
ESCUELA DE ENFERMERIA U.V.

Actualmente la Escuela de Enferme
ría de la zona Xalapa de la Universi
dad Veracruzana es atendida por la 
mejor planta de catedráticos de esta 
área en el Estado ya que todos cuen
tan con especialidad, y algunos con 
maestría y doctorado. No obstante la 
calidad académica, los alumnos no 
salen óptimamente preparados debi
do a la falta de vocación cuando in
gresan a esta carrera, motivados por 
el afán de concluir rápido sus estu
dios que hasta ahora se realizan en 
un término de tres años obteniendo el 
título de Técnicos en Enfermería.

Por lo anteriormente expuesto el 
examen psicométrlco reviste gran im
portancia para determinar la vocación 
y sensibilidad del alumno a su ingreso 
a las diversas carreras profesionales, 
a través de algunas materias dentro 
de la carrera, se trata de lograr mayor 
sensibilidad y humanización del alum
no pero, “esto no es fácil” señaló 
Marciana Román Aguilera, directora
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de la Escuela de Enfermería zona Xa- 
lapa, asimismo informó que los 260 
alumnos de esta escuela prestan un 
servicio comunitario constante e ins
titucional a través de la aplicación de 
sus conocimientos en medicina pre
ventiva, propedéutica, atención ma
terno infantil y médico quirúrgica, los 
estudiantes canalizan mediante los 
centros de salud, Instituto Mexicano 
del Seguro Social y otras institu
ciones de salud a sus pacientes de 
las colonias populares, como: El Su
midero, Lerdo de Tejada y el Puebli
to, municipio de Jilotepec, donde es
tán promoviendo la construcción de 
una Casa de Salud.

La escuela de Enfermería, a dife
rencia de muchas otras, antes de ini
ciar el semestre analiza su plan de es
tudios en Academia y lo somete a 
aprobación.

Román Aguilera señaló que inde
pendientemente de la saturación en 
os campos de empleo las enferme

ras aún tienen posibilidades de obte
nerlo en instituciones de salud o 
prestar sus servicios independiente
mente . A partir de que se ofrezca la li
cenciatura de enfermería en esta 
ciudad se espera que los alumnos de 
nuevo ingreso realmente tengan vo
cación para ésta, ya que psicológica
mente serán jóvenes más maduros 
después de haber concluido sus es
tudios de preparatoria, dentro de la li
cenciatura saldrán con los mismos 
conocimientos de enfermeras gene
rales, sólo que con una preparación 
más profunda sobre lo que es la in
vestigación, a fin de fomentarla en 

esta área.
Actualmente uno de los factores 

que afecta considerablemente la for
mación de estos estudiantes son las 
constantes huelgas a que se enfrenta 
la Unidad de Ciencias de la Salud. 

(Edith Cañedo).
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