
Proyecto 2. Extensión solidaria. 

Objetivo: Fortalecer la extensión solidaria interprofesional a través del Centro Universitario de 
Enfermería Comunitaria (CUEC). 

 

Acciones 
estratégicas: 

- Llevar a cabo un diagnóstico de salud de la comunidad para identificar las necesidades y 
determinantes sociales. 

- Desarrollar un programa de extensión solidaria interprofesional, con énfasis en acciones 
preventivas y de promoción de la salud. 

- Evaluar el programa de extensión solidaria interprofesional identificando sus aportaciones a la 
docencia la investigación y la sociedad. 

- Vinculación con las diferentes instituciones del sector salud y educativos. 
- Desarrollar cursos de formación comunitaria, atención en el hogar y Atención Primaria a la Salud 

(APS) 
- Desarrollar cursos de promoción a la salud para la ciudadanía. 
- Constituir al CUEC como un modelo para la enseñanza de la atención comunitaria para la APS. 

 

Meta Indicador 
  

Para 2020 contar con un programa de extensión 

solidaria interprofesional en operación. 

Programa de extensión solidaria interprofesional 

Desarrollar anualmente dos cursos de formación 

comunitaria, atención en el hogar y Atención Primaria a 

la Salud (APS). 

Número de cursos de formación comunitaria, atención en el 

hogar y Atención Primaria a la Salud (APS) 

Desarrollar anualmente dos cursos de promoción a la 

salud para la ciudadanía. 

Número de cursos de promoción a la salud para la ciudadanía 

Realizar cinco eventos anuales de difusión y educación 

para la salud en la comunidad. 

Número de eventos realizados 

Número de personas atendidas en eventos 

Gestionar un convenio anual de extensión solidaria. Número de convenios de extensión solidaria 

Para 2022 evaluar los resultados del programa de 

extensión solidaria identificando las aportaciones a la 

docencia la investigación y el compromiso social. 

Número de docentes formados en enfermería comunitaria o APS 

en el CUEC 

Número de grupos del pregrado en formación en enfermería 

comunitaria o APS en el CUEC 

Número de grupos del posgrado en formación en enfermería 

comunitaria o APS en el CUEC 

Número de proyectos de investigación con enfoque de 

enfermería comunitaria o APS realizados en el CUEC 

Número de pasantes formados en enfermería comunitaria o APS 

en el CUEC 

Para 2022 evaluar los resultados del programa de 

extensión solidaria identificando las aportaciones a la 

salud de la comunidad. 

Número de personas atendidas en el CUEC por grupos etarios 

( 
Número de personas satisfechas 

) *100 
Número total de personas atendidas 

Incrementar el número de visitas nacionales e 

internacionales al CUEC. 

Número de visitantes nacionales en movilidad 

Número de visitantes internacionales en movilidad 

Seguimiento: Anual. 
Responsables: División de Estudios Profesionales, Coordinación del Centro Universitario de Enfermería Comunitaria (CUEC) y División de 
Estudios de Posgrado. 



Vinculación con los siguientes programas estratégicos y líneas de acción del PDI-UNAM 2015-2019: 
- 4.5.5 Establecer indicadores que valoren las actividades de divulgación, difusión, extensión, asesoría, tutoría y organización de eventos 

académicos, entre otras 
- 12.4.2 Apoyar programas de emprendimiento en entornos rurales a través del trabajo de campo, la titulación por actividad de investigación o 

mediante programas que favorezcan la generación de nuevos productos o servicios y que apoyen en desarrollo local. 
- 12.4.3 Fomentar la realización de prácticas de campo en el marco de proyectos multidisciplinarios de apoyo al desarrollo de comunidades 

marginales. 
- . 12.4.5 Impulsar la realización de prácticas profesionales en las licenciaturas en las que sea pertinente para fortalecer la formación integral 

del alumno. 
- 13. Proyección nacional e internacionalización 

 


