Mensaje de la Rectora de Campus Celaya-Salvatierra
En este informe de actividades 2019 y cierre de gestion 2016-2020, se da cuenta de los
resultados alcanzados gracias al trabajo colaborativo de la comunidad universitaria del
campus celaya-salvatierra, integrada por académicos, estudiantes, administrativos, personal
de apoyo y de servicios.
Al implementar las acciones y estrategias del plan de trabajo diseñado por la rectoria del
campus al inicio de mi gestión, se hizo un esfuerzo importante por darle significado en la
práctica a la propuesta de trabajo planteada en el documento, con miras a poner en el centro
de las acciones a los estudiantes, como principio y fin de un proyecto educativo.
Trabajo de calidad, honesto, en equipo y de impacto, fue la propuesta. Fortalecer y
evolucionar, estrechando y estableciendo vinculos son los sectores, y considerando la
responsabilidad social y sustentabilidad como un eje estratégico del modelo.
Mostramos a ustedes los logros de esta activa colmena durante los últimos 4 años.
Años de consolidación y madurez de algunos de los proyectos que surgieron en periodos
anteriores al que me tocó encabezar, pero tambien de cambio, innovación y diseño de
estrategias acordes a los tiempos que nos tocó vivir.
Gracias a todos ustedes por el trabajo cotidiano realizado durante estos cuatro años, el cual
se ha caracterizado por estar pleno de acuerdos y deseos
De que las cosas sucedan y se alcancen los objetivos, las metas y el impacto final. Gracias
por sus propuestas, sus iniciativas y su deseo de lograr que el campus celaya-salvatierra sea
un lugar donde esta gran comunidad pueda alcanzar la realización personal y profesional.
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I.1 EJE ACADÉMICO
I.1.1 Estudiantes
I.1.1.1 Desarrollo Estudiantil
El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato tiene al estudiante como el sujeto
central de sus acciones, a quien se le busca brindar a través de sus programas educativos una
formación integral, que le permita ser competitivo en el mundo actual.
Otra de las estrategias para reducir el rezago y la deserción estudiantil es el fomento de las
actividades, deportivas y culturales durante su trayectoria académica por lo que las
actividades reportadas durante el año 2019, por parte de las coordinaciones responsables de
esta función se describen a continuación.

I.1.1.1.1 Prevención Universal
Dentro de las actividades realizadas para la prevención universal fueron: inducción a
estudiantes de primer ingreso, día mundial contra el cáncer, difusión de servicios, pláticas,
celebración del día del amor y la amistad, conferencias, día mundial de la cero
discriminación, día internacional de la mujer, acciones contra las enfermedades crónicas y
día del psicólogo; en el cual participaron 936 estudiantes.
I.1.1.1.2 Coordinación de Enfermería
Durante el 2019 la coordinación atendió a 7,338 estudiantes del Campus.
Actividades de enfermería por parte del Sistema Integral de Salud Estudiantil

Salud Física (Servicio)

Eventos

Alumnos

Consultas (un alumno puede solicitar varias consultas en el periodo)

582

582

Valoración de salud física

877

877

Medicación de Primer Nivel (un alumno puede solicitar varias
consultas en el periodo)

549

549

0

0

2019

2019

Inmunizaciones
Afiliación al IMSS

6

Entrega de recursos complementarios (se entrega a la comunidad
estudiantil: preservativos, ácido fólico, albendazol, electrólitos orales,
toallas sanitarias. Un alumno puede solicitar varios en el periodo
reportado).
Otros procedimientos (Control de peso, toma de T/A, temperatura,
medición estatura, DxTx, circunferencia, curaciones y primeros
auxilios. Un alumno puede solicitar varias consultas en el periodo
reportado).
Total

2720

2720

591

591

7338

7338

Fuente: Coordinación área de enfermería del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

Durante el 2019 se trabajó en estrecha colaboración con la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Desarrollo Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para desarrollar las siguientes
actividades:

Actividades en colaboración con dependencias gubernamentales.

Enfermería (Servicio)

Participantes

Campaña para realización de Papanicolaou

46

Campaña aplicación de métodos anticonceptivos.

192

Campaña de desparasitación

615

Campaña de vacunación

226

PrevenIMSS y afiliación

183

Unidad médica móvil (atención dental)

70

Fuente: Coordinación área de enfermería del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.1.3 Coordinación de Nutrición
La coordinación de nutrición atendió a 2,001 estudiantes realizando 1,532 actividades para
la promoción de la salud alimentaria.
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Actividades realizadas para la promoción de la nutrición en los estudiantes

Nutrición (Servicio)
Actividades de promoción en salud alimentaria
“Resta Kilos, suma vida”
“Taller: índice de alimentación saludable”
Stands de promoción
Feria de salud nutricional
Mídete, pésate, cuídate.
“Dime lo que comes y te diré de qué mueres”
Explorando el arte culinario
¿Sabes cuánta azúcar consumes?
Valoraciones de riesgo nutricional

Eventos

Alumnos

18

546

696

637

Estudiantes en proceso de orientación alimentaria

286

286

Sesiones individuales de orientación alimentaria

415

415

Estudiantes con recomendaciones alimentarias generales
Canalizaciones

117

117

0

0

Total

1532

2001

Fuente: Coordinación área de Nutrición del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.1.4 Coordinación de Psicología
Por su parte la coordinación de psicología atendió a 5,605 estudiantes con 929 actividades
realizadas.
Actividades realizadas para la promoción de la salud mental

Psicología (servicio)
Talleres y actividades preventivos de orientación psicológica
Salvando vidas
Día mundial de la prevención del suicidio
Abraza la vida
Me gusta lo que veo
“Abejas y escaleras
Primeras entrevistas
Sesiones individuales de orientación psicológica
Canalizaciones
Actividades preventivas
Total
8

Eventos

Alumnos

98

1611

169
545
47
70
929

169
175
47
1519
5605

Fuente: Coordinación área de Psicología del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.1.5 Coordinación de Desarrollo Educativo
Se atendieron un total de 107 estudiantes en orientaciones individuales además de las
actividades grupales.

Actividades realizadas por la coordinación de desarrollo educativo

Taller / Actividad realizada
36 talleres solicitados por profesores o tutores
Taller ¿Qué método de estudio usas?
Cuida tu salud sexual
Mi familia y la universidad
Arte en la salud mental
¡Yo aporto!

Estudiantes asistentes
520
24
648
52
55
113

Preparación de exámenes, elaboración de CV, estilos de
aprendizaje, trabajo en equipo, elaboración de trabajos y toma de
decisiones. Trabajo en equipo, comunicación e inserción laboral.

1092

Fuente: Coordinación área de Orientación Educativa del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.1.6 Prevención de Riesgos y Accidentes
Se atendieron un total de 1,623 estudiantes en lo que respecta al rubro de prevención de
riesgos y accidentes. Con el programa de vivienda segura se realizaron dos visitas a petición
de los interesados, de las cuales una resulto con riesgo bajo y una con riesgo medio. En el
programa de seguro contra accidentes se atendieron dos accidentes que se canalizaron al
Hospital Mac de Celaya.
Otras de las actividades que se realizaron fue: 44 pláticas informativas dando un total de
1,623 alumnos informados; se recibieron 58 solicitudes de viajes académicos expidiéndose
6,630 Constancias.
Se realizaron conferencias denominada “Pilotos por la Seguridad Vial” impartida por el
Piloto David Quiroga Galván con 103 asistentes. Se realizó la difusión de los carteles,
concurso de Video Clip y concurso Cartel con la participación de 8 estudiantes.

I.1.1.1.7 Activación Física
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Como parte de la atención integral dentro de su trayectoria del estudiante, se fomenta el
ejercicio y la cultura deportiva por lo que los resultados obtenidos de las evaluaciones en los
módulos de activación física para disminuir la zona de riesgo y fomentar el ejercicio físico
en la comunidad universitaria, se tienen los siguientes datos.

Evaluación del módulo de activación física en el 2019

Número de
estudiantes
que asisten a
los módulos
d activación
física

Estudiantes
con
baja
capacidad
respiratoria

Número de
estudiantes
que
siguieron la
rutina
de
ejercicio

Número de
estudiantes
que
asistieron a
su segunda
valoración

803

390

390

66

Porcentaje
de
estudiantes
que
aumentan su
capacidad
respiratoria
35%

Sesiones de
trabajo
en
los módulos
de
activación
física
6101

Fuente: Coordinación de área de Activación Física del SISE. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.1.8 Grupos representativos de deporte
Dentro de los programas para la representatividad deportiva, los grupos organizados tuvieron
encuentros amistosos en las diferentes disciplinas, tales como se describe a continuación.

a) Liga UNITESBA 2019
Realizada del 25 de febrero al 25 de mayo de 2019 en Celaya, Gto.
Organiza: UNITESBA
Liga en la que participaron los equipos representativos de fútbol soccer femenil y varonil
de distintas universidades de la Región Laja Bajío, tales como UPG, Universidad Latina
de México, Universidad de Celaya, UNITESBA y la Universidad Politécnica de
Juventino Rosas.
Obteniendo el 1er. Lugar en la Liga UNITESBA 2019 el equipo de fútbol soccer femenil
del Campus Celaya – Salvatierra.
b) Copa Miel 2019
Realizada el 23 de mayo de 2018 en Guanajuato capital.
Organiza: Universidad de Guanajuato
Torneo en el que participaron los Campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato, IrapuatoSalamanca y León en las disciplinas de baloncesto y fútbol 7 en ambas disciplinas,
10

llevándose a cabo las finales en la cancha Arturo Larios, mejor conocida como cancha de
Cristal el baloncesto y en el espacio deportivo Nieto Piña el fútbol 7.
El Campus Celaya – Salvatierra obtuvo el 2do. Lugar en baloncesto y 3er. Lugar en fútbol
7 en ambas ramas.
c) XI Olimpiada Universitaria
Realizada del 11 de octubre al 14 de noviembre de 2019, en León y Guanajuato.
Organiza: Universidad de Guanajuato
Participación de los equipos deportivos representativos del Campus Celaya – Salvatierra
de las disciplinas de: ajedrez, atletismo, baloncesto, beisbol, fútbol bardas, fútbol soccer,
softbol, tae kwon do, tenis, fútbol flag, voleibol playa y sala.
Derivado de este evento los grupos representativos de los estudiantes obtuvieron diversos
premios en las diferentes disciplinas tal como aparece en la tabla 7.
Los estudiantes que participaron de forma individual en la XI Olimpiada obtuvieron
reconocimientos que se enlistan en la tabla 8.

d) Otros eventos
• Torneo absoluto de Ajedrez
Realizado el 21 de noviembre en el Mesón de San Antonio en Guanajuato capital
Organiza: Universidad de Guanajuato
Obtuvieron el pase los alumnos Benjamín Alexander Amolitos Estrella de ingeniería civil y José
Gabriel Pérez Mendoza de la carrera de Ingeniería en Biotecnología al selectivo de Ajedrez
ABEJAS.

•

Torneo selectivo de Atletismo

Realizado el 3 de diciembre en el centro deportivo Macrocentro II (Valenciana)
Organiza: Universidad de Guanajuato

Derivado de un proceso de selección y arduo trabajo los estudiantes se obtuvieron las
acreditaciones pertinentes para competir a nivel nacional, cinco estudiantes para competir
en atletismo, uno en judo, cuatro de baloncesto femenil, cinco de baloncesto varonil, uno
de Tae Kwon Do, dos de ajedrez, y cinco de atletismo.
Premios obtenidos por los grupos representativos

Disciplina

XI Olimpiada 2019

Ajedrez

1° Alexander Amolitos
2° Laura Torres (intercambio)
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Atletismo

Baloncesto

2° Fernanda Arteaga (100 mts)
3° Fernanda Arteaga (200 mts)
2° Celeste Mancera (200 mts)
2° Gilberto Rebolledo (200 mts)
3° Víctor Pérez (400 mts)
3° Vanessa Prieto (400 mts)
3° Equipo de 4x100
2° Femenil
1° VARONIL

Beisbol
Futbol

Natación

3°
BARDAS: 2° Femenil
2° Varonil
SOCCER: 2° Femenil
1° Varonil
Fryda Jiménez (primera participación en
esta disciplina)

Softbol

2°
2° Diego González
2° Marisol Juárez
2° Fernanda Ireta
2° Brenda Telpalo
5° Axel Martínez
7° Iván León
1° Femenil
2° Varonil
PLAYA

Tae kwon do

Tenis
Tochito bandera

•

Voleibol

3° Femenil
SALA

•
•

3° Femenil
3° Varonil.

Fuente: Coordinación de Deportes. Campus Celaya – Salvatierra.

Estudiantes destacados en actividades deportivas

Estudiantes que obtuvieron lugar sobresaliente en la XI OLIMPIADA
UNIVERSITARIA 2019
Lugar
Disciplina
Estudiante
Licenciatura
obtenido

12

Ajedrez femenil

2°

Laura Viviana Torres Cárdenas

Licenciatura en
Enfermería y
Obstetricia

Ajedrez varonil

1°

Benjamín Alexander Amolitos
Estrella

Ingeniería Civil

Ajedrez varonil

3°

José Gabriel Pérez Mendoza

Atletismo femenil
100 mts

2”

Luisa Fernanda Arteaga Contreras

Atletismo femenil
200 mts

3°

Luisa Fernanda Arteaga Contreras

Atletismo femenil
200 mts
Atletismo varonil
200 mts
Atletismo varonil
400 mts

Tae Kwon Do
Femenil

Tae Kwon Do
Varonil

2°
2°

Andrea Celeste Mancera
Hernández
Gilberto Eduardo Rebolledo
Navarrete

3°

Víctor Emmanuel Pérez Minguela

2°

Marisol Juárez Santarosa

2°

María Fernanda Ireta Puente

2°

Brenda Telpalo Proa

2°

Diego Secundino González Tovar

7°

Luis Iván León Hernández

5°

Axel Martínez Aguirre

Tenis

Ingeniería en
Biotecnología
Licenciatura en
Enfermería y
Obstetricia
Licenciatura en
Enfermería y
Obstetricia
Ingeniería Civil
Licenciatura en
Mercadotecnia
Ingeniería en
Biotecnología
Licenciatura en
Psicología
Clínica
Licenciatura en
Terapia Física
Licenciatura en
Contador
Público
Ingeniería Civil
Licenciatura en
Contador
Público
Licenciatura en
Contador
Público

Fuente: Coordinación de Deportes. Campus Celaya – Salvatierra.

Estudiantes del CCS consolidados en el selectivo ABEJAS 2019
Disciplina

Estudiantes
Luisa Fernanda Arteaga Contreras
Andrea Celeste Mancera Hernández
Gilberto Eduardo Rebolledo Navarrete
José Manuel Carpio Medina
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Licenciatura
Licenciatura en
Administración
Financiera
Ingeniería Civil

Cristian Ramón Valtierra Arriaga

Licenciatura en
Mercadotecnia

1 de Judo

Aurelio Báez Canchola

Terapia Física

4 de Baloncesto femenil

Esmeralda Guadalupe Alonso Arriaga
Paulina Ivet Díaz Miranda
Cecilia Ramírez Villagómez
Citlali Arreola Franco

5 de Baloncesto varonil

Guillermo Díaz Miranda
Sergio Ozzy Pérez Gaytan
Guillermo Ramírez Otero
Arturo de Jesús Gutiérrez Flores
Emmanuel Alejandro Guillen Manríquez

Terapia Física
Biotecnología
Enfermería y
Obstetricia
Biotecnología
Terapia física
Psicología Clínica
Terapia Física
Terapia Física
Terapia Física

1 de Tae Kwon Do

Diego Secundino González Tovar

Ingeniería Civil

2 de Ajedrez

Benjamín Alexander Amolitos Estrella
José Gabriel Pérez Mendoza

5 de Atletismo

Luisa Fernanda Arteaga Contreras
Andrea Celeste Mancera Hernández
Gilberto Eduardo Rebolledo Navarrete
José Manuel Carpio Medina
Cristian Ramón Valtierra Arriaga

Ingeniería Civil
Ingeniería en
Biotecnología
Administración
Financiera
Ingeniería Civil
Mercadotecnia
Administración
Financiera
Ingeniería Civil

Fuente: Coordinación de Deportes, Campus Celaya – Salvatierra

Se tuvo la participación de 145 estudiantes de las diferentes disciplinas tales como ajedrez,
atletismo, baloncesto, beisbol, futbol, softbol, Tae kwon Do, tenis, tochito bandera, voleibol,
en el desfile del 20 de noviembre de 2019 en el municipio de Celaya.

I.1.1.1.9 Mérito universitario 2019
En la ceremonia de entrega del reconocimiento del Mérito Universitario realizada el 6 de
noviembre de 2019 en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, se entregó
reconocimiento a 23 alumnos del Campus Celaya – Salvatierra por su trayectoria académica
sobresaliente. (Ver Anexo I).
En la ceremonia del 13 de noviembre de 2019 realizada en la sede Juan Pablo del Campus
Celaya – Salvatierra, se entregó reconocimiento por aprovechamiento académico en el
periodo anual 2018 – 2019 a 99 alumnos, de los cuales 90 pertenecieron a programa de
licenciatura, 3 de especialidad, 3 de maestría y 3 de doctorado, 5 más que en el 2018.
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I.1.1.1.10 Alumnos destacados
a) El estudiante José Jhonatan Orta Camacho, del programa educativo de Administración
Financiera publicó su trabajo de investigación denominado "La influencia de la política
monetaria en los precios de acción de una empresa cementera mexicana", como un
capítulo del libro Gestión del conocimiento; perspectiva multidisciplinaria, de la autoría
del Dr. Víctor Hugo Meriño Córdoba, experto en negocios y economía, de la Universidad
de Antioquia, Colombia. Fue además seleccionado por EDUCAFIN para realizar
prácticas en el extranjero, así que próximamente viajará a Washington D.C. donde estará
11 semanas en una empresa de créditos financieros.
b) Francisco Morado Valenzuela, Ing. Civil egresado de la Universidad de Guanajuato
Campus Celaya–Salvatierra, representó orgullosamente a esta Institución, a Celaya y a
México en el XV Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería
Civil (COLEIC) 2019, que se llevó a cabo en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Fue uno
de los diez estudiantes latinoamericanos seleccionados para participar en el Concurso
Latinoamericano de Ponencias Estudiantiles, en el marco del Congreso, por la gran
calidad e impacto para la ingeniería de su propuesta titulada “Metodología para la
obtención de los parámetros requeridos por modelo constitutivo para suelos no saturados
Barcelona Basic Model”, la cual derivó de su trabajo de tesis, siendo su director el Dr.
Hiram Arroyo Chávez y con la que se tituló en junio de 2019.
c) Diana Laura López Navarro y José María de la Roca presentaron su investigación sobre
"Experiencias tempranas y su asociación con la manifestación de síntomas psiquiátricos
en adultos con trastorno por síntomas de sustancias" mientras que Andrea Nicole Pacheco
Delgado y Yazmín Alejandra Quintero Hernández, participaron para la obtención de
apoyos con la investigación "Eficacia de la estimulación temprana basada en juegos
tradicionales sobre el desarrollo cognitivo, psicomotor, social y nutrición en niños de 3 a
6 años de edad" .En el Parque de Innovación de la Universidad La Salle, en León, las
investigadoras del Campus, presentaron los carteles donde dieron a conocer sus
investigaciones sobre salud mental, logrando resultados ampliamente satisfactorios al
obtener el segundo y tercer lugar y ser seleccionadas para recibir apoyos económicos
adicionales para el desarrollo de las acciones propias de sus proyectos.
d) Alejandro Arroyo López, estudiante de la Lic. en Administración Financiera destaca
como participante en una de las disciplinas deportivas denominadas “Sambo” que
requieren de una gran voluntad y fortaleza de carácter, viajó a la ciudad de Seúl, capital
de Corea del Sur, para representar a nuestro país en el World Sambo Champioship 2019.
e) Annete Hernández Romero estudiante de la Licenciatura en Administración obtuvo el
primer lugar en el XXIII Concurso Estatal por el premio a la Creatividad Artesanal, en la
categoría de alfarería y cerámica "Artesano-productor y/o colaboraciones artesanodiseñador" por un tibor (recipiente) de cerámica al que nombró "La noche colorida", de
la Universidad de Guanajuato,
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I.1.1.1.11 Programa de becas
Como parte de la estrategia para prevenir la deserción estudiantil por motivos económicos
durante el 2019 se otorgaron 3252 becas de diferentes tipos con el objeto de que el estudiante
continué con su permanencia dentro de la institución y culmine su formación académica.

Becas otorgadas en el Campus Celaya-Salvatierra

Tipo de Beca

Equidad económica
Excelencia académica
Investigación
Talentos Culturales o
aptitudes sobresalientes
Talentos Deportivos
Alimenticias
Comunidad
Becas patrocinadas
Equidad regional
Beca manutención
Beca EDUCAFIN SUBET- IPES
Acceso y Permanencia

Enero – Junio
2019
DCSA
DCSI
94
169
7
7
1
11

Agosto – Diciembre 2019
DCSA
87
6
0

DCSI
167
8
3

Total
517
28
15

1

0

2

0

3

0
18
0
8
5
64

1
21
4
12
11
138

3
25
0
3
8
38

7
51
2
6
9
89

11
115
6
29
33
329

37

92

17

30

176

39

104

15

99

257

Beca Tutor EDUCAFIN
Movilidad de Arranque a
Canadá 2019
Movilidad de Arranque a
California 2019
Manos por el mundo

1

14

8

12

35

0

0

11

7

18

0

0

6

7

13

1

13

3

7

24

Beca por mí para ti

1

3

3

10
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Fuente: Coordinación de Becas, Campus Celaya - Salvatierra

I.1.1.1.12 Grupos organizados
Durante el 2019 se consolidaron 2 grupos organizados más en el Campus Celaya –
Salvatierra, PUPAS Developers y ASEMUG, conformando un total de 5 grupos organizados,
complementando a los ya existentes que son: el Comité estudiantil de Terapia Física y
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Rehabilitación, la Asociación Estudiantil de Psicología Clínica y la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil.

Grupos organizados durante el 2019

Nombre Del Grupo

1

2

3

4

5

Descripción Del Proyecto

Asociación de
Estudiantes
Asociación de Estudiantes de la Lic. en Psicología Clínica del
de la Licenciatura en
Campus Celaya-Salvatierra UG.
Psicología Clínica
(AEPSIC)
El objetivo principal de este proyecto es crear un ente
estudiantil que pueda brindarle a la licenciatura en Terapia
Comité estudiantil de
Física y Rehabilitación del Campus Celaya- Salvatierra, el
Terapia Física y
conjunto de herramientas, técnicas, y métodos necesarios
Rehabilitación
para desarrollar los conocimientos y habilidades que son
requeridos en un sistema laboral regido por las competencias.
Asociación de
Fortalecimiento de proyectos estudiantiles vinculados con la
Emprendedores de la sociedad, así como en el desarrollo integral de cada uno de
UG.
los estudiantes del Campus Celaya – Salvatierra.
Asociación Nacional La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,
de Estudiantes de es una sociedad que reúne estudiantes de todo el país
Ingeniería Civil
pertenecientes a carrera de ingeniería civil o afines, misma
(ANEIC) Delegación que se divide a su vez en delegaciones conformadas por la
UG Celaya
institución educativa a la que pertenezcan, en cada municipio.
PUPAS
Fomentar las habilidades de emprendimiento social y
DEVELOPERS
liderazgo para generar proyectos donde los estudiantes
Celaya
establecerán redes de contacto entre sí.
Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil. Campus Celaya – Salvatierra

I.1.1.2 Tutoría y Asesorías Académicas
El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato define al estudiante como sujeto
central de sus acciones a quien le debe una formación integral en su inserción en un Programa
Educativo y tener una participación. Para lograrlo se cuenta con una plantilla docente, quien
es el agente encargado de operar el diseño de estrategias de aprendizaje, contextualizadas y
vinculadas que apoyen el logro de las competencias establecidas en las Unidades de
Aprendizaje, la incorporación de la investigación en el proceso de formación y el
acompañamiento tutorial.
La tutoría se convierte en una herramienta vital en la que convergen alumno y profesor como
la estrategia para conocer los perfiles de los estudiantes, reconocer de sus áreas de
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oportunidad y diseñar estrategias que ayuden a mejorar en su trayectoria escolar y potenciar
sus aptitudes. La expectativa es que estas acciones coadyuven en alcanzar los perfiles de
egreso establecidos en los programas educativos para contar con ciudadanos y profesionales
comprometidos socialmente, con una identidad institucional, que se distingan no solo por sus
capacidades y competencias, sino también por sus principios éticos, de sustentabilidad, de
derechos humanos y de equidad.
Durante el semestre agosto-diciembre 2019 se asignaron 5,180 estudiantes de licenciatura a
171 profesores del Campus. Se dieron un total de 2,272 sesiones, de acuerdo con el registro
electrónico, cuyo detalle es el siguiente:

Tutores asignados durante el 2019
División
Ciencias Sociales y
Administrativas
Ciencias de la Salud
e Ingenierías
Campus CelayaSalvatierra

Tutores
Total: 57
PTC: 38
PTP: 18
PMT: 1
Total: 104
PTC: 62 PTP:42
148
tutores
PTC: 97PTP: 51

Estudiantes Estudiantes
Asignados
Atendidos
1,974

1144

3,206

2283

5,180

3,428

Sesiones
Registradas

Canalizaciones
Registradas

2,272

148

Fuente: http://www.dae.ugto.mx enero 2020

Los registros de la Carpeta Electrónica del Tutor (Fig. 1) muestran que las y los estudiantes
recibieron apoyo principalmente, 765 estudiantes en el eje de rendimiento académico y 682
estudiantes en la integración y permanencia.
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Figura 1.

Reporte de temas tratados en sesiones del 01/08/2019 al 31/12/2019

Fuente: http://www.dae.ugto.mx

enero 2020

Derivado del seguimiento tutorial de parte de los profesores del Campus en las tutorías los
temas más representativos a los que se canalizaron los estudiantes fueron: seguro médico de
accidentes escolares, servicios de enfermería, orientación psicológica y orientación
educativa, tal como se muestra en la figura 3.
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Figura 2.

Reporte de canalizaciones enviadas del 01/08/2019 al 31/12/2019

Fuente: http://www.dae.ugto.mx

enero 2020

Para prevenir el rezago y la deserción a través del acompañamiento oportuno se elaboró un
plan de acción tutorial en el periodo agosto-diciembre 2019 por programa educativo en las
Divisiones para evaluar los resultados en junio de 2020.
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Después del análisis de información obtenida en SIIA explorer del sistema que cuenta la
Universidad de Guanajuato en la Dirección de Administración Escolar. Se puedo observar
en el diagnóstico situacional de cada programa educativo, como se venían comportando cada
cohorte generacional, de esta manera tomar decisiones desde el comité académico, para llevar
a cabo estrategias que permitan mejorar la trayectoria escolar de los estudiantes de cada
programa educativo. En este programa participaron 6 programas educativos de la División
de Ciencias Sociales y Administrativas y 7 de la División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías.
Por lo anterior, descrito se considera importante atender en el plan de acción tutorial las
estrategias y acciones mediante actividades a llevarse a cabo en el plan de trabajo tutorial de
cada profesor-tutor, con el propósito fundamental que este último, lleve a cabo acciones que
permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad de planificar su proyecto educativo,
participar en las actividades que el programa educativo establece para su formación integral.

I.1.1.2.1 Tutoría de pares
La tutoría de pares es una estrategia de orientación y apoyo que facilita la integración de los
estudiantes de recién ingreso a la Universidad y favorece el rendimiento académico de los
tutorados. A los estudiantes de educación superior, se convoca a participar como mentores
en el Programa Tutores Pares en cada periodo, con fundamento en lo dispuesto en el
Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos Estudiantiles y en los Lineamientos Generales
para el Otorgamiento de Becas, Apoyos y Estímulos al Estudiante, a través de la Unidad de
Apoyo al Desarrollo Educativo.
A continuación, se muestra por cada periodo la participación de estudiantes por División.
Número de estudiantes que participaron como tutores pares en el 2019 por
División
Divisiones
División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
Administrativas

Período enerojunio 2019
6

Período
agostodiciembre 2019
8

5

5

11

13

Total

Fuente: Elaboración propia concentrado de participantes

I.1.1.3 Eficiencia terminal y titulación
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Como parte de la cobertura con equidad el número de estudiantes graduados es un punto de
referencia acerca de las condiciones que tienen los estudiantes para concluir con éxito su
formación. Por lo que el Campus Celaya-Salvatierra ha emprendido acciones para
incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación.
La eficiencia terminal del Campus en el período del 2019 fue de 74.47% y el índice de
titulación a un año de egreso fue de 14.66% y a dos años es de 27.42%. (Fuente
https://intraug.ugto.mx/siiug).
Es importante mencionar que se han diversificado las oportunidades para el incrementar la
titulación por lo que durante el período del 2019 se tuvieron diez modalidades tal como se
describe a continuación.
Modalidades de titulación en el Campus

Modalidades de
Titulación
Ceneval Desempeño
Satisfactorio
Excelencia Académica
Promedio Sobresaliente
Tesis
Ejercicio Profesional
Diplomado
Informe de estancia práctica
Publicación de capítulo de
libro
Aceptación de artículo
científico
Proyecto aplicado
Total

División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
247

División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
66

70
0
46
0
2
0
0

12
32
63
6
100
4
2

0

2

4
360

287

Fuente: http://www.dae.ugto.mx/siiaexplorer

I.1.1.3.1. Ceremonia de Graduación y entrega de títulos
Con el objeto de aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento, el Campus ha implementado diversas estrategias para
la obtención de los grados, en la tabla se describe cuantos trámites se han realizado para la
expedición de estos.
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Trámites de Títulos expedidos por División

Divisiones
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
Total

2019
384
280
664

Fuente: http://www.dae.ugto.mx

I.1.1.3.2 Examen General del Egreso de la Licenciatura EGELCENEVAL
En la institución se aplica un instrumento de evaluación de conocimientos, habilidades y
competencias, así permite conocer los resultados que obtienen los egresados de los programas
educativos de las Divisiones, permitiendo observar las áreas de oportunidad y fortalezas para
enriquecer en los rediseños curriculares de los programas académicos para mejorar el plan
de estudios, la pertinencia y viabilidad de estos. Además de ser una modalidad de titulación,
por lo que durante 2019 se presentaron 474 sustentantes de los cuales aprobaron 359
estudiantes lo que representa el 75.73% de aprobados en esta modalidad.

Resultados de los sustentantes del EGEL período 2019
Divisiones

Sobresaliente

Satisfactorio

División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
Administrativas

80

206

No
Satisfactorio
62

15

58

53

95

264

115

Total

Fuente: EGEL_CENEVAL Reporte de resultados de la aplicación del 2019

I.1.1.4 Eventos académicos para la formación integral del
estudiante
Con el objeto de que los estudiantes cuenten con más oportunidades de participación
estudiantil en eventos y actividades científicas para la formación del espíritu emprendedor,
se describen a continuación.
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I.1.1.4.1 Eventos Académicos
Durante el 2019 se tuvieron los siguientes eventos para la formación del espíritu emprendedor
y liderazgo.
•

Con el objeto de fomentar el espíritu crítico serio e informado para los estudiantes se
realizó un panel de crítica y análisis sobre este filme del mexicano Alfonso Cuarón,
nominado en 10 categorías por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, una de las organizaciones más respetadas a nivel mundial con sede
en los Estados Unidos. En el panel participaron los profesores Luis Enrique Ferro
Vidal, Eloy Maya Pérez, Saúl Albor Guzmán, Saúl Sánchez López y Jonathan
Galindo Soto, todos ellos doctores investigadores pertenecientes al Campus. Al Dr.
Saúl Albor le tocó fungir como moderador.

•

Se realizó un panel de análisis organizado de académicos y estudiantes que analizaron
la crisis de Venezuela, donde los profesores compartieron información suficiente para
que los estudiantes se formen un criterio sobre el conflicto que ha polarizado la
opinión de países y grupos sociales.

•

Se realizó la Tercera Semana Internacional del Cerebro en el Campus organizada por
estudiantes y profesores de la licenciatura en Psicología Clínica que este año tuvo
como tema "La Música en el cerebro", a partir del cual se informó sobre los efectos
que esa expresión artística genera en los procesos neuronales y la forma en que puede
ayudar a prevenir enfermedades. Alumnos de las licenciaturas en Psicología Clínica
y Nutrición prepararon diversos stands para ampliar la información a los asistentes.
Las y los niños, profesores y estudiantes interactuaron en ejercicios de musicoterapia
donde pusieron a prueba sus habilidades y aprendieron de las respuestas corporales a
estímulos nerviosos.

•

Como parte de la responsabilidad social el Campus se sumó a los esfuerzos por
proteger la salud de la niñez mexicana en la Semana Nacional de Salud, a través de
la participación de estudiantes y profesores, en la que se involucran 200 estudiantes
de cuarto y quinto Semestre de Enfermería, como parte de su formación académica.
En esta ocasión las y los estudiantes participarán en acciones correspondientes al
primer nivel de atención, como son la aplicación de la vacuna y la realización de
acciones de prevención que consistirán en brindar información sobre medidas
preventivas de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo
en el hogar y la identificación de los signos de alarma.

•

Como parte de las actividades de investigación que desarrollan los cuerpos
académicos del Campus se llevó a cabo la 1ra. Jornada del Día Internacional de la
Mujer, celebrada en el Campus Celaya-Salvatierra con el objeto de reflexionar sobre
la igualdad, construir con inteligencia e innovar para el cambio, partiendo de la
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concepción de que el logro de la igualdad de género en el mundo requiere de
innovaciones sociales que funcionen por igual para hombres y mujeres.
•

Se llevó a cabo el Seminario internacional Triple Hélice, se enfocó en el análisis de
los retos y oportunidades en el sector agroalimentario. se desarrolló un programa de
conferencias magistrales, talleres y ponencias, en las que participaron los
representantes japoneses provenientes de la Hiroshima University, de Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) Guanajuato, Grupo LUCAVA,
Grupo Industrial Cuadritos, Innovación Mezclas y Fertilizantes, Comercializadora
DIBAX, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y el Consejo Técnico
de Agua de Irapuato.

•

Se llevó a cabo la conferencia “Comunicación no violenta” que se ofreció a los
estudiantes como parte de los programas formativos que buscan darles herramientas
para relacionarse de manera sana con las personas que nos rodean. Explicó cómo
debemos externar nuestras observaciones, sentimientos y deseos sin juzgar, sin
ordenar, surge de forma natural la empatía y compasión, necesarias para la
convivencia pacífica.

•

Se realizó el primer Coloquio de Trabajos de Investigación en Estudios de Género,
Feminismos y Mujeres, en la Sede El Mayorazgo del Campus Celaya-Salvatierra. La
dinámica de trabajo se desarrolló a partir de la presentación de la información que
han obtenido estudiantes universitarios provenientes de todos los Campus y de
distintas carreras, así como de instituciones educativas invitadas, que al igual que la
Universidad de Guanajuato han impulsado fuertemente estudios sobre género e
igualdad.

•

Se realizó el 9º Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil, dirigido a toda la
comunidad inscrita en este programa educativo, con el propósito de poner a su alcance
la información y experiencias de los profesionales y especialistas en el área. Dentro
del ciclo se celebra la Feria empresarial, en la que se contó con la participación de
empresas de proveeduría de equipos, herramientas y materiales para la construcción,
quienes expondrán las características de estos, usos y aplicaciones, lo que contribuye
para que los futuros ingenieros civiles tengan conocimiento de cuándo y cómo utilizar
cada uno de ellos.

•

Alumnos de la carrera de Mercadotecnia llevaron a cabo el Primer Congreso
Emprende y Sorprende, con el que se logró abonar al desarrollo de habilidades
emprendedoras en los estudiantes de esta licenciatura que los faculten para crear
proyectos y materializarlos una vez que egresen de la carrera.

•

Se efectuó el 2do. Foro Multidisciplinario de Salud organizado por la Coordinación
de Desarrollo Estudiantil, a través de sus áreas de Enfermería y Psicología y forma
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parte de las acciones de fortalecimiento que se ofrecen en el año a los estudiantes,
con las que se busca contribuir con su formación en todos los aspectos: físicos,
intelectuales, sociales y académicos. Como parte de la dinámica de las tres charlas,
las y los alumnos tuvieron oportunidad de despejar dudas, hacer preguntas y obtener
la información que faltaba para tomar mejores decisiones en esas tres áreas;
decisiones informadas y responsables.
•

Se realizó por primera vez el proyecto Biokids, con el objetivo de acercar a los niños
y niñas de entre los 6 y 12 años al mundo de la biotecnología. Esto se llevó a cabo
gracias al esfuerzo de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de
la Sede Mutualismo del Campus Celaya-Salvatierra de la UG. Los niños y niñas
invitados llegaron a la sede acompañados de sus padres, luego fueron divididos en
tres grupos pequeños para hacer un recorrido por los laboratorios de investigación y
de ciencias básicas, donde realizaron experimentos sencillos, de fácil entendimiento
y ejecución, usando técnicas creativas, a través de los cuales pudieran despertar su
curiosidad y deseos de saber más.

•

Se celebró el 80 aniversario del programa en estudios de Enfermería con una serie de
actividades académicas organizadas por la comunidad estudiantil y el profesorado.
En el evento conmemorativo se dictaron dos conferencias magnas: "Participación de
la Enfermería en la Ciencia" y "Esencia del cuidado de Enfermería", la primera a
cargo del Dr. Francisco Cadena Santos, Presidente de la Federación Mexicana de
Asociaciones y Facultades de Escuelas de Enfermería y la segunda, dictada por la
Dra. Ma. Mercedes Duran de Villalobos de la Universidad de la Sabana, Colombia.

•

Estudiantes de la licenciatura en Psicología Clínica del Campus Celaya-Salvatierra,
presentaron el programa de actividades con el que celebraron la Semana del
Psicólogo, a través del cual buscan proporcionar a los estudiantes de este programa
educativo, herramientas adicionales para su formación. Se buscó reforzar el lazo entre
colegas psicólogos de otras instituciones educativas, profesores, colegios y
asociaciones involucradas con el ejercicio de esta profesión, quienes fueron invitados
a dictar las conferencias y talleres, una de ellas "Psicofisiología del miedo" con la que
se dio apertura al programa.

