
 



                                                                                                                                        

 

Estimada comunidad. 

 
          En ocasión de este Informe Anual de Actividades 2021, la Universidad de Guanajuato en 

el Campus Celaya-Salvatierra ha ido fortaleciendo su presencia en el sureste del estado, 

destacándose el trabajo colaborativo entre las distintas áreas que integran el Campus, y 

generando resultados que se traducen en el reconocimiento de la calidad de nuestros 

programas educativos por parte organismos acreditadores. A pesar de las circunstancias por 

todos conocidas, las actividades de nuestros órganos de gobierno generaron los acuerdos 

necesarios para que la vida universitaria continuara. Se privilegió el desarrollo de actividades 

que fortalecieran la cultura de paz con perspectiva de género estableciendo las condiciones 

para la implementación del Modelo Educativo y del Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 

2021-2030. Así como la promoción del autocuidado y salud de toda la comunidad. Todo lo 

anterior fue posible gracias a la flexibilidad para adaptar el trabajo administrativo y el desarrollo 

de la vida académica al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

            Si bien se iniciaron actividades híbridas (virtuales y presenciales) a partir del segundo 

semestre, la actividad administrativa mantuvo su espíritu innovador, robusteciendo los 

procedimientos en línea y atención virtual, durante todo el año. La actividad académica encontró 

un espacio para la generación de conocimiento a través de artículos, capítulos de libro y libros, 

dando oportunidad a que la difusión del conocimiento y del emprendimiento tomara su curso a 

través de diferentes medios, reflejándose en la obtención o ratificación de reconocimientos 

nacionales como el Perfil Deseable de PRODEP y el Sistema Nacional de Investigadores. 

            El Campus sigue su curso, afianzando y generando acciones que beneficien a un mayor 

número de estudiantes en un ambiente de respeto y de responsabilidad social. Seguimos 

impusando un plan de crecimiento armónico de nuestras instalaciones, para promover el 

bienestar, la convivencia y el pensamiento creativo, cuidando el medio ambiente. La ruta que 

nos hemos trazado sigue su rumbo, seguiremos gestionando y haciendo los acuerdos que sean 

necesarios para cumplir con nuestro compromiso institucional de formar profesionistas que al 

egresar sean motor de cambio y mejora para nuestro México y el mundo.   

           Te invito a la lectura de este documento que fue conformado con el esfuerzo de 

estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio, en un acto de rendición de 

cuentas ante la sociedad que nos debemos. 

 

“Formamos una comunidad más justa, libre, digna y armoniosa, 

a través del trabajo y crecimiento colectivo” 

 

                                                                                       Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar 

Rectora del Campus 
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I. COHESIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

I.1 Políticas y principios 
 
 

I.1.1. Consejo Universitario de Campus 
 
 

I.1.1.1 Acuerdos del Consejo Universitario de Campus 

 
Dentro de los principales acuerdos tomados se encuentran los enlistados a 

continuación:  
 

Primera Sesión Extraordinaria. 18 de enero de 2021. 
CUCCS2021-E1-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones I, II, VI y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 23, 24 fracción IX, 25 primero párrafo, 26 
fracción II, III, V y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II, 2, 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27, 29, 32, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Guanajuato; 1, 2, 4 fracción II y su antepenúltimo párrafo, 6 fracción I y sus 
párrafos último y antepenúltimo, 15 primer párrafo del Reglamento del Personal Académico de 
la Universidad de Guanajuato  el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-

Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acordó designar como profesores de carrera 
externos para que, integren los Comités de Ingreso, Permanencia y Promoción de las 
Divisiones del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato como sigue: 

 
El área de Ciencias de la Salud de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

queda representada por: el maestro Alfredo Lara Morales del Departamento de Enfermería y 
Obstetricia del Campus Guanajuato con diez votos incluyendo voto de calidad, así como por 
la maestra Ma. Susana Pérez Camacho de la Rectoría del Campus Irapuato-Salamanca con 
mayoría simple de diez votos. 

 
El área de Ingenierías queda representada por: el doctor Israel Enrique Herrera Díaz 

con mayoría simple de once votos, así como por el doctor César Gutiérrez Vaca con mayoría 
simple de once votos, ambos del Departamento de Ingeniería Agrícola del Campus Irapuato-

Salamanca.  
 
El área de Ciencias Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas 

queda representada por: el doctor Reynaldo Thompson López con mayoría simple de once 
votos, del Departamento de Arte y Empresa del Campus Irapuato-Salamanca, así como por la 
doctora Ivy Jacaranda Jasso Martínez con once votos incluyendo voto de calidad, del 

Departamento de Estudios Sociales del Campus León. 
 
El área de Administración de la División de Ciencias Sociales y Administrativas queda 

representada por:  el doctor Agustín Ruiz Lanuza del Departamento de Gestión y Dirección de 
Empresas del Campus Guanajuato con mayoría simple de once votos, así como por la doctora 
Diana del Consuelo Caldera González con once votos, incluyendo voto de calidad, del 

Departamento de Estudios Organizacionales del Campus Guanajuato. 
 
 
Primera Sesión Ordinaria. 19 de febrero de 2021. 

 
CUCCS2021-01-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 



                                                                                                                                        

 

de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48  y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar la 
Comisión Especial denominada Comisión de Seguridad con mayoría simple de dieciséis 
votos de los dieciséis miembros presentes con derecho a voto, a las personas que actualmente 

ocupan el puesto que los anteriores dejaron vacante. 
 

CUCCS2021-01-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 8 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. 
El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato acordó designar para integrar el Comité Revisor con mayoría simple de dieciséis 
votos de los dieciséis integrantes presentes con derecho a voto, a las personas que 

actualmente ocupan el puesto que los anteriores dejaron vacante. 
 
 

Segunda Sesión Extraordinaria. 22 de marzo de 2021. 

 
CUCCS2021-E2-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones I, II, VI y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 23, 24 fracción I y IX, 25 primer párrafo, 26 
fracción I, II, III y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I,  2, 3, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, una vez analizado el Programa de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2030 del Campus Celaya-Salvatierra , acordó aprobarlo en lo 
general por mayoría simple de dieciocho votos de los dieciocho integrantes con derecho a voto 
presentes. 

 
CUCCS2021-E2-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones I, II, VI y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 23, 24 fracción I y IX, 25 primer párrafo, 26 
fracción I, II, III y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I,  2, 3, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, una vez analizado el Programa de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2030 del Campus Celaya-Salvatierra , acordó aprobar por 
mayoría simple de dieciocho votos de los dieciocho integrantes con derecho a voto presentes, 
su consulta pública ante la comunidad universitaria del Campus Celaya-Salvatierra , para 
realizarse del doce al veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 
 
 
Segunda Sesión Ordinaria. 21 de mayo de 2021. 

 
CUCCS2021-02-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó revocar la elección al 

doctor José Enrique Luna Correa adoptado mediante el acuerdo CUCCS2021-01-05 en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 
para integrar la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del Campus 
Celaya-Salvatierra , nombrando para ocupar el lugar que ocupaba el doctor José Enrique Luna 

Correa a la doctora Alejandra López Salazar directora del departamento de finanzas y 
administración, con mayoría simple de dieciocho votos de los dieciocho integrantes presentes 

con derecho a voto. 



                                                                                                                                        

 

 
CUCCS2021-02-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó revocar la elección de 
la doctora Marilú León Andrade adoptado mediante el acuerdo CUCCS2021-01-05 en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 
para integrar la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del Campus 
Celaya-Salvatierra , nombrando para ocupar el lugar que ocupaba la doctora Marilú León 

Andrade como profesora a la maestra Miriam Mónica Torres López, con mayoría simple de 
dieciocho votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-04.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 8 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. 
El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato acordó revocar la elección al doctor Saúl Manuel Albor Guzmán adoptado mediante 
el acuerdo CUCCS2021-01-07 en la Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera 
convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 y en su lugar elegir el doctor Roberto Godínez 
López para integrar el Comité Revisor del Campus Celaya-Salvatierra con mayoría simple 
de dieciocho votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-05.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó no renovar las vacantes existentes del Consejo Editorial 
del Campus Celaya-Salvatierra y continúa funcionando con los integrantes actuales con 
mayoría simple de dieciséis votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-06.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 10 y primero transitorio del Reglamento Editorial de la Universidad de 
Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó elegir a: el Doctor Eloy Maya Pérez, profesor suplente del 
área de la salud; doctor Carlos Alberto Núñez Colín, suplente del área de ingenierías; doctor 
Mario Jesús Aguilar Camacho, suplente del área de administración; doctora Marilú León 
Andrade, suplente del área de sociales, para integrar el Comité Editorial del Campus Celaya-
Salvatierra con mayoría simple de diez votos de los dieciocho integrantes presentes con 

derecho a voto en carácter de suplentes.  
 
CUCCS2021-02-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 10 y primero transitorio del Reglamento Editorial de la Universidad de 
Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar el Comité Editorial del Campus 
Celaya-Salvatierra en calidad de titulares, con mayoría simple de nueve votos de los 

dieciocho integrantes presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área 
de la Salud a la doctora Marcela Ortega Jiménez; con diecisiete votos de los diecisiete 
integrantes presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área de 
Ingenierías al doctor Hiram Arroyo Chávez; con ocho votos de los diecisiete integrantes 



                                                                                                                                        

 

presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área de Sociales a la 
doctora Perla Shiomara del Carpio Ovando; y con diez votos de los diecisiete integrantes 

presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área de Administración al 
doctor Rubén Molina Sánchez. 

 
 

Tercera Sesión Extraordinaria. 28 de julio de 2021. 

 
CUCCS2021-E3-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones II y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 13, 23, 24 fracción IV y IX, 25 primer párrafo, 26 
fracción III y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II y último 
párrafo, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37 y 70 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato; 1 y 28 del Reglamento Académico de la Universidad 
de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 

Universidad de Guanajuato, una vez analizada la evaluación y modificación curricular del 
Programa Educativo de Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología, aprobados en el H. 
Consejo Divisional de Ciencias de la Salud e Ingenierías, bajo el acuerdo CDCSI2021-E10-01, 
acordó aprobarlos con mayoría simple de diecisiete votos de los diecisiete integrantes 
presentes con derecho a voto. 

 
 

Cuarta Sesión Extraordinaria. 30 de julio de 2021. 
 
CUCCS2021-E4-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones  II y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 13, 23, 24 fracción IV y IX, 25 primer párrafo, 
26 fracción I y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II y 
último párrafo,  2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37 y 70 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus 
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, por mayoría simple de catorce  votos de 
los diecisiete integrantes presentes con derecho a voto, acordó aprobar en lo particular el 
Programa de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 del Campus 
Celaya-Salvatierra (PLADECCS 2021-2030). 

 
 
Cuarta Sesión Ordinaria 2021. 19 de noviembre de 2021. 

 
CUCCS2021-O4-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 10 

fracción IV, 23 y 24 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 49 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario del Campus 
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acordó elegir mediante la votación ejercida 
de manera simultánea tanto a través de la Sala Virtual de la Plataforma Microsoft Teams así 
como de forma presencial en la Sala Audiovisual 1 de la sede sur del Campus Celaya-
Salvatierra a: la doctora María de Jesús Jiménez González con mayoría simple de dieciséis 
votos; la maestra Ma. Isabel Sandoval Laguna, con mayoría simple de dieciséis votos y a la 
alumna María Jessica Carreño Muñoz con diez votos, contando con un quórum durante la 
votación de diecisiete integrantes presentes con derecho a voto; para integrar la Comisión 
Especial, en términos del artículo 47 segundo párrafo del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato cuyo fin específico y delimitado será revisar que cada uno de los profesores, 
profesoras y personal administrativo cumplan con los criterios de selección de candidatos en 
términos de los Lineamientos para el Otorgamiento de los Reconocimientos de 5 a 35 Años 
Efectivos de Servicio, Campus Celaya-Salvatierra , de la Universidad de Guanajuato quien 
tendrá la facultad de emitir el dictamen correspondiente.  

 
 



                                                                                                                                        

 

Quinta Sesión Extraordinaria 2021. 1°de diciembre de 2021. 
 
CUCCS2021-E5-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 10 

fracción IV, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 49 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario del Campus 
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acordó aprobar mediante la votación 
ejercida de manera simultánea tanto a través de la Sala Virtual de la Plataforma Microsoft 
Teams, así como de forma presencial en la Sala Audiovisual 1 de la sede sur del Campus 
Celaya-Salvatierra , con mayoría simple de diecisiete  votos de los diecisiete integrantes 
presentes con derecho a voto el dictamen de fecha 26 de noviembre de 2021 emitido por la 
Comisión Especial formada para el otorgamiento de los Reconocimientos a profesores, 
profesoras y personal administrativo que cumplen de 5 a 35 años efectivos de servicio, periodo 
2021 del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. 
 
 
Sexta Sesión Extraordinaria 2021. 16 de diciembre de 2021. 

 
CUCCS2021-E6-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones  II y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 13, 23, 24 fracción IV y IX, 25 primer párrafo, 
26 fracción I y IX, 42  de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II y 
último párrafo,  2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37 y 70 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato; 28 del Reglamento Académico de la Universidad 
de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, acordó aprobar por mayoría simple de dieciséis  votos de los 
dieciséis   integrantes presentes con derecho a voto una vez analizada la modificación curricular 
del Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Financiera, aprobado en el H. 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Administrativas, bajo el acuerdo CDDCSA2021-E16. 

 
 

I.1.1.2 Comisiones Especiales del Consejo Universitario de Campus 
 

Primera Sesión Extraordinaria (CUCCS2021-E1) 18 de enero de dos mil veintiuno. 

1. Comité de Ingreso, Permanencia y Promoción de las Divisiones del Campus Celaya-

Salvatierra  

CUCCS2021-E1-01.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones I, II, VI y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 23, 24 fracción IX, 25 primero párrafo, 26 
fracción II, III, V y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II, 2, 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27, 29, 32, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra 
de la Universidad de Guanajuato, acordó con mayoría simple de catorce votos que, el ejercicio 
del voto para efectos de realizar la designación de los profesores de carrera externos en calidad 
de integrantes del Comité de Ingreso, Permanencia y Promoción de la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, se 
ejerza a través de la Plataforma Microsoft Teams y no de la Plataforma Institucional de Órganos 
Colegiados de la Universidad de Guanajuato. 

 
CUCCS2021-E1-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

fracciones I, II, VI y XI, 8, 10 fracción IV y V, 11, 12, 23, 24 fracción IX, 25 primero párrafo, 26 
fracción II, III, V y IX, 42 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1 fracción I, II, 2, 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27, 29, 32, 36 y 37 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Guanajuato; 1, 2, 4 fracción II y su antepenúltimo párrafo, 6 fracción I y sus 
párrafos último y antepenúltimo, 15 primer párrafo del Reglamento del Personal Académico de 



                                                                                                                                        

 

la Universidad de Guanajuato  el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-
Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acordó designar como profesores de carrera 
externos para que, integren los Comités de Ingreso, Permanencia y Promoción de las 
Divisiones del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato como sigue: 

 
El área de Ciencias de la Salud de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

queda representada por: el maestro Alfredo Lara Morales del Departamento de Enfermería y 
Obstetricia del Campus Guanajuato con diez votos incluyendo voto de calidad, así como por la 
maestra Ma. Susana Pérez Camacho de la Rectoría del Campus Irapuato-Salamanca con 
mayoría simple de diez votos. 

 
El área de Ingenierías queda representada por: el doctor Israel Enrique Herrera Díaz 

con mayoría simple de once votos, así como por el doctor César Gutiérrez Vaca con mayoría 
simple de once votos, ambos del Departamento de Ingeniería Agrícola del Campus Irapuato-
Salamanca.  

 
El área de Ciencias Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas queda 

representada por: el doctor Reynaldo Thompson López con mayoría simple de once votos, del 
Departamento de Arte y Empresa del Campus Irapuato-Salamanca, así como por la doctora Ivy 
Jacaranda Jasso Martínez con once votos incluyendo voto de calidad, del Departamento de 
Estudios Sociales del Campus León. 

 
El área de Administración de la División de Ciencias Sociales y Administrativas queda 

representada por:  el doctor Agustín Ruiz Lanuza del Departamento de Gestión y Dirección de 
Empresas del Campus Guanajuato con mayoría simple de once votos, así como por la doctora 
Diana del Consuelo Caldera González con once votos, incluyendo voto de calidad, del 
Departamento de Estudios Organizacionales del Campus Guanajuato. 

 
 

Primera Sesión Ordinaria (CUCCS2021-O1) 19 de febrero de dos mil veintiuno. 

1. Comisión de Honor y Justicia 

2. Comisión de Seguridad 

3. Comisión Especial para el Seguimiento a las Políticas Institucionales y de los Casos de Violencia 

de Género 

4. Comité Revisor de la División de Ciencias Sociales y Administrativas 

5. Comité Revisor de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

 

CUCCS2021-01-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 
fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar la 
Comisión Especial denominada Comisión de Seguridad con mayoría simple de dieciséis votos 
de los dieciséis miembros presentes con derecho a voto, a las personas que actualmente 
ocupan el puesto que los anteriores dejaron vacante. 

 
CUCCS2021-01-04.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar la 
Comisión denominada Comisión Especial para el Seguimiento a las Políticas Institucionales y 



                                                                                                                                        

 

de los Casos de Violencia de Género con mayoría simple de dieciséis votos de los dieciséis 
integrantes presentes con derecho a voto, a las personas que actualmente ocupan el puesto 
que los anteriores dejaron vacante. 

 
CUCCS2021-01-05.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 primer párrafo, 48 y 58 
del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del 
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar la 
comisión permanente denominada Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del 
Campus Celaya - Salvatierra con mayoría simple de quince votos de los dieciséis integrantes 
presentes con derecho a voto, a las personas que actualmente ocupan el puesto que los 
anteriores dejaron vacante. 

 
CUCCS2021-01-06.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 primer párrafo, 48 y 58 
del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del 
Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar la 
comisión permanente denominada Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del 
Campus Celaya – Salvatierra, con mayoría simple de quince votos de los dieciséis integrantes 
presentes con derecho a voto, derivado del acuerdo que antecede CUCCS2021-01-05, toda 
vez que, el puesto de Director(a) del Departamento de Estudios Sociales de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas se encuentra actualmente vacante, a la Directora del 
Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, así como al doctor Director del 
Departamento de Ingeniería Agroindustrial    derivado de la declinación del Director del 
Departamento de Enfermería Clínica para participar en esta comisión. 

 
CUCCS2021-01-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 8 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. 
El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato acordó designar para integrar el Comité Revisor con mayoría simple de dieciséis 
votos de los dieciséis integrantes presentes con derecho a voto, a las personas que 
actualmente ocupan el puesto que los anteriores dejaron vacante. 
 

Segunda Sesión Ordinaria. (CUCCS2021-O2).  21 de mayo de dos mil veintiuno. 

1. Comisión de Honor y Justicia 

2. Comité Editorial 

Comité Revisor de la División de Ciencias Sociales y Administrativas 
 
 
CUCCS2021-02-02.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó revocar la elección al 
doctor José Enrique Luna Correa adoptado mediante el acuerdo CUCCS2021-01-05 en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 
para integrar la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del Campus Celaya-
Salvatierra, nombrando para ocupar el lugar que ocupaba el doctor José Enrique Luna Correa 
a la doctora Alejandra López Salazar directora del departamento de finanzas y administración, 



                                                                                                                                        

 

con mayoría simple de dieciocho votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a 
voto. 

 
CUCCS2021-02-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción IX, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción VIII y IX de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 
58 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario 
del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato acordó revocar la elección de 
la doctora Marilú León Andrade adoptado mediante el acuerdo CUCCS2021-01-05 en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 
para integrar la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario del Campus Celaya-
Salvatierra, nombrando para ocupar el lugar que ocupaba la doctora Marilú León Andrade como 
profesora a la maestra Miriam Mónica Torres López, con mayoría simple de dieciocho votos de 
los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-04.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 8 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. 
El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato acordó revocar la elección al doctor Saúl Manuel Albor Guzmán adoptado mediante 
el acuerdo CUCCS2021-01-07 en la Primera Sesión Ordinaria celebrada en primera 
convocatoria en fecha 19 de febrero de 2021 y en su lugar elegir el doctor Roberto Godínez 
López para integrar el Comité Revisor del Campus Celaya-Salvatierra con mayoría simple de 
dieciocho votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-05.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; el pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó no renovar las vacantes existentes del Consejo Editorial del 
Campus Celaya-Salvatierra y continúa funcionando con los integrantes actuales con mayoría 
simple de dieciséis votos de los dieciocho integrantes presentes con derecho a voto. 

 
CUCCS2021-02-06.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 10 y primero transitorio del Reglamento Editorial de la Universidad de 
Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó elegir a: el Doctor Eloy Maya Pérez, profesor suplente del 
área de la salud; doctor Carlos Alberto Núñez Colín, suplente del área de ingenierías; doctor 
Mario Jesús Aguilar Camacho, suplente del área de administración; doctora Marilú León 
Andrade, suplente del área de sociales, para integrar el Comité Editorial del Campus Celaya-
Salvatierra con mayoría simple de diez votos de los dieciocho integrantes presentes con 
derecho a voto en carácter de suplentes.  

 
CUCCS2021-02-07.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 6 

fracción VI, 10 fracción IV y V, 12, 23 y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato; 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27 y 37 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Guanajuato; 10 y primero transitorio del Reglamento Editorial de la Universidad de 
Guanajuato. El pleno del Consejo Universitario del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato acordó elegir para integrar el Comité Editorial del Campus Celaya-
Salvatierra en calidad de titulares, con mayoría simple de nueve votos de los dieciocho 
integrantes presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área de la 
Salud a la doctora Marcela Ortega Jiménez; con diecisiete votos de los diecisiete integrantes 



                                                                                                                                        

 

presentes con derecho a voto en calidad de representante titular del área de Ingenierías al 
doctor Hiram Arroyo Chávez; con ocho votos de los diecisiete integrantes presentes con 
derecho a voto en calidad de representante titular del área de Sociales a la doctora Perla 
Shiomara del Carpio Ovando; y con diez votos de los diecisiete integrantes presentes con 
derecho a voto en calidad de representante titular del área de Administración al doctor Rubén 
Molina Sánchez. 

 
 

Cuarta Sesión Ordinaria (CUCCS2021-O4) 19 de noviembre de dos mil veintiuno. 
 
Comisión Especial formada para el otorgamiento de los Reconocimientos a profesores, 
profesoras y personal administrativo que cumplen de 5 a 35 años efectivos de servicio, periodo 
2021 del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. 

 

CUCCS2021-O4-03.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo: 1, 2, 3, 4, 10 

fracción IV, 23 y 24 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato; 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 37, 44, 45, 46, 47 segundo párrafo, 48 y 49 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Guanajuato, el pleno del Consejo Universitario del Campus 

Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acordó elegir mediante la votación ejercida 
de manera simultánea tanto a través de la Sala Virtual de la Plataforma Microsoft Teams así 
como de forma presencial en la Sala Audiovisual 1 de la sede sur del Campus Celaya-
Salvatierra a: la doctora María de Jesús Jiménez González con mayoría simple de dieciséis 
votos; la maestra Ma. Isabel Sandoval Laguna, con mayoría simple de dieciséis votos y a la 
alumna María Jessica Carreño Muñoz con diez votos, contando con un quórum durante la 
votación de diecisiete integrantes presentes con derecho a voto; para integrar la Comisión 
Especial, en términos del artículo 47 segundo párrafo del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Guanajuato cuyo fin específico y delimitado será revisar que cada uno 
de los profesores, profesoras y personal administrativo cumplan con los criterios de 
selección de candidatos en términos de los Lineamientos para el Otorgamiento de los 
Reconocimientos de 5 a 35 Años Efectivos de Servicio, Campus Celaya-Salvatierra, de la 
Universidad de Guanajuato, quien tendrá la facultad de emitir el dictamen correspondiente.  
 

 

I.1.2. Igualdad humana  
 
Una de las políticas derivadas de las actualizaciones del Modelo Educativo (MEUG) y 

del PLADI 2021-2030 se enfoca en las relaciones igualitarias, la justicia restaurativa, la 
mediación y conciliación como mecanismos para la construcción de una cultura de paz con 
perspectiva de género. 

 
Con el objeto de operativizar esa política se ha emprendido  capacitaciones para la 

comunidad universitaria en temas de derechos humanos, igualdad humana y de género, y 

cultura de paz sumándose a esas acciones el Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de 
Guanajuato, presenta las acciones realizadas durante el periodo comprendido entre 01 de 
enero y el 31 de diciembre 2021 que se realizaron en atención a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad de Guanajuato 2021-2030. 
 

En relación a este punto, informo que durante el año 2021 se comenzó con el diplomado 
de “Sentencias relevantes” que está dirigido a autoridades unipersonales y miembros de los 
diferentes órganos colegiados del Campus Celaya-Salvatierra, donde se incluyen: el Consejo 
Universitario del Campus Celaya-Salvatierra, el Consejo Divisional de Ciencias de las Salud e 
Ingenierías, el Consejo Divisional de Ciencias de Sociales y Administrativas, el Comité de 
Seguridad, la Comisión de Honor y Justicia, entre otros. En total el número de personas 



                                                                                                                                        

 

capacitadas en este rubro son de aproximadamente 20 personas todas ellas y ellos 
integrantes de la Comunidad Universitaria y de la vida colegiada del Campus. 

 
Conforme a lo establecido en el Indicador PLADI-25 se realizó la capacitación de un 

total de 571 integrantes de la comunidad universitaria del Campus Celaya-Salvatierra, en 

temas de derechos humanos, igualdad humana y de género y cultura de paz, correspondiente 
al 9,33% de la población total de estudiantes, docentes y administrativos. Distribuidos de 

la siguiente manera: 
 

 Un total de 541 estudiantes correspondiente al 10,02% de la matrícula auditada 
del 2021. 

 

 Un total de 30 integrantes de la comunidad docente y administrativa, misma que 
corresponde al 4.03 % del personal docente y administrativo. 

 
 
Dentro de las actividades en las que participó la población estudiantil, académica y 

administrativa se destacan: 

 “Diplomado en Derechos Humanos y Educación”, impartido por la Procuraduría 
de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato del 01 de enero al 30 de 
junio de 2021. 

 Seminario virtual "Derechos Humanos y Salud", impartido por la Procuraduría de 
los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato del 05 de marzo al 30 de 
abril de 2021 

 “Congreso Internacional el Poder del Factor M”, organizado por la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas realizado de manera virtual del 11 al 13 de 
marzo de 2021.  

 Capacitación “Oxford Women's Leadership Development Programme”, impartido 
por la Universidad de Oxford del 17 de marzo al 04 de junio de 2021. 

 Taller “Educar para la Justicia y la Paz”, impartida por la Universidad Politécnica 
de Guanajuato del 26 al 30 de abril de 2021.  

 Capacitación “Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de 
Guanajuato”, impartida por la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad del 
Campus el día 03 de agosto de 2021. 

 Capacitación “Juzgar con Perspectiva de Género ¿Cómo implementarla en el 
entorno Universitario?”, impartida por la Universidad de Guanajuato el 20 de 
agosto de 2021. 

 Capacitación “Perspectiva de Género en el Ámbito Educativo” impartido por la 
Universidad de Guanajuato el 20 de agosto de 2021. 

 Capacitación “"La Integración de la Perspectiva de Género en el Personal 
Administrativo de Calidad de Servicios", impartida por la Universidad de 
Guanajuato el 25 de agosto de 2021.  

 Curso- Taller "Inclusión para Instituciones Educativas", impartida por la agencia 
Internacional de Calidad Educativa del 25 al 27 de agosto de 2021. 

 Capacitación "Principios de Intervención Comunitaria en la Creación de Espacios 
de Bienestar Socioemocional y una Cultura de Paz", impartida por la Red 
Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible impartida 
del 10 al 14 de septiembre de 2021. 

 Capacitación “Derechos Humanos en el Entorno Universitario”, impartido por la 
Universidad de Guanajuato el 07 de octubre de 2021. 
 

Adicionalmente y en seguimiento a lo establecido en el Indicador PLADI-26 se realizó la 
creación de 2 nuevas unidades de aprendizaje que buscan abordar de manera los temas de 
Interculturalidad, Derechos Humanos e Igualdad de Género en los programas educativos del 



                                                                                                                                        

 

Campus Celaya-Salvatierra. Mismas que fueron aprobadas en 2021 para apoyar de manera 
transversal a los Programas Educativos de Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología de 
la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Licenciatura en Administración 
Financiera de la División de Ciencias Sociales Administrativas. A continuación, se presenta 

el listado de las unidades de aprendizaje: 
SHLI04439 – Interculturalidad y Derechos Humanos. 
SHLI04438 – Derechos Humanos y Género. 
 
 

I.1.3. Perspectiva de género  
 
Dentro del Diplomado de Sentencias relevantes, se consideró en el programa de 

estudios la inclusión de temas involucrados con la prospectiva de género, además y en adición 
a esto, se organizaron diversas acciones, actividades y capacitaciones en conjunto con la 
Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad Social y la Dirección de Igualdad y 
Corresponsabilidad Social dirigida a la comunidad Universitaria en general, estas fueron: 

 Designación de la Mtra. Edith Alejandra Gamiño Ramírez, como enlace de 
Género del Campus. 

 Difusión de la Convocatoria para participar en el proceso de designación como 
Personas de Primer Contacto a 281 profesores de la División de Ciencias de la 
Salud e Ingenierías y 299 profesores de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

 Designación de las Personas de Primer Contacto del Campus, para el 
Seguimiento de las Políticas Institucionales y de los Casos de Violencia de 
Género: 
1. Dra. Rocío Rosas Vargas. 
2. Marilú León Andrade. 
3. Patricia Maldonado González 
4. María del Pilar Ayala Babativa 
5. Alitzelt Alejandra Montoya Camargo 

 Sesión de Capacitación para Directores de División del Campus Celaya-
Salvatierra por parte del equipo UGénero. 

 Sesión de Capacitación con Directores de División para implementación de 
medidas de protección en casos de violencia de Género por la Titular del 
Programa Institucional de Igualdad de Género.  

 Atención de sesiones individuales y grupales virtuales a través de la plataforma 
de Microsoft Teams, para la presentación del Acuerdo Protocolo de Atención a 
Casos de Violencia de Género y la Guía Básica Si Experimentas Violencia de 
Género con estudiantes de diversos Programas Educativos del Campus. 

 Difusión de las 25N Primera Jornada Feminista Contra las Violencias 
Patriarcales en la Universidad de Guanajuato entre la comunidad Universitaria 
del Campus Celaya-Salvatierra con los siguientes participantes:  
Violencia estética, racista y clasista a 191 Integrantes de la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas, 395 integrantes de la División de Ciencias de la Salud 
e Ingenierías y 150 integrantes de la rectoría del Campus 

 Congreso Internacional el Poder del Factor M del 09 al 11 de marzo, evento 
virtual realizado en la plataforma Cisco Webex: 
1. Conferencia “Multiculturalidad, retos y oportunidades”, 704 asistentes. 
2. Conferencia “Evolución con propósito; una vida en balance”, 674 asistentes. 
3. Conferencia “Liderazgo y participación política de las mujeres”, 643 

asistentes. 
4. Conferencia “Speaking other languages: an empowering tool”, 639 

asistentes. 



                                                                                                                                        

 

5. Conferencia “Importancia de las habilidades transferibles para el desarrollo 
profesional y personal en tiempo de coronavirus”, 605 asistentes. 

6. Conferencia “Atrévete a seguir trascendiendo”, 595 asistentes. 
7. Conferencia “El papel de la mujer en la Medicina”, 573asistentes. 
8. “A career path across borders”, 520 participantes. 

 Difusión del Coloquio “Otro mundo es posible” a 592 integrantes de la comunidad 
universitaria. 

 Difusión del Taller “Masculinidades (para estudiantes hombres)”. 

 Difusión del Taller “Construcción Social de la Masculinidad y Universidad”, con 
la participación de 13 integrantes del CCS.  

 Jornadas Reflexivas Sobre Violencia de Género en la Universidad de 
Guanajuato, mesas redondas del Campus Celaya-Salvatierra: 
1. Mesa redonda estudiantes, 26 participantes. 
2. Mesa redonda docentes, 14 participantes. 
3. Mesa redonda personal administrativo, 9 participantes. 

 Sesión “Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de Guanajuato”, 
dentro del Programa de Inducción a estudiantes de nuevo ingreso del Campus 
Celaya-Salvatierra: 
1. División de Ciencias de la Salud e Ingenierías: 
2. Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, 84 asistentes. 
3. Licenciatura en Fisioterapia, 30 asistentes. 
4. Licenciatura en Nutrición, 37 asistentes. 
5. Licenciatura en Psicología Clínica, 41 asistentes. 
6. Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial, 6 asistentes. 
7. Licenciatura en Ingeniería Civil, 24 asistentes. 
8. Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología, 18 asistentes. 
9. División de Ciencias Sociales y Administrativas: 
10. Licenciatura en Administración, 30 asistentes. 
11. Licenciatura en Administración de Negocios, 1 asistente. 
12. Licenciatura en Administración Financiera, 37 asistentes. 
13. Licenciatura en Contador Público, 58 asistentes. 
14. Licenciatura en Mercadotecnia, 45 asistentes. 
15. Maestría en estudios empresariales, 2 asistentes.  

 
También, se han incluido políticas al interior del Consejo Universitario de Campus, para 

la promoción del lenguaje inclusivo y acciones para fomentar la participación de la mujer en la 
toma de decisiones. 

 
 

I.1.4. Seguridad y prevención  
 
En las actividades de la Coordinación de Prevención y Seguridad Universitaria para el 

año 2021 se centraron en fortalecer la infraestructura de los servicios que ofrece el área, 
especialmente en el sistema de cámaras. Por lo que las gestiones fueron dirigidas al nuevo 
Centro de Monitoreo Principal el cual está ubicado en Sede Juan Pablo II, dicho equipo se 
encuentra totalmente en función y operando las 24 hrs del día. Con ello tenemos la capacidad 
de monitorear las Sedes de Mutualismo, Mayorazgo y Janicho en tiempo real. 

 
Se adquirieron equipos de cómputo para operar el nuevo sistema que se encuentra en 

proceso de instalación, el cual nos permitirá llevar un control de accesos más eficiente y 
específico de quienes entran y salen en cada una de las sedes, este se llevará a cabo mediante 
la credencial universitaria y/o el NUE o NUA. 

Adicionalmente se adquirieron termómetros con dispensador de gel para todos los 
accesos peatonales de las sedes del Campus, con el fin de reforzar y atender las medidas de 



                                                                                                                                        

 

bioseguridad para el retorno gradual y con ello prevenir cualquier posible contagio por COVID-
19. 

 
Con el objetivo de proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la 

promoción y prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y la eliminación de 
factores y condiciones que ponen en riesgo la salud y seguridad en el trabajo, reduciendo la 
siniestralidad y mejorando las condiciones laborales, se realizó recorridos en las distintas sedes 
para actualizar el mapeo de riesgos de las Sedes Juan Pablo II, Mutualismo, Janicho y 
Mayorazgo correspondientes al semestre enero-junio del 2022; donde se contemplan todos los 
riesgos estructurales, eléctricos, cumplimiento de PC, brigadas, equipamiento de seguridad 
(sistema de alertamiento, extintores, detectores de humo), población fija y flotante por sede y 
por cada edificio de cada sede.  

 
Se revisó el plan de contingencias y manual de primeros auxilios, para la integración del 

programa interno de protección civil, el cual ya fue difundido a los responsables de los distintos 
laboratorios de cada una de las sedes, con la finalidad de que cuenten con la información en 
caso de que se presente un siniestro y saber cómo actuar. 

 
Se actualizó las unidades internas de protección civil de la Sede Sur y Mutualismo, así 

como la elaboración de los programas internos de protección civil con los siguientes avances: 
Sede Sur con un avance del 90%, Sede Mutualismo con un avance del 40%, Sede Janicho con 
30% y Sede Mayorazgo con 30%. 
 
 

I.1.5. Comunicación Institucional, Programa de Comunicación Estratégica 
 
A continuación se describen las actividades realizadas por la Coordinación de 

Comunicación y Enlace del Campus Celaya-Salvatierra , circunscritas al Programa de 
Comunicación Estratégica de la Universidad de Guanajuato y a los procedimientos estratégicos 
que lo integran: Procedimiento de identificación de necesidades y generación de estrategias de 
comunicación, Procedimiento para la generación de productos de comunicación y difusión y 
Procedimiento para la difusión de estrategias de comunicación. 

 

Los objetivos del programa son 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, ampliar la socialización de las características, acciones 
y resultados del quehacer universitario y la vida institucional, y fortalecer los valores e identidad 
universitarios, a través de los medios de comunicación y difusión existentes, privilegiando los 
propios.  

 
Se atendieron 419 solicitudes recibidas por medio del correo electrónico de la 

Coordinación de Comunicación, de las cuales derivaron algunos de las acciones y productos 
que se enuncian a continuación. 

 
 

I.1.5.1 Cobertura y difusión del quehacer universitario 

 
Durante el periodo que se informa, se modificó la dinámica de trabajo por la contingencia 

sanitaria provocada por la pandemia por Covid-19, llevando a la utilización de las plataformas 
digitales (Zoom, Cisco Webex y Teams) como los medios para la realización de eventos 
derivado de la cancelación de actividades presenciales por parte de la comunidad académico-
estudiantil. En esas actividades participaronn las divisiones, las coordinaciones administrativas, 
rectoría de Campus y la comunidad estudiantil. Ante ello, la cobertura presencial del quehacer 
institucional disminuyó de manera sensible. 

 



                                                                                                                                        

 

Se hizo la cobertura de 55 actividades virtuales; se generó un acervo audiovisual de 
cada uno de los eventos que se cubrieron y se generaron 48 notas informativas para ampliar la 
difusión, los cuales se consignan con precisión en los anexos de este documento. Cabe 
mencionar que al llevarse a cabo la transmisión directa por Facebook Live, solo se elaboran 
boletines de aquellas actividades que interesa difundir por otros medios (página web) o en la 
prensa local. (Anexo IV.1). 

 
 

I.1.5.2 Actividades de difusión en medios electrónicos 

 
Los boletines que se elaboraron sobre el quehacer de la comunidad universitaria se 

difundieron por los siguientes medios: Página Web del Campus, Página web de la Universidad 
de Guanajuato, en coordinación con la Dirección de Comunicación y Enlace, y en las redes 
sociales Facebook, Twitter, Instagram y el canal de Youtube del Campus. 

 
Facebook. 

Esta red social es actualmente el medio por excelencia para la difusión del quehacer 
institucional, de contenido orgánico (no pagado), por lo que se brindó información oportuna y 
veraz sobre temas de interés a los seguidores de la página de Facebook, logrando incrementar 
el alcance a través de un mayor número de seguidores, pasando de 14,996 a 17,265 lo que 
representa un incremento del 15.13% en el periodo que se informa. Se observa un incremento 
continuo en el número de seguidores en esta red social institucional. 

 
En la red social de Facebook, se hicieron en total 799 publicaciones, entre ellas, 

boletines informativos y comunicados de diversa índole, como: invitaciones, avisos, 
convocatorias, esquelas, felicitaciones, campañas de difusión, álbumes de fotografías, videos, 
promoción de programas educativos, etc. En Facebook, dichas publicaciones tuvieron un 
alcance de 764 mil 063 personas, 16.7 mil “Me gusta” y 63,771 visitas, durante el 2021. (Anexo 
IV.2).  

 
https://business.facebook.com/latest/insights/overview?asset_id=124995837602860&n

av_ref=page_insights_left_nav&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222021-12-
31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222021-01-01%2522%257D 

 
 
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 30,831 impresiones de los followers o seguidores acerca de los productos 
difundidos, en la red Twitter, y 4,560 visitas al sitio. En esta última se tienen actualmente 635 
seguidores. En Instagram se cuentan con 1,219 seguidores. 

 
https://twitter.com/CCS_UGTO 
 
https://www.instagram.com/Campuscelayasalvatierra/ 

 
 

I.1.5.3 Generación de productos de diseño para favorecer la comunicación y difusión 

 
A través de la elaboración de productos de diseño gráfico y audiovisual 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, gifts, videos, animaciones: Se 

https://business.facebook.com/latest/insights/overview?asset_id=124995837602860&nav_ref=page_insights_left_nav&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222021-12-31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222021-01-01%2522%257D
https://business.facebook.com/latest/insights/overview?asset_id=124995837602860&nav_ref=page_insights_left_nav&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222021-12-31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222021-01-01%2522%257D
https://business.facebook.com/latest/insights/overview?asset_id=124995837602860&nav_ref=page_insights_left_nav&time_range=%257B%2522end%2522%253A%25222021-12-31%2522%252C%2522start%2522%253A%25222021-01-01%2522%257D
https://twitter.com/CCS_UGTO
https://www.instagram.com/campuscelayasalvatierra/


                                                                                                                                        

 

elaboran diseños diferenciados de acuerdo con el medio en el que se vaya a difundir, aunque 
se trate de la misma actividad. 

 
En este rubro, se diseñaron en total 267 productos. Entre los productos diseñados están: 

banners para página web; banners, carteles y posters para redes sociales (Facebook, twitter e 
instagram, youtube y Tik Tok), lonas, pendones, videos, gifts, señalética institucional, tutoriales, 
invitaciones, esquelas, tarjetas de felicitación, trípticos, campañas de publicidad, avisos, 
tutoriales, entre otros. (Anexo IV.3) 

 
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, para 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. Se trabajó de manera 
colaborativa con la Dirección de Comunicación y Enlace en la difusión de campañas 
institucionales, organización de eventos, así como en el establecimiento del Sistema de Gestión 
de Servicios de Comunicación SIGESE. 
 
 
  



                                                                                                                                        

 

 

II.RUMBO ACADÉMICO 
 

II.1. Estudiantes 
 
Con la actualización del MEUG en el 2021, donde se procura la atención al derecho de 

las personas a la educación –consagrado en el artículo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos–, que tiene como eje la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva para favorecer su desarrollo armónico 
y en la cual la educación superior se considera gratuita y obligatoria. 

 
El MEUG tiene como eje articulador a la formación integral de las personas. Expone las 

dimensiones que convergen de manera sistémica en el quehacer institucional y que reflejan los 
principios educativos que confieren significado a la actuación universitaria (Universidad de 
Guanajuato, 2021). 

 
En respuesta lo anterior, el presente informe hace énfasis en los atributos de la 

Universidad como son: la responsabilidad social, la interculturalidad, el espíritu innovador y 
emprendedor, el respeto a los derechos humanos, la vida saludable y sustentable y la vocación 
científica y tecnológica.  

 
 

II.1.1. Matrícula 
 
 En el cierre del 2021 la matrícula del Campus Celaya-Salvatierra es de 5406 estudiantes 
contribuye a un 17.76% de la matrícula total de la Universidad de Guanajuato. 
 
 

Figura 1. Matrícula del Campus Celaya-Salvatierra  

 
Nota: Elaboración propia utilizando datos del SIIUG (Control Escolar) 
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La población estudiantil del Campus Celaya-Salvatierra está conformado por 1,835 del 

género masculino y 3,512 de género femenino. Del total de la matrícula reportada al corte de 
diciembre del 2021, 1,829 estudiantes conforman la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas y 3,518 de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
 

II.1.2. Demanda y absorción 
 
En el Campus Celaya -Salvatierra al cierre de diciembre del 2021 la tasa de absorción 

de estudiantes de Nivel Medio superior es del 66.88%, en la siguiente tabla se muestra los 
datos distribuidos por semestre y por nivel educativo. 

 
Tabla 1. Demanda y Absorción del Campus semestral 

 Aspirantes Aceptados Porcentaje de 
aceptación 

enero-junio 2021 756 521 68.92% 

agosto-diciembre 
2021 

1804 845 46.84% 

Total  2,560 1,366 53.36% 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 
Con respecto al período del 2020 se tiene un 1.91% más de porcentaje de aceptación 

de aspirantes en el Campus en los programas semestrales. 
 
En lo que respecta a los programas cuatrimestrales se tienen los siguientes datos 

mostrados en la tabla. 
 

Tabla 2. Demanda y absorción del Campus cuatrimestral 

 Aspirantes Aceptados Porcentaje de 
aceptación 

enero-abril 2021 25 14 56% 

Total 25 14 56% 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 

Con respecto al período 2020 en estos programas cuatrimestrales se tuvo una 
disminución del -23.17% de porcentaje de aceptados. 
 
 

II.1.3. Programas de Equidad Regional (PER) 
 
Como parte de la política de inclusión en consonancia con el sentido humanista de la 

Universidad de Guanajuato que reconoce la dignidad de la persona y la coloca en el centro de 
su quehacer, concibiéndola como agente de crecimiento y transformación de la sociedad, capaz 
de generar iniciativas individuales o grupales que favorecen la solución de las problemáticas 
comunitarias, sociales y ambientales y promueven la vida saludable y sustentable (Universidad 
de Guanajuato, 2021), se generan dos programas a nivel institucional, que son el Programa de 
Equidad Regional ,Programa de Pase Regulado y el acuerdo de flexibilidad para la admisión 
de jóvenes en retorno migratorio. 

 

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


                                                                                                                                        

 

En el Campus Celaya-Salvatierra este Programa ha impactado de manera positiva en 
los estudiantes beneficiados y sus comunidades de origen, al corte del diciembre del 2021 y 
conforme a lo establecido en el Indicador PLADI-12  Porcentaje de estudiantes en situación 
de vulnerabilidad admitidos mediante mecanismos de pase regulado respecto a la 
matrícula Total, el Campus Celaya-Salvatierra cuenta con un total de 27 beneficiarios del 
Programa de Equidad Regional que corresponde al 0.51% de la matrícula auditada de 2021, 
de los cuales 23 son mujeres y 4 hombres; 18 estudiantes adscritos a los programas educativos 
de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 9 estudiantes a la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
Los programas educativos que cursan los estudiantes del Programa de Equidad Regional 

son: 
 

 División de Ciencias de la Salud e Ingeniería. 

o 7 estudiantes cursan la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. 
o 4 estudiantes cursan la Licenciatura en Ingeniería Civil. 
o 3 estudiantes cursan la Licenciatura en Nutrición. 
o 2 estudiantes cursan la Licenciatura en Psicología Clínica. 
o 2 estudiantes cursan la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.  

 

 9 estudiantes de División de Ciencias Sociales y Administrativas. 

o 4 estudiantes cursan la Licenciatura en Administración.  
o 3 estudiantes cursan la Licenciatura en Administración Financiera. 
o 2 estudiantes cursan la Licenciatura en Contador Público. 

 
 

II.1.4. Programa de Pase Regulado.  
 
En lo que respecta al programa de pase regulado el Campus Celaya – Salvatierra se ha 

beneficiado a un total de 20estudiantes. 
 

Tabla 3. Alumnos beneficiados del programa de pase regulado 

Programa Institucional Pase Regulado 

Campus Celaya – Salvatierra 

Año 2021 

Programa Educativo Género 

Masculino Femenino 

Licenciatura en Contador Público 1 1 

Licenciatura en Mercadotecnia 0 4 

Licenciatura en enfermería y obstetricia 1 2 

Licenciatura en Fisioterapia 0 2 

Licenciatura en Ingeniería Civil  1 1 

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología 0 5 

Licenciatura en Nutrición 1 1 

Total de estudiantes en el Programa de 
Pase regulado 

4 16 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas y la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías  

 
 
 

II.1.5. Eficiencia terminal 
 



                                                                                                                                        

 

Después de los acuerdos del 2017 para agilizar los procesos  administrativos en , hoy 
se visibilizan el impacto de tales decisiones en los programas educativos, la eficiencia terminal 
al corte de diciembre de 2021 es de 22,12%. 

 
En la tabla se reflejan los datos de la eficiencia terminal de los programas educativos 

ofertados por las Divisiones del Campus, de lo cual destaca el trabajo colaborativo en la 
consolidación de estrategias que permitan prevenir el rezago y la deserción. 
 

Tabla 4. Eficiencia terminal 

División  Eficiencia terminal 
cohorte(licenciatura) 

Eficiencia terminal 
cohorte(posgrados) 

Índice de 
titulación 

(1año) 

División de 
Ciencias de la 
Salud e Ingenierías  

25,58% 37.78% 6.29% 

División de 
Ciencias Sociales y 
Administrativas  

16,51% 86.66% 18.22% 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 

II.1.6. Índices de Titulación 
 

Una de las políticas enmarcadas en el nuevo PLADI 2021-2030 es la dinamización de 
los esfuerzos de la comunidad universitaria y los recursos institucionales para potenciar la 
trayectoria de los estudiantes hacia la culminación oportuna de sus estudios, en lo que  

respecta al índice de titulación al corte de diciembre del 2021 se tiene un avance del 10.22% a 
nivel Campus. 

 
Actualmente se han diversificado las modalidades de titulación de los diferentes programas 
educativos al cierre de diciembre del 2021 se presentan en la tabla.  

 
Tabla 5. Índices de titulación 

Modalidades de Titulación División de Ciencias 
de la Salud e 
Ingenierías 

División de Ciencias 
Sociales y 

Administrativas 

Ceneval Desempeño 
Satisfactorio 

150 8 

Excelencia Académica 39 9 

Promedio Sobresaliente 0 30 

Tesis 45 9 

Ejercicio Profesional 0 0 

Diplomado 31 38 

Informe de estancia 
práctica 

0 2 

Publicación de capítulo de 
libro 

0 1 

Aceptación de artículo 
científico 

0 0 

Proyecto de Intervención 6 0 

Estudios de Posgrado 1 0 

Curso de Actualización 0 41 

Total 272 138 



                                                                                                                                        

 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx 

 
 
En consonancia con las políticas institucionales, la coordinación de asuntos escolares 

trabajó arduamente para dar cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los trámites 
administrativos a los estudiantes. 

