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PRESENTACIÓN
Al comienzo del segundo período de esta gestión institucional, la Comunidad
de la ENES Unidad León, UNAM y de la Extensión de San Miguel de Allende,
UNAM; se encuentran revolucionadas; reflejo de la actividad diaria en la que
converge el trabajo colaborativo, multidisciplinario y transformador, donde
la promoción de la cultura de paz, la innovación educativa, la sostenibilidad,
la igualdad de género y la responsabilidad social, son una constante, que
provocan la consolidación de Nuestra Escuela Nacional.
La Comunidad académica y educativa que somos, ha impactado por once
años, al Estado de Guanajuato, a través de las funciones sustantivas de la
Universidad. La vitalidad de todos, ha permitido alcanzar la proyección y el
posicionamiento con alcances nacionales e internacionales, con colaboraciones académicas y de investigación que promueven la suma de esfuerzos.
Cada día se hacen evidentes los procesos de fortalecimiento de las capacidades
institucionales, provocando espacios de diálogo y reflexión, que nos conducen a un crecimiento sostenido y que generan programas educativos con los
más altos estándares de calidad, para la generación, aplicación y gestión del
conocimiento.
Las acciones que se presentan, son evidencia del andamiaje de la ENES León
(alumnos, académicos y personal administrativo de base y de confianza), y de
la Administración Central encabezada por nuestro Rector, lo que garantiza
que nuestra Escuela siga respondiendo a las demandas sociales, culturales
y económicas del país.
Gracias a cada integrante de la ENES en León y San Miguel de Allende, por el
esfuerzo, cariño y compromiso que entregan para transformar y trascender.
Dra. Laura Susana Acosta Torres
DIRECTORA
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ESTA COMUNIDAD SE CONFORMA POR:

1,152 integrantes del alumnado a nivel Licenciatura;
143 alumnos y alumnas a nivel Posgrado;
295 integrantes del profesorado; y
189 integrantes administrativos de confianza y de base.
1,779 en total, conforman esta gran comunidad
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA
42 actividades con perspectiva de género,
con 3,419 asistentes.
Aprobación de la asignatura obligatoria “La
Construcción de Relaciones Igualitarias
desde la Perspectiva de Género”.
233 asesorías psicoeducativas otorgadas.
Elaboración del Protocolo de Atención
Psicoeducativa de Urgencia para la ENES
León y la UESMA.
129 asistentes en la Charla para la
prevención de adicciones: “Sensibilización
en Cannabis”.
158 asistentes en las Charlas “JóvENES
Informados”, en el periodo interanual.
18 ponencias, 2 profesores invitados y
13 actividades por parte de LAISOS Laboratorio Interdisciplinario de
Sostenibilidad.
10 actividades, con 94 participantes en la
“Jornada: Cuidando tu salud, desde casa”.

10 días de Brigadas comunitarias al interior de
la República (Voluntariado), con atención de
1,772 pacientes; participación de 84
alumnos/as y 7 profesores/as. Se realizaron
6,070 tratamientos; con un costo-beneficio
de $3,213,436.00 pesos.
18 días de Brigadas comunitarias al interior de
la República (Servicios Social): Atendieron a
2,528 pacientes; participaron 92 alumnos/as,
9 profesores/as; se realizaron 18,269
tratamientos; con un costo-beneficio total de
$6,897,015.00 pesos.
12 días de Brigada comunitaria en el
Estado de Guanajuato (Servicio Social):
Atendieron a 379 pacientes; participaron 17
alumnos/as, 16 profesores/as; se realizaron
1,430 tratamientos; con un costo-beneficio
total de $522,120.00 pesos.
3 Clínicas de la Salud (Odontología, Fisioterapia
y Optometría) en las que se brindó atención a
6,003 pacientes y se realizaron 21,449
tratamientos.

15 Programas Institucionales Insignia altruistas y gratuitos - de responsabilidad
social, con 8,053 personas atendidas.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL
1,152 alumnos y alumnas de licenciatura.
De los cuales el 62 % son mujeres y el
38 % son hombres.

143 alumnos inscritos en posgrado.

De los cuales el 66% son hombres y
el 34% son mujeres.

238 egresados y egresadas y 86
titulados/as de licenciatura.

14 alumnos titulados de posgrado.
68 prácticas de campo realizadas por el

alumnado de todas las licenciaturas.
Programa Institucional de Tutorías:
total son 89 tutores y tutoras.
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COMUNIDAD ESTUDIANTIL
82 % de alumnos y alumnas con

diferentes becas en Licenciatura

43 alumnos con becas de titulación.
245 alumnos y alumnas concluyeron
su Servicio Social.

4 webinars impartidos mediante el

Laboratorio Interdisciplinario de Innovación
Educativa para Estudiantes (LIIEE).

36 integrantes del alumnado realizaron

movilidad estudiantil nacional e
internacional.

DOCENCIA CON CALIDAD
295 profesores y profesoras, lo que
representa un incremento del 31%,

respecto del ciclo escolar anterior; del
total, 69 son Tiempos Completos y
226 son de asignatura. El 49% son
mujeres y el 51% son hombres.

35 profesores pertenecen al Sistema

Nacional de Investigadores.

19 actividades formales de actualización
docente (14 Cursos, 1 Diplomado, 1
Jornada de capacitación, 2 Webinars y 1

Seminario).

14 proyectos PAPIME-DGAPA, UNAM
vigentes en el año.

40 definitividades por Concursos de

oposición para el profesorado de asignatura,
2 nuevas plazas de Tiempo Completo y una
promoción de Tiempo Completo.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
110 actividades de Cooperación académica.

Colaboración con 33 empresas.

Colaboración con 23 entidades UNAM
(6 en el extranjero).

Colaboración con 18 organizaciones
civiles y organismos autónomos.

Colaboración con 29 Instituciones
Nacionales de Educación Superior.

Colaboración con 13 Instituciones de
Educación Superior en el Extranjero.

Participación en 29 Grupos de Trabajo en
Consejos o Comisiones a nivel Estatal y
vinculación con 10 dependencias
gubernamentales en Guanajuato.

8

en
laENESNÚMER0S

PROGRAMAS ACADÉMICOS
10 Licenciaturas en la oferta educativa.

acervo bibliográfico multidisciplinario.

Educación Continua - León: 14
diplomados, 27 cursos, 14 talleres, 3
seminarios, 2 foros de debate, 7 webinars,
2 congresos, 2 conferencias, 3 jornadas
académicas; con un total de 2,601
participantes y 314 facilitadores.

6 asignaturas transversales creadas para

70 actividades académicas (Congresos,

5 Programas de Posgrado con 20
campos del conocimiento.

3, 166 títulos y 6,208 ejemplares de

todas las licenciaturas.

conferencias, webinars, etc.).

280 certificaciones TOEFL en León

UNIDAD DE
EXTENSIÓN
SAN MIGUEL
DE ALLENDE
68 % de avance en la construcción del
Campus San Miguel de Allende.

12 actividades en Educación Continua,
con 2 cursos, 8 diplomados y 2 seminarios,
y un total de 257 participantes.
96 Cursos de idiomas con 1, 152
participantes.

135 certificaciones TOEFL realizadas.

FORTALECIMIENTO DE LA

INVESTIGACIÓN
Y EL TRABAJO
EDITORIAL
21 proyectos financiados; 1 CONACyT;
2 por la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior del Estado de
Guanajuato (SICES); y 18 proyectos por
PAPIIT-DGAPA, UNAM.

64 artículos publicados.
5 libros publicados.
16 capítulos de libro publicados.

30 actividades culturales, con 7,417

Revista Institucional Entreciencias: Cuenta
con 2 nuevas indexaciones y se publicaron
14 artículos este año.

21,298 seguidores en Facebook; 1,402
en Twitter y 320 en Instagram.

Comité Editorial de la ENES: Se aprobó la
publicación de 8 libros, se tuvieron 3
sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.

Instalación de una Sala de Lactancia.
asistentes.
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Aprobación de publicación de 4 libros con tópicos
de Innovación Educativa, coordinados por la ENES
León y en colaboración con autores de 43
Instituciones Educativas de América Latina y Europa.

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO:

TRANSFERENCIA
CIENTÍFICA Y
VINCULACIÓN
EMPRESARIAL
Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y
Vinculación: 10 vinculaciones con diferentes
sectores, y 29 actividades de difusión, divulgación,
emprendimiento e incubación, con un total de
422 participantes.
Talents and Innovation Forum 2021: 217
participantes.

FOMENTO DE LA

CULTURA Y EL
DEPORTE
162 actividades físicas y deportivas;
con 33,701 asistentes.
7° Festival de Artes, Ciencias y Humanidades: 88
actividades (18 actos artísticos, 41 talleres de
arte y ciencia para niñas y niños; 27 charlas de
divulgación científica).

SEGURIDAD
UNIVERSITARIA
Salvaguardar la vida y la salud como eje de
las sesiones de trabajo de las Comisiones
Locales de Seguridad en León y San Miguel
de Allende.
Activación del Programa Sendero Seguro
con mantenimiento y mejora del alumbrado
del Boulevard UNAM.
Acuerdos y seguimiento con la Dirección de
Movilidad sobre los resultados del
monitoreo realizado a la Ruta 5.
Acuerdos y seguimiento con la Secretaría
de Seguridad Pública para el
establecimiento de un módulo de vigilancia
temporal y el aumento del patrullaje en las
inmediaciones del campus.
Elaboración y publicación del Atlas de
Riesgos ENES León.
Establecimiento de la estrategia de
seguridad con la Secretaría de Prevención,
Atención y Seguridad Universitaria de la
UNAM.

214 tarjetas de acceso peatonal

entregadas al alumnado de nuevo ingreso.

76 asistentes a 9 cursos de

capacitación en seguridad en León y San
Miguel de Allende.

1,026 participantes en el Programa Semanal
con Actividades Lúdicas. Durante el período se
realizaron 64 días lúdicos.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
COMUNICACIÓN SOCIAL
179 integrantes del personal administrativo de
base y de confianza; 52 % hombres y el 48
% mujeres.
Puesta en marcha del Sistema Electrónico de
Concursos Abiertos para eficientar el trabajo
administrativo.

INFRAESTRUCTURA

Creación del Micrositio de Transparencia en la
página web.

30 boletines publicados a través de la Gaceta
UNAM y Medios de comunicación locales.

42,484 seguidores de Facebook; 7,331
de Twitter; 753 suscriptores de YouTube y
469 seguidores en Instagram.

LOGROS
INSTITUCIONALES

70 % de avance en la construcción de

Aprobación y apertura de la Licenciatura en
Turismo y Desarrollo Sostenible.

68 % de avance en la construcción del

Apertura de las Especializaciones en
Periodoncia e Implantología; y Rehabilitación
Bucal e Implantología (con duración de 3 años
cada una).

la Clínica de Optometría.

campus de la Unidad de Extensión San
Miguel de Allende, UNAM.

Apertura y equipamiento del Área de
Rehabilitación Cardiorrespiratoria en la
Clínica de Fisioterapia.
Apertura de los laboratorios de: Laboratorio
de Desarrollo y Gestión Interculturales,
Laboratorio de Innovación Educativa para
Docentes, Laboratorio de Innovación
Educativa para Estudiantes y Laboratorio
de Óptica.
Apertura de las especialidades en
Periodoncia e Implantología; y
Rehabilitación Bucal e Implantología.

Apertura de 2 nuevos campos del
conocimiento en el Posgrado en Ciencias de la
Sostenibilidad: Contextos Urbanos y Política,
Gobernanza e Instituciones.
Apertura de 2 nuevos campos del
conocimiento en el Posgrado en Economía:
Economía Financiera.
Aprobación de becas CONACYT para las
especialidades en Patología Oral y Maxilofacial y
Cirugía Oral y Maxilofacial.
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LOGROS
INSTITUCIONALES
Reacreditación de la Licenciatura en
Odontología por el Consejo Nacional de
Educación Odontológica (CONAEDO).
Reacreditación del Laboratorio de
Investigación Interdisciplinaria por la ISO
9001:2015 para México y Estados Unidos.

Congreso Multidisciplinario de la ENES
León. Encuentro de Reflexiones: Una
década, nuevos retos y grandes
oportunidades. Participación de todas las
licenciaturas y de los posgrados con 86
actividades y 98 ponentes.

Obtención del Galardón “El Mundo de
Armando Olivares”. Primer lugar de entre las
instituciones de educación superior en el
estado con un alto desempeño en el ámbito
de la responsabilidad social universitaria.

269 reconocimientos en el ciclo escolar:
3 reconocimientos institucionales,
239 reconocimientos al alumnado,
25 reconocimientos al profesorado y
2 reconocimientos al personal

Creación de la Cátedra Extraordinaria
“Educación para el Desarrollo Social y
Humano”, entre la UNAM y la Universidad de
Guanajuato.

administrativo.
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COLEGIADOS
El H. Consejo Técnico de la ENES León, UNAM y de la Unidad de Extensión San Miguel de
Allende, UNAM; es el cuerpo colegiado que representa a nuestra comunidad, a través del cual
se toman las decisiones más importantes para la Escuela.
Actualmente, el H. Consejo Técnico, está integrado por:
Dra. Laura Susana Acosta Torres.
Presidenta.

Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena.
Secretaria.

Esp. Gabriela Hernández Gómez.
Consejera profesora.

Mtra. Adriana del Carmen Echevarría
Gonzalez.
Consejera profesora.

Mtra. Carla Paulina Villanueva Meléndez.
Consejera profesora.

Dra. Dulce Alejandra Rougon Cardoso.
Consejera profesora.

Dr. Antonio Hernández López.
Consejero profesor.

Dra. Arlene Iskra García Vázquez.
Consejera profesora.

Dra. Connie Reyes Cruz.
Consejera profesora.

Dr. Alfonso Cervantes Maldonado.
Consejero profesor.

Lic. Félix Patiño Gómez.
Consejero profesor

Mtro. Leonardo Rivas Rivas.
Consejero profesor.

Mtro. Juan Miguel Morales Rodríguez.
Consejero profesor.

C. Aileen Naomi Caudillo Guardado.
Consejera alumna.

C. Gemma Reyes Olvera.
Consejera alumna.

C. Takeyuki Nakamura Sakai.
Consejero alumno.

Las áreas que acompañan al H. Consejo Técnico de forma permanente son la Secretaría General
y la Oficina Jurídica.
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Durante el período 2021-2022, se llevaron a cabo:

FUENTE: Secretaría del H. Consejo Técnico, ENES Unidad León, UNAM, junio 2022.

Entre los acuerdos de mayor relevancia, tomados por el H. Consejo Técnico, en este período
se encuentran:

FUENTE: Secretaría del H. Consejo Técnico, ENES Unidad León, UNAM; junio 2022.
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Las comisiones colegiadas auxiliares e internas ver tabla , que coadyuvan al H. Consejo
Técnico, para desarrollar actividades al interior de la Escuela, en el marco de las funciones
sustantivas universitarias, son:
 Comisión Dictaminadora.
 Comisión de Evaluación del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE).
 Comisión Revisora de Informes y Planes de Actividades Académicas.
 Comisión Auxiliar Revisora del Premio Dr. Gustavo Baz
 Comisión de Bioseguridad.
 Comisión de Ética en la Investigación.
 Comisión de Investigación.
 Comisión Local de Seguridad.
 Comisión Local de Seguridad de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende.
 Comisión de Movilidad.
 Comisión del Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG)
 Comité de Participación de Salud Escolar.
 Comisión Interna de Igualdad de Género.
 Comité Editorial.
En este período se realizaron elecciones para la renovación del Consejo Universitario y de
los diferentes Consejos Académicos de Área ver tabla , integrantes de la ENES Unidad
León, y de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende, de la UNAM, fueron electos para
participar como representantes titulares y suplentes, en los diferentes cuerpos colegiados de
nuestra Máxima Casa de Estudios.
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RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

 Comunidad ENES Unidad León, UNAM y Unidad de
Extensión de San Miguel Allende, UNAM; Galardón
“El Mundo de Armando Olivares, 2021”.
 Licenciatura en Odontología. Reacreditación CONAEDO 2021-2026.
 Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria. Recertificación
por la ISO 9001:2015 para México y Estados Unidos.
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RECONOCIMIENTOS AL PROFESORADO
 Dr. Javier González Duránd, Presidente de
la Federación Nacional de Colegios de
Licenciados en Administración, 2022.

 Lic. Félix Patiño Gómez, Reconocimiento
como responsable de la Licenciatura en
Administración Agropecuaria de 2012-2021.

 Dra. Fátima del Carmen Aguilar
Díaz, Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz, UNAM, 2022.

 Dra. Susana Suárez Paniagua,
Reconocimiento como profesora fundadora
de la Licenciatura en Desarrollo Territorial
de la ENES Unidad León, UNAM, 2021.

 Esp. Roberto Ruiz Díaz, Presea
Dr. Manuel Rey García al Mérito
Académico por el Colegio Nacional
de Cirujanos Dentistas AC, 2021.
 Lic. Félix Patiño Gómez, Reconocimiento
como profesor fundador de la Licenciatura
en Administración Agropecuaria de la
ENES Unidad León, UNAM, 2021.

 Mtro. Salvador Andrade Ortiz,
Reconocimiento como responsable
de la Licenciatura en Administración
Agropecuaria de 2012-2021.
 Mtro. Ramón Alfaro Gómez, Reconocimiento
al Buen Desempeño como Director
de Economía Municipal, en las
administraciones 2015-2018 y 2018-2021.

Reconocimiento por Antigüedad en Servicio Académico, 2021
 Dra. Connie Reyes Cruz, Reconocimiento
por 30 años de servicio académico.

 Mtra. Gabriela Vilar Pineda, Reconocimiento
por 15 años de servicio académico.

 Dra. María del Carmen Villanueva
Vilchis, Reconocimiento por 20
años de servicio académico.

 Mtra. María Lurim Sánchez Herrera,
Reconocimiento por 15 años
de servicio académico.

 Dr. José Francisco Reyes Durán,
Reconocimiento por 15 años
de servicio académico.
 Mtro. José de Jesús Galván Muñoz,
Reconocimiento por 15 años
de servicio académico.
 Dra. Paola Campos Ibarra, Reconocimiento
por 15 años de servicio académico.

 Dra. Laura Susana Acosta Torres,
Reconocimiento por 10 años
de servicio académico.
 Mtro. Rogelio Danovan Venegas
Lancon, Reconocimiento por 10
años de servicio académico.
 Esp. Trilce Melannie Virgilio
Virgilio, Reconocimiento por 10
años de servicio académico.
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 Dra. Arlene Iskra García Vázquez,
Reconocimiento por 10 años
de servicio académico.
 Dra. Fátima del Carmen Aguilar
Díaz, Reconocimiento por 10

años de servicio académico.
 Dra. Susana Suárez Paniagua,
Reconocimiento por 10 años
de servicio académico.

RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 2021
 Dr. Javier de la Fuente Hernández,
Reconocimiento por 25 años de
servicio administrativo.

 Blanca Florencia Caruso Miranda,
Reconocimiento por 25 años de
servicio administrativo.

PREMIO AL SERVICIO SOCIAL “DR. GUSTAVO BAZ PRADA”, 2021.
Proyecto “Diagnóstico de Intervención Rápida en Comunidades
Vulnerables de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón”, 2019.
 Mtro. Salvador Andrade Ortiz, asesor.

 Sebastián Iturriaga Gazol, alumno.

Programa de “Apoyo a Investigación en Fisioterapia Aplicada
a la Fisioterapia Neurológico adulto e infantil”, 2019.
 Dra. Aline Cristina Cintra Viveiro, asesora.

 Laura Noemí Barroso Vázquez, alumna.

 Diana Ruiz de la O, alumna.
Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias (Semanal), 2019
 Esp. Abraham Mendoza Quintanilla, asesor.

 Martha Itzel Flores Hernández, alumno.

 Angélica Estrada Muñoz, alumna.

 Miguel Aranda Fonseca, alumno.

 Ariadna Preciado Pérez, alumna.

 Nallely Berenice Romero Martínez, alumna.

 Felipe de Jesús Bonilla Tapia, alumno.

 Norma Jessica Ramírez González, alumna.

 Martha Ávila García, alumna.

 María Goretti González Ramírez, alumna.

Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias (Fin de semana), 2020
 Esp. Francisco Palacios Cervantes, asesor.

 María de los Ángeles Ochoa Vega, alumna.

 Daniela García Gasca, alumna.

 María Emilia Michel Carpio, alumna.

 Dulce Abril Hidalgo Tapia, alumna.

 María Guadalupe Frausto Araujo, alumna.

 Leslie Yukary Araujo Campos, alumna.
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RECONOCIMIENTOS AL ALUMNADO
 Nataly Luna Franco, 5to Lugar general
en la carrera de relevos 4x400,
Universiada Nacional, 2022.

 Mario Alberto Hernández Torres, 1er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.

 Alejandra Berenice Sánchez
Balderas. Programa COFECE
Estudiantil de Verano, 2022.

 Luz Fernanda Acosta Escalera, 1er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.

 Sofía Itzel Hernández Hernández. Programa
COFECE Estudiantil de Verano, 2022.

 Jhovanna Betzani Fonseca Castillo, 1er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.

 Ulises Vázquez Zúñiga, 1er lugar a nivel
Nacional, en el Congreso Anual de la
Asociación Mexicana de Patología y
Medicina Bucal y del Consejo Mexicano
de Patología y Medicina Bucal 2021.
 Ulises Vázquez Zúñiga, 1er lugar a nivel
Nacional, en el 4to Congreso Internacional
Virtual de Patología Oral y Maxilofacial.
 César Sinhué Mendivil Rangel, 1er lugar
Investigación Básica Especialidad
en ENIO 2021 XXIX Encuentro
Nacional y XX Iberoamericano de
investigación en odontología.
 Esmeralda Huerta Ávila, 1er Lugar
en la presentación de Cartel en “El
1er Congreso Transdisciplinario y
Multidisciplinario en Odontología”.
 Hugo Trenado Andalón, integrante del
equipo Query Dr., Proyecto ganador del
Talents And Innovation Forum, 2021.
 Abel Lovaco Flores, Primer lugar en el Foro
Estatal de investigación para la Salud, 2021.
 Guadalupe Calleja Mosqueda, Beca del
Programa de Estímulos a la Creación
y el Desarrollo Artístico (PECDA) de la
Secretaría de Cultura y el Instituto Estatal
de la Cultura de Guanajuato, 2021.
 Asier Larrañaga Domínguez, egresado
de la Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales, Primer premio
en el Concurso de ensayo “José
Vasconcelos, gestor cultural”,2021.

 Mario Alberto Hernández Torres, 1er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.
 Luz Fernanda Acosta Escalera, 1er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.
 Claudia Padilla Gutiérrez, 2do lugar,
Segundo Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2021.
 Betsaida Fernanda Monreal Moreno, 2do
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.
 Claudia Padilla Gutiérrez, 2do lugar,
Segundo Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2021.
 Citalli Pérez Gayosso, 2do lugar,
Segundo Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2021.
 Leslie Gabriela Landeros, 3er lugar,
Segundo Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2021.
 Janeth Cruz Gionzález, 3er lugar,
Segundo Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2021.
 Mariana Susana Gómez Ordaz, 3er
lugar, Segundo Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2021.
 Janeth Cruz González, 2do lugar, VII
Seminario Científico Internacional
sobre la Cooperación Universitaria
para el Desarrollo Sostenible de
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la Red Iberoamericana del Medio
Ambiente (REIMA) , 2021.

Primer Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2020.

 Roxana Lizeth Herrera Cruz, 2do lugar,
VII Seminario Científico Internacional
sobre la Cooperación Universitaria
para el Desarrollo Sostenible de
la Red Iberoamericana del Medio
Ambiente (REIMA) , 2021.

 María Susana Gómez Ordaz, 1er
lugar, Primer Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2020.

 Ana Rocío Aguilar González, Mención
Honorífica, Plan de Participación
Ciudadana “San Juan de Dios Decide”, 2021.

 Citlalli Pérez Gayosso, 2do lugar,
Primer Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2020.

 Aldo Josué Mauricio Carmona, Mención
Honorífica, Plan de Participación
Ciudadana “San Juan de Dios Decide”, 2021.

 Esther Svetlana Velázquez Mancilla,
2do lugar, Primer Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2020.

 Guillermo Rodríguez Trejo, Mención
Honorífica, Plan de Participación
Ciudadana “San Juan de Dios Decide”, 2021.

 Diego Rogelio Garay Quevedo, 2do
lugar, Primer Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2020.

 Cecilia Hernández Gutiérrez, 1er lugar,
Primer Concurso Universitario de
Carteles Científicos sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, 2021.

 Claudia Vianey Ortiz Zavala, 3er
lugar, Primer Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2020.

 México, AMECIDER, 2020.
 Roxana Lizeth Herrera Cruz, 2do lugar, 25
Encuentro Nacional sobre Desarrollo
Regional en México, AMECIDER, 2020.
 Aldo Josue Mauricio Carmona, 2do lugar,
25 Encuentro Nacional sobre Desarrollo
Regional en México, AMECIDER, 2020.
 Janeth Cruz González, 1er lugar,

 Ricardo Sebastián López Uribe, 1er
lugar, Primer Concurso de Cartel
de Desarrollo Territorial, 2020.

 Ángel Omar Romero Martínez, 1er
lugar, 25 Encuentro Nacional
sobre Desarrollo Regional en
 Mónica Piña Cardona, 3er lugar,
Primer Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2020.
 Iskra Hernández Aguillon, 3er lugar,
Primer Concurso de Cartel de
Desarrollo Territorial, 2020.

Medallas Gabino Barreda, 2019.
 Ubaldo Willibaldo de Jesús Amaro
Martínez, Licenciatura en
Administración Agropecuaria.
 Carlos Rodríguez Cisneros, Licenciatura
en Ciencias Agrogenómicas.
 Laura Rosina Torres Ortega, Licenciatura
en Ciencias Agrogenómicas.
 Daniela Alejandra Ávalos Muñoz, Licenciatura
en Desarrollo y Gestión Interculturales.

 Cristián Rodrigo Macías Flores, Licenciatura
en Desarrollo y Gestión Interculturales.
 Pedro Joseph Navarro Iriarte, Licenciatura
en Economía Industrial.
 Marco Emilio Ríos Bravo, Licenciatura
en Economía Industrial.
 Héctor Javier Sánchez Negrete,
Licenciatura en Economía Industrial.
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 José de Jesús Andrade Guerrero,
Licenciatura en Fisioterapia.

 América Guicel Rayo Sánchez,
Licenciatura en Fisioterapia.

 Viviana Guadalupe Cramona Barrón,
Licenciatura en Fisioterapia.

 Luis Roberto Zepeda Álvarez,
Licenciatura en Odontología.

Diploma por Aprovechamiento a la Generación 2018.
Licenciatura en Administración Agropecuaria
 Andrea Flores Hernández.

Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales

 Cristina Chávez Hernández.

 Juan Martín Israel Murillo Guzmán.

 María de Lourdes Ramírez Herrera.

 Martha Laura Gutiérrez Mata.

 Ubaldo Willibaldo de Jesús Amaro Martínez.

 Daniela Alejandra Ávalos Muñoz.

 Maribel Gamiño Calderón.

 Cristian Rodrigo Macías Flores.

 Andrea Naomi Álvarez Casillas.

 Luis Enrique Becerra Castillo.

 Rebeca Bonilla Ramos.

 Anett Viridiana Torres Suárez.
Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas

 Lilia Carolina Moreles Abonce.

 Carlos Rodríguez Cisneros.

 Janney de Jesús Fonseca Ruiz.

 Christian Jaen Gutiérrez.

 Ana Sofía Ibarra Borja.

 Jessica Montserrat Aguilar Venegas.
 Laura Rosina Torres Ortega.
 Itzel Aislinn Aguirre Pérez.

Licenciatura en Economía Industrial

 Uriel Guadalupe Pérez Guerrero.

 Jessica Revilla Vargas.

 Gabriel Xicoténcatl García Ramírez.

 Victoria Hernández Granados.

 Eduardo Padilla Mendoza.

 Héctor Xavier Sánchez Negrete.

 Guillermo Rodríguez Guerrero.

 Dulce Nayeli Serrano Hernández.

 Aurora Citlalli Montes Centeno.

 Alan Alexei Díaz Morales.
 Daniel Buzo Álvarez.
 Sara Huizar Gaeta.

Licenciatura en Desarrollo Territorial

 Itzel Catalina Aguirre Jiménez.

 Alexis Pérez Gutiérrez.

 Víctor Alejandro Villalobos Cruz.

 Ana Luisa Medina L Hoist.

 Sebastián Maciel Hernández.

 Verónica del Rocío Zacarías Camacho.

 Tanya Paulina González Mares.

 Sandra Guadalupe Martínez López.

 Carola Vargas Márquez.

 Luis Ricardo Alberto Martínez Amaro.
 Osvaldo Miguel Cabañas Quiroz.

Licenciatura en Fisioterapia

 Renato Díaz Saucedo.

 América Guicel Raya Sánchez.

 Aldo Josué Mauricio Carmona.

 Sandra Denisse Sordo Carrillo.
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 Silvia Beatriz García González.
 José de Jesús Andrade Guerrero.

Licenciatura en Odontología

 Jessica Aguilera Pérez.

 Luis Roberto Zepeda Álvarez.

 Juliana Loza Vaqueiro.

 María Guadalupe Moran Yépez.

 Erika Daniela Rodríguez Zepeda.

 Ana Cecilia Pérez Martínez.

 Alondra Álvarez Pérez.

 María Soledad Razo García.

 Gema Reyes Olvera.

 Edgar Leonel Cimental Medina.

 Rubí Garrido Moreno.
 Fátima Teresa de la O García.

Licenciatura en Optometría

 Ixchel Guadalupe Mandujano Gutiérrez.

 María Guadalupe Herrera Padilla.

 Priscila Elizabeth Zavala López.

 Margot Arredondo Morales.
 Ana Paulina Cortez Aviña.
 Leilani Lorena Sánchez Torres.

Diploma de Aprovechamiento a la Generación 2019.
Licenciatura en Administración Agropecuaria
 Ana Beatriz Martínez Ornelas.

Licenciatura en Desarrollo Territorial

 Andrea Naomi Álvarez Casillas.

 Alejandra Isabel Muñoz Pérez.

 César Daniel Sánchez Méndez.

 Alejandro Emmanuel Peña Alcantar.

 Dayssi Medina Ponce.

 Alexis Pérez Gutiérrez.

 Sebastián Iturriaga Gazol.

 Ana Rocío Aguilar González.

 Teodoro Moctezuma González Grovas.

 Ángel Omar Romero Martínez.

 Ubaldo Willibaldo de Jesús Amaro Martínez.

 Diana Laura Hernández Leyva.
 Janeth Cruz González.

Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas

 María Susana Gómez Ordaz.

 Aarón Espinosa Jaime.

 Mariana Abigail Arriaga Araujo.

 Ana Karen Palacios Gutiérrez.

 Osvaldo Miguel Cabañas Quiroz.

