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Fortalecimiento de la DES Enfermería: Proyecto de mejora continua.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La ponderación del avance global de las metas compromiso fue del 88%. Cabe mencionar que la meta ajustada a 4 perfiles PROMEP para este periodo de evaluación se 

había sobrepasado (5), ya que tres maestras habían obtenido su registro como tal, sin embargo uno de los PTC se jubiló y otro cambió de adscripción, de ahí que en el 

reporte para esta meta sólo se indique un 75% de cumplimiento.   Por otra parte, en este periodo se logró que el CA Salud y Educación transitara de CAEF a CAEC, se 

actualizaran programa educativos y se mantuviera el nivel de registro de proyectos (2)con la participación de los integrantes del CA y alumnos de maestría y licenciatura.

2.- Problemas atendidos

Las áreas de oportunidad detectadas en la Autoevaluación de la DES y la ralimentación del PIFI 2007 y atendidas  a partir de este  proyecto de mejora,  fueron: el indicador  

PTC/alumno, la falta de PTC con perfil PROMEP y SNI y un CA en formación.  Con respecto a la Competitividad Académica, la propuesta fue la restructuración  de los PE de 

nivel licenciatura y maestría con enfoque en competencias y perspectiva de género.

3.- Fortalezas aseguradas

Se mantuvieron los programas evaluados por CIEES  en nivel 1  y en el mes de octubre de este año se realizó la evaluación del PE de Educación Física y Ciencias del 

Deporte que se encontraba en nivel 2 y estamos en espera de respuesta por este organismo evaluador.   Otra fortaleza es el 95% de los PTC cuentan con  posgrado, y tres 

de ellos se encuentran realizando estudios de doctorado los cuales concluirán en 2011.  De igual forma, se mantuvo el programa de tutorías para el acompañamiento de 

alumnos de las licenciaturas que conforman la DES.

4.- Programas educativos impactados

Los PE impactados fueron el de Maestría en Ciencias de Enfermería el cual se rediseñó y aprobó en Consejo Universitario  en el mes de junio del año en curso.  De igual 

forma se actualizó el PE de Fisioterapia,  se solicitó la evaluación por CIEES de la Licenciatura en  Educación Física y Ciencias del Deporte  y se constituyó la comisión para 

el resideño curricular de la Licenciatura en Enfermería; iniciando trabajo colegiados para solicitar su  reacreditación en el año 2011.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

La Facultad de Enfermería, retoma las propuestas de la SEP  de transversalización de género, salud ambiental y ha mantenido su propuesta de formar recursos humanos en 

el problema de reducción de las adicciones, todos ellos aspectos considerados en  el rediseño curricular de los diferentes programas que conforman la DES, motivo por el 

cual, se puede valorar la pertinencia de los mismo.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

El programa de Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte, rediseñó  y aprobó su PE en 2009  que fue la principal recomendación de CIEES,  así como mejora 

de su infraestructura, motivo por el cual, solicitó su evaluación en este año 2010 y al momento se encuentra en espera de dictamen.  Por su parte, la Licenciatura en 

Enfermería realiza actividades colegiadas para reunir evidencias con base a los criterios establecidos por COMACE, para solicitar  en el 2011 su segunda reacreditación 

como programa de calidad.   Por su parte,  la Maestría en Ciencias de Enfermería rediseñó su programa y implementa estrategias   para mejorar sus indicadores de eficiencia 

terminal.  En relación a investigación,  el CA ha registrado tres proyectos financiados y dos no financiados en el periodo 2008-2010, concluyendo dos de ellos.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Con respecto a la capacidad académica, se mantuvo el porcentaje de PTC con posgrado.

El 100% de PE evaluables, han sido verificados por orgnismos evaluadores.

La eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel licenciatura es del 85%, mayor a la media nacional y titulados un 70%

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se benefició a 16 PTC que realizaron al menos un curso de actualización en el presente año.

En relación con los alumnos,  la organización de eventos internacionales, favoreció  la inclusión de la matrícula de los alumnos  de Licenciatura en Educación Física Y 

Ciencias del Deporte  (LEF y CD) de 200 alumnos; y en su Foro Internacional de Salud Mental y Adicciones participaron 750 alumnos de la DES. En dos proyectos de 

investigación registrados este año por la DES se incorporaron  dos alumnos de maestría y dos de licenciatura por proyecto.  Además se favoreció la participación de 6 

alumnos de la facultad y tres alumnos externos en el Verano de la Ciencia, fungiendo como anfitriones PTC de la DES.Se favoreció el intercambio académico con Hope 

College  recibiendo  6 alumnos de dicha institución, en nuestra facultad para la realización de estancias académicas. De igual forma se establecieron convenios y se programó 

la estancia académica semestral de 3 estudiantes de enfermería en la Universidad Javeriana de Bogotá Colombia y un estudiante LEF y CD en la Universidad de Sevilla, 

España.