 
Tabla 6. Expedición de títulos y certificado  

División  Constancias Títulos Certificados 

División de 
Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

1241 398 500 

División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

477 191 253 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 

II.1.7. Tutoría 
 
La formación integral de quienes son estudiantes del Campus se realiza en el trayecto 

y en la trayectoria académica. 
 
En el 2019 con la actualización del Reglamento Académico y el Programa Institucional 

de Tutoría (PIT, 2019), las trayectorias estudiantiles son resultado de procesos que responden 
a las aspiraciones trascendentales de las personas. Se concretan en las acciones formativas y 
de acompañamiento tutorial.  

 
La importancia de coordinar las acciones del Programa Institucional de Tutorías en el 

Campus Celaya-Salvatierra ha impactado en el beneficio de los estudiantes de los programas 
educativos. Llevando a cabo actividades de planificación, gestión, capacitación, 
acompañamiento y evaluación del PIT desde una perspectiva institucional 
 

Durante el semestre enero-junio 2021 se asignaron 5,389 estudiantes de licenciatura a 
173 profesores. Un total de 2,789 sesiones. 

 
Tabla 7. Tutoría del semestre enero-junio 2021 

DIVISION TUTORES ALUMNOS 
ASIGNADOS 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 

Ciencias Sociales 
y Administrativas 

56 Tutores 
37 PTC’s 

1 PMT 
18 PTP’s 

1,767 estudiantes 
 

1,748 
estudiantes 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

117 Tutores 
60 PTC’s 

2 PMT 
1 TAP 

54 PTP’s 

3,622 estudiantes 
 

3,590 
estudiantes 

Campus Celaya-
Salvatierra  

173 Tutores 
97 PTC’s, 

5,389 estudiantes 5,338 
estudiantes 



                                                                                                                                        

 

3 PMT’s, 
72 PTP’s 

1 TAP 
Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico de Campus 

  
En este periodo, 51 estudiantes no fueron atendidos durante el semestre, 19 de la 

División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 32 estudiantes de la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

 
Dentro del reporte de temas tratados y de las canalizaciones realizadas en las sesiones 

de tutoría se encuentran: 

 Integración y permanencia, 304 sesiones 

 Rendimiento académico, 952 sesiones 

 Desarrollo profesional, 278 estudiantes 

 Desarrollo personal,289 estudiantes 

 Desarrollo vocacional, 112 estudiantes 
 

Se realizó el plan del curso del plan de acción tutorial y la sesión informativa para el 
seguro de salud para estudiantes con la asistencia de 78 profesores del Campus. 
 

Durante el semestre agosto-diciembre 2021 se asignaron 5,395 estudiantes de 
licenciatura a 168 profesores, de acuerdo con el registro electrónico. 

 
Tabla 8. Reporte de tutoría semestre agosto-diciembre 2021 

DIVISION TUTORES TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
ASIGNADOS 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 

Ciencias Sociales 
y Administrativas 

57 Tutores 38 
PTC’s 
1 PMT 
13 PTP 

4 TA 

1,860 
estudiantes 

 

1,596 
estudiantes 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

111 Tutores 51 
PTC’s 

46 PTP’s 
1 PMT 
4 DIR 

3 CMM 
2 CMS 

1 COORD 
1 SERV 
1 S/N 
1 TAP 

3,535 
estudiantes 

 

3,441 
estudiantes 

Campus Celaya-
Salvatierra  

168 Tutores 89 
PTC’s 

59 PTP’s 
2 PMT 
4 DIR 

3 CMM 
2 CMS 

1 COORD 
1 SERV 
1 S/N 
5 TAP 

5,395 
estudiantes 

5,037 
estudiantes 



                                                                                                                                        

 

 

Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico de Campus 

  
Se carecen de registros de 358 estudiantes, que se reportan no fueron atendidos 

durante el semestre, 94 de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 264 estudiantes 
de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
Dentro del reporte de temas tratados y de las canalizaciones realizadas en las sesiones 

de tutoría se encuentran: 

 Integración y permanencia, 1533 sesiones 

 Rendimiento académico, 1226 sesiones 

 Desarrollo profesional, 251 estudiantes 

 Desarrollo personal,87 estudiantes 

 Desarrollo vocacional, 71 estudiantes 

 Orientación psicológica, 97 canalizaciones reportadas 
 

Se realizó el plan del curso del plan de acción tutorial con la asistencia de 101 profesores 
del Campus. 
 
 

II.1.7.1 Plan de Acción Tutorial 

 
Es prioritario atender en el plan de acción tutorial las estrategias y acciones mediante 

actividades a llevarse a cabo en los planes de cada profesor-tutor, con el propósito fundamental 
que dicho agente 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. 

 
Se implementó el plan de acción tutorial elaborado por 95 profesores del Campus, 30 

de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y 65 de la División de Ciencias de la Salud 
e Ingenierías 

 
 

II.1.7.  Tutoría de Pares 
 
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. 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. Participaron 17 estudiantes de la División de Ciencias de la 
Salud e Ingenierías y 3 de la División de las Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
 



                                                                                                                                        

 

II.1.8. Resultados de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional y estatal 
 
En la institución se aplica un instrumento de evaluación de conocimientos, habilidades 

y competencias denominado EGEL-CENEVAL. Durante el 2021 presentaron 408 estudiantes 
de los cuales el 77.45% de los estudiantes aprobaron en esta modalidad. 

 
Tabla 9. Resultados de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional y estatal 

Campus Sustentantes Satisfactorio Porcentaje de 
estudiantes 
con nota 
satisfactoria 

Celaya-Salvatierra 408 316 77.45% 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
Nota: Hubo una aplicación en el mes de diciembre 2021 de la que aún no se tienen resultados.  
 
 

Tabla 10. Resultados de evaluaciones estandarizadas a nivel nacional y estatal 

División  Sustentantes Satisfac
-torio 

Sobresaliente
s 

Porcentaje 
satisfactorio 

Porcentaje 
sobresaliente 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

386 220 83 56.99% 21.50% 

División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

22 10 3 45.45% 13.63% 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares con datos de la Dirección 
Administración Escolar y CENEVAL 

 

 

II.1.9. Sistema Integral de Salud Estudiantil (SISE) 
 

En su misión, la Universidad de Guanajuato establece que procurará la formación 
integral de la persona, a través de un proceso de aprendizaje intencionado para la vida en el 
cual se desarrollan todas las potencialidades del ser humano hacia la excelencia, considerando 
el espectro bio – psico – social y trascendental y sus repercusiones en el entorno (Universidad 
de Guanajuato, 2021). 

 
El Sistema Integral de Salud Estudiantil tiene como objetivo de generar acciones y 

estrategias que favorezcan el desarrollo de una cultura de autocuidado de la salud y la adopción 
de estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato, 
que cuenta con los servicios de salud física (enfermería), nutrición, psicología y consejería 
educativa atendió a 124,087 estudiantes y por redes sociales a 164,919 estudiantes. 
 

Tabla 11. Sistema Integral de Salud Estudiantil  

Salud Física (Servicio) Eventos Alumnos 

Consultas (un alumno puede solicitar varias consultas en el periodo) 3660 2955 

Valoración de salud física 102 102 

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

96 98 



                                                                                                                                        

 

Inmunizaciones 0 0 

Afiliación al IMSS 203 1056 

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) 

3 10 

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) 

0 0 

Publicación de material para la promoción de la salud. 1789 224,939 

Total 100944 323631 

Nutrición (Servicio) Eventos Alumnos 

Actividades de promoción en salud alimentaria 84 140287 

Valoraciones de riesgo nutricio 366 237 

Estudiantes en proceso de orientación alimentaria 589 345 

Sesiones individuales de orientación alimentaria 589 345 

Estudiantes con recomendaciones alimentarias generales 235 121 

Canalizaciones 9 9 

Total 1743 161485 

Psicología (servicio) Eventos Alumnos 

Talleres preventivos de orientación psicológica 46 2487 

Primeras entrevistas 245 245 

Sesiones individuales de orientación psicológica 970 775 

Canalizaciones 32 32 

Actividades preventivas (personas alcanzadas de flayers, infografías 
y vídeos) 

103 120548 

Total 1340 124087 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 
 

 
Tabla 12. Consejería Estudiantil 

Consejería Educativa: 

Actividad realizada No. de estudiantes 
beneficiados 

Conferencias y Talleres preventivos 2585 

Redes 
sociales 

Difusión de flyers de orientación profesional, 
aprendizaje, hábitos de estudio, 
comprensión lectora, ortografía, preparación 
de exámenes, gestión del tiempo, 
autonomía en el aprendizaje y días 
mundiales 

164919 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 

 
 

II.1.10. Becas, apoyos y estímulos para la trayectoria académica de las y los estudiantes 
 
Con el objeto de contribuir a impulsar el acceso, la permanencia y la culminación exitosa 

de la trayectoria académica de los estudiantes, el reconocimiento de aquellos estudiantes 
destacados en el ámbito, académico, cultural, deportivo o que cuentan con actitudes 
sobresaliente, así como, incentivar el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación se 
crean los diferentes tipos de becas, apoyos y estímulos estudiantiles: 

 Beca de Equidad Económica; 

 Beca de Equidad Regional; 



                                                                                                                                        

 

 Beca Patrocinada; 

 Beca SumarUG; 

 Beca de atracción de estudiantes sobresalientes. 

 Beca apoyo pro-contingencias, generado a partir de la pandemia.  
Datos: becas otorgadas 318+194/592+194(estudiantes vulnerables)  
 
Las Becas, apoyos y estímulos institucionales otorgadas por la Universidad de 

Guanajuato en el Campus Celaya-Salvatierra tienen como principal objetivo  contribuir a 
impulsar el acceso, la permanencia y la culminación exitosa de la trayectoria académica de los 
estudiantes de la institución, reconocer aquellos estudiantes que se destacaron en el ámbito, 
académico, cultural, deportivo o que cuentan con actitudes sobresalientes, así como, incentivar 
el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación. 

 
Durante el 2021 se trabajó para otorgar las condonaciones de inscripción y los apoyos 

por contingencia a los estudiantes que debido a la pandemia por el Covid-19, tuvieron pérdida 
de padres o tutores de quienes dependían económicamente, enfermedad o cualquier otra 
situación que pusiera en riesgo la continuidad de sus estudios universitarios, estos apoyos se 
generaron extras sobre las becas y apoyos con los que ya se contaban en el 2020. 

 
Lo cual permitió aumentar el número de becas y apoyos institucionales en el Campus 

Celaya – Salvatierra en un 55.44%. Actualmente el porcentaje de estudiantes en condición 
vulnerable que reciben algún tipo de beca, apoyo o estímulo es de 47.09% 

 
Con relación a las cifras de las becas y apoyos otorgados por instituciones externas y a 

través de los vínculos generados con la UG, como son: Juventudes GTO. y el Gobierno Federal, 
para el 2021 permitió el aumento en un 87.39 % el número de becas y apoyos otorgados a los 
estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra. 

 
 

Tabla 13. Becas, apoyos y estímulos para la trayectoria académica de las y los 
estudiantes 

Becas otorgadas a los estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra  

BECAS, APOYOS Y ESTÍMULOS INSTITUCIONALES DCSA DCSI Total 

BECA INST. EQUIDAD ECONÓMICA 229 411 640 

BECA INST. EXCELENCIA ACADÉMICA 13 15 28 

BECA INST. DE ATRACCIÓN DE ESTUDIANTES 
SOBRESALIENTES 

2 1 3 

BECA INST.COMUNIDAD 0 13 13 

BECA INST. INVESTIGACIÓN 0 6 6 

BECA INST. TALENTOS DEPORTIVOS 7 26 33 

BECA INST. PATROCINADA 2 0 2 

APOYO INST. POR CONTINGENCIA 101 35 136 

APOYO INST. PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 
MADRES Y PADRES SOLTEROS 

4 0 4 

APOYO INST. PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN  119 463 582 

TOTAL 387 970 1447 

BECAS Y APOYOS EXTERNOS A LA UG DCSA DCSI Total 

BECA SUBE-T 37 58 95 

BECA EQUIDAD REGIONAL 9 0 9 



                                                                                                                                        

 

BECA EDUCAFIN EMBAJADORES EDUCATIVOS 
(TUTOR) 

4 12 16 

BECA INCLUSIÓN DIGITAL MI COMPU 632 1557 2189 

BECA UNIDOS GTO APOYO COVID 3 3 6 

MANOS POR EL MUNDO 0 7 7 

MANUTENCIÓN 63 284 347 

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 710 1461 2171 

INICO DE TITULACIÓN 2 4 6 

TERMINO DE TITULACIÓN 6 5 11 

TOTAL 1466 3391 4857 

TOTAL DE BECAS ASIGNADAS 1853 4361 6304 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 

 
 

II.1.11. Reconocimiento a la trayectoria académica de la comunidad estudiantil 
 
En la Ceremonia del Reconocimiento al Aprovechamiento Académico realizado en sus 

dos versiones: 
23 de noviembre: Ceremonia de Trayectoria 2021 en la que se entregó reconocimiento 

a 34 estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra por su promedio sobresaliente desde el 
ingreso hasta junio 2021. 8 estudiantes de la DCSA y 26 estudiantes de la DCSI 

29 de noviembre: Ceremonia de 1er. Lugar 2021 en la que se entregó reconocimiento a 
80 estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra por su promedio sobresaliente durante los 
semestres agosto – diciembre 2020 y enero – junio 2021.  34 estudiantes de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas y 46 estudiantes de la División de Ciencias de la 
Salud e Ingenierías. (Ver detalles en Anexo IV.4) 

 
 

II.1.12. Promoción de estilos de vida saludables, de la activación física y el deporte 
 
La formación integral del estudiante implica el desarrollo de competencias transversales 

como la práctica de estilos de vida saludable que le permiten un estado de bienestar, desarrollo 
personal, buen desempeño académico y atender su proyecto de vida en un marco de 
convivencia respetuosa y armónica con su medio ambiente (Universidad de Guanajuato, 2021). 

 
A través de las actividades de promoción de estilos de vida saludables, de la activación 

física y el deporte en el Campus Celaya-Salvatierra se contó con la participación de 2263 
estudiantes en las 406 actividades realizadas por parte de la Coordinación de Desarrollo 

Estudiantil del Campus Celaya-Salvatierra. 
 
Siendo la mayoría de ellas de forma virtual a través de sesiones en vivo en redes 

sociales y Microsoft Teams, lo que permitió, que los estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra 
mantuvieran la actividad física desde casa, otros comenzaran con nuevas rutinas e 
implementaran este hábito en su día a día, el impacto de los talleres y conferencias se ve 
reflejado en el aumento en un 23.2% en la participación en las sesiones virtuales de actividad 

física. 
 
 

Tabla 14. Promoción de estilos de vida saludables, de la activación física y el 
deporte 



                                                                                                                                        

 

Actividades Deportivas 
No. de 

Eventos 
DCSA DCSI 

No. Estudiantes 
beneficiados 

Ajedrez 28 15 63 78 

Atletismo 28 15 24 39 

Artes Marciales 28 5 14 19 

Baloncesto 28 16 17 33 

Beisbol 28 0 27 27 

Fútbol femenil 28 5 7 12 

Fútbol varonil 28 10 25 35 

Judo 28 8 3 11 

Sóftbol 28 6 20 26 

Tae Kwon Do 28 12 12 24 

Tochito bandera 28 26 19 45 

Voleibol 28 18 28 46 

Clases Virtuales de la Agenda General 20 223 232 455 

Sesiones virtuales de activación física 40 62 84 144 

Torneo Nacional CONDDE  1 0 4 4 

Reto Miquiztli 1 1 0 1 

Taller de Relajación muscular 1 128 136 264 

Taller: Estilos de vida activos y 
saludables en deportistas 

1 4 31 35 

Taller: Importancia de realizar ejercicio 
físico en casa 

1 74 135 209 

Activación física en el ciclo de 
conferencias de Ing. Civil 

1 0 276 276 

Pausa activa en el ciclo de conferencias 
de Ing. Civil 

1 0 251 251 

Rutina para la vida 1 37 50 87 

Taller: Lo que debes saber cuándo 
quieres entrenar en casa. 

1 62 53 115 

Taller: Yo podré 1 14 13 27 

Total 406 741 1524 2263 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 

 
 

II.1.13. Impulso al liderazgo, la representación y la organización estudiantil 
 
Como parte del proceso del desarrollo de las competencias transversales el estudiante 

ejerce el liderazgo de manera competitiva e innovadora en su campo de acción mediante el 
trabajo colaborativo y la administración de proyectos; aporta estrategias de solución oportunas 
a problemas emergentes con base en los principios éticos, el compromiso social y un enfoque 
sustentable (Universidad de Guanajuato, 2021).  

A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante el 2021 para 
fortalecer las competencias descritas en supralíneas. 

 

II.1.13.1 Grupos organizados 
 
Durante el 2021 el grupo organizado Grupo Organizado Bee Gamer destaco por la 

propuesta innovadora del desarrollo del proyecto internacional modalidad virtual “Experiencia 
Gamers por el mundo” cuyo objetivo es informar y motivar a futuras generaciones en el ámbito 
académico-social, sobre la manera en que los videojuegos han influido en la vida cotidiana y 



                                                                                                                                        

 

como se visualizan en un futuro, mediante la experiencia dentro del doblaje del personaje 
internacional de Fiora en League of Legends. 

 
En el 2021, se consolidó el grupo organizado Bio Bees, con estudiantes de la 

Licenciatura en Biotecnología. Con el objetivo de generar acciones para la identificación de la 
Biotecnología y sus áreas entre los estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra.  

 
Como parte del plan de trabajo de los grupos organizados y mesas directivas del 

Campus Celaya-Salvatierra durante el 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de 
forma virtual a través de redes sociales y Microsoft teams como se enlistan en la tabla. 
 
 

Tabla 15. Actividades de grupos organizados 

Actividad 
MESA/GO´S o 

áreas 
participantes 

Total de 
Asistentes 

Grupo de apoyo para la comunidad LGBTQ+ ADS 15 

Reforestación en casa  ANEIC 36 

Videojuegos y salud mental: Mitos, realidades y nuevos 
descubrimientos 

Bee Gamer 205 

“La actividad física y sus beneficios emocionales” ANEIC 27 

Aprender a Emprender ANEIC 111 

Bee fit Bee Gamer 32 

Taller de los buenos hábitos  ANEIC 21 

Conferencia: ¿Cómo organiza su tiempo un competidor de e-
Sports? 

Bee Gamer 19 

Taller Elaboración de Contenido Digital para la publicidad de e-
sports 

Bee Gamer 46 

Concurso de fotografía “Soy Mexicano” ANEIC 7 

Concurso de infografía  Bio Bees 82 

Biotecnología en la sociedad  Bio Bees 69 

TCAP BEE GAMER 73 

¿Cómo organiza su tiempo un deportista? Bee Gamer 28 

Mitos sobre la Bisexualidad ADS 4 

Conferencia: ¿Por qué vacunarse y cómo no morir en el 
intento?  

Bee Community 36 

Conferencia: Videojuegos: Consecuencias del entretenimiento.  Bee Community 33 

Conferencia: ¡Quiero estar bien conmigo mismo! Hábitos de 
una mente sana e inteligencia emocional  

Bee Community 38 

“Simulación Empresarial" Segunda Edición ANEIC 11 

Concurso de cartel “Donación de sangre”  ANEIC 10 

 ¿Aún soy sociable? Aspectos de la convivencia post-pandemia Bee Community 26 

Salvando vidas. Prevención del suicidio. Bee Community 28 

“Nutrición y tradiciones con un enfoque artístico” AESNUT 6 

Taller: Creación de una campaña publicitaria en redes 
sociales.  

BEE GAMER 59 

¿Cómo se divulgador en el s.XXI? Bee Community 13 

Foro de experiencias: dentro y fuera del closet ADS 12 

SAT para no contadores 
SODAL DCSA/ 

ANEIC 
45 



                                                                                                                                        

 

De la decoración a la innovación: El reino de las plantas Bee Community 29 

Ciudades bien pensadas: del urbanismo al diseño urbano Bee Community 12 

Analizando la ciencia detrás del movimiento Bee Community 22 

Desarrollo e innovación de los materiales Bee Community 23 

Conferencia: Métodos de concentración  BEE GAMER 21 

El Rival Más Débil UG  SODAL DCSI 5 

Conferencia: Generación de soluciones prácticas 
de mercadotecnia para las organizaciones.  

Bee Community 35 

Conferencia: Rumbo a Shark Tank ¿Cómo hacer un buen 
pitch?  

Bee Community 31 

“Spirit Day: mi espíritu, mi libertad”  ADS 10 

Conferencia: El manejo de mis finanzas en pandemia: Desde la 
perspectiva de los jóvenes.  

Bee Community 43 

Conferencia: Recursos humanos: motivación y razón de ser de 
la  
organización  

Bee Community 34 

Mi vida en pandemia  SODAL DCSI 43 

“1er Rally de la Ciencia: El Juego del Calamar”  Bio Bees 3 

Conferencia: “Videojuegos y salud mental: Mitos, realidades y 
nuevos descubrimientos” 

Bee Gamer 36 

Conferencia: ¿Cómo crear contenido audiovisual sin 
material profesional?  

Bee Community 44 

Concurso de Dibujo "¿Para ti qué significa el día de muertos?"  
SODAL DCSA 

 
16 

Concurso de Catrinas y Catrines   32 

Conferencia: Snacks divertidos y saludables para Halloween.   83 

Conferencia: Cómo ser creativo con las 5´rs  44 

Conferencia: Brainstorming: Cómo saber comunicar tus 
mejores ideas.  

 51 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 

 
 

II.1.14. Promoción y cultivo del espíritu emprendedor 
 
Otra de las competencias transversales a destacar es la participación significativa en 

proyectos de innovación y emprendimiento social o económico para atender problemáticas 
específicas en diversos escenarios posibles, con una perspectiva de responsabilidad social y 
sustentabilidad (Universidad de Guanajuato, 2021). 

 
Se llevó a cabo el primer foro de emprendimiento digital “Make It Happen: Tú lo sueñas, 

tú lo creas”, a través de la plataforma Zoom el pasado 09 y 10 de noviembre 2021, en el que 

se impartieron diferentes conferencias a los alumnos del Campus Celaya-Salvatierra, con el 
objetivo de incentivar, fomentar y fortalecer su espíritu emprendedor, escuchando las 
experiencias y consejos de jóvenes reconocidos y emprendedores.  

 
Se contó con una asistencia de 100 estudiantes de los diferentes programas 

educativos, de los cuales 63 fueron mujeres y 37 hombres. 
Las conferencias que formaron parte de este primer foro y sus expositores fueron las 

siguientes:  

 “Marketing digital para romperla con tu marca” por Rick Parada fundador de EKATAR 
ALL IN ONE MARKETING la agencia digital No.1 en Jalisco.  



                                                                                                                                        

 

 “Emprendizaje” por Mariel Hernández, ganadora del premio Municipal a la Juventud 
2020 en la distinción Ingenio Emprendedor. 

 “En búsqueda de la forma para ayudar a más personas, me terminé ayudando a mí” por 
Anabel Rodríguez, creadora del directorio Celaya y Atrévete a empezar podcast.  
 
Por otro lado la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad Social a través del 

enlace de Seguimiento de Egresados y de manera colaborativa con la Coordinación de Apoyo 
al Desarrollo Educativo con el objetivo de favorecer el espíritu emprendedor de los estudiantes 
y egresados de los diferentes programas educativos del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, se  llevó a cabo la Conferencia Magistral “¿Cómo emprender 
en un mundo de Tiburones?” dentro de la Feria Virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento. 
La cual fue impartida por la emprendedora y conferencista Mexicana Yanalteh Solís Tovar, 

quien es creadora de Piñata2go, CEO de la Comercializadora Roarty S.A.P.I de C.V. y 
ganadora del programa de Televisión Shark Tank México. 

 
Dicha conferencia se llevó a cabo de manera virtual el día 24 de mayo de 2021 a las 

11:00 horas a través de la plataforma Cisco Webex, misma que contó con la participación de 
249 estudiantes, 4 egresados y 2 docentes equivalente al 4.72% de la matrícula auditada del 

Campus. De los cuales 90 fueron mujeres y 165 hombres distribuidos de la siguiente manera: 
 

 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

 
o 221 estudiantes de Licenciatura en Ingeniería Civil. 
o 16 estudiantes de Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología.  
o 3 estudiantes de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. 
o 2 estudiantes de Licenciatura en Fisioterapia. 
o 1 estudiantes de Licenciatura en Nutrición. 
o 1 egresado de Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial. 
o 1 egresado de Licenciatura en Nutrición.  
o 1 egresado de Licenciatura en Psicología Clínica. 
o 1 egresado de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. 
o 1 docente de la Licenciatura en Ingeniería Civil. 
o 1 docente de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología. 

 

 División de Ciencias Sociales y Administrativas 

 
o 6 estudiantes de la Licenciatura en Contador Público. 

 
La Coordinación de Desarrollo Estudiantil realizó 343 eventos que fomentan la 

creatividad y emprendimiento atendiendo a 40,693 estudiantes. 

 
Tabla 16. Promoción y cultivo del espíritu emprendedor 

Actividades Culturales y 
Desarrollo de Creatividad y 
espíritu emprendedor 

No. de Eventos 
No. de 

alumnos 
participantes 

Taller de Arte Circense  28 34 

Taller de Banda de Guerra  28 32 

Taller de Escolta  28 14 

Taller de Lettering  28 89 

Taller de Danza Folclórica  28 54 

Taller de Guitarra  28 58 

Taller de Música 
Latinoamericana  

28 9 

Taller de Pantomima  28 13 



                                                                                                                                        

 

Taller de Ensamble Uukulele  28 19 

Taller de Fotografía  28 89 

Taller de Bee Gammer  28 66 

Sala de Lectura “Entre 
abejas y libros” 

28 57 

Exposición fotográfica “Mi 
lugar de origen” 

1 54 

Exposición de platillos típicos  1 23 

2do. Concurso de altares en 
casa "Día de muertos, 
tradición con vida" 

1 2939 

Concurso de "Disfraces de 
día de muertos" 

1 5416 

6to. Concurso de Creatividad 1 22230 

Concurso de "Arte en 
Navidad"  

1 2822 

Concurso de Fotografía 1 6675 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus 

 
 

II.1.15. Promoción e impulso a la investigación a las vocaciones científicas 
 

Dentro de las competencias transversales  y atendiendo uno de los atributos de la 
universidad  que corresponde a la vocación científica y tecnológica es el análisis crítico, 
reflexivo, con amplio sentido de responsabilidad en los procesos de generación y aplicación del 
conocimiento, y de desarrollo tecnológico, lo que le permite sustentar su postura sobre temas 
de interés y relevancia general con respeto a otras formas de pensamiento (Universidad de 
Guanajuato, 2021). El Campus organizó los siguientes eventos: 

 

 Se inaugura el Congreso “El Poder el factor M”, organizado por el Departamento 

de Finanzas y Administración del Campus Celaya-Salvatierra, a través del cual 
se busca promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de la 
mujer a nivel nacional e internacional, así como su participación en igualdad de 
oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y pública. 

 

 Se inaugura el XII Ciclo de conferencias de Ingeniería Civil en el CCS 
organizado por el Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Con el tema 

"Materiales de construcción, Innovación que trasciende, organizado por 
estudiantes y docentes de este programa educativo, durante los cuales se 
hablará de las nuevas tendencias en el sector de la construcción, la innovación 
de materiales, algunos casos de éxito como el control de obra del Distribuidor 
vial de Irapuato y la plaza Cibeles, así como el desempeño de los gaviones a 
largo plazo en ambientes agresivos y concretos de alto desempeño. 

 

 Se realiza el Coloquio de Investigación en Estudios Sociales para analizar 
y proponer soluciones a problemas de impacto mundial organizado por el 
departamento de Estudios Sociales del Campus Celaya-Salvatierra de la 

Universidad de Guanajuato. Durante el Coloquio se trataron temas como: 
Desarrollo tecnológico y emprendimiento, gestión social del agua, indicadores 
de sustentabilidad, estrategias de seguridad y soberanía alimentaria, tendencias 
de la ciencia, tecnología en el sector alimentario, entre otros. 
 

 Con la organización de un congreso, celebró la Asociación de Estudiantes de 
Psicología Clínica del Campus Celaya-Salvatierra el Día del Psicólogo. 



                                                                                                                                        

 

Preparó el Congreso: "Aplicaciones de la psicología en contextos 
actuales" a través del cual ofrecerán a la comunidad estudiantil, información 

para fortalecer su formación. 
 

 Se inauguró el foro internacional, Académico e industrial en Biotecnología 
organizado por el Departamento de Ingeniería Agroindustrial del Campus 
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Evento que tuvo el 
propósito de compartir experiencias académicas, de investigación e industriales 
para innovar en esa disciplina. Se consideró una primera reflexión parte de 
considerar a la Biotecnología como una ciencia integral que abre la posibilidad a 
la generación de diferentes productos que permiten mejorar la calidad de vida 
de los seres humanos y, desde ese punto de vista, es un referente mundial para 
detonar la innovación y las transformaciones que se requieren en muchos 
ámbitos, a través de la investigación y el desarrollo. 

 

 Tercer Congreso Internacional en Terapia Física y Rehabilitación 
organizado por el Departamento de Enfermería Clínica del Campus Celaya-
Salvatierra . En este evento se puso de manifiesto la importancia del 
fisioterapeuta en la prevención en salud de la población y en la mejora de su 
calidad de vida, considerando que existen en el mundo alrededor de 2 mil 400 
millones de personas que presentan alguna afectación, cuya condición de vida 
mejoraría sensiblemente a través de la rehabilitación. 

 

 XIII Ciclo Internacional de conferencias de Ingeniería Civil organizado por 
el Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Tuvo como propósito crear un 

espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias, mejores prácticas 
en esta área disciplinar, donde los estudiantes, profesores y especialistas salgan 
enriquecidos. 

 

 Reconocen el trabajo de las y los inventores UG en el arranque del 5to. 
Congreso Internacional Emprende Innova UG. Organizado por el 
Departamento de Finanzas y Administración del Campus Celaya-Salvatierra 

. Con una ceremonia de reconocimiento a los inventores e inventoras de la 
Universidad de Guanajuato, donde se exaltó la contribución de los 49 
investigadores(a)s comprometido(a)s en la obtención de 12 patentes, once 
nacionales y una internacional; lo que posiciona a la UG dentro de las 5 
instituciones de educación superior con más patentes a nivel nacional. 

 

 7° Aniversario Red ESAM Departamento de Enfermería y Obstetricia del 

Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Las personas 
adultas mayores han sido el grupo con mayor vulneración en tiempos de 
pandemia, en contraste a otros grupos poblacionales; esta situación fue parte 
del análisis dentro del 4º Ciclo de Videoconferencias de Enfermería en el 
Adulto Mayor, organizado por la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor 

(Red ESAM) en su 7º aniversario, en el que se presentaron conferencistas de 
México, Colombia, Brasil y Argentina. Dentro de las conferencias frente a un 
contexto de pandemia por coronavirus, se planteó la importancia de que en este 
grupo poblacional deba recaer la protección por parte de las universidades para 
proporcionarles información confiable sobre el virus, las vacunas y las medidas 
preventivas, a través de estrategias alternas a la educación formal, que puedan 
implementarse con las y los estudiantes de enfermería. 

 

 4to. Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios 
(CIDERA 2021) Departamento de Estudios Sociales del Campus Celaya-

Salvatierra cuyo propósito fue generar un espacio de encuentro académico y de 



                                                                                                                                        

 

reflexión colectiva, desde diversas perspectivas disciplinares, teóricas y 
metodológicas, para comprender mejor los procesos de reconfiguración social, 
económicos, políticos y de género asociados con los agronegocios y el desarrollo 
de las regiones. 

 
 

II.1.16. Corresponsabilidad Social Universitaria 
 
La educación, como función esencial, permea en la integridad del quehacer 

universitario, sus acciones implican el aprovechamiento de todos los recursos académicos en 
beneficio de la sociedad, derivado de lo anterior se promueve la corresponsabilidad universitaria 
a través del servicio social, concebido como la devolución ética de los beneficios obtenidos al 
recibir educación, y de otros proyectos de impacto social, como mecanismos para extender la 
función educadora de la comunidad universitaria (Universidad de Guanajuato, 2021). 

 
Como parte del Compromiso Social de la Universidad de Guanajuato y en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 88 y 89 del Reglamento Académico de la Universidad de 
Guanajuato Vigente; el Campus Celaya-Salvatierra registró un total de 646 proyectos de 
Servicio Social de Primer y Segundo Componente en el catálogo de proyectos de Servicio 
Social de la Universidad a lo largo de los periodos del año, en el periodo comprendido entre el 
1ro de enero y 31 de Diciembre del 2021. Mismos que derivado de la pandemia por el COVID-
19 se impartieron en las siguientes modalidades: 

 

 493 proyectos en modalidad virtual. 

 79 proyectos en modalidad híbrida 

 74 en la modalidad presencial 

 
Dentro de dichos proyectos y con la finalidad de retribuir a la sociedad por la educación 

recibida, participaron un total de 4,187 estudiantes de la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías: 

 

 3, 508 estudiantes en proyectos de primer componente de servicio social distribuidos de 
la siguiente forma: 

 
o 1,194 de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 
o  15 de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Abierta 
o 419 de Licenciatura en Fisioterapia 
o  43 de Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial  
o  398 de Licenciatura en Ingeniería Civil 
o  285 de Licenciatura en Biotecnología 
o  585 de Licenciatura en Nutrición  
o  460 de Licenciatura en Psicología Clínica 
o  109 de Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación 

 

 679 estudiantes en proyectos de segundo componente de servicio social 
o 230 de Licenciatura en enfermería y Obstetricia 
o 5 de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Abierta 
o 20 de Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial  
o 86 de Licenciatura en Ingeniería Civil 
o 55 de Licenciatura en Biotecnología 
o 78 de Licenciatura en Nutrición  
o 117 de Licenciatura en Psicología Clínica 
o 88 de Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación 

 



                                                                                                                                        

 

Así como 1,873 estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Administrativas: 

 

 1,201 estudiantes en proyectos de primer componente de servicio social distribuidos de 
la siguiente forma: 

o 220 de Licenciatura en Administración 
o 18 de Licenciatura en Administración de Negocios 
o 214 de Licenciatura en Administración Financiera 
o 23 de Licenciatura en Agronegocios 
o 369 de Licenciatura en Contador Público  
o 36 de la Licenciatura en Desarrollo Regional 
o 321 de Licenciatura en Mercadotecnia. 

 

 672 estudiantes en proyectos de segundo componente de servicio social 
 

o  143 de Licenciatura en Administración 
o  4 de Licenciatura en Administración de Negocios 
o  142 de Licenciatura en Administración Financiera 
o  8 de Licenciatura en Agronegocios 
o  185 de Licenciatura en Contador Público  
o  16 de la Licenciatura en Desarrollo Regional 
o  174 de Licenciatura en Mercadotecnia. 

 
Adicionalmente y con la finalidad de brindar orientación a los estudiantes y egresados 

de los diferentes programas educativos, se realizaron un total de 222 eventos de orientación o 
capacitación grupal o individual, en los que participaron un total de 6, 387 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 
 

 203 para los programas educativos de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. 

 19 capacitaciones para los Programas Educativos de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

 
  

II.1.17. Interculturalidad e Internacionalización.  
 
Uno de los atributos de la universidad es la interculturalidad en la cual la y el estudiante 

interactúa en un ambiente intercultural mediante el reconocimiento y la convivencia, la creación 
y la divulgación de las diversas expresiones culturales y artísticas, bajo los principios de 
solidaridad, inclusión, equidad, derechos humanos y paz, en un contexto local, nacional y global 
(Universidad de Guanajuato, 2021). 
 

El 2021 continúo siendo un gran reto para la Movilidad e Internacionalización en las 
Universidades en todo el mundo, la pandemia del COVID 19 cambio la forma de trabajo, y 
continuaron los esfuerzos por rediseñar las actividades para poder hacer frente a los desafíos 
a los que la pandemia del COVID 19 sigue afectando. Al corte de diciembre del 2021 el 
porcentaje de estudiantes del campus que realizaron actividades de internacionalización fue de 
25.45%. 

 
 

II.1.17.1 Programas de movilidad 

 
Durante el 2021, el Campus Celaya-Salvatierra desarrollo 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 



                                                                                                                                        

 

 
 

II.1.17.1.1 Programas de movilidad interinstitucional 

 

En el 2021, el Campus Celaya-Salvatierra gestionó la movilidad interinstitucional de 7 
estudiantes, los cuales realizaron estancias Académicas Semestrales y en programas cortos 

en Instituciones Socias de la Universidad de Guanajuato, en modalidad virtual, con el fin de 
cursar materias, con reconocimiento de créditos. 
 
 

Tabla 17. Programa de movilidad interinstucional 

DIVISIÓN NOMBRE PROGRAMA 
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA 

PAIS 

DCSI 
José Antonio De Luna 
Cabrera 

Licenciatura en 
Nutrición 

The University of 
New Mexico 

Estados 
Unidos 

DCSA Marisol Camarena 
Licenciatura en 
Administración 

Financiera 

Ecole de 
Management de 

Normandie 
Francia 

DCSI 
Nayely Guadalupe 
Moncada Rico 

Licenciatura en 
Ingeniería Civil 

Eberhard Karls 
Universitat 
Tubingen 

Alemania 

DCSI Veronica Martinez Aguilar 
Licenciatura en 
Ingeniería Civil 

Eberhard Karls 
Universitat 
Tubingen 

Alemania 

DCSI Janis Ortiz Morales 
Licenciatura en 

Psicología 
Clínica 

Universidad de 
Guadalajara 

México 

DCSA 
Dolores Alejandra 
Butchart Leonardo 

Licenciatura en 
Administración 

Universidad de 
Valparaíso 

Chile 

DCSA 
Rosa Isela Andrade 
Perez 

Licenciatura en 
Administración 

Universidad 
Mayor 

Chile 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 
 

II.1.17.1.2 Convocatorias emitidas por Dirección de Relaciones Internacionales y 
Colaboración Académica 

 
Se difundieron 10 Convocatorias para Movilidad Virtual con reconocimientos de créditos 

promovidas por la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica (Ver 
Anexo IV.5) 
 
 

II.1.17.1.3 Participación de estudiantes en actividades en el extranjero 
 

Se identificó la participación de 32 estudiantes en actividades académicas en el 

extranjero, tales como Prácticas Profesionales, Estancias de Investigación, Presentación de 
Ponencias en Congresos Internacionales y Actividades de Investigación. (Ver Anexo IV.6) 
 
 

II.1.17.1.4 Participación de Estudiantes provenientes de IES nacionales o extranjeras 
que se encuentran realizando actividades académicas en el Campus Celaya Salvatierra 

 



                                                                                                                                        

 

Durante el 2021 se tuvo la participación de 95 estudiantes extranjeros y de otras IES 
nacionales en diferentes actividades académicas en el Campus Celaya-Salvatierra, tales como: 
Estancias de Investigación, XXVI Verano de la Ciencia, Clases Internacionales virtuales 
impartidas por PTC del Campus Celaya-Salvatierra y participación en los Conversatorios de Mi 
Experiencia Internacional (Anexo IV.7). 
 

 

II.1.17.1.5 Participación de Estudiantes de nacionalidad extranjera inscritos formalmente 
en programas educativos de nivel superior de la UG que tienen como finalidad la obtención de 
un grado académico 

 

En el 2021 se tuvo la participación de 34 estudiantes extranjeros inscritos formalmente 
en diferentes programas académicos de nivel superior en el Campus Celaya-Salvatierra (Anexo 
IV.8.). 

 
 

II.1.17.2 Internacionalización en casa  

 

La internacionalización en casa comprende todas las actividades que apoyan a los 
Estudiantes, Profesores, Administrativos y Egresados a desarrollar la comprensión 
internacional y las habilidades interculturales, en el 2021 este punto se trabajó a través de los 
siguientes apartados. 

 
 

II.1.17.2.1 Talleres dirigidos a la comunidad universitaria 
 

Con la finalidad de continuar con la internacionalización en casa y promover la 
participación de los estudiantes en las Convocatorias de Movilidad Virtual se llevaron a cabo 5 
Cursos Talleres dirigidos a la Comunidad Universitaria de manera virtual. 
 

Tabla 18. Talleres dirigidos a la Comunidad Universitaria 

NOMBRE DEL CURSO FECHA 
No. DE 
PARTICIPANTES 

INTRUCTOR 

Taller Intercambio virtual: 
¿Todavía vale la pena? 

4 de Mayo 
2021 

15 Estudiantes 
Mtro. Massimiliano 
Irranca 

Taller Intercambio virtual: 
¿Todavía vale la pena? 

12 de Mayo 
2021 

17 Estudiantes 
Mtro. Massimiliano 
Irranca 

Taller Intercambio virtual: 
¿Todavía vale la pena? 

14 de Mayo 
2021 

20 Estudiantes 
Mtro. Massimiliano 
Irranca 

Taller de Competencias 
Interculturales 

18 de Agosto 
2021 

11 Estudiantes 
Mtra. Liliana Lizett 
Llanas Reséndiz 

Taller de Interculturalidad 
13 de 
Noviembre 
2021 

4 Estudiantes DRICA 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 



                                                                                                                                        

 

 

II.1.17.2.2 Conversatorios "Mi experiencia internacional" 

 

Conversatorios en donde los estudiantes del Campus Celaya-Salvatierra que vivieron 
una experiencia de Movilidad Internacional compartieron con sus compañeros y respondieron 
algunas inquietudes, durante el año 2021 se llevaron a cabo 17 Conversatorios con un alcance 
de cerca de 6907, estas sesiones se llevaron a cabo con los diferentes Grupos Organizados 
del Campus Celaya-Salvatierra, con apoyo de la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, a 
través de un Facebook Live (Anexo IV.9). 
 
 

II.1.17.2.3 Pláticas de Universidades Socias dirigidas a la Comunidad Universitaria  

 
Se realizaron 5 pláticas sen la que asistieron 82 estudiantes 
 

Tabla 19. Platicas de Univsersidades socias dirigidas a la Comunidad 
Universitaria 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES PLATAFORMA 

Platica Vanderbilt University 
Escuela de Ingeniería 

11 de Febrero 
2021 

16 Estudiantes Webex meeting 

Becas Opportunity 
Funds/EducationUSA 

4 de Febrero 
2021 

50 Estudiantes Webex meeting 

Platica Informactiva Universidad 
de Chubu, Japón 

23 de Febrero 
2021 

10 Estudiantes Webex meeting 

Sesión informativa de Chimie 
ParisTech 

25 de 
Noviembre 2021 

1 Estudiantes Webex meeting  

Presentación de la Convocatoria 
de la Universidad de Hiroshima 
"Global Jinzai Program". 

2 de Diciembre 
2021 

5 Estudiantes Webex meeting  

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 

 

II.1.17.2.4 Participación de la Comunidad del Campus Celaya-Salvatierra en el 6to Foro 
y Expo de Colaboración Académica Internacional (IFEAC), "Rethinking Universities Glocal 
Engagement” 

 

Se realizó la promoción y difusión del Forum and Expo for Academic Collaboration 
organizado por la DRICA, reportando 771 asistencias de la Comunidad del Campus Celaya-
Salvatierra (Estudiantes, Profesores y Administrativos) a las diferentes actividades del Foro 
(Anexo IV.10) 
 

 

II.1.17.2.5 Sesiones de asesoría sobre las Convocatorias de Movilidad Virtual 

 

Promoción, difusión, asesorías y proceso de postulación sobre las Convocatorias de 
Movilidad Virtual, con reconocimiento de créditos. (Convocatorias generadas y administradas 
por la DRICA (Anexo IV.11). 

 

 



                                                                                                                                        

 

II.1.17.2.7 Promoción de otras Actividades de Internacionalización 

 
Se difundieron y promovieron 94 actividades de Movilidad libre, sin reconocimiento de 

estudios, sesiones de información de Universidades Socias, Convocatorias a congresos, 
conferencias y eventos académicos internacionales virtuales, Webinarios y ponencias 
estrategias para implementar acciones de Internacionalización e Interculturalidad, estas 
actividades fueron difundidas a través de invitaciones por correo electrónico y en redes sociales 
(Anexo IV.12). 
 

Durante el 2021 se llevaron a cabo 11 Actividades Internacionales organizadas por los 
Departamentos del Campus Celaya-Salvatierra que contribuyen a la formación integral y del 
perfil internacional de la comunidad del Campus además de fomentar la investigación y 
emprendedurismo como parte de la visión holística pos-pandemia. 
 
 

II.1.18. Prevención y seguro de accidentes 
 
El sistema de seguros contra accidentes cubre las funciones de atención a las y los 

estudiantes cuyo objetivo es salvaguardar la vida de los estudiantes que emigran a los 
municipios donde se ubican las sedes de los Campus, durante 2021 se brindaron pláticas sobre 
el funcionamiento del seguro a 1279 estudiantes. 
 

Tabla 20. Prevención y seguro de accidentes 

DIVISIÓN NOMBRE PROGRAMA 
INSTITUCIÓN 
RECEPTORA 

PAIS 

DCSI 
José Antonio De Luna 
Cabrera 

Licenciatura en 
Nutrición 

The University of 
New Mexico 

Estados 
Unidos 

DCSA Marisol Camarena 
Licenciatura en 
Administración 
Financiera 

Ecole de 
Management de 
Normandie 

Francia 

DCSI 
Nayely Guadalupe 
Moncada Rico 

Licenciatura en 
Ingeniería Civil 

Eberhard Karls 
Universitat 
Tubingen 

Alemania 

DCSI Veronica Martinez Aguilar 
Licenciatura en 
Ingeniería Civil 

Eberhard Karls 
Universitat 
Tubingen 

Alemania 

DCSI Janis Ortiz Morales 
Licenciatura en 
Psicología 
Clínica 

Universidad de 
Guadalajara 

México 

DCSA 
Dolores Alejandra 
Butchart Leonardo 

Licenciatura en 
Administración 

Universidad de 
Valparaíso 

Chile 

DCSA 
Rosa Isela Andrade 
Perez 

Licenciatura en 
Administración 

Universidad 
Mayor 

Chile 

Nota: Elaboración por la coordinación de desarrollo estudiantil del Campus  

 

II.1.19. Programa de Seguimiento de egresados.  
 
El seguimiento de egresados permite identificar las áreas laborales y el impacto social 

producido por quienes concluyen su trayectoria universitaria dentro de las actividades para 
coadyuvar la formación integral de los estudiantes y para acercarlos a las actividades laborales 
de cada uno de los sectores (Universidad de Guanajuato , 2021). 

 



                                                                                                                                        

 

Durante el 2021 la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad Social a través del 
Enlace de Seguimiento a Egresados del Campus, implementó  por primera vez el “Programa 
de Vinculación y Seguimiento de Egresados del Campus Celaya-Salvatierra ”, el cual tiene por 
bjetivo principal fortalecer la comunicación entre la Universidad, sus egresados, empleadores 
de los egresados del Campus y empresas de la región, para obtener información relevante que 
permita generar un análisis de las fortalezas y áreas de oportunidad de los programas 
educativos, que impacten de manera positiva en la calidad de los Programas Educativos del 
Campus Celaya-Salvatierra. 

 
Dentro de las acciones implementadas dentro de este programa se encuentran: 
 

A. Trabajo con los comités académicos de los diferentes programas educativos para la 
creación de instrumentos pertinentes, que atiendan las necesidades específicas de cada 
programa educativo. 

B. Creación de bases de datos de egresados por Programa Educativo de enero 2015 a 
diciembre 2021. 

C. Digitalización y aplicación de encuesta de pre – egreso a los candidatos a egresar en el 
periodo enero – junio 2021 y agosto – diciembre 2022 de los diferentes programas 
educativos.  

D. Digitalización y aplicación de la encuesta de seguimiento de egresados. 
E. Digitalización y aplicación de la encuesta de seguimiento de empleadores.  
F. Organización y realización de la primera Feria Virtual de Egreso, Empleo y 

Emprendimiento.  
G. Generación de la Bolsa de trabajo y difusión de vacantes. 
H. Obtención de credencial de egresado del Campus Celaya-Salvatierra. 

 
 

A. Trabajo con comités académicos  
 

Con el objetivo de que la encuesta de egresado atienda las necesidades particulares de 
cada uno de los Programas Educativos, se extendió una invitación al 100% de los Comités 
Académicos de los Programas Educativos para realizar una revisión de la encuesta de 
egresados y generar de manera conjunta una propuesta que adicionara a la encuesta de la 
Universidad,  las preguntas específicas que requería el Programa Educativo para contribuir a 
los procesos de evaluación y modificación curricular y garantizar la calidad educativa de los 
mismos.  

 
Los Programas Educativos que contribuyeron a este proceso son: 
 

 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. 

 Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.  

 Licenciatura en Nutrición. 

 Licenciatura en Ingeniería Civil.  
 
 

B. Bases de datos de egresados 

 
Con la finalidad de apoyar los procesos de acreditación de los diferentes Programas 

Educativos del Campus Celaya-Salvatierra durante el 2021 se generaron un total de 22 bases 
de datos de egresados de los diferentes programas educativos del Campus Celaya-Salvatierra 
de los egresados de enero 2015 a diciembre 2021; en la cual se concentró la información de 
un total de 2,408 egresados distribuidos de la siguiente forma: 

 

 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

 



                                                                                                                                        

 

o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 284 egresados.  
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Abierta – 29 egresados. 
o Licenciatura en Nutrición – 308 egresados.  
o Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 183 egresados. 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 167 egresados. 
o Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial – 42 egresados. 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 70 egresados. 
o Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos – 29 egresados. 
o Especialidad en Enfermería Médico – Quirúrgica – 25 egresados. 
o Especialidad en Enfermería Pediátrica - 27 egresados. 
o Maestría en Ciencias de Enfermería – 77 egresados. 
o Doctorado en Ciencias de Enfermería – 32 egresados. 