 Aurora Citlalli Montes Centeno.
 Cristina Alicia Luckie Duque.

Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales

 Gabriel Xicoténcatl García Ramírez.

 Ana Sofía Ibarra Borja.

 Gema Valeria Morales Rojas.

 Anael Olvera Arteaga.

 Guillermo Rodríguez Guerrero.

 Andrea Esmeralda González Medina.

 Karen Estefanía Ramírez Méndez.

 Andrea Sarahí Becerra Zamudio.

 Laura Rosina Torres Ortega.

 Cristian Rodrigo Macías Flores.

 Sofía Rodríguez Amezquita.

 Iris Delil Ramírez Cerezo.

 Brenda Isabel Félix Félix.
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 Jazmín Alejandra Franco Romero.

 Frida Castillo Caro.

 Lilia Carolina Moreles Abonce.

 Gabriela García Amezquita.

 Luis Enrique Becerra Castillo.

 Gema Reyes Olvera.

 Nadia Sthefany Hernández Núñez.

 Isamar Alejandra Rico Alba.

 Paola Yunnuen Reyes Camacho.

 José de Jesús Andrade Guerrero.

 Regina Cruz Aguilar.

 Julia María Oliveros Hardy.

 Licenciatura en Economía Industrial

 Kathya Paola Navarro Arias.

 Antonio Adolfo Córdova Hernández.

 Keyra Gabriela Sánchez Fuentes.

 Brenda Paulina Franco Solís.

 María Fernanda Santana Muñoz.

 Carola Vargas Márquez.

 Melissa Itzel Martínez Vieyra.

 Celic Rodríguez Chávez.

 Pablo Jesús Vega Osoria.

 Daniel Buzo Álvarez.

 Regina Pereda Samano.

 Daniela Ireta Lizárraga.

 Viviana Guadalupe Carmona Barrón.

 Dulce Nayeli Serrano Hernández.

 Licenciatura en Odontología

 Jessica Marlene Sánchez Cruz.

 Alberto Jorge Valtierra Gutiérrez.

 Jessica Saldaña Campos.

 Andrea Saraí Ramírez Torres.

 María Gabriela Serafín García.

 Brenda Noemí Hernández Torres.

 Mariana Jacquelin Moreno Guerrero.

 Claudia Fernanda Navarro Alvarado.

 Pedro Joseph Navarro Iriarte.

 Cristóbal Antonio Ramírez Ramos.

 Ricardo García Lozano.

 Katia Denisse Rodríguez Mena.

 Sara Huizar Gaeta.

 Leslie Yukary Araujo Campos.

 Sebastián Maciel Hernández.

 Luz Alexa Ramírez García.

 Sofía Itzel Hernández Hernández.

 Magdalena Vega Quiroz.

 Triana Natali Sastre Gómez.

 Maribel Rodríguez Hernández.

 Víctor Alejandro Villalobos Cruz.

 Marisol Ramírez Ramírez.
 Martha Ávila García.

Licenciatura en Fisioterapia

 Maybeline Michelle Márquez Limón.

 Alondra Álvarez López.

Técnico Superior Universitario

 Ana Berenice Vega Bernabé.

 Sergio Zavala Valdivia.

 Andrea Guadalupe Godoy Cervantes.

Licenciatura en Optometría

 Andrea Rodríguez Maciel.

 Eduardo Gabriel Nila Ramírez.

 Brenda Paulina Franco Solís.

 Karen Guadalupe Hernández González.

 David Noah Simkin Pedrido.

 Laura del Águila Cabrera.

 Erick Eduardo Galicia López.

 Margot Arredondo Morales.

 Erika Daniela Rodríguez Zepeda.

 María Guadalupe Herrera Padilla.

 Fátima Teresa De la O García.

 Sixtos Giovanni Tavarez Romero.
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UNIVERSITARIA
Objetivo:
Mantener una comunidad y un ambiente universitario basado en
valores, que pugne por la erradicación de la violencia de género y
de cualquier forma de violencia hacia las mujeres y las personas
sexodiversas, que cuente con las herramientas necesarias para lograr
el bienestar emocional y social, así como para la detección de casos
de riesgo; que trabaje por una comunidad sostenible y que promueva
una vida profesional de servicio a la comunidad.

Actualmente esta comunidad se conforma por 1, 152 alumnos y alumnas a
nivel Licenciatura; 143 alumnos y alumnas a nivel Posgrado; 295 profesores
y profesoras; y 189 integrantes administrativos de base y de confianza. En
total esta gran comunidad se conforma por 1,779 miembros.
Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad universitaria, el retorno
al campus se realizó de forma escalonada, en el mes de marzo del año pasado, se participó en una prueba piloto, y a partir de ahí se fueron realizando
las adecuaciones necesarias de acuerdo al semáforo epidemiológico estatal,
para tener en el campus el aforo pertinente.
Se tuvo regreso paulatino a las actividades desde mayo de 2021, se priorizaron las actividades prácticas (laboratorios, prácticas de campo y prácticas
clínicas) para todas las licenciaturas, posgrado e investigación, continuando
con actividades teóricas en ambientes virtuales. En enero de 2022 se retomaron las actividades presenciales para las licenciaturas de las áreas de ciencias
sociales y humanidades, hasta completar la presencialidad al 100% de todas las
actividades en mayo de 2022. Desde la Secretaría de Servicios a la Comunidad,
se difundió entre el alumnado la invitación al curso en línea “Retorno Seguro
Actividades Presenciales de la Comunidad Estudiantil de la UNAM”, para
continuar promoviendo la corresponsabilidad de la comunidad.

Igualdad de Género
La UNAM ha trabajado en promover, a través de sus ejes sustantivos, las relaciones positivas entre los géneros. A partir de 2016, la ENES Unidad León,
UNAM; ha realizado diversas acciones para colaborar en la transversaliza-
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ción e institucionalización de la perspectiva
de género.
De la mano de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU), la Comisión Interna de Igualdad de Género (CInIG),
de la ENES Unidad León impulsa la implementación de una política institucional en
materia de igualdad de género, además de
prevenir cualquier tipo de violencia y/o discriminación por razones de género.
Hemos colaborado para integrar el plan de
trabajo e informe anual, en el Sistema de
Igualdad de Género (STIG) de la UNAM,
De esta forma en el período a reportar, la CInIG
además la ENES ya cuenta con dos Personas
participó en:
Orientadoras Comunitarias (POC) integrantes
del área de investigación psicoeducativa, las
 El Proceso de Inducción a
cuales promueven la prevención y erradicala Comunidad Estudiantil
ción de la violencia por razones de género en
de Nuevo Ingreso (virtual y
la comunidad universitaria, actividades que
presencial), con 5 actividades.
se realizan a través del área de apoyo psicoe En el marco del “Día Internacional de
ducativo.
la Eliminación de la Violencia contra
Además se creó el Plan de Trabajo para lolas Mujeres”, el 25 de noviembre
grar la Igualdad de Género en la ENES León;
(25N), se realizaron 9 actividades.
que resulta ser una propuesta de diagnóstico
 La Jornada Universitaria para la
institucional en materia de género y violenIgualdad de Género, celebrada en el
cia de género, para diseñar mecanismos de
mes de marzo, con 16 actividades.
prevención y erradicación de la violencia por
cuestiones de género.
 En el marco de la celebración por
el décimo aniversario de nuestra
En el mes de noviembre, en el marco del Día
escuela, se llevó a cabo la Mesa
Internacional para Eliminar la Violencia conde diálogo: “Género y Cultura:
tra la Mujer, se emitió por parte de la comunidesde los inicios de nuestra
dad el Pronunciamiento de Cero Tolerancia
Escuela” con la participación de la
a la Violencia de Género.
Dra. Claudia Chibici-Revneanu, la
Mtra. Sandra Moncayo Cuagliotti,
la Lic. Alicia Escobar Latapí, la
Lic. Alejandra García Balderas y
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el Mtro. Alan Sánchez Vázquez;
la mesa fue moderada por la Dra.
Laura Susana Acosta Torres, y el Dr.
Javier de la Fuente Hernández.

Por otra parte y con el objetivo de propiciar un
diálogo igualitario, en el mes de marzo se llevó
a cabo el conversatorio entre varones “Masculinidad y violencia hacia las mujeres”, moderado por el Mtro. Alonso Merino Lubetsky.
Por otra parte, en el mes de abril se tuvo la
En esta actividad participaron miembros del
visita de personal de la Defensoría de los
alumnado y profesorado.
Derechos Universitarios de la UNAM; con
el objetivo de proporcionar información en En el marco del Congreso Multidisciplinamateria de derechos humanos y violencia de rio, que se desarrolló como parte del festejo
género, para ello se instaló un módulo de aten- de la primera década de nuestra escuela, se
ción y se impartieron tres charlas dirigidas a llevó a cabo la conferencia “Hombres y masla comunidad estudiantil.
culinidades ante la transición de género”,
impartida por el Dr. Benno de Keijzer, de la
Como parte de la vinculación con la Escuela
Universidad Veracruzana.
Primaria “El Nigromante”, la Lic. Alicia Escobar Latapí, representante de la CInIG, im- Desde el Área de Desarrollo Psicoeducatipartió la plática “Autoestima para Mujeres” vo, en el mes de agosto se impartió la plática
a 110 mujeres.
“Sensibilización en género” al alumnado de
primer año de las Licenciaturas, atendiendo a
En el marco del “Día Internacional de Acun total de 243 alumnos y alumnas.
ción por la Salud de las Mujeres”, el día 27 de
mayo, la ENES Unidad León, UNAM; participó En el marco del día internacional de la Muen la “Feria de Servicios” del Instituto Muni- jer y la Niña en la Ciencia, se llevó a cabo
cipal de la Mujer, difundiendo información de una charla en la que participó la Mtra. Ilane
nuestras clínicas y con el taller “Riesgos ergo- Hernández Morales, la Dra. Harumi Shimada
nómicos en el día a día”, impartido por la Dra. Beltrán, ambas Profesoras de Tiempo CompleAline Viveiro y la alumna Fátima de la O, en to de la ENES Unidad León, UNAM; además
la Plaza de la Ciudadanía “Griselda Álvarez”. de la Dra. Frédérique Reverchon del Instituto
Nacional de Ecología.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en la Unidad de Extensión San Miguel Se realizaron un total de 42 actividades con
de Allende, UNAM; se realizó el micro-taller perspectiva de género, con 3,419 asistentes.
en línea “Guadalupe Dueñas y del arte de
Como parte de la vinculación con la Coorsolapar del horror”, impartido por la Mtra.
dinación de Universidad Abierta, InnoGabriela Trejo Valencia, además de la charla
vación Educativa y Educación a Distancia
en línea “Las mujeres olvidadas del sistema
(CUAIEED), se realizó un “Diagnóstico sobre
de salud mexicano: de los derechos sexuales y
la violencia de género en la Licenciatura y el
reproductivos de las trabajadoras sexuales “,
Posgrado de la ENES Unidad León, UNAM”;
impartida por la Lic. Sofía del Carmen Aguiar
que tuvo por objetivo conocer y analizar la opiReynoso.
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nión del estudiantado en relación a diferentes aspectos asociados a la violencia
de género, para contar con información que permita realizar acciones para
asegurar ambientes libres de violencia.
 El 32 % del alumnado a nivel Licenciatura, respondió el
instrumento. El 76 % consideró que la respuesta de la UNAM
ante la violencia de género y hacia los comportamientos
que la fomentan es adecuada o muy adecuada.
 El 64 % del alumnado a nivel Posgrado, respondió el instrumento.
El 79.5 % considera que la respuesta de la UNAM ante los
casos de violencia de género, es adecuada o muy adecuada.
En el mes de abril la Dra. Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la
Igualdad de Género en la UNAM, visitó nuestro campus; y compartió con
la comunidad de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, la
charla “Pasos hacia la Igualdad de Género”.
Con la aprobación de la asignatura obligatoria “La Construcción de Relaciones Igualitarias desde la Perspectiva de Género”, en la ENES Unidad León, UNAM; actualmente se cuenta con las siguientes asignaturas con
perspectiva de género:
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

ÁREAS

CAMPOS DEL
CONOCIMIENTO

MODALIDAD

CARÁCTER

La Construcción de
Relaciones Igualitarias
desde la Perspectiva de
Género

Todas las áreas de nuevo
ingreso

Filosofía, Sociología, Psicología, Antropología, Estudios de Género, Economía.

Curso

Obligatoria

Aproximaciones a los
Estudios de Género

Desarrollo y Gestión
Interculturales (Al ser
transversal la pueden tomar alumnos/as de todas
las áreas)

Filosofía, Sociología, Antropología, Estudios de Género, Economía.

Curso

Optativa
Transversal

Gobernanza y Equidad
de Género

Desarrollo Territorial

Gobernanza Territorial

Curso

Taller de Prevención Social de la Violencia

Todas las áreas

Multidisciplinaria

Taller

Optativa de
elección
Formación
complementaria

Fuente: Departamento de Administración Escolar de la ENES León, julio 2022
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En las siguientes líneas se comparte, fragmentos de la experiencia docente que
las profesoras de estas asignaturas han tenido:

“

Me planteó el reto de traducir los conocimientos teóricos a actividades
prácticas que hicieran sentido al estudiantado y los llevarán a reflexionar sobre
su forma de relacionarse dentro de un orden de género que no es igualitario
para hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT”
(Mtra. Ma. Isabel de Lourdes Loza Vaqueiro)

“

Por un lado, se logró una deconstrucción de prejuicios acerca de
la temática y una comprensión de que las luchas por la igualdad de género
(vinculadas con la creación de una sociedad no-racista, no-homofóbica y
abierta a la diversidad) buscan una mayor justicia social que conviene a todxs.
Por otro lado, hubo muchxs alumnxs con interés y conocimientos previos que
profundizaron y fortalecieron su compromiso con la temática.”
(Dra. Claudia Chibici-Revneanu)

“

Esta asignatura contribuye de manera fundamental a que las y los jóvenes
abran los ojos a temáticas que, aunque forman parte de su vida cotidiana,
no habían percibido con su debida importancia. Además, ayuda a una
deconstrucción y reconstrucción de sus propios ideales, principios y valores
que ellas y ellos quieran vivir y practicar de aquí en adelante, para construir
relaciones más parejas, sin discriminación ni etiquetas debidas al sexo o al
género de cada quien.” (Lic. Alicia Escobar Latapí)

“

Los y las alumnas están realmente interesados en esos temas, aunque
aún no han explorado o profundizando en alguno. Demuestran interés por
participar y por entender qué es lo que pasa en el mundo actual alrededor de la
violencia contra las mujeres.”
(Dra. Matilde Margarita Domínguez Cornejo)

“

En mi grupo, de manera unánime, las y los estudiantes manifestaron
su gusto por cursar la materia y su agradecimiento por tener acceso al
conocimiento en temas de género; están complacidos porque también ha
representado un trabajo personal al reestructurar no sólo conceptos teóricos
sino sus propias actitudes desarrollando empatía, tolerancia y respeto hacia la
diversidad.” (Mtra. Andrea Anaid Ramírez Guerrero)

“

Además, durante las sesiones, diferentes estudiantes comentaron al
respecto de cómo los contenidos del taller se discutían con sus familias, amigos,
parejas y otros círculos sociales; es decir, el diálogo cobró un alcance mayor al de
la comunidad universitaria.”
(Lic. Eva Krystel Ibarra Hernández)
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“

La última actividad de mis grupos, al hacer la reflexión final y los
compromisos que se llevan como parte de la comunidad estudiantil
de la ENES, fue que se sienten contentos por tener un espacio en
donde se les acompañe a reflexionar sobre estos temas, ven a esta
materia como una guía y un acompañamiento para dudas que ellas
y ellos tienen.” (Mtra. Verónica Limón Fernández)

Apoyo Psicoeducativo
El bienestar físico, mental y social de nuestro alumnado y profesorado, es
nuestra prioridad. Desprendido del periodo crítico de contingencia sanitaria
por COVID-19, en agosto del año pasado se diseñó y compartió un formulario
“Diagnóstico de vulnerabilidad” abarcando aspectos de salud psicológica, física, y situación económica de la comunidad de la ENES Unidad León,
UNAM.
A raíz de los resultados del cuestionario, se diseñaron estrategias de acompañamiento y prevención, para coadyuvar en el bienestar integral de todos y
todas. De esta forma se abrió un espacio los días viernes para apoyo psicológico al profesorado, adicional al que ya se contaba para el alumnado; además
a través de Secretaría General, se dio un acompañamiento individual al
alumnado que sufrió el fallecimiento de sus padres durante la pandemia,
o que mencionaron encontrarse en situaciones personales muy complejas;
por otra parte, a través de la Jefatura de Servicio Social, se dio seguimiento al
alumnado que se quedó sin empleo, en el marco del programa
de Bolsa de Trabajo de la ENES Unidad León, UNAM.
Con el objetivo de contar con un cuidadoso proceso de atención
de los casos de emergencia que requerían de apoyo psicológico
se creó el “Protocolo de Atención Psicoeducativa de Urgencia en la ENES Unidad León y de la Unidad de Extensión San
Miguel de Allende de la UNAM”, el cual se difundió entre el
profesorado, alumnado y tutores.
En el mes de junio se llevó a cabo, la conferencia magistral “Comunidad ENES: Juntos en la Prevención del Suicidio”, impartida por la Dra. Ana María Chávez Hernández de la Universidad
de Guanajuato, con el objetivo de capacitar a la comunidad en el
manejo de casos por crisis de ansiedad, así como en la previsión
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del suicidio, con 70 asistentes.

La distribución de tutorías individuales por
género en el período, fue la siguiente:

Desde el Área de Investigación en Desarrollo
Psicoeducativo, se continuó trabajando en las Distribución de tutorías individuales por género
tutorías psicoeducativas individuales, donde
las alumnas y los alumnos pueden solicitar
acompañamiento para sobrellevar diferentes
situaciones que estén enfrentando en el presente, en ellas pueden abordar temas de índole personal como la gestión de sus emociones,
de índole familiar, de pareja, de amistades o
social, así como cuestiones vocacionales o esFUENTE: Área de Desarrollo Psicoeducativo de la ENES León,
julio 2022.
colares, etcétera. En el presente período se
brindaron un total de 233 asesorías psicoeDentro de las tutorías grupales, en el mes de
ducativas, repartidas de la siguiente forma:
agosto, se impartió al alumnado de la Licenciatura en Odontología, el taller “Estrategias de
estudio para el aprendizaje en línea”, con la
Asesorías Psicoeducativas
finalidad de brindar herramientas que fueran
de utilidad para continuar con sus clases en
modalidad a distancia. Al taller asistieron 85
personas (53 mujeres y 32 hombres).

FUENTE: Área de Desarrollo Psicoeducativo de la ENES León,

julio 2022.
AA. Admnisitración Agrecuaria. CA. Ciencias Agrogenómicas.
DT. Desarrollo Territorial. DGI. Desarrollo y Gestión
Interculturales. FI. Fisioterapia. OD. Odontología. EI. Economía
Industrial. OP. Optometría. TR. Traducción. PG. Posgrado

Se desarrollaron los talleres “JóvENES Informados”, con el tema “Inteligencia Emocional”; los talleres tuvieron por objetivo prevenir
posibles riesgos psicosociales en la comunidad
estudiantil, que en el transcurso de la pandemia se enfrentó a diversos estados emocionales. De los 158 asistentes; 106 fueron mujeres
y 52 hombres.
En vinculación con el Centro de Atención Primaria de las Adicciones (CAPA JOYA) de la
Secretaría de Salud de Guanajuato, en el mes
de abril se impartió a los grupos de primer año
de todas las licenciaturas, la charla “Sensibilización de cannabis”, la cual es una de las
primeras acciones que se estarán realizando
en la escuela, en torno a la prevención de
adicciones y atención de alumnado en riesgo
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de consumo de sustancias. De los 129 asistentes; 91 fueron hombres y 38
mujeres.
En la página web de la ENES Unidad León, UNAM; se diseñó un espacio
exclusivo para difundir información sobre salud mental, en el que se
encuentran infografías de diferentes temas.
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Comunidad
sostenible y
saludable
Laboratorio Interdisciplinario
de Sostenibilidad (LAISOS)
Desde su concepción la ENES Unidad León,
UNAM; ha promovido la conformación de una
comunidad saludable, que convive y se integra
en un espacio sostenible. Con el objetivo de
formalizar la incorporación de la sostenibilidad como un elemento central de las tareas
sustantivas en la escuela, en 2017, se creó el Laboratorio Interdisciplinario de Sostenibilidad
(LAISOS), que es un programa institucional,
cuya finalidad es mejorar el desempeño ambiental del campus y formar una comunidad
universitaria responsable y comprometida con
la construcción de una sociedad sostenible.
En el marco de los festejos por el 10° Aniversario de la ENES Unidad León, UNAM;
desde LAISOS, se participó con un ciclo de
conferencias y en la presentación de proyectos relacionados con la sostenibilidad del campus. Además, en el marco de la vinculación
con la Comisión Estatal para la Planeación de
la Educación Superior, se participó en el 5to
simposio “Educación y Medio Ambiente”,
presentando cuatro ponencias en temas
como energías renovables, ciudades del futuro,
educación ambiental y juventudes, y calidad de
vida en áreas verdes urbanas.
En seguimiento a las actividades académicas
coordinadas desde LAISOS, se impartieron
dos conferencias en el Seminario Internacional Agenda 2030 y Desarrollo Regional
del Colegio de Veracruz. Además, se orga-

nizó el Foro de Cambio Climático: Todo lo
que podemos salvar; en el que se impartieron
tres conferencias, siendo los temas centrales
fueron el cambio climático, justicia ambiental
e industria agroalimentaria.
Entre las actividades que se realizaron en el
Festival “El Aleph”, estuvo la Mesa de diálogo: “Impacto ambiental post COVID-19.
Miradas interdisciplinarias”, en la que participó la Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena,
la Dra. Claudia Chibici-Revneanu, y el Dr. Jairo
Agustín Reyes Plata; la mesa fue moderada por
la Mtra. Ilane Hernández Morales.
Se contó con la visita de dos profesores invitados. El Ing. Enrique Azpeitia Rodríguez
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, y de la
Dra. Janet Molina Maturano. de la Universidad de Gante, Bélgica y Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
Con el objetivo de promover prácticas de educación ambiental dentro de la comunidad se
continuaron realizando las siguientes acciones
y proyectos:
 Jornadas de reforestación: En cada
jornada participaron un total de 10
alumnos e integrantes del colectivo
Youth GTO. Se plantaron 25 árboles
nativos donados por el vivero
municipal y con herramienta
facilitada por la asociación civil
Fundación Rescate ArbóreoFURA. Estas jornadas forman
parte del proyecto denominado
“Pocket Forest”.
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 Inventario del arbolado
del campus: En total
se inventariaron 1,045
árboles y se hizo la
descripción de vegetación
herbácea en el campus.
 Reapertura del centro de acopio:
Cuyo objetivo es consolidar
el programa de manejo de
residuos sólidos de la Escuela,
promoviendo el funcionamiento
eficiente del centro de acopio.
 Programa “Huellas de bienestar
animal”: Con el objetivo de promover
la tenencia responsable de perros y
gatos, en 2017 se implementó este
programa, a través del cual se
llevan a cabo campañas de
vacunación y esterilización y
de rescate de perros y gatos en riesgo
de vulnerabilidad.
 Atlas de aves de la ENES Unidad
León, UNAM: Se
identificaron 31
especies de aves, así
como de amenazas a la
conservación del sitio.
 Monitoreo de aves en el campus:
Durante este ciclo escolar, se continuó
trabajando en la identificación de qué
edificio (Torre
Académica o Edificio
B) representa un riesgo
mayor para las aves.

se realizaron 9 actividades, entre las que destacan la exposición de comida solar, el bazar
“Una segunda oportunidad”, y el Hackaton de
Sostenibilidad.
Desde LAISOS, se realizaron diferentes materiales de difusión respecto de temas como
el día mundial del agua, día internacional de
la madre tierra, día mundial del reciclaje, día
mundial de las abejas, cambio climático: entre
otros. En total se participó con 18 ponencias
y una moderación en una actividad académica, se tuvo a dos profesores invitados, se
realizaron 13 actividades de difusión con
la comunidad universitaria y se dio seguimiento a tres proyectos sustentables.

En el marco de las acciones a favor de la fauna
endémica de la región, desde la Secretaría de
Servicios a la Comunidad, se colaboró para
auxiliar a 3 halcones que se encontraban heriEn el mes de mayo se llevaron a cabo las Jor- dos, canalizándolos al Zoológico de León.
nadas de Sostenibilidad 2022, en la cuales
Destaca también el proyecto con el Centro
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de Ciencias Explora, a través del cual se está
diseñando un programa con tres módulos y 4
talleres cada uno, que abordarán la problemática del cambio global.

Comunidad Saludable
Con el objetivo de promover una cultura de
cuidado de la salud física, emocional y psicológica; y como producto del “Diagnóstico de
vulnerabilidad”, en el mes de octubre, se llevó
a cabo la “Jornada: Cuidando tu salud, desde
casa”, en la que se realizaron 10 actividades,
con un total de 94 participantes.
En seguimiento a las acciones de cuidado de
la comunidad durante la contingencia sanitaria, en el primer semestre del período, a través
de la coordinación de la Secretaría de Servicios
a la Comunidad y con el apoyo de 14 alumnos/
as de servicio social, se instaló un filtro sanitario en el acceso vehicular de las instalaciones de la ENES León. En el filtro se hacía
toma de temperatura y se aplicaba gel antiséptico. Entre agosto y diciembre de 2021 se registró un total de 5370 vehículos, que ingresaron al campus.

A partir de 2021, se comenzó a hacer tomas
diarias de CO2, en las clínicas de Fisioterapia,
Odontología, Optometría, en los espacios cerrados y en eventos realizados en los auditorios
de la ENES Unidad León, UNAM. Se han realizado un total de 412 tomas de C02.
Se organizó la Brigada Sanitaria, la cual se
conforma por el equipo de trabajo de la Secretaría de Servicios a la Comunidad e integrantes
del alumnado; con la finalidad de medir los niveles de CO2, asegurar que se respetara el distanciamiento físico, supervisar el uso correcto
del cubrebocas, revisar el orden al momento
de ingresar y salir en los eventos que se realizan en los auditorios de la ENES Unidad León,
UNAM. Durante el presente ciclo escolar, la
Brigada Sanitaria participó en 27 eventos.
Dado el regreso presencial al campus, en el
segundo semestre del año se instalaron se 8
mesas con dispensadores de gel, termómetros de pared y oxímetros en los siguientes
puntos de la Escuela:
 Andador de Torre Académica
 Edificio A
 Edificio B
 Edificio C
 Centro de información

A través de la vinculación con la Secretaría de
Salud, en el mes de noviembre se aplicaron 17
pruebas COVID a la Comunidad Universitaria, resultando todas negativas. Además, en
el mes de abril, se llevó a cabo la jornada de
vacunación contra COVID-19, en donde se
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aplicaron 120 dosis de la vacuna AstraZene- En el mes de marzo, y en el marco del Foro:
ca a nuestro alumnado, profesorado y personal Salud Sexual, Diversidad y Empoderamiento;
administrativo.
se realizó la “Charla: Aplicación de prueba
de VIH”, por parte del colectivo León, A.C.;
con ello se promueve en la comunidad, la prevención de la salud sexual.

En un trabajo en conjunto entre la Coordinación de Gestión y la Secretaría de Servicios a
la Comunidad, en el mes de enero se apoyó
la jornada de vacunación contra COVID-19
para el personal docente del Estado de Guanajuato, que se realizó en el centro comercial
Mulza; aplicándose 35,000 dosis de vacuna
MODERNA. En esta campaña participaron 15
miembros del alumnado como brigadistas.
En el mes de diciembre, personal médico ISSSTE aplicó 354 vacunas contra la influenza, a
la comunidad universitaria de la ENES.

Durante este período se continuó con el Programa de Primeros Auxilios (PPA) de la
ENES Unidad León, UNAM; el cual tiene por
objetivo principal de otorgar los cuidados o
asistencia médica inmediata a una víctima
que ha sufrido un accidente, una enfermedad
súbita o una enfermedad crónica agudizada,
utilizando para tal fin los materiales que se tienen a la mano, hasta la llegada de los Servicios
Médicos de Urgencias o hasta el traslado del
paciente a una unidad médica para su tratamiento definitivo. A fin de continuar difundiendo el programa se realizó material gráfico
para colocar en diferentes áreas de la Escuela,
y tener los datos del programa próximo en caso
de algún incidente. Actualmente, participan
en el programa 22 miembros del profesorado como voluntarios.

