos actividades que coadyuven a 

una formacion y educacion integral. 

Movilidad entre escuelas y facultades 

Dada la importancia de establecer desarrollar y 

consolidar relaciones entre los diferentes 

programas de licenciatura en enfermería de 

diferentes universidades del pais, se continua con 

el programa de movilidad estudiantil, con la 

finalidad de que los estudiantes tengan la 

oportunidad de familiarizarse con otro tipo de 

personas, cultura y sobre todo otro tipo de vida 

académica. La estancia es de un semestre. 

Alumnos Recibidos 

Fecha Universidad  Nombre del 

alumno 

Agosto-dic 

2010, con beca 

ECOES 

Universidad 

Juárez 

(Durango) 

Alma Gpe. 

Orozco Barraza 

Agosto-dic 

2010, con beca 

ECOES 

Universidad 

Juárez 

(Durango) 

Cristina Violeta 

Soto Peinado 

 

Alumnos Enviados 

 

Fecha Universidad  Nombre del 

alumno 

Agosto-dic 

2009, con beca 

SANTANDER 

Universidad 

Autónoma 

de 

Zacatecas 

Martha Raquel 

Villagrana 

Facultad de 

Enfermería en 

la Cd.  de 

Nuevo León 

Agosto-dic 

2009, con beca 

SANTANDER 

(7° SEM) 

Enero-junio 

2010, con beca 

SANTANDER 

(8°SEM) 

Universidad 

Autónoma 

de 

Zacatecas 

Amalia Galindo 

Casillas 

Universidad 

Autónoma de 

Morelos 

Enero-junio 

2010, con beca 

SANTANDER 

Universidad 

Autónoma 

de 

Zacatecas 

Ma. Cruz 

Goytia 

Castrejón 

Facultad de 

Enfermería en 

la Cd.  de 

Nuevo León 

Ago-Dic 2010 

SANTANDER 

Universidad 

Autónoma 

de 

Zacatecas 

-Carlos Alberto 

Verdeja Santos 

-José Antonio 

Aldaba 

Márquez 

-Raúl Macías 

Amador 

-Alejandrina 

Mejía Sandoval 

-Thania Edith 

Navarro 

Cardona 

- Mariana 

Ramos 

Guerrero 
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VII. INVESTIGACIÓN 

La investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, así como las actividades e 

transferencia y vinculación destinadas a la 

innovación, como elementos centrales del 

desarrollo sustentables de la nación, constituyen 

hoy componentes fundamentales de la misión de 

las universidades nacionales; más aun, se trata de 

un conjunto de actividades que las distinguen de 

otras instituciones educativas. 

Por una parte, las actividades de investigación y 

desarrollo que se llevan a cabo en las instituciones 

de educación superior constituyen elementos 

esenciales para la formación de investigadores  y 

profesionales que puedan desempeñarse con pleno 

dominio de los conocimientos más avanzados. Por 

otra parte, la capacidad de crear y difundir 

conocimientos convierte a las instituciones de 

educación superior en actores esenciales de los 

procesos de desarrollo social y económico de la 

zona en la que están insertas, así como el 

desenvolvimiento y la consolidación de sistemas 

locales y regionales de innovación. 

La Unidad académica de enfermería de la 

universidad autónoma de zacatecas consciente de 

que la investigación es una herramienta que genera 

nuevos conocimientos con propuestas para la 

solución de los problemas sociales de salud cuenta 

con un grupo de profesores e investigadores 

integrados en cuerpos académicos para realizar 

dichas actividades: 

Cuerpo académico “Diabetes y Enfermedades 

relacionadas” con número de registro UAZ-CA-

165  integrado por: 

- Líder LEE. Patricia Lugo Botello 

- LE. Luz María Huerta Carrillo 

- D. en C. Elda Araceli García Mayorga 

Las tres integrantes de este cuerpo académico 

continua vigente su perfil deseable del PROMEP 

Continúan realizando actividades de 

investigación, generación y difusión del 

conocimiento. 