 

 División de Ciencias Sociales y Administrativas 

o Licenciatura en Administración – 191 egresados. 
o Licenciatura en Administración Financiera – 184 egresados. 
o Licenciatura en Administración de Negocios – 6 egresados. 
o Licenciatura en Contador Público – 359 egresados. 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 250 egresados.  
o Licenciatura en Desarrollo Regional – 52 egresados. 
o Licenciatura en Agronegocios – 57 egresados. 
o Maestría en Estudios Empresariales – 16 egresados. 
o Maestría en Estudios Sociales y Culturales – 19 egresados. 
o Maestría en Fiscal – 1 egresado. 

 
Adicionalmente se generó un análisis estadístico con los índices de eficiencia terminal 

y titulación de los 22 programas educativos del Campus Celaya-Salvatierra durante el periodo 
comprendido entre enero 2015 y diciembre 2021 para cada uno de los Programas Educativos 
del Campus Celaya-Salvatierra.  

 
 

C. Digitalización y aplicación de encuesta de pre-egreso 
 
Derivado de la pandemia a nivel mundial generada por el COVID-19 el Campus Celaya-

Salvatierra se vio en la necesidad de innovar en sus procesos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la metas y objetivos institucionales; por lo durante el 2021 se digitalizó la 
encuesta de pre-egreso de la Universidad de Guanajuato y se aplicó a un total de 290 
estudiantes pertenecientes a las generaciones egresadas durante agosto – diciembre 2020 y 
enero – junio 2021, con la intención de contar con datos estadísticos sobre su tránsito por el 
programa educativo y la actualización de sus datos de contacto para su próximo egreso, 
obteniendo los siguientes resultados. 

 
Se contó con la participación de un total de 125 estudiantes egresados en diciembre del 

2020, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 30 estudiantes. 
o Licenciatura en Nutrición – 10 estudiantes. 
o Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 13 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 9 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial – 2 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 4 estudiantes. 
o Licenciatura en Psicología Clínica - 13 estudiantes. 
o Maestría en Ciencias de Enfermería – 4 estudiantes. 



                                                                                                                                        

 

o Doctorado en Ciencias de Enfermería – 1 estudiante. 
 

 División de Ciencias Sociales y Administrativas 
o Licenciatura en Administración – 7 estudiantes. 
o Licenciatura en Administración Financiera – 1 estudiante. 
o Licenciatura en Administración de Negocios – 3 estudiantes. 
o Licenciatura en Contador Público – 8 estudiantes. 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 7 estudiantes. 
o Licenciatura en Desarrollo Regional – 7 estudiantes. 
o Licenciatura en Agronegocios – 1 estudiante. 
o Maestría en Estudios Empresariales – 3 estudiantes. 
o Maestría en Estudios Sociales y Culturales – 2 estudiantes. 
 

 
Se contó con la participación de un total de 165 estudiantes egresados en junio del 2021, 

distribuidos de la siguiente forma: 
 

 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 53 estudiantes. 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Abierta – 2 estudiantes. 
o Licenciatura en Nutrición – 16 estudiantes. 
o Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 10 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 8 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial – 2 estudiantes. 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 6 estudiantes. 
o Licenciatura en Psicología Clínica – 26 estudiantes. 

 

 División de Ciencias Sociales y Administrativas 

o Licenciatura en Administración – 5 estudiantes. 
o Licenciatura en Administración Financiera – 15 estudiantes. 
o Licenciatura en Administración de Negocios – 2 estudiantes. 
o Licenciatura en Contador Público – 9 estudiantes. 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 11 estudiantes. 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2022, se contará con la información de los 

egresados en diciembre de 2021.  
 
 

D. Digitalización y respuesta de encuesta de egresado  

 
Con el objetivo de dar cumplimiento al indicador PLADI- 18, Número de egresados que 

se integran a una actividad que crea valor, en los 6 meses posterior a su egreso; se dio 
seguimiento a la generación de egreso 2017 -2018, en la cual participaron un total de 69 
egresados quienes respondieron la encuesta de manera virtual, 68% de ellos pertenecientes a 
la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería y 32% de la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

o 17 de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 
o 7 de la Licenciatura en Ingeniería Civil 
o 3 de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología 
o 1 de la Licenciatura en Nutrición  
o 9 de la Licenciatura en Psicología Clínica 
o 9 de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación.  



                                                                                                                                        

 

 

 División de Ciencias Sociales y Administrativas 

o 6 estudiantes de la Licenciatura en Administración. 
o 1 estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera. 
o 13 estudiantes de la Licenciatura en Contador Público. 
o 3 estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia. 

 
Del total de egresados participantes el 93% de ellos refiere encontrarse Titulado, siendo 

la modalidad de titulación más frecuente el examen CENEVAL 59% de los casos, siguiendo la 
tesis con 18%, la excelencia académica con el 13% y el 10% con cursos de actualización 
profesional. Así mismo el 60% refirió contar con trabajo al egresar de su Licenciatura. 

 
El 73% de los encuestados señaló que el tiempo que le llevó conseguir su primer empleo 

fueron menos de 7 meses, 19% de 7 a 12 meses y 8% más de un año.  
 
Adicionalmente y con la finalidad de contribuir a la permanencia de los Programas 

Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, se implementó por 
primera ocasión la encuesta de egresados de posgrado, en el que participaron un total de 34 
egresados de los posgrados impartidos en el Campus Celaya-Salvatierra , 22 pertenecientes a 
la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 12 de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 5 egresados del Doctorado en Ciencias de Enfermería. 

 11 egresados de la Maestría en Ciencias de Enfermería. 

 2 egresados de la Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos. 

 1 egresado de la Especialidad en Enfermería Médico Quirúrgica. 

 4 egresados de la Especialidad en Enfermería Pediátrica. 

 7 egresados de la Maestría en Estudios Empresariales. 

 4 egresados de la Maestría en Estudio Sociales y Culturales. 
 
Los egresados de estos programas refirieron como razón más importante en la selección 

del posgrado el plan de estudios en 11 de los casos, seguido por el prestigio de la institución 
en 10 de los casos, por vocación en 9 de los casos y por ser un posgrado de alta demanda en 
el mercado laboral en 4 de los casos. 

 
La forma en que los estudiantes se sostuvieron durante sus estudios fue en su mayoría 

por beca en 24 de los casos, seguido por trabajo en 10 de los casos y apoyo familiar en 3 casos.  
 
 

E. Digitalización y aplicación de encuesta de empleadores 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento al indicador complementario PLADI- 09, Número de 

empleadores que refieren estar satisfechos o muy satisfechos con los egresados de la 
generación 2017 -2018, se hizo llegar la encuesta virtual de empleadores a los empleadores 
que fueron mencionados por los egresados, teniendo una respuesta de 16 empleadores, 56% 
pertenecientes al sector público y 44% al sector privado, mismas que se encuentran ubicadas 
geográficamente en el estado de Guanajuato en el 94% de los casos y fuera de este en el 6% 
restante. 

 
Referente al tamaño de la institución, la respuesta más frecuente fue el grande (más de 

251 empleados) en el 37% de los casos, seguido por la mediana (50 a 250 empleados) en el 
25% de los casos, pequeña (11 a 49 empleados) en el 10% de los casos y micro (menos de 10 
empleados) en el 19% de los casos. 

 



                                                                                                                                        

 

El grado de satisfacción con el desempeño laboral de los profesionistas del Campus 
Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato fue señalado como muy satisfecho en el 
75% de los casos, satisfechos en 19% de los casos y poco satisfecho en el 6% de ellos. 
Señalando en el 100% de los casos que en un futuro la organización contrataría profesionistas 
de la Universidad de Guanajuato.  

 
 

F. Realización de la feria virtual de egreso, empleo y emprendimiento. 

 
Así mismo del 24 al 26 de mayo de 2021, se llevó a cabo por primera ocasión la “Feria 

Virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento”, en el cual participaron un total de 250 
estudiantes, egresados y docentes, dentro de las 12 de actividades programadas: 

 

 Ceremonia de Inauguración – 138 participantes. 

 Conferencia magistral “¿Cómo emprender en un mundo de tiburones?” – 255 
participantes. 

 Conferencia “Dejando Tu propia huella” – 232 participantes. 

 Conferencia “De estudiante a Trabajador” – 239 estudiantes. 

 Foro de egresados del área de Salud – 131 participantes. 

 Focus Group de empleadores del área de Salud – 4 empleadores. 

 Taller “Elaboración del CV” – 212 participantes. 

 Foro de egresados de la División de Ciencias Sociales y Administrativas – 166 
participantes. 

 Focus Group de empleadores de la División de Ciencias Sociales y Administrativas 

 Feria Virtual del Empleo – 262 participantes. 

 Foro de egresados de Ingenierías – 122 participantes. 
 
La Ceremonia de Inauguración estuvo presidida de la Dra. Graciela Ma. De la Luz Ruíz 

Aguilar, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, quien de manera conjunta con los Directores 
de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas dieron un mensaje de bienvenida a los Coordinadores, Estudiantes, Egresados 
y Docentes de los diferentes Programas Educativos del Campus. 

 
Dicha ceremonia tuvo lugar el día 24 de mayo de 2021 a las 10:00 horas, a través de la 

aplicación Zoom y contó con una asistencia total de 138 participantes 
 
La Conferencia Magistral “¿Cómo emprender en un mundo de Tiburones?”; impartida 

por la emprendedora y conferencista mexicana Yanalteh Solís Tovar, quien es creadora de 
Piñata2go, CEO de la Comercializadora Roarty S.A.P.I de C.V. y ganadora del programa de 
Televisión Shark Tank México. Misma que se llevó a cabo de manera virtual el día 24 de mayo 
de 2021 a las 11:00 horas a través de la plataforma Cisco Webex, misma que contó con la 
participación de 249 estudiantes, 4 egresados y 2 docentes. 

 
Como parte de la vinculación con nuestros egresados se impartió La Conferencia 

“Dejando Tu propia huella” por Jaqueline Thomas Olalde, quien es egresada de la Licenciatura 
en Contaduría Pública del Campus Celaya-Salvatierra y quien actualmente ocupa el puesto de 
Controlling Manager en la empresa GKN Driveline México. En la cual participaron un total de 
225 estudiantes, 6 egresados y 1 docente.  

 
Con la finalidad de fortalecer la vinculación con el sector empleador, se llevo a cabo la 

conferencia “De estudiante a trabajador”, impartido por Jazmín Santiago Pisa del Grupo Pisa 
Farmacéutica, la cual es una empresa farmacéutica 100% mexicana con más de 76 años de 
historia que cuenta con 16 plantas de producción a lo largo de nuestro país. La cual contó con 
una participación de 236 estudiantes y 3 egresados.  



                                                                                                                                        

 

 
Así mismo durante los foros de egresados, los egresados de los diferentes programas 

educativos del Campus compartieron con los estudiantes próximos a egresar, los principales 
conocimientos y habilidades que los apoyaron a su inserción laboral y sus recomendaciones 
personales para el tránsito a la vida laboral de manera exitosa. Adicionalmente los estudiantes 
realizaron preguntas a los egresados sobre sus inquietudes, antes esta nueva etapa de su vida.  

 
Finalmente, durante la Feria virtual participaron un total de 7 empresas de la región y 1 

particular entre las que se encuentran: 

 Kolbenschmidt de Mexico S de R.L. de C.V. 

 Cereales y Pastas S.A. de C.V. 

 Rehafit 

 Servicio de Ingeniería Industrial y Outsourcing S.A. de C.V. SIIOSA 

 HCM Servicios S.A. DE C.V. 

 Centro de Especialidades Médicas De Celaya S.A. de C.V. 

 C.P. Jorge Luis López Cornejo 
 
Quienes ofertaron un total de 10 vacantes para los egresados de la Licenciatura en 

Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de Negocios, Licenciatura en 
Administración Financiera, Licenciatura en Contador Público, Licenciatura en Ingeniería 
Agroindustrial, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Terapia Física y Rehabilitación. 

 
 

G. Bolsa de trabajo y difusión de vacantes 
 
Así mismo durante el año 2021 se dio inicio al registro virtual de egresados en la bolsa 

de trabajo, la cual tiene como finalidad acercar a los estudiantes las vacantes registradas ante 
el área de seguimiento de egresados del Campus; en la cual se contó con un registro total de 
245 egresados en la Bolsa de Trabajo del Campus Celaya-Salvatierra. Distribuidos de la 
siguiente manera: 

 

 139 egresados de la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería: 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 33 egresados.  
o Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial – 12 egresados. 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 66 egresados. 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 24 egresados. 
o Licenciatura en Nutrición – 1 egresado. 
o Licenciatura en Psicología Clínica – 2 egresados.  
o Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 1 egresado.  

 

 106 egresados de la División de Ciencias Sociales y Administrativas: 
o Licenciatura en Administración – 46 egresados. 
o Licenciatura en Administración Financiera – 11 egresados. 
o Licenciatura en Contador Público – 21 egresados. 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 14 egresados.  
o Licenciatura en Agronegocios – 12 egresados. 
o Maestría en Estudios Sociales y Culturales – 2 egresados. 

 
Durante el mismo periodo se recibieron y difundieron un total de 61 vacantes de los 

diferentes programas educativos conforme a lo siguiente: 
 

 18 vacantes para programas ofertados por la División de Ciencias de la Salud e 
Ingeniería: 



                                                                                                                                        

 

o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 8 
o Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial – 2 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 4 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 4 

 

 43 vacantes para programas ofertados por la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas: 

o Licenciatura en Administración – 7 vacantes 
o Licenciatura en Administración Financiera – 4 
o Licenciatura en Administración de Negocios – 3  
o Licenciatura en Contador Público – 25 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 4 

 
 

H. Credencial de egresados 

 
Con la finalidad de que todos los egresados del Campus Celaya-Salvatierra puedan 

contar con su credencial de egresados al recibir su título, se trabajó de manera Coordinada con 
la Coordinación de Asuntos Escolares, para que los estudiantes que inician sus trámites de 
Titulación tengan acceso al formulario digital para tramitar su credencial de egresados, mismo 
que dio inicio en el mes de Septiembre de 2021 y en el cual desde entonces y hasta Diciembre 
del mismo año se recibieron un Total de 96 credenciales que han sido entregadas de manera 
conjunta con su Título, conforme a la siguiente distribución: 

 

 76 credenciales para la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 23 credenciales 
o Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Abierta – 1 credencial. 
o Licenciatura en Ingeniería Civil – 8 credenciales. 
o Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 2 credenciales. 
o Licenciatura en Nutrición - 13 credenciales. 
o Licenciatura en Psicología Clínica – 17 credenciales. 
o Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 11 credenciales. 
o Maestría en Ciencias de Enfermería – 1 credencial. 

 

  20 credenciales para la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 
o Licenciatura en Administración – 3 credenciales. 
o Licenciatura en Administración Financiera – 6 credenciales. 
o Licenciatura en Contador Público – 7 credenciales. 
o Licenciatura en Mercadotecnia – 3 credenciales. 
o Licenciatura en Desarrollo Regional – 1 credencial.  

 

   



                                                                                                                                        

 

II.2. Planta Académica 
 
La capacidad académica una de las fortalezas de la universidad destacada por la 

innovación e investigación científica, tecnológica y humanista, en las áreas del conocimiento 

del Campus. 
 

Actualmente la planta académica del Campus se encuentra conformada por 348 
profesoras y profesores distribuidos tal como se describe en la Tabla. El 49.71% son del género 
femenino y el 50.28% son del género masculino. 

 
Tabla 21. Planta académica 

Tipo de profesor División de Ciencias de 
la Salud e Ingenierías 

División de Ciencias 
Sociales y 

Administrativas 

Profesores de Medio 
Tiempo (PMT) 

1 1 

Profesores de Tiempo 
Parcial (PTP) 

57 144 

Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) 

59 38 

Nota: Elaboración propia utilizando datos del SIIUG corte diciembre 2021 

 

  

II.2.1. Profesores con grado de doctor 
 

La planta académica del Campus Celaya-Salvatierra es de 95 profesores de tiempo 
completo. De estos profesores 59 PTC pertenecen a la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías y 38 PTC a la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
De los 95 profesores, 84 de ellos cuenta con el grado de doctorado y 11 con el grado de 

maestría. 
 
 

II.2.2. Profesores con Perfil PRODEP 
 

El PRODEP tiene como objetivo contribuir para que los Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) de las instituciones públicas de educación superior alcancen las capacidades para 
realizar investigación-docencia, se profesionalicen, se articulen y se consoliden en cuerpos 
académicos. 

 
En el corte de diciembre del 2021 83 profesores contaban con el reconocimiento del 

PRODEP, 51 pertenecen a la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y 32 a la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas. De los 83 profesores que cuentan con dicho 
reconocimiento, 72 de ellos tienen el perfil deseable y 11 cuenta con el nivel mínimo.  

 
 

II.2.3. Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT).  
 

En el corte de diciembre del 2021 la distinción otorgada por Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I) cuya estrategia es 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 2021 se tenía un total de 47 PTC incorporados al SNI, distribuidos de la 
siguiente manera: 2 PTC en Nivel 2, 29 PTC con Nivel I y 16 PTC son candidatos Lo anterior 
significa casi el 49.47% de los PTC del Campus Celaya-Salvatierra cifra que incremento casi 
un 5% en comparación con el año 2020. De los 47 profesores 27 forman parte de la División de 
Ciencias de la Salud e Ingenierías y 20 de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 

 
 

II.2.4. Cuerpos Académicos 
 
Durante el 2021 se incrementaron el número de cuerpos académicos (CA) derivado de 

la apertura de la convocatoria para el proceso de los cuerpos académicos PRODEP, en la cual 
participaron los cuerpos académicos del Campus Celaya-Salvatierra, dando como resultado la 
creación de 2 nuevos Cuerpos Académicos y la evaluación satisfactoria del resto. 

 
Tabla 22. Cuerpos Académicos  

CUERPOS ACADEMICOS 2021 

CA en 
Formación 

CA en 
consolidación 

CA 
consolidado 

TOTAL 

4 7 3 14 

 Nota: Elaboración propia utilizando datos del SIIUG corte diciembre 2021 

 
De estos CA, 7 pertenecen a la División de Ciencias Sociales y Administrativas, 3 en 

Consolidación y 2 Consolidado, 2 en formación y 7 a la División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías, 4 en consolidación, 2 en formación y 1 consolidado 

 
 

II.2.5. Financiamiento para proyectos de investigación 
 
Durante el año 2021 se presentaron diferentes convocatorias para la plantilla académica 

del Campus Celaya-Salvatierra. Entre las convocatorias que destacan se encuentran las 
siguientes: 

 Convocatorias Conacyt 

 Convocatorias PRODEP (Perfil Deseable, Cuerpos Académicos e Incorporación NPTC). 

 Secretaría de Salud 

 Convocatorias IDEA Gto. 

 Convocatoria Institucional de Investigación Científica (CIIC) 

 Convocatoria de Veranos de Investigación 
 

Tabla 23. Financiemiento para proyectos de investigación 

Financiamiento de Proyectos 

Convocatoria Nombre del 
Proyecto 

Responsable del 
Proyecto 

División 

Incorporación a 
NPTC-PRODEP 

Análisis 
estructural de 

mamposterías sin 
juntas de mortero 

Dr. Jorge Arturo 
Gutiérrez Camarena 

Ciencias de la 
Salud e 

Ingenierías 

CIIC 
 

Niveles de BDNF 
y CRH en suero 

de mujeres 
adultas con 

trauma temprano 
y depresión que 

acuden al 

Dra. Herlinda 
Aguilar Zavala 

Ciencias de la 
Salud e 

Ingenierías 



                                                                                                                                        

 

CAISAME de 
León 

Estudio de 
recursos 
genéticos 
mexicanos 

Dr. Carlos Alberto 
Núñez Colin 

Ciencias de la 
Salud e 

Ingenierías 

Secretaria de Salud 
 

Eficacia de una 
teleintervención 

con entrenamiento 
en biofeedback 
para mejorar la 

variabilidad de la 
frecuencia 
cardiaca, 

marcadores de 
estrés y activación 

fisiológica en 
personal con 
síntomas de 
ansiedad y 
burnout que 

laboren en centros 
de COVID-19 

 

Dra. Herlinda 
Aguilar Zavala 

Ciencias de la 
Salud e 

Ingenierías 

Niveles de 
cortisol, ansiedad, 
niveles de estrés y 
patrones de sueño 

en mujeres 
madres, 

enfermeras y 
trabajadoras 

durante el periodo 
de aislamiento 

social por COVID-
19 

 

Dra. Alma Rosa 
Tovar Vega 

Ciencias de la 
Salud e 

Ingenierías 

Nota: datos proporcionados por la Coordinación de Investigación y Posgrados del Campus 
Celaya-Salvatierra 2021 

 

 

II.2.6. Número de registros de derechos de autor y de publicaciones con ISBN 
 
Como parte de la política a partir de la actualización cuyo enfoque es la innovación e 

investigación científica, tecnológica y humanista, en todas las áreas del conocimiento, que 
contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad y del país. 
Es por ello que al corte de diciembre del 2021 se registraron 11 publicaciones de los profesores 
de diversos departamentos, tal como se presenta en la tabla adjunta.  

 
Tabla 24. Número de registros de derecho de autor y de publicaciones con ISBN o 

ISSN 

Título  Tipo  Autor ISBN  



                                                                                                                                        

 

Estructuras 
anatómicas del nopal, 
agave y otras 
especies mexicanas 

Registro 
de obra 

Vargas Rodríguez, Lorena 03-2021-
092310351700-

14 

Benito Juárez ante el 
poder político y 
religioso, el 
Constitucionalismo y 
la Política 
Internacional 

ISBN Albor Guzmán, Saúl Manuel 978-607-441-
865-1 

Análisis de problemas 
económicos, políticos 
y sociales del mundo 

ISBN Muro Salinas, Víctor Luis 978-607-441-
886-6 

La reforma al artículo 
27 y su impacto en el 
desarrollo económico 
y social del campo 
mexicano (IMP) 

ISBN Autores: Alejandro Ortega 
Hernández y Marilú León 

Andrade. Ilustrador: Ricardo 
Infante Padilla 

978-607-441-
884-2 

Un año en pandemia. 
Miradas desde la 
educación (IMP) 

ISBN Coordinadores: Sergio Jacinto 
Alejo López, Ma. De la Luz 
Ruíz Aguilar, Luis Felipe 

Guerrero Agripino, Marcos 
Jacobo Estrada Ruíz. Autores: 
Sergio Jacinto Alejo López, Ma. 

De la Luz Ruíz Aguilar, Luis 
Felipe Guerrero Agripino, 

Marcos Jacobo Estrada Ruíz 

978-607-441-
885-9 

La reforma al artículo 
27 y su impacto en el 
desarrollo económico 
y social del campo 
mexicano (ELECT) 

ISBN Autores: Alejandro Ortega 
Hernández y Marilú León 

Andrade. Ilustrador: Ricardo 
Infante Padilla 

978-607-441-
887-3 

Los derechos de las 
mujeres (IMP) 

ISBN Coordinadora: Rocío Rosas 
Vargas. Autores: Rocío Rosas 
Vargas, Clara Sánchez Tell, 

Rosa Lázaro Castellanos, Galia 
Isabel González Rosas, María 

del Rosario Ayala Carrillo, 
Emma Zapata Martelo, María 

Do Mar Pérez Fra, Aurelia 
Flores Hernández, María 
Guadalupe Ramos Cela, 

Anayuli Torres Molina, Tania 
Ávalos Placencia, Aura Renata 
Gallegos Vargas, Pedro Yáñez 

Moreno, María Paola Sesia, 
Marilú León Andrade, María 
Eugenia Ibarra Melo, Tzatzil 

Isela Bustamante Lara, 
Alejandro Ortega Hernández, 
Elsa Pastor Cordero, Benito 

Rodríguez Haros, Julio Ulises 
Morales López 

978-607-441-
888-0 



                                                                                                                                        

 

Los derechos de las 
mujeres (ELECT) 

ISBN Coordinadora: Rocío Rosas 
Vargas. Autores: Rocío Rosas 
Vargas, Clara Sánchez Tell, 

Rosa Lázaro Castellanos, Galia 
Isabel González Rosas, María 

del Rosario Ayala Carrillo, 
Emma Zapata Martelo, María 

Do Mar Pérez Fra, Aurelia 
Flores Hernández, María 
Guadalupe Ramos Cela, 

Anayuli Torres Molina, Tania 
Ávalos Placencia, Aura Renata 
Gallegos Vargas, Pedro Yáñez 

Moreno, Maria Paola Sesia, 
Marilú León Andrade, María 
Eugenia Ibarra Melo, Tzatzil 

Isela Bustamante Lara, 
Alejandro Ortega Hernández, 
Elsa Pastor Cordero, Benito 

Rodríguez Haros, Julio Ulises 
Morales López 

978-607-441-
889-7 

Resignificación del 
abuso sexual infantil 
(IMP) 

ISBN Quintero Hernández, Yazmín 
Alejandra; Del Carpio Ovando, 

Perla Shiomara; Andrade 
Palos, Patricia 

978-607-441-
898-9 

Resignificación del 
abuso sexual infantil 
(ELECT) 

ISBN Quintero Hernández, Yazmín 
Alejandra; Del Carpio Ovando, 

Perla Shiomara; Andrade 
Palos, Patricia 

978-607-441-
899-6 

Innovación: el hilo 
conductor para la 
transformación 
organizacional (IMP) 

ISBN Coordinadores: Julio Cesar 
Montiel Flores y Alba María del 

Carmen González Vega. 
Prólogo: Luis Montaño Hirose. 

Autores: Ángel Wilhem 
Vázquez García, Adriana 

Guillermina Ríos Vázquez, 
Aydé Cadena López, Lorena 

Litai Ramos Luna, David 
Salvador Cruz Rodríguez, 

Gibrán Rivera González, Igor 
Antonio Rivera González, 
Ángel Eduardo Ramírez 
Nieves, Isis Arlene Díaz 
Carrión, Esther Morales 

Franco, Sandra Alejandra 
Carrillo Andrés, Enrique 

Fuentes Flores, Alejandro 
Arango Correa, Jim Giraldo 
Builes, Julio César Montiel 
Flores, Jorge Guadalupe 

Mendoza León, Gilda María 
Martínez Solano, Luis Carlos 

Arraut Camargo, 

978-607-441-
906-1 

Nota: Elaboración propia datos de metas PLADI 2021-2030 
 



                                                                                                                                        

 

 

II.2.7. Artículos en revistas estatales, nacionales e internacionales con arbitraje. 
 
El número de artículos durante el 2021 fue de 63 artículos, lo que corresponde a un 

indicador de 0.66 revistas por PTC (Ver Anexo IV.13) 
 
 

II.2.8. Registros de propiedad industrial transferidos que generan recursos y/o 
pertinencia social a la universidad. 

 
Durante el 2020-2021 se desarrollaron las siguientes patentes elaboradas entre 

profesoras y estudiantes del programa de Ingeniería Industrial. 
1. Composición cosmética con acción antioxidante a base de aceite de semilla de tuna y 

carmín de cochinilla MX/a/2017/012577. Participan las profesoras: Gabriela Arroyo 
Figueroa, Lorena Vargas Rodríguez, María Isabel García Vieyra y la estudiante Sarai 
Rodríguez Ruiz 

2. Proceso de obtención de fibra dura y cutícula de nopal (MX/a/2017/013218). Participan 
las profesoras: Gabriela Arroyo Figueroa, Lorena Vargas Rodríguez, María Isabel 
García Vieyra y los estudiantes José Juan Serrato López y José Mauricio Medrano 
Fujarte. 

 
 

II.2.9. Convocatoria de Apoyo a Profesores 2020-2021 
 
Durante el año 2021 para la Convocatoria de Apoyo a Profesores, la cual busca impulsar 

y apoyar la productividad de los profesores, se apoyo un total de 4 publicaciones de libro o 
capítulos de libro y un artículo para el periodo 2021. 

 
1. Dra. Yazmín Alejandra Quintero Hernández 
Título: Resignificación del abuso sexual infantil. Una propuesta de intervención basada en 
la terapia narrativa dirigida a mujeres adultas ISBN UG: 978-607-441-898-9. 
2. Dr. Saúl Manuel Albor Guzmán 
Título: Benito Juárez ante el Poder Político y Religioso, el Constitucionalismo y la Política 
Internacional: un diálogo Crítico con la 4T Cuarta Transformación ISBN: 978-607-441-865 
3. Dra. Marilú León Andrade 
Título: La reforma al artículo 27 y su impacto en el desarrollo económico y social del campo 
mexicano ISBN: 978-607-441-887-3. 
4. Dr. Sergio Alejo, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino.  Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruíz 
Aguilar y Dr.- Marcos Jacobo Estrada Ruíz, y. 
Título: Un año en pandemia. Miradas desde la educación ISBN: 978-607-441-885-9 
5. Dr. Juan Manuel Vargas Canales 
Título Artículo: Características de la producción de leche en La Frailesca, Chiapas, México. 
Revista Mexicana de ciencias pecuarias 2021 12(3) ISSN: 2448-6698 
https://doi.org/10.22319/rmcp.v12i3.5375 

 
 

II.2.10. Categoría académica y promoción de la planta académica 
 
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 profesores, resaltando 
que el 30.43% de los profesores obtuvieron el nivel VIII; los resultados por nivel se resumen en 
la Tabla  

 



                                                                                                                                        

 

Tabla 25. Categoría académica y promoción de la panta académica 

Sin 
nivel 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 3 3 8 5 10 11 17 28 6 

Nota: Elaborada por la coordinación de apoyo y desarrollo educativo del Campus  

 
 

II.2.11. Programa Institucional de Formación Docente 
 
Con el propósito de enriquecer los procesos de innovación de la práctica docente en la 

Universidad de Guanajuato, 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. El Campus Celaya-Salvatierra 

se alinea al Programa Institucional de Formación Docente a fin de atender las intenciones 

plasmadas en el PLADI, 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.  

 

Como bien lo enuncia el Modelo Educativo actual, la docencia requiere de un 

acompañamiento para su formación y respectiva evaluación. Dicho acompañamiento puede 

ofrecerlo el área de Formación Docente a través de su oferta en los cursos que permitan la 

capacitación en múltiples modalidades pedagógicas, aunque no debe dejarse de lado que los 

programas educativos deben dar mayor importancia a este rubro sobre todo en cuestión de la 

capacitación docente en multimedia, así lo expresa el PLADI 2021-2030 en el apartado 5.5 Eje 

Rumbo académico. 

 
 
Formación Docente 
 
Este año 2021 el Departamento de Desarrollo Docente de la Unidad de Apoyo al 

Desarrollo Educativo comunicó que el Programa Institucional de Formación Docente (PIFOD) 

se enfocaría en el objetivo formativo del Sistema de Evaluación de Desempeño Docente 

(SIEDD). Por lo que el acompañamiento docente, es decir, los cursos y talleres ofertados 

derivan de los resultados de la evaluación docente. 

 

Dentro de las estrategias del área de Formación Docente que continuó implementando 

fueron eventos tales como: Las Comunidades de Prácticas Docente, Dialogando en 

Comunidades UG y el Foro Institucional de Prácticas Docentes participando 6 profesores del 

Campus (Ver Anexo IV.14). 

 
El Campus Celaya-Salvatierra cuenta con un enlace de Formación Docente con 

vinculación con el Programa Institucional de Formación Docente donde se ofertan cursos 
pedagógicos-didácticos a los docentes de las Divisiones. En el Anexo IV.15, se elistan los 
cursos impartidos en este año 2021. En total se ofertaron 16 cursos a los docentes del 
Campus Celaya-Salvatierra a los cuales asistieron 1311 profesores. El porcentaje de 
profesores capacitados en formación docente es de 91.84% al corte deldiciembre del 2021. 

 
 

II.2.12. Interculturalidad e internacionalización de la planta académica.  
 
 



                                                                                                                                        

 

II.2.12.1 Movilidad de profesores a nivel internacional 

 
Un total de 91 participaciones de Profesores del Campus Celaya-Salvatierra en 

actividades académicas internacionales tanto en la UG, como a nivel nacional, y en el 
extranjero,  79 corresponden a Profesores de Tiempo Completo y 12 Profesores de Tiempo 
Parcial, en diferentes países como México, Perú, Alemania, Italia, Colombia, Panamá, Chile, 
Argentina, España, Francia, Reino Unido, Honduras, Suiza, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, Ecuador, Guatemala y Uruguay y de esta manera se siguen fortaleciendo las redes de 
colaboración para seguir desarrollando la docencia, investigación y extensión (Anexo IV.16). 
 

En lo que respecta a la participación de profesores del Campus en proyectos 
internacionales de colaboración académica al corte de diciembre del 2021 se presentan 4 
profesores de los departamentos de Departamento de Estudios Culturales Demográficos y 
Políticos, Departamento de Finanzas y Administración y Departamento de Estudios Sociales 
con las siguientes entidades internacionales: Universidad del Rosario, FAEDPYME y UNAM. 
 
 

II.2.12.2 Profesores, investigadores o representantes de organismos e instituciones 
extranjeras, involucrados en proyectos o actividades académicas en el Campus Celaya-
Salvatierra  

 
Sumados los esfuerzos de las Divisiones del Campus Celaya-Salvatierra para 

potencializar el quehacer académico y cultural mediante las redes y convenios de colaboración, 
se contó con 58 participaciones de expertos extranjeros en distintas áreas de estudios 
relacionadas con los Programas Educativos del Campus, en actividades académicas tales 
como: Impartición de UDAS, participación como ponentes en los diferentes Congresos y 
Seminarios organizados por los cuerpos académicos del Campus, entre otras actividades, 
provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Guatemala, Perú, Rusia y Venezuela (Ver Anexo IV.17). 

 
 

II.2.12.3 Convocatorias para PTC y PTP difundidas emitidas por DRICA  

 
Se promovió la Convocatoria “FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM: BUILDING 

CAPACITY – TEACHING THROUGH ENGLISH” MODALIDAD VIRTUAL (ONLINE) en 
convenio de colaboración internacional entre Mount Royal University y la 
Universidad de Guanajuato para la movilidad personal Académico de tiempo completo o de 
tiempo parcial con horas definitivas. 
 
 

II.2.12.4 Capacitaciones a Profesores en temas de Internacionalización 
 
Como parte de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 (PLADI 

2021-2030), y con el objetivo de fortalecer la Internacionalización de los Programas Educativos 
se organizaron en conjunto con la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración 
Académica los siguientes Cursos Talleres, dirigidos a Profesores de Tiempo Completo: Curso-
Taller Internacionalización del Currículo (21 de junio 2021) y CURSO CONVENIOS DE DOBLE 
TITULACIÓN (7 de Julio 2021). Participando en el Curso-Taller Internacionalización del 
Currículo un total de 65 PTC de los cuatro Campus y CNMS y en el Curso de Convenios de 
Doble Titulación participaron 46 PTC del Campus CCS. 

 
 

 



                                                                                                                                        

 

II.2.13. Evaluación Docente 
 
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. 
Para tener elementos que contribuyan a mejorar el proceso formativo y la retroalimentación de 
los profesores, se realiza una evaluación sobre el desempeño docente. Esta evaluación se 
integra por la calificación objetiva tanto de estudiantes como de los coordinadores y del propio 
profesor. 

 
Como lo establece el calendario académico en sus fechas importantes se lleva a cabo 

institucionalmente la evaluación docente, donde participan los estudiantes, los profesores y 
coordinadores de programa educativo, con un instrumento de evaluación 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 de 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. 

 
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. 
 
 

Tabla 26. Unidades de Aprendizaje en Programas Educativos de licenciatura 
evaluados por los estudiantes enero-junio 2021 

DIVISIÓN % 
DICTAMEN 

NO HUBO EVALUACIONES  

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

0 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

18 

NO SATISFACTORIO  

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

256 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

209 

SATISFACTORIO  

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

71,904 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

38,824 

Total general 111,211 

 Nota: Elaboración por la Coordinación de Apoyo Académico de Campus 

 
Nota: Los estudiantes de DCSI evaluaron a 377 profesores en 928 Unidades de 

Aprendizaje. En la DCSA los estudiantes evaluaron a 194 profesores en 517 Unidades de 
Aprendizaje. 

 
 

 



                                                                                                                                        

 

Tabla 27. Unidades de Aprendizaje en Programas Educativos de posgrado 
evaluados por los estudiantes enero-junio 2021 

DIVISIÓN % DICTAMEN 

División de Ciencias de la Salud e 
Ingenierías  

SATISFACTORIO 1,026 

SIN PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES  

División de Ciencias Sociales y 
Administrativas  

Satisfactorio 1,349 

Total general 2,375 

 Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico de Campus 
 
Nota: Los estudiantes de DCSI evaluaron a 12 profesores en 14 Unidades de 

Aprendizaje. Los estudiantes de DCSA evaluaron a 15 profesores en 16 Unidades de 
Aprendizaje. 

 
 

Tabla 28. Unidades de Aprendizaje en Programas Educativos de licenciatura 
evaluados por los estudiantes agosto-diciembre 2021 

DIVISIÓN % 
DICTAMEN 

NO HUBO EVALUACIONES 45 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

26 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

19 

NO SATISFACTORIO 24 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

11 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

13 

SATISFACTORIO 1,404 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD E INGENIERÍAS 

883 

DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

521 

Total general 1,473 

 Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico de 
Campus  

 
Nota: Los estudiantes de DCSI evaluaron a 390 profesores en 920 Unidades de 

Aprendizaje. Los estudiantes de DCSA evaluaron a 192 profesores en 553 Unidades de 
Aprendizaje. 

 

Tabla 29. Unidades de Aprendizaje en Programas Educativos de posgrado 
evaluados por los estudiantes agosto-diciembre 2021 

DIVISIÓN % DICTAMEN 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍAS 18 

NO HUBO EVALUACIONES 1 

NO SATISFACTORIO 1 



                                                                                                                                        

 

SATISFACTORIO 16 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 16 

SATISFACTORIO 16 

Total general 34 

Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico de Campus 
 

Nota: Los estudiantes evaluaron a 16 profesores en 18 Unidades de Aprendizaje en la 

DCSI. Los estudiantes evaluaron a 15 profesores en 16 Unidades de Aprendizaje de la DCSA. 
 
 

II.2.14. Reconocimiento y distinciones 
 
 
El 29 de julio 2021 Mtro. José Luis Sánchez Vázquez, por haber sido elegido por la 

región Centro Occidente del IMCP como profesor distinguido 2021  
 

El 1° de diciembre 2021 Reconocimiento al Dr. Roberto Godínez López que hace el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Educación como Presidente 
del Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Guanajuato A.C.  
 

 

II.2.15. Ejercicio de Año Sabático 

  
La Dra. Blanca Estela Gómez Luna, adscrita al Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial realizó un periodo sabático en el periodo 2020-2021. 
 
El Dr. José Ramón Gasca Tirado adscrito al Departamento de Ingeniería Agroindustrial 

termina su año sabático en el mes de junio del periodo 2021-2022. 
 
 

II.3.   Programas Educativos.  

 

 

II.3.1. Oferta educativa del Nivel Superior.  
 
El Campus cuenta con 23 programas educativos de nivel licenciatura, especialidad y 

posgrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

 

Figura 2. Oferta educativa del Campus 

 
Nota: Elaboración propia datos del SIIUG corte diciembre 2021 

 
 

II.3.2. Implementación del Modelo Educativo.  
 

En el MEUG actual, se enuncia también que los programas educativos pueden estar 

sometidos a tres fases; El diseño, la implementación y la evaluación curricular. Las fases antes 

citadas surgen a manera de atender a las necesidades sociales, por lo que es necesario no 

perder de vista las cualidades de que deben conformar a los programas educativos tal como la 

flexibilidad y la transversalidad por mencionar algunas, así como tener en cuenta las 

modalidades en las que serán ofrecidos.   

 
El Campus alineado a esas políticas señaladas en el PLADI 2021-2030 y como parte 

del proceso de actualización es evaluar de manera permanente los programas educativos, 
manteniendo su pertinencia y calidad. 

 
Al corte de diciembre del 2021 el Campus Celaya-Salvatierra presenta un avance del 

14.29% en la evaluación curricular en los siguientes programas:  

 Licenciatura en Administración Financiera 

 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 

 Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología 
 
Como parte de la política en la actualización del PLADI es mantener actualizada la 

oferta educativa multimodal a fin de promover su pertinencia con el entorno es por ello por lo 
que se crea este indicador correspondiente al porcentaje de programas educativos de 
licenciatura y TSU que incorporan la práctica o estancia profesional en su plan de estudios, al 
corte de diciembre del 2021 el Campus Celaya-Salvatierra muestra un avance del 73.33%, los 
programas que cuentan con dichas características son:  

 Licenciatura en Enfermería Y Obstetricia 

 Licenciatura en Enfermería Y Obstetricia (No Escolarizada) 

 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 

 Licenciatura en Ingeniería Civil 

 Licenciatura en Ingeniería En Biotecnología 

 Licenciatura en Nutrición 

 Licenciatura en Psicología Clínica 

Posgrados, 8, 
35%

Licenciatura, 15, 
65%

Oferta educativa del Campus 

Posgrados Licenciatura



                                                                                                                                        

 

 Licenciatura en Terapia Física Y Rehabilitación/Fisioterapia 

 Licenciatura en Administración 

 Licenciatura en Administración Financiera 

 Licenciatura en Contador Público 
 
El MEUG orienta y es la guía en la creación, evaluación y actualización de programas 

educativos centrados en el estudiante, brindándole acompañamiento institucional en cada 

etapa de su formación, con flexibilidad a lo largo de su trayectoria escolar. Por lo tanto, el 

Modelo Educativo orienta el trabajo académico y administrativo en beneficio en la formación 

integral del estudiante y ratifica su importancia como instrumento de orientación del quehacer 

de la Universidad de Guanajuato. 

 

 

II.3.3. Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa.  
 
El Campus Celaya-Salvatierra con el Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa 

(SUME) de la Universidad de Guanajuato (UG), tiene como propósito principal, apoyar en la 
implementación de estrategias, que permitan el acompañamiento pedagógico y tecnológico de 
las funciones esenciales, que se realizan en el Campus Celaya-Salvatierra de la UG. 

 
Dentro del MEUG se considera la flexibilidad basándose en la inclusión de la tecnología 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje por lo anterior, el Campus Celaya-Salvatierra se 
tienen dos programas educativos trabajando en los programas multimodales es por ello 
Licenciatura en Administración de negocios con 38 estudiantes y Licenciatura en enfermería 
y obstetricia (abierta) con 54 estudiantes, con una matrícula total de 92 estudiantes. 

 
Se realizó tanto la entrega e instalación, así como el etiquetado de bienes en resguardo 

y la salvaguarda del equipo asignado adquirido con los recursos del POA 2021 para reforzar el 
equipamiento del CIME en sede Sur del CCS, que incluye: un set de iluminación y pantallas 
verdes; una tablet, dos unidades de microfonos inalambricos y una videocámara digital 4k con 
su tripoide respectivo. 

 
En lo que respecta al indicador PLADI-10, que mide el porcentaje de matrícula que cursa 

una o más UDA´s virtuales (digitalizada) hospedadas en el Campus Digital en modalidad a 
distancia en línea o semipresencial, alcanzando al cierre un avance del 1.70%.  

 
El Proyecto del Taller para la Virtualización de las UDA´s de los Programas Educativos 

del Campus Celaya-Salvatierra al cierre del 2021 dio como resultado, que de un total de 90 
Docentes del CCS inscritos en las ediciones de dicho Taller realizadas en el 2021, solamente 
12 Docentes completaron sus 50 horas de trabajo, para en dicho Taller realizar el Diseño 
Instruccional, de un total de 8 UDA´s Virtuales que serán instaladas por parte del SUME en el 
Campus Digital en el transcurso del 2022. 

 
El Campus Celaya-Salvatierra solo cuenta con 26 UDA´s disponibles para ser utilizadas 

en modalidad hibrida o a distancia en un momento dado, por los Programas Educativos del 
CCS. 

 
Tabla 30. Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa 

 

UDA’s 
Virtualizadas 
(Oficio SUME) 

 Programa Educativo  

División de Ciencias Sociales y Administrativas:   



                                                                                                                                        

 

Licenciatura en Administración. 0 

Licenciatura en Mercadotecnia. 1 

Licenciatura en Contaduría Pública 0 

Licenciatura en Administración Financiera 1 

Licenciatura en Agronegocios 24 

Licenciatura en Desarrollo Regional. 0 

División de Ciencias de la Salud e Ingenierías  

Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. 0 

Ingeniería Agroindustrial 0 

Ingeniería Civil 0 

Ingeniería en Biotecnología 0 

Licenciatura en Nutrición 0 

Licenciatura en Psicología Clínica 0 

Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. 0 

 Total 26 

Nota: Elaboración por la coordinación de SUME del Campus 
 
 

De esta forma, el Campus Celaya-Salvatierra suma esfuerzos para fortalecer su 
vinculación al Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa, con acciones que están 
dirigidas para la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de las Unidades de Aprendizaje (UDA´s) de los Programas 
Educativos que se ofertan en el Campus Celaya-Salvatierra. 

 
 

II.3.4. Reconocimiento a la calidad de la oferta educativa Licenciatura  
 

Es de suma importancia destacar que la calidad de los programas educativos a nivel 
nacional e internacional es el gran reto de las Universidades en el mundo, con la finalidad de 
estar a la vanguardia y las tendencias que exigen en los diferentes contextos de las diversas 
disciplinas de la oferta educativa. La calidad en los programas educativos debe responden a 
políticas nacionales e internacionales orientadas a formar egresados competentes acorde a las 
necesidades del mercado o demanda social. 

 
Por lo anterior, el PLADI UG también enfatiza la importancia de incrementar la calidad 

educativa con base en los resultados de las evaluaciones realizadas por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la acreditación de 
programas otorgada por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 

 
Las anteriores son instancias especializadas que tienen instrumentos de medición 

conformados por criterios, indicadores, estándares, los cuales pretenden asegurar la calidad de 
los programas educativos. Actualmente, tanto las acreditadoras como las instituciones 
educativas deben sumar esfuerzos que contribuyan a continuar brindando una educación de 
calidad también de manera virtual, este último se ha convertido en un nuevo reto frente a la 
situación de la contingencia sanitaria COVID-19.  

 
Durante el año 2021, el Campus Celaya-Salvatierra mantuvo la calidad de nueve de 

sus programas educativos a través de la reacreditación y en este mismo año se sumaron al 
reconocimiento de calidad los programas educativos de: Licenciatura en Administración de 
Negocios (en línea), Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura en Ingeniería 



                                                                                                                                        

 

Agroindustrial, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Terapia Física y 
Rehabilitación. Los quince programas evaluables cuentan con la acreditación ante los 
organismos acreditadores tales como CIEES y COPAES lo que representa un 100% de 
avance. Se continúa haciendo esfuerzos para mantener la acreditación de los programas 

educativos siendo reconocidos por su calidad frente a los retos actuales como la pandemia 
COVID-19 que nos lleva a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las metas planteadas en 
el Plan de Desarrollo Institucional (Ver Anexo IV.18). 

 
 

II.3.5. Reconocimiento a la calidad de la oferta educativa Posgrados 
 

Una de las fortalezas derivadas de la actualización del PLADI 2021 ha sido el fomento 
de las vocaciones científicas, es por ello por lo que la Universidad de Guanajuato a través del 
Campus Celaya-Salvatierra manifiesta su compromiso irrestricto con su misión, principios y 
valores a la conducción en la formación de recursos humanos de alto nivel en programas 
educativos de posgrados que ingresaron al “Programa Nacional de Posgrados de Calidad” 
(PNPC).  

 
 Cuatro de los programas educativos de posgrado se encuentran en el programa PNPC, 
dos de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y dos de la División de Ciencias de la 
Salud e Ingenierías, esto representa que el 50% de los programas educativos de posgrado 
cuente con el reconocimiento de calidad PNPC. 

 
Tabla 31. Reconocimiento a la calidad de la oferta posgrados 

Entidad  Reciente creación En 
desarrollo 

Consolidado 

Doctorado en 
Economía Social 
Solidaria (Celaya)  

X   

Maestría en 
Estudios 
Empresariales 
(Celaya) 

 X  

Doctorado en 
Ciencias de 
Enfermería (Celaya) 

 X  

Maestría en 
Ciencias de 
Enfermería (Celaya)  

 X  

Nota: Elaboración propia datos del SIIUG corte diciembre 2021 

 
 

II.3.6. Colaboración interinstitucional para la interculturalidad y la internacionalización 
 
En lo que respecta al Porcentaje de programas educativos que integran contenidos 

interculturales, al corte de diciembre del 2021 se tiene un avance del 40%, lo programas 
educativos resultante de ese proceso son: 

 

 Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia Programa Anterior (Sede Celaya 
Y Sede Janicho) 

 Licenciatura En Enfermería Y Obstetricia (No Escolarizada). 

 Licenciatura En Ingeniería Agroindustrial. 

 Licenciatura En Ingeniería En Biotecnología. 

 Licenciatura En Psicología Clínica 



                                                                                                                                        

 

 

II.4. Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento 
 
 

II.4.1. Vinculación articulada con sectores social, productivo y público 
 
Durante el año 2021 a través de 3 proyectos de impacto social lidereados por 

docentes de las divisiones, el Campus Celaya-Salvatierra se vinculó con los diferentes sectores 
sociales, productivos y públicos de la región, brindando servicios y asesorías a la sociedad. 

 
Los proyectos participantes de esta vinculación social se mencionan a continuación:  

 
Tabla 32. Vinculación con sectores 

Profesora(o) División Proyecto Impacto 

Dra.Martha 
Sanjuana Ríos 
Manríquez  

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Asesoría contable y 
administrativa en la 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
de la región.  

31 personas 
beneficiados en los 
municipios de 
Celaya, Villagrán, 
Moroleón y 
Uriangato  
 
 

Dr. Jonathan 
Alejandro Galindo 
Soto  

Ciencias de la 
Salud e Ingenierías 

Centro de Atención 
Psicológica (CAP-
UG) 

41 personas 
atendidas en 
actividades 
presenciales y 
7,779 personas 
alcanzadas en 
actividades 
virtuales.  