Profesores beneficiados
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Ponencia 1:
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Ponencia 2:
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Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

La metas compromiso apoyadas para 2009, no incluían apoyo para infraestructura, sin embargo, se han actualizados laboratorios, centros de cómputo  y cubículos de 

maestros, tambien se dotó de material documental a las bibliotecas de la DES,  a través de recursos propios y de otros apoyos institucionales.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

A partir de los apoyos recibidos y de las actividades desarrolladas por los PTC integrantes del Cuerpo Académico  "Salud y Educación", se logró en este año del 2010 pasar 

de CAEF a CAEC.  Por su parte un PTC logro su registro como SNI  y tres de ellos obtuvieron el Perfil PROMEP en el último trimestre del año pasado.   En relación a la 

capacitación de profesores, con el apoyo recibido de PIFI tres de ellos acudieron al Instituto Nacional de Salud Pública para realizar  cursos de actualización en temáticas de 

promoción a la salud, comunicación del riesgo en salud ambiental, métodos epidemilógicos para la medición de la actividad física,  así como se apoyó a un PTC para cursar 

un Diplomado en Tanatología.  Por otra parte, se llevaron a cabo tres cursos  ofrecidos por la ANUIES:  Cultura organizacional en las instituciones educativas,  Rúbrica para 

la evaluación de competencias  y Uso del Programa Atlas.ti, en los cuales se tuvo una asistencia promedio de 12  PTC.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

El 75% de los PE de la DES  se actualizaron con enfoque en competencias,  lo que favorecerá el desarrollo de competencias profesionales de los alumnos.   La capacitación 

continua de los profesores  es un indicador de competencia académica  que se refleja en la atención de los estudiantes.  Por otra parte, se integró a los estudiantes en la 

organización y participación de tres eventos académicos: V Simposio Nacional de Investigación en Enfermería; I Congreso Internacional en Educación Física: Deporte y 

Salud;  IV Foro Internacional de Salud Mental y Adicciones, II  Coloquio Internacional de Género y Violencia y II Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado de 

Enfermería;  todos ellos con temáticas pertinentes  por su repercusión en la salud poblaciónal.   Estas experiencias colocan al estudiante en contacto con expertos a nivel 

internacional y amplian su visión de la realidad social.

12.- Producción científica

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

No se han agregado artículos.

Ponencias

Uso de terapias tradicionales por el personal de Enfermería

IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud

Sentir de la Persona cercana a un consumidor de drogas ilícitas, sobre el fenómeno

IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativo en Salud

Consumo de drogas y violencia: el caso de internas de un centro de readaptación social, Querétro

IV Foro Internacional  de Salud Mental y Adicciones

¿Que hacemos?
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Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

Rector

Mtra. Araceli García Olivares.

Contralor Interno

Dra. Ma. Alejandra Hernández Castañón.

Foro Adicciones. Quincoagésima sexta Legislatura del Estado de Querétaro

Intervenciones clinicas ante el trauma, la violencia y sus efectos

1er Encuentro Latinoamericano. Centro del Acciones Psicoterapeuticas, AC

Curso para Conformar Comités Locales de Mujeres contra las Adicciones

Amealco, Querétaro

Consumo de Drogas y Violencia en el noviazgo

XVI Difusión Internacional de la Investigación Cientifica de Enfermería

Aspectos Sociales del Consumo de Tabaco en Estudiantes de Secundaria

XVI Difusión Internacional de la Investigación Científica de Enfermería

Conocimientos y Experiencias de Estudiantes de Enfermería ante la muerte del paciente hospitalizado

XVI Difusión Internacional de la Investigación Científica de Enfermería

Síntomas depresivos en estudiantes de una secundaria queretana

XVI Difusión Internacional de la Investigación Científica de Enfermería

Estilos de vida saludable como estrategiass de prevención

IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud

Perspectiva del consumo de drogas, por familiares y amigos

V Simposio Nacional de Investigación

El uso de alcohol en adolescentes. Una expresión de masculinidad

IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Evaluación de la autoevaluación

Buena

14.- Estudios de Empleadores

Con el apoyo de PIFI, a finales de 2009 se solicitó la elaboración de instrumentos para la evaluación curricular (incluyendo aquellos intrumentos  dirigidos a empleadores del 

sector salud, educativo e industrial) como parte del proceso de restructuración de la Maestría en Ciencias de Enfermería, la cual fue aprobada por el Consejo Universitario en 

el mes de junio del 2010.

15.- Otros aspectos
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Responsable del Proyecto
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