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DEPENDENCIAS DE RECTORIA
- Asesoría Académica
- Auditoría
- Becas de Posgrado
- Capilla Afonsina Biblioteca Universitaria
- Centro de Apoyo y Servicios Académicos
- Centro de Capacitación Magisterial
- Centro de Información de Historia Regional
- Centro de Producción Agropecuaria Linares, N.L.
- Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo, N.L
- Departamento Central de Educación Audiovisual
- Departamento Escolar y de Archivo
- Difusión Cultural
- Dirección de Construcción y Mantenimiento
- Dirección de Planeación Universitaria
- Dirección de Recursos Humanos y Nóminas
- Dirección General de Deportes
- Dirección General de Estudios de Posgrado
- Estadio Universitario
- Gimnasio Area Médica
- Intercambio Académico
- Jurídico
- Librería Universitaria
- Prensa
- Relaciones Internacionales
- Servicios Generales
- Servicios Médicos
- Servicio Social
- Sistemas e Informática
- Teatro Universitario
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- Ciencias Forestales
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- Ciencias Químicas
- Contaduría Pública y Administración
- Derecho y Ciencias Sociales
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- Enfermería
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- Ingeniería Civil
- Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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- Salud Pública
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H. MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Tengo la satisfacción de comparecer ante este H. Consejo para informar de la actividad desarrollada
por nuestra institución, durante el periodo comprendido entre septiembre de 1994 y septiembre de 1995 -en
las áreas de docencia, investigación, servicio social, difusión cultural y deporte, así como del ambiente
administrativo en que estas se desenvuelven- para cumplir de conformidad con lo establecido en el Capítulo
Tercero, Artículo 19, Fracción VII de la Ley Orgánica; y Capítulo IV, Artículo 5, Fracción XVII del Estatuto
General de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Hace doce meses, al protestar ante ustedes como Rector de nuestra Universidad, para este segundo
periodo, presenté un programa de trabajo en el que propuse como estrategia para lograr el objetivo
institucional, mantener el rumbo y redoblar el esfuerzo de nuestra Alma Mater en busca de la Excelencia
Académica. Asimismo, les invité a continuar trabajando en un ambiente de unidad, respeto y armonía,
condiciones fundamentales para que los universitarios concentremos y sumemos esfuerzos y se multipliquen,
en grado y rapidez, los resultados.
Nos llena de satisfacción que la comunidad universitaria atendiera nuestro llamado, porque gracias a
ello ahora gozamos del ambiente de orden académico e investigación propuestos, así como de un año más
de trabajo fructífero, realizado en pleno ejercicio de la libertad, la paz y el respeto a la dignidad humana.
Con acatamiento irrestricto a los lincamientos señalados por nuestra Ley Orgánica, el Estatuto General
y sus Reglamentos, y haciendo cumplir con las disposiciones emanadas de este H. Consejo Universitario, es
como concluimos este cuarto año al frente de la institución, logrando mantener un sano ambiente de unidad
y armonía durante los procesos para elección de Director en Preparatorias y Facultades. Unidad y armonía
que son el resultado del amor que los universitarios tenemos a nuestra Alma Mater y del convencimiento de
que sólo en este ambiente se puede concretar la formación integral de mujeres y hombres, en la medida
requerida para el desarrollo armónico de nuestra Patria.
Soñadores y románticos idealistas nos decían algunos cuando en diciembre de 1991, se acordó -por
unanimidad- lanzarnos en la búsqueda de la excelencia, definiendo además la estrategia para alcanzarla. Sí
soñadores, tenían razón, pero la parte medular de ese sueño consistía en que era realizable si trabajábamos
intensamente para lograrlo, venciendo obstáculos, tormentas y adversidades.
Y así durante estos años, hemos trabajado con un esfuerzo uniforme y sostenido, unidos realizando y
compartiendo con alegría un mismo sueño, donde se ha fortalecido y acrecentado nuestro amor al prójimo
y a nosotros mismos, más convencidos cada día de que avanzamos en el rumbo correcto.
El pasado 28 de julio, al concluir el periodo de clases en nuestras Preparatorias tradicionales y técnicas,
terminamos también la implantación de la reforma a nivel medio superior, acordada en la sesión del 28 de
mayo de 1993.

En este proceso de implantación:
1) Se actualizaron planes y programas de estudio.
2) 2500 maestros han tomado cursos de inducción a la reforma.
3) 9,450 maestros han tomado cursos combinados de actualización, formación docente, y calidad de la
enseñanza, entre otros.
4) Elaboramos 135 diferentes manuales, tanto de textos como guías del maestro, y libros de ejercicio.
5) Construimos 8000 m 2 de laboratorios y más 2000 m 2 de talleres.
6) Se equiparon los laboratorios de computación, física, química y biología, siguiendo los lineamientos
señalados por los comités correspondientes.
7) Equipamos once centros de autoacceso para la enseñanza del Inglés.
8) Instalamos también Clubes de Informática en diferentes dependencias.
9) Fortalecimos la vinculación con los sectores social y productivo.
10) Definimos y establecimos un sistema de monitoreo con exámenes indicativos, el cual nos ha permitido
dar seguimiento a la reforma académica.
Hace dos años, cuando fijamos la meta con respecto al tiempo requerido de actualización docente,
creíamos difícil alcanzarla; sin embargo, la experiencia muestra, afortunadamente, que nos equivocamos, ya
que los maestros han ¡do más allá de los esfuerzos planteados. En algunas Preparatorias solicitaron a los
directores que organizaran cursos sabatinos de reforzamiento del material, traduciéndose el esfuerzo en
mejores rendimientos escolares de sus alumnos, medidos a través de los ya mencionados exámenes
indicativos. En otras Dependencia, manifestaron su deseo de participar en diplomados de formación docente
y de habilidades del pensamiento, así como en programas de maestría en la enseñanza de la ciencia, talleres
de microenseñanza, etc.. Esto demuestra el interés y la entrega académica de nuestros maestros.
También hemos brindado una atención creciente a nuestras Preparatorias técnicas, en base a tres
razones prioritarias:

agradecemos y reconocemos su colaboración, asimismo aprovecho este espacio para testimoniar el
agradecimiento de la Universidad a Don Miguel Barragán, por la donación de mobiliario para aulas y auditorios
y
en esta unidad.
En la Escuela Preparatoria Técnica Médica, continuamos fortaleciendo la infraestructura física v
humana, en especial en el área de terapia ocupacional, la que goza del reconocimiento y prestigio de la
población metropolitana atendida, gracias al gran desempeño de los maestros que se capacitan día a día
participando en los programas de intercambio que tenemos con diversas instituciones nacionales v extrany
jeros.
La calidad en el servicio externo de salud que ofrecemos en esa Preparatoria Técnica ha propiciado el
incremento en la solicitud del mismo, por lo que fue necesario ^acondicionar una extensión de la Clínica de
Rehabilitación, mientras se trabaja en el proyecto que permita ampliar horizontal y verticalmente el edificio.
La experiencia obtenida con esta área técnica, es valiosa para planear el desarrollo de las otras y para
precisar las necesidades requeridas en el desarrollo académico de esta Dependencia.
La Escuela Preparatoria Pablo Uvas por su crecimiento poblacional, sufre de la falta de aulas
laboratorios y canchas deportivas que tanto necesitan. La disponibilidad de canchas se ha resuelto mediante
convenios celebrados con el municipio de Monterrey y actualmente se trabaja en el proceso de licitación para
H
la construcción de laboratorios.
En las tres Dependencias mencionadas existe un marcado interés por actualizar a los docentes
organizando para ellos cursos especializados y utilizando las oportunidades brindadas por los convenios
suscritos con instituciones extranjeras. Las tres Preparatorias técnicas, se han visto beneficiadas con el
convenio que se tiene con Saint Phillips College, en San Antonio, Texas, Institución que nos ha manifestado
su satisfacción por este intercambio y que desea seguir fortaleciéndolo.
El trabajo realizado a nivel medio superior, para la implantación de la reforma académica ha sido intenso
continuo y propositivo; los resultados observados hasta la fecha son motivantes para continuar
manteniéndolo y finalmente darle término a esta etapa.
conunuar
Algunos de los más importantes son:

1) Enfrentan exigencias inmediatas sobre la calidad do la educación que imparten.

1) La tasa de eficiencia terminal pasó del 51% al 73%.

2) Cuentan con fuertes limitaciones para llevar a cabo sus clases prácticas.

2) El rendimiento académico de los estudiantes muestra una tendencia creciente.

3) Albergan jóvenes provenientes de las familias más humildes de la entidad.

3)
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por la Academia Mexicana de Investigación Científica y por primera vez participamos en la l i m ó l a da
Internacional de Química, celebrada en Beijing, China.
«upamos en la Olimpiada

4)

C ° n , b a ! G S d e d a t o s actualizadas mismas que permiten evaluar y dar seguimiento a las
S e g U l m ' e n t ° 3 'aS
actividades realizadas, y a una mejor planeación educativa en nuestra Institución

Iniciamos este esfuerzo académico con las Escuelas Alvaro Obregón, Técnica Médica y Pablo Uvas,
pero atenderemos a todas, una vez elaborados los programas respectivos.
Con el apoyo del Gobierno Federal, a través del CAPFCE, se terminó la primera etapa de la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón, Unidad Churubusco, con 20,000 m 2 , de construcción, en
los cuales incluyen 61 aulas, 2 auditorios y 15 laboratorios. Actualmente se está iniciando la construcción de
los talleres y oficinas administrativas, mismos que estarán terminados a finales del año, según proyecciones
elaboradas por el mismo organismo. Asimismo, se trabaja en la celebración de convenios que faciliten el
equipamiento y talleres y, sobre todo, la actualización y formación masiva de docentes. En el proceso de
reforma académica de esta Dependencia hemos contado con la ayuda de DIDATEC, institución a la que
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comunidad académica y de las
autoridades respectivas, por esta labor encaminada hacia la excelencia académica.

PROGRAMA FOMES
Gracias al apoyo del Programa FOMES, se ha mantenido la revisión de reglamentos y planes y
programas de estudio en los niveles de Licenciatura y Maestría. Durante el año académico 1994-1995 este
H. Consejo Universitario, estudió y aprobó revisiones curriculares, las cuales correspondieron a las Facultades
de Arquitectura, Contaduría Pública y Administración, Psicología, Ciencias Químicas, Economía y Enfermería;
adecuó reglamentos internos en sus apartados correspondientes a exámenes y aprobó el manual do estilo
para tesis de posgrado, entre otros.
También se realizan los trabajos preparatorios para la revisión de los perfiles y la curricula de las carreras
que se imparten en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, contándose para ello con la ayuda de la Mtra.
Raquel Glazman, asesora de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).
Al hablar de revisiones curriculares, permítanme hacer mención especial del proyecto EXAC, planteado
por la Facultad de Contaduría Pública y Administración, por referirse a una Dependencia con alta población
escolar y a las carreras que muestran mayor índice de escolaridad y dinamismo a nivel nacional e internacional: Contaduría Pública, Administración de Empresas e Informática Administrativa.
El trabajo fue proyectado y elaborado durante más de un año, gracias a los maestros de esa Facultad,
con la ayuda del Texas International Education Consortium, organismo que seleccionó a las mejores 14
universidades norteamericanas para que actuaran como asesores del proyecto, y finalmente aprobado por
este H. Consejo en la sesión del 7 de julio del presente año. En este proyecto, las carreras que se imparten
ahora cuentan con un tronco común de asignaturas hasta el sexto semestre, después del cual, los estudiantes
seleccionan su área de interés hacia las distintas opciones que se ofrecen. Durante el verano, trabajamos en
la etapa de actualización de los docentes en las asignaturas de primer año, iniciándose la implantación del
programa académico a partir del semestre.
Igualmente en las Facultades de Arquitectura, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Organización Deportiva
y otras, se han organizado cursos específicos para apoyar sus reformas académicas, aprovechando los
recursos humanos disponibles en la región.
El activo más valioso e importante con que cuenta nuestra Institución es su cuerpo docente, y el
enriquecimiento del mismo ha sido, como en el caso de las Preparatorias, la fuente de progreso académico
más relevante en la Universidad. En los últimos cuatro años hemos buscado ese fortalecimiento, aprovechando las oportunidades brindadas por los convenios de intercambio con instituciones educativas nacionales y
extranjeras, y programas de promoción de grado, de inducción, actualización y formación docente.
El entusiasmo que han mostrado nuestros maestros universitarios, como es el caso a nivel medio
superior, nos obliga a preparar cada vez mejor su continuidad y a buscar la manera de fomentar intercambios
y experiencias.
Estamos más cerca de la meta que nos propusimos dentro del posgrado, mismo que permite a nuestros
docentes realizar estudios a través de programas de excelencia que ofrece nuestra Universidad, y otras
instituciones del País y del extranjero.
Aprovechamos becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría, Educación Pública, y
el Consejo Británico, entre otros, para la promoción de grados académicos y convenios de intercambio con
instituciones nacionales y extranjeras.

En los convenios de intercambio suscritos, recibimos a los docentes invitados mismos que apoyan a
nuestros programas de formación en áreas como Economía, Física, Geofísica, Geología, Hidrogeología,
Hidrología, Química, Matemáticas, Odontología, Enfermería, Trabajo Social, Ingeniería Eléctrica y Arquitectura.
Los convenios también han permitido que nuestros maestros utilicen laboratorios externos a la
Universidad, para de esta manera, avanzar en investigaciones que en muchos casos se encuentran en la
frontera del conocimiento, y publicar posteriormente sus resultados en revistas internacionales con arbitraje.
Mediante la inversión de recursos provenientes de cuotas y servicios escolares, y el apoyo del Gobierno
Federal, a través del CONACyT y también del programa FOMES, logramos fortalecer el equipamiento de
laboratorios y talleres, complementando do esta manera, la reforma académica que se lleva a cabo en los
niveles medio superior, superior y posgrado.
En las licenciatura y posgrados, mantenemos y mejoramos el equipamiento con que cuentan: Se
incrementó su equipo de cómputo en las Facultades de Ciencias Biológicas, Medicina, Ciencias Forestales,
Ciencias de la Tierra, Economía y Arquitectura, en esta última se instaló también un centro de autoacceso
para el aprendizaje de idiomas; en Agronomía se perforaron pozos para responder a las necesidades de agua;
en Ciencias Biológicas mantenimiento a microscopios, reabastecimientos do reactivos, importación de
equipo científico donado, y creación del Contro Nacional de Sanidad Piscícola; en Ciencias Forestales, y en
la Facultad do Ciencias do la Tierra adquirimos vehículos para ol trabajo do campo; en Ciencias Químicas so
instaló su Club de Informática; en Ingeniería Mecánica y Eléctrica se avanzó en el equipamiento de
laboratorios; en Medicina inauguramos el Club de Informática; el Departamento de Sistemas en Ingeniería
Civil; en Salud Pública el laboratorio de Alimentos; en Odontología se construyeron y equiparon varios
laboratorios y clínicas; así como el edificio de posgrado de Derecho y Ciencias Sociales.
Se ha continuado fortaleciendo el equipo de laboratorio de alta tecnología y electrónica para apoyar la
investigación científica en facultades como Medicina, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciencias Químicas,
Ciencias Biológicas y Agronomía, para este renglón con el apoyo de PACIME, CONACyT y recursos propios.
Para lograr lo anterior fue necesario:
a) Buscar que los organismos que ayudaban en su financiamiento reconocieran y absorbieran las
consecuencias de los ajustes de precios y tasas de cambio.
b) Negociar mejores condiciones de pago.
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA
Impulsamos el proyecto de ahorro de energía eléctrica, basados en un estudio previamente realizado
por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el cual detectó medidas de control oportunas y acciones
convenientes desde el punto de vista económico.
Continuamos con el proyecto de comunicaciones de la Universidad, extendiendo la red de fibra óptica,
instalando antenas de microondas y microprocesadores para la administración de las líneas, porque estamos
convencidos de que se financia con los ahorros en la facturación de telefonía y de que es un elemento
fundamental para integrar a nuestra Institución hacia el interior y con el resto del mundo.

La Red de comunicación de nuestra Universidad integrada a INTERNET desde 1993, es una de las más
importantes de México. Desde aquella fecha ha venido creciendo hasta llegar a ser lo que es en la actualidad:
más de 8 kilómetros de fibra óptica entre los edificios de los campus universitarios, más de 142 km. de
cableado estructurado y 2 enlaces de microondas entre campus.
Somos también una de las primeras instituciones en México ofreciendo servicios de "W3" en INTERNET,
aún antes que ninguna otra institución en el Distrito Federal.
Actualmente nuestra Red de Comunicaciones proporciona servicios de telefonía digital y transmisión

tigadores, obtenemos ahora los recursos que nos colocan como la Institución de Educación Superior
localizada fuera del Distrito Federal, en recibir mayor apoyo de CONACyT.
La calidad de la investigación ha logrado que contemos también con el apoyo del sector productivo de
Nuevo León, mismo que nos facilita laboratorios y personal científico o que proporciona becas para trabajar
en proyectos de importancia para la entidad y para México. En otros renglones, como es el caso de la Facultad
de Agronomía, ganaderos y agricultores constatan y difunden que la facultad desarrolla tecnología superior
a la existente, en términos de rendimientos económicos.

de datos en poco más de 2,800 puntos de conexión.

DIFUSION CULTURAL

Como el resto de las redes universitarias en México, se integra a través de la Red Troncal Nacional,
administrada por CONACyT. Próximamente tendremos una salida especial a la supercarretera de la
información. En el mes de agosto firmamos los convenios internacionales de INTERNET con las empresas
AT&T y Teléfonos de México para que la Red cuente con el enlace internacional más importante que tenga
una Universidad en México; la razón, porque estaremos cubriendo nuestras necesidades y las de la Biblioteca
Central Magna en los próximos 10 años, multiplicando desde ahora dicho servicio en un 3000%. Para los
usuarios "Unete a tu Uni", en conexión domiciliaria y de oficinas, este servicio será el más extensivo en
capacidad de usuarios y en velocidad de transmisión.

Continuamos con nuestra labor de participar en los beneficios de la cultura hacia todos aquellos que
carecen de dicha oportunidad, llevándoles también labores educativas, a través de esfuerzos coordinados y
con la participación de miembros de la comunidad nuevoleonesa y de otras Instituciones de Educación
Superior.