El cuerpo académico La Salud Integral y el 

Desarrollo Humano, con número de registro UAZ-

CA-188 Integrado por: 

- Líder MCE. Perla María Trejo Ortiz 

- MCE. Roxana Araujo Espino 

- MCE. Fabiana Esther Mollinedo 

Montaño 

- MCE. Griselda Valdés Esparza 

Se recibió en el 2009 la ficha de notificación de 

apoyo a la incorporación de nuevos PTC, periodo 

de otorgamiento septiembre 2009 agosto 2010. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

- Presentación de resultados del examen 

médico Automatizado aplicado a los 

alumnos de licenciatura en enfermería. 

- 8-12 de Febrero de 2010.  Universidad 

2010, 7mo. Congreso Internacional de 

Educación Superior en la Habana Cuba: 
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Ponencia 1 : Pertinencia y factibilidad de 

la nueva oferta educativa en fisioterapia 

en el Estado de Zacatecas.  PED 

545,ISBN 978-959-16-1164-2, Habana 

Cuba., Ponencia 2: Diseño de una 

estrategia para promover la actividad 

física a través del uso de las TIC en la 

comunidad universitaria. EXT 216, 

ISBN 978-959-16-1164-2, Habana Cuba  

- 11/04/2010  1er. Congreso 

latinoamericano y del Caribe sobre salud 

Global, Cuernavaca Morelos 

- 18 al 21 de mayo de 2010. 11° 

Seminario de investigación. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, 

Aguascalientes México: Ponencia: 

Inactividad física y factores asociados 

en estudiantes universitarios. Unidad 

Académica de Enfermería. UAZ 2009. 

Fabiana Esther Mollinedo Montaño   

Ma. del Pilar Sanchez Bonilla. 

- 26 de Mayo de 2010.  Encuentro 

Iberoamericano de Redes y Grupos de 

Investigación. Universidad Autónoma de 

Sinaloa Mazatlán Sinaloa.: Ponencia: 

Red Iberoamericana de Universidades 

Promotoras de salud: Diagnóstico de 

estilos de vida. Fabiana Esther 

Mollinedo Montaño, Hiram Arroyo 

Acevedo, Perla María Trejo Ortiz, 

Gricelda Valdez Esparza, Lilia 

Guadalupe Lugo Balderas. 

- 10/06/2010 Reunión de empleadores 

para presentar la nueva oferta educativa 

de Licenciatura y TSU en fisioterapia  

- 09/09/2010 Organizadora del Curso 

Taller Identificación análisis crítico y 

jerarquización de la evidencia 

documental científica.  

- 26/10/2010 Ponente Diplomado 

"Formación de cuidadores de hombres y 

mujeres mayores de 60 años, contenidos 

temáticos sobre cuidados en el hogar a 

adultos mayores en el área de 

rehabilitación  

- 24 al 29 de octubre de 2010. 17ª Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología.: 

Ponencia “Si planeas hacerlo, que sea 

con responsabilidad", Ponencia: 

"Alternativas Terapéuticas en el Siglo 

XXI “Unidad de Fisioterapia y 

Ozonoterapia de la UAZ”. Conferencia: 

Conocimientos, actitudes y prácticas de 

actividad física en los adolescentes.  

- 19-21 de Octubre de 2010.  XIII 

Congreso Latinoamericano de 

Fisioterapia y Kinesiología CLAFK en 

Santiago de Chile  

- 17-19/11/2010  III Congreso Nacional de 

Universidades Promotoras de la salud y I 

Congreso nacional de Universidades 

Saludables Prevenimss, Colima Colima.: 

Ponencia: Diagnóstico sobre factores de 

protección, riesgo, vulnerabilidad y 

daño a la salud en estudiantes 

universitarios”. Estudio piloto.  Fabiana 

Esther Mollinedo Montaño 

Perla María Trejo Ortiz, Lilia Guadalupe 

Lugo Balderas, Roxana Araujo Espino, 

Ma. Del Pilar Sánchez Bonilla. 