•

Se organizó el Día del Estudiante por parte de la Coordinación de Desarrollo
Estudiantil, en el cual se organizaron una semana de actividades académicas,
recreativas y deportivas.

•

Estudiantes de primer semestre de los programas educativos de las áreas de salud e
ingenierías presentaron los proyectos a través de los cuales se vincularán con la
sociedad y apoyarán el desarrollo de grupos e instituciones. Por medio de estos
proyectos, los estudiantes cumplirán con el primer componente del servicio social,
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que consiste en destinar 100 horas para el trabajo colaborativo comunitario y de
responsabilidad social.
•

Para fortalecer los semilleros de investigación, se llevó a cabo en la Sede Salvatierra
las Jornadas de Socialización de Proyectos de Investigación. A través de estos
semilleros de investigación se conecta al alumno con la realidad para que contribuya
a mejorarla. En estas jornadas, las y los estudiantes mostraron 15 proyectos de
investigación en modalidad oral y 9 en cartel, en los que expusieron la metodología
para hacer aproximaciones científicas en temas sobre estilos de vida saludables, como
son: actividad física, nutrición, desarrollo espiritual y responsabilidad en salud.
También plantearon un proyecto para evaluar la formación de los futuros
profesionales de la Enfermería.

•

Estudiantes de la sede El Mayorazgo, del Campus, recibieron por parte de elementos
de la Policía Federal recomendaciones en materia de seguridad para prevenir que sean
víctimas de la comisión de delitos. Como parte de una campaña de proximidad social,
los oficiales se acercaron a los estudiantes con quienes conversaron acerca de la
manera en que lleva a cabo sus funciones la Policía de Proximidad Social y
Comunitaria. Los estudiantes, por su parte, les cuestionaron acerca de la legalidad de
los operativos, de los protocolos de supervisión en caso de detenciones, del auxilio
vial, etcétera.

•

Se llevó a cabo el Maratón sobre Ética y Contabilidad, organizado por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), resultaron seleccionados dos equipos de
estudiantes del Campus, quienes concursaron en la etapa regional a celebrada el 23
de septiembre en la ciudad de Aguascalientes. Como parte de la evaluación, los
equipos resolvieron casos prácticos, donde tuvieron oportunidad de plasmar sus
conocimientos y criterio para resolverlos. Luego de una ardua jornada de toda una
mañana se llevó a cabo la calificación de los instrumentos de evaluación, resultandos
triunfadores los dos representativos de este Campus, dichos equipos se enfrentarán a
sus similares de otras instituciones en la etapa regional y, si resultan ganadores,
podrán asistir al Maratón Nacional, en el que estarán únicamente los dos mejores
equipos de cada región.

•

Se llevó a cabo la Primer Feria de la Salud, organizada por el Campus CelayaSalvatierra en coordinación con el Colegio de Nivel Medio Superior (CNMS), las
autoridades de estas dos instancias educativas y el Director de la Red Médica
Universitaria, Dr. Daniel Pérez Cervantes, coincidieron en señalar que la prevención
es básica para frenar la expansión de enfermedades entre estudiantes, académicos y
administrativos.
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•

Estudiantes que integran la Asociación de Lideres Emprendedores de la Universidad
de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra rindieron protesta para trabajar en favor
de la comunidad estudiantil durante el periodo 2019-2020.

•

Organizada por Desarrollo Estudiantil la conferencia “Cultura de atención y servicio”
impartida por el Mtro. Raúl Ayala, con el propósito de dotar a los estudiantes de
herramientas suficientes para enfrentar un mercado altamente competitivo, la
conferencia se enfocó en el servicio como una de las variables que puede resultar
clave en la decisión de compra y en la construcción de hábitos de recompra; concepto
que puede entrar en conflicto con el de atención al cliente y que, sin embargo, se
resume en generar verdadera empatía y satisfacer las necesidades del cliente y no sólo
seguir un procedimiento mecánico, "cliente que no percibe la calidad, no está
dispuesto a pagar por lo que ofreces.

•

Se llevó a cabo el 14 Concurso de Creatividad e Innovación organizado por el
Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento,
VIDA UG, que este año tuvo como sede el Campus, exhibió el talento de los
estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado que lograron convertir sus
ideas en proyectos viables y con amplias posibilidades de concretarse.

•

Se organizó el 8vo. Congreso Nacional de Posgrados de Enfermería, en el cual las y
los estudiantes tuvieron oportunidad de conocer, desde distintos abordajes, los
principales problemas de salud que aquejan y preocupan a la sociedad mexicana. Este
Congreso reunió a estudiantes, profesores e investigadores de la salud de
universidades del país, quienes compartieron sus distintas visiones e investigaciones
en torno a la producción, comunicación científica y transformación de la práctica en
enfermería. Los productos de investigación desarrollados por docentes y estudiantes
giraron en torno a temas como adicciones, estilo de vida saludable y cronicidad,
cuidado del adulto mayor, prevención, diagnóstico y terapéutica de enfermedades no
transmisibles, prevención de riesgos a la salud y salud sexual. Es importante
mencionar que la Universidad de Guanajuato ocupa el segundo lugar en investigación
a nivel nacional entre las universidades públicas y cuenta con programas de posgrado
y líneas de investigación que contribuyen a la generación de conocimientos en
diversas áreas.

•

Con el propósito de poner al alcance de la comunidad estudiantil del Campus CelayaSalvatierra el conocimiento de reciente factura en el campo de las ingenierías, se
organizó el Foro Multidisciplinario de Ingenierías, al que asisten especialistas en las
ingenierías de Biotecnología, Civil y Agroindustrial. En este Foro se analizaron los
retos de la ingeniería Civil antes los desastres naturales y los retos de la Ingeniería
agroindustrial en el desarrollo alimentario, así como los mitos y realidades de la
transgénesis alimentaria.
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•

Se llevó a cabo el VI Congreso Internacional de Investigación en Emprendimiento,
se llevaron a cabo el 3er. Coloquio Nacional de jóvenes investigadores, el 1er.
Coloquio Nacional de Semilleros de Investigación y el 3er. Coloquio de investigación
en las ciencias administrativas y de gestión tributaria. Como parte de las actividades
de los coloquios se analizó todo lo concerniente a las micro, medianas y pequeñas
empresas, desde aspectos contables y financieros, ordenamientos jurídicos para las
organizaciones en la gestión empresarial, así como estrategias de mercado.

•

Se organizó el primer Seminario sobre Envejecimiento y Adulto Mayor, además de
analizar las enfermedades más comunes de este grupo de población y el impacto en
su calidad de vida, se habló de la vulnerabilidad social y económica que padecen y
ante la cual todos estamos obligados a dar respuesta. Las ponencias presentadas
abordaron esta problemática con el fin de crear conciencia entre los jóvenes sobre lo
vulnerable que es este sector en nuestro país. Allí se dijo que, de acuerdo con Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la edad es uno de los
factores que más influyen para que una persona se encuentre en situación vulnerable,
es decir, susceptible de ser herido.

•

Se inauguró el V Simposio sobre Psiconeuroendocrinología conductas
desadaptativas: psicopatologías, crimen y violencia, haciendo un llamado a trabajar
en el establecimiento de una cultura de paz, libre de violencia de género, donde se
promuevan los valores de respeto, libertad y la responsabilidad. Se dictó la
conferencia "El devenir de la violencia criminal y su relación con el género y la ley",
la experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yarabid Paola
González Peña, estableció que, para discontinuar la producción criminal, se debe
trabajar en la sanción moral y no complicidad ante actos ilegales, la creación de redes
de autogestión del cuidado y el desacato al consumismo y patriarcado. La especialista
invitada explicó los mecanismos para implementar las redes comunitarias que
permitan restaurar la ley. Dijo que es importante aprender a mirar críticamente al
consumo y trabajar en el establecimiento de lazos de empatía para cuidarnos unos a
otros.

•

Se celebró el encuentro académico-estudiantil entre la Sociedad Cubana de
Administración Pública de la Asociación Nacional de Estudiantes de Contabilidad, el
Colegio de Contadores Públicos de Celaya y estudiantes del Campus. La Dra. María
de los Ángeles Linares Borrel, miembro de la Sociedad, con experiencia en la
formación de cuadros directivos para el servicio público, dictó la conferencia
magistral sobre un ejemplo de aprendizaje basado en escenarios como componente
de la formación de directivos con el método STEAM (es decir, en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

•

Con un panel de egresados destacados, se organizó la Semana Académica, Deportiva
y Cultural, de la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA), del
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Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato (UG), durante la cual se
festejará el 55 aniversario de la Licenciatura en Administración y 20 años de la
Licenciatura en Mercadotecnia. Dentro de las actividades de la Semana Académica,
Cultural y Deportiva de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, expertos
de talla internacional retroalimentaron a profesores y alumnos sobre las competencias
fundamentales que deben poseer los egresados de las carreras económicoadministrativas para poder incorporarse satisfactoriamente al mercado laboral,
alcanzar su propio desarrollo y el de su estado y país.
•

Estudiantes de la licenciatura en Psicología Clínica dieron apertura a las actividades
de la Semana Cultural, organizada con el propósito de fomentar entre la comunidad
estudiantil el gusto por las actividades artísticas entre la comunidad estudiantil. A
través del programa que ha preparado la Asociación de Estudiantes de Psicología
Clínica (AEPSIC), acercarán las distintas expresiones artísticas a la comunidad del
Campus, así como a grupos de la sociedad invitados; como ocurrió en la ceremonia
inaugural donde los integrantes del taller de ukulele presentaron algunas piezas
musicales donde mostraron un dominio notable en el manejo de este instrumento.

•

Con el propósito de abonar a construir una visión compartida en torno a los objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el
marco de la Semana Académica, Cultural y Deportiva organizada por la División de
Ciencias Sociales y Administrativas, se programaron una serie de eventos sobre
responsabilidad social y ambiental, donde se trató el tema desde enfoques diversos y
complementarios. En conferencias magistrales desarrolladas, Juan Carlos Viñas
Torres, de la Escuela de Negocios y Dirección de España, reseñó el lugar que ocupa
la educación en la agenda 2030, y los principios contemplados en el objetivo 4 para
una administración responsable de la educación. El centro de las acciones se
encamina a lograr educación pertinente y de calidad a lo largo de la vida, que contenga
capacitación técnica y profesional para acceder al empleo, así como ampliar la
cobertura educativa, que contemple a grupos vulnerables y comunidades indígenas.

•

Estudiantes y profesores se reunieron en la Sede Janicho de la Universidad de
Guanajuato (UG), Campus Celaya-Salvatierra, para celebrar el II Congreso
Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios que involucra el análisis y
conocimiento de las experiencias de desarrollo, negocios y sustentabilidad en estas
dos grandes áreas. La celebración del Congreso coincide con el 20 aniversario de la
Licenciatura en Desarrollo Regional y los 10 años de Agronegocios; carreras que
surgen a partir de un análisis de las necesidades en el sureste del estado.

•

Se celebró en el Campus Celaya-Salvatierra de la UG, el 4º Simposio Nacional de
Nutrición "Por una alimentación sana", donde se dieron cita alumnos de la
licenciatura en Nutrición para ampliar sus perspectivas sobre las tendencias actuales
en la materia, guiados por expertos invitados. Se contemplan actividades formativas
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para los estudiantes de Nutrición en aspectos de seguridad alimentaria y nutricional,
técnicas de alimentación y efectos en el organismo por el consumo de ciertos
productos dietéticos, entre otros. Forma parte de los festejos por el día Mundial de la
Alimentación y es organizado por estudiantes y profesores de la Licenciatura en
Nutrición.
•

Con la finalidad de concientizar a la población para que consideren la Fisioterapia
como un proceso preventivo y no solamente curativo se llevó a cabo el 1.er Congreso
Internacional sobre Terapia Física y Rehabilitación. Fue el primer congreso a partir
del cual se busca, además, llevar al análisis profundo los desafíos, retos y avances que
se dan en esta disciplina en México y en el mundo. Su objetivo fue identificar las
áreas donde es preciso generar conocimiento para brindar atención a las más de 7
millones de personas con alguna discapacidad que existen en el país actualmente, de
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática
(INEGI).

•

Con el objeto de promover el emprendimiento entre los estudiantes de la Licenciatura
en Administración presentaron ante el representante de Fondos Guanajuato, Mtro.
Francisco Javier Medina y el representante de la financiera "Usacredit", Alejandro
Tapia Castillo, proyectos de emprendimiento a través de los cuales proponen
soluciones a problemas de sustentabilidad. Los proyectos se inscribieron en cuatro
categorías: Productos al consumidor, Tecnología e innovación, Productos de
transformación y Servicios.

•

La División de Ciencias Sociales y Administrativas realizó la III feria de
Internacionalización e Interculturalidad: Retos contemporáneos con la participación
del Dr. Juscelino Eudamides Bezerra de la Universidad de Brasilia, Brasil con la
participación de 140 alumnos.

•

Sede las diferentes carreras de la División de Ciencias Sociales y Administrativas.

•

Se llevó a cabo el seminario Internacional TRIPLE HÉLICE: Retos y Oportunidades
en el sector agroalimentario organizado por la División de Ciencias Sociales y
Administrativas teniendo una participación de 377 alumnos de las diferentes carreras.

I.1.1.4.2 Eventos científicos
En el 2019 los estudiantes de ambas divisiones participaron presentando sus ponencias de
investigación en diferentes eventos, en compañía de sus asesores académicos, tales como se
describe a continuación.
a) División de Ciencias Sociales y Administrativas
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•

Participación de José Ángel Carmona Fuentes alumno de la Licenciatura en Contaduría
pública en el IX Convención Internacional CIUM llevado a cabo en Varadero, Matanzas
Cuba.

•

Participación de Karla Lourdes Ledesma Ramírez alumno de la Licenciatura en
Contaduría pública en el IX Convención Internacional CIUM llevado a cabo en
Varadero, Matanzas Cuba.

•

Participación del alumno Antonio Rojas López de Maestría en Estudios Sociales y
Culturales en el Western Social Science Association, Latin-American studies section
WSSA Glst Anual Conference, San Diego, CA, USA, con la Ponencia “Migración e
impacto en la dinámica familiar”.

•

Participación de la alumna Sara Josefina Ibarra Montenegro estudiante de la licenciatura
en Desarrollo Regional en el 21th Internacional Conference on Population and
Development 2019, Londres Inglaterra.

•

Karen Lizbeth Avila Aguilar, alumna seleccionada para participar en proyecto
internacional (Experencing culture with ethnic people at Bouc villa Vietnam)

•

Andrea Cecilia de la Torre Correa, alumna seleccionada en la convocatoria “Women in
Business, Vancouver, Canadá.

•

Presentación de ponencia “La Responsabilidad Social Universitaria aproximación a su
Estudio” en la Universidad de Matanzas Cuba por los alumnos José ángel Carmona
Fuentes, Karla Lourdes Ledesma Ramírez y José Natanael García Rodríguez.

•

Presentación de ponencia “Mercadotecnia social como estrategia para desarrollar un
modelo de turismo religioso: Caso Celaya Guanajuato.” En el IX coloquio de Posgrado
por el alumno Efraín Canaán Zurita Mézquita en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, estudiante de la Maestría en Estudios Empresariales

•

Presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica
Journals Morelia 2019, “Industria alimentaria: Un análisis comparativo de algunos
modelos de gestión existentes en Guanajuato” por la alumna Arline Grajales Díaz
estudiante de la Maestría en Estudios Empresariales.

•

Presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica
Journals Morelia 2019, “Caracterización de los modelos de gestión de las empresas de
servicios en México y la industria de la gestión del conocimiento” por la alumna
Montserrat Rutiga-Quezada.
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•

Presentación de ponencia 10th Annual Transnational Latino Conference, Perspectivas de
la migración: Phases/Faces an Global Effects of Transnational Migration del alumno
Marco Antonio Rojas López, estudiante de la Maestría en Estudios Empresariales.

•

Presentación de ponencia “La historia sociocultural y su alcance en el estudio de la cárcel
municipal de Celaya (1863-1961) en el 4to Congreso Internacional de Historia y Ciencias
Sociales por la alumna María de los Ángeles Arroyo Montoya de la Maestría en Estudios
Sociales y Culturales llevado a cabo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.

•

Estancia de Investigación en la Universidad de Lorraine de la alumna Kenia Gabriela
Aguirre Bustos de la Licenciatura en Administración Financiera.

b) División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
•

Alumno Carlo Iván Gutiérrez Vázquez de la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología
realiza estancia académica en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Laboratorio
de Genética y Genómica del 10 de diciembre 2018 al 27 de enero 2019.

•

Lourdes Abigail Molina Figueroa, Ana Elena Hernández Bárcenas y Brenda Guadalupe
Ramírez Díaz, alumnas de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, presentaron
trabajo de Investigación en el 6to. Congreso Internacional de Enfermería “El Cuidado
Humano un Reto Mundial” llevado a cabo en Cancún Quintana Roo.

•

Kathia Teresa Soria Tirado, Carolina Serrano Alcántara alumnas de la Licenciatura en
Enfermería y Obstetricia, presentaron trabajo de Investigación en el 6to. Congreso
Internacional de Enfermería “Violencia autoinflingida en el adulto joven homosexual”
llevado a cabo en Cancún Quintana Roo.

•

Karen Deniss Ortega Pérez, Erika Lucero Yebra Cruces, Rosa Isela Rivera Patiño
alumnas de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, presentaron trabajo de
Investigación en el 6to. Congreso Internacional de Enfermería “Violencia familiar que
sufre el adulto mayo en el municipio de Celaya” llevado a cabo en Cancún Quintana Roo.

•

Montserrat Guadalupe Rico Rodríguez, Luis Fernando Canchola Villanueva, Daniela
Alejandra Meléndez Romero y Karla Alejandra Rubio Vargas, alumnos de la
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, presentaron trabajo de Investigación en el 6to.
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Congreso Internacional de Enfermería “Perspectiva de la mujer Mexicana que sufre
violencia de pareja” llevado a cabo en Cancún Quintana Roo.
•

Ariana Vanessa Franco Zúñiga, Ángela Mayte Barajas Vázquez y Diana Emilia Ortiz
Ruelas, asistieron al II Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería llevado a cabo
en Aguascalientes, Ags.

•

Alumna de licenciatura en Nutrición presenta proyecto “Fit&Fat” en el XXXIV Congreso
Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros y Escuelas de Nutrición A.C llevado
a cabo Monterey Nuevo León.

•

Alumna Cynthya Mónica Violante Hernández de licenciatura en Nutrición presenta
proyecto “Turista Nutricional” en el XXXIV Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Miembros y Escuelas de Nutrición A.C llevado a cabo Monterey Nuevo
León.

•

Margarito González Saavedra presento el trabajo “Transimulación de tejidos para la
detención de venas suddémicas” en el XVI Encuentro Participación de la Mujer en la
Ciencia”, llevada a cabo en León Guanajuato.

•

María Guadalupe González Bravo, Gloria Dheni Guaní Sánchez alumnas de la
licenciatura en Biotecnología asistieron al XVIII Congreso Nacional de Biotecnología y
Bioingeniería para la presentación del trabajo “cinética de remoción de Cr (VI) en medio
liquido sobre biomasa de hongos endófitos aislados de Elchhomia crassipes”.

•

Janeth Wendolyne Molina Sánchez alumna de la Maestría en Ciencias de Enfermería
para la presentación oral de trabajo “Beneficios y autoeficacia percibidos por la persona
adulta mayor para realizar ejercicio físico” en el Congreso Interdisciplinario sobre vejez
y envejecimiento.

•

Ana Patricia Morales Ávila, Lourdes Samaniego Góngora y Aldo Alejandro Cervantes
Esquivel alumnos de la licenciatura en Psicología Clínica participaron en el XXXVII
Congreso Interamericano de Psicología, llevada a cabo en la Habana, Cuba.

I.1.1.5 Interculturalidad e Internacionalización
La Universidad de Guanajuato inició su proyección internacional hace ya más de 40 años
con la firma del primer convenio internacional en 1969. A partir de ese momento la
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Institución comenzó su labor de vinculación con otras universidades e instituciones fuera de
nuestras fronteras y desde entonces la Universidad ha tenido una participación en
asociaciones, proyectos y eventos de índole internacional que le han dado una presencia a
nivel mundial.
Con el PLADI 2010-2020 se busca consolidar todo un conjunto de parámetros de calidad con
reflejo en el cumplimiento de sus fines, en el desarrollo de sus funciones y, por ende, en la
atención de su misión y en ello, la internacionalización será, no sólo un concepto, sino el
resultado de actividades y acciones estratégicas que coadyuvarán indiscutiblemente en la
proyección institucional.
La sociedad del siglo XXI demanda una nueva orientación en la educación en el campo de la
docencia y de la investigación, porque existe la demanda de profesionistas altamente
calificados y con perfil internacional que les permita desarrollarse en ambientes culturales
diversos. Asimismo, contarán con los conocimientos y habilidades acreditables en cualquier
región del mundo para que contribuyan al desarrollo sociocultural y económico de sus países,
al respeto del medio ambiente y al logro de la paz mundial.
Para afrontar estas demandas sociales, la Universidad de Guanajuato tiene como misión
construir, preservar y compartir el conocimiento mediante la formación integral del ser
humano, razón suficiente para elaborar en base a la mayor riqueza institucional, sus
universitarios, documentos normativos o indicativos, que guíen con la mayor certeza posible
el trabajo de las áreas de interacción del desarrollo de la academia en lo interno y hacia el
exterior.

I.1.1.5.1

Internacionalización en casa

El 19 de junio del 2019 se llevó a cabo el Taller de Internacionalización de la Tutoría,
teniendo la asistencia de 51 tutores los cuales obtuvieron estrategias para implementar
acciones de internacionalización e interculturalidad en sus alumnos asignados a través del
Programa de Tutorías
Durante el 2019, el Campus Celaya-Salvatierra desarrollo de actividades con impacto a la
internacionalización, considerada como una labor estratégica, por lo que a continuación se
describen actividades encaminadas a fortalecer las competencias internacionales e
interculturales de la comunidad universitaria.
Se llevó a cabo la III Feria de Internacionalización e Interculturalidad: Retos
Contemporáneos del 14 al 16 de mayo del 2019, donde se realizaron foros de experiencia de
movilidad de estudiantes, stands, muestra gastronómica y conferencias impartidas por el Dr.
Juscelino Eudamidas Bezerra originario de Brasil profesor de la Universidad de Brasilia. Las
actividades fueron desarrolladas en las 3 sedes del Campus Celaya-Salvatierra teniendo la
asistencia de 379 estudiantes pertenecientes a los programas educativos de Terapia Física y
Rehabilitación; Nutrición, Psicología Clínica, Biotecnología, Mercadotecnia,
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Administración, Contador Público, Desarrollo Regional, Agroindustrial, Agronegocios y
Maestría en Estudios Sociales y Culturales.

I.1.1.5.2 . Programa de Movilidad Estudiantil Semestral
Como parte del Programa Internacionalización, los alumnos de estancias de movilidad
semestral realizan actividades de promoción en las IES socias de destino mediante
participación en ferias de movilidad, pláticas sobre la Universidad de Guanajuato, realización
de reportes de experiencias y guías informativas. Derivado de su compromiso y entusiasmo
los alumnos a su regreso de movilidad han realizado asesorías a pares, pláticas, paneles y
stands informativos con alumnos de los diferentes Programas Educativos para futura
movilidad.
Las prácticas de enseñanza-aprendizaje interculturales apelan a la transformación de las
instituciones de educación superior de cara a la construcción de un proyecto educativo,
orientado a la construcción de saberes que impulsen procesos la transformación de la realidad
internacional, nacional, regional y local por lo que para el año 2019 el Campus CelayaSalvatierra gestionó la movilidad interinstitucional de un total de 21 estudiantes, los cuales
realizaron estancias académicas semestrales en instituciones socias con el fin de cursar
materias.(Anexo II )
Es importante mencionar que la universidad no solo cuenta con estancias semestrales, lo
estudiantes pueden realizar diversas actividades en el extranjero tales como asistencia a
congresos, presentación de ponencias y estancias de investigación, por lo que durante 2019
se tuvo una participación de 45 estudiantes del Campus en diversas actividades. (Anexo III).

I.1.1.5.3 Programas de Movilidad Académico Cultural
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e Información
para la Educación (Educafin) impulsa cada año la movilidad de los jóvenes guanajuatenses
a través del “Programa Manos por el mundo” que participaron 14 estudiantes, “Programa
Woman in business” con la participación de 2 estudiantes y “Programa Movilidad de
Arranque” con la participación de 41 estudiantes, para el desarrollo de actividades
académico-culturales. Durante el año 2019, se becaron a un total de 57 estudiantes del
Campus para que realizaran estancias cortas en alguna Institución del extranjero y
complementen su formación académica. (Anexo IV).
I.1.1.5.4 Participación de estudiantes extranjeros en el Campus
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La relación entre Universidades permitió que recibiéramos alumnos de Colombia. Durante
el año 2019 se contó con 3 estudiantes de Intercambio Internacional y 5 de Intercambio
Nacional.
Lista de estudiantes extranjeros participando en el Campus
Nombre

Apellidos

División

Programa

Universidad De Origen

Pais

Danniel
Hassan
Juan
Felipe
Laura
Viviana
Edwin
David
Jessica

Salcedo López

Dcsi
Dcsa

Bojórquez
Beltrán
Melgoza
Martínez
Mendoza
Tenorio
Jiménez
Valdenegro

Dcsi

Universidad De Santo
Tomás
Universidad De Santo
Tomás
Universidad Nacional De
Colombia
Universidad Autónoma De
Sinaloa
Universidad Autónoma De
Sinaloa
Instituto Politécnico
Nacional
Universidad Autónoma De
Baja California
Universidad Autónoma De
Baja California

Colombia

Mejia
Martinez
Torres
Cardenas
Cuen Villalba

Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales

Itzel
Guadalupe
Miriam
Ana Perla

Dcsi
Dcsi

Dcsi
Dcsa
Dcsa

Colombia
Colombia
México
México
México
México
México

Fuente: Elaboración propia bases de datos del área de Internacionalización

I.1.1.6 Vinculación con el entorno
Otra de las estrategias que ha asumido el Campus es el propiciar la participación estudiantil
en actividades de extensión y participación social como medios de formación y cultivo de
creatividad, la innovación y la inmersión profesional y laboral es por ello por lo que el
Campus cuenta con el convenio de Convenio de Colaboración: Universidad de Guanajuato
y PERAJ MÉXICO, que tiene como objetivo, entre otros: apoyar el desarrollo educativo,
afectivo, social y cultural de niños y jóvenes mexicanos; favorecer el desarrollo integral de
niños en situación de vulnerabilidad a través del acompañamiento adicional al del entorno
familiar y educativo, promoviendo y supervisando el establecimiento de una relación
personal con un tutor universitario que le sirve de modelo positivo a seguir y que ayuda a
desarrollar el potencial del niño; promover la participación organizada de la población antes
referida (influyendo niños, niñas y jóvenes) en acciones que mejoren sus propias condiciones
de subsistencia y desarrollo en beneficio de la comunidad, a través del fortalecimiento de
responsabilidades sobre los niños y las niñas por parte de jóvenes y adultos; brindar
orientación social que contribuya a la formación integral de niños y jóvenes, a la reafirmación
de conocimientos adquiridos en la educación formal, al fortalecimiento del desarrollo
humano en aspectos como autoestima, derechos infantiles y valores, previniendo así
situaciones de riesgo como violencia intrafamiliar, adicciones, deserción escolar, entre otros.
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I.1.1.6.1 Proyectos de vinculación
Como parte de los proyectos de vinculación estudiantes de enfermería diagnosticaron el
estado social y de salud de los habitantes de la comunidad de San Nicolás de Manantiales.
En una ceremonia que se llevó a cabo en el Campus Celaya-Salvatierra, las y los alumnos
hicieron entrega de los resultados del diagnóstico a las autoridades de la comunidad, quienes
agradecieron a la Universidad su apoyo y ofrecieron trabajar conjuntamente para
implementar las acciones que sean necesarias a fin de revertir las condiciones de riesgo en
salud de los habitantes del lugar.
Otra de las actividades de vinculación fue la entrega de alimentos a la Fundación Nutrición
y Vida AC, el Campus se unió a más de 100 empresas para reunir un total de 6 mil 649
toneladas de alimentos, los cuales se hicieron llegar a 75 mil personas en estado de
vulnerabilidad alimentaria. En una ceremonia pública, la Fundación agradeció a la
Universidad de Guanajuato, y al resto de los participantes, su contribución para hacer posible
la entrega de apoyos alimentarios y sumarse al esfuerzo por disminuir la estadística de muerte
infantil por desnutrición, tanto en Celaya como en la región.
Otro de los proyectos del Campus es el proyecto de la quinta hélice cuyo objetivo es impulsar
el desarrollo de las empresas hacia la innovación, dentro de un sistema sostenible a través de
un desarrollo sustentable.
Se enfoca al desarrollo de las empresas competitivas para crear sinergia entre todas las hélices
(empresa, universidad, administración pública, sociedad y medio ambiente) generando
emprendimiento e Innovación colectiva, desarrollo económico y calidad de vida de los
empleados.

La Universidad de Guanajuato comenzó este proyecto en el año 2019, con la difusión de éste
en diferentes sectores del Municipio, hoy día, se están atendiendo tres empresas de la región.

1. Taxi Unión - Servicio De Taxis
2. Antonella – Renta Y Venta De Vestidos Para Toda Ocasión
3. Ma. Josefina Baeza Villa – Proyectos De Sistemas De Riego

I.1.1.6.2 Servicio Social
A través de las actividades de servicio social se forma a nuestros estudiantes en el
compromiso con la sociedad, buscando intervenir en ella con proyectos que contribuyan a
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resolver sus necesidades. A partir de enero del 2019 la coordinación de servicio social inicio
sus procesos mediante la plataforma en intraug, cambiando conceptos como:
•
•

Servicio Social Universitario denominado como “Primer Componente”.
Servicio Social Profesional denominado como “Segundo Componente”.

Es de suma importancia resaltar que en el 2019 el Campus recibió un reconocimiento por
parte del Centro de Integración Juvenil A.C., por la permanente derivación de estudiantes de
servicio social y de prácticas académicas que colaboran en el programa de “Prevención,
Tratamiento e Investigación en materia de adicciones” por lo que pone de manifiesto la
importancia labor del servicio social.
Se atendieron 9,062 estudiantes del Campus en la coordinación de servicio social profesional.
Se elaboraron 430 constancias de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, 220 para
la División de Ciencias Sociales y Administrativas.
Actualmente los alumnos inscritos en ambos componentes del servicio social son 2,850
estudiantes. En las siguientes tablas se observa los estudiantes inscritos por programa y por
división.

Alumnos inscritos de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías

Programa

Primer
componente
181
189
406
246
212
259
27
1520

Lic. en Nutrición
Lic. en Psicología clínica
Lic. en Enfermería y Obstetricia
Lic. en Terapia Física y Rehabilitación
Lic. en ingeniería en Biotecnología
Lic. en Ingeniería civil
Lic. en Ingeniería Agroindustrial
Total de alumnos

Segundo
componente
67
89
189
101
46
42
3
537

Total
248
278
595
347
258
301
30
2057

Fuente: Coordinación de Servicio Social, Campus Celaya-Salvatierra

Alumnos inscritos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas
Programa
Lic. en Administración

Primer
componente
104

Segundo
componente
64

Total

82

54

136

Lic. en Administración financiera

39

168

Lic. en Mercadotecnia

98

46

144

Lic. en Desarrollo regional

39

3

42

Lic. en Agronegocios

36

13

49

Lic. en Administración de negocios

4

3

7

Lic. en Contabilidad

142

105

247

Total de alumnos

505

288

793

Fuente: Coordinación de Servicio Social, Campus Celaya-Salvatierra

Los sectores sociales en los que los estudiantes se encuentran realizando su servicio se
encuentran diversificados en diferentes líneas de atención tales como: atención de niños,
adolescentes-jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, así como en otras
actividades consideradas como proyecto de servicio social.
Dentro de las organizaciones que se encuentran realizando el servicio 2,238 estudiantes se
encuentran en el sector público, 4 en el sector privado y 44 en el sector social.
I.1.1.6.3 Proyectos de Alto impacto Social
Como parte de las actividades de vinculación los profesores del Campus emprendieron 6
proyectos de impacto social.

Proyectos de alto impacto social en el Campus

Nombre del Profesor

División

Proyecto en Desarrollo

Luis Enrique Ferro Vidal

Ciencias Sociales y
Administrativas

Roberto Rodríguez
Venegas
Sanjuana Martha Ríos
Manríquez

Ciencias Sociales y
Administrativas
Ciencias Sociales y
Administrativas

Lozano Montero Eva

Ciencias Sociales y
Administrativas.
Ciencias de la Salud e
Ingenierías
Ciencias de la Salud e
Ingenierías

Ma. del Rosario
Tolentino Ferrel
Galindo Soto Jonathan
Alejandro

Sentir el Barrio: Fortalecimiento de
la Identidad del Barrio de Tierras
Negras, Celaya, Gto.
Laboratorio Virtual CONFIAME UG
Asesoría Contable, Administrativa en
la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de la Región
Proyecto de Vinculación Quinta
Hélice.
PAIS - Programa de Atención
Interdisciplinar a la Sociedad
Centro de Atención Psicológica.

Fuente: Coordinación de Servicio Social, Campus Celaya-Salvatierra

I.1.1.6.4 Seguimiento a egresados
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En relación con el área de seguimiento a egresados y bolsa de trabajo, con el objetivo de crear
una cultura en los alumnos de pre-egreso y egreso, y poder orientarlos en su tránsito hacía la
vida laboral, así como crear un vínculo con diferentes empresas de la región, durante el 2019
se llevaron a cabo los siguientes talleres, cursos y ferias que a continuación se describen en
la tabla adjunta(Actividad 21). Las empresas externas acudieron a la bolsa de trabajo para
ofertar 86 vacantes con el objeto de buscar de talentos en el Campus.
Se emitieron 99 credenciales de egresados, de las cuales 53 corresponden a egresados de la
División de Ciencias Sociales y Administrativas y 46 a la División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías.
Así mismo, se aplicaron encuestas de seguimiento a egresados y alumnos de pre-egreso (estas
fueron diseñadas y aplicadas por el área de egresados), teniendo un total de 200 encuestados.
Divididos en 85 alumnos de pre-egreso y 115 egresados.
Actividades realizadas por parte de la coordinación de seguimiento a egresados

No.

Nombre del Evento

Fecha

División

1
2

Taller de habilidades directivas
Taller “Creación de CV y
entrevista laboral”.
Jornadas de Inserción laboral

10/04/2019
11/04/2019

DCSA
DCSA

3
4

7

Feria de empleadores 2019: On
boarding now!
Conferencia “Facilitando la
inserción laboral”
Taller de elaboración de
curriculum vitae y preparación
para la entrevista de trabajo.
Taller “Elaboración de CV”

8

Jornadas de inserción laboral

9

Taller “Introducción al mundo
laboral”.

5
6

Número de
estudiantes
beneficiados
40
11

11 y 12 de abril DCSA
2019
DCSI
28/05/2019
DCSA
DCSI
05/09/2019
DCSA
DCSI
11/09/2019
DCSA
DCSI

82
8
25
78
208
4
13
7

08/10/2019

52
51
52

DCSA
DCSI
08 y 09 de octubre DCSA
2019
DCSI
15/10/2019
DCSI

Total

49
31
711 alumnos

Fuente: Coordinación de Seguimiento de egresados del Campus Celaya-Salvatierra

I.1.1.6.5 Educación Continua
Como parte de las actividades de educación continua cuyo objetivo es la vinculación con el
entorno durante el 2019 se llevaron a cabo 208 cursos, con ello se cumplen los indicadores
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establecidos en el Presupuesta Basado en Resultados (PbR) cuyo cierre del indicador fue de
2,125 externos atendidos, ello gracias a la necesidad de empresas como Comisión Federal de
Electricidad en su Centro Nacional de Capacitación, Celaya, Manzanillo y Zapopan, en la
cual durante ya varios años se ha logrado formar parte de los procesos de capacitación para
sus empleados. UNIVEX a quien se le ofrece capacitación en el área de idiomas para su
personal. CECYTE GUANAJUATO, con capacitación a su personal docente.
PREPARATORIA JUVENTINO ROSAS, con capacitación a sus docentes y centro de
idiomas.
Entre los eventos que destacan por parte de extensión continua son los siguientes:
•

En este año en Vinculación con la Unidad de Red Médica, ENMS, programa PAÍS y
el IMSS, la Coordinación de Extensión y Vinculación, llevo a cabo la Primer Feria
de la Salud, en las instalaciones de Sede Sauz, donde se atendió 560 personas entre
alumnos de la ENMS y público externo, quienes recibieron una serie de estudios
médicos preventivos, talleres para público externo. Se contó este año con el Taller de
Teatro “El Juego de lo Real”, donde se aportó capacitando a alumnos y externos, que
pretenden presentar su examen de admisión en la Licenciatura en Artes Escénicas en
nuestra Universidad de Guanajuato, aportando con ello a que los aspirantes puedan ir
mejor preparados a esta evaluación. Se logró la vinculación con la empresa LALA
Complejo Irapuato, donde fuimos invitados a su semana de la Salud, teniendo
participación con Taller sobre “Cuidado de Manos”, Stand de Nutrición, Grupo Rock
y Pantomima Mimética.

