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1. Presentación  

 

Agradezco las facilidades de presentar a los miembros del H. Consejo 

Directivo Universitario, el H. Consejo Técnico Consultivo y a la comunidad 

de la Facultad de Enfermería y Nutrición (FAEN)  de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, este documento donde pongo a su 

consideración el plan de trabajo para el periodo 2016-2020. 

Los últimos cuatro años, al frente de la FAEN me han permitido conocer a 

detalle las fortalezas de esta facultad, entre las que destacan: la docencia, 

pilar fundamental de esta institución que ha contribuido a la formación de 

los mejores egresados en salud de la región; la investigación, cuyos 

resultados han contribuido al avance del conocimiento en enfermería y 

nutrición; la extensión y la gestión, que han generado alianzas estratégicas 

con instituciones de salud, educación, de gobierno y del ámbito privado, de 

carácter regional, nacional e internacional. Estas fortalezas, son el 

resultado del desarrollo colaborativo de múltiples proyectos, a los que se 

les tendrá que dar continuidad e incluir otros, para lograr el fin primordial 

de ser una Facultad de excelencia que continúe trascendiendo. 

Mi compromiso es, junto con los docentes, estudiantes, personal 

administrativo y de servicio, generar las mejores posibilidades de 

desarrollo para: para: promover en nuestros estudiantes, la capacidad para 

insertarse en el universo laboral, local, nacional e incluso internacional, 

desde donde contribuirán con el conocimiento, a generar nuevas 

perspectivas que mejoren la salud de la población;  apoyar las iniciativas y 

proyectos de la comunidad académica que contribuyan el desarrollo de 

nuevos conocimientos, al fortalecimiento de lazos de colaboración local, 

nacional e internacional y que fortalezcan la vinculación con la sociedad. 

Todo ello con el propósito de impulsar una trasformación social regional 

que contribuya en el mediano y largo plazo a una estatal y nacional. 

 

El presente plan de trabajo plantea las principales directrices sobre las que 

habrán de generar las condiciones pertinentes para continuar transitando 

las vías hacia el posicionamiento y reconocimiento, tanto nacional, como 

internacional, basado en el trabajo y compromiso de todos los integrantes 

de la FAEN. 

Han sido 139 años que hemos recorrido  de la que antes fue escuela de 

enfermería para alcanzar lo que hoy en día somos una Facultad que con 
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esfuerzo, dedicación, empleo cuidadoso de los recursos y visión de largo, 

mediano y corto plazo, los universitarios de la FAEN se ha transformado 

en una de las mejores instituciones de educación superior de San Luis 

Potosí, en el área en enfermería y nutrición, la cual es reconocida local y 

nacionalmente; formadora de recursos humanos para el desarrollo del 

estado; generadora de investigación, gracias a su calidad académica, de la 

conciencia crítica y propositiva de los problemas que aquejan a SLP y 

México. 
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2. La Facultad de Enfermería y Nutrición en la actualidad 

 

Puedo decir que la FAEN es un proyecto muy importante que hemos 

recorrido para alcanzar lo que hoy en día somos. Con esfuerzo, 
dedicación, empleo cuidadoso de los recursos humanos y materiales  y 

visión de corto, mediano y largo plazo, los universitarios la hemos 
transformado en la mejor institución de educación superior de San Luis 
Potosí y de las mejores de México; la más reconocida estatalmente, muy 

conocida nacionalmente e iniciamos su reconocimiento 
internacionalmente; fortaleza en la formación de recursos humanos para 

el desarrollo del estado; generadora de investigación en nuestras áreas 
de formación  y gracias a su diversidad y calidad académica, de la 
conciencia crítica y propositiva de los problemas de salud que aquejan al 

estado. 

La identidad institucional tiene valores y principios propios que son 

necesarios e indispensables para normar las tareas para avanzar en un 
sólido trabajo de esta gestión al acordar compromisos y esfuerzos como 

actividad primordial para avanzar en un sistema favorable a la 
ampliación y la calidad. 

De esta manera considero pertinente exponer ante ustedes algunas de 
mis convicciones para consolidar la pertinencia de esta facultad, en caso de 
tener el honor de ser designada para la gestión 2016 – 2020 van a dirigir 

los rumbos de la FAEN por lo que: 

• Considero que la educación pública debe permitir el ingreso y correcta 
trayectoria escolar de nuestros estudiantes, de aquellos que por 
méritos académicos se hagan acreedores al derecho de ser 

universitarios; sin distingos de nivel socio-económico, género, creencias 
o  preferencias,  teniendo  como  único  límite  la  capacidad  de  
nuestra  institución  de educarlos en las mejores condiciones 

posibles.  

•  Considero a u n a  f a c u l t a d  con compromiso social, con 
capacidad de indignarse ante la injusticia y la inequidad; en una 
institución que, analice positivamente con propuestas los problemas 

estatales y proponga las mejores soluciones a su alcance valiéndose 
para ello de su seriedad, rigor académico y de su inteligencia 
colectiva. 

• Considero pr imordia l  a  la autonomía, entendida como la 

capacidad para dirigir nuestros propios destinos, para definir en 
forma colegiada nuestro proyecto educativo, para decidir los 
derroteros que debemos darle a la investigación que realicemos y para 
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administrarnos de acuerdo a nuestros fines rindiendo cuentas 

transparentes a la sociedad potosina.  

• Propiciar una Facultad segura y en paz para el desempeño de sus 
funciones y sin cabida a la delincuencia. Que con prudencia y firmeza, 
sepa actuar conforme al marco legal que la rige. 

•  Uniré esfuerzos para hacer una FAEN p e r t i n en t e  que crece y se 
transforma permanentemente y que reconoce su pasado como un 

aprendizaje histórico y un recuento de logros, y no como una meta 
alcanzada. 
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3. La Facultad de Enfermería y Nutrición ante los nuevos 
retos  

 

Son muchos los logros  conseguidos  los  últimos  años.  La FAEN ha 

crecido en matrícula, docentes mejor formados, mejores productos  de  
investigación,  presencia  estatal y nacional  y gestión. Han sido años 
de estabilidad y, con ello, el trabajo cotidiano de los universitarios ha 

rendido frutos. Persisten viejos problemas y surgen nuevos retos.  

El crecimiento que la FAEN ha experimentado ha sido de un gran 
dinamismo y ameritaría que comunidad continuemos trabajando en las 
líneas de desarrollo trazadas en el PLADE 2014- 2023;  para pensar y 

valorar su pertinencia, trabajar en las  áreas de oportunidad, mantener 
las fortalezas y, en su caso, reforzarlas para darles continuidad. 

La FAEN a la que deseo dirigir y  a  su  ve z  proyec ta r  su  
c r ec imien to  debe continuar ascendiendo y consolidándose. Debe de 

ser una facultad que entienda que los tiempos cambian y que se 
requieren nuevos enfoques de su quehacer tanto en la docencia, como en 
la investigación, la vinculación, la tutoría y gestión. 

La forma en la que educamos a nuestros estudiantes, nuestra primordial 
función, debe continuar transformándose. En nuestras dos 

licenciaturas, a pesar de los esfuerzos empeñados, la educación se 
centra en un modelo e d u c a t i v o  u n i v e r s i t a r i o  de transmisión 

del conocimiento, con frecuencia con asignaturas en las cuales el saber 
se enseña algunas veces de manera fragmentada y descontextualizada, 
dejando la responsabilidad de articular y vincular el conocimiento a los 

propios estudiantes. 

Debemos aspirar a transformar la educación y hacer que los estudiantes 

no solo adquieran los conocimientos necesarios a través del docente y de 
la propia búsqueda, sino que los sepan aplicar en situaciones 

contextualizadas; debemos brindarles, en su proceso formativo, las 
herramientas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida y 
procurar en ellos una capacidad crítica permanente que les permita 

resolver dilemas con capacidad creativa y propositiva. 

Habrá que ir modificando el ejercicio docente a través de la 

actualización de profesores en nuevos métodos de enseñanza y de 
dotarlos de las herramientas necesarias en tecnologías de la información 

(TICs) para lograrlo. La capacidad docente ligada a estas tecnologías 
puede conseguir que el estudiante, desde etapas tempranas de su 
formación, se confronte con casos que presentan problemas con 

soluciones diversas y, al resolverlos, puedan desarrollar la flexibilidad 
cognitiva y la capacidad de innovación que necesita el estado y que 

demanda la sociedad actual. 



 

6 
 

La forma en que desarrollamos la mayor parte de la investigación debe 

también irse gradualmente re direccionando. Estaremos fomentando la 
investigación interdisciplinar, capaz de resolver problemas complejos, 

cuyas soluciones puedan ser transferibles a las necesidades del entorno 
social y del entorno educativo de la FAEN. 

Se han hecho varios y exitosos esfuerzos en este sentido; debemos 
aprovechar estas experiencias para consolidar una investigación inter y 
multidisciplinar que incluya a las ciencias de la salud, las ciencias 

sociales y las humanidades. La solución de los problemas complejos 
requiere la participación de estas áreas con su visión integradora, 

reflexiva y crítica, y de utilidad social. La articulación entre las ciencias y 
las humanidades resulta imprescindible para el avance de la 
investigación. 

La FAEN debe transformarse; la tradición y la fuerza de nuestras 
inercias ya no resultan suficientes para responder a las necesidades del 

estado. Debemos cambiar y recrearnos; debemos ajustarnos a la era en 
que vivimos para así servir mejor y más rápidamente al desarrollo de 

SLP y a su vez de México. 

Ello demanda desarrollar una facultad conectada en todos sus niveles 

con el mundo exterior. En la actualidad la facultad no puede 
proclamar que la educación termina con el egreso de sus alumnos, 
independientemente del grado académico que hayan obtenido. Existe 

una explosión del conocimiento y constantemente se modifican conceptos 
y se aportan novedades al tiempo que las necesidades sociales y de 

salud se transforman. Nuestros egresados debieran considerarse como 
permanentemente ligados a la FAEN y a la UASLP a través de una red 
que les permita mantenerse siempre actualizados, organizarse y 

desarrollarse; y a nosotros aprender de ellos y de sus necesidades. 