- 18/12/2010 Publicación en la revista 

IbnSina Revista Electrónica semestral 

especializada en el área de la Salud Año 

1 No. 2 agosto de 2010. Artículo: Peso 
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Corporal reflejo de los hábitos 

alimentarios en adolescentes.  

- 23/12/2010  Participante en el 

Diplomado en Gestión para la 

promoción de salud Organizado por la 

Escuela Nacional de Salud Pública y la 

Organización Panamericana de la salud 

- 2009/ Articulo científico publicado 

Demandas atencionales, capacidad de 

dirigir la atención y desempeño físico en 

ansíanos. Revista Index de Enfermería. 

- Noviembre 2009, Medellín, Colombia, 

Participación con el trabajo Programa 

UAZ saludable, Universidad promotora 

de salud. 

- Febrero/2010 asistencia curso avanzado 

y entrenamiento en las aplicaciones de 

ozonoterapia, Habana, Cuba. 

Grupo de Investigación y Prevención de 

Adicciones, se encuentra conformado 

por: 

- MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi 

- LIC.ENF. Ma. Luisa Villalobos Macías 

- MCE. Ma. Guadalupe Gallegos Acevedo 

- MCE. Roxana Araujo Espino 

- MCE. Sonia Pérez Hernández 

- MCE. Maricruz Vidales Jara 

- MCE. Evelia Zavala Gámez 

- MCE. Alejandro Calderón Ibarra  

Se continúa trabajando en la Red 

Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería en el Área de Reducción de 

la demanda de Drogas, con los tres 

proyectos de expansión en las vertientes 

de Investigación, Docencia y 

Vinculación. 

En la vertiente de Docencia se está 

trabajando en la integración Definición 

de Competencias para el Programa 

Académico de Licenciatura de 

Enfermería con Énfasis en el Fenómeno 

de Drogas. 

En el proyecto de Investigación se 

termino el estudio Multi-Regional sobre 

Factores de Riesgo para el consumo de 

Drogas en Adolecentes de secundaria: El 

caso Zacatecas, responsables de este 

estudio: 

- MCE. Sonia Pérez Hernández 

- MCE. Ma. Guadalupe Gallegos Acevedo 

- MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi 

 En septiembre 2009 se participa a la Reunión de 

la CICAD (Comisión Interamericana contra el 

Abuso de Drogas) con Universidades de la 

Américas sobre el Fenómeno de las Drogas desde 

la Perspectiva de Salud Internacional, en esta 

reunión en Panamá se presentan los resultados del 

estudio de investigación Factores de Riesgo para el 

consumo de Drogas en Adolecentes de secundaria: 

El caso Zacatecas. De dichos resultados se elaboro 

el capítulo de un libro el cual se encuentra en 

proceso de edición. 

Se inicia el segundo estudio de Investigación 

titulado Pros, Contras, Resiliencia y Motivaciones: 

un modelo predictivo para el consumo de alcohol 
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y tabaco en adolescentes en preparatoria. Un 

estudio multi regional: El caso de Zacatecas, Zac. 

Las integrantes de este estudio: 

MCE. Ma. Guadalupe Gallegos Acevedo 

MCE. Sonia Pérez Hernández 

MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi 

MCE. Maricruz Vidales Jara 

ME. Julia Morales Ibarra 

LIC. en ENF. Ma. Luisa Villalobos Macías 

En la vertiente de vinculación se termino de 

elaborar el capítulo del libro, sobre la experiencia 

de GREECA, el cual está en proceso de edición, 

los responsables: 

MCE. Maricruz Vidales Jara 

MCE. Alejandro Calderón Ibarra 

Se asistió a la ciudad de  Tlaxcala, Tlaxcala al 

Foro Regional de Trabajo “Hacia un Modelo 

Integral para la Prevención y Atención de las 

Adicciones” con la participación activa en las 

mesas de trabajo de la MCE. Luz Ma. Delgadillo 

Legaspi. 