•

Diplomado en Plan de Negocios y Evaluación Financiera, Introducción al Yoga y la
Meditación, Curso-Taller Habilidades y Técnicas para mediadores y conciliadores,
TKT Nivel 2 en CECyTE para docentes, Entrenamiento integral para el éxito con
programación Neurolingüistica, Desarrollo Humano Módulo 1 Grupo 1, CENAC
Celaya, Desarrollo Humano Modulo 1 Grupo 2, CENAC Celaya, Desarrollo Humano
Modulo II Grupo 1, CENAC Celaya, Desarrollo Humano Modulo II Grupo 2,
CENAC Celaya, Desarrollo Humano Modulo III Grupo 1, CENAC Celaya,
Desarrollo Humano Modulo III Grupo 2, CENAC Celaya, Desarrollo Humano
Modulo IV, CENAC Celaya, Desarrollo Habilidades para Asistentes Ejecutivas
Modulo 1 Grupo 1, CENAC Celaya, Desarrollo Habilidades para Asistentes
Ejecutivas Modulo 1 Grupo 2, CENAC Celaya, Desarrollo de habilidades para
Asistentes Ejecutivas Modulo II, CENAC Celaya, Desarrollo Habilidades para
Asistentes Ejecutivas Modulo III, CENAC Celaya, Diplomado Desarrollo
Habilidades para Asistentes Ejecutivas Mod. IV, CENAC Celaya, Diplomado en Alta
Dirección Modulo I, CENAC Celaya, Planeación Financiera, CENAC Celaya,
Actualización Fiscal para CENAC Celaya, Finanzas para no Financiero, CENAC
México, Asistentes Ejecutivas Modulo I CFE Manzanillo, CENAC Celaya,
Diplomado Desarrollo Habilidades para Asistentes Ejecutivas Mod. III Grupo 2,
Diplomado en Alta Dirección Modulo II, Diplomado en Alta Dirección Modulo III,
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Diplomado en Alta Dirección Modulo IV, Análisis de Costos para la toma de
decisiones, Desarrollo Humano Módulo 1, grupo 1 Manzanillo, Desarrollo Humano
Módulo 1, grupo 2 Manzanillo, Desarrollo Humano Módulo 2, grupo 1 Manzanillo,
Desarrollo Humano Módulo 2, grupo 2 Manzanillo, Desarrollo Humano Módulo 3,
Manzanillo, Desarrollo Humano Módulo IV, Manzanillo, Desarrollo de Habilidades
para Asistentes Ejecutivas, Módulo II, Manzanillo, Desarrollo de Habilidades para
Asistentes Ejecutivas, Módulo III, Manzanillo, Desarrollo de Habilidades para
Asistentes Ejecutivas, Módulo IV, Manzanillo.

•

Cursos de Inglés, 76 GRUPOS 8 niveles (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800),
Cursos de Inglés, Sede Cortázar 12 GRUPOS 8 niveles (100, 200, 300, 400 ,500,700),
Cursos Intensivos de Inglés, primer periodo 02 GRUPOS (niveles 100-600), Cursos
de Francés 12 GRUPOS Niveles I II III y V, Cursos de Inglés para adolescentes 4
GRUPOS (100-200), Cursos de Inglés para la empresa UNIVEX 4 GRUPOS
(200,400,600 y 800), Cursos semestrales de Inglés en Juventino Rosas Guanajuato, 2
GRUPOS (nivel 200), Cursos de verano de idiomas, 12 grupos 6 niveles de inglés
(100,200,300,400,500 y 600) 3 niveles de francés (100, 300 y 500).

•

Durante 2019, se abre la oferta de cursos de inglés en la ciudad de Acámbaro Gto.,
esto en colaboración con el Ayuntamiento, se tuvieron en total 03 grupos de inglés
para jóvenes y adultos y un grupo de inglés para niños.

I.1.1.6.6 Extensión de Arte y Cultura
El área de difusión cultural contribuye a la meta No. 29 referente al Número de proyectos
culturales de alto impacto social y con las políticas y estrategias del Programa Prioritario 9
“Programa de Cultura y Arte” del PLADI 2010-2020, cuyo objetivo es impulsar acciones
culturales pertinentes, relevantes y congruentes con el Modelo Educativo que atiendan al
contexto social y se inscriban en alianzas estratégicas alienadas a políticas nacionales e
internacionales, así como estimular la creación, preservación, innovación, difusión e
intercambio de las manifestaciones culturales universitarias. Se estableció una meta de cinco
proyectos para 2019 y se obtuvo un resultado de meta anual de seis proyectos de alto impacto
social “Caravana Miel”, “Festival Culto A La Muerte”, “Luces Universitarias 5ta Edición” y
“Christmas Choral Concert” en Celaya. Además “Feria De Los Idiomas” y “Encuentro De
Escritores” en la sede Salvatierra.
I.1.1.6.6.1 Presentación de grupos artísticos

En el periodo 2019, se ofertaron diversos talleres para los estudiantes de ambas divisiones
por parte de la coordinación de Impulso al Desarrollo Integral del Estudiante, como lo son:
43

estudiantina, teatro, baile, banda de guerra, escolta, rondalla, danza polinesia, pantomima y
violín. Todos los talleres tuvieron diversas participaciones en eventos múltiples tal como se
describe la tabla. (Ver Anexo V).
Cabe mencionar que durante el 2019 del Programa Presupuestario de Fortalecimiento a la
Calidad Educativa se destinó un monto de $224,751.40 para vestuarios de los grupos
culturales, uniformes para talleres deportivos y equipo para ejercitar tales como gimnasio y
bicicletas entre otros.
El área de Difusión Cultural de Extensión y Vinculación tuvo un total de 110 actividades
culturales y artísticas, con una participación total de 5,897 personas de las cuales, 4,148
fueron de la comunidad universitaria: 3,833 estudiantes, 147 docentes y 168 administrativos,
además de contar con la participación de 1,749 personas de público externo.

I.1.1.6.6.2 Exposiciones realizadas

Durante el año 2019 se realizaron un total de 5 exposiciones con una participación total de
776 personas de las cuales, 616 fueron de la comunidad universitaria: 568 estudiantes, 27
docentes y 21 administrativos, además de contar con la participación de 150 personas de
público externo.

I.1.1.6.6.3 Proyecciones Cinematográficas

Durante el año 2019 se realizaron un total de 56 proyecciones cinematográficas entre
películas, cortometrajes y documentales de Cine Club con una participación total de 1153
personas de las cuales, 828 fueron de la comunidad universitaria: 985 estudiantes, 25
docentes y 34 administrativos, además de contar con la participación de 109 personas de
público externo. Para más información de la totalidad de las actividades de extensión y
cultura se presentan en el Anexo VI.

I.1.1.7 Matrícula
La Universidad con su modelo educativo se plantea mejorar las condiciones de vida de los
jóvenes y adultos orientándose a una ciudadanía responsable, participativa y solidaria, bajo
esta premisa busca que se construya una sociedad mejor.
En este sentido el Campus Celaya-Salvatierra ha buscado incidir el objetivo de la Agenda
2030 del ONU, asegurar “el acceso igualitario de los hombres y mujeres… incluida la
educación universitaria”. Actualmente la matrícula del Campus está conformada por el 64%
de sus estudiantes son de género femenino y el 36% restante son de género masculino.
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El Campus considera como zona de influencia los municipios próximos a Celaya: Apaseo el
Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas, Tarimoro y los ubicados al
sur del Estado en colindancia con Salvatierra: Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Santiago
Maravatío y Tarandacuao. Del 2017 al 2019 se han aceptado a estudiantes provenientes de
Querétaro y Michoacán de Ocampo, cuyos municipios colindan con la ubicación del Campus.
Por lo anterior el Campus Celaya-Salvatierra en búsqueda de incrementar la cobertura en el
período 2019 tuvo una matrícula de 5,269 estudiantes cuya variación del incremento es del
49.5% (Fig. 3).

Figura 3.
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Fuente: datos de matrícula auditada (sistema de información institucional sii-ug corte diciembre 2019)
https://intraug.ugto.mx/siiug

Actualmente, se llevan a cabo estrategias para el crecimiento de la matrícula, ofertando
programas educativos de calidad y pertinentes acorde a los contextos nacionales e
internacionales.

Matrícula por División
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Divisiones

enerojunio
2019
División de Ciencias de la Salud e 3376
Ingenierías
División de Ciencias Sociales y 1759
Administrativas
Total 5135
Fuente: http://www.dae.ugto.mx

agostodiciembre
2019
3423
1846
5269

Matricula auditada 2019

En cuanto a datos estadísticos del formato 911 reportado en el Sistema de Indicadores
Educativos de la SEP, la cobertura en la sede Celaya es superior con un valor de 35.7% a
diferencia de las sedes que atienden la región de Salvatierra cuya cobertura es de 14.9%.
Es importante señalar que en promedio solo se puede atender al 50% de los aspirantes por lo
que se han tenido que optimizar los espacios no obstante se requiere aun de infraestructura
ya que la demanda sigue en ascenso, tal como se muestran en las tablas 2 y 3 para estudiantes
de licenciatura y posgrado.
Demanda y Absorción por semestre en el Campus de nivel licenciatura

Absorción de los programas de licenciatura en el periodo enero-junio
2019
Divisiones
Aspirantes
Aceptados
División de Ciencias de la Salud e
678
360
Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
203
160
Administrativas
Absorción de los programas de licenciatura en el periodo agostodiciembre 2019
Divisiones
Aspirantes
Aceptados
División de Ciencias de la Salud e
1179
457
Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
442
324
Administrativas
Fuente: http://www.ugto.mx/admision/

Los aspirantes de posgrado participan en los periodos cuatrimestrales y semestrales en la
oferta educativa de Divisiones del Campus.
Demanda y Absorción en el Campus de nivel posgrado

Relación de estudiantes de posgrados admitidos en los periodos
cuatrimestrales 2019
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Divisiones

Periodo

División de Ciencias de enero-abril
la Salud e Ingenierías
sep-diciembre

Aspirantes

Aceptados

25
16

17
15

Relación de estudiantes de posgrados admitidos en los periodos
semestrales 2019
Divisiones
Periodos
Aspirantes Aceptados
División de Ciencias de enero-junio
12
7
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias enero-junio
22
15
Sociales
y Agosto0
0
Administrativas
diciembre
Fuente: http://www.ugto.mx/admision/

I.1.1.7.1. Programa de Equidad regional (PER)
El Programa de Equidad Regional (PER) es un programa Institucional, que tiene por objetivo
principal brindar acceso a cursar estudio de educación superior en la Universidad de
Guanajuato a estudiantes de escasos recursos que tiene una trayectoria escolar sobresaliente,
como parte del compromiso social de la Universidad se promueve una educación incluyente,
que busca que los alumnos beneficiarios procedentes de municipios con un alto índice de
rezago, culminen con sus estudios de nivel superior en la UG. En el Campus Celaya–
Salvatierra este Programa ha impacto de manera positiva en los estudiantes beneficiados y
sus comunidades de origen.

Programa de Equidad Regional de Campus Celaya-Salvatierra

Año 2019
Programa Educativo

Género
Masculino

Femenino

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación

0

1

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia

1

0

Licenciatura en Ingeniería Civil

0

1

Licenciatura en Contador Público

0

2

Licenciatura en Administración

0

1

1

5

TOTAL DE ALUMNOS
Fuente: Coordinación Académica Octubre 2019
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I.1.1.7.2. Programa de Pase Regulado
El Programa Pase Regulado es un programa Institucional de la Universidad de Guanajuato
(UG) que pretende reconocer el desempeño académico sobresaliente de los alumnos de las
Escuelas de Nivel Medio Superior de la UG, asegurando el ingreso directo al nivel
Licenciatura en sus diferentes Programas Educativos; buscando asegurar la permanencia y
continuidad de los alumnos beneficiados.
Este Programa Institucional se ha venido operando desde el año 2016 y hasta la fecha en el
Campus Celaya–Salvatierra, beneficiando a un total de 103 alumnos, de los cuales 7 fueron
aceptados en 2016, 34 en 2017, 43 en 2018 y 19 en 2019; quienes cursan su Licenciatura en
los programas educativos de las Divisiones de Ciencias de la Salud e Ingeniería y de Ciencias
Sociales y Administrativa.
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I.1.2 Personal Académico
La planta académica es una de las fortalezas del Campus y se destaca por su alto compromiso
con la competitividad y con las necesidades del entorno.
Actualmente la planta académica del Campus se encuentra conformada por 386 profesoras y
profesores distribuidos tal como se describe en la tabla 28. El 48.6% son del género femenino
y el 51.3% son del género masculino.

Total de profesores por nombramiento y entidad

División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías

División de Ciencias Sociales
y Administrativas

Profesores de Contrato

57

39

Profesores de Tiempo Parcial

93

104

Profesores de Tiempo Completo

55

38

Tipo de profesor

Fuente: reporte siiug corte diciembre 2019 https://intraug.ugto.mx/siiug

Actualmente se cuenta con una plantilla de 93 Profesores de Tiempo Completo. De estos
profesores 55 PTC pertenecen a la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 38 PTC
a la División de Ciencias Sociales y Administrativas.
La proporción de estudiantes por profesor de tiempo completo en la División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías es de 59 estudiantes por profesor y en la División de Ciencias Sociales
y Administrativas es de 38 alumnos por profesor.
I.1.2.1 Reconocimiento al desempeño académico

Para reconocer el desarrollo de las funciones sustantivas a través de las actividades
académicas que realizan los profesores, se lleva a cabo el proceso de evaluación
para el estímulo al desempeño del personal docente, en este año se registraron 83
profesores, resultando beneficiados el 88.29 % de los participantes, resaltando que
el 47.87% de los profesores obtuvieron el nivel VIII; los resultados por nivel se
resumen en la siguiente tabla.
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Estímulo al desempeño del personal docente
Sin nivel

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

11

1

0

9

2

3

7

13

45

3

Fuente: Coordinación de Programas educativos y Personal Académico, Campus Celaya-Salvatierra

I.1.2.2 Profesores con perfil deseable (PRODEP)
Actualmente se cuenta con 85 profesores con Perfil Deseable PRODEP, de estos 49
pertenecen a la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 36 a la División de Ciencias
Sociales y Administrativas. El 89% de ellos cuenta con perfil deseable y el 11% tiene perfil
mínimo.
Profesores con perfil PRODEP
Nivel PRODEP

PTC con perfil
PRODEP

Mínimo

Deseable

División de Ciencias de las Salud e Ingenierías

49

7

42

División de Ciencias Sociales y Administrativas

36

2

34

85

9

76

División

Total, Campus

Fuente: reporte siiug corte diciembre 2019 https://intraug.ugto.mx/siiug

I.1.2.3 Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT)
El Sistema Nacional de Investigadores tiene como estrategia la formación de capital humano
de alto nivel, para garantizar un desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el
progreso económico y social sostenible.
Durante el año 2019 se tenía un total de 41 PTC incorporados al S.N.I., distribuidos de la
siguiente manera: 2 PTC en Nivel 2, 20 PTC con Nivel I y 19 PTC son candidatos (para más
información ver Anexo VII).
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Profesores de tiempo completo por nivel de acuerdo con el S.N.I.
Nivel PRODEP
División

PTC con
Nivel SNI

Candidato

I

II

División de Ciencias de las Salud e Ingenierías

25

15

9

1

División de Ciencias Sociales y Administrativas

16

4

11

1

Total, Campus

41

19

20

2

Fuente: reporte siiug corte diciembre 2019 https://intraug.ugto.mx/siiug

I.1.2.4 Cuerpos académicos
Durante el año 2019, se cuenta con 13 Cuerpos Académicos, en septiembre del mismo año
uno de los cuerpos se dio de baja, por lo que se cuenta con 12 Cuerpos Académicos, estos se
encuentran distribuidos como sigue, 3 cuerpos académicos en formación, 8 cuerpos
académicos en consolidación y un cuerpo académico consolidado.
De estos cuerpos Académicos, 4 pertenecen a la División de Ciencias Sociales y
Administrativas, 3 en Consolidación y 1 Consolidado y 8 a la División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías, 5 en consolidación y 3 en formación.

Líneas generales de conocimiento de los cuerpos académicos
Nombre del Cuerpo Académico del Campus
Celaya- Salvatierra

Referencia

Grado

UGTO-CA- 165

En Consolidación

1

Biotecnología, Sustentabilidad e Ingeniería.

2

Ciencia y Tecnología Agroindustrial.

UGTO-CA-90

En Consolidación

3

Cuidado Al Final de la Vida

UGTO-CA-164

En Consolidación

4

Desarrollo y Gestión de la MiPymes.

UGTO-CA-131

Consolidado

5

Estilo de vida saludable y Cronicidad.

UGTO-CA-96

En Consolidación

6

Género y Políticas Públicas para el Desarrollo Social y
Humano.

UGTO-CA-152

En Consolidación

7

Gestión de la Cultura Administrativa y Tributaria en las
Organizaciones.

UGTO-CA-136

En consolidación

8

Migración y Grupos Vulnerables.

UGTO-CA-173

En Consolidación

9

Procesos Biopsicosociales del Desarrollo.

UGTO-CA-124

En Formación

10

Prevención, Diagnóstico y Terapéutica de Enfermedades No
transmisibles.

UGTO-CA-196

En Formación

11

Bioeconomía y Bio-desarrollo en Organizaciones y Políticas
públicas.

UGTO-CA-195

En Consolidación

UGTO-CA-205

En Formación

12

Estudios Multidisciplinarios en Ingeniería
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado Campus Celaya-Salvatierra y Sistema de información Institucional SII-UG
corte diciembre 2019

I.1.2.5 Programa de Formación Docente
Atendiendo las intenciones plasmadas en el PLADI y con el propósito de enriquecer los
procesos de innovación de la práctica docente en la Universidad, el Campus CelayaSalvatierra se alinea al Programa Institucional de Formación Docente, cuyo objetivo
principal es ofrecer a los profesores de la Universidad de Guanajuato procesos de formación,
capacitación y actualización orientados al desarrollo de su persona, al ejercicio de las
competencias que requieren para la promoción del aprendizaje, a partir de saberes necesarios
sobre la docencia que les permitan reflexionar y analizar lo que sucede en la interacción
profesor-estudiante, para transformar su práctica desde los enfoques pedagógicos asumidos
en el MEUG.

I.1.2.5.1 Formación pedagógica
El “Programa Institucional de Formación Docente” (PIFOD) se articula en 4 líneas de acción:
Formación Docente, Buenas Prácticas Docentes, Comunidades de Aprendizaje y Pares
Académicos. Estas estrategias se encuentran encaminadas al proceso de análisis-reflexióntransformación de la práctica docente en congruencia con las competencias descritas en el
marco del Modelo Educativo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del desempeño
del profesor en función del aprendizaje integral y autónomo de las y los estudiantes.
Esta línea de acción está estructurada en tres niveles:
En el nivel básico se abordan los elementos esenciales de la docencia descrita en el MEUG.
Se atiende por medio del “Diplomado en Competencias para la Docencia Universitaria, que
estuvo conformado por un módulo introductorio y cinco módulos de formación obligatoria.
Él sistema de docencia es multimodal ya que cuenta con Módulos que se imparten de forma
presenciales, semipresencial y a distancia (en línea), la duración de cada módulo varía según
la complejidad y profundidad de los contenidos.
En este año se realizaron dos emisiones del diplomado en la Universidad de Guanajuato, el
Campus Celaya-Salvatierra fue sede de tres grupos en donde presencialmente se impartió el
Módulo "0" Introducción al modelo educativo de la UG y de un grupo más del Módulo "I"
Ser y Quehacer Docente durante la primera emisión en el semestre enero-junio 2019. Este
módulo se realizó de manera semi presencial los días 23 de enero y 20 de febrero.
En ambas emisiones del “Diplomado en Competencias para la Docencia Universitaria”
acreditaron satisfactoriamente por lo menos un módulo los docentes del Campus CelayaSalvatierra como se muestra en la tabla adjunta.
Docentes del Campus Celaya-Salvatierra que acreditaron por lo menos un módulo
del “Diplomado en Competencias para la Docencia Universitaria”
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Módulo

División

Módulo 0: Introducción
al modelo educativo de
la UG
Módulo I: Ser
Quehacer Docente

y

Módulo II: Diseño de
Estrategias y Recursos
Didácticos
Módulo III: Diseño de
Instrumentos
para
evaluar el aprendizaje
Módulo
Introducción
Gestión de
Virtuales

IV:
a
la
entornos

Módulo V: Planeación y
Competencias Docentes

Docentes
que
acreditaron el módulo
por división

Fecha

División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas
División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales
y Administrativas

Docentes
que
acreditaron el módulo

37
15 y 17 de enero

52
15

1er. Emisión del 23
enero al 20 febrero
2da. Emisión del 27
mayo al 28 junio
1er. Emisión del 25 de
febrero al 25 de marzo
2da. Emisión 19
agosto
al
13
septiembre
1er. Emisión del 1 de
abril al 6 de mayo
2da. Emisión del 1 de
abril al 6 de mayo
1er. Emisión del 13
mayo al 3 junio
2da. Emisión del 17
de septiembre al 18 de
octubre
1ra. Emisión del 10
junio al 23 julio
2da. Emisión del 21
de octubre al 29 de
noviembre

21
30
9
19
39
20
18
35
17
18
27
19
22
38
16

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

Al finalizar ambas emisiones se les otorgo Diploma por el cumplimiento del “Diplomado en
Competencias para la Docencia Universitaria” a 17 docentes que acreditaron
satisfactoriamente con todos los módulos.
Para el nivel intermedio se ofreció el taller de Mindfulness para profesores que se llevó a
cabo en la sede Mayorazgo de la ciudad de Salvatierra en donde hubo una participación de
12 profesores de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 7 de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas. Así como el Laboratorio para la elaboración de la Guía
Docente de modalidad semi presencial en donde un total de 20 docentes del Campus CelayaSalvatierra acreditaron satisfactoriamente el laboratorio con una duración de 15 horas.
Capacitación a nivel intermedio de los profesores
Evento
Mindfulness para profesores

Laboratorio para la elaboración
de la Guía Docente

División
División de Ciencias de la Salud
e Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
Administrativas
División de Ciencias de la Salud
e Ingenierías
División de Ciencias Sociales y
Administrativas

Fecha

Docentes que acreditaron
12

2 de septiembre
7
18
Del 12 al 28 de junio
2

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

Otra modalidad de capacitación de los docentes son las ponencias o foros y en este año se
realizó el 12 de junio en las instalaciones del Campus Guanajuato de la Universidad de
Guanajuato el 6to Foro de Buenas Prácticas Docentes para el cual el Campus tuvo a dos
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ponentes participando en los Conversatorios y 19 asistentes que pudieron participar en las
ponencias magistrales y cursos que se llevaron a cabo.
Las comunidades de aprendizaje son otra estrategia de fortalecer la práctica docente, la cual
tiene como finalidad de conformar grupos multidisciplinarios de profesores que participen
en un sistema de aprendizaje social para compartir conocimientos y experiencias sobre el
diseño de guías docentes, estrategias didácticas y evaluación progresiva de los aprendizajes,
con el propósito de que reflexionen sobre situaciones comunes, exploren ideas y desarrollen
nuevos procesos disciplinares de aprendizaje que orienten a otros colegas docentes de la
Universidad de Guanajuato.
De los eventos realizados, los docentes de Campus Celaya-Salvatierra en la comunidad de
aprendizaje se describen en la tabla adjunta.
Eventos de capacitación en modalidad comunidades de aprendizaje

Evento

Encuentro Docente
UG

Focus Group
Vanguardia Docente
UG
Comunidades de
aprendizaje
Comunidades
Disciplinares de
práctica docente

División
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas

Fecha

Docentes por
división

Total de
docentes

6
21 y 22 de
marzo

10
4
5

24 de mayo

8
3

2 julio

4

4

5
23 de agosto al
6 de diciembre

9
4

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

En total para esta estrategia institucional se tuvo una participación de 128 profesores, de los
cuales 83 fueron de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 45 de la División de
Ciencias Sociales y Administrativas.
No obstante, y derivado de las necesidades de capacitación en el área pedagógico-didáctica
y disciplinares para los docentes del Campus Celaya- Salvatierra, se realizaron acciones en
conjunto con las Divisiones y Departamentos del Campus Celaya- Salvatierra para poder
realizar 7 eventos cuya formación impacta en la forma de impartición de las clases.
Asistencia a cursos pedagógico-didácticos por los docentes del Campus
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Evento

Fecha

División

Taller de
Interculturalidad para
profesores del
Campus CelayaSalvatierra
Tools for social
Entrepreneurship
education
Taller para la
elaboración de la
Guía Docente
Introducción a la
Acreditación CACNEIP
Curso: siete hábitos
de docentes altamente
efectivos

Curso: Evaluación
por contenidos y
competencias

División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias
de la Salud e
Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas

Docentes por
división

Total de
docentes

30
19 de junio

46
16

Del 14 al 16
de agosto

5

5

33
30 de agosto

47
14

25 y 26 de
julio

7

7

24
4 de
noviembre

41
17

26
11 de
noviembre

43
17

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

I.1.2.5.2 Formación disciplinar
Con el objeto de apoyar la capacitación de los profesores en las diferentes metodologías y
herramientas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, presencial y a distancia, centrado
en el estudiante, se han llevado a cabo la formación en el área disciplinar, tal como se describe
a continuación.
Asistencia a cursos disciplinares por los profesores del Campus

Evento

División

SPSS avanzado

División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías

Fecha
Del 1 al 5 de
julio
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Docentes por
división

Total de
docentes

14

25

Estadística aplicada
a la investigación
usando Minitab
Taller de diseño de
experimentos
utilizando
MINITAB y
DISING EXPERT

División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas
División de Ciencias de
la Salud e Ingenierías
División de Ciencias
Sociales y
Administrativas

11
10
Del 23 al 25 de
julio

15
5
6

2, 6, 10 y 25 de
septiembre

10
4

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

Entre todas las estrategias de capacitación, en el periodo de enero a diciembre de 2019, 233
docentes del Campus Celaya-Salvatierra recibieron por lo menos una capacitación,148 de la
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 85 de la División de Ciencias Sociales y
Administrativas.
I.1.2.6 Interculturalidad e Internacionalización de profesores
Como parte de las estrategias para que incrementen la participación en instituciones
educativas y de investigación de reconocido prestigio nacional o internacional, 29 Profesores
de Tiempo Completo del Campus Celaya-Salvatierra fueron invitados a realizar diversos
tipos de actividades en universidades que se cuenta con interacción académica en Bolivia,
Canadá, Colombia, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Portugal y
República Dominicana de manera que se fortalecen las redes de colaboración para seguir
desarrollando la docencia, investigación y extensión. (Para más información revisar el Anexo
VIII).

I.1.2.6.1
Profesores
actividad en el Campus

de

instituciones

extranjeras

con

Sumados los esfuerzos de las Divisiones que integran al Campus Celaya-Salvatierra para
potencializar el que hacer académico y cultural mediante las redes y convenios de
colaboración, estancias de investigación, congresos e impartición de UDAS y talleres, se
registró un total de 44 expertos extranjeros en distintas áreas de estudios relacionadas con los
Programas Educativos del Campus provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Italia y Japón. (Para más información Anexo IX).
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I.1.2.7 Evaluación docente
Institucionalmente, se lleva a cabo la evaluación docente donde participan los estudiantes,
los profesores y coordinadores de programa educativo, con un instrumento de evaluación
más moderno que entre sus principales características tiene las de incluir la autoevaluación
del alumno, así como elementos de evaluación cualitativa descriptiva sobre la experiencia de
aprendizaje y el uso de algoritmos para codificar y evaluar los resultados.
Los elementos la prueba aportan la objetividad necesaria para validar el diseño del programa
de desarrollo docente y fortalecer sus habilidades y conocimientos, ya que aportará
información que permitirá contar con los elementos necesarios para la implementación de
planes de mejora del proceso formativo del alumnado y de la práctica cotidiana.
En la Universidad de Guanajuato, la evaluación docente se hace con el propósito de asegurar
la calidad de los programas educativos y fortalecer el desarrollo de los estudiantes. El
instrumento de evaluación está disponible en el sistema cada periodo escolar y a través de
este los alumnos y alumnas ejerzan su derecho a calificar y evaluar el quehacer de sus
profesores y profesoras.
Otros objetivos inherentes a esta acción son mejorar el proceso formativo de los alumnos y
que los resultados sirvan al profesor de retroalimentación para su práctica docente. En las
tablas adjuntas se muestran el concentrado de las evaluaciones docentes durante el 2019.
Evaluación docente por División De Ciencias Sociales y Administrativas
Periodo Enero-Junio 2019
Satisfact
orio
Evaluacion
Estudiante
Evaluacion
Profesor
Evaluacion
Coordinador

90

No
Satisfactor
io
0

37
60

Periodo Agosto-Diciembre 2019

No Hubo
Evaluaciones

Satisfact
orio
3

401

No
Satisfactor
io
2

0

57

354

0

1

335

No Hubo
Evaluaciones
27

Sin
Dictame
n
0

1

167

2

0

25

0

Fuente: Https://Www.Dae.Ugto.Mx/Siiaescolar/Wfloginsiia.Aspx?Returnurl=%2fsiiaescolar%2f

Evaluación Docente por la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
PERIODO ENERO-JUNIO 2019
SATISFA
CTORIO
EVALUACION
ESTUDIANTE
EVALUACION
PROFESOR

PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019

NO HUBO
EVALUACIONE
S

251

NO
SATISFACT
ORIO
9

136

1

123

57

SATISFA
CTORIO
889

NO
SATISFACT
ORIO
3

NO HUBO
EVALUACIONE
S
22

SIN
DICTAM
EN
0

499

12

399

4

EVALUACION
151
11
0
359
2
COORDINADOR
Fuente: Https://Www.Dae.Ugto.Mx/Siiaescolar/Wfloginsiia.Aspx?Returnurl=%2fsiiaescolar%2f
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0

I.1.2.8. Premios, reconocimientos y distinciones de los
profesores
Durante el 2019, profesores del Campus fueron galardonados con premios y
reconocimientos, tal es el caso de la Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas que fue galardonada
por el Consejo de Salubridad en General con el reconocimiento en enfermería “Graciela
Arroyo de Cordero“, este premio se otorga anualmente a profesionales de la enfermería que
se distinguen por su vocación de servicio, su compromiso con la formación de nuevas
generaciones, así como por su contribución social a la salud de la población de México y a
la consolidación de las instituciones del sector salud.
El C.P Palemón Alvárez Alvárez destacado por su 30 años de trayectoria como profesor de
tiempo parcial adscrito a la División de Ciencias Sociales y Administrativas reconocido en
el 2019 como profesionista Colegiado Distinguido 2019 por parte de la Secretaría de
Educación del Estado de Guanajuato .

I.1.2.9. Investigación
Durante el año 2019, se socializaron las siguientes convocatorias: PRODEP, CONACyT,
SICES, CIIC, en donde participaron algunos PTC de ambas divisiones que conforman el
Campus Celaya-Salvatierra.

I.1.2.9.1 Apoyos otorgados en el marco del PRODEP
Como parte de la estrategia de apoyo para que los profesores obtengan el perfil deseable, que
busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las
capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen
una
nueva
comunidad
académica
capaz
de
transformar
su
entorno.
(http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/prodep.htm).
Se otorgó apoyo en la convocatoria 2018-2019, a 8 nuevos profesores de tiempo completo,
por lo que culminaron su beneficio en el 2019. Los apoyos recibidos, por la convocatoria de
Perfil Deseable, 3 de los profesores culminaron su apoyo otorgado en el año 2018.
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La convocatoria 2019-2020, 37 Profesores de tiempo completo obtuvieron perfil deseable,
de estos 11 PTC recibieron apoyo financiero, tal como aparece en el cuadro adjunto.
Profesores de Tiempo Completo con PRODEP

Profesor de tiempo completo

División

Departamento

Monto

Galindo Soto Jonathan
Ortega Jiménez Mayra del Carmen
Galván Chávez Arturo
Moreno Martínez Jatziri Yunuen
Núñez Colín Carlos Alberto
Rodríguez Núñez Jesús Rubén
Castillo Baltazar Omar Surasadai
Valdez Bocanegra Heira Georgina
López Mateo Celina
León Martínez Marilú
Ferro Vidal Luis Enrique

DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA

Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agroindustrial
Administración y Finanzas
Administración y Finanzas
Estudios culturales sociales
Estudios culturales sociales

40,000
30,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado Campus Celaya-Salvatierra

I.1.2.9.2 Convocatoria Institucional de Investigación
Durante la convocatoria Institucional de Investigación (CIIC 2019), 5 PTC fueron
favorecidos en tipo I, siendo beneficiadas los doctores: Del Carpio Ovando Perla Shiomara,
Sandoval Salazar Cuauhtémoc, Díaz Pérez Cesar, Gutiérrez Villalobos José Marcelino,
Negrete Díaz José Vicente. Con el tipo II el Dr. Núñez Colín Carlos Alberto.

I.1.2.9.3 Convocatorias Externas
Las convocatorias con financiamiento externo, se encuentra la de PRODEP (Fortalecimiento
de CA, Perfil Deseable), el cuerpo académico que obtuvo financiamiento es: Estudios
multidisciplinarios en ingeniería, Coordinado por el Dr. Vicente Peña Caballero cantidad
otorgada es de $285,000.00
Las diferentes convocatorias de CONACyT, se tienen 2 Profesores aun con apoyo desde el
año 2017.
SICES (Investigadores jóvenes, veranos de investigación, academia de niños y jóvenes): por
parte de veranos de investigación 4 PTC, recibieron financiamiento, y un PTC, por parte de
la Academia de niños y jóvenes, tal como se detalla a continuación.
Profesores beneficiados por convocatorias externas

Profesor de tiempo completo
Adán Topiltzin Morales Vargas

División

Departamento

Monto

DCSI

Ing. Agroindustrial

$4000

59

Raúl Fernando Guerrero Castañeda
Lorena Vargas Rodríguez
Gabriela Arroyo Figueroa
Sergio Jacinto Alejo López

DCSI
DCSI
DCSI
DCSI

Enfermería Clínica
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial

$4000
$4000
$4000

Ing. Agroindustrial

$16,500

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado Campus Celaya-Salvatierra

I.1.2.9.4 Promoción y difusión de la investigación
En el año 2019 se llevaron a cabo diferentes foros, cursos y talleres para ofrecerles a los
profesores e investigadores, así como las herramientas necesarias para llevar a cabo una
investigación de calidad.
Entre dichos eventos se encuentran:
•
•
•
•

5°Foro multidisciplinario de los Cuerpos Académicos
Difusión y capacitación de diferentes convocatorias para promover la participación y
el buen desarrollo del ejercicio de recursos.
Curso de registros de patentes
Curso de propiedad intelectual

I.1.3 Programas Educativos
El objetivo es promover la oferta de calidad, que respondan a las necesidades del entorno,
que fomenten la formación integral de los estudiantes y contribuyan al desarrollo social del
entorno.
Las revisiones y actualización de los PE toman en cuenta los cambios en contextos nacionales
e internacionales para que se reflejen las tendencias actuales que permitan desarrollarse en la
operatividad de los programas educativos, vislumbrando la pertinencia y viabilidad de cada
programa educativo considerando las necesidades sociales y los resultados de los estudios de
egresados y empleadores.

I.1.3.1 Programas Educativos alineados al Modelo Educativo
(MEUG)
En el Campus Celaya-Salvatierra, hasta el segundo periodo del año 2019, se cuenta con 14
programas educativos adecuados al MEUG y 13 programas educativos operando bajo el
MEUG.
Estatus de programas educativos alineados al MEUG
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UNIDAD ACADÉMICA

NIVEL ESCOLAR

PROCESO
PERIODO ESCOLAR CURRICULAR
ASIGNADO

Y

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Ajuste

Y

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Ajuste

Ingeniería

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

En Proceso

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Ajuste

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Evaluación

Licenciatura En Nutrición

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Ajuste

Licenciatura En Psicología Clínica

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

En Proceso

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Licenciatura

Semestral

Concluido

Licenciatura En Administración

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

Evaluación

10

Licenciatura En Administración De
Negocios

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

Ajuste

11

Licenciatura
Financiera

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

En Proceso

Licenciatura En Agronegocios

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

En Proceso

Licenciatura En Contador Público

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

Evaluación

Licenciatura En Desarrollo Regional

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

En Proceso

Licenciatura En Mercadotecnia

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Licenciatura

Semestral

En Proceso

Núm

PROGRAMA EDUCATIVO

Licenciatura
Obstetricia

Enfermería

1

2

Licenciatura En Enfermería
Obstetricia (No Escolarizada)

3

Licenciatura
Agroindustrial

En

En

Licenciatura En Ingeniería Civil

4

Licenciatura En
Biotecnología

5

6

Ingeniería

En

7

8

9

12

13

14

15

En

Administración

Especialidad En Enfermería
Cuidados Intensivos

En

16

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Especialidad

Cuatrimestral

Evaluación

17

Especialidad En Enfermería Médico
Quirúrgica

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Especialidad

Cuatrimestral

Evaluación

18

Especialidad
Pediátrica

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Especialidad

Cuatrimestral

Evaluación

Maestría En Ciencias De Enfermería

División De Ciencias De La Salud E
Ingenierías

Maestría

Cuatrimestral

Evaluación

Maestría En Estudios Empresariales

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Maestría

Semestral

Ajuste

Maestría En Estudios Sociales Y
Culturales

División De Ciencias Sociales Y
Administrativas

Maestría

Semestral

Ajuste

19

20

21

En

Enfermería

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019
NOTA 1.

EVALUACIÓN: Operando bajo el MEUG y cuenta con generación de egreso.
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EN PROCESO: En proceso de adecuación al MEUG y ajuste al Reglamento Académico.
CONCLUIDO: Entrará en operación, está adecuado al Reglamento Académico
NO EVALUABLE: Es interinstitucional o no cuenta con generación de egreso o no tiene matrícula.
AJUSTE: Adecuado y/o en operación bajo MEUG pero no tiene generación de egreso por lo que requiere ser ajustado al Reglamento
Académico.
NO INICIADO: No ha iniciado el proceso de modificación al MEUG o no se ha notificado a la UADE.

I.1.3.2 Calidad de los Programas Educativos
Durante el año 2019 se mantuvo la calidad de los programas educativos del Campus CelayaSalvatierra, con 8 programas educativos reconocidos por su calidad ante los organismos
acreditadores avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) y 2 por los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación
Superior.