Considero que todas las acciones que se emprendan en la FAEN deberán 

estar encaminadas a lo anteriormente expresado.  Hay oportunidades de 
crecimiento  que  deben  de  ser aprovechadas y enfocar en ellas 

muchos de nuestros esfuerzos. En otros casos, debemos hacer una 
pausa reflexiva para reorganizarnos y consolidar lo logrado. 

A lo largo de los años, en la FAEN se ha remodelado y mejorado algunas 
de las instalaciones educativas y es considerada de las mejores 
Facultades de Enfermería del país. Pues más allá de sus edificios que 

dan atención y sirven para las actividades académicas de investigación, 
extensión y de gestión, se cuenta con un equipamiento adecuado para 

cada una de las dos licenciaturas y 3 posgrados a las que atiende. 

Las aulas deben convertirse en espacios de integración del conocimiento, 

debate y reflexión, donde los alumnos puedan aplicar lo aprendido en las 
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distintas asignaturas, en la resolución de problemas simulados que 

correspondan a la vida real. 

Los temas en los que enfoco este plan de trabajo son: la mejor 
integración de t o d o s  en beneficio de nuestra comunidad; la FAEN y  
su  responsabilidad  social  en  la  generación  del  conocimiento;  la 

vanguardia y el  fortalecimiento  de las TIC´s en todos nuestros 
quehaceres; la reorganización y consolidación de la gestión 
administrativa, y algunas estrategias de cambio y mejora acerca de 

nuestro crecimiento en los años por venir.  

Considero una FAEN que suma a todos, que genera cambios y que pone 
aportar conocimiento al estado y a México, es una facultad a la 
vanguardia de los conocimientos, una  facultad organizada, sostenida y 

con reconocimiento y una facultad con propuesta de cambio y mejora. 
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4. La Facultad de Enfermería y Nutrición que es la suma 
de esfuerzos 

 

El principal compromiso de la FAEN y su permanente reto es el de 
formar potosinos íntegros que sean capaces de ejercer la libertad con 

respeto hacia la diversidad ideológica; que sean reflexivos, tolerantes y 
que lleven una vida sana; que en su desempeño profesional demuestren 

compromiso social para con sus semejantes y su patria; que tengan 
identidad universitaria y cultural y que pongan en práctica los valores 
universales; que adquieran y compartan los conocimientos de la 

enfermería y/o nutrición que cultivan y que posean las competencias 
universitarias y específicas de la disciplina; que se mantengan siempre 
actualizados y vinculados a las necesidades sociales y de salud del 

estado. 

Las acciones que considero que para el efecto deben llevarse a cabo 
están encaminadas a la integración de nuestras fortalezas en docencia e 
investigación, a la vez que en el desarrollo de la educación cultural y 

deportiva en la vida estudiantil y son: 

Nivel Licenciatura 

En el ciclo escolar 2015-2016 ingresaron 256 estudiantes, de los más 

de 1028 aspirantes a las dos carreras que actualmente ofrece nuestra 
facultad. 

Se incrementó la oferta educativa en los últimos cinco años, tanto en 
ingreso como el total de la matrícula. 

Incremento de ingreso a la licenciatura  

NUTRICION: 

CICLO 
ESCOLAR 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PRIMER 
INGRESO 

60 70 70 70 70 

MATRICULA 
TOTAL 

288 308 321 322 332 
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ENFERMERÍA: 

CICLO 
ESCOLAR 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PRIMER 
INGRESO 

164 179 180 180 186 

MATRICULA 
TOTAL 

627 670 691 704 711 

 

A su ingreso a la licenciatura, los jóvenes estudiantes llegan a un 
ambiente escolar distinto, más exigente y que demanda mayor tiempo 

de estudio y dedicación; por lo general acceden con pobres hábitos de 
estudio, lo que sumado al cambio de compañeros, dificultades de 
traslado, etc., provoca conflictos en su adaptación. 

El Programa de Desarrollo Integral del Estudiante (PDIE) trabaja 6 
subprogramas entre ellos el de tutoría de pares implementado desde la 

gestión anterior y la continuidad de esta, ha colaborado eficazmente en 
el acompañamiento escolar reduciendo la deserción; habría que 

adecuarlo y consolidarlo conforme a las evaluaciones que la facultad 
haga sobre los resultados de este programa. 

La tasa de deserción escolar en la licenciatura es variable de acuerdo a 
las dos licenciaturas que ofertamos y considerando el total de ingreso 
con el egreso generacional por cohortes generacional, es para la 

Licenciatura en Enfermería de 18.9% en la generación 2010, 12.8% 
en la 2011, 14.5% en la generación 2012, 15% en la generación 

2013 y de 8.3% en la generación 2014. Y para la Lic. En Nutrición 
8.3% de la generación 2010, 1.7 en la 2011, 8.6% en la 2012, 
17.1% en la 2013 y 5.7% en la generación 2014. 

La tasa de rezago escolar que se comparan ingreso con el egreso 
generacional por cohortes, es para la Licenciatura en Enfermería de 4,8% 

de la generación 2010, 11.5 en la 2011, 17.3% en la 2012, 13,3% en la 
2013 y de 9.4% en la 2014. Y para la Licenciatura en Nutrición 18.3% de 

la generación 2010, 8.9% en la 2011, 8.6% en la generación 2012, 7.1% 
en la 2013. 
Las razones para ello son variadas: falta de vocación; malos hábitos de 

estudio y el consecuente mal desempeño escolar; embarazos; 
depresión, y problemas familiares y sociales contribuyen a ello. Y  

pa ra  e l  r e zago  además  de  l o  ya  menc ionado  además  po r  
causas  de  r ep robac i ón  y  con t inúan  s i endo  para  l a  L i c .  
en  En f e rmer í a  l o s  núc l eos  de  Es t ruc tura  y  func i ón  de l  

Organ i smo  Humano  y  Fundamentos  de  En fe rmer í a  y  
pa ra  l a  L i c .  en  Nut r i c i ón  l a  mate r i a  de  Ana tomía  y  
F i s i o l og í a .  Pero, sin duda, los problemas económicos y la 
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necesidad de  contribuir  al  ingreso  familiar  son  razones  de  peso  

en  la  decisión  de  abandonar los estudios. Todos estos aspectos 
deben de ser atendidos en la medida de nuestras posibilidades, no 

solo para ayudar al feliz tránsito escolar, sino porque toda deserción 
representa un fracaso de los esfuerzos académicos y económicos en los 
cuales la facultad y el estado se han empeñado en disminuir. 

 

Para intentar atenuar esta última problemática, la facultad y la 
universidad principalmente ha hecho grandes esfuerzos a través del 

otorgamiento de becas, principalmente las de inscripción; en el 
presente ciclo escolar 2015-2016 del total de los 1016  estudiantes,  
en  el  nivel de licenciatura 543 alumnos gozan de algún tipo de becas 

(becas pronabes, becas UASLP) y corresponde al 53.4% del total de los 
alumnos para el presente ciclo escolar. Estos esfuerzos económicos son 

una verdadera inversión para la Facultad, la UASLP, el estado y no 
solo es necesario mantenerlos sino hacerlos más oportunos y, en la 
medida de las posibilidades, incrementarlos. 

De los 210 egresados anuales en el 2015 para la licenciatura, se han 
titulado a 167 alumnos que a la fecha corresponde el 79,5%. y 

aquellos que terminan y no concluyen sus trámites de titulación. Las 
razones aquí también pueden ser varias: el haberse incorporado a la 

vida laboral sin la exigencia de presentación de título o cédula 
profesional, las dificultades que la vida laboral cotidiana genera para 
la conclusión de trámites, hasta la no aprobación del examen EGEL 

CENEVAL o EGEL NUTRI. 

Se han hecho múltiples y variados esfuerzos para agilizar procesos de 

titulación. Desde 1998 se aprobaron distintas opciones para titularse 
actualmente existen 6 opciones, pero aun así, las estadísticas de 

titulación, han mejorado. La meta es que todo aquel que egrese lleve 
consigo el título que lo acredite.  

No hay duda de que la FAEN debe transformarse más rápidamente, 
tanto en instalaciones como en facilidades  educativas;  mejorar 

aprovechamiento de las TICs, propiciar una mayor integración del 
conocimiento y el incremento en el acompañamiento en la trayectoria 
escolar de los alumnos; contar con mejores sistemas de evaluación, y 

promover un mayor acercamiento e integración de la investigación con 
la docencia. 

La utilización de las TICs en la educación superior debe crecer 
rápidamente; su capacidad para complementar la educación 

presencial está ampliamente demostrada y no hemos crecido 
significativamente en ello y en la forma de regularla.  
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Integrar el saber, el saber hacer, la búsqueda de conocimiento y el 

poder aplicarlo en situaciones reales debe der ser la finalidad última 
de la educación que brindamos en este nivel de estudios. 

La investigación que se practica en la facultad, si bien es de gran 
calidad, se integra poco a la educación y los estudiantes la perciben 

como ajena y desligada de sus planes de estudio. 

Acercar más a los estudiantes a la investigación debe ser una meta en 

los siguientes años.  Existen varias formas  de  conseguirlo: 
programas tempranos de iniciación a la investigación, veranos en la 

ciencia, integrar a los investigadores en un sistema de tutoría y 
modelaje de conductas, entre otras estrategias. 

Es  importante desde la licenciatura  hacer  énfasis en las políticas 
de perspectiva de género pues es necesario que en el proceso de 
formación se tenga conciencia de la necesidad de una práctica 

profesional con equidad a la vez que mejorar las condiciones y 
relaciones de género en la comunidad universitaria de la FAEN y de la 

propia Universidad. 