Se realiza diagnostico de Consumo de Alcohol 

Tabaco y Drogas en Estudiante de Nuevo Ingreso 

al Área de Ciencias de la Salud en agosto del 

2009. En febrero de 2010 se presentan los 

resultados obtenidos de este estudio la responsable 

del proyecto: 

MCE. Ma Minerva Martínez Escalante 

MCE. Alejandro Calderón Ibarra 

MCE. Maricruz Vidales Jara. 

En agosto de 2010 se elabora el mismo 

diagnostico. Responsables del proyecto: 

MCE. Minerva Martínez Escalante 

MCE. Alejandro Calderón Ibarra 

MCE. Maricruz Vidales Jara 

En las jornadas de Investigación en noviembre de 

2009, se presentaron resultados de la investigación 

“Intervención breve de Enfermería en el consumo 

de tabaco y alcohol en estudiantes de secundaria” 

los integrantes de este estudio: 

MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi 

LIC. en  ENF. ESP. Rosa Mariela Jara Barrios 

LIC. en ENF. ESP. Ma. Guadalupe Ramírez 

Martínez 

MCE. Roxana Araujo Espino 

Prevalencia en el consumo de alcohol y tabaco en 

estudiantes de nivel medio superior en Trancoso, 

Zacatecas, ponente: 

MCE. Luz Ma. Delgadillo Legaspi 

Se participa en la semana de Ciencia y Tecnología 

en octubre de 2010. Conferencias, Talleres Intra y 

extramuros: 

- Conferencia sobre Factores de Riesgo de 

protección licitas e ilícitas en Fresnillo, 

Zac. 

- Exposición de carros accidentados por 

consecuencia del consumo excesivo de 

alcohol. 
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El personal docente participa como asesor en tesis 

de alumnas y alumnos de Posgrado y Programa 

Académico Complementario de Licenciatura en 

enfermería y en asesoría de proyectos de 

investigación de Pasantes de Licenciatura en 

Enfermería. 

Los alumnos de Licenciatura en Enfermería 

participan con presentación de carteles en eventos 

de investigación. 

 

VIII. VINCULACION, SERVICIO 

SOCIAL Y EXTENSIÓN 

La vinculación la definimos como la relación que 

establece las Instituciones Educativas con los 

Sectores Productivos de Bienes y Servicios 

Público y Privado y la sociedad para beneficio de 

ambas partes, en una relación de ganar-ganar., ya 

que se fortalecen los procesos de formación, pone 

en contacto a los estudiantes en escenarios reales 

frente a problemas que le permiten interactuar para 

el desarrollo de habilidades y competencias. 

Una de las políticas institucionales de las 

funciones sustantivas señaladas en el plan de 

desarrollo institucional 2008-2012, destaca el 

fortalecimiento de la vinculación universitaria 

congruente con la misión y visión de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, 

fusionándonos institucionalmente al sector 

productivo y social para que nuestros estudiantes y 

egresados tengan mejores oportunidades, 

insertarse exitosamente en el mercado laboral bajo 

este contexto tres egresados de la Unidad 

Académica de Enfermería se integraron al 

programa experiment@ y empléate convenios con 

la fundación educación superior-empresa FESE, 

participo la pasante de Licenciatura de Enfermería 

Ana Gabriela Flores Romo a quienes se le otorgo 

beca económica en la Institución Participante, con 

una estancia estudiantil de seis mese en el Hospital 

Real de Minas de Fresnillo, Zacatecas., con la 

finalidad de desarrollar prácticas profesionales en 

hospitales privados tales como en la Ciudad de 

Fresnillo y Zacatecas. En el programa empléate 

participaron durante un año el Lic. en Enfermería 

Geovany Abdí Aldaba Gómez y la Lic. en 

Enfermería Dulce María Martínez Villalobos, en el 

Centro Medico la Plata de la Ciudad de Zacatecas. 

