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El 2019 representó un gran avance en las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2017-2021; se impulsaron acciones que beneficiaron
la formación y mejora académica y personal de toda comunidad universitaria,
gracias a su compromiso social y con el medio ambiente. La contribución de
cada uno de los miembros de ENES León es fundamental para el logro de objetivos comunes y el funcionamiento de las áreas al servicio de los alumnos,
profesores y de la sociedad en general.
Derivado del Acuerdo de modificación de funciones para la Unidad de Extensión San Miguel de Allende (UESMA) de la ENES León, publicado en la Gaceta
UNAM el 6 de diciembre de 2018, se ampliaron sus funciones, incluyendo bachillerato, licenciatura, investigación, difusión de la cultura y educación continua; posteriormente, el rector Enrique Graue Wiechers nombró al maestro Javier de la Fuente Hernández como titular de la Extensión San Miguel de Allende.
Uno de los logros más importantes fue la firma del acuerdo entre la Rectoría
de la UNAM, el Gobernador del estado de Guanajuato y el Presidente Municipal de San Miguel de Allende para la aportación tripartita que dé inicio a la
construcción de la primera etapa de un complejo académico multidisciplinario
para la Extensión San Miguel de Allende.
Se construirá en un predio de 4.5 hectáreas, donado por el municipio, para
ofrecer servicios educativos; se realizará investigación, formación especializada y se promoverá la atención a la salud mediante la creación de salas de
atención y brigadas comunitarias, así como el desarrollo tecnológico. Se busca
que facilite el intercambio de conocimientos e iniciativas con otras instituciones nacionales e internacionales; que impulse la educación continua mediante
cursos, talleres, diplomados y otras actividades, además de preservar la diversidad y riqueza biológica que impera en el lugar, mediante el uso y manejo
sostenible de las áreas naturales, Gaceta UNAM, junio 2019.
En la ENES León y su Unidad de Extensión San Miguel de Allende, se propiciaron ambientes académicos, investigativos, culturales, deportivos y de responsabilidad social en un escenario universitario participativo que fortalece el
trabajo en las aulas y en cada espacio en el que se propicia el aprendizaje.
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Este año significó la concreción de proyectos, y la conclusión de actividades
académicas generó nuevas metas que promueven la mejora continua hacia la
excelencia.

PERSONAL ACADÉMICO
Durante el periodo, la planta académica fue de 227 académicos; 63 profesores de tiempo completo, seis técnicos académicos de tiempo completo y
164 profesores de asignatura. Del total de profesores, el 45% son mujeres y el
55% hombres.
Respecto al grado académico con el que cuentan los profesores, 79% cuenta
con posgrado y el 21% cursa uno. Además, 23 profesores son parte del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Se implementó el Curso de Inducción para académicos de nuevo ingreso a la
ENES, con la finalidad de dar a conocer a los profesores el modelo educativo de
la entidad, la estructura del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, así como
los trámites y servicios que pueden realizar con las diversas áreas de la Escuela.
Al curso que se realizó en septiembre asistieron 14 profesores de asignatura de
nuevo ingreso, adscritos a las áreas de Administración Agropecuaria, Desarrollo y Gestión Interculturales, Idiomas, Odontología y el Programa de Especializaciones en Odontología.
Con la implementación del Programa Institucional de Evaluación de la Docencia, junto con la CODEIC, se realizaron dos aplicaciones para evaluar las asignaturas teóricas, teórico-prácticas e idiomas. Se evaluó a un total de 231 profesores de asignatura y tiempo completo y se aplicaron 8,516 cuestionarios.
En el Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) participaron el
45% de los profesores de tiempo completo y asignatura, lo que representa un
incremento del 18% respecto al periodo anterior. Se promovieron 14 cursos
en las siguientes áreas de formación: pedagógica, tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza, desarrollo de proyectos para el fortalecimiento de la
docencia e investigación, idiomas y formación integral.
Durante este periodo, 59 académicos de la entidad realizaron actividades de
cooperación académica y vinculación con el fin de fortalecer el desarrollo
de la docencia y la investigación como funciones sustantivas de la Universidad,
tanto en el ámbito nacional como internacional.