Todo lo anterior permite a la Universidad y a la Biblioteca Central Magna, integrarse vía texto, audio y
video interactivo, con la comunidad científica mundial y con el sector empresarial, brindando a la vez la
posibilidad de promover a nivel mundial, el quehacer de investigadores, catedráticos, artistas y alumnos de

Algunas actividades cuentan con el objetivo adicional de fortalecer la interacción de los maestros y
alumnos de todas las Dependencias, a la vez que se fomenta el espíritu de unidad, por ejemplo el Primer
Encuentro Universitario de Teatro, donde participaron con entusiasmo grupos provenientes de 14 Dependencias, los cuales hicieron su presentación en el Aula Magna. Como reconocimiento a su esfuerzo, durante
el próximo semestre presentaremos a las cinco mejores obras en el Teatro Universitario, mientras que las
otras nueve serán apoyadas con cursos para sus instructores y actores. Bajo el mismo tenor se encuentran
festivales, encuentros y certámenes.

la institución, ofreciendo también servicios, entregas y videoconferencias.
Se trabaja de manera permanente en la implementación de la RED de bibliotecas, por medio de la
participación en los comités técnicos y de servicios, cursos en el manejo de sistemas, seminarios de procesos,
capacitación continua -incluyendo a encargados de sistemas de los Nodos de la RED-, así como lo
relacionado con la capacitación de bibliotecarios para la Capilla Alfonsina, Biblioteca Central Magna,
Ingeniería Civil, Ciencias Químicas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Filosofía y Letras. Hasta la fecha se han
capturado en sistemas computacionales más de medio millón de registros de libros, aparte de la Iniciación
en el etiquetado de códigos de barra, mismo que incluye a las Facultades de Medicina y Economía.
Lo anterior es importante para lograr que la Biblioteca Central Magna rebase el concepto de biblioteca
tradicional y adquiera el de biblioteca virtual, al traspasar sus límites físicos en servicios y atención externos.
Abrirá sus servicios al público, una vez recibida y documentada cada una de sus áreas, siguiendo los tiempos
requeridos para una instalación de esta magnitud a nivel latinoamericano, concebida para servir dignamente
a la Universidad y a la comunidad del Norte de México. Fortalecerá a las bibliotecas de todas las dependencias
y brindará espacios adicionales para apoyar la investigación y la actividad cultural que generamos.
INVESTIGACION
La investigación científica realizada por maestros y alumnos, cobra diariamente importancia, prueba de
ello es el reconocimiento adquirido por nuestros programas de posgrado y el apoyo brindado a los proyectos
de investigación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Hemos trabajado difundiendo el esfuerzo realizado, buscando apoyos para esta actividad, a través de
solicitudes de equipamiento, financiamiento de tesis, cátedras patrimoniales, repatriación de investigadores,
descentralización de investigadores y visitas de expertos. Gracias al esfuerzo que realizan nuestros inves-

Otras actividades artísticas que sobresalen especialmente por su continuidad y calidad, son las
presentaciones de la Orquesta Sinfónica, Orquesta Juvenil, Coro Universitario, Talleres de Teatro y Talleres
de Danza Contemporánea, Clásica y Folklórica, así como los eventos del Centro de Información e Historia
Regional, en especial la "Fiesta de la Cultura Regional", como un esfuerzo por entrelazar a la Universidad con
la cultura y la vida de los municipios, principalmente del Valle de las Salinas.
Ya comienza a difundirse vía INTERNET la actividad de difusión cultural y académica que realizan
nuestras Dependencias. Es cada día más intensa y nos compromete a fortalecer dicha actividad.
DEPORTE
Haciendo su máximo esfuerzo en defensa de los colores azul y oro, nuestros estudiantes participan
con entusiasmo y disciplina en los torneos deportivos intrauniversitarios y en los equipos representativos de
la Universidad.
Sobresale entre estas actividades, el haber logrado la posición de campeones absolutos en la
UNIVERSIADA "NUEVO LEON 400", celebrada en marzo del presente año, campeones de las ramas varonil
y femenil en atletismo, tae kwon do y karate; en la varonil de béisbol, voleibol, fútbol rápido y fútbol soccer.
Subcampeonatos en basquetbol y voleibol femenil así como en natación varonil y femenil, ajedrez y tenis en
la varonil.
SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social nos permite formar los hombres íntegros que demanda la Sociedad, cumpliendo con
nuestra responsabilidad de servicio a la comunidad definimos planes, programas y estrategias, que complementen la formación de nuestros estudiantes y desarrollen en ellos la vocación de servicio, el amor al

prójimo, el espíritu de reciprocidad, y la actitud positiva y creativa ante los problemas, entre otros; al tiempo
que adquieren experiencia para su desarrollo profesional.
En este lapso asignamos 10,000 mil estudiantes en servicio social.
VINCULACION
Trabajamos intensamente en robustecer la vinculación con instituciones educativas nacionales y
extranjeras, así como con empresas y comunidades de la entidad, incrementando la capacidad para cumplir
con ios fines de la Universidad en las áreas de docencia e investigación.
En el ramo de instituciones educativas la Sorbona de París y Westminster de Inglaterra fortalecen el
posgrado de Derecho y Ciencias Sociales. La Universidad de Texas colabora en favor de Trabajo Social,
Filosofía, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FACPyA y Ciencias Químicas. Universidades cubanas trabajan
conjuntamente con la Organización Deportiva, Ciencias Biológicas, Ciencias Físico Matemáticas, Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, Ciencias Químicas y Medicina. La Universidad de Harvard participa con Arquitectura y
Filosofía y Letras; Medicina Veterinaria y Zootecnia hace eso mismo con Texas A&M University. El Ballet
Nacional de México, asesora en la formulación de planes de estudios para Artes Escénicas.
En la vinculación con empresas de la entidad se fortalece también con la próxima Incorporación del
Sistema de Investigación Alfonso Reyes, el cual promoverá la realización de investigaciones que resuelvan
problemas específicos del sector productivo, financiándolos con recursos provenientes de los Gobiernos de
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y también del CONACyT, lo que dará acceso a los recursos físicos y
humanos de dichas empresas y fortalecerá los programas de docencia e investigación.
REFORMA ADMINISTRATIVA
En diciembre de 1994, la H. Comisión de Hacienda terminó la implantación de la reforma para la
administración de nuestra institución, misma que moderniza procedimientos de control, al mismo tiempo que
ha permitido la eficiencia, para la toma de decisiones.
Este instrumento permitió regularizar la situación fiscal de la Universidad y enfrentar la crisis que ha
vivido el País en los últimos nueve meses, facilitando la reacción oportuna para minimizar el impacto sobre
el desarrollo de nuestra Institución.
Tenemos avances en el caso de la administración del Club "Tigres" de fútbol soccer. La H. Comisión
de Hacienda acatando la disposición del H. Consejo en su sesión de fecha de 7 de julio del presente año,
determinó la integración de un fideicomiso de administración e inversión, mismo que permite el manejo de
las franquicias y jugadores de manera transparente.
De igual manera, en el caso del programa de Salud Guadalupe se trabaja en la estandarización de
catálogos de cuentas, procedimientos administrativos y elaboración de bases de datos sobre el personal.
Reconocemos la labor emprendida por la H. Comisión de Hacienda, que ha sabido realizar las
instrucciones giradas al respecto por este H. Consejo.
Nuestra relación con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, continúa
estrechándose en un marco de mutuo respeto y armonía, en busca de las oportunidades para mejorar el nivel
de vida de nuestros trabajadores, al mismo tiempo que protege a la Institución y lucha porque ésta alcance
sus objetivos institucionales.

Aprovecho la oportunidad para reconocer el valioso esfuerzo que día a día entrega el personal
administrativo, técnico y de intendencia para facilitar nuestra labor y permitirnos así alcanzar con éxito las
nobles metas que son la esencia de nuestra Universidad.
H. MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO:
Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 1994 y septiembre de 1995, hemos
enfrentado juntos una de las crisis económicas más severas de los últimos cuarenta años, la cual ha impactado
el bienestar de la población reduciendo sus posibilidades de consumo e inversión, y alterando su actitud
hacia los valores, personas, instituciones y autoridades.
Lo hemos enfrentado conservando las líneas existentes de desarrollo institucional, priorizando y
redimensionando esfuerzos, cambiando su distribución a través del tiempo y buscando proteger la planta de
profesores, empleados y trabajadores, que con tanto entusiasmo se han entregado a la actividad de la
Institución.
La tarea ha sido difícil, pero la hemos superado gracias al ambiente de unidad, armonía y respeto de
que hemos gozado, del amor a nuestra Universidad y del convencimiento de que este es el camino requerido
por la Institución y por México.
Hubiera sido imposible superar los obstáculos si no hubiésemos contado con el apoyo y esfuerzo de
todos y cada uno de ustedes; asimismo, si no hubiéramos contado con la relación cordial de las autoridades
del Sindicato de Trabajadores do la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La unidad, respeto y armonía son condiciones sine qua non para alcanzar y mantener la excelencia en
el desempeño de las funciones señaladas en nuestra Ley Orgánica y la fuente de energía para superar
cualquier situación enfrentada por nuestra Alma Mater, y para ejercer la autonomía universitaria con
responsabilidad y transparencia.
Son ellas, al igual que la Libertad, la Paz y la Dignidad humana, componentes del patrimonio cultural
de Nuevo León que debemos conservar y difundir, y fundamentos del México democrático que tenemos la
responsabilidad de fortalecer, como lo señala nuestra Ley Orgánica.
Tenemos muchos problemas importantes por enfrentar en los próximos meses, pero también tenemos
la energía y sabiduría para superarlos. México requiere ciudadanos preparados que sepan detectar, estudiar
y resolver problemas; las universidades tenemos la responsabilidad de formarlos para ello.
Los invito a que enfrentemos la adversidad con entusiasmo, los desafíos .con voluntad y el dolor con
esperanza. Nuestra presencia crece con lo que construimos todos los días y lo que nuestra conciencia nos
reclama diariamente. Hagamos de todos nuestros talentos, que son muchos y muy variados en el quehacer
cotidiano, una bandera universitaria tan amplia y azul como el cielo, y tan brillante y dorada como el sol de
Monterrey; coronada al centro con esa llama que invita a la vida y a la fe, en el amor a ella que es el amor a
nosostros mismos y a nuestro prójimo.
Atentamente,
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Cd. Universitaria, a 12 de septiembre de 1995.
EL RECTOR
LIC. MANUEL SILOS MARTINEZ

SECRETARIA GENERAL
DR. REYES S. T A M E Z G U E R R A

H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Durante el período escolar 1994-1995 la Secretaría del Consejo llevó a cabo las actividades previas a
la celebración de 5 sesiones del H. Consejo Universitario, para lo que se hizo necesario realizar diligencias
tendientes a la preparación de todas las cuestiones que conocería nuestro máximo órgano de gobierno.
Para lo anterior se realizaron reuniones con las diferentes comisiones permanentes del H. Consejo
Universitario, a fin de dictaminar los asuntos que se presentarían a consideración del mismo.
Entre los proyectos más importantes aprobados por el H. Consejo Universitario, se distinguen los
siguientes:
- El informe anual de actividades del año escolar 1993-1994 que presentó a consideración del H. Consejo
Universitario el Lic. Manuel Silos Martínez, como Rector de la Universidad.
- La ratificación otorgada por el H. Consejo Universitario al Lic. Manuel Silos Martínez, Rector de la
U.A.N.L., para un segundo período comprendido de septiembre de 1994 a septiembre de 1997.
- La toma de protesta al Lic. Manuel Silos Martínez como Rector de la U.A.N.L., para un sequndo período
1994-1997.
- La toma de protesta como nuevo miembro de la H. Junta de Gobierno al Profr. y Lic. Gilberto R. Villarreal
de la Garza, para un período de once años que vence en el año 2005.
- La entrega de grados de DOCTOR HONORIS CAUSA al Dr. Adolfo Sánchez Vázquez, de la Facultad de
Filosofía y Letras, y al Lic. Leopoldo Solís Manjarrez, de la Facultad de Economía.
- La entrega de nombramientos de MAESTRO EMERITO DE LA U.A.N.L. al C.P. Alejandro Benavides
Ramos, de la Escuela Preparatoria N g 11, y al Ing. José Manuel López González, de la Facultad de
Ingeniería Civil.
- La entrega de los diplomas de reconocimiento al Mérito Académico 1993-1994 que anualmente otorga
la Universidad a los mejores alumnos, con la participación de 55 alumnos egresados de las Escuelas v
Facultades.
- Entrega de reconocimientos por concluir su período en la H. Junta de Gobierno al Dr. Jesús Fernando
Ovalle Berumen, y a familiares del C.P. Ramón Cárdenas Coronado, a quien se le entregó un diploma
de reconocimiento post-mortem.

7. Dr. Juan Antonio Rojas Estrada

Entrega de Títulos de Doctorado:

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
1. Dr. Miguel Angel Neri Flores

Título: Doctor en Ingeniería Eléctrica

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Tesis: "Análisis de estabilidad de sistemas lineales y variables de estado con incertidum-

Título: Doctor en Ingeniería de Materiales

bre paramétrica".

Tesis: "Estudio de la cinética de grafitización en aceros de alto carbono A.I.S.I. 1095 1075".

8. Dr. José Ramón Vega Galaz
2. Dr. Fernando Manuel Betancourt Ramírez

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Título: Doctor en Ingeniería Eléctrica

Título: Doctor en Ingeniería Eléctrica

Tesis: "Metodología para el análisis económico y eléctrico de plantas de cogeneración".

Tesis: "Procesador de información generalizado para la supervisión en tiempo real de sistemas de potencia débiles".

Entrega del Premio de Investigación 1993 y Premio a las Artes 1994.

3. Dr. Manuel Adame Reyna
INVESTIGACION

Fac. de Medicina
Título: Doctor en Medicina

1- Area:

Tesis: "Diseño de regímenes de dosificación por infusión continua endovenosa. Aplicación

Ciencias Naturales
Trabajo:

farmacocinética en terapéutica".

fuentes de proteína en dietas para Penaeus

4. Dr. Diego Enrique Rincón Limas
Fac. de Medicina
Título: Doctor en ciencias con especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética.
Tesis: "Expansión preferencial neuronal del gen humano HPRT: Identificación y análisis
de los elementos reguladores".
5. Dr. Antonio Pérez Hernández

Investigador:

Dra. L. Elizabeth Cruz Suárez

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Investigador:

Dr. Denis Ricque Marie

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Investigador:

Biól. José Arturo Martínez Vega

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Dependencia:

Fac. de Ciencias Biológicas
Premio:

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Título: Doctor en Ingeniería de Materiales
Tesis: "Simulación de la temperatura en estado estable dinámico para un rodillo de tra-

2- A r e a :

bajo de un molino continuo de laminación en caliente".
6. Dr. Gorgonio Ruiz Campos
Fac. de Ciencias Biológicas

vannamei".

Diploma y cheque por N$24,000.00

Ciencias Sociales
Trabajo:

"Monterrey: Tres estudios urbanos".

Investigador:

Dr. Víctor Aurelio Zúñiga González

Premio:

Diploma y cheque por N$24,000.00

Dependencia:

Fac. de Filosofía y Letras
Premio:Diploma y cheque por N$24,000.00

Título: Doctor en Ciencias con especialidad en Ecología Acuática y Pesca.
Tesis: "Binomía y ecología poblacional de la trucha arcoiris, Oncorhyochus

"Evaluación de dos harinas de subproductos de camarón c o m o

mykiss

nelsoni (EVERMANN) de la sierra San Pedro Mártir, Baja California, México".

3-

Ciencias de la Tierra y Agropecuarias

Area:

Trabajo:

"Selección de cepas nativas y de extracto de fermentación de Bacillus
thuringiensis contra Trichoplusia
{Fabricius)

(Lepidóptera:

ni (Hubner) y Heliothis

Noctuidae)".

Investigador:

Dr. Luis J. Galán Wong

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

virescens

Investigador:

Dra. Laura María Trejo Avila

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Investigador:

M.C. Hugo Alberto Luna Olvera

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Dependencia:

Fac. de Ciencias Biológicas

Investigador:

Dr. Salvador Acha Daza

Premio:

Diploma y cheque por N$6,000.00

Dependencia:

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Premio:

Diploma y cheque por N$12,000.00.

ARTES

Premio: Diploma y cheque por N$24,000.00
1. Area:

Ciencias de la Salud

4. Area:
Trabajo:

"Determinación de anticuerpos Antinocardia

brasiliensis

por una téc-

nica inmunoenzimática (Elisa) y su correlación clínica en el micetoma".
Investigador:

Dr. Mario César Salinas Carmona

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Investigador:

Dr. Oliverio Welsh Lozano

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Investigador:

Biól. Silvia Magdalena Casillas Quintana

Premio:

Diploma y cheque por N$8,000.00

Dependencia:

Fac. de Medicina
Premio: Diploma y cheque por N$24,000.00

5. Area:

Ingeniería y Tecnología
Trabajo:
Investigador:
Premio:
Investigador:
Premio:
Dependencia:

6. Area:
6.1

6.2

Trabajo:

"Formulación trifásica de sistemas eléctricos en coordenadas de fase
ABC".
M.C. Carlos Pérez Rojas
Diploma y cheque por N$12,000.00

Artes Corporales
Especialidad:

Danza

Premiado:

María Luisa Areu Valdez

Premio:

Diploma y cheque por N$12,000.00

Dependencia

Esc. Ind. y Prep. Téc. "Pablo Uvas"

Premio:

Diploma y cheque por N$12,000.00

COMISION ACADEMICA
- Se aprobó el calendario de actividades académicas y administrativas 1994-1996.
- Se aprobó que el Liceo de Monterrey, Unidad Oriente, incorporado a la Universidad Autónoma de Nuevo
León, ofrezca los estudios de Preparatoria autorizados por la Universidad durante tres años, a partir del
semestre que inicia en marzo de 1995. Esta autorización estará condicionada a que se cumpla con las
recomendaciones de la Comisión Académica y a que dentro de dos años se haga un estudio evaluatorio
para determinar la conveniencia de continuar ofreciendo dichos estudios en seis semestres.
- Se autorizó a la Facultad de Trabajo Social a ofrecer una nueva opción de titulación para obtener la
licenciatura, llevando cuatro cursos a nivel de postgrado con duración de un semestre académico.
- Se cancelaron tres especializaciones que se ofrecían en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
que son:

Dr. José Manuel Cañedo Castañeda
Diploma y cheque por N$12,000.00

- Bovinos Productores de Carne

Fac. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

- Medicina y Cirugía de Perros y Gatos

Premio: Diploma y cheque por N$24,000.00
Ciencias Exactas (compartida)

- Avicultura

"Formación de fases y propiedades eléctricas en el sistema BAO-L.20-TÍ02".

Investigador:

Dra. Leticia Myriam Torres Guerra

Premio:

Diploma y cheque por N$12,000.00

Dependencia.

Fac. de Ciencias Químicas

Premio:

Diploma y cheque por N$12,000.00

Trabajo:

"Metodología para el análisis económico y eléctrico de plantas de cogeneración".

Investigador:

Dr. José Ramón Vega Galaz

Premio:

Diploma y cheque por N$6,000.00

- Se autorizó a la Facultad de Enfermería para que a partir de septiembre de 1995 ofrezca un programa
especial al personal que cuenta con estudios de enfermería básica y que también haya realizado estudios
de Preparatoria, para que mediante dicho programa se obtenga el grado de Licenciatura en Enfermería.
- Se aprobraron 14 solicitudes de incorporación académica para el año 1995-1996.
- A partir de agosto de 1995 se autorizó a la Facultad de Economía para ofrecer un nuevo plan de estudios
de la Licenciatura del mismo nombre.
- Se autorizó a la Facultad de Psicología a ofrecer un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Psicología, a partir de agosto de 1995.

- Se autorizó a la Facultad de Arquitectura a ofrecer un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Diseño
" I06s Exámenes I

Industrial, a partir de agosto de 1995.
- Se aprueban, a partir de agosto de 1995, las modificaciones a los planes y programas de estudio de las
siguientes Licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de Contaduría Pública y Administración:
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COMISION DE PRESUPUESTOS

- Se aprobó el Manual de Estilo para la presentación de tesis de postgrado.

- Se aprobó a la Facultad de Enfermería la modificación al plan y los programas de estudio de la

"

- Se aprobaron las adiciones a, Reglamento Genera! de Exámenes de la U.A.N.L. en sus Artículos 1, 3, 5
9, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21; y el Reglamento de Exámenes para el Nivel Medio Superior.

- Licenciado en Administración

- Se aprobó, a partir de agosto de 1995, la reestructuración a los planes y programas de estudio de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y la Licenciatura en Relaciones Internacionales, que se ofrecen en la Fac. de Ciencias Políticas y Administración Pública.