En el marco de los convenios con instituciones de 

educación especifico la Escuela Normal Manuel 

Ávila Camacho, se tuvo la oportunidad de contar 

con dos pasantes de la Licenciatura en Educación 

Física, iniciando sus actividades en septiembre de 

2010, quienes elaboraron un programa deportivo 

para los diferentes grupos de la Licenciatura en 

Enfermería 

 

Nombre Convenio Asistentes Fecha 

 Monográfico 

de Urgencias 
Medico-QX 

 

H.G. SSZ 

 

116 

19-21 

agosto 
2009 

Actualización 

del EGEL 

UAE 80 30 mayo 

2009 

Curso anual de 

Endocrinología 

ISSSTE 39 18-29 nov 

2009 

Curso anual de 

Med. Int. 

ISSSTE 37 18-20 nov 

2009 

Curso de RCP ISSSTE 28 25-26 jun 

2009 

Curso Primeros 

Aux. para 
Brigadistas de 

Protección 

Civil 

ISSSTE 20 22-24 sept 

2009 

Curso Primeros 

Aux. para 

Brigadistas de 
Protección 

Civil 

ISSSTE 30 14-16 oct 

2009 
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Curso Taller 

Diálisis 
Peritoneal 

SSZ 51 10-

12Mar2010 

Monográfico 

de 
actualización 

en Pediatría 

SSZ 77 5-7 abril 

2010 

Curso 

actualización 
con opción a 

titulación 

UAE  Mayo-Jun 

2010 

Jornada 

conmemorativa 

en el 

Centenario de 
la Muerte de 

Florencia 

Nightingale 

SSZ 76 12-13 

mayo 2010 

Curso taller 
Formando 

GREECAS 

UAE 20 15-18 junio 
2010 

Curso taller 
Análisis y 

Revisión de 

Programas por 
Competencias 

UAE 50 8 junio 
2010 

Curso 

Metodología 

de la 
Investigación 

UAE 50 21-23 junio 

2010 

Curso Análisis 

del Proceso de 
Reacreditación 

del Plan de 

Estudios de 
Licenciatura en 

UMF. 

UAE 50 25 junio 

2010 

Jornadas 
Académico 

Estudiantiles 

de Enfermería 
Diversos 

Talleres, 

Venoclisis, 
QX, RCP, 

Yoga, 

Medicamentos 
Pediátricos 

UAE 261 12-13 may 
2010 

Taller de 

Prevención de 

infecciones 
Nosocomiales 

SSZ 98 Junio 2010 

Diplomado 

Investigación 
para pasantes 

SSZ 45 Agos-dic 

2009 

Curso 

introductorio al 
Servicio Social 

SSZ 45 Julio 2010 

Taller de 

Enfermería en 

Familia 

UAE 21 21 jun al 

21 de jul 

2010 

 

El servicio social de enfermería es el periodo 

académico obligatorio de proyección social se 

desarrolla en unidades de primer y segundo nivel 

de atención, en el que el pasante aplica los 

conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridas en 

los ciclos escolarizados, de igual manera favorece 

que el pasante adquiera habilidades y destreza y 

por ende seguridad profesional en cada una de sus 

intervenciones en el ámbito asistencial, docente, 

administrativo y de investigación. Cuyo objetivo 

principal es consolidar la formación profesional 

del pasante de enfermería. 

En este momento se encuentran realizando su 

servicio social un total de 100 en diferentes 

Instituciones Educativas y de Salud como: IMSS, 

ISSSTE, SSZ, DIF, COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE 

ZACATECAS., CLINICA UNIVERSITARIA, 

CASAS DE LA TERCERA EDAD Y 

PRIVADOS. 

Se realizan gestiones y orientaciones para la 

información del servicio social,  liberación del 

servicio, de titulación, información del EGEL y 

asistir a reuniones mensuales y extraordinarias por 

parte de vínculo de servicio social.  