LICENCIATURA
Se contó con una matrícula de 1,109 alumnos inscritos en el ciclo escolar;
362 de nuevo ingreso y 747 de reinscripción.
A través del Programa de Inducción para los alumnos de nuevo ingreso se dio
la bienvenida a la generación 2020; se realizaron actividades que les permitieron conocer el modelo educativo y las áreas académicas y administrativas
con las que pueden llegar a tener mayor contacto para realizar trámites o acMemoria unam 2019 | ENES León • 2
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tividades. El programa se fortaleció incluyendo las experiencias de alumnos en
diversas áreas con las que tendrán mayor contacto a lo largo de su trayecto
formativo; entre la actividades se realizó una jornada de concientización y reforestación en el campus.
Como resultado de los procesos de evaluación fueron acreditados los programas de tres licenciaturas: la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales,
por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
(COAPEHUM), la licenciatura en Administración Agropecuaria por el Consejo
de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y
la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas por parte del Comité del Área de
Ciencias Naturales de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).
Este es un logro que representa el 83% de las licenciaturas como programas
académicos de calidad, del total de programas acreditables de la ENES León,
gracias al trabajo colegiado de la comunidad universitaria para rendir cuentas
sobre la pertinencia, relevancia y calidad de su quehacer institucional.
Con el fin de favorecer la formación de los alumnos, en el mes de septiembre
se inauguró el Self Learning Access Center, un espacio que favorece el autoaprendizaje de idiomas. Cuenta con libros, material audiovisual, software de
aprendizaje y tutores para complementar el conocimiento adquirido en clase.
Durante este periodo se crearon 56 actividades electrónicas para reforzar temas relacionados con la gramática del inglés, la cultura, de compresión auditiva y de lectura, uso de tecnologías en el aprendizaje del inglés, además de
fonética y fonología del lenguaje.
En colaboración con Educafin (gobierno del estado de Guanajuato), se realizó
la sesión informativa sobre la Red Youth GTO, en el que se dieron a conocer
las convocatorias disponibles para que alumnos de la entidad participen en
actividades culturales y de voluntariado social en el país y el mundo.
Durante el mes de junio, en el periodo interanual se implementó el Programa
de Verano JóvENES, con la finalidad de ofrecer a los alumnos opciones que
complementen su formación para fortalecer conocimientos desde una perspectiva multidisciplinaria; se inscribieron 171 alumnos y contó con una oferta
multidisciplinaria de 19 cursos y talleres.
Se realizó la primera aplicación del Examen general de conocimientos de la licenciatura en Fisioterapia como modalidad de titulación. Se registraron 30 solicitudes para aplicación por parte de los egresados y todos se presentaron al
examen el 10 de junio.
La licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales impulsó la modalidad de
Seminario de titulación en línea, con el objetivo de acompañar el proceso
de elaboración del trabajo de tesis, con el cual ocho egresados están por concluir su trabajo de titulación.
A través del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, en el mes
de abril se contó por primera vez con el módulo para tramitar la credencial de
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Exalumno UNAM; 83 egresados y profesores se registraron como parte de la
comunidad de exalumnos.
Con el fin de fortalecer los procesos para incrementar la eficiencia terminal
de los alumnos se implementaron las Jornadas de Titulación, en las que se
abordaron los procedimientos y requisitos para el registro del servicio social
y las modalidades de titulación; además, la entidad cuenta con un nuevo Reglamento de Titulación que guía este procedimiento. Para el seguimiento a los
egresados se inició una actualización de la base de datos de los egresados y
alumnos del último año de licenciatura.
Se fortaleció la difusión del servicio social para los alumnos que cuentan con
el porcentaje de créditos requeridos según su plan de estudios; durante el
periodo 159 alumnos y egresados concluyeron el servicio social y obtuvieron
su carta de liberación. Se registraron 125 programas de servicio social en la
Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), de los cuales
42 son externos y 83 son internos.
Egresó la generación 2016-2019 de las licenciaturas en Administración Agropecuaria, Ciencias Agrogenómicas, Economía Industrial, Fisioterapia y Odontología y la generación 2017-2019 de la licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales.
Durante el periodo, 1,041 alumnos fueron beneficiados con algún tipo de beca.
Las instancias que favorecen a nuestros alumnos con becas son la UNAM, Fundación UNAM, Fundación Carlos Slim, el gobierno de Guanajuato y Fundación
Telmex.
Respecto a la movilidad estudiantil internacional, 64 alumnos realizaron actividades académicas a través de la Convocatoria de Capacitación en métodos
de investigación y la Convocatoria de Movilidad estudiantil semestral, ambas
emitidas por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la
UNAM; así como de las convocatorias del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado de Guanajuato (Educafin) y del Instituto
Mexicano de la Juventud.
Con el fin de promover los procesos de internacionalización, la Extensión San
Miguel de Allende de la ENES León recibió a un grupo de alumnos de la Universidad de Massachusetts Boston a través del Programa de Inmersión Cultural, en colaboración con UNAM-Boston.
Se promovió el Programa de Asesorías Académicas entre la comunidad, el cual
proporciona acompañamiento y orientación integral a todos los alumnos de la
entidad para fortalecer los ámbitos académicos y personal.