A partir de agosto de 2021, se reactivó el serActualmente, se cuenta con el registró de 93
vicio de barras de alimentos en el campus,
personas entre profesorado y personal adactualmente se encuentran abiertas las dos
ministrativo, para la próxima jornada de
barras de alimentos, a través de la Secretaría
vacunación con Sputnik V.
de Servicios a la Comunidad, se monitorea que
Integrantes de nuestra escuela, estuvieron des- el personal de barra y los alimentos cumplan
empeñando diferentes actividades en el área con las medidas sanitarias correspondientes.
Covid-19, de hospitales públicos y privados
En el mes de mayo se reactivó el préstamo de
de la región. Por parte del alumnado partibicicletas con el objetivo de facilitar el desciparon 33 miembros y por parte del profeplazamiento de la Comunidad Universitaria
sorado 6 de ellos. Las instituciones de salud,
dentro del campus. Actualmente se cuenta con
donde participaron fueron: Hospital General
74 bicicletas en circulación para préstamo.
ISSSTE de León, Hospital Ángeles León, Hospital Médica Brisas y la Unidad Médica IMSS 1.
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Responsabilidad Social
Programas Insignia de la ENES Unidad León, UNAM
(Altruistas y gratuitos)
La Universidad participa de la transformación social del entorno que le rodea, coadyuvando en su desarrollo y bienestar comunitario. En el marco de
la labor comunitaria y la responsabilidad social, en el presente período se dio
seguimiento 15 Programas Institucionales Insignia:
 Adopción de la Escuela Primaria Rural No. 5 “El Nigromante”
En el primer semestre del año se donó e instalaron 300 señalamientos, 4
envases de gel antiséptico y 1 termómetro; con el objetivo de coadyuvar
en las medidas de prevención para un de retorno seguro a las actividades
presenciales.
En el mes de abril se realizó una Mini Olimpiada con el alumnado de la escuela primaria, en donde se hicieron actividades deportivas y lúdicas en las
canchas de la ENES Unidad León, UNAM; donde también asistieron padres
de familia. En total se contó con 285 asistentes.
En conjunto con investigadoras y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Agrogenómicas y con motivo del Día internacional de la niña y la mujer
en la Ciencia, se realizaron diferentes actividades en donde las niñas participaron en un rally de preguntas de ciencia, aprendieron temas sobre el
origen de la vida, observaron en el microscopio estomas y raíces de plantas,
entre otras cosas.
Se desarrolló un taller de “Huertos sustentables”, para el alumnado de la
primaria; mismo que organizó el Dr. Aarón I. Vélez Ramírez y la Dra. Dulce
Alejandra Rougon Cardoso. En el mismo tenor y de la mano del Mtro. Alán
Sánchez Vázquez del área de idiomas, se impulsa un programa de intervención comunitaria en el área de inglés.
En el mes de mayo, se realizó el Taller Importancia del Mezquite en la
Biodiversidad de Guanajuato y Elaboración de Galletas de Mezquite,
por parte del alumnado de cuarto año de la Licenciatura en Administración
Agropecuaria.
A través de la Licenciatura en Desarrollo Territorial, se elaboraron cinco
videos lúdicos dirigidos a los alumnos de 1o y 5o grado de primaria; los
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cuales fueron difundidos con ayuda del profe- En colaboración con el voluntariado de la
sorado de la escuela y compartidos a través de Secretaría de Educación de Guanajuato para
el “Día del Niño”, en abril, se llevó a cabo la
sus redes sociales.
campaña de recolección de juguetes, libros y
A finales del mes de abril, se instaló una sala
dulces; lográndose recaudar 644 donaciones.
de lectura infantil en la Biblioteca de la
ENES Unidad León, UNAM; con el objetivo
 Programa “Sonrisas a
de contagiar del hábito de la lectura, a los niNiños de Guanajuato”
ños y niñas de la escuela el Nigromante y de la
Para brindar atención bucodental a niños
comunidad de la ENES León.
y niñas en condiciones de vulnerabilidad,
se atendió a 85 pacientes de la comunidad
 Programa ENES Solidaria
de San Cristóbal, en San Francisco del RinSe realizaron 3 campañas de acopio de alicón, Guanajuato con la participación de 14
mentos no perecederos, artículos de higiene
alumnos/as y 5 profesores/as, se realizaron
personal, artículos de limpieza y agua embo892 tratamientos, con un costo beneficio de
tellada, para las comunidades afectadas por
$306,000.00 pesos.
inundaciones. En la primera se logró un apoyo
de 1.5 toneladas de artículos, entregados en
 Programa “TiENES que sonreír
el Municipio de Tula, Hidalgo; en la segunda se
UNAMos esfuerzos”
apoyó con 1 tonelada de artículos a la comunidad del Municipio de Abasolo, Guanajuato; Para brindar atención a las personas con Labio
en la tercera un total de 380 kilos para ayu- y Paladar Hendido, se atendió a 40 nuevos padar a la población de Oaxaca afectada por cientes logrando un total de 600 pacientes
en el programa. Este año, se realizaron 75
el huracán Agatha.
cirugías de un total de 560 cirugías y brinEn enero, se realizó una campaña de recolecdamos 1, 226 consultas; con un costo beneción de cobijas, en la que se logró contar con
ficio de $429,065.00 pesos.
un total de 80 cobijas, para el beneficio de los
habitantes de la comunidad de Cristo Rey, en
 Programa “TRI-21”
el Municipio de Silao, Guanajuato.
Con el objetivo de brindar una atención integral en nuestras Clínicas de Fisioterapia,
Odontología y Unidad de Diagnóstico Visual
para niños y niñas con Síndrome de Down,
durante el período se atendieron a 51 pacientes (24 niños y 27 niñas); se realizaron 173
sesiones, de las cuales 49 fueron en línea.
El costo-beneficio del programa durante el período fue de $54, 400.00 pesos.
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 Programa “PUMAS-Parálisis
Cerebral Infantil (PCI)”
Con la finalidad de brindar atención gratuita a la población infantil menores de 5 años
con parálisis cerebral en la Clínica de Fisioterapia, durante el período se atendieron a 49
pacientes (39 niños y 10 niñas); logrando
tener cautivos a un total de 52 pacientes.
Se realizaron 834 sesiones presenciales. El
costo-beneficio del programa durante el período fue de $89, 640.00 pesos.
 Programa “PUMAS-Hospital
de Especialidades Materno
Infantil de León”
Durante el período se atendieron a 15 recién
nacidos (11 niños y 4 niñas) en riesgo de
padecer parálisis cerebral; se realizaron 328
sesiones. El costo-beneficio del programa durante el primer semestre del año fue de $89,
640.00 pesos.
 Programa Intervención Comunitaria
para el Desarrollo Social
Como parte de las actividades que se desarrollan en la Licenciatura en Administración
Agropecuaria, se realizó el proyecto “Diagnóstico de intervención rápida en comunidades vulnerables de León, San Francisco y
Purísima del Rincón”, en el que se atendió a
dos pequeñas empresas “Cervecería 4 y 7” y
“Conservas Santa Rosa” para su escalamiento
en economía digital.
Además, se realizó el proyecto “Tienda Rural
del Municipio de León”, en el que a través del
trabajo colaborativo entre productores rurales
y autoridades del Municipio de León, Guana-

juato; se impulsa las ventas de productores
rurales.
 Programa de Intervención
Comunitaria en la Comunidad
de San Juan de Abajo
Como parte de las actividades que se desarrollan en la Licenciatura de Desarrollo y Gestión
Interculturales, se continuó con el desarrollo
del programa de intervención comunitaria de
San Juan de Abajo, durante el período se realizaron seis visitas a la comunidad; en las que
se desarrolló trabajo respecto de los siguientes
objetivos:
a) Recuperar conocimientos de plantas
medicinales de la comunidad y
compartir saberes de otras plantas.
b) Acompañamiento a mujeres del Sector
Poniente Sur, San Juan de Abajo,
en su proceso de cohesión social.
c) Elaboración de jabones y su
presentación; muestra de
productos elaborados.
d) Como parte de las actividades del
Festival de las Artes, Ciencias y
Humanidades, se realizó el rally
“Cuéntame sobre San Juan de Abajo”.
Además, como parte de la asignatura Planeación y políticas del patrimonio cultural se
desarrolló el proyecto: «Cultura de la paz,
medio ambiente y fotografía en la comunidad de San Juan de Abajo». Por otra parte, se
realizó la integración de grupos focales con
egresadas de la Licenciatura, para realizar la
evaluación a tres años del Programa de Intervención Comunitaria.
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sión la campaña de detección de cáncer bucal,
y de faringe; en vinculación con IdeaGTO y
Centro Fox, donde se atendieron a 31 pacientes, resultando 13 lesiones orales y 3 sospechas
Como parte de las actividades de la Licenciatu- de lesiones malignas.
ra en Economía Industrial, se llevaron a cabo
talleres/pláticas en escuelas de nivel me Programa “Huellas de
dio superior; se elaboraron materiales para
Bienestar Animal”
talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes, respecto de temas financieros; y se Desde la puesta en marcha del programa se ha
diseñaron talleres para población vulnerable logrado rescatar a 53 perros y 2 gatos; entre
por ingresos para impartirse durante los dos campañas de esterilización, rescates y adopciones se han atendido en total 130 animapróximos años.
les (123 perros y siete gatos), y se dieron en
adopción 75 animales de compañía. El equipo
 Programa “Colecta de
de este programa, se conforma por siete proTapitas, con causa”
fesoras, cinco trabajadores de base y el apoyo
Desde la Licenciatura en Traducción, se par- voluntario de una veintena de estudiantes.
ticipó en la campaña de recolección de tapitas
para la elaboración de pelucas oncológicas en
 Brigadas Comunitarias
colaboración con el IMAJSMA Instituto MuniSemanales en el Interior de la
cipal de Atención a la Juventud de San Miguel
República (Voluntariado)
de Allende, siendo sede de un contenedor de
tapitas que periódicamente se hace entrega de Durante el periodo se realizaron dos brigadas
las mismas y son trasladadas y entregadas a al- de voluntariado, donde se atendieron a un total
guna asociación de apoyo a niños con cáncer. de 1,772 pacientes; participaron 84 alumnos/as, 7 profesores/as; se realizaron 6,070
tratamientos; con un costo-beneficio de
 2da. Campaña de Detección
$3, 213, 436.00 pesos.
de Cáncer Bucal
 Programa de Intervención
Comunitaria “Talleres de
Educación Financiera”

En el mes de marzo se realizó por segunda ocaBrigadas Comunitarias Semanales en el Interior de la República
BRIGADA

MES

Caborca,
Sonora

Noviembre

Ahualulco
del
Mercado,
Jalisco

Enero

LICENCIATURA

PACIENTES
ATENDIDOS

ALUMNADO
PARTICIPANTE

PROFESORADO
PARTICIPANTE

TRATAMIENTOS
REALIZADOS

COSTOBENEFICIO

Odontología

393

18

2

2034

Optometría

488

14

1

483

Odontología

453

19

2

3098

Optometría

438

13

2

455

$ 1,267,700.00
pesos
$ 248,584.60
pesos
$1,461,850.00
pesos
$ 235,302.00
pesos

1, 772

64

7

6,070

$ 3, 213, 436.00
pesos

TOTAL

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad de la ENES Unidad León, UNAM; julio 2022
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 Brigadas Comunitarias Semanales en el Interior de la República (Servicio Social)
A través de la vinculación con Fundación UNAM, se reactivó la realización de brigadas comunitarias al interior de la República, dentro de los programas de servicio social.
Durante el período se realizaron cuatro brigadas de servicio social; donde se atendieron a 2,
528 pacientes; participaron 92 alumnos/as, 9 profesores/as; se realizaron 18, 269 tratamientos; con un costo-beneficio total de $6,897,015.00 pesos.
LICENCIATURA

PACIENTES
ATENDIDOS

ALUMNADO
PARTICIPANTE

PROFESORADO
PARTICIPANTE

TRATAMIENTOS
REALIZADOS

Odontología

435

20

2

3568

Fisioterapia

177

12

2

407

$ 25,310.00 pesos

Abril

Odontología

622

20

2

5291

$2,102,200.00
pesos

Querétaro,
Querétaro

Mayo

Odontología

653

20

1

4162

$1,420,600.00
pesos

Veracruz

Junio

Odontología

641

20

2

4841

$1, 839, 700.00
pesos

2, 528

92

9

18, 269

$6,897,015.00 pesos

BRIGADA

MES

Fresnillo,
Zacatecas

Abril

San José
Chiapa, Puebla

TOTAL

COSTOBENEFICIO
$1, 509, 205.00
pesos

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad de la ENES Unidad León, UNAM; julio 2022

 Brigadas comunitarias de Fin de Semana en el
Estado de Guanajuato (Servicio Social)
En el mes de mayo, se retomaron las brigadas comunitarias de fin de semana, al interior del
Estado de Guanajuato, en los centros “Contigo Sí”. En la brigada realizada en el municipio de
León, se atendieron a 379 pacientes; se realizaron 1,430 tratamientos; con un costo-beneficio total de $522,120.00 pesos.
BRIGADA

MES

Centro Guanajuato
“Contigo Sí”. Nuevo
Amanecer, León, Gto.

Junio
TOTAL

LICENCIATURA

PACIENTES
ATENDIDOS

ALUMNADO
PARTICIPANTE

PROFESORADO
PARTICIPANTE

TRATAMIENTOS
REALIZADOS

COSTOBENEFICIO

Odontología

212

9

10

1230

$ 503,800 pesos

Fisioterapia

167

8

6

200

$ 18,320 pesos

379

17

16

1,430

$ 522, 120.00
pesos

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad de la ENES Unidad León, UNAM; julio 2022

En noviembre de 2021, se retomó la realización de brigadas multidisciplinarias en el municipio
de Caborca, Sonora. Es importante destacar que el 1 de agosto de 2022, llegamos a la realización de nuestra brigada comunitaria número 50 al interior de la República. Hasta el
momento en el Estado de Guanajuato se han realizado 35 brigadas, en 30 municipios del Estado.
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De esta forma se dio continuidad a 15 programas insignia de responsabilidad social, durante
el período.

Atención en Clínicas
Dentro de la atención de clínicas, destaca la apertura del área de Rehabilitación Cardiorrespiratoria en la Clínica de Fisioterapia. A partir de agosto se estará atendiendo también en las
áreas de Rehabilitación Bucal e Implantología y Periodoncia e Implantología.
Actualmente se cuenta con servicio en las Clínicas de Odontología, Fisioterapia y la Unidad de
Diagnóstico Visual. Durante el presente período, se atendieron en clínicas a 6,003 pacientes
y se realizaron 21, 449 tratamientos.
CLÍNICA

PACIENTES
ATENDIDOS

TRATAMIENTOS
REALIZADOS

Clínica de Fisioterapia

1, 298

10,622

Clínica de Odontología

3, 985

9,952

Unidad de atención
visual

720

875*

FUENTE: Licenciaturas en Fisioterapia, Odontología y Optometría

de la ENES Unidad León,
UNAM julio 2022. *Número de consultas registradas en la Clínica de Optometría.

Fundación UNAM
En este período destaca la nueva conformación del Consejo Directivo de Fundación UNAM,
Capítulo Guanajuato, el cual tendrá un período de funciones de dos años con posibilidad de
reelegirse. El consejo quedó integrado de la siguiente manera:
 Javier Aguirre Vizzuett (Presidente)
 Xavier John De Arondo Iturralde (Tesorero)
Además de seis consejeros; un Presidente honorario, Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la
UNAM; y dos Consejeros honorarios: Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León, Presidente
de la FUNAM UNAM A.C., y la Dra. Laura Susana Acosta Torres, Directora de esta entidad.
El objeto de la Fundación UNAM, Capítulo Guanajuato, es recaudar recursos humanos, materiales y financieros para apoyar en el desarrollo de programas académicos, cientificos, culturales y de desarrollo social de la comunidad universitaria en el Estado de Guanajuato; además
de realizar actividades de difusión de los programas, actividades y disciplinas de la UNAM en
Guanajuato.
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CON CALIDAD Y

INT E RNACIONAL

Objetivo:

Fortalecer el ejercicio docente con estrategias de innovación educativa
e impulsar el desarrollo profesional de los académicos; así como
asegurar la calidad de los programas educativos en licenciatura,
posgrado, idiomas y educación continua; e implementar estrategias
que visibilicen y posicionen los programas académicos y a la Escuela
en el ámbito regional, nacional e internacional.

Comunidad Estudiantil
Durante el período se contó con una matrícula de 1,152 alumnos y alumnas. De los cuales el 62% son mujeres y el 38% son hombres. La distribución
de la matrícula por licenciatura y por sexo es la siguiente:
Licenciatura

Mujeres

Hombres

Administración Agropecuaria

37

44

Total por
licenciatura
81

Ciencias Agrogenómicas

34

21

55

Desarrollo Territorial

28

26

54

Desarrollo y Gestión
Interculturales

59

19

78

Economía Industrial

81

93

174

Fisioterapia

176

87

263

Odontología

207

115

322

Optometría

57

28

85

Traducción

32

8

40

Total por sexo

711

441

1,152

FUENTE: Departamento de Administración Escolar, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

En el ciclo escolar 2021-2022 ingresaron 280 alumnos y alumnas; de los
cuales el 72 % son originarios del Estado de Guanajuato y el 28 % de otros
estados de la República.

Integración y bienvenida
Organizado por el Departamento de Administración Escolar, se desarrolló
de forma virtual por medio de las plataformas Zoom y Moodle, realizando actividades síncronas y asíncronas, respectivamente por parte de los
responsables de las licenciaturas y de todas las áreas relacionadas con la
formación y servicios para el alumnado. Se desarrolló un micrositio donde
se concentraron las actividades, que sumaron un total de 20.
DOCENCIA CON CALIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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Destacan las siguientes charlas:
 “Igualdad de género en mi
entorno universitario”.
 “Perspectiva de género, como
parte de mi formación”
 “Conoce tu medio ambiente”
 “Regreso a la ENES, con las
medidas de seguridad”
 “Arte y cultura en mi
formación integral”

periodo, se realizaron 68 prácticas de campo. (Administración Agropecuaria 5, Ciencias
Agrogenómicas 9, Desarrollo Territorial 6,
Desarrollo y Gestión Intercultural 7, Economía Industrial 1, Fisioterapia 10, Odontología
12, Optometría 6, Traducción 4, Posgrado 4,
Equipos representativos de deportes 2, Equipos artísticos representativos 1, y consejeros
universitarios 1).

Estrategias de disminución
del rezago educativo

 “Identidad PUMA”
Se organizaron actividades de integración
para el alumnado de todas las licenciatura
en el campus, en donde se realizó una plática
de introducción, un recorrido por las instalaciones, actividades deportivas, entrega de
refrigerios y toma de fotografía grupal en las
letras de la UNAM.
Durante el periodo interanual en el mes de junio, se realizó el Cuarto Programa de Verano
JóvENES ver tabla  que ofreció actividades
formativas con temáticas de interés para fortalecer la educación integral del alumnado.
Durante este periodo se realizaron 23 actividades, con 285 alumnas y alumnos inscritos.

Prácticas escolares
Con la finalidad de propiciar el aprendizaje
desde escenarios reales, se retomó la realización de prácticas de campo, en las que el alumnado tiene la oportunidad de reflexionar sobre
la experiencia práctica vivida, con la compañía de sus profesores y profesoras. Durante el

El Programa Institucional de Tutorías, se
continuó fortaleciendo, gracias a la coordinación de la Secretaría General. En la entidad,
se cuenta con cuatro vertientes para el tutorial: Académicas, Idiomas, Investigación en
Desarrollo Psicoeducativo, y Extraordinarios
largos. El alumnado identifica y elige el programa que considera pertinente en función
de sus necesidades académicas y personales.
Actualmente, se cuenta con un total son 89
tutores y tutoras.
Durante el período se realizaron ocho reuniones de seguimiento. Se continuó participando en el Seminario permanente de tutores
de la UNAM, y en el mes de abril se impartió un “Curso de Inducción para Tutores”,
donde las profesoras que integran el área de
Investigación en Desarrollo Psicoeducativo,
impartieron el Taller para Tutores Módulo I:
Introducción a la tutoría, con una asistencia
de 10 mujeres (72%) y 4 hombres (28%), y el
Taller para Tutores Módulo II: Detección de
alumnos en riesgo psicoemocional y educativo, con una asistencia de 3 mujeres (60%) y 2
hombres (40%).
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El alumnado expresó las experiencias que tuvo
dentro del Programa Institucional de Tutorías, tanto en tutoría grupal como en tutoría
individual, con lo cual se fortaleció la difusión
del Programa con la comunidad estudiantil.
Se realizó por segunda ocasión el Programa
JóvENES Renovándose, a través del cual se
propicia la participación del alumnado en diferentes actividades para fortalecer los aprendizajes adquiridos durante el semestre. Participaron todas las licenciaturas, organizando
16 talleres, en los que se fortaleció entre otros
temas; las habilidades de investigación, el uso
correcto de balanzas, la comunicación oral y
escrita, la innovación y el manejo del Torno
CNC.
Las estrategias que se pusieron en práctica,
para disminuir el rezago educativo en la Entidad, fueron las siguientes:
 Licenciatura en Administración
Agropecuaria, se realizaron sesiones
virtuales de acompañamiento. Se
ofertaron sesiones de asesorías
académica en diversas materias
como administración, mercadotecnia,
economía, comercio internacional,
orgánicos, proyectos, entre otros.
Se generaron documentos guías
dirigidos a los egresados para facilitar
la elaboración de sus informes de
servicio social y la elaboración de
planes de negocios. Se utilizaron
aulas híbridas para permitir
tomar clases al alumnado, que por
situaciones familiares o de salud no
podían tomar clases presenciales.

 Licenciatura en Ciencias
Agrogenómicas, los profesores
y profesoras realizaron ajustes a
la didáctica de las asignaturas
que imparten, con la posibilidad
de ser flexibles ante las situaciones
que propician el rezago
académico entre el alumnado.
 Licenciatura en Desarrollo
Territorial, se orientó y canalizó
al alumnado al área de apoyo
psicoeducativo con la finalidad
de ayudarles a resolver situaciones
personales que impactan en su
desempeño académico y en su
estado emocional. Además, se
realizaron asesorías académicas
en las asignaturas de: Taller de
Modelos Matemáticos en Ciencias
Sociales, Población y Territorio,
Planeación Estratégica, Economía
Urbana Regional y Competitividad
Social en el Enfoque Territorial.
 Licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales, se realizaron dos
talleres de titulación, para tesistas,
se realizó una Reunión informativa
para egresadas y egresados sobre
modalidades y proceso de titulación.
Se impartió una tutoría grupal, con
el tema “¿Cómo evitar el plagio?”. Se
realizaron foros asíncronos en aulas
virtuales para entrega de trabajos
de estudiantes con problemas para
la participación regular en clase.
 Licenciatura en Economía
Industrial, el profesorado envió
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un reporte al responsable de la
licenciatura en relación al alumnado
detectado con rasgos de déficit de
atención o bajo aprovechamiento
escolar. Se facilitaron pláticas para
asesoría en temas de créditos,
servicio social, titulación entre otros.
Generación de videos y material
de apoyo para la impartición de
cursos. También se generaron
guías para la aplicación de los
exámenes extraordinarios.
 Licenciatura en Fisioterapia, se
realizaron reuniones de manera
periódica con los grupos de
cada generación y los tutores. Se
realizaron asesorías de carácter
personal, y se impartió tutoría
entre pares de forma virtual.
 Licenciatura en Odontología,
cada grupo tiene dos tutores/as
de generación con la finalidad de
proporcionar a los/las alumnos/as
un acompañamiento y seguimiento
cercano e integral durante su
permanencia en la entidad. Se impartió
una asesoría a egresados, en relación
a las modalidades de titulación. Se
realizó una actividad de integración
para el grupo de segundo año.
 Licenciatura en Optometría, se
impartió la charla “Mi experiencia
profesional”, por parte de la Lic.
Evelyn Maday Leal Morales, con
el objetivo de que el alumnado
pueda verse motivado a continuar
con su formación académica.

 Licenciatura en Traducción,
se realizó una presentación
presencial del programa y entrega
de documentos informativos.

Becas
Con el objetivo de contribuir a una educación
inclusiva y cercana, se continuó promoviendo
la participación del alumnado en los diferentes
programas de becas. Se difundieron 12 convocatorias UNAM ver tabla , para becas
de apoyo al desempeño de las alumnas y los
alumnos, en total hubo 948 beneficiados, lo
que representa el 82% de alumnos y alumnas
becadas en relación a la matrícula.
Por otro lado, a través del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado
de Guanajuato “JuventuDesGto”, 5 alumnos y
alumnas; y 3 egresados y egresadas; resultaron beneficiados con la beca de Manos por el
Mundo 2022. Este programa tiene por objetivo
fomentar la participación de los jóvenes guanajuatenses en actividades de diversa naturaleza,
a través de un voluntariado internacional.

Servicio Social
Con la finalidad de que el alumnado pueda
aplicar sus conocimientos al desarrollo de
proyectos, orientados a la mejora social, se
continuó trabajando en el fortalecimiento de
programas de servicio social. Durante este período 245 alumnos y alumnas concluyeron
su Servicio Social, además se difundieron 166
programas activos, de los cuales 75 son externos y 91 internos.
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Alumnado liberado de su servicio social

FUENTE: Departamento de Servicio Social de la ENES Unidad

León, UNAM julio 2022
AA. Admnisitración Agrecuaria. CA. Ciencias Agrogenómicas.
DT. Desarrollo Territorial. DGI. Desarrollo y Gestión
Interculturales. FI. Fisioterapia. EI. Economía Industrial.
OD. Odontología. OP. Optometría.

Junto con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), el Departamento de Servicio Social, ha generado
estrategias, que mantienen cercanía y acompañamiento con el alumnado. Como la plática
informativa sobre el servicio social en tiempos
de pandemia “¿Qué onda con mi Servicio Social?”, que se transmitió vía Facebook, en el
mes de septiembre.

Egreso y Titulación
Durante el ciclo escolar 2021-2022, se contó
con 238 egresados y egresadas de la generación 2019 de las Licenciaturas en Administración Agropecuaria, Desarrollo Territorial,
Ciencias Agrogenómicas, Economía Industrial,
Fisioterapia y Odontología; y la primera generación de la Licenciatura en Optometría;
además la generación 2020 de la Licenciatura
en Desarrollo y Gestión Interculturales, de los
cuales el 78% concluyó sus estudios en tiempo
curricular, es decir, en los tres o cuatro años
correspondientes a su plan de estudios, el 22%
concluirá en tiempo reglamentado.
En el mes de junio, se realizó la tercera aplicación del Examen General de Conocimientos
para la Licenciatura en Fisioterapia como
modalidad de titulación, se contó con 18 sustentantes; de acuerdo con el cronograma de
actividades, la entrega de resultados se realizará en el mes de septiembre. Durante este período se continuaron realizando las jornadas de
titulación, donde participaron 277 alumnos
y alumnas.

También destaca la apertura del programa
de servicio social Clínica de Salud Integral
en la Unidad de Extensión San Miguel de
Allende y la firma del convenio entre el INGUDIS y la ENES Unidad León, UNAM; para
tener vacantes de servicio social, intercambio Respecto al proceso de Titulación, 86 egrede materiales, información académica y re- sados y egresadas se titularon. Destaca la
cursos humanos en diversas áreas de la salud.
Alumnos egresados

FUENTE: Departamento de Administración

Escolar de la ENES Unidad León, UNAM
julio 2022.
AA. Admnisitración Agrecuaria. CA. Ciencias

Agrogenómicas.
DT. Desarrollo Territorial. DGI. Desarrollo y
Gestión Interculturales. FI. Fisioterapia. EI.
Economía Industrial. OD. Odontología.
OP. Optometría.
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titulación del primer alumno en la Licenciatura en Optometría. La distribución entre sexo
y licenciatura para titulación, es la siguiente:
Titulación de acuerdo al género

FUENTE: Departamento de Administración Escolar

de la ENES
Unidad León, UNAM julio 2022.
AA. Admnisitración Agrecuaria. CA. Ciencias Agrogenómicas. DT.
Desarrollo Territorial. DGI. Desarrollo y Gestión Interculturales.
FI. Fisioterapia. EI. Economía Industrial. OD. Odontología.
OP. Optometría.

Bolsa de trabajo y
Empleabilidad
Dentro del programa de Bolsa de Trabajo,
participamos en el Encuentro Virtual de
Empleabilidad UNAM 2021-DGOAE, como
parte de la comisión de vinculación y además
con la presentación de un egresado exitoso.
Se realizó una plática de reclutamiento por
parte de la compañía FASTENAL, dirigida al
alumnado de las Licenciaturas de Administración Agropecuaria, Desarrollo Territorial y
Economía Industrial. Actualmente se cuenta
con 67 inscritos e inscritas al programa.
En la página institucional se creó un módulo
del Programa de Bolsa de Trabajo, en donde se
publican las ofertas de trabajo afines a la oferta
académica. (https://enes.unam.mx/bolsadetrabajoenesleon.html)..

Se difundió información en relación a vacantes, de empresas e instituciones, como: DenBecas de Titulación
talix, Fastenal, Oficina de las Naciones UniA través de las modalidades de becas para la das, COPARMEX, Clínica Fiziotec, Nestlé,
titulación promovidas por la DGOAE, en la AVICOM México, BBVA, Salud Digna, SABES
convocatoria 2021-2022, 43 egresados y egre- León; entre otras.
sadas fueron beneficiados, desagregados de Se realizó una reunión con la Asociación de
la siguiente forma de acuerdo al tipo de beca: Exalumnos de la Universidad Nacional AuDistribución de beneficiados/as por beca de titulación

tónoma de México en el estado de Guanajuato A. C., a través de la cual se fortalecieron
los lazos de vinculación para hacer actividades
en conjunto.

FUENTE: Jefatura de Sección Académica de la ENES Unidad León,

UNAM julio 2022.
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Programas Académicos
de Licenciatura
El trabajo colaborativo y multidisciplinario que distingue a los equipos que
conforman nuestros programas académicos a nivel Licenciatura, es una constante que se refleja en los resultados obtenidos. A continuación se describen
los más significativos.
En el mes de septiembre se aprobó por el Consejo Universitario la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, que tiene por objetivo formar profesionales capaces de gestionar el turismo, con base en el desarrollo sostenible
y así ayudar al desarrollo social y económico de los destinos y comunidades
turísticas. Con la integración de este programa académico, actualmente tenemos 10 Licenciaturas, en nuestra oferta académica.
El compromiso de la institución con la calidad educativa, hizo posible que
en el mes de noviembre se obtuviera la Reacreditación de la Licenciatura
en Odontología a través del Consejo Nacional de Educación Odontológica
(CONAEDO).
Por su parte durante este período el equipo de la Licenciatura en Desarrollo
Territorial, continuó trabajando en el proceso de acreditación del programa,
actualmente el avance es de un 90%, a final de agosto se tendrá la visita de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES). La Licenciatura en Fisioterapia, también se encuentra en proceso
de acreditación por parte del mismo organismo evaluador.
Con el fin de dar seguimiento a las prácticas evaluativas en la entidad académica, en el mes de mayo 2022, se realizó la aplicación del Examen de Español
para la generación 2020-2022 de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales, el cual evalúa habilidades comunicativas orales y escritas,
participaron 18 alumnas y alumnos. Por otra parte, en este programa académico, también se puso en marcha el Laboratorio de prácticas de la Licenciatura,
que resulta ser un espacio de aprendizaje para el alumnado y profesorado.
La gestión realizada por parte de la Licenciatura en Administración Agropecuaria, logró tener vinculación a nivel internacional con la Toyo University, de Japón y con la Fundación Alemana - Deutsche Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation e.V. (DSIK).
La Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas como parte de su colaboración
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en el Laboratorio Nacional PlanTECC, obtuvo recurso para mantenimiento
de infraestructura.
En seguimiento al trabajo realizado en la Licenciatura en Economía Industrial, se logró establecer vinculación con la Comisión Federal de la Competencia Económica, con la cual se están desarrollando trabajos en conjunto.
Con el objetivo de auxiliar a los pacientes a superar los síntomas posteriores a
padecer la Covid-19. El equipo de la Licenciatura en Fisioterapia, se integró
a la clínica, el área de rehabilitación cardiorrespiratoria.
En la Licenciatura en Optometría, se llevó a cabo el 1er Foro de Legislación
en Optometría en el mes de marzo, en modalidad híbrida.
Por su parte desde la Licenciatura en Traducción, se organizó la I Jornada
de Diálogos sobre Traducción y Traductología.

Acervo educativo
A fin de coadyuvar en las funciones sustantivas de la Escuela, la Coordinación de la Biblioteca de la ENES Unidad León, UNAM; proporciona a la
comunidad universitaria, recursos de información, servicios bibliotecarios
y digitales. Al momento se cuenta con un acervo bibliográfico multidisciplinario de 3, 166 títulos y 6,208 ejemplares. Se generaron 581 claves de
acceso a la biblioteca digital. Durante el período, en la Coordinación de
Biblioteca, atendió a 2,458 usuarios. Destaca el préstamo de 160 tabletas
con conectividad.