Los alumnos en coordinación con la ISEA, que 

cuentan con beca PRONABE participaron en la 

campaña de alfabetización, asisten a reuniones del 

CEIFRHS. 

Se participa activamente en expo-orientas 

promoviendo la oferta educativa de la Unidad 

Académica de Enfermería: Juan Aldama, Rio 

Grande, Nochistlan, Loreto y Zacatecas. 



      
Segundo Informe de Labores 2009-2010 

L.E. Ma. Luisa Villalobos Macías 
 

 

28 

Renovación y firma de convenios con 

Instituciones de Salud en relación a campos 

clínicos y servicio social. 

- Continúa la extensión del programa 

académico complementario de 

Licenciatura en enfermería en la ciudad 

de Fresnillo, Zacatecas. 

- Continúa la extensión del programa 

académico complementario de 

Licenciatura en Enfermería en la ciudad 

de Aguascalientes, Ags. Vía convenio 

con el Instituto de Salud del Estado de 

Ags. 

- Participación activa en las semanas 

nacionales de salud. 

- Participación en eventos expo-orienta 

- Organización de ferias de la salud, en 

clínicas, colonias y municipios del 

estado. 

- Participación en la cuarta marcha 

silenciosa del día mundial de la lucha 

contra el SIDA. 

- Marcha en el día mundial contra el 

Humo del tabaco 

- Apertura del consultorio de Enfermería 

en la Colonia segunda Sección de Tierra 

y Libertad. 

 
Inauguracion del Consultorio Tierra y Libertad 

 

 

Consultorio Tierra y Libertad 

 

IX. GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD. 

 

Con el liderazgo y coordinación de la E.E. Lilia 

Guadalupe Lugo Balderas, se continua trabajando 

en los procesos de aseguramiento de la calidad de 

toda la oferta educativa de la Unidad Académica 

de Enfermería para lo cual se esta programando  el 

II FORO DE EVALUACIÓN CURRICULAR en 

el mes de noviembre del 2010 conformando mesas 

de trabajo las que elaboraran propuestas de 

reestructuración curricular para la mejora de los 

programas académicos. 

En la actualidad  la Enfermería se encuentran en 

un proceso de perfeccionamiento el cual requiere 

que las instituciones cuenten con un Plan de 

Mejora Continua. El mejoramiento continuo como 
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estrategia determina una serie de programas 

generales de acción y despliegue de recursos para 

lograr objetivos completos, de esta manera se 

pretende mantener los estándares de calidad en 

recursos y procesos para garantizar la calidad de   

atención a la población.   

En base al Plan de Mejora Continua de la Unidad 

Académica de Enfermería se realizaron las 

siguientes acciones: 

 Se concluye el proyecto  Curricular del 

Programa Académico de Especialidad en 

Enfermería Gerontogeriátrica, y es 

avalado por el H. Consejo de Unidad, H. 

Consejo de área de Ciencias de la Salud 

y el H. Consejo Universitario.  

 Se concluye el Proyecto Curricular del 

Programa Académico de Técnico 

Superior Universitario en Fisioterapia, y 

Licenciatura en Fisioterapia y 

Rehabilitación, otorgando el Aval el H. 

Consejo de Unidad y el H. Consejo de 

Área de Ciencias de la Salud. Además se 

realiza desayuno de trabajo con 

empleadores para el análisis de la 

pertinencia social de dichos programas y 

se concluye que es una necesidad la 

formación de recursos humanos en esta 

disciplina por la demanda que existe en 

el estado ya que no hay personal 

calificado para satisfacer esta demanda. 

 Planeación del  Pre- Foro de evaluación 

interna del plan de estudios del 

Programa Académico de Licenciatura en 

Enfermería en base al Modelo 

Académico UAZ Siglo XXI.  

 Se está elaborando la planeación y 

reestructuración del Comité de Calidad 

con la finalidad de preparar el proceso 

para la evaluación por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la 

Educación Superior CIEES). 