Mtra. María del 
Rosario Tolentino 
Ferrel  

Ciencias de la 
Salud e Ingenierías 

Programa de 
Atención 
Interdisciplinar a la 
Salud (PAIS) 

47 personas 
beneficiadas en 
servicios de salud.  

Nota: Información proporcionada por la coordinación de vinculación del Campus 

 
 

II.4.2. Oferta educativa de educación continua, para toda la vida y para todos.  
 
Dentro de las políticas se considera la atención de las necesidades de formación 

presentes y futuras de la sociedad, es por ello que el Campus Celaya -Salvatierra cuenta con 
una matrícula en programas de educación continua impartiendo, talleres, cursos y 
diplomados de 5,161 estudiantes al corte de diciembre del 2021.  

  
Durante el 2021 se llevaron a cabo 229 cursos, con ello se cumple el indicador 

estratégico 11 “Tasa de variación de matrícula en programas de educación continua” del PLADI 
2021-2030, a través de estos cursos se atendieron 5161 alumnos en programas de 
educación continua, de los cuales 2841 fueron alumnos externos y 2320 alumnos 
internos, es decir, comunidad universitaria (estudiantes, académicos, administrativos y 
egresados).Lo anterior gracias a la atención de diversas invitaciones de empresas, tal como 

Comisión Federal de Electricidad en su Centro Nacional de Capacitación Celaya y Manzanillo, 
en los cuales durante ya varios años se ha logrado formar parte de los programas de 
capacitación para sus empleados.  

 



                                                                                                                                        

 

Entre los cursos que destacaron durante el 2021, están los siguientes:  
Se imparte por primera vez el Diplomado en derecho industrial con acentuación en 

políticas públicas energéticas y el Diplomado el cristianismo y las religiones mundiales, 
ambos impartidos en modalidad virtual síncrona mediante la plataforma Microsoft TEAMS. 

 
En el Centro de Capacitación Nacional de Comisión Federal de Electricidad (CENAC) 

Celaya y Manzanillo se impartieron los Diplomados en Alta Dirección, Diplomado en 
Desarrollo Humano y Diplomado en Desarrollo de Habilidades para Asistentes 
Ejecutivas.  

 
También se impartieron los cursos para el público en general de Arte terapía, 

Tanatología, declaración anual para personas físicas, lengua de señas, entre otros.  

 
Con relación a los cursos de idiomas se impartieron 150 cursos (inglés, francés y 

alemán) en la Unidad de Vinculación Celaya, 5 cursos (inglés) en colaboración con el 
ayuntamiento de Acámbaro y 9 grupos de inglés en la Unidad de Vinculación Salvatierra.  

 
Es importante destacar que todos los cursos que la Coordinación de Vinculación tuvo 

durante el año 2021 se desarrollaron en medios virtuales, haciendo uso de la plataforma 
institucional de Microsoft TEAMS y bajo un modelo síncrono. Este esquema ha permitido 
atender usuarios de diferentes estados de la república, por ejemplo, Hidalgo, Ciudad de México, 
Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Puebla, así como usuarios de otros países tale es 
el caso de Estados Unidos y Canadá.  

 
 

II.4.3 Prácticas profesionales 
 
Las Prácticas son las actividades académicas permiten al estudiante de Licenciatura 

realizar actividades en organizaciones públicas, sociales y privadas, relacionadas con el 
aprendizaje adquirido en su programa educativo y experimentar diversos aspectos del ejercicio 
de la profesión.  

 
Por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 

Académico de la Universidad de Guanajuato, en el Campus Celaya-Salvatierra un total de 1755 
estudiantes de 11 programas educativos, realizaron prácticas y/o estancias en diversas 

organizaciones durante el periodo enero – diciembre 2021. Mismas que se vieron disminuidas 
respecto a años anteriores, con motivo de salvaguardar la Salud de los estudiantes durante la 
pandemia generada por el COVID-19.  Los estudiantes participantes tienen la siguiente 
distribución: 

 
1,312 estudiantes de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia – 651 estudiantes. 
Licenciatura en Ingeniería Civil – 289 estudiantes. 
Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología – 182 estudiantes. 
Licenciatura en Nutrición – 23 estudiantes. 
Licenciatura en Psicología Clínica – 113 estudiantes.  
Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación – 36 estudiantes. 
Ingeniería Agroindustrial – 8 estudiantes.  
 
Credenciales para la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 
Licenciatura en Administración – 137 estudiantes. 
Licenciatura en Administración Financiera – 127 estudiantes. 
Licenciatura en Contador Público – 159 estudiantes. 
Licenciatura en Desarrollo Regional – 8 estudiantes.  
 



                                                                                                                                        

 

 
Adicionalmente y con la finalidad de orientar a los estudiantes en su tránsito por las 

mismas se llevaron a cabo un total de 26 eventos de capacitación, 17 de ellos para programas 
de la División de Ciencias de la Salud e Ingeniería y 9 para la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas, en los que participaron un total de 140 estudiantes.  

 
 

  



                                                                                                                                        

 

 

III.   GESTIÓN SUSTENTABLE 

  

III.1. Gestión institucional 
 

III.1.1. Universidad digital 
 
En unisonó con la estrategia de transformación digital, que incluye la digitalización y la 

automatización de los procesos, procedimientos y servicios, con el objetivo de hacer más 
eficiente la gestión, a través de herramientas de soporte tecnológico durante el 2021 el Campus 
realizó lo siguiente: 

 

 Ampliación en la cobertura del servicio inalámbrico. 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 trajo una serie de desafíos en todos los 
ámbitos, y tal vez, el sector más afectado es el de la educación, puesto que un factor muy 
importante es la presencia de los estudiantes en las aulas. Por tal motivo, en los últimos años 
las instituciones educativas han actualizado su propuesta formativa, el desarrollo de la docencia 
universitaria y los nuevos significados en el rol del docente y estudiante, tomando como punto 
relevante el uso del Internet y sus respectivos servicios que ofrece. 

 
Derivado de esto, en un trabajo en conjunto con al Dirección de Servicios y Tecnologías 

de la Información se logró la instalación de 32 nuevos nodos de red, los cuales fueron 
distribuidos entre las diferentes sedes del Campus Celaya-Salvatierra en base a un análisis de 
requerimiento en la cobertura al servicio de Red Inalámbrico Institucional (RII-UG). Con dicha 
acción se logró incrementar un 45.71 % el número total de nodos destinados para este servicio, 
lo que permitió cerrar este año 2021 con un avance del indicador PLADI “IE-PLADI-32. 
Porcentaje de espacios académicos con conectividad óptima” en un 81.70%. 

 
 

Figura 3. Número de nodos para conectividad óptima  

 
Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico del Campus 

 

 Soporte técnico en tiempos de COVID-19. 
El servicio de soporte técnico de manera remota se convirtió en la solución inmediata 

para resolver los incidentes técnicos que demandaba toda la comunidad universitaria del 
Campus Celaya-Salvatierra, esto a raíz del confinamiento que ocasionó el COVID-19. 

En este contexto, durante el periodo a reportar se atendieron 268 solicitudes de soporte 
técnico las cuales fueron recibidas a través de la Mesa de Ayuda (soporte.ccs@ugto.mx) para 
ser canalizadas a un representante de soporte técnico del Campus para su atención de manera 
remota y ayudar a solucionar los reportes de incidentes de forma eficiente. 
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De igual manera, se brindó atención a las solicitudes de soporte técnico para llevar a 
cabo de manera virtual los diversos eventos académicos generados en el Campus, esto 
mediante la plataforma de Cisco Webex. 

 
Tabla 33. Registro de soporte técnico 

Evento virtual Fecha 

Congreso internacional: el poder del factor M Del 9 al 11 de marzo de 
2021 

Aplicaciones de la Psicología En Contextos 
Actuales 

 

Del 18 al 21 de mayo de 
2021 

Feria Virtual de Egreso, Empleo y 
Emprendimiento Campus Celaya- Salvatierra 

Del 24 al 26 de mayo de 
2021 

1er Foro Internacional Académico e Industrial 
De Biotecnología en CCS-UG 

Del 20 al 24 de septiembre 
de 2021 

 3er Congreso Internacional en Terapia Física 
y Rehabilitación 

Del 30 de septiembre al 1 
de octubre de 2021 

VII Simposio Internacional de 
Psiconeuroendocrinología “Equidad social 
como promotor de la salud mental” 

Del 13 al 15 de octubre de 
2021 

IV congreso Internacional sobres Desarrollo 
Regional y Agronegocios 

Del 21 al 22 de octubre de 
2021 

6to. Simposio Nacional de Nutrición 29 de octubre de 2021 

Congreso nacional de ingeniería Agroindustrial 
2021 

Del 3 al 5 de noviembre de 
2021 

Nota: Información proporcionada por la coordinación de apoyo académico del Campus 

 
 

 Fortalecimiento del servicio de préstamo de equipo de cómputo portátil a 
estudiantes. 

Con el propósito de apoyar el desempeño de la comunidad estudiantil durante el periodo 
de contingencia y facilitar el desarrollo de las actividades académicas a distancia generadas en 
el Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, durante el año 2021 se logró 
la adquisición de 148 equipos de cómputo portátil con el objetivo de beneficiar a la mayor 
cantidad de alumnos que participaron en la convocatoria para el servicio de préstamo externo 
de este tipo de dispositivos, la cual es emitida por Sistema Bibliotecario en conjunto con la 
Coordinación de Servicios de Apoyo Académico del Campus como una alternativa para que los 
estudiantes que no cuentan con un equipo puedan tomar sus clases en línea y concluir con 
éxito el semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        

 

Figura 4. Fortalecimiento del servicio de préstamo de equipo de cómputo portatil a 

estudiantes 

 
 

Nota: Elaboración por la coordinación de apoyo académico del Campus 

 
 

De esta manera, se logró incrementar en un 259% el número total de equipos de 
cómputo disponibles en las bibliotecas del Campus para su préstamo durante todo el semestre. 

 
 

III.1.2. Gestión por resultados 
 

A partir del modelo emprendido en la Universidad sobre la gestión por resultados ha 
permitido la optimización de la creación de Valor Público a partir de los recursos disponibles, 

el Campus ha emprendido acciones para ser eficientes las gestiones para la adquisición de 
bienes y servicios cuyo enfoque deberá estar orientado a las metas institucionales. 

 
Al corte del 31 de diciembre se realizó la entrega de las evidencias de los 31 indicadores 

estratégicos y los 10 indicadores complementarios, el proceso se encuentra en validación de 
datos por la Contraloría General Universitaria. 

 
 

III.1.3. Gestión de la calidad 
 
El Campus Celaya-Salvatierra forma parte del Sistema Integral para la Gestión de los 

Procesos Institucionales (SIGPI), el cual busca la calidad administrativa en los procesos y 
procedimientos de la Universidad, realizando auditorías internas y externas al sistema para 
seguir consolidándolo durante el 2021, no fue la excepción y se realizaron las siguientes 
auditorías: 

 
Tabla 34. Procedimientos evaluados con el sistema de calidad 
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Total de equipo de cómputo disponible para 
préstamo

2020 2021

Tipo de Auditoría 
(Externa/Interna) 

Procesos Auditados Resultados Observaciones 

INTERNA Internacionalización y 
Movilidad (IMO); 
Investigación y 
Posgrados; Becas;  
Comunicación; 

1 no conformidad 
menor 
4 oportunidades de 
mejora 
6 conformidades 

 

Se realizó del 01 
al 23 de junio 
2021 



                                                                                                                                        

 

 
Buzón institucional 

Se recibieron un total de 71 mensajes durante 2021, de los cuales fueron 31 quejas, 28 
solicitudes de información, 4 sugerencias, 4 otros, 2 felicitaciones, 1 comentario y 1 trámites y 
servicios,  

Se respondió el 90.14% (64) en el tiempo comprometido de 24 horas hábiles, superando 
la meta del 80%. 

El tiempo de respuesta a los mensajes fue de 1.74 días, superando el objetivo de 
responder máximo en 3 días  

 
Encuesta de satisfacción 

El resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente-Usuario 2021 obtenido por el 
Campus Celaya-Salvatierra es de 9.52, cabe mencionar que la calificación mínima es 8.0. 

 
Las áreas donde se aplicaron encuestas son: 

 Enfermería 

 Psicología 

 Activación física 

 Nutrición 

 Orientación educativa 

 Asuntos escolares 

 Emisión de documentos 

 Sistema bibliotecario 

BBA; Servicios Salud; 
Trayectoria Escolar; 
Capacitación; 
Adquisiciones;  
Gestión del 
conocimiento 
administrativo. 

EXTERNA Desarrollo Integral 
del Estudiante 
Becas 
Trayectoria Escolar 
Investigación y 
Posgrado 
Movilidad e 
Internacionalización 
Capacitación 
Adquisiciones 
Extensión Cultural 
(solo en Rectoría 
General) 
Gestión de servicios 
de la salud (solo en 
Rectoría General) 
Tecnologías de la 
Información (solo en 
Rectoría General) 
Adecuación y eficacia 
del Sistema de 
Gestión de Calidad  
Revisión del Alta 
Dirección. 

Se detectaron 3 
oportunidades de 
mejora  

Se realizó del 3 al 
5 de noviembre 
2021. 

 



                                                                                                                                        

 

 Becas 

 Capacitación 

 Servicio social 

 Comunicación 
 
Plan de mejora 

Durante el 2021 se apoyó en la implementación del plan de mejora de los servicios 
universitarios en la Coordinación de Asuntos Escolares a los siguientes trámites y servicios: 

 

Emisión de carta pasante, Emisión de certificado, Emisión de constancias, Emisión de 
título, Inscripción y reinscripción y Obtención de título. 

 
 

III.1.4. Información sistematizada 

  
El Campus alineado a la estrategia de digitalización de procesos durante el ejercicio 

2021 de los procesos digitalizados a nivel central, el Campus se sumó a 30 procesos que se 
aplican en: Planeación, Recursos Humanos, Desarrollo Integral del estudiante, SUME, 
Trayectoria Académica del Estudiante, Expediente del Profesor, Trasparencia, Control 
Interno, por mencionar algunos. 

 
 

III.2. Personal administrativo y de apoyo 
 
 

III.2.1. Servicio universitario de carrera 
 
Como parte del proceso de actualización para el servicio universitario de carrera se 

culminó y dio cumplimiento a la capacitación del personal directivo y administrativo que participa 
en al menos una actividad de actualización o profesionalización. Se capacito al 100% del 
personal siendo así, 121 administrativos y directivos con cursos de Inteligencia Emocional, 

Integración de Equipo, Gestión de Proyectos basados en el PMI, Word nivel intermedio, Saber 
Delegar, Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate, Excel Avanzado, Poder soberano: 
Liderazgo personal y propósito, Planeación y Administración del Tiempo en Pandemia, Brigada 
de Prevención y Combate de incendios, Comunicación Efectiva, Design Thinking, Primeros 
Auxilios, ECO 105 "Atención al ciudadano en el sector público", ECO 960 "Prestación de 
servicios de limpieza general de muebles e inmuebles", Teams, Webex y Zoom, Saber Delegar, 
etc. 

 
Así mismo se presenta el resultado de las encuestas de satisfacción aplicadas en el 

área durante el 2021. 
 

Tabla 35. Servicio Universitario de carrera 

Servicio evaluado           Promedio final 2021       Total encuestas contestadas  

Capacitación                                      9.47                                       59 

 
Considerando que el mínimo aprobatorio es 8 y el máximo 10, los resultados del área 

son muy satisfactorios.  
 
CONTRATOS 

De nuevo ingreso se contrató en este periodo a 4 alumnas egresadas de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas, esto permite vincular a alumnos con el sector productivo 
activo, siendo una opción de apoyo para incorporar a nuestros universitarios al mercado laboral. 

 



                                                                                                                                        

 

 

III.2.2. Seguridad Laboral  
 
Se actualizó la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sede Sur, Mutualismo, Janicho 

y Mayorazgo, en el cumplimiento de la NOM-019-STPS-2011. 
 
Se llevaron a cabo 18 recorridos de seguridad laboral en las sedes del Campus Celaya-

Salvatierra, integrando en dichos recorridos las actas de verificación detectando las condiciones 
inseguras que pueden afectar a los trabajadores como a la comunidad universitaria, el cual nos 
permitió la elaboración de los diagnósticos de Riesgo y amenazas en el entorno de la 
comunidad universitaria de las Sedes (Sur, Mutualismo, Mayorazgo y Janicho). Así mismo se 
detectaron las necesidades de señalética en el cumplimiento de la NOM-026-STPS, sí como 
atender la bioseguridad ante el COVID-19 (cumplimiento de los protocolos, señalética, letreros, 
medidas de bioseguridad, entrega de cubrebocas KN95 al personal administrativo de rectoría), 
en el cumplimiento de las observaciones realizadas por parte de la Dirección General de 
Protección contra Riesgos Sanitarios para el regreso gradual del alumnado para el período 
agosto-diciembre 2021. 

 
Se realizó la investigación y comparativa de todos los accidentes de trabajo que se 

presentaron el 2019-2021 con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar 
el porqué de lo sucedido e implantar las medidas correctoras para eliminar las causas y evitar 
la repetición del mismo accidente o similares y así poder proponer medidas para que se 
cumplan las normas en la materia de seguridad e higiene en el trabajo; para contribuir a la 
protección de la salud del trabajador entendida ésta no solo como la ausencia de enfermedad 
o incapacidad sino como el complemento de bienestar físico, psíquico y social. 

 
Figura 5. Comparativa de accidents de trabajo por sede 

 

 
Nota: Elaboración por la unidad de Seguridad y salud laboral 

 
 
Se han difundo las medidas y protocolos ante la contingencia por el COVID-19, con la 

finalidad de concientizar y sensibilizar a todo el personal sobre las medidas y protocolos ante 
el COVID-19. 

 
Lo anterior se ha trabajado en conjunto con las diferentes áreas competentes para 

subsanar las condiciones inseguras de las Sedes, ya que 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. 

 
 

III.3. Transparencia, rendición de cuentas y diversificación del sistema financiero 

 
 

III.3.1. Transparencia en el cumplimiento de la misión institucional 
 
Durante el año 2021 se canalizaron al Campus Celaya-Salvatierra 18 peticiones de 

acceso a la información, canalizadas a través de la Unidad de Transparencia, las cuales se 
enlistan en el Anexo IV.19. 
 
 

III.3.2. Rendición de cuentas 
 
Las universidades públicas están sujetas a continuas auditorías por parte de los órganos 

de fiscalización estatales y nacionales, además de los órganos internos de control, atendiendo 
la política institucional el Campus ha atendido las siguientes solicitudes: 

1.- Se dio respuesta al oficio No. CG/UNICOFIS/404/2021 de fecha 12 de abril 2021, 
ASUNTO: Solicitud de información para inicio de la auditoria a los recursos del programa 
U006 ejercicio fiscal 2020, que llevara a cabo la Auditoria Superior de la Federación. Emitido 
por Contraloría General de UG. 

2.- Se dio respuesta a la Solicitud de Información 01061021 / Oficio 133/SA/UT/21, de fecha 
04 de mayo 2021. (Unidad de transparencia de la UG), ASUNTO: Solicitud de información 
sobre el total que se gastan en café y agua en la Universidad (periodo 04 de mayo 2020 al 
04 de mayo 2021) 

3.- Se dio respuesta al oficio No. OAG-359/2021 del 13 de mayo de 2021, ASUNTO: Se 
solicita información para cumplir requerimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción para la integración de la carpeta de investigación 117398/2020, emitido por 
Abogado General de la UG. 

 
4.- Se dio respuesta al oficio No. SGD-217/2021 del 30 de julio de 2021, ASUNTO: Solicitud 
de apoyo para atención de auditoría SAT del ejercicio 2015, emitido por Secretaría de 
Gestión y Desarrollo de la UG 

 
“Proporcionar originales de las Pólizas de Ingresos, Egresos, Diario y cheques con su 
respectiva documentación comprobatoria, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.” 

 
5.- Se dio respuesta al oficio No. OAG/1167/2021 de fecha 29 de septiembre de 2021, 
ASUNTO: Llenado de los formatos correspondientes a las obligaciones de transparencia 
que establece el artículo 26, fracciones XXVII, XXXIII y XLI de la Ley de transparencia y 
acceso a la información pública para el estado de Guanajuato, solicitado por la Abogada 
General de la UG 

6.- Se dio respuesta al oficio CG/UCCOP/987/2021 de fecha 12 de agosto 2021, ASUNTO: 
solicitud de información, emitido por Contraloría General de la Universidad de Guanajuato 
en relación con: A) Adjudicaciones contratadas directamente por el Campus en materia de 
adquisiciones. Arrendamientos y prestación de servicios destinados a la Sede Janicho del 



                                                                                                                                        

 

CCS. B) Las solicitudes de compra o requisiciones enviadas a la Unidad de Adquisiciones 
y Servicios de Apoyo en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
para el equipamiento de la sede Janicho del CCS. C) La recepción de todas y cada una de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios destinados a la sede Janicho del CCS. 

7.- Se dio respuesta a la Solicitud de Información con folio del SISAI:  110200300010721 
fecha 16 de diciembre 2021. (Unidad de transparencia de la UG) ASUNTO: Cuánto 
presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en los servicios ambientales. 

  
 

III.3.3. Gestión y ejercicio corresponsable de los recursos financieros institucionales 
 
 

V.3.3.1 Recurso ordinario 
 
El ejercicio del Recurso Ordinario del año 2021 a cargo de las entidades del Campus se 

destinó al pago de servicios básicos como luz, electricidad, telefonía e insumos básicos para 
brindar la atención a la comunidad universitaria de las 6 sedes del Campus Celaya-Salvatierra, 
sin incluir capítulo 1000 (Sueldos y Salarios), debido a que el pago de la nómina se encuentra 
centralizado a nivel general.  

 
Tabla 36. Ejercicio del recurso ordinario 

Entidad Monto Ejercido 

Rectoría de Campus Celaya-Salvatierra  $   5,032,186.91 

División Ciencias de Salud e Ingenierías $      465,505.89 

Departamento de Enfermería y Obstetricia $         38,155.00 

Departamento de Enfermería Clínica $         35,735.67 

Departamento Ingeniería Agroindustrial  $         19,706.63 

División Ciencias Sociales y Administración $      300,127.06 

Departamento de Estudios Sociales $         55,010.95 

Departamento de Finanzas y 
Administración $         57,548.00 

Departamento de Estudios Culturales, 
Demográficos y Políticos  $         32,386.94 

Nota: Información proporcionada por la coordinación financiera del Campus con datos del 
SISAP corte enero 2021 

 
 

V.3.3.2 Recurso propio 
 

Complementando el Recurso Ordinario, las entidades hicieron uso de los remanentes 
de proyectos que generaron ingresos en el ejercicio 2020,  con los cuales se apoyaron también 
distintos rubros como apoyo en prestación de trabajos científicos en línea, edición y publicación 
de artículos en revistas internacionales, servicios por coedición de libros, mobiliario y equipo 
para los laboratorios de los  cuerpos académicos, apoyos a alumnos por contingencia sanitaria, 
adecuación de los espacios universitarios para un retorno seguro, entre otros.  

 
Tabla 37. Monto ejercicio con recurso propio generado por las entidades 

 

Entidad Monto Ejercido 

Rectoría de Campus Celaya-Salvatierra  $  1,883,046.35 

División Ciencias de Salud e Ingenierías $  1,943,035.76 



                                                                                                                                        

 

Departamento de Enfermería y Obstetricia $ 0.0 

Departamento de Enfermería Clínica $  81,314.35 

Departamento Ingeniería Agroindustrial  $ 31,486.72 

División Ciencias Sociales y Administración $ 555,120.76 

Departamento de Estudios Sociales $ 160,824.62 

Departamento de Finanzas y Administración $ 122,234.20 

Departamento de Estudios Culturales, 
Demográficos y Políticos  $ 0.0 

Nota: Información proporcionada por la coordinación financiera del Campus con datos del 
SISAP corte enero 2021 

 
En el ejercicio se gestionaron diversos trámites para fortalecer y desarrollar las 

funciones sustantivas del Campus Celaya- Salvatierra. 
 

Gestión Solicitudes de Pago: 1,534 
Cancelación de facturas:  0 
Facturas: 16 
Donativos:  0 
Constancias de no adeudo a tesorería: 626 
Cheques cancelados: 0 
Cheques entregados:  1 
Apertura de cuentas: 1 
Reposición de cheques:  0 
Reembolsos y devoluciones:  18 
Reclasificaciones de ingresos:  6 

 
 

V.3.3.3 Programas Operativos Anuales 

 
Se crearon 6 programas operativos para atender diferentes necesidades de la 

comunidad universitaria del Campus incluyendo la contingencia del COVID 19. De los $11, 
482,460.64 asignados se ejerció un 97.80% del recurso.  
 

Tabla 38. Asignación de recursos POA 2021 
 

Programa presupuestario Monto 

E066- Cobertura educativa de 
NMS y NS con calidad 

$7,205,414.79 

E040-Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de la 

UG 

$2,142,996.85 

M001 Gestión eficiente y 
orientada a resultados 

$1,103,464.36 

E068 Vinculación del 
estudiante con los sectores 

económico y social 

$221,520.18 

E067 Trayectoria académica 
consolidada 

$469,413.20 
 

R001 Universidad con sentido 
humanista y responsabilidad 

social 
 

$87,369.82 



                                                                                                                                        

 

Nota: Información proporcionada por la coordinación financiera del Campus con datos del 
SISAP corte enero 2021 

 
 

III.3.4. Adquisiciones.  
 

Con el objeto de agilizar los trámites alineados a la estrategia institucional sobre la 
gestión eficiente la unidad de adquisiciones durante el 2021 realizó: 

 

 562 trámites de apoyo de recurso de Rectoría.  

 689 órdenes de compra para la adquisición de bienes y /o servicios.  

 53 contratos de adquisición de servicios y/o bienes. 
 
 

V.3.4.1 Actualización de centros de cómputo. 
 

El desarrollo tecnológico se ha convertido en un aliado para el progreso educativo dentro 
de la comunidad universitaria del Campus Celaya-Salvatierra, en donde los centros de cómputo 
han permitido que los estudiantes tengan un acercamiento directo con la tecnología accediendo 
a información pertinente a su ambiente académico, formando personas que estén preparadas 
para afrontar el futuro de nuestra sociedad. 

Es así como, con la finalidad de atender las necesidades tecnológicas de los estudiantes 
y programas educativos del Campus, se realizó la actualización del centro de cómputo del 
segundo nivel de sede Sur con la instalación de 66 equipos de cómputo nuevos de última 
generación, lo que permitirá acercar a los estudiantes a la práctica informática, optimizando 

sus actividades académicas. 
 
 

III.3.4.2 Incremento de Acervo. 
 

En los últimos años las bibliotecas se han enfrentado a situaciones donde los servicios 
que se ofrecen tuvieron que ser ajustados debido a la pandemia que ocasionó el virus COVID 
19, siendo prioridad preservar la salud de las personas, se tomaron medidas estrictas de 
higiene y se reorganizaron los procedimientos para continuar proporcionando a la comunidad 
universitaria del Campus Celaya-Salvatierra información académica, científica y tecnológica en 
fuentes digitales e impresas, fundamentales para que logren desarrollar competencias para el 
aprendizaje e investigación. 

 
Durante el año 2021, con un monto de $299,977.4 provenientes del Programa 

Operativo Anual (POA), el Campus logró la adquisición de 56 títulos y 207 volúmenes, lo 

que permite realizar una contribución a la atención de las necesidades de información de los 
usuarios y a los procesos de evaluación y acreditación de los Programas Educativos a favor de 
la calidad de esto. 

 
Así mismo, se logró incrementar el acervo bibliográfico de las bibliotecas del 

Campus en un 435% en comparación al año 2020, esto mediante la catalogación 1 mil 
379 volúmenes en formato impreso que fueron incorporados a las diferentes colecciones que 
conforma el acervo bibliográfico.  Las siguientes tablas muestra la distribución por División del 
material procesado. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

 

Figura 6. Incremento de Acervo 

   
Nota: Información proporcionada por la coordinación de apoyo académico del Campus 

 
 

III.4. Espacios Universitarios 
 
El Campus atendiendo la estrategia referente a la construcción de espacios 

universitarios en las diferentes sedes universitarias que inciden en el incremento de la matrícula 
y la formación integral del estudiante. En el plan de mantenimiento del 2021se planearon 14 
obras que aún se encuentran en proceso de ejecución (Ver Anexo IV. 20). 
 
 

III.4.1 Obras terminadas durante el año 2021. 
 
Las obras concluidas durante el periodo que se reporta son: 
 

 “Dignificación de modulo Sanitario de baños en la Sede Mutualismo del Campus Celaya-
Salvatierra”. En cierre administrativo. 

 “Adecuación de los espacios de Desarrollo Estudiantil de la Sede Juan Pablo II del 
Campus Celaya-Salvatierra”. 

 “Mantenimiento general en cancha de usos múltiples (pintura, remplazo de tableros, 
colocación de lámparas del Campus Celaya-Salvatierra” 

 “Andadores y gimnasio urbano en sede Mutualismo del Campus Celaya-Salvatierra” 
 

 

III.4.2 Obras iniciadas durante el año 2021 

 

 “Primera etapa de la construcción de arboreto en la Sede Juan Pablo II del Campus Celaya-
Salvatierra”. En Cierre administrativo. 

 “Pintura del interior de pasillos del edificio Ex hospital en sede Mutualismo del Campus 
Celaya-Salvatierra” 

 “Pintura de los exteriores de los edificios de laboratorios, aulas centro de cómputo, cubículos 
de profesores, en sede Salvatierra del Campus Celaya-Salvatierra.” 

 “Diseño y renovación de la oficina de rectoría en la Sede Juan Pablo II del Campus Celaya-
Salvatierra” 

 “Pintura del interior de espacios en oficina de rectoría en sede Juan Pablo II del Campus 
Celaya-Salvatierra” 

 Pintura de salones y pasillos en diferentes niveles 10,500m2 aprox. (sede sur) 

 Construcción de jardineras explanada del edificio de ingeniería. (Sede mayorazgo) 

 Pintura de los edificios principales de la sede Mayorazgo. (Sede mayorazgo) 

 Instalaciones de gimnasios exteriores (janicho, sur y mutualismo) 

 Modificaciones de cancelerías en sede Sur, mejorando la ventilación para el retorno de 
actividades por COVID 19. 

84
330

185

1044

2020 2021

Incremento de acervo DCSA

Títulos Volumen

84
330

185

1044

2020 2021

Incremento de acervo DCSI

Títulos Volumen



                                                                                                                                        

 

 Modificaciones de cancelerías en sede Mutualismo, mejorando la ventilación para el retorno 
de actividades por COVID 19. 

 
 

III.4.3 Avance de acciones durante el año 2021 
 

 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 
plan de mantenimiento 2021 del Campus Celaya-Salvatierra.  

 Seguimiento a la tramitología del mantenimiento de las distintas sedes del Campus Celaya-
Salvatierra.  

 Desarrollo alcances del plan de mantenimiento 2022.  

 Seguimiento cierre de obra de la DISU en conjunto con Contraloría General, recibir obras 
con cierres administrativos.  

 Actualización de planos arquitectónicos. 

 Actualización de inventario de espacios. 

 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 administrativo del personal de contrato y trabajadores de confianza. 

 Implementación de protocolos de sanidad debido al COVID 19. 
 
 

III.4.4 Área de servicios 
 
Las actividades de servicios son variadas y abarcan muchos aspectos en el Campus 

Celaya-Salvatierra, son indispensables e imprescindibles, especialmente en la época actual en 
donde la pandemia ha afectado a todos los sectores y ahora más que nunca es necesario 
mantener los espacios desinfectados y aseados en lo posible.  

 
Los servicios no solo son el área de limpieza sino de apoyo en múltiples áreas como en 

eventos, riego, poda, movimiento de mobiliario, etc.  Por lo que a continuación se enlistan 
algunos de los más importantes servicios realizados en el 2021.  

 
Acciones de servicios periodo 2021 (durante contingencia) 

 Riego y poda de áreas verdes como son jardineras, árboles, macetas, arbustos 

perimetrales, poda de maleza (todas las sedes) 

 Riego y poda de campo de futbol y pista de atletismo (sede sur) 

 Limpieza de diversos espacios en el Campus como lo son: (bodega, carpas de 

almacén, canchas de usos múltiples) (sede sur) 

 Limpieza de salones, espacios académicos, administrativos, recreacionales, 

culturales, etc. (todas las sedes) 

 Limpieza de andadores, área denominada DOMO para múltiples eventos celebrados 

en el mismo.  

 Limpieza en los ductos de instalaciones (sede sur) 

 Mantenimiento, poda y pintado en la Unidad Deportiva Universitaria (UDU) 

 Recolección de basura 

 Apoyo en evento para vacunación, acomodo, limpieza, organización domo, accesos, 

baños, caminos, podas, etc. 

 Apoyo a las actividades de la PAOT. Buenas prácticas ambientales  

 Colocación y limpieza sillas. 



                                                                                                                                        

 

 Limpieza y desinfección de escritorios, mobiliario, chapas, manijas, etc. Con solución 

con cloro para una correcta desinfección ante la pandemia del coronavirus.  

 Limpieza y llenado de solución para los tapetes sanitizantes. 

 Llenado de gel anti-bacterias en los distintos dispensadores para acceso del personal 

y comunidad universitaria en la sede. 

 Cambio de garrafón de agua en los espacios asignados.  

 Limpieza de bancas y postes en las distintas sedes del Campus.  

 Limpieza de basura en general, barrido en estacionamientos, pasillos, arrollo de 

vialidades y entrada del Campus. 

 Revisión instalaciones hidráulicas y tinaco de laboratorio de 
biotecnología (sede mutualismo). 

 Limpieza de coladeras y barrido de azotea (sede sur) 

 Instalaciones y acondicionamiento de espacio para Dr. Vicente 
Negrete (sede mutualismo) 

 Reparaciones de pisos levantados (todas las sedes) 

 Mantenimiento áreas verdes (todas las sedes) 

 Colocación de portarrollos y jaboneras nuevas (sede sur, mutualismo) 

 Sustitución de luminarias dañadas (todas las sedes) 

 Cambio de galletas de plafones en distintos lugares (en todas las sedes) 

 Colocación de fluxómetros, cespoles, coflex, push en edificio 

multidisciplinario (sede sur)  

 Remplazo de vidrios rotos (varias sedes)  

 Remplazo de herrajes en ventanas de aluminio. 

 Desazolve del cárcamo de bombeo (sede sur) 

 Movimiento de basura en (sede mutualismo) 

 Poda (en todas las sedes) 

 Repintado en estacionamientos (sede sur y mutualismo) 

 Resane en muros en aulas y pasillos (sede sur.) 

 Limpieza de espacios académicos, administrativos y recreacionales (todas las sedes). 

 Resane y pintado pasillos y cubículos nivel 500                                                             

 Desyerbe y poda laboratorios ingeniería civil               

 Limpieza cárcamo de bombeo 

 Limpieza exterior de jardineras y camino de acceso      

 Transporte y armado de mesa para laboratorio alimentos (janicho) 

 Resanes y pintado salas de posgrados 

 Servicios elevadores  

 Apoyo en evento asignación de plazas 

 Pintado cubículo nivel 100 

 Instalación nueva site C3 

 Pintado pasillos y baños nivel 400  

 Colocación llaves nariz en nivel 200 y 300 

 Limpieza (desyerbe) todo el perímetro sede mutualismo 

 Mantenimiento regular de cuartos de máquinas (sede Sur). 

 Limpieza de espacios académicos, administrativos y recreacionales (todas las sedes). 

 Instalación luminarias acceso principal sede Sur.  

 Mantenimiento planta de emergencia Biblioteca 

 Mantenimiento regular de cuartos de máquinas (sede Sur).  

 Limpieza cárcamo de bombeo (sede sur) 

 Conexiones en biblioteca  



                                                                                                                                        

 

 Riego y poda de campo de futbol y pista de atletismo (sede Sur). 

 Pintado de bancas blancas (sede mutualismo). 

 Corrección en el sistema de almacenaje y bombas en Sede Mutualismo. 

 Corrección de piso de acceso aula 10 en Sede Mutualismo. 

 Instalación de medidores de CO2 (todas las sedes) 

 Colocación de mingitorio baño nivel 100 junto a recepción (sede sur) 

 Colocación de aparatos de gimnasio exterior (sede Janicho). 

 Arreglo plafones dañados por lluvias en biblioteca (sede Sur). 

 Atención a chapas dañadas en oficinas (sede Sur). Transporte y armado de mesa para 

laboratorio alimentos (janicho)     

 Colocación de persianas en salones 300’s (sede sur) 

 Instalación de contactos 220v en laboratorio ingenierías (sede janicho) 

 Cambio de fluxómetros biblioteca (sede sur) 

 Cambio de herrajes de los baños de edificio de sociales. (sede 
mayorazgo) 

 Atención a plafón dañado y canaleta obstruida en cafetería (sede 
janicho) 

 Instalación luminarias acceso principal (sede Sur) 

 Pintado de estacionamientos principales en (sede sur) 

 Reparación cafetería (janicho)  

 Instalación de medidores de CO2 

 Instalación de medidor de agua (sede janicho) 

 Protecciones medidor CFE exterior (sede sur) 

 Instalación de persianas CORDE (sede sur) 

 Servicios campo de fútbol (sede sur) 

 Servicios muro verde (sede sur) 

 pintado estacionamientos (sede sur) 

 instalación de tapas registros (mutualismo) 

 termo nebulizaciones (todas las sedes) 

 Segunda tapa para cárcamo de bombeo (mutualismo) 

 Protección en portón (mayorazgo) 

 Brazo para barrera y capacitor seguridad (sede sur) 

 Reparación bancas azules (sede sur) 

 Instalación canaleta edificio ing. civil (sede sur) 

 Repintado líneas de canchas vóley (UDU) 

 Pintado interior ex hospital (mutualismo) 

 Cambio de cisternas dañadas (mutualismo) 

 Desyerbe y retiro de escombro producido por construcciones de casas aledañas, así 

como instalación de concertina y poda de árboles exteriores de la Unidad Deportiva 

Universitaria 

 

Área de Mantenimiento  

En el área de mantenimiento se lleva un control de las solicitudes que se requieren, así 
como un control de cómo se van ejecutando, en este trimestre al contar con el personal mínimo 
presencial debido a la pandemia, las solicitudes por parte de administrativos, alumnos, 
profesores y en general de la comunidad universitaria se vieron reducidas, sin embargo se ha 
podido cubrir de manera satisfactoria con muchas más actividades de mantenimiento, ahora 
con los Campus reducidos en personal, es una época excepcional y óptima para un gran avance 



                                                                                                                                        

 

en muchas de las actividades ya que se agiliza la capacidad de maniobrabilidad para el personal 
de mantenimiento y se puede trabajar sin muchos contratiempos.  

 
 

III.4.1 Seguridad de los espacios universitarios  
 
Protección civil 
Con el objetivo de proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la 

promoción y prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y la eliminación de 
factores y condiciones que ponen en riesgo la salud y seguridad en el trabajo, reduciendo la 
siniestralidad y mejorando las condiciones laborales, se elaboró el mapeo de riesgos de las 
Sedes Juan Pablo II, Mutualismo, Janicho y Mayorazgo correspondientes al semestre enero-
junio del 2021 y agosto-diciembre 2021; donde se contemplan todos los riesgos estructurales, 
eléctricos, cumplimiento de PC, brigadas, equipamiento de seguridad (sistema de alertamiento, 
extintores, detectores de humo), población fija y flotante por sede y por cada edificio de cada 
sede.  

 
Se revisó el plan de contingencias y manual de primeros auxilios, para la integración del 

programa interno de protección civil, el cual ya fue difundido a los responsables de los distintos 
laboratorios de cada una de las sedes, con la finalidad de que cuenten con la información en 
caso de que se presente un siniestro y saber cómo actuar. 

 
Se actualizaron las unidades internas de protección civil de cada una de las sedes, así 

como la elaboración de los programas internos de protección civil con los siguientes avances: 
SEDE PORCENTAJE 
Sede Sur             90% 
Sede Mutualismo 40% 
Sede Janicho             30% 
Sede Mayorazgo 30% 
 
 

III.5. Universidad sustentable y Agenda Ambiental 
 
 
Con la finalidad de contribuir al indicador PLADI-31, Número de Sedes Universitarias 

con acciones por la sustentabilidad implementadas, la Coordinación de Igualdad y 
Corresponsabilidad Social, el enlace para la sustentabilidad y la Coordinación de Infraestructura 
y Servicios Universitarios trabajaron de manera colaborativa con las entidades de la Rectoría 
General para sumar 3 Sedes del Campus Celaya-Salvatierra a dicho indicador que 
representa el 50% de avance en dichas acciones. 

 
Las Sedes Juan Pablo II y Mutualismo mediante el refrendo del distintivo de Buenas 

Prácticas Ambientales otorgado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en 
su edición 2020 – 2021. 

 
La Sede Janicho por primera ocasión a través de la Integración del Programa Integrado 

de Acciones por la Sustentabilidad (PIAS) Sede Janicho. 
 
Con el objetivo de continuar con las Buenas Prácticas Ambientales en el Campus 

Celaya-Salvatierra e incrementar el número de estudiantes, docentes y administrativos 
capacitados, la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el enlace de Buenas 
Práctica Ambiental realizaron las siguientes actividades: 

 
A. Capacitación de estudiantes. 
B. Capacitación de docentes. 



                                                                                                                                        

 

C. Participación en la convocatoria escuelas por la tierra. 
D. Disposición adecuada de residuos 
 
 

A. Capacitación de estudiantes 

 
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021se ofrecieron diversas 

capacitaciones a estudiantes de manera virtual, con la finalidad de concientizar a los mismos 
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente se capacitó a un total de 125 estudiantes 
en los siguientes temas: 

 

 79 estudiantes capacitados en jardines polinizadores. 

 11 estudiantes capacitados en residuos peligrosos. 

 17 estudiantes capacitados en residuos sólidos urbanos.  

 18 estudiantes capacitados en sistemas de gestión ambiental 
 
 

B. Capacitación de docentes 
 

Así mismo durante el mes de noviembre de 2021, se llevó a cabo de manera híbrida el 
Curso Arbustivas Nativas con servicio ecosistémico y diseño participativo de un Arboretum, con 
la finalidad de brindar los requerimientos teóricos – prácticos necesarios para la estructuración 
y mantenimiento de un Arboretum. Misma que tuvo una duración de 4 horas de manera virtual 
y 3 horas de manera presencial en campo. 

 
En el cual participaron un total de 25 integrantes de la comunidad universitaria del 

Campus Celaya-Salvatierra, 20 de ellos personal docente y 5 personal administrativo. 
 
 

C. Convocatoria escuelas por la Tierra 
 
Durante el año 2021 y por primera ocasión el Campus Celaya-Salvatierra participó en la 

convocatoria Escuelas por la Tierra de la Fundación Educa México A.C., con el proyecto 
denominado “Polinizando el arboreto del Campus Celaya-Salvatierra” el cual tuvo por objetivo 
general, generar espacios dentro de las diferentes sedes del Campus Celaya-Salvatierra, que 
permitan la preservación de especies nativas, que sean de bajo consumo hídrico, para mejorar 
el entorno social y ecológico.  

 
Entre las actividades realizadas se encuentran: 
 

 Integración del Consejo Escuelas por la Tierra del Campus Celaya-Salvatierra. 

 Determinación de espacios y recursos destinados para dicho proyecto. 

 Seguimiento a la construcción y preparación de espacios. 

 Capacitación de estudiantes. 

 Capacitación de personal docente, administrativo y de servicios. 

 Gestión de donación de 66 ejemplares, de 8 diferentes especies. 

 Reforestación de 51.38 metros cuadrados con especies nativas.  
 
En dicho proyecto participaron un total de 91 estudiantes de ambas Divisiones, 2 

Directivos, 9 integrantes del personal administrativo y 1 integrante del personal de servicios. 
 

 
D. Disposición adecuada de residuos 

 



                                                                                                                                        

 

La adecuada disposición de los residuos es de suma importancia para minimizar los 
impactos negativos sobre el medio ambiente y la Salud pública, por ello el Campus Celaya-
Salvatierra realizó las siguientes acciones: 

 

 Disposición de Residuos Peligrosos de los laboratorios de la Sede Mutualismo del día 
15 de octubre de 2021. 
Sólidos contaminados, 1 tambor. 
Ácidos orgánicos e inorgánicos, 1 tambor. 
Bases orgánicas e inorgánicas, 1 tambor. 
Ácidos orgánicos, 1 tambor. 
 

 Disposición de Residuos Peligrosos de los laboratorios de la Sede Mayorazgo del día 
22 de octubre de 2021.  
Vidrio contaminado, 1 caja. 
Sólidos contaminados, 1 tambor. 
Ácidos orgánicos e inorgánicos, 1 tambor. 
Bases orgánicas e inorgánicas, 1 tambor. 
 

 Disposición de Residuos de Manejo Especial de la Sede Juan Pablo II del día 25 de 
junio de 2021. 
58 kilogramos de tonners. 
3 kilogramos de cartucho. 
105 kilogramos de lámparas. 
 

 Disposición de Residuos de Manejo Especial Sede Juan Pablo II, Mayorazgo y Janicho 
del día 22 de octubre de 2021. 
29 kilogramos de tonners. 
2.5 kilogramos de pilas. 
1.5 kilogramos de desecho electrónico.  
 

 Disposición de Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos Sede Mutualismo del día 04 
de noviembre de 2021. 
Objetos punzocortantes 1 bolsa, de 0.600 kilogramos. 
Residuos no anatómicos 2 bolsas, de 0.700 kilogramos. 
Sangre 1 bolsa, de 0.82 kilogramos. 
 

 Disposición de Residuos Peligrosos y Biológico – Infecciosos Sede Mayorazgo del día 
04 de noviembre de 2021. 
Cultivos y cepas, 3 bolsas de 19. 2 kilogramos. 
Objetos punzocortantes, 1 bolsa de 0.220 kilogramos. 
Residuos no anatómicos, 2 bolsas de 0.685 kilogramos. 

  



                                                                                                                                        

 

IV. Anexos 
 

IV.1. Cobertura informativa y difusión de eventos organizados por la comunidad del  

Campus. 
 
UG promesa de un futuro mejor para jóvenes que ingresan en medio de una pandemia. 
Consolida su calidad el Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria al  
ingresar al PNPC del CONACYT 
Participa académico UG en Evaluación y análisis del índice de democracia en México. 
Se inaugura el Congreso “El Poder el factor M”, organizado por el Campus Celaya- 
Salvatierra. 
Rinde informe de logros, retos y desafíos el Campus Celaya-Salvatierra. 
Se inaugura el XII Ciclo de conferencias de Ingeniería Civil en el CCS. 
Presentación del libro: Innovación y emprendimiento: Binomio para el desarrollo  
socioeconómico en América Latina y el Caribe. 
Se realiza el Coloquio de Investigación en Estudios Sociales para analizar y proponer  
soluciones a problemas de impacto mundial. 
Comienzan en la UG eventos conmemorativos por el Día Internacional de la Enfermería. 
La cobertura Universal en salud no será posible si no se atienden las necesidades de  
enfermeras y enfermeros: Académica. 
Abonan docentes, estudiantes y personal administrativo a un entorno libre de violencia  
de género en la UG. 
Con la organización de un congreso, celebra la Asociación de Estudiantes de Psicología  
Clínica el Día del Psicólogo. 
Arrancan las actividades de la Feria de Egreso, Empleo y Emprendimiento. 
Nombran Presidenta de la Federación Regional de Escuelas de Enfermería a Directora  
de Enfermería del Campus. 
A través del concurso "Abejas Divulgando Ciencia", se promueve la participación de los  
estudiantes en la investigación. 
Llaman a redimensionar la internacionalización para desvincularla de la movilidad. 
Ingeniería Civil en el Campus Celaya-Salvatierra, un programa educativo preparado  
para obtener la certificación de calidad. 
Buscamos hacer de la acreditación de calidad, un elemento distintivo de los programas  
educativos de la UG. 
Reacreditación de la Licenciatura en Nutrición abona a consolidar un proyecto de 72  
calidad de largo alcance para el CCS. 
Estudiantes de nuevo ingreso del CCS, reciben inducción a la Universidad de  
Guanajuato. 
Acreditan la calidad de la Licenciatura en Agronegocios y Administración financiera. 
La Dra. Isaura Arreguín Arreguín es designada Directora de la DCSI de la UG. 
A través del Club Rotario, la UG atenderá a niños y niñas afectados por la pandemia. 
CIEES acreditan la calidad del programa de Ingeniería Civil. 
Otorgan premio Municipal de la Juventud 2021 a estudiante UG en la categoría Labor  
Social. 
Rinde protesta la Dra. Isaura Arreguín Arreguín como Directora de la DCSI. 
Se inaugura el foro internacional, Académico e industrial en Biotecnología. 
Culmina el proceso de evaluación de programas educativos de la División de Ciencias  
Sociales y Administrativas. 
Tercer Congreso Internacional en Terapia Física y Rehabilitación. 
Se inaugura el Foro Internacional, Académico e Industrial en Biotecnología. 
XIII Ciclo Internacional de conferencias de Ingeniería Civil. 
Comienza CIEES el proceso de evaluación de la Lic. De Enfermería y Obstetricia a  
distancia. 
La Fisioterapia adquiere una nueva dimensión post pandemia. 
Llaman a un compromiso conjunto para frenar el consumo de drogas. 