Asignaturas optativas
Con el objetivo de continuar promoviendo entre el alumnado, una formación multidisciplinaria se continuó aprobando la integración de asignaturas
optativas. En el presente periodo se integraron 6 optativas transversales:
 Teorías del Desarrollo, Giro Decolonial y Alternativas.
 Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
 Lenguaje a señas mexicanas.
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 Educación emocional.

 Webinar “Escribir bien para
comunicarse mejor” por el
Lic. Jorge de Anda Munguía,
Licenciado en Diseño Industrial.

 Exámenes especiales
en optometría.
 Juego de simulación empresarial.

 Webinar - La ciencia como una
actividad humana: Aportes desde
una epistemología contemporánea a
la formación en investigación por el
Dr. Rafael Amador-Rodríguez de la
Universidad del Norte, Colombia.

Por otra parte, es importante mencionar que
de forma adicional se cuenta con asignaturas
de formación complementaria, que coadyuvan en la formación integral del alumnado, en
temas como apreciación artística, clínica de
admisión, habilidades de comunicación oral
y escrita, entre otras.
Además, se diseñó un micrositio (https://liiee.enes.unam.mx/), donde los estudiantes
pueden encontrar material en relación a inLaboratorio Interdisciplinario
novación y temas de interés para fortalecer
de Innovación Educativa
sus habilidades de aprendizaje.

para Estudiantes (LIIEE)

Con el objetivo de promover el acompañamiento, el aprendizaje individual y colectivo,
además de proporcionar apoyo en actividades
escolares y promover el uso de la tecnología
como una herramienta para aprender; a través
del Laboratorio Interdisciplinario de Innovación Educativa para Estudiantes (LIIEE),
se realizaron 4 webinars:
 Webinar “Identidad profesional
del líder” por la Dra. Mildred
Vannessa López Cabrera. Decana
Asociada Académica de la Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud
del Tecnológico de Monterrey.
 Webinar: “TeleTandem: Una
experiencia innovadora para
el aprendizaje de lenguas” por
profesorado y alumnado del
Departamento de Idiomas de la
ENES Unidad León, UNAM.
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Programas académicos
de Posgrado
La matrícula de posgrado ver tabla  en este período se integró por 97
mujeres y 46 hombres, teniendo un total de 143 inscritos.
Distribución de la matrícula de posgrado por género

FUENTE: División de Investigación y Posgrado de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022

Con el objetivo de continuar diversificando la oferta a nivel posgrado en
agosto de 2022, se iniciarán actividades de las Especializaciones Clínicas en
Periodoncia e Implantología y en Rehabilitación Bucal e Implantología.
Se obtuvo la aprobación para aperturar los Campos del Conocimiento de
Contextos Urbanos y Política, Gobernanza e Instituciones en el Posgrado
en Ciencias de la Sostenibilidad y se aperturó el campo del conocimiento
en Economía Financiera en el Posgrado en Economía.
Respecto a la contribución de continuar ofertando programas de calidad,
en este período se obtuvo el dictamen de aprobación del CONACYT para
otorgar becas a los alumnos de primer año de las especialidades en Patología
Oral y Maxilofacial y Cirugía Oral y Maxilofacial en la convocatoria de Becas
Nacionales para la Formación en Áreas de Atención Prioritaria.
En el mes de octubre, se llevó a cabo el 4to. Congreso Internacional Virtual
de Patología Oral y Maxilofacial de la ENES-UNAM León, el cual tuvo por
objetivo la difusión y divulgación de la ciencia, de esta área del conocimiento,
en el Congreso participaron seis ponentes internacionales de países como
Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esta actividad reunió a 300 participantes.
Dentro del Congreso se realizó un concurso de casos clínicos y de investigación en el área de Patología Oral y Maxilofacial que tuvo una cantidad de 32
participantes entre carteles y presentaciones orales.
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Se ganó una convocatoria en Idea Gto en el
programa Valle de la Mentefactura, modalidad ¨Mentefactura tecnológicä, a través
del proyecto: Brigadas de detección de cáncer
bucal y faringe y la consolidación de la especialidad en patología oral y maxilofacial por un
monto de $200,000.00, en donde se beneficia
a los residentes con rotaciones al extranjero.

tro Nacional y XX iberoamericano de investigación en odontología, entre otros.

Se llevó a cabo la segunda edición del seminario de Labio y Paladar Hendido, con la
participación de los siguientes facilitadores:
Dra. Araceli Granados Morales, Dr. Joaquín
Canseco y Dr. Silverio Tovar. En esta edición
se integraron los programas de ortodoncia de
A través de esta Especialidad, se realizó vin- la Universidad Autónoma de Nayarit y el Hosculación con la Universidad El Bosque, de pital Infantil de México Federico Gómez.
Colombia, dando como resultado la rotación
Los alumnos de tercer año de la especialidad
de una alumna de dicha Universidad en nuesen ortodoncia rotaron durante un mes en las
tro servicio, a partir del mes de abril. En vinsiguientes universidades:
culación con la Universidad Campinas, de
Brasil; se realizaron diferentes seminarios
 Universidad Autónoma de Querétaro
académicos.
 Universidad Autónoma
Desde la Especialidad de Ortodoncia se esde Ciudad Juárez
tableció vinculación con la Universidad Duke
 Universidad Autónoma
de Carolina del Norte, a través de la cual se
de San Luis Potosí
cuenta con apoyos económicos para capacitación de profesorado y alumnado que participa
 Universidad de Guadalajara
en el programa TiENES que sonreir UNAMos
 Universidad Autónoma de Yucatán
esfuerzos. Esto impacta en una atención de
mejor calidad a los pacientes de dicho progra Universidad Autónoma de
ma.
Baja California Mexicali
Los alumnos de la Especialidad, continúan
 Universidad Autónoma de
siendo parte de los beneficiados por la beca
Baja California Tijuana
de CONACYT al pertenecer el posgrado, al
Se tituló la primera alumna, Esp. Nancy LizPrograma Nacional de Posgrados de Calidad
beth Jiménez Manzano, de la especialidad de
(PNPC).
ortodoncia.
Desde la Especialidad, el alumnado y profeDesde la Especialidad de Endodoncia, se
sorado participó en diferentes actividades
estableció vinculación con la Universidad de
académicas, entre las que destacan el EnPensilvania, como producto de esta vinculacuentro Virtual Estudiantil de Posgrados de
ción se logró contar con la visita académica
Ortodoncia de la Academia Mexicana de Ordel Dr. Bekir Karabucak, Director del Progratodoncia, el 4to Simposium Internacional de
ma Posdoctoral y del Dr. Samuel Kratchman,
Síndrome de Down, ENIO 2021 XXIX EncuenDOCENCIA CON CALIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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Profesor Asistente, ambos de la misma uni- ENES Unidad, Juriquilla; y el Vigésimo segunversidad.
do Coloquio de Investigación del Programa de
Maestría y Doctorado en Ciencias OdontolóDos alumnas de la Especialidad en Odongicas.
tología Pediátrica, realizaron una estancia
académica en la Universidad Complutense de Se llevó a cabo el Seminario Internacional de
Madrid, en España. Además se logró tener una Investigación en Ciencias de la Sostenibilidad,
vinculación con la Universidad de los Altos en el que participaron académicos de las side Jalisco, a través de la cual, se recibió a una guientes universidades: American University,
Washington (EUA); Universidad Libre de Beralumna en nuestro programa académico.
lín (Alemania); Universidad Federal de Alagoas
La Especialidad en Cirugía Oral y Maxilo(Brasil); y de la Universidad de Kioto (Japón).
facial, logró tener una vinculación con la Universidad de Boston, Estados Unidos; a través De forma virtual se realizó el IX Seminario de
de la cual se llevarán a cabo rotaciones e inter- Desarrollo Económico y Financiero. “Los efeccambio académico.
tos del Covid-19 en la Política Monetaria y Financiera en América Latina, Estados Unidos y
Dentro del Programa de Maestría y DoctoMéxico”, que se coordina a través del Posgrado
rado en Ciencias Odontológicas, destaca la
en Economía. Esto en el marco de las actividatitulación con mención honorífica a nivel docdes conmemorativas por el décimo aniversario
torado de María de los Ángeles Ramírez Trude nuestra Escuela.
jillo en el campo de Salud Pública con la tesis
titulada “Impacto de una intervención educa- Los maestrantes participaron en el XXII Setiva basada en entrevista motivacional sobre minario de Economía Fiscal, Monetaria y Ficonocimientos, actitudes y comportamientos nanciera que tuvo por título “Crédito Público
y Privado: Experiencias Nacionales y Globales
de cuidado bucal en madres gestantes”.
en la Crisis Actual’’, celebrado en el mes de
Se realizó una estancia de investigación en
marzo. En el mes de junio el Maestrante Irvin
modalidad virtual, dentro del Grupo HospitaAntonio González Ancira, se graduó con Menlario Concepción en Porto Alegre, Río Grande
ción Honorífica.
do Sur, Brasil con el Doctor Daniel Demetrio
A partir del mes de agosto de 2022 se impartiFaustino-Silva.
rá un campo de conocimiento adicional al de
Tres maestrantes y cuatro doctorandos de este
Desarrollo Económico que se ha venido oferprograma académico, recibieron en este períotando, denominado Economía Financiera en
do beca CONACYT. Alumnado y profesorado
el nivel de Maestría.
de este programa participó en diferentes actividades académicas, entre las que destacan Desde el posgrado de Ciencias Biológicas, se
el XXIX Encuentro Nacional y XX Iberoame- desarrolló el Tesis MARKET 2021, en el cual
ricano de Investigación en Odontología; el 8° los interesados en el programa platicaron con
Congreso Internacional de la RED BIOT en la los tutores de posgrado, para conocer temas
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de investigación posibles y así iniciar sus estudios de Posgrado.
Durante el período se titularon 14 integrantes del posgrado (7 hombres
y 7 mujeres). Se puede consultar la distribución por posgrado en el anexo 7.

Fortalecimiento de la
planta docente
Durante este período la plata académica fue de 295 profesores y profesoras,
lo que representa un incremento del 31 %, respecto del ciclo escolar anterior;
del total, 69 son Tiempos Completos y 226 son de asignatura. El 49% son
mujeres y el 51 % son hombres.
Respecto al grado académico, el 78 % de los profesores cuenta con posgrado
y el 22 % con licenciatura; mientras que el 20 % de profesores y profesoras
se encuentran estudiando un posgrado.
Actualmente, 35 profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 10 candidatos, 21 con Nivel I (dos profesores de asignatura colaboran
en la Universidad de Guanajuato y uno en el CIO), 3 con Nivel II y uno Nivel
III (profesor de asignatura que colabora en el CIO). Lo anterior representa
un crecimiento del 13 % respecto del ciclo escolar anterior.
El 97 % del profesorado de Tiempo Completo, cuenta con uno o más
estímulos. Dentro del Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), se encuentran beneficiados 44 profesores y profesoras; en el Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE), se
encuentran 22 y en el Programa de Iniciación a la Carrera Académica (PEI)
se encuentran 7 académicos y académicas.
Por su parte, el 65 % de los profesores de asignatura forman parte del
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG), de acuerdo con los requisitos
establecidos en la convocatoria del Programa.
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Evaluación docente
La ENES Unidad León, UNAM; se sumó al Programa Emergente de Evaluación de la Docencia propuesto por la Dirección de Evaluación
Educativa (DEE) de la CUAIEED. En el periodo
2022-1, se evaluaron asignaturas semestrales
teórico-prácticas y teóricas. Se evaluó un total de 218 asignaturas teórico-prácticas, la
participación del alumnado de licenciatura en
la plataforma en línea fue del 51.9%. Respecto a
la evaluación de las asignaturas teóricas en este
mismo periodo, se evaluaron 10 grupos-profesor/a, se evaluó al 70 % del profesorado;
se contó con una participación del 47.3% del
alumnado.

de nuevo ingreso a la ENES Unidad León,
UNAM y a la Unidad de Extensión San Miguel
de Allende, UNAM; el primer día se dio a conocer el Modelo Educativo, así como la estructura institucional, además de las áreas y los
servicios que acompañan su quehacer docente, a través de la plataforma zoom; el segundo
día de forma presencial se llevó a cabo la “Capacitación en Igualdad de Género para profesores y profesoras”. Durante el periodo se capacitaron a 40 integrantes del profesorado.

En el semestre 2022-2 se evaluaron asignaturas semestrales y anuales, se contó con
una participación del 45.69 % del alumnado
para evaluar asignaturas teórico-prácticas
y teóricas; se resolvieron 3,230 cuestionarios,
lo que representa el 50.1 % del total de los Con el fin de fortalecer las actividades de capacuestionarios destinados a la evaluación de citación y actualización docentes, en el mes de
la docencia en el periodo.
febrero se llevó a cabo el taller “Orientación
En el caso del Programa de Especializacio- de organización de la carpeta y experiencia
nes en Odontología (PEO), durante el pe- PRIDE en la ENES León”, con el propósito
riodo 2022-1 se evaluaron las asignaturas de orientar al profesorado de Tiempo Comanuales de la Especialización en Cirugía Oral pleto, que ingresa o renueva en Programa de
y Maxilofacial; asimismo, durante el periodo Primas al Desempeño del Personal Académico
2022-2 se evaluaron las asignaturas de las de Tiempo Completo (PRIDE), respecto de los
Especialidades en Endodoncia, Odontolo- lineamientos de evaluación de la convocatoria.
gía Pediátrica, Patología Oral y Maxilofacial El taller fue impartido por la Dra. Dulce Alejandra Rougon Cardoso y la Mtra. Laura Leticia
y Ortodoncia.
García Sánchez.
Con el objetivo de brindar elementos a los docentes para el acompañamiento afectivo en el
En marzo se llevó a cabo el Jornada de Induc- abordaje de los temas de violencia de género, la
ción ReUNAMos Raíces, para el profesorado Secretaria General de la ENES Unidad León,

Capacitación docente

DOCENCIA CON CALIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

57

UNAM; coordinó en el mes de junio el curso
“Herramientas Psicoemocionales para docentes en el acompañamiento en temas de
género y violencias de género”, en el que se
inscribieron 36 miembros del profesorado.
A través del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD), se continuó ofertando el Diplomado PASD-DGAPA. “Pilares
de una labor docente de calidad en la ENES,
Unidad León”, en modalidad virtual zoom y
utilizando la plataforma Moodle, con una duración de 135 horas, donde participaron 34
profesores/as; 21 mujeres y 13 hombres.
Adicionalmente, a través de este programa se
impartieron 7 cursos PASD-DGAPA ver tabla , en los participaron en total 194 (112
mujeres y 82 hombres) en el período, a través
de los cuales se continuó fortaleciendo la actualización y superación académica, del personal docente en el manejo de aspectos didáctico-pedagógicos, el uso de las tecnologías de
información y de la comunicación, entre otros.
Se gestionó a través de la Coordinación de Planeación y la Secretaría General de la entidad los
cursos para la formación de la docencia, impartidos por la Dirección de Evaluación Educativa de la CUAIEED y la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de Información
y Comunicación (DGTIC) de la UNAM, en los
cuales participaron un total de 119 integrantes
del profesorado:

NOMBRE DEL TALLER

NUMERO DE
ASISTENTES

Taller de elaboración de instrumentos
de evaluación: enfoque cuantitativo
(CUAIEED).

31

Taller Elaboración de Programas de Estudio
(CUAIEED).

27

Taller Elaboración y análisis de exámenes
objetivos (CUAIEED)

26

Taller de Estrategias didácticas para las
modalidades mixtas (DGTIC)

16

Taller de Estrategias didácticas para las
modalidades mixtas (DGTIC)

19

FUENTE: Secretaría General de la ENES Uni-

dad León, UNAM julio 2022
COORDINACIÓN de Planeación de la ENES Uni-

dad León, UNAM julio 2022
DEPARTAMENTO de Cómputo e Informática, UNAM julio 2022

Laboratorio Interdisciplinario
para la Docencia e Innovación
Educativa (LIDIE)
El Laboratorio Interdisciplinario para la
Docencia e Innovación Educativa (LIDIE),
es un espacio de trabajo participativo y multidisciplinario, a través del cual se fortalece
la docencia y la innovación en la ENES en innovación educativa, prácticas pedagógicas, y
tecnología para la educación y el aprendizaje.
Durante el período, se desarrolló un micrositio (https://lidie.enes.unam.mx/), que cuenta con un acervo temático digital, actualizado
continuamente, con información de relevancia para el profesorado. Se realizó el concurso
“Innovación en la docencia desde la mirada
de los alumnos/as”. Se llevaron a cabo tres
actividades académicas (2 Webinars y un se-
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minario) de capacitación en innovación educativa, destacando la participación de expertos/
as de la Universidad de la Coruña.
Destaca también la puesta en marcha del laboratorio que se ubica en el Centro de Información Dr. José Ramón Narro Robles.
En total se llevaron a cabo, 14 cursos de actualización docente, 1 Diplomado, 1 Jornada
de Capacitación, 2 Webinars y 1 Seminario.
A través del Programa de Apoyo a Proyectos
para la Innovación y Mejoramiento de la
Enseñanza (PAPIME) se busca impulsar el
desarrollo del personal académico con proyectos cuyo componente principal es la innovación y la mejora de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. Durante el ciclo escolar se
contó con 14 proyectos ver tabla  con un
monto asignado de $2,143,957.00 pesos, de
dichos proyectos 5 concluyeron en 2021, 3 renovaron y 6 fueron aprobados para 2022. Los
proyectos estuvieron a cargo de 14 responsables y 5 corresponsables, en ellos participaron
29 profesores/as internos y 3 externos;además
de 54 integrantes del alumnado a nivel Licenciatura y 1 de nivel posgrado.

definitividades en el nombramiento
de Profesor de Asignatura en el
marco del Programa de Apoyo
a la Permanencia del Personal
Académico de la UNAM (PAPPA)
 Segundo semestre del año:
Concursos de Oposición Abiertos,
para una plaza de tiempo completo
y 9 definitividades de nombramiento
de Profesor de Asignatura.
 Segundo semestre del año: Concurso
de Oposición Cerrado, para una
plaza de tiempo completo.
En total se otorgaron 40 definitividades para
el profesorado de asignatura, y 2 plazas para
Tiempo Completo y se promovió de nivel
una plaza de Tiempo Completo.

En el mes de mayo, por primera ocasión, se
realizó la celebración por el Día del Maestro
y la Maestra. Gracias a la organización de Secretaría Académica, Secretaría de Servicios a
la Comunidad y la Coordinación de Difusión
Cultural; se llevaron a cabo actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales; donde
profesores y profesoras, junto con su familia,
Con el fin de promover el crecimiento de los pudieron convivir. Se tuvieron 84 asistentes
académicos en la entidad se llevaron a cabo los en total.
siguientes concursos de oposición abiertos
y cerrados:
 Primer semestre del año: Concursos
de Oposición Abiertos, para una
plaza de Tiempo Completo y para 12
definitividades en el nombramiento
de Profesor de Asignatura.
 Primer semestre del año: Concursos
de Oposición Abiertos, para 19
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Idiomas
El Departamento de Idiomas de la ENES Unidad León, UNAM; se ha dedicado
a la profesionalización de la enseñanza de idiomas para los alumnos universitarios de nivel profesional y de posgrado. Coordina la impartición de las
materias curriculares de inglés y las asignaturas optativas y obligatorias
de francés, para todas las licenciaturas y posgrados de nuestra escuela. Las
características de los planes de estudio, hacen que el área de idiomas esté
en comunicación con los programas educativos para generar proyectos que
ayuden al alumnado al desarrollo de habilidades profesionales en cuatro habilidades discursivas del idioma extranjero.
En el primer semestre del año, y en el marco del trabajo virtual, el profesorado
del Departamento de Idiomas, hicieron uso de los materiales editoriales
en sus versiones iTools, además del uso de ligas y juegos electrónicos, se
adaptaron los contenidos de 9 niveles de inglés y francés en 64 grupos de
licenciatura y 4 de posgrado.
En el período, en la asignatura de Fonética y Fonología del Francés, se inscribieron 28 alumnos y alumnas. Mientras que para las asignaturas obligatorias de Francés I, Francés 2, Francés 3, Francés 4 para la licenciatura
en Desarrollo y Gestión Interculturales, se abrieron dos grupos.
En el área de inglés, se ofertaron 9 niveles de inglés en 64 grupos de licenciatura y 4 de posgrado, que atendieron a más de 1000 alumnos.
Actualmente, a cargo del Departamento de Idiomas, se encuentra vigente un
proyecto PAPIME.
Se continuó con la aplicación de certificaciones de idioma inglés, en el primer
semestre del año se aplicaron a distancia, 10 certificaciones de idioma (TOEFL
4 y TOEIC 6). En el segundo semestre la aplicación fue de 270 exámenes de
certificación TOEFL. En total se aplicaron 280 certificaciones.
Actualmente, 3 profesores de Tiempo Completo y 3 profesores de asignatura del Departamento de Idiomas fungen como tutores del Sistema Institucional de Tutorías y dan seguimiento personalizado a 24 alumnos y alumnas
de licenciatura.
La coordinación del Departamento de Idiomas es responsable de la logística para la aplicación del examen de colocación para los sustentantes del
Programa de Especializaciones Odontológicas y de la Maestría en Ciencias
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de la Sostenibilidad. En el período a reportar se aplicaron 103 exámenes.
Se llevaron a cabo 12 sesiones de TeleTandem organizadas por un profesor
de Tiempo Completo del Departamento de Idiomas con 3 instituciones a nivel
internacional: University of Miami (6 sesiones), UNAM Chicago (4 sesiones),
y University of Glasgow (2 sesiones).

Educación Continua
La División de Educación Continua e Innovación (DECI), cuenta con una
amplia oferta educativa, que coadyuva en el fortalecimiento de habilidades
profesionales en distintas áreas del conocimiento, se trata de un aprendizaje
“a lo largo de la vida”, que permita a los estudiantes adquirir la herramientas
y conocimientos necesarios para enfrentar los retos y cambios del entorno,
y que la sociedad demanda.
En este período se contó con un total de 14 diplomados, 27 cursos, 14 talleres, 3 seminarios, 2 foros de debate, 7 webinars, 2 congresos, 2 conferencias, 3 jornadas académicas; con un total de 2,601 participantes y
314 facilitadores.
Destaca la realización del Congreso Multidisciplinario. Encuentro de reflexiones: una década, nuevos retos y grandes oportunidades en el marco
del 10° Aniversario de la ENES Unidad León, UNAM, el cual contó con 86
actividades y 98 ponentes. Congreso que se realizó gracias al trabajo colaborativo de todas las licenciaturas.
Una de las ventajas que trajo consigo la modalidad en línea adoptada debido a la pandemia es que los programas tienen un mayor
alcance de estudiantes y participantes no solamente nacionales,
sino también de diferentes países. La procedencia de los registros
internacionales pertenece a los siguientes países: Brasil, Perú,
Guatemala, Ecuador, Chile, Panamá, Colombia, Argentina y Costa
Rica.
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La estructura actual de la DECI es la siguiente:

FUENTE: División de Educación Continua, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

Las cuatro áreas en las que se desarrollan los Inició la primera edición de los siguientes proprogramas de Educación Continua son: a) gramas:
Ciencias Biológicas y de la Salud, b) Ciencias
 Diplomado Actualización en
Sociales, c) Humanidades, Artes y, d) Lenguas
Atención a Pacientes Pediátricos
y Ciencias Exactas e Ingenierías.
dentro del consultorio dental.
En el periodo concluyeron los siguientes di Taller Entrenamiento
plomados:
excéntrico en el deporte.
 Fisioterapia en Lesiones Deportivas
 Taller Uso de la realidad virtual y
Ortopédicas (séptima generación).
nuevas tecnologías en fisioterapia.
 Actualización Profesional en
 Taller Realidad virtual aplicada
Procedimientos Quirúrgicos
al paciente neurológico.
para el Odontólogo de Práctica
General (primera generación).
 Taller Aplicación del ejercicio de
fuerza en paciente geriátrico.
 Medicina Estomatológica
(primera generación.
 Entrenamiento funcional
deportivo para fisioterapeutas.
 Inteligencia de Mercados en la Era
Digital y Habilidades de Liderazgo.
 Metodología del entrenamiento
para fisioterapeutas.
 Comprensión de Textos en Inglés.
 Curso Feminismo y Género. (Con
alcance internacional, contando con
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multisede MSE en el país, impartido por el
Dr. Won Moon; que se realiza en colaboración
 Curso de francés.
con la Universidad Autónoma de Baja CaliforDentro de la vinculación realizada por la Divi- nia, la Universidad Autónoma de Nuevo León,
sión de Educación Continua, destaca el Con- la Universidad Autónoma de Yucatán y la Univenio Marketing Multilateral, el cual tiene versidad Autónoma de Coahuila.
por objeto difundir de forma intrainstitucional
Se continuó fortaleciendo la vinculación con
entre las diferentes entidades universitarias,
distintas empresas, con el objetivo de conla oferta académica de educación continua,
tinuar fortaleciendo nuestros programas de
desde sus páginas web.
responsabilidad social, a través del apoyo
Se realiza el proyecto Cursos MultiSede cuyo brindado por ellas. Al momento, a través de
objetivo es poder tener un mayor alcance no la empresa Ah Kim Pech, se sustenta parte
solo nacional, sino internacional, además de de nuestro programa de “TiENES que sonreir
aprovechar las ventajas que las plataformas UNAMos esfuerzos” y a través de la empresa
en línea proporcionan para poder realizar la VAMASA el programa TRI 21. Es también a
transmisión de los programas. Para el desa- través de esta vinculación que se logró realizar
rrollo de estos cursos se busca la colaboración la Jornada Virtual del Día del Odontólogo en
con otras instituciones para poder impartir un el mes de febrero, en el que también participó
mismo programa en diferentes sedes al mismo la empresa COA.
tiempo.
A través de las actividades realizadas por la
El primer curso comenzará en el mes de sep- División de Educación Continua, se lograron
tiembre de 2022, y será en colaboración con la captar $4, 727, 927.08 pesos en recursos exEscuela de Medicina Dental de la Universidad traordinarios.
de Tufts en Boston, el nombre del programa
es “Introducción integral a la Medicina Dental
del Sueño”. El módulo I se realizará en la enes
Unidad León, unam, el módulo II en línea, el
módulo III en la Universidad de Tufts y el módulo IV en la Unidad de Extensión San Miguel
de Allende, UNAM.
participantes de Chile y Ecuador).

En el marco de esta vinculación, se realizó
en el mes de marzo la “Celebración del Día
Mundial del Sueño”, evento transmitido vía
facebook , a través de la página de Educación
Continua. (https://www.facebook.com/DECIENESUNAM)
También destaca el primer curso híbrido
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Proyección Nacional
e Internacional
Con el objetivo de continuar con la consolidación de los programas académicos, y fortalecer la calidad educativa de la Escuela; durante el período se
realizaron actividades académicas y de vinculación interinstitucional, que
continuaron posicionando a la ENES Unidad León, UNAM; en la región, a
nivel Nacional e Internacional.

Movilidad estudiantil y Cooperación académica
Para contribuir a los ejes sustantivos de la Universidad, se continuaron difundiendo los Programas de Movilidad Estudiantil ver tabla . Durante
el periodo, 20 alumnos y alumnas realizaron movilidad en el extranjero,
que coadyuva a su formación profesional, académica y personal; además
como parte de la movilidad nacional entrante se contó con 7 estudiantes;
y como parte de la movilidad nacional saliente 9 alumnos y alumnas.
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La cooperación y movilidad académica, se
desarrolló principalmente en modalidad virtual, a través del uso de las diferentes plataformas de conectividad; facilitando la realización de actividades como son (Impartición
de conferencias, participación en eventos académicos, mesas de diálogo, etc.). En total se
reportan en este período 110 actividades
de cooperación académica. Destacan las siguientes:

Investigación Educativa, entre otros.

Desde la Licenciatura en Administración
Agropecuaria, se participó en el Foro: Mitos,
retos y soluciones a las cadenas de suministro agroalimentaria en la UNAM Boston; el
Foro: Global Exchange Universidad de ToyoUNAM; en la Red virtual de la Federación Nacional de Licenciados en Administración; en el
Progressive International, Summit at the end
of the World y en la Dam the River: Ontological
exclusion in Global and Brazilian Integrated
Water Resource Management; entre otros.

Profesorado de la Licenciatura en Odontología, participó en el Congreso Nacional e
Internacional de Odontología UNAM AMIC
2021. Además la Licenciatura fue sede de la
XXV Asamblea Anual de la Organización
de Facultades, Escuelas y Departamentos
de Odontología de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (OFEDO-UDUAL), en el mes de noviembre.

Profesorado de la Licenciatura en Economía
Industrial, participó en el 30th GERPISA International Colloquium “The Auto Industry
Entering a Post- pandemic World and the Impact of the COVID-19 Crisis”.
Desde la Licenciatura en Fisioterapia, participó en la 13th International Newborn Brain
Conference.

Destaca la participación de la Licenciatura
en Optometría, en el 11avo Congreso InterPor su parte en la Licenciatura en Ciencias nacional de Investigación para el Posgrado, en
Agrogenómicas, destaca la participación en la Universidad de Aguascalientes.
el Congreso XIX National Plant Biochemistry
En la Licenciatura en Traducción, destaca la
and Molecular Biology Congress, XII Sympoparticipación en el evento académico denomisium Mexico-USA, 2nd ASPB Mexico Section.
nado “Colaborar con los Autores al Traducir”
El profesorado de la Licenciatura en Desa- en colaboración con las Oficina de las Naciones
rrollo Territorial, participó en el 60th Con- Unidas en Ginebra, Suiza.
gress 60th ERSA Congress Territorial Futures
Además contamos con 50 profesores visitan– Visions and Scenarios for a resilient Europe;
tes, es importante mencionar que 4 de ellos
y en el 26avo Encuentro Nacional sobre Desason permanentes en la entidad.
rrollo Regional en México AMECIDER, entre
otros.
En el período se tuvieron 3 estancias académicas de profesores provenientes de la UniEn la Licenciatura en Desarrollo y Gestión
versidad de Leipzig, Universidad de Málaga
Interculturales, destaca la participación en el
y de la Universidad de la Habana.
Third International Conference on Womeńs
Work in Music, en el Congreso Nacional de
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Colaboración UNAM

 Instituto de Matemáticas.

La colaboración con otras entidades universitarias, es necesaria para fortalecer proyectos
que coadyuven al mejoramiento constante de
nuestra calidad educativa, en el ámbito de la
academia y la investigación. Actualmente se
trabaja en diferentes proyectos con:

Esta colaboración se ha extendido a proyectos
internacionales, que actualmente se desarrollan a través del profesorado del área de idiomas de la ENES Unidad León y de la Unidad de
Extensión San Miguel de Allende de la UNAM
, en las siguientes sedes:

 Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Juriquilla.

 UNAM Boston: En presente período
se otorgaron dos becas para el
profesorado y dos para el alumnado,
para atender de forma virtual el
“Verano PUMA”, por su parte
una alumna de la Licenciatura de
Desarrollo y Gestión Interculturales,
participó de forma presencial
en el mencionado programa.