POSGRADO
En 2019 se registraron 90 alumnos de posgrado, de los cuales 35 fueron de
nuevo ingreso y 55 se reinscribieron. Cuatro egresados de la maestría en Ciencias Odontológicas obtuvieron el grado, contando hoy con el 100% de eficiencia terminal en este programa.
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Con la incorporación de la ENES León en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad se amplió la oferta académica de programas incorporados al Padrón
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, en el
nivel Consolidado y de Competencia internacional, respectivamente.
Se aprobó la incorporación de la ENES al Posgrado en Ciencias Biológicas; durante este periodo, profesores de la entidad impartieron asignaturas y se contó
con dos alumnos de maestría de la Universidad de Sevilla para realizar proyectos de titulación. Se iniciaron las gestiones para que la entidad sea aprobada
como entidad participante.

EDUCACIÓN CONTINUA
A través de la oferta de educación continua, tanto en la Unidad León como en
su Extensión San Miguel de Allende, se impartieron 31 diplomados, 49 cursos y
siete talleres con la participación de 2,100 personas, además de 120 cursos de
lengua extranjera en los que se registraron 1,050 participantes.
La divulgación del conocimiento se realizó por medio de congresos, conferencias, mesas clínicas, talleres y eventos en las diferentes áreas del conocimiento: Odontología, Fisioterapia, Optometría, Negocios e Innovación y Lenguas, registrándose un total de 4,854 personas en este tipo de actividades.
A través del Programa de Fundación UNAM participaron 21 empresas, siete
bajo el esquema de Asociadas (Vamasa, COA, Operadora Nacional e Internacional de Productos Odontológicos S.A. de C.V., Agramont, Dentadec, 3M México S.A. de C.V., Medic Fashion, Comercializadora Oren) y 14 bajo el esquema
de Donantes (entre las que se encuentran Dentlab Esthetic Sánchez y Asociados S.C., Borgatta, Colgate, Oral-B, Ah-Kim-Pech, Famco, Dental Escobar,
Ortopro, Gallantdale, Equipos Interferenciales de México, Grupo Vaell Medical,
Dewimed, Amparo Soledad Corrales Díaz, Librerías Gonvill).
En colaboración con la Fundación Plaza Mayor, la ENES cuenta con una nueva
sede para la impartición de cursos de inglés y de negocios en las instalaciones
de Plaza Mayor; se llevó a cabo el evento Open House para promocionar los
cursos de inglés.
Con el fin de diversificar la oferta educativa para la profesionalización, durante
el periodo se ofrecieron 11 nuevas opciones en las áreas biológica, química y
de la salud e idiomas, las cuales ya cuentan con su primera generación.

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y
MOVILIDAD ACADÉMICA
Durante el 2019, 24 académicos de las áreas de Desarrollo Territorial, Odontología, Fisioterapia, Idiomas, Ciencias Agrogenómicas, Economía Industrial y
Desarrollo y Gestión Interculturales realizaron actividades con fines de colaboración y cooperación académica nacional e internacional, a través de su
participación en congresos, foros académicos y estancias de investigación en
Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Perú y
República Dominicana.
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En el mes de septiembre se firmó un convenio de colaboración con el Hospital
Regional de Alta Especialidad del Bajío que facilitará intercambios académicos
así como rotaciones clínicas para nuestras licenciaturas en el área de la salud.
Se entablaron las bases de colaboración académica entre la entidad y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, con la finalidad de propiciar la vinculación en materia de diplomados, movilidad, servicio social y rotaciones en
las Clínicas.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Servicios en Clínicas y en la Unidad de Diagnóstico Visual
Durante 2019, en las clínicas de Fisioterapia y de Odontología se registró una
atención de 21,770 pacientes, con 28,636 tratamientos en fisioterapia y 66,131
en odontología.
En la Unidad de Diagnóstico Visual, donde los alumnos realizan diagnósticos
de alteraciones visuales y salud ocular del segmento anterior y posterior, se
atendieron 618 pacientes y se prescribieron 209 ayudas ópticas.
Los programas altruistas que la ENES León ha implementado son la suma de
esfuerzos de los profesores especialistas que cuentan con la iniciativa y voluntad de dedicar su pasión y tiempo para quienes más lo necesitan, quienes con
el respaldo de la Escuela cuentan con los recursos necesarios para atender a
los sectores más vulnerables.
Con estos programas incentivamos en los alumnos la labor social, el agradecimiento por lo que la Universidad les brinda y el retorno de beneficios que
impacten en la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Es importante mencionar que todos los programas altruistas mencionados son gratuitos, a excepción del Programa Tri-21, que se ofrece a un costo accesible.

• Programa TiENES que Sonreír UNAMos Esfuerzos. Durante el periodo se
atendieron 60 nuevos pacientes para llegar a un acumulado de 565; se
realizaron 2,126 consultas para llegar a un acumulado de 9,028; se realizaron 1,648 tratamientos con un costo beneficio de 840,000 pesos; se
llevaron a cabo 72 valoraciones preoperatorias y 68 cirugías con un costo
beneficio de 3.4 millones de pesos.