Resulta también indispensable, que el estudiante se vincule desde los 

primeros años de estudio con su campo de desarrollo. Este es el gran 
valor de nuestros profesores de asignatura, pues la mayoría de ellos 
están en el ejercicio de su profesión. Existe una variedad de 

instrumentos educativos que podemos emplear para este efecto: clases 
en los sitios de trabajo cuando así se preste, aprendizaje basado en 

problemas, sistemas de vinculación con clínicas, hospitales, 
comunidades, industrias para dar tutorías específicas en sitios 
laborales, veranos en vinculación, ofrecer asignaturas en el verano, 

etc. 

Por lo que otra de las prioridades ha sido la formación integral de 

nuestros estudiantes mediante diversas acciones, servicios y programas 
institucionales. 

Entre los que destacan: cursos de inducción para docentes, el programa 
de acción tutorial, equipamiento de tecnología educativa, programas de 

doble titulación, el programa de movilidad, el programa de 
emprendedores en la UASLP de la cual hemos participado, el seguro 
facultativo, asistencia y orientación médica a través del Centro de Salud 

Universitario, Programa de Promoción para la Salud (PIPS). También se 
creó el programa UNI salud “por una Universidad más saludable”, que 

tiene por objetivo brindar  educación preventiva a todo la comunidad 
universitaria y extensiva a la sociedad en general, entre otros. 

 



 

12 
 

Nivel posgrado 

Actualmente  están  inscritos  en  el  posgrado  80  alumnos; por los 3 
posgrados existentes  21 en la Maestría en Salud Publica, y 17 de la 

Maestría en Administración de Enfermería, y 42 en la Especialidad en 
Enfermería Clínica Avanzada con 5 énfasis; cuidado en Cuidado Critico, 
Médico quirúrgico, pediatría , Geronto geriatría, y la de reciente creación 

el mes pasado Salud Mental y Psiquiatría . 

En el posgrado, en sus diferentes niveles, el crecimiento ha sido 

gradual y sostenido. Lo anterior es fruto de la evolución de la 
Facultad, de la calidad de nuestros programas y del sistema de becas 

implantado y fortalecido para ese nivel. 

 

Ingreso al posgrado 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

PRIMER 
INGRESO 

42 28 58 56 59 

MATRICULA 
TOTAL 

64 68 86 80 80 

 

Los Comités Académicos de los diferentes programas se integran 
con docentes representantes de la facultad y a su vez, los 
coordinadores de los diferentes programas se integran en el Consejo 

de Posgrado, quien toma las decisiones de creación o modificación de 
planes y programas de estudio. Todo ello es articulado en vinculación 
con la Secretaria de Investigación y Posgrado de la UASLP. 

Es importante hacer mención que el día 3 de junio de este año se 

aprobó por el Consejo Directivo Universitario un nuevo énfasis de la 
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada y es el de: Cuidado en 
Salud Mental y Psiquiatría la cual se llevará a cabo su ingreso en el 

2017  en vinculación con la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo 
Neumann Peña” 

Un 100% por ciento de los programas de maestría y doctorado (3/3) 
están reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC) del CONACyT, en sus niveles  nueva creación y 
consolidado.  Los  estudiantes  inscritos  en  ellos que cumplen con los 
requisitos  reciben  una beca.  
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El Posgrado de la FAEN en el PNPC del CONACyT 

  TOTAL  DE ALUMNOS 

PE EN EL 

PNPC 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

MSP MARZO DE 

2008 
 28  25  

MAE DICIEMBRE 

DE 2004 
24  26  17 

EECA ENERO DE 

2013 
18 18 32 32 26/ 42 

 

Es deseable y habrá que continuar estimulando la formación de 

personal altamente calificado para la educación, el desarrollo 
profesional y la investigación en los niveles de posgrado. Nuestros 

posgrados son de excelencia y así se les reconoce nacional e 
internacionalmente. Se requiere continuar fomentando el deseo de 
ingresar a este nivel de estudios y estimular en nuestros egresados la 

cultura de la innovación y capacidad emprendedora. 

 

Personal Académico 

Nuestro personal académico es la piedra angular sobre la que 
descansa la educación y la investigación que se desarrolla en nuestra 
facultad. Muchas de las acciones  que  la  misma  deben  estar  

dirigidas  a  mantener  y superar la calidad académica y docente, su 
bienestar institucional y su seguridad en el empleo, y asegurar que 
su renovación cuente con una planta académica madura y 

permanentemente rejuvenecida (la edad promedio de los profesores e 
investigadores PTC es de 44 años y para los profesores de asignatura 

es de 36 años). 

La función docente se distribuye de la siguiente manera: 

 

Profesores de carrera y de asignatura  

 

Para hacer frente al incremento de la matrícula en el nivel licenciatura 
y mantener los estándares de calidad, en los últimos años ha sido 

necesario pedir un esfuerzo adicional a los profesores asignatura y a la 
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contratación de un mayor número de profesores que pasaron, en los 

últimos cinco años, de 100 a 154 docentes actualmente, de los cuales 
30 son Profesores de Tiempo Completo, 6 son profesores de  Medio 

Tiempo, 3 son Técnicos Académicos y 115 son  Profesor Asignatura. 

Hemos fomentado el desarrollo y la profesionalización de nuestros 

catedráticos para contar con académicos altamente competitivos. Por 
lo que del total de Profesores de Tiempo Completo que son 30, 19 
cuentan con doctorado (63.3%), 11 con maestría (29%), así como 1 

docente más contratado por el CONACyT con la modalidad de profesor 
por cátedras. Uno de los más importantes retos que nos hemos 

planteado en esta gestión es el de posicionar a nuestra Universidad 
entre las instituciones con más profesores en Sistema Nacional de 
Investigadores. 

 

El personal académico de base 
tiene acceso a una serie de 

estímulos tanto para su mejor 
formación como para apoyar las 
funciones de investigación y 

docencia (Premio al desempeño 
docente, año sabático, etc.); el 
más significativo es el Programa 

de Premio al Desempeño de 
Personal Académico de Tiempo 

Completo cuyo sistema 
privilegia la investigación y las 
publicaciones por encima de la 

docencia; sin embargo, ha colaborado indudable y eficazmente en la 
superación de la actividad académica y en la remuneración del 

personal doc en t e  a s i gna tu ra ,  y  a  p r i v i l e g i ado  su  
par t i c i pac i ón  con los diferentes niveles del programa. 

No es fácil evaluar la actividad docente frente a grupo, pero existen 
formas que habría que analizar para que la principal y primordial 
actividad que desarrollan nuestros profesores sea debidamente 

aquilatada en los sistemas de estímulos. Y esta ha sido la evaluación 
académica final y la intermedia llevada a cabo por esta secretaria 

académica de la FAEN y en la cual se lleva a cabo una retroalimentación 
intermedia con los docentes de manera personal para mejorar procesos 
académicos. 

Apoyar en forma decidida la evaluación y la investigación educativa, es 
una tarea en la que hay que empeñarnos.  
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Es de todos conocidos   que la planta académica ha venido 

envejeciendo por lo que la incorporación de jóvenes académicos con 
ímpetu y nuevos horizontes, combinada con una planta madura y 

productiva, garantiza el equilibrio entre experiencia e innovación. 

Para la investigación se han impulsado las publicaciones e 

investigaciones de impacto social y productivo, lo que ha permitido  la 
generación de más productos de investigación en promedio por año. 
Pues en 2015 se generaron 101 productos de investigación (30 artículos, 

47 investigaciones de  posgrado y 24 de licenciatura), sobre todo porque 
obviamente los artículos salen de los informes de investigación. 

También, se han promovido aquellos trabajos que permiten la generación 
de recursos que sirven al equipamiento y financiamiento de las 

investigaciones de esta universidad. 

Actualmente contamos con 4 Cuerpos Académicos, de los cuales los cuatro 

están en el nivel de consolidación y 1 grupo de investigación con registro 

interna dentro de la UASLP. Quienes trabajan con las siguientes líneas de 

generación del conocimiento: calidad de vida relacionada con la salud; 

estudios socioculturales sobre discapacidad y cronicidad; estudio del 

cáncer cervicouterino y papilomavirus; nutrición y salud en población 

vulnerable y nanoestructuras y biodisponibilidad. Teniendo hasta el 

momento más de 25 proyectos de investigación que en el año de 2015 

permitieron publicar 30 artículos científicos. Además de lo señalado, otros 

grupos de investigación desarrollan trabajos centrados en cuidado 

nutricional del adulto con procesos crónico-degenerativos; componentes 

dietéticos y enfermedades crónico-metabólicas: análisis de mecanismo 

moleculares mediante biomarcadores; vigilancia del estado nutricional en 

poblaciones vulnerables y diversos estudios del área educativa. 

 Como parte de una dinámica de crecimiento, están en proceso de 
incorporación de PTC de la FAEN a entidades de investigación, entre las 
que destaca: el Centro de Investigación en Biomedicina y Ciencias de la 

Salud 

 

La cultura y el deporte en el desarrollo integral de la comunidad 

Ningún proyecto educativo estaría completo si no se siembra en su 

planta docente, administrativa y los estudiantes el germen de la cultura 
y de la actividad física como instrumentos necesarios para crecer 
integralmente. Por ello, las actividades culturales y deportivas deben ser 

de especial relevancia en nuestro devenir cotidiano. 
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El lema de la UASLP “Siempre Autónoma por mi Patria Educare” no solo 

implica la voluntad de recoger y acrecentar el conocimiento, sino 
también el de compartir y difundir nuestra cultura, nuestra historia, 

nuestro presente y la aspiración de nuestro futuro. 