E
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- Contador Público
- Licenciado en Informática Administrativa.
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El H Consejo Universitario aprobó el estado de ingresos y egresos de la U.A.N.L., comprendido del 1
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Licenciatura en Enfermería, a partir de agosto de 1995.
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
- Se aprobó otorgar un diploma de reconocimiento a la LIC. CARMEN MELGOZA DE CANTU, por concluir
satisfactoriamente su período como miembro de la H. Junta de Gobierno, comprendido de septiembre
de 1984 a septiembre de 1995. La entrega se hará en la sesión solemne correspondiente al año escolar
1995-1996.
- Se aprobó otorgar el nombramiento de MAESTRO EMERITO DE LA U.A.N.L. al C.P. JUAN ZAMUDIO
CAMACHO. La entrega se hará en la sesión solemne correspondiente al año 1995-1996.
- Se aprobó otorgar, en la sesión solemne 1995-1996, el nombramiento de MAESTRO EMERITO DE LA
U.A.N.L. al ING. JORGE M. URENCIO ABREGO.
- Se aprobó otorgar, en la sesión solemne 1995-1996, el grado de DOCTOR HONORIS CAUSA al LIC.
VICTOR L. URQUIDI.
- Se aprobó otorgar, en la sesión solemne 1995-1996, el grado de DOCTOR HONORIS CAUSA al DR.
FLOYD P. HORN.
- Se aprobó otorgar, en la sesión solemne 1995-1996, el grado de DOCTOR HONORIS CAUSA al ARO.
M.A.P. MARIO SCHJETNAN G.
- Se aprobó otorgar un diploma de reconocimiento al joven EMMANUELTREVIÑO GARZA, por su brillante
desempeño en las Olimpiadas Nacionales de las Ciencias en el área de Química y obtener su
participación en las Olimpiadas Mundiales. Dicho diploma se entregará en la sesión solemne 1995-1996.
COMISION LEGISLATIVA
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Durante el año escolar 1994-1995 esta Comisión dictaminó sobre 148 solicitudes de licencias sin goce
de sueldo para maestros de Escuelas y Facultades, así como 3 solicitudes para hacer uso deTaTo sabático
Asimismo, se otorgaron 106 nombramientos de Maestro Ordinario.
A continuación se hace un desglose de la información anterior, por Dependencias:
DEPENDENCIA

NOMBRAMIENTOS

AGRONOMIA
ARTES VISUALES
C. BIOLOGICAS
C. DE LA COMUNICACION
C. DE LA TIERRA
C. FISICO-MATEMATICAS

CONTADURIA PUBLICA Y A D M O N
DERECHO Y C. SOCIALES
ECONOMIA

5

12

3

4

4

4

3

4

1

INGENIERIA CIVIL
ING. MECANICA Y ELECTRICA
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGIA
ORGANIZACION DEPORTIVA
PSICOLOGIA

1

4
5

3

14
.

2
2

ENFERMERIA
FILOSOFIA Y LETRAS

A Ñ O SABATICO

3

C. FORESTALES
C. POLITICAS Y ADMON. PUBLICA
C. QUIMICAS

LICENCIAS

6

ARQUITECTURA

MUSICA

- Se instituyó, a solicitud de la Facultad de Organización Deportiva, "El día del deporte para todos", para
que se lleve a cabo el primer domingo del mes de octubre de cada año.

^

COMISION DE LICENCIAS Y NOMBRAMIENTOS

MEDICINA

- Se aprobaron las modificaciones al Reglamento Interno de la Facultad de Medicina.

" "

13
2

4

9

20

5

19

2

4

NOMBRAMIENTOS

DEPENDENCIA

LICENCIAS

AÑO

SABATICO

- Designación del Lic. Alejandro Izaguirre González como Director de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, para un primer período comprendido del 30 de noviembre de 1994 al 29 de noviembre de 1997.

SALUD PUBLICA
TRABAJO SOCIAL
1

ARTES ESCENICAS

2

ALVARO OBREGON
PABLO LIVAS

10

TECNICA MEDICA
PREPARATORIA N 9

1

PREPARATORIA N 9

2

PREPARATORIA N9

3

PREPARATORIA N2

4
6

PREPARATORIA

7

PREPARATORIA N 9

8

- Designación del C.P. Roberto Leal Salazar como Director de la Escuela Preparatoria
segundo período comprendido del 28 de marzo de 1995 al 27 de marzo de 1998.

13, para un

- Designación del M.C. Juan Manuel Adame Rodríguez como Director de la Facultad de Ciencias
Biológicas, para un primer período comprendido del 16 de diciembre de 1994 al 15 de diciembre de
1997.

PREPARATORIA NS 5
PREPARATORIA N2

- Designación de la Q.F.B. María del Carmen Quistiano Benavides como Directora de la Escuela
Preparatoria
6, para un segundo período comprendido del 7 de febrero de 1995 al 6 de febrero de
1998.

- Designación del Dr. Miguel Angel Martínez Villarreal como Director de la Escuela Preparatoria N2 11
para un segundo período comprendido del 31 de enero de 1995 al 30 de enero de 1998.

PREPARATORIA N? 9
PREPARATORIA N2 10

- Designación del Lic. René Salgado Méndez como Director de la Facultad de Organización Deportiva
para un segundo período comprendido del 27 de mayo de 1995 al 26 de mayo de 1998.

PREPARATORIA N2 11
PREPARATORIA N2 12
PREPARATORIA N 5 13

- Designación del Q.B.P. José Hermilo Lara Treviño como Director de la Escuela Preparatoria W 23, para
un segundo período comprendido del 2 de diciembre de 1995 al 1 de diciembre de 1998.

PREPARATORIA N? 14
PREPARATORIA N 9 15
PREPARATORIA N? 16

- Designación del Arq. Mario Armendáriz Velázquez como Director de la Facultad de Artes Visuales, para
un primer período comprendido del 6 de junio de 1995 al 5 de junio de 1998.

PREPARATORIA N 9 17
PREPARATORIA N 9 18
PREPARATORIA N 9 19
PREPARATORIA N 9 20
PREPARATORIA N 9 21
PREPARATORIA N 9 22

12

PREPARATORIA N 9 23
PREPARATORIA N 9 24
TOTAL

106

148

Por otra parte, durante el año escolar 1994-1995 el H. Consejo Universitario conoció los siguientes
nombramientos otorgados por la H. Junta de Gobierno:
- Designación del Lic. Ricardo A. Fuentes Cavazos como Director de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública, para un primer período comprendido del 3 de julio de 1994 al 2 de julio de 1997.
- Designación del C.P. Ramiro Soberón Pérez como Director de la Facultad de Contaduría Pública y
Administración, para un segundo período comprendido del 18 de octubre de 1994 al 17 de octubre de
1997.
- Designación del Lic. José Manuel Cavazos Alanís como Director de la Escuela Preparatoria N g 20, para
un primer período comprendido del 2 de noviembre de 1994 al 1 de noviembre de 1997.
- Designación del Lic. Guillermo Hernández Martínez como Director de la Facultad de Psicología, para un
segundo período comprendido del 12 de noviembre de 1994 al 1 de noviembre de 1997.
- Designación del Biól. M.A. Arturo Jiménez Guzmán como Decano en funciones de la Facultad de Ciencias
Biológicas, en atención a la renuncia del Director, Biól. Fernando Jiménez Guzmán.

- Designación del Ing. Oscar Armando Díaz García como Director de la Escuela Preparatoria
un segundo período comprendido del 6 de junio de 1995 al 5 de junio de 1998.
- Designación del Lic. Rogelio Garza Garza como Director de la Escuela Preparatoria
segundo período comprendido del 6 de junio de 1995 al 5 de junio de 1998.
- Designación del Lic. Crescencio Salinas Salinas como Director de la Escuela Preparatoria
un segundo período comprendido del 18 de junio de 1995 al 17 de junio de 1998.

12, para

14, para un

22, para

- Designación del Dr. Cosme Pola Simuta como Director de la Facultad de Ciencias de la Tierra, para un
segundo período comprendido del 4 de julio de 1995 al 3 de julio de 1998.
Asimismo, durante el año escolar 1994-1995 se dio a conocer al H. Consejo Universitario la firma de
convenios firmados entre la U.A.N.L. y otras instituciones.
- Convenio firmado entre Ingeniería Pedagógica y Didáctica, S.A. de C.V., y la Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro Obregón".
- Firma del Convenio General de Intercambio Académico entre el Instituto Politécnico Nacional y la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
OTRAS ACTIVIDADES
Se concluyó con la mecanografía de las actas del H. Consejo Universitario de los años 1933 - 1977.

DEPARTAMENTO AUXILIAR DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE LA CARRERA DOCENTE 1995.
Durante los meses de octubre y noviembre del 94 se trabajó en la adecuación del programa de la Carrera

Este Departamento, en coordinación con el Departamento de Informática, se abocó a la tarea de
elaborar la memoria de dicho foro, para lo cual se trabajó intensamente durante 3 semanas Esta memoria
abarcó 600 páginas.
APOYO A LOS ALUMNOS DEL RECONOCIMIENTO Al MFRITO A C A D F M i m

Docente para el año 1995, al que solo se le hicieron pequeños ajustes para adecuarlo a los requerimientos
manifestados por los docentes en el programa anterior. El cambio más significativo se dio en los niveles, los
cuales se incrementaron de 4 que prevalecían en el año anterior, a cinco (A, B, C, D, y E). Asimismo, se
mantuvieron los criterios del 94: Mayor énfasis a la CALIDAD de la docencia y a la CARGA DOCENTE, tal
como recomienda CONAEVA.

Continuamos apoyando con exención de cuotas y otorgamiento de libros a los alumnos egresados de
nuestras Escuelas Preparatorias que por sus altas calificaciones se han hecho acreedores al "Premio al mérito
Académico".
OPERATIVIDAD DEL PREMIO A LAS ARTFfi

El 25 de noviembre se lanzó la convocatoria, en respuesta a la cual se recibieron 1507 solicitudes, de
las que actualmente reciben beca 1317, lo que significa que no alcanzaron beca en este año 190 participantes,
mientras que en el 94 quedaron fuera del programa 313.
De los 1317 que reciben estímulos actualmente, 492 quedaron en el nivel A (un salario mínimo mensual),
318 en el B (dos salarios mínimos mensuales), 281 en C (tres salarios mínimos mensuales), 150 en D (cuatro
salarios mínimos mensuales) y 76 en el nivel E (cinco salarios mínimos mensuales).
El monto total anual de estas becas asciende a N$17;358,962.40 (Diecisiete millones, trescientos
cincuenta y ocho mil, novecientos sesenta y dos nuevos pesos 40/100 moneda nacional), cubiertos por SEP
y UANL.
ELABORACION DEL INFORME DEL SEÑOR RECTOR PARA PRESENTARLO EN LA SESION SOLEMNE DEL
H. CONSEJO UNIVERSITARIO 1994.
Se revisaron de contenido, redacción, ortografía y estilo todos los informes de actividades de las
Escuelas y Facultades, así como de los Departamentos de Rectoría, capturándose después la información
en el paquete Ventura Publisher, proceso que finalizó hasta que se enviaron los originales a imprenta.
Actualmente estamos trabajando en la elaboración del informe que presentará el Señor Rector en septiembre
de 1995.
FORO DE CONSULTA POPULAR SOBRE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
Este Departamento apoyó la organización general de este Foro, celebrado el 20 de abril del presente,
que fue coordinado por la SEP, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y al que
asistieron alrededor de 1200 docentes tanto de universidades locales como del resto del País, muchos de los
cuales presentaron interesantes ponencias sobre los diferentes temas tratados.
Las actividades de este Foro se desarrollaron en 10 mesas de trabajo en las que se trataron 10 temas
centrales: 1. Demanda social de educación, 2. Diseño curricular pertinente ante las necesidades regionales
y nacionales, 3. Formación y actualización de personal docente, 4. Programas académicos y su articulación
intra e interinstitucional en el ámbito regional y nacional, 5. Retos de la renovación y actualización de la
infraestructura educativa ante los avances científicos y tecnológicos, 6. Participación de los sectores
productivos y de servicios en el quehacer de las instituciones educativas, 7. Financiamiento de la educación,
8. Evaluación educativa, 9. Orientación, acceso y permanencia de los estudiantes y 10. Formación integral
del educando.

Convocatoria, recepción y análisis de documentación, calificación de candidaturas, archivo qraficación
y memoria del programa.
IMAGEN GRAFICA INSTITUCIOMAI
Diseño de imágenes representativas para programas de la Comisión Académica del H Conseio
J
Universitario.
'
OTRAS ACTIVIDADFS
Se hizo una adecuación al Catálogo de Carreras, para actualizarlo a los cambios aprobados por el H
Consejo Universitario hasta la sesión del 7 de julio de 1995.
Se operó el programa de trabajo con el equipo de expertos de la Organización para la Cooperación y
e Desarrollo Economico y la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Biblioteca Magna Solidaridad
al mes de julio de 1995.
Se da asesoría y asistencia académica a los diversos Departamentos centrales que lo solicitan así como
a tscuelas y Facultades.

SECRETARIA ACADEMICA
DR. R A M O N G. G U A J A R D O Q U I R O G A
LA REFORMA ACADEMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
El nuevo plan de estudios culminará este mes de agosto su primer ciclo, en el que egresará la primera
generación de alumnos producto de la Reforma Académica en el Nivel Medio Superior En el programa de
reforma son actividades fundamentales la capacitación y actualización disciplinaria de los docentes el diseño
y elaboración de textos y materiales didácticos, el equipamiento de apoyo a la reforma, la evaluación y
seguimiento de la misma y el apoyo a las actividades cocurriculares.
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DISCIPLINARIA DE LOS DOCENTES
En el presente ciclo se impartieron los cursos detallados en los siguientes cuadros. A ellos asistieron
la mayor parte de los maestros do las Preparatorias oficiales e incorporadas.
Por segunda ocasión se aplicó el examen TOEFL (Test of English as a Foreign Languaje) a la totalidad
de los maestros de la Academia de Inglés con el propósito de actualizar los resultados del aplicado en 1993
Tomando en cuenta el próximo inicio de actividades de los Centros de Autoaprendizaje del Inglés se llevó a
cabo un curso de capacitación al personal que se encargará de su operación. En el mes de julio egresó una
generación más de docentes de Inglés que acreditaron el curso C.O.T.E. (Certifícate Overseas Toachlng
English), patrocinado por el Consejo Británico, la S.E.P. y la U.A.N.L.

•

Aplicación del examen TOEFL
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1er, semestre do 1995 =
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Actividades

Participantes

gurso^ara la enseñanza del Inglés en Centros de Autoaprendizaie
Curso C.O.T.E. (Certificate Overseas Teaching English)
Subtotal
a s i a n a ^ r ^ M etaCtUfZar ^
^
^
^ c o n t e n i d o s específicos requeridos por el nuevo plan en las
asignaturas de Matemáticas y Fís.ca, se impartieron cursos para profundizar en el dominio de los mismos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE
. 20* semestre de 1994 y U r . s o m b r e d¿ m t t
MatemáticasLcáIculoJ^
igos.de
físicamoderna
Oscitaciones y ondas

—

estadística
Subtotal

5

,

*

Previo al inicio del último ciclo del plan modular, se llevaron a cabo los cursos correspondientes a las
materias que integran los Módulos VII y VIII. Posteriormente y durante el transcurso del semestre se ofrecieron
de nuevo estos cursos en programación sabatina.

Para las materias experimentales (Biología, Física y Química) se implementaron cursos para instruir en
el manejo de nuevas rutinas de prácticas de laboratorio. Asimismo, se programaron cursos para el personal
responsable, con el fin de optimizar el uso de las instalaciones, equipo y materiales.

í

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA Y FORMACIÓN DOCENTE ' j
'''
'
^...1
^ - ^frAsignatura

CURSÓ M

ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS DE
2o* s e m e s t r e
1994

Asignatura

Participantes

1

25

1

25

1

20

3

70

Física

:

—

Grupos

Bioloqía
Química •

LABORATORIO

Subtotal

^ CURSO PARA RESPONSABLES DE LABORATORIOs

5

N

5o. semestre de 1994
Grupos
Asiqnatura

Bioloqía
Física
Química

Subtotal

5

" ^

H

Grupos

Matemáticas

8

240

Biología

1

31

Orientación

3

48

Química

6

182
195

Español

7

Educación Física

3

77

Computación

4

120

Artes y Humanidades

6

183

Inglés

3

82

Física

6

128

47

1286

s

Subtotal

Participantes

1

25

1

25

1

20

3

70

¡ ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA Y FORMACIÓN DOCENTE (SABATINOS) |
Asignatura

Grupos

Matemáticas
Química
Español
Computación
Artes y Humanidades
Física

Se continúa impartiendo el Curso de Inducción para los maestros de nuevo ingreso, así como
capacitación para los maestros encargados de ofrecer los cursos propedéuticos a los alumnos de nuev
ingreso.

Subtotal
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Curso

Grupos

p

Inducción a la Reforma Académica
Capacitación para los propedéuticos de matemáticas y

* '

Participantes

1

25

12

375

13

400

técnicas de aprendizaje
Subtotal

I l l ü m ^ H i ^
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Psfl

Participantes

2

43

1

21

1

24

2

24

1

29

1

Cursos
i •

Participantes

8
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23

164
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Participantes

MÓDULOS VII Y VIH

PROGRAMA DE ELABORACION DE TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO

Asignatura

A la fecha se han elaborado en su totalidad los programas, textos, guías del maestro, guías del alumno
cuadernos de ejercicios y materiales de apoyo impresos de todas las materias que conforman el plan j Química
estudios de la Reforma Académica en el Nivel Medio Superior (8 módulos), así como también .a segund;
Artes y Humanidades
edición de los Módulos I y II.
Matemáticas

Material

No. de Páginas

Selección de lecturas y guía del alumno
Antología
Laboratorio

llgliilBllliiiBllÉI

Computación

Texto y guía del alumno

Orientación

Compilación de lecturas

Educación Física

Guía del alumno
Texto

Texto y guía del alumno

Español

Texto y guía del alumno

Guía del alumno

Física

Material

Asignatura
Historia Mundial
Geografía Mundial

Química

Antología y guía del alumno
Antología y guía del alumno
Guia del alumno

Guía del alumno

Orientación
Artes y Humanidades
Historia de México
Técnicas de Aprendizaje

Antología y guía del alumno
Antología y guía del alumno
Curso propedèutico

Educación Física

Texto

Orientación

Guía del maestro

Guía del maestro

Los materiales realizados son: 43 textos, 43 programas, 43 guías del maestro, 43 guías del alumnc
17 cuadernos de ejercicios y apoyo didáctico, que representan 12,663 páginas enviadas para su impresi
a 16 Preparatorias de nuestra Universidad.

lltMIlllBil
Asignatura
Química
Orientación

Material
Guía del alumno
Guía del alumno
Guía del maestro
Compilación de lecturas

Biología

Guía del alumno
Guía del maestro

Física
Computación
Matemáticas

EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA REFORMA ACADEMICA
Se ha apoyado el programa de reforma con la dotación de los recursos necesarios en términos de
acervo bibliográfico, equipo audiovisual y material para laboratorios y talleres. Sigue en proceso el proyecto
de dotación de centros de autoaprendizaje del idioma inglés, los que se espera estén en funcionamiento a
partir del mes de septiembre del presente en varias Dependencias de la U.A.N.L.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFORMA ACADEMICA
Dentro de las actividades de evaluación y seguimiento de la Reforma Académica en el Nivel Medio
Superior se fia llevado a cabo la aplicación estandarizada do los exámenes indicativos en todas las
Dependencias oficiales e incorporadas. Este ha sido un instrumento eficaz que ha permitido supervisar el
cumplimiento y retroalimentar los planes y programas de estudio. Asimismo, en visitas realizadas a las
Escuelas Preparatorias y mediante reuniones con su personal docente se ha logrado el intercambio de
experiencias y la retroalimentación del proceso de la reforma.
Por otra parte, en el período comprendido del 26 de abril al 4 de mayo de 1995 se efectuaron reuniones
con los Jefes de Academia de las Escuelas Preparatorias. En ellas imperó en todo
momento un espíritu do amplia colaboración para con las tareas de la reforma académica, lo que redundará
en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
l0S C o m i t é s Técn¡cos

Educación Física
Español

Actualmente se está trabajando en la revisión de los materiales de las asignaturas de los Módulos III y
IV para la impresión de las segundas ediciones de los textos, así como en el curso propedéutico de la materia
de técnicas de aprendizaje.