                                                                                                                                        

 

Refrenda UG compromiso con la atención a la salud mental de la población. 
Obtienen apoyo estatal proyectos de investigación de investigadoras UG, sobre niveles  
de ansiedad y estrés. 
Analiza comunidad académica avances en Desarrollo Regional y Agronegocios. 
Comunidad egresada de la carrera de Ingeniería Civil de la UG, comprometida con el  
cambio de paradigma post Covid-19. 
Reconocen el trabajo de las y los inventores UG en el arranque del 5to. Congreso  
Internacional Emprende Innova UG. 
Estudiantes participan en foro sobre la importancia del trabajo inter y multidisciplinario  
para el alcance de resultados.  
Se transforma programa de Ingeniería Agroindustrial para contribuir al fortalecimiento  
de la agroindustria. 
Las personas adultas mayores, población que más ha sufrido durante la pandemia: Red  
ESAM. 
Premian a estudiantes y profesores UG por sus aportaciones a la salud de la población  
a través de la investigación. 
Cambio climático, compromiso de las instituciones educativas. 
Estudiantes UG se integran a las comisiones del Consejo de Planeación para el  
Desarrollo Municipal de Celaya. 
Egresan estudiantes de la DCSA del Campus Celaya-Salvatierra  
Egresan estudiantes de la DCSI del Campus Celaya-Salvatierra  
Certifican al personal administrativo del CCS, tras concluir con éxito el proceso de  
capacitación. 
 
 

IV.2 Publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram. Del 1 de enero al 31 de diciembre  

del 2021, en orden cronológico. 
 
Esquela por el deceso del padre del Mtro. César Avilés Hernández 
Difusión de la convocatoria para los cursos propedéuticos DCSI 
Banner para informar que todas las áreas administrativas de atención a la comunidad  
están trabajando a distancia 
Banner de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 
Difusión El Programa Institucional de Tutorías 
Difusión de los correos institucionales del área administrativa 
Difusión de información importante sobre el proceso de inscripción 
Difusión de las Redes Sociales Institucionales  
Postal Día del Compositor Mexicano 
Difusión de los Cursos de idiomas que se ofrecen por parte de la Unidad de Extensión  
Y Vinculación del Campus 
Invitación a inscribirse en el Servicio Social: Abejas Polinizadoras o Green Bees 
Difusión de la convocatoria para los cursos propedéuticos de la DCSA 
Invitación a la sesión de inducción en línea de la Biblioteca Digital 
Difusión de los correos de Orientación Educativa de la Coordinación de Desarrollo  
Estudiantil del Campus 
Difusión del servicio de préstamo de equipo LAPTOP para estudiantes 
Difusión de la convocatoria para los cursos propedéuticos de la DCSI 
Publicación de la nota informativa “Consolida su calidad el Doctorado Interinstitucional  
en Economía Social Solidaria, al ingresar al PNPC de CONACYT” 
Aviso sobre pago de inscripciones enero 2021 
Video informativo de APP Calendario | Académico 2021 
Invitación a la plática informativa “Seguro de Salud para estudiantes”  
Banner informativo sobre los Pagos de inscripción en tiendas de Autoservicio (OXXO,  
BARA) 
Banner de Bienvenida  



                                                                                                                                        

 

Postal Día Internacional de la Educación 
Banner de Bienvenida al ciclo escolar 2021 
Video sobre el Kit Informativo y los enlaces de descarga 
Invitación a la ceremonia de Bienvenida 
Invitación al taller virtual "Administración del tiempo” 
Aviso importante sobre la prevención de extorsiones telefónicas a comunidad  
universitaria, administrativa y académica. 
Transmisión en directo de ponencia “Liderazgo y proyecto de vida”  
Video “Te damos la bienvenida abeja” 
Cartel “Información sobre orientación psicológica que brinda el Campus” 
Toma de protesta de Comité Estudiantil de la Lic. En Fisioterapia 
Cartel de Grupo organizado del Comité Estudiantil de Fisioterapia 
Cartel de información sobre el área de enfermería.  
Cartel de invitación a charla del Dr. Alejandro Macías “COVID-19 situación actual y  
perspectivas de vacunación” 
Horarios y contactos para cursos propedéuticos de la División de Ciencias de la Salud  
e Ingenierías.  
Conformación de grupo Organizado “Abejas por la diversidad sexual” 
Cartel de Grupo Organizado del Campus “Abejas por la diversidad sexual” 
Toma de protesta de los integrantes de la Asociación de Estudiantes de Psicología  
Clínica. 
Cartel de Grupo Organizado “Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica (AEPSIC) 
Cartel de solidaridad a la Profa. Elia del Carmen 
Cartel de información acerca de Orientación Educativa  
Trasmisión en directo de Ceremonia inaugural de Seminario permanente de Derechos  
Humanos  
Cartel del Día internacional de la fraternidad humana 
Cartel Día mundial contra el cáncer  
Cartel de Bienvenida con información de servicios y herramientas 
Cartel de Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario. 
Video del Día Internacional de la Fraternidad 
Cartel de invitación a taller virtual de Creatividad de desarrollo estudiantil 
Cartel de Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 
Cartel de convocatoria a la 3er Campaña de inclusión digital para alumnos 2021 
Cartel de convocatoria de becas y estímulos estudiantiles Enero – Junio 2021 
Cartel de convocatoria al proceso de designación de director o directora del Dpto. de  
Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 
Video de transmisión en directo de conferencia “Situación actual y perspectivas de la  
vacunación” 
Cartel de Primer periodo de registro al servicio social  
Cartel de convocatoria del XXVI verano de la ciencia  
Cartel de eventos organizados por la Coordinación de Desarrollo Estudiantil  
Cartel de actividades culturales en la UG 
Video de transmisión en directo de Actividades culturales en la UG 
Video de transmisión en directo de Actividades culturales en la UG 
Cartel de la fundación de la Escuela preparatoria de León  
Cartel de trayectoria estudiantil UG 
Cartel de convocatoria para ediciones y coediciones de productos de investigación  
Carteles de oferta educativa de la Universidad de Guanajuato 
Cartel de convocatoria a Maestría en Estudios Empresariales 
Horarios de curso propedéutico DCSI feb – jun 2021 
Cartel de solidaridad a la Profa. Ma. Socorro Villegas Palomino 
Video del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  
Foto en 3D para invitar al Live de dudas sobre convocatoria de becas y estímulos  
institucionales  



                                                                                                                                        

 

Cartel sobre La obesidad y COVID –19 
Video de promoción de Ing. En Agronegocios  
Cartel de Seguimiento a Egresados  
Cartel de solidaridad a Mtra. Carmen Landeros Aguayo 
Cartel del Día mundial de la Radio 
Cartel de difusión de Orientación educativa  
Nota de Evento de presentación de resultados del estudio de evaluación del índice de  
Desarrollo Democrático de México 2020 
Cartel de difusión de Orientación Educativa y sus servicios 
Cartel de conferencia “La nueva normalidad y yo” 
Video de promoción Lic. En Agronegocios  
Cartel de promoción Lic. En Contaduría Pública  
Cartel de invitación a curso “Finanzas para la vida diaria” 
Cartel informativo “de palabra en palabra” 
Cartel para evitar ser víctima de fraude  
Video de transmisión en directo Segunda Sesión del Seminario permanente de  
Derechos Humanos 
Cartel de Foro de Participación Ciudadana  
Cartel de promoción de Admisiones  
Video de promoción a la Lic. En Desarrollo Regional  
Video de transmisión en directo de Foro de participación Ciudadana  
Cartel para Aspirantes Abejas UG 
Cartel de Oferta Educativa del Campus. DCSA 
Cartel de Oferta Educativa del Campus. DCSI 
Video de promoción de tres Licenciaturas: Administración, Administración Financiera y  
Administración de Negocios (No escolarizada). 
Cartel de Seguro de Accidentes Escolares 
Cartel de promoción Posgrados  
Video de promoción Lic. En Fisioterapia 
Evento 1er Congreso de seguridad y prevención UG 
Cartel del 1er Congreso de Seguridad y Prevención UG 
Cartel de Candidatos en Proceso de designación para Director o Directora del  
Departamento de Estudios Sociales 
Video de la 63 Feria Internacional del Libro, FILUG 
Video de convocatoria al Programa de Equidad Regional 
Video de promoción al canal de podcast  
Cartel de conferencia en línea Salud Bucal  
Cartel de conferencia en línea Preparación de Exámenes 
Cartel de reconocimiento del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería A.C 
Evento Diplomado El Cristianismo y las religiones mundiales 
Cartel de Diplomado “El Cristianismo y las religiones mundiales” 
Cartel del Día de la Bandera 
Cartel de promoción Eugreka amigos por radio universidad 
Cartel de Inspector de Riesgos 
Cartel con el programa del 1er Congreso de Seguridad y Prevención UG 
Video de promoción a la Lic. En Desarrollo Regional 
Cartel de webinar “Imaginarios y religión en las pandemias” 
Cartel “Palabra en Palabra” 
Video de promoción Lic. En Administración de Negocios (No escolarizada) 
Evento “WEBINAR Maestría en Estudios Sociales y Culturales” 
Cartel de Programa Emergente UG, sesiones virtuales a través de TEAMS 
Cartel de La Controlaría General en dialogo con la Comunidad Universitaria, evento a  
través de Facebook 
Cartel de solidaridad al Dr. Alejandro Rafael Veloz García 
Video de transmisión en vivo de Conversatorio permanente 20201: La Controlaría  



                                                                                                                                        

 

General en dialogo con la comunidad Universitaria 
Video de promoción a la Agroindustria  
Cartel de segunda charla en WEBINAR “Imaginarios y Religión en las Pandemias” 
Cartel de Primera Jornada sobre Violencia Escolar 
Video de transmisión en vivo WEBINAR Permanente de la Maestría en Estudios  
Sociales y Culturales 
Video de transmisión en vivo Primera Jornada Violencia Escolar 
Video del Día Mundial de la Ingeniería 
Cartel de Congreso Internacional: El poder del factor "M", en el marco del Día  
Internacional de la Mujer 
Video de transmisión en vivo Ceremonia de inauguración, 1ra Jornada de Innovación y  
Liderazgo 
Cartel de promoción de Educación Continua UG  
Cartel de Curso - Taller en tendencias de Marketing Digital 
Cartel “COLOQUIO, otro mundo es posible” 
Evento XII Ciclo de Conferencias de Ing. Civil 
Cartel de presentación de libro “Innovación y emprendimiento. Binomio para el  
desarrollo socioeconómico en América Latina y El Caribe" 
Cartel sobre el día internacional de la mujer y aquellas mujeres que desearan sumarse  
a dicha conmemoración  
Cartel de Congreso Internacional "El poder del factor M" 
Cartel del Día Internacional de la Mujer 
Video de transmisión en vivo COLOQUIO “Otro mundo es posible” 
Video de transmisión en vivo Otro mundo es posible 
Cartel de cupo lleno Congreso Internacional “El poder del factor M” 
Video de transmisión en vivo de conferencia “El tejido sensible” 
Carteles de ponencias dentro del Congreso Internacional "El poder del factor M".  
"Speaking other languages: An empowering Tool". "Importancia de las habilidades  
transferibles para el desarrollo profesional y personal en tiempo de coronavirus" y  
"Atrévete a seguir trascendiendo" 
Video de Congreso celebrado en el marco de la conmemoración del día de la Mujer  
Cartel de invitación al taller “Técnicas y Hábitos de Estudio” por Orientación Educativa  
a través de Microsoft Teams 
Video de transmisión en directo Conferencia de Clausura: “La amistad entre mujeres  
como actitud revolucionaria” 
Carteles de cierre de Congreso Internacional "El poder del Factor M”, con tres  
conferencias de primera línea 
Cartel de Informe anual de atividades 2020 
Cartel de Asesorías en línea por parte de los alumnos de la Lic. En Terapia Física y  
Rehabilitación  
Cartel de invitación al Curso de Defensa Fiscal con modalidad en línea 
Video de promoción sobre el Informe anual de actividades 2020 
Cartel “¿Por qué elegir la Universidad de Guanajuato?”  
Cartel de invitación al Taller: ¿Cómo presentar mi declaración anual? 
Video de promoción al Informe Anual de Actividades 2020 
Video de promoción al Informe Anual de Actividades 2020 
Video de transmisión en vivo “Corresponsabilidad para una nueva realidad” 
Video “Corresponsabilidad para una nueva realidad” 
Video de transmisión en vivo “Inauguración de la 63 Feria Internacional del Libro, FILUG” 
Video de transmisión en vivo “Entrega del IV Premio "Jorge Ibargüengoitia" de Literatura  
de la Universidad de Guanajuato a la escritora Carmen Boullosa” 
Cartel de Conferencia “Nutrición y Salud Bucal” a través de Microsoft Teams 
Evidencia fotográfica de la nota sobre el Informe de Actividades 2020 
Video de Inauguración de la 63 Feria Internacional del Libro, FILUG 
Video “Entrega del IV Premio "Jorge Ibargüengoitia" de Literatura de la Universidad de  



                                                                                                                                        

 

Guanajuato a la escritora Carmen Boullosa” 
Cartel sobre fechas y requisitos de entrega de documentos de los Módulos de  
Enfermería para estudiantes de primer ingreso y reingreso 
Video de transmisión en vivo “Charla interactiva: Los periodistas preguntan” 
Cartel sobre La 63 Feria Internacional del Libro, FILUG presenta: Puesto de  
Observación "Lecturas de poesía Iberoamericana UG" 
Cartel de Centro de Certificación de Calidad y Programas Educativos en coordinación  
con la Universidad de Guanajuato y el Instituto Mexicano de Normalización y  
Certificación  
Cartel de XII Ciclo de conferencias de Ingeniería Civil  
Cartel de conferencia “Nuevas tendencias en el sector de la construcción” como parte  
del XII Ciclo de conferencias de Ingeniería Civil 
Video de convocatoria para realizar Servicio Social en Comunicación  
Cartel de Servicio Social en Comunicación  
Video de promoción sobre Ingeniería en Biotecnología 
Video de transmisión en vivo “Charles Baudelaire a 200 años de su nacimiento” 
Video de transmisión en vivo “Combate a la corrupción. Reflexiones y experiencias  
multilaterales (Universidad de Guanajuato)” 
Video de promoción en la Oferta Educativa que ofrece la Universidad de Guanajuato a  
nivel medio superior y superior 
Video de transmisión en directo “Ciclo Centenarios. Fiódor Dostoyevski a 200 años de  
su natalicio” 
Cartel de convocatoria en el proceso de designación de director o directora del  
Departamento de Finanzas y Administración de la División de Ciencias Sociales y  
Administrativas, para el periodo 2021-2025. 
Banner informativo para el registro de proyectos y estudiantes al servicio social 
Video de transmisión en directo “Esencia UG” 63 FILUG 
Cartel de promoción sobre la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (modalidad  
abierta) 
Video “Inauguración XII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil” 
Carteles de conferencias "Innovación de materiales en la industria de la construcción" y  
"Seguimiento y control de obra: Distribuidor vial de Irapuato, Plaza Cibeles", como parte  
del XII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Evento “Conferencia: Trabajo en Equipo” 
Video de transmisión en directo “Orientaciones para una política criminal integral en el  
sistema mexicano (UG)” 
Carteles de conferencias como parte del XII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Cartel de convocatoria para la competencia "University Entrepreneur Batlle 2021"  
Cartel de promoción en Licenciatura en Desarrollo Regional  
Cartel de Bolsa de Trabajo dirigido a egresados en Lic. Contador Público  
Video de presentación del libro “Innovación y Emprendimiento (i+E) Binomio para el  
desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe” a través de Microsoft Teams 
Evidencia fotográfica de nota “Presentación de libro: Innovación y Emprendimiento (i+E)  
Binomio para el desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe” 
Video de transmisión en directo “Efemérides de la Universidad de Guanajuato 1548- 
1990” 
Carteles de promoción sobre la oferta educativa del Campus Celaya-Salvatierra  
Cartel de promoción sobre la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia (modalidad  
abierta) 
Cartel de Sesión informativa del Segundo Componente del Servicio Social de los  
programas de Salud 
Cartel dirigido a egresados de la Lic. En Terapia Física y Rehabilitación 
Video de promoción sobre la oferta educativa en la Universidad de Guanajuato para  
nivel medio superior y superior 
Cartel del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología  



                                                                                                                                        

 

Video “UG a través de la historia”, maestro Eugenio Trueba Olivares 
Cartel del Segundo periodo del año para registro de proyectos de servicio social 
Cartel de convocatoria para el registro de proyectos de Servicio Social 
Carteles de promoción sobre la Lic. En Desarrollo Regional y Lic. En Agronegocios  
Carteles de Bolsa de trabajo dirigidos a egresados de Ing. Biotecnología e Ing.  
Agroindustrial 
Cartel de Curso – Taller de actualización Tendencias en MKT digital 
Cartel de Bolsa de trabajo dirigido a Lic. Enfermería y Obstetricia 
Video de transmisión en directo Ceremonia Inaugural, Seminario permanente en  
Derechos Humanos edición “Derechos de niñas, niños y adolescentes” 
Cartel de 1er Concurso Nacional de Ensayo Político: Retos y avances de la democracia  
en México 
Cartel de talleres dirigidos a hombres estudiantes de nivel medio superior, superior y  
posgrado de la UG 
Cartel de convocatoria “Abejas Divulgando la Ciencia” 
Carteles para participar en los talleres de Masculinidades, que se llevarán a cabo a  
través de la plataforma TEAMS 
Cartel de invitación al Seminario de Investigación en Administración: Acción y Teoría 
Cartel de Taller “Atención y Concentración” impartido por orientación educativa 
Video de promoción al podcast de Ingeniería en Biotecnología  
Cartel de Taller de inducción al Servicio Social para alumnos de primer ingreso DCSA. 
Felicitación al Dr. José Luis Sánchez Vázquez por su nombramiento como profesionista  
distinguido del 2021- 
Cartel Curso Antropología de la religión. 
Convocatoria Kilómetros por la diversidad 
Cursos de idiomas 
Ranking de la UG en indicador de internacionalización 
Síguenos en las redes sociales institucionales 
Cartel convocatoria concurso combate a la corrupción 
Video resultados de proyectos Veranos de la ciencia 
Efeméride Día de las Geógrafas y Geógrafos 
Publicidad Maestría en Estudios Empresariales 
Reacreaditacion de la Lic. En Nutrición 
Banner felicitación reacreditación de la Lic. En Nutrición 
Efemérides Día de las y los Bibliotecarios 
Video Rector General anunciando el cartel ganador de FIC 
Difusiones propedéuticas DCSA 
Efeméride Día de las y los abogados 
Efeméride Día de los y las Mineras 
Plática del Dr. Carlos Núñez Colín en Ugreka 
Cartel del retorno gradual 
Convocatoria Concurso de Ensayo sobre corrupción 
Efeméride Día del Árbol 
Comité de evaluación de Administración Financiera y Agronegocios 
Cartel invitación a la comunidad estudiantil a registrarse para vacunación 
Convocatoria propedéuticos DCSA 
Bienvenida Pares evaluadores de CASECA 
Efeméride Día de los Fisioterapeutas 
Visita Comité de Evaluación de Ing. Civil 
Concurso Mundos posibles 
Efeméride día de los Ingenieros y las Ingenieras 
Ceremonia de cierre Diplomado en Derechos Humanos 
Bienvenida Pares Evaluadores de CIEES Ing. Civil 
Efeméride Día del orgullo LGBTT 
Cartel convocatoria concurso Corrupción 



                                                                                                                                        

 

Esquela Katia Guadalupe Arriola Rico 
Video Ceremonia de culminación cursos de idiomas 
Carteles concurso de ensayo Reforma Constitucional en DDHH 
Video egresada sobresaliente. Testimonio. 
Video egresada sobresaliente. Testimonio 
Transmisión Ceremonia virtual de fin de cursos DCS1 
Video egresada. Testimonio 
Cartel micrositio de egresados UG-CCS 
Video Ceremonia virtual de fin de cursos DCSA 
Cartel aviso de medidas de prevención si vas a rentar 
Video de la Dra. Isaura hablando sobre efectos psicológicos de la pandemia 
Efeméride Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 
Efeméride Día de las y los politólogas 
Video generación de egresadas DCSA 
Curso Internacionalización del Currículo 
Cartel invitación a ceremonia de Fin de cursos de 30 generación de Idiomas 
Bienvenida pares evaluadores de la Lic. En Nutrición 
Cartel día del padre 
Invitación Ceremonias Fin de Cursos 
Cartel Perfil multicultural e internacional 
Video de la visita del Rector general al Campus, previo al retorno. 
Recorrido Rector General por el Campus 
Efeméride Día de la Biotecnología 
Cartel Actividades para estudiantes en el Programa de movilidad e internacionalización 
Cartel Actividades para profesores dentro del Programa de movilidad e  
Internacionalización 
Transmisión ceremonia de inauguración de los veranos de la ciencia 
Invitación a la transmisión de la ceremonia de inauguración veranos de la ciencia 
Transmisión de la conmemoración del X Aniversario de la Reforma constitucional sobre  
DDHH 
Cartel de invitación a la transmisión del X Aniversario de la Reforma a la Constitución  
en DDHH 
Cartel invitación a la ceremonia de inauguración de los Veranos de la ciencia 
Cartel invitando a las abejas a que reporten actividades de movilidad realizadas 
Cartel Orientación Educativa de Desarrollo Estudiantil Curso Comprensión Lectora 
Consulta las fechas de aplicación exámenes de admisión. 
Cartel actividades de internacionalización 
Efeméride Día de la Libertad de expresión 
Video resultados del proyecto abejas polinizadoras 
Efeméride Día mundial del medio ambiente 
Cartel Orientación Educativa de Desarrollo Estudiantil Estrategias para la inserción  
laboral 
Cartel Cuarto congreso internacional de cultura física y deporte 
Video Cupia. México historia de tiempos difíciles 
Felicitación María Celeste Mancera. Primer lugar Hidráulica OlimpiANEIC 
Felicitación Alexander Amolitos Estrella. Primer lugar Ajedrez OlimpiANEIC 
Efeméride Día Mundial de la Nutrición 
Nombramiento de la Mtra. Rosario Tolentino como Presidenta de la FRFEE 
Periodos de registro al Servicio Social 
Efeméride Día de las y los Contadores Públicos en México 
Feria virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento 
Video ganadores Primer concurso Abejas Divulgando Ciencia 
Conferencias de la Feria virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento 
Eventos de la Feria virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento 
Ganadores para integrar la mesa directiva de la DCSA 



                                                                                                                                        

 

Efeméride Día del Estudiante 
Congreso Aplicaciones de la Psicología en contextos actuales. Conferencias del día. 
Plática del Dr. Cuauhtémoc Descubriendo el Cerebro en Ugreka 
Anuncio de la Feria virtual de Egreso, empleo y Emprendimiento 
Efeméride Día de la Psicóloga y del Psicólogo 
Ceremonia inaugural Universiada Cultural 2021 
Cartel día del Psicólogo 
Efeméride Día mundial de las abejas 
Conferencias del Congreso de Psicología organizado por AEPSIC 
Concurso sobre Conmemoración reformas sobre DDHH 
Video invitación ceremonia Abejas Divulgando ciencia 
Efeméride Día de Lic. En MKT 
Curso Orientación Educativa Plan de Vida 
Anuncio Ceremonia Conmemoración Reformas constitucionales DDHH 
Conferencias del Congreso de Psicología de estudiantes de AEPSIC 
Ceremonia de inauguración del Congreso por el día del Psicólogo 
Cartel para anunciar la celebración del congreso aplicaciones de la Psic. En Contextos  
Actuales 
Efeméride Día de los Museos 
Efeméride Día de la lucha contra la homofobia, transfobia. 
Transmisión eventos Día del Estudiante organizado por Desarrollo Estudiantil 
Cartel invitación homenaje Dr. Claus Roxin 
Eventos Día del estudiante. Día de la Innovación tecnológica 
Transmisión de la ceremonia inaugural Día del Estudiante 
Cartel Día del Maestro 
Testimonio estudiantes Día del Maestro 
Felicitación de estudiantes Día del Maestro 
Mensaje de felicitación Día del Maestro 
Presentación del programa para el Día D 
Programa Día Internacional de la Enfermería 
Anuncio previo de la Universiada cultural 
Ponencias Día Internacional de la enfermería 
Transmisión Seminario Permanente de Derechos Humanos 
Promoción de programas educativos de baja demanda 
Conferencia Semblanza de la enfermería 
Proceso electoral renovación de mesas directivas 
Conferencia Reconfiguración de la educación en enfermería 
Ponencia Liderazgo en Enfermería. Día Internacional de la Enfermería 
Video Rector General comentando sobre su participación en la inauguración del Día  
Internacional de la Enfermería 
Video Dra. Isaura Arreguín Arreguín hablando sobre psicología 
Ceremonia conmemorativa Día Internacional de la Enfermería 
Difusión del programa para el evento por el Día Internacional de la Enfermería 
Aviso a estudiantes entrega de documentos al módulo de enfermería 
Efeméride Día de la Madre 
Video Plan estratégico de retorno gradual 
Felicitación a quienes participaron como voluntarios en el proceso de vacunación 
Promoción de la carrera de Ing. Agroindustrial 
Agradecimiento al personal educativo que se sumó al proceso de vacunación 
Seminario de Investigación en Administración 
Servicios de rehabilitación post Covid Torre Vida UG 
Invitación a participar en la Feria virtual de Egreso, empleo y Emprendimiento. 
Promoción de la Lic. En Desarrollo Regional 
Invitación a la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería 
Invitación a curso Preparando mi Examen de Orientación Educativa 



                                                                                                                                        

 

Taller de Inducción al Servicio Social 
Agradecimiento a brigadistas en las Jornadas de vacunación 
Inauguración Segunda edición Coloquio de Investigación en Estudios Sociales 
Invitación a empresas y organismos públicos a participar en la Feria de EEE 
Invitación a integrase a la Red ODS de la Universidad de Guanajuato 
Curso de Orientación Educativa Preparación de exposiciones 
Cartel invitación a formar parte del equipo organizador de la Feria Virtual de EEE 
Efeméride día Mundial de la Libertad de Expresión 
Efeméride Día del Trabajadores Universitarios 
Registro de personal educativo para vacunación Covid. 
“Charla del Dr. Roberto Godínez López, profesor del Campus, que sostuvo en  
COPARMEX.” 
Convocatoria de la DCSI para los cursos propedéuticos 
Proyecto Abejas Con-Ciencia y Autocuidado: Corresponsabilidad para una Nueva  
Realidad 
Banner: Inscripciones para el periodo Agosto-Diciembre 2021 
Últimos días para inscripción a maestría. 
Video: Seminario permanente de Derechos Humanos”. 
Invitación Inducción a la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra  
Difusión Micrositio de información para estudiantes de nuevo ingreso 
Retorno gradual 
Mensaje de bienvenida de cursos 2021-2022 
Video de inducción 
Vídeo Mensaje de bienvenida 
Postal Bienvenidas abejas”. 
Vídeo Información de Universidad de Guanajuato 
Recordatorio de micrositio para trayectoria 
Conoce los principales canales de comunicación institucional 
Abejas Con-Ciencia y Autocuidado 
Préstamo de laptops 
Inscríbete a los módulos de activación física  
Bolsa de trabajo solicitud de egresados UG de Enfermería y Contaduría Pública 
Congreso Internacional de Desarrollo Regional y Agronegocios 
Recordatorio para Informe Anual de Actividades.” 
Efemérides Día del nutricionista 
Sesión de inducción para el proceso de Servicio Social 
Curso de Inducción sobre Servicios bibliotecarios 
Primera Jornada de Prevención del Suicidio 
Registro en la plataforma institucional proyectos de Servicio Social 
Derecho Industrial 
Día internacional de la juventud 
Información de orientación educativa 
Invitación a informe anual de actividades y bienvenida de curso 
Felicitación a Dra. Marcela Ortega Jiménez. 
Cursos propedéuticos DCSI 
Efemérides Día del veterinario zootecnista 
Esquela  
Invitación a informe anual y bienvenida 
Transmisión en vivo de informe anual y bienvenida 
Logros y resultados de la comunidad universitaria 
Actualización de foto de perfil. 
Banner Primer Lugar Nacional entre las Universidades Públicas Estatales 
94 protocolos que orientan el plan estratégico de retorno gradual 
Fondo Emergente de la Universidad de Guanajuato 
Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 



                                                                                                                                        

 

video: Informe anual de actividades 
banner: Reafirmamos nuestros compromisos 
2º Concurso de Abejas Divulgando Ciencia 
Alumno egresado de Música reconocido por “The Opera Awards.” 
En fecha próxima se publicará la convocatoria de admisión 
Agenda inclusiva a comunidad estudiantil con discapacidad 
Estudiante con premio Municipal Juventudes Transformando León 
Estudiantes en primeros lugares de Proyecto Multimedia-Ciencia y Tecnología 
Horarios de los cursos propedéuticos de DCSI.” 
Felicitaciones a la acreditación de la carrera de Licenciatura en Administración  
Financiera 
Publicación de nota de página web sobre acreditación de la carrera de Licenciatura en  
Administración Financiera 
Trayectoria académica estudiantil 
Felicitación a Licenciatura en agronegocios por acreditación 
Estudiantes obtuvieron  el primer lugar en la quinta edición del concurso de  
conocimientos 
Efemérides día de la y los trabajadores sociales 
Estudiante ganadora del primer concurso de Ensayo Universitario sobre la Política  
Exterior Feminista 
Programa de Equidad Regional 
Jornada de Prevención del Suicidio Online 
Publicación de dinámica de entrega de premios del “1er. Concurso de Abejas  
Divulgando Ciencia.” 
Primera mujer en Campus León en obtener el nivel III en el Sistema Nacional de  
Investigadores 
Favorecemos actividades sustantivas y el retorno gradual a las actividades presenciales 
Estudiante en el primer concurso de Innovación para los Estilos de Vida Sostenibles- 
México 2020 
Comunidad investigadora con alto sentido de responsabilidad social 
Diplomado sobre Derecho Industrial 
Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios.” 
Otorgamiento de distinciones a integrantes de la comunidad universitaria por parte del  
pleno LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato  
Transmisión en vivo: “Cátedra Interinstitucional: El quehacer universitario.” 
LUDIMUG desarrolla una prueba eficaz y no invasiva para detectar el virus SARS-CoV- 
2 
Un mil 563 estudiantes obtuvieron el pase directo a programas educativos de nivel  
superior 
Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica 
Eventos de la Agenda Cultural 2021 
Productos diseñados por estudiantes, como parte de la campaña virtual “Amando la  
Naturaleza y la Vida 
Reconocimiento especial a profesor por su trayectoria, por parte de la comunidad  
científica 
Ganadores del 1er. Concurso de Abejas Divulgando Ciencia 
2do. Concurso de Abejas Divulgando Ciencia 
Comunidad con alta capacidad inventiva 
Contamos con personal académico de alto perfil 
Presentación de cartel de la campaña virtual “Amando la Naturaleza y la Vida” 
Diplomado en Habilidades Gerenciales.” 
Transmisión en vivo: Seminario Permanente En Derechos Humanos 
Atención Integral A Víctimas 
Premio a la Invención, Reconocimiento a la Propiedad Industrial 
Efemérides Día Internacional de los y las Administradoras 



                                                                                                                                        

 

Generación de soluciones a problemas ocasionados por la pandemia a través del  
Programa Emergente UG 
Participa en las actividades que cada semestre organizan los grupos organizados del  
Campus 
Publicación de Encuesta con fines académicos 
Tercer lugar nacional en publicaciones científicas de alta calidad 
Conferencia-Taller Redacción del informe Psicológico 
La Universidad de Guanajuato sigue trascendiendo por el trabajo científico de sus  
investigadores 
Nota compartida desde la página web: Se designa a la Dra. Isaura Arreguín Arreguín  
como Directora de la DCSI. 
“Más de 57 mil acciones de Servicio Social en beneficio de 1 mil 412 organizaciones de  
todos los sectores sociales.” 
Profesores de Departamento de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química forman  
parte del ranking que destacan por la influencia de su trabajo 
Equipamiento de aulas, digitalización y una conectividad satisfactoria para la comunidad  
universitaria 
Diplomado en Desarrollo Humano 
Trabajo realizado por estudiantes de la Lic. En Administración Financiera, como parte  
de la campaña "Amando la naturaleza y la vida". 
Publicación de imagen: “En reunión virtual, dimos la bienvenida a los pares evaluadores  
de CIEES.” 
Convocatoria curso propedéutico para cursar la Maestría en Estudios Empresariales 
Curso Atención y concentración 
Efemérides Día Internacional de la Obstetricia 
Campaña virtual “Amando la Naturaleza y la Vida”, a través de la cual los y las  
estudiantes del Campus buscan contribuir con el cumplimiento de los ODS 
Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato  
proyectamos la detección oportuna de virus para preservar la salud. 
Publicación de nota: “La Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra , a  

            través del Club Rotario de Celaya, se acercará a los niños y niñas de escuelas de la  
            región. 

Jornada de Prevención de Suicidio Acércate, te escucho y te oriento 
Campaña virtual de concientización: Amando la naturaleza y la vida. 
Protocolo para el regreso a las aulas 
Felicitaciones por la acreditación para la Licenciatura en Ingeniería Civil 
Se abre el periodo de admisiones al ciclo que comienza en enero del 2022 
Nota de la página web: “Felicitaciones por la acreditación para la Licenciatura en  
Ingeniería Civil 
Congreso Internacional Emprende-Innova UG 
“International Forum & Expo.” 
Publicación de nota: “Otorgan Premio Municipal de la Juventud 2021 a estudiante UG,  
en la categoría de Labor Social.” 
Campaña oferta educativa del Campus “Conoce las carreras que te ofrece el Campus  
Celaya-Salvatierra.” 
Transmisión en vivo: Toma de protesta de la Dra. Isaura Arreguín Arreguín 
Campaña “Abeja, no bajes la guardia”.” 
Invitación toma de protesta de la Dra. Isaura Arreguín Arreguín. 
Publicación de banner: “Ultimas semanas para participar en el giveway.” 
Video Postgrados 2021 
Curso propedéutico para la Maestría en Estudios Empresariales 
Nota: “La Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato (UG) designó a la Dra. Isaura  
Arreguín Arreguín como Directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías d          
del Campus Celaya-Salvatierra.” 
Campaña oferta educativa del Campus “Conoce las carreras que te ofrece el Campus  



                                                                                                                                        

 

Celaya-Salvatierra.” 
Campaña promoción oferta educativa, carrera de Lic. En Administración de Negocios a  
distancia.” 
Visita virtual de los pares evaluadores de CACECA 
Promoción actividades de grupo organizado los BioBees UG 
Recomendaciones para la comunidad universitaria en caso de sismo. 
Campaña promoción oferta educativa Conoce la Licenciatura de Enfermería y  
Obstetricia a Distancia 
Publicación de banner: “egresada de la Lic. En Administración, participa en la entrevista  
con CACECA y contribuye a la mejora continua del programa.” 
Campaña de difusión oferta educativa Lic. En Agronegocios en la modalidad presencial  
y A distancia.” 
Conferencia “Redacción del Informe Psicológico.” 
Efemérides Día mundial de la fisioterapia 
Trasmisión Evento de Bienvenida de la 6ª Generación 2021 y Despedida de estudiantes  
beneficiarios/as del Programa de Equidad Regional (PER) 
Seminario Permanente de Derechos Humanos 
Campaña oferta educativa Campus Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos 
Trasmisión en vivo: “’Principios de Derechos Humanos reconocidos por legislaciones  
nacionales e internacionales a conocer en el tema de víctimas” 
Efemérides Día mundial de la agricultura 
Difusión “Pasos para inscribirse.” 
“International Forum&Expo For Academic Collaboration.” 
Protocolo de ingreso a las sedes 
Campaña promoción oferta educativa Lic. En Enfermería y Obstetricia en las  
modalidades Presencial y A distancia 
Campaña oferta educativa que ofrece el Campus Celaya-Salvatierra  
Recordatorio para participar en giveaway 
1er. Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
Efemérides Día Mundial de la y el Historiador en México 
Arranca proceso de evaluación con fines de acreditación de la Lic. En Fisioterapia 
Promoción inscripciones para 3 programas de especialidad en Enfermería, para el ciclo  
que inicia en enero del 2022 
Taller de preparación de exámenes 
Promoción de la oferta educativa del Campus en programas de Maestría 
Primeras Jornadas de Investigación transdisciplinar sobre "Escenarios de riesgo  
pandémico por Covid-19" 
Tercer Congreso Internacional de Terapia Física y Rehabilitación (CITFR) 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
Talleres sobre Masculinidades 2021 
Efemérides “Día Internacional de la Democracia.” 
Campaña promoción oferta educativa, licenciaturas en Enfermería y Obstetricia A  
distancia y la Lic. En Administración de Negocios A distancia 
Campaña titulación “LA UG ha ampliado las posibilidades para que obtengas tu título al  
concluir tu carrera universitaria.” 
Efemérides Día de la independencia 
Foto de las escalinatas: “Conmemoramos 211 años del inicio de la lucha de  
Independencia.” 
Efemérides Día de la y el Relacionista Industrial 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología.” 
Campaña promoción oferta educativa Lic. En Administración, Lic. En Administración  
Financiera y Lic. En Administración de Negocios, esta última en modalidad A distancia 
Publicación de fotos: Integrantes de la Mesa Directiva de la División de Ciencias de la  
Salud e Ingenierías del Campus 
Transmisión en vivo: Firma de Convenio de colaboración entre la Universidad De  



                                                                                                                                        

 

Guanajuato y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato e  
inauguración del Diplomado en Derechos Humanos 
Campaña para la obtención del TITULO en línea 
Campaña promoción de programas educativos Lic. En Agronegocios A distancia 
Publicación de banners: “Primer Foro Internacional Académico e Industrial en  
Biotecnología.” 
Video compartido: “¡Quiero ser Abeja UG! 
Periodo semestral enero - abril 2022.” 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
“International Forum&Expo for Academic Collaboration.” 
Congreso Internacional Emprende Innova UG 
Congreso Internacional de Terapia Física y Rehabilitación 
5º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud 
Campaña promoción programas educativos Licenciatura en Agronegocios 
Curso-Taller de Actualización en Gestión Estratégica del Talento y Capital Humano 4.0 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología en YouTube 
Promoción Maestría en Estudios Sociales y Culturales.” 
“International Forum&Expo For Academic Collaboration.” 
Publicación de video: La Licenciatura en Administración de Negocios en modalidad No  
escolarizada o A distancia.” 
Transmisión en vivo: “Encuentro Universitario Internacional Hacia Una Cultura De La  
Paz Desde Los Medios Alternos De Solución De Conflictos.” 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
Publicación de banners: "Abejas al autocuidado" 
Nota sobre la investigación del Dr.  Daniel Vega Macías, del Departamento Estudios  
Culturales, Demográficos y Políticos 
Diplomado Habilidades Gerenciales de Educación Continúa 
Promoción  Maestría en Estudios Empresariales 
Curso de Actualización en ERP 
Curso-Taller de Actualización sobre Gestión estratégica del talento y Capital Humano  
4.0 
Primer Foro Internacional Académico e Industrial en Biotecnología 
Publicación de banner: "Autonomía en el aprendizaje." 
Promoción del buzón institucional para dudas, sugerencias o comentarios 
Transmisión en vivo: “Ceremonia de toma de protesta de las Mesas Directivas de la  
Sociedad de Alumnos de la Universidad de Guanajuato 2021-2022.” 
International Forum&Expo For Academic Collaboration 
Campaña promoción programas educativos Licenciatura en Agronegocios a distancia 
Protocolo de ingreso y estancia en las sedes 
5to. Congreso Internacional Emprende Innova UG 
Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato 
Publicación de banners: “Ingeniería Civil e Ingeniería en biotecnología.” 
3er. Congreso Internacional de Terapia Física y Rehabilitación.” 
Campaña para la prevención de las adicciones 
Promoción video Lic. En Mercadotecnia 
Efemérides Día internacional del derecho a saber 
Curso de capacitación sobre Violencia escolar 
Publicación de nota: “Inicia de manera remota el trabajo con los pares evaluadores de  
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES.” 
Campaña de titulación “Contar con tu título universitario es ahora más sencillo.” 
Nuevo Modelo Educativo y su Modelo Académico 
Difusión cursos de Educación Continua 
Ceremonia de apertura del 3er. Congreso Internacional de Terapia Física y  
Rehabilitación 



                                                                                                                                        

 

Efemérides Día mundial del corazón 
Video compartido: Posgrados UG. 
Se extiende el registro de la convocatoria del  "5o. Congreso Internacional Emprende  
Innova UG" 
Campaña promoción oferta educativa del Campus 
Ciclo Internacional de Conferencias de Ingeniería Civil "Innovación, desarrollo y  
sustentabilidad en la ingeniería estructural." 
Programa Ciclo Internacional de Conferencias de Ingeniería Civil 
Transmisión en vivo: Interinstitucional: El quehacer Universitario 
Trasmisión en vivo: Seminario Permanente De Derechos Humanos 
Programa de talleres dentro del XIII Congreso Internacional de Ingeniería Civil 
Maestría En Estudios Empresariales. Curso Propedéutico 
Nota: “Concluye la visita virtual de CIEES, Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en  
su modalidad A distancia, con fines de acreditación.” 
Periodo de registro de aspirantes a ingresar a la UG en el ciclo que comienza en enero  
del 2022 
Curso-taller en Defensa Fiscal.” 
Concursos de Conferencias de Ingeniería Civil 
Aviso a la comunidad de suspensión de servicio eléctrico por mantenimiento al SITE.  
Efemérides Día del y la arquitecta 
Efemérides Día internacional de la música 
60 años del Servicio Social en la Universidad de Guanajuato 
Curso “manejo del software ERP.” 
Publicación de nota: La Fisioterapia adquiere una nueva dimensión post pandemia. 
Concurso de puentes de palitos de madera 
¿Por qué ser una abeja UG?” 
Efemérides Día mundial de las y los docentes 
4to. Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios 
Curso sobre Autodesk REVIT 
Programa de eventos virtuales del 60 Aniversario del Servicio Social en la Universidad  
de Guanajuato 
Curso Elaboración de Ensilado de Hojas de Agave 
Convocatoria cerrada sobre combate a la corrupción 
Video trabajo de investigación de la Dra. Perla Shiomara del Carpio Ovando, del  
Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos 
Participación de Carolina Orozco Cariño, estudiante de Psicología Clínica, así como del  
Dr. Luis Enrique Ferro Vidal.” 
Ciclo de conferencias de colaboración internacional en el marco del 5to. Congreso  
Internacional de Ciencias de la Salud 
Extensión del plazo hasta el 15 de octubre para los interesados en ingresar a la UG en  
enero del 2022 
VII Simposio Internacional de Psiconeuroendocrinología y 3er. Foro Internacional de  
Investigación Multidisciplinar en Salud 
Por qué ser una abeja UG? 
Programa del XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Programa 60 Aniversario del Servicio Social en la Universidad de Guanajuato 
Campaña titulación 
Ampliación de periodo de inscripción 
Nuevo curso con opción a titulación, para alumnos de la DCSA 
Lic. Mercadotecnia para la ampliación del periodo de inscripción 
VII Simposio de Psiconeuroendocrinología y el 3er. Foro Internacional de Investigación  
Multidisciplinar en Salud 
Conferencia: "Drogas, cerebro humano: Emociones y razonamiento" 
Registro de aspirantes para el ciclo enero-junio del 2022, hasta el 15 de octubre 
Cuarto periodo de registro de proyectos de Servicio Social Componente 2.” 