La difusión de la cultura y el deporte es por eso una función 

sustantiva de la Facultad; conservar las diferentes expresiones 
culturales, preservarlas, exponerlas, recrearlas y generar nuevas formas 
de expresión son parte fundamental de nuestra vida diaria. 

La difusión de todas estas expresiones permite colaborar con la 

formación integral de los estudiantes y brindar esparcimiento y 
fortalecimiento cultural a nuestros académicos y personal 
administrativo; y conservar tradiciones de la cultura nacional. 

Se trabajará en integrar las actividades culturales in situ en la  
facultad,  facilitando  su  comprensión,  cultivando  el  gusto  y 

divertimento, permitiendo que las inclinaciones culturales se consoliden 
y se conviertan en un hábito de esparcimiento debe ser la meta. 

Invitarlos a todas ellas, en forma atractiva y con oportunidad, a través 
de medios de comunicación internos, impresos y electrónicos, y de 

monitores instalados en la facultad, será una tarea que hay que 
fortalecer; a través del apoyo institucional del departamento cultural de 

la UASLP http://www.uaslp.mx/difusión/agenda-cultural es un 
magnífico esfuerzo que hay que continuar. 

Como parte de la formación integral la FAEN tiene una gama de 
actividades encaminadas a crear una cultura deportiva. El deporte 
favorece el autocuidado, la disciplina, la superación personal y la 

autoestima, así como el trabajo en equipo y la prevención de uso de 
drogas y enfermedades psiquiátricas. El ejercicio físico nos hace liberar 

tensiones y mantener nuestro cuerpo sano. Por ello, estas actividades 
continuarán apoyándose y así abonan al tránsito escolar exitoso de los 
alumnos y deben ser parte indispensable en su formación integral. 

Deben considerarse con igual importancia que aquellas relacionadas 
con el desarrollo cultural. Algunas están encaminadas a encontrar 

talentos e integrar a los alumnos en equipos representativos que 
fortalecen la identidad e, indudablemente canalizarlos al departamento 

del Centro Universitario de las Artes,  lo cual debe continuar. 

Hay que acercar el deporte a la facultad, propiciar la activación física y 

encontrar talentos deportivos que puedan  crecer.  Especial énfasis 
deberá ponerse en el estudiantado de características sedentarias que, 
de acuerdo a los reportes del CUAN y reportes de investigaciones, son 

muchos dentro de los estudiantes; en ellos habrá que enfocarse en 
tareas físicas sencillas tales como: gimnasia y caminatas, entre otros, en 

http://www.uaslp.mx/difusión/agenda-cultural
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nuestros jardines y espacios confinados adaptando los mejores sitios 

para su ejecución. 

Por lo ya señalado, en 2015, la FAEN organizó y participó en diversos 
eventos culturales y deportivos entre los que destacan: carrera atlética 
del día de la enfermera y el nutriólogo, torneo interfacultades, carrera 

universitaria de 10 Km, evento musical “Soy tu doble”, taller de 
máscaras de catrinas, elaboración de nacimiento de papel mache, 
seguimiento y apoyo académico a 12 estudiantes que pertenecen a 

selecciones deportivas y culturales. En estos eventos participaron en 
promedio 404 integrantes de la comunidad de la facultad. Obteniendo los 

siguientes logros: 2° lugar en futbol rápido juvenil del torneo 
interfacultades. 4° lugar  en la carrera universitaria de 10 km por una 
estudiantes y dos 1°s lugares en categoría docentes femenil y varonil, 

una finalista en el concurso de canto. 

Además de lo ya referido, los estudiantes de nutrición ya cuentan con 

materias optativas que desarrollan la cultura y el deporte, logrando así 
que en 2015 cursaran: body action, técnicas mixtas de danza, 

iluminación y creación fotográfica, técnicas de pintura artística, 
fotografía básica y taller de apreciación musical. 
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5. Una Facultad pertinente que genere cambios y aporte 
conocimiento al estado y al país 

 

La investigación que se realiza en la FAEN y en la UASLP es, de calidad 

e importancia en San Luis Potosí y empieza a destacar en el contexto 
latinoamericano e internacional. 

Investigar y generar conocimiento es una función de la FAEN en ella se 
explora desde la Calidad en los servicios de salud de las enfermeras o 

personales de salud;  de  las enfermedades crónico degenerativas 
derivadas de la propia nutrición como aquellos ocasionados por la no 
prevención o cuidado de enfermedades, problemas de Cáncer cervico 

uterino y calidad de los servicios que se ofrecen  hasta problemáticas de 
salud pública que prevalecen en el estado y el país. La gama es 
amplísima y constituye una prioridad importante de la facultad. 

De nuestros académicos de carrera con funciones de investigación 

(PTC/30), 23 tenemos el perfil PRODEP que corresponde al 76.6% de los 
PTC.  

De acuerdo con la 
fuente de información 
del SNI (última 

actualización febrero 
del 2016) los 

investigadores de la 
FAEN en el sistema 
son 33.3% (10), 

representan una 
tercera parte de total 
de PTC ya que en el 

2000 no contábamos 
con ningún docente, el 

primer SNI fue en el 
2009 y actualmente 
contamos con 10 

profesores que pertenecen al SNI.  Habrá que continuar estimulando su 
incorporación a este sistema.  
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Si se analizan las 

actividades de 
investigación y 

generación de 
conocimiento 
reportadas en los 

últimos la producción 
se ha incrementado; 
tendencia que 

debemos seguir 
estimulando. 

También se ha 
aumentado el número 

de artículos indexados 
ya que mientras que el 
mayor número de publicaciones con ISBN esto hace sentido si tenemos 

en consideración las finalidades de los docentes. Pero en ambos casos, 
la productividad se ha incrementado. 

La actividad científica de la FAEN ha ido aparejada con la adquisición 
de equipo y la creación de instalaciones que no tienen comparación 

con muchas otras instituciones en el país. Recientemente ha habido 
un esfuerzo para que los nuevos equipos se alojen en laboratorios que, 

además de dar sustento a la investigación, puedan brindar servicio a 
los alumnos y al mismo tiempo la venta de servicios a usuarios en la 
FAEN. Adicionalmente todo ha contribuido para alentar la certificación 

de los docentes y la acreditación de los programas educativos  

Si bien el panorama de la investigación científica en la FAEN es muy 

bueno, existen retos importantes para consolidarla y hacer un uso 
más eficiente de la infraestructura con la que se cuenta. Cada vez con 

mayor frecuencia, para dar respuesta a las demandas de generación y 
aplicación del conocimiento, la investigación se ha venido organizando 
en c u e r p o s  a c a d é m i c o s  en donde grupos de investigadores 

conjuntan esfuerzos intelectuales y de infraestructura para dar 
respuesta a temas que tienen soluciones complejas. Hacia allá 
debemos orientar la investigación del futuro. 

Como resultado de los apoyos para la investigación (CONACYT, PIFI, 

PROFOCIES, FUNDACION SLIM, KELLOCKS, PRODEP, IMES, FOMIX, FAI, entre otros),  el  
investigador  reciba  recursos  para  la  adquisición  de  nuevo  equipo 
y llevar a cabo la investigación. Dentro de los financiamientos 

obtenidos en los últimos años podemos decir que se han apoyado 
cada vez más proyectos y aunque disminuyen con el paso de los años 
los proyectos apoyados cada vez se presentaron con ingresos 

económicos mayores y mejores. 
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PROYECTOS FINANCIADOS 

 

La investigación científica de la FAEN requiere de una mayor 
integración tanto hacia la educación, ya previamente comentada, como 

hacia la innovación y hacia la vinculación con el sector productivo. 
Considero que a la Coordinación de Investigación de la FAEN le resulta 
difícil obtener información relevante en forma oportuna sobre los 

productos de investigación social, aplicada, básica y desarrollo 
tecnológico que puedan realizar los investigadores y a su vez 

puedan vincularse con el sector productivo. 

Para mejorar las funciones de vinculación, se propone que el 

coordinador de la Coordinación de Investigación de la FAEN, al 
menos, se integre al Consejo de Posgrado de la FAEN y que toda 

actividad de la investigadores sea subida a un sistema de información 
administrativa para que la información de lo generado fluya 
directamente, a través de la Coordinación, hacia los posibles sectores 

interesados en la innovación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Apoyo Proyectos Apoyo Proyectos Apoyo Proyectos Apoyo Proyectos Apoyo

PIFI 1 $268,629 $1 $329,492 1 $278,407

PROMEP 8 $974,750 $4 $275,457 4 $735,846

FAI,FOMIX,CONACYT 4 $170,978 $6 $128,912 9 $1,890,400 6 $1,704,778

OTROS 3 $1,399,600 2 $602,315

TOTAL 13 $1,414,357 $11 $733,861 10 $2,168,807 13 $3,840,224 2 $602,315

2012 2013 2014 2015 2016
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6. La FAEN a la vanguardia de los conocimientos  

 

La FAEN del siglo XXI debe concebirse como un espacio en donde las 
tecnologías de la información impacten en todos sus ámbitos. La 

modernización de estos procesos deberá incluir la forma en que 
enseñamos y en la que aprenden nuestros estudiantes; el estilo y 

función de nuestras bibliotecas, la edición y publicación de libros y 
revistas; la evaluación permanente de nuestras acciones, la difusión de 
nuestras actividades, la administración, las gestiones jurídicas y la 

comunicación entre universitarios. 

Por otro lado, el uso de las TICs ha ido penetrando gradualmente la 

educación tradicional; ya es muy común que los estudiantes busquen y 
compartan información por estos métodos. En la FAEN se requieren 

sustancialmente la educación presencial, y se considera la pertinencia de 
aceptar y aprobar por Consejo Técnico las materias optativas 
desarrolladas a distancia.  

En relación a la internacionalización una de las principales metas de la 
actual gestión, ha sido promover la presencia y el posicionamiento de la 

facultad en el extranjero, por lo que hemos incorporado la dimensión 
internacional en las funciones institucionales. 