Tabla de programas educativos de calidad durante 2019

Programa Educativo

División

Licenciatura
Enfermería
Obstetricia

en
y

Licenciatura
Nutrición

en

Licenciatura
Administración
Financiera

en

Licenciatura
Administración

Organismo
Acreditador

Acreditación
Tipo
de
Acreditación
Nueva
Refrendo

Evaluación
Nivel

Vigencia

Nivel
CIEES

Vigencia

1

mayo de 2022

1

marzo
2021

de

de

Ciencias de la Salud e
Ingenierías

COMACE

Ciencias de la Salud e
Ingenierías

CONCAPREN

X

1

Julio de 2019

2

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

abril 2021

2

en

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

Septiembre
de 2021

2

Licenciatura
Contaduría

en

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

Septiembre
de 2021

1
3 años

agosto
2019

Licenciatura
Mercadotecnia

en

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

Septiembre
de 2021

1

noviembre
de 2020

Licenciatura
Agronegocios

en

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

Junio 2021

2

Licenciatura
en
Desarrollo Regional

Ciencias Sociales y
Administrativas

CACECA

X

1

Diciembre de
2022

2

X

Fuente: Coordinación de programas educativos y personal académico del Campus Celaya-Salvatierra corte diciembre 2019

Los días 26 y 27 de septiembre se tuvieron las visitas de seguimiento para los programas
educativos de Licenciatura en administración, Licenciatura en Administración Financiera,
Licenciatura en Contador Público y Licenciatura en Mercadotecnia. Así como los días 3 y 4
de octubre se realizó la visita de seguimiento para la acreditación de los programas educativos
62

de Licenciatura en Desarrollo Regional y Licenciatura en Agronegocios, todas ellas adscritas
a la División de Ciencias Sociales y Administrativas teniendo resultados favorables en el
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas Contables y Afines (CACECA).

I.1.3.3 Sistema Universitario de Modalidad Educativa
El Campus alineado a la estrategia de fortalecimiento de la educación virtual y a distancia se
tiene dos programas educativos operando bajo dicha modalidad que son: Licenciatura en
enfermería y obstetricia atendiendo a 48 estudiantes y la Licenciatura en Administración de
Negocios no escolarizada con 33 estudiantes inscritos.

I.1.3.4 Programas Educativos de Posgrado
La División de Ciencias de la Salud e Ingenierías ofrece una formación de recursos humanos
de alto nivel para el ejercicio disciplinar o la investigación científica tanto en el campo de la
especialización de los cuidados intensivos de enfermería, la enfermería médico-quirúrgica,
la enfermería pediátrica, así como, una formación de posgrado de calidad, a nivel maestría y
doctorado en ciencias de enfermería.
Por su parte la División de Ciencias Sociales y Administrativas oferta los programas de
maestría en estudios empresariales, la maestría en estudios sociales y culturales y el
doctorado interinstitucional en economía social solidaria, que impulsan la investigación, la
innovación y el avance tecnológico y científico.
Se tienen se tiene 8 programas educativos de posgrado atendiendo una matrícula de 105
estudiantes, 5 programas del Campus se encuentran reconocidos por el Padrón Nacional de
Posgrados, tal como se describe en la tabla adjunta.

Programas educativos de posgrados reconocidos por su calidad

División/ Posgrado
DCSI Maestría en
Ciencias de
enfermería
DCSI Doctorado en
Ciencias de
enfermería

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Programa de fomento a la Calidad
Programa Nacional de Posgrados (PNP)
(PFC)
Competencia
Reciente Creación
En desarrollo
Consolidado
Internacional

1

1
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DCSA Maestría en
Estudios
Empresariales
DCSA Maestría en
estudios sociales y
culturales
DCSA Doctorado en
Economía Solidaria
Total

1

1
1
3

2

-

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado Campus Celaya-Salvatierra y Sistema de información Institucional SII-UG
corte diciembre 2019

I.1.4 Comunicación Institucional
Con el objeto de incrementar la promoción de la oferta educativa del Campus a nivel local,
regional, nacional e internacional mediante campañas promocionales en diferentes foros y
espacios educativos y ampliar la socialización de las características, acciones y resultados
del quehacer universitario y la vida institucional, así como fortalecer los valores e identidad
universitarios, a través de los medios de comunicación y difusión existentes, privilegiando
los propios, se describe a continuación las actividades realizadas.

I.1.4.1 Difusión del quehacer universitario
I.1.4.1.1 Cobertura del quehacer universitario
En esta línea de trabajo, durante 2019, se realizó la cobertura informativa de 104 eventos,
que fueron organizados por las divisiones, las coordinaciones administrativas, rectoría de
Campus y la comunidad estudiantil. Se generó un acervo fotográfico de cada uno de los
eventos que se cubrieron y se generaron 136 boletines informativos, los cuales se consignan
con precisión en los anexos de este documento. Cabe mencionar que algunos boletines se
generan a partir de otras fuentes de información, diferentes a la cobertura informativa de
eventos (ver Anexo X).

I.1.4.1.2 Actividades de Difusión en medios electrónicos
Los 136 boletines que se elaboraron a partir de la cobertura de eventos y del quehacer de la
comunidad universitaria de las sedes Mutualismo, Salvatierra, El Sauz y Juan Pablo II y
Janicho, se difundieron por los siguientes medios: Página Web del Campus, página web de
la Universidad de Guanajuato - por conducto de la Dirección de Comunicación y Enlace-, en
la plataforma digital UG Comunica, en el noticiario Proyecta UG, en las páginas web de los
otros Campus y en medios informativos del estado como el Sol del Bajío, Periódico
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El Correo, Periódico AM (las noticias de mayor trascendencia social) y en las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram.
Atendiendo las nuevas generaciones y el marketing digital el Campus Celaya Salvatierra se
posiciona a través de las siguientes ligas:
(1)https://www.facebook.com/campuscelayasalvatierra/
(2)https://twitter.com/CCS_UGTO
(3)https://www.instagram.com/campuscelayasalvatierra/, con el objeto de tener un mayor
alcance y atención a la comunidad universitaria.

Las redes sociales son actualmente el medio por excelencia para la difusión del quehacer
institucional, por lo que se brindó información oportuna y veraz a los seguidores de la página
de Facebook, sobre temas de interés, logrando incrementar el alcance, a través de un mayor
número de seguidores, pasando de 8,110 a 11,441 seguidores lo que representa un
incremento de un 41.59% en el periodo que se informa.
En la red social de Facebook, se hicieron en total 575 publicaciones entre boletines
informativos y comunicados de diversa índole, como: invitaciones, avisos, esquelas,
felicitaciones, álbumes de fotografías, videos, promoción de programas educativos,
campañas de apoyo a la trayectoria académica, etc. En algunos casos, el mismo producto se
difunde más de una vez (Anexo XI).
En Twitter e Instagram, constituyen dos redes sociales en las que se ha ido incrementando la
presencia y aceptación de parte de los seguidores y usuarios de estas redes. En el periodo
que se informa, se alcanzaron 143,416 impresiones de los followers o seguidores, acerca de
los productos difundidos, en la red Twitter. En esta última se tienen actualmente 543
seguidores.

I.1.4.1.3 Generación de productos de comunicación y difusión
A través de la elaboración de productos de diseño gráfico se informa a la sociedad y a la
comunidad universitaria sobre eventos relevantes que se realizan en el Campus y que son de
interés para la sociedad y/o la comunidad universitaria; tales como congresos, talleres,
seminarios, ponencias, foros, cursos, convocatorias, etcétera, y también sobre información
general. Los productos que se diseñan son: banners, carteles, folletos, lonas, para impresión
o para difusión por medios electrónicos y/o digitales, diferenciando el diseño de los productos
de acuerdo con el medio en el que se vaya a difundir, aunque se trate del mismo tema.
En este rubro, se diseñaron en total 453 productos. 255 banners para página web, redes
sociales (Facebook, twitter e instagram), Totem electrónico y MUPIS. Otros: 198 productos
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de diseño versos como: lonas, pendones, videos, gifts, señalética institucional, escudos,
invitaciones, trípticos, playeras, portavasos, medallas, reconocimientos, etc.
Con el propósito de apoyar el fortalecimiento de la imagen e identidad institucional, se
asesoró y apoyó a las diferentes instancias del Campus sobre el manejo y aplicación de los
elementos contenidos en la Guía Institucional de Imagen, en la elaboración de productos de
diseño, además se difundió por las redes sociales la Guía y los sitios oficiales para posicionar
los medios propios y privilegiarlos por encima de los comerciales.

II.1 Eje Fortalecimiento Institucional
II.1.1. Acciones para el impulso a la cultura de respeto y
derechos humanos
Con el objetivo de instrumentar una cultura de igualdad de género, no discriminación y
Derechos Humanos, el 13 de febrero se llevó a cabo el segundo Foro de Sexualidad y
Sensualidad, organizado por la Coordinación de Impulso al Desarrollo Integral del
Estudiante. Como parte de las actividades de este foro, se contó con la colaboración del
Programa Institucional de Igualdad de Género (UGénero) para brindar una conferencia a los
alumnos y profesores de la Sede Sur del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de
Guanajuato. Se presentó la charla-conferencia '¿Cuántas maneras existen de ser?', impartida
por la Mtra. Adriana Corral Hernández, Coordinadora de Planeación y Difusión de UGénero.

Los docentes del Campus Celaya-Salvatierra asistieron al curso sobre Derechos Humanos en
el Entorno Universitario que tuvo como propósito darles a conocer los principios básicos de
los derechos fundamentales y su ejercicio en el ámbito universitario, aspecto que destaca y
es fundamental en la nueva Normatividad Universitaria. Además de tocar aspectos de la
universalidad, progresividad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, la ponente, los
profesores y profesoras hicieron un análisis de algunos casos que se dan en el ámbito
universitario, señalando la delgada línea que existe entre el respeto y la autoridad de los
docentes y administrativos y su relación con la comunidad estudiantil.

En el marco de la Semana Cultural de la División de Ciencias Sociales y Administrativas,
dieron arranque los festejos por el 20 Aniversario de la licenciatura en Desarrollo Regional
y 10 de la licenciatura en Agronegocios de la Universidad de Guanajuato (UG). Fue una
celebración para rendir homenaje a las generaciones que han egresado de estos programas
educativos, los profesionistas que ya se encuentran dando frutos en el terreno laboral, los
estudiantes que egresarán y los profesores que han contribuido a que estos programas se
encuentren reconocidos como programas de Calidad.
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Estudiantes de Maestría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
México y de la Universidad de Guanajuato (UG) se reunieron para reflexionar en torno a los
retos de la experiencia educativa a nivel posgrado, así como sobre los desafíos que plantea la
investigación en Ciencias Sociales, los programas de Intercambio Académico y la Movilidad
Internacional. En el encuentro, estudiantes de la Maestrías en Estudios Empresariales y en
Estudios Sociales y Culturales, así como de la Maestría en Población y Desarrollo que
imparte la Flacso, dialogaron sobre las ventajas y desventajas de estudiar un programa de
posgrado.

II.1.2 Acciones para la promoción del medio ambiente
Referente a medio ambiente y sustentabilidad el Campus Celaya-Salvatierra encaminó sus
esfuerzos a la obtención del Distintivo de Buenas Prácticas Ambientales (BPA´s)
evaluado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) del
estado de Guanajuato en su edición 2019. Las sedes Juan Pablo II y Mutualismo refrendaron
la obtención de este obteniendo una calificación del 100% de aprobación en las acciones
sometidas ante la instancia evaluadora, las actividades de describen en las tablas posteriores.

Acciones evaluadas en la sede Juan Pablo II como parte del programa PAOT 2019

Rubro evaluado
Energía

Agua

Insumos y materiales
Áreas verdes

Acción implementada
1.- Instalar difusores o reflectantes para tener una mejor
distribución del flujo luminoso de las luminarias.
2.- Incluir elementos arquitectónicos que proporcionen sombra al
interior y/o ventilación al interior.
3.- Instalar mingitorios secos.
4.- Instalar fluxómetros de bajo consumo.
5.- Implementar riego por goteo o por aspersión.
6.- Elaborar composta con los residuos orgánicos.
7.- Utilizar especies nativas o adaptadas en los espacios verdes.
8.- Sustituir pasto por otras especies vegetales de bajo consumo
de agua.
9.-Instalar muros o azoteas verdes.
Fuente: información proporcionada por enlace de sustentabilidad

Acciones evaluadas en la sede mutualismo como parte del programa PAOT en su
edición 2019

Rubro evaluado

Acción implementada
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Energía

Agua
Insumos y materiales
Áreas verdes

1.- Instalar difusores o reflectantes para tener una mejor
distribución del flujo luminoso de las luminarias.
2.- Incluir elementos arquitectónicos que proporcionen sombra al
interior y/o ventilación al interior.
3.- Cambiar a inodoros de bajo consumo.
4.- Implementar riego por goteo o por aspersión.
5.- Separar y aprovechar los residuos.
6.- Elaborar composta con los residuos orgánicos.
7.- Utilizar especies nativas o adaptadas en los espacios verdes
8.- Crear un huerto comunitario.
Fuente: información proporcionada por enlace de sustentabilidad

En materia de manejo y gestión de residuos el Campus encaminó sus acciones en la
elaboración de un sistema de gestión de residuos con la finalidad de implementar acciones
en el ámbito del manejo y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) valorizables,
Residuos Peligrosos (RP) y Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
Con respecto a los (RSU) valorizables las acciones realizadas se presentan a continuación:
1.- Colocación de estaciones de reciclaje en las sedes Juan Pablo II y Mutualismo del CCS.
2.- Organización de brigadas de alumnos que trabajaron en la recolección de (RSU)
valorizables en los que se encuentran el PET, papel, cartón y residuos orgánicos.
3.- Gestión de centros de acopio de RSU valorizables en las sedes de CCS.
4.- Vinculación con empresas recicladoras de Celaya para llevar a cabo recolecciones
bimestrales.
5.- Gestión para la apertura de una cuenta donde los fondos obtenidos a partir de estas
disposiciones fueron reintegrados a las finanzas del CCS.
6.-Elaboración de composta por parte de los alumnos a partir de los residuos orgánicos
recolectados en las sedes Juan Pablo II y Mutualismo del CCS.

Con la implementación de estas actividades fueron logrados movilizar 706.59 Kg de RSU
valorizables en cada periodo semestral, desglosados en los siguientes rubros: papel y cartón
381.29 Kg, residuos orgánicos 242.3 Kg y 83 Kg de PET que equivalen alrededor de 2, 490
botellas las cuales fueron enviadas a las recicladoras correspondientes, fomentando así la
cultura del reciclaje y evitando que estos residuos fueran depositados en el relleno sanitario
municipal reactivando de esta manera cadenas de producción encaminadas al reciclaje.

En el ámbito de Residuos Peligrosos las acciones realizadas fueron las siguientes:
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1.- Capacitación a profesores, alumnos y personal de laboratorio mediante la realización del
Curso-Taller de Manejo de RP y RPBI impartido por el Dr. Guillermo Martínez Rodríguez
y la M.I.Q. Amanda Lucero Fuentes Silva. Dicho curso fue realizado en las instalaciones del
Laboratorio de docencia en la sede mutualismo del CCS el día 13 de agosto de 2019 con una
asistencia de 30 personas constituida por profesores, técnicos de laboratorio y alumnos
involucrados en el manejo de RP y RPBI.
2.- Se realizaron 2 disposiciones de RP y RPBI, donde participaron laboratorios de docencia
e investigación de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías (DCSI) adscritos a la
sede Mutualismo. La primera de las disposiciones se realizó el 18 de junio de 2019 teniendo
una participación de 5 laboratorios en total y la segunda se realizó el 6 de diciembre de 2019,
en esta edición participaron 6 laboratorios. Para realizar ambas disposiciones se contó con
colaboración de la Brigada de la División de Ciencias Naturales y Exactas (DCNE) Campus
Guanajuato conformada por 15 alumnos de la carrera de Ingeniería Química quienes son
capacitados por el Dr. Guillermo Martínez Rodríguez y la M.I.Q Amanda Lucero Fuentes
para realizar las disposiciones de RP y RPBI, además de la cooperación del Departamento de
Manejo Ambiental y Sustentabilidad (DMSA) de la Universidad de Guanajuato.

En otro orden de ideas el Campus realizó la vinculación con la Dirección General de Medio
Ambiente del Municipio de Celaya, quienes realizaron la capacitación de alumnos
impartiendo el curso Consumo Responsable y Composta y Vermicomposta, ambos
realizados en la sede Mutualismo y Juan Pablo II, teniendo una participación total de 114
alumnos en ambas sedes y de diferentes programas educativos, entre los que destacan
Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Nutrición, Contador Público y Licenciatura en
Administración.
La Dirección Municipal de Medio Ambiente gracias a la vinculación realizada convocó al
Campus a participar en los eventos Día del Niño Ambiental el día 30 de abril de 2019 en las
instalaciones del Parque Bicentenario de la ciudad de Celaya, Gto., donde participaron 16
alumnos de la carrera de Ing. en Biotecnología realizando actividades lúdicas y recreativas a
los niños asistentes. De igual manera el Campus también fue convocado a participar en el VI
Foro de cambio climático el 25 de octubre del 2019 donde de igual manera 20 alumnos del
Campus realizaron una participación destacada dentro del mismo. Estas actividades
contribuyen a fortalecer la responsabilidad social generando conciencia en la sociedad
infantil Celayense.
Con respecto al cuidado del agua se gestionó la generación de análisis de agua potable y
residual de las sedes Juan Pablo II y Mutualismo del CCS. La Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (JUMAPA) fue la entidad gubernamental municipal encargada de
realizar dichos diagnósticos, los cuales presentaron datos que se encuentran dentro de los
parámetros permisibles correspondientes a las normas oficiales mexicanas NOM-127-SSA11994 para el caso de agua potable y NOM-002-SEMARNAT-1996 para el caso de aguas
residuales, respaldando de esta manera las buenas prácticas implementadas en el cuidado del
vital líquido.
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En el ámbito de áreas verdes se dio el banderazo inicial para el proyecto Arboreto, donde se
realizaron actividades de reforestación en las sede Janicho y Juan Pablo II , donde se contó
con la participación activa de 41 alumnos de ambas sedes que colocaron 30 árboles nativos
de la zona bajío entre los que destacan especies como Mimosa Dorada, Guamúchil y
Huizache, todos ellos especies consideradas de bajo consumo de agua, el proyecto contempla
aumentar el número de especies plantadas, por tal motivo se realizaron las gestiones
necesarias para la donación de 100 ejemplares de Nopal, mismos que ya fueron autorizados
por el responsable del Depositario Nacional de Opuntia, Dr. Clemente Gallegos Vázquez.
Este material vegetal donado será colocado en las diferentes sedes con la finalidad de realizar
actividades de generación de áreas verdes de bajo consumo de agua, así como la generación
de un espacio que contribuya a la generación de proyectos vinculados a la propagación y
desarrollo sustentable del nopal involucrando áreas disciplinares como la Ingeniería
Agroindustrial, Biotecnología, Nutrición, por mencionar algunos.

II.1.3 Acciones para la mejora de la calidad de vida en la
comunidad universitaria
El personal administrativo representa una fortaleza en el Campus Celaya-Salvatierra,
buscando en ellos su crecimiento personal y profesional a través de cursos y talleres
impartidos para reforzar sus aptitudes, cocimientos y cualidades del proceso cognitivo que
les permita mejorar su calidad de vida, para el año 2019 se impartieron 22 cursos y talleres
realizados en las diferentes sedes del Campus y en entidades externas.
También se contó con la celebración de los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•

Día internacional de la mujer, en todas las sedes
Día del Maestro contando con rally y celebración realizados en las instalaciones de
la sede Juan Pablo II
Día de las madres realizada en el hotel Real Inn, Celaya.
Día del padre realizado en el hotel Hyatt Place, Celaya.
Rally del día de muertos realizado en la sede Juan Pablo
Comida de fin de año realizada en las instalaciones de la sede Juan Pablo II.

Con los eventos anteriores se buscó la integración del personal administrativo y académico
en las diferentes sedes, representando la unidad y la paz organizacional de nuestra
Universidad.

II.1.4 Acciones para la Implementación de la normativa en el
Campus
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•
•
•
•

Capacitación a profesores con el curso Curso-taller: Mejorando mis indicadores
académicos.
Capacitación a Consejos de Campus y Divisionales con el Curso: Derechos humanos
en el entorno universitario.
Curso de tutorías.
Sesiones informativas de los nuevos procesos del Campus, según la nueva
normatividad: Servicio social, Beca al desempeño, etc.

II.1.4 Principales Acuerdos del consejo universitario de Campus
Primera Sesión Ordinaria 2019
CUCCS2019-O1-02.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 y 24, fracción
VIII, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 17, 27, 36, 37, 45, 47 primer
párrafo, 48 del Estatuto Orgánico, el pleno del Consejo Universitario de Campus aprobó
integrar la Comisión de Honor y Justicia de Campus, bajo la siguiente forma:
Un directivo, un profesor y un estudiante, por cada una de las Divisiones que integran este
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.
Quedando representada del siguiente modo:
Por la División de Ciencias Sociales y Administrativas: la Dra. Rocío Rosas Vargas, como
directivo, Dra. Carmen Castrejón Mata, como profesor y Santiago Mandujano Ávila en
calidad de estudiante. Por la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías: la Mtra. María
del Rosario Tolentino Ferrel como directivo, Dr. Omar Surisadai Castillo Baltazar, como
profesor y en calidad de estudiante Ana Karen Ayala Camarena.
Integrándose la lista de suplentes de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo
Universitario de Campus de la forma siguiente: el Dr. José Enrique Luna Correa de la Dra.
Rocío Rosas Vargas; Dr. Vicente Beltrán Campos de la Mtra. María del Rosario Tolentino
Ferrel; Dra. Marilú León Andrade de la Dra. Carmen Castrejón Mata; Dra. Xóchitl Sofía
Ramírez Gómez del Dr. Omar Surisadai Castillo Baltazar; del estudiante Santiago
Mandujano Ávila, la estudiante Ángela Gabriela Paniagua Patiño; de la estudiante Ana Karen
Ayala Camarena la estudiante Marisol Juárez Santa Rosa.

Primera Sesión Extraordinaria 2019
CUCCS2019-E1-01.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica
de la Universidad de Guanajuato; 17, 27, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario de Campus aprobó por unanimidad con 11
votos la modificación del Programa Educativo de Licenciatura en Nutrición, aprobado en el
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H. Consejo Divisional de Ciencias de la Salud e Ingenierías, bajo el acuerdo CDCSI-201902-04.

Segunda Sesión Extraordinaria 2019
CUCCS2019-E2-01.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica
de la Universidad de Guanajuato; 17, 27, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario de Campus aprobó por unanimidad de 14
votos de los presentes aprobar los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LOS RECONOCIMIENTOS POR 20 Y 25 AÑOS EFECTIVOS DE SERVICIO, CAMPUS
CELAYA SALVATIERRA, DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

Cuarta Sesión Extraordinaria 2019
CUCCS2019-E4-01.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 y 24 fracción IX de
la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 10, 11, 12, 13, 14, 17, 27, 37 y 42 del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario de
Campus acordó designar por unanimidad de once 11 votos, como integrantes del Comité de
Bioética a la doctora Celina López Mateo, doctor Héctor Daniel Vega Macías y al maestro
en derecho fiscal Edmundo Estefano Caro León, quedando pendiente la designación del
paciente en remisión.

Sexta Sesión Extraordinaria 2019
CUCCS2019-E6-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 y 24 fracción IV de
la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 13, 14, 17, 22, 27, 29 y 37 del Estatuto
Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario de Campus
acordó por 13 votos de los presentes, aprobar la modificación del Programa Educativo de
Licenciatura en Fisioterapia, aprobado en el H. Consejo Divisional de Ciencias de la Salud e
Ingenierías, bajo el acuerdo CDCSI-2019-E19-01 y conforme a lo establecido en el artículo
28 del Reglamento Académico de la Universidad de Guanajuato.

Cuarta Sesión Ordinaria 2019
CUCCS2019-O4-03.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 y 24 fracción IX
de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 27, 29 y
37 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo
Universitario de Campus acordó por unanimidad de 12 votos de los presentes aprobar lo
relativo al punto 7 siete de la orden del día para realizar la ceremonia conjunta para el
otorgamiento de los reconocimientos por 10, 15, 20 y 25 años de dedicación y para la entrega
de reconocimientos por años efectivos de servicio acorde a los artículos 12 y 21 del
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Reglamento de Distinciones Universitarias de la Universidad de Guanajuato, el día 10 diez
de diciembre de 2019 a las 10:00 horas en sesión pública y solemne, en la Sede Sur del
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.

Novena Sesión Extraordinaria 2019
CUCCS2019-E9-01.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 y 24 fracción IX de
la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1, 2, 3, 5, 6 primero, segundo y tercer
párrafo, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 28 segundo párrafo y 29, 36, 37, 41, 44, 45, 47
segundo párrafo, 48, 49, 50, 82, 83 fracción I, V, VII y X del Estatuto Orgánico de la
Universidad de Guanajuato; 1, 2 último párrafo, 12 primer párrafo y fracción II del
Reglamento de Distinciones Universitarias de la Universidad de Guanajuato, el pleno del
Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato
acordó por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido el 29 de noviembre de 2019 en
la segunda sesión celebrada en segunda convocatoria por la Comisión Especial formada para
el otorgamiento de los reconocimientos por 20 y 25 años efectivos de servicio en el Campus
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, relativo a los profesores acreedores a
reconocimiento por 20 y 25 años efectivos de servicio en la Universidad de Guanajuato
siguientes:

Calixto Olalde Ma. Gloria
García Bernal Ana Luisa
Archundia Fernández Emigdio
Campos Juárez Julia
Hernández López Luis Omar
Muro Salinas Víctor Luis
Pérez Montoya Laura Alicia
Rodríguez Venegas Roberto
Rosillo Uribe José Salvador
Soto López Nora
Valle Hernández Nicolás

II.1.4.1 Comisiones Especiales del Consejo Universitario
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El H. Consejo Universitario de Campus Celaya-Salvatierra, en su Quinta Sesión
Extraordinaria, de fecha 23 de septiembre de 2019, creó a la Comisión Especial formada para
el otorgamiento de los reconocimientos por 20 y 25 años efectivos de servicio en el Campus
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, la cual quedó integrada por el doctor
Rafael Espinosa Mosqueda, doctora Xóchitl Sofía Ramírez Gómez y el estudiante Juan Pablo
Moncada Patiño.

II1.5 Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, control
y fiscalización
Continuando con el compromiso con la cultura y fomento de la transparencia el Campus
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, le otorga una importancia y valor
especial en trasparentar el ejercicio de los recursos, así como, en el quehacer y desempeño
de sus servidores públicos se recibieron 28 solicitudes recibidas y atendidas en el período
comprendido del 28 de enero al 5 de diciembre del 2019.
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III. Soporte y Apoyo a las funciones esenciales
III. 1.1 Formación y capacitación de las personas
El desarrollo profesional es una fase del crecimiento personal que obedece a las necesidades
de autosuperación que experimenta cada individuo; asimismo, el desarrollo profesional del
personal del Campus hace parte de los procesos de desarrollo de recursos humanos y es fruto
de la inversión que hace la institución en las personas que las conforman y que, a través de
su trabajo, las engrandecen.
Personal del Campus participó en el Curso “Trabajo Colaborativo”, los días 6 y 7 de mayo
de 2019 en la Sede Sur del Campus Celaya-Salvatierra.
En conjunto con Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al Personal se llevó a
cabo la organización y convocatoria para el Curso “Prevención de Accidentes de Trabajo”,
se realizó en las instalaciones de la Sede Sur, el día 23 de julio de 2019.
En trabajo colaborativo con el Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al
Personal se llevó a cabo la organización y convocatoria para el Curso “Combate Contra
Incendios”, se realizó en las instalaciones de la Sede Sur, el día 29 de julio de 2019.
Se llevó a cabo la organización y convocatoria para el Curso “Primeros Auxilios”, en
conjunto con Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al Personal, se realizó en
las instalaciones de la Sede Sur, el día 25 de julio de 2019.
Se ofertó el Curso “Compromiso y Orgullo Institucional”, el cual se realizó los días 3 y 5 de
agosto de 2019.
Se ofertó el Curso “Electricidad II”, el cual se realizó los días 19,21 y 23 de agosto de 2019.
Se ofertó el Curso “Toma de Decisiones Efectivas”, el cual se realizó los días 03 y 05 de julio
de 2019.
Se ofertó el Curso “Excel Intermedio”, el cual se realizó los días 01, 03 y 04 de julio de 2019.
Se ofertó el Curso “Liderazgo trascendente”, el cual se realizó los días 11, 18 y 25 de junio
de 2019.
Se ofertó el Curso “Visión de Servicio”, el cual se realizó los días 30 y 31 de julio de 2019.
Se ofertó el Curso “Visión de Servicio”, el cual se realizó los días 30 y 31 de julio de 2019.
Personal del Campus participó en el Curso “Soladura”, los días 23, 25 y 27 de septiembre de
2019 en las instalaciones del IECA.
Personal del Campus participó en el Curso “Alineación al estándar EC0105 Atención al
Ciudadano en el Sector Público”, los días 20, 22, 24, 27 Y 28 de mayo de 2019 en la Cd. De
León, Gto.
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Se ofertó el Curso “Gestión y Administración”, el cual se realizó los días 24 y 26 de junio de
2019.
Se ofertó el Curso “Comunicación”, el cual se realizó los días 21 y 23 de octubre de 2019.
En conjunto con Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al Personal se llevó a
cabo la organización y convocatoria para el Curso “Manejo de Sustancias Peligrosas”, se
realizó en las instalaciones de la Sede Sur, el día 25 de octubre de 2019.
En conjunto con Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al Personal se llevó a
cabo la organización y convocatoria para el Curso “Prevención de Picaduras de Animales
Ponzoñosos”, se realizó en las instalaciones de la Sede Janicho, el día 11 de octubre de 2019.
Se ofertó el Curso “Design Thinking: Solución de problemas”, el cual se realizó los días 26
y 27 de agosto de 2019.
Se ofertó el Curso “Ortografía y Redacción”, el cual se realizó los días 12, 13 y 19 de
septiembre de 2019.
En conjunto con Enlace de Seguridad y la Coordinación de Servicios al Personal se llevó a
cabo la organización y convocatoria para el Curso “Evacuación de Inmuebles”, se realizó en
las instalaciones de la Sede Sur, el día 21 de octubre de 2019.
Se ofertó el Curso “Administración de Proyectos”, el cual se realizó los días 05,07, 08, 12 y
15 de agosto de 2019.
Personal del Campus participó en el Curso “Curso de Alineación y Evaluación de la
competencia EC0217”, los días 04, 06, 11, 13 y 29 de noviembre de 2019 en la Cd. De
Guanajuato, Gto.
Se trabaja de manera conjunta con la Coordinación de Servicios al Personal Académico en
la mejora del sistema de registro de asistencia del personal Académico-Administrativo de
Campus Celaya-Salvatierra
Se trabaja de manera conjunta con la Coordinación de Infraestructura y Servicios
Universitarios en habilitar un comedor para el personal Administrativo de Campus CelayaSalvatierra.
Se realiza una planeación 2020, para desarrollar el curso resultado del Diagnóstico de
Necesidades de Desarrollo de Capacidades del personal administrativo, para su progreso
profesional.

III.1.2 Gestión eficiente
La administración del Campus Celaya sigue la directriz del PLADI “O.16. Generar
condiciones óptimas que garanticen la administración eficaz, eficiente, ética y humana de los
recursos y procesos de la institución para el logro de los fines académicos.” (PLADI, 2020),
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razón por la cual las acciones y el ejercicio del presupuesto van encaminados a contribuir a
los esfuerzos académicos de los alumnos y profesores del Campus. Por lo cual mediante el
trabajo coordinado entre las Coordinaciones del Campus y las dependencias de Rectoría
General se ofrecen y concretan los servicios a la comunidad universitaria.

III.1.2.1 Presupuesto Basado en Resultados
Con el compromiso primordial de impulsar el desarrollo de nuestros estudiantes se logró
acceder al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), además de
complementar con recursos propios generados por las entidades de la Rectoría del Campus y
apoyos institucionales a un total de 69 alumnos de las División de Ciencias de la Salud e
Ingenierías y de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, quienes realizaron
distintas actividades como presentación de trabajos científicos en congresos, eventos
académicos, estancias cortas y semestrales nacionales como en Mérida, Quintana Roo,
Pachuca, Texcoco, Puebla, León entre otros e internacionales como Bolivia, España,
Colombia, Portugal, Chile, Vietnam, Francia, Cuba lo anterior con $1,112,361.84.

Estudiantes beneficiados durante el 2019

Tipo de recurso
Apoyos institucionales
Programa de Fortalecimiento a la calidad educativa
Recursos propios UG
Total

Cantidad
apoyados
15
43
11
69

de

alumnos

Fuente: información proporcionada por la coordinación general académico administrativa

El apoyo a profesores para presentación de trabajos científicos en congresos fue apoyado de
los proyectos transversales, apoyos institucionales y recursos propios, pudiendo contar con
la participación de 32 de nuestros profesores en congresos nacionales en ciudades como
León, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala entre otras e internacionales en países como
Bolivia, Portugal, Cuba, Egipto, Perú, España, Colombia entre otros, lo anterior con una
inversión total de $726,148.20.

El apoyo a profesores para realizar estancias académicas se logró consolidar con la
participación de 8 profesores que realizaron estancias académicas en distintas universidades
nacionales e internacionales con una inversión de $221,988.22 provenientes del proyecto
transversal de fortalecimiento de la planta académica, estas estancias tuvieron lugar en países
como Francia, Republica Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y México.
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III.1.2.2 Eficiencia del ejercicio presupuestal
En el ejercicio de recurso ordinario del ejercicio fiscal 2019 de las entidades del Campus
Celaya Salvatierra, sin incluir capítulo 1000 (Sueldos y salarios), debido a que el pago de
nómina se encuentra centralizado en nivel central, mediante este recurso se paga servicios
básicos como luz, electricidad, telefonía, e insumos para brindar la atención a la comunidad
universitaria de las 6 sedes con las que cuenta el Campus Celaya-Salvatierra.

Ejercicio del recurso ordinario
Entidad

Monto ejercido

Rectoría de Campus Celaya - Salvatierra

$

5,284,105.19

División Ciencias de Salud e Ingenierías

$

425,130.71

Departamento de Enfermería y Obstetricia

$

46,365.45

Departamento de Enfermería Clínica

$

57,266.35

Departamento Ingeniería Agroindustrial

$

33,474.99

División Ciencias Sociales y Administrativas

$

321,302.78

Departamento de Estudios Sociales

$

51,721.43

Departamento de Finanzas y Administración

$

39,909.40

Departamento de Estudios Cultura, Demografía Política

$

29,949.31

Fuente: sisap fecha de consulta 17 de enero del 2020

Complementando el recurso ordinario, la entidades hicieron uso de los remanentes de
proyectos que generaron ingresos en el ejercicio 2018, y con los cuales se apoyaron también
distintos rubros como apoyo en presentación de trabajos científicos y estancias nacionales e
internacionales de los profesores y alumnos, publicación de artículos, compra de mobiliario
para la apertura de la sede Janicho, compra de microbús para uso de la comunidad
universitaria del Campus Celaya-Salvatierra, entre otros.

Ejercicio de los ingresos propios
Entidad

Monto ejercido

Rectoría de Campus Celaya - Salvatierra

$
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3,318,651.61

División Ciencias de Salud e Ingenierías

$

2,409,763.76

Departamento de Enfermería y Obstetricia

$

313,980.07

Departamento de Enfermería Clínica

$

329,466.19

Departamento Ingeniería Agroindustrial

$

106,732.75

División Ciencias Sociales y Administrativas

$

929,066.78

Departamento de Estudios Sociales

$

72,275.48

Departamento de Finanzas y Administración

$

103,686.12

Fuente: sisap fecha de consulta 17 de enero del 2020

III.1.2.1 Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa
(PFCE)
En el 2019 el PFCE otorgó un monto de $2, 585,474 para fortalecer la competitividad
académica de los organismos evaluadores y acreditadores para mejorar el desempeño de los
estudiantes, ejerciéndose un 81% de lo asignado.
•
•
•

Atender al menos el 70% de las recomendaciones de los organismos evaluadores y
acreditadores (CIEES y COPAES) de los programas evaluados o acreditados.
Lograr la pertinencia de los programas educativos de la DES a través el acercamiento
de los estudiantes a mecanismos de innovación al mejorar sus habilidades de
aprendizaje y sus habilidades profesionales.
Incrementar al menos en un 10% las tasas de egreso y titulación en los programas
educativos de licenciatura.

Ejercicio del recurso PFCE 2019
Objetivo particular
OP/PFCE-201911MSU0013Z-03-01
Atender al menos el 70% de
las recomendaciones de los
organismos evaluadores y
acreditadores
(CIEES y
COPAES) de los programas
evaluados o acreditados
OP/PFCE-201911MSU0013Z-02
Lograr la pertinencia de los
programas educativos de las
DES a través el acercamiento
de
los
estudiantes
a
mecanismos de innovación al
mejorar sus habilidades de

Monto asignado
$1,440,856

Monto ejercido
$1,237,302.72

Porcentaje de avance
85%

$705,862

$666,968.46

94%
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aprendizaje y sus habilidades
profesionales
OP/PFCE-201911MSU0013Z-03
Incrementar al menos un 10%
las tasas de egreso y titulación
en los programas educativos
de licenciatura de la DES
Totales:

$438,756

$210,473.40

$2,585,474

$2,114,744.58

48%

82%

Fuente: sisap fecha de consulta 20 de enero del 2020

III.1.2.2 Programas Operativos Anuales
Durante el 2019 con el nuevo modelo administrativo para el manejo de los recursos
financieros con el objeto de que se tuviera un mayor impacto del ejercicio de las entidades
para atender las necesidades de la comunidad académica, durante el 2019 se ejerció un
94.23% en los programas Operativos Anuales.
Para construir los proyectos de los programas operativos a finales del 2018 e inicios del 2019
se realizaron foros sobre la consulta participativa en cada una de las sedes en Celaya:
(mutualismo y Juan Pablo II) y Salvatierra (Mayorazgo), para conocer las necesidades de la
comunidad académica e integrarlas a los proyectos anuales y con ello incorporar la gestión
por resultados. Los programas prioritarios en los cuales se destinaron los proyectos anuales
se describen a continuación.