                                                                                                                                        

 

Video compartido: La Dra. Miriam Reyes Tovar, estudia los procesos de movilidades y  
sus impactos socioculturales en el territorio y paisaje 
Efemérides Día mundial de la salud mental 
Trasmisión en vivo: Campaña para la prevención de las adicciones 
Protocolo COVID 19.” 
Ampliación de plazo para admisiones hasta el 15 de octubre. 
Campaña programas educativos Administración Financiera 
Programa del miércoles 13 de octubre dentro del VII Simposio Internacional de  
Psicoendocrinología y 3er. Foro Internacional de Investigación Multidisciplinar en Salud 
Proyectos de Servicio Social Profesional 
Día de la fundación de Celaya 
La UG en el Festival Internacional Cervantino, edición híbrida 
VII Simposio sobre Psiconeuroendocrinología y 3er. Foro de Investigación  
Multidisciplinar en salud 
Programa del VII Simposio en Psiconeuroendocrinología por Cisco Webex 
Curso-taller "Técnicas para hablar en público." 
Efemérides Día del y la psicóloga 
Publicación de nota: “Los doctores Arturo Galván Chávez y Adán Topiltzin Morales,  
integran la fórmula registrada para fungir como representantes de los profesores del  
Departamento de Ingeniería Agroindustrial ante el Consejo de la DCSI 
Congreso Nacional de Ingeniería Agroindustrial 
Periodo de inscripciones a los concursos organizados como parte del XIII Ciclo  
Internacional de Conferencias de Ingeniería Civil 
VII Simposio en Psiconeuroendocrinología y 3er Foro de investigación multidisciplinar  
en salud 
Trasmisión en vivo: “Seminario permanente de derechos humanos: Violencia Laboral.” 
Campaña uso del cubrebocas en los espacios universitarios es obligatorio 
15 de octubre es la fecha límite para solicitar tu cédula de admisión al ciclo que inicia en  
enero del 2022 
4to. Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios (CIDERA) 
La UG presente en el Festival Internacional Cervantino 
Invitación al XIII Ciclo Internacional de Conferencias de Ingeniería Civil 
Día mundial del cáncer de mama 
4ta. emisión del Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios 
Taller que impartió la Lic. Martha Eugenia Mancera Tovar, de BANXICO, sobre Finanzas  
personales 
Uso de cubrebocas en los espacios universitarios 
Jornada de vacunación para personas de 18 años o más 
Programa del Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios 
Trasmisión en vivo: 5to Encuentro Estudiantil 
Congreso Nacional de Ingeniería Agroindustrial 
Felicitación por acreditación a Lic. En administración de negocios, Administración,  
Contador Público y Mercadotecnia 
Publicación de nota: El 4to. Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y  
Agronegocios (CIDERA) 
Hoy último día del 4to. Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y } 
Agronegocios 
Programa de XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Felicitación a Mtro. Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo 
Evento publicado: COMUNICADO INSTITUCIONAL. 
Conoce los nuevos detalles del retorno gradual 
Publicación de comunicado institucional: Retorno gradual 
Trasmisión en vivo: XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Publicación de banner : 11th. ICRIDIT BERLIN-CELAYA 2022. Digital and Sustainable  
Transformation and Innovation on a post-COVID world 



                                                                                                                                        

 

Itinerario XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Síguenos en nuestros sitios de internet 
Itinerario XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Trasmisión en vivo: “XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Inicio de actividades del 5to Congreso Internacional Emprende Innova UG 
El uso de cubrebocas en los espacios universitarios es obligatorio 
Retorno gradual 
Felicitación a las inventoras e inventores por la obtención de patente 
Segundo día del 5to. Congreso Internacional Emprende Innova UG 
Trasmisión en vivo: XIII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Publicación de nota: Reconocen el trabajo de las y los inventores UG en el arranque del  
5to. Congreso Internacional Emprende Innova UG 
Retorno gradual a actividades de extensión, deportivas y de identidad universitaria 
Presentación de fotografía y presentación de poster. Concursos del Congreso Nacional  
de Ingeniería Agroindustrial 
Congreso Internacional Emprende Innova UG, concursos, foros, conferencias y muestra  
de niños y niñas emprendedores 
Taller de orientación educativa, Desarrollo Estudiantil 
Convocatoria docentes financiamiento proyectos de investigación 
Video Ofrenda monumental edificio de Rectoría 
Efemérides Día de Muertos 
Inauguración del Congreso 
Eventos Congreso Ing. Agroindustrial 
Promoción evento Red ESAM 
Programa examen de admisiones a la UG 
Difusión Congreso de Agroindustrial 
Conferencias 7º Aniversario de la Red ESAM en México 
Invitación premiación concurso Abejas divulgando ciencia 
Felicitación acreditación Ing. En Biotecnología 
Felicitación acreditación Ingeniería Agroindustrial 
Clausura diplomado en Habilidades Gerenciales Educación Continua 
Congreso ACRIDIT 
Campaña retorno gradual covid 
Campaña proceso de admisión licenciatura 
Felicitación ganadores del Campus Campeonato universitario de Judo 
Invitación Simposio internacional de Ingeniería Agrónica (3) 
Encuesta de la Red de organismos defensores de los DDHH universitarios 
Campaña Retorno gradual sin bajar la guardia 
Campaña titulación 
Foro digital Make it happen (3) 
Felicitación binas ganadoras concurso Abejas divulgando ciencia 
Seminario permanente sobre Derechos Humanos 
Medidas de prevención Buen fin 
Efemérides Día mundial de la diabetes 
Efemérides Día de la Química 
Campaña de programas educativos Administración Financiera 
Video Ceremonia de egresados Idiomas Francés 
Efemérides Día Internacional de la Tolerancia 
Congreso ACRIDIT 
Postal invitación a ceremonia de premiación de concurso contra la corrupción 
Video Ceremonia de premiación concurso ensayo y otras formas de expresión combate  
a la corrupción 
Taller Ortografía para todos, Orientación Educativa de Desarrollo Estudiantil 
Concurso Ganar leyendo Desarrollo Estudiantil 



                                                                                                                                        

 

Campaña programas educativos Desarrollo Regional (3) 
Carrera de las antenas 
Comunicado detalles Retorno a la presencialidad 
Video comunicado retorno gradual 
Campaña programas educativo Agronegocios (3) 
Efemérides Día del Músico 
Video invitación ceremonia trayectoria 
Video periodo de registro de proyectos de SSP 
Modelo educativo de la UG (5) 
Campaña Programas educativos Administración de Negocios (3) 
Campaña programas educativos Contador Público (2) 
Invitación al Foro Estatal de Investigación para la salud. 
2do. Ciclo de Charlas digitales sobre medio ambiente y sustentabilidad (2) 
25N Segundas Jornadas feministas contra las violencias patriarcales (3) 
Invitación Foro de Investigación 
Video invitación ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Postal invitación a la ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Video ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Felicitación estudiantes sobresaliente por su desempeño 
Video invitación encuentro de investigación  
Campaña de difusión programas educativos Lic. En Administración Financiera 
Invitación Ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Efemérides Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres 
Campaña de difusión programas educativos Lic. En Administración (2) 
Efemérides Día de la Ing.Química 
Campaña de difusión programas educativos Mercadotecnia (2) 
Invitación Ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Ceremonia de reconocimiento al desempeño académico 
Campaña titulación 
Video Cátedras Interinstitucionales “El quehacer universitario” 
Modelo educativo de la UG 
Video agenda inclusiva UG 2021 
Felicitación al Dr. Roberto Godínez López, Presidente del Colegio de Ingenieros  
Industriales del Estado. 
Efemérides Día mundial de la lucha contra el SIDA. 
Congreso ACRIDIT Berlín-Celaya 
Registro de proyectos SSP 
Video conmemorativo Día de las y los Voluntarios ONU 
Esquela Hermano María Elena Espino Villafuerte 
Invitación Ceremonia de Fin de Cursos 
Felicidades equipo campeón de basquetbol varonil del Campus. 
Calendario académico 
Efemérides Día de la y el Administrador 
Video conmemorativo virtual Fin de Cursos 
Control de bienes UG 
Video Día Internacional de los DDHH 
Postal invitación conferencias Día Internacional DDHH 
Video conmemorativo Día Internacional de los DDHH 
Entrega de apoyos a la sociedad por parte de grupos organizados 
Invitación ceremonia Fin de cursos 
Difusión micrositio de egresados UG 
Reconocimiento Servicio Social de Orientadores en salud estudiantil 
Video Ceremonia Fin de Cursos 
Campaña de titulación para egresados UG 
Felicitación a la Lic. En Terapia Física y Rehabilitación por acreditación 



                                                                                                                                        

 

Mención especial a grupos organizados del Campus por trabajo a favor de la comunidad 
App de Seguridad UG 
Esquela mamá de Gabriela Ugalde 
Video Ceremonia de graduación 
Video Felices fiestas 
Seguridad en vacaciones 
Cuidados Covid 19 
Modelo educativo de la UG 
Postal Que sea un gran año 2022 

 

IV.3 Productos diseñados en el periodo que se informa 
 
Banner para informar que todas las áreas administrativas de atención a la comunidad  
están trabajando a distancia 
Postal Día del Compositor Mexicano 
Banner informativo sobre los Pagos de inscripción en tiendas de Autoservicio (OXXO,  
BARA) 
Postal Día Internacional de la Educación 
Banner informativo sobre vacante para los egresados en Lic. Enfermería y Obstetricia 
Postal Día del Nutriólogo 
Invitación a las ceremonias de toma de protesta de los representantes estudiantiles de  
los grupos organizados del Campus Celaya-Salvatierra. 
Banner informativo sobre Cupo lleno a los cursos propedéuticos de la DCSI 
Postal sobre el grupo organizado Bee Community  
Postal sobre el grupo organizado ANEICelaya. 
Cartel informativo del Comité Estudiantil de Fisioterapia (CEF)  
Cartel informativo de Abejas por la Diversidad Sexual 
Cartel informativo de la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica (AEPSIC) 
Cartel de Convocatoria para el proceso de designación de director o directora del  
Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y  
Administrativas. 
Cartel de Convocatoria para ediciones y coediciones de productos de investigación. 
Cartel de Oferta Educativa en la División de Ciencias Sociales y Administrativas 
Cartel de Oferta Educativa en la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 
Banner de la Convocatoria al Curso Propedéutico de la Maestría en Estudios  
Empresariales 
Banner de Vacante de la Ing. Agroindustrial 
Cartel de la carrera Lic. En Contaduría Pública 
Cartel campaña De Palabra en Palabra (Disruptivo) 
Cartel para dar a conocer el perfil profesional y proyecto de trabajo del Dr. Juan Manuel  
Vargas y la Dra. Marilú León 
Felicitación a la Dra. Ma. De Jesús Jiménez y Dra. Ma. Lourdes García por su calidad  
docente y profesional 
Cartel del Diplomado "El cristianismo y las religiones mundiales" 
Invitación a los WEBINAR "Bucles de ruinas e Inframundo" y " Dios o la religión en  
tiempos de Covid-19" 
Cartel campaña De Palabra en Palabra (Crowdfunding) 
Invitación al XII Ciclo de Conferencias de Ing. Civil 
Invitación a la Presentación del Libro "Innovación y emprendimiento. Binomio para el  
desarrollo socioeconómico en América Latina y El Caribe" 
Invitación a la transmisión del Informe Anual de Actividades 2020 
Cartel XII Ciclo de Conferencias de Ing. Civil, Nuevas Tendencias en el Sector de la  
Construcción 
Cartel para el proceso de designación de director o directora del Departamento de  



                                                                                                                                        

 

Finanzas y Administración de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, para el  
periodo 2021-2025 
Carteles XII Ciclo de Conferencias de Ing. Civil, Innovación de materiales en la industria  
de la construcción y Seguimiento y control de obra: Distribuidor vial de Irapuato, Plaza  
 
Cibeles 
Carteles XII Ciclo de Conferencias de Ing. Civil, Desempeño de los Gaviones a Largo  
Plazo: Aplicaciones en Ambientes Agresivos, Concretos de Alto Desempeño y Foro  
Egresados UG en Acción 
Banner de Vacante de la Lic. En Contaduría Pública 
Imagen de la Campaña El amor es…Hacer Video llamadas a tus seres queridos 
Imagen de la Campaña El amor es…Cuidar a los demás usando Cubre bocas cuando  
sales 
Cartel para el Evento Magno Virtual Conmemoración día Internacional de Enfermería  
“Enfermería ante los Retos Globales” 
Carteles informativos sobre los horarios del Evento Magno Virtual Conmemoración día  
Internacional de Enfermería “Enfermería ante los Retos Globales” (3) 
Carteles de cada una de las ponencias del Evento Magno Virtual Conmemoración día  
Internacional de Enfermería “Enfermería ante los Retos Globales” (4) 
Carteles de cada una de las ponencias del Congreso “Aplicaciones de la Psicología en  
contextos actuales” (11)  
Cartel para el día del psicólogo 
Cartel informativo sobre las fechas de aplicación del examen de admisión 
Cartel informativo sobre el reporte de actividades de internacionalización  
Carteles informativos sobre las actividades que ofrecen la Coordinación de Movilidad e  
Intercambio Internacional (2) 
Cartel para fomentar el apoyo de los profesores y profesoras en la interculturalidad e  
internacionalización 
Cartel de convocatoria al curso propedéutico DCSA 
Cartel de convocatoria a la actividad “Kilómetros por la diversidad 
Cartel informativo sobre el curso de “Antropología de la Religión” 
Cartel de convocatoria al curso propedéutico DCSA 
Carteles de 27.94 cm x 43.18 cm con medidas de prevención por COVID-19, se  
realizaron 4 diseños (aulas, laboratorios, cubículos de profesores, salas de juntas) 
Carteles tamaño carta con medidas de prevención por COVID-19, se realizaron 10  
diseños (uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, no compartir  
alimentos, no compartir material, usa solo butacas disponibles, desaloja el lugar si los  
niveles de CO2 rebasan lo permitido, desinfecta los equipos antes de usarlos, usa solo  
las mesas de trabajo disponibles, usa solo los pupitres disponibles) 
Cartel tamaño carta con medidas de prevención por COVID-19 
Cartel Invitación a la ceremonia de premiación del concurso “Abejas divulgando ciencia”. 
Banner de la convocatoria a la actividad “Kilómetros por la diversidad” 
Banner de la convocatoria del proceso de designación del Director o Directora del  
departamento de Enfermería y Obstetricia 
Banner informativo del proceso de designación del Director o Directora del  
departamento de Enfermería y Obstetricia 
Banner de la convocatoria del proceso de designación del Director o Directora para la  
DCSI 
Carteles para cursos propedéuticos de la DCSA y la DCSI. 
Cartel para diplomado en Derecho Industrial. 
Carteles para horarios de cursos propedéuticos (6). 
Carteles para congreso CIDERA (5). 
Cartel campaña para lentes 
Cartel para diplomado en Habilidades Gerenciales. 
Cartel para diplomado en Desarrollo Humano. 



                                                                                                                                        

 

Cartel para las 1as. Jornadas de Investigación Transdisciplinar. "Escenarios de    
Riesgo pandémico por COVID 19" Pandemia, ciudad, comunidad. 
Cartel para taller “Redacción del informe psicológico”. 
Cartel para conferencia “La Responsabilidad Social en la Industria del Calzado” 
y Taller “Análisis de Estrategias de Responsabilidad Social en las Empresas”. 
Cartel para seminario virtual “LÍMITES Y ESPACIOS FRONTERIZOS”. 
Cartel para curso de actualización en ERP. 
Cartel para el 3º congreso de Fisioterapia Física y Rehabilitación. 
Carteles Conferencia “Temas emergentes en gestión de las organizaciones” (2). 
Carteles 1er Foro internacional académico e industrial en biotecnología (21). 
Cartel promocional de carreras que se ofrecen en la DCSA y en la DCSI. 
Cartel toma de protesta Dra. Isaura Arreguín Arreguín. 
Cartel informativo sobre entrevista a estudiantes de la Lic. En Administración. 
Cartel para el 11th ICRIDIT Berlín-Celaya 2022. 
Cartel para curso “Aprendiendo a elaborar dulces tradicionales y conservas” 
Carteles para el XIII CICIC (13). 
Cartel para curso sobre violencia escolar, dirigido a padres y estudiantes. 
Cartel para la campaña de prevención de adicciones. 
Carteles para VII Simposio Internacional de Psico neuroendocrinología (6). 
Cartel COVID-19 caso sospechoso. 
Carteles para congreso de Ing. Agroindustrial (6). 
Carteles de oferta educativa para la DCSA y la DCSI. 
Cartel para catálogo de libros de la página web. 
Cartel para la convocatoria de elección de representantes de profesores del     
Departamento de Ing. Agroindustrial. 
Cartel de efeméride fundación de Celaya. 
Tarjeta de felicitación día del nutricionista. 
Tarjeta de felicitación día internacional de los administradores. 
Tarjeta de felicitación día internacional de la obstetricia. 
Tarjeta de felicitación día mundial de la fisioterapia. 
Tarjeta de felicitación de las y los docentes. 
Tarjeta de felicitación día mundial de los psicólogos. 
Felicitación Dra. Marcela Ortega. 
Felicitación por la acreditación de la Lic. Agronegocios y la Lic. En Administración 
Financiera. 
Felicitación por la Lic. En Ing. Civil. 
Felicitación por la acreditación de la Lic. En Administración de Negocios y la 
reacreditación de la Lic. En Administración, Lic. En Contador Público y la Lic. En   
Mercadotecnia. 
Banner para cursos propedéuticos de la DCSA y la DCSI. 
Banner para vacantes en Enfermería y Contaduría Pública. 
Banner para horarios de cursos propedéuticos. 
Banner proceso de selección director DCSI. 
Banner para proceso de designación de director del departamento de Enfermería y  
Obstetricia. 
Banner para congreso CIDERA. 
Banner convocatoria Maestría en Estudios Empresariales.  
Banner para el 3º congreso de Fisioterapia Física y Rehabilitación. 
Banner para el 1er Foro internacional académico e industrial en biotecnología. 
Banner para el XIII CICIC. 
Banner para congreso de Ing. Agroindustrial. 
Banner de felicitación a las y los inventores por la obtención de la patente: “Proceso      
de obtención de fibra dura y cutícula del nopal” 
Diseño del documento “Programa Integrado de Acciones por la Sustentabilidad  
(PIAS)”. 



                                                                                                                                        

 

Personificadores toma de protesta Dra. Isaura Arreguín Arreguín 
Cartel para ceremonia de premiación del segundo concurso de “Abejas Divulgando         
Ciencia”. 
Carteles de reconocimiento a los ganadores del segundo concurso “Abejas                   
Divulgando Ciencia” (5). 
Banner para ceremonia de fin de cursos. 
Tarjeta de felicitación por las fiestas decembrinas. 
Tarjeta de felicitación día internacional de las y los administradores. 
Felicitación al Dr. Roberto Godínez López por el reconocimiento otorgado a través      
de la Secretaría de Educación. 
Felicitación por la acreditación de la Lic. En Ing. en Biotecnología. 
Felicitación por la acreditación de la Lic. En Ing. Agroindustrial. 
Felicitación por la Acreditación de la Licenciatura en Fisioterapia 
Folleto Digital para el taller “Frutas y Hortalizas mínimamente procesadas”  
Separadores de oferta educativa de la DCSA y la DCSI 
Folletos de oferta educativa de las carreras impartidas en la División de Ciencias  
Sociales y Administrativas. 
 
 
Fondos virtuales: 
 
Fondo virtual para plataforma zoom la segunda edición del Coloquio de Investigación  
del Departamento de Estudios Sociales. 
Fondo virtual para la plataforma zoom para la ceremonia de premiación del concurso  
“Abejas divulgando ciencia” 
Fondo virtual para la plataforma zoom para el evento de reacreditación del programa  
educativo Lic. en Nutrición  
Fondo virtual para la plataforma zoom para el evento “Internacionalización del Currículo” 
Fondo virtual para la plataforma zoom de la Ceremonia de fin de cursos 2021 
Fondo virtual para la plataforma zoom de la 30ª Ceremonia de culminación del programa  
académico de inglés 
Fondo virtual para la plataforma zoom para el evento de acreditación del programa  
educativo Ing. Civil  
Fondo virtual para la plataforma zoom para el evento de reacreditación de los programas  
educativos Lic. Agronegocios y Lic. Administración Financiera. 
Fondo virtual para la ceremonia de inducción los estudiantes de nuevo ingreso (2). 
Fondo virtual para evento de inauguración a las acreditaciones de las carreras. 
Ing. Agroindustrial e Ing. en Biotecnología. 
Fondo virtual para el 3º congreso de Fisioterapia Física y Rehabilitación. 
Fondo virtual 1er Foro internacional académico e industrial en biotecnología. 
Fondo virtual para evento de acreditación de las carreras Lic. Administración de  
Negocios (no escolarizada), Lic. Contaduría Pública, Lic. En Mercadotecnia y Lic. En  
Administración. 
Fondo virtual para evento de acreditación de la Lic. En Fisioterapia. 
Fondo virtual para comité editorial. 
Fondo virtual para consejo editorial. 
Fondo virtual para evento de acreditación de la Lic. En Enfermería y Obstetricia (a  
distancia). 
Fondo virtual para el para el XIII CICIC. 
Fondo virtual para la campaña de prevención de adicciones. 
Fondo virtual VII Simposio Internacional de Psico neuroendocrinología. 
Fondo virtual para congreso de Ing. Agroindustrial. 
Fondo virtual para la ceremonia de graduación de la 9º generación de francés. 
Fondo virtual para la 31ª Ceremonia de Culminación del programa de inglés. 
Fondo virtual para ceremonia de premiación del segundo concurso de “Abejas 



                                                                                                                                        

 

Divulgando Ciencia”. 
Fondo virtual para la ceremonia de fin de cursos de la DCSA 
Fondo virtual para la ceremonia de fin de cursos de la DCSI 
 
Esquelas: 
 
Esquela por el deceso de padre y hermano del Dr. Eduardo Fernández. 
Esquela al Padre de la Profa. Elia del Carmen Santoyo Coronado 
Esquela al Padre de la Profa. Ma. Socorro Villegas Palomino 
Esquela al Dr. Luis Pedraza Romero 
Esquela al Padre del Dr. Alejandro Rafael Veloz García 
Esquela a la esposa del Mtro. Luis Manuel Cano Melesio y madre del Prof. Luis Manuel  
Cano Meza 
Esquela a la alumna egresada Katia Guadalupe Arriola Rico 
Esquela al Padre de la Dra. Leticia Casique Casique 
Esquela al la Madre del compañero Pedro Antonio Malagón Esquivel.       
Esquela a madre de los compañeros Lic. Alfredo Jaramillo Morales y Mayra Jaramillo          
Morales. 
Esquela a Jaime Arturo Ochoa Rodríguez estudiante de Terapia Física y 
Rehabilitación. 
Esquela al esposo de la Dra. María Elena Espino Villa fuente. 
Esquela a la madre de la Mtra. Gabriela Ugalde Zaragoza 
 
 
Videos y cortinillas: 
 
Video Día Mundial de la Educación Ambiental 
Video Informativo con la Abeja UG sobre proceso de Inscripción 
Gift para publicitar la carrera de Ing. En Agronegocios 
Gift para publicitar la carrera de Lic. En Desarrollo Regional 
Gift para publicitar la carrera de Lic. En Administración de Negocios 
Gift para publicitar la carrera de Ing. Agroindustrial 
Gift para publicitar la carrera de Lic. En Enfermería y Obstetricia 
Gift para publicitar la carrera de Lic. En Contaduría Pública 
Video Informativo de la carrera en Ing. Agroindustrial 
Video Invitación a la transmisión de Informe Anual de Actividades 2020 
Video del Informe Anual de Actividades 2020 
Video de la Inauguración XII Ciclo de Conferencias de Ingeniería Civil 
Gif para TOTEM “Principios de Corresponsabilidad” 
Gif para TOTEM “Medidas de Prevención en la Bilioteca”  
Gif para TOTEM “Identifica los síntomas de contagio por COVID-19” 
Gif para TOTEM “Recomendaciones para el traslado a la sede y el regreso a casa” 
Gif para TOTEM “Medidas básicas de Prevención” 
Video de testimoniales del Evento Magno Virtual Conmemoración día Internacional de   
Enfermería “Enfermería ante los Retos Globales” 
Videos de las ponencias impartidas en el Evento Magno Virtual Conmemoración día  
Internacional de Enfermería “Enfermería ante los Retos Globales” (4) 
Videos de las ponencias impartidas en el “Congreso Aplicaciones de la Psicología en  
Contextos Actuales” (11) 
Videos de las ponencias impartidas en la Feria virtual del Empleo y Emprendimiento (3) 
Videos del curso “Política y Derecho” impartidos por el Dr. Saúl Manuel Albor Guzmán  
(9) 
Video de bienvenida a la Ceremonia de premiación del concurso “Abejas divulgando  
ciencia” 
Video con los ganadores del concurso “Abejas divulgando ciencia” 



                                                                                                                                        

 

Video demostrativo para la reacreditación del programa educativo Lic. En Nutrición  
Video de bienvenida a la Ceremonia de fin de cursos 2021 
Videos de reconocimiento a los alumnos egresados de la DCSA y la DCSI (2) 
Video de bienvenida a la 30ª Ceremonia de culminación del programa académico de  
inglés 
Video para TOTEM “Medidas de Prevención ante el COVID-19” 
Video para la Dra. Silvia del Carmen Delgado Sandoval. 
Video para la acreditación de la Lic. En Administración de Negocios 
(No escolarizada). 
Video para la acreditación de la Lic. En Enfermería y Obstetricia (A distancia). 
Video de áreas deportivas para la acreditación de la Ing. en Biotecnología. 
Videos de las conferencias del XII CICIC (16).  
Cortinilla para la inducción a los estudiantes de nuevo ingreso (2). 
Cortinilla para evento de inauguración a las acreditaciones de las carreras 
Ing. Agroindustrial e Ing. en Biotecnología. 
Cortinilla para el 3º congreso de Fisioterapia Física y Rehabilitación.  
Cortinilla 1er Foro internacional académico e industrial en biotecnología. 
Cortinilla para evento de acreditación de las carreras Lic. Administración de    
Negocios (no escolarizada), Lic. Contaduría Pública, Lic. En Mercadotecnia y Lic.    
En Administración. 
Cortinilla para evento de acreditación de la Lic. En Fisioterapia. 
Cortinilla para evento de acreditación de la Lic. En Enfermería y Obstetricia (A   
Distancia). 
Cortinilla para el XIII CICIC. 
Cortinilla para la campaña de prevención de adicciones. 
Cortinilla para el VII Simposio Internacional de Psico neuroendocrinología. 
Cortinilla para congreso de Ing. Agroindustrial. 
Cortinilla para la ceremonia de graduación de la 9º generación de francés 
Video para la ceremonia de clausura del Diplomado en Desarrollo de Habilidades para  
Asistentes Ejecutivas. 
Video de egresados de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. 
Video de egresados de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. 
Video de egresados de la 31ª Generación de Inglés. 
Videos para la campaña “Compromiso social en pandemia” (5) 
Cortinilla para la ceremonia de fin de cursos de la División de Ciencias Sociales y    
Administrativas 
Cortinilla para la ceremonia de fin de cursos de la División de Ciencias de la Salud e     
Ingenierías. 
Cortinilla para la 31ª Ceremonia de Culminación del programa académico de 
Inglés. 
 
Señalética: 
 
Roll Up con medidas de prevención por COVID-19 en espacios universitarios, se  
realizaron 5 diseños (cafetería, biblioteca, centro de cómputo, módulos de activación  
física y sala audiovisual) 
MUPIS con medidas de prevención por COVID-19, se realizaron 4 diseños (medidas  
básicas de prevención, principios de corresponsabilidad, recomendaciones para  
traslado a la sede y el regreso a casa y identifica los síntomas de contagio) 
Stickers para colocar en los botes de disposición de residuos infecciosos 
Diseño tamaño media doble carta para los tableros de la sede. 
Espectacular Sobre El Campus y sus sedes de 12.90 mts x 7.20 mts. 
Carteles en aulas sobre medidas básicas de prevención para COVID-19. 
Espectacular promocional. 
 Letreros para pizarrones ¡Cuida tu Campus! 



                                                                                                                                        

 

Instructivo sobre sesiones hibridas. 
           Identificadores para áreas comunes y administrativas en sede Mayorazgo. 

 
Promocionales: 
Podcast de Lic. En Desarrollo Regional 
Podcast de Lic. En Agronegocios 
Podcast de Ing. Agroindustrial 
Podcast de Lic. En Enfermería y Obstetricia 
Podcast de Lic. En Contaduría Pública 
Podcast de Lic. En Administración de Negocios 
 
TikTok Informativo de la Ing. Civil Aplicada al Coliseo Romano 
TikTok Informativo el Suelo como Recurso Renovable 
TikTok Informativo del Suelo y sus Características 
TikTok Informativo de la Calidad del Suelo 
TikTok Informativo de las Etapas del Proceso de Formación del Suelo 
TikTok Informativo Sobre como Disminuir los Daños Físicos y Químicos en el Suelo  
TikTok Informativo del Estudio del Suelo 
TikTok Informativo sobre las Estancias Responsables del Cuidado del Suelo 
 
 
Lonas: 

            Lona para acceso a sede Janicho. 
Lona para acceso a sede Mayorazgo. 
Lonas para estacionamiento sede Mayorazgo. 
Lona toma de protesta Dra. Isaura Arreguín Arreguín 
Lona para promocionar la carrera de Ingeniería Agroindustrial  
Lona de 1.0 mts x 90 cm con medidas de prevención por COVID-19 
 
 

  



                                                                                                                                        

 

IV.4 Trayectoria Académica, Campus Celaya-Salvatierra  
 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO N.U.A. NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

1 
Licenciatura en Administración de Negocios 
(no escolarizado) 

177196 
Alessandra Solorio 
Hernández 

2 Licenciatura en Administración Financiera 177084 Paola Salinas Olvera 

3 Licenciatura en Administración Financiera 281057 
Ramon Joshua Lona 
Rodriguez 

4 Licenciatura en Agronegocios 441759 
Fatima Monserrat Diaz 
Carapia 

5 Licenciatura en Contador Público 177293 
Luis Angel Montenegro 
Jiménez 

6 Licenciatura en Mercadotecnia 177015 
María de Lourdes Canuto 
Delgado 

7 Maestría en Estudios Empresariales 386812 Maria Catalina Rangel Leon 

8 Maestría en Estudios Sociales y Culturales 177931 Karen Liliana Jaimes Martinez 

9 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 255026 
Andrea Guadalupe Terán 
Guerrero 

10 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506003 Aranza Jilote Godínez 

11 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506269 Kathya Nayelli Herández Lara 

12 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506271 
María de los Ángeles Puentes 
Romero 

13 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506214 Rocío Huitzache Hernández 

14 Licenciatura en Nutrición 505556 Edna Martínez Mendoza 

15 Licenciatura en Nutrición 254830 Rosa Mayumi López Vega 

16 Licenciatura en Nutrición 403201 
María Fernanda Rosas 
Aboytes 

17 Licenciatura en Psicología clínica 256644 Gilberto Uballe Bastida 

18 Licenciatura en Psicología clínica 281638 
Samantha Isabel Almanza 
Vázquez 

19 Licenciatura en Psicología clínica 255680 
María Fernanda Fonseca 
Zepeda 

20 Licenciatura en Psicología clínica 256963 Michell Maldonado Patiño 

21 Licenciatura en Psicología clínica 257017 Estefani Ramírez Galván 

22 Licenciatura en Psicología clínica 530457 Miguel Ángel Flores Valencia 

23 Licenciatura en Psicología clínica 256156 
Fernanda Estefanía Rojas 
Vega 

24 Licenciatura en Psicología clínica 256246 Viviana Cardona Ayala 

25 Licenciatura en Psicología clínica 391567 Luz María Alfaro Maciel 

26 Licenciatura en Psicología clínica 403670 Janis Ortíz Morales 

27 Licenciatura en Psicología clínica 506778 Karla Rosario Marcial Juárez 

28 Licenciatura en Psicología clínica 506866 
José Sergio González 
Páramo 

29 Licenciatura en Psicología clínica 506880 
Sharon Itzel Villagómez 
Guerrero 

30 Licenciatura en Psicología clínica 506938 María Judith Juárez Patiño 

31 Licenciatura en Psicología clínica 530125 
Giovanna Lizbeth Hernández 
Chávez 

32 Licenciatura en Psicología clínica 530681 
Guadalupe Monserrat Flores 
Zárate 



                                                                                                                                        

 

33 Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación 506485 Wendy Jasso Belman 

34 Maestría en Ciencias de Enfermería 530204 Kevin Julian Aya Roa 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 

1er. Lugar de Campus Celaya-Salvatierra  

  PROGRAMA ACADÉMICO N.U.A. 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

1 Licenciatura en Administración  403449 Alonso Villagómez Núñez 

2 Licenciatura en Administración  177532 Estefanía Pantoja Ceja 

3 Licenciatura en Administración  403448 
Denise Guadalupe Rocha 
Morales 

4 
Licenciatura en Administración de 
Negocios (no escolarizado) 

178124 
Alma Gabriela Mendez 
Hernández  

5 
Licenciatura en administración de 
negocios (no escolarizado) 

177866 
Georgina Marina Bocanegra 
Vega 

6 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

177273 María José Duran Ramírez 

7 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

415236 Karla Jimena López Vieyra  

8 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

403437 Lizbeth Solache Bocanegra 

9 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

391551 
Ricardo Isaac Martinez 
Collazo 

10 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

343849 
Josue Adonai Hernández 
Montañez 

11 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

177718 Citlali Sarahi Juárez Aviles  

12 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

252239 
Naibe Guadalupe Pérez 
Medina 

13 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

257860 José Julián García Lona 

14 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

178054 
Marisol Camarena 
Camarena 

15 
Licenciatura en Administración 
Financiera 

178155 Baruch Torres Téllez 

16 Licenciatura en Agronegocios 442040 
Claudia Jaquelin Rosas 
Ojeda  

17 Licenciatura en Contador Público 257784 
Luis Fernando Martinez 
Vargas 

18 Licenciatura en Contador Público 178324 Rolando Morales Jr.   

19 Licenciatura en Contador Público 178391 
Jorge Adrián Hernández 
González 

20 Licenciatura en Contador Público 177964 Gilberto Gutiérrez Delgado  

21 Licenciatura en Contador Público 256813 Karla Isabel Cruz Olalde  

22 Licenciatura en Contador Público 177655 Eustaquio Guillén González  

23 Licenciatura en Contador Público 177764 
Bertha Patricia Jiménez 
Martínez  

24 Licenciatura en Contador Público 177550 
Sandra Guadalupe León 
Calderón 

25 Licenciatura en Contador Público 177331 
Ana Maria Valencia 
González 



                                                                                                                                        

 

26 Licenciatura en Desarrollo Regional 442099 Lizeth Torres Mancera 

27 Licenciatura en Mercadotecnia 178210 Frida Sofia Jiménez Flores 

28 Licenciatura en Mercadotecnia 506957 Gabriela Torres Mendez 

29 Licenciatura en Mercadotecnia 390712 Adriana Martínez González 

30 Licenciatura en Mercadotecnia 249245 
Jose Loreto Villagómez 
Carmona 

31 Licenciatura en Mercadotecnia 255848 Andrea Vazquez Arreguín  

32 Licenciatura en Mercadotecnia 255454 Alejandra Serrano Damián 

33 Maestría en Estudios Empresariales 172779 Celia María Mejía Moguel  

34 
Maestría en Estudios Sociales y 
Culturales 

  María del Pilar Ruiz Reyes 

35 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506781 
Ana Karen Figueroa 
Vázquez 

36 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506749 Cecilia Cano Sánchez 

37 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 255481 
Claudia Mariana Cabrera 
Yépez 

38 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506835 
Diana Paola Méndez 
Reséndiz 

39 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506795 Fernando Ortega Pescador 

40 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506213 Karen Aurora Blas Vélez 

41 Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 506735 
Paloma Lucero Zarazúa 
Gámez 

42 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 
(Abierta) 

506489 Verónica Ríos Aguilar 

43 Licenciatura en Nutrición 256795 Marisol García Soria 

44 Licenciatura en Nutrición 530579 Itzayana Sandoval Pantoja 

45 Licenciatura en Nutrición 530307 
Nayeli Elizabeth Barrientos 
García 

46 Licenciatura en Nutrición 280333 Daniel García Ruíz 

47 Licenciatura en Nutrición 506753 Silvana Contreras Correa 

48 Licenciatura en Nutrición 403784 Yesica Vega Villagómez 

49 Licenciatura en Nutrición 470498 Guadalupe Cornejo Durán 

50 Licenciatura en Nutrición 506348 
María Mercedes Vargas 
Sardina 

51 Licenciatura en Nutrición 506127 
Valeria Maldonado 
Hernández 

52 Licenciatura en Nutrición 505742 
Laura Abigail Pineda 
Castillo 

53 Licenciatura en Nutrición 505833 
Damaris Crystal Patiño 
Guerra 

54 Licenciatura en Nutrición 505875 Paulina Rodríguez Álvarez 

55 Licenciatura en Nutrición 778994 
Laura Lizeth Hernández 
Silva 

56 Licenciatura en Psicología clínica 530663 Diana Torres Luna 

57 Licenciatura en Psicología clínica 255764 
Annet Mariana Mangas 
Rodríguez 

58 Licenciatura en Psicología clínica 415714 
Karla Margarita García 
Rivera 

59 Licenciatura en Psicología clínica 530029 Damaris Baltazar Rivera 

60 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 441952 
Jobana Marleth Maldonado 
Pacheco 



                                                                                                                                        

 

61 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 442141 
Mariana Guadalupe 
Ramírez González 

62 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 442116 Patricia Rafael Martínez 

63 Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial 441952 
Emmanuel Pérez 
Hernández 

64 Licenciatura en Ingeniería Civil 530746 
Víctor Alfredo Zárate Santa 
María 

65 Licenciatura en Ingeniería Civil 256989 Verónica Martínez Aguilar 

66 Licenciatura en Ingeniería Civil 506934 
Paulina Mancera 
Maldonado 

67 Licenciatura en Ingeniería Civil 506368 
Diego Octavio Andrade 
Rodríguez 

68 Licenciatura en Ingeniería Civil 389838 Guadalupe Sierra Granados 

69 
Licenciatura en Terapia Física y 
Rehabilitación 

404229 
Zaira Stephanie Andrade 
Méndez 

70 
Licenciatura en Terapia Física y 
Rehabilitación 

403943 Gabriela Trejo Ríos 

71 
Licenciatura en Terapia Física y 
Rehabilitación 

506894 Paulina García Nito 

72 Maestría en Ciencias de Enfermería 530730 
Frida Pamela Rodríguez 
Muñoz 

73 
Especialidad de Enfermería en Cuidados 
Intensivos 

251031 
Juan Manuel Rodríguez 
Rodríguez 

74 Doctorado en Ciencias de Enfermería 900096 Brenda Martínez Ávila 

75 Doctorado en Ciencias de Enfermería 505199 
Maritza Lizeth Cárdenas 
Rodríguez 

76 Doctorado en Ciencias de Enfermería 506726 
Yolanda Ivonne Trujillo 
León 

77 Doctorado en Ciencias de Enfermería 506724 
José Alberto Agüero 
Grande 

78 Doctorado en Ciencias de Enfermería 205054 
Carlos Francisco Meza 
García 

79 Doctorado en Ciencias de Enfermería 506113 
Antonieta de Jesús Banda 
Pérez 

80 Doctorado en Ciencias de Enfermería 506091 Lucila Acevedo Figueroa 

Nota: Elaboración por la coordinación de asuntos escolares del Campus 
(www.dae.ugto.mx) 

 
 

 

IV.5 Convocatorias de internacionalización 
 

CONVOCATORIA EN CONVENIO CON 
TIPO DE 
MOVILIDAD 

Convocatoria Movilidad Virtual - 
Universidad de Tübingen 

Convenio de colaboración 
internacional entre Eberhard 
Karls Universität Tübingen, 
Alemania y la Universidad de 
Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 



                                                                                                                                        

 

Convocatoria Programa Virtual 
sobre Cultura Japonesa ediciòn de 
otoño 2020 en la Universidad de 
Setsunan, Japón 

Convenio de colaboración 
internacional entre la 
Universidad de Setsunan, 
Japón y la Universidad de 
Guanajuato,  

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria Tübingen Virtual 
Intercultural Pre-Package (Tü-VIPP) 
2021 

Convenio de colaboración 
internacional entre Eberhard 
Karls Universität Tübingen, 
Alemania y la Universidad de 
Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria al programa de 
verano 2021 de École de 
Management de Normandie, 
Francia 

Colaboración internacional 
entre École de Management de 
Normandie, Francia y la 
Universidad de Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria Curso Virtual de 
Verano Lengua y Cultura Francesa 
UNICAEN 2021 

Convenio de colaboración 
internacional entre Université 
Caen Normandie, Francia y la 
Universidad de Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria. Curso virtual de 
idioma Japonés Universidad de 
Estudios Internacionales de Kanda, 
Japón 

Convenio de Colaboración 
internacional entre Universidad 
de Estudios 
Internacionales de Kanda, 
Japón y la Universidad de 
Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria de verano University 
of Southern Denmark 

Colaboración internacional 
entre University of Southern 
Denmark, Dinamarca y la 
Universidad de Guanajuato 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria de Movilidad Virtual 
Semestral Agosto-Diciembre 2021 

Programa Institucional de  
Movilidad e Intercambio 
Estudiantil 

Movilidad Semestral 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria Identidad y Liderazgo 
Comunitario: un encuentro virtual 
con los Estados Unidos de América 

 Embajada de los Estados 
Unidos en México, en 
colaboración con la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior de la República 
Mexicana, A.C. (ANUIES) y la 
Universidad de Nuevo México 
(UNM) 

Movilidad corta 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Convocatoria de Movilidad Virtual 
Semestral Enero-Junio 2022 

Programa Institucional de  
Movilidad e Intercambio 
Estudiantil 

Movilidad Semestral 
virtual con 
reconocimiento de 
estudios 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 
 
 



                                                                                                                                        

 

IV.6 Participación de estudiantes en el extranjero 
 
 

Tabla 1. Participación de estudiante en el extranjero 

DIVISIÓN NOMBRE 
PROGRAMA/ 
PROYECTO/    
CONVOCATORIA 

INSTITUCIÓN 
RECEPTORA  

PAIS 

DCSA 
Jackeline Gonzalez 
Hernandez 

Prácticas profesionales ll 
America 
Business 
College 

Estados 
Unidos 

DCSI 
Cecilia Ixel Mazatán 
Ochoa 

Estancia de Investigación 

Universidade 
Federal da 
Bahia Escola 
de 
Enfermagem 

Brasil 

DCSI 
Monserrat Fernández 
Moya 

Estancia de Investigación 
Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Guadalupe Montserrat 
Ibarra Velazquez 

7° Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI 
Daniela Hernandez 
Valenzuela 

7° Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI 
Yessica Guadalupe Leal 
Sanchez 

7° Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI 
Nallely Joselyn 
Hernandez Carrillo 

7° Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI Patricia Rafael Martinez 

7° Congreso Internacional 
de Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI Erik Alberto Soto Perez 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Angela Gabriela Rico 
Gonzalez 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 



                                                                                                                                        

 

DCSI Melissa García Ruiz 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Guadalupe Montserrat 
Flores Zarate 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Miriam Guadalupe 
Contreras Vázquez 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Javier Ivan Hernandez 
Monzon 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Alma Araceli Paredes 
Giron 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Mariana Rodriguez 
Colmenero 

III Encuentro Internacional 
de Investigación 
Formativa: Ciencias de la 
Salud 

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 

Colombia 

DCSI 
Nereida Andrade 
González 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Rosa Isela Estrada 
Pérez 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI Odalys Moreno Serrano 
Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Cesar Iván Moreno 
Silva 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Martin Endhir 
Velázquez Puentes 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Jazmín Yunuen 
Hernández García 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Kathya Nallely 
Hernández Lara 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Rocío Huitzache 
Hernández 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 



                                                                                                                                        

 

DCSI 
María de los Ángeles 
Puentes Romero 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI Sarahí Tovar Rojas 
Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Lisset Yaquelim 
Velázquez Rodríguez 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Luisa Fernanda Molina 
Velázquez 

Encuentro Internacional de 
Semilleros de 
Investigación 

Universidad de 
La Sabana 

Colombia 

DCSI 
Paola Alejandra Vieyra 
Ruiz 

Actividades de 
investigación de 
colaboración internacional 

Universidad 
del Bío Bío 

Chile 

DCSI 
Alexis Emmanuel 
Quezada Ornelas 

Actividades de 
investigación de 
colaboración internacional 

Universidad 
del Bío Bío 

Chile 

DCSI 
Paola Alejandra Vieyra 
Ruiz 

Actividades de 
investigación de 
colaboración internacional 

Universidad de 
la República 

Uruguay 

DCSI 
Alexis Emmanuel 
Quezada Ornelas 

Actividades de 
investigación de 
colaboración internacional 

Universidad de 
la República 

Uruguay 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 
 
 
 
 

IV.7 Participación de extranjeros en el Campus 
 

DIVISIÓN NOMBRE  

PROGRAMA, 
PROYECTO, 
CONVOCATORIA O 
ACTIVIDAD EN LA 
QUE PARTICIPA 
DENTRO DE LA UG PAÍS 

INSTITUCIÓN DE 
ORIGEN DEL 
ESTUDIANTE 

DCSA 
Nancy Solano 
Quesada 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

Costa Rica 
Tecnológico de 
Costa Rica 

DCSA 
Ana Isabel Rojas 
Madrigal 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

Costa Rica 
Tecnológico de 
Costa Rica 

DCSA 
Diana Cristel 
Rodríguez Sarao 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

México 
Universidad 
Politécnica 
Mesoamericana 

DCSA 
DIANA LAURA Lazo 
Díaz 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

México 
Tecnológico Nacional 
De México Campus 
Centla 

DCSA 
Zhenia Guadalupe 
Ramírez Echavarria 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

México 
Universidad 
Politécnica 
Mesoamericana 

DCSA 
Sandra Elizabeth 
Galicia Mazariegos 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

Guatemala 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

DCSA 
Ignazio de León 
Vecchi 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

Guatemala 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 



                                                                                                                                        

 

DCSA 
Lisseth Bautista 
Velásquez 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

Guatemala 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 

DCSA 
Efren de la cruz 
Centeno  Uco 

XXVI Verano de la 
Ciencia 

México 
Universidad 
Politécnica 
Mesoamericana 

DCSI 
Javier Isidro 
Rodríguez López 

Convocatoria de 
Apoyo a los 
posgrados 

México 
Otra IES sin 
Convenio Bilateral 

DCSI 
Sandra Milena 
Aponte Franco 

Convocatoria de 
Apoyo a los 
posgrados 

México 
Otra IES sin 
Convenio Bilateral 

DCSA 
Juan Felipe Mejia 
Martinez 

Conversatorio de Mi 
Experiencia 
Internacional 

Colombia 
Universidad Santo 
Tomás 

DCSI 
Laura Viviana Torres 
Cardenas 

Conversatorio de Mi 
Experiencia 
Internacional 

Colombia 
Universidad Nacional 
de Colombia 

DCSI 
Carolina Muñoz 
Legarda 

Estancias de 
investigación 

Colombia 
Tecnológico de 
Antioquía, Institución 
Universitaria 

DCSI 
Alexandra Restrepo 
Loaiza 

Estancias de 
investigación 

Colombia 
Tecnológico de 
Antioquía, Institución 
Universitaria 

DCSI Paula Camila Acosta  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Jorge Andres 
Agudelo  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Maria Jose Arias  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Nataly Sofía Arias  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Juan Carlos Bernal  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Nicolle Tatiana 
Carrillo  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Oscar Santiago 
Castro  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Jairo Steven Correa  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Yeison Andres 
Echavarria  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
María Paula 
Espinosa  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 



                                                                                                                                        

 

DCSI Santiago Forero  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Yennifer Lorena 
Gonzalez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Nicoll Daniela Ibarra  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Nicolas Fabian 
Mahecha  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Paula Andrea Martin  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Leidy Fernanda 
Mendoza  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Keyla Yirley Morales  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Andrés Esteban 
Moreno  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Juan Camilo Muñoz  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Brian Steven 
Penagos  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Melissa Páez  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Renshen Eduardo 
Rivera  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Angelica Maria 
Rodriguez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Duly Karina Roldan  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Juan Felipe Romero  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Luisa Alejandra 
Rondon  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Valentina Valbuena  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Paula Andrea 
Vásquez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 



                                                                                                                                        

 

DCSI Juan Diego Acevedo  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Sebastian Barbosa  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Nicol Sofia Barrera  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Estefania Bohorquez  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Karol Brigith 
Caballero  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Helen Margarita 
Fonseca  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Miguel Antonio 
Garcia  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Oscar Julian Garzon  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Paula Andrea Gaviria  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Santiago Gonzales  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Valentina Luna  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Edwin Santiago 
López  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Luz Alba Melo  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Karen Alejandra 
Olivos  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Camila Osorio  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Maria Daniela Sofia 
Pacheco  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Jhanny Valentina 
Parada  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Fernando Patiño  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 



                                                                                                                                        

 

DCSI Brahian Quevedo  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Claudia Milena 
Rodriguez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Juan Andres 
Rodriguez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Camila Alejandra 
Ruiz  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
Karol Estefania 
Sanchez  

Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Jorge Andrés Silva  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Laura Juliana Toledo  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI Maria Paula Useche  Clase Internacional Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSA Juanita Diaz Grisales Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Valeria Puccini 
Torres 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Carlos Andres 
Montoya Poveda 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Natalia Garavito 
Olaya 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Anamaría Guzmán 
García 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Elkin Manolo Ortega 
Castillo 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Daniela Hernández 
Martinez 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Juan José Bello 
Perdomo 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Angela Maria 
Facundo Rodriguez 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Karol Stefany 
Tocarruncho Avila 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Andrés Felipe Ruiz 
Pedraza 

Clase Internacional Colombia 
Universidad del 
Rosario 

DCSA 
Ernesto Villa 
Mendoza 

Clase Internacional México 
Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León   

DCSA 
Ernesto Camacho 
Vega 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA Víctor González  Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 



                                                                                                                                        

 

DCSA 
Macarena Jiménez 
González 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Paula Gutiérrez 
Carapeto 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Carlos Goicoechea 
Dela Torre 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Tania Plaza 
González 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA Sara Cachaza Todoli Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Jorge Cruz La Cruz 
García 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Lucía Dueñas 
Sánchez 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Guillermo Chillón 
Jiménez 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Francisco Montero 
Rosado 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
Eduardo López 
Martín 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA José Francés Mateo Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSA 
José González 
Aragón 

Clase Internacional España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 
 

IV.8 Participación de extranjeros inscritos formalmente en el Campus 
 
 

DIVISIÓN NOMBRE  
PROGRAMA ACADÉMICO 
EN EL QUE PARTICIPA 
DENTRO DE LA UG 

PAÍS 

DCSI Geralda Andre Tatiane 
Doctorado en Ciencias de 
Enfermería 

Brasil 

DCSI Javier Isidro Rodriguez Lopez 
Doctorado en Ciencias de 
Enfermería 

Colombia 

DCSI Natalia Mesa Moncada 
Licenciatura en Psicología 
Clínica 

Colombia 

DCSI Sandra Milena Aponte Franco 
Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Colombia 

DCSA Lina María Jiménez Chirva 
Maestría en Estudios 
Sociales y Culturales 

Colombia 

DCSA Laura Juliana Rueda Castro 
Maestría en Estudios 
Sociales y Culturales 

Colombia 

DCSI Monica Elena Gallardo Vidal Licenciatura en Nutrición España 

DCSI Guadalupe Cornejo Duran Licenciatura en Nutrición 
Estados 
Unidos 

DCSI 
Alejandra Del Carmen Mercado 
Mendez 

Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSI Valery Martinez 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 



                                                                                                                                        

 

DCSI Jonathan Vega Torres 
Licenciatura en Psicología 
Clínica 

Estados 
Unidos 

DCSI Katya Elizabeth Sauza Garcia Licenciatura en Fisioterapia 
Estados 
Unidos 

DCSA 
Andrea Janette Cardenas 
Martinez 

Licenciatura en 
Administración 

Estados 
Unidos 

DCSA Ricardo Rangel Garcia 
Licenciatura en Desarrollo 
Regional 

Estados 
Unidos 

DCSA Amayrani Martínez Hernández 
Licenciatura en 
Mercadotecnia 

Estados 
Unidos 

DCSA Lesley Sanchez Fuentes 
Licenciatura en 
Mercadotecnia 

Estados 
Unidos 

DCSA Alma Christina Serrano Pérez 
Licenciatura en Contador 
Público 

Estados 
Unidos 

DCSA 
Abigail Guadalupe Rodriguez 
Ramirez 

Licenciatura en 
Administración 

Estados 
Unidos 

DCSA Jr. Rolando Morales 
Licenciatura en Contador 
Público 

Estados 
Unidos 

DCSI Louis Betty Saint 
Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Haití 

DCSA Edmond El Dairy 
Licenciatura en 
Administración 

Líbano 

DCSI Gian Pool Williams Aponte Estalla 
Licenciatura en Psicología 
Clínica 

Perú 

DCSI 
Alexandra Brighit Hinojosa 
Escobedo 

Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Perú 

DCSI Laura Melissa Duque Copete Licenciatura en Nutrición Colombia 

DCSI Angel Torrecillas 
Licenciatura en Ingeniería 
Civil 

Estados 
Unidos 

DCSI Ivan Diaz Rodriguez 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSI Xochilt Renteria 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSI Stacy Paulette Aguilar Islas 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSI Abigail Briones Guadalupe 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSI Nissi Itzel Martinez Moreno 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 

Estados 
Unidos 

DCSA Denisse Salgado Moreno 
Licenciatura en Contador 
Público 

Estados 
Unidos 

DCSA Yalimar Zabaleta Carrillo 
Maestría en Estudios 
Empresariales 

Colombia 

DCSA Alvaro Jose Patiño Saucedo 
Maestría en Estudios 
Empresariales 

Colombia 

DCSI Joane Dominique 
Maestría en Ciencias de 
Enfermería 

Haití 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 
 

IV.9 Conversatorios internacionales 
 



                                                                                                                                        

 

FECHA 
ESTUDIANTE 
INVITADO 

TEMA 
GRUPO 
ORGANIZADO 

ALCANCE 

11 de Marzo 
2021 

Andrea Cecilia 
Macías 
Hernández 

Japón/Setsunan 
University Mov. Virtual 
Japón/Tokyo 
University of Foreign 
Studies Mov. 
Semestral 

Sodal DCSA 291 

18 de Marzo 
2021 

José Guadalupe 
Salinas Cortes 

Colombia/Universidad 
de Antioquía 

ANEIC 402 

25 de Marzo 
2021 

Egresada María 
de los Ángeles 
Arroyo Montoya 

España 
Argentina/Universidad 
Nacional de 
Córdoba/Mov. 
Semestral 

Asociación de 
Psicología 
Clínica 

524 

15 de Abril 
2021 

Egresada Anaís 
Rosas Rojas 

Chile/Universidad 
Autónoma de Chile  

Comité de 
Terapia Fisica 
y 
Rehabilitación  

440 

22 de Abril 
2021 

Egresada Diana 
Karen Ramírez 
Raya 

Portugal/Universidad 
Fernando Pessoa 

Sodal DCSI 738 

29 de Abril 
2021 

Andrea Cecilia 
Macías 
Hernández y 
Karen Alondra 
Rivera Suarez 

Movilidad Virtual Bee Comunity 366 

13 de Mayo 
2021 

Carlo Loami 
Olguin Alarcon 

Mi experiencia 
internacional: España 

ADS 269 

27 de Mayo 
2021 

Juan Felipe Mejia Movilidad Entrante 
SODAL 
Salvatierra 

224 

4 de Junio 
2021 

Laura Torres Movilidad Entrante 
Promotores de 
Movilidad CCS 

299 

30 de 
Septiembre 
2021 

Dolores Alejandra 
Butchart Leonardo 

Movilidad Virtual 
Semestral/Universidad 
de Valparaíso 

Mesa DCSA 335 

7 de Octubre 
2021 

Veronica Martinez 
Aguilar 

Movilidad 
Virtual/Eberhard Karls 
Universitat Tubingen 

ANEIC 524 

14 de Octubre 
2021 

Marisol Camarena 

Movilidad 
Virtual/Ecole de 
Management de 
Normandie 

Comité de 
fisioterapia 

565 

21 de Octubre 
2021 

José Antonio De 
Luna Cabrera 

Movilidad Virtual/The 
University of New 
Mexico 

Bio Bees 390 

28 de Octubre 
2021 

Rosa Isela 
Andrade Perez 

Movilidad Virtual 
Semestral/Universidad 
Mayor 

Bee Gamer 262 

4 de 
Noviembre 
2021 

Aranza Nayeli 
Pizano 

"Cazando Becas, para 
vivir una Experiencia 
Internacional" 

Bee 
Community 

711 



                                                                                                                                        

 

11 de 
Noviembre 
2021 

Janis Ortiz 
Morales 

Movilidad Virtual 
Semestral/Universidad 
de Guadalajara 

 Abejas por la 
Diversidad 
Sexual 

205 

18 de 
Noviembre 
2021 

Clara Azucena 
Rodríguez 
Sánchez 

"Experiencia en 
Movilidad Virtual en la 
Universidad 
Autónoma de Baja 
California" Estudiante 
del CIS 

AESNUT 362 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 
 
 

IV.10 6to Foro y Expo de Colaboración Académica Internacional (IFEAC), "Rethinking 
Universities Glocal Engagement” 
 

ACTIVIDAD DEL FORO PARTICIPACION 
CAMPUS 

Conference: “TAKING THE OPPORTUNITIES OF TODAY'S 
WORLD” JAVIER VALLEJO “JAVO KUN”  

51 

Conference: PAM FREDMAN “WOMEN IN ACADEMIC 
LEADERSHIP: AN IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE ROLE 
OF UNIVERSITIES TO EQUALITY IN SOCI 

33 

Conference: ROMINA KASMAN HEAD OF EDUCATION 
SECTOR UNESCO MULTICOUNTRY OFFICE IN SAN JOSÉ 
ROSA WOLPERT NATIONAL EDUCATION OFFIC 

44 

Conference: VERÓNICA RODRÍGUEZ LUNA Collaborative 
Online International Learning (COIL) and Virtual International 
Collaborations  

61 

Conference:"La internacionalización de la educación superior post 
COVID-19: tendencias, desafíos y estrategias" JESÚS LÓPEZ M. 