La movilidad e intercambio académico resulta trascendente para la 
internacionalización de nuestra institución. De acuerdo a lo informado en 

los últimos 4 años, registramos 63 espacios de movilidad internacional 
para nuestros estudiantes y 24 para nuestra planta académica. 

Las universidades internacionales con quienes se ha hecho movilidad son: 
Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor de Chile y Universidad 

Andrés Bello en Chile, Universidad Valparaiso de Chile, Universidad 
Federal de Pelotas Brasil, Universidad de Salamanca España, Universidad 
de Riverao Petro Sao Pablo Brasil, Universidad complutense, Universidad 

de Granada, Universidad de Cantabria, Universidad del País Vasco y 
Universidad de Burgos en España, The University of New México, 
Universidad Nacional de Lanús, Argentina y Universidad de Antioquia en 

Colombia. 

En el caso de la modalidad de movilidad estudiantil nacional, 17 
estudiantes han cursado un semestre  en universidades del país mexicano 
en universidades como: Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

En los últimos 4 años hemos recibido en nuestra Facultad a 11 
estudiantes de universidades nacionales, tales como: Universidad 
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Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad 

Juárez de Durango, Universidad Autónoma de Colima, Universidad 
Autónoma de Coahuila y del campus Río Verde de la UASLP. 

También tuvimos visitantes internacionales siete de ellos, que provienen de 
diversas universidades como: Universidad Federal Rural de Pernambuco, 

Brasil, Universidad de los Llanos y Universidad de Antioquia, Colombia.  

En relación con nuestro sistema de bibliotecas, la modernización 

tecnológica en el sistema bibliotecario debe llenar las expectativas de los 
usuarios y evolucionar hacia un nuevo esquema dejando de ser un 

espacio físico con servicios convencionales para transformarse en un 
espacio protagónico y sin fronteras, que participe activa e integralmente 
en las actividades sustantivas de la universidad: docencia, investigación y 

difusión. 

Hemos trabajado arduamente para mantener el estado de alta calidad que 

observa a la facultad desde hace años. Por ello es importante destacar que 
el 100 % de los alumnos de licenciatura cursan programas de Buena 

Calidad del total de los programas evaluables por los Comités 
Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior  (CIEES), el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 

(COMACE para la Licenciatura en Enfermería y CONCAPREN para la 
Licenciatura en Nutrición). Además se han mantenido de manera 
ininterrumpida dichos estándares, gracias al esfuerzo de cada uno de los 

actores que formamos parte de esta facultad, docentes, alumnos, 
administrativos, secretarias y personal de servicio. 

De los 3 programas de posgrado que ofrece la Facultad, 100% se 
encuentran en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Durante esta gestión mantuvimos los programas de posgrado dentro de 

CONACyT como PNPC, tarea nada fácil y tuvimos un crecimiento de 1 
nuevo énfasis dentro de los programas de posgrado como lo es la 

Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada con énfasis en Salud mental 
y Psiquiatría aprobado por el CDU en el mes de mayo del 2016, de la cual 
estamos preparando el programa para incorporarlo al Conacyt a una 

nueva modalidad que es el posgrado con la Industria. 

Además, que los dos Programas Educativos de licenciatura se encuentran 

en el padrón de los Programas de Licenciatura de alto rendimiento 
Académico del Centro Nacional de Evaluación para la educación Superior 

(CENEVAL) 
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7. Una Facultad mejor administrada 
 

Para el personal administrativo de la FAEN, las tareas que realiza y los 

recursos que tutela deben de estar al servicio de las funciones sustantivas 
de la facultad y de los propios universitarios. Habrá que seguir 

cultivando y mejorando la cultura de rendición de cuentas y continuar 
permanentemente con la simplificación de trámites y con mejores 
estrategias de comunicación. 

Con este propósito, se han llevado a cabo numerosos intentos tendientes 
a unificar sistemas y procedimientos, sin duda, con logros importantes; 

pero también existen áreas en las que no se han conseguido los 
resultados esperados.  

Igualmente, la adopción de las TICs por las distintas instancias de la 
administración ha sucedido en forma gradual y de acuerdo a las 

necesidades de la facultad. El resultado de este crecimiento, poco 
vinculado entre sí, es un conjunto, habitualmente desintegrado, de 
“sistemas integrales” que han automatizado solo una parte de los 

distintos procesos de gestión. 

Esta fragmentación tecnológica sucede, por ejemplo, en el área de la 

administración escolar, que ha hecho un esfuerzo considerable, en 
donde la facultad tiene sistemas y bases de datos de la Administración 

General Escolar. Esta última, a su vez, tiene sistemas independientes 
con bases de datos para el primer ingreso, las reinscripciones y el 
posgrado.  

Al mismo tiempo que se trabaje en la integración y simplificación de 

procesos, tendrá que replantearse la estructura de la administración 
central, y la propia de la FAEN conforme al nuevo plan de desarrollo de 
la UASLP y de la propia facultad que permita la mejor eficiencia 

administrativa buscando disminuir los procesos administrativos. 

La gestión administrativa debe también incluir una serie de acciones 

que permitan resguardar el patrimonio de la facultad y mejorar la 
seguridad dentro del plantel. Habrá que actualizar sistemas de vialidad, 

vigilancia electrónica, incrementar la cultura de denuncia ante actos 
ilícitos y consumo de sustancias adictivas, mejorar los sistemas de 
respuesta de protección civil. 

Por otro lado, la FAEN no podría entenderse, en ninguna de sus funciones 
sustantivas, sin la participación y colaboración de sus trabajadores de 

base y confianza.  

Hay acciones que pueden coadyuvar a un mejor bienestar de nuestros 

trabajadores y que pueden implementarse respetando los términos del 
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contrato colectivo de trabajo. Para ello, habrá que promover su 

constante capacitación y actualización en las nuevas tecnologías y 
procesos, y dotarlos de espacios dignos y equipos adecuados; los talleres, 

almacenes, guardarropas, lugares de descanso, etc. deben estar sujetos 
a su constante actualización y mejoría. Los responsables de las 
entidades académicas y administrativas deberemos velar porque esto 

suceda y propiciar un ambiente de respeto y cortesía entre la 
comunidad. 

Para la vinculación y responsabilidad social en los últimos cuatro años 
la Universidad ha establecido más de 40 convenios de colaboración con 

los sectores de salud, social, productivo y gubernamental con el fin de 
articular y potenciar las capacidades de esta institución. 

Así, en los últimos cuatro años la Facultad de Enfermería y Nutrición, 
continua mostrando su capacidad de análisis propositivo, reforzando su 
compromiso con el Estado y su presencia a nivel nacional con ese 

Liderazgo que la ha caracterizado y ha iniciado la búsqueda de 
posicionarse a nivel internacional. 

Para cumplir con la responsabilidad que tiene esta facultad de mantener la 
actualización de sus egresados y profesionistas, así como promover 

capacitación a particulares, empresarios y entidades de gobierno, la FAEN 
durante 2015 ofertó 9 eventos los cuales sumaron 475 horas  de educación 
continua, al que acudieron 177 personas; entre estos eventos destacan el 

diplomado en terapia de sustitución renal, curso de servicios de alimentos, 
fundamentos de comunicación para la salud, soporte nutricio, desarrollo de 

competencias del pensamiento en los estudiantes e  introducción al proceso 
cuidado nutricio. 
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8. Una Facultad con propuesta de cambio y mejora 
 

La facultad mostró su capacidad de análisis propositivo, reforzó su 

compromiso con el estado, y su presencia y liderazgo estatal, 
nacionales e iniciando internacionalmente. 

Lo anterior ha ido aparejado con la firma de convenios específicos 
tanto con IES como con diferentes organismos que han propiciado que 

académicos, en forma anual, colaboren y tengan presencia en otras 
IES y que hayamos recibido. Para lograrlo se han mantenido los 
convenios con la seguridad social a nivel estatal y hemos iniciado la 

propuesta de otros a nivel Nacional. Se firmaron convenios o firma de 
cartas de intención con la Universidad Autónoma de Querétaro, Instituto 

Karolinska y Hospital Pediátrico de León, Gto., en proceso de 
actualización se mantuvieron con la Universidad de Boston College,  
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,  Instituto Nacional de 

Pediatría, a nivel internacional con países como Brasil y Colombia los 
cuales favorecieron el desarrollo académico de docentes y estudiantes de 
enfermería y nutrición, así como la movilidad de ambos. 

En lo internacional, se cuentan ya con 4 convenios de colaboración 

internacional firmados con IES de Brasil y Colombia que han 
propiciado, en el último año, el intercambio docente y alumnos. 

Se ha iniciado ya, como muestra de presencia internacional, dobles 
titulaciones con IES del extranjero; tres estudiantes con City 
University of Seattle. 

Asimismo,  la  modalidad  de  educación  continua  debe  robustecerse.  

La  dinámica  de la llamada sociedad del conocimiento demanda de 
una actualización continua que es imposible que pueda ser atendida 
pues requiere de una gran versatilidad, flexibilidad, calidad y eficiencia 

para dar respuestas inmediatas a las necesidades de formación, 
actualización y adquisición de nuevos o renovados conocimientos. 

La FAEN debe crecer sustancialmente en esta modalidad educativa y 
considerar que nuestra función no concluye al egresar a nuestros 

estudiantes sino que en ese momento inicia otra universidad: aquella 
de la educación continua, la que debe mantener lazos constantes con 
todos sus ex alumnos, brindarles actualización, fortalecer la 

innovación y cultura emprendedora, aprender de ellos y enriquecernos 
con sus opiniones. 