 Escuela Nacional de Estudios
Superiores, Unidad Morelia.

 UNAM Chicago: Vinculación a
través del “Verano PUMA”.

 Facultad de Contaduría
y Administración.

 UNAM San Antonio: Vinculación
a través del “Verano PUMA”.

 Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

 UNAM Berlín: Vinculación para
colaboración académica.

 Facultad de Estudios
Superiores, Acatlán.

 UNAM Sudáfrica: Vinculación a través
del programa intercultural de la sede.

 Facultad de Estudios
Superiores, Iztacala.

 UNAM Tucson: Una académica
impartió un curso de idiomas en la
modalidad virtual en esta sede.

 La Coordinación de Universidad
Abierta, Innovación Educativa y
Educación a Distancia (CUAIEED)
 La Dirección General de Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
 Deporte UNAM.

 Instituto de Biología.
 Instituto de Biotecnología.
 Instituto de Ciencias
Aplicadas y Tecnología.
 Instituto de Ciencias Físicas,
 Instituto de Geografía.
 Instituto de Investigaciones
Económicas.
 Instituto de Neurobiología.

El propósito de esta colaboración es fortalecer
el proyecto de internacionalización de nuestra
escuela, y realizar actividades académicas de
cooperación y divulgación con estas entidades.

Colaboración Nacional
A través del trabajo colaborativo y multidisciplinario, que desarrolla nuestro profesorado;
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tes instituciones educativas y laboratorios de
investigación a nivel nacional, con el objetivo
de formar redes académicas para desarrollar
diferentes actividades en conjunto (Movilidad,
proyectos de investigación, foros, seminarios,
etc.). Entre las que se encuentran:
 Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
 Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco, A.C.
 Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN; a
través del Laboratorio Nacional de
Genómica para la Biodiversidad.
 Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste S.C.

 Universidad Autónoma de Chihuahua.
 Universidad Autónoma de Nuevo León.
 Universidad Autónoma de Yucatán.
 Universidad Autónoma del Carmen.
 Universidad Autónoma del
Estado de México.
 Universidad de la Ciénega del
Estado de Michoacán de Ocampo.
 Universidad de Guanajuato.
 Universidad de La Salle, Bajío.
 Universidad de Sonora.
 Universidad Iberoamericana,
Campus León.
 Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
 Universidad Panamericana.

 Centro de Investigaciones
en Matemáticas.

 Universidad Tecnológica de León.

 Centro de Investigaciones en Óptica.

 Universidad Veracruzana.

 Instituto Nacional de Ecología.
 Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, A.C.
 Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO).
 Instituto Tecnológico de León.
 Universidad Autónoma Benito
Juárez del Estado de Oaxaca.

Con el propósito de participar en la realización de proyectos que consoliden el desarrollo
regional, colaboramos a través de diferentes
comisiones y comités con el Estado de Guanajuato y el Municipio de León, en:
 Comisión Eje Calidad de Vida
del Consejo de Contraloría Social
del Estado de Guanajuato.

 Universidad Autónoma
de Aguascalientes.

 Comisión Estatal para la
Convivencia Escolar Armónica y
Cultura de Paz a Nivel Superior,
en el Estado de Guanajuato.

 Universidad Autónoma
de Baja California.

 Comisión Estatal de Productividad
del Estado de Guanajuato.

 Universidad Autónoma Metropolitana.

 Universidad Autónoma de Coahuila.

 Comisión Estatal para la
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Planeación de la Educación
Superior (COEPES):
→ Consejo Editorial
de la COEPES.
→ Equipo de trabajo de
Vinculación de la COEPES.
→ Equipo de trabajo de Pacto
por la Paz de la COEPES.
→ Equipo de trabajo del
Programa de Desarrollo
Ambiental de la COEPES.
→ Equipo de trabajo sobre
la actualización de los
indicadores del Programa
Estatal de Educación Superior
de Guanajuato (PRESES) 2035.
→ Grupo Estratégico para la
Reactivación Académica
Segura y con Calidad
de la COEPES.
→ Proyecto de Economía
Digital para la Reactivación
Social y Económica de
Guanajuato de la COEPES.
→ Red de Cooperación y
Movilidad de la COEPES.
→ Red de Comunicación
de la COEPES.

Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia 2019-2021.
 Comité Técnico del Fideicomiso para
el Desarrollo de la Microempresa
Rural del Municipio de León.
 Consejo Consultivo de Innovación y
Creatividad del Municipio de León.
 Consejo Consultivo Parque de
Innovación Agrobioteg.
 Consejo Consultivo de
Personas Adultas Mayores
del Municipio de León.
 Consejo Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de Guanajuato.
 Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio de León,
 Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación del
Municipio de León.
 Grupo de Trabajo Deporte y Bienestar
del Consejo Estatal de Participación
Social en Educación (CEPSE).
 Grupo de Trabajo de Salud Bucal
del Estado de Guanajuato.
 H. Comité Técnico del Fideicomiso
para el Desarrollo de la Microempresa
Rural del Municipio de León.

 Comité Calificador del Premio
Nacional de Investigación,
Forum Cultural Guanajuato.

 Mesa de Trabajo para el Control y
Reducción de Emisiones a la Atmósfera
de Fuentes Fijas (SEMARNAT).

 Comité Estatal de Investigación para
la Salud del Estado de Guanajuato.

 Nodo Binacional de Innovación
del Bajío NoBi Bajío.

 Comité de Evaluación del
Programa Municipal para la

 Observatorio Académico
de Desarrollo Social
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y Humano del Estado de Guanajuato.
Adicionalmente colaboramos con:
 Centro de Ciencias EXPLORA.
 Dirección General de Desarrollo Rural del Municipio de León.
 Dirección de Medio Ambiente del Municipio de San Miguel de Allende.
 FORUM Cultural Guanajuato.
 Instituto Guanajuatense de las personas con Discapacidad (INGUDIS).
 Instituto Municipal de la Juventud de León.
 Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes
del Estado de Guanajuato (Juventudes GTO.)
 Museo de Arte e Historia de Guanajuato.
 Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato.
 Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.
Otros organismos del sector público con los que colaboramos a nivel Nacional y en otros estados de la República son:
 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Jalisco (CODE):
Realización de actividades de prácticas profesionales.
 Instituto Nacional Electoral: Colaboración en
proyectos como observadores sociales.
Con el sector empresarial actualmente colaboramos con:
 Abeja Mielera Reina.

 DEKOSYS.

 Ah Kim Pech.

 DEWIMED.

 Benagui Manufacturing Solutions.

 Eunik.

 Carl Zeiss AG.

 FORRAJE Los Sapos.

 Cervezas Cuauhtemoc
Moctezuma S.A. de C.V.

 Gorditas Marycruz.

 COA.

 González Produce RESE
S.P.R. de R.L.

 Conservas 1998.

 Grupo REYMA.

 Curiosidades Bunny.

 La Reina de Oro.
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 León Optic.

 Rancho “La Estrella”.

 Mieles y Derivados de México.

 Tienda Rural del Municipio
de León, Gto.

 Nanociencias de México.

 TD.

 OMICA (Biobanco de
las Américas).

 Tsïtsïki Biotecnología Floral.

 Plásticos GONFER.

 VAMASA.

 Plus Integral Consultores.

 Vertex.

 PRODUCTORES DE
MAÍZ Los Ramírez.

 Vía Regenerativa y Orgánica, A.C.
 Viñedos “El Lobo”.

 Proova Foods.
 Rancho “El Resplandor”.
Otras de las organizaciones con las que nos vinculamos actualmente son:
 ALEMANÍZATE, Centro
Cultural Alemán, León.

 Cooperativa Manzanilla y
Canela (Huerto Tlalocan).

 Alianza Cooperativista
Nacional (ALCONA).

 CORO VALLE DE LA
SEÑORA, León.

 AUGE, Autogestión y
educación comunitaria A.C.

 Festival Internacional
del Cine de León.

 Casa de Tierra.

 Fundación Barrio Sustentable.

 Caminos de Agua.

 Fundación León.

 Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE).

 Fundación Nemi A.C.
 Fundación Vamos México.

 Colegio Dental del Estado
de México (CODEM).

 Instituto Mexicano de
Economía y Finanzas.

 Centro de Desarrollo
Indígena Loyola (CDIL).

 Somos Semilla – Biblioteca
de Semillas.

 Confederación Nacional de
Licenciados en Administración.
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Colaboración Internacional
Con el objetivo de contribuir a la internacionalización de la Universidad, y a través de la colaboración multidisciplinaria de diferentes proyectos, actualmente tenemos colaboración con:
 Deutsche Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation e.V.
(DSIK): Apoyar a fomentar el
desarrollo e inclusión financiera
de Agroindustrias y MiPymes
rurales a través de diferentes
programas y actividades.
 Instituto de Ciencias Agrarias
de España: Colaboración en
estancias de investigación.
 Michigan State University:
Colaboración en estancias
de investigación.
 Universidad de Málaga,
España: Colaboración en
estancias académicas.
 University Of Davangere,
India: Colaboración en
estancias de investigación.
 Universidad de California,
Estados Unidos:
 Universidad de Chiba,Japón:
Colaboración en estancias

de investigación.

 Universidad de Toyo, Japón:
Vinculación en conversatorios
entre estudiantado y profesorado
de ambas universidades
sobre temas culturales,
sociales y de negocios.
 Universidad de Tufts, Estados
Unidos: Vinculación a través de
la escuela de Medicina Dental.
 Universidad de Vigo,
España: Participación con
actividades académicas.
 Universidad de Wageningen,
Países Bajos: Participación con
actividades académicas.
 Universidad Rey Juan Carlos,
España: Colaboración en
estancias de investigación.
 Visvesvaraya Technological
University , India: Colaboración
en estancias de investigación.

De esta forma, y con el objetivo de continuar posicionando a la Escuela, a través de la vinculación con otras instituciones durante el período se lograron realizar proyectos y actividades
académicas en conjunto, con más de 80 instituciones nacionales y extranjeras, consolidando
de esta forma la realización de proyectos de investigación, conformación de redes académicas,
actividades de colaboración cultural, y científica, entre otras.
Como resultado de esta vinculación destaca la creación de la Cátedra Extraordinaria “Educación para el Desarrollo Social y Humano”, cuyos ejes temáticos principales son la educación
como motor de cambio, y el desarrollo social y humano; entre la UNAM y la Universidad de
Guanajuato.
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Durante el período se fortaleció la vinculación
con la Comisión Estatal para la Educación
Superior (COEPES), siendo nuestra Directora, la representante del equipo “Reactivación
Académica Segura y de Calidad”. El equipo lo conforman la Universidad de Celaya, la
Universidad Tecnológica de León, el Instituto
Tecnológico de León, la Universidad Latina
de México, la Universidad Iberoamericana,
la Escuela Bancaria Comercial, además de un
representante del sector empresarial y de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. A través de esta mesa de trabajo se han
realizado dos diagnósticos para conocer el
porcentaje de deserción y las estrategias para
combatir el rezago escolar en las Instituciones
de Educación Superior del Estado.
En el marco de esta vinculación, participamos en la Convocatoria 2021 para obtener
el Galardón “El mundo de Armando Olivares”, que simboliza el máximo legado del
Lic. Armando Olivares, primer Rector de la
Universidad de Guanajuato abanderando los
valores universales de servicio, solidaridad y
dignificación de la sociedad. El 3 de diciembre
de este año, se llevó a cabo la premiación en
la que nuestra escuela resultó premiada con
el primer lugar de entre las instituciones de
educación superior en el estado con un alto
desempeño en el ámbito de la responsabilidad
social universitaria.

En el mes de junio y para desarrollar la mejora permanente de las estrategias, programas
y acciones que se implementen en el Estado
de Guanajuato, en beneficio de la sociedad,
se realizó la firma simbólica del convenio e
instalación del Observatorio Académico de
Desarrollo Social 2022-2024, la vinculación
para este proyecto es a través, de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano del Estado
de Guanajuato.
La firma del convenio con la Tufts University, a través del cual se realizarán actividades
académicas como cursos Multisede. También
destaca la firma del convenio con el Instituto
Guanajuatense de las personas con Discapacidad (INGUDIS), a través del cual se promoverá la creación y ejecución de políticas
públicas tomando como base la participación
ciudadana, en coordinación con entidades públicas teniendo un enfoque de transversalidad,
que asume como ejes fundamentales la rehabilitación, habilitación e inclusión, considerando
la responsabilidad compartida que contribuya
al desarrollo de las personas con discapacidad
en el Estado de Guanajuato.
Destaca también la firma del convenio con la
Universidad de Aguascalientes, con el objetivo de realizar colaboración académica. Por
otra parte se renovó el convenio con FORUM
Cultural Guanajuato.
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Posicionamiento Nacional e Internacional
Una década de reflexión. Actividades por
el 10° Aniversario de la ENES León
En la primera mitad del ciclo escolar, se continuó realizando los eventos y
actividades académicas en el marco de la primera década de nuestra escuela.
Entre estas destaca el Congreso Multidisciplinario. Encuentro de Reflexiones: Una década, nuevos retos y grandes oportunidades en el marco del
10° Aniversario de la ENES León UNAM. realizado en el mes de noviembre,
resultó un espacio de diálogo, en el que participaron todas áreas del conocimiento que convergen en la Escuela, con invitados especiales nacionales e
internacionales, que propiciaron la reflexión sobre temas de ciencia actuales,
que continuaron contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento crítico
del alumnado.
En el marco del Congreso, se realizaron 86 actividades, en las que participaron 98 ponentes, de instituciones como: la Universidad de California,
Estados Unidos; University of Cambridge, Reino Unido; Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil; de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Alemania; Colegio de Kinesiólogos de Santa
Fe, Argentina; Universidad de Salamanca, España; Universidad Católica de
Cuenca, Ecuador; Universidad de Sevilla, España; Universidad de Houston,
Estados Unidos; Universidad Complutense de Madrid, España; entre otras.
Las actividades transversales que se desarrollaron en este Congreso, fueron:
 El Foro de Debate: La Urgencia de Construir una
Globalización, socialmente responsable y los retos de
desarrollo; donde participaron: el Dr. Leonardo Lomelí
Vanegas, Secretario General de la UNAM; el Dr. José Ramón
Narro Robles, Ex-Rector de la UNAM; la Dra. Guadalupe
Barrena Nájera, Defensora de los Derechos Universitarios
de la UNAM; Dr. Rolando Cordera Campos, Coordinador del
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM; el
Ing. Hugo Eduardo Beteta, Subdirector de la Sede Subregional
de la CEPAL en México, y moderó la Dra. Laura Susana
Acosta Torres, Directora de la ENES Unidad León, UNAM.
 El Foro de Debate: El desarrollo en México, Propuestas
de Transformación y Renovación; donde participaron:
el Dr. Mario Luis Fuentes Alcalá, Presidente de la
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Junta de Patronos de la UNAM; la Dra. María Elena Medina-Mora Icaza,
Directora de la Facultad de Psicología de la UNAM; Lic. Clara Jusidman
Rapoport, Consejera del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C.; Dr.
Enrique Pruvencio Durazo, Investigador del Programa Universitario de
Estudios de Desarrollo de la UNAM; Dra. Paulina Uribe Morfin, Profesora
de Tiempo Completo de la ENES Unidad León, UNAM; y moderó la Dra.
Laura Susana Acosta Torres, Directora de la ENES Unidad León, UNAM.
 Conferencia magistral: Hombres y masculinidades ante la transición de
género; impartida por el Dr. Benno de Keijzer, de la Universidad Veracruzana.
 Conferencia magistral: Cultura del cuidado y la corresponsabilidad
institucional; impartida por la Dra. María Teresa Martín
Palomo, de la Universidad de Almería, España.
 De forma adicional al Congreso las actividades que se realizaron, en este período,
en el marco de la celebración de la primera década de nuestra escuela fueron:
 “Día de Puertas Abiertas’’ .- En el que se realizó una jornada virtual de difusión
de nuestra oferta educativa, donde el alumnado y profesorado participó hablando
sobre las generalidades de los programas educativos, y su experiencia académica,
además también participaron las áreas que colaboran en temas transversales.
 Dentro del Ciclo de Diálogos, se desarrollaron las siguientes actividades:
→ Mesa 3: “Género y Cultura: Desde los inicios de nuestra Escuela”,
donde participaron la Dra. Claudia Cristina Chibici Revneanu, la Mtra.
Sandra Edith Moncayo Cuagliotti, la Lic. Alicia Escobar Latapí, la
Lic. Alejandra García Balderas y el Mtro. Alán Sánchez Vázquez.
→ Mesa 4: “Primeros Alumnos UNAM León: testimonios de
origen”, donde participaron Fátima de la Cruz (Desarrollo y Gestión
Interculturales), Alonso Merino (Desarrollo y Gestión Interculturales,
Ruth Corral (Economía Industrial), Arturo Zapata (Economía Industrial),
Janette Esparza (Fisioterapia), Francisco Daniel Alonso (Fisioterapia),
Edna Vilchis (Odontología) y Eduardo Aguilar (Odontología)
→ Mesa 5: “La importancia de la vinculación para el origen de las
actividades culturales, sociales y comunitarias”, donde participaron el
Dr. Jorge Luis Bolívar Richaud, la Lic. Claudia Anzures Mosqueda, la Dra.
Fátima del Carmen Aguilar Díaz, y el Dr. Arturo Joel Padilla Córdova.
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 Seminario Conmemorativo de
Investigación Interdisciplinaria “La
importancia de la interdisciplina
como abordaje en investigación en
salud”; en el que participó el Dr. W.
Murray Thomson de la Universidad de
Otago, Nueva Zelanda, y el Dr. Javier
de la Fuente Hernández de la ENES
Unidad León, UNAM. El seminario
fue moderado por la Dra. María del
Carmen Villanueva Vilchis y el Mtro.
Leonardo Arturo Rivas Rivas.
 7º Seminario de Industria 4.0
y Convergencia Tecnológica –
Acciones, aprendizajes y retos a 10 años
de la introducción de la I40; en el que
se desarrollaron 4 webinars, y 2 paneles
con la participación de 14 ponentes.

que integramos actualmente la
comunidad de la ENES Unidad León
y de la Unidad de Extensión San
Miguel de Allende de la UNAM.
 Exposición “10 años de la UNAM
en León”, montada en el Salón de
Usos Múltiples del campus, realizó un
recuento fotográfico y de objetos, que
han marcado la presencia de nuestra
comunidad en esta primera década.

El diálogo continúa…

Durante el presente ciclo escolar y con la participación de alumnado y profesorado, se continuó fortaleciendo el compromiso de propiciar
espacios de diálogo, reflexión e intercambio
de ideas, se llevaron a cabo más de 70 actividades académicas, entre las que se encuen X Seminario de Desarrollo
Económico y Financiero, Diferencias tran las siguientes:
“Similitudes entre las Políticas
 Jornada de charlas y conferencias
Monetarias de México y de los
por el Día Internacional de la Lengua
Estados Unidos de América”. Materna.- Realizada en el mes de
Realizado en el mes de agosto, en
febrero, en ella se desarrollaron dos
colaboración con el Posgrado de
mesas de trabajo, dos conferencias, y la
Economía, y la Licenciatura en
presentación de un video y un podcast.
Economía Industrial, tuvo por objetivo
 7° Festival de las Artes, Ciencias
ser un espacio de reflexión en torno
y Humanidades. - Realizado en
a la política financiera actual.
el mes de mayo, y de retorno a la
 “Convivencia Atlética Virtual”,
modalidad presencial; se logró
gracias a la colaboración con Deporte
compartir con la comunidad
UNAM, se desarrolló esta jornada,
universitaria y la comunidad en
donde la comunidad pudo participar en
general, una serie de actividades
actividades deportivas de forma virtual.
artísticas, científicas y culturales, que
propiciaron la sensibilización para
 “Cápsula del Tiempo”, a través de
lograr entornos de cultura de paz.
la cual se resguardarán por 15 años,
documentos y objetos de la comunidad
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 Conversatorio “La educación,
el arte y la cultura como ejes
en la formación integral de las
juventudes”. - En el marco del
7” Festival de las Artes, Ciencias
y Humanidades’’, se llevó a cabo
el 30 de abril. Los invitados en
esta ocasión fueron: En esta
ocasión nos acompañaron:
→ Dr. Leonardo Lomelí Vanegas,
Secretario General de la UNAM.
→ Dra. Diana Tamara Martínez
Ruiz, Coordinadora para la
Igualdad de Género de la UNAM
→ Lic. María Adriana Camarena
de Obeso, Directora General del
Instituto Estatal de la Cultura
del Estado de Guanajuato
→ Ing. Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, Director General
del Fórum Cultural Guanajuato.
Las moderadoras fueron:
→ Dra. Laura Susana Acosta
Torres, Directora de la ENES
Unidad León, UNAM.
→ Lic. Alicia Escobar Latapí,
Coordinadora de Difusión
Cultural de la ENES Unidad
León, UNAM.

 Visita del Lic. Enrique del Val
Blanco, Coordinador de Planeación
y Simplificación de la Gestión
Institucional de la UNAM, quien realizó
un recorrido por nuestro campus,
donde pudo observar el trabajo diario
de la comunidad universitaria.
 Mesa de diálogo “Impacto
ambiental post-COVID-19. Miradas
interdisciplinarias”. - Realizado
en el mes de mayo, en el marco del
Festival de Arte y Ciencia “El Aleph”,
en el que participamos como sede por
primera ocasión. En el que participaron
cuatro integrantes del profesorado
de Tiempo Completo de la Entidad.
 Foro Soluciones Financieras para
Emprendedores y Productores en
el Sector Agroindustrial. - Realizado
en el mes de mayo, tuvo por objetivo
dar a conocer a través de la educación
financiera cómo se realiza un análisis
de crédito agropecuario y las opciones
de financiamiento que existen para
los productores y emprendedores
en el sector agroindustrial.
 Evento “Un día con mi Productor”.
- Realizado en el mes de junio, tuvo
por objetivo presentar los resultados
de Diagnóstico a Productores Rurales,
además de presentar un Plan de
Marketing para la Tienda Rural
Municipal y contar con la exposición
y venta de productos desarrollados
por emprendedores y productores.
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 Congreso de Ciencias
Agrogenómicas. - Realizado
en el mes de noviembre, resultó
ser un espacio para discutir
sobre la ciencia de frontera.
 Seminario “Fronteras de la
Genómica Agrícola”. - Realizado de
forma permanente en la Licenciatura
de Ciencias Agrogenómicas, tiene por
objetivo reflexionar sobre la ciencia
de frontera, con investigadores
nacionales y del extranjero.
 Concurso de carteles de Desarrollo
Territorial “Emergencias y Riesgos
Socioambientales: Soluciones para
reducir la vulnerabilidad territorial”.
- Fomentar la investigación y la
reflexión académica de los estudiantes
de la Licenciatura en Desarrollo
Territorial e Ingeniería en Desarrollo
Territorial, a través del análisis y
elaboración de propuestas para reducir
la vulnerabilidad de los territorios
en situaciones de emergencia.
 Coloquio “Competitividad
Económica y su papel en el
Desarrollo Territorial”. - Reunir a
destacados expertos en el tema para
deliberar sobre la competitividad
económica y el papel que desempeña
en la consecución del desarrollo
territorial, permitiendo a los alumnos
profundizar sus conocimientos en la
dimensión económica del desarrollo.
 Simposio. Intervención comunitaria
en San Juan de Abajo: tres años de
experiencias y memorias colectivas.

- Realizado en el mes de octubre,
tuvo como finalidad socializar el
conocimiento adquirido por los
estudiantes en la experiencia de tres
años de trabajo en la comunidad de
San Juan de Abajo, así como incentivar
la reflexión estudiantil para orientar a
nuevas líneas de investigación y acción.
 Foro: “Cambio climático - todo lo
que podamos salvar”. - Realizado en
el mes de mayo, tuvo por objetivo crear
un espacio de diálogo para reflexionar
respecto del cambio climático y
sus efectos en el mundo actual.
 Simposio: Patrimonio, Cultura y
Turismo. - Realizado en el mes de
mayo, resultó ser un espacio para
analizar y discutir los desafíos que
enfrenta el turismo y el patrimonio
cultural en el estado de Guanajuato.
 Foro: Salud Sexual, Diversidad y
Empoderamiento. - Realizado en el
mes de marzo, Se propuso reflexionar
y visibilizar la diversidad sexual.
Promover la participación de jóvenes
y personas LGBT+ en los foros de
discusión sobre políticas públicas.
 1er Congreso Internacional
Multidisciplinario de Odontología.
- Realizado en el mes de octubre, su
objetivo fue actualizar conocimientos
de odontología en los diferentes campos
disciplinares, así como tener un punto de
vista crítico sobre las investigaciones de
expertos en el área de la salud bucal.
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 1er Foro de legislación en
Optometría. - Realizado en el mes de
marzo, en modalidad híbrida resultó
ser un espacio de reflexión respecto de
la legislación en materia de optometría.
 I Jornada sobre Traducción y
Traductología. - Se realizó en
el mes de septiembre, tuvo por
objetivo entablar un diálogo en
torno a la traducción como ciencia
interdisciplinar y brindar un espacio
de reflexión, aprendizaje e intercambio
sobre los avances y desafíos
contemporáneos que se manifiestan en
la teoría y la práctica de la traducción.
 4º Congreso Internacional
Virtual de Patología Bucal y
Maxilofacial. - Se realizó en octubre,
se realizó en modalidad virtual y
tuvo por objetivo ser un espacio
para compartir experiencias en
relación a la práctica patológica.

El trabajo de los diferentes grupos académicos
se reflejó en el desarrolló de seminarios que
profundizaron en sus áreas de conocimiento.
En este período se desarrolló el Seminario
Internacional de Investigación en Ciencias
de la Sostenibilidad. Se realizaron 16 sesiones
del Seminario Académico en Ciencias de la
Salud dirigido al alumnado de las Licenciaturas de Odontología, Optometría y Fisioterapia. El Seminario “Viernes de Ortodoncia”,
que se desarrolló de forma virtual, además del
Seminario, además de que dará inicio el 3er
Seminario Interinstitucional de Diagnóstico y Tratamiento Multidisciplinario en
Pacientes con LPH. Este año participarán
en este seminario la Universidad Autónoma
de Nayarit, la Universidad Autónoma de Baja
California Mexicali y el Hospital Infantil de
México, Federico Gómez.
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UNIDAD DE EXTENSIÓN

DE ALLENDE
Objetivo:
Impulsar el desarrollo y la consolidación de las actividades que
se realizan en la UESMA, así como dar puntual seguimiento a la
Licenciatura en Traducción, a la construcción de la primera etapa del
campus, al montaje de la Policlínica de Atención para la Salud y a la
implementación de una Escuela de Campo para todas las licenciaturas
de la ENES León

Oferta Académica, Intervención
Social e Infraestructura
y Equipamiento
Uno de los propósitos principales de la Universidad, es brindar un servicio
al país y extender ampliamente el producto del trabajo realizado en sus ejes
sustantivos; de esta forma la ENES Unidad León, UNAM y la Unidad de Extensión San Miguel de Allende, UNAM; son referente regional del trabajo
académico, científico y cultural de la Universidad de la Nación.

Campus San Miguel de Allende
Gracias a la colaboración tripartita entre la Universidad, el Gobierno del
Estado de Guanajuato y el Municipio de San Miguel de Allende, en 2020 se
colocó la primera piedra de la Unidad de Extensión San Miguel de Allende,
que en esta primera etapa de construcción contempla un complejo universitario con un edificio de 11 aulas, un laboratorio de cómputo y una policlínica
de atención para la salud. El porcentaje de avance en la construcción del
campus es del 68%.
La policlínica contempla áreas de atención en fisioterapia, salud visual y
odontología, además de que ofrecerá tratamiento para infantes con parálisis
cerebral, pacientes con labio y paladar hendido, entre otros. En este período
se activó el Programa de Servicio Social para la Clínica de Salud Integral
en la Unidad de Extensión San Miguel De Allende.
La Unidad de Extensión San Miguel de Allende, UNAM cuenta con el Certificado “Primero la Salud” que expide la Dirección de Protección Civil del muUNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE
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nicipio. El personal de la Unidad, se acreditó a Destaca la oferta de diplomados en el área de
través de los cursos “Todo sobre la Preven- Humanidades y Artes, con los siguientes proción del COVID–19” y “Recomendaciones gramas:
para un Retorno Seguro ante el COVID–19”.
 Diplomado en Artes y Oficios
Actualmente la Unidad, cuenta con una CoPopulares: Perspectivas en
misión Local de Seguridad, cuyo objetivo es
México y Guanajuato.
salvaguardar la seguridad de todos los que la
 Diplomado en Historia del Arte.
conforman, y está integrada por brigadistas del
 Diplomado en Historia del
personal directivo, administrativo, y docente
Arte Contemporáneo.
quienes año tras año se capacitan y/o actuali Diplomado en Ópera.
zan para estar preparados ante cualquier tipo
 Diplomado en Patrimonio
de eventualidad en términos de protección
Religioso Edificado.
civil (Primeros Auxilios, Uso y Manejo de Extintores, Evacuación, Búsqueda y Rescate). Los Además se desarrolló el Diplomado en Sostemiembros de la comunidad, se capacitaron nibilidad: Fundamentos Teóricos y Prácticos.
en: Primeros auxilios, Manejo de Extintores y Búsqueda y Rescate. Actualmente se
cuenta con cinco brigadas (Comunicación, Idiomas
Contra incendios, Primeros auxilios, Evacuación y Búsqueda y rescate), integradas por La oferta académica en el área de Idiomas de
personal docente y administrativo del cam- la Unidad de Extensión San Miguel de Allende,
pus, que coadyuvan en la salvaguarda de la UNAM; ha continuado fortaleciéndose. En el
comunidad universitaria de San Miguel de presente periodo se ofertaron cursos de inglés
(nivel del I al XII), de alemán (niveles del I al
Allende.
X), de francés (niveles del I al XI), de español
Con el objetivo de fortalecer los espacios que para extranjeros (niveles básico, intermedio y
promuevan la igualdad de género, se abrió una avanzado); además de talleres en inglés avanSala de Lactancia, disponible para la comu- zado y en gramática de francés; y un curso para
nidad universitaria.
la certificación del examen DELF B1, en estas
actividades se sumó un total de 1, 152 participantes. Se realizaron 135 certificaciones
Educación Continua
TOEFL.
Con el objetivo de complementar la formación
curricular, además de ampliar conocimientos
en diferentes campos del saber, en la Unidad de
Extensión San Miguel de Allende de la UNAM,
se ofertaron 2 cursos, 8 diplomados y 2 seminarios, con un total de 257 participantes.
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Vinculación
En el presente período, se fortaleció la vinculación a través de la firma de dos convenios de
colaboración; el primero con la Casa Europa
en México, para el 1er Festival de las Artes de
San Miguel de Allende, a realizarse en agosto
de este año; el segundo con el Teatro Santa
Ana y la Biblioteca Pública de San Miguel de
Allende, para desarrollar las actividades en el
marco del Festival El Aleph.
Participó en dos ferias profesiográficas, una
en el Municipio de San Miguel de Allende y la
otra en San Diego de la Unión.