 

X. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

El personal Administrativo de la Unidad participa 

activamente en la realización de su labor 

contribuyendo a que alumnos, docentes y personal 

directivo encuentren el medio idóneo para el 

desarrollo del proceso educativo. 

Plantilla de Personal Administrativo 

Personal Número 

Contadora 1 

Auxiliar de Contadora 1 

Capturitas 6 

Fotocopitas 2 

Oficial de Transportes 1 

Vigilantes (con 

funciones de 

Intendentes) 

2 

Intendente  5 

Total 19 

 

 

 

Personal Administrativo y la Directora 

 

Se realizaron cursos de actualización y 

capacitación con la participación de algunos 
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trabajadores del personal administrativo en los 

siguientes cursos Talleres: 

 

 Desarrollo Humano 

 Archivonomía 

 Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Manejo del Estrés Postraumático 

 

Se doto de Uniformes y Equipo de Computo, con 

la finalidad de elevar la calidad de atención a 

Usuarios, de los Departamentos de: Títulos, 

Contabilidad, Centro de Cómputo y 

Departamentos Secretariales. 

 

Infraestructura Equipamiento 

 

 

Para que el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

alcance los niveles de calidad requeridos debe 

contar, además de un programa de calidad, 

docentes con perfil y actualizados y alumnos 

comprometidos, con un edificio que cuente con 

aulas, laboratorios, audiovisuales, aulas dinámicas, 

centros de computo, fotocopiado, oficinas 

administrativas, todo esto con tecnología de punta, 

ventilación, iluminación, muebles ergonómicos, en 

condiciones optimas de funcionalidad. 

 

Por lo cual en este año de gestión no se escatimo 

en invertir en un mantenimiento preventivo y 

correctivo, como fue en cada fin de semestre: 

 

 Pinturas de aulas. 

 Lavado de sillas. 

 Protección con cubierta de mesas y       

sillas. 

 Mantenimiento de CPU y Cañones. 

 Aseo exhaustivo. 

 Chequeo de equipo en general de alta 

tecnología. 

 Arreglo de puertas, ventanas, sanitarios, 

etc. 

 Mantenimiento de áreas verdes. 

 Mantenimiento de transporte. 

 Mantenimiento de cubículos de 

docentes. 

 Revisión y mantenimiento de 

simuladores y equipos de práctica 

clínica. 

 

 

Se invirtió en reparación y compra de: impresoras, 

CPU, mouse, teclados, cañones, lámparas para 

cañón, cables, ya que este tipo de equipo se usa 

más de 12 horas al día, por lo cual las fallas son 

frecuentes, por lo que es necesario su reparación, o 

sustitución por equipo nuevo. Se cuenta con un 

programa y personal para su mantenimiento. 

 

Los laboratorios de prácticas clínicas, requieren de 

compra, mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario, como son: 

Fundamentos de enfermería, enfermería clínica, 

materno infantil, fisioterapia y quirófano. 

 Para lo cual estos espacios en este año, se compro 

con recursos del PIFI 

ESPACIOS NUMERO 

Aulas 23 

Laboratorios 4 

Centro de Computo 1 

Almacén 1 

Sanitarios 4 

Área Administrativa 7 

Cubículos para Docentes 14 

Sala de Maestros 1 

Sala de Juntas 1 
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Espacio para Yoga,  1 

Comedor 1 

Museo 1 

Archivo 1 

Museo Fototeca 1 

Áreas Verdes 1 

Total  62 

 

 

Apoyos PIFI 

A través de este programa, las instituciones 

reciben recursos que son canalizados para la 

realización de proyectos que presentan como 

resultado de un ejercicio de planeación estratégica 

participativa, lo que da lugar a la formulación y 

actualización de los Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional, que son evaluados 

por comités de pares académicos externos.  

La Unidad Académica de Enfermería ha recibido 

apoyos vía PIFI en los siguientes rubros: 

 Compra de equipo mobiliario y 

simuladores.  

 Camas. 

 Instrumental. 

 Carro rojo. 