• Programa

Sonrisas a Niños de Guanajuato. A través del programa se
atendieron 470 pacientes y se realizaron 1,980 tratamientos, de los cuales
el 70% fueron preventivos y el 30% restaurativos, con un costo beneficio
de 653,840 pesos.

• Programa de Parálisis Cerebral. Durante el periodo se atendieron 27 pacientes y se realizaron más de 1,402 terapias, con un costo beneficio de
más de 97,200 pesos.

• Programa Tri-21.

Se inició el Programa Tri-21 para atención a bebés y
niños con Síndrome de Down, en conjunto con los servicios de odontología y optometría; se atendieron 15 niños y se realizaron 126 terapias con
un costo beneficio de 9,800 pesos.
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• Brigadas Comunitarias. Como parte de la atención integral a la población,
se realizaron 17 brigadas comunitarias que atendieron a 9,612 pacientes, a
quienes se realizaron 36,694 tratamientos.
En colaboración con Fundación UNAM y la licenciatura en Optometría se
entregaron 926 lentes –235 en Calderones, Guanajuato; 321 en Cuitaca,
Sonora; 370 en Tehuixtla, Guerrero– como parte del tratamiento de pacientes atendidos durante las brigadas.

Programa de Intervención Comunitaria en San Juan de Abajo
Durante el periodo, se emprendieron actividades de intervención para generar y fortalecer la cohesión social, se fortaleció el proceso de enseñanza y de
aprendizaje con los alumnos de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales al promover escenarios sociales concretos que les permiten aplicar
los conocimientos adquiridos en el aula, así como evaluar su quehacer profesional y reflexionar sobre su pertinencia social.
Se realizaron 10 visitas, dos diagnósticos participativos sobre cohesión social
de los sectores San Joaquín y Poniente Sur, y un diagnóstico sobre la basura
en San Juan de Abajo para el cual se tomó como muestra el sector San Juan
Bautista.
Con la firma del convenio de colaboración entre la Fundación León y la ENES
León en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Juan de Abajo, se reafirma
el compromiso social de la UNAM trabajando en beneficio de las comunidades
más vulnerables del país. Además, en vinculación con el Banco de Alimentos
de León y Fundación León se inició el proyecto de intervención nutricional en
San Juan de Abajo, para fortalecer el desarrollo cerebral de los niños desde su
gestación y hasta los cinco años.

Programa Primaria Adoptada
A través del convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), la entidad adoptó a la Escuela Primaria “El Nigromante”, que se
encuentra en la calle aledaña a la ENES, para realizar actividades de intervención social, educativa y de salud, incidiendo de manera directa en la comunidad de Los Tepetates y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.
En este contexto, alumnos de licenciatura en Desarrollo Territorial entregaron 180 pelotas con motivo de la celebración del Día de Reyes. Además, se
llevaron a cabo actividades sobre la geografía mundial; con la utilización de
material didáctico como globos terráqueos y rompecabezas explicaron las
características de algunos patrimonios naturales, arquitectónicos e históricos, así como la ubicación del espacio geográfico de México, Guanajuato y
su municipio.
La entidad impulsó el Rally de Matemáticas a través de académicos y alumnos
de la licenciatura en Economía Industrial, en colaboración con el grupo MATEmorfosis del Programa Institucional de Divulgación del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).
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A través de acciones de intervención para el cuidado de la salud, las licenciaturas en Fisioterapia, Odontología y Optometría realizaron actividades de
prevención para el cuidado de los ojos al momento de usar aparatos electrónicos, postura corporal y prácticas de autocuidado bucal. Además, se realizaron diagnósticos bucales, visuales y se midió estatura y peso, lo que permitirá
contar con un diagnóstico para continuar con la intervención.

Programa Huellas de Bienestar Animal
Se llevó a cabo la Segunda Jornada de biENEStar animal, organizada por el
programa Huellas de Bienestar Animal; se logró esterilizar a 21 perros y dos gatos, contribuyendo al control de la población animal en Los Tepetates y la ENES
León, así como a disminuir las tasas de abandono. Tras la Jornada de Esterilización se dieron dos charlas en torno al cuidado de los animales de compañía
y al programa institucional de la Universidad de Guanajuato campus León “Yo
también soy UG”, que buscaron sensibilizar a nuestra comunidad con relación
al manejo ético y al bienestar de perros y gatos callejeros y domésticos.

Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad (LAISOS)
En febrero 2019 se implementó el programa de Separación de Residuos y se
llevó a cabo la reorganización de los botes de separación en cinco categorías.
Se instaló el Centro de Acopio de Residuos con apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de León y la Cooperativa Solidaria de Trabajadores por el Medio Ambiente A.C. De febrero a mayo se recolectaron 383 kg de
cartón, 90 kg de PET, 71 kg de papel, 38 kg de vidrio, 5 kg de tetrapak y 17 kg
de metal; materiales que se dejaron de llevar al relleno sanitario.
En mayo se llevó a cabo el Día de Acciones por la Sostenibilidad con el fin de
fortalecer el compromiso de la comunidad ENES con el cuidado del medio
ambiente y la sostenibilidad del campus, a través de la participación de los
alumnos y profesores.
A través del Laboratorio se conformó el Grupo de Cuidado y Manejo de Fauna
Silvestre de la ENES León, con el cual se fomenta la protección de esta fauna
en el campus mediante la identificación y el monitoreo de animales e insectos
para establecer planes de manejo sostenible. Además, se realiza un monitoreo
de aves muertas por colisiones en edificios de la ENES León, para construir
estrategias de mitigación a través de la colaboración interdisciplinaria; el proyecto se realiza en colaboración con el doctor Ian MacGregor del Instituto de
Ecología A.C. (Inecol).
Durante el periodo se realizó la campaña Reto ReciclatENES en el que se trabajó la temática sobre el manejo adecuado de residuos, con la participación de
alumnos y profesores, teniendo como resultado la recolección de 1.2 toneladas de residuos sólidos aprovechables.
Se impulsó el proyecto Composta LAISOS, para el aprovechamiento de residuos orgánicos de cafeterías y elaboración de composta estática.
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INVESTIGACIÓN
Durante este ciclo escolar la entidad contó con 19 proyectos financiados: uno
por el Conacyt, uno internacional con la Universidad de Warwick, dos de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato (SICES) y 15 por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM.
La entidad continuó con la edición de la revista Entreciencias: Diálogos en
la Sociedad del Conocimiento, la cual, aparte de contar con la categoría de
Competencia internacional en el Sistema de Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología del Conacyt, logró la aprobación del proyecto “Acciones para
mejorar la visibilidad y el posicionamiento académico internacional de Entreciencias” en la convocatoria 2018 del Conacyt. Durante el periodo se publicaron tres nuevos números de la revista.
En el mes de febrero, se presentó la revista estudiantil de Ciencias Sociales ReTratando Entornos. Es una propuesta que busca generar un espacio de diálogo
y reflexión entre los estudiantes de distintas disciplinas de las ciencias sociales
y la población local.
En el marco de la celebración del Día de la Mujer, en el mes de marzo se presentó la revista Mujeres del pasado y del presente, elaborada por alumnos y
profesores de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, con el
objetivo de visibilizar y difundir el trabajo, la vida y la trayectoria de mujeres.
En el mes de junio se llevó a cabo la conformación y primera sesión del Comité
Editorial de la ENES León, integrado por un equipo multidisciplinario de académicos de tiempo completo, asignatura y miembros externos.
En el mes de octubre se recibió a la auditoría de seguimiento para la certificación ISO 9001:2015 del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria (LII) por
parte de Alliance Veritas Register, resultando muy favorable con un dictamen
de “ninguna no conformidad”.

INFRAESTRUCTURA
Se llevaron a cabo las siguientes acciones: inauguración del Laboratorio de
Desarrollo Territorial; instalación de ventiladores en la Unidad de Diagnóstico
Visual y acondicionamiento de aulas para asignaturas que requieren espacios
con poca luz; mantenimiento a compresores para el área de simuladores y
mejora de las líneas eléctricas del área de posgrado en Odontología; instalación de señalizaciones en la entrada principal al campus, en el estacionamiento y ciclovía; instalación de hornos de microondas en la barras de alimentos
para uso de la comunidad; instalación de cinco exhibidores institucionales,
orientados a difundir la Gaceta UNAM y otros materiales impresos; instalación
de una segunda pluma para el acceso controlado de vehículos al campus;
adecuación del área de cajas de las Clínicas de Fisioterapia y de Odontología,
con puertas de seguridad y estructura de acero; instalación de letras volumétricas de lámina galvanizada para identificación de la Clínica de Salud Visual;
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instalación de cancel de aluminio y vidrio para la nueva ubicación del área
de farmacia; instalación de torniquetes para el acceso peatonal; acondicionamiento de dos aulas en el edificio “A1” para la puesta en marcha de la oficina
y laboratorio de la Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación
(UniPEV) de la ENES León; instalación de avisos de privacidad simplificado y de
video vigilancia; instalación de gimnasio al aire libre y aplicación de pintura en
las canchas de usos múltiples; instalación de señalética para paso de bicicletas,
peatones y sentidos de circulación; acondicionamiento del salón de danza e
instalación de espejos; inicio del proyecto ejecutivo para la construcción de la
Extensión San Miguel de Allende de la ENES León.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
Durante el periodo se impulsaron eventos académicos especializados de gran
relevancia para la comunidad ENES:

• 5º Foro de Debate: Educación y desarrollo en un mundo globalizado. Se
contó con la presencia de la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala; doctora Diana Tamara Martínez Ruíz, directora
de la ENES Morelia; doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la
ENES León; doctor Eduardo Bárzana García, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM; doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito
y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la
UNAM y doctor Miguel del Castillo Negrete, jefe de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL-México, abril.