55 

HEI Session - Antioquia Institute of Technology-Colombia 6 

HEI Session - Antioquia University 17 

HEI Session - ASEMEJA 13 

HEI Session - Autonomous University of the State of Mexico 9 

HEI Session - Campus France 17 

HEI Session - Chiba University of Commerce 14 

HEI Session - CIBNOR Northwest Biological Research Center 9 

HEI Session - Consulate of Canada in Guadalajara /CALDO 
Consortium 

13 

HEI Session - General Delegation of Quebec in Mexico 12 

HEI Session - German Academic Exchange Service (DAAD) 9 

HEI Session - Hiroshima University 10 

HEI Session - Japan International Cooperation Agency (JICA) 20 

HEI Session - Kyoto University of Foreign Studies 13 

HEI Session - La Salle University 5 

HEI Session - Nagaoka University of Technology 6 

HEI Session - National Polytechnic Institute of Mexico 7 

HEI Session - National University of San Marcos 21 



                                                                                                                                        

 

HEI Session - New Mexico Institute of Mining and Technology 13 

HEI Session - Northeastern Illinois University 18 

HEI Session - San Pablo Catholic University-Peru 3 

HEI Session - Soka University 19 

HEI Session - Southern Oregon University 21 

HEI Session - The University of New Mexico 13 

HEI Session - Universidad del Rosario 10 

HEI Session - Universiti Kebangsaan Malaysia 9 

HEI Session - University of Bordeaux 8 

HEI Session - University of Guelph 9 

HEI Session - University of Regina 30 

HEI Session - University of Sciences and Arts of Chiapas 12 

HEI Session- International Organization for Migration 18 

Panel: “INTERNATIONAL DOUBLE DEGREE PROGRAMS: 
CHALLENGES AND PROSPECTS” 

50 

Panel: INTERCULTURAL SKILLS 54 

Program of Student Exchange and Mobility UG 23 

Recognition to Jaime H. Herrera  16 

Total general 771 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 

IV.11 Sesiones informativas de internacionalización 
 

ACTIVIDAD FECHA 
PLATAFOR
MA 

Asesorías para Convocatoria Tübingen Virtual 
Intercultural Pre-Package (Tü-VIPP) 2021 

22 de Febrero 
2021 

TEAMS 

Asesorías para Convocatoria Tübingen Virtual 
Intercultural Pre-Package (Tü-VIPP) 2021 

23 de febrero 
2021 

TEAMS 

Asesorías para Convocatoria Tübingen Virtual 
Intercultural Pre-Package (Tü-VIPP) 2021 

25 de Febrero 
2021 

TEAMS 

Asesorías para Convocatoria Tübingen Virtual 
Intercultural Pre-Package (Tü-VIPP) 2021 

26 de Febrero 
2021 

TEAMS 

Reunión de Asesoria a estudiantes postuladas y 
Tutor para llenado del Proyecto de Equivalencia 

19 de Marzo 
2021 

TEAMS 

Reunión Tutorados sobre movilidad estudiantil/Dra. 
Yazmin Quintero 

19 de Marzo 
2021 

TEAMS 

Asesoria Convocatoria para el programa de verano à 
l’École de Management de Normandie 

26 de Marzo 
2021 

TEAMS 

Asesoria Convocatoria para el programa de verano à 
l’École de Management de Normandie 

14 de Abril 2021 TEAMS 

Asesorías para convocatoria al programa de verano 
2021 de École de Management de Normandie, 
Francia 

21 de Abril 2021 TEAMS 



                                                                                                                                        

 

Asesorías para convocatoria al programa de verano 
2021 de École de Management de Normandie, 
Francia 

23 de Abril 2021 TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria de 
Movilidad Virtual Semestral 

4 de Mayo 2021 TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria de 
Movilidad Virtual Semestral 

7 de Mayo 2021 TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria de 
Movilidad Virtual Semestral 

7 de Mayo 2021 TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria de 
Movilidad Virtual Semestral 

7 de Mayo 2021 TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria del 
Programa de verano de lengua y cultura francesa 

11 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesorías para convocatoria al programa de verano 
2021 de École de Management de Normandie, 
Francia 

11 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria del 
Programa de verano de lengua y cultura francesa 

13 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria del 
Programa de verano de lengua y cultura francesa 

14 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria del 
Programa de verano de lengua y cultura francesa 

14 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria de 
Movilidad Virtual Semestral 

26 de Mayo 
2021 

TEAMS 

Asesoría para postulación en Convocatoria del 
Programa de verano de lengua y cultura francesa 

4 de Junio 2021 TEAMS 

Sesión de asesoría para Convocatoria Identidad y 
Liderazgo Comunitario: un encuentro virtual con los 
Estados Unidos de América 

8 de Junio 2021 TEAMS 

Sesión de asesoría para Convocatoria Identidad y 
Liderazgo Comunitario: un encuentro virtual con los 
Estados Unidos de América 

10 de Junio 
2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría a estudiante para Movilidad 18 de Agosto 
2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para prácticas profesionales en 
el extranjero 

3 de Septiembre 
2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para Movilidad 1 de Octubre 
2021 

TEAMS 

Reunión de seguimiento de Movilidad 8 de Octubre 
2021 

TEAMS 

Reunión de seguimiento de Movilidad 8 de Octubre 
2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para Movilidad 11 de Octubre 
2021 

TEAMS 

Reunión de seguimiento de Movilidad 15 de Octubre 
2021 

TEAMS 



                                                                                                                                        

 

Reunión de asesoría para Convocatoria de Movilidad 
EJ2022 

22 de 
Noviembre 2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para Convocatoria de Movilidad 
EJ2022 

23 de 
Noviembre 2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría 23 de 
Noviembre 2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para Convocatoria de Movilidad 
EJ2022 

25 de 
Noviembre 2021 

TEAMS 

Reunión de asesoría para Convocatoria de Movilidad 
EJ2022 

25 de 
Noviembre 2021 

TEAMS 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 
 

 

IV.12 Otras actividades de internacionalización  
 

ACTIVIDAD DIFUNDIDA: EMITIDA POR: 
TIPO DE 
ACTIVIDAD: 

FECHA: 

Sesión de "Nuevas modalidades para 
alianzas internacionales” British 
Columbia y Guanajuato. Educafin-Sube Platica Virtual 

1 de 
Febrero 
2021 

Convocatoria Global Speakers Educafin-Sube Convocatorias 

3 de 
Febrero 
2021 

Festival de Cine Japonés (JFF) Japan Foundation 

Experiencia 
Multicultural 

Del 5 al 14 
de Febrero 
2021 

Convocatoria Manos por el Mundo Educafin-Sube Convocatorias 

10 de 
Febrero 
2021 

Graduate College in the U.S. 
The University of 
Arizona Webinar 

12 de 
Febrero 
2021 

Charla virtual: ¿Cómo solicitar una 
beca en Fundación Carolina? Fundación Carolina Platica Virtual 

13 de 
Febrero 
2021 

Convocatoria EMBAJADORA POR UN 
DÍA 2021 

Embajada Británica en 
México Convocatorias 

17 de 
Febrero 
2021 

Convocatoria para la competencia 
NASEF Farmcraft 2021 

Embajada Estados 
Unidos en México Convocatorias 

17 de 
Febrero 
2021 

12ª edición de Tu Maestría en Francia Campus France Platica Virtual 

Del 17 al 
19 de 
Febrero 
2021 

Becas para Maestría en carreras 
STEM del British Council British Council Platica Virtual 

Del 22 al 
25 de 
Febrero 
2021 



                                                                                                                                        

 

Becas Santander Habilidades - 
Emprendimiento - TREPCAMP Santander Convocatorias 

23 de Abril 
2021 

Jóvenes de Excelencia Citibanamex Fundación Beca 
Webinar 

25 de 
Febrero 
2021 

Virtual Malay Language and Cultural 
Programme II i-PUTRA 

Movilidad Libre 
26 de 
Febrero 
2021 

Convocatoria: Canada-Mexico Youth 
LAB 

Embajada de Canadá 
en México Convocatorias 

28 de 
Febrero 
2021 

CALDO Virtual Fair Consorcio CALDO 

Sesión de 
información de 
Universidades 

4 de 
Marzo 
2021 

Becas Santander Estudios - Líderes 
en Desarrollo - FUNED Santander Platica Virtual 

9 de 
Marzo 
2021 

Convocatoria de Becas de Posgrado 
del Gobierno de Corea para 
Estudiantes Internacionales (Korea 
Global Scholarship Program) 

Embajada de México 
en Corea Convocatorias 

11 de 
Marzo 
2021 

D-3 before the first webinar EM Normandie Webinar 

11 de 
Marzo y 7 
de Abril 
2021 

Convocatoria al Concurso 
Iberoamericano de Cuentos "Laudato 
si' 

Fundación Salmos de 
Bogotá Convocatorias 

13 de 
marzo de 
2021 

Becas Santander Estudios - Líderes 
en Desarrollo - FUNED Santander Convocatorias 

14 de 
Marzo 
2021 

Becas Santander Estudios | Postgrado 
- Fundación Carolina Santander Convocatorias 

16 de 
Marzo 
2021 

3era Feria Virtual AMCID 2021 Fundación Beca Platica Virtual 

19 y 20 de 
Marzo 
2021 

Convocatoria Becas Santander 
Tecnología | Programación Web Full 
Stack | Digital House Santander Convocatorias 

25 de 
Marzo 
2021 

Becas Santander – BEDU: Emprende 
y Escala Santander Convocatorias 

26 de 
Marzo 
2021 

Premio para Mujeres en la Ciencia 
L'Oréal-UNESCO-
AMC-CONALMEX Convocatorias 

26 de 
Marzo 
2021 

Becas para las Mujeres en la Ciencia 
L'Oréal-UNESCO-
AMC-CONALMEX Convocatorias 

26 de 
Marzo 
2021 

Convocatoria para las becas cortas de 
investigación del DAAD DAAD Convocatorias 

1 de Abril 
2021 



                                                                                                                                        

 

Becas Santander Idiomas - 
Inglés- Slang Santander Convocatorias 

4 de Abril 
2021 

Convocatoria Santander X 
Environmental Challenge Santander Convocatorias 

8 de Abril 
2021 

Becas Santander Tecnología - 
Disruptive Skills- BEDU Santander Convocatorias 

9 de Abril 
2021 

Convocatoria para Cátedra de 
Estudios de México en The University 
of Chicago Fulbright-COMEXUS Convocatorias 

8 de Abril 
2021 

Becas Santander Languages | English 
Courses- British Council Santander Convocatorias 

14 de Abril 
2021 

Segunda Convocatoria 2021 FIDERH  FIDERH Convocatorias 
16 de Abril 
2021 

Programa de Becas de Movilidad 
CUMex – AUIP 2021 

Asociación 
Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP) Convocatorias 

30 de Abril 
2021 

Convocatoria “Becas Santander 
Estudios | Innovación Educativa | 
Universidad de Chile” Santander Convocatorias 

4 de Mayo 
2021 

Becas Santander Tecnología | Digital 
Innovation | BEDU Santander Convocatorias 

7 de Mayo 
2021 

Becas Santander Women | W50 
Leadership - London School of 
Economics Santander Convocatorias 

10 de 
Mayo 
2021 

Becas de Movilidad de la Aasociación 
Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP) 

Universidad Pública de 
Navarra Convocatorias 

14 de 
Mayo 
2021 

Convocataria Talento Global 2021 Educafin-Sube Convocatorias 

15 de 
Mayo 
2021 

Aprende japonés de forma 
autodidacta 

Embajada del Japon 
en Mexico  Taller Virtual Abierta 

Programa de estudios de posgrado en 
políticas públicas GRIPS 

Instituto Nacional de 
Posgrado para 
Estudios de Políticas 
(GRIPS) Convocatorias 

Octubre 
2021 

UR Business Explore 

Escuela de 
Administración de la 
Universidad del 
Rosario 

Movilidad 
Virtual 

3 al 7 de 
Mayo 
2021 

Seminario Business Coaching 

Lakehead University 
International and the 
Faculty of Business 
Administration 

Seminario 
Web 

20 de 
Mayo 
2021 

Convocatoria de Becas Santander 
Habilidades | Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMEX)  Santander Convocatorias 

30 de 
Mayo 
2021 



                                                                                                                                        

 

Convocatoria para el programa de 
becas "Stefan Banach” 

The National Agency 
for Academic 
Exchange NAWA Convocatorias 

21 de 
Junio 2021 

Becas Santander Skills | Innovation in 
Teaching - Laspau Santander Convocatorias 

29 de Julio 
2021 

Santander Scholarships Skills | Digital 
Training for Business Management - 
IE University Santander Convocatorias 

13 de Julio 
2021 

Taller de Japonés JuventudEsGto Taller Virtual 

26 de 
Agosto 
2021 

Estancias de Investigación 
FulbrightGR 

COMEXUS Fulbright-
García Robles Convocatorias 

9 de 
Septiembr
e 2021 

Convocatorias Premios Santander X | 
MX Santander Convocatorias 

3 de 
Octubre 
2021 

Conversatorio Océanos y cuidado de 
fuentes hídricas 

 Universidad de 
Antioquia, Colombia Platica Virtual 

24 de 
Agosto 
2021 

Cátedra Global DRI: ¿De qué 
hablamos cuando hablamos de 
interculturalidad? 

 Universidad de 
Antioquia, Colombia Platica Virtual 

26 de 
Agosto 
2021 

convocatoria FulbrightGR de Negocios 
Binacionales 

COMEXUS Fulbright-
García Robles Convocatorias 

11 de 
Enero 
2022 

Convocatoria Becas CONACYT 
Regional Centro 2021 en programas 
presenciales de tiempo completo en el 
extranjero CONACYT Convocatorias 

11 de 
Septiembr
e 2021 

Bootcamp BeGlobal: Charla Inaugural 
¿Qué es ser hoy un ciudadano del 
mundo?  Bootcamp BeGlobal Platica Virtual 

1 de 
Septiembr
e 2021 

Platica con el becario Cesar 
Hernández Alcaraz, ¡becario 
FulbrightGR de Estancias de 
Investigación!  

COMEXUS Fulbright-
García Robles Platica Virtual 

1 de 
Septiembr
e 2021 

Cátedra de Estudios de México 
COMEXUS Fulbright-
García Robles Convocatorias 

9 de 
Septiembr
e 2021 

"INTERNATIONAL FORUM AND 
EXPO FOR ACADEMIC 
COLABORATION" 

Dirección de 
Relaciones 
Internacionales, 
Universidad de 
Guanajuato 

Foro y Expo 
Virtual 

21, 22 y 
23 de 
septiembr
e 2021 

La convocatoria FulbrightGR para 
Estudios de Posgrado 

COMEXUS Fulbright-
García Robles Convocatorias 

17 de 
Febrero 
2022 

Cátedra de Estudios de México (Arte) 
COMEXUS Fulbright-
García Robles Convocatorias 

8 de 
Octubre 
2021 



                                                                                                                                        

 

 Convocatoria del programa para las 
“Becas de investigación 2022 
(Research Grants)” DAAD México Convocatorias 

29 de 
Octubre 
2021 

Convocatoria del programa de beca 
para los “Cursos de Verano de alemán 
2022” DAAD México Convocatorias 

1 de 
Diciembre 
2021 

"2da Jornada de Interculturalidad e 
Internacionalización del CNMS" 

El Colegio del Nivel 
Medio Superior 
Universidad de 
Guanajuato 

Pláticas y 
Talleres 
Virtuales 

Del 25 al 
29 de 
Octubre 
2021 

Foro “La Voz de la Experiencia. Tips 
para sobrevivir a un intercambio” 

La Embajada de 
ANEIC México ante 
IACES Foro Virtual 

13 de 
Octubre 
2021 

Convocatoria: Becas Santander 
Idiomas | English Select | British 
Council Santander Convocatorias 

5 de 
Diciembre 
2021 

Estudia Inglés en Canadá 
JuventudEsGto/Univer
sity of Toronto 

Sesión de 
información  

27 de 
Octubre 
2021 

Estudiar una maestría o doctorado en 
Queen's University Belfast 

JuventudEsGto/Queen'
s University Belfast 

Sesión de 
información  

20 de 
Octubre 
2021 

Becas del Gobierno del Reino de 
Marruecos | Año académico 2021-
2022 AMEXCID Convocatorias 

30 de 
Octubre 
2021 

Becas de maestría del Ministerio de 
Comercio de China (MOFCOM) AMEXCID Convocatorias 

30 de 
Octubre 
2021 

Maestría en inglés: "Integrated 
research for advanced chemistry and 
materials" Universidad de Lille Convocatorias 

10 de 
Noviembre 
2021 

Becas Santander | Digital Business - 
The University of Chicago Santander Convocatorias 

15 de 
Diciembre 
2021 

Becas Santander Estudios | Posiciona 
tus RRSS | CREHANA Santander Convocatorias 

28 de 
Noviembre 
2021 

Becas Santander Tech | Emerging 
Technologies Program by MIT 
Professional 
Education Santander Convocatorias 

10 de 
Enero 
2021 

Convocatoria Virtual Experience Full 
Sail University 

JuventudEsGto/Full 
Sail University Convocatorias 

19 de 
noviembre 
2021 

Viaja a Estados Unidos con Ulinks JuventudEsGto/Ulinks Convocatorias 

26 de 
Octubre 
2021 

EuroPosgrados virtual 2021 EuroPosgrados 
Conferencias 
Virtuales 

10 de 
Noviembre 
2021 

Festival de Emprendimiento INCmty 
2021 Santander 

Conferencias 
Virtuales 

Del 8 al 10 
de 



                                                                                                                                        

 

Noviembre 
2021 

Estudia Inglés o Francés en Canadá 

JuventudEsGto/Halifax 
Language Institute of 
Canada. Convocatorias 

30 de 
Noviembre 
2021 

Intership en algún lugar del mundo 
JuventudEsGto/Dimi's 
Adventure Convocatorias 

30 de 
Noviembre 
2021 

Convocatoria abierta Mentoras en la 
Ciencia British Council México Convocatorias 

4 de 
Noviembre 
2021 

International Focus Week (IFW). 
Universidad Politécnica 
de Kwantlen 

Pláticas y 
Talleres 
Virtuales 

18 de 
Noviembre 
2021 

Becas de Licenciatura y Maestría de 
la Marconi International University 
(MIU) en los Estados Unidos AMEXCID Convocatorias 

1 de 
Diciembre 
2021 

Entrevista Beca Opportunity 
EducationUSA 
Guadalajara Platica Virtual 

10 de 
Noviembre 
2021 

Japanese Film Festival Online 2022 
Fundación Japón en 
México Ciclo de cine 

Del 15 al 
21 de 
noviembre 
2021 

Semana Internacional Rosarista y los 
ODS 

Universidad del 
Rosario 

Pláticas y 
Talleres 
Virtuales 

Del 16 al 
19 de 
noviembre 
2021 

Programa de Movilidad Virtual, 
VIRTUAL MALAY LANGUAGE AND 
CULTURAL PROGRAMME III i-PUTRA 

Movilidad Libre 
20 de 
Noviembre 
2021 

Becas Santander Idiomas | English 4 
All - Slang Santander Convocatorias 

15 de 
Diciembre 
2021 

Sesión informativa de Chimie 
ParisTech 

Universidad de 
Guanajuato/Chimie 
ParisTech 

Sesión con 
Universidades 
Socias 

25 de 
Noviembre 
2021 

"Taller de Habilidades Interculturales" 

DRICA/Coordinaciones 
de Movilidad e 
Intercambio de 
Campus Taller Virtual 

25 de 
Noviembre 
2021 

Programa de becas Beijing Institute of 
Technology (BIT) & Consejo de Becas 
de China (CSC) | Convocatoria 2022-
2023 AMEXCID Convocatorias 

24 de 
Diciembre 
2021 

Becas para programas de doctorado 
en Chile, a través del Programa de 
Alianzas para la Educación y la 
Capacitación de la OEA y la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
de Chile (ANID) AMEXCID Convocatorias 

2 de 
Diciembre 
2021 



                                                                                                                                        

 

Programa de formación Skills for 
Women in Tech Santander Convocatorias 

10 de 
Diciembre 
2021 

Conversatorio con Galardonados del 
Premio Nobel en América Latina 
“Unidos en la Diversidad” AMEXCID Conversatorio 

25 de 
Noviembre 
2021 

Presentación de la Convocatoria de la 
Universidad de Hiroshima "Global 
Jinzai Program". 

Universidad de 
Guanajuato/Universida
d de Hiroshima 

Sesión con 
Universidades 
Socias 

2 de 
Diciembre 
2021 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 
 

 
 
 

IV.13 Artículos publicados en el Campus 2021 
 

Nombre del 
Artículo:  

Nombre de la 
Revista:  Autor(es):  

ISSN DOI 

How Capital 
Structure 
Boosts ICTs 
Adoption in 
Mexican and 
Colombian 
Small Firms: A 
PLS-SEM 
Multigroup 
Analysis 

Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing 

Cuevas-Vargas 
H., Cortés-
Palacios H.A., 
Vargas-Aguirre 
G.A., Estrada S. 2194-5357 

10.1007/978-
3-030-63329-

5_4 

Encapsulation 
of toxic heavy 
metals from 
waste CRT 
using calcined 
kaolin base-
geopolymer 

Materials Chemistry 
and Physics 

Guzmán-Carrillo 
H.R., Gasca-
Tirado J.R., 
López-Romero 
J.M., Apátiga-
Castro Luis M., 
Rivera-Muñoz Eric 
M., Pineda-Piñón 
J., Pérez-Bueno 
J.J., Feregrino-
Montes C., López-
Naranjo E.J., 
Manzano-Ramírez 
A. 0254-0584 

10.1016/j.mat
chemphys.20

20.123745 

Distribution, 
eco-climatic 
characterisation
, and potential 
growing regions 
of Annona 
cherimola Mill. 
(Annonaceae) 
in Mexico 

ETHNOBIOLOGY 
AND 
CONSERVATION 

Ruben Rodriguez-
Nunez, Jesus; 
Campos-Rojas, 
Eduardo; Andres-
Agustin, Jorge; 
Alia-Tejacal, Iran; 
Angel Ortega-
Acosta, Santo; 
Pena-Caballero, 
Vicente; Jesus 
Madera-Santana, 2238-4782 

10.15451/ec2
020-10-10.05-

1-17 



                                                                                                                                        

 

Tomas; Alberto 
Nunez-Colin, 
Carlos 

Fructans 
(agavins) from 
Agave 
angustifolia and 
Agave 
potatorum as 
fat replacement 
in yogurt: 
Effects on 
physicochemic
al, rheological, 
and sensory 
properties LWT 

Santiago-García 
P.A., Mellado-
Mojica E., León-
Martínez F.M., 
Dzul-Cauich J.G., 
López M.G., 
García-Vieyra M.I. 0023-6438 

10.1016/j.lwt.2
020.110846 

Quantitative 
systematic 
review: 
Methods used 
for the in vivo 
measurement 
of body 
composition in 

pregnancy [定

量系统评估:孕

期身体成分的体

内测量方法] 
Journal of Advanced 
Nursing 

Guzman-Ortiz E., 
Bueno-Hernandez 
N., Melendez-Mier 
G., Roldan-
Valadez E. 0309-2402 

10.1111/jan.1
4594 

Modeling the 
soil–water 
retention 
curves while 
the soil is 
deforming 

Comptes Rendus - 
Mecanique 

Rojas E., Arroyo 
H., Horta J., 
Pérez-Rea 
M.D.L.L., López-
Lara T., 
Hernández J.B. 1631-0721 

10.5802/CRM
ECA.63 

Polyphenol 
Content and 
Antioxidant 
Activity of 
Stevia and 
Peppermint as 
a Result of 
Organic and 
Conventional 
Fertilization 

Journal of Food 
Quality 

Garcia-Mier L., 
Meneses-Reyes 
A.E., Jimenez-
Garcia S.N., 
Mercado Luna A., 
García Trejo J.F., 
Contreras-Medina 
L.M., Feregrino-
Perez A.A. 0146-9428 

10.1155/2021/
6620446 

Cross-cultural 
measurement 
invariance of 
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Andrade, M., & 
Bustamante Lara, 
T. I. 1852-9615 

https://doi.org/
10.48162/rev.

34.013 

Cross-cultural 
measurument 
invarience of 
the Fear of 
COVID-19 
Scale in seven 
Latin American 
countries. Death Studies Valencia, P. 1091-7683  

https://doi.org/
10.1080/0748
1187.2021.18

79318 

La pandemia 
del COVID-19 
en el discurso Estudios Fronterizos 

Daniel Vega 
Macías 2395-9134 

https://doi.org/
10.21670/ref.2

103066 



                                                                                                                                        

 

antimigratorio y 
xenófobo en 
Europa y 
Estados Unidos 

Socio-
demographic 
variables, fear 
of COVID-19, 
anxiety and 
depression: 
prevalence, 
relationships 
and 
explanatory 
model in the 
general 
population of 
seven Latin 
American 
countries 

Frontiers in 
Psychology 

Tomás Caycho-
Rodríguez, José 
M. Tomás, 
Lindsey W. Vilca, 
Carlos Carbajal-
León, Mauricio 
Cervigni, Miguel 
Gallegos, Pablo 
Luis Martino, 
Ignacio Barés, 
Manuel Calandra, 
Cesar Armando 
Rey Anacona, 
Claudio López-
Calle, Rodrigo 
Moreta-Herrera, 
Edgardo René 
Chacón-Andrade, 
Marlon Elías 
Lobos-Rivera, 
Perla del Carpio, 
Yazmín Quintero, 
Erika Robles, 
Marcelo Panza 
Lombardo, Olivia 
Gamarra Recalde, 
Andrés 
Buschiazzo 
Figares, Michael 
White, Carmen 
Burgos Videla 1664-1078 

https://doi.org/
10.3389/fpsyg
.2021.695989 

Hacia una 
mejor 
comprensión 
del feminismo GénEros 

Yazmín Alejandra 
Quintero 
Hernández En trámite 

No tiene, usar 
enlace 

Chronic 
Consumption of 
4(5)-
Methylimidazol
e Generates 
Alterations in 
the Spatial 
Memory and 
Synaptic 
Plasticity of the 
Rat 

International Journal of 
Biomed Research 

Vicente B. 
Campos, Yolanda 
T. Rosas, Xóchitl 
S. R. Gómez1, 
Sandra N.J. 
García, 
Cuauhtémoc S. 
Salazar, María I. 
Vargas and Sofía 
Y.  D. Miranda 

Under 
Process 

10.31579/IJB
R-2021/009 

Avatares de la 
producción de 
mezcal en la 
región 
miahuateca de 

LiminaR Estudios 
Sociales y 
Humanísticos 

Camacho-Vera, J. 
H., Vargas-
Canales, J. M., 
Durán-Ferman, P.  2007-8900 

https://doi.org/
10.29043/limi
nar.v19i1.794 

https://doi.org/10.31579/IJBR-2021/009
https://doi.org/10.31579/IJBR-2021/009


                                                                                                                                        

 

la Sierra Sur de 
Oaxaca. 

Detrás del 
paciente 
intubado con 
ventilación 
mecánica 
SARS-CoV-2 PARANINFO DIGITAL 

Mayra del Carmen 
Ortega Jiménez 1988-3439 

No tiene, usar 
enlace 

The price 
elasticity of the 
demand and 
revenue 
increase for 
some Mexican 
planting seeds 

Rev. Fac. Agron. 
(LUZ) 

Sergio Orozco 
Cirilo, Juan 
Manuel Vargas 
Canales, Sergio 
Ernesto Medina 
Cuéllar and 
Nicasio García 
Melchor. 2477-9407 

https://doi.org/
10.47280/Rev
FacAgron(LU
Z).v38.n4.20  

CALIDAD DE 
VIDA Y 
SINTOMATOL
OGÍA 
DEPRESIVA 
EN UNA 
MUESTRA DE 
ADULTOS 
MAYORES 

Revista Científia 
Centros  

Eloy Maya Pérez, 
Jonathan 
Alejandro Galindo 
Soto, Eduardo 
Guzmán Olea, 
Francisco Farnum 2304-604X 

No tiene, usar 
enlace 

Complejidad, 
sustentabilidad 
y trayectoria del 
sistema 
producción de 
mezcal en la 
sierra sur de 
Oaxaca 

Revista de Ciencias 
Sociales 

Camacho-Vera, J. 
H., Durán Ferman, 
P., Vargas-
Canales, J. M.  2477-9431 

No tiene, usar 
enlace 

Cultura y 
planeación del 
desarrollo en 
comunidades 
indígenas de la 
Sierra Sur, 
Oaxaca Revista Ra Ximhai 

Márquez Ríos, E. 
M., Camacho-
Vera, J. H., 
Vargas-Canales, 
J. M.  1665-0441 

10.35197/rx.1
7.02.2021.05.

em 

Asociatividad y 
cadenas de 
valor: estudio 
de caso de una 
marca colectiva 
de mezcal en 
Guanajuato, 
México Academia & Negocios 

Verónica 
Cerroblanco 
Vázquez, Celina 
López Mateo, 
Daniel Vega 
Macías 

0719-7713 
/ 0719-
6245 

https://doi.org/
10.29393/RA

N7-
2ACCL20002 

INSTRUMENT
OS QUE 
MIDEN 
BARRERAS 
PERCIBIDAS 
AL USO DE 
MÉTODOS ALADEFE 

Alejandra Rivera-
Galvan, Carolina 
Valdez-Montero, 
Mayra del Carmen 
Ortega Jiménez 2174-6915 

No tiene, usar 
enlace 

https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v38.n4.20
https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v38.n4.20
https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v38.n4.20
https://doi.org/10.47280/RevFacAgron(LUZ).v38.n4.20


                                                                                                                                        

 

ANTICONCEP
TIVOS: 
REVISIÓN 
INTEGRATIVA 
DE LA 
LITERATURA 

El consumo de 
alimentos y las 
aplicaciones 
móviles: El 
caso de 
universitarios 
en Guanajuato, 
México  Enfoques 

JULIO CÉSAR 
MONTIEL 
FLORES 26168219 

http://doi.org/1
0.33996/revist
aenfoques.v5i

17.102 

University 
students’ 
perception of 
the 
multinational 
automotive 
companies 
located in 
Mexico as 
potential job 
opportunities 

Exploratoris: Revista 
de la Realidad Global 

Dr. Heira 
Georgina Valdez-
Bocanegra, B.A. 
Mauricio Adolfo 
Macías-Santoyo 2153-3318 

No tiene, usar 
enlace 

Acylated 
Ghrelin 
increases in 
young adults 
with obesity 
due to  lack of 
sleep 

Journal of 
Endocrinology and 
Disorders 

Reyna-Echeveste 
EI  , Beltrán-
Campos V, 
Tolentino Ferrel 
MR , García 
Campos ML , 
Jiménez-García 
SN, Ramírez-
Gómez XS , 
Blancarte  
Fuentes E 2640-1045  

10.31579/ 
26401045/079 

El cuidado de 
ser a ser, se 
hace presente 
y necesario. 

PARANINFO 
DIGITAL/CIBERINDEX 

Marcela Ortega 
Jiménez  1988-3439 

No tiene, usar 
enlace 

Response of 
Barley 
Seedlings to 
the Toxicity by 
Arsenic V.  

Polish Journal of 
Environmental Studies, 

Ana Isabel 
Mireles-Arriaga, 
Adriana Saldaña-
Robles, Jesús 
Hernández-Ruiz, 
Erik Díaz-
Cervantes, José 
Luis Zárate-
Castrejón, Jorge 
Eric Ruiz-Nieto 1230-1485 

https://doi.org/
10.15244/pjoe

s/135760 

La vinculación 
Universidad- 
empresa- 
gobierno para 
la creación de 

Revista Academia & 
Negocios 

María Catalina 
Rangel León, 
Rubén Molina 
Sánchez y 0719-7713 

https://doi.org/
10.29393/RA

N7-
6VUMR30006 

https://doi.org/10.15244/pjoes/135760
https://doi.org/10.15244/pjoes/135760
https://doi.org/10.15244/pjoes/135760
https://doi.org/10.29393/RAN7-6VUMR30006
https://doi.org/10.29393/RAN7-6VUMR30006
https://doi.org/10.29393/RAN7-6VUMR30006
https://doi.org/10.29393/RAN7-6VUMR30006


                                                                                                                                        

 

spinn-off 
universitarias 
de base 
tecnológica: el 
caso de una 
universidad 
pública del 
Estado de 
Guanajuato 

Alejandra López 
Salazar 

Los docentes 
de 
Telebachillerato
s Comunitarios, 
perfiles que 
orientan la 
práctica y 
flexibilización 
de los procesos 
formativos 

Revista de 
Investigación 
Educativa de la 
Rediech 

Marcos Jacobo 
Estrada Ruiz, 
Sergio Jacinto 
Alejo López 2448-8550 

10.33010/ie_ri
e_rediech.v12

i0.1140 

Estudio sobre 
Movilización 
Temprana 
como 
Prevención de 
la Pérdida de 
Fuerza 
Muscular en el 
Paciente 
Hospitalizado.  

Revista Electrónica de 
Divulgación de la 
Investigación 

Estefanía 
Hernández 
Medina, Alejandra 
Alicia Silva 
Moreno, Miguel 
Israel Pérez 
Navarrete, María 
Esther Patiño 
López. 2007-3542 

No tiene, usar 
enlace 

Efecto de una 
intervención de 
enfermería 
para la 
disminución del 
consumo de 
alcohol de 
riesgo en 
adultos 
mayores SANUS 

Alicia Álvarez-
Aguirre1* Leticia 
Casique-Casique2 
Benjamín López-
Nolasco3 María 
del Rosario 
Tolentino-Ferrel 2448-6094 

https://doi.org/
10.36789/san

us.vi1.195 

Deficiencia de 
vitamina B12 y 
fragilidad en 
adultos 
mayores del 
centro de 
México 

The Journal of Latin 
American Geriatric 
Medicine  

Silva-Vera M, 1 
Jiménez-González 
M,1 Guerrero-
Castañeda F, 1 
Silva-Moreno A1 y 
Morales-Treviño  24622958 

https://www.i
mbiomed.com
.mx/articulo.p
hp?id=115528 

La imagen de 
Cartago, Costa 
Rica como un 
destino 
religioso desde 
la percepción 
del turista 

Trama, Revista de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Efraín Canaán 
Zurita Mézquita, 
Dyalá de la O 
Cordero, Carmen 
Castrejón Mata 1659-343X 

https://doi.org/
10.18845/tram
arcsh.v10i1.5

783 

Evaluation of 
traditional 

Proceedings of the 
Institution of Civil 

Carpio F., Peña 
F., Galván A. 0965-0911 

10.1680/jstbu.
19.00163 



                                                                                                                                        

 

deformation 
limits for 
segmental 
tunnels in soft 
soils 

Engineers: Structures 
and Buildings 

A framework 
explaining the 
entrepreneurial 
intentions of 
engineering 
students in 
public 
universities 

CUADERNOS DE 
ADMINISTRACION-
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

Arroyo, Pilar 
Ester; de Lourdes 
Carcamo-Solis, 
Maria; Cuevas-
Vargas, Hector; 
Estrada-
Rodriguez, 
Salvador 0120-4645 

10.25100/cde
a.v37i71.1073
6 

 
 

IV.14 Docentes asesorados en el PIFOD 
 

Docentes del Campus Celaya-Salvatierra que asistieron a los cursos PIFOD 

Eventos de Formación ofertados por el Departamento de Desarrollo Docente 

  Modalidad Fecha 
Núme
ro de 
Horas 

División 

Número 
de 
Docent
es 

Total 
por 
event
o 

T
Total  
por 

área 

Comunidade
s de Práctica 
Docente 

Comunidad
es de 
Práctica 
Docente 

 
Enero-
julio 
2021 

40 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

3 

4 

9 

División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

1 

Agosto-
Dic 2021 

40 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

0 

1 División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

1 

Taller de 
Liderazgo 

Del 26 
de 
octubre 
al 27 de 
noviemb
re 

10 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

0 

1 División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

1 

Conversato
rio 
Docentes 

21-may-
21 

2 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

2 3 



                                                                                                                                        

 

Extraordina
rios UG 

División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

1 

Formación 
docente 

 
Mindfulnes
s 

03 de 
septiem
bre 

2       

3 

Acompaña
miento 
Humanista 

08 de 
septiem
bre 

20       

Ciclo: 
Docentes 
Extraordina
rios UG 

02 y 29 
sep, 12 
oct, 8 
nov y 2 
dic 

2 a 10  

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

1 

1 División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

0 

Conversato
rio 
Docentes 
Extraordina
rios UG 

  2 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

1 

2 División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

1 

Nivel Básico 

Dimensión 
de 
Acompaña
miento 

28-jun-
21 

15       

0 

Dimensión 
de 
Comunicac
ión 

02-jul-21 15       

Dimensión 
de 
Evaluación 

30-jun-
21 

15       

Dimensión 
de 
Mediación 

 
22 junio 
2021 

15       

Dimensión 
de 
Planeación 

01-jul-21 15       

Nivel 
Autónomo 

Dimensión 
de 
Acompaña
miento 

27 sep - 
14 oct 

15       

1 
Dimensión 
de 
Comunicac
ión 

27 sep - 
29 oct 

15       



                                                                                                                                        

 

Dimensión 
de 
Evaluación 

 
29 sep - 
27 oct 

15       

Dimensión 
de 
Mediación 

28 sep - 
26 oct 

15       

Dimensión 
de 
Planeación 

30 sep - 
28 oct 

15 

División de 
Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

1 

1 División de 
Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

0  

  



                                                                                                                                        

 

IV.15 Programa de formación docente  
 

Asistencia a los cursos que se ofertaron en el año 2021 
 

No 
Nombre del evento 
(curso, taller, etc.) 

División 
Número de 
asistentes 

Número Total 
de 
Participantes 

Fecha 

1 

    Modelo Educativo y 
su Contribución a los 
Programas Educativos 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

17 

49 
14 abril 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

31 

Personal 
Administrativo 

1 

2 

 Programas 
Educativos Virtuales y 
su Reconocimiento de 
Calidad 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

5 

10 
22 abril 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

4 

Personal 
Administrativo 

1 

3 

Estrategias Didácticas 
para Entornos 
Virtuales 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

21 

95 
22 abril 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

74 

Personal 
Administrativo 

0 

4 

Competencias 
Docentes en Tiempos 
de Pandemia 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

18 

77 
25 marzo 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

58 

Personal 
Administrativo 

1 

5 

 Instrumento de 
autoevaluación de 
organismos 
acreditadores 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

6 

47 
16,21,22,23 
y 28  
abril 2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

39 

Personal 
Administrativo 

2 

6 
 Evaluación para el 
aprendizaje virtual, 
presencial e hibrido 
asincrónico y en 
tiempo real  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

37 

99 
21 de junio 
2021  Ciencias de la 

Salud e 
Ingenierías 

61 



                                                                                                                                        

 

Personal 
Administrativo 

1 

7 

  Diseño de 
actividades de 
aprendizaje en línea  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

39 

108 
22 de junio 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

67 

Personal 
Administrativo 

2 

8 

Coaching: cómo 
mejorar el rendimiento 
de las personas  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

48 

139 
23 junio 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

91 

Personal 
Administrativo 

0 

9 

 Curso Enseñanza 
Situada  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

40 

96 
24 junio 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

56 

Personal 
Administrativo 

0 

10 

La Conducción 
Emocional en 
Tiempos de 
Incertidumbre  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

42 

110 
25 de junio 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

67 

Personal 
Administrativo 

1 

11 

 Curso Evaluación con 
Rúbricas en TEAMS y 
otras herramientas  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

43 

132 
5 julio de 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

88 

Personal 
Administrativo 

1 

12 

 Modelo Educativo 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

37 

124 
9 de julio de 
2021  

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

86 

Personal 
Administrativo 

1 

13 
Curso Implementación 
de Educación Híbrida 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

22 70 
05 de 
agosto de 
2021 



                                                                                                                                        

 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

47 

Personal 
Administrativo 

1 

14 

Curso Evaluación 
Curricular 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

38 

68 
09 al 20 de 
agosto 2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

29 

Personal 
Administrativo 

1 

15 

Curso La Tutoría 
Relacional con 
enfoque desarrollo 
humano holístico, 
integral y sostenible 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

12 

46 
27 y 28 de 
octubre 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

32 

Personal 
Administrativo 

2 

16 

 Curso La Educación y 
el desarrollo 
sostenible  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

18 

41 
28 y 28 de 
octubre 
2021 

Ciencias de la 
Salud e 
Ingenierías 

21 

 Personal 
Administrativo 

2 

 
 
 
 
 

IV.16 Movilidad internacional de profesores 
 

DIVISI
ÓN 

NOMBRE 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

PAÍS  

INSTITUCIÓN U 
ORGANISMO 
COLABORADOR 
(A) 

DCSA 
Heira Georgina Valdez 
Bocanegra 

Presidenta del Comité 
Organizador del 
Congreso 
Internacional: El poder 
del Factor "M" 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA Sergio Méndez Valencia 

ponente en el Master 
Class:  Metodología 
de la Investigación 
Científica 

Perú 
Universidad de San 
Martín de Porres 

DCSA 
Salvador Estrada 
Rodríguez 

International 
Entrepreneurship 
Project 

Alemania 
Berlín BSP 
Business School 

DCSA 
Gloria Amparo Miranda 
Zambrano 

Contribución con 
textos y agregados de 

Italia 
Organización de las 
Naciones Unidas 



                                                                                                                                        

 

mi experiencia y 
postura respecto al 
tema del libro. 
Asimismo, lectura del 
documento madre, 
asesoría, correcciones 
del mismo. 

para la 
Alimentación y la 
Agricultura Roma, 
2021 

DCSI 
Tarsicio Medina 
Saavedra 

Asistencia a Congreso Perú 
Universidad Agraria 
La Molina  

DCSA 
Julio César Montiel 
Flores 

Evaluador de proyecto 
de investigación 

Colombia 
I.U. Colegio Mayor 
de Antioquia 
Colombia 

DCSI Eloy Maya Pérez 
Miembro del Comité 
Editorial Internacional 
de la revista Societas  

Panamá 
Universidad de 
Panamá 

DCSA Celina López Mateo 

Concurso de 
Emprendimiento e 
Innovación con 
Universidades 
Hispanoparlantes a 
nivel Internacional 
IMPACTO MAYOR 

Chile 
Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos  

DCSI Alicia Álvarez Aguirre 

Congreso 
Internacional de 
Enfermería“ La 
aventura de la 
investigación desde el 
pregrado” 

Perú 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo: 
Chiclayo, 
Lambayeque, Perú; 
Universidad 
Javeriana; Hospital 
Universitario Infanta 
Elena. España 

DCSA 
Perla Shiomara Del 
Carpio Ovando 

Artículo: Cross-
cultural measurument 
invarience of the Fear 
of COVID-19 Scale in 
seven Latin American 
countries. Death 
Studies, 45(5), 1-15. 
https://doi.org/10.1080
/07481187.2021.1879
318 

Argentina 
Universidad 
Nacional de 
Rosario (Argentina),  

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

Aceptación del 
artículo "Kainate 
receptors: from 
Synaptic actions to 
disease", en FEBS 
Journal, posicionada 
en Q1. 

España 
Universidad Pablo 
de Olavide de 
Sevilla 

DCSI Esther Juárez Cortes 

Clase conjunta, 
dirigida a estudiantes 
del curso bases de 
biogenética 

Colombia 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia, Campus 
Villavicencio 



                                                                                                                                        

 

DCSA Eva Lozano Montero 
XXVI Verano de la 
Ciencia UG 

México 
Tecnológico 
Nacional de México 
Campus Centla 

DCSA Carmen Castrejón Mata 
XXVI Verano de la 
Ciencia UG 

México 
Universidad 
Politécnica 
Mesoamericana 

DCSI 
Raúl Fernando Guerrero 
Castañeda 

Seminario 
Internacional de 
Investigación 
Cualitativa en 
Posgrado. Estrategia 
de 
internacionalización  

Colombia 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

DCSI 
Yazmín Alejandra 
Quintero Hernández 

Autor de artículo JCR 
con colaboración 
internacional 

Argentina 
Universidad 
Nacional de 
Rosario (Argentina),  

DCSA Rubén Molina Sánchez 
Ponencia Virtual en 
EUROKD 

Francia EUROKD 

DCSA 
Heira Georgina Valdez 
Bocanegra 

Oxford Women's 
Leadership 
Development 
Programme 

Reino 
Unido 

University of Oxford 

DCSA Sergio Méndez Valencia 

Primera Jornada del 
Foro Iberoamericano 
de Prácticas 
Educativas FIPE  

España 

Foro 
Iberoamericano de 
Prácticas 
Educativas  

DCSI 
Tarsicio Medina 
Saavedra 

Asistencia a Congreso Honduras  

Universidad 
Nacional de 
Ciencias  
Forestales  

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

Ingreso a Editorial 
Board of 
Neuropharmacology. 

Suiza 
Frontiers in 
Pharmacology 

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

Clase conjunta, 
dirigida a estudiantes 
del curso bases de 
biogenética 

Colombia 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia, Campus 
Villavicencio 

DCSA Eva Lozano Montero 
XXVI Verano de la 
Ciencia UG 

México 
Universidad 
Politécnica 
Mesoamericana 

DCSA Carmen Castrejón Mata 
XXVI Verano de la 
Ciencia UG 

Costa 
Rica 

Tecnológico de 
Costa Rica 

DCSI 
Raúl Fernando Guerrero 
Castañeda 

Casos clínicos de 
enfermería, 
oportunidad de 
investigación y 
publicación 

Costa 
Rica 

Universidad 
Autónoma de 
Centro América 

DCSI 
Raúl Fernando Guerrero 
Castañeda 

Aula Fenomenología Brasil 

Universidade do 
Estado do Pará, 
Universidade 
Federal do 
Amazonas 

DCSA 
Juan Manuel Vargas 
Canales 

Estancia de 
investigación virtual 

Estados 
Unidos 

The Ohio State 
University. 



                                                                                                                                        

 

DCSI Vicente Beltrán Campos 

Congreso 
Internacional de 
Terapia Física y 
Rehabilitación (evento 
virtual), realizado los 
días 29 y 30 de 
octubre del 2020. 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA 
Perla Shiomara del 
Carpio Ovando 

Publicación de 
artículos científicos 
construidos en el 
marco del proyecto: 
"Estudio 
epidemiológico sobre 
la salud mental en 
población adulta en 
situación de pandemia 
por COVID-19 en 
Latinoamérica", 
Universidad Nacional 
de Rosario: 

Argentina 
Universidad 
Nacional de 
Rosario, Argentina. 

DCSI 
Carlos Hernán Herrera 
Méndez 

7° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

DCSI 
Jorge Arturo Gutiérrez 
Camarena 

Artículo 
“Implementación de 
recursos digitales para 
la formación a 
distancia en las 
asignaturas prácticas 
de la construcción”  

España 
Universitat 
Politècnica de 
València 

DCSI Gabriela Arroyo Figueroa 

7° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

DCSA 
Julio César Montiel 
Flores 

Conferencias por 
Invitación, 
Conversatorios, 
Revisión de 
Investigaciones 

Colombia 
Remington, UNAD, 
Colegio Mayor de 
Antioquia 

DCSA Eva Lozano Montero 
Organizador del 
congreso 

Colombia Uniremington 

DCSI 
Yazmín Alejandra 
Quintero Hernández 

Miembro del Grupo de 
Trabajo 
"Violencia, prevención 
y resiliencia" y de la 
Campaña "Vida sin 
violencias" de la 
Sociedad 
Interamericana de 
Psicología (SIP) 

Varios de 
América 

Sociedad 
Interaméricana de 
Psicología 



                                                                                                                                        

 

DCSA Sergio Orozco Cirilo 
Organizador del 
Congreso CIDERA 
2021 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA Carmen Castrejón Mata 

Apoyo de Verano de 
investigación a 2 
estudiantes 
extranjeras  
Nancy Solano 
Quesada y Ana Isabel 
Rojas Madrigal 

Costa 
Rica 

Tecnológico de 
Costa Rica 

DCSA Sergio Méndez Valencia 
“Café Científico | 
Edición Docente” 

Honduras 
La Universidad 
Tecnológica 
Centroamericana 

DCSA Celina López Mateo 
Cátedra Magistral 
"Intervención en las 
Organizaciones" 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSI Eloy Maya Pérez 

I Congreso 
Internacional y IV 
Congreso Nacional de 
Psicopedagogía 

Colombia 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

DCSA Alejandra López Salazar 

Proyecto de 
Investigación "Impacto 
económico de la crisis 
COVID-19 sobre las 
Mipymes" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA 
Heira Georgina Valdez 
Bocanegra 

Congreso 
Internacional: El poder 
del factor "M" 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSI Marcela Ortega Jiménez 

Presentación en 
conferencia: “La 
educación de 
enfermería en México” 
a estudiantes y 
profesores de 
enfermería  

Canadá 

Universidad de la 
Isla de Vancouver 
en Columbia 
Británica, Canadá. 