A través de esta modalidad debemos llegar a todos nuestros 
egresados y población en general que demande actualización; algunos 

de sus contenidos pueden ser de libre acceso, otros que requieren 
mayores esfuerzos o modalidades abiertas deben tener alguna forma de 
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recuperación; por ello debe de regularizarse, por las vías 

institucionales, un sistema de cuotas que permita generar apoyos que 
auspicien su constante crecimiento. Considero que no existe razón 

alguna para su gratuidad generalizada, ya que la población interesada 
en ella, con mucha frecuencia, se encuentra ya inmersa en la vida 
productiva. 

Para llevar a cabo los cambios propuestos que se exponen de este plan 
de trabajo, se requiere del compromiso y atención directa de quien 

encabece la Dirección, quien precisará de una estructura de apoyo 
actualizada que le permita llevar a cabo dichos cambios. 

La administración de una facultad en crecimiento como la nuestra 
debe aspirar a tener una estructura ligera que, apoyada en las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs), cuente con un 
sistema integral y eslabonado que impacte en los procesos de la 
facultad. 

Hacer periódicamente una revisión y adecuación en nuestra estructura 

administrativa, el organigrama de la facultad con la creación del 
Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería y Nutrición 
(RIFAEN) es una necesidad apremiante, de acuerdo a tiempos y 

necesidades, redundaría en la suma de esfuerzos para conseguir 
integrar mejor a nuestra facultad, proyectarla al futuro, coordinar y 
simplificar sus funciones y disminuir la carga administrativa con el 

consecuente ahorro en gasto de gestión. 

Para mantener un buen gobierno actualmente contamos con un Plan de 
Desarrollo que plantea metas específicas de trabajo rumbo al 2023. 
Gracias al cual, hemos podido consolidar nuestros objetivos así como el 

posicionamiento que ha adquirido esta facultad. 

Nuestra responsabilidad es dar continuidad y cumplimiento a las 

disposiciones que la comunidad universitaria, de manera conjunta, 
estableció en dicho documento y garantizar que sigamos avanzando por 

el camino trazado. 

 En lo referente a la responsabilidad Social los desafíos que en la 

actualidad enfrentan la educación superior constituyen un reto para la 
sociedad. Esto implica hoy en día que la facultad se compromete no solo 
a formar buenos profesionales en el área de enfermería y nutrición, si no 

a personas sensible a los problemas de los demás. Que estén 
comprometidas con el desarrollo del estado y país y con la inclusión 

social de los más vulnerables, así como la promoción del desarrollo 
participativo de la sociedad. 

En el contexto educativo esta responsabilidad social de la que hablamos 
nos lleva a analizar los fines de la facultad. Donde su principal 
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compromiso con la sociedad radica en la transformación de los 

profesionistas para que sean capaces de incorporarse a un mercado 
laboral competitivo, con calidad y con valores éticos y morales, que 

inician en la mejora de la vida y el bienestar de su entorno y con un 
compromiso firme en la esfera de la pertinencia  social y de salud. 

Es particular relevancia la difusión de los valores, misión  y la visión de 
la facultad entre académicos, trabajadores y alumnos desde su 
integración a la facultad con políticas que promuevan los valores, misión 

y visión de nuestra facultad y de la Universidad. Esto coadyuvará a 
generar un sentido de pertenencia con la finalidad de favorecer el 

desarrollo de todos los aspectos que lleven a la construcción integral de 
nuestro estado y de un mejor país. 

La salud universitaria considerando el cuidado integral de la comunidad 
de la FAEN es una prioridad en nuestro plan de trabajo, pues ello 
constituye el reconocimiento el lugar preponderante que tiene el ser 

humano como el elemento fundamental de todos nuestros principios y 
acciones. 

La correcta implementación de estrategias de fomento a la salud dentro 
de la facultad, será una medida que permita la disminución de riesgos, 

accidentes y enfermedades. Lo que, aunado a la promoción del 
autocuidado, habrá de permitir la mejora en la calidad de vida de 
nosotros mismos y propiciar un óptimo desarrollo tanto físico como 

mental y social. 

Aunado a lo anterior se fortalecerá la postura de inclusión y equidad de 
género que nuestra facultad ha venido adoptando en los últimos años, y 
se generarán estrategias que permitan llevar a cabo acciones enfocadas a 

la actualización de nuestras políticas en esta materia. 
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9. Ejes estratégicos: 

 

Estudiantes  

1. Difundir intensamente todas las becas, tanto internas como 

externas, que se ofrecen para estudiantes de este nivel y procurar que 
los alumnos de bajos recursos, continúen automáticamente con ella 

sin la necesidad de mayores trámites dándole la continuidad 
operativa necesaria. 

2. Continuar implementando al ingreso de los estudiantes, el examen 
diagnóstico que permita detectar carencias y enfocar los esfuerzos de 

tutorías hacia las estrategias y hábitos de estudio correspondientes. 
E implementar el examen que detecte problemas de conducta para 

canalizar y brindar atención de manera oportuna a problemáticas 
psicológicas y/o psiquiátricas que pongan en riesgo su formación.  

3.  Fortalecer y reforzar el programa institucional de tutorías. Evaluar 

resultados y, en su caso, reorientar acciones. 

4. Atender las recomendaciones del Observatorio Universitario 

de Equidad y Género e institucionalizar la perspectiva de 
género en la FAEN 

5. Continuar impulsando cursos, diplomados o asignaturas en 
temáticas que permitan la formación integral de los comunidad 

estudiantil, tales como perspectiva de género, empatía, trato digno, 
comunicación asertiva, liderazgo, emprendimiento, entre otros. 

6. Promover la inclusión de temas y acciones relacionadas con la 

perspectiva de género en los planes y programas de estudios de las dos 
licenciaturas y el posgrado en la FAEN. E impulsar la investigación con 

perspectiva de género 
7. Llevar a cabo los procesos de acreditación y re acreditación de las 

carreras de licenciatura que corresponde e identificar órganos 

acreditadores de carácter internacional para la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería. 

8. Continuar la evaluación  el  desarrollo  de  egresados, campos 

clínicos para determinar la pertinencia del crecimiento de su 
matrícula e instalaciones. 

9. Mantener una actualización continua de planes y programas de 
estudio de acuerdo con la reglamentación universitaria; reorientarlos 
al reforzamiento de competencias profesionales y el Modelo Educativo 

Universitario. 
10. Fortalecer  y  ampliar  las  acciones  de  la  Comisión de Desarrollo 

Curricular involucrándola en la supervisión, vigencia, creación,  
rediseño y evaluación de los planes y programas de estudio; impartir 
cursos específicos para los interesados.  
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11. Continuar y estimular la creación de aulas virtuales en donde los 

profesores y alumnos puedan hacer uso de las tecnologías de la 
información para apoyar su mejor desempeño escolar y favorecer la 

internacionalización y el uso de un segundo idioma. 
12. Fortalecer y crecer exponencialmente el material de estudio en los 

medios electrónicos, tanto en libros de texto como en material 

seleccionado específicamente para fines educativos. 
13. Reorientar y fortalecer el uso del idioma inglés con una orientación 

técnica  

14. Incrementar   de   acuerdo   con   los   recursos   disponibles,   la   
movilidad   estudiantil nacional e internacional y/o proponer otras 

estrategias de intercambio. 
15. Propiciar en  la FAEN,  procesos  de  evaluación  formativos  y 

sumativos que vayan gradualmente desapareciendo la necesidad de 

examen final. 
16. Fortalecer,  el PDIE, de la FAEN y  promover el programa de 

UNISALUD y temáticas sobre la información sexual, de control del 
embarazo. Crear proyectos o directrices a seguir para la detección de 
otros problemas de salud tales como la depresión y adicciones. 

Favorecer las actividades culturales, deportivas y lúdicas. 
17. Promover  programas de seguridad y fomentar, la cultura de la 

denuncia oportuna ante actividades de violencia de género y 

delictivas. 
18. Promover,  en  todos  los  planes  de  estudio,  programas  de  

iniciación  temprana  a  la docencia y a la investigación. 
19. Promover activamente, entre los estudiantes de los últimos años de 

licenciatura, el interés por el ingreso al posgrado. 

20. Fomentar  el  Programa  de  doble titulación  (iniciación  temprana, 
durante la licenciatura). 

21. Continuar impulsando la organización de eventos científico 
culturales y las estancias en institutos de tercer nivel 

22. Generar las estrategias para fortalecer la flexibilidad curricular en 

ambos programas 
23. Promover la incorporación de estudiantes a proyectos de 

investigación y vinculación 

 
Personal Académico: 

 
1. Crear los mecanismos para la evaluación permanente de los 

profesores en la facultad con la finalidad de que su compromiso 

docente sea reconocido con estímulos de diversa índole. 
2. Continuar los esfuerzos institucionales para incrementar el 

número de profesores de tiempo completo, menores de 50 años, 

con maestría y doctorado. 
3. Fortalecer,  promover y aumentar la oferta de posgrados 

disciplinares 
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4. Fortalecer los cursos de  Formación  de  Profesores  donde  se  

realice  y  se  fomente  la investigación educativa, y donde se 
aborden y se instruya en temas relacionados con la problemática 

docente, con orientaciones propias de las áreas disciplinar; en 
donde se impartan cursos para una tutoría eficiente y en donde se 
enseñen las distintas modalidades educativas, particularmente en 

lo relativo a tecnologías de la información, y los diversos tipos de 
evaluación y su importancia en el desarrollo escolar; fomentar el 
uso de las TICs entre los profesores de mayor edad para que las 

empleen en su vida académica diaria. 
5. Ampliar y consolidar el sistema de formación y actualización de la 

planta docente (PTC y PTP) que incluya cursos que fortalezcan sus 
capacidades en el aula; pero que contemplen también el 
fortalecimiento en el uso de plataformas digitales, de nuevas 

metodologías didácticas, del manejo de idioma inglés, así como de 
la colaboración en academias donde se interactúe con profesores 

de otras entidades académicas. 
6. Promover que un conjunto de actividades relacionadas con la 

docencia tales como: creación de aulas virtuales y cursos en línea y 

a distancia tengan un valor equivalente de horas frente a grupo y 
un peso específico en los programas de estímulos. 