Texto y guía del alumno
Guía del maestro

Con el fin de cumplir con la normatividad requerida por el nuevo plan de estudios, se envió al H Consejo
un,vers.tano la propuesta de reglamentación de exámenes en el nivel medio superior, para su estudio y
dprooacion, misma que fue otorgada en sesión ordinaria del 7 de julio de 1995

Como parte de la evaluación curricular permanente, se lleva a cabo una investigación para evaluare
perfil dol egresado do la Preparatoria. Para esto se toma en cuenta el perfil de egreso planteado en el program;
de reforma. Se pretende determinar en qué medida el sistema modular está cumpliendo con las expectativas
y, de esta manera, deslindar los logros y establecer las acciones correspondientes.
APOYO A ACTIVIDADES COCURRICULARES
Dentro del programa de Reforma Académica se organizaron diversas actividades de apoyo al procest
de enseñanza-aprendizaje. Entre éstas destaca el primer ciclo de conferencias denominado Presencia di
los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias, cuyo objetivo fue dar a conocer a la comunida:
escolar el quehacer de nuestros investigadores. El siguiente cuadro detalla esta actividad.

Se apoyo la busqueda de recursos ante organismos nacionales y extranjeros para fortalecer a los
postgrados que eran de excelencia y aquellos que tenían posibilidades de serlo, alcanzándose la cifra de 3
postgrados de excelenc.a
Estos apoyos son fundamentalmente en dos renglones: equipam nto d
laboratorios y fortalecimiento de la planta docente a través de los programas de repatriación de investigadores
y de catedras patrimoniales que ha establecido el CONACyT, así como mediante programas de becas a
extranjero para la formación de recursos humanos.
A continuación se enlistan los postgrados do excelencia de esta Universidad.
FACULTAD DE AGRONOMIA
Maestrías:
- Maestría en ciencias en producción agrícola

¡illlliiilill
116

* Investigadores
58

Plantóles
29

- Asistentes
12,000

- Maestría en ciencias en producción animal
Doctorados:
- Doctorado en ciencias agrícolas

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
La formación de recursos humanos de alta calidad es una do las prioridades do la U.A.N.L. Ademí
do los recursos propios destinados a apoyar este programa, hemos contado con el apoyo de organismos
instituciones nacionales y extranjeros, tales como CONACyT, S.E.P., Fundación Full Brlght-García Roble:
Secretaría de Relaciones Exteriores, etc.
En estre programa de formación académica se benefició a 552 becarios, de los cuales 424 realizan si
estudios en instituciones nacionales y 128 en el extranjero.
Dentro de los programas de intercambio académico con otras universidades nacionales y extranjerí
ha sido posible que estudiantes de licenciatura realicen estancias o tomen cursos en otras universidades:
los Estados Unidos y Canadá.
La información tanto de oportunidades de intercambio académico como de becas de postgrado se:
puesto a disposición de estudiantes y profesores a través de boletines informativos mensuales.
FORTALECIMIENTO A LA DOCENCIA
Se ha colaborado con las Facultades en la evaluación de las carreras que se imparten, en la revisii
de los planes de estudio, elaboración de programas analíticos, estudio del perfil del personal docente yí
egresado. Se han realizado programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad de los proyectos!
enseñanza y aprendizaje a través de la realización de cursos y talleres de metodología y técnicas didáctlcí
Se apoyó la elaboración de materiales didácticos, el diseño gráfico de textos, etc.
ESTUDIOS DE POSTGRADO

- Doctorado en ciencias pecuarias
FACULTAD DE CIENCIAS RIOI n n i r A < ¡
Maestrías:
- Maestría en ciencias biológicas con especialidad en:
•Inmunobiología (Inmunología)
.Microbiología
- Maestría en ciencias con especialidad en entomología médica
- Maestría en ciencias con especialidad en recursos alimenticios y producción acuícola
Doctorados:
- Doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología
- Doctorado en ciencias con especialidad en microbiología
- Doctorado en ciencias biológicas
^ U L I A D ^ Q L E N C I A S DE I A TIFRRA
Maestría:
- Maestría en ciencias geológicas
^ ^ D - Q E - O I E N C I A S FORFSTAi p s
Maestría:
- Maestría en ciencias forestales

Se ha fortalecido el desarrollo de los programas de postgrado de la UANL dentro de las directrices
excelencia, competitividad internacional, eficiencia y calidad académica.
Maestría:
- Maestría en ciencias con especialidad en ciencia y tecnología de polímeros*

FACULTAD DE MEDICINA
Doctorado:
- Doctorado en ciencia y tecnología de polímeros*
FACULTAD DE ECONOMIA

Maestría:
- Maestría en ciencias con especialidad en:
.Biología molecular e ingeniería genética
.Fisiología médica

Maestría:
- Maestría en economía con especialidad en:
.Economía industrial

.Inmunología
.Microbiología médica
.Morfología
.Química analítica biomédica

Maestría:
- Maestría en ciencias en enfermería

Doctorados:
- Doctorado en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética
- Doctorado en ciencias con especialidad en farmacología y toxicología.

Maestrías:

- Doctorado en ciencias con especialidad en inmunología

- Maestría en ciencias con especialidad en hidrología subterránea

- Doctorado en ciencias con especialidad en microbiología médica

- Maestría en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental

- Doctorado en ciencias con especialidad en morfología

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

- Doctorado en ciencias con especialidad en química biomédica
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAI

Mastrías:
- Maestría en ciencias con especialidad en ciencia y tecnología de polímeros*
- Maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica con especialidad en:

Maestría:
- Maestría en trabajo social

.Control
.Electrónica

FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA

.Potencia

ante o ! l Í !

- Maestría en ciencias en ingeniería mecánica con especialidad en materiales
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- Maestría en ciencias de la administración con especialidad en sistemas
Doctorados:
- Doctorado en ciencia y tecnología de polímeros*
- Doctorado en ingeniería de materiales
- Doctorado en ingeniería eléctrica con especialidad en:
.Sistemas eléctricos de potencia
.Control automático
.Robótica

m m A m u
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No. de proyectos

15

mi

p o r u f o k m * * * * * *

r:—i
Tipo de propuesta

Asignación (N$)

Investigación científica

3;284,600.00
5;481,124.00
195,000.00

Infraestructura
Apoyos puntuales
Apoyo internacional

28,260.00

Repatriación
Gastos patrimoniales

* Proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación en Química
Aplicada y la Fac. de Ciencias Químicas de la U.A.N.L.

ra

Cátedras nivel II CQNACYT-SEP
Total

264,108.00
527,921.00
180,000.00

9;961,013.00

que

Asignación de la Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica de la
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP: N$611,200.00

En la actualidad la U.A.N.L. cuenta con 99 investigadores que se encuentran realizando investigación
científica y desarrollo experimental.

Los apoyos recibidos, aunados a la base material y humana existente, más los recursos humanos de
alta calidad que se han incorporado, forman ya una masa crítica que genera un valioso conocimiento que
enriquece la enseñanza y aporta soluciones a la sociedad.
FONDO PARA CREACION DE CATEDRAS PATRIMONIALES DE EXCELENCIA
CATEDRA PATRIMONIAL NIVEL II
En este período se aprobaron 4 solicitudes por el CONACyT.

NOvDE SOLICITUDES.

FACULTAD SOLICITANTE

illllllliiii^
Ciencias. Químicas
Filosofía y Letras
Enfermería
Ingeniería Mecánica y Eléctrica

¡ i PAIS DE
PROCEDENCIA

1

Cuba

1

Francia

1

U.S.A.

1

Inglaterra

La cantidad aprobada por el CONACyT para este programa fue de N$527,921.00.
FONDO PARA RETENER EN MEXICO Y REPATRIAR A LOS INVESTIGADORES MEXICANOS.

FACULTAD

No. DE INVESTIGADORES

Agronomía

4

Ingeniería Civil

1

Ciencias Biológicas

25

Ciencias Forestales

6

Ciencias Químicas

5

Ciencias Físico-Matemáticas

3

Economía

4

Ciencias de la Tierra

3

Preparatoria No. 23

1

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

23

Medicina

15

Medicina Veterinaria y Zootecnia

3

Trabajo Social

1

Filosofía y Letras

4

Enfermería

1
Total

99

Con los últimos apoyos sumaron 34 los investigadores que han sido seleccionados por diferentes
Facultades para fortalecer la calidad académica e investigación en la U.A.N.L.

;

FACULTAD SOLICITANTE

Ciencias Químicas
Ciencias de la Tierra
Salud Pública
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Economía

NOvDE
SOLICITUDES
1
1
1
1
1
1

UNIVERSIDAD PROCEDENTE
U. de Frankfurt Am Main
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

del País Vasco
de Texas A&M
Complutense
de California

RELACIONES INTERNACIONALES E INTERCAMBIO ACADEMICO

PAÍS
Alemania
Alemania
España
EUA
España
EUA

La U.A.N.L continúa participando en reuniones y foros de organismos nacionales, como la ANUIES y
SEP; e internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Universidades
Interamericanas (OUI), Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), UNESCO y Asociación Internacional de Universidades (AIU), en donde se enfatiza la necesidad do fomentar grupos de excelencia.
La U.A.N.L. tiene convenios de colaboración con diversas instituciones de enseñanza superior de
excelencia. En este año destacan los convenios firmados con la Universidad Estatal de Moscú, Universidad
de Texas A&M, la Universidad de la Habana, la Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad de Texas
en Austin, los cuales se suman a la lista de universidades con las cuales se cuenta con vinculación académica.
Como resultado de los convenios con la Universidad Estatal de Moscú y las Universidades de Cuba, la
Universidad Autónoma de Nuevo León se ha beneficiado con la presencia de profesores invitados que hacen
valiosos aportes a nuestros programas de postgrado y licenciatura a través de la enseñanza e investiqación
científica.

La cantidad aprobada a la fecha por el CONACyT para este programa es de N$264,108.00.
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
En marzo de 1995 se aplicaron 56 solicitudes de renovación y nuevo ingreso al Sistema Nacional di
Investigadores (S.N.I.)

La U.A.N.L. participa en la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) y el Instituto
de Educación Internacional (HE). A través de estos organismos ha postulado a estudiantes y maestros para
hacer estancias y tomar cursos en universidades extranjeras.

SECRETARIA A D í T i l í l M U V A Y ÍIÍIAÍICIERA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C P . HECTOR PAREDES PAREDES

El objetivo de esta Secretaría es coordinar, supervisar y controlar las operaciones financieras y de
administración de finanzas de los Departamentos de Tesorería General, Contraloría, Auditoría Recursos
Humanos y Compras.
Como resultado de esta coordinación y supervisión se han implementado políticas y procedimientos
para eficientizar administrativamente estos Departamentos.
Se coordinó la elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1995.
Se han supervisado y analizado en forma mensual los estados de ingresos y egresos el estado de la
situación financiera, así como el reporte de la situación presupuesta!.
sos, ei estado de la
Se coordinó la implantación del sistema Oracle Financials, el cual nos permite tener enlazados vía
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CONTRALORIA GENERAL
C.P. C A R L O S R. GARZA VILLARREAL

La Universidad tiene establecida una estructura administrativa que permite el desarrollo de sus
programas presupuéstalos conforme a las distintas funciones que se establecen en las instituciones de
educación superior.
Por ello, en los lincamientos trazados en el presupuesto universitario se consigna el financiamiento de
las funciones básicas de la Universidad: docencia, investigación, difusión cultural y apoyo.
PROGRAMAS DE DOCENCIA
A esta actividad prioritaria son aplicados la mayor parte de los recursos del presupuesto es decir
N$47 '023 352.97, que representan e. 81.08% del mismo, cantidad muy considerable p u e s t o "
es la tarea fundamental que la sociedad ha confiado a la Universidad.
PROGRAMAS DE INVESTIGACION
es
"-a
actividad a la que la Universidad quisiera aplicar más recursos, por ser la principal
P orno ora del desarrollo de la comunidad. En los últimos años la investigación en c l e n ^ y ^ S ^
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aplicarán al desarrollo y publicación de 268 proyectos de
continuación y a, mico de 195, lo que hace un total de 463 proyectos aplicados en estas áreas

PROGRAMAS DE DIFUSION CULTURAL
editorialniVerSÍdad

d 6 S , i n a 3 difUSÍÓn CUltUral N$5'9H862.81.

Aquí se incluyen publicaciones y servicios

PROGRAMAS DE APOYO
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aslstenclales, recibe de la Universidad N$

c í ^ l c i t n i tampoco subsidios en trámite, ya que las partidas
asign^as dentro de los^naresos
de los ingresos están debidamente autorizadas por los Gobiernos Federal y Estatal.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Se atendieron 95 Dependencias de la U.A.N.L., de las cuales se recibieron 890 requisiciones de compra
y se elaboraron 1,105 órdenes de compra por un valor de N$12'955,584.66 en moneda nacional y $571,521.78
dólares.
ACTIVIDADES ORDINARIAS
A partir del 2 de enero y hasta el 7 de febrero se llevó a cabo la elaboración del presupuesto por
programa 1995, el cual se presentó al H. Consejo Universitario el 31 de marzo de 1995. Cabe hacer mención
de que en dicho presupuesto se incluye lo referente al proyecto especial de inversiones.

OTOÑO INVIERNO 1994.
Personal femenino:
Administrativo
Contadoras auditoría
Intendencia
Técnicas de laboratorio
Doctoras

Personal masculino:
1600

Intendencia

11

Técnico manual

203

Técnico audiovisual

109

Técnico laboratorio

53

Doctores
Bibliotecarios

Como en los últimos años, el presupuesto que se aprobó ya incluía el resultado de las gestiones que
se habían hecho ante la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado.
Continuamos con el seguimiento a las aplicaciones del presupuesto especial de inversiones, que se
financia con los incrementos de cuotas escolares. Asimismo, se lleva un seguimiento de las aplicaciones del
programa de modernización de la U.A.N.L.
Se llevó a cabo un análisis de los movimientos nominales presentados por los Directores de las
Dependencias docentes, correspondientes a los semestres agosto 94-enero 95 y febrero-julio 95.
CONTABILIDAD
Este Departamento se encarga de registrar todos y cada uno de los egresos que son generados por el
departamento de Tesorería General, obteniendo como resultado el estado de ingresos y egresos y el de la
situación financiera. Estos reportes son generados en forma mensual.
A partir de septiembre de 1994 se implantó en la Administración Central de Rectoría el sistema de
ORACLE FINANCIALS, lo que ha permitido estar en red a los departamentos de Contraloría, Tesorería,
Auditoría y Recursos Humanos. Esto nos ha traído grandes beneficios, ya que la información que se maneja
es uniforme, veraz y oportuna, lo que nos ha permitido tomar decisiones correctas en beneficio de nuestra
Universidad.

Choferes y vigilantes
CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIA

ALMACEN GENERAL
Uniformes
En el período que nos ocupa se realizaron las siguientes temporadas:

724
15
74
92
89
550
573

32 uniformes de intendencia
Nota: Estos uniformes se autorizan por medio de oficios enviados a Rectoría.
PRIMAVERA-VERANO - 1995:
Departamento de Vigilancia:
Se autorizaron 220 camisas y 243 corbatas extras para el personal de vigilancia de Rectoría.
Personal femenino:
Administrativo
Doctoras
Técnicas de laboratorio
Intendencia

Personal masculino:
1600
53
109
210

Intendencia
Técnicos
Audiovisual
Choferes y Veladores
Doctores

En el segundo semestre de 1994 y hasta la fecha se han elaborado y depurado las conciliaciones
bancarias en este Departamento.
La depuración de pagarés y revisión de los mismos ha pasado a formar parte de las obligaciones de
este departamento, ya que anteriormente estaba a cargo del Departamento de Auditoría.

Chaquetas

825

Técnicos de laboratorio
IMPORTACION

Bibliotecarios

825
724
15
550
92
36
89

a los mismosen ^ I h ^ 0 5 ,
^
' ' D e p S " d e n c i a s V Departamentos, el cual fue en,regado
mismos en coordinación con el Departamento de Auditoría.
ALMACEN GENERAL (PAPELERIA, COPIAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA).
y Dependencias que^ertenec^

papelería y artículos de limpieza para surtir a los Departamentos

del C ™ °
t o t a l d e <ada Dependencia y se envía a los
DeparéTeZZTpZ ^
f anamentos de Presupuestos y Contabilidad. Enseguida se detalla esta relación:

RELACION DEL CONSUMO DE PAPELERIA POR DEPENDENCIA

RELACION DE CONSUMO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
AGOSTO'Q4 ^MNIp'Qft

N$ 10,883.27

Auditoría General

Rectoría

3,911.23

Secretaría General

3 9 1 -j 23

5,939.36

Depto. Jurídico

3 ^ 1 23

2,719.75

Tesorería General

3

1,538.50

Contraloría General

3 911 23

Auditoría General

3 911 23

Difusión Cultural

3 g 3 2 93

Contraloría General
Construcción y Mantenimiento

14,312.33

Dirección General de Deportes
Difusión Cultural

20,917.62

Escolar y Archivo

1 23

Estudios de Post-Grado

4,903.98

Gimnasio Area Médica

1,633.25

Imprenta Universitaria

3

Imprenta Universitaria

1,144.15

Depto. de Vigilancia

4 251 23

Depto. Jurídico

4,750.62
7,017.34

Teatro Universitario

3 911 23

Gimnasio Area Médica

3 g-| 1 23

6,544.15
3,526.02

Depto. de Oficialía de Partes

3,632.93

Recursos Humanos
Planeación Universitaria
Depto. de Prensa

664.20

Oficialía de Partes
Rectoría
Relaciones Internacionales
Secretaría Académica

9 1 1

23

3

2,749.16

3,9! ^ 2 3

Depto. de Servicio Social

9,793.10
223.57

Unidad Médica
Depto. de Vigilancia

2,709.20

Tesorería General

8,413.76

Depto. de Audiovisual

1,854.49
751.75

C.A.S.A.

1,849.60

Centro de Capacitación Magisterial

1,507.44

Centro de Historia Regional

795.04

Teatro Universitario

801.85
19,214.75
1,434.94

Correos y Telégrafos

52.45

Estadio Universitario

705.89

Preparatoria No. 21

865.26

Preparatoria No. 24

755.49
755.14

Secretaría Administrativa y Financiera

39-)-, 23

Recursos Humanos y Nóminas

6,895.20

Centro de Producción Agropecuaria Linares

3

Depto. Escolar y de Archivo
Centro de Producción Agropecuaria

Secretaría General

Sistemas e Informática

Secretaría Académica

1,551.77
13,910.06

Asesoría Académica

-j 23

91

TOTAL N$ 164,084.45

91

^ ?3

Unidad Médica Cd. Universitaria

2.040.15

Construcción y Mantenimiento

3

Sen/icio Social

3.QU.23

91

^ ?3

Planeación Universitaria

3 911 23

Sistemas e Informática

3 911

Estudios de Post-Grado

3 284 34

Depto. de Prensa

3 911

23

Dir. Gral. de Deportes

3911

23

Depto. de Audiovisual
C.A.S.A.