Monto ejercido por programa durante el 2019

Programa Prioritario
Programa de Adecuación e
Instrumentación de Matrícula
Programa de Incremento de
matrícula
Programa de Investigación, e
Innovación Científica y
Tecnológica
Programa para la Ampliación,
Modernización,
mantenimiento y utilización
de la infraestructura
Programa de Desarrollo
Estudiantil
Programa de Participación
Social

Monto

Programa presupuestario

$4,491,634.15

E066- Cobertura educativa de
NMS con calidad

$2,496,776.59

E040-Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en la
UG
M001 Gestión eficiente

$1, 326, 666.96

$1,295,822.98
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E068 Vinculación del
estudiante con los sectores
económico y social

Programa de Seguimiento de
Egresados
Programa de Colaboración
Académica, Interculturalidad e
Internacionalización
Programa de Cultura y Arte

$1,221,117.64

E067 Trayectoria académica
consolidada

$143,741.58

E035-Extensión del
conocimiento, arte y cultura
hacia la sociedad

Fuente: registro de Proyectos operativos anuales 2019 ante las direcciones de planeación y financiera

III.1.3.1 Recursos Financieros
Se realizó la cantidad de trámites siguientes para fortalecer y desarrollar las funciones
sustantivas de la Universidad:
Se gestionaron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de Pago: 2,198
Facturas: 45
Cancelación de facturas: 1
Donativos: 12
Constancias de no adeudo a tesorería: 603
Cheques cancelados: 5
Cheques entregados: 84
Reclasificaciones de ingresos: 52
Apertura de cuentas: 7
Reembolsos y devoluciones: 77
Reposición de cheques: 17

III.1.4 Calidad Administrativa
Con el objeto de brindar un mejor servicio al cliente se implementa a nivel central el Sistema
Integral para la Gestión de los Procesos Institucionales (SIGPI), y del cual el Campus CelayaSalvatierra de apegarnos al Objetivo de Calidad “Lograr la satisfacción de nuestros clientes
con relación a los servicios administrativos en apego a la Normatividad vigente.”
(http://www.ugto.mx/calidad/conoce-el-sistema-de-gestion-de-calidad/objetivos-decalidad). Para cumplir lo anterior el Campus desarrollo una auditoría interna y una auditoría
externa.

III.1.4.1. Auditoría Interna.
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Durante el 03 al 29 de mayo se desarrolló la auditoría interna a 5 procesos misionales, un
estratégico, uno de gestión y dos de apoyo, a continuación, se enlistan dichos procesos;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de Becas
Proceso de Investigación y Posgrado
Proceso de Internacionalización y Movilidad
Proceso de Gestión de los Servicios Bibliotecarios y de Archivo (Sistema
Bibliotecario)
Proceso Administrativo de Trayectoria Escolar
Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante
Proceso de Adquisiciones (para Campus y CNMS, sólo aplica Control de Bienes)
Proceso de Comunicación
Proceso de Gestión del conocimiento

Derivado la auditoria se realizaron
•
•
•

12 recomendaciones
5 observaciones
1 conformidad

Haciéndose de conocimiento de las personas que participan en los procesos y procedimientos
para hacer los ajustes y que se vea reflejado en una mejor atención a la comunidad
universitaria en los trámites que realizan.

III.1.4.2 Auditoría Externa
Se realizó auditoría externa a la Universidad de Guanajuato a cargo del Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación A.C del 22 al 24 de octubre en los 7 procesos misionales,
uno estratégico, uno de apoyo y uno de gestión .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso Administración de Trayectoria Escolar
Proceso de Salud y Desarrollo Integral del Estudiante (personas e infraestructura)
Proceso de Internacionalización y Movilidad
Proceso de Investigación y Posgrados
Proceso de Gestión de los Servicios Bibliotecarios y de Archivo
Proceso de Comunicación
Proceso Becas
Proceso de Extensión Cultural
Proceso Administración de Trayectoria Escolar
Proceso Gestión del Conocimiento
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El Campus Celaya-Salvatierra no recibió visita in situ, la visita en SITU las recibió Campus
Guanajuato, Colegio de Nivel Medio Superior, y la Rectoría General, al ser procesos que se
comparten a nivel institucional, el Campus Celaya-Salvatierra tiene participación en algunos
de ellos.

III.1.5 Seguridad
III.1.5.1 Acciones al interior de las sedes
En el mes de febrero elabora proyecto de torniquete doble para sede Juan Pablo II, el cual
mejorará el sistema de acceso, así como mayor control en el filtro de personas externas a la
institución. Esto con el valor de $ 350,000.00.
En seguimiento a los compromisos del Departamento de Seguridad para la apertura de Sede
Janicho, el día 4 de abril se presenta la empresa de seguridad a laborar en la sede, contando
con la vigilancia las 24 horas a partir de ese día.
En mayo, el proyecto del torniquete doble para Sede Juan Pablo II concluye, se encuentra en
instalación, así como puesta en marcha. El mismo caso para el torniquete sencillo en Sede
Mutualismo, el cual fue trasladado de Sede Juan Pablo II para su ubicación, colocación y
puesta en marcha.
En Sede Janicho se coloca señalética de seguridad, así como la asignación de la partida de
sensores de humo e intrusión y barreras vehiculares, las cuales ya se encuentran en proceso
de instalación. La partida de CCTV y acceso peatonal se asignó el 25 de julio, los cuales se
entregaron el 22 de agosto para CCTV y 21 octubre para acceso peatonal, el total de inversión
en equipo tecnológico de seguridad para Sede Janicho fue de $ 2,276,760.71
Al interior se apoyó a estudiantes en la búsqueda de objetos perdidos, además de atender y
orientar en 3 incidentes que sucedieron al exterior de la sede.
En el mes de diciembre comienza la instalación del torniquete de acceso peatonal en Sede
Janicho. Actualmente Sede Mutualismo, Juan Pablo II y Janicho tienen sistema de acceso
peatonal, lo que ayudará a partir del año 2020 a tener un mayor control

III.1.5.2 Acciones externas en colaboración con el municipio
de Celaya y Salvatierra
III.1.5.2.1 Sede Juan Pablo II
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A partir del mes de octubre se da atención a las diferentes reuniones con la Secretaría de
Seguridad Pública en Celaya, para las gestiones de patrullaje y rondines en las sedes del
Campus en Celaya, así como la participación en la mesa de trabajo que se convoca a través
de la Presidenta Municipal, realizada en el Instituto Tecnológico Nacional de Celaya. Así
mismo se atiende la reunión con Protección Civil para las observaciones con motivo de los
próximos festejos del día de muertos.
Derivado de las diferentes gestiones, en este momento se cuenta con mayor patrullaje y la
reubicación de la caseta de policía en Sede Juan Pablo II. En Sede Mutualismo se incrementó
los rondines y el patrullaje.
Actualmente en Sede Juan Pablo II ya se cuenta con alumbrado público en el camino que se
encuentra a un costado del Hospital Materno Infantil, gracias a las gestiones realizadas por
el Campus Celaya-Salvatierra.

III.1.5.2.2 Sede Mutualismo
Durante el año 2019 se estuvieron sosteniendo reuniones mes con mes Universidad de
Guanajuato y la Secretaría de Seguridad pública de Celaya, donde se presentaron los registros
de rondines con policía municipal, así mismo con ese trabajo vinculado, se continuó
solicitando el apoyo de manera permanente en los diferentes horarios, haciendo profundo
énfasis en los que se presentaba mayor riesgo.

III.1.5.2.3 Sede Salvatierra
Se dio continuidad a las gestiones de Seguridad Pública para resguardar el entorno
universitario, así mismo con el área de alumbrado público, se solicitó el apoyo del cambio de
iluminación que se encontraba fundida en la calle López Rayón.

Se colocó un botón de pánico que se encuentra enlazado al C4 de la ciudad de Salvatierra.

III.1.5.3 Programa de Prevención Universitaria
En abril se ofreció una plática en la Sede Juan Pablo II como parte del programa de
prevención, en torno a la seguridad y cultura vial. Los estudiantes que asistieron mostraron
pleno interés y participaron en las distintas dinámicas brindadas por el ponente.
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III.1.5.4 Protección Civil
Se entregaron folletos en los temas de: primeros auxilios, prevención y combate contra
incendios, búsqueda y rescate y evacuación de emergencia; con la finalidad de sensibilizar y
concientizar al personal académico y administrativo de las sedes del Campus.
Se realizó el diagnóstico de equipamiento de seguridad e higiene para los responsables de los
laboratorios y botiquín de primeros auxilios; entregando un total de 11 botiquines de primeros
auxilios a las Comisiones de Seguridad e Higiene de las Sedes Juan Pablo II, Mutualismo,
Mayorazgo y Janicho, así a los laboratorios de las Sedes Juan Pablo II, Mutualismo y
Mayorazgo.
Se realizó la gestión y equipamiento para los brigadistas del Campus en: megáfonos, casacas,
equipo de primeros auxilios, camillas, inmovilizador de cráneo, y mochila de trauma. Lo
anterior es para el funcionamiento y desarrollo de simulacros y contingencias en tema de
seguridad y salud laboral.
Se inició la elaboración de los programas internos de protección civil y constitución de la
unidad interna de Protección Civil de la Sede Sur y Mayorazgo.
Se realizó la adquisición y colocación de la señalética de la Sede Janicho en el cumplimiento
de la NOM-026-STPS-2008.
Se realizó en conjunto con la Coordinación de Recursos Humanos, la gestión para los cursos
de Evacuación de Inmuebles (3 grupos) y Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas (1
grupo) y Prevención de Picaduras de Animales Ponzoñosos para la Sede de Janicho por la
Dirección de Recursos Humanos.
Se realizaron simulacros de gabinete con los integrantes de las comisiones de seguridad e
higiene y brigadistas en cada una de las Sedes del Campus, con la finalidad de planear y
conocer el procedimiento en un simulacro.
Se llevó a cabo por lo menos un simulacro al semestre en cada sede del Campus, con la
finalidad de poder detectar las áreas de mejora durante el ejercicio, necesidades de
capacitación a los brigadistas, el contar con un programa interno de protección civil en cada
una de las sedes debido a que cada una tiene diferente tipo de riesgos y necesidades. En donde
en cada simulacro se ha invitado a personal de la Coordinación de Seguridad y Salud Laboral
de la Dirección de Recursos Humanos y a la Unidad de Protección Civil de los municipios
de Celaya y Salvatierra con la finalidad de que nos evalúen.
El propósito de realizar los simulacros es familiarizar a la comunidad universitaria en las
formas y maneras de actuación ante una situación de emergencia dentro de los condicionantes
físicos y ambientales de cada una de las sedes del Campus. De este modo, se prueba la
idoneidad y la suficiencia de los equipos humanos, protección y de los medios, la detección
de errores u omisiones en el contenido del Plan de Autoprotección y el entrenamiento de los
brigadistas del Campus.
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III.1.5.5 Seguridad y Salud Laboral
Se actualizó la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sede Juan Pablo II, Mutualismo y
Mayorazgo y se formó la Comisión de Seguridad e Higiene de Janicho, en el cumplimiento
de la NOM-019-STPS-2011
Para la Universidad de Guanajuato tiene el compromiso y corresponsabilidad de elaborar un
conjunto de políticas, lineamientos, procedimientos y programas en donde se considera las
áreas de Seguridad Patrimonial, Protección Civil y Seguridad y Salud laboral, buscando
garantizar la integridad de los miembros de nuestra comunidad universitaria dentro de todas
las sedes de esta institución. Es por ello, que se elaboró un programa integral de seguridad
de la Universidad de Guanajuato, donde el objetivo del programa es propiciar las condiciones
institucionales para velar por la seguridad en los recintos y entornos universitarios en el
ámbito de competencia de la Universidad. Este instrumento sirve para instrumentar las
acciones de autocuidado, fomentar la cultura de prevención, así como la canalización,
atención y seguimiento de incidentes entre la comunidad universitaria. Es por ello, que las
acciones internas y externas en seguridad en el Campus Celaya-Salvatierra van encaminadas
al cumplimiento del programa.

III.1.6 Infraestructura
III.1.6.1 Mejoras y avances de Infraestructura.
Obras iniciadas durante el año 2019:
•

"Impermeabilización edificio de biblioteca en sede sur del Campus CelayaSalvatierra "

Obras terminadas durante el año 2019:
•
•
•
•
•
•
•

Cierres administrativos de los contratos del plan de mantenimiento 2018.
“Rehabilitación al sistema de riego de la cancha de futbol en la Sede Juan Pablo II
del Campus Celaya Salvatierra”
“Rehabilitación de asfalto en estacionamiento y mantenimiento a bocas de tormenta
del Campus Celaya Salvatierra”
” Rehabilitación de espacio para cultivo de tejido del Campus Celaya-Salvatierra
Sede Mutualismo del Campus Celaya Salvatierra”
“Rehabilitación del palomar, en la Sede Mutualismo del Campus Celaya Salvatierra”
“Rehabilitación del muro verde del Campus Celaya-Salvatierra en la Sede Juan Pablo
Segundo”
“Rehabilitación del asfalto en estacionamiento y mantenimiento de bocas de tormenta
del Campus Celaya-Salvatierra en la Sede Juan Pablo Segundo”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avance de obras durante el año 2019:
Construcción de edificio sede el Janicho Campus Celaya Salvatierra” Sede Janicho.
100.00% avance físico. 100.00% avance financiero de etapa contratada.
Avance de acciones durante el año 2019:
Desarrollo de ante proyectos y alcances del plan de mantenimiento 2019.
Seguimiento a la obra de edificio sede el Janicho Campus Celaya Salvatierra” Sede
Janicho.
Seguimiento al equipamiento de edificio sede el Janicho Campus Celaya Salvatierra”
Sede Janicho.
Supervisión arquitectónica a cada una de las acciones de mantenimiento realizadas
en las distintas Sedes de Campus Celaya Salvatierra.
Seguimiento al mantenimiento de aires acondicionados de los edificios de biblioteca
y edificio A, Sede Juan Pablo II, Campus Celaya Salvatierra”
Supervisión arquitectónica a cada una de las acciones de mantenimiento realizadas
en las distintas Sedes de Campus Celaya Salvatierra.
Seguimiento a la presupuestación de los catálogos de conceptos del mantenimiento
del edificio de civil y Biblioteca de la sede Juan Pablo II.
Seguimiento a la tramitología del mantenimiento de las distintas sedes del Campus
Celaya Salvatierra.
Desarrollo de catálogo de conceptos de acciones ejercidas en las distintas obras en las
Sedes del Campus Celaya Salvatierra.
Desarrollo alcances del plan de mantenimiento 2020.
Seguimiento cierre de obre de la DISU en conjunto con Contralia General, recibir
obras con cierres administrativos.
Apoyo y generación de información requerida para las metas PLDI.
Desarrollo e identificación de cada una de las acciones de mantenimiento, Generación
de la metodología despiece de materiales, como la asesoría técnica para
desarrollarlos.
Seguimiento y supervisión de acción de mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado de la Sede sur edificio A y Biblioteca de la misma sede.
Elaboración de cajas negras para la adquisición de mobiliario para la Sede Janicho.
Elaboración de cajas negras para la adquisición de equipamiento de cocina para la
Sede Sur y Janicho.
Elaboración de cajas negras para la adquisición de identificador para la Sede Janicho.
Seguimiento administrativo del personal de contrato y trabajadores de confianza.
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III.1.6.2 Acciones de mantenimiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Reparación o sustitución de luminarias en espacios académicos-administrativos
(todas las sedes).
Reparación o sustitución de persianas y/o cortinas (en su mayoría mecanismos de
funcionamiento) (todas las sedes).
Mantenimiento de instalaciones hidráulicas (hidroneumáticos, bombas, tubería)
(todas las sedes).
Mantenimiento regular de cuartos de máquinas (sede Sur).
Mantenimiento preventivo de plantas de emergencia (sede Sur).
Mantenimiento a elevadores (sede Sur).
Mantenimiento a laboratorios de docencia y alimentos (sede Mutualismo).
Instalación de cancelería en área de laboratorios (sede Mutualismo).
Habilitación de espacios en instalaciones hidráulicas (sede Janicho).
Construcción de línea de agua para tarjas de laboratorio de enfermería (sede Janicho).
Fabricación de barandales de protección al estudiante en el acceso a la Sede Sur.
Reestructuración y colocación de mupis publicitarios en Sede Sur y Sede Salvatierra.
Pintura de líneas urbanas en el estacionamiento denominado B.
Apoyo en colocación de señalética en los distintos espacios de las Sedes del Campus
Celaya Salvatierra.
Mantenimiento de áreas deterioradas en impermeabilizante en edificios de las
distintas Sedes del Campus Celaya Salvatierra.
Colocación de mural en vestíbulo del edificio a de la Sede Sur.
Reparación de muros de Tablaroca y pintura de las aulas del edificio de ingeniería
Civil.
Adecuación en espacios de cubículos para nuevo uso de aula, retiro de muros de
Tablaroca, instalaciones existentes, reparación de plafón acústico, acarre de
mobiliario y papelería a nuevos espacios, limpieza gruesa de obra.
Reparación y mantenimiento de las redes sanitarias y trampas de grasa de la cafetería
(sede Sur.)
Reparación de la bomba y cisterna de la cafetería (sede Sur.) Para mayor información
(ver Anexo XIII).

III.1.6.3 Infraestructura académica para la atención de los
estudiantes
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Para el arranque de actividades de la sede Janicho en agosto 2019, se implementaron una
serie de acciones para que las condiciones de la sede fueran aptas, entre las que se incluyó la
construcción de camino que conecta la sede con el boulevard bicentenario, la adquisición del
mobiliario de las áreas, y conclusión de acciones de los servicios básicos para el
funcionamiento.

Infraestructura gestionada en el 2019
Concepto

Monto contratado

Avance físico

Origen
recurso

1ra. Etapa boulevard de acceso (cuerpo $5,960,546.16
derecho)

100.00%

Federal

Interconexión eléctrica de módulos A, B y
B1 y trabajos en obras exteriores

$2,546,194.94

100.00%

Plan
de
mantenimiento

1ra etapa de mobiliario (Aulas, cubículos de $2,595,976.57
profesores, cafetería, patio central, área
comunes)

100.00%

Rectoría General
y Campus

Conectividad

$1,782.178.26

100.00%

Rectoría General
y Campus

Total de inversión

$12,884,895,90
Fuente: dirección de infraestructura y servicios universitarios

III.1.6.4 Servicios y Transportes
III.1.6.4.1 Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Riego y poda de áreas verdes como son jardineras, árboles y arbustos perimetrales
(todas las sedes)
Riego y poda de campo de futbol y pista de atletismo (sede Sur).
Limpieza de espacios deportivos (canchas de usos múltiples) (sede Sur).
Riego y poda de áreas verdes como son jardineras, árboles y arbustos perimetrales
(todas las sedes)
Limpieza de espacios académicos, administrativos y recreacionales (todas las sedes).
Limpieza de andadores, área denominada DOMO.
Limpieza ductos de instalaciones.
Rehabilitación y mantenimiento de la Unidad Deportiva Universitaria en la cual se
tiene un avance del 100%.
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de

•
•
•
•
•
•

Recolección de basura.
Apoyo a las actividades de la PAOT. Buenas prácticas ambientales.
Riego y poda de campo de futbol de una a dos acciones por semana y pista de
atletismo (sede Sur).
Limpieza de espacios deportivos (canchas de usos múltiples) (sede Sur).
Apoyo para mudanzas de mobiliario y equipos de los distintos espacios en las Sedes
del Campus.
Servicios de apoyo en eventos espaciales de la comunidad universitaria: en exámenes
recepcionales, eventos, congresos, informes, coloquios, eventos deportivos, por
mencionar algunos.

III.1.6.4.2 Transporte
Como parte de los servicios de apoyo que brinda la unidad de transporte de enero a diciembre
de 2019, se recibieron un total de 601 solicitudes de transporte de las diferentes dependencias
de nuestro Campus para realizar diversas actividades académicas, deportivas, culturales y
administrativas en diversos destinos dentro y fuera del estado, solicitudes que representaron
1,046 servicios de transporte.
Figura 4.

Servicios de Transporte durante el 2019
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Fuente: información proporcionada por la coordinación de transportes

III.1.7 Proyecto de
Celaya-Salvatierra.

conectividad en

las

sedes

del

Campus

III.1.7.1 Inclusión de la sede Janicho a la red institucional.
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Dada la necesidad de proveer de conectividad a estudiantes, profesores y personal
administrativo en la sede Janicho de la Universidad de Guanajuato en el Campus CelayaSalvatierra, se realizó la gestión con la Dirección de Servicios y Tecnologías da la
Información para la instalación de un enlace de radiofrecuencia de 300 Mb en su primera
etapa, el cual servirá como medio de transmisión para poder brindar los servicios que ofrece
la red institucional.
Aunado a lo anterior, se concluyó con el equipamiento del site de telecomunicaciones, así
con los trabajos de cableado estructurado para los 95 nodos de red que fueron instalados en
la sede para los servicios de voz y datos, los cuales fueron distribuidos de manera estratégica
para garantizar la mayor disponibilidad de acceso a red.

III.1.7.2 Ampliación de la cobertura del servicio inalámbrico.
El servicio de acceso inalámbrico en el Campus Celaya-Salvatierra ha evolucionado en los
últimos años debido a múltiples factores, que van desde el incremento del número de usuario,
la obsolescencia tecnológica de las PC de escritorio, hasta el gran número de dispositivos que
cada usuario posee.
A partir de enero de 2018 se inició el proyecto de consolidación de infraestructura
inalámbrica cuyo objetivo es modernizar, actualizar y mejorar el servicio WiFi antes las
necesidades de conexión a Internet y servicios institucionales de directivos, administrativos
y alumnos, por tal motivo, se realizó la instalación de 17 nuevos puntos de acceso inalámbrico
distribuidos en las diferentes sedes del Campus Celaya-Salvatierra llegando a un total de 70,
permitiendo incrementar en un 32.07% los nodos respecto al año 2018. A continuación, una
expresión comparativa sobre este particular.

III.1.7.3 Incremento en las líneas telefónicas
Otro factor que incide positivamente en la mejora de la conectividad fue el incremento de la
telefonía fija dentro del Campus Celaya-Salvatierra, cuyo número total paso de 150 a 193,
representando un incremento del 28.66%. Dichas líneas fueron distribuidas entre las
diferentes sedes, principalmente en la sede Janicho debido al grado de requerimiento para
procurar igualdad de condiciones en cuanto a conectividad se refiere.

Figura 5.

Mejora en la cobertura a la conexión inalámbrica
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Fuente: información proporcionada por la coordinación de apoyo académico

Figura 6.

Mejora en la cobertura de telefonía fija
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Fuente: información proporcionada por la coordinación de apoyo académico

III.1.7.4 Centro para la Integración de la Multimodalidad
Educativa (CIME).
En el nuevo ámbito de la aplicación de las tecnologías de la información a la educación, los
sistemas de multimodalidad educativa son una respuesta efectiva a las necesidades formación
de profesionistas que participan en procesos de aprendizaje con ambientes tecnológicamente
enriquecidos, donde el internet es un servicio fundamental.
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Por tal motivo, con el objetivo de atender la demanda de oportunidades educativas por parte
de la sociedad, a principios de 2019, se puso en funcionamiento el primer centro CIME dentro
del Campus Celaya-Salvatierra, el cual se alberga en la sala de Desarrollo de Habilidades
Informáticas (DHI) de la biblioteca de la sede Juan Pablo II, que cuenta con servicios de
conectividad a la red institucional, equipos de videoconferencia, cómputo y material
audiovisual.

III.1.7.5 Actualización y equipamiento
tecnológica en espacios educativos.

de

infraestructura

El creciente uso social de las TIC y su enorme impacto no puede pasar desapercibido en el
ámbito educativo, convirtiéndose ya en una herramienta de gran valor en la educación tanto
presencial como a distancia y como auxiliares didácticos de la práctica docente.
Conscientes de ello, se dotó de conectividad a la red institucional y equipo audiovisual a
todos los espacios educativos de la sede Janicho del Campus Celaya-Salvatierra, así como
del equipamiento del centro de cómputo de dicha sede, lo que permitirá contar con los
siguientes beneficios:
Adicionalmente, se estableció la conectividad a la red institucional y equipo audiovisual a
todos los espacios educativos de la sede Janicho del Campus Celaya-Salvatierra, así como de
la instalación de 15 equipos de escritorio en el centro de cómputo de dicha sede en su primera
etapa, lo que permitirá contar con los siguientes beneficios:
•
•
•

Facilitar la comprensión y el análisis.
Proporcionar un elemento que motive y atraiga a los estudiantes.
Mejore la eficacia de las actividades docentes.

De igual manera, a inicios del semestre agosto-diciembre de 2019, en la sede Mutualismo se
realizó la actualización de la infraestructura tecnológica del centro de cómputo, así como de
todos los espacios educativos con el objetivo de atender las necesidades de la comunidad
universitaria.

III.1.7.6 Sistema Bibliotecario
Procurando la mejora continua de sus servicios, Sistema Bibliotecario busca satisfacer las
necesidades de manera eficiente, con la contratación de recursos electrónicos, la
actualización de su infraestructura de cómputo y aumentando sus colecciones impresas,
aporta a los procesos de aprendizaje e investigación la disponibilidad de información
científica y académica.
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III.1.7.7 Acervo Bibliográfico en formato impreso
Con el objetivo de incrementar, actualizar y diversificar las colecciones de las bibliotecas del
Campus Celaya-Salvatierra de cuyas áreas del conocimiento son acordes los programas
educativos, se logró un incremento en el acervo bibliográfico de 475 ejemplares en formato
impreso con un recurso de $296,230.00 provenientes del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa PFCE 2019 y 72 ejemplares con un recurso de $84,000.00 del Programa
Operativo Anual de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. En la siguiente tabla
se puede observar la distribución de los ejemplares adquiridos.

Acervo bibliográfico impreso

Tipo
de
procesado:

División
de
Ciencias
Sociales y Administrativas

División de Ciencias de la
Salud e Ingenierías

Títulos
360

Títulos
304

material
Volúmenes
556

Volúmenes
524

Libro impreso y tesis
Fuente: información proporcionada por la coordinación de apoyo académico

Dentro del desarrollo y seguimiento de una política de adquisiciones para la actualización de
materiales bibliográficos, el incremento del acervo en formato impreso del Campus es
resultado del procesamiento de todo aquel material comprado y donado que ha sido
incorporado al catálogo institucional. Durante este periodo se registró un incremento de 1 mil
80 volúmenes en Campus.

III.1.7.8 Desarrollo de colecciones.
Especial énfasis han merecido las políticas para el apoyo a las acreditaciones de licenciatura
y posgrado. Contar con colecciones acordes a los programas educativos es garantizar que los
estudiantes egresan con los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para un
mayor éxito en el mercado laboral. Para mantener la congruencia entre el acervo y los
programas existentes, en este periodo se implementó un proyecto bajo la denominación
Desarrollo de Colecciones, con la participaron de alumnos de servicio social se obtuvo el
análisis de la bibliografía básica de los programas educativos de:
•

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia
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•
•
•
•

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación
Licenciatura en Psicología Clínica
Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Nutrición.

III.1.7.9 Sesiones de capacitación de Biblioteca digital
La colección en línea de los recursos digitales da a los usuarios la disposición de información
de manera coherente y perdurable. Para procurar que los servicios sean los necesarios y que
los usuarios puedan encontrar y utilizar estas colecciones, se llevaron a cabo sesiones
dirigidas a la comunidad universitaria bajo la denominación Seminarios de Información
Científica y Tecnológica, con una participación de 212 asistentes.

Sesiones de capacitación para acceso a la base de datos

Sesiones

Fecha

Asistentes

Seminario ACCESS Medicine y Medicina

19 de febrero
de 2019
20 de febrero
de 2019
27 de febrero
de 2019
06 de marzo de
2019
13 de marzo de
2019
19 de marzo de
2019

18

25 de marzo de
2019

36

Seminario Springer Nature Materials y Protocols
Seminario IEEE Xplore Library y EBSCO Host
como herramienta para la Investigación
Seminario Soluciones para la Investigación
Elsevier, ScienceDirect, Scopus y Mendeley
Seminario AENORmas solución on-line de
normas técnicas
Seminario Repositorio Institucional de la
Universidad de Guanajuato y Copyleaks
herramienta antiplagio
Seminario Estrategias para la Redacción Científica

33
7
81
13
24

Fuente: información proporcionada por la coordinación de apoyo académico

III.1.7.10 Atención y servicios a la comunidad universitaria.
Proveer a la comunidad universitaria de servicios accesibles, que permitan la autosuficiencia
y que satisfagan las necesidades que demandan, ha sido uno de los principales objetivos de
la institución. Dentro del periodo se obtuvo el registro de 112,149 visitas a las bibliotecas del
Campus Celaya-Salvatierra. Se facilitaron 53, 467 préstamos, de los cuales 15, 796
corresponde a libros para préstamo externo, 23, 342 préstamos de lockers y 11,594 préstamos
de equipo de cómputo portátiles para el procesamiento y consulta de información.
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IV. Anexos

Anexo I. Mérito Universitario
Relación de estudiantes Reconocimiento Académico periodo anual 2018 -2019
Campus Celaya - Salvatierra

N.U.A.

NOMBRE (S) DEL
ESTUDIANTE

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

PROGRAMA ACADÉMICO

SEMESTRE DE
ESTUDIO
CONTEMPLADOS

255948

Schoemstatt Michelle

Sánchez

Cisneros

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

1 Y 2

506529

Elisa María

Cruz

Laguna

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

2 Y 3

785503

Miguel Ángel

Medina

Raya

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

3 Y 4

441899

María Del Rosario

Barrera

Marcial

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

4 Y 5

505734

Gloria Estefany

España

Téllez

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

5 Y 6

505251

Perla Yedith

Tapia

Camargo

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

6 Y 7

505257

Verónica

Medellín

Consenza

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia

7 Y 8

506489

Verónica

Ríos

Aguilar

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia
(Abierta)

2 Y 3

506194

Marina

Arenas

Ríos

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia
(Abierta)

4 Y 5

505456

Rommel Salvador

Chávez

Juárez

Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia
(Abierta)

6 Y 7

442074

Yessica Guadalupe

Leal

Sánchez

Licenciatura En Ingeniería
Agroindustrial

1 Y 2

441952

Jobana Marleth

Maldonado

Pacheco

Licenciatura En Ingeniería
Agroindustrial

3 Y 4

254635

José Luis

Gómez

Flores

Licenciatura En Ingeniería
Agroindustrial

6 Y 7

441707

Diana Gabriela

Montoya

Anaya

Licenciatura En Ingeniería
Agroindustrial

7 Y 8

441597

Juan Heriberto

Casique

Cacho

Licenciatura En Ingeniería
Agroindustrial

8 Y 9

789252

Lisbeth

Almanza

Guerrero

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

1 Y 2

254939

Lucero Alejandra

González

Tejeda

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

2 Y 3

145538

Margarito

González

Saavedra

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

3 Y 4

506393

Juan Luis

Godoy

Rodríguez

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

3 Y 4

388941

Sofia Michelle

Sepulveda

Soria

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

4 Y 5

505878

Milagros

López

López

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

5 Y 6
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505629

Rafael

Cano

Segura

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

6 Y 7

505401

Diana Karina

Torres

Páramo

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

7 Y 8

253916

Felipe De Jesús

Piña

Tapia

Licenciatura En Ingeniería En
Biotecnología

8 Y 9

403709

Yaritza

Figueroa

Aguilar

Licenciatura En Ingeniería Civil

1 Y 2

255562

Enrique

Anaya

Guerrero

Licenciatura En Ingeniería Civil

3 Y 4

786265

Edgar Mauricio

Acosta

García

Licenciatura En Ingeniería Civil

5 Y 6

775516

Israel Alejandro

Prado

Herrera

Licenciatura En Ingeniería Civil

7 Y 8

253890

Jacqueline Abilene

Zamudio

Vázquez

Licenciatura En Ingeniería Civil

8 Y 9

391872

María Fernanda

Ramírez

Celedon

Licenciatura En Nutrición

1 Y 2

506558

Francisco José

Chacón

Guzmán

Licenciatura En Nutrición

2 Y 3

255728

Angelica Romina

Silva

Ordaz

Licenciatura En Nutrición

3 Y 4

506127

Valeria

Maldonado

Hernández

Licenciatura En Nutrición

4 Y 5

254830

Rosa Mayumi

López

Vega

Licenciatura En Nutrición

5 Y 6

505556

Edna

Martínez

Mendoza

Licenciatura En Nutrición

6 Y 7

766744

Karla Mariana

León

Pantoja

Licenciatura En Nutrición

7 Y 8

386423

Noé Guillermo

Miranda

González

Licenciatura En Nutrición

8 Y 9

254804

Karla Daniela

Morín

Maya

Licenciatura En Psicología Clínica

1 Y 2

255764

Annet Mariana

Mangas

Rodríguez

Licenciatura En Psicología Clínica

2 Y 3

255472

Yayseg

Escobedo

Torres

Licenciatura En Psicología Clínica

3 Y 4

506161

Nelly

Ortega

Espinosa

Licenciatura En Psicología Clínica

4 Y 5

279903

Giselle

Vivas

Raya

Licenciatura En Psicología Clínica

5 Y 6

505511

Jesús Humberto

Guillen

Galindo

Licenciatura En Psicología Clínica

6 Y 7

279304

María Estefania

Murillo

Roció

Licenciatura En Psicología Clínica

7 Y 8

506784

Víctor Israel

Escoto

Tovar

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

1 Y 2

506485

Wendy

Jasso

Belman

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

2 Y 3

254392

Alfredo

Jiménez

Tovar

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

3 Y 4

506122

Mariana

Ruiz

Cruz

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

4 Y 5

505766

Emely

Rojas

Rodríguez

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

5 Y 6

246773

Rosa María

Paredes

Parra

Licenciatura En Terapia Física Y
Rehabilitación

6 Y 7

506723

Isamar Daniela

Enríquez

Quintero

Maestría En Ciencias De Enfermería

3, 4 Y 5

213163

Erika

Rodríguez

Camacho

Especialidad De Enfermería En Cuidados
Intensivos

1, 2 Y 3

210223

Verónica

Hernández

Ramírez

Especialidad En Enfermería Médico
Quirúrgica

1, 2 Y 3
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211140

Héctor Rafael

Vidal

González

Especialidad En Enfermería Pediátrica

1, 2 Y 3

506726

Yolanda Ivonne

Trujillo

León

Doctorado En Ciencias De Enfermería

2 Y 3

506113

Antonieta De Jesús

Banda

Pérez

Doctorado En Ciencias De Enfermería

4 Y 5

505903

Miriam

Gaxiola

Flores

Doctorado En Ciencias De Enfermería

5 Y 6

435220

Litzy Mirna Gretel

Aguilar

Sánchez

Licenciatura En Administración

1 Y 2 SEMESTRE

177339

Leslie Araceli

León

Sotomayor

Licenciatura En Administración

2 Y 3 SEMESTRE

177339

Leslie Araceli

León

Sotomayor

Licenciatura En Administración

3 Y 4 SEMESTRE

176968

Amelia

Sánchez

Ouviña

Licenciatura En Administración

4 Y 5 SEMESTRE

176968

Amelia

Sánchez

Ouviña

Licenciatura En Administración

5 Y 6 SEMESTRE

176787

Mariela

Sánchez

Núñez

Licenciatura En Administración

6 Y 7 SEMESTRE

462080

Jessica

Figueroa

Luna

Licenciatura En Administración

7 Y 8 SEMESTRE

252239

Naibe Guadalupe

Pérez

Medina

Licenciatura En Administración
Financiera

1 Y 2

255454

Alejandra

Serrano

Damián

Licenciatura En Administración
Financiera

2 Y 3

255578

Brenda Dariana

Vázquez

Huaracha

Licenciatura En Administración
Financiera

2 Y 3

281057

Ramón Joshua

Lona

Rodríguez

Licenciatura En Administración
Financiera

3 Y 4

255004

Andrea

Flores

Fonseca

Licenciatura En Administración
Financiera

4 Y 5

177084

Paola

Olvera

Salinas

Licenciatura En Administración
Financiera

5 Y 6

176845

José Daniel

Córdoba

Serrato

Licenciatura En Administración
Financiera

6 Y 7

177196

Alessandra

Solorio

Hernández

Licenciatura En Administración De
Negocios (No Escolarizado)

4 Y 5 Semestre

177157

Elizabeth

Luna

Pérez

Licenciatura En Administración De
Negocios (No Escolarizado)

5 Y 6 Semestre

442021

Francisco

Zambrano

Armendáriz

Licenciatura En Agronegocios

1 Y 2 SEMESTRE

825034

Marisol

Mendoza

Raya

Licenciatura En Agronegocios

3 Y 4 SEMESTRE

441759

Fátima Monserrat

Díaz

Carapia

Licenciatura En Agronegocios

5 Y 6 SEMESTRE

441662

Fátima

Barbosa

Espinosa

Licenciatura En Agronegocios

7 Y 8 SEMESTRE

177732

Claudia Cecilia

González

Arce

Licenciatura En Contador Público

1 Y 2 SEMESTRE

177764

Bertha Patricia

Jiménez

Martínez

Licenciatura En Contador Público

2 Y 3 SEMESTRE

177293

Luis Ángel

Montenegro

Jiménez

Licenciatura En Contador Público

3 Y 4 SEMESTRE

177293

Luis Ángel

Montenegro

Jiménez

Licenciatura En Contador Público

4 Y 5 SEMESTRE

177042

Isaías

Calleja

Trejo

Licenciatura En Contador Público

5 Y 6 SEMESTRE

255254

Sonia Emelia

Arreguin

Zavala

Licenciatura En Contador Público

5 Y 6 SEMESTRE

280247

Ana Teresa

Cervantes

Rendón

Licenciatura En Contador Público

6 Y 7 SEMESTRE

176793

Javier

Cornejo

Rodríguez

Licenciatura En Contador Público

7 Y 8 SEMESTRE

254695

Víctor Hugo

Guerrero

López

Licenciatura En Contador Público

7 Y 8 SEMESTRE
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442038

Zonya Edith

Flores

Rodríguez

Licenciatura En Desarrollo Regional

1 Y 2 SEMESTRE

441928

Andrea

Flores

García

Licenciatura En Desarrollo Regional

3 Y 4 SEMESTRE

403833

María Gianelli

Almanza

Jurado

Licenciatura En Desarrollo Regional

1 Y 2 SEMESTRE

177693

María Rosalba

Caracheo

Arroyo

Licenciatura En Mercadotecnia

1 Y 2 SEMESTRE

177461

Yocelin Naomi

Cervantes

Espinosa

Licenciatura En Mercadotecnia

2 Y 3 SEMESTRE

177444

Emilio

Castro

Morales

Licenciatura En Mercadotecnia

3 Y 4 SEMESTRE

177015

María De Lourdes

Canuto

Delgado

Licenciatura En Mercadotecnia

4 Y 5 SEMESTRE

254889

Angélica Yadira

Lara

López

Licenciatura En Mercadotecnia

5 Y 6 SEMESTRE

176854

Jesús Eduardo

Arce

Rodríguez

Licenciatura En Mercadotecnia

6 Y 7 SEMESTRE

176744

Mauricio Adolfo

Santoyo

Macías

Licenciatura En Mercadotecnia

7 Y 8 SEMESTRE

176676

Lizbeth

Ávila

García

Licenciatura En Mercadotecnia

8 Y 9 SEMESTRE

825690

Arline

Grajales

Díaz

Maestría En Estudios Empresariales

2 Y 3 Semestre

177610

Mónica Andrea

Polo

Tovar

Maestría En Estudios Sociales Y
Culturales

2 Y 3 Semestre

Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil. Campus Celaya – Salvatierra 2019.