• Segundo Encuentro InterENES. Realizado en la ENES Morelia y en el que
participaron también las ENES Juriquilla y Mérida, con el cual se promovió
y fortaleció la colaboración, vinculación e intercambio académico y de
investigación, cultural y deportivo, abril.

• Jornada Académica de Optometría. Se llevaron a cabo clases especiales
con profesores invitados —doctora Luz María López Marín (CFATA), licenciada Liliana Pérez Peralta (INCMNSZ), maestra Guadalupe Duhart (FES
Iztacala) y licenciada Nancy Sol Espíndola del Instituto de Oftalmología
Fundación Conde de Valenciana— con temas como funciones celulares
básicas, patología ocular, optometría pediátrica e inducción a la práctica
clínica geriátrica. El doctor Abraham Bromberg Alterowicz presentó el libro Uso de anteojos para todo tipo de vistas de Benito Daza Valdés, publicado en 1623 y actualizado por el doctor Bromberg, abril-mayo.

• Simposio de Fenómica. Se llevó a cabo con la participación de ponentes
nacionales e internacionales que compartieron los resultados de proyectos
de investigación en temas de frontera de la genómica agrícola; así como
la presentación del Laboratorio Nacional PlanTECC y sus servicios, mayo.

• Conferencia “La importancia del empoderamiento de la mujer en el ámbito: laboral, académico y social”. En colaboración con la Facultad de
Contaduría y Administración (UNAM), impartida por la doctora María Elena Camarena Adame, junio.
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• Conferencia “Prevención de la pérdida del hueso en el ciclo de la vida”.
Impartida por la doctora Patricia Clark Peralta, agosto.

• Curso modular “Microcirugía endodóntica con pacientes”. Impartido por
los doctores Bekir Karabucak y Samuel Kratchman de la Universidad de
Pennsylvania, donde explicaron técnicas quirúrgicas de vanguardia, agosto.

• Jornada contra el acoso universitario. Organizada por la Delegación RENECA ENES León, integrada por estudiantes de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales, agosto.

• Conferencia “Habilidades directivas y de liderazgo en un entorno de desarrollo sostenible”. Impartida por el doctor Juan Alberto Adam Siade,
agosto.

• VII Seminario de Desarrollo Económico y Financiero, agosto.
• Conferencia “Gobernanza del agua en contextos complejos”. por el doctor Raúl Pacheco-Vega, dirigida a los alumnos de Economía Industrial,
septiembre.

• Presentación del libro El conde de Marfil. Historia de una leyenda. Con la
participación del autor, doctor Carlos Tena Tamayo, septiembre.

• Conferencia “La luz polarizada y sus aplicaciones”. Impartida por el doctor
Rafael Espinosa Luna, director del Centro de Investigaciones en Óptica,
en la Extensión San Miguel de Allende de la ENES León, septiembre.

• Jornadas Académicas de Fisioterapia. Organizadas en el marco de la celebración por el Día Mundial de la Fisioterapia, con temáticas de gran interés para los alumnos, septiembre.

• 4º Congreso de Fisioterapia. Contó con la participación de expertos nacionales e internacionales y talleres que permitieron la aplicación de técnicas, además de actividades culturales; y la participación de más de 400
personas, septiembre.

• 5º

Seminario Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica: Concepción y
aplicaciones: la digitalización y nuevos modelos de negocios, con la presencia de expertos de la industria automotriz, septiembre.

• Simposio Universitario. La Academia entre suelos pegajosos y techos de
cristal. Impartido junto con la Defensoría de los Derechos Universitarios
de la UNAM, septiembre.

• Presentación

del libro Formación Docente en la UNAM. Por el doctor
Melchor Sánchez Mendiola y los comentaristas doctor Fernando Macedo
Chagolla, director de la FES Aragón UNAM; doctor Fernando Castañeda, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales; y
doctora Blanca Margarita Parra Mosqueda, facilitadora en el Centro Universitario CIFE, octubre.