2 657 45

Oficialía de Partes
TOTAL

23

3,911.23
1,532.08
N$ 99,261.71

TESORERIA GENERAL
LIC. J O E L M O R E N O BARRIOS

SECCION DE INGRESOS
Durante el período que se informa, el cobro de cuotas escolares e inscripciones de alumnos se realizó
conforme a la programación que se coordinó con el Departamento Escolar y de Archivo. Es de hacerse notar
un incremento significativo de los alumnos que solicitan y tramitan beca. Asimismo, cabe destacar que se
redujo significativamente el número de alumnos que realiza sus trámites de pago en forma extemporánea.
En lo que corresponde a los ingresos provenientes de subsidios federales y estatales, fueron recibidos
y registrados de acuerdo a su programación y en la forma adecuada.
SECCION DE EGRESOS

r

V

En esta área se ha logrado la aplicación de software que como parte de la reforma administrativa se
v.ene implementando en las diversas áreas administrativas y financieras centrales. Uno de los aspectos más
importantes de estas acciones es la integración en sistemas con otras áreas, como son contabilidad
presupuestos, compras, recursos humanos y auditoría, basándonos en un mismo modelo de proceso de
información.
Dentro de las actividades ordinarias se mejoraron en términos de oportunidad las que corresponden a
las acciones diarias:
- Recepción de documentos para su pago = de órdenes de compra, de factura, de recibos.
- Reportes de cuentas por pagar = a proveedores y Dependencias universitarias.
bancaria ^

G9reS°S

" ingresos Regresos

=

dÍarÍ°S' m e n s u a l e s

eSpeCÍfÍC°S d e

alguna

'

por concePlo

dePendencia.

- Entrega de cheques a los beneficiarios correspondientes.

de gasto, por Dependencia y por cuenta

cheques cancelados y flujos estimados de

INGRESOS
DEL 1 DE JULIO A L 30 DE JUNIO DE 1995

DONATIVOS

(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

DEL 1 DE JUNIO DE 1994 AL 30 DE JUNIO DE 1995
(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

CUOTAS, SERVICIOS ESCOLARES Y
OTROS INGRESOS.
DERECHOS

CARTA

106,894,094.79

FEDERAL
FEDERAL (CERTIFICADO ESPECIAL)
ESTATAL
INGRESOS AJENOS
TOTAL DE INGRESOS

PROVEEDOR

DEPENDENCIA

VALOF

8,993,914.65

APORTACIONES PATRIMONIO
BENEFICIO UNIVERSITARIO

FECHA

N°

32,371.55

115,920,380.99

1874

06-SEP-94

•VIAJES VIESCA, S.A.

1875

23-SEP-94

•JUAN ROMERO HUXLEY
•CASA MIRELES MORTON

1876

18-OCT-94

1877

19-OCT-94

•LIBRERIA TECNOLOGICO

1878

28-OCT-94

•OPERADORA MUSICAL DEL NORTE

1879

17-NOV-94

•JAGUAR REPRESENTACIONES

1880

28-NOV-94

•CASA MIRELES MORTON

429,888,078.00

1881

28-NOV-94

•CASA MIRELES MORTON

1882

30-NOV-94

SERV. NAVALES E IND.

6,285,000.00

1883
1884

30-NOV-94

HYLSA, S U L DE C.V.

30-DIC-94

1885

•CEMENTOS MEXICANOS, S.A.

11-ENE-95 '

•CASA MIRELES MORTON

135,838,000.00

572,011,078.00
3,436,162.98
691,367,621.97

DIA SECRETARIA

1,542.80

VETERINARIA

5,000.00

C.QUIMICAS
AGRONOMIA
61 ANIVERSARIO
61 ANIVERSARIO
C. QUIMICAS
ALVARO OBREGON
C. QUIMICAS
F.I.M.E.

5,811.08
1,193.00
30,000.00
45,000.00
28,084.05
18,892.50
450.00
3,000.00

C. FORESTALES

11,220.00

MEDICINA
MEDICINA

34,637.76
27,094.87

FEST. UNIV.

40,000.00

1886

22-FEB-95

•CASA MIRELES MORTON

1887

10-MAR-95

•JAGUAR REPRESENTACIONES

1888

28-MAR-95

1889

•MICRONUTRIENTES Y AD. S. DE RL

31-MAR-95

VETERINARIA

9,000.00

1890

•LABORATORIOS PISA, S.A.

12-JUN-95

24,178.75

1891

•PLASTICOS REX, S.A.

ENFERMERIA

22-JUN-95

1892

INDUSTRIAS DEL ALCALI, S.A.

30-JUN-95

VIDRIERA MONTERREY, S.A.

MEDICINA

7,197.38

DERECHO

15,000.00

DERECHO

15,000.00
322,302.19

* DONATIVOS EN ESPECIE
DONATIVOS EN EFECTIVO

288,852.19
33,450.00
322,302.19

APORTACIONES
PATRIMONIO DE BENEFICIO UNIVERSITARIO
DEL 1 DE JULIO DE 1994 AL 30 DE JUNIO DE 1995
(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

JUL./94

APORTACION

800.00

AGO./94 '

APORTACION

800.00

SEP./94

APORTACION

OCT./94

APORTACION

800.00

NOV./94

APORTACION

800.00

DIC./94

APORTACION

800.00

ENE./95

APORTACION

800.00

FEB./95

APORTACION

800.00

MAR./95

PRODUCTO EN CAPITAL

MAR./95

APORTACION

800.00

APORTACION

800.00

MAY./95

APORTACION

800.00

JUN./95

APORTACION

800.00

ABR./95

.

'

800.00

22,771.55

32,371.55

FUNDACION MARTINEZ SADA
DEL 1 DE JULIO DE 1994 AL 30 DE JUNIO DE 1995
(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)
05-AGO-94

20,000.00

19-AGO-94

25,000.00

22-NOV-94

15,000.00

09-DIC-95

30,000.00

03-MAR-95

25,000.00
115,000.00

COHIBIO COLECTIVO DE I M O

APORTACIONES
PATRIMONIO DE BENEFICIO UNIVERSITARIO
DEL 1 DE JULIO DE 1994 AL 30 DE JUNIO DE 1995
(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)

JUL./94

APORTACION

800.00

AGO./94 '

APORTACION

800.00

SEP./94

APORTACION

OCT./94

APORTACION

800.00

NOV./94

APORTACION

800.00

DIC./94

APORTACION

800.00

ENE./95

APORTACION

800.00

FEB./95

APORTACION

800.00

MAR./95

PRODUCTO EN CAPITAL

MAR./95

APORTACION

800.00

APORTACION

800.00

MAY./95

APORTACION

800.00

JUN./95

APORTACION

800.00

ABR./95

.

'

800.00

22,771.55

32,371.55

FUNDACION MARTINEZ SADA
DEL 1 DE JULIO DE 1994 AL 30 DE JUNIO DE 1995
(CIFRAS EN NUEVOS PESOS)
05-AGO-94

20,000.00

19-AGO-94

25,000.00

22-NOV-94

15,000.00

09-DIC-95

30,000.00

03-MAR-95

25,000.00
115,000.00

COHIBIO COLECTIVO DE TUñbflJO

INDICE ALFABETICO POR MATERIAS DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO COLECTIVO DE T R A B A J O
Cláusulas
Accidente de trabajo

143

Aguinaldo

g2

Alimentación especial a lactantes por prescripción del pediatra

137

Año sabático

68

Aplicación del contrato colectivo
Apoyos económicos al STUANL
Apoyos económicos para actividades deportivas, útiles escolares y juguetes
Apoyos y facilidades para estudios de postgrado. Proyecto de reglamento
Ascenso escalafonario, requisitos, solicitantes

4
.

15
102
70 y 71
175 y 176

Aumentos para grados académicos

55

Becas por cuotas escolares a trabajadores de base y a sus hijos

93

Becas de intercambio

6g

Becas de postgrado

70

Biblioteca de la Universidad. Harán uso los centros de capacitación

172

Bono de despensa

g3

Bono de seguridad familiar

86

Bono de ayuda para compra de calzado

88

Bono para libros (lugares de validez)

90 y 91

Capacitación y adiestramiento (constancia de)

162 al 167

Cursos de (lugar y horas de impartición)

1 g6

Cursos de (material didáctico para )

168

Cursos. So tomarán en cuenta para ascenso o promoción

169

Centro de primeros auxilios

141

Clasificación de trabajadores

39

- por su actividad

3g

- por la naturaleza de funciones y la duración de las relaciones

39

Cláusula de admisión. Derecho de exclusividad

12

- compromiso comunicar plazas vacantes STUANL

12

- nulas las contrataciones violando la cláusula de admisión

12

| - obligación solicitar STUANL trabajadores eventuales
Clínica de consulta general. Mantenimiento

13
139

Comedores

g8

Comisión mixta calificadora y dictaminadora de puestos

11 y 179

Comisión mixta de administración de fideicomiso

189

Comisión mixta de administración y distribución de subsidios de despensa

185

Comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Acuerdos y facultados

162 a la 165 y 194

Cláusula
Comisión mixta de escalafón
- dictamen de la, para promoción
- facultades
- reglamento
Comisión mixta de pensiones, jubilaciones, compensaciones y prestaciones complementarias
- funciones
Comisión mixta de planeación, estructuración y vigilancia de los servicios médicos
Comisión mixta de seguridad e higiene
- determinará condiciones óptimas de trabajo
- pondrá especial atención a labores insalubres y peligrosas
Comisión mixta de uniformes y equipos de trabajo
- facultades
- reglamento sobre sus funciones y uso de uniforme
Comisión mixta disciplinaria
- facultades para redactar su reglamento
- funciones
Comisión mixta de reglamento interior de trabajo
Comisión mixta de tabulador general de puestos y salarios
-funciones
Comisiones mixtas
- integración
- obligatoriedad de sus acuerdos
- personal. Local, mobiliario para
Contenido del Contrato Colectivo
Control de asistencia del personal docente
Control de asistencia del personal no docente
Créditos para adquisición de casa o terreno
Cuadro general de antigüedades
Cumplimiento obligaciones de trabajadores
Descanso semanal
Descarga académica
Descuentos por inasistencias o retardos
Descuentos sindicales
Día de la Enfermera
Días de descanso obligatorio
Días de descanso laborados
Documentación al STUANL y respuesta a comunicaciones
Edificio sindical. Gastos de mantenimiento

Cláusula
Empleo. Inscripción y constancia del

177

Enfermedad de trabajo

195

Enfermedad profesional del sector docente. Enfermedad de la garganta

173

Enfermedades distintas de las adquiridas con motivo o ejecución de trabajo

188
188
190

50
144
75
148

Equipo offset

18

Exención de cuotas internas a trabajadores estudiantes y condonación del

93

50% derechos titulación
Fideicomiso de créditos directos para construcción de vivienda

Párrafo 2^
99

191

Financiamiento bancario para adquisición de automóviles

191

FONACOT. Afiliación a.

192

Fondo anual canasta básica

117

Fondo de auxilio
186

105

Fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias

187

157

Fondo revolvente para préstamos bancarios

115

Fondo revolvente para préstamos directos
184

116

Gastos de funeral

183

106

- ayuda por deceso cónyuge o hijos

196

107

- gastos transporte y viáticos que sufragará la universidad

197

110

Guarderías

197

97

Horas de trabajo continuas

179

21

- del personal académico

180

58

Impedimento para otorgar aumentos o prestaciones fuera del contrato

198

80

Inamovilidad de turno, horas o empleo

43

181

Inamovilidad en empleo, salario, jornada y horario

1- transitorio

42

Incapacidad parcial permanente

60

Incapacidad por riesgo de trabajo o enfermedades no profesionales(no afectarán

27

períodos vacacionales, descansos ni percepción premio no faltas)

100

174
10

30
67
79
11
111

29
31
16
14

Incrementos salariales generales

114
84

150
149

77
Indemnizaciones por riesgo de trabajo, accidente o enfermedad profesional (pago de las) 146
Irretroactividad de leyes, acuerdos o reglamentos internos
4
Jornadas de trabajo, inicio y terminación de
26
- diurnas, nocturnas y mixtas
19
- en Hospital Universitario
19
- personal docente
57
Jubilación
152
- automática
153
- con el 80%
154
Lentes, aparatos ortopédicos y auditivos
138

Cláusula
Lesión o enfermedad de trabajo. Atención de
(cuando ocurre fuera del centro de trabajo)

Cláusula

145

Prima vacacional

34

Párrafo 2-

principio de igualdad de salarios

g1

Librería universitaria. Incremento de obras

92

Programa de vivienda de interés social

Libros de texto a trabajadores estudiantes

94

101

Promoción de base a confianza

44

Licencias por accidente o enfermedad de trabajo

147

Puestos de base. No podrán ser ocupados por trabajadores de confianza

45

- por enfermedades no profesionales; accidentes fuera horas y lugares de trabajo

125

Quinquenios. Descansos por

37

Licencias sindicales

124

Reconocimientos a jubilados

-j 55

Licencias sin goce de sueldo a personal académico

63

Reducción o modificación en la actividad académica. Afectación por.

73

- a personal no docente

127

Registro del Contrato Colectivo

19 transitorio

- para desempeñar cargo de elección popular

126

Registro de tabulador general de puestos y salarios

2 2 transitorio

Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón

173

Maestros por horas. Candidatos a tiempo completo y medio tiempo
- derecho preferente

65

Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo

151

Medicamentos cuadro básico, en existencia o farmacias subrogadas

136

-difusión del.

193

Medidas de prevención y protección

151

Reingreso del trabajador se acumulará la suma de los años trabajados

112

Nombramientos. Deberán contener

47

Relaciones laborales

- autorización de

48

- de trabajadores académicos

54

- del personal académico

56

-tiempo indeterminado

55

Nombramiento por más de una categoría. Impedimento

49

Relaciones y condiciones de trabajo (no se modifican por cambio de funcionario,

Nómina. Unico documento válido laboralmente

78

director o jefe)

51

Opción a pago de período vacacional

35

Remoción y rescisión de personal académico

74

Pago de salarios, dos días antes de cada quincena

78

Representantes. Universidad, STUANL

3

6

Pago de salarios a trabajadores que en desempeño funciones pierde libertad

109

Retiro voluntario

Pensión por muerte del trabajador

158

Revisión del Contrato Colectivo

Pensión por muerte del trabajador, beneficiarios

159

- del Reglamento Interior de Trabajo

Permiso a estudiantes trabajadores

121

Riesgos de trabajo

123

Salario, salario mínimo general y profesional

76

Permisos económicos

118

- hora-semana-mes

61

- no afectan días de vacaciones, descansos, ni perjudican percepción premio no faltas

120

Salarios en períodos de vacaciones

34

- normas para concederse

11 9

Seguro de vida a choferes y de vehículos

Permisos a presidentes seccionales

.

Período de descanso por embarazo o parto
- no afectará días de descanso
Personalidad jurídica

5y 9
.

Servicio lavado ropa clínica

Permisos para asambleas o juntas especiales, generales y representativas o
plenarias, y juntas seccionales ordinarias

113
9
142

108
89

122

Servicio médico

129

38

- de emergencia

132

-hospitalario

131

-subrogado

130

Párrafo 21

Preferencia al personal docente para ocupar vacantes

64

Servicios médicos a cónyuge e hijos menores, cuando fallezca el trabajador

129 Párrafo 3 9

Premio por no faltas

95

Servicios médicos dentales, de reposición de piezas y cirugía odontológica

134

Premio por puntualidad

96

Sen/icios médicos foráneos

133

Prima de antigüedad en los casos de fallecimiento
Prima dominical

105
30

Servicios médicos. Obligación de la Universidad de aportar los medios económicos
necesarios

140

Cláusula
Tableros de avisos

17

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

52

Que celebran, por una parte, la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Institución Pública
Autónoma, de Cultura Superior, y por la otra, EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEON, Organización de personal académico y administrativo, legalmente constituida
como Sindicato de Institución, con registro actual en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Nuevo León, bajo el No. 15/80, a quienes en este documento se les designa c o m o "La Universidad" y "El
Sindicato", respectivamente, y "Las Partes" cuando la referencia sea de ambos, conforme a las siguientes
cláusulas:

Tabulador general de puestos y salarios. Compromiso de corregir las diferencias
salariales provenientes de
Textos originales en caso de duda o interpretación

7

Tiempo de tolerancia para entrar a las labores

27

Tiempo extraordinario

20, 21 y 22

- pago de

24

Tiempo para preparación y desahogo de exámenes. No se contará como extraordinario

59

Tiempo extraordinario por siniestro o riesgo inminente

23

Titularidad del contrato

2

Trabajadores académicos

53

- de base

42

- de confianza

41

- eventuales

46

Trabajadores jubilados. Derecho a obtener aumentos y prestaciones

•

156

Trabajos de investigación

72

Uniformes

87

- fechas de entrega y uso obligatorio

88

Vacaciones

32

- cambio en la programación

33

- normas para su disfrute

33

- personal docente

62

Vacantes de categoría superior. Se ocuparán por trabajadores capacitados profesionalmente.

170

- diferencia de salario por ocupar

178

Vestidor del Hospital Universitario

89

Vigencia derechos en licencia o comisión

128

- en cursos de capacitación extrauniversitarios

171

Vigencia del contrato

-mantenimiento

GENERALIDADES
Cláusula 1.- La Universidad y el Sindicato se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con la
que comparecen a celebrar y firmar el presente contrato.
Cláusula 2.- El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la Organización
Sindical titular y administradora del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por estar constituido como Sindicato de Institución y representar a los trabajadores de las
distintas actividades o profesiones que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 353-J, agrupa en académicas
y administrativas.
Cláusula 3.- Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores académicos y administrativos se regirán por este Contrato Colectivo de Trabajo, el Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional,
la Ley Federal del Trabajo y los convenios que celebren la Universidad y el Sindicato.
Cláusula 4.- Las cláusulas de este Contrato Colectivo de Trabajo tienen aplicación en todas las
dependencias actuales y futuras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario "DR.
JOSE ELEUTERIO GONZALEZ", que funciona como Departamento Clínico de la Facultad de Medicina y que
por la naturaleza del servicio que presta tiene características particulares en cuanto a las jornadas de trabajo,
t n ningún caso se dará efecto retroactivo a leyes, acuerdos o reglamentos internos que menoscaben los
erechos o prerrogativas en él establecidos. Son irrenunciables los derechos que a favor de los trabajadores
se establecen en este Contrato Colectivo de Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos
exicanos, la Ley Federal del Trabajo y los usos y costumbres, por lo que no producirá efecto legal la renuncia
Por parte de los trabajadores a cualquiera de estos conceptos.

5
Clausula 5.- El presente Contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1995, y será revisado

Villa Campestre
- conclusión de mejoras

CAPITULO I

104

anualmente en los términos de los Artículos 397,398 Fracción I y 399 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo.
U s p a r t e s s e o b l i g a n a tratar todo asunto relacionado con el cumplimiento o interpretación
de e t C p U S ü l a
es e Contrato, así como los problemas colectivos o individuales que surjan en las relaciones laborales con
^presentantes, que son:
por

la Universidad:

a) Rector
b) Directores de Facultades y Escuelas

Cláusula
17

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

salariales provenientes de

52

Textos originales en caso de duda o interpretación

7

Tiempo de tolerancia para entrar a las labores

27

Tiempo extraordinario

20, 21 y 22

- pago de

24

Que celebran, por una parte, la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, Institución Pública
Autónoma, de Cultura Superior, y por la otra, EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NUEVO LEON, Organización de personal académico y administrativo, legalmente constituida
como Sindicato de Institución, con registro actual en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Nuevo León, bajo el No. 15/80, a quienes en este documento se les designa como "La Universidad" y "El
Sindicato", respectivamente, y "Las Partes" cuando la referencia sea de ambos, conforme a las siguientes
cláusulas:

Tableros de avisos
Tabulador general de puestos y salarios. Compromiso de corregir las diferencias

Tiempo para preparación y desahogo de exámenes. No se contará como extraordinario

59

Tiempo extraordinario por siniestro o riesgo inminente

23

Titularidad del contrato

2

Trabajadores académicos

53

- de base

42

- de confianza

41

- eventuales

46

Trabajadores jubilados. Derecho a obtener aumentos y prestaciones

•

156

Trabajos de investigación

72

Uniformes

87

- fechas de entrega y uso obligatorio

88

Vacaciones

32

- cambio en la programación

33

- normas para su disfrute

33

- personal docente

62

Vacantes de categoría superior. Se ocuparán por trabajadores capacitados profesionalmente.