Anexo II. Movilidad de estudiantes
DIVISIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PROGRAMA/
PROYECTO/
CONVOCATORIA

INSTITUCIÓN RECEPTORA

PAIS

Dcsa

María Ivón
Andrea
Cecilia
Mónica

Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales

Tokyo University Of Foreign
Studies
Tokyo University Of Foreign
Studies
Universidad
De
Las
Islas
Baleares
Universidad De Fortaleza

Japón

Dcsa

Villalobos
Rico
Macías
Hernández
Alvarado
Regalado
Lara Ramírez

Universidad Nacional De Costa
Rica
Universidad Pública De Navarra

Costa
Rica
España

Universidad Pública De Navarra

España

Universidad De Antioquía

Colombia

Universidad De Valparaíso

Chile

Universidad De Santo
Campus Bogotá
Universidad De Santo
Campus Bogotá
Universidad De Boyacá

Tomás,

Colombia

Tomás,

Colombia

Dcsi
Dcsi
Dcsi
Dcsi
Dcsi
Dcsi

Victor
Manuel
María
De
Los Ángeles
Leticia
Vanessa
Aranza

Martínez
Barrera
Elizarraras
Damian
Jilote Godínez

José
Guadalupe
Jhonatan
Daniel
Paola

Salinas Cortes

Torres Pérez

Dcsi

María
De
Lourdes
Ana Karina
Miroslava
Diana
Lorena
Jessica

Dcsa

Daniela

Araujo Monroy

Dcsi

Giselle

Vivas Raya

Dcsi

Ilse Anahi

Vargas Ireta

Dcsa

Amelia

Sanchez Ouviña

Dcsa
Dcsa
Dcsa
Dcsi
Dcsi

Santana Pérez
Olvera Salinas

Gonzalez
Hernandez
Rocha Perez
Peña Camacho
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Japón
España
Brasil

Colombia

Universidad De Boyacá

Colombia

Universidad De Boyacá

Colombia

Universidad Simón Bolívar Sede
Cúcuta
Universidad De Boyacá

Colombia

Universidad Pública De Navarra

España

Universidad Ceu San Pablo

España

Colombia

Dcsa
Dcsi
Dcsa

Mikiko
Dulce
Veronica
Alejandra
Javier

Amezcua Furuya
Giron Carrizal
Lona Calderon

Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales
Estancias
Semestrales

Universidad De Sao Paolo

Brasil

Universidad De Antioquía

Colombia

Concordia University

Canadá

Fuente: Elaboración propia bases de datos del área de Internacionalización

Anexo III. Participación de los estudiantes en el extranjero
DIVISIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PROGRAMA/
PROYECTO/
CONVOCATORIA

DCSA

LUNA TORRES

ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DCSA

SEBASTIÁN
MAURICIO
JOSÉ
ÁNGEL
KARLA
LOURDES
KENYA
GABRIELA
SARA
JOSEFINA
LYNETTE
VANESSA
MARÍA DE
LOS
ÁNGELES
ELDA
YOLANDA
KENYA
GABRIELA
MARIELA

DCSA

BEATRIZ

DCSA

JOSE
JONATHAN
RUTH

DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA

DCSA
DCSA
DCSA
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI

MARCO
ANTONIO
EFRAÍN
CANAÁN
FELIPE
EMANUEL
MICHELLE
JORGE
ALBERTO
ARTURO
ARMANDO
ANA
PATRICIA
LOURDES
ALDO
ALEJANDRO
WILLIAM

CARMONA
FUENTES
LEDESMA
RAMÍREZ
AGUIRRE BUSTOS
IBARRA
MONTENEGRO
MARTÍNEZ RUÍZ
ARROYO MONTOYA
GUTIÉRREZ
GÓMEZ
AGUIRRE BUSTOS

A
A
A
A
A
DE

MONTOYA
SÁNCHEZ
MARTÍNEZ BRUNO

ESTANCIAS
DE
VERANO
ESTANCIAS
DE
INVESTIGACIÓN
ESTANCIAS
DE
INVESTIGACIÓN
PROGRAMAS CORTOS

ORTA CAMACHO

PROGRAMAS CORTOS

DEL
CASTILLO
ROMO
ROJAS LÓPEZ

ESTANCIAS
DE
INVESTIGACIÓN
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ESTANCIAS
DE
INVESTIGACIÓN
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
ASISTENCIA
A
CONGRESOS
PROGRAMAS CORTOS

ZURITA
MÉZQUITA
SILVA GARCIA
ABONCE
FERNÁNDEZ
LULE CASTILLO
MANCERA
QUIÑONES
MORALES AVILA
SAMANIEGO
GONGORA
CERVANTES
ESQUIVEL
NÚÑEZ ARANDA
MONTOYA ANAYA

DCSA

DIANA
GABRIELA
SONIA

DCSA

JESSICA

QUIROZ GARCIA

DCSI

ERNESTO

FLORES CORDERO

DCSA

BRAULIO
RODRIGO
ERNESTO

GONZALEZ
FIGUEROA
VAZQUEZ JUAREZ

DCSA

A

ARREGUÍN NAVA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRÁCTICAS
PROFESIONALES
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
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DE
DE
DE

INSTITUCIÓN RECEPTORA

PAIS

UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
INTERNATIONAL
RESEARCH
CONFERENCE
CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
UNIVERSIDAD
DE
CASTILLA
LA
MANCHA

CUBA

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE LORRAINE

COLOMBIA

DE

CUBA
CUBA
REINO
UNIDO
PORTUGAL
ESPAÑA

FRANCIA

UNIVERSIDAD DE LORRAINE
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID
THE WASHINGTON CENTER

CUBA

FRANCIA
DE

ESPAÑA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ESTADOS
UNIDOS
ESPAÑA

WESTERN
SOCIAL
SCIENCE
ASSOCIATION
TECNOLOGICO DE COSTA RICA

ESTADOS
UNIDOS
COSTA RICA

PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
HABANA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CUBA

HABANA

CUBA

HABANA

CUBA

REINTEGRATE,
INMIGRANTS=BUSINESSES=ENTREPRE
NEURS
UNIVERSIDAD
AUTONOMA
TOMÁS
FRÍAS
WASEDA UNIVERSITY, TOKYO

ESTADOS
UNIDOS

POLYTECHNIC
CAMPUS
PORTALEGRE
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

PORTUGAL

OF

BOLIVIA
JAPÓN

ESPAÑA

DE

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

CUBA

DE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

PERÚ

DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSA
DCSA

YATZINI
MONSERRAT
RUBICELI
ESTEFANIA
JOSÉ JUAN
BEATRIZ
FRANCISCO
ADOLFO
ALEJANDRO

DCSA

JOSE
MANUEL
MARIELA

DCSI

ELISA

DCSI

VALERIA
ESTEFANIA
ALMA
CRISTINA
JORGE
ARTURO
JIMENA

DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI

MARIANA
CITLALLI
SUSANA
ELENA
MARÍA
FERNANDA

BALTAZAR
SOTELO
GRANADOS
SANDOVAL
NIÑO LARA

ASISTENCIA
CONGRESOS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
OTRAS

BARRAGÁN
GUERRERO
GRANADOS
GARCÍA
ARROYO LOPEZ
MARTINEZ
GARCIA
MONTOYA
SÁNCHEZ
ROSAS
CERVANTES
MARTIN
DEL
CAMPO NAVARRO
ALCOCER SOSA
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
MAGDALENO
ALVAREZ
JAUREGUI
RAMIREZ
TAMAYO ARZATE
CORONADO DÍAZ

ASISTENCIA
CONGRESOS
ASISTENCIA
CONGRESOS
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN
ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS
PRESENTACIÓN
PONENCIAS

A
DE
DE
DE
DE

A

PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
PONTIFICIA
JAVERIANA DE
SEUL

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
COREA
SUR
CUBA

DEL

DE

UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE MATANZAS CAMILO
CIENFUEGOS
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

DE

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

CHILE

DE

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

CHILE

DE

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

CHILE

DE

FECOLSOG

COLOMBIA

DE

FECOLSOG

COLOMBIA

DE

FECOLSOG

COLOMBIA

DE

FECOLSOG

COLOMBIA

A

Fuente: Elaboración propia bases de datos de la coordinación de

CUBA
CHILE

Internacionalización

Anexo IV. Participación de grupos artísticos

Actividades culturales
Enero 2019
Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
asistentes

Estudiantina
Danza folklórica
Rondalla de celaya

Festividades del templo

Templo de las
insurgentes, celaya

70

Escolta institucional

Acto cívico

Instalaciones del
colegio méxico, celaya

60

Lugar

Número de
asistentes

Sede sur (patio
central)

90

Sede sur, sede
mutualismo

160 (entre
las 2
sedes)

Hotel aloft, celaya

70

Hotel casa inn, celaya

70

Lugar

Número de
asistentes

Febrero 2019
Grupo artístico
Banda de guerra
Escolta nacional e
institucional
Ritmos latinos
Arte circense
Rondalla, mariachi
Canto
Ensamble de violines
Mariachi
Rondalla
Escolta institucional

Grupo artístico

Tipo de evento
Acto cívico,
conmemoración de la
bandera. Día de la
bandera nacional mexicana
Foro de sexualidad y
sensualidad. Diversidad
de género (festividades
del 14 de febrero)
Congreso de enfermería
femmaffe
Toma de protesta del
consejo directivo 2019
(colegio de contadores)
Marzo 2019
Tipo de evento
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Hip- hop
Ensamble de violines
Rondalla
Música
latinoamericana
Ensamble de violines
Banda de guerra
Escolta institucional
Mariachi
Arte circense

Celebración por el día
mundial del síndrome de
down. Apoyo de los
talleres culturales con
niños down
Asistencia en el asilo de
acianos
Informe anual de
actividades 2018

Casa del diezmo,
celaya

150

Casa de reposo, celaya

40

Explanada del domo de
la biblioteca

200

Lugar

Número de
asistentes

Ximhai, cuarta sección
del xochipilli, celaya

100

Abril 2019
Grupo artístico
Arte circense
Hip- hop
Música
latinoamericana
Danzas polinesias
Música
latinoamericana

Tipo de evento
Festividades del día del
niño e inauguración del
espacio ximhai
Feria del libro
Festividades del día del
niño
Proyecto de actividades
del programa educativo de
mercadotecnia
Festividades del día del
niño
Mayo 2019

Guanajuato capital
Delegación estatal del
issste (celaya)

45

Casa del pobre (casa
hogar)

80
Número de
asistentes

Tipo de evento

Lugar

Mariachi
Rondalla

80 aniversario de
enfermería

Hip- hop

Concurso de baile

Explanada del domo de
la biblioteca
Auditorio fco. Eduardo
tresguerras, celaya

Capoeira
Ritmos latinos
Rondalla
Estudiantina ug

Festejo del día de las
madres
Iii festival de
internacionalización
(movilidad)
Festejo del día de las
madres
Festival de estudiantinas

Ensamble de ukulele y
danzas polinesias
rock sinfínico
Rock sinfónico en
conjunto con el
taller de coro
Música
latinoamericana
Música
latinoamericana
Arte circense

Mes cultural municipal

Hotel real inn, celaya
Entrada al edificio
principal (sede sur) y
(sede mutualismo)
Privada de nuevo
celaya
Jardín principal del
municipio de salamanca

Festejo del día del
estudiante

Sede mutualismo

Festejo del día del
estudiante

Sede sur

Muestra cultural

San luis potosí

Entrega de la pluma del
quetzal

Auditorio de la prepa
oficial
Casa hogar “cielo
abierto”

Junio

90

Sala audiovisual 1
(sede sur)

Grupo artístico

Mariachi

300

70
200
80
40
70
250
90
120
150
80
60

2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Escolta

Ceremonia de titulación

Sede sur

Julio 2019
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Número de
asistentes
200
(contando
padres de
familia)

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
asistentes

Estudiantina, danzas
polinesias y ensamble
de ukulele

Inducción a los alumnos
de nuevo ingreso

Sede sur y sede
salvatierra

450

Celaya, gto.

300

Estudiantina

Semana cultural de la
iglesia de nuestra señora
de santa anita
Agosto 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
asistentes

Mariachi, banda de
viento, banda de rock

Bienvenida al semestre
2019

Diferentes sedes del
campus celayasalvatierra

800

Arte circense, ritmos
latinos y
estudiantina ug

Bienvenida la cultura
2019

En diversas partes del
edo. De guanajuato

350

Ritmos latinos
Rondalla
contemporánea
Rondalla
contemporánea

Bienvenida la cultura
Enms, guanajuato
2019
capital
Inauguración de la feria
Enms sede sauz, celaya
de la salud 2019
Inauguración del mural
Sede sur
del ccs
Septiembre 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Charrería

Tarde mexicana

Charrería

Mañanita mexicana

Banda de viento
Música norteña
Mariachi
Danza folklórica
mexicana

Tarde mexicana
Tarde mexicana
Tarde mexicana

Sede juan pablo
Colegio jacob karl
grimm
Sede juan pablo
Sede juan pablo
Sede juan pablo

Tarde mexicana

Sede juan pablo

Mariachi

Mañanita mexicana

Danza folklórica
mexicana
Mariachi
Pantomima
Banda de rock
Banda de guerra
Escolta nacional
Escolta universitaria
Música norteña
Pantomima
Danzas polinesias
Arte circense
Mariachi

Grupo artístico

Mañanita mexicana
Tarde mexicana
Encuentro de salud
Carrera de las antenas
Desfile del 16 de
septiembre
Desfile del 16 de
septiembre
Desfile del 16 de
septiembre
Día nacional de la
prevención del embarazo
no planeado
Día Nacional de la
prevención del embarazo
no planeado
Caravana Miel 2019
Caravanas culturales 2019
Conmemoración del
aniversario de la
fundación de Jerécuaro
Octubre 2019
Tipo de evento
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Colegio jacob karl
grimm
Colegio jacob karl
grimm
Sede mutualismo
Fórum de león
Guanajuato capital
Bvld. Adolfo lópez
mateos, celaya
Bvld. Adolfo lópez
mateos, celaya
Bvld. Adolfo lópez
mateos, celaya

60
80
70
Número de
asistentes
140
200
140
140
140
140
200
200
120
350
2000
Capacidad
de espacio
Capacidad
de espacio
Capacidad
de espacio

Jardín principal,
apaseo el alto, gto.

130

Jardín principal,
Apaseo el Alto, Gto.

130

San Juan de la Vega
Parque Morelos, Celaya

160
190

Jerécuaro, Guanajuato

350

Lugar

Número de
Asistentes

pantomima

Semana cultural

Danza folclórica
mexicana

Inauguración del Congreso
de Ingeniería civil
Cierre del Congreso de
Ingeniería civil

Música Norteña
Ensamble de ukulele

Semana de la Ciencia

Arte circense

Semana de la Ciencia

Arte circense
Hip- hop
Violín
Danza folclórica
mexicana
Rondalla de
Salvatierra
Rondalla de Celaya
Hip- hop
Jazz strech
Capoeira
Música
latinoamericana

Escuela primaria, San
Juan de la Vega
Domo de la biblioteca,
sede Juan Pablo II
Domo de la biblioteca,
sede Juan Pablo II
Centro Interactivo
Ximhai
Centro Interactivo
Ximhai

Festividades del día de
Parque Morelos, Celaya
muertos
Festividades del día de
Tecnológico de Celaya
muertos
Inauguración del congreso
CCS
de terapia física
Festividades del día de
Villagrán, Gto
muertos
Festividades de culto a
Sede Mayorazgo
la muerte
Festival Culto a la
CCS (explanada de la
muerte
biblioteca)
Festival Culto a la
Sede Mutualismo
Muerte
Festival Culto a la
Sede Mutualismo
Muerte
Festival Culto a la
Sede Mutualismo
muerte
Festividades del día de
ENMS, Salvatierra
muertos
Noviembre 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Danza folclórica
mexicana

Seminario de Mercados
Internacionales
Aniversario de la empresa
Lala
Aniversario de la empresa
Lala

Sala audiovisual 1
(Sede Juan Pablo)
Empresa Lala, Irapuato
Gto.
Empresa Lala, Irapuato
Gto.
Plaza Cívica Miguel
Hidalgo y Costilla de
esta cabecera
municipal de Acámbaro,
Gto.
San Juan de la Vega,
Gto.
Instituto Tecnológico
de Celaya

Banda de rock
Pantomima

Teatro

Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres

Ritmos latinos

Semana Cultural CECyTEG

Hip- hop, Jazz
strech, capoeira
Capoeira, coro, hiphop, escolta, banda
de guerra, ritmos
latinos, lengua de
señas, tejido
crochet,
Teatro, tripalosky
clown, arte circense,
jazz strecht,
pantomima
Violín, ensamble de
ukulele, danzas
polinesias,
estudiantina

Festival día de muertos

200
150
200
70
70
200
150
60
70
60
100
120
120
120
80
Número de
Asistentes
100
350
350

200

170
300

Inauguración de Luces
Universitarias 2019

Domo de la biblioteca

200

Luces Universitarias 2019

Parque Interactivo
Ximhai, Municipio de
Celaya

85

Luces Universitarias 2019

Sede Mayorazgo

90

104

Danza folclórica
mexicana, música
norteña, charrería,
mariachi y banda de
viento
Rondalla de Celaya,
Rondalla de
Salvatierra, música
latinoamericana
Banda de rock
Rondalla Celaya

Luces Universitarias 2019

Jardín principal de
Celaya

400

Luces Universitarias 2019

Barrio de Tierras
negras, Celaya

80

Luces Universitarias 2019
Alegres villancicos

Hip- hop
Ritmos latinos
Arte circense
Hip- hop

Festival de la cajeta

Barrio de San Miguel
Casa de reposo
Instituto Tecnológico
de Celaya

200
40
400

Jardín Principal de
Celaya

700

Diciembre 2019
Número de
Asistentes
40

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Rondalla Celaya
Estudiantina
Ensamble de ukulele
Violín
Estudiantina
Ensamble de ukulele
Violín

Posada

Casa de reposo, Celaya

Navidad Mágica UG

Barrio de Tierras
negras, Celaya

85

Navidad Mágica UG

Barrio de San Miguel,
Celaya

150

Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil. Campus Celaya – Salvatierra 2019.
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Anexo IV. Movilidad cultural de los estudiantes
Programa Manos en el Mundo
DIVISIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PROGRAMA/
PROYECTO/
CONVOCATORIA

INSTITUCIÓN RECEPTORA

DCSI

ANDREA
MARGARITA
VICTOR HUGO

ZAVALA VEGA

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/KOSOVO

GUERRERO LOPEZ

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/PARIS

SOLIS PALOBLANCO

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/REIKIAVIK

AVILA AGUILAR

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/VIETNAM

RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/RUSIA

FERNANDEZ
NAVARRETE
GALVAN PANTOJA

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/FINLANDIA

DCSI

RODRIGO
DANIEL
KAREN
LIZBETH
MIREYA
FRANCISCA
MARÍA
FERNANDA
FRANCISCO

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

LEONARDO

MELENDEZ CERDA

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/REPUBLICA
CHECA
ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/ESPAÑA

DCSI

JUAN PABLO

MONCADA PATIÑO

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/PARÍS

DCSI

MARTHA EDITH

MORENO VALENCIA

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/DINAMARCA

DCSA

CESAR DANIEL

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/DINAMARCA

DCSI

BRENDA
JAQUELINE
ABRAHAM
ENRIQUE
JUAN OSAIAS

RENTERIA
VILLAGUERTE
RIOS HIGUERA

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/ESPAÑA

VERA PATIÑO

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/ARMENIA

YERENA MALAGON

PROGRAMAS CORTOS

ESTANCIA MANOS POR EL MUNDO/FRANCIA

DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSI

DCSA
DCSA

Fuente: Elaboración propia bases de datos de la coordinación de

Internacionalización

Programa Woman in Business
DIVISIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PROGRAMA/PROYECTO/
CONVOCATORIA

INSTITUCIÓN RECEPTORA

DCSA

ANDREA
CECILIA
ROSA MARÍA

DE LA TORRE CORREA

PROGRAMAS CORTOS

WOMAN IN BUSINESS

YÁNEZ MARTÍNEZ

PROGRAMAS CORTOS

WOMAN IN BUSINESS

DCSA

Fuente: Elaboración propia bases de datos de la coordinación de

Internacionalización

Programa Movilidad de Arranque
DIVISIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PROGRAMA/PROYECTO/
CONVOCATORIA

INSTITUCIÓN RECEPTORA

DCSI

JOSE ALEJANDRO

LOERA ALVAREZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

GISEL IRIDIAN

LARA VEGA

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

GABRIELA

TAPIA TORRES

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

ANA TERESA

CERVANTES RENDON

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

CLAUDIA

MORALES FRIAS

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

DIANA JACQUELINE

VEGA LOPEZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

CEPEDA MARTINEZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

ANDREA
SCHOENSTATT
IVAN

SAAVEDRA LOPEZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

ANTON YAMIL

DELGADO VERA

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
ARRANQUE/MONTREAL

DE
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DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

DCSI

ANA LUZ

CHAVEZ SOSA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

CYNTHIA BERENICE

CEBALLOS MEJÍA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

DANIELA BERENIZE

ENRIQUEZ MENDOZA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

DCSA

LIZETH GUADALUPE

GRANADOS
SANDOVAL
GONZALEZ
FIGUEROA
RICO MORALES

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

RUBICELI
ESTEFANIA
BRAULIO RODRIGO

DCSA

ALEJANDRA

FLORES FLORES

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

ASHLIN ROCIO

CERRITOS SOLANO

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

ARELI CLARETH

LARA JUAREZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

JESSICA

ALMANZA ACEVEDO

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

JOSE DE JESUS

GUERRERO LOPEZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

BRENDA GISSELLE

JUAREZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

MAURICIO ADOLFO

MACIAS SANTOYO

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

ANA PATRICIA

MORALES AVILA

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

ANA KARINA

BARCENAS SAINZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

LUIS ALEJANDRO

BRAVO CALDERÓN

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/MONTREAL
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSA

MARÍA GUADALUPE

CANO MONTOYA

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSI

DANIELA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

HANNIA MIROSLAVA

DE
LA
TORRE
NAVARRO
GALLEGOS CHAVEZ

DCSI

MIRIAM

HERNÁNDEZ MEZA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

ANGELICA JAEL

HERNÁNDEZ NÚÑEZ

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSA

ESTEFANY

JAMAICA RAMÍREZ

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSA

JOSÉ ANTONIO

MONTALVO JUÁREZ

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSI

INGRID YAMILE

OLVERA MENDOZA

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSI

FLOR DE MARÍA

PATIÑO ESTRADA

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/CANADA

DCSI

ANGELICA PAULINA

PÉREZ SALDAÑA

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

MARÍA FERNANDA

VELAZQUEZ JUÁREZ

PROGRAMAS CORTOS

DCSI

ANA KAREN

PROGRAMAS CORTOS

DCSA

DIANA LAURA

SAMANO
VILLAGOMEZ
LÓPEZ CEBALLOS

DCSI

FERNANDA

MARTÍNEZ MORENO

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD
DE
ARRANQUE/CALIFORNIA
MOVILIDAD DE ARRANQUE/TEXAS

DCSI

MARTHA LUCIA

PEREZ OROZCO

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/TEXAS

DCSA

KARLA MARÍA

PAREDES
ARREDONDO

PROGRAMAS CORTOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE/TEXAS

PROGRAMAS CORTOS
PROGRAMAS CORTOS

PROGRAMAS CORTOS

PROGRAMAS CORTOS

Fuente: Elaboración propia bases de datos de la coordinación de Internacionalización

Anexo V. Actividades de extensión y cultura
SEDE
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Número de asistentes

NO
.

NOMBRE / DATOS TIPO
GENERALES
ACTIVIDAD

1

CINECLUB:
#ROMATÓN.
Película ROMA

Cine

DE

Docente
s

Admin
.

Externo
s

TOTA
L

SUR (JUAN
66
PABLO II)

0

0

0

66

2

Festival
de
Cine
Cine
Documental
"DocsMx 2019"

SALVATIERR
18
A

2

1

3

24

3

Charla:
"No
solo se trata
del
buen
Conferencia
vestir"
Ciencia
es
Cultura

SUR (Juan
27
Pablo II)

0

0

0

27

4

Cine de Horror
Cine
AURORA

SUR (JUAN
62
PABLO II)

0

0

0

62

5

Presentación
del
libro
"Historia
de Presentación de SALVATIERR
32
la Virgen de libro
A
la
Luz
en
Salvatierra"

2

1

12

47

6

Cine de Horror
Cine
AURORA

SUR (JUAN
16
PABLO II)

0

1

0

17

7

Cine de Horror
Cine
AURORA

Salvatierr
18
a

0

1

0

19

8

Charla
"Historias
y
Mitos en el
surgimiento y
Conferencia
desarrollo de
la
Biotecnología
"

Mayorazgo

1

1

0

36

13

Marathon
Lectura

Salvatierr
5
a

2

1

115

123

9

Charla:
"La
historia de la
Luz
en
la Conferencia
Salud" Ciencia
es Cultura

SUR (Juan
4
Pablo II)

3

0

0

7

10

película
"Hambre
Poder"

Mayorazgo

25

1

0

0

26

11

Festival
Cine
Documental

Mayorazgo

1

1

1

3

6

de

Taller

de Cine
de

Conferencia

Alumno
s

108

34

"DocsMx 2019"
(programa2)

12

Festival
de
Cine
Documental
Cine
"DocsMx 2019"
(programa 2)

Mayorazgo

18

Festival
de
Cine
Documental
Cine
"DocsMx 2019"
(programa 3)

14

1

1

0

15

Salvatierr
0
a

0

0

6

6

"HUITZILIN"
EXPOSICIÓN DE Exposición
ARTE

CCS,
CELAYA

11

2

3

65

81

15

Película: "Un
Cine
Hombre Gruñon"

CCS
SALVATIERR 14
A

2

1

3

20

16

Película Cine
Club,
ciclo
emprendedores Cine
"
Hambre de
Poder

Salvatierr
24
a

1

1

0

26

17

Exposición
pictórica
"Instantes" de Exposición
la autora Rosa
Arleen Sánchez

Salvatierr
200
a

15

5

10

230

19

Charla:
"La
historia
del
sistema
agroalimentar Conferencia
io
y
la
nuestra
como
consecuencia"

Salvatierr
65
a

2

1

0

68

20

EL
CINECITO
"Cuentos
de Cine
terramar"

SAUZ

6

0

1

12

19

21

EL
CINECITO
"El Viaje de Cine
Chihiro"

SAUZ

11

0

1

11

23

22

CUENTACUENTOS

CELAYA

0

0

1

233

234

23

CINE
EN
LA
61FLUG
"QUE
EXTRAÑO
Cine
LLAMARSE
FEDERICO"

CCS

20

0

6

2

28

Teatro

109

13

24

OBRA DE TEATRO
Teatro
"EL CUERVO"

CCS

91

0

0

0

91

25

CINE
EN
61FLUG
VIRUS
MIEDO"

CCS

0

0

0

0

0

26

CUENTACUENTOS

CELAYA

0

0

1

26

27

27

Película
"Me
llaman
King
Tiger"
Cine
Club,
cine Cine
independiente
, producciones
la maroma"

Mayorazgo,
Salvatierr 12
a

1

1

0

14

28

Muestra
de
Cine
Animado Cine
Japonés

Sur,
Celaya

14

0

0

1

15

29

DÍA
AJEDREZ
GIGANTE

Sur,
Celaya

22

0

0

0

22

30

Película
"Locura en el
Aire"
Cine
Club,
cine Cine
independiente
, producciones
la maroma"

Mayorazgo,
Salvatierr 6
a

1

0

3

10

31

Cine club "La
pesadilla
de Cine
Darwin"

Sede
Mutualismo 25
, Celaya

0

0

0

25

32

EL
CINECITO
"El increíble
Cine
castillo
vagabundo"

SAUZ

10

0

1

14

25

33

"VPH:
Síntomas,
Conferencia
tratamientos y
tendencias"

SUR

64

1

0

0

65

34

EL
CINECITO
"Kiki entregas Cine
a domicilio"

SAUZ

12

0

1

14

27

35

GUCE:
fría"

Cine

Juan Pablo
II
(Sur) 11
Celaya

0

0

0

11

36

GUCE:
"El
Cine
Demonio Neón"

Juan Pablo
II
(Sur) 11
Celaya

0

0

0

11

LA
"EL
Cine
DEL

Teatro

"DE"

"Guerra

Taller

110

37

GUCE:
"Mustang:
Belleza
Salvaje"

38

Mayorazgo,
Salvatierr 14
a

1

1

0

16

Charla " La
Naturaleza nos Conferencia
Habla"

Mayorazgo,
Salvatierr 19
a

1

1

3

24

39

Charla
"
Introducción
al estudio de Conferencia
la
Lengua
Italiana"

Mayorazgo,
Salvatierr 2
a

1

1

1

5

40

Película
"Locura en el
Aire"
Cine
Club,
cine Cine
independiente
, producciones
la maroma"

Mayorazgo,
Salvatierr 7
a

0

1

2

10

41

"El
desencanto"
CINE
PSICOLOGÍA

Juan Pablo
II
(Sur) 8
Celaya

1

0

0

9

42

PANTOMIMA
MIMÉTICA

SAUZ,
Celaya

0

0

1

33

34

43

EL
CINECITO
"Se levanta el Cine
viento"

SAUZ,
Celaya

10

1

1

0

12

44

Ciclo
del
Oscar:
"Las Cine
Dos Reinas"

Mayorazgo,
Salvatierr 16
a

1

1

1

19

45

"Best Sci Fi":
Cortos
de
Cine
Ciencia
Ficción

Juan Pablo
17
II, Celaya

0

0

0

17

46

Ciclo
del
Oscar:
"Isla Cine
de Perros"

Juan Pablo
10
II, Celaya

0

0

0

10

del

47

Ciclo
Oscar:
"Pantera
Negra"

Mayorazgo,
Salvatierr 14
a

1

1

0

16

48

Ciclo
Oscar:
lugar
silencio"

del
"Un
Cine
en

Juan Pablo
7
II, Celaya

0

0

0

7

49

"Best Sci Fi": Cine
Cortos
de

Mayorazgo,
Salvatierr 13
a

1

1

0

15

Cine

Multidisciplin
Y a

Teatro

Cine

111

Ciencia
Ficción
50

Pantomima BIP
del
Campus Teatro
GTO.

Juan Pablo
24
II, Celaya

1

0

0

25

51

Ciclo
del
Oscar:
"Nace Cine
una Estrella"

Mayorazgo,
Salvatierr 12
a

1

1

0

14

52

Ciclo
Oscar
Man"

del
"Spider Cine

Mayorazgo,
Salvatierr 13
a

1

1

0

15

53

Ciclo
del
Oscar
"El Cine
Reverendo"

Mayorazgo,
Salvatierr 13
a

1

1

0

15

54

Grupo de Rock
"Tachibana"
Música
del
Campus
Irapuato

Mayorazgo,
Salvatierr 45
a

2

1

0

48

55

Documentales
"Lideres
emprendedores
"

Cine

Mayorazgo,
Salvatierr 12
a

1

1

0

14

56

Ciclo
Oscar:
"Pantera
Negra"

Cine

Juan Pablo
33
II, Celaya

0

0

0

33

57

Ciclo
del
Oscar:
"El Cine
Reverendo"

Juan Pablo
32
II, Celaya

0

0

0

32

58

Obra: "Alonso
Quijano
EL
Teatro
BUENO",
de
Campus Gto.

Juan Pablo
54
II, Celaya

0

0

0

54

59

Ciclo
del
Oscar: "Spider
Cine
Man: Un nuevo
universo"

Juan Pablo
17
II, Celaya

0

0

0

17

60

Ciclo
del
Oscar:
"Nace Cine
una estrella"

Juan Pablo
32
II, Celaya

0

0

0

32

61

Ciclo
del
Oscar:
"Las Cine
Dos Reinas"

Juan Pablo
12
II, Celaya

0

0

0

12

62

Grupo
de
Danzas Urbanas
"Bee Hop" del Danza
Campus
Irapuato

Mayorazgo,
Salvatierr 70
a

2

1

4

77

del

112

63

Ciclo
Oscar:
"Bohemian
Rhapsody"

del

64

Ciclo
Oscar:
Book"

65

RISAIKURO
TEATRO CLOWN

66

Juan Pablo
14
II, Celaya

0

0

0

14

Juan Pablo
7
II, Celaya

0

0

0

7

Juan Pablo
112
II, Celaya

2

0

0

114

MURAL "DIA DE
Otro
LA PAZ"

Sauz,
Celaya

1

1

0

141

67

Cine
Club,
película
Cine
"Halloween"

Mayorazgo,
Salvatierr 10
a

0

1

0

11

68

PANTOMIMA
MIMÉTICA

Celaya

0

0

118

118

69

Taller
"ABC
Emprendimient Taller
o Social"

Mayorazgo,
Salvatierr 30
a

1

1

0

32

70

Manhattan
Short
Film Cine
Festival 2019

Sur,
CELAYA

0

0

0

21

71

Manhattan
Short
Film Cine
Festival 2019

Mayorazgo,
Salvatierr 7
a

1

1

6

15

72

Manhattan
Short
Film Cine
Festival 2019

Sauz,
CELAYA

20

1

0

2

23

73

Manhattan
Short
Film Cine
Festival 2019

Mayorazgo,
Salvatierr 20
a

1

1

0

22

74

14°
Festival
Cine
Docs Mx

Mayorazgo,
Salvatierr 20
a

1

0

16

37

75

14°
Festival
Cine
Docs Mx

Mayorazgo,
Salvatierr 17
a

1

0

13

31

76

SEMANA DE LA
CIENCIA XIMHAI Música
"UKULELES"

CELAYA

0

0

0

80

80

77

SEMANA DE LA
CIENCIA XIMHAI Multidisciplin
"ARTE
a
CIRCENSE"

CELAYA

0

0

0

25

25

Cine

del
"Green Cine

Teatro

Teatro

113

139

0

21

78

"LA REVOLUCIÓN
DE
LOS
Cine
ALCATRACES"
CINECLUB

SAUZ,
CELAYA

36

0

0

0

36

79

"INSTINTO
SINIESTRO"
CINECLUB

Mutualismo
34
, Celaya

0

1

0

35

80

"LOS POSEIDOS"
Cine
CINECLUB

Sur,
Celaya

10

0

1

0

11

81

"LA NIÑA DE LA
Cine
MINA"

Mayorazgo,
Salvatierr 12
a

0

1

0

13

82

"RECORRIDO
ANTIGUO
HOSPITAL,
Otro
AHORA
SEDE
MUTUALISMO"

Mutualismo
230
, Celaya

5

15

0

250

83

"CUENTACUENTO
S DE TERROR"

Mutualismo
20
, Celaya

0

1

0

21

84

100 AÑOS DE
Conferencia
CINE ITALIANO

Sauz,
CELAYA

2

0

0

71

85

CONCURSO
ALTARES
CCS Exposición
SALVATIERRA

Mayorazgo,
Salvatierr 250
a

5

3

50

308

86

¿Cómo SE VIVE
EL
DÍA
DE
Conferencia
MUERTOS
EN
OTROS PAISES?

Sur,
CELAYA

7

2

5

0

14

87

VERBENA DIA DE
Otro
MUERTOS

Sur,
CELAYA

300

30

50

0

380

88

CARRERA
MUERTOS

DE

Otro

Sur,
CELAYA

41

0

0

0

41

89

CONCURSO
DISFRACES

DE

Exposición

Sur,
CELAYA

12

0

0

0

12

90

EXPOSICIÓN
MOTOCLUB
EN Exposición
DIA DE MUERTOS

Sur,
CELAYA

50

5

10

25

90

91

ROCK UG

Sur,
CELAYA

35

2

2

0

39

92

CONCURSO
ALTARES
CELAYA

Sur,
CELAYA

45

0

0

0

45

93

Concurso
de
Altares.
Otro
FESTIVAL CULTO
A
LA
MUERTE

SUR

30

0

0

0

30

Cine

Mesa de diálogo

Música
DE
CCS Exposición

114

69

CLAUSURA.
Premiación.