 Camillas. 

 Mesa Quirúrgica. 

 Mesas Pasteurs. 

 Estuches de Diagnósticos. 

 Porta Sueros. 

 Equipos Anatómicos. 

 Simuladores de adultos masculino, 

femenino, geriátrico, atención del parto. 

 Glucómetros. 

 Espejos vaginales. 

 

 Viáticos ha Estudiantes para Congresos 

 Apoyo de Viáticos para Ponentes 

Expertos  Nacionales. 

La Unidad Académica de Enfermería cuenta 

además con el Hospital virtual del área de Ciencias 

de la Salud, con tecnología de punta. Otro espacio 

más para que los docentes puedan desarrollar los 

procedimientos establecidos en cada una de las 

UDIS de cada programa. 

 

 

 

Finanzas 

En estricto apego a la Ley de Transparencia a la 

Información del Estado Financiero que 

actualmente guarda la Unidad Académica de 

Enfermería a mi cargo, producto de las actividades 

de Docencia, Investigación y Extensión durante el 

periodo 2009-2010. Me permito informar lo 

siguiente: 

 

UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA  

INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

01 DE NOVIEMBRE  DE 2009 AL 30 DE OCTUBRE 2010 

   

   

   

 
                             CONCEPTO 

 

  

TOTAL 

4210-
01 Inscripciones 141734 

4210-
02 Colegiaturas 2865909 

4210-
03 Exámenes 320372 

4210-
05 Expedición de Títulos o Documentos 79950 

4210-
09 Curso de Actualización para Titulación  241250 

4510 
Proyectos Convenios y Contratos 
ISSSTE 195000 

4800 
Otros Ingresos (fotocopias, Centro de 
computo) 86092.6 

4870 Laboratorio 74898 

4130 Apoyos de Rectoría  11500 

  Suma de Ingresos 4016705.6 
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UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA 

 EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  

 01 DE NOVIEMBRE  DE 2009 AL 30 DE OCTUBRE 2010 

 
     
     CONCEPTO TOTAL 

5121-
10 Compensaciones personal Académico     15130 

5122-
10 

Compensaciones personal 
Administrativo     40100 

5121-
20 Estímulos personal Docente     22000 

5122-
20 estímulos personal Administrativo     9600 

5201 Material Didáctico     7725.79 

5202 Material de Laboratorio Químico y Farm.     34067.88 

5203 Material y Útiles de Oficina     207572.37 

5204 Material de Limpieza     35855.99 

5205 Combustibles, Lubricantes y Aditivos     50966.62 

5206 
Material de Construcción y 
Mantenimiento     25031.91 

5207 Material eléctrico y para redes     640 

5209 Alimentos y Utensilios     169962.84 

5210 Vestuario, Uniformes y Blancos     52389.36 

5211 Artículos Deportivos     7300 

5213 Materiales Diversos     86270.43 

5302 Teléfono y Telefax     23073.12 

5303 Telecomunicaciones     0 

5305 Correo y mensajería      1153.39 

5306 Inscripciones, Afiliaciones y Membrecías     53440 

5307 Derechos impuestos y multas     11382 

5309 Viáticos y Pasajes     300187.72 

5310 
Arrendamientos de Bienes Muebles e 
Inmuebles     60844.7 

5311 
Gastos de Representación y Atención a 
Invitados     75890.53 

5312 Mantenimiento y Conservación     86870.94 

5313 Impresiones y Publicaciones     134296.06 

5314 Publicidad propaganda y difusión     11608.64 

5316 Servicios Bancarios y Financieros     8325.3 

5317 Honorarios 674502.3 

5318 Servicios Diversos 73353.02 

5410-
03 Becas a Estudiantes en Efectivo     23500 

5510 Enseres y Herramientas     0 

5520 Mobiliario y Equipo     306309.59 

5530 Equipo y Programas de Computo     193740.5 

5590 Acervo Bibliográfico     30733.75 

Suma de Egresos 2833824.75 
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