170

- diferencia de salario por ocupar

178

Vestidor del Hospital Universitario

89

Vigencia derechos en licencia o comisión

128

- en cursos de capacitación extrauniversitarios

171

Vigencia del contrato

CAPITULO I
GENERALIDADES
Cláusula 1 L a Universidad y el Sindicato se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con la
que comparecen a celebrar y firmar el presente contrato.
Cláusula 2.- El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la Organización
Sindical titular y administradora del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, por estar constituido como Sindicato de Institución y representar a los trabajadores de las
distintas actividades o profesiones que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 353-J, agrupa en académicas
y administrativas.
Cláusula 3.- Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores académicos y administrativos se regirán por este Contrato Colectivo de Trabajo, el Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional,
la Ley Federal del Trabajo y los convenios que celebren la Universidad y el Sindicato.
Cláusula 4.- Las cláusulas de este Contrato Colectivo de Trabajo tienen aplicación en todas las
dependencias actuales y futuras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario "DR.
JOSE ELEUTERIO GONZALEZ", que funciona como Departamento Clínico de la Facultad de Medicina y que
por la naturaleza del servicio que presta tiene características particulares en cuanto a las jornadas de trabajo,
t n ningún caso se dará efecto retroactivo a leyes, acuerdos o reglamentos internos que menoscaben los
erechos o prerrogativas en él establecidos. Son irrenunciables los derechos que a favor de los trabajadores
se establecen en este Contrato Colectivo de Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos
exicanos, la Ley Federal del Trabajo y los usos y costumbres, por lo que no producirá efecto legal la renuncia
Por parte de los trabajadores a cualquiera de estos conceptos.

5

Villa Campestre

103

- conclusión de mejoras

104

-mantenimiento

104

Clausula 5.- El presente Contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1995, y será revisado
anualmente en los términos de los Artículos 397,398 Fracción I y 399 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo.
U s p a r t e s s e o b l i g a n a tratar todo asunto relacionado con el cumplimiento o interpretación
de e t C p U S ü l a
es e Contrato, así como los problemas colectivos o individuales que surjan en las relaciones laborales con
'os representantes, que son:
p or

la Universidad:

a) Rector
b) Directores de Facultades y Escuelas

c) Las personas físicas con facultades delegadas expresamente por las anteriores.
Por el Sindicato:
a) Secretario General

Cláusula 14.- La Universidad apoyará en los gastos de mantenimiento del edificio de la sede sindical.
Cláusula 15.- La Universidad apoyará económicamente al Sindicato, cuando de común acuerdo se
demuestre la necesidad de hacerlo.

b) Comité Ejecutivo

Cláusula 16, La Universidad entregará al representante legal del Sindicato la documentación que solicite
para el cumplimiento de las funciones sindicales, obligándose además a contestar por escrito en un plazo

c) Comités Directivos Seccionales

no mayor de setenta y dos horas, las comunicaciones giradas por el Sindicato, fundando en cada caso su
respuesta.

d) Las personas físicas con facultades delegadas expresamente por el Secretario General y el Comité
Ejecutivo.
Cláusula 7 , Para la interpretación de las cláusulas de este Contrato se acudirá a los textos originales,
tratando siempre de conseguir el equilibrio y la justicia social de las relaciones. En caso de duda, prevalecerá
la interpretación más favorable al trabajador.

Cláusula 17.- La Universidad colocará, en lugares visibles, tableros de avisos en cada dependencia a
fin de que El Sindicato pueda difundir a los trabajadores sus acuerdos y propaganda.
Cláusula 18.- La Universidad dará el mantenimiento necesario al equipo offset que, para uso de las
actividades propias de la organización, le entregó en comodato.

Cláusula 8.- Para fortalecer la interpretación de los conceptos que se señalan en las cláusulas de este
contrato, se anexan las definiciones de los mismos, a fin de que formen parte de este instrumento.
Cláusula 9.- Las partes se obligan a reviar, a petición de cualquiera de ellas, este contrato y el Reglamento
Interior de Trabajo que está depositado en la Junta Local de Conciliación y Abritraje del Estado.
Cláusula 10.- El Sindicato procurará que sus miembros realicen con eficacia y eficiencia los trabajos
para los que fueron contratados, y cumplan con las obligaciones derivadas de su nombramiento, de este
Contrato y las que establece la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 11.- La Universidad se obliga a descontar del salario de los trabajadores sindicalizados, de
manera preferente, las cuotas ordinarias y las correspondientes al fondo de auxilio; asimismo, con la sola
comunicación del Sindicato, las cantidades derivadas de órdenes de compra a crédito, préstamos y en genera'
toda clase de deducciones sindicales. El monto de los descuentos será entregado a la Organización Sindical
dentro de los tres días hábiles después de descontados, por conducto de las personas que autorice, mediante
recibo que exhiba a la Tesorería General de la Universidad y al Comité de Asistencia Social del Hospití
Universitario "Dr. José Eleuterio González".
Cláusula 1 2 , El Sindicato tiene el derecho de exclusividad en la contratación del personal administativo;
en consecuencia, todos los trabajadores de base no académicos que requiera la Universidad serán propuej
tos por la Organización Sindical para que puedan ser contratados, y su ingreso quedará a juicio de la Comisiór
Mixta Calificadora y Dictaminadora de Puestos, integrada para ese objeto. Son nulas las contrataciones que
haga la Universidad violando esta Cláusula de Admisión. La Universidad se compromete a comunicar de
inmediato y por escrito, a través de las Direcciones de Recursos Humanos de la propia Institución yd¿
Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", al Comité Ejecutivo, con copia al presidente seccioné
respectivo, las plazas vacantes en toda actividad o trabajo de base no académico.
Cláusula 13.- La Universidad se obliga a solicitar por escrito al Sindicato, a través de las Direcciones de
Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario "Dr. José Eleuteric
González", los trabajadores eventuales que requiera en las actividades no docentes, independientemente de
su duración, obligándose el Sindicato a proporcionar el personal requerido en un plazo máximo de 72 horas

CAPITULO II
JORNADAS DE TRABAJO
Cláusula 1 9 , Las jornadas diurnas de trabajo para el personal no docente serán de un máximo de
cuarenta horas semanales, distribuidas en cinco días, de acuerdo a las necesidades de cada dependencia o
departamento.
En las jornadas nocturnas y mixtas, los trabajadores de intendencia, técnicos, administrativos personal
profesional no docente y de enfermería, laborarán no más de treinta y cinco y treinta y siete horas y media a
la semana, respectivamente.
Continuarán vigentes los actuales horarios del personal que labora en el Hospital Universitario En caso
de que surja inconformidad de los trabajadores, se procederá a revisar el sistema de horarios conforme a los
principios generales establecidos en este Contrato y en la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 2 0 , Se considerará extraordinario el tiempo laborado que exceda de la jornada diaria normal
ae trabajo del personal no académico, en sus diversos turnos.
sprán ™ á L T l a 2 1 : L f S h ° r a S d e t r a b a j ° e n l a s l a b o r e s administrativas, técnicas, de intendencia y enfermería
eran continuas. Solo con el consentimiento del trabajador, y previa autorización por escrito del Sindicato
se podran establecer jornadas discontinuas.
inmpH?Jt áUSUl ! 22 '" C U a n d ° P ° r n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i 0 s e ^ n g a n que realizar labores que requieran atención
eoiata, podra prolongarse la jornada de trabajo hasta por tres horas diarias, pero nunca más de tres veces
c n r r p r ^ 3 " 3 ; U S h ° r a S d G t r a b a j ° e x t r a o r d i n a r i o ^ pagarán con un cien por ciento más del salario que
corresponda a las horas de la jornada normal.
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peligre la vida del trabajador, de sus
Patrimonio de la Universidad, la jornada de trabajo podrá prolongarse

SÍn¡eStr0 0 r¡eSgo i n m i n e n t e e n
el

extraordiZí
l
^ ¡ n d i s P e n s a b , e P a r a e v i t a r e s o s d a ñ ° s . La retribución de estas horas de trabajo
dominarlo se hara conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Cláusula 24.- Los trabajadores no están obligados a laborar tiempo extraordinario por más de tres horas
diarias ni más de tres veces a la semana. Si por alguna circunstancia especial se llegare a prolongar el tiempo
extraordinario por más de nueve horas a la semana, la Universidad pagará el tiempo excedente a razón del
doscientos por ciento más del salario que corresponde a las horas normales de trabajo.
Cláusula 25.- La Universidad se obliga a pagar el importe de las horas extras, a más tardar en la quincena
siguiente a la que fueron laboradas, así como también a expedir, a petición del interesado, constancia por
escrito relativa a sus servicios por tiempo extraordinario.
Cláusula 26.- La jornada de trabajo se iniciará y se terminará, en cada caso, a las horas y en los lugares
ya establecidos. Al trabajador de nuevo ingreso deberá comunicársele previamente su horario y lugar de
labores, de acuerdo al Reglamento Interior de Trabajo.
Cláusula 27.- Los trabajadores de intendencia, técnicos, administrativos, personal profesional nc
docente y de enfermería, marcarán diaria y personalmente su tarjeta de entrada y salida, o harán esas
anotaciones en los libros correspondientes.

Cláusula 32.- Todos los trabajadores disfrutarán anualmente de dos períodos de vacaciones pagadas,
que en ningún caso serán inferiores a diez días hábiles, por cada seis meses laborados.
Cláusula 33.- Los períodos de vacaciones coincidirán con los recesos académicos y administrativos de
primavera e invierno, del calendario escolar aprobado por el H. Consejo Universitario, excepto para el personal
que se requiera en la conservación y vigilancia de los edificios e instalaciones y. el que labora en el Hospital
Universitario, el Departamento de los Servicios Médicos de la Universidad y guarderías, a quienes se les
programarán sus vacaciones para que las disfruten durante el semestre, procurando no exponer el patrimonio
de la Universidad ni entorpecer las actividades asistenciales o de servicio. Tienen derecho de preferencia
para el orden en el programa semestral de vacaciones, los trabajadores de mayor antigüedad.
La Universidad acepta el cambio en la programación de vacaciones cuando éste pueda realizarse de
común acuerdo con otro trabajador, pero en ningún caso podrá haber acumulación ni comprenderá un
período vacacional que corresponda a otro semestre.
Cláusula 34.- Los trabajadores recibirán por anticipado el salario que les corresponda en cada período
de vacaciones.

Cláusula 28.- Los trabajadores disfrutarán de una tolerancia de quince minutos, no acumulables, paró
entrar a sus labores.
CAPITULO III
DIAS DE DESCANSO Y VACACIONES
Cláusula 29.- Son días de descanso obligatorio:
a)

1 de enero

Cláusula 35.- La Universidad acepta que el trabajador pueda optar por el pago en efectivo de un período
vacacional, siempre y cuando haya disfrutado del inmediato anterior y no se trate de personal expuesto a
emanaciones radiactivas.
Cláusula 36.- Los trabajadores tienen derecho a una prima en cada período de vacaciones, equivalente
al 50% (cincuenta por ciento) sobre el importe de los salarios que les corresponda. Las primas vacacionales
se pagarán los días primero de marzo y primero de diciembre de cada año. Los trabajadores que disfruten
sus vacaciones en períodos que no coincidan con los recesos académicos y administrativos, se les pagará
la prima de preferencia por anticipado.

b) 5 de febrero
c) 21 de marzo
d)

1 de mayo

e)

5 de mayo

f)

15 de mayo

g) 16 de septiembre
h) 20 de noviembre
i)

1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder
Ejecutivo Federal.

Cláusula 37.- Por cada cinco años de servicio, cumplidos en forma ininterrumpida o acumulada, todos
los trabajadores universitarios tienen derecho anualmente a cuatro días adicionales de descanso, que
disfrutarán conforme a las necesidades y requerimientos de cada dependencia. En la programación de dichos
descansos, el personal de mayor antigüedad tendrá derecho de preferencia.
Cláusula 38.- Las madres trabajadoras disfrutarán de noventa días naturales de descanso, repartidos
antes y después del parto, con percepción íntegra del salario. Estos períodos de descanso se prorrogarán
por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo
o del parto. Es requisito indispensable la constancia y el dictamen, respectivamente, de los Servicios Médicos
déla Universidad.
Estos períodos de descanso no afectarán los días de vacaciones normales y los descansos por

j) 25 de diciembre

quinquenios a que tenga derecho la trabajadora, ni le perjudicarán en la percepción del premio que por no
faltas y puntualidad otorga la Universidad a sus trabajadores administrativos, técnicos, de intendencia y
Cláusula 30.- Todos los trabajadores tienen derecho a dos días consecutivos de descanso semana
enfermería.
que serán los sábados y domingos, excepto quienes laboran en el Hospital Universitario; sin embargo, en tó
servicios que así lo requieran y previo acuerdo de las partes, podrán fijarse otros días de descanso semana
CAPITULO IV
Cláusula 31.- Los trabajadores que, por necesidades del servicio, laboren los días de descansí
obligatorio o semanal, recibirán un salario doble, independientemente del que les corresponda por?
descanso. Quienes trabajen el día domingo, tendrán derecho a una prima adicional del veinticinco por cient:
sobre el salario de un día normal de trabajo.

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES

la

Clausula 39.- Conforme a lo ordenado por el artículo 353-J de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores
Universidad, por su actividad, se clasifican en:

a) Administrativos
b) Académicos
Cláusula 40.- Por la naturaleza de las funciones y la duración de las relaciones de trabajo, o
ls
trabajadores se clasifican en:

205 Archivista
206 Capturista
207 Chofer
208 Prefecto

a) De confianza

209 Mayordomo

b) De base

210 Auxiliar de Contabilidad

c) Eventuales

211 Estadígrafo

Cláusula 41.- Son trabajadores de confianza los que ejerzan funciones de dirección, inspección
administración, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, en los términos del Artículo 9o. ella Ley Federal del Trabajo.
En la Universidad son trabajadores de confianza:
a) El Rector.
b) El Secretario General.
c) El Contralor General.
d) El Tesorero General.
e) El Auditor General.
f) Los tesoreros de las dependencias universitarias.
g) Los directores de Facultades, Escuelas e Institutos.
h) Los subdirectores de Facultades, Escuelas e Institutos.
i) Los secretarios de Facultades, Escuelas e Institutos,
j) Los jefes o directores de departamentos.
k) Los coordinadores académicos.
I) Los representantes, asesores o delegados del Rector.
m)Los trabajadores que generalmente ejerzan las funciones a que se refiere el Artículo 9o. de la Le;
Federal del Trabajo.
Cláusula 42.- Son trabajadores de base en la Universidad y tienen carácter de inamovibles en su emplee
salario, jornada y horario, el personal de los sectores siguientes:
1.-SECTOR DOCENTE.
101 Maestro de tiempo completo
102 Maestro de medio tiempo
103 Maestro por horas
2.- SECTOR ADMINISTRATIVO:

212 Jefe de Sección
213 Jefe de Departamento de Intendencia
214 Jefe de Biblioteca
215 Jefe de Laboratorio
216 Encargado de Imprenta
217 Jefe de Mantenimiento
3.- SECTOR TECNICO
301 Mecánico
302 Soldador
303 Técnico Programador
304 Técnico Analista
305 Técnico bibliotecario
306 Técnico laboratorista
307 Auxiliar de Guardería
308 auxiliar Técnico
309 Albañil
310 Carpintero
311 Electricista
312 Técnico en Imprenta
313 Pintor
314 Plomero
315 Técnico General
316 Técnico en Refrigeración
317 Tractorista
318 Fotógrafo
319 dibujante

201 Secretaria

320 Instructor Técnico

202 Almacenista

321 Jardinero

203 Vigilante

322 Modelo

204 Auxiliar de Departamento Administrativo

323 Técnico Especializado Area Hospital

4 , SECTOR DE INTENDENCIA:

532 Músico Primera Plaza
533 Músico Repetidor

401 Intendente

534 Investigador de Tiempo Completo

402 Mensajero

535 Investigador de Medio Tiempo

403 Peón

536 Investigador por Horas

404 Ayudante de Técnico

537 Ayudante de Investigador de Tiempo Completo

5 , SECTOR DE PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE
501 Personal Profesional No Docente Tiempo Completo
502 Personal Profesional No Docente Medio Tiempo

538 Ayudante de Investigador de Medio Tiempo
539 Ayudante de Investigador por Horas
6 , SECTOR DE ENFERMERIA

503 Personal Profesional No Docente por Horas

601 Técnico de Enfermería

504 Orientador Tiempo Completo

602 Enfermera General

505 Orientador Medio Tiempo

603 Enfermera General Especializada

506 Orientador por Horas

604 Licenciada en Enfermería

507 Analista Tiempo Completo
508 Analista por Horas
509 Bibliotecario Tiempo Completo
510 Bibliotecario por Horas
511 Laboratorista Tiempo Completo
512 Laboratorista Medio Tiempo
513 Laboratorista por Horas
514 Instructor Tiempo Completo
515 Instructor por Horas
516 Programador Tiempo Completo
517 Programador por Horas
518 Supervisor Tiempo Completo
519 Supervisor Medio Tiempo
520 Supervisor por Horas
521 Médico de Servicio Tiempo Completo
522 Médido de Sen/icio Medio Tiempo
523 Médico de Sen/icio por Horas
524 Instructor Educación Física Tiempo Completo
525 Instructor Educación Física Medio Tiempo
526 Instructor Educación Física por Horas
527 Coordinador Educación Física Tiempo Completo
528 Coordinador Educación Física Medio Tiempo
529 Coordinador Educación Física por Horas
530 Instructor Computación por Horas
531 Músico Solista

Cláusula 43.- No podrán modificarse las condiciones de trabajo, entendiéndose por éstas el turno, horario o
empleo de los trabajadores de base, excepto cuando así lo convengan por escrito Las Partes, con el
consentimiento del trabajador.
Cláusula 4 4 , Todo trabajador de base podrá ser promovido a ocupar un puesto de confianza.