7. Creación de un programa de capacitación al profesorado será uno 

de los principales ejes de trabajo que habrá de permitir una 
evolución en la estrategias de enseñanza.  

8. Impulsar  el  intercambio  y  la  movilidad  de  profesores  entre  las  
distintas  entidades de la UASLP y con otras instituciones 
nacionales y extranjeras. 

9. Facilitar a los académicos que así lo requieran, los cursos de 
aprendizaje del idioma inglés y en el extranjero, a fin de promover la 

lectura y comprensión de textos, y compartir experiencias con sus 
pares. 

10. Crear un sistema electrónico de apoyo administrativo para la 

función docente y difundir entre los profesores, alumnos y 
administrativo. 

11. Apoyar con el pago de publicaciones indizadas a los profesores y 

alumnos. 
12. Fortalecer la vinculación entre la investigación y la docencia. 

13. Apoyar el Programa de Apoyo a los Profesores de Carrera y/o 
fomentar y apoyar a los profesores en la obtención de ingresos 
extraordinarios a través del programa de Educación Continua u 

otros. 
14. Asegurar el funcionamiento adecuado del equipamiento de 

laboratorios, UCIIS; y CUAN. 

15. Actualizar a profesores para ser tutores y gestionar mecanismos 
para que esta modalidad sea reconocida como actividad docente. 
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16. Continuar con la formación pedagógica, con énfasis en el desarrollo 

de las dimensiones del ME 
17. Continuar impulsando cursos, diplomados o asignaturas en 

temáticas que permitan la formación integral de los comunidad 
estudiantil, tales como perspectiva de género, empatía, trato digno, 
comunicación asertiva, liderazgo, emprendimiento, entre otros. 

18. Desarrollar un programa para el acompañamiento docente de la 
enseñanza teórica y práctica en todas las áreas de las licenciaturas 
pero con mayor preferencia en los núcleos integradores y en las 

asignaturas de mayor índice de reprobación, orientándolos en su 
correcta construcción y en la aplicación de nuevas técnicas 

didácticas. 
 

Posgrado: 

 
1. Continuar estimulando el crecimiento del posgrado en todos sus 

niveles difundiendo ampliamente la oferta académica desde los 

últimos años de la licenciatura y alentando a su ingreso y su difusión 
local, nacional e internacionalmente. 

2. Fortalecer las determinaciones de la Secretaria de Investigación y  
Posgrado a fin de agilizar los procesos de reforma y actualización de 
los diferentes programas; y proponer los cambios reglamentarios 

correspondientes. 
3. Estimular y fortalecer los posgrados interinstitucionales a distancia 

así como los posgrados con la industria (Clínica, Hospital) 

4. Dar seguimiento e impulsar una maestría en nutrición a distancia y/o 
presencial. 

5. Crear mecanismos que permitan cursar indistintamente, cuando el 
área así lo permita, algunos cursos o asignaturas del programa de 
posgrado correspondiente, en forma a distancia. 

6. Diseñar estrategias que propicien la eficiencia terminal, en tiempo y 
forma, de los niveles de posgrado. 

7. Continuar con el esfuerzo para que todos los programas de posgrado 
continúen al PNPC y que los nuevos posgrados que se crean ingresen 
a este padrón. 

8. Gestionar la construcción de un tercer piso en el Edificio de Posgrado 
de la FAEN, para favorecer la creación de nuevos posgrados de 
reciente creación y nuevos remediar el problema de hacinamiento que 

enfrentamos en el posgrado 
9. Promover la inclusión de temas y acciones relacionadas con la 

perspectiva de género en los planes y programas de estudios del 
posgrado.  

10. E impulsar la investigación con perspectiva de género y cuidado 

ambiental 
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Investigación: 

1. Fomentarse la participación de la planta docente para el diseño y 
elaboración de productos de investigación, relacionados con la 

práctica educativa  y en la producción de material didáctico que sirva 
de apoyo a los cursos o materias específicas que imparten. 

2. Impulsar la integración de la docencia e investigación a través de 

sistemas de aprendizaje individualizado, tareas y actividades 
colaborativas entre los estudiantes. Asimismo permitirá crear 
espacios de discusión y construcción de conocimiento por parte de 

grupos de investigación, o para la implementación de comunidades 
virtuales y redes de aprendizaje. 

3. Mantener la relación respetuosa y productiva que la FAEN ha 
sostenido con el CONACyT. 

4. Continuar con las políticas establecidas para propiciar que un mayor 

número de nuestros investigadores ingrese al SNI. 
5. Proponer la actualización de los criterios de evaluación para el SNI 

y para el PNPC del CONACY T  que  permitan  una  mejor  

valoración  del  impacto  de  las  actividades científicas y de las 
ciencias sociales y las humanidades que se realizan en la FAEN 

6. Mantener que en la FAEN donde se desarrolle investigación y se 
mantenga actualizado y vigente el comité de ética en investigación. 

7. Mantener  una  política  de  rejuvenecimiento  de  la  planta  

académica  dedicada  a  la investigación. 
8. Incrementar   los   programas   de   intercambio   académico,   

movilidad   y   estancias académicas y de investigación. 
9. Fortalecer el trabajo de los cuerpos académicos y grupos de 

investigación, apoyándolos desde la gestión para que cuenten con las 

condiciones óptimas, con miras al logro de sus objetivos. Este apoyo 
consistirá en brindarles una infraestructura física y respaldo de la 
facultad, permitiendo que los CAs y grupos de investigación realicen 

la gestión de recursos a través de convocatorias y fondos 
concursables. 

10. Impulsar el desarrollo de proyectos colectivos e interdisciplinarios de 
investigación sobre temas relevantes 

11.  Apoyar y fortalecer la investigación en ciencias sociales y 

humanidades. Propiciar su vinculación  con  la  investigación  
científica  en  proyectos  colectivos  en  las  áreas prioritarias del 

país, tales como educación, genero, salud pública, problemas 
crónicos, nutricionales,  adicciones, desarrollo regional y diseño 
integral de políticas públicas, entre muchos otros. 

12. Considerar la certificación nacional de los laboratorios de la FAEN, 
para ofrecer servicios a los sectores productivos del estado. 

13. Fortalecer y adecuar la estructura de la Coordinación de investigación 

y la vinculación e incentivar las actividades que impacten a los 
sectores productivos en las áreas de prestación de servicios 
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tecnológicos, asesoría, consultoría de hospitales y resolución de 

problemas a la industria, clínicas y/o hospitales, transferencia de 
tecnología, protección de la propiedad intelectual e incubación de 

empresas. 
14. Continuar proponiendo el reconocimiento de docentes investigadores 

en programas de estímulos y reconocimientos para que investigadores 

consolidados a nivel estatal, nacional. 
15.  Dar  seguimiento  al  desarrollo  del  recientemente  creado  Instituto 

de Ciencias  de  la Salud para el fortalecimiento de las redes de 

investigación interdisciplinaria. 
16. Se fortalecerá el posgrado  con la industria (Clínica u Hospitales, 

empresas), para propiciar la formación de los recursos humanos de 
alto nivel que son altamente demandados por el sector productivo que 
permitan la innovación de procesos, productos y servicios. 

17. Crear un sistema de información administrativa donde los 
investigadores puedan subir su información relevante relacionada a 

la investigación que realizan y esta sea coordinada por el 
Coordinación de Investigación de la FAEN. 

18. Se estimulará el desarrollo de la investigación relacionada con la 

docencia y la extensión, con el objetivo de fortalecer la formación 
integral de los alumnos y retroalimentar el trabajo docente. 

19. Se promoverá la generación de patentes y su transferencia a los 

sectores interesados 

 
Cultura y Deporte: 

1. Mantener y ampliar la oferta cultural y deportiva, tanto en número 
como en diversidad de expresiones. 

2. Colocar en la facultad en los monitores electrónicos invitaciones, de 

manera atractiva y con oportunidad, a la comunidad a atender a las 
distintas actividades de nuestra oferta cultural y deportiva que se 

crea en la UASLP y difundir las aplicaciones electrónicas para 
dispositivos inteligentes. 

3. Procurar llevar a la FAEN, al menos un día a la semana, alguna 

forma de actividad cultural y/o deportiva dirigida a los alumnos, 
docentes y/o administrativos. 

4. Continuar con  las campañas de igualdad de género  en la Facultad 
a través de medios masivos, programas en TV UASLP, radio, entre 
otros. 

5.  Fortalecer la cultura de escuchar RadioUASLP como medio de 
comunicación cultural entre los Universitarios. Propiciar programa 
propio de la FAEN para todo el público y gustos. 

6.  Inducir a la comunidad al ejercicio cotidiano. Poner especial 
énfasis en los alumnos sedentarios; crear una cultura de activación 

elemental pero habitual con actividades físicas sencillas. 
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7. Propiciar, en la facultad, la formación de equipos en varias de las 

disciplinas deportivas que se cultivan dentro de la UASLP  
8. Continuar con el desarrollo de aptitudes deportivas entre nuestros 

estudiantes; detectar talentos y aptitudes y se reclutarlos como 
integrantes de los equipos representativos de la UASLP. 

9. Promover acciones que refuercen la identidad institucional. 

10. Impulsar acciones en la comunidad que promuevan el respeto, 
aprecio y compromiso con la UASLP y con la FAEN. 

11. Continuar con la incorporación de actividades, cursos y materias 

optativas en los planes curriculares para promover la formación 
artística, cultural y deportiva. 

 

Vinculación: 

 

1. Dar seguimiento y evaluar el plan de desarrollo de la FAEN a corto, 

mediano y largo plazo y con base en ello, insistir en que la facultad 
debe de contar con un presupuesto anual. 