• XIX Encuentro Nacional de Estudiantes y Coordinadores de Posgrado de
Ortodoncia. Se desarrollaron diversas actividades que permitieron compartir y enriquecer el desarrollo investigativo, profesional y académico de
los asistentes, octubre.
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• Primera Semana de la Visión, Se realizaron actividades que concientizaron a la comunidad con relación a la importancia de revisar la salud visual,
octubre.

• 3ª Feria de la Agricultura Sostenible. Se abordaron temas sobre los organismos transgénicos, el manejo de poblaciones de abejas silvestres en
la entidad y la diferencia entre los productos orgánicos y no orgánicos,
noviembre.

• Simposio Nacional. Acciones para la implementación de la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible en la Región Bajío: Construyendo espacios de vinculación transdisciplinaria para el futuro, donde se abordaron
temas sobre los retos de la sostenibilidad, dirigidos hacia la reflexión y la
proyección de estrategias, noviembre.

• Taller “Trabajo colaborativo y transdisciplinario para el desarrollo de proyectos de energías renovables”, con la participación de la doctora Margarita M. González Brambila, presidenta de la Academia Mexicana de Energía, noviembre.

• Conversatorio

Universitario sobre cambio climático, ENES León. Organizado por los alumnos del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad,
noviembre.

En el marco del 4º Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades, liderado por
la entidad y en colaboración con la Universidad de Guanajuato, Forum Cultural, Centro de Investigaciones en Óptica, Delegación III de la SEG, Municipio de
León, Biblioteca Central Estatal de Guanajuato y el Centro de Ciencias Explora,
se presentaron la Academia de Música Antigua y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata con la ópera Don Giovanni de Mozart.
Por primera vez en el programa del Festival, se lanzaron dos convocatorias de
Dibujo y Cuento para niños de nivel Primaria, con la temática de los 50 años
de la llegada a la Luna.
Como parte de una actividad conjunta entre la comunidad universitaria se llevó a cabo el programa 50 años del Movimiento estudiantil del 68, en el que
por primera vez se presentó una Megaofrenda, charlas testimoniales, cine club
y el taller con personal del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Memorial
efímero.
Además, se impulsaron otras actividades culturales, entre las que se cuentan:
música y danza de la India y taller de meditación colectiva; concierto de música japonesa Brisas de Okinawa; cine club ENES con la presentación estelar de
la película Roma y siete ciclos de cine; programa La música vive en la Universidad, con el concierto del grupo Tañer pulsando, de guitarra y clavecín; Jornada
Cultural en la Primaria “El Nigromante; cinco presentaciones editoriales; Foro
de Talento Universitario, en el que se impulsó la presentación de propuestas
artísticas libres por parte de la comunidad universitaria; y el programa permanente de actividades artísticas, culturales y editoriales, en las que se llevaron
a cabo exposiciones de artes visuales y presentaciones de fin de cursos de las
asignaturas optativas culturales (danza, teatro y poesía).
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En colaboración con Mi Museo Universitario de la Universidad De La Salle Bajío, por primera vez se montó una magna exposición Óseos Cosmos: las formas del tiempo, ha sido visitada tanto por la comunidad universitaria como por
público externo, vigente hasta mayo de 2020.
En el marco del Programa permanente de equidad de género, se realizaron
tres actividades en el marco del Día Naranja: dos charlas y una meditación colectiva, además de un ciclo de cine contra la violencia de género.
Se montó la exposición Reino trastocado, de la artista Flor Bosco, expuesta en
un jardín de la entidad, la cual invita a la reflexión sobre la violencia hacia las
mujeres.
Se promovió la participación de los alumnos en actividades deportivas mediante con el 7º Torneo Deportivo, en las categorías de voleibol mixto, futbol
y tochito bandera varonil y femenil, organizado por la entidad; se registraron
206 alumnos, 16 equipos y se jugaron 20 partidos. Se realizaron 10 partidas de
ajedrez y 120 juegos de ping pong.
Los equipos de futbol y basquetbol femenil y varonil de la ENES participaron en
la 13ª edición de la Liga Jr. de Guanajuato; obteniendo primer lugar en tochito
bandera femenil y segundo en varonil; tercer lugar de futbol y basquetbol varonil y femenil.
En el marco de la celebración de su 8º aniversario, se llevó a cabo la Primera
Carrera Atlética 5k, con la participación de 133 miembros de la comunidad
universitaria y de su Extensión San Miguel de Allende.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Durante este periodo, la entidad y sus académicos fueron reconocidos por su
desempeño y participación en diferentes actividades:

• Medalla de antigüedad por servicio académico: seis académicos fueron
distinguidos con la medalla de 10,15, 20, 35 y 40 años de labor docente
en la UNAM

• Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz: una académica de la entidad
fue galardonada por su labor a favor de las funciones sustantivas de la
Universidad