Difusión y extensión de
la Cultura y la Ciencia
En el presente período, se continuó realizando
el programa “Jueves de la UNAM”, dentro del
cual se llevaron a cabo 8 actividades entre
charlas y conferencias:
 Conferencia “EL 49 Festival
Cervantino, nuestra fiesta cultural”
impartida por la C. Mariana
Aymerich Ordónez, Directora
del Festival Cervantino.

Unidos al amparo del T-MEC“
impartida por la Mtra. Bibiana
Alexandra Rodríguez Bogarín,
Profesora de Tiempo Completo de
la ENES Unidad León, UNAM.
 Charla en línea “El turismo para
todas y todos“ impartida por la
Mtra. Adriana Islas Rodríguez,
Profesora de Asignatura de la
ENES Unidad León, UNAM.
 Charla en línea “Hablemos de
discapacidad” impartida por el Lic.
José Grimaldo Colmenero, Director
General del Instituto Guanajuatense
para las Personas con Discapacidad.
 Charla en línea “Cómo contribuir
al desarrollo social” impartida
por el Arq. Jesús Oviedo Herrera,
Secretario de Desarrollo Social y
Humano del Estado de Guanajuato.
 Charla en línea “Moldeando lo
invisible” impartida por el C. Roberto
Beltrán Zavala, Director de Orquesta.

 Conferencia “Museo Soumaya en
tiempos Pandémicos” impartida por
el Dr. Alfonso Miranda Márquez,
Director del Museo Soumaya.

Por otra parte, se participó en el Programa
México 500, con dos actividades; y en el marco
del Día Internacional de la Mujer, se realizó
una charla y un micro-taller. Desde la Unidad
de Extensión San Miguel de Allende, UNAM
participó de forma activa en el 7° Festival de
las Artes, Ciencias y Humanidades, con 4
talleres, 7 charlas, un concierto y una exposición fotográfica. En el marco del Festival “El
Aleph”, se realizó una conferencia y un recital
de guitarra.

 Charla en línea “La exportación
de agroalimentos a los Estados

Entre las actividades destacadas de este período está el 2do Congreso Internacional en la

 Conferencia “Una mirada a las
artes y oficios populares del estado
de Guanajuato” impartida por la
Dra. Alma Pineda Almanza, de la
Universidad de Guanajuato.
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Enseñanza del Francés, realizado en el mes de noviembre, que constó de una
serie de paneles, conferencias y talleres para los asistentes; hubo ponentes
invitados de Francia, Japón, Perú y México.
Con el objetivo de establecer un espacio donde compartir nociones teóricas y
experiencias prácticas de enseñanza de idiomas, impulsar procesos de aprendizaje y enseñanza inclusivos, fomentar el desarrollo profesional dentro de la
enseñanza de idiomas, y crear vínculos inter-institucionales entre docentes,
se llevó a cabo la Jornada de Talleres y Conferencias sobre la Enseñanza
de Idiomas: Neurodivergencia dentro del aula de idiomas (5° Edición)
en modalidad en línea; realizada en los meses de mayo y junio, en la cual se
llevaron a cabo 9 conferencias y 4 talleres, destacó la participación de la Dra.
Judit Kormos, Lancaster University; Dra. Bimali Indrarathne, University of
York; Dra. Anne Margaret Smith, ELT Well; y de la Dra. María de Lourdes
Gutiérrez Aceves, Universidad Autónoma de Chiapas.
En el presente ciclo escolar se tuvieron un total de 7,417 asistentes a las
más de 30 actividades que se organizaron en la Unidad.

Licenciatura en Traducción
En el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula de la Licenciatura en Traducción
fue de 40 alumnos/as (32 hombres y 8 mujeres).
El entusiasmo del profesorado del área de Traducción, es una constante para
realizar actividades que mantienen el dinamismo de la Licenciatura, destacando en este período las siguientes:
En el mes de septiembre y en el marco del Día Internacional de la Traducción,
el profesorado del área de Traducción, desarrolló la I Jornada sobre Traducción y Traductología, que tuvo por objetivo entablar un diálogo en torno a
la traducción como ciencia interdisciplinar y brindar un espacio de reflexión,
aprendizaje e intercambio sobre los avances y desafíos contemporáneos que se
manifiestan en la teoría y la práctica de la traducción. La jornada se conformó
por dos conferencias, un micro-taller y un conversatorio.
Como parte de las aportaciones al programa del Congreso Multidisciplinario. Encuentro de Reflexiones: una década, nuevos retos y grandes oportunidades en el marco del 10° Aniversario de la ENES Unidad
León, UNAM; desde la Licenciatura en Traducción, se organizaron cuatro
ponencias.
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En el mes de noviembre, el alumnado participó Teatro Ángela Peralta y el Instituto Allende,
colocando una ofrenda conmemorativa en todos en San Miguel de Allende.
las instalaciones de la Unidad.
Además, como parte de la asignatura en TeoComo parte de las sesiones académicas: Diá- ría Literaria, la Mtra. Eva Ibarra, junto con
logos para el estudio de la lingüística, la tra- el alumnado de la Licenciatura, organizaducción y la interculturalidad, en octubre se ron un Club de Libro, donde leen a diferentes
desarrolló la ponencia “Palabras y sonidos autores. Como parte del Día Internacional de la
en épocas pasadas: el anglosajón y el anglo- Francofonía, el alumnado realizó diferentes
normando”, impartida por la Mtra. María de infografías, en este idioma.
Jesús Selene Hernández Gómez, de la Facultad
de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Se llevó a cabo la ponencia virtual “Colectivo
Pitayas: Una experiencia de Trabajo Comunitario”, donde la Mtra. Paloma Sierra Ruiz,
de la Universidad de Guanajuato; habló sobre
el trabajo que realizan desde el colectivo con
diferentes comunidades de la Sierra de Guanajuato, con el objetivo de realizar acciones
que contribuyan al desarrollo de las mismas.
Se realizó una visita al Rancho Escuela de la
asociación “Vía Orgánica”; donde el alumnado de la Licenciatura pudo observar prácticas demostrativas de principios de agricultura
orgánica y regenerativa, manejo de ganado,
restauración de paisajes y de sistemas agroalimentarios.
Como parte de la asignatura de apreciación
artística y cultural dirigida por el Dr. Arturo
Joel Padilla, el estudiantado de la Licenciatura
visitó Fundación Casa Europa México, a través de la cual se promueve y difunde cultura a
mexicanos y europeos, entre otras actividades;
visitaron también el Museo Histórico Casa
Allende; el Centro Cultural El Nigromante, el Museo La Esquina, Galería de Arte
Contemporáneo SMA, Fábrica la Aurora, el

Comunicación Social

La difusión de los servicios y actividades se
dan a conocer, a través de las diferentes redes
sociales de la Unidad de Extensión San Miguel
de Allende, UNAM; además de utilizar herramientas de correo masivo para difundir la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
Actualmente en Facebook se cuenta con
21,298 seguidores, en Twitter 1,402 y en
Instagram con 320, con los que constantemente se interactúa. Medios de comunicación
locales hacen difusión de nuestras actividades
por medio de plataformas. digitales. Además,
el periódico bilingüe impreso de San Miguel
de Allende, apoya de forma gratuita para la
difusión de las actividades dirigidas para la
comunidad extranjera.
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Objetivo:

Impulso y acompañamiento en las actividades de investigación y
trabajo editorial que permita el desarrollo de los proyectos de
investigación en las áreas de las ciencias sociales, humanidades,
químicas, biológicas y de la salud, y físico-matemáticas.

Gestión y extensión de la investigación
El desarrollo y consolidación del trabajo investigativo en la Escuela, es una
prioridad. Los grupos de trabajo de las diferentes áreas, realizan de forma
colaborativa proyectos que contribuyen al incremento de la productividad y
al fortalecimiento de la vinculación con otras instituciones en el ámbito de
la investigación.
En noviembre se llevó a cabo la primera auditoría externa de seguimiento a
la Re-certificación del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria
(LII) por la certificadora Alliance Veritas Register. Donde se obtuvo como conclusión: el alcance de certificación es pertinente. Como parte de los servicios
externos que ofrece el LII, se realizaron 138 estudios histopatológicos, 25
maquilas, 1 interconsulta. Los servicios fueron prestados a instituciones
externas como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Secretaría
de Salud; de forma interna se prestó servicio a las Clínicas Odontológicas, a
las Especialidades Odontológicas y a la División de Educación Continua.
Como parte de la colaboración con el Laboratorio Nacional PlanTECC, se
obtuvo la aprobación de un proyecto para mantenimiento de la Infraestructura
del laboratorio por $900, 000. 00 pesos, corresponden a la ENES Unidad León,
UNAM; $240,000.00, con ello se adquirieron gases de calibración para dar
mantenimiento al equipo de fotosíntesis; se le dio mantenimiento al servidor
de bioinformática y al equipo de tiempo real.
También destaca el proyecto Plants & Piton, en el que por medio de una colaboración internacional, la Dra. Dulce Alejandra Rougon Cardoso, Profesora
de Tiempo Completo de la Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas, organizó
un taller de bioinformática en línea que está disponible tanto en español como
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en inglés. Derivado del diseño de este plan curricular, miembros del alumnado y la profesora
publicaron un artículo en una revista de gran
prestigio internacional que se puede leer en la
siguiente liga: https://bit.ly/3bhS3VC.
La Comisión de Ética en la Investigación,
realizó en el período tres sesiones ordinarias,
en las cuales se han evaluado 13 protocolos de investigación, y 8 se han aprobado.
Desde la Comisión de Investigación, en este
período se participó en el Comité Estatal de
Investigación para la Salud del Estado de Guanajuato, donde se realizó la organización del
Foro Anual de Investigación para la Salud en
el Hospital General de León,

Con el fin de promover la investigación en
las distintas áreas de la entidad, se contó con
10 estancias posdoctorales ver tabla ; 8 a
través del Programa de Becas Posdoctorales
en la UNAM y dos de las Becas de Estancias
Posdoctorales de CONACyT.

Durante el período el alumnado continuó colaborando en proyectos de investigación, destaca la participación de 18 (4 de en movilidad
saliente presencial y 14 vinculación virtual)
alumnos y alumnas de cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas,
quienes realizaron diferentes proyectos a través de la vinculación que se tiene con diferentes instituciones nacionales e internacionales.
Es importante mencionar que desde el área
Durante este ciclo escolar la entidad contó
de salud pública se asesoraron 29 trabajos
con 21 proyectos financiados ver tabla ; 1
de investigación de alumnos y alumnas a nivel
proyectos financiados por el CONACyT; 2
Licenciatura y Posgrado.
proyectos con financiamiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Destaca la publicación en la revista científica
Superior del Estado de Guanajuato (SICES); Journal of Long-Term Effects of Medical Imy 18 proyectos financiados por el Progra- plants, en donde una alumna de la especialima de Apoyo a Proyectos de Investigación dad en ortodoncia publicó su investigación
e Innovación Tecnológica (PAPIIT); 5 con- de tesis de la especialidad.
cluidos en 2021, 9 renovados y 4 aprobados
En relación a la producción científica, la copara 2022. Con un monto total asignado de
rrespondiente a este período se tuvieron 59
$3, 586,260.00 pesos.
artículos arbitrados, 5 artículos de divulgación, 5 libros y 16 capítulos de libro.
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO

ARTÍCULOS
ARBITRADOS

LIBROS

CAPÍTULO DE
LIBROS

ARTÍCULOS DE
DIVULGACIÓN

1
1
3

Ciencias de las Salud

14
8
14

3
1

2
9
1

Humanidades y ciencias de la
conducta

7

1

3

Nanoestructuras y
biomateriales

16

Ciencias Agrogenómicas
Ciencias Sociales

1

FUENTE: Secretaría Académica, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

Trabajo editorial
Revista Entreciencias
Durante el período, la revista fue indexada en dos nuevas bases de datos: HAPI (Hispanic
American Periodical Index) y en Dialnet. HAPI proporciona citas bibliográficas completas
a los contenidos de revistas académicas publicadas en todo el mundo sobre América Latina y
el Caribe, este índice es gestionado por el Latin American Institute de la UCLA, mientras que
Dialnet es gestionado por la Universidad de la Rioja Dialnet y es un portal de difusión de la
producción científica hispana.
Los logros obtenidos por la revista Entreciencias: Diálogos en la sociedad del conocimiento, la han
posicionado internacionalmente. En el primer semestre del año, siguió vigente el número 23
del año 9, en el que se publicaron 8 artículos, de un total de 24 autores. En enero de 2022, se
inició el número 24 del año 10, de los 10 artículos aceptados, 6 se publicaron y 4 se encuentran
en corrección de estilo. En total en el periodo se publicaron 14 artículos.

Comité Editorial
El Comité Editorial, ha seguido trabajando intensamente en este período. En el marco de la
convocatoria para publicar e-Libros, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial de la UNAM, desde el Comité Editorial, se enviaron seis libros, como propuesta de
publicación.
Para promover y difundir la labor editorial, en el mes de junio se realizó el Seminario “Tips
para presentar un manuscrito ante el Comité Editorial y no morir en el intento”, con el
objetivo de brindar recomendaciones y motivar a la comunidad académica que desea presentar
algún manuscrito.
A lo largo del semestre que se reporta se realizaron 3 sesiones ordinarias y 2 extraordinaFORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL TRABAJO EDITORIAL
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rias del Comité Editorial, en las cuales se aprobó la publicación de 8 libros de distintos
campos del conocimiento como se describe más adelante.
Destacan la aprobación para la publicación de 4 libros desprendidos de la memoria del Congreso Internacional Virtual de Innovación y Equidad Educativa: Una visión integradora desde las
IES, con participación de autores de 43 Instituciones Educativas de América Latina y
Europa; 19 Universidades de México, 15 de España, 5 de Argentina, 2 de Venezuela y 1 de Perú.
A continuación, se muestra los manuscritos que fueron aprobados para su publicación, así
como aquellos que se encuentran en proceso de revisión por pares:
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO

AUTORES

ESTATUS (Revisión de pares,
aprobación, publicación)

El dominio del sistema financiero en
la economía y en la política. El caso de
Guanajuato, México 2000 a 2018

Ciencias Sociales

José Francisco Reyes Durán y
Arturo Fabián Zavala Soto

Aprobado el 24 de enero. En
proceso de publicación

Cambio multicultural. Estrategias para
gestionar la diversidad, la inclusión y la equidad
en la organización

Ciencias Sociales

Adriana Martínez Martínez y
Pamela Ibarra

Aprobado el 14 de marzo. En
proceso de publicación

Oportunidades y retos de la Industria 4.0 en
México,

Ciencias Sociales

Coord. Adriana Martínez, Ma.
Josefa Santos y Rebeca de
Gortari

Aprobado el 17 de mayo. En
proceso de publicación

Método diagnóstico para la disfunción
temporomandibular

Ciencias de la Salud

Gabriela Vilar Pineda

En proceso de revisión por pares

Guía para la exportación de alimentos a los
Estados Unidos al amparo del Tratado México –
Estados Unidos Canadá T-MEC

Ciencias Sociales

Coord. Bibiana Alexandra
Rodríguez Bogarín

En proceso de revisión por pares

Bad hombres. Teorías de conspiración y
narrativas de riesgo en México

Humanidades

Gonzalo Soltero

Aprobado el 4 de abril. En proceso
de publicación

Educación

Laura Susana Acosta Torres
Javier De la Fuente Hernández
Ma. Cristina Sifuentes
Valenzuela (Coords.)

Aprobado el 23 de junio. En
proceso de publicación

Educación

Laura Susana Acosta Torres
Javier De la Fuente Hernández
Ma. Cristina Sifuentes
Valenzuela (Coords.)

Aprobado el 23 de junio. En
proceso de publicación

Educación

Laura Susana Acosta Torres
Javier De la Fuente Hernández Aprobado el 23 de junio. En proceso de
Ma. Cristina Sifuentes
publicación
Valenzuela (Coords.)

Educación

Laura Susana Acosta Torres
Javier De la Fuente Hernández
Ma. Cristina Sifuentes
Valenzuela (Coords.)

Innovación tecnológica en educación

Procesos y evaluación educativa

Investigación educativa

Gestión, equidad educativa e innovación en
cultura, artes y humanidades

Aprobado el 23 de junio. En
proceso de publicación

FUENTE: Comité Editorial, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL TRABAJO EDITORIAL

89

Objetivo:
Implementar una cultura de innovación y emprendimiento entre los
miembros de la comunidad universitaria, tanto a nivel licenciatura como
en posgrado, sustentada en la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, mediante la vinculación con factores productivos,
entidades gubernamentales y parques de innovación, garantizando
la protección del conocimiento y la sustentabilidad económica.

Cultura de Innovación y Emprendimiento
Unidad de Patentamiento, Emprendimiento
y VInculación (UniPEV)
La UniPEV, con base en las actividades encomendadas por la Dra. Laura, colaboró con la comisión de Equidad de Género del campus en la generación
de 6 mesas de diálogo donde se debatieron temas que impactan de forma
relevante el desarrollo equitativo empresarial de las mujeres. Tuvimos la
participación de diferentes personalidades entre ellas la Senadora Antares
Guadalupe Vázquez Alatorre y la periodista Carolina Hernández; la participación de la comunidad universitaria fue vital para su desarrollo ya que
colaboraron alumnas de la carrera de economía industrial, así como profesoras
del campus en la moderación de las mesas.
La unidad también trabaja en la generación de convenios que permitan ampliar el impacto de la universidad en la región con colaboración con la incubadora Agrobioteg donde se busca maximizar la calidad de los servicios en
la incubación de proyectos de base tecnológica; Idea Guanajuato dependencia
estatal encargada de fomentar el emprendedurismo con la difusión de las
convocatorias que permitirán que los emprendedores puedan acceder a recursos para su negocio ya que somos reconocidos por Idea como incubadora
en la región.
Se han generado 9 conferencias donde se hablan de temas de emprendimiento con una participación global de 217 alumnos de diversas carreras.
Se realizaron 2 talleres de pre-incubación para alumnos de las carreras de la
salud (odontología, optometría y fisioterapia) con la finalidad de prepararlos
y que puedan participar en las convocatorias del sistema INNOVAUNAM
con la participación de 21 alumnos de los cuales 2 se inscribieron a diINNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, TRANSFERENCIA CIENTÍFICA Y VINCULACIÓN EMPRESARIAL
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chas convocatorias teniendo la acreditación
de un proyecto. El proyecto aprobado por el
sistema INNOVAUNAM fue MALUS que tiene la finalidad de posicionarse en el mercado
con la comercialización de una membrana de
regeneración tisular guiada para el tratamiento
de alveolos post extracción o defecto; el proyecto está a cargo del alumno Hugo Alvarado
Garcnica.
Se mantiene estrecha relación con Hannover
con la participación de los prototipos de la comunidad estudiantil universitaria y conferencias de docentes en la feria Futuristic Minds
celebrada en el Parque Explora del municipio.
También se ha logrado integración con el
sector empresarial de la localidad ya que el
campus participa en el MIT-REAP Regional
Entrepreneurship Acceleration Program
(Programa Regional de Aceleración del Emprendimiento) perteneciente al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que consiste
en acelerar el emprendimiento en la región
con el apoyo de las empresas Flecha Amarilla,
Polímeros y Derivados y el banco BanBajío.
Destaca la participación de la ENES León en
el proyecto estratégico, que el TEC de Monterrey Campus León desarrolla para que el Estado de Guanajuato sea considerado como una
de las regiones seleccionadas en el Programa
Regional de Aceleración del Emprendimiento del MIT, Focus México para el 2022.
Con la intención de ampliar el impacto social
de la UniPEV, se ha trabajado con Fundación
León y Banco de Alimentos en la generación
de planes financieros y estudios de factibilidad
para el proyecto de Tortillerías que se manejen
de forma cooperativa en las zonas que ellos

consideren necesarias; en dicha actividad aún
no hay participación de alumnos hasta que
pueda ser concretado el proyecto por dichas
fundaciones.
El departamento de emprendimiento creó el
club de emprendimiento del cual se desprende la relación con la fundación Barrio Sustentable la cual apoyará en la mentoría, asesoría
y procuración de fondos de los 7 proyectos
inscritos en dicho club; por la misma vía se
tuvo acercamiento con los organizadores del
Festival Internacional del Cine en León en
donde se está trabajando en la creación de un
convenio para que la ENES pueda ser sede. El
Club cuenta con la participación de 3 profesores y 10 alumnos (2 odontología, 3 de economía industrial y 5 de desarrollo y gestión
intercultural).
En total se realizaron 10 vinculaciones con
diferentes sectores, y 29 actividades divididas de difusión, divulgación y emprendimiento e incubación, con un total de 422
participantes.

Talents and Innovation Forum (TIFF)
En el marco del Talents and Innovation
Forum (TIFF), en el mes de agosto se realizó
el Webinar Tendencias de B2B Marketing, con
un total de 97 participantes. Por otra parte,
en el mes de octubre, se desarrolló el evento
cierre, con la participación del Dr. Edgar Barros, Director del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación del Tecnológico de
Monterrey, con el Webinar: “Arquitectura de
Horizontes”; también se realizó el Webinar:
“Biotecnología Aplicada: la Respuesta Verde
para Salvar Nuestros Suelos”, a cargo del Ing.
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Irving Rivera, Presidente y miembro del Consejo Directivo de “Grupo Solena”.
También se realizó el panel “Fuckup Panel: aprender es parte del éxito”, donde
participó Daniela Trejo, con su proyecto NaNa y Adrián Nieto, con su proyecto
Ascensum. De la misma forma, con la participación de los ganadores de las
versiones anteriores del TIF, se desarrolló el panel “Cada paso cuenta, pero
¡la pasión es lo más importante!”
Estas actividades tuvieron un total de 217 participantes.
Destaca que en el mes de agosto el TIF fue denominado Evento Insignia por
parte de la Dirección de Innovación del municipio de León.
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Objetivo:
Impulsar el desarrollo integral de la comunidad universitaria con el
fomento de actividades artísticas, culturales y deportivas, que les
permita el desarrollo humano y también adquirir conocimientos y
habilidades como fortaleza intelectual.

Difusión del arte y la cultura
La promoción del arte y la cultura, es una tarea invaluable que se realiza dentro y fuera de los espacios universitarios, a través de ella se contribuye a la
conformación de una cultura de paz, con la puesta en marcha de diferentes
expresiones artísticas, que se logran también, gracias a la vinculación con
otras instituciones.
El trabajo interinstitucional que realizamos con la Red Universitaria de las
Artes (RUA) ha continuado con intensidad durante este período. En este rubro destacamos la firma del primer Convenio de Colaboración de la RUA,
conformada por siete Universidades (Universidad de la Salle Bajío, Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad León UNAM, Universidad de
Guanajuato, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana
de León, El Tecnológico de Monterrey, campus León, la Universidad del
Valle de Atemajac y el Instituto de la Cultura de León. del municipio de
León y el Instituto Cultural de León). Es de destacar que la RUA, tenía trabajando 20 años sin una colaboración formal; la ENES Unidad León, UNAM;
encabezó la elaboración y firma del instrumento jurídico, lo que permite que
se puedan emprender nuevos proyectos conjuntos que involucren actividades
académicas y de formación en las artes, tanto para docentes como para gestores culturales, además de consolidar los proyectos ya existentes, como es el
Festival Universitario de las Artes. La coordinación de la Red, la encabeza la
ENES Unidad León, UNAM; a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
Se renovó el Convenio de Colaboración con el Fórum Cultural, mediante
el cual este semestre realizamos una exposición por los 10 Años de la ENES
Unidad León, UNAM; en las rejas perimetrales del Fórum y la Gira del
FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE

95

Festival Internacional de Cine de la UNAM Estatal, el Centro de ciencias Explora y por
(FIC UNAM), en el Jardín de las Jacarandas primera vez este año, el Tecnológico de Monde este espacio.
terrey campus León.
En este período se estrechó la colaboración con
Cultura UNAM, a través del programa México 500, en el que se estuvieron desarrollando
actividades desde la Unidad de Extensión San
Miguel de Allende, dentro de este programa,
se trabajó también con la Universidad de Guanajuato y el Fórum Cultural en la organización
de varias mesas de diálogo y conferencias.
Como parte de la vinculación de este período,
destaca la colaboración con el Centro de Prevención y Reinserción Social de León, con
diversas actividades. Se realizó una colecta de
libros para las mujeres privadas de su libertad,
que fueron entregados. Además nuestro grupo
representativo de teatro presentó la obra “La
cabeza del dragón”, de la que pudieron disfrutar las 300 internas. Con esta actividad surgió
la invitación para que la ENES León participe
en la semana cultural del CERESO con una
propuesta universitaria..
Entre las actividades de Difusión Cultural, con
apoyo de la Secretaría General de la UNAM,
destaca la realización, en modalidad presencial, de la 7ª edición del Festival de las artes,
ciencias y humanidades del 28 de abril al 2
de mayo. Festival que la ENES León coorganiza conjuntamente con 8 instituciones: El
Fórum Cultural Guanajuato, la Universidad
de Guanajuato, campus León, el Municipio de
León a través de su Dirección de Educación,
la Secretaría de Educación de Guanajuato a
través de su Delegación en León, el Centro de
Investigaciones en Óptica, el Instituto Estatal de cultura a través de la biblioteca Central

Como evento de apertura del Festival, se realizó el Conversatorio “La educación, el arte
y la cultura como ejes en la formación integral de las juventudes”, en el que participó
el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario
General de la UNAM; la Dra. Diana Tamara
Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad
de Género de la UNAM; la Lic. María Adriana Camarena de Obeso, Directora General del
Instituto Estatal de la Cultura del Estado de
Guanajuato y el Ing. Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, Director General del Fórum
Cultural Guanajuato. El evento fue moderado por la Dra. Laura Susana Acosta Torres,
Directora de la ENES Unidad León, UNAM y
la Lic. Alicia Escobar Latapí, Coordinadora de
Difusión Cultural de la ENES Unidad León,
UNAM. Además contamos con la presencia de
la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo
Mata (OJUEM) de la UNAM, que se presentó
en el Teatro Bicentenario.
En total el Festival constó de 88 actividades:
18 actividades artísticas, 41 talleres de arte
y ciencia para niñas y niños; 27 charlas de
divulgación científica, en escuelas de nivel
medio básico y superior; y actividades de prevención de enfermedades y promoción de un
estilo de vida saludable. En estas actividades,
el público atendido fue de 8,233 personas. Por
parte de la ENES León, participaron activamente en la realización de talleres y obras de
teatro 23 profesoras y profesores y 125 estudiantes de diversas licenciaturas. Toda la información sobre el Festival, se puede consultar
en https://www.facebook.com/FestivalFACH
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Por primera vez, la ENES Unidad León,
UNAM y la Unidad de Extensión San Miguel
Allende, UNAM; participaron activamente en el programa de El Aleph. Festival de
arte y ciencia, organizado por Cultura UNAM.
Además de ser sedes de dos conferencias y dos
conciertos (dos en cada sede), propusimos la
inclusión en el programa, la Mesa de Diálogo,
“Fronteras del medio ambiente”.

Impulso del deporte y de
la activación física

Promover la salud y el bienestar físico de la
comunidad universitaria, a través del deporte
es una tarea que se impulsa año con año; en el
presente período y con el retorno a las actividades presenciales la difusión de la activación
física en el campus, fue un trabajo invaluable
realizado por el equipo de la Secretaría de SerEs importante destacar también que después vicios a la Comunidad.
de dos años, nuestros grupos representativos de Danza y de Teatro, retomaron sus Gracias a la vinculación con Deporte UNAM,
presentaciones presenciales en diversos y todavía estando en casa se fortalecieron las
actividades virtuales, entre ellas las clases de
eventos universitarios.
ajedrez, en las que en total se tuvieron 655
En el período se realizaron 162 actividades; participantes.
con 33,701 asistentes.
En el marco del 10mo Aniversario de la ENES
Con el retorno a las actividades culturales pre- Unidad León, UNAM; se llevó a cabo el 2do
senciales fue a partir de octubre de 2021, el Torneo de GO UNAM ENES León, por medio
alumnado pudo continuar desarrollando las de la plataforma zoom, en el que se contó con
actividades dentro de las asignaturas trans- un total de 158 participantes.
versales en el área de cultura que se ofrecen.
Durante el período, el número de inscritos fue En el mes de marzo, junto con la coordinación
de 62 alumnos/as, distribuidos de la siguiente de la Licenciatura en Optometría; se realizó un
rally deportivo, con las siguientes actividades.
manera:
ASIGNATURA
Danzas Tradicionales

INSCRITOS
MUJERES
HOMBRES
12
2

TOTAL
14

Actividades

Participantes

Activación física

29

Basquetbol

37

Fútbol soccer

48

Voleibol

25

TOTAL

139

Fotografía, imagen y
composición

8

4

12

Ritmos latinos

4

4

8

Teatro

3

3

6

Fotografía
experimental

12

7

19

Poesía

2

1

3

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad, ENES Unidad

TOTAL

41

21

62

León, UNAM, julio 2022.

FUENTE: Coordinación de Difusión Cultural, ENES Unidad León,

UNAM, julio 2022.

La ENES Unidad León, UNAM; participó en la
Universiada Nacional 2022, que se celebró
en Ciudad de México y en Ciudad Juárez, ChiFOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE
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huahua: en la disciplina de atletismo. Aplaudimos el esfuerzo y entusiasmo de nuestras
alumnas deportistas: Nataly Luna Franco
de la Licenciatura en Fisioterapia, y Karla
Villegas Ángel de la Licenciatura en Optometría; que son un gran orgullo para nuestra
comunidad.
Se continuó promoviendo la activación física,
a través de la organización de un Programa
Semanal con Actividades Lúdicas, en el que
hubo un total de 1,026 participantes. Durante
el período se realizaron un total de 64 días
lúdicos.
Clases

No de
Participantes

Activación física

136

Clase de Baile

110

Defensa Personal

81

Fútbol

393

Actividades

Participantes

Activación físico-lúdica

29

Baile deportivo

53

Disco volador

22

Fútbol

46

Gym al aire libre

37

Puma Fit

58

Taller de Go

18

Yoga

14

TOTAL

277

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad, ENES Unidad

León, UNAM, julio 2022.

Con el objetivo de continuar organizando actividades lúdicas de interés para la comunidad
en el mes de mayo, se envió una encuesta, en
la que se tuvo un total de 127 respuestas.