94

Festival
Internacional
de
cine
de
Medio
Cine
Ambiente:
"Lanzas
por
todas partes"

SUR

48

0

0

0

48

95

Festival
Internacional
de
cine
de
Cine
Medio
Ambiente:
"Happening"

Mutualismo 14

1

0

0

15

96

Festival
Internacional
de
cine
de
Cine
Medio
Ambiente:
"Hondar 2050"

Salvatierr
17
a

1

1

0

19

97

RITMOS LATINOS
Danza
EN CECyTEG

San
Juan
0
de la Vega

0

0

350

350

98

INAUGURACIÓN
LUCES
UNIVERSITARIA
S V

SUR

10

15

5

310

99

Charla
"Historia del Conferencia
Mayorazgo"

Salvatierr
32
a

1

2

0

35

10
0

LUCES
UNIVERSITARIA
S V

Multidisciplin
ar

CELAYA

0

0

2

60

62

10
1

LUCES
UNIVERSITARIA
S V

Multidisciplin
ar

MAYORAZGO

40

3

1

5

49

10
2

LUCES
UNIVERSITARIA
S V

Multidisciplin
ar

CELAYA

0

0

2

150

152

10
3

LUCES
UNIVERSITARIA
S V

Multidisciplin
ar

CELAYA

0

0

0

45

45

10
4

LUCES
UNIVERSITARIA
S V

Multidisciplin
ar

CELAYA

0

0

0

50

50

10
5

UN
RECORRIDO
POR LA CIENCIA
Conferencia
EN
EL
PORFIRIATO"

SUR

21

1

0

0

22

Danza

280

115

10
6

Charla
"Historia del Conferencia
Mayorazgo"

Salvatierr
42
a

1

1

0

44

10
7

Pantomima
Mimética
LALA

PLANTA
LALA

0

0

0

62

62

10
8

ROCK
LALA

PLANTA
LALA

0

0

0

50

50

10
9

Christas Coral
Concert.
12
Música
PRESENTACIONE
S

Sede Sauz

272

13

2

60

347

11
0

Charla
"Historia
política
y
Conferencia
social de San
Pedro de los
Naranjos"

Salvatierr
13
a

1

1

0

15

UG

en Teatro
en

Música

TOTAL DE ASISTENTES

3833

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

147

168

1749

5897

110

*La tabla es un registro de las actividades realizadas durante todo el año 2019, con control de lista de asistencia, fotografías y encuestas de
satisfacción por parte de la Coordinación de Vinculación
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Anexo VI. Participación de los estudiantes en Grupos Artísticos
Actividades Culturales
Enero 2019
Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
Asistentes

Estudiantina
Danza folklórica
rondalla de Celaya

Festividades del templo

Templo de las
Insurgentes, Celaya

70

Escolta Institucional

Acto Cívico

Instalaciones del
Colegio México, Celaya

60

Lugar

Número de
Asistentes

Sede sur (patio
central)

90

Sede sur, Sede
Mutualismo

160 (entre
las 2
sedes)

Hotel Aloft, Celaya

70

Hotel Casa Inn, Celaya

70

Lugar

Número de
Asistentes

Casa del Diezmo,
Celaya

150

Casa de reposo, Celaya

40

Explanada del domo de
la biblioteca

200

Lugar

Número de
Asistentes

Ximhai, cuarta sección
del Xochipilli, Celaya

100

Febrero 2019
Grupo artístico
Banda de guerra
Escolta nacional e
institucional
Ritmos latinos
arte circense
rondalla, mariachi
canto
Ensamble de violines
mariachi
rondalla
Escolta Institucional

Grupo artístico
Hip- hop
Ensamble de violines
Rondalla
Música
Latinoamericana
Ensamble de violines
Banda de guerra
Escolta Institucional
Mariachi
Arte circense

Tipo de evento
Acto Cívico,
Conmemoración de la
bandera. Día de la
Bandera Nacional Mexicana
Foro de Sexualidad y
Sensualidad. Diversidad
de género (festividades
del 14 de febrero)
Congreso de enfermería
FEMMAFFE
Toma de Protesta del
Consejo Directivo 2019
(Colegio de Contadores)
Marzo 2019
Tipo de evento
Celebración por el Día
Mundial del Síndrome de
Down. Apoyo de los
talleres culturales con
niños down
Asistencia en el asilo de
acianos
Informe Anual de
Actividades 2018
Abril 2019

Grupo artístico
Arte circense
Hip- hop
Música
latinoamericana
Danzas polinesias
Música
latinoamericana

Tipo de evento
Festividades del día del
niño e inauguración del
espacio Ximhai
Feria del libro
Festividades del Día del
Niño
Proyecto de actividades
del programa educativo de
mercadotecnia
Festividades del Día del
Niño
Mayo 2019
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Guanajuato capital
Delegación estatal del
ISSSTE (Celaya)

300
90

Sala audiovisual 1
(sede sur)

45

Casa del pobre (casa
hogar)

80

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Mariachi
Rondalla

80 Aniversario de
Enfermería

Hip- hop

Concurso de baile

Explanada del domo de
la biblioteca
Auditorio Fco. Eduardo
Tresguerras, Celaya

Mariachi
Capoeira
Ritmos latinos
Rondalla
Estudiantina UG

Festejo del Día de las
madres
III Festival de
Internacionalización
(movilidad)
Festejo del Día de las
madres
Festival de Estudiantinas

Hotel Real Inn, Celaya
Entrada al edificio
principal (sede sur) y
(sede Mutualismo)
Privada de Nuevo
Celaya
Jardín principal del
municipio de Salamanca

Ensamble de ukulele y
danzas polinesias
Rock sinfínico
Rock sinfónico en
conjunto con el
taller de coro
Música
latinoamericana
Música
latinoamericana
Arte circense

Mes cultural municipal

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Escolta

Ceremonia de titulación

Sede Sur

Festejo del día del
estudiante

Sede mutualismo

Festejo del día del
estudiante

Sede Sur

Muestra cultural

San Luis Potosí

Entrega de la pluma del
Quetzal

Auditorio de la prepa
oficial
Casa hogar “cielo
abierto”

Junio

Número de
Asistentes
70
200
80
40
70
250
90
120
150
80
60

2019
Número de
Asistentes
200
(contando
padres de
familia)

Julio 2019
Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
Asistentes

Estudiantina, danzas
polinesias y ensamble
de ukulele

Inducción a los alumnos
de nuevo ingreso

Sede sur y Sede
Salvatierra

450

Celaya, Gto.

300

Estudiantina

Semana cultural de la
iglesia de Nuestra Señora
de Santa Anita
Agosto 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Número de
Asistentes

Mariachi, banda de
viento, banda de rock

Bienvenida al semestre
2019

Diferentes sedes del
Campus CelayaSalvatierra

800

Arte circense, ritmos
latinos y
estudiantina UG

Bienvenida la Cultura
2019

En diversas partes del
Edo. De Guanajuato

350

Ritmos latinos
Rondalla
Contemporánea
Rondalla
Contemporánea

Bienvenida la Cultura
ENMS, Guanajuato
2019
capital
Inauguración de la Feria
ENMS Sede Sauz, Celaya
de la Salud 2019
Inauguración del mural
Sede Sur
del CCS
Septiembre 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Charrería

Tarde mexicana

Sede Juan Pablo
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60
80
70
Número de
Asistentes
140

Charrería

Mañanita mexicana

Banda de viento
Música norteña
Mariachi
Danza folklórica
mexicana

Tarde mexicana
Tarde mexicana
Tarde mexicana

Colegio Jacob Karl
Grimm
Sede Juan Pablo
Sede Juan Pablo
Sede Juan Pablo

Tarde mexicana

Sede Juan Pablo

Mariachi

Mañanita mexicana

Danza folklórica
mexicana
Mariachi
Pantomima
Banda de Rock
Banda de guerra
Escolta Nacional
Escolta Universitaria
Música norteña
Pantomima
Danzas polinesias
Arte circense
Mariachi

Mañanita mexicana
Tarde mexicana
Encuentro de salud
Carrera de las antenas
Desfile del 16 de
septiembre
Desfile del 16 de
septiembre
Desfile del 16 de
septiembre
Día Nacional de la
prevención del embarazo
no planeado
Día Nacional de la
prevención del embarazo
no planeado
Caravana Miel 2019
Caravanas culturales 2019
Conmemoración del
aniversario de la
fundación de Jerécuaro
Octubre 2019

Grupo artístico

Tipo de evento

pantomima

Semana cultural

Danza folclórica
mexicana

Inauguración del Congreso
de Ingeniería civil
Cierre del Congreso de
Ingeniería civil

Música Norteña
Ensamble de ukulele

Semana de la Ciencia

Arte circense

Semana de la Ciencia

Arte circense
Hip- hop
Violín
Danza folclórica
mexicana
Rondalla de
Salvatierra
Rondalla de Celaya
Hip- hop
Jazz strech
Capoeira

Festividades del día de
muertos
Festividades del día de
muertos
Inauguración del congreso
de terapia física
Festividades del día de
muertos
Festividades de culto a
la muerte
Festival Culto a la
muerte
Festival Culto a la
Muerte
Festival Culto a la
Muerte
Festival Culto a la
muerte
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Colegio Jacob Karl
Grimm
Colegio Jacob Karl
Grimm
Sede Mutualismo
Fórum de León
Guanajuato capital
Bvld. Adolfo López
Mateos, Celaya
Bvld. Adolfo López
Mateos, Celaya
Bvld. Adolfo López
Mateos, Celaya

200
140
140
140
140
200
200
120
350
2000
Capacidad
de espacio
Capacidad
de espacio
Capacidad
de espacio

Jardín principal,
Apaseo el Alto, Gto.

130

Jardín principal,
Apaseo el Alto, Gto.

130

San Juan de la Vega
Parque Morelos, Celaya

160
190

Jerécuaro, Guanajuato

350

Lugar

Número de
Asistentes

Escuela primaria, San
Juan de la Vega
Domo de la biblioteca,
sede Juan Pablo II
Domo de la biblioteca,
sede Juan Pablo II
Centro Interactivo
Ximhai
Centro Interactivo
Ximhai

200
150
200
70
70

Parque Morelos, Celaya

200

Tecnológico de Celaya

150

CCS

60

Villagrán, Gto

70

Sede Mayorazgo

60

CCS (explanada de la
biblioteca)

100

Sede Mutualismo

120

Sede Mutualismo

120

Sede Mutualismo

120

Música
latinoamericana

Festividades del día de
muertos
Noviembre 2019

ENMS, Salvatierra

80
Número de
Asistentes

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Danza folclórica
mexicana

Seminario de Mercados
Internacionales
Aniversario de la empresa
Lala
Aniversario de la empresa
Lala

Sala audiovisual 1
(Sede Juan Pablo)
Empresa Lala, Irapuato
Gto.
Empresa Lala, Irapuato
Gto.
Plaza Cívica Miguel
Hidalgo y Costilla de
esta cabecera
municipal de Acámbaro,
Gto.
San Juan de la Vega,
Gto.
Instituto Tecnológico
de Celaya

Banda de rock
Pantomima

Teatro

Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres

Ritmos latinos

Semana Cultural CECyTEG

Hip- hop, Jazz
strech, capoeira
Capoeira, coro, hiphop, escolta, banda
de guerra, ritmos
latinos, lengua de
señas, tejido
crochet,
Teatro, tripalosky
clown, arte circense,
jazz strecht,
pantomima
Violín, ensamble de
ukulele, danzas
polinesias,
estudiantina
Danza folclórica
mexicana, música
norteña, charrería,
mariachi y banda de
viento
Rondalla de Celaya,
Rondalla de
Salvatierra, música
latinoamericana
Banda de rock
Rondalla Celaya

Festival día de muertos

350
350

200

170
300

Inauguración de Luces
Universitarias 2019

Domo de la biblioteca

200

Luces Universitarias 2019

Parque Interactivo
Ximhai, Municipio de
Celaya

85

Luces Universitarias 2019

Sede Mayorazgo

90

Luces Universitarias 2019

Jardín principal de
Celaya

400

Luces Universitarias 2019

Barrio de Tierras
negras, Celaya

80

Luces Universitarias 2019
Alegres villancicos

Hip- hop
Ritmos latinos
Arte circense
Hip- hop

100

Festival de la cajeta

Barrio de San Miguel
Casa de reposo
Instituto Tecnológico
de Celaya

200
40
400

Jardín Principal de
Celaya

700

Diciembre 2019
Número de
Asistentes
40

Grupo artístico

Tipo de evento

Lugar

Rondalla Celaya
Estudiantina
Ensamble de ukulele
Violín
Estudiantina
Ensamble de ukulele
Violín

Posada

Casa de reposo, Celaya

Navidad Mágica UG

Barrio de Tierras
negras, Celaya

85

Navidad Mágica UG

Barrio de San Miguel,
Celaya

150

Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil. Campus Celaya – Salvatierra 2019.
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Anexo VII. Profesores pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigadores
PTC
Beltrán Campos Vicente
Maya Pérez Eloy
Guerrero Castañeda Raúl Fernando
Negrete Díaz José Vicente
Ramírez Gómez Xóchitl Sofía
Ruíz Paloalto Ma. Laura
Herrera Paredes José Manuel
Jiménez García Sandra Neli
López Lemus Hilda Lissette
Sandoval Salazar Cuauhtémoc
Alejo López Sergio Jacinto
Arroyo Chávez Hiram
Castillo Baltazar Omar Surisadai
Chávez Cárdenas Xavier
Díaz Pérez César
Dzul Cauich Jorge Gustavo
Galván Chávez Arturo
García Vieyra María Isabel
Gasca Tirado José Ramón
Gutiérrez
Villalobos
José
Marcelino
Mejía Teniente Laura
Moreno Martínez Jatziri Yunuen
Peña Caballero Vicente
Rodríguez Núñez Jesús Rubén
Núñez Colín Carlos Alberto
Albor Guzmán Saúl Manuel

DIVISION
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI

DEPTO
Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Enfermería Clínica
Enfermería y Obstetricia
Enfermería y Obstetricia
Enfermería y Obstetricia
Enfermería y Obstetricia
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial

DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSI
DCSA

Fernández Guzmán Eduardo

DCSA

Ferro Vidal Luis Enrique

DCSA

Reyes Tovar Miriam

DCSA

Vega Macías Héctor Daniel

DCSA

Ortega Hernández Alejandro
Del Carpio Ovando Perla Shiomara
León Andrade Marilú
Rosas Vargas Roció
Vargas Canales Juan Manuel
Castrejón Mata Carmen

DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA
DCSA

Estrada Rodríguez Salvador

DCSA

López Mateo Celina

DCSA

Luna Correa José Enrique

DCSA

Morua Ramírez Juan

DCSA

Ríos Manríquez Sanjuana Martha

DCSA

Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Ing. Agroindustrial
Estudios
culturales,
demográficos y políticos
Estudios
culturales,
demográficos y políticos
Estudios
culturales,
demográficos y políticos
Estudios
culturales,
demográficos y políticos
Estudios
culturales,
demográficos y políticos
culturales, sociales y
políticos
Estudios sociales
Estudios sociales
Estudios sociales
Estudios sociales
Estudios sociales
Finanzas
y
administración
Finanzas
y
administración
Finanzas
y
administración
Finanzas
y
administración
Finanzas
y
administración
Finanzas
y
administración

Fuente:

Elaboración propia bases de datos de la coordinación de Investigación
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NIVEL
I
C
I
I
C
I
C
C
C
C
C
C
I
C
I
C
C
C
I
C
C
C
I
I
II
C
I
I
I
I

I
I
I
I
C
I
I
I
C
C
II

Anexo VIII. Profesores invitados a realizar actividades en el
extranjero
NOMBRE

APELLIDO

DIVIS
IÓN

PROGRAMA/PROYECTO
/CONVOCATORIA

INSTITUCIÓN
RECEPTORA

PAIS

GABRIELA

ARROYO
FIGUEROA

DCSI

ASISTENCIA
CONGRESOS

A

SOCIEDAD PERUANA
DE
CACTUS
Y
SUCULENTAS

PERÚ

CLARA
TERESITA

MORALES
ÁLVAREZ

DCSI

ASISTENCIA
CONGRESOS

A

UNIVERSIDAD
DE
MATANZAS
CAMILO
CIENFUEGOS

CUBA

GERMÁN

RODRÍGUEZ
FRÍAS

DCSA

ASISTENCIA
CONGRESOS

A

UNIVERSIDAD
DE
MATANZAS
CAMILO
CIENFUEGOS

CUBA

VICTOR LUÍS

MURO SALINAS

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

UNIVERSIDAD
DE
MATANZAS
CAMILO
CIENFUEGOS

CUBA

SAÚL MANUEL

ALBOR GUZMÁN

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

UNIVERSIDAD
GRANADA

DE

ESPAÑA

SERGIO
MÉNDEZ

MÉNDEZ
VALENCIA

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
LORRAINE

DE

FRANCIA

JUAN

MORUA RAMÍREZ

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
LORRAINE

DE

FRANCIA

JOSÉ ENRIQUE

LUNA CORREA

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA
DE ADMINISTRACIÓN

PERÚ

ISAURA

AREGUIN
ARREGUIN

DCSI

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

REINTEGRATE

ESTADOS
UNIDOS

MA. FABIOLA

MIRANDA
BRISEÑO

DCSI

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

REINTEGRATE

ESTADOS
UNIDOS

JOSÉ ENRIQUE

LUNA CORREA

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA GABRIEL
RENÉ MORENO

BOLIVIA

MARIO JESÚS

AGUILAR
CAMACHO

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA GABRIEL
RENÉ MORENO

BOLIVIA

ROBERTO

GODÍNEZ LÓPEZ

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA GABRIEL
RENÉ MORENO

BOLIVIA

ALBA
MARÍA
DEL CARMEN

GONZÁLEZ VEGA

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

ESCUELA SUPERIOR
DE ENFERMERÍA DE
LISBOA

PORTUGA
L

JORGE
ENRIQUE

DIAZ ROBLES

DCSA

APRENDIZAJE DE IDIOMA
EXTRANJERO

MOUNT
UNIVERSITY

CANADÁ

ELOY

MAYA PEREZ

DCSI

ASISTENCIA
CONGRESOS

UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO
VALDIZAN

PERÚ

RAFAEL

ESPINOSA
MOSQUEDA

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

UNIVERSIDAD
NACIONAL
TRUJILLO

PERÚ

MEDINA
SAAVEDRA

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

TARSICIO
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A

ROYAL

DE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
TOMAS
FRÍAS

BOLIVIA

CARLOS
HERNAN

HERRERA MENDEZ

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
TOMAS
FRÍAS

BOLIVIA

PERLA
SHIOMARA

DEL
OVANDO

CARPIO

DCSA

ESTANCIAS
INVESTIGACIÓN

DE

CENTRO
NACIONAL
DE ARTESANIAS

REPÚBLICA
DOMINICAN
A

JUAN MANUEL

VARGAS CANALES

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

ALTEC

COLOMBIA

TZATZIL
ISELA

BUSTAMANTE
LARA

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

ALTEC

COLOMBIA

HIRAM

ARROYO CHAVEZ

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

SSIGE

EGIPTO

ORTEGA JIMÉNEZ

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

INVESTÉN

ESPAÑA

MARCELA

ORTEGA JIMÉNEZ

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

INVESTÉN

ESPAÑA

LETICIA

CASIQUE
CASIQUE

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

INVESTÉN

ESPAÑA

TZATZIL
ISELA

BUSTAMANTE
LARA

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

ALAS

PERÚ

ROBERTO

RODRÍGUEZ
VENEGAS

DCSA

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

UNIVERSIDAD DE LA
HABANA

CUBA

CUAUHTEMOC

SANDOVAL
SALAZAR

DCSI

PRESENTACIÓN
PONENCIAS

DE

SOCIETY
NEUROSCIENCE

ESTADOS
UNIDOS

MAYRA
CARMEN

DEL

Fuente:

Elaboración propia bases de datos de la coordinación de Internacionalización
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FOR

Anexo IX. Profesores extranjeros realizando actividades en el
Campus
NOMBRE

APELLIDOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

MASUMI

VILLENEUVE

HIRAMI

NAOTAKA

SATOURO

UENO

MARTHA ROSA

HIDALGO
MORALES
TAYLOR

SEMINARIO INTERNACIONAL
TRIPLE HÉLICE
SEMINARIO INTERNACIONAL
TRIPLE HÉLICE
SEMINARIO INTERNACIONAL
TRIPLE HÉLICE
SEMINARIO INTERNACIONAL
TRIPLE HÉLICE
ESTANCIA
DE
INVESTIGACIÓN
III
FERIA
DE
INTERNACIONALIZACIÓN
E
INTERCULTURALIDAD

SHERRY
JUSCELINO
EUDAMIDAS

BEZERRA

JUAN CARLOS

VIÑAS TORRES

3ER
INTERNACIONAL
INNOVA

CONGRESO
EMPRENDE

THOMAS MANUEL

SÁNCHEZ
LENGELING

3ER
INTERNACIONAL
INNOVA

CONGRESO
EMPRENDE

DIKSON JHON

ENCINAS
HERRERA

3ER
INTERNACIONAL
INNOVA

DARWIN

VELEZ SORIA

MARÍA DE LOS
ANGELES

UNIVERSIDAD
ORIGEN
HIROSHIMA
UNIVERSITY
HIROSHIMA
UNIVERSITY
HIROSHIMA
UNIVERSITY
HIROSHIMA
UNIVERSITY
UNIVERSIDAD
COLORADO
UNIVERSIDAD
BRASILIA
ESCUELA
NEGOCIOS
DIRECCIÓN
ESPAÑA
INSTITUTO
TECNOLOGÍAS
MASSACHUSETTS

PAIS
JAPÓN
JAPÓN
JAPÓN
JAPÓN
DE
DE

ESTADOS
UNIDOS
BRASIL

DE
Y
DE

ESPAÑA

DE
DE

ESTADOS
UNIDOS

CONGRESO
EMPRENDE

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
GABRILE
RENE MORENO

BOLIVIA

3ER
INTERNACIONAL
INNOVA

CONGRESO
EMPRENDE

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
GABRILE
RENE MORENO

BOLIVIA

LINARES
BORRELL

III
INTERNACIONAL
CUBA

ENCUENTRO
MEXICO

SOCIEDAD CUBANA DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CUBA

ALESSANDRA

ACROCCARO

IMPARTICIÓN
DE
TALLER
WORKSHOP:
ACTIVE
LEARNING AND TEACHING

UNIVERSIDAD
CA´FOSCARI
VENEZIA

ITALIA

MERCEDES

SILVANA
MARTINEZ

SEMINARIO
DE
MERCADOS
INTERNACIONALES
Y
LEGISLACIÓN

JAIME

SOLANO SOTO

SEMINARIO
DE
MERCADOS
INTERNACIONALES
Y
LEGISLACIÓN

INSTITUTO
TECNOLOGICO
COSTA RICA

ARGENTINA

DYALA

DE LA O

SEMINARIO
DE
MERCADOS
INTERNACIONALES
Y
LEGISLACIÓN

CIADEG

ANDRES
ALEJANDRO

ACHARD
MENDIVIL

SEMINARIO
DE
MERCADOS
INTERNACIONALES
Y
LEGISLACIÓN

INSTITUTO
TECNOLOGICO
COSTA RICA

ROSA

LAZARO
CASTELLANOS
CARO CASTAÑEDA

TALLER DE ESCRITURA

UNIVERSITAT
BARCELONA
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
TECNOLÓGICA
COLOMBIA

GUILLERMO
ANDRÉS

Fuente:

III FORO DE EMPLEADORES
DE LA DCSI

COSTA RICA
DE
COSTA RICA

COSTA RICA
DE
DE

COLOMBIA
Y
DE

Elaboración propia bases de datos de la coordinación de Internacionalización
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ESPAÑA

Anexo X. Boletines del Campus CCS
Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso.
Ante padres de familia, el CCS refrenda su compromiso social.
Estudiantes UG se capacitan en Instituciones del Sistema Nacional de
Salud.
Realizan chequeos médicos a estudiantes de nuevo ingreso.
Se actualiza a profesores para fortalecer el modelo educativo de la
UG.
Se interesan estudiantes del Campus en la Beca “Jóvenes Construyendo
el Futuro
El
papel
de
las
instituciones
responsabilidad social.

educativas

en

materia

de

Celebran el Foro sobre Sensualidad y Sexualidad por el Día del Amor
y la Amistad.
Profesores y estudiantes hacen análisis crítico de ROMA, la película.
Participarán estudiantes de Enfermería en la Semana Nacional de
Salud.
Diplomado en competencias para la docencia universitaria en el Campus
Celaya-Salvatierra.
La violencia hacia la mujer se vuelve el enemigo en un Estado
democrático.
Una aproximación
Latinoamérica.

desde

la

academia

a

la

crisis

política

en

Publica alumno artículo en capítulo de libro con fines didácticos.
Se realiza en el Campus la Tercera Semana Internacional del cerebro
El reto alimentario, centro de análisis en el Seminario internacional
Triple Hélice.
Presentan en el Campus casos exitosos de colaboración UniversidadEmpresa-Gobierno.
Ciencia es cultura presenta historia de la luz en la salud.
La comunicación no violenta necesaria para vivir el
Respeto.

valor del

Primer Coloquio de Trabajos de investigación en estudios de género,
feminismos y mujeres”.
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Día del Inventor: Generación de productos y patentes.
Muestra pictórica en el
Internacional del Arte.

Campus

Celaya-Salvatierra

por

el

Día

Red Médica apoya modelo de prevención de enfermedades.
Inicia el 9º Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil.
1er. Congreso Emprende y Sorprende, organizado por estudiantes de
Mercadotecnia.
Celebran Foro Multidisciplinario de salud
Introducen a los niños en las bio ciencias y la biotecnología.
Preparan Janicho para su próxima apertura.
En las Jornadas de inserción laboral preparan a estudiantes para un
entorno cambiante.
El conocimiento debe ir a las comunidades para generar desarrollo.
Bacterias del suelo, una estrategia biotecnológica para producción
vegetal.
XX Annual Latino Conference
Se distinguen alumnos del Campus en la OLIMPANEIC celebrada en
Torreón.
La carrera de Enfermería a las puertas de su aniversario.”80 años
formando profesionales de enfermería en Celaya”
Estudiantes enseñan a niños celayenses sobre el cuidado del medio
ambiente.
A 80 años, las Enfermeras UG gozan de reconocimiento nacional.
Se celebra la III Feria de Internacionalización e Interculturalidad
en el CCS.
Instruyen sobre la identificación de documentos apócrifos.
Implementa la UG nuevo modelo de evaluación docente para garantizar
la calidad de los programas educativos.
Inicia la Semana del Psicólogo organizada por estudiantes de ese
programa educativo.
Enfermeras de la UG se unen a personal del sector salud en la Semana
Nacional de Salud.
Ser estudiante es formarse para encabezar las causas más nobles y
profundas de la sociedad.
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Historia de
mexicanidad.

la

Psicología

Urge investigador brasileño
distribución de alimentos.

en

México:
a

Chamanismo,

diversificar

los

religión
canales

y
de

Visitan el Campus empresas interesadas en egresados UG.
En Foro con empleadores se habla de las necesidades profesionales en
Enfermería.
Destacan alumnos de talleres de Desarrollo Estudiantil en Bec Dance
Championchip.
Presentan alumnos del Campus Celaya-Salvatierra proyectos de impacto
social.
Envejecimiento activo: una mirada desde la interdisciplinariedad.
Se impulsa en la UG la formación de semilleros de investigación.
Proximidad con la comunidad universitaria para prevenir el delito.
Más de la mitad del personal de enfermería en México sin formación
profesional.
Es imprescindible garantizar los derechos de propiedad intelectual
de los productos que se generan en la UG.
Diagnostican estado social y de salud de los habitantes de la
comunidad de San Nicolás de Manantiales.
Capacitan en Lengua de señas a estudiantes y grupos de la sociedad
de Celaya.
Concretan acuerdos para la apertura de la Sede Janicho, Rectoría de
Campus y Presidencia municipal de Salvatierra.
El acompañamiento del profesor,
programa de interculturalidad.

determinante

para

impulsar

el

El programa de Movilidad internacional rompe estereotipos y abona al
crecimiento de la UG.
Se integran a la vida profesional 318 titulados para contribuir a la
transformación social.
Analizan el tema de los Derechos Humanos en el entorno universitario.
Revisan el Programa Institucional de Tutoría en el marco de la
Reforma Normativa de la Universidad.
Egresada de la UG preside la Asociación
Empresarias AC, capítulo Querétaro.

Mexicana

de

Mujeres

Ingresan 776 nuevos alumnos al Campus Celaya-Salvatierra de la UG.
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Investigadores de la UG, analizan la deserción escolar en la Jornada
Académica del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Experto habla del nuevo marco de referencia para la evaluación de
los programas educativos.
Se celebra el 5to. Foro Multidisciplinario de Cuerpos Académicos.
Capacitan a personal para
psicológicas en estudiantes.

atención

de

casos

de

emergencias

Celebra el Campus, 20 años de la Lic. en Desarrollo Regional y 10
de Agronegocios.
Personal de SS instruye a pasantes de Enfermería previo a su ingreso
a practicas profesionales hospitalarias.
Se inauguran las actividades por el aniversario de las licenciaturas
en Desarrollo Regional y Agronegocios.
Profesores del Camus participan en el Workshop “Active Learning and
Teaching”
para
fortalecer
el
aprendizaje
en
equipos
multidisciplinarios.
Sociedad de alumnos y grupos organizados a favor del desarrollo
estudiantil.
Celebran reunión estudiantes de posgrado de Flacso México y de la
UG.
Recobra la belleza el muro del Campus Celaya-Salvatierra con la obra
del muralista Jesús Oñate.
Seleccionan a estudiantes para el concurso regional de Ética y
Contabilidad 2019.
Deleitan con pantomima a la comunidad
programa Bienvenida la Cultura.

estudiantil,

dentro

del

La salud física y emocional, parte de la currícula UG.
Los Primeros Enlaces en Campus del programa UGénero, agilizarán la
atención.
Rinde protesta Asociación de Líderes Emprendedores UG, del CCS.
Nutrir a la población vulnerable, reto al que se une la UG, Campus
Celaya-Salvatierra.
Desarrollo tecnológico de proyectos desde la Universidad.
El derecho a la ciudad, es el derecho a vivir en un territorio
incluyente, sostenible, amistoso y bello: investigador.
Comenzaron en el Campus los festejos por la Independencia de México.
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Preparan Simposio sobre Psiconeuroendocrinología e investigación en
salud.
Presentan alumnos del programa de Equidad Regional proyectos de
impacto social.
Forman a estudiantes en temas sobre cultura de atención y servicio.
El 14 Concurso de Creatividad e Innovación expone el talento de los
estudiantes UG.
Se analizan los principales problemas de salud en el 8vo. Congreso
Nacional de Posgrados de Enfermería.
Seleccionan proyectos de
Creatividad e Innovación.

alto

de

El Foro de Multiingenierías, una
conocimientos de última generación.

alcance

en

oportunidad

el
de

concurso
acceder

de
a

Analizan las MIPyMES en el Congreso Internacional de Investigación
en Emprendimiento.
Dan seguimiento a la acreditación de programas administrativos, de
contaduría y mercadotecnia.
Celebran Primer Seminario sobre Envejecimiento y Adulto Mayor.
Carrera Intergeneracional en el marco del Día Internacional de las
personas de edad.
Analizan la participación social de estudiantes de Ingeniería Civil
en el desarrollo del estado.
Desarrollo Regional y Agronegocios, programas pertinentes para la
región sur del estado.
Fortalecer lazos de empatía y creación de redes de autogestión del
cuidado, medios para revertir la violencia.
Se realiza encuentro académico entre
Administración Pública, la UG y el IMCP.

la

Sociedad

Cubana

de

Arboreto Educativo UG, un proyecto de sustentabilidad y rescate del
medio ambiente.
Celebra UG y Sector Salud el Día Mundial de la Salud Mental, centrado
en la prevención del suicidio.
En las Jornadas de Inserción Laboral, se logra posicionar a egresados
en el mundo laboral.
Inician las actividades de la Semana de Aniversario de la DCSA.
Celebran estudiantes de Psicología Clínica una semana dedicada a
enaltecer la cultura en el CCS.
129

La academia comprometida con el desarrollo sostenible del planeta.
El joven empresario requiere apoyo para innovar en modelos de negocio
escalables.
La movilidad,
efectivas.

un

problema

que

requiere

diseño

de

soluciones

Definen el perfil profesional que la sociedad demanda en América
Latina.
Estudiantes de Maestría hacen pasantes en la Universidad de Chile.
Celebra el CCS el II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional
y Agronegocios.
Se celebra el 4to. Simposio Nacional de Nutrición.
Ingeniero Civil egresado de la UG imparte ponencia en Colombia sobre
novedosa metodología.
Trabajan docentes UG en consolidar el Plan Institucional de Tutoría.
Reflexionan sobre la atención a grupos con discapacidad en el 1er.
Congreso sobre Terapia Física y Rehabilitación.
Participa la UG-CCS en el VI Foro sobre Cambio Climático.
Interesa la investigación en salud mental que permita apoyar la toma
de decisiones
Ampliará la UG la Multimodalidad Educativa, para responder a demandas
del entorno
Realizan
ámbar.

investigación

para

preservar

el

trabajo

artesanal

del

Se abre el telón para dar inicio al Festival Luces Universitarias,
del CCS.
Luego de 58 años se refuerza el compromiso en favor del servicio
social
La UG Campus Celaya-Salvatierra, reconoce la calidad académica y
humana de su comunidad estudiantil.
La violencia infantil: Voces de especialistas en derechos humanos.
Estudiante UG representa a México en el World Sambo Championchip
2019.
Estudiante gana premio a la creatividad artesanal en la categoría
“artesano-diseñador”.
Enseñan defensa personal a mujeres para ayudarlas a defenderse ante
posibles ataques.
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La investigación en Enfermería, punto troncal para una mejor práctica
profesional
Estudiantes desarrollan
problemáticas sociales.

productos

y

servicios

para

responder

a

Se entregan 153 títulos a egresados del Campus Celaya-Salvatierra,
en el segundo periodo anual.
Hace un llamado la rectora del Campus a estar a la altura del reto
que nos ponen nuestros estudiantes y trabajar en favor de una cultura
de respeto.
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Anexo XI. Actividades de Difusión en el Campus
Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso.
Ante padres de familia, el CCS refrenda su compromiso social.
Estudiantes UG se capacitan en Instituciones del Sistema Nacional de
Salud.
Realizan chequeos médicos a estudiantes de nuevo ingreso.
Se actualiza a profesores para fortalecer el modelo educativo de la
UG.
Se interesan estudiantes del Campus en la Beca “Jóvenes Construyendo
el Futuro
El
papel
de
las
instituciones
responsabilidad social.

educativas

en

materia

de

Celebran el Foro sobre Sensualidad y Sexualidad por el Día del Amor
y la Amistad.
Profesores y estudiantes hacen análisis crítico de ROMA, la película.
Participarán estudiantes de Enfermería en la Semana Nacional de
Salud.
Autoridades del Campus se reúnen con personal de la Defensoría de
Derechos Humanos en el Entorno Universitario.
Seminario sobre recursos electrónicos de la Biblioteca digital, en
el Campus Celaya-Salvatierra.
Diplomado en competencias para la docencia universitaria en el Campus
Celaya-Salvatierra.
Se reúnen en Celaya representantes de la FEMAFEE, de todo el país.
Municipio de Celaya, imparte plática sobre Sustentabilidad.
COMACE eleva los indicadores para la acreditación y certificación de
los programas de enfermería.
La violencia hacia la mujer se vuelve el enemigo en un Estado
democrático.
Una aproximación
Latinoamérica.

desde

la

academia

a

la

crisis

política

en

Publica alumno artículo en capítulo de libro con fines didácticos.
Se realiza en el Campus la Tercera Semana Internacional del cerebro
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El reto alimentario, centro de análisis en el Seminario internacional
Triple Hélice.
Presentan en el Campus casos exitosos de colaboración UniversidadEmpresa-Gobierno.
Ciencia es cultura presenta historia de la luz en la salud.
La comunicación no violenta necesaria para vivir el
Respeto.

valor del

Primer Coloquio de Trabajos de investigación en estudios de género,
feminismos y mujeres”.
Día del Inventor: Generación de productos y patentes.
Muestra pictórica en el
Internacional del Arte.

Campus

Celaya-Salvatierra

por

el

Día

Red Médica apoya modelo de prevención de enfermedades.
Inicia el 9º Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil.
1er. Congreso Emprende y Sorprende, organizado por estudiantes de
Mercadotecnia.
Celebran Foro Multidisciplinario de salud
Introducen a los niños en las bio ciencias y la biotecnología.
Preparan Janicho para su próxima apertura.
En las Jornadas de inserción laboral preparan a estudiantes para un
entorno cambiante.
El conocimiento debe ir a las comunidades para generar desarrollo.
Bacterias del suelo, una estrategia biotecnológica para producción
vegetal.
XX Annual Latino Conference
Se distinguen alumnos del Campus en la OLIMPANEIC celebrada en
Torreón.
La carrera de Enfermería a las puertas de su aniversario.”80 años
formando profesionales de enfermería en Celaya”
Estudiantes enseñan a niños celayenses sobre el cuidado del medio
ambiente.
A 80 años, las Enfermeras UG gozan de reconocimiento nacional.
Se celebra la III Feria de Internacionalización e Interculturalidad
en el CCS.
Instruyen sobre la identificación de documentos apócrifos.
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Implementa la UG nuevo modelo de evaluación docente para garantizar
la calidad de los programas educativos.
Inicia la Semana del Psicólogo organizada por estudiantes de ese
programa educativo.
Enfermeras de la UG se unen a personal del sector salud en la Semana
Nacional de Salud.
Ser estudiante es formarse para encabezar las causas más nobles y
profundas de la sociedad.
Historia de
mexicanidad.

la

Psicología

Urge investigador brasileño
distribución de alimentos.

en

México:
a

Chamanismo,

diversificar

los

religión
canales

y
de

Visitan el Campus empresas interesadas en egresados UG.
En Foro con empleadores se habla de las necesidades profesionales en
Enfermería.
Destacan alumnos de talleres de Desarrollo Estudiantil en Bec Dance
Championchip.
Presentan alumnos del Campus Celaya-Salvatierra proyectos de impacto
social.
Envejecimiento activo: una mirada desde la interdisciplinariedad.
Se impulsa en la UG la formación de semilleros de investigación.
Proximidad con la comunidad universitaria para prevenir el delito.
Más de la mitad del personal de enfermería en México sin formación
profesional.
Es imprescindible garantizar los derechos de propiedad intelectual
de los productos que se generan en la UG.
Diagnostican estado social y de salud de los habitantes de la
comunidad de San Nicolás de Manantiales.
Capacitan en Lengua de señas a estudiantes y grupos de la sociedad
de Celaya.
Concretan acuerdos para la apertura de la Sede Janicho, Rectoría de
Campus y Presidencia municipal de Salvatierra.
El acompañamiento del profesor,
programa de interculturalidad.

determinante

para

impulsar

el

El programa de Movilidad internacional rompe estereotipos y abona al
crecimiento de la UG.
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Se integran a la vida profesional 318 titulados para contribuir a la
transformación social.
Analizan el tema de los Derechos Humanos en el entorno universitario.
Revisan el Programa Institucional de Tutoría en el marco de la
Reforma Normativa de la Universidad.
Egresada de la UG preside la Asociación
Empresarias AC, capítulo Querétaro.