Lo

anterior sin pérdida de los derechos adquiridos, debiendo volver a su actividad de base cuando concluya el
empleo de confianza, a menos que exista causa justificada para su separación.
Cláusula 4 5 , No podrán ser ocupados por trabajadores de confianza los puestos expresamente
establecidos como de base, excepto cuando se trate de los casos a que se refiere la cláusula anterior.
Cláusula 4 6 , Son trabajadores eventuales los siguientes:
a) Los contratados por tiempo determinado para realizar labores extraordinarias, que por su naturaleza
sean temporales y no correspondan a las actividades normales de la Universidad.
b) Los contratados para realizar una obra determinada y específica, que no tenga carácter permanente
en la Universidad.
c) Los contratados como sustitutos para desempeñar una actividad necesaria y permanente por tiempo
fijo, para suplir a un trabajador de base con permiso o licencia.
Cláusula 4 7 , Los nombramientos de los trabajadores de la Universidad deberán contener el nombre
completo del trabajador, la actividad, el horario, el lugar de trabajo, el salario y el carácter del nombramiento:
de confianza, de base o eventual.
Cláusula 4 8 , Los nombramientos del personal que de acuerdo a la cláusula de admisión proporciona
el Sindicato, serán autorizados por el Rector a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad;
Y por el director de la Facultad de Medicina, a través de la Dirección de Recursos Humanos del Hospital
Universitario "Dr. José Eleuterio González", en los casos del personal de dicha Institución.
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Cláusula 49.- Ambas partes convienen en que no se expedirá nombramiento por más de una categoría,
ni podrá laborar en más de una el personal técnico, administrativo y de intendencia.
En el caso de los trabajadores académicos que desempeñen además funciones administrativas, la
relación laboral con la Universidad se entenderá como una sola para todos los efectos; igualmente la relación
con la Universidad se entenderá como una sola, cuando por alguna circunstancia los trabajadores docentes
o administrativos laboren en dos o más de sus dependencias.
Cláusula 50.- La Universidad se obliga a tener asentado en el expediente de cada trabajador el empleo,
la ocupación y los cambios que ocurran; a inscribirlos en clave en el documento de pago conforme a la
codificación correspondiente y a expedir constancia del mismo cuando el trabajador lo requiera.
Cláusula 51.- En ningún caso, el cambio de funcionario, director o jefe de Departamento, Centro,
Facultad, Escuela, Dependencia o Instituto de la Universidad, afectará a los trabajadores de base o eventuales,
ni modificará las relaciones y condiciones generales de trabajo establecidas en este Contrato.
Cláusula 52.- Las partes, tomando en cuenta la clasificación por actividades y la antigüedad de los
trabajadores, han formulado un Tabulador General de Puestos y Salarios que forma parte de este Contrato
Colectivo, y consta de veintidós fojas útiles. El Tabulador establece una diferencia salarial del 2.33% por año
de antigüedad en cada actividad, de manera que quien haya cumplido treinta años de servicio, recibirá el
doble del salario que perciba un trabajador de nuevo ingreso en su misma actividad, en la inteligencia de que
dicho porcentaje dejará de aplicarse a todo aquel trabajador que en su antigüedad de servicio rebase los
treinta años. Este criterio no modifica los términos de la cláusula 152 del presente contrato.
Ambas partes, a través de la Comisión de Tabulador, continuarán revisando y resolviendo los casos
que se presenten sobre nivelaciones salariales, y la Universidad se obliga a destinar una cantidad suficiente
de la nómina anual para cubrir las nivelaciones y los porcentajes por antigüedad.
CAPITULO V

Los trabajadores académicos de tiempo completo y medio tiempo tendrán jornada continua en sus
horas diarias de labores; sin embargo, en el primero de los casos los maestros podrán tener
jornada discontinua, de común acuerdo entre Las Partes y con el consentimiento del trabajador. En todos
los casos se procurará no afectar los horarios de los maestros por horas.
respectivas

Cláusula 58.- Las horas que el personal académico, de tiempo completo y medio tiempo, trabajan en
la Facultad o Escuela de su adscripción impartiendo cátedra o dedicados a la investigación, asesoría
académica o a labores administrativas, son las que a ese respecto establece el Reglamento del Personal
Docente.
Cláusula 59.- No se contará como tiempo extraordinario el destinado por los trabajadores docentes a
la preparación y desahogo de exámenes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, ordinarios, extraordinarios o profesionales.
Cláusula 60.- El control de asistencia del personal docente e investigador podrá llevarse de manera
diversa al que se utiliza para los trabajadores no académicos.
Cláusula 61.- Los sueldos de los trabajadores académicos son los que, de acuerdo a su actividad,
antigüedad y créditos académicos se establecen en el Tabulador General de Puestos y Salarios. Para el
personal de nuevo ingreso por horas se establece un mínimo inicial de N$ 48.10 a partir del 1 de enero del
presente año, en la hora semana mes. Este mínimo se incrementará en el mismo porcentaje en que sean
aumentados los salarios.
Ningún maestro por horas recibirá pago inferior al pactado en esta cláusula.
Cláusula 62.- El personal docente y de investigación disfrutará de sus períodos de vacaciones, dentro
de los lapsos que señale el Calendario Escolar aprobado por el H. Consejo Universitario.
Cláusula 63.- Las licencias sin goce de sueldo que solicite el personal académico, se sujetarán a las
disposiciones relativas al Reglamento del Personal Docente.

DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS
Cláusula 53.- Son trabajadores académicos quienes prestan servicio de docencia e investigación en la
Universidad.
Cláusula 54.- Tienen aplicación en las relaciones laborales de la Universidad y sus trabajadores
académicos,.las normas generales del presente Contrato.
Cláusula
indeterminado,
eventuales, así
a lo que a este

55.- La relación laboral de la Universidad con sus trabajadores académicos es por tiempo
excepto en los casos de substituciones por licencia, incapacidad, becas, permisos o tareas
como también cuando se trate de maestros asociados, extraordinarios y afiliados, conforme
respecto establecen el Estatuto General y el Reglamento del Personal Docente.

Cláusula 56.- Los nombramientos del personal académico se regirán por las disposiciones del
Reglamento del Personal Docente.
Cláusula 57.- Las jornadas del personal docente e investigador pueden ser de tiempo completo, de
medio tiempo y por horas, sin que excedan de los máximos legales.

Cláusula 64.- La Universidad se obliga a dar preferencia al personal docente e investigador que ya labora
en la Institución, para ocupar vacantes, sin más requisitos que los establecidos en el Reglamento del Personal
Docente.
Cláusula 65.- Las Partes convienen en que los maestros por horas, que por su antigüedad o número
de horas clase que imparten, puedan ser considerados candidatos a reconocimiento de tiempo completo o
medio tiempo, se sujeten a lo dispuesto por el Reglamento del Personal Docente y el Reglamento de
Exámenes de Oposición. Tendrán derecho preferente a la promoción los maestros que por su antigüedad,
capacidad, grado académico y cumplimiento se hagan acreedores al ascenso.
Cláusula 66.- Los maestros que hubieren obtenido un título o grado académico, con posterioridad a la
fecha en que la Universidad otorgó aumentos por este concepto al personal docente, y no hayan recibido
incremento salarial por los estudios realizados, una vez que acrediten esta situación ante la Comisión Mixta
e Escalafón, recibirán los aumentos correspondientes, que serán las cantidades originalmente convenidas
Para cada caso, con los sucesivos incrementos salariales.

Cláusula 6 7 , Al personal docente que cumpla veinticinco años de servicio en la Universidad se le
disminuirá su carga académica en los términos que establezca el Reglamento que al efecto formulen Las
Partes, debiendo dedicar el tiempo en que aquélla sea disminuida, a las labores de consultoría. Todos los
casos se resolverán a solicitud del interesado, por conducto del Sindicato.
Cláusula 6 8 , Cuando un trabajador académico con antigüedad mínima de cinco años en la categoría
de maestro de tiempo completo sea aceptado por otra Universidad como estudiante o investigador y no
reciba retribución salarial por dicha actividad, la Universidad, previo convenio, le pagará íntegros sus salarios
en calidad de Año Sabático. Al término del año, La Universidad se obliga a recibir al docente en su misma
categoría y con el salario que le corresponda, sin pérdida de sus derechos de antigüedad.
Cláusula 6 9 , La Universidad otorga becas de intercambio con otras Universidades, para mejorarla
preparación académica y científica del personal docente de tiempo completo con cinco o más años de
servicio. Este derecho se hace extensivo al personal docente por horas, con la misma antigüedad y relación
académica de treinta o más horas semana mes.
Cláusula 7 0 , El personal docente de tiempo completo que se incorpore a los postgrados de excelencia
establecidos por CONACYT, además de la beca que otorga dicha institución, recibirán su salario como
maestro de tiempo completo, conservarán sus derechos de antigüedad y recibirán una beca adicional de
acuerdo a las características particulares de cada post-grado, conforme a lo que establece la Cláusula 71.
Las becas de estudios de post-grado para el personal académico se otorgarán previa decisión del H. Consejo
Universitario.
Al término de sus estudios, el trabajador académico se reintegrará a sus labores sin pérdida de sus

Cláusula 7 4 , La Universidad se obliga a seguir y respetar el procedimiento establecido por la Ley
el Estatuto General y el Reglamento del Personal Docente, en los casos de remoción de personal
a c a d é m i c o . La rescisión de la relación laboral será siempre por alguna de las causales enumeradas en el
Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El aviso por escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión
deberá ser firmado por el representante legal en asuntos judiciales y laborales de la Universidad.
Orgánica,

Cláusula 7 5 , La Universidad acepta como enfermedad profesional del sector docente, las enfermedades de la garganta, previo dictamen que al respecto extiendan los facultativos del Departamento de los
Servicios Médicos de la Universidad.
CAPITULO VI
SALARIOS Y PRESTACIONES
Cláusula 7 6 , Conforme a la respuesta al Pliego Petitorio y a la resolución emitida por la Comisión Mixta
para el estudio de la retabulación salarial de fecha 20 de febrero de 1995, la Universidad incrementa en un
7% el salario de todos sus trabajadores, en la inteligencia de que a dicho porcentaje se le da efecto retroactivo
para su pago a partir del primero de enero del presente año. Este aumento repercutirá de manera general en
el Tabulador General de Puestos y Salarios vigente al 31 de diciembre de 1994.
Los sueldos de los trabajadores de la Universidad son los que, de acuerdo a sus funciones, categorías
y antigüedad, se establecen en el Tabulador General de Puestos y Salarios.
Los salarios tabulados serán incrementados conforme a las recomendaciones o acuerdos que durante
la vigencia del presente Contrato dicten las Autoridades del Trabajo.

derechos de antigüedad, salario y categoría.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el sueldo será inferior al mínimo general o profesional.

Cláusula 7 1 , La Universidad se compromete a presentar, ante el H. Consejo Universitario, un proyecto
de reglamento que establezca los procedimientos y requisitos necesarios para que el personal docente e
investigador reciba apoyos y tenga facilidades para realizar estudios de post-grado, de especialización o
cursos de pedagogía, actualización de conocimientos y superación académica. Las promociones podrán
hacerse por las autoridades académicas de la Universidad y por El Sindicato.

Cláusula 7 7 , Ambas partes convienen en que los incrementos salariales generales y prestaciones,

Cláusula 7 2 , Cuando un trabajador se dedique a trabajos de investigación, la propiedad del trabajo y
el derecho a la explotación del mismo corresponderán a la Universidad, pero el investigador recibirá una
compensación complementaria que será fijada de común acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 163
de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 7 3 , Cuando por eventualidades en la Universidad hubiere reducción o modificación en la
actividad académica, ésta solo afectará a los maestros por horas, respetando invariablemente los derechos
de antigüedad, capacidad y dedicación del personal académico, conforme lo ordena el artículo 154 de la Ley
Federal del Trabajo, obligándose La Universidad a comunicar al Sindicato el incremento o decremento de
alumnos oficialmente inscritos, para que Las Partes revisen los movimientos que afecten la actividad laboral.
El personal docente que hubiese sido afectado con reducción de horas-clase en un curso o semestre,
será considerado con derecho preferente cuando haya incremento de alumnos en las asignaturas de su
especialidad.

solamente se otorgarán a los trabajadores que hayan cumplido treinta o más días de laborar en la Universidad.
Cláusula 7 8 , La Universidad se compromete a pagar los salarios de los trabajadores en los lugares de
su adscripción, dos días hábiles antes de cada quincena.
Los trabajadores, al recibir su salario, deberán firmar la nómina o las copias de los talones de los cheques
correspondientes, que se elaboran en el Departamento de Sistemas e Informática de la Universidad, únicos
documentos válidos para todos los efectos legales de salarios y prestaciones contractuales.
Cualquier otro comprobante no obliga a la Universidad.
Cláusula 7 9 , Las Partes convienen en que se hagan deducciones del salario de los trabajadores, por
las inasistencias o retardos injustificados, de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo. Todo problema
que surja con motivo de estas deducciones, será resuelto por la Comisión Mixta Disciplinaria.
Cláusula 80. La Universidad no podrá otorgar unilateralmente aumentos salariales o prestaciones fuera
del Contrato Colectivo de Trabajo, en los empleos de base o eventuales.
Cláusula 8 1 , Para que no sea violado el principio de igualdad de salarios, se conviene que no existan
mas diferencias salariales que las derivadas de la antigüedad, créditos académicos e importancia o grado de
•a actividad administrativa o académica del trabajador.

Cláusula 67.- Al personal docente que cumpla veinticinco años de servicio en la Universidad se le
disminuirá su carga académica en los términos que establezca el Reglamento que al efecto formulen Las
Partes, debiendo dedicar el tiempo en que aquélla sea disminuida, a las labores de consultoría. Todos los
casos se resolverán a solicitud del interesado, por conducto del Sindicato.
Cláusula 68.- Cuando un trabajador académico con antigüedad mínima de cinco años en la categoría
de maestro de tiempo completo sea aceptado por otra Universidad como estudiante o investigador y no
reciba retribución salarial por dicha actividad, la Universidad, previo convenio, le pagará íntegros sus salarios
en calidad de Año Sabático. Al término del año, La Universidad se obliga a recibir al docente en su misma
categoría y con el salario que le corresponda, sin pérdida de sus derechos de antigüedad.
Cláusula 69.- La Universidad otorga becas de intercambio con otras Universidades, para mejorarla
preparación académica y científica del personal docente de tiempo completo con cinco o más años de
servicio. Este derecho se hace extensivo al personal docente por horas, con la misma antigüedad y relación
académica de treinta o más horas semana mes.
Cláusula 70.- El personal docente de tiempo completo que se incorpore a los postgrados de excelencia
establecidos por CONACYT, además de la beca que otorga dicha institución, recibirán su salario como
maestro de tiempo completo, conservarán sus derechos de antigüedad y recibirán una beca adicional de
acuerdo a las características particulares de cada post-grado, conforme a lo que establece la Cláusula 71.
Las becas de estudios de post-grado para el personal académico se otorgarán previa decisión del H. Consejo
Universitario.
Al término de sus estudios, el trabajador académico se reintegrará a sus labores sin pérdida de sus

Cláusula 74.- La Universidad se obliga a seguir y respetar el procedimiento establecido por la Ley
el Estatuto General y el Reglamento del Personal Docente, en los casos de remoción de personal
a c a d é m i c o . La rescisión de la relación laboral será siempre por alguna de las causales enumeradas en el
Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El aviso por escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión
deberá ser firmado por el representante legal en asuntos judiciales y laborales de la Universidad.
Orgánica,

Cláusula 75.- La Universidad acepta como enfermedad profesional del sector docente, las enfermedades de la garganta, previo dictamen que al respecto extiendan los facultativos del Departamento de los
Servicios Médicos de la Universidad.
CAPITULO VI
SALARIOS Y PRESTACIONES
Cláusula 76.- Conforme a la respuesta al Pliego Petitorio y a la resolución emitida por la Comisión Mixta
para el estudio de la retabulación salarial de fecha 20 de febrero de 1995, la Universidad incrementa en un
7% el salario de todos sus trabajadores, en la inteligencia de que a dicho porcentaje se le da efecto retroactivo
para su pago a partir del primero de enero del presente año. Este aumento repercutirá de manera general en
el Tabulador General de Puestos y Salarios vigente al 31 de diciembre de 1994.
Los sueldos de los trabajadores de la Universidad son los que, de acuerdo a sus funciones, categorías
y antigüedad, se establecen en el Tabulador General de Puestos y Salarios.
Los salarios tabulados serán incrementados conforme a las recomendaciones o acuerdos que durante
la vigencia del presente Contrato dicten las Autoridades del Trabajo.

derechos de antigüedad, salario y categoría.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el sueldo será inferior al mínimo general o profesional.

Cláusula 71.- La Universidad se compromete a presentar, ante el H. Consejo Universitario, un proyecto
de reglamento que establezca los procedimientos y requisitos necesarios para que el personal docente e
investigador reciba apoyos y tenga facilidades para realizar estudios de post-grado, de especialización o
cursos de pedagogía, actualización de conocimientos y superación académica. Las promociones podrán
hacerse por las autoridades académicas de la Universidad y por El Sindicato.

Cláusula 77.- Ambas partes convienen en que los incrementos salariales generales y prestaciones,

Cláusula 72.- Cuando un trabajador se dedique a trabajos de investigación, la propiedad del trabajo y
el derecho a la explotación del mismo corresponderán a la Universidad, pero el investigador recibirá una
compensación complementaria que será fijada de común acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 163
de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 73.- Cuando por eventualidades en la Universidad hubiere reducción o modificación en la
actividad académica, ésta solo afectará a los maestros por horas, respetando invariablemente los derechos
de antigüedad, capacidad y dedicación del personal académico, conforme lo ordena el artículo 154 de la Ley
Federal del Trabajo, obligándose La Universidad a comunicar al Sindicato el incremento o decremento de
alumnos oficialmente inscritos, para que Las Partes revisen los movimientos que afecten la actividad laboral.
El personal docente que hubiese sido afectado con reducción de horas-clase en un curso o semestre,
será considerado con derecho preferente cuando haya incremento de alumnos en las asignaturas de su
especialidad.

solamente se otorgarán a los trabajadores que hayan cumplido treinta o más días de laborar en la Universidad.
Cláusula 78.- La Universidad se compromete a pagar los salarios de los trabajadores en los lugares de
su adscripción, dos días hábiles antes de cada quincena.
Los trabajadores, al recibir su salario, deberán firmar la nómina o las copias de los talones de los cheques
correspondientes, que se elaboran en el Departamento de Sistemas e Informática de la Universidad, únicos
documentos válidos para todos los efectos legales de salarios y prestaciones contractuales.
Cualquier otro comprobante no obliga a la Universidad.
Cláusula 79.- Las Partes convienen en que se hagan deducciones del salario de los trabajadores, por
las inasistencias o retardos injustificados, de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo. Todo problema
que surja con motivo de estas deducciones, será resuelto por la Comisión Mixta Disciplinaria.
Cláusula 80. La Universidad no podrá otorgar unilateralmente aumentos salariales o prestaciones fuera
del Contrato Colectivo de Trabajo, en los empleos de base o eventuales.
Cláusula 81.- Para que no sea violado el principio de igualdad de salarios, se conviene que no existan
mas diferencias salariales que las derivadas de la antigüedad, créditos académicos e importancia o grado de
•a actividad administrativa o académica del trabajador.