Por otra parte, se continuó con el programa
de préstamo de materiales recreativos, con
Vuelo de Papalotes
157
el que se benefició a 546 alumnos y alumnas.
Yoga
48
Total
1,026
Además, se adquirieron diez juegos de mesa
nuevos, para la comunidad de la ENES Unidad
FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad, ENES Unidad
León, UNAM; y se enviaron a la Unidad de ExLeón, UNAM, julio 2022.
tensión San Miguel de Allende, UNAM; cinco
En el mes de febrero y con el objetivo de fomen- juegos para la comunidad de la Licenciatura
tar la convivencia sana, en el marco del día de en Traducción.
San Valentín, se realizó el Lunes Lúdico, en
Préstamo
Alumnos
el que se realizaron actividades como clase de
Balones
100
salsa para principiantes, cascarita futbolera,
Juegos de mesa
154
clase de baile, préstamo de juegos de mesa y
Mesa de futbolito
175
vuelo de papalotes; se tuvo la participación de
Mesa de ping-pong
38
un total de 44 alumnos y alumnas.
Pilates

37

Tae Kwon Do

64

Deportes UNAM, nos visitó en el mes de mayo
y ello propició la organización de un jueves
lúdico, en el que tuvimos 277 participantes, y
se realizaron las siguientes actividades.

Sombrilla

79

TOTAL

546

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad, ENES Unidad

León, UNAM, julio 2022.
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Objetivo:
Promover las acciones para lograr una Escuela y un entorno seguro,
además de realizar un trabajo de gestión administrativa que promueva
la sistematización de procesos y la rendición de cuentas; y difundir
las actividades universitarias mediante comunicación social.

Seguridad Universitaria
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los miembros de la
comunidad, desde la Comisión Local de Seguridad, se activó el programa
Sendero Seguro, a través del cual se solicitó se le diera mantenimiento al
camino de acceso a la Escuela, que incluye la mejora del alumbrado público
en el Boulevard UNAM. A partir de las reuniones sostenidas con la Dirección
General de Movilidad del Municipio de León, se logró el monitoreo de
los tiempos de la ruta 5, que también beneficia al conocer la demanda de
los usuarios para brindarles un mejor servicio.
Por otra parte, en vinculación con la Secretaría de Prevención, Atención y
Seguridad Universitaria y con la Secretaría de Seguridad Pública de León,
se gestionó llevar a cabo rondines de patrullas en diferentes horarios, con
la finalidad de prevenir acoso a estudiantes, además de dar mantenimiento
a los topes de la carretera, con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos. La gestión realizada ante la Dirección General de Prevención del
Delito y Participación Social de León, provocó la instalación de un módulo de vigilancia para la prevención del delito en el paradero de autobús,
beneficiando a la Comunidad Universitaria y a la población de los Tepetates.
En conjunto con la misma dirección se gestiona la realización de recorridos
de vigilancia, de instalación de cámaras en las calles de la comunidad de los
Tepetates, además de la atención a las denuncias realizadas.
La Mtra. Verónica del Rocío Zuñiga Arrieta, junto con el alumnado de la Licenciatura en Desarrollo Territorial, elabora el Atlas de Riesgo de la ENES
Unidad León, UNAM; el cual está constituido por un conjunto de mapas e
información estadística que presentan la distribución, situaciones y relaciones de los fenómenos de carácter natural y de aquellos causados por el ser
ACCIONES ADMINISTRATIVAS
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humano, que pueden representar un peligro o A través de los acuerdos tomados por la Coun riesgo para la población y su desarrollo; en misión Local de Seguridad de la Unidad de
este caso en relación al terreno de la Entidad. Extensión San Miguel Allende, UNAM; se ha
capacitado al personal de la Unidad, en difeSe realizó la entrega de 214 tarjetas de accerentes cursos de prevención. En el mes de julio
so peatonal al alumnado de nuevo ingreso.
se conformaron cinco brigadas que coadyuvan
Además de entregar 30 objetos extraviados
en la seguridad del campus. Las brigadas son
pertenecientes a alumnos, profesores y trabala de comunicación, primeros auxilios, contra
jadores. Entre los que destacan llaves de vehíincendios, evacuación, además de la de búsculos, celulares, laptops, tarjetas bancarias, carqueda y rescate.
teras, prendas, credenciales, entre otras cosas.
También se supervisó la revisión de fugas de
agua, para el funcionamiento de los hidrantes,
en los 16 edificios del Campus. Se reforzó la
vigilancia en el Campus, actualmente se cuenta
con 2 plazas nuevas de vigilantes, uno en
cada turno nocturno, con lo cual se completan
6 vigilantes.

Gestión Administrativa

La entidad cuenta con 179 integrantes de personal de base y de confianza, de los cuales el
48% son mujeres y el 42% son hombres. Gracias al trabajo operativo del equipo de confianza y de base de la entidad, es posible el logro de
Se revisó el funcionamiento de la seguri- objetivos académicos; pues coadyuvan desde la
dad de las cajas de cobro de las Clínicas de parte administrativa el trabajo que se hace en
Odontología y Fisioterapia. Se mejoró la ilu- el marco de los ejes sustantivos de la Escuela.
minación en el Campus, en pasillos y estaEn el marco del programa de capacitación
cionamiento. Además, se actualizó el Atlas de
anual, que coordina la Dirección General de
Riesgo.
Personal, se capacitó el 100% de los trabajaLa Unidad de Interna de Protección Civil y la dores de base. Se capacitaron en temas como:
Comisión Local de Seguridad de la ENES Uni Derechos Humanos y Prevención
dad León, recibieron capacitación en el mes de
de la Violencia de Género para
diciembre, por parte de personal de la Coordivigilantes de áreas comunes en línea.
nación Estatal de Protección Civil.
 El nuevo lenguaje de las TICs en línea.
CAPACITACIÓN
Primeros Auxilios

# DE ASISTENTES
14

Prevención y Combate de Incendios

8

Evacuación

12

Vuelta a la normalidad

12

Búsqueda y rescate

10

 Resiliencia en las Bibliotecas en línea.
Diferentes miembros del personal de confianza participaron en un total de 29 cursos de capacitación. Entre los temas de los cursos están:
 Ética de Género.

FUENTE: Secretaría Administrativa, ENES Unidad León, UNAM,

julio 2022.

 Corresponsabilidad entre la vida
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personal, familiar y laboral.
 Conociendo mi nuevo yo
personal y laboral.
 Comunicación asertiva
en la organización.
Con el objetivo de realizar una repartición
equitativa en el pago del trabajo del personal
administrativo de base, durante el período se
apoyaron trabajos con tiempo extra, así como
trabajos de conservación y mantenimiento de
la infraestructura del campus. Presentando los
siguientes egresos:
 Pago de tiempo extraordinario:
$1, 527, 949.41 pesos
 Pago por Cláusula 15:
$518,748.56 pesos

Allende, UNAM; el cual cuenta con un porcentaje de avance del 68%, tiene con un área
de acceso, que incluye caseta peatonal y vehicular terminada, edificio administrativo con
oficinas, comedor, sanitarios, cuarto eléctrico, bodega y área de resguardo terminada. Actualmente se construye el edificio académico,
el cual contará con aulas, una policlínica que
brindará servicio de Optometría, Odontología
y Fisioterapia, además contará con un laboratorio de innovación educativa, entre otras
áreas que complementarán las actividades del
campus. Con apoyo de la Secretaría General
y del Programa de Egresados de la UNAM,
se diseñan y construyen las áreas recreativas y
deportivas del campus, dando espacios dignos
y adecuados para la comunidad universitaria
de la UESMA.

Infraestructura

Destaca también el avance en la construcción
de la Clínica de Optometría, que en este momento cuenta con el 70% de avance, en esta
etapa se trabaja en la construcción de contempla un edificio que albergará 20 consultorios
de optometría para el beneficio de más de 200
pacientes diarios. Además de la instalación
de una sala de tiflotécnica, y un área de visión
baja, la cual concentrará un conjunto de instalaciones especializadas, para la aplicación
de conocimiento tecnológico en beneficio de
los pacientes con ceguera o con poca visión.
También se contará con una área de lentes
de contacto, una óptica, vestidores, áreas de
equipos especiales, área de vigilancia, área de
recepción y bodega.

Con el objetivo de continuar con el crecimiento
paulatino de nuestra Escuela, durante el período se continuó con la construcción del campus
de la Unidad de Extensión San Miguel de

Por otra parte, es importante mencionar la
apertura del área de Rehabilitación Cardiorrespiratoria en la Clínica de Fisioterapia, en
la cual te atienden a pacientes con patologías

 Total: 2,046,697 .97 pesos
En un ejercicio de rendición de cuentas,
se creó un Micrositio de Transparencia en
nuestra página web, desde le cual se puede consultar los diferentes comunicados que
se publican desde la Dirección de la entidad,
además de la ruta de atención para quejas por
violencia de género, y las ligas de enlace a otros
sitios de transparencia. Todo esto con el objetivo de continuar fortaleciendo una convivencia responsable y honesta entre la comunidad
universitaria.
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propias del sistema respiratorio principalmente pacientes Post covid 19, enfermedad
pulmonar obstructiva crónico, asma, fibrosis
pulmonar. Pacientes pediátricos con secuelas
respiratorias por nacimiento prematuro, síndrome de down y parálisis cerebral. Los principales tratamientos que se realizan se basan en
control y reeducación del patrón respiratorio,
educación de la patología que se padece, mejora de los volúmenes y capacidades respiratorias, tolerancia al ejercicio, expansión torácica,
control de frecuencia por medio de ejercicio,
drenaje de secreciones y aspiración de secreciones, además de una valoración inicial donde
se mide pico de tos, auscultaciones, tolerancia
al ejercicio, expansión torácica, signos vitales
y en caso de ser necesario espirometría.
Destaca también la creación de las áreas clínicas para las Especialidades en Implantología y Rehabilitación Bucal y la de Periodoncia e Implantología, con la adquisición de
un tomógrafo Cone Beam para toma de imágenes tridimensionales de alta precisión, el cual
también es usado por todas las disciplinas de
la Odontología..

La clínica de la especialidad en Periodoncia
e Implantología, está equipada con una sonda
florida, que es una sonda computarizada para
realizar registros con una fuerza constante y
mayor precisión, con rayos x portátil y radiovisiografo para los procedimientos quirúrgicos de implantología así como un microscopio para incorporar técnicas de microcirugía
periodontal.
Se trabaja el Proyecto de Intervención en la
segunda sección del Predio de la ENES León,
con la planificación para crear una reserva natural que de cuenta del ecosistema nativo,
un área de prácticas académicas y se realiza un
Atlas de aves habitantes del sitio, mediante el
grupo de trabajo de LAISOS.
Es importante comentar que al momento se
cuenta con 3 cubículos de tutorías individuales para el área psicoeducativa.

Infraestructura TIC
Con el objetivo de eficientar los procesos administrativos que se realizan en la entidad, en
este período se puso en marcha el sistema
de control escolar, a través del cual se salvaguarda el histórico de la matrícula de nuestra
escuela. Alberga el apartado de registro de
información del alumnado, y también la información referente a las asignaturas que se
imparten y cargas horarias del profesorado.
De esta forma el alumnado puede inscribirse
en las asignaturas que correspondan a través
del sistema.

La clínica del posgrado en Rehabilitación
Bucal e Implantología, tiene como objetivo realizar procedimientos clínicos de rehabilitación bucal y odontología restauradora
avanzada. Cuenta con seis unidades dentales,
una para cada residente del programa de especialidad, así mismo con equipos digitales
de última generación como cámara intraoral
Spectra y escáner intraoral TRIOS, este último
enlazado con los equipos del laboratorio de
prótesis avanzada para llevar a cabo flujo de También se puso en marcha el sistema de
trabajo digital.
concursos de oposición, a través del cual los
sustentantes se registran y guardan el expeACCIONES ADMINISTRATIVAS
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diente correspondiente para su ingreso a los concursos académicos. El sistema
contiene apartados, en los que el sustentante puede capturar la información
correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo a los requisitos establecidos
en la convocatoria. De esta forma se eficienta el proceso en tiempo.
En el mes de febrero, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Secretaria de Desarrollo
Institucional, visitó el campus e inauguró el espacio donde se alberga el equipo
PC Puma, derivado del proyecto institucional con el mismo nombre, el cual
tiene por objetivo incorporar el uso de las tecnologías de la información y
comunicación a la academia e investigación. PC PUMA incluye internet gratuito, laboratorios móviles y préstamo de dispositivos móviles (iPad, Laptop
y Chromebooks) para la comunidad estudiantil y académica.
Se habilitó en el campus la Red Inalámbrica RIU, siendo servicio que la
UNAM ofrece sin costo, es exclusivo para sus estudiantes y trabajadores en
activo y es intransferible e innegociable, con la cual podrán ingresar a la Red
WiFi en varias entidades de la UNAM, así como del propio campus.
A través del Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación (CATIC), se fortaleció y actualizó la infraestructura de equipo de cómputo, los cuales benefician los procesos de gestión académica y escolar, así como
la innovación y el mejoramiento del proceso enseñanza/aprendizaje, con la
asignación y adquisición de 15 equipos de cómputo de nueva tecnología.
Actualmente se cuenta con un total de 608 equipos de cómputo, destinados
para el uso de la comunidad universitaria.

Infraestructura en Innovación Educativa
En este período destaca la puesta en marcha de los espacios físicos que albergan el Laboratorio Interdisciplinario para la Docencia e Innovación
Educativa (LIDIE) y el Laboratorio Interdisciplinario de Innovación
Educativa para Estudiantes (LIEE). Estos espacios están destinados a potenciar el aprendizaje y aplicación de las nuevas tecnologías en un ambiente
controlado, tanto del alumnado como del profesorado. Los laboratorios cuentan con equipos de cómputo cuyo sistema operativo permite crear contenidos
digitales que coadyuvan en mejorar la experiencia de enseñanza en las aulas
y crear materiales interactivos. Se cuenta además con proyector, cámara fotográfica, pantalla, micrófono, webcam y software especializado.
Durante este período se inauguró el Laboratorio de Desarrollo y Gestión
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Interculturales, el cual es un aula de enseñanza-aprendizaje de aspectos
prácticos de la gestión intercultural, así como un espacio de elaboración y
conservación de diversos contenidos y materiales didácticos y digitales sobre
la gestión intercultural.
Se inauguró el Laboratorio de Óptica, a través del cual se refuerza desde un
punto de vista experimental los temas y conceptos vistos por el alumnado de
la Licenciatura en Optometría, en la materia de Óptica Visual I. Se realizan
experimentos de óptica geométrica, óptica física y moderna; se cuenta 5 kits
comerciales para la realización de múltiples experimentos con los cuales
pueden trabajar 5 equipos de estudiantes de entre 4 y 5 personas.

Se inaugura
el Laboratorio
de Óptica

Se instalaron y adecuaron cuatro aulas (A04, B02, aula III de la Clínica de
Fisioterapia, aula en la UESMA), para llevar a cabo clases híbridas. Para este
fin, se instaló una computadora y una cámara especializada con micrófono,
bocinas, control de seguimiento integrado.

Comunicación Social
A fin de transparentar el cumplimento de las funciones sustantivas de la
Universidad, e informar a la comunidad universitaria y la sociedad sobre los
logros y avances en materia educativa, investigativa, cultural, deportiva y de
responsabilidad social, además de promover la apertura de espacios abiertos al diálogo y la libre expresión; en el período se generaron 30 boletines a
través de la Gaceta UNAM y Medios Guanajuato, asimismo a través de las
redes sociales institucionales se mantiene un canal de comunicación entre
la entidad y sus usuarios:
 Facebook: La página cuenta con 42,484, teniendo un
incremento de 2,284 seguidores. Se realizaron 959 nuevas
publicaciones que alcanzaron un total de 2,452,353 impresiones
e interactuaron 85,247 usuarios, en su mayoría en un rango
de 25 a 34 años de edad. Los países que más interactuaron
fueron México, EUA, Colombia, Ecuador y Honduras.
 Twitter: La página cuenta con 7,331 seguidores; publicamos
538 veces logrando 126,488 impresiones y 26,257 visitas
al perfil y la cuenta fue mencionada 505 veces
 YouTube: El canal subió a 753 suscriptores, incrementando
en 75 personas (crecimiento en impresiones 30,298);
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alcanzando un total de 11,172
vistas y 79,535 impresiones.

Territorial del Estado de Guanajuato; el Mtro.
Jorge Luis Cabrejos Samamé, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo del Es Instagram: Publicamos 84
tado de Guanajuato; Lic. Manuel Becerra Vázimágenes alcanzando las 790
quez, Director Corporativo de Grupo Vidanta
publicaciones, e incrementamos
y el Dr. José Ignacio Casar Pérez, Investigador
469 seguidores en el canal,
del Programa Universitario de Estudios para
alcanzando los 4,949 en total.
el Desarrollo. De forma adicional, se realizó
Respecto a la página web recibimos 115.000 la rueda de prensa para dar a conocer la Liusuarios, se sumaron 32,719 usuarios en cenciatura.
relación al periodo anterior; de los cuales
En el mes de febrero, y en el marco del Día
106.633 son nuevos usuarios. Se generaron
del Odontólogo, se realizó la rueda de prensa
389.383 visitas en la página, Los países que
para dar a conocer el lanzamiento de las esmás nos visitaron fueron México (Usuario
pecialidades en Periodoncia e Implantología
101.848 / 89,65%), Estados Unidos (Usuarios
Oral, y la de Rehabilitación Bucal e Implanto2,562 / 2,26%), Perú (Usuarios 1,647 / 1,45%)
logía, que inician en agosto de este año.
y Ecuador (Usuarios 928 / 8,82%), además de
otros países en Latinoamérica y Europa. El Entre los eventos de difusión más importantes
63.8 % de los visitantes nos visualizaron des- realizados en este período, se encuentran la
de un móvil, el 35,2% desde un ordenador de rueda de prensa, para difundir el programa
del 7° Festival de las Artes, Ciencias y Huescritorio, y el 1.0 % desde una tableta.
manidades, en la que estuvieron presentes
El Departamento de Comunicación Social, gelos y las representantes de las instituciones
neró 959 nuevos elementos divididos entre
participantes.
imágenes, material impreso y material audiovisual, difundidos a través de las diferentes En el mes de abril se contó con la visita de la
redes sociales y la página web.
Dra. Sahni Shibani, Coordinadora de Educación Continua de Tufts University y el Dr.
Además, se coordinaron 23 entrevistas ver
Leopoldo P. Correa, Jefe del Centro de Dolor
tabla  con temáticas diversas que dan
Craneofacial de la misma universidad, con la
cuenta del trabajo científico y social de los
finalidad de oficializar la vinculación con esta
académicos.
entidad. Se realizó un recorrido guiado con
En el mes de enero se realizó el “Lanzamiento los invitados.
de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo
Destaca la entrevista realizada a la Esp. GaSostenible”, el evento transmitido por facebriela Hernández Gómez y a la Dra. Aline
book live, se realizó en el marco de un panel
Cristina Cintra Viveiro, Responsables de las
de expertos, en el que se contó con la particiLicenciaturas en Odontología y Optometría
pación de la Lic. María Isabel Ortiz Mantilla,
respectivamente; por parte de Las Noticias
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
del Bajío, en la que habló de los protocolos
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sanitarios, que se implementaron en la entidad, para procurar un regreso seguro y brindar la
atención de las clínicas de salud.
También destaca la entrevista realizada al Dr. Gonzalo Soltero, para la Dirección General de
Comunicación Social de la UNAM, con el tema “Universitarios ayuda a varones en conflicto
con la Ley a corregir su machismo”.
Con el objetivo de dar a conocer nuestra oferta educativa y bajo la coordinación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE); participamos en el evento “Al
Encuentro del Mañana”, que se realizó en el mes de octubre. También participamos como
entidad en el ORIENTATÓN UNAM, que se realizó en los meses de marzo y abril.
Además se participó en 7 ferias profesiográficas, en colaboración con las siguientes instituciones: Instituto Lux, Colegio Manuel Concha Marista, la Dirección General de Educación
Municipal, Colegio Juan Pablo II, CECyTE Plantel Romita, Escuela de Nivel Medio Superior
Centro Histórico León, Instituto Quetzalcoatl.
En el mes de diciembre se realizó la “Jornada de difusión de los programas de maestría y
doctorado”, ENES León; de forma virtual, con la que se dio a conocer los programas académicos a nivel posgrado con los que contamos en la entidad y de los que participamos.
Se tuvo una participación en el programa radiofónico “Escuchar y escucharnos” de Radio UNAM,
en el que se habló del tema “Construyendo igualdad; Primeras asignaturas de género en
la UNAM”, en el mismo participó el Dr. Carlos Amador, Director de la Facultad de Química.
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Ingresos Extraordinarios
La entidad tiene dos principales fuentes de ingresos extraordinarios:
 Ingresos propios por prestación de servicios:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Clínica de Odontología: $3, 906, 963.39 pesos.
Clínica de Fisioterapia: $1,037, 750.83 pesos.
Servicios de Optometría: $290,968.06 pesos.
Educación Continua: $4,727,927.08 pesos.
Unidad de Extensión San Miguel de
Allende $1,800,543.50 pesos.
Administración Escolar: $18,060.04 pesos.
Biblioteca: $4,031.03 pesos.
Programa de Especializaciones
Odontológicas: $1,494, 164.00 pesos.
Idiomas: $511,350.00 pesos.
Libros: $4,485.00 pesos.
Servicios del Laboratorio de Investigación
Interdisciplinaria: $19,100.00

 Subtotal de ingresos extraordinarios por
prestación de servicios: $13, 815, 342 pesos.
 Ingresos por proyectos de docencia e
investigación: $5, 730, 217 pesos.
 Total de ingresos extraordinarios: $19, 545, 559 pesos.
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CONSIDERACIONES

E

fi�ales

l presente informe institucional da cuenta de las actividades, los valores
universitarios y la fortaleza de la Comunidad de la ENES León y San
Miguel de Allende. Otro año muy complejo para todos en los aspectos
personal, emocional y profesional; tiempo en el que la empatía, la solidaridad,
el liderazgo y la institucionalidad ha prevalecido y continúa distinguiendo a
nuestros estudiantes, docentes, trabajadores de base y personal de confianza.
Nuestra comunidad está siempre comprometida con el desarrollo de una
convivencia apegada al respeto de los derechos de todos y al compromiso
con la igualdad de género y la corresponsabilidad. Se trabaja para consolidar
la concepción inicial de la conformación de un campus sostenible, en el que
convive una comunidad saludable física, emocional y psicológicamente.
El compromiso social, a través de los programas altruistas, ha dado como
resultado impactar de manera fundamental en Guanajuato, en la región, y
en el país. Gracias a todas las personas que colaboran en tan nobles causas.
Además, el trabajo constante para contar con programas educativos de alta
calidad, posiciona a nuestra Escuela a nivel nacional, y nos comienzan a ver
a nivel internacional; por lo que el compromiso de ofrecer una enseñanza
innovadora y vanguardista, siempre es mayor.
La construcción de nuestro campus en San Miguel de Allende, hace palpable la esencia de la Universidad Nacional, y hace vivo el carácter nacional al
extender sus raíces, a través de la academia, la cultura y la ciencia; abonando
para abatir las problemáticas sociales en nuestro país y construir ciudadanía.
A través de la innovación, el emprendimiento, y la vinculación, la ENES León
realizó acciones que afianzan el trabajo para formar estudiantes competentes
y con liderazgo hacia los retos actuales.
Gracias por el compromiso de todos y todas, que es auténtico y constante.
Sigamos trabajando por la Universidad y por la nación.
Dra. Laura Susana Acosta Torres
DIRECTORA
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM

COMISIÓN DICTAMINADORA
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

Dra. Luz María López Marín

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM

Dr. Norman Jonathan Wolf del Valle

Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Mtro. Jorge Hugo Ibarra Cárdenas

Facultad de Derecho de la UNAM

Dr. Javier Portilla Robertson

Facultad de Odontología de la UNAM

Dra. Aline Cristina Cintra Viveiro

ENES Unidad León, UNAM

Dra. Susana Suarez Paniagua

ENES Unidad León, UNAM

COMISIÓN EVALUADORA PRIDE
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

Dr. Alonso Aguilar Ibarra

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe de la UNAM

Dra. Marina Vega González

Centro de Geociencias de la UNAM

Dr. Antonio del Río Portilla

Instituto de Energías Renovables de la UNAM

Dra. Harumi Shimada Beltrán

ENES Unidad León, UNAM

COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Mtra. Ilane Hernández Morales

ENES Unidad León, UNAM

Preside la Comisión

Dra. Harumi Shimada Beltrán

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria

Esp. Roberto Valencia Reyes

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Lic. Marcela Vázquez Tejada

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. Adriana del Carmen Echevarría González

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dr. Fernando Uriel Rojas Rojas

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

 IR/VOLVER a la referencia en el Informe
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM
COMISIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Fátima del Carmen Aguilar Díaz

ENES Unidad León, UNAM

Preside la Comisión

Ma. del Carmen Villanueva Vilchis

ENES Unidad León, UNAM

Secretario

Dr. Jesús Edgar Barrera Reséndiz

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dra. Aline Cristina Cintra Viveiro

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dr. Luis Fernando Hernández Zimbrón

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dr. Francisco Germán Villanueva Sánchez

ENES Unidad León, UNAM

Preside la Comisión

Dr. René García Contreras

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. Carla Paulina Villanueva Meléndez

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtro. Rogelio Danovan Venegas Lancon

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dra. María de los Ángeles Ramírez Trujillo

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtra. Gorgina Soto Cruz

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Preside la Comisión

Mtra. Maribel Cuevas Sotelo

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria Administrativa

Lic. Alberto Benítez López

ENES Unidad León, UNAM

Cuerpo Técnico

Arq. Christian Sandoval Rodríguez

ENES Unidad León, UNAM

Cuerpo Técnico

M.V.Z Juan Carlos Serrano Sifuentes

ENES Unidad León, UNAM

Cuerpo Técnico

Mtra. Ilane Hernández Morales

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dr. Jairo Agustín Reyes Plata

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dr. Mauricio Alberto Ravelo Izquierdo

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Esp. Roberto Ruiz Diaz

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Dra. Harumi Shimada Beltrán

ENES Unidad León, UNAM

Vocal
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM
Claudia Karina Neri González

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Yair Esaú Morales Ramírez

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Alfonso Vara Morales

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Preside la Comisión

Dr. Javier de la Fuente Hernández

ENES Unidad León, UNAM

Secretario

Mtro. Salvador Andrade Ortiz

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtra. Leslie López Flores

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtro. Leonardo Arturo Rivas Rivas

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtro. Christof Thomas Sulzer

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Mtro. Juan Miguel Morales Rodríguez

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Lic. Luis Uriel Hernández García

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

Lic. Carmina Rodríguez Stefanoni

ENES Unidad León, UNAM

Vocal

COMISIÓN DE MOVILIDAD
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dr. Aarón Iván Vélez Domínguez

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dra. Claudia Christina Chibici Revneanu

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. Bibiana Alexandra Rodríguez Bogarín

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

COMISIÓN DE PEPASIG
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dr. Antonio Hernández López

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dra. Connie Reyes Cruz

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

COMISIÓN REVISORA DE PLANES E INFORMES
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Dulce Alejandra Rougon Cardoso

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtro. Cristian Fabián Ruiz Aguado

ENES Unidad León, UNAM

Miembro
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM
Dr. Miguel Santos Salinas Ramos

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. Andreina Carolina Jordan Barrios

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE SALUD ESCOLAR
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Presidenta

Mtra. Maribel Cuevas Sotelo

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria

Lic. José Alberto Benítez López

ENES Unidad León, UNAM

Responsable Sanitario

COMISIÓN INTERNA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Lic. Alicia Escobar Latapí

ENES Unidad León, UNAM

Lic. Daniel Horacio Ibarra Casas

ENES Unidad León, UNAM

Lic. Octavio García López

ENES Unidad León, UNAM

Coordinador de Comunicación
Social, integrante con funciones
operativas en la Dirección

Lic. Alberto Benítez López

ENES Unidad León, UNAM

Secretario de Servicios a la Comunidad, enlace con la Comisión
Local de Seguridad

Mtra. Carla Paulina Villanueva Meléndez

ENES Unidad León, UNAM

Aileen Naomi Caudillo Guardado

ENES Unidad León, UNAM

Mtra. Andrea Anaíd Ramírez Guerrero

ENES Unidad León, UNAM

Mtra. María Isabel Loza Vaqueiro

ENES Unidad León, UNAM

Dra. Claudia Chibici-Revneanu

ENES Unidad León, UNAM

Dr. Arturo Joel Padilla Córdova

ENES Unidad León, UNAM

Lic. Florencia Rodas Lemus

ENES Unidad León, UNAM

Sergio Sánchez Luna

ENES Unidad León, UNAM
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CARGO
Directora de la ENES, Unidad
León
Coordinadora de Difusión Cultural, integrante con funciones
operativas en la Dirección
Jefe de la Oficina Jurídica con
funciones operativas en la Dirección

Integrante académica del Consejo Técnico
Integrante del alumnado del
Consejo Técnico
Psicóloga de la ENES, integrante de la comunidad del sector
académico
Integrante de la comunidad del
sector académico
Integrante de la comunidad del
sector académico
Integrante de la comunidad del
sector administrativo UESMA
Integrante de la comunidad del
sector administrativo
Auxiliar de Enfermería en la
Clínica de Odontología, integrante de la comunidad del sector
administrativo
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM
Fabiola Vera Ortiz

ENES Unidad León, UNAM

Luz Clarette Núñez Barrón

ENES Unidad León, UNAM

Carolina Romero Tenango

ENES Unidad León, UNAM

Camila Flores Gutiérrez

ENES Unidad León, UNAM

Auxiliar de Enfermería en la
Clínica de Fisioterapia, integrante de la comunidad del sector
administrativo
Integrante de la comunidad del
sector estudiantil
Integrante de la comunidad del
sector estudiantil UESMA
Integrante de la comunidad del
sector estudiantil

COMITÉ EDITORIAL
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Preside el Comité

Lic. Alicia Escobar Latapí

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria

Lic. Daniel Horacio Ibarra Casas

ENES Unidad León, UNAM

Miembro ex oficio

Dra. Adriana Martínez Martínez

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dr. René García Contreras

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dra. Paulina Uribe Morfin

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. María Isabel Loza Vaqueiro

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Lic. Dolores Latapí Ortega

ENES Unidad León, UNAM

Miembro externo

COMITÉ DE BIBLIOTECA
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Preside el Comité

Lic. María Concepción T. González Pérez

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria

Mtro. Salvador Andrade Ortiz

ENES Unidad León, UNAM

Secretario Académico

Esp. Roberto Ruiz Díaz

ENES Unidad León, UNAM

Miembro académico

Dr. Miguel Santos Salinas Ramos

ENES Unidad León, UNAM

Miembro académico

Dra. Susana Suárez Paniagua

ENES Unidad León, UNAM

Miembro académico
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RELACIÓN DE COMISIONES AUXILIARES E INTERNAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN
Y DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE DE LA UNAM
COMISIÓN REVISORA DEL PREMIO DR. GUSTAVO BAZ
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Mtra. María de Lourdes Isabel Loza Vaqueiro

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dra. María de los Ángeles Ramírez Trujillo

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Dr. Jesús Edgar Barrera Reséndiz

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtra. Bibiana Alexandra Rodríguez Bogarín

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

Mtro. Cristina Fabián Ruiz Aguado

ENES Unidad León, UNAM

Miembro

SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA ENES UNIDAD LEÓN, UNAM
NOMBRE

ENTIDAD DE PROCEDENCIA

CARGO

Dra. Laura Susana Acosta Torres

ENES Unidad León, UNAM

Preside el Comité

Dra. María Concepción Arenas Arrocena

ENES Unidad León, UNAM

Presidente suplente

Mtra. Maribel Cuevas Sotelo

ENES Unidad León, UNAM

Secretaria Técnica

Lic. Daniel Horacio Ibarra Casas

ENES Unidad León, UNAM

Asesor

Lic. Silvia Meza Fernández

ENES Unidad León, UNAM

Invitado

FUENTE: Secretaría del H. Consejo Técnico, ENES Unidad León, UNAM; julio 2022.
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RELACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y
DE LOS DISTINTOS CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA
PROCESO ELECTORAL

PROPIETARIO/A

SUPLENTE

CONSEJO UNIVERSITARIO PROFESORADO

Dra. Aline Cristina Cintra Viveiro

Dra. Arlene Iskra García Vázquez

CONSEJO UNIVERSITARIO ALUMNADO

Juan Alejandro Hernández Pérez

Irais Fonseca Rosas

CAABQYS PROFESORADO

Mtra. Tatiana Dinhora Mondragón Báez

Dra. Kalpana Nanjareddy

CAABQYS ALUMNADO

Amanda García Amézquita

Sixto Giovanni Tavares Romero

CAACS PROFESORADO

Dr. Javier González Durand

Dra. María Leticia de Anda Munguía

CAACS ALUMNADO

Ana Karen Cuenca Fragoso

Pedro Arturo Orduña Domínguez

CAAHYA PROFESORADO

Mtro. Leonardo Arturo Rivas Rivas

Dra. Arlene Iskra García Vázquez

CAAHYA ALUMNADO

Carmen Saraí Gómez Ordaz

Luz Clarette Núñez Barrón

FUENTE: Secretaría del H. Consejo Técnico, ENES Unidad León, UNAM; julio 2022.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 4to. PROGRAMA DE VERANO JóvENES
#

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

# DE INSCRITOS/AS

1

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y conductas de riesgo normalizadas.