Mexicana

de

Mujeres

Ingresan 776 nuevos alumnos al Campus Celaya-Salvatierra de la UG.
Investigadores de la UG, analizan la deserción escolar en la Jornada
Académica del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Experto habla del nuevo marco de referencia para la evaluación de
los programas educativos.
Se celebra el 5to. Foro Multidisciplinario de Cuerpos Académicos.
Capacitan a personal para
psicológicas en estudiantes.

atención

de

casos

de

emergencias

Celebra el Campus, 20 años de la Lic. En Desarrollo Regional y 10
de Agronegocios.
Personal de SS instruye a pasantes de Enfermería previo a su ingreso
a practicas profesionales hospitalarias.
Se inauguran las actividades por el aniversario de las licenciaturas
en Desarrollo Regional y Agronegocios.
Profesores del Camus participan en el Workshop “Active Learning and
Teaching”
para
fortalecer
el
aprendizaje
en
equipos
multidisciplinarios.
Sociedad de alumnos y grupos organizados a favor del desarrollo
estudiantil.
Celebran reunión estudiantes de posgrado de Flacso México y de la
UG.
Recobra la belleza el muro del Campus Celaya-Salvatierra con la obra
del muralista Jesús Oñate.
Seleccionan a estudiantes para el concurso regional de Ética y
Contabilidad 2019.
Deleitan con pantomima a la comunidad
programa Bienvenida la Cultura.

estudiantil,

dentro

del

La salud física y emocional, parte de la currícula UG.
Los Primeros Enlaces en Campus del programa UGénero, agilizarán la
atención.
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Rinde protesta Asociación de Líderes Emprendedores UG, del CCS.
Nutrir a la población vulnerable, reto al que se une la UG, Campus
Celaya-Salvatierra.
Desarrollo tecnológico de proyectos desde la Universidad.
El derecho a la ciudad, es el derecho a vivir en un territorio
incluyente, sostenible, amistoso y bello: investigador.
Comenzaron en el Campus los festejos por la Independencia de México.
Preparan Simposio sobre Psiconeuroendocrinología e investigación en
salud.
Presentan alumnos del programa de Equidad Regional proyectos de
impacto social.
Forman a estudiantes en temas sobre cultura de atención y servicio.
El 14 Concurso de Creatividad e Innovación expone el talento de los
estudiantes UG.
Se analizan los principales problemas de salud en el 8vo. Congreso
Nacional de Posgrados de Enfermería.
Seleccionan proyectos de
Creatividad e Innovación.

alto

de

El Foro de Multiingenierías, una
conocimientos de última generación.

alcance

en

oportunidad

el
de

concurso
acceder

de
a

Analizan las MIPyMES en el Congreso Internacional de Investigación
en Emprendimiento.
Dan seguimiento a la acreditación de programas administrativos, de
contaduría y mercadotecnia.
Celebran Primer Seminario sobre Envejecimiento y Adulto Mayor.
Carrera Intergeneracional en el marco del Día Internacional de las
personas de edad.
Analizan la participación social de estudiantes de Ingeniería Civil
en el desarrollo del estado.
Desarrollo Regional y Agronegocios, programas pertinentes para la
región sur del estado.
Fortalecer lazos de empatía y creación de redes de autogestión del
cuidado, medios para revertir la violencia.
Se realiza encuentro académico entre
Administración Pública, la UG y el IMCP.
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la

Sociedad

Cubana

de

Arboreto Educativo UG, un proyecto de sustentabilidad y rescate del
medio ambiente.
Celebra UG y Sector Salud el Día Mundial de la Salud Mental, centrado
en la prevención del suicidio.
En las Jornadas de Inserción Laboral, se logra posicionar a egresados
en el mundo laboral.
Inician las actividades de la Semana de Aniversario de la DCSA.
Celebran estudiantes de Psicología Clínica una semana dedicada a
enaltecer la cultura en el CCS.
La academia comprometida con el desarrollo sostenible del planeta.
El joven empresario requiere apoyo para innovar en modelos de negocio
escalables.
La movilidad,
efectivas.

un

problema

que

requiere

diseño

de

soluciones

Definen el perfil profesional que la sociedad demanda en América
Latina.
Estudiantes de Maestría hacen pasantes en la Universidad de Chile.
Celebra el CCS el II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional
y Agronegocios.
Se celebra el 4to. Simposio Nacional de Nutrición.
Ingeniero Civil egresado de la UG imparte ponencia en Colombia sobre
novedosa metodología.
Trabajan docentes UG en consolidar el Plan Institucional de Tutoría.
Reflexionan sobre la atención a grupos con discapacidad en el 1er.
Congreso sobre Terapia Física y Rehabilitación.
Participa la UG-CCS en el VI Foro sobre Cambio Climático.
Interesa la investigación en salud mental que permita apoyar la toma
de decisiones
Ampliará la UG la Multimodalidad Educativa, para responder a demandas
del entorno
Realizan
ámbar.

investigación

para

preservar

el

trabajo

artesanal

del

Se abre el telón para dar inicio al Festival Luces Universitarias,
del CCS.
Luego de 58 años se refuerza el compromiso en favor del servicio
social
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La UG Campus Celaya-Salvatierra, reconoce la calidad académica y
humana de su comunidad estudiantil.
La violencia infantil: Voces de especialistas en derechos humanos.
Estudiante UG representa a México en el World Sambo Championchip
2019.
Estudiante gana premio a la creatividad artesanal en la categoría
“artesano-diseñador”.
Enseñan defensa personal a mujeres para ayudarlas a defenderse ante
posibles ataques.
La investigación en Enfermería, punto troncal para una mejor práctica
profesional
Estudiantes desarrollan
problemáticas sociales.

productos

y

servicios

para

responder

a

Se entregan 153 títulos a egresados del Campus Celaya-Salvatierra,
en el segundo periodo anual.
Hace un llamado la rectora del Campus a estar a la altura del reto
que nos ponen nuestros estudiantes y trabajar en favor de una cultura
de respeto.
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Anexo XII. Productos Diseñados por le Unidad de Comunicación
Banners para página web, redes sociales (Facebook, twitter, Instagram), Totem
electrónico y MUPIS. La misma imagen se diseña con características particulares de
tamaño, formato y resolución para cada uno de estos medios. Se diseñan banners,
carteles, anuncios, gifts, videos, lonas, pendones, etc.

Feliz año 2019
Felicitación Día del Enfermero y la enfermera (6 de enero)
Banner de bienvenida a estudiantes de licenciatura y posgrado.
Banner Propósitos de año nuevo.
Difusión Guía Institucional para el Uso de la imagen e identidades.
Aviso: Destruye el garrafón que usaste para gasolina.
Acciones y recomendaciones ante el desabasto de combustible.
Video Servicio Social en la UG
Cursos propedéuticos en el CCS (2: DCSI, DCSA)
Resello semestral de credencial 2019.
Aviso entrega de credenciales.
Banner Feliz inicio de semestre.
Difusión Taller Contexto demográfico y decisiones empresariales.
Informe del Índice de Desarrollo Democrático 2018.
Banner Día Internacional de la Educación (24 de enero)
Difusión de los eventos de Educación Continua del CCS.
Banner “Enamórate de lo que haces”. Apoyo a Permanencia.
Rutas, mapas y horarios de transporte público.
Día del Nutriólogo.
Banner felicitación representantes Banxico.
Convocatoria Arboreto del CCS
Aviso la página web entrará en un proceso de rediseño
Día Internacional de las Mujeres, Taller de bordado feminista, Exposición de pintura
y mural sobre acoso.
Convocatoria de apoyo a profesores 2019
Tu Servicio Social ahora con un enfoque de responsabilidad e impacto social
Conferencia Día del Inventor “La importancia del trabajo en equipo para generar
patentes y productos con registro de propiedad intelectual” Dr. Nicolás Padilla.
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Día de la Bandera
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) “Pensemos en igualdad, Construyamos con
inteligencia, Innovemos para el cambio”
Día de la Justicia social
Informe Anual de Actividades 2018 (documento)
(6) banners para la promoción de la oferta educativa del CCS
Rediseño Convocatoria del 6to Foro de Buenas Prácticas Docentes
Convocatoria Programa de Verano Chiba University of Commerce Japón 2019
Asesoría de Contraloría en el CCS (Rendición de cuentas 3 de 3)
Convocatoria Contraloría Social
Convocatoria PLADI 2019
Curso propedéutico de la Maestría en Estudios Empresariales
Felicitación día de las Madres
Día del Estudiante
Felicitación día del Maestro
Día Internacional de la Enfermería
Programa de Educación continua (Extensión)
Feria de empleadores 2019 Onboarding now!
Curso-Taller Gerontogeriatría
Jornada de Socialización de Proyectos de Investigación: Un paso más hacia tu
formación investigativa
Laboratorios para la realización de la Guía Docente
Convocatoria Programa institucional de movilidad e intercambio estudiantil
Felicitación día del padre
II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios
Convocatoria Ciencia de Frontera
Maestría en Estudios Sociales y Culturales
Cursos de Idiomas Salvatierra
Felicitación a doctores miembros del núcleo académico
PFCE-2019
Jornadas de Socialización de Proyectos de Investigación
Concientización Emprende InnovaUG
58 Aniversario del Servicio Social
Felicitaciones a Doctores en SNI
Curso de Capacitación sobre Propiedad Intelectual
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Anuncio e invitación al 3er Coloquio de Investigación de Psicología Clínica
Banner para Promoción de Licenciatura en Nutrición
Catálogo editorial del Campus – Libros disponibles en Biblioteca
Participación en el juego Abeja secreta
Convocatoria Arboreto del CCS
Aviso a la comunidad del CCS sobre ausencia del Personal de Servicios por reunión
con sindicato.
Aviso precaución elevador capacidad máxima 6 personas(2)
Aviso de la Unidad de Comunicación sobre grabación en las instalaciones
Plática aplicación de las 3 R´s
Día de la Constitución Mexicana (5 de febrero)
Convocatoria de apoyo a profesores 2019
Concurso Viajando por el mundo y su gastronomía
Sistema Integral de Salud Estudiantil solicita servidores de SSP o Estancia
Día Mundial contra el Cáncer
Día de la Mujer Mexicana
Campaña de 6 carteles para el día del amor y la amistad
Día Internacional de la lengua materna
Foro de Sexualidad y Sensualidad
Reglamento para sanitarios “Contribuye para tener un baño limpio y funcional”
Seminario Investigación “Access Medicine y Access Medicina”
Informe Anual de Actividades 2018 (Cartel general)
Tu Servicio Social ahora con un enfoque de responsabilidad e impacto social
Felicitación por el Día Internacional de la Mujer
Día Mundial del Autismo
Ciclo de Conferencias Responsabilidad Social
Programa de Ciclo de Conferencias Responsabilidad Social
Exposición de Arte “Huitzilin” y “Momentos Visuales”
Maratón de lectura en el Día Internacional de la Mujer
Convocatoria movilidad estudiantil Universidad de Lima, Perú
Aniversario del natalicio de Octavio Paz
Anuncio de la

Red Movil a prueba de detección de Perfil de Lípidos

Taller Composta y Vermicomposta
Programa del Seminario Internacional Triple Hélice.
Cartel para pódium del Informe Anual de Actividades 2018
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(6) banners para la promoción de la oferta educativa del CCS
Bienvenida primavera
Efemérides del 21 de marzo
Aniversario luctuoso de Jaime Sabines
81° Aniversario de la expropiación petrolera
Día Mundial de los Derechos del Consumidor
Día Mundial del agua
Día Mundial del teatro
Aniversario luctuoso de Albert Einstein
Caravana Miel CCS19 Zuuuuuuumbando en tu escuela
Aniversario luctuoso de Martin Luther King Jr.
Aniversario luctuoso de Charles Darwin
Rediseño Convocatoria del 6to Foro de Buenas Prácticas Docentes
Convocatoria Programa de Verano Chiba University of Commerce Japón 2019
Convocatoria programas de posgrado CONACYT y CIMAT
Asesoría de Contraloría en el CCS (Rendición de cuentas)
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
Día Internacional del Idioma Español
Día Internacional de la Madre Tierra
Día Mundial del Arte
Día Mundial del Libro y Derecho de Autor
Día del Niño
“Instantes” Exposición de la pintora Rosa Arleen Sánchez
Convocatoria Inclusión a la Movilidad Internacional Agos-Dic 2019
Cartel 10th Annual Transnational Latino Conference
Programa de 10th

Annual Transnational Latino Conference

Día del Trabajo (1 de mayo)
Día del trabajador universitario (2 de mayo)
Convocatoria Guanajoven
Fechas de entrega de documentos en módulo de Enfermería Sede Juan Pablo II
Sistema Integral de Salud Estudiantil solicita servidores de SSP o Estancia
Campaña de 6 carteles para el día del amor y la amistad
Foro de Sexualidad y Sensualidad
Aviso de inscripciones
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Convocatoria Contraloría Social
Capacitación sobre procedimientos de patentes
Curso propedéutico de la Maestría en Estudios Empresariales
Curso – Taller “Mejorando mis indicadores académicos”
Felicitación día de las Madres
Tarjeta día de las Madres
Día Mundial del Internet y Día Mundial de las Telecomunicaciones
Tarjeta de Felicitación por el Día del Contador Público
Día del Estudiante
Felicitación día del Maestro
Día del Mercadológo
Día del Psicólogo
Día Internacional de la Enfermería
Día Mundial de la Luz
Día Mundial sin Tabaco
Carteles de Educación Continua (7)
Cartel sobre las Medidas de seguridad de la escuela a tu hogar
Aviso a egresados para realizar la credencial
Aviso a la comunidad universitaria cambio de puestos Mtro. Gabino y Mtra. Ana Luisa
Aviso 2 y 3 de julio no habrá servicio en la Coordinación de Asuntos Escolares
Imagen para proyectar en la ceremonia de titulación 2019
Conferencia “Discriminación laboral y RSE”
Taller “Estrategias de redacción científica (Enfoque cualitativo)”
Convocatoria Programa institucional de movilidad e intercambio estudiantil
Día de la Libertad de Expresión
Día Mundial de los Océanos
Felicitación Día del Padre
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día Mundial del Medio Ambiente
Aniversario luctuoso de Ignacio Ramírez “El Nigromante” 15 de junio
II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios
Llamado a la Solidaridad solicitud de sangre para el Profr. Jesús Hurtado
Taller Internacionalización de la tutoría
Conferencia “Asociatividad para la competitividad: Análisis del programa sello
origen en Chile”
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Día del Ingeniero
Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
Cartel Programa de Inducción estudiantes de nuevo ingreso agosto-diciembre 2019 (3)
5to Foro Multidisciplinario de los Cuerpos Académicos
Programa del 5to Foro Multidisciplinario de los Cuerpos Académicos
Aviso el suministro de energía eléctrica será irregular
Natalicio Aldama
Batalla 5 de Mayo
Día Internacional de la convivencia en paz
Día Mundial del Biotecnólogo
Día Mundial contra la desertificación
Aniversario de voto femenino en elecciones federales
Cartel para Mupi Filosofía Institucional
Carteles para Mupi Valores institucionales
Taller Contexto Demográfico y Decisiones empresariales.
Día del abuelo
Día del hashtag
Día internacional de la juventud
Día Nacional de la Radio
Día del Himno Nacional Mexicano
Tratados de Córdoba
Día mundial del folclor
Inscripción a Talleres Agosto-Diciembre 2019 CORDE
Convocatoria Ciencia-Frontera
Primera

Feria de Salud

Maestría de Estudios Sociales y Culturales
Taller Active Learning and Teaching
Curso-Taller Manejo de Residuos Peligrosos
Cursos de Idiomas Salvatierra
Semana de festejos por los 20 años de creación de la Licenciatura en Agronegocios
Convocatoria y lineamientos para la designación del director o directora del
Departamento de Ingeniería Agroindustrial
Banner Evaluación de Servicios Universitarios UG.
Taller: El ABC del Emprendimiento Social
Invitación para sumarte a las actividades en favor de la Asociación Down Celaya AC.
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Día Internacional de la Beneficencia
Convocatoria Beca Educafin
Muerte de Francisco Toledo
Simulacro UG
Convocatoria por una plaza PRODEP
Proceso de Admisión Licenciaturas y Posgrados
Verbena Mexicana
Fecha límite para entrega de documentos para el seguro facultativo
Día mundial de la prevención del suicidio
Campaña ecológica, Abejas por un mundo mejor
Fórmulas aspirantes a representantes del personal académico ante el Consejo General
Universitario
Diseño de Niños héroes
Aviso de tareas de mantenimiento
“Las políticas educativas en México. Un panorama desde la creación de la SEP a la
actualidad”
Rally interactivo “Abejas en Acción”.
Campaña de desparasitación
Banner para la visita de CACECA
Banner de expedición de fichas, especialidad Enfermería pediátrica
Video acciones

de Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Jornadas de Socialización de proyectos
III Encuentro internacional México-Cuba
Cintillo para fotos de Arboreto
Programa Emprende InnovaUG
Cintillo para fotos de las 4ta Carrera de Nutrición
58 Aniversario del Servicio Social
Imagen Miguel León Portilla – Descanse en paz
8vo congreso de Investigación de estudiantes
III Encuentro Internacional México-Cuba
Semana Académica Cultural y Deportiva DCSA
Políticas de salud pública
Día de Rosa
Evento académico Responsabilidad Social y ambiental
Programa de Semana Cultural y Deportiva DCSA
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Taller “Población y medio ambiente”
Taller “Gestión del patrimonio territorial”
Concurso de Fotografía
1er congreso de Terapia Física y Rehabilitación
Programa de encuentro de estudiantes Concientización de responsabilidad social
Torneo de futbol varonil y femenil
Concurso vídeo de prevención contra accidentes
Festival Culto a la muerte
Día de muertos
Aniversario de Psicología
Programa para el catálogo de cursos de Educación Continua 2020
Diseño para el curso Desarrollo de competencias gerenciales
Diseño para el curso Sistemas de Gestión “Balance Scorecard”
Diseño para el curso Teatro, el juego de lo real
Diseño para el curso Marketing Empresarial
Diseño para el curso El impacto de las nuevas actualizaciones fiscales en 2020
Simposio del Agua 2019
Cine y Medio Ambiente (Comentado) FICMA MX
Día internacional del trabajador del volante
Curso de Capacitación de Propiedad Intelectual
Reconocimiento al Mérito Universitario
Día de la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los
conflictos armados.
Aniversario del Servicio Social.
Banner Festival Luces Universitarias
Rally recreativo de Salud
Mitos y realidades en el deportista
Hábitos de estudio ¿Sabes la importancia de los hábitos de estudio?
Seminario de Mercados internacionales
Comunitarios en Guanajuato
Día mundial de ciencia para la paz y el desarrollo
3er Coloquio de Investigación de Psicología Clínica
Ceremonia de Reconocimiento por Aprovechamiento académico
Un recorrido por la Ciencia en el Porfiriato
Una buena alimentación comienza desde tu mente
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Libros disponibles para consulta en la biblioteca del Campus
Encuesta de satisfacción
Banner Presentación del libro "El nuevo derecho urbanístico en Guanajuato: Políticas
públicas sustentables y participación ciudadana"
Cartel Promulgación del Plan de Ayala.
Día Nacional del Sordo.
Campaña de la eliminación de la violencia contra la mujer (imagen 1)
Día Naranja
Campaña de la eliminación de la violencia contra la mujer
Bienvenido Diciembre
Día mundial del sida
Día Internacional para la abolición de la esclavitud
Día internacional de las personas con Discapacidad
Día mundial del suelo.
Día internacional de los voluntarios
Día Internacional contra la corrupción
Día de los Derechos Humanos.
Banner de Felices Vacaciones
Conociendo las tradiciones decembrinas (4)
Día internacional del migrante
Día internacional de la Solidaridad Humana
(7) trípticos de la oferta educativa de la DCSI
Edición en lote de 334 fotografías de la ceremonia de titulación 2019
Edición en lote de 57 fotografías de la celebración a los maestros

Lonas y pendones:
Primer Coloquio de “Trabajos de investigación en estudios de género, feminismos y
mujeres” de estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad de Guanajuato
Cursos de Verano Sede El Mayorazgo
Aniversario Fundacional de Enfermería
Lonas base para Sede Juan Pablo II y Sede El Mayorazgo (2)
Lona para Janicho 11 x 8 metros
Lona para Janicho 9 x 2 metros
Invitación a la presentación de libro Dr. Germán Rodríguez Frías
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Cursos de Idiomas Salvatierra
Lona aniversarios Agronegocios y Desarrollo Regional
Congreso internacional sobre desarrollo regional y agronegocios.
Lona para araña del 58 Aniversario del Servicio Social
Informe Anual de Actividades 2018.

Videos y entrevistas:
Video Bienvenida de alumnos de nuevo ingreso
Video de autocuidado, medias de seguridad de la UG a tu casa
Video Altar de muertos
Video entrevista Aniversario Fundacional de la Enfermería en Celaya
Video aviso de uso de las credenciales para acceso a las sedes
Video de estudiantes de movilidad que llegaron al Campus.
Video Campus Sustentable
Promocional de Luces Universitarias.
Vídeo resumen de Luces Universitarias
Reconocimiento a la Excelencia Académica de nuestros estudiantes.
Transmisión en vivo de la Ceremonia de Reconocimiento al Mérito Universitario por
Aprovechamiento Académico
Animación del Día mundial sin alcohol.
Vídeo de la Revolución Mexicana
Video aniversario luctuoso Jorge Ibargüengoitia Antillón.
Vídeo despedida de los estudiantes de Intercambio.
Transmisión en Vivo de la Ceremonia de Titulación
2) Vídeos previos al Informe Anual de Actividades 2018
(6) Vídeos posteriores al Informe Anual de Actividades 2018

Invitaciones a eventos:
Invitación Informe Anual de Actividades 2018
Invitación al festejo en honor al Maestro y a la Maestra
Invitación a la Ceremonia de Titulación 2019
Invitación al 5to Foro Multidisciplinario de los Cuerpos Académicos
Invitación a la apertura de la Sede Janicho.
Invitación a la Ceremonia al Mérito Universitario
Invitación a Festival Luces Universitarias
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Invitación al día de las Madres
Invitación a la celebración Día del padre
Invitación a presentación
Telebachilleratos

del

libro:

Caracterización

e

Impacto

de

los

Invitación para la inauguración del mural
Invitación al Rally del Día de muertos, personal administrativo
Invitación a ceremonia de reconocimientos por años de dedicación y años de servicio.
Invitación UG comida de fin de año

Otros:
Folleto Servicios de apoyo Académico-Administrativo
Compresión de 10 vídeos de los CA
Etiqueta para CD Producción Científica 2018 Investigación y Posgrado.
Edición gráfica de documento Informe Anual de Actividades 2018
16 Diseños de fotografías 50 x 50 para el Informe Anual de Actividades 2018
Personificadores para mesa de presidium
Mini personificadores para asientos
105 letreros para señalética CCS
Diseño de Stand para muestra profesiográfica de la DCSI
Esquelas
Diseño de logotipo 5to Foro Multidisciplinario de los Cuerpos Académicos
Diseño digital del estandarte universitario.
Documento PDF Convocatoria de inscripción al curso propedéutico de la Maestría en
Estudios Empresariales.
Documento PDF Convocatoria “Festejo en honor al maestro y a la maestra”
Escudo para la Red Internacional de Investigación en Administración Pública y
Empresarial
Recorte de vinil ceremonia de titulación 2019
Recortes de vinil para botes de basura (3)
Etiquetas de sustentabilidad para separar la basura (4)
Logo 20 aniversario de Desarrollo Regional
Logo 10 aniversario de Agronegocios
Documento PDF Convocatoria II Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y
Agronegocios
Constancias para el curso CNEIP (12)
Propuestas de espectaculares para difusión de Janicho (4)
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Prototipo de placa para Janicho
Presentación Power Point para la apertura de Janicho
Imagen prototipo de presídium para Janicho
Diseño de playeras de Cultura de Paz
Medallas por años de servicio
Reconocimientos por años de servicio.
Convocatoria PLADI 2019
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Anexo XIII. Bitácora de mantenimiento en las sedes

ACCIÓN

SEDE

Encendido de bomba de Cárcamo de drenaje y puesta en marcha para
Sur
checar su correcto funcionamiento.
Revisión mensual del sistema hidroneumático de la Sede juan Pablo
Sur
Segundo.
Checar lectura de medidor de pozo y registrarlo en bitácora de la
Sur
PAOT.
Reparación y limpieza de salitre de distintos fluxómetros en los
Sur
módulos sanitarios del edificio A. y Biblioteca
Cambio de Cespol en los módulos sanitarios del edificio A

Sur

Reparación de mecanismo de ventana de brazo telescópico.

Sur

Destapar baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

Colocación del sistema de riego y riego dos veces por semana de la
Sur
cancha de fut bol en la Sede Juan Pablo Segundo.
Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Limpieza de la poda de la cancha de fut bol una vez por semana en
Sur
la Sede Juan Pablo Segundo.

reparación de fugas en los módulos sanitarios del edificio A

Sur

reparación
Biblioteca

Sur

de

fugas

en

los

módulos

sanitarios

del

edificio

reparación de llaves de lavabo en los módulos sanitarios del edificio
Sur
Biblioteca
Cambio de chapa en archivero en coordinación de adquisiciones

sur

Encendido y puesta en marcha de bomba de Cárcamo de drenaje. De la
Sur
sede Juan Pablo Segundo
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Checar lectura de medidor de pozo y registrarlo en bitácora de la
Sur
PAOT.
Revisión de aire acondicionado de cubículos en cuarto nivel

Sur

Reparación de jaladeras y bisagras de ventana de aluminio en pasillos
Sur
de la sede Juan Pablo Segundo
Destapar de baños y mingitorios en edificio de Civil

Sur

Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Limpieza de la poda de la cancha de fut bol una vez por semana en
Sur
la Sede Juan Pablo Segundo.

Encendido y puesta en marcha de bomba de Cárcamo de drenaje. De la
Sur
sede Juan Pablo Segundo
Checar lectura de medidor de pozo y registrarlo en bitácora de la
Sur
PAOT.
Reparación de fluxómetros Reparación y limpieza
distintos fluxómetros en los módulos sanitarios.

de

salitre

de

Mutualismo

Destapar de drenaje en los módulos sanitarios.

Sur

Destapar de drenaje en los módulos sanitarios.

Sur

Reparación de mecanismo de ventana

Sur

Reparación de lavamanos de baño de rectoría

Sur

Cambio de baterías en lavamanos de baños de biblioteca

Sur

Destapar de baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Poda de la cancha de fut bol una vez por semana en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Limpieza de la poda de la cancha de fut bol una vez por semana en
Sur
la Sede Juan Pablo Segundo.
Reparación de puertas existentes el edificio A, en la Sede Juan
Sur
Pablo Segundo.
Reparación de ventanas en CORDER , en la Sede Juan Pablo Segundo.
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Sur

Elaboración de base para reforzar lo mupis

Todas
sedes

las

Cambio de focos en laboratorios de docencia

Mutualismo

Reparación de fugas en los módulos sanitarios del edificio Ex
Mutualismo
Hospital.
Encendido de bomba de Cárcamo de drenaje

Sur

Checar lectura de medidor de pozo

Sur

Reparación de clima de audiovisual

Mutualismo

Reparación y limpieza de salitre de distintos fluxómetros en los
Sur
módulos sanitarios del edificio A
Cambio de Cespol en biblioteca.

Sur

Destapar de baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

Reparación de mecanismo de ventana aluminio en modulo sanitario
Sur
mujeres. 2 do nivel
Cambio de baterías en lavamanos de baños de biblioteca

Sur

Cambio de contactos en domo de biblioteca

Sur

Modificación de contactos de energía solar a línea de CFE en área
Sur
de domo.
Cambio de reguladores de gas en laboratorio de nutrición

Mutualismo

Colocación de lonas en bastidor de domo

Sur

Destapar de baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

Pintura de cubículos de maestros y sala de maestros

Sur

Encendido y puesta en marcha de bomba de Cárcamo de drenaje. De la
Sur
sede Juan Pablo Segundo
Checar lectura de medidor de pozo y registrarlo en bitácora de la
Sur
PAOT.
Reparación de fluxómetros

Sur

Cambio de Cespol

Sur
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Destapar de drenaje en baños

Sur

Reparación de mecanismo de ventana

Sur

Cambio de baterías en lavamanos de baños de biblioteca

Sur

Acarreo de estantería para biblioteca

Janicho

Cambio manguera coflex en tarjas de laboratorio de nutrición

Mutualismo

Cambio de cespol en tarjas de laboratorio de nutrición

Mutualismo

Cambio de mezcladora en rectoría y mangueras coflex

Sur

Cambio de lámparas en centro de computo

Mutualismo

Cambio de lámparas en biblioteca

Mutualismo

Colocación de lonas en bastidor de domo

Sur

Reparación de puertas de vidrio en rectoría.

Sur

Destapar de baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

reparación de pisos levantados en el nivel de las oficinas de los
Sur
500 en edificio multidisciplinario
Acarreo de mobiliario de sede Salvatierra a sede Janicho

Janicho

Pintura y resane en área de la División de Ciencias Sociales y
Sur
administrativas cubículos, vestíbulos y pasillos.
Acarreo de módulos de cómputo e instalación eléctrica de los mismos Mutualismo
Pintura en sala de juntas y dos cubículos de la biblioteca

Mutualismo

Destapar de drenaje en baños de cafetería

Sur

Pintura resanes de cubículos de DCSA

Sur

Encendido de bomba de Cárcamo de drenaje

Sur

Checar lectura de medidor de pozo

Sur

Reparación de mecanismo de puerta de biblioteca

Sur

Armado de estantería de biblioteca

Janicho

Rehabilitación de contacto en biblioteca

Janicho

Revisión y localización de fugas en línea de agua potable

Janicho

Colocación de tarja en laboratorio de enfermería

Janicho

Elaboración de base para tarja de laboratorio de enfermería

Janicho
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Colocación de tarja en rectoría

Janicho

Colocación de tarja en Asuntos escolares

Janicho

Colocación de tarja en cafetería

Janicho

Reparación de fuga en hidroneumático

Mutualismo

Reparación de fuga en tubo de instalación de agua potable

Mutualismo

Reparación de llave de agua detrás de cafetería

Mutualismo

Reparación de bomba e instalación hidráulica de cisterna

Mutualismo

Reparación de hidroneumática de cisterna

Mutualismo

Impermeabilización de caseta de vigilancia

Mutualismo

Reparación de instalación de agua potable para tarja de laboratorio
Janicho
de enfermería
Cambio de llaves de paso de gas en laboratorio de alimentos

Salvatierra

Construcción de muro a base de tabla roca para dividir bodegas de
Sur
Rectoría y biblioteca
Instalación eléctrica para reloj checador

Janicho

Colocación y cableado de contactos en Site y área de vigilancia.

Janicho

Cambio de tubería de drenaje e instalación de mingitorios en segundo
Sur
nivel y planta baja
Limpieza y Destapar de coladera en ducto de tercer nivel

Sur

Cambio de focos en pasillos

Mutualismo

Reparación de chapa en cubículo de coordinación Gral. Administrativa Sur
Reparación de chapa en cubículo de cuarto nivel

Sur

Reparación de baño de la dirección de División

Sur

Acarreo de mobiliario
Agronegocios

de

la

Coordinadora

de

la

carrera

de

Janicho

Instalación de mural en la recepción

Sur

Encendido de bomba de Cárcamo de drenaje

Sur

Checar lectura de medidor de pozo

Sur

Corrección de luminarias en pasillo de estacionamiento

Mutualismo
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Reparación de fluxómetros

Sur

Cambio de Cespol

Sur

Destapar de drenaje en baños

Sur

Modificación de luminarias en baños tercer nivel

Sur

Reparación de mecanismo de ventana

Sur

Reparación de anclajes para bastidor de lonas en domo

Sur

Impermeabilización de grietas en biblioteca

Sur

Impermeabilización de losas de cubículos

Salvatierra

Limpieza de techos de acondicionamiento físico y gimnasio

Mutualismo

Colocación de contactos en área de cubículos del tercer nivel

Sur

Colocación de contactos en cubículo de la Mtra. Edith Gamiño

Sur

Cambio de manguera coflex en laboratorio de Biotecnología

Mutualismo

Limpieza de tinacos de edificio del Ex hospital

Mutualismo

Colocación de lonas en bastidor de domo

Sur

Destapar de baños y mingitorios en edificio multidisciplinario

Sur

Colocación de la bomba para riego en Mayorazgo en Salvatierra.

Salvatierra

Pintura de cajones de estacionamiento b en la sede Sur

Sur

colocación de loseta en nivel 5to.

Sur

Limpieza de fluxómetros en baños Mutualismo

Mutualismo

Limpieza de fluxómetros en baños de biblioteca (sede Sur)

Sur

Ajuste de apagadores y luminarias en biblioteca (sede Sur)

Sur

Colocación de puertas en bodegas de rectoría y Biblioteca (sede Sur) Sur
División de sala de maestros segundo nivel

Sur

Cambio de lámparas en biblioteca

Mutualismo

Limpieza de azoteas en edificios

Mutualismo

Cambio de chapas en entrada de laboratorios de docencia

Mutualismo

Instalación de pizarrón de laboratorio

Janicho
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Apagador en laboratorio experimentación

Salvatierra

Reparación de contactos en cubículos de profesores.

Sur

Modificación de apagadores en áreas de audio visuales.

Sur

Revisión de bomba de sistema de riego

Salvatierra

Cambio de focos en cafetería

Mutualismo

Reparación de chapa de coordinación de Ingles

Sur

Reparación de chapa de la secretaria académica de la DCSA

Sur

Reparación de chapa de la Dirección de la DCSI

Sur

Sellado de filtración en muro de sala de maestros

Janicho

Acarreo de módulo de computo

Janicho

Reparación de fuga en fluxómetro en baños de segundo nivel

Sur

Revisión de baños en general

UDU

Encendido de bomba de Cárcamo de drenaje

Sur

Checar lectura de medidor de pozo

Sur

Adecuación en Tablaroca para movimiento de cancel de ex cafetería

Sur

Reparación de fluxómetros

Sur

Cambio de pastillas térmicas en tablero de climas de centro de
Mutualismo
computo
Cambio de reflector en parte trasera de edificio multidisciplinario Sur
Cambio de chapas en cubículos de las Maestras Alma Rosa Tovar y
Mutualismo
Alejandra Coronel
Montaje del mural en vestíbulo del edificio A.

Sur

Colocación de chapa en cubículo de Martha Lilia

Mutualismo

Reparación de depósitos de baños debajo de laboratorio de alimentos Salvatierra
Colocación de lonas en bastidor de domo

Sur

pintura y resane de cubículos de los 300

Sur

Colocación de cancel de aluminio en la Ex morgue.

Mutualismo
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Retiro t colocación de distinto lugar de cancel de aluminio en la
Sur
Ex cafetería.
Colocación de loseta en rectoría

Sur

Limpieza de fluxómetros en rectoría

Sur

Limpieza de llaves de lavamanos en segundo nivel

Sur

Colocación de contactos en oficina Dr. Negrete

Mutualismo

Limpieza y carga de gas en clima de cubículo de Biotecnología

Mutualismo

Instalación de drenaje en mesa de laboratorio de docencia

Mutualismo

Colocación de centro de carga y corrección de instalación eléctrica
Mutualismo
de 220V a 110V en laboratorio de docencia
Retiro de muro en laboratorio de enfermería

Mutualismo

Modificación de instalación y bomba hidráulica para laboratorios

Salvatierra

Elaboración e instalación de barandal en entrada de sede

Sur

Cambio de llaves de paso de gas en laboratorio de docencia

Mutualismo

Cambio de contactos en aulas de edificio ex hospital.

Mutualismo

Colocación de contactos en laboratorio de tejidos

Mutualismo

Modificación de instalación de gas en cafetería

Mutualismo

Reparación de fuga en fluxómetro en baños de primer nivel

Sur

Colocación de reflector en UDU

UDU

Reparación de fuga en baños de en la UDU

UDU

reparación de pisos levantados en el nivel de las oficinas de los
Sur
500 en edificio multidisciplinario
Reparación de fuga en fluxómetro en baños de primer nivel

Sur

Checar lectura de medidor de pozo

Sur

Conexión de reflector en espacio de estacionamiento C

Sur

Armado de escenario

Janicho

Destapar de drenaje en baños

Sur

Colocación de lonas en bastidor de domo

Sur

Cancelación de instalación eléctrica en la cafetería de la sede

Sur

Fabricación de meseta para colocación de equipos en laboratorio de
Sur
Civil.
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Reparación de contactos en cubículos de profesores.

Sur

Reparación de puertas de vidrio en Biblioteca.

Sur

Colocación de dos canceles
laboratorio Docente.

de

aluminio

en

los

espacios

del

mutualismo

Pintura y resane de cubículos de profesores en el nivel 400.

mutualismo

Colocación de cortinas para cubrir el asoleamiento en las aulas.

Janicho

Colocación de dos canceles de aluminio en el área de la división de
Sur
Ciencias de la Salud y ingenierías.
Pintura y resane en el área de la división de Ciencias de la Salud
Sur
y ingenierías.
Colocación de instalación eléctrica en mesa del laboratorio del
Sur
edificio de Ingenierías.
Pintura y resane de Centro de Medios en el nivel de los 100.

Sur

reparación de fuga de agua en los laboratorios de Docencia DCSI Sede
mutualismo
Mutualismo
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