2. Diseñar  un  plan  de  contingencia  económica  para  paliar  

eventuales  insuficiencias presupuestales sin afectar la calidad y 
cantidad de nuestras funciones sustantivas 

3. Promover  una  política  permanente  de  difusión  de  los  logros  de  
nuestra facultad, tanto en la investigación, como en la docencia, de 
licenciatura y posgrado. 

4. Mantener vigentes y actualizados los convenios de colaboración con 
las dependencias estatales,  IES nacionales e internacionales. Evaluar 

las acciones emprendidas que se deprenden de cada convenio y, en su 
caso, reorientar y reforzar acciones. Enfocar esfuerzos en donde la 
facultad pueda reforzar y fortalecer su presencia. 

5. Evaluar  los  resultados  de  los  diferentes  convenios  de colaboración  

firmados  con Instituciones nacionales e internacionales. Poner énfasis 

en aquellos en que las metas no han sido alcanzadas. Reforzar y 

extender los casos en donde las colaboraciones hayan sido fructíferas.  

6. Propiciar los vínculos de los PE de enfermería y nutrición con otras 
IES nacionales e internacionales. 

7. Difundir más y focalizar esfuerzos en el programa de doble titulación 

con la Universidad de Seattle con alumnos de ambas licenciaturas y 
propiciar nuevas oportunidades 

8. Desarrollar programas educativos o asignaturas en línea, en 
combinación con otras IES, sobre temas de interés común: proceso 
de cuidado enfermero, nutricio, desarrollo comunitario, etc. 

9. Reforzar los sistemas de becas estudiantiles y estancias académicas y 
de investigación en el país y el  extranjero. 

10. Asignar recursos específicos a las redes de investigación con 

vínculos internacionales. 
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11. Continuar favoreciendo la  presencia  de  académicos extranjeros 

reconocidos en las entidades académicas externas, mediante el 
sistema de cátedras especiales y los nombramientos de académico 

visitante o académico correspondiente. 
12. Crecer nuestra presencia y calidad en los cursos de educación 

continua. Propiciar que éstos lleguen a todo el territorio local y 

nacional. 
13. Fortalecer las redes de egresados llegando a ellos a través de medios 

electrónicos con una oferta atractiva tanto educativa como cultural, 

así como de innovación y desarrollo de empresas. 
14. Dar continuidad y seguimiento al Plan de Desarrollo 2014 - 2023. 

15. Activar y fortalecer el vínculo docencia servicio con directivos de 
instituciones de salud y educativas  

16. En los próximos años emprenderemos una mejora en los medios de 

difusión. Acrecentaremos nuestras publicaciones, reforzando la 
edición de revistas científicas y publicaciones de divulgación. Se dará 

fortaleza al impacto en nuestros medios de comunicación electrónica 
para estar más cerca de los usuarios de estos canales de información. 

17. Mejorar las actividades de extensión universitaria, mediante el 

fortalecimiento de la evaluación y calidad de su oferta educativa. 
18. Incrementar y diversificar la oferta de servicios y espacios a 

entidades gubernamentales y privadas para la obtención de ingresos 

extraordinarios. 
 

Buen Gobierno y Sistema Administrativo: 

1. Fomentar el uso de la biblioteca a través de su sistema CREATIVA 
UASLP y gestionar el ampliar sustancialmente nuestra capacidad de 
conexión a Internet y que esté siempre al alcance de toda la comunidad 

para ser utilizada en los espacios universitarios y desde la comodidad 
de su casa  

2. Alentar la creación de aulas virtuales en donde los profesores y 

alumnos puedan hacer uso de las tecnologías de la información 
para apoyar el mejor desempeño escolar. Capacitar a los profesores 

y encontrar los mecanismos para que esta nueva modalidad sea 
reconocida y evaluada como actividad docente. 

3. Considerar el ofertar en línea asignaturas de alta reprobación 

en el sistema escolarizado, de tal modo que los alumnos, 
principalmente los repetidores, puedan cursarlas y, tal vez 

aprobarlas, en esta modalidad. 
4. Generar la cultura de evaluación en línea y la creación de reactivos 

de evaluación del aprendizaje en las licenciaturas. 

5. Mantener  actualizadas toda la infraestructura del Laboratorio de 
cómputo en la FAEN 
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6. Fortalecer y mantener actualizados los sistemas bibliotecarios de la 

facultad con tecnologías de la información; establecer un programa 
integral y colaborativo con el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles que permita ofrecer un mejor acceso a la 
información bibliotecaria. 

7. Propiciar que nuevas publicaciones editadas por la FAEN se 

encuentren en formato de libro electrónico. 
8. Integrar tecnológicamente toda la administración de la FAEN, 

simplificando trámites y haciéndola más eficiente; unificar 

tecnológicamente todos los procesos de la administración escolar. 
9. Reforzar y mejorar el servicio de videoconferencias 

10. Fomentar el espíritu de que la administración está al servicio de las 
funciones sustantivas de la facultad, y promover y reconocer la 
eficiencia laboral. 

11. Impulsar los procesos de transparencia en todas las acciones de la 
gestión administrativa. 

12. Realizar una reingeniería de la estructura de la administración 
redefiniendo líneas de mando y funciones. 

13. Desarrollar,  apoyándose  en  las TICs,  un  sistema  que  unifique 

todos  los  procesos  y sistemas de la gestión administrativa que 
permitan generar información de manera ágil, confiable y oportuna 
que apoye una mejor toma de decisiones. 

14. Reforzar la permanente simplificación de los procesos 
administrativos y de los trámites de administración escolar y 

docente. 
15. Fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño de la facultad 

y generar los reportes necesarios a la Secretaría General, 

Coordinación de Investigación, CDU, CTC, Secretaria Académica, 
Secretaria de Planeación y a su vez a Rectoría, con la profundidad y 

periodicidad propia de cada nivel de autoridad. 
16. Crear  cursos  de  capacitación  presencial  y  en  línea  para  

personal  administrativo  y fomentar un programa de capacitación 

dirigido a mandos medios y superiores de la gestión administrativa. 
17. Mantener una relación respetuosa y dentro del marco jurídico con 

la representación sindical, dando cumplimiento a compromisos 

contractuales acordados. 
18. Poner atención en mejorar las condiciones de trabajo del personal 

administrativo tanto de base como de confianza, tanto en sus 
espacios laborales como en sus áreas de descanso y guarda de 
bienes personales. 

19. Mantener una política permanente de difusión sobre la importancia 
de la equidad de género; impulsar acciones para prevenir y 
combatir, en cualquiera de sus modalidades, la violencia de género 

en todos los sectores (estudiantil, académico, administrativo) de la 
FAEN, fomentar su denuncia y reforzar las acciones encaminadas a 

castigarla. 
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20. Impulsar  la  cultura  de  respeto  y  auxilio  a  la  discapacidad  

reforzando  el  programa permanente de apoyo para que en la 
medida de nuestras posibilidades en la mayoría de nuestras 

instalaciones existan rampas,  baños para discapacitados, etc. 
21. Atender  e  implementar   con   recursos   destinados  

específicamente  para  ello,  las recomendaciones de las comisiones 

locales de Seguridad e Higiene Universitaria. 
22. Diseñar e implementar un plan de seguridad que permita 

reaccionar oportunamente en caso de algún incidente. 

23. Extender el programa de utilización de agua potable y segura con 
bebederos de la FAEN. 

24. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la facultad 
para el manejo de material biológico así como de sustancias y 
residuos peligrosos; atender las recomendaciones de los comités de 

bioseguridad en la facultad. 
25. Mejorar el departamento de Educación Continua, dar a conocer las 

necesidades principales de los empleadores y mejorar la difusión de 
los cursos en las diferentes entidades que están activos los 
egresados 

26. Reforzar los mecanismos de comunicación con académicos, 
alumnos y trabajadores, con el fin de conocer sus problemas y 
demandas, para encontrar las soluciones y para mantener un buen 

ambiente laboral,  mediante el respeto, el diálogo y el apego a la 
normatividad. 

27. Cuidar que la asignación de tiempo extraordinario para la 
realización de servicios adicionales corresponda a los trabajadores 
administrativos de base cumplidos. 

28. Reforzar las condiciones y normas de seguridad para prevenir 
delitos en las instalaciones de la Facultad. 

29. Insistir en la mejora, organización y limpieza de nuestras 
instalaciones y áreas comunes, y respeto al medio ambiente y áreas 
verdes. 

30. Reforzar el programa de mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructura. 
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10. Reflexiones finales 

 

Establezco esta propuesta de propuesta de trabajo con la convicción de 
que conozco las fortalezas y debilidades de la FAEN y que a partir de ello 

puedo impulsar y coordinar el trabajo sin simulaciones, ni 
autocomplacencias. 
En la presente gestión, he podido construir un liderazgo que me permite 

pensar en que están las condiciones para poder dirigir el camino que 
habrá de seguir la facultad en los siguientes cuatro años para su 
consolidación y crecimiento de la misma. 

También creo que hay varias acciones que se iniciaron en la 
administración que termina y que aún requieren de su seguimiento, de 

ajustes y de un proceso de gestión cuidadoso para que puedan 
consolidarse. Así, la experiencia que se obtuvo en la vivencia de la gestión 
académica y administrativa en la Facultad, me posibilitan impulsar estas 

acciones con el conocimiento de ellas y con un interés basado en los 
valores universitarios y personales que nacen del respeto que le tengo a 
mi institución  la cual me ayudo a crecer y a todos ustedes docentes, 

alumnos, personal administrativo y de servicio que forman parte de la 
FAEN, en la prospectiva, de promover proyectos institucionales que la 

facultad requiere y que habrán de impulsarse con la sensibilidad, firmeza 
y normatividad que demanda la FAEN. 

 

 

“Siempre Autónoma por mi Patria Educaré” 
 

Lic. Enf. Claudia Elena González Acevedo MEP. Dte. 
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