13

2

Uso de suplementos nutricionales.

8

3

Business English 1.

11

4

Business English 2.

81

5

Medical English.

8

6

Cultural English.

6

7

Cartografía corporal: recrear la vivencia del cuerpo desde la conciencia.

8

8

Liderazgo y comunicación para la gestión de proyectos en sostenibilidad.

13

9

Yoga.

19

10

Defensa personal.

14

11

Liderazgo e innovación.

14

12

Taller de primeros auxilios psicológicos.

21

13

Taller de técnicas de intervención en crisis de ansiedad.

16

14

Recorrido virtual por el Palacio de Bellas Artes.

7

15

Elaboración de protocolo de trabajo recepcional con fines de titulación.

8

16

Taller de Salsa nivel básico.

16

17

Psicoanálisis y ansiedad.

19

18

Experiencias en el Liderazgo IMJU.

9

19

Postura y prevención de lesiones en la vida diaria.

13

20

Taller de primeros auxilios psicológicos.

11

21

Taller de técnicas de intervención en crisis de ansiedad.

6

22

Soporte vital básico.

18

23

OVACE (Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño)

17

FUENTE: Secretaría Académica de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022
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CONVOCATORIAS DE BECAS PARA EL ALUMNADO
Beca

Hombres

Mujeres

Aceptados

Tablet con Conectividad 2022

20

14

34

Beca Conectividad UNAM 2022

6

6

12

Beca para apoyo a grupos vulnerables provenientes de zonas
marginadas del país; 2022

31

50

81

Programa de Apoyo Nutricional 2022-2

5

8

13

Beca para apoyo a la manutención Universidad Nacional
Autónoma de México 2022-2

76

150

226

Convocatoria complementaria Beca para Apoyo a Grupos
Vulnerables 2022

5

5

10

Beca para Apoyo a la Manutención Universidad Nacional
Autónoma de México 2022-1.

147

238

385

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2021-2022

14

18

32

Beca para apoyo a grupos vulnerables, provenientes de zonas
marginadas del país 2021-2022

7

23

30

Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de
Licenciatura y Alta Exigencia Académica 2021-2022

25

61

86

Beca de Humanidades Solidaria

1

4

5

Beca Extraordinaria de Fortalecimiento Académico de los
Estudios de Licenciatura y Beca de Alta Exigencia Académica
2022-1

6

28

34

TOTALES

343

605

948

FUENTE: Secretaría de Servicios a la Comunidad de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022.
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MATRÍCULA DE ALUMNOS DE POSGRADO Y TITULACIÓN DE AGOSTO DE 2021 A JULIO DE 2022
PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ENES, LEÓN
Programa de Especializaciones en Odontología

Mujeres

Hombres

Total

Patología Oral y Maxilofacial

4

1

5

Ortodoncia

29

10

39

Odontología Pediátrica

12

2

14

Endodoncia

14

2

16

Cirugía oral y maxilofacial

3

10

13

Rehabilitación e implantología

3

3

6

Periodoncia oral e implantología

2

4

6

2

2

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
Biomateriales Dentales
Patología Bucal

2

2

Salud Pública Bucal

3

3

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
Biomateriales

3

3

Salud Pública

1

1

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Epidemiología Clínica

3

3

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD
Vulnerabilidad y respuesta al cambio global

18

3

21

7

7

2

2

46

143

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA
Desarrollo económico
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Biología Experimental

Total

97
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TITULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO ENES, LEÓN
Programa de Especializaciones en Odontología

Mujeres

Hombres

Total

Ortodoncia

1

2

3

Odontología Pediátrica

2

2

Endodoncia

1

1

Cirugía oral y maxilofacial

3

3

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
Biomateriales Dentales

1

1

Salud Pública

1

1

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
Salud Pública

1

1

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA
Desarrollo económico
TOTAL

7

2

2

7

14

FUENTE: División de Investigación y Posgrado de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022.
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LISTA DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (PASD)
#

NOMBRE DEL CURSO

OBJETIVO

NÚMERO DE
ASISTENTES

Fortalecimiento de la convivencia y los
aprendizajes en aulas universitarias.

20

1

Fortalecimiento de la
convivencia y los aprendizajes
en aulas universitarias

2

Detección de alumnos en
riesgo psicoemocional y
educativo

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

40

3

Metodología de la
Investigación para el
desarrollo de proyectos

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

24

4

Revisión sistemática 2. De la
teoría a la práctica

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

24

5

Herramientas para mejorar la
calidad y estética del material
didáctico, presentaciones y
publicaciones

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

31

6

Actualización y homologación
de trabajo para las clínicas
integrales de odontología

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

28

7

Colaboración, planificación e
innovación: tres claves para
lograr una práctica docente
universitaria de calidad

Desarrollar una planeación pedagógica de
innovación para educación superior en un
ambiente de colaboración docente.

20

FUENTE: Secretaría General de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022
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PROYECTOS PAPIME VIGENTES EN EL PERÍODO

#

Proyecto

Fecha de

Fecha de

Responsable

Área de
Conocimiento

MONTO ASIGNADO

RENOVADOS 2022

1

2

3

Diseño e integración de un
Laboratorio Interdisciplinario
de docencia e innovación
educativa en la Escuela Nacional
de Estudios Superiores (ENES),
Unidad León.
¡Odontopumas en Acción 2!:
Unidades virtuales de aprendizaje
autónomo en odontología
preventiva con una perspectiva
de Integración con inglés basado
en contenido.
Diseño e implementación de
un Laboratorio de Innovación
Educativa para Estudiantes
(LIEE).

01/01/2021

31/12/2022

María Leticia De
Anda Munguía

Humanidades,
Artes y Ciencias
de la Conducta

$155, 093.00

01/01/2021

31/12/2022

Sandra Paola
Muñoz García

Humanidades,
Artes y Ciencias
de la Conducta

$236,003.00

01/01/2021

31/12/2022

Javier de la
Fuente Hernández

Humanidades,
Artes y Ciencias
de la Conducta

$113,690.00

APROBADOS 2022
4

Enseñanza práctica de Técnicas
de Biología Molecular para el
diagnóstico de conjuntivitis
virales.

01/01/2022

31/12/2022

Ilane Hernández
Morales

Medicina y
Ciencias de la
Salud

$ 175, 378.00

5

Modelo 3D de cultivo celular de
esferoides como herramienta de
evaluación y método práctico
alternativo para la enseñanza.

01/01/2022

31/12/2022

Ravichandran
Manisekaran

Biología y
Química

$ 163, 174.00

01/01/2022

31/12/2022

René García
Contreras

Biología y
Química

$124, 884.00

01/01/2022

31/12/2023

Jairo Agustín
Reyes Plata

Multidisciplinaria

$ 53, 468.00

01/01/2022

31/12/2022

Laura Leticia
García Sánchez

Ciencias
Sociales

$ 177, 418.00

01/01/2022

31/12/2023

Salvador Andrade
Ortiz

Ciencias
Sociales

$ 192, 774.00

6

7

8

9

Enseñanza práctica de la
síntesis y caracterización de
nanopartículas de plata por
método verde como potencial uso
en Odontología.
Incubadora de proyectos de
sostenibilidad: Estrategias
didácticas y de evaluación para
el aprendizaje autónomo del
alumnado de la ENES LEÓN.
Guía digital para generar
contenido didáctico dirigido a una
enseñanza en entornos virtuales
para alumnos de la ENES Unidad
León.
Tecnología educativa para
la simulación de actividades
empresariales a través del
software de Administración
Marketplace: Estrategias para la
innovación.
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#

Proyecto

Fecha de

Fecha de

Responsable

Área de
Conocimiento

MONTO ASIGNADO

CONCLUIDOS 2021
Creación de material didáctico
para la divulgación del
conocimiento.
Mejoramiento del aprendizaje de
las prácticas de simulación clínica
11 en la Licenciatura en Odontología
mediante el desarrollo de
elementos didácticos digitales.
Mejora de la comprensión de los
discentes sobre los procesos
de exportación de alimentos
procesados al mercado
12
estadounidense al amparo del
Tratado México – Estados Unidos
– Canadá (T-MEC) a través de una
Guía Digital.
La rehabilitación funcional y
estética a través del aprendizaje
basado en problemas para
13
alumnos de cuarto grado de la
Licenciatura en Odontología de la
ENES Unidad León.
Pensar, crear y compartir. Nuevas
formas de trabajo en contextos de
14 aislamiento para la continuidad
en procesos de intervención
social.

10

01/01/2020

31/12/2021

Adriana Martínez
Martínez

Ciencias
Sociales

$123.580,00

01/01/2021

31/12/2021

Laura Susana
Acosta Torres

Medicina y
Ciencias de la
Salud

$155.725,00

01/01/2021

31/12/2021

Bibiana Alexandra
Rodríguez Bogarin

Ciencias
Sociales

$117,624.00

01/01/2021

31/12/2021

Trilce Melannie
Virgilio Virgilio

Medicina y
Ciencias de la
Salud

$121,672.00

01/01/2021

31/12/2021

Paulina Uribe
Morfin

Humanidades,
Artes y Ciencias
de la Conducta

$233,474.00

MONTO TOTAL

$2,143,957.00

FUENTE: Secretaría Académica de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022
SECRETARÍA Administrativa de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022
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ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
MOVILIDAD INTERNACIONAL SALIENTE
Nombre

Carrera

País

IES Receptora

Cristina Alicia Luckie Duque

Ciencias Agrogenómicas

España

Universidad de Jaén

Karen Guadalupe Hernández
González

Optometría

Colombia

Universidad de La Salle

Laura del Águila Cabrera

Optometría

Colombia

Universidad de La Salle

Paula Carolina Pedroza Carrillo

Optometría

Colombia

Universidad de La Salle

Kevin León Gómez

Economía Industrial

España

Universitat Internacional de
Catalunya

Víctor Villagómez Hernández

Economía Industrial

Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Iriana Natali Sastré Gómez

Economía Industrial

Reino
Unido

University of Leicester

Carlos Francisco Rodríguez Maciel

Economía Industrial

Colombia

Pontificia Universidad Javeriana

Daniela Ireta Lizárraga

Economía Industrial

Bélgica

Universiteit Antwerpen

Alan Iván Rayas Guzmán

Desarrollo Territorial

España

Universidad de Granada

Daniela Conchas Rodríguez

Economía Industrial

Chile

Universidad Técnica Federico
Santa María

Carlos Iván Cordero Aguilar

Desarrollo Territorial

Uruguay

Universidad De La República

Sayra Guadalupe Cortés Robledo

Economía Industrial

Paraguay

Universidad Nacional de
Asunción

Miriam Jaqueline Rodríguez Barrón

Economía Industrial

Colombia

Universidad de Investigación y
Desarrollo (Udi)

Maylet Carbajal Barrera

Economía Industrial

Colombia

Universidad de Antioquia

Ana Karen Cuenca Fragoso

Economía Industrial

Colombia

Pontificia Universidad Javeriana
(Bogotá)

Saraí Flores Velázquez

Economía Industrial

España

Universidad de Jaén

Eddy Jesús Mendoza Galindo

Ciencias Agrogenómicas

Austria

Gregor Mendel Institute

Javier Arturo Pérez Espinoza

Especialidades Odontológicas (Cirugía
Oral y Maxilofacial)

Honduras

Hospital Escuela Honduras

Luisa Nohemí Pérez Rodríguez

Especialidades Odontológicas (Cirugía
Oral y Maxilofacial)

Honduras

Hospital Escuela Honduras
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MOVILIDAD NACIONAL ENTRANTE
NOMBRE

UNIVERSIDAD DE ORIGEN

ÁREA EN LA QUE REALIZARON MOVILIDAD

Liliana Amairani Cardoso Ortega

Universidad Autónoma del Estado de
México

Especializaciones Odontológicas
(Odontopediatría)

Stephanie Pichardo Galván

Universidad Autónoma del Estado de
México

Especializaciones Odontológicas
(Odontopediatría)

Raúl Argüello Sánchez

Universidad Autónoma del Estado de
México

Especializaciones Odontológicas
(Nanoestructuras y Biomateriales)

Darinka Pamela Durán Gutiérrez

Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatía del Instituto Politécnico
Nacional

Especializaciones Odontológicas
(Nanoestructuras y Biomateriales)

Ignacio Jiménez Bueno

Universidad Autónoma del Estado de
México

Especializaciones Odontológicas
(Nanoestructuras y Biomateriales)

Areli Jocabed Villagrán Villegas

Universidad Autónoma del Estado de
México

Especializaciones Odontológicas
(Nanoestructuras y Biomateriales)

Gabriela González González

Universidad Autónoma de Guadalajara,
Especializaciones odontológicas (Endodoncia)
centro universitario de Los Altos de Jalisco
MOVILIDAD NACIONAL SALIENTE

NOMBRE

LICENCIATURA O POSGRADO

ÁREA EN LA QUE REALIZARON MOVILIDAD

Andrade Martínez Rebeca

Especializaciones odontológicas
(Ortodoncia)

Universidad Autónoma de Baja California
Campus Tijuana

Carrillo Hernández Mariana

Especializaciones odontológicas
(Ortodoncia)

Universidad Autónoma de Yucatán

Cuellar Flores Miriam Elvira

Especializaciones odontológicas
(Ortodoncia)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ricardo Arturo Villegas Zagal

Ciencias Agrogenómicas

Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste S.C.

Carlos Andrés González Carmona

Ciencias Agrogenómicas

Universidad de La Salle, Bajío

María Fernanda Sánchez

Ciencias Agrogenómicas

Universidad Veracruzana

Miren Yosune Miranda Puy

Ciencias Agrogenómicas

Instituto de Biotecnología, UNAM

Patricia Alejandra Chávez Granados

Doctorado en Ciencias de la Salud

Instituto Politécnico Nacional

Christian Andrea López Ayuso

Doctorado en Ciencia de la Salud

Universidad Autónoma de Querétaro

FUENTE: Jefatura de Sección Académica de la ENES Unidad León, UNAM julio 2022.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES EN EL PERÍODO PROYECTOS PAPIIT
Fecha de
Inicio

Proyecto

Fecha de
Término

Área d
Conocimiento

Responsable

RENOVARON EN 2022

MONTO
APROBADO

El mezcal como modelo de ecosistemas microbianos: mecanismos de formación de comunidades en la fermentación natural de agaves en México.

01/01/2020

31/12/2022

Biología y Química

Antonio
Hernández López

Diferencias y similitudes en las políticas monetario - financieras entre México y los Estados Unidos de América. De
la crisis financiera al cambio de hegemonía, en el periodo 2006 a 2022.

01/01/2020

31/12/2022

Ciencias Sociales

José Francisco
Reyes Durán

El impacto social de las narrativas:
género, políticas públicas y justicia en
México.

01/01/2020

31/12/2022

Humanidades, Artes
y Ciencias de la
Conducta

Gonzalo Enríquez
Soltero

$105,347.00

Tecnología fenómica para “fotografiar”
la fotosíntesis aplicada a la investigación en eco-fisiología, metabolismo y
genética de especies de interés comercial (agave, jitomate y trigo).

01/01/2021

31/12/2022

Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias

Aaron Iván Vélez
Ramírez

$209,812.00

Cultura ambiental y juventudes.

01/01/2021

31/12/2022

Humanidades, Artes
y Ciencias de la
Conducta

Paulina Uribe
Morfin

$169,990.00

Síntesis in-situ de compositos de politiofenos/sulfuros metálicos funcionalizados para aplicaciones fotovoltaicas.

01/01/2021

31/12/2023

Biología y Química

Ma. Concepción
Arenas Arrocena

$201,483.00

Comprender la transducción de señal
temprana y el análisis funcional comparativo de la vía simbiótica micorrízica arbuscular en LEGUMBRES y ARROZ.

01/01/2021

31/12/2023

Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias

Manojkumar
Arthikala

$200,000.00

Identificación genómica, análisis de
expresión y caracterización funcional
de los transportadores de casete de
unión a ATP (ABC) durante la simbiosis
entre frijol y Rhizobium.

01/01/2021

31/12/2023

Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias

Kalpana
Nanjareddy

$200,000.00

Estudio de los componentes económicos del capital territorial de las Región
Centro Occidente de México y su aporte a la competitividad territorial, en el
marco de nuevos escenarios generados
por COVID-19, en el periodo 2018-2023.

01/01/2021

31/12/2023

Ciencias Sociales

Susana Suárez
Paniagua

$183,657.00
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APROBADOS PARA 2022
Participación de la respuesta inmune
innata mediada por NF-kB y NFAT contra el virus del síndrome reproductivo y
respiratorio porcino.

01/01/2022

31/12/2023

Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias

Ilane Hernández
Morales

$200,000.00

Desarrollo de aparatología ortopédica
con inhibición de Streptococcus mutans para la prevención de infecciones
orales en niños.

01/01/2022

31/12/2023

Medicina y Ciencias
de la Salud

Laura Susana
Acosta Torres

$190,000.00

Propuesta metodológica para la medición de las Capacidades de Innovación
y de Absorción 4.0.

01/01/2022

31/12/2024

Ciencias Sociales

Adriana Martínez
Martínez

$167,422.00

AgNPs microencapsuladas en alginato
obtenidas por método verde a partir de
Camellia sinensis como potencial coadyuvante en la terapia de la enfermedad
periodontal.

01/01/2022

31/12/2024

Biología y Química

René García
Contreras

$159,256.00

CONCLUYERON EN 2021
Tradiciones en crisis: la situación de la
artesanía y los artesanos en el estado
de Guanajuato

01/01/2020

31/12/2021

Humanidades, Artes
y Ciencias de la
Conducta

Miguel Salinas
Ramos

$75,790.00

Diseño de la red de infraestructura verde para el Corredor Urbano Industrial
de Guanajuato. Bases conceptuales y
metodológicas para la sostenibilidad
paisajística

01/01/2020

31/12/2021

Ciencias Sociales

Jairo Agustin
Reyes Plata

$180,500.00

Impacto de un programa educativo
basado en Entrevista Motivacional
sobre conocimientos, actitudes y comportamientos de cuidado bucal en el
binomio madre-hijo

01/01/2020

31/12/2021

Medicina y Ciencias
de la Salud

María del Carmen
Villanueva Vilchis

$175,622.00

Industria 4.0, cadena global de valor y
nuevos modelos de negocio: 3 estudios
de caso de la industria automotriz en
Guanajuato

01/01/2019

31/12/2021

Ciencias Sociales

Adriana Martínez
Martínez

$227,382.00

Análisis económico y modelación matemática de la relación causal entre
capacidades competitivas, cultura
organizacional e innovación frugal en
empresas de manufactura de calzado
en Guanajuato.

01/01/2021

31/12/2021

Ciencias Sociales

Alfonso Cervantes
Maldonado

$39,999.00

TOTAL ASIGNADO

$2,686,260.00

FUENTE: Secretaría Académica, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.
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PROYECTOS CONACYT
Responsable

Nombre

Vigencia Inicio Termina

Manojkumar Arthikala

“Disección de redes de regulación de
proteínas de leguminosas y metabolitos,
asociados a la colonización por micorriza,
en comparación con infecciones por hongos
patógenos, a través de los análisis integrados de fosfoproteómica y metabolómica.

2 años

2020

2022

Autorizado

500,000.00

FUENTE: Secretaría Administrativa, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

PROYECTOS SICES

Responsable

Nombre

Vigencia

Francisco German
Villanueva Sánchez

Brigadas de detección de cáncer bucal y
de faringe & la consolidación de la especialidad en patología oral y maxilofacial

10 meses

2/25/2022 11/25/2022

200,000.00

10 meses

2/28/2022 11/28/2022

200,000.00

Transporte Óseo Alveolar en pacientes
José Leandro Ernescon Labio y paladar Hendido en el Prograto Lucio Leonel
ma Tienes que Sonreír UNAMos Esfuerzos

Inicio

Termina

Autorizado

FUENTE: Secretaría Administrativa, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.

ESTANCIAS POSDOCTORALES
NOMBRE

ÁREA

PERÍODO

PROYECTO

RESPONSABLE

Dr. Aish Valdemar
Escamilla Flores

Nano estructuras
y Biomateriales

1 de agosto
2022- 31 julio
del 2023

Síntesis de hidrogel termosensible de
alginato- quitosán enriquecido con
nanopartículas de sulfuro de hierro

Dra. Laura Susana
Acosta Torres

Dr. Víctor Ruiz
Santoyo

Nano estructuras
y Biomateriales

1 de agosto
2022- 31 julio
del 2023

Diseño y síntesis del nanocomposito
TiO2-Bi2O3/Bi2S3 para el estudio de sus
propiedades fotovoltaicas y fotocatalíticas

Dra. Ma. Concepción
Arenas Arrocena

Dr. Isaias Daniel
Hinojosa Flores

Desarrollo
Territorial

Agosto 2022 a
julio 2023

“Espacios verdes y su relación con los
entornos saludables en el corredor urbano
industrial de Guanajuato”.

Dr. Jairo Agustín
Reyes Plata
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NOMBRE

ÁREA

PERÍODO

PROYECTO

RESPONSABLE

Dra. Laura Susana
Acosta Torres

Dr. Vagner de
Oliveira Machado

Nano estructuras
y Biomateriales

Agosto 2021 Jul 2022

Desarrollo de hidrógenos nanocompositos
inteligentes la base de PMMA para
aplicaciones en la regeneración periodontal
anormal a través de la terapia quimiofotodinámica

Dra. Mónica Elena
Ortiz Liñan

Desarrollo
Territorial

Septiembre
2021 - agosto
2022

Modelo de inteligencia territorial para
incrementar la competitividad

Dra. Susana Suárez
Paniagua

Dra. Johanna Cilano
Peláez

Desarrollo
y Gestión
Interculturales

Febrero 2022enero 2023

Estrategias legales de defensa de derechos
ambientales en conflictos relacionados con
la industria de hidrocarburos en Guanajuato
(2015- 2020)

Dra. Paulina Uribe
Morfin

Dra. Pamela Irazú
Ramírez Ibarra

Economía
Industrial

Febrero 2022enero 2023

Multiculturalismo, cultura laboral y
productividad en las empresas japonesas
de la Industria Automotriz en el estado de
Guanajuato

Dra. Adriana
Martínez Martínez

Nano estructuras Agosto 2021 –
y Biomateriales
julio 2022

Aplicación de nanoestructuras de sulfuros
metálicos en la capa activa de celdas
orgánicas fotovoltaicas

Dra. Ma. Concepción
Arenas Arrocena

Dra. Olivia Amargós
Reyes
Dr. Jorge Maldonado
García (BECA
CONACYT)

Desarrollo
y Gestión
Interculturales

01-octubre
2021-30
septiembre
2022

Saberes locales y transición agroecológica:
implicaciones para el desarrollo sostenible
del Área Natural Protegida de Sierra de
Lobos en León, Guanajuato.

Dra. Arlene Iskra
García Vázquez

Sarahí García
Carvajal (BECA
CONACYT)

Nano estructuras
y Biomateriales

01-noviembre
2021-31
octubre 2022

Desarrollo de compositos híbridos mediante
metatesis de Grigñard de P3HT/Sulfuros
metálicos para aplicaciones fotovoltaicas

Dra. Ma. Concepción
Arenas Arrocena

Salud Pública

01-noviembre
2020-31
noviembre
2021

Evaluación de un programa de educación
para la higiene bucal basado en Entrevista
Motivacional

Dra. María del
Carmen Villanueva
Vilchis

Dr. Rubén Rangel
Salazar

FUENTE: Secretaría General, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.
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ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL PERÍODO
INVESTIGADORA O
INVESTIGADOR

TEMA

MEDIO

Dra. Gabriela Hernández Gómez - Dra.
Aline Cintra Viveiro

Protocolos sanitarios: la UNAM en León regresó a
brindar la atención de las clínicas médicas.

Noticieros Televisa
Bajío

02-sep-21

Mtra. Ana Mariela Jiménez Alcalá

La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad
León de la UNAM, abre las puertas de su clínica de
Optometría mediante estrictos protocolos sanitarios para brindar la atención clínica a la población
en general y a pacientes que contrajeron COVID-19

Noticieros Televisa
Bajío

23-sep-21

Mtra. Reyna Rosario Citalán Zúñiga

El uso prolongado de los teléfonos inteligentes, las
tabletas, ordenadores y las consolas provoca fatiga
visual.

sumédico.com

01-oct-21

Mtra. Ana Laura Martínez Rodríguez Mtra. Ana Mariela Alcalá Jiménez

Cuido mi vista

Canal de YouTube

14-oct-21

Mtra. Reyna Rosario Citalán Zúñiga

Día Mundial de la Salud Visual

Noticieros Televisa
Bajío

14-oct-21

Dr. Gonzalo Enríquez Soltero

Universitarios ayudan a varones en conflicto con la
Ley a corregir su machismo.

Boletín UNAMDGCS-1082

17-nov-21

Dr. Miguel Santos Salinas Ramos

Catálogo del Santuario de San Miguel Arcángel

Boletín UNAMDGCS

30-nov-21

Mtra. Ana Mariela Jiménez Alcalá

Es falso que estos remedios con hinojo y almendra
curen cataratas y otros problemas oculares

Animal Político

08-ene-22

Dr. Miguel Santos Salinas Ramos

“MILAGRITOS” Documentan la historia de la comunidad.

DGCS

24-ene-22

Mtra. Ana Mariela Jiménez Alcalá,

Consumir betabel no recupera tu vista, como asegura una publicación

Animal Político

31-ene-22

Mtra. Ana Karen Centeno Cortez

Rehabilitación, esencial para mejorar calidad de
vida por secuelas de la Covid-19

Gaceta UNAM

31-ene-22

Mtra. Carla Paulina
Villanueva Meléndez

Clínica de Fisioterapia y área cardiorrespiratoria

Gaceta UNAM

09-mar-22

Mtra. Ana Laura Martínez Rodríguez

Glaucoma, Trastorno crónico de difícil detección

DGCS

17-mar-22

Dr. Mauricio Ravelo Izquierdo

Después del COVID: ¿Cómo recuperar la condición
física?

unotv.com

20-mar-22

Mtra. Ana Laura Martínez Rodríguez

Importante atender necesidades visuales de personas con Síndrome de Down

El Heraldo de
Saltillo

FECHA
18-ago-21
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FECHA

INVESTIGADORA O
INVESTIGADOR

TEMA

MEDIO

29-abr-22 Dr. Luis Fernando Hernández Zimbrón

Programa Institucional de Atención Integral en Salud Visual: No más complicaciones con la diabetes

OPTOMETRÍA
MÉXICO

29-abr-22

Mtra. Georgina Soto Cruz

Programa Institucional de Atención Integral en Salud Visual: No más complicaciones con la diabetes

OPTOMETRÍA
MÉXICO

24-mayo22

Mtro. Salvador Andrade Ortiz

Importancia de las colaboraciones interinstitucionales para el desarrollo de proyectos de negocio
Agroalimentarios.

Radio Delfín,
UNACAR

FUENTE: Coordinación de Comunicación Social, ENES Unidad León, UNAM, julio 2022.
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D I R E C TO R I O
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
R EC TOR

Dra. Laura Susana Acosta Torres
D IR E C TORA

Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena
SEC R ETARIA GENERAL

Mtra. Maribel Cuevas Sotelo
SEC R ETARIA ADMINISTRATIVA

Mtro. Salvador Andrade Ortíz
SEC R ETARIO ACADÉMICO

Lic. Alberto Benítez López

SECRETARIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Dr. Javier de la Fuente Hernández

TITULAR DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Dra. María del Carmen Villanueva Vilchis
JEFA DE LA DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Esp. Roberto Ruíz Díaz

JEFE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA E INNOVACIÓN

Mtro. Daniel Horacio Ibarra Casas
J E FE DE LA UNIDAD JURÍDICA

Lic. Alicia Escobar Latapí

C O O R DINADORA DE DIF US IÓN CULTU R AL

Dr. René García Contreras

C O O R DINADOR DE TRANS F ERENCIA CI E NTÍ FI CA

Dr. Arturo Joel Padilla Córdova

COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA EN
LA UNIDAD DE EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2021–2022
COORDINADORES:

Dra. Laura Susana Acosta Torres
Dra. Ma. Concepción Arenas Arrocena
EQUIPO DE TRABAJO:

Mtra. Florencia Rodas Lemus
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Mtro. Gamaliel Carbajal Moreno
Se c r e taría Aux iliar
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Escuela Nacional de
Estudios Superiores
Unidad León de la UNAM
https://enes.unam.mx
Col. Predio El Saucillo y El Potrero
37689 San Antonio de los Tepetates.
León, Guanajuato, México
Teléfono: +52 (477) 194 0800