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

III Encuentro 
Internacional de 
Investigación 
Formativa: Ciencias 
de la Salud. 

Colombia 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

DCSI 
María Del Rosario 
Tolentino Ferrel 

Día Internacional de 
Enfermería 
'Enfermería Ante los 
retos globales´ 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA Rubén Molina Sánchez 

Proyecto de 
Investigación "Impacto 
económico de la crisis 
COVID-19 sobre las 
Mipymes" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA 
Salvador Estrada 
Rodríguez 

DAAD Research 
Stays for University 
Academics and 
Scientists, 2021 

Alemania 
Berlín BSP 
Business and Law 
School 



                                                                                                                                        

 

DCSI 
Sergio Jacinto Alejo 
López 

Ponencia La ciencia, 
tecnología e 
innovación en las 
escuelas de 
educación básica en 
el contexto de covid-
19 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA 
Héctor Daniel Vega 
Macías 

 I Congreso 
Internacional Crisis y 
Migración 

Ecuador 
Universidad 
Técnica Particular 
de Loja 

DCSI 
Jorge Arturo Gutiérrez 
Camarena 

-  Artículo “Demolition 
and collapse waste 
management of 
historical buildings 
due to earthquakes” 
presentado en la 
Conferencia 
Internacional 
“Sustainable 
Construction and 
Demolition”. 

España 
Universitat 
Politècnica de 
València 

DCSI 
Yazmín Alejandra 
Quintero Hernández 

Ponente Oral: 
“Evaluación de una 
intervención dirigida a 
familias de niños 
preescolares con 
riesgo de presentar 
abuso sexual infantil”, 
presentado en el 
XXVIII Congreso 
Interamericano de 
Psicología “70 años 
SIP: Aportes de 
psicología en el siglo 
21” (SIP) 

México 
Sociedad 
Interamericana de 
Psicología 

DCSA Roberto Godínez López 

Proyecto de 
Investigación "Impacto 
económico de la crisis 
COVID-19 sobre las 
Mipymes" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA Carmen Castrejón Mata 
Simposium 
Internacional de 
Marketing Digital 

Estados 
Unidos 

Agencia JJR 
Marketing 

DCSA Sergio Méndez Valencia 
“Presentación 
Software IDEA” 

Guatemal
a 

Universidad 
Mariano Gálvez 

DCSA Alejandra López Salazar 

Artículo titulado 
"Factores 
determinantes del 
éxito en las MIPYMEs: 
Un estudio empírico 
del estado de 
Guanajuato, México" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA 
Alejandro Ortega 
Hernández 

Organizador del 
Congreso CIDERA 
2021 

México 
Universidad de 
Guanajuato 



                                                                                                                                        

 

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

Revisión de 
manuscrito para 
publicación. Aceptado. 

Suiza 
Frontiers in 
Neuroscience 

DCSA 
Salvador Estrada 
Rodríguez 

Presentación del 
proyecto International 
Entrepreneurship Lab 
Smart Money en la 
International 
Entrepreneurship 
Summit 

Alemania 
Stuttgart Media 
University  

DCSI 
Sergio Jacinto Alejo 
López 

Educación 
comparada: abandono 
escolar en educación 
media en México y 
Uruguay 

Uruguay 
Universidad de la 
República 

DCSI 
Jorge Arturo Gutiérrez 
Camarena 

-   Artículo “Current 
situation and future 
outlook for 
construction waste in 
new buildings” 
presentado en la 
Conferencia 
Internacional 
“Sustainable 
Construction and 
Demolition”.  

España 
Universitat 
Politècnica de 
València 

DCSI 
Yazmín Alejandra 
Quintero Hernández 

Ponente Oral: 
“Afectaciones y 
estrategias de 
afrontamiento durante 
la pandemia en 
jóvenes”, presentado 
en el 12 Congreso 
internacional de 
Investigación UVM 
(UVM). Virtual  

México 
Universidad del 
Valle de México 

DCSA Sergio Méndez Valencia 

EL planteamiento del 
problema define la 
ruta de la 
investigación a seguir 

Perú 

Innova Scientific 
Centro de 
investigación 
científica 

DCSA 
Heira Georgina Valdez 
Bocanegra 

Impartir la UDA 
Comunicación de 
Negocios en idioma 
inglés 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSI 
José Vicente Negrete 
Díaz 

Revisión de 
manuscrito para 
publicación.  

Colombia 
Revista 
BIOMÉDICA 

DCSA 
Salvador Estrada 
Rodríguez 

International 
Entrepreneurship Lab 
Smart Money 
(plataforma 
internacional de 
docencia y 
emprendimiento) 

Alemania 

Berlín BSP 
Business School, 
UADY, UDEMI 
(Universidad Estatal 
de Milagro- 
Ecuador), UAQ, 
UTEQ, Universidad 
del Rosario y 



                                                                                                                                        

 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana (ambas 
de Colombia), 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid (España), 
Universidad 
CAECE (Argentina) 

DCSI 
Sergio Jacinto Alejo 
López 

La importancia de las 
políticas nacionales 
en el diseño en 
México y Chile 

Chile Universidad del Bío 

DCSA 
Alba María Del Carmen 
González Vega 

Proyecto de 
Investigación "Impacto 
económico de la crisis 
COVID-19 sobre las 
Mipymes" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA Rocío Rosas Vargas 

Apoyo a Investigación 
a The Immigration and 
Refugee Board Of 
Canada (IRB) 

Canadá 
The Immigration 
and Refugee Board 
of Canada (IRB) 

DCSI Herlinda Aguilar Zavala 

Estancia de 
investigación (2 
meses), mediante 
beca de Movilidad 
CUmex-AIUP 

España 
Universitat de 
València 

DCSA 
Salvador Estrada 
Rodríguez 

International 
Entrepreneurship-Lab 
Smart Money  

Alemania 
Berlín BSP 
Business School  

DCSI 
Alejandra Alicia Silva 
Moreno 

Congreso 
Internacional de 
Terapia Física y 
Rehabilitación (evento 
virtual). 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSI Adriana Ortiz Domínguez 

Congreso 
Internacional de 
Terapia Física y 
Rehabilitación (evento 
virtual) 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSI 
Xóchitl Sofía Ramírez 
Gómez 

Congreso 
Internacional de 
Terapia Física y 
Rehabilitación (evento 
virtual) 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA 
Gloria Leticia López 
Salazar 

Proyecto de 
Investigación "Impacto 
económico de la crisis 
COVID-19 sobre las 
Mipymes" 

España 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

DCSA 
Dulce María Reyes 
Barrera 

Congreso 
Internacional de 
Desarrollo Regional y 
Agronegocios 
(CIDERA) 2021 

México 
Universidad de 
Guanajuato 



                                                                                                                                        

 

DCSA 
Blanca Estela Arroyo 
Ramírez 

Participación como 
ponente en XVI 
Congreso 
Internacional de 
Ciencias Sociales 
Interdisciplinares 

Reino 
Unido 

Oxford Brookes 
University 

DCSI Eloy Maya Pérez 

comentarista del num 
29 de Sophia "El 
pensamiento complejo 
y las ciencias de la 
complejidad en 
educación" 

Ecuador 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana del 
Ecuador  

DCSI Eloy Maya Pérez 

Conferencia 
"Emocionalidad, 
corporalidad y 
subjetividad, 
Investigación 
fenomenológica en 
Psicología" 

Panamá 
Universidad de 
Panamá 

DCSI 
Jorge Gustavo Dzul 
Cauich 

7° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

DCSA 
Sanjuana Martha Ríos 
Manríquez 

Profesora invitada 
Internacional 

España 
Universidad de 
Castilla La Mancha 

DCSI 
Luis Antonio Mariscal 
Amaro 

Coordinador del 
Simposio 
"Actualización en el 
control y manejo de 
las enfermedades en 
cultivos básicos" 
dentro del XXIII 
Congreso 
Internacional y XLVIII 
Congreso Nacional de 
la Sociedad Mexicana 
de Fitopatología A.C. 

México 
Sociedad Mexicana 
de Fitopatología 

DCSA Víctor Luis Muro Salinas 
Conferencia - 
Convención 

Perú 
Escuela de 
Economistas de 
Junin, Perú 

DCSA 
Cuauhtémoc González 
Vázquez 

Red de 
Microcompetitivad de 
Michael Porter , por 
parte de la 
Universidad de Celaya 

Estados 
Unidos 

Harvard Business 
School 

DCSI Marcela Ortega Jiménez 

Presentación en 
conferencia: “La 
educación de 
enfermería en México”  
a estudiantes y 
profesores de 
enfermería de cuarto 
año en la Universidad 

Canadá 

Universidad de la 
Isla de Vancouver 
en Columbia 
Británica, Canadá. 



                                                                                                                                        

 

de la Isla de 
Vancouver en 
Columbia Británica, 
Canadá.  

DCSI Patricia Haro Estrella English 4Docentes Canadá Educafin 

DCSA 
Alma Delia Trujillo 
Santoyo 

7° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

DCSA 
Alma Delia Trujillo 
Santoyo 

IV Congreso 
Internacional Sobre 
Desarrollo Regional y 
Agronegocios 
CIDERA 2021 
“Escenarios 
socioeconómicos para 
el desarrollo regional y 
los agronegocios” 

México 
Universidad de 
Guanajuato 

DCSA Edith Medina Lara 

Estrategias 
Competitivas a partir 
de un Análisis FODA 
para mantener el éxito 
en un Agronegocio 
familiar. Caso 
"Invernadero Tolentino 
SPR DE RL" 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

DCSI 
Luis Antonio Mariscal 
Amaro 

Asistencia a Curso 
“Identificación de 
síntomas, manejo y 
detección de tres de 
los principales virus 
que afectan la 
producción de frijol en 
México” 

México 

Instituto Nacional 
de Investigaciones 
Forestales, 
Agrícolas y 
Pecuarias 

DCSA 
Cuauhtémoc González 
Vázquez 

Programa 
Tecnological Frontiers 
Initiative (TFI) de 
Laspau 

Estados 
Unidos 

Harvard-Microsoft-
MetaRed 

DCSA Edith Medina Lara 

7° Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 
Agroindustrial, 
Agroindustria y 
sostenibilidad 

Colombia 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

 
Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 

 

IV.17 Movilidad profesores extranjeros participan en actividad del Campus 
 
 



                                                                                                                                        

 

DIVISIÓN NOMBRE 
Proyecto o actividad en 
que la participa  

Institución de 
origen a la que 
pertenece 

PAÍS 

DCSI 
E. Roldan 
Valadez  

Review 

Department of 
Radiology, I.M. 
Sechenov First 
Moscow State 
Medical University 
(Sechenov 
University), 
Moscow, Russian 
Federation 

Rusia 

DCSA 
T. Caycho 
Rodríguez 

Article 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud, Universidad 
Privada del Norte, 
Lima, Peru 

Perú 

DCSI T.M.O. Menezes Article 

Universidad 
Federal da Bahia 
(UFBA), Escola de 
Enfermagem. 
Salvador, Bahía, 
Brazil 

Brasil 

DCSA 
Maria Dolores 
Sanchez 
Fernandez - 

Review 
 Univ A Coruna, La 
Coruna, Spain 

España 

DCSA 
Rosa Lázaro 
Castellanos 

Libro Los Derechos de las 
Mujeres, Caminos de 
Libertad 

Universidad de 
Barcelona 

España 

DCSA 
Maria Eugenia 
Ibarra Melo 

Libro Los Derechos de las 
Mujeres, Caminos de 
Libertad 

Universidad del 
Valle 

Colombia 

DCSA 
Clara Sanchez 
Tell 

Libro Los Derechos de las 
Mujeres, Caminos de 
Libertad 

Universidad de 
Barcelona 

España 

DCSI 
Rosa Jeuna Díaz 
Manchay 

Colaboración en 
publicación: Rituales para 
cuidar al neonato según la 
cosmovisión de 
comunidades Nahuas 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Mirtha Flor 
Cervera Vallejos 

Coautor del artículo: La 
parte intrínseca del ser con 
consumo de alcohol, en un 
contexto hospitalario 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Rosa Jeuna Díaz 
Manchay 

Coautor del artículo: La 
parte intrínseca del ser con 
consumo de alcohol, en un 
contexto hospitalario 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Sandra 
Valenzuela Suazo 

Co-dirección de proyecto 
de investigación 

Universidad de 
Concepción 

Chile 

DCSI 
Rosa Jeuna Díaz 
Manchay 

Seminario de Investigación 
Cualitativa del Doctorado 
en Ciencias de Enfermería 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 



                                                                                                                                        

 

DCSI 
Karol Johanna 
Briñez Ariza 

Seminario de Investigación 
Cualitativa del Doctorado 
en  Ciencias de Enfermería 

Universidad 
Javeriana 

Colombia 

DCSI 
Rosa Jeuna Díaz 
Manchay 

Sinodal del trabajo de 
obtención de grado de la 
MCE. Lucila Acevedo 
Figueroa  

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Mirtha Flor 
Cervera Vallejos 

Sinodal del trabajo de 
obtención de grado de la 
MCE. Lucila Acevedo 
Figueroa 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Mirian Elena 
Saavedra 
Covarrubia 

Sinodal del trabajo de 
obtención de grado la 
MCE. Antonieta de Jesús 
Banda Pérez  

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA SANTO 
TORIBIO DE 
MOGROVEJO 

Perú 

DCSA 
Verónica 
Mendoza De 
Luna 

Congreso Internacional: El 
poder del factor “M” 

Bow Valley College 
Calgary 

Canadá 

DCSA 
Fabela Legaspi 
Lozano 

Congreso Internacional: El 
poder del factor “M” 

Coach en Hábit Chile 

DCSA Szabina Mezei 
Congreso Internacional: El 
poder del factor “M” 

Accenture Alemania 

DCSI 
Matthew Christian 
Neighbor 

Ponencia Internacional 
ANEIC 

Pendiente 
Estados 
Unidos 

DCSI 
María Paulina 
Tello Delgado 

Sinodal del examen de 
grado de la MCE Antonieta 
De Jesús Banda Pérez 

Instituto Nacional 
de Salud del Niño y 
Universidad 
Científica del Sur 

Perú 

DCSI 
Rosa Jeuna Díaz 
Manchay 

Congreso Internacional de 
Enfermería 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Perú 

DCSI 
Karol Johanna 
Briñez Ariza 

Congreso Internacional de 
Enfermería 

Universidad 
Javeriana 

Colombia 

DCSI 
Lucía Escribano 
Domínguez 

Congreso Internacional de 
Enfermería 

Hospital 
Universitario 
Infanta Elena 

España 

DCSI 
Marcela Liliana 
Montilla 
Rodríguez 

Clase espejo 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Colombia 

DCSA 
Elisa Cano 
Montero 

Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad de 
Castilla-La Mancha 

España 

DCSA 
Julián Chamizo 
González 

Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

España 

DCSA María Dolores 
Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad de La 
Coruña 

España 

DCSA 
 Sánchez 
Fernández 

Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España 



                                                                                                                                        

 

DCSA 
Elena Urquía 
Grande 

Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad de 
Chile  

Chile 

DCSA 
Jessica Meza 
Jaque 

Cátedra Magistral 
Intervención en las 
Organizaciones 

Universidad 
Católica Luis 
Amigó 

Colombia 

DCSI 
Yamaru Del Valle 
Chirinos Araque 

7° Aniversario Red ESAM 
Universidad de São 
Paulo 

Brasil 

DCSI 

Rosalina 
Aparecida 
Partezani 
Rodríguez 

7° Aniversario Red ESAM 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Colombia 

DCSI 
Leonor Luna 
Torres 

7° Aniversario Red ESAM 
Universidad 
Nacional del 
Nordeste 

Argentina 

DCSI 
Fernando Gomez 
Petroli 

VII Simposio Internacional 
de 
Psiconeuroendocrinología 
“Equidad social como 
promotor de la salud 
mental”  

Centro de Servicios 
de Salud, Regional 
Antioquia 

Colombia 

DCSI 
Nicolay Vargas 
García 

VII Simposio Internacional 
de 
Psiconeuroendocrinología 
“Equidad social como 
promotor de la salud 
mental”  

Universidad de 
Valencia 

España 

DCSI Alicia Salvador 

VII Simposio Internacional 
de 
Psiconeuroendocrinología 
“Equidad social como 
promotor de la salud 
mental”  

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Colombia 

DCSI 
Marcela Liliana 
Montilla 
Rodríguez 

1er Foro Internacional 
Académico e Industrial en 
Biotecnología 

Embrapa Mandioca 
e Fruticultura 

Brasil 

DCSI 
Fernanda Vidigal 
Duarte Souza 

1er Foro Internacional 
Académico e Industrial en 
Biotecnología 

Embrapa Mandioca 
e Fruticultura 

Brasil 

DCSI 
Rosa Lia Barbieri 
Valido 

1er Foro Internacional 
Académico e Industrial en 
Biotecnología 

Centro 
Internacional de 
Mejoramiento de 
Maíz y Trigo 

Argentina 

DCSI 
César Daniel 
Petroli 

4to. Congreso 
Internacional sobre 
Desarrollo Regional y 
Agronegocios (CIDERA 
2021) 

Instituto Nacional 
de Tecnología 
Aplicada 

Argentina 

DCSI 
José Luis 
Zubizarreta 

3er. Congreso 
Internacional de Terapia 
Física y Rehabilitación 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud Universidad 
Rafael Landívar, 
sede Antigua 

Guatemala 



                                                                                                                                        

 

DCSI 
María Amparo 
Hidalgo Vásquez 

3er. Congreso 
Internacional de Terapia 
Física y Rehabilitación 

red KINEAM V 
región 

Chile 

DCSI 
Felipe Esteban 
Aguirre Quiroz 

3er. Congreso 
Internacional de Terapia 
Física y Rehabilitación 

Instituto de 
Capacitación, 
MAULEDUC 

Venezuela 

DCSA 
Evelyn Carolina 
Brito Carrera 

Impartición de clase 
conjunta de Mercadotecnia 
II 

Berlin Business 
and Law School 

Alemania 

DCSI 
Rafael Palacios 
Bustamante 

Día Internacional de 
Enfermería 

Universidad de 
Concepción 

Chile 

DCSA 
Olivia Sanhueza 
Alvarado 

Publicación de artículo 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

España 

DCSA 
Domingo García 
Pérez De Lema 

International 
Entrepreneurship Lab 
Smart Money 

Universidad Estatal 
de Milagro 

Ecuador 

DCSA 
Oskary Zambrano 
Gutiérrez 

4to. Congreso 
Internacional sobre 
Desarrollo Regional y 
Agronegocios (CIDERA 
2021) 

Universidad de 
Barcelona 

España 

DCSA 
Rosa Lázaro 
Castellanos 

International 
Entrepreneurship Lab 
Smart Money 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 

DCSI 
Jorge Luis 
Bejarano 
Martínez 

Congreso Aplicaciones de 
la Psicología en Contextos 
Actuales 

Universidad de 
Santo Tomas de 
Aquino 

Colombia 

DCSI 
Pilar Ayala 
Babativa 

Congreso Aplicaciones de 
la Psicología en Contextos 
Actuales 

Universidad Incca Colombia 

DCSI 
Oscar Babativa 
Rodríguez 

Día Internacional de 
Enfermería 

Universidad de 
Ciencias Aplicadas 
y Ambientales 

Colombia 

DCSI 
Claudia Marcela 
Velasquez 
Jimenez 

Día Internacional de 
Enfermería 

Watson Caring 
Science Institute 

Estados 
Unidos 

DCSA Héctor Rosso Profesor Invitado 
 Univ A Coruna, La 
Coruna, Spain 

España 

DCSA 
Maria Dolores 
Sanchez 
Fernandez 

Profesor Invitado 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

España 

DCSA 
Elena Urquía 
Grande 

Profesor Invitado 
Universidad de 
Castilla-La Mancha 

España 

DCSA 
Elisa Isabel Cano 
Montero 

Profesor Invitado 
Universidad 
Autonoma de 
Madrid 

España 

Nota: Elaboración por la coordinación de movilidad e internacionalización del Campus 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                        

 

IV.18 Programas educativos con calidad 
 

Programa 
Educativo 

División 

Organismo 
Acreditador 
Nacional o 
Internacion
al 

Tipo de 
Acreditació
n 

Ni
vel 

Vigencia 

Niv
el 
CIE
ES 

Vigenci
a  

Nu
eva 

Refre
ndo 

Licenciatur
a en 
Enfermería 
y 
Obstetricia 
(Celaya) 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

COMACE 

  X 

1 

8 mayo 
de 2017 
al 7 
mayo de 
2022 

  

Licenciatur
a en 
Nutrición 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

CONCAPR
EN 

 X  

1 

3 de julio 
de 2021 
a 2 de 
julio de 
2026 

  

Licenciatur
a en 
Administrac
ión 
Financiera 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

 X  

1 

19 de 
agosto 
de 2021 
al 19 de 
agosto 
de 2026 

  

Licenciatur
a en 
Administrac
ión 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

  X 

1 

21 de 
octubre 
de 2021 
al 21 de 
octubre 
de 2026 

  

Licenciatur
a en 
Contador 
Público  

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

  X 

1 

21 de 
octubre 
de 2021 
al 21 de 
octubre 
de 2026 

    

Licenciatur
a en 
Mercadotec
nia 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

  X 

1 

21 de 
octubre 
de 2021 
al 21 de 
octubre 
de 2026 

  

Licenciatur
a en 
Agronegoci
os 
(Salvatierra
) 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

 X  

1 

19 de 
agosto 
de 2021 
al 19 de 
agosto 
de 2026 

  

Licenciatur
a en 
Administrac
ión de 
Negocios 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

X   

1 

19 de 
agosto 
de 2021 
al 19 de 
agosto 
de 2026 

    



                                                                                                                                        

 

Licenciatur
a en 
Ingeniería 
Civil 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

CIEES 

X    

    1 

Agosto 
de 2021 
a 
septiem
bre de 
2026 

Licenciatur
a en 
Ingeniería 
Agroindustr
ial 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías CIEES 

X   

      

Octubre 
2021 
noviem
bre 
2024 

Licenciatur
a en 
Ingeniería e 
Biotecnolog
ía 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías CIEES 

X   

      

Octubre 
2021 
noviem
bre 
2024 

Licenciatur
a en 
Fisioterapia 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías CIEES 

X    

      

Noviem
bre 
2021 a 
diciemb
re 2024 

Licenciatur
a en 
Desarrollo 
Regional 
(Salvatierra
) 

Ciencias 
Sociales y 
Administrati
vas 

CACECA 

  X 

1 

Diciembr
e 2017 a 
diciembr
e de 
2022 

  

Licenciatur
a en 
Psicología 
Clínica 

Ciencias de 
la Salud e 
Ingenierías 

CNEIP 

X   

  

Diciembr
e 2020 a 
diciembr
e de 
2025 

   

 

IV.19 Tabla de Transparencia 
 

N

Num

. 

Solicitud 

INFOMEX 

Requerimiento de información. 

1 00

268921 

“Actualización de información sobre sujeto obligado Universidad de 
Guanajuato del 2014 hasta el 2020 con cierre en el 31 de diciembre para fines de 
tesis.” 

2 00

269021 

“Correos institucionales de profesionales académicos de tiempo completo 
de sujeto obligado Universidad de Guanajuato por Campus, por división, por 
rectoría general para fines de tesis.” 

3 00

405821 
“1 - ¿Cuántos alumnos se inscribieron a los diferentes programas académicos de 

la universidad para el ciclo académico 2020-2021? Favor de mencionar cuántos 

hay por programa de la universidad. 

2 - ¿Cuántos alumnos permanecen inscritos hasta este mes de febrero de 2021? 

¿Cuántos fueron dados de baja y por qué motivo? 



                                                                                                                                        

 

3 - ¿Cuántas asistencias a clase de los alumnos se registraron desde el inicio del 

ciclo académico 2020-2021 hasta este mes de febrero? Favor de registrar las 

asistencias mes a mes. Así como ¿cuántas inasistencias se presentaron a clase 

en los mismos meses, también mes a mes? 

4 - ¿Cuántos alumnos estuvieron registrados en los ciclos académicos anteriores 

de 2010 a 2020? Favor de especificar cuántos alumnos comenzaron el programa 

académico, cuántos lo terminaron y cuántos fueron dados de baja en cada uno de 

los ciclos académicos previos. 

5 - ¿Cuántas asistencias se registraron en los ciclos académicos anteriores de 

2010 a 2020 y cuántas inasistencias a clase se registraron en el mismo periodo? 

Favor de especificar cada una de estas variantes por cada uno de los ciclos 

académicos registrados.” 

 

4 01

061021 
“solicito me informen sobre el total que se gastan en café y agua en la Universidad” 

5 01

120021 

“REMITO AL PDF. GRACIAS.” 

 
Y cuya solicitud adjunta en el archivo PDF, menciona lo siguiente: 
 
“A/A DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA U ÓRGANISMO 

UNIVERSITARIO QUE CORRESPONDA  
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
, doctorando de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) que 

realiza una estancia internacional en el Instituto de Investigaciones Jur ídicas de la 
UNAM, ante esta Universidad comparezco y como mejor  

proceda en Derecho DIGO:  
Que mediante el presente y en virtud de lo dispuesto en el art. 122 de la 

Ley general de transparencia y acceso a la información pública SOLICITO 
ACCESO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:  

1. Si la Universidad a la que me dirijo dispone de normativa 
disciplinaria/sancionadora sobre sus alumnos. En caso afirmativo, ruego 
me remitan copia de la misma.  

2. Número de alumnos matriculados en los cursos 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, indicándolo por curso.  

3. Número de expedientes disciplinarios/sancionadores abiertos contra 
alumnos en los cursos 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, indicándolo por 
curso.  

4. Número de alumnos sancionados en los cursos 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, indicándolo por curso.  

5. Si la Universidad cuenta con mecanismos de resolución alternativos a la 
imposición de la sanción.  

6. Indicar cuáles son las infracciones más habituales cometidas por los 
alumnos.  

7. Indicar cuáles son las sanciones más habituales impuestas a los alumnos.  
Por todo ello,  
SOLICITO A LA UNIVERSIDAD que tenga por presentado este escrito y 

con él, por formulada solicitud de acceso a la información pública en los términos 
interesados.  

OTROSI ́ DIGO PRIMERO: Que en virtud de lo dispuesto en el art. 125, 
SOLICITO A LA UNIVERSIDAD que remita las notificaciones al correo electrónico  



                                                                                                                                        

 

OTROSI ́DIGO SEGUNDO: Que en caso de tener algún costo el acceso a 
la información solicitada, SOLICITO A LA UNIVERSIDAD que previamente lo 
comunique, tras lo que este solicitante decidirá continuar o no con su solicitud.  

 
Interesado  
Es de Justicia que pido en México, a 11 de mayo de 2021” 
 

6 01

188921 

1. Solicito que la Universidad de Guanajuato me informe el número de 
reportes, quejas o denuncias presentadas por cualquier medio y ante 
cualquier instancia universitaria, en contra del Dr. José Enrique Luna 
Correa por hostigamiento laboral, acoso laboral, abuso de autoridad y en 
general cualquier otra conducta que atente contra la promoción de una 
cultura de paz en la comunidad universitaria. Así mismo, requiero me 
indiquen las fechas en que fueron recibidas cada uno de esos reportes, 
quejas y denuncias, el trámite, resolución y en su caso sanciones que 
hayan sido aplicadas en cada uno de los casos.  

2. Solicito me informen cuál es la normatividad que regula los procesos de 
investigación laboral que lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos, 
con motivo de reportes, quejas o denuncias contra trabajadores de la 
Universidad de Guanajuato.  

3. Solicito me informen cuánto tiempo duraun proceso de investigación 
laboral ante la Dirección de Recursos Humanos, con motivo de reportes, 
quejas o denuncias contra trabajadores de la Universidad de Guanajuato.  

4. Solicito me informen si en los procesos de investigación laboral que lleva 
la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, con 
motivo de reportes, quejas o denuncias contra trabajadores, se le da 
derecho de audiencia a los denunciantes, y de no ser as í, en qué 
momento se le da a conocer los resultados de las investigaciones y 
procedimientos.  

5. Solicito copia digitalizada del oficio SG/258/19 donde la Lic. Lourdes 
Elena Gazol Patiño, Coordinadora del Programa de Igualdad de Género 
de la Universidad de Guanajuato, solicitó a la Rectoría del Campus 
Celaya- Salvatierra, emitir medidas de protección hacia la víctima 
denunciante del expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio 
de 2019 en contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

6. Solicito copia digitalizada del oficio RL/078/2020 mediante el cual la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato informó 
al Programa Institucional de Igualdad de Género que no se contaba con 
elementos para iniciar un proceso de investigación laboral en contra del 
Dr. José Enrique Luna Correa y con motivo del expediente bajo el numeral 
CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019.  

7. Solicito copia digitalizada de la documentación que acredite que la 
Dirección de Recursos Humanos o cualquier otra instancia universitaria 
otorgó derecho de audiencia de la víctima denunciante del expediente 
bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019, en contra del Dr. 
José Enrique Luna Correa.  

8. Solicito copia digitalizada del análisis realizado por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato del expediente bajo 
el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019, que contenga los 
criterios y la fundamentación que utilizó la autoridad universitaria para 
determinar que los hechos denunciados no son suficientes para iniciar un 
proceso de investigación laboral en contra del Dr. José Enrique Luna 
Correa.  



                                                                                                                                        

 

9. Solicito copia digitalizada de la determinación emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, que contenga el 
análisis de cada uno de los hechos denunciados y la valoración que de los 
mismos hace la autoridad universitaria para no iniciar un proceso de 
investigación laboral en contra del Dr. José Enrique Luna Correa, con 
respecto al expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 
2019.  

10. Solicito copia digitalizada en versión pública de la resolución, 
dictaminación y acuerdos emitidos en la denuncia contenida en el 
expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019 en 
contra del Dr. José Enrique Luna Correa, emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, debidamente 
firmada por los funcionarios competentes.  

11. Solicito me informen el nombre y cargo del servidor público de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, que 
analizó, resolvió y determinó, que en el expediente CS/PD/19/041 no se 
contaba con elementos para iniciar un proceso de investigación laboral en 
contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

12. Solicito copia digitalizada de las notificaciones realizadas por la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato al Dr. José 
Enrique Luna Correa, así como a las demás áreas universitarias, respecto 
a la determinación de no iniciar un proceso de investigación laboral del 
expediente CS/PD/19/041 en contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

13. Solicito copia digitalizada del oficio UGénero/CPIIG/073/2021 dirigido por 
el Programa Institucional de Igualdad de Género a la Dra. Graciela Ma. de 
la Luz Ruiz Aguilar, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, en el cual se manifiesta la adecuación a las 
medidas de protección a la víctima que denunció al Dr. José Enrique Luna 
Correa y que consta en el expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 
07 de junio de 2019.  
 

7 01

189221 

1. Solicito que la Universidad de Guanajuato me informe el número de 
reportes, quejas o denuncias presentadas por cualquier medio y ante 
cualquier instancia universitaria, en contra del Dr. José Enrique Luna 
Correa por hostigamiento laboral, acoso laboral, abuso de autoridad y en 
general cualquier otra conducta que atente contra la promoción de una 
cultura de paz en la comunidad universitaria. Así mismo, requiero me 
indiquen las fechas en que fueron recibidas cada uno de esos reportes, 
quejas y denuncias, el trámite, resolución y en su caso sanciones que 
hayan sido aplicadas en cada uno de los casos.  

2. Solicito me informen cuál es la normatividad que regula los procesos de 
investigación laboral que lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos, 
con motivo de reportes, quejas o denuncias contra trabajadores de la 
Universidad de Guanajuato.  

3. Solicito me informen cuánto tiempo duraun proceso de investigación 
laboral ante la Dirección de Recursos Humanos, con motivo de reportes, 
quejas o denuncias contra trabajadores de la Universidad de Guanajuato.  

4. Solicito me informen si en los procesos de investigación laboral que lleva 
la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, con 
motivo de reportes, quejas o denuncias contra trabajadores, se le da 
derecho de audiencia a los denunciantes, y de no ser as í, en qué 
momento se le da a conocer los resultados de las investigaciones y 
procedimientos.  



                                                                                                                                        

 

5. Solicito copia digitalizada del oficio SG/258/19 donde la Lic. Lourdes 
Elena Gazol Patiño, Coordinadora del Programa de Igualdad de Género 
de la Universidad de Guanajuato, solicitó a la Rectoría del Campus 
Celaya- Salvatierra, emitir medidas de protección hacia la víctima 
denunciante del expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio 
de 2019 en contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

6. Solicito copia digitalizada del oficio RL/078/2020 mediante el cual la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato informó 
al Programa Institucional de Igualdad de Género que no se contaba con 
elementos para iniciar un proceso de investigación laboral en contra del 
Dr. José Enrique Luna Correa y con motivo del expediente bajo el numeral 
CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019.  

7. Solicito copia digitalizada de la documentación que acredite que la 
Dirección de Recursos Humanos o cualquier otra instancia universitaria 
otorgó derecho de audiencia de la víctima denunciante del expediente 
bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019, en contra del Dr. 
José Enrique Luna Correa.  

8. Solicito copia digitalizada del análisis realizado por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato del expediente bajo 
el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019, que contenga los 
criterios y la fundamentación que utilizó la autoridad universitaria para 
determinar que los hechos denunciados no son suficientes para iniciar un 
proceso de investigación laboral en contra del Dr. José Enrique Luna 
Correa.  

9. Solicito copia digitalizada de la determinación emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, que contenga el 
análisis de cada uno de los hechos denunciados y la valoración que de los 
mismos hace la autoridad universitaria para no iniciar un proceso de 
investigación laboral en contra del Dr. José Enrique Luna Correa, con 
respecto al expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 
2019.  

10. Solicito copia digitalizada en versión pública de la resolución, 
dictaminación y acuerdos emitidos en la denuncia contenida en el 
expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 07 de junio de 2019 en 
contra del Dr. José Enrique Luna Correa, emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, debidamente 
firmada por los funcionarios competentes.  

11. Solicito me informen el nombre y cargo del servidor público de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato, que 
analizó, resolvió y determinó, que en el expediente CS/PD/19/041 no se 
contaba con elementos para iniciar un proceso de investigación laboral en 
contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

12. Solicito copia digitalizada de las notificaciones realizadas por la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato al Dr. José 
Enrique Luna Correa, así como a las demás áreas universitarias, respecto 
a la determinación de no iniciar un proceso de investigación laboral del 
expediente CS/PD/19/041 en contra del Dr. José Enrique Luna Correa.  

13. Solicito copia digitalizada del oficio UGénero/CPIIG/073/2021 dirigido por 

el Programa Institucional de Igualdad de Género a la Dra. Graciela Ma. de 

la Luz Ruiz Aguilar, Rectora del Campus Celaya-Salvatierra de la 

Universidad de Guanajuato, en el cual se manifiesta la adecuación a las 

medidas de protección a la víctima que denunció al Dr. José Enrique Luna 



                                                                                                                                        

 

Correa y que consta en el expediente bajo el numeral CS/PD/19/041 del 

07 de junio de 2019. 

8 01

231721 

“Solicito la siguiente información del periodo 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. Favor de integrarla en una hoja de Excel.  

Número de contratos celebrado entre la universidad con los sectores 
privados y públicos, estipulando el tipo de servicio o investigación solicitado e 
incluyendo el monto financiero ingresado a la institución por cada contrato.  

Número de convenios de colaboración, específicos y generales celebrados 
entre la universidad y sectores públicos y privados. Incluyendo la aportación de 
recursos en caso de que corresponda.  

Cantidad de recursos propios generados, especificando conceptos, renta 
de infraestructura, educación continua incluyendo número de cursos, diplomados, 
talleres, etc.  

Número de licenciamiento de tecnologías y recursos ganados de ello. 
(Patente, softwares, prototipos, etc.) 

Número de start-ups y spin-offs creadas y los recursos que se ingresan de 
ellas a la universidad.  

Número de proyectos o empresas atendidas por la incubadora institucional. 
Recursos destinados por la institución a investigación, indicando el número 

de proyectos apoyados.  
Sin otro particular, quedo de usted.” 

9 01

319021 

“Solicito la cantidad de inscripciones que hubo en todos los Campus de la 
Universidad ya sea de posgrados y licenciaturas en 2018, 2019 y 2020. Así mismo, 
cuantas condonaciones, de las inscripciones totales, se solicitaron y cuales de 
éstas fueron otorgadas en 2018, 2019 y 2020, si es posible, solicito también 
porcentajes de las condonaciones que se otorgaron y el monto monetario que éstas 
significaron para la Universidad. Gracias.” 

1

0 

01

719321 

“De la manera mas atenta solicito información de obra de acceso a Campus 
Salvatierra. En temas de compensación ambiental. 

REFORESTACION Y RESTAURACION DE SUELOS. COSTO POR 
CONCEPTO. 

DE ANTEMANO AGRADEZCO SU ATENCION” 

1

1 

01

770521 

“buen dia de la manera mas atenta solicito informacion de costos de: 
Trasplante de arboles cuantos y costo unitario restauracion de suelo, 

cuantas hectareas y costo unitaro. Del rubro ambiental de la obra de construcción 
de acceso a sede salvatierra. 

Agradezco de antemano su amable atención.” 

1

2 

01

821121 

“Requiero el nombre y correo electrónico institucional de todos los 
profesores actuales de 

División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León 
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Campus Celaya-Salvatierra  
División de Derecho, Política y Gobierno Campus Guanajuato” 
 

1

3 

01

840921 
“Solcito conocer el estatus, puesto, adscripción y horarios de contratación de 

JORGE ARTURO MEDINA PEREZ, así mismo como las funciones que 

desempeña en el puesto para el cual esta contratado.” 



                                                                                                                                        

 

1

4 

01

844921 

 

“Solicito la información del presupuesto destinado en los años 2019, 2020 
y 2021 a la contratación de servicios digitales para docencia, investigación y 
actividades culturales como son Moodle, Zoom, Cisco WebEx, G-Suite de Google, 
Microsoft Teams, Adobe, Mathematica, Gradescope, Canvas LMS o las que 
correspondan. Especificando en cada caso cuánto dinero se destinó a cada 
empresa, por qué servicios se realizaron los contratos, qué dependencias 
educativas realizaron el contrato y qué integrantes de la comunidad universitaria 
tienen acceso a los servicios. 

Agradezco de antemano su atención.” 

 

1

5 

11

02003000

01921 

 

“Deseo conocer el número de bebederos que tiene en la universidad en sus 

Campus” 

1

6 

11

02003000

04321 

“Estudio la Licenciatura en Contador Público, en el Campus Celaya, Salvatierra, 

estoy realizando un estudio sobre las mujeres indígenas en el campo estudiantil, 

el cual sera presentado como ponencia   

Me interesa conocer si la universidad cuenta con programas, becas o acciones de 

apoyo especiales para dichas personas.  

Si es así, cuantas personas en mi el Campus, la división y/o carrera. Estan siendo 

beneficiadas. 

Y cuantos varones y mujeres son” 
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 “1.- ¿Ustedes realizan experimentación y/o investigación con animales? Por 
favor, responder Si o No 

Entendiendo como experimentación, a la utilización de animales en procedimientos 
para uso corporal y/o etológico (i.e. uso de sus órganos, tejidos, ADN, uso 
quirúrgico, metabólico, toxicológico, comportamiento), que puedan ser utilizados 
con fines científicos y o educativos (practicas escolares, enseñanza con animales). 
Entendiendo investigación como el uso de animales (uso corporal y/o etológico) 
para el saber científico.  

Sí respondieron SI, continuar con el cuestionario.  

En caso de elegir NO, responder que “ustedes no realizan experimentación y/o 
investigación con animales” en la presente y en las subsecuentes preguntas.  

2.- ¿Qué especies de animales han utilizado en experimentación y/o investigación, 
desde el año 2015 a la fecha? O los datos de años disponibles del 2015 a la fecha.  

3.- ¿Cuántos animales y de que especies, han utilizado para experimentación y/o 
investigación anualmente, desde el año 2015 a la fecha? O los datos de años 
disponibles del 2015 a la fecha.  

4.- ¿Qué tipo de experimentación y/o investigación realizan con los animales? 
Especificar el número de organismos por especie desde el 2015 a la fecha o los 
datos de años y especies disponibles en este periodo.  

Ejemplos de tipo de experimentación: ciencia básica, ciencia aplicada, enseñanza, 
toxicología, farmacéutica, conservación de especies, conservación del hábitat, 
enseñanza. Si tienen información mas puntual explicar los usos específicos, por 
ejemplo: investigación en cardiología, cáncer, conservación de especies, etc. 
(Ejemplo: Ratón (mus musculus), ciencia básica en el estudio de cáncer de colon, 
un total de 1200 organismos en el año 2015...)  



                                                                                                                                        

 

5.- ¿Cuáles de sus dependencias o unidades administrativas son las que utilizan 
animales para experimentación? Mencionar por dependencia, el número y la 
especies utilizada anualmente desde el año 2015 hasta le fecha o los datos de 
años disponibles del 2015 a la fecha. Entendiéndose como dependencias o 
unidades administrativas: facultades, escuelas, centros, institutos, laboratorios, 
etc. (las unidades administrativas que conforman su institución).  

6.- ¿Se conoce el grado de severidad a que son sometidos los animales utilizados 
en experimentación y/o investigación? Entendiéndose grado de severidad como: 
“el grado de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero que experimente un 
animal durante el procedimiento experimental y/o de investigación”. SI o No Si 
respondieron si, continuar con el cuestionario.  

En caso de elegir NO, responder que “ustedes no conocen el grado de severidad 
a que son sometidos los animales en experimentación y/o investigación” en la 
presente y en la pregunta 7.  

7.- ¿Cuántos animales por especie son sometidos a las siguientes categorías de 
severidad? Mencionar la cantidad de animales utilizados por especie y por años 
desde el 2015 a la fecha, o en su caso los datos de años y especies disponibles 
del 2015 a la fecha.  

Entendiendo como categorías de severidad las siguientes:  

Sin recuperación (No se recuperan o mueren)  

Leve (procedimientos leves o de poca duración)  

Moderados (procedimientos leves pero duraderos)  

Severos (procedimientos donde se experimenta dolor, sufrimiento angustia)  

Si no maneja este tipo de categorías, explicar e indicar las categorías de severidad 
que se manejan y mencionar el número de animales por especie, por años desde 
el 2015 a la fecha, o en su caso los datos de años disponibles del 2015 a la fecha, 
bajo sus propias categorías.” 
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“A QUIEN CORRESPONDA  
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
P R E S E N T E  
Le saludo de la manera más cordial y atenta a usted, deseando se encuentre 
bien en compañía de su respetable familia. Quien suscribe, mexicano mayor de 
edad por mi propio derecho y de conformidad con el artículo 6º párrafo II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 15 y 23 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 8º 
fracción XIII de la Ley General de Educación Superior; por mi propio derecho 
solicito de la manera más atenta y amable posible se me otorgue la siguiente 
información:  
I. Manifiesto de Impacto Ambiental de la Universidad de Guanajuato.  
II. Cuánto presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en el servicio 
ambiental consistente en captación, infiltración y provisión de agua de calidad y 
en cantidad suficientes de 2018 hasta la fecha de presentación de la solicitud, así 
como conocer si se contrataron servicios externos para esta misma labor, cuánto 
costaron estos servicios y con quienes se firmó contrato de prestación de 
servicios.  
III. Cuánto presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en el servicio 
ambiental consistente en mitigación de efectos de cambio climático mediante la 
captura y almacenamiento de carbono y demás gases contaminantes de 2018 
hasta la fecha de presentación de la solicitud, así como conocer si se contrataron 
servicios externos para esta misma labor, cuánto costaron estos servicios y con 
quienes se firmó contrato de prestación de servicios.  
IV. Cuánto presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en el servicio 
ambiental consistente en creación y/o rehabilitación de áreas verdes de 2018 
hasta la fecha de presentación de la solicitud, así como conocer si se contrataron 



                                                                                                                                        

 

servicios externos para esta misma labor, cuánto costaron estos servicios y con 
quienes se firmó contrato de prestación de servicios.  
V. Cuánto presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en el servicio 
ambiental consistente en retención de suelo de 2018 hasta la fecha de 
presentación de la solicitud, así como conocer si se contrataron servicios 
externos para esta misma labor, cuánto costaron estos servicios y con quienes se 
firmó contrato de prestación de servicios.  
VI. Cuánto presupuesto ha gastado la Universidad de Guanajuato en el servicio 
ambiental consistente en preservación de flora y fauna silvestre de 2018 hasta la 
fecha de presentación de la solicitud, así como conocer si se contrataron 
servicios externos para esta misma labor, cuánto costaron estos servicios y con 
quienes se firmó contrato de prestación de servicios.  
VII. Gastos que ha realizado la Universidad de Guanajuato con el propósito de 
reducir su huella ambiental y promover el medio ambiente sano y desarrollo 
sustentable, si lo ha hecho por medio de contrataciones de servicios externos y 
de ser así, cuanto ha gastado la Institución y con quienes han sido estos mismos 
servicios.  
VIII. Contratos realizados en materia de asesoría ambiental y demás relativos a 
esta materia desde el año 2018 a la fecha de entrega de la presente solicitud.” 

 

También se informa la elaboración trimestral del Índice de Expedientes Clasificados y 

del informe trimestral de Transparencia, cumpliendo con ello como sujetos obligados.  

 

IV.20 Plan de Mantenimiento 
 
 

INFORME ACTUAL DE DESARROLLO DE OBRAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
2021 

     

  ACCION CAMPUS SEDE OBSERVACION 

      

1 

Impermeabilización de 
edificio denominado ex 
hospital en la sede 
Mutualismo del Campus 
Celaya-Salvatierra. 

 Celaya-
Salvatierra 

MUTUALISMO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. 

2 

Impermeabilización de 
edificio rectoría en la 
sede Mutualismo del 
Campus Celaya-
Salvatierra. 

 Celaya-
Salvatierra 

MUTUALISMO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. 

3 

Adecuación de espacio 
exterior a costado de la 
cafetería para área de 
comedor 

 Celaya-
Salvatierra 

JUAN PABLO 
II 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 



                                                                                                                                        

 

Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. 

4 

Construcción de vivero 
en la sede Mutualismo 
del Campus Celaya-
Salvatierra.  Celaya-

Salvatierra 
MUTUALISMO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. 

5 

Protecciones 
bioclimáticas en el 
alzado este del edificio 
de la sede Janicho, del 
Campus Celaya-
Salvatierra. 

 Celaya-
Salvatierra 

JANICHO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. Aportación 
para la acreditación de 
buenas prácticas 
ambientales. 

6 

Protecciones 
bioclimáticas en el 
edificio ex hospital, de la 
sede Mutualismo, del 
Campus Celaya-
Salvatierra. 

 Celaya-
Salvatierra 

MUTUALISMO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. Aportación 
para la acreditación de 
buenas prácticas 
ambientales. 

7 

Mantenimiento general 
a aulas de la sede 
Mutualismo 

 Celaya-
Salvatierra 

MUTUALISMO 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la coordinación de 
Infraestructura y 
Servicios Universitarios 
del Campus Celaya-
Salvatierra. Acciones 
para cumplir el 
protocolo para la 
mitigación del COVID 
19. 

8 

Adecuación para 
estacionamiento  

 Celaya-
Salvatierra 

JUAN PABLO 
II 

EN DESARROLLO DE 
COTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la DISU. Obra 
terminada. 

10 

Adecuación de 
pavimento e 
identificador del escudo 
de la Universidad de 

 Celaya-
Salvatierra 

MAYORAZGO 
EN DESARROLLO 
DECOTIZACION 
Adjudicación Directa 



                                                                                                                                        

 

Guanajuato del acceso 
por privada de Arteaga 
a la sede Mayorazgo del 
Campus Celaya-
Salvatierra. 

por la DISU. Obra 
terminada. 

11 

Adecuación de espacio 
de aula a sala de 
exhibición en la sede 
Mayorazgo del Campus 
Celaya-Salvatierra. 
 

 Celaya-
Salvatierra 

MAYORAZGO 

EN DESARROLLO 
DECOTIZACION. 
Adjudicación Directa 
por la DISU. Obra 
terminada. 

12 

Renivelación de cancha 
de Futbol de la Unidad 
Deportiva Universitaria. 
 

 Celaya-
Salvatierra 

UDU 

EN DESARROLLO 
DECOTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la DISU. Obra 
terminada. 

13 

Construcción de 
andador o pista para 
acciones de recreación 
en la sede Mutualismo 
del Campus Celaya-
Salvatierra. 
 

 Celaya-
Salvatierra 

MUTUALISMO 

EN DESARROLLO 
DECOTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la DISU. Obra 
terminada. 

14 

Construcción de 
andador y áreas para 
gimnasio urbano, al aire 
libre, en la sede Juan 
Pablo II del Campus 
Celaya-Salvatierra  

 Celaya-
Salvatierra 

JUAN PABLO 
II 

EN DESARROLLO 
DECOTIZACION 
Adjudicación Directa 
por la DISU. Obra 
terminada. 

Nota: Elaboración por la coordinación infraestructura 
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