• Medalla de reconocimiento por su labor como director de la Facultad de
Odontología de la UNAM: en el marco de la celebración de los 115 años
de la Facultad, el maestro Javier de la Fuente Hernández fue reconocido
por su sobresaliente labor en el periodo 2004 a 2010

• Certificación

por la American Heart Association en Basic Life Support:
13 académicos del Programa de Especializaciones Odontológicas fueron
certificados por la empresa Health Learning Services

• Galardón El mundo de Armando Olivares de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior, A.C. (COEPES): en su novena edición, la ENES León obtuvo la distinción por la responsabilidad social de su
comunidad universitaria
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• Reconocimiento

al Programa TiENES que Sonreír, UNAMos Esfuerzos:
la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, A.C.
(COEPES), reconoció el mérito y trascendencia del Programa y su notable
responsabilidad social

• Reconocimiento al Mérito Académico, a través de la Asociación Autónoma del Personal Académico (AAPAUNAM): el maestro Javier de la Fuente
Hernández fue reconocido por su trayectoria académica en la UNAM

• Aprobación de incorporación de la ENES León mediante su licenciatura
en Administración Agropecuaria a la ANFECA, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

• Reconocimiento

La imagen de oro, otorgado por ser precursores del
Concurso Interuniversitario de Fotografía, en el marco del Festival de Fotografía Internacional en León en su edición 2018-2019

• Reconocimiento por la participación de la entidad en el Premio de Sustentabilidad Energética Guanajuato 2019, organizado por la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación del estado de Guanajuato y el Centro
Mexicano de Energías Renovables S.C.
Además, alumnos de la entidad recibieron premios y distinciones por su participación en actividades académicas y culturales.

• Primer lugar en Fotografía en el Seminario Anual del Colegio de Endodoncia de Guanajuato

• Diploma de Aprovechamiento Académico, otorgado a 24 alumnos de las
ocho licenciaturas

• Medalla Gabino Barreda: cuatro alumnos de las licenciaturas en Ciencias
Agrogenómicas, Desarrollo y Gestión Interculturales, Economía Industrial,
y Fisioterapia, galardonados por su sobresaliente desempeño académico

• Reconocimientos a Startups en un Guanajuato Innovador: cinco alumnos
de las licenciaturas en Economía Industrial y Administración Agropecuaria
fueron reconocidos en el evento organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

• Reconocimiento como consejeras universitarias de la Generación 20162018: dos egresadas de las licenciaturas en Fisioterapia y Odontología
fueron reconocidas por su participación en el Consejo Universitario de
la UNAM

• Certificación

por la American Heart Association en Basic Life Support:
31 alumnos del Programa de Especializaciones Odontológicas fueron
certificados por la empresa Health Learning Service

• Primer lugar en el Maratón Ideósfera: 13 alumnos de las licenciaturas en
Administración Agropecuaria, Economía Industrial y Ciencias Agrogenómicas presentaron el proyecto Choza en el evento organizado por la Universidad De La Salle Bajío

• Certificados Elash II y Cambridge (PET & FIRST): 52 alumnos realizaron
su certificación. De igual forma, se le dio un reconocimiento especial a
aquellos que obtuvieron el mayor puntaje en cada una de las categorías
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• Primer lugar en exposición de e-póster en el XXXVIII Congreso Nacional
e Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial:
un alumno de la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial fue reconocido por la exposición de su proyecto

• Primer lugar con el Premio a la Excelencia en el XXXI Congreso Nacional
e Internacional de Posgrado e Investigación en Odontología: un alumno
de la Especialización en Ortodoncia fue reconocido por su participación
en el Congreso

• Ganadora del concurso Unilever Hatton Competition & Awards de la División Mexicana de la IADR: una egresada de la licenciatura en Odontología
fue ganadora y concursó por el Hatton en Vancouver, Canadá, durante
la Sesión General de la International Association for Dental Research con
el proyecto “Association between Polypharmacy and Oral Candidiasis in
Elder Patients”.

• Primer lugar en el Concurso Nacional de Investigación Dentsply-Sirona:
una alumna de la licenciatura en Odontología fue ganadora con el proyecto “Impresión 3D de andamios a base de Ácido Poliláctico (PLA) y sus
efectos en cultivo con células madre dentales”, que también lo presentó
en la Sesión General de la IADR en Vancouver, Canadá

• Primer lugar en el Concurso de exposiciones libres en el Congreso Dentologicom: un alumno de la especialización en Ortodoncia fue reconocido por su destacada participación

• Premio al Servicio Social Doctor Gustavo Baz Prada 2019; 11 alumnos de
la licenciatura en Odontología fueron galardonados por su participación
en programas de servicio social que destacan por su impacto social y
coadyuvan al desarrollo económico, social y educativo de nuestro país

z

Memoria unam 2019 | ENES León • 15