Cláusula 82.- La Universidad otorgará a sus trabajadores dos meses de salario por concepto de
aguinaldo anual, el que se entregará dentro de los primeros veinte días del mes de diciembre de cada año,
a más tardar el día anterior en que inicie el período de vacaciones de invierno. El aguinaldo se pagará íntegro
y conforme al último salario devengado en el mes de diciembre en aquellas categorías que se hubiese laborado
en forma ininterrumpida durante el año. Por lo que respecta a categorías nuevas o incrementos de horas que
se adquieran durante la vigencia del presente Contrato, el aguinaldo se pagará en forma proporcional al
tiempo laborado. Asimismo, cuando hubieren solicitado licencia sin goce de sueldo o tengan menos de un
año de servicio, se les pagará proporcionalmente.
El monto del aguinaldo no se afectará por permisos económicos con goce de sueldo, ni licencia o
incapacidad por enfermedad o maternidad.
Cláusula 83.- La Universidad otorgará a todos sus trabajadores un subsidio para despensas correspondiente al 100% del 55% del salario, con un límite máximo de N$ 400.00 (CUATROCIENTOS NUEVOS PESOS
00/100 M.N.) mensuales de ingreso, conforme a las bases establecidas en el Reglamento de Despensas para
los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que forma parte de este Contrato. La
Universidad otorgará, en las mismas condiciones, un bono adicional con el aguinaldo. Los bonos para el
subsidio se emitirán por cantidades que no dificulten su utilización y la vigencia de los mismos será de cuarenta
y cinco días.
Cláusula 84.- La Universidad se compromete a mantener vigente el convenio que tiene celebrado con
el Fideicomiso Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, denominado FONACOT, a fin de que
los trabajadores universitarios sigan contando con los beneficios que otorga dicho organismo.
Cláusula 85.- Ambas partes se comprometen a crear una caja de ahorro y préstamos para los
trabajadores universitarios, a fin de que se les permita hacer frente a sus necesidades económicas y de
vivienda.
Cláusula 86.- La Universidad se obliga a entregar mensualmente a todo el personal técnico, administrativo, de intendencia, enfermería, y a aquellos que actualmente lo reciben, un bono de seguridad
familiar por la cantidad de N$ 50.00 (Cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.) mensuales en efectivo y neto, y
un bono adicional de N$ 52.00 (Cincuenta y dos nuevos pesos 00/100 M.N.), en las mismas condiciones, con
el aguinaldo.
Esta prestación es trascendente a los trabajadores jubilados de los sectores mencionados.
Cláusula 87.- La Universidad se obliga a proporcionar anualmente ropa especial y uniformes de trabajo
al siguiente personal:
a) Enfermeras, en todas sus categorías: cuatro uniformes, incluyendo cofia, dos por semestre; dos
pares de zapatos y un suéter en la temporada de invierno.
b) Administrativo: dos uniformes por temporada, de verano e invierno.
c) Al personal técnico y de intendencia: cuatro uniformes, dos por temporada, y dos bonos anuales de
N$100.00 (Cien nuevos pesos 00/100 M.N.) cada uno para ayuda en la compra de calzado.
d) Al personal de trabajo social, laboratorista, auxiliares de clínica y educadoras de guardería; cuatro
uniformes, dos por temporada.

e) A los integrantes de la Orquesta Sinfónica se les otorgará un frack y un traje formal para las
representaciones.
f) A los veladores, cuando su trabajo los obligue a permanecer fuera de los edificios, además de los
uniformes que le corresponden a su sector, un abrigo en la temporada de invierno.
g) Al personal del Hospital Universitario, auxiliares de laboratorio de clínica, personal docente de la
Facultad de Enfermería con trabajo en laboratorio y al personal profesional que tenga contacto con
pacientes: dos batas al año.
h) A los bibliotecarios: dos chaquetines al año.
i) A los instructores, coordinadores y entrenadores de educacción física: un uniforme adecuado para
su actividad, por semestre.
j) Como parte del equipo de trabajo, se proporcionará a los trabajadores que tengan que laborar a la
intemperie, botas de hule e impermeables.
La Universidad buscará la manera de mejorar la calidad de los uniformes de trabajo, conforme a las
recomendaciones que al efecto haga la Comisión Mixta de Uniformes y Equipo de Trabajo.
Cláusula 88.- La Universidad entregará, a más tardar el día primero de marzo, los uniformes de verano,
y el día primero de noviembre los de invierno. En estas mismas fechas se entregarán los bonos para ayuda
en la compra de calzado, al personal que le corresponda.
Ambas partes establecen que es obligatorio para el personal que recibe uniformes, el uso del mismo
en el desempeño de sus labores.
Cláusula 89.- La Universidad se obliga a dar servicio de lavado a la ropa clínica que utiliza el personal
del Hospital Universitario, y se compromete además a dar el mantenimiento adecuado y necesario al vestidor,
para que cumpla su objetivo.
Cláusula 90.- La Universidad otorgará mensualmente un bono para la adquisición de libros y otro
adicional en el mes de diciembre, a los trabajadores siguientes:
a) A los maestros, investigadores y orientadores de tiempo completo, y maestros por horas que
impartan treinta o más horas clase a la semana, un bono por la cantidad de N$ 60.00 (Sesenta
nuevos pesos 00/100 M.N.)
b) A los maestros e investigadores de medio tiempo y maestros por horas que impartan de catorce a
veintinueve horas de clase a la semana, un bono de N$ 36.00 (Treinta y seis nuevos pesos 00/100
M.N.)
c) A los facultativos del Departamento Médico, el importe del bono será de acuerdo al tiempo que
semanalmente laboren, en relación con los maestros. Los maestros por horas que no tienen derecho
a bono de libros, recibirán gratuitamente, a través de la Dirección de Escuelas y Facultades, libros
de texto de la cátedra que imparten, cada vez que éstos sean cambiados o modificados sustancialmente.
Cláusula 9 1 , Los bonos de libros serán válidos en la Librería Universitaria, Departamento de Informática
Y Librería Conacyt en la compra de libros o artículos. Tienen vigencia de noventa días a partir de su expedición.

Cláusula 92.- La Universidad se obliga a establecer un sistema que le permita incrementar la cantidad
y variedad de obras en la Librería Universitaria, para satisfacer la demanda de libros científicos y de texto.

Cláusula 100.- La Universidad se compromete a gestionar ante las Instituciones correspondientes,
préstamos

a bajo interés y a largo plazo, así como créditos blandos y financiamiento, para que los trabajadores

que carecen de casa-habitación puedan adquirirla o compren terreno para la edificación de su vivienda. La
Cláusula 93.- A solicitud del Sindicato, la Universidad otorgará becas por cuotas escolares en todas las
dependencias, a sus trabajadores de base y a los hijos de éstos. Las becas se otorgarán conforme a los
procedimientos fijados. Al personal docente por horas se concederán de acuerdo al estudio socio-económico
que realice el Departamento de Becas de la Universidad.
Con las mismas condiciones, la Universidad eximirá del pago de cuotas internas a los trabajadores de
la Institución que realicen estudios en sus dependencias, y condonará el 50% del pago de los derechos de
titulación en los diferentes grados. En cuanto a la beca de cuotas internas para los hijos de los trabajadores,
la Universidad se compromete a eximir de ese pago en su dependencia en proporción al aprovechamiento
académico del estudiante, para lo cual, de común acuerdo con la representación sindical, se expedirá un
reglamento especial.
Cláusula 94.- La Universidad sufragará la adquisición de todos los libros
texto que conforme a los
programas de estudio requieran los trabajadores de la Institución que realicen estudios en sus dependencias.
Asimismo, la Universidad proporcionará el material didáctico que en forma de folletos o unidades se
utilice como texto en algunas dependencias de esta Institución, simplificará los trámites y sufragará su costo
a las Escuelas que los editen.
Toda solicitud deberá hacerse por conducto del Sindicato y ser aprobada por la Rectoría, quien a través
del Departamento correspondiente hará efectiva dicha prestación.
Cláusula 95.- Los trabajadores de los sectores administrativo, personal profesional no docente, técnico,
de intendencia y enfermería, que no hubieren faltado injustificadamente a sus labores durante un año, recibirán
un premio en efectivo de seis días de salario; quienes hubieren tenido una falta, recibirán dos días de salario,
y los que hubieren incurrido en dos faltas de asistencia, recibirán un día de salario.
Cláusula 96.- La Universidad instituye un premio de N$ 1.00 anual, que entregará a los trabajadores no
docentes que marquen tarjeta de asistencia y que de una manera fehaciente sea comprobada su asiduidad

solicitud para el crédito o financiamiento se hará por conducto del Sindicato conforme al Reglamento
respectivo.
Cáusula 101.- La Universidad se obliga a seguir coadyuvando con el Sindicato para que los trabajadores
universitarios de escasos recursos y que más lo requieran, sean incluidos el presente año en los programas
de vivienda de interés social que llevan a cabo los Gobiernos Federal y Estatal.
Independientemente de lo anterior, las partes se comprometen a elaborar, durante la vigencia del
presente contrato, un programa propio que permita la adquisición de viviendas para los trabajadores que no
tienen casa.
Cláusula 102.- La Universidad se compromete a entregar anualmente al Sindicato, para el fomento de
actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas, los siguientes apoyos económicos:
a) Al 1 de marzo, la cantidad de N$ 380,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), para actividades deportivas de los trabajadores universitarios.
b) Al 31 de julio, la cantidad de N$ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL NUEVOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que emplearán en la compra de útiles escolares para los hijos de los
trabajadores.
c) La cantidad de N$420,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL)), que se destinará a la adquisición de juguetes para los hijos de los trabajadores, en
dos partidas de N$ 210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) cada una, el treinta y uno de octubre y el treinta de noviembre, respectivamente.
d) La Universidad entregará la cantidad de N$110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL NUEVOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) para el Fondo del desarrollo del programa de actividades culturales y
artísticas para los hijos de los trabajadores.
El Sindicato, por su parte, se compromete a informar al Departamento de Contraloría de la Universidad

en el trabajo.

sobre la utilización de estos recursos, en un plazo no mayor de 30 días a partir de su erogación.

Cláusula 97.- La Universidad se obliga a mantener en servicio las guarderías del Area Biomédicay
Ciudad Universitaria, en sus turnos matutino y vespertino, así como también a satisfacer la demanda de
servicio de guardería para los hijos de los trabajadores universitarios.

Cláusula 103.- Durante la vigencia del presente Contrato, la Universidad realizará las siguientes mejoras
en la Villa Campestre:

Cláusula 98.- La Universidad se compromete en este año a construir y acondicionar los comedores
que así lo requieran, para que los trabajadores ingieran sus alimentos, en las dependencias en que sean
necesarios, a juicio de la Comisión Mixta de Prestaciones Complementarias.

a) Salón de festejos con las características acordadas.
b) Canchas de tenis, con adaptación a volibol y basketbol.
c) Arreglo del camino de acceso a la Villa Campestre.

Cláusula 99.- La Universidad mantendrá, durante la vigencia del presente contrato, el fondo Revolvente
de N$ 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con el cual se
constituyó un fideicomiso de créditos directos a los trabajadores hasta por N$ 2,000.00 por persona, y con
un plazo máximo de cinco años, para la construcción, ampliación, reparación, acondicionamiento o
modificación de vivienda, así como también para liberación de gravámenes hipotecarios. Toda solicitud se
hará por conducto del Sindicato. La administración de este fideicomiso será supervisada por una Comisión
Mixta, y la aplicación de los créditos quedará sujeta al Reglamento que redactarán Las Partes.

Ambas partes elaborarán un programa de labores, a fin de que este lugar de recreo esté en condiciones
de prestar un mejor servicio.
Cláusula 104.- La Universidad se obliga a dar el mantenimiento que requieran las albercas, los equipos
de bombeo, las construcciones y edificaciones y en general a todas las instalaciones de la Villa Campestre,
asi como a la unidad de transporte que se utiliza para el traslado de los trabajadores y sus familiares a ese
centro de recreo.

Cláusula 105.- La Universidad se obliga a entregar a los deudos de los trabajadores que fallezcan, una
cantidad igual al total de la que, en cada caso, aporten los trabajadores sindicalizados por concepto de fondo
de auxilio. El pago lo hará a los herederos designados por el trabajador en el pliego testamentario que obra
en los archivos de la Secretaría de Previsión Social del Sindicato, en un plazo no mayor de treinta días ala
fecha en que la Organización Sindical haga entrega del seguro mutual o fondo de auxilio. La cantidad anterior
es independiente del importe que corresponde a la prima de antigüedad, conforme a lo previsto por el artículo
162 de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 106.- La Universidad, con la intervención del Sindicato, entregará inmediatamente a los deudos
de los trabajadores que fallezcan, la cantidad de N$ 5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) para gastos de funeral.
Cláusula 107.- La Universidad, con la intervención del Sindicato, entregará al trabajador la cantidad de
N$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cuando fallezca el cónyuge
o concubina, alguno de sus hijos menores de edad o incapacitados, como ayuda en los gastos de funeral.
Cláusula 108.- La Universidad contratará un seguro de vida por accidente por la cantidad de N$
10,000.00 (DIEZ MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para cada uno de sus choferes, y un
seguro completo de cobertura amplia para los vehículos que tripulen, ambos sin costo alguno para ellos, en
la inteligencia de que el seguro de vida sólo cubrirá el tiempo que los trabajadores ocupen en sus labores.
El monto del seguro de vida se entregará a los beneficiarios, independientemente de las demás prestaciones
a que tienen derecho.
Cláusula 109.- La Universidad pagará íntegramente sus salarios a los trabajadores que con motivo dd
desempeño de su trabajo sufran la pérdida de la libertad, obligándose además a proporcionar defensa legal
gratuita hasta la obtención de la misma.
Cláusula 110.- La Universidad sufragará los gastos de transportación y viáticos cuando el trabajador se
vea obligado, a consecuencia de sus labores, a trasladarse a un lugar fuera de su adscripción.
Cláusula 111.- La Universidad otorgará un día más de salario al personal de enfermería del Hospital
Universitario, en la primera quincena de enero de cada año, y se declara "Día de la Enfermera" el día seis de
enero.
La Universidad se compromete a hacer las gestiones necesarias para que los trabajadores estudiantes
de Enfermería puedan realizar su servicio social en el Hospital Universitario.
Cláusula 112.- Para efecto de la antigüedad del trabajador, la Universidad computará de manera
acumulativa la suma de los años trabajados, en caso de reingreso, siempre y cuando no haya mediado
indemnización al ocurrir interrupción en la relación laboral.
Cláusula 113.- La Universidad entregará, en los casos de retiro voluntario de cualquier trabajador que
haya cumplido un mínimo de un año de servicios, el equivalente al salario de doce días por año laborado,
por concepto de prima de antigüedad, que se entregará a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.
Cláusula 114, La Universidad hará gestiones para que los trabajadores que sean sujetos de crédito,
obtengan financiamiento bancario para la adquisición de casa habitación o automóvil. Los gastos c o r r e s p o n dientes serán por cuenta del solicitante.

Cláusula 1 1 5 , Las Partes convienen en que continúe operando el fondo revolvente de N$ 12,000.00
(DOCE MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para préstamos personales, mediante financ i a m i e n t o bancario, los que se otorgarán de acuerdo a las bases fijadas en el Reglamento respectivo.
Cláusula 116, La Universidad entregará al Sindicato la cantidad de N$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA
MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para completar la suma de N$500,000.00 y conforme a
sus Estatutos y Reglamentos, otorgue préstamos directos a sus afiliados.
Cláusula 1 1 7 , La Universidad otorgará un fondo de N$ 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL NUEVOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) anuales, para que el Sindicato apoye a las madres trabajadoras con
una canasta básica por concepto de Maternidad.
CAPITULO VII
PERMISOS Y LICENCIAS
Cláusula 1 1 8 , La Universidad concederá anualmente a sus trabajadores hasta dos permisos
económicos por cuatro días hábiles cada uno, y con goce de sueldo, cuando existan causas debidamente
justificadas, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de Trabajo. Estos permisos no tienen carácter
acumulativo y solo podrán ser utilizados uno por semestre.
Cláusula 1 1 9 , Los permisos económicos se concederán por el Jefe o Director de la dependencia o
unidad donde el trabajador preste sus sen/icios, previo aviso y solicitud del Sindicato, siempre y cuando el
número de trabajadores solicitantes no sea tal que perjudique la buena marcha de la dependencia. La solicitud
y autorización deberá constar por escrito y enviarse copia al Rector, a las Direcciones de Recursos Humanos
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en su caso.
Cláusula 120, Los permisos económicos que se concedan no se contarán como faltas, no afectarán
los días de vacaciones normales o los descansos por quinquenios a que tenga derecho el trabajador, ni le
perjudicará en la percepción del premio que por no faltas otorga la Universidad a sus trabajadores
administrativos, técnicos, de intendencia y enfermería.
Cláusula 121, A los trabajadores que sean estudiantes de la Universidad, o de cursos especiales, se
les concederá permiso para salir antes de que concluya la jornada, cuando tengan que presentar sus
exámenes, previa justificación por escrito de los horarios correspondientes.
Cláusula 1 2 2 , La Universidad concederá permisos con disfrute de salarios a los directivos sindicales,
seccionales, delegados y miembros de comisiones, por el tiempo que duren las asambleas o juntas
especiales, generales, representativas o plenarias, o el necesario para la atención de su comisión.
En iguales condiciones, concederá permisos, a través de las direcciones o jefaturas de departamento,
a los trabajadores sindicalizados, para la celebración de las juntas seccionales ordinarias, dentro de las horas
de trabajo.
Cláusula 123, La Universidad concederá permisos con disfrute de salarios a los presidentes de las
secciones sindicales, cuando surjan problemas en las dependencias correspondientes, procurando que no
se perjudiquen las labores académicas, administrativas, de investigación o de asistencia que se realizan en
la Institución.

Cláusula 105.- La Universidad se obliga a entregar a los deudos de los trabajadores que fallezcan, una
cantidad igual al total de la que, en cada caso, aporten los trabajadores sindicalizados por concepto de fondo
de auxilio. El pago lo hará a los herederos designados por el trabajador en el pliego testamentario que obra
en los archivos de la Secretaría de Previsión Social del Sindicato, en un plazo no mayor de treinta días ala
fecha en que la Organización Sindical haga entrega del seguro mutual o fondo de auxilio. La cantidad anterior
es independiente del importe que corresponde a la prima de antigüedad, conforme a lo previsto por el artículo
162 de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 106.- La Universidad, con la intervención del Sindicato, entregará inmediatamente a los deudos
de los trabajadores que fallezcan, la cantidad de N$ 5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) para gastos de funeral.
Cláusula 107.- La Universidad, con la intervención del Sindicato, entregará al trabajador la cantidad de
N$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cuando fallezca el cónyuge
o concubina, alguno de sus hijos menores de edad o incapacitados, como ayuda en los gastos de funeral.
Cláusula 108.- La Universidad contratará un seguro de vida por accidente por la cantidad de N$
10,000.00 (DIEZ MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para cada uno de sus choferes, y un
seguro completo de cobertura amplia para los vehículos que tripulen, ambos sin costo alguno para ellos, en
la inteligencia de que el seguro de vida sólo cubrirá el tiempo que los trabajadores ocupen en sus labores.
El monto del seguro de vida se entregará a los beneficiarios, independientemente de las demás prestaciones
a que tienen derecho.
Cláusula 109.- La Universidad pagará íntegramente sus salarios a los trabajadores que con motivo de!
desempeño de su trabajo sufran la pérdida de la libertad, obligándose además a proporcionar defensa legal
gratuita hasta la obtención de la misma.
Cláusula 110.- La Universidad sufragará los gastos de transportación y viáticos cuando el trabajador se
vea obligado, a consecuencia de sus labores, a trasladarse a un lugar fuera de su adscripción.
Cláusula 111.- La Universidad otorgará un día más de salario al personal de enfermería del Hospital
Universitario, en la primera quincena de enero de cada año, y se declara "Día de la Enfermera" el día seis de
enero.
La Universidad se compromete a hacer las gestiones necesarias para que los trabajadores estudiantes
de Enfermería puedan realizar su servicio social en el Hospital Universitario.
Cláusula 112.- Para efecto de la antigüedad del trabajador, la Universidad computará de manera
acumulativa la suma de los años trabajados, en caso de reingreso, siempre y cuando no haya mediado
indemnización al ocurrir interrupción en la relación laboral.
Cláusula 113.- La Universidad entregará, en los casos de retiro voluntario de cualquier trabajador que
haya cumplido un mínimo de un año de servicios, el equivalente al salario de doce días por año laborado,
por concepto de prima de antigüedad, que se entregará a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.
Cláusula 114.- La Universidad hará gestiones para que los trabajadores que sean sujetos de crédito,
obtengan financiamiento bancario para la adquisición de casa habitación o automóvil. Los gastos c o r r e s p o n dientes serán por cuenta del solicitante.

Cláusula 115.- Las Partes convienen en que continúe operando el fondo revolvente de N$ 12,000.00
(DOCE MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para préstamos personales, mediante financ i a m i e n t o bancario, los que se otorgarán de acuerdo a las bases fijadas en el Reglamento respectivo.
Cláusula 116.- La Universidad entregará al Sindicato la cantidad de N$ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA
MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) para completar la suma de N$500,000.00 y conforme a
sus Estatutos y Reglamentos, otorgue préstamos directos a sus afiliados.
Cláusula 117.- La Universidad otorgará un fondo de N$ 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL NUEVOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) anuales, para que el Sindicato apoye a las madres trabajadoras con
una canasta básica por concepto de Maternidad.
CAPITULO VII
PERMISOS Y LICENCIAS
Cláusula 118.- La Universidad concederá anualmente a sus trabajadores hasta dos permisos
económicos por cuatro días hábiles cada uno, y con goce de sueldo, cuando existan causas debidamente
justificadas, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de Trabajo. Estos permisos no tienen carácter
acumulativo y solo podrán ser utilizados uno por semestre.
Cláusula 119.- Los permisos económicos se concederán por el Jefe o Director de la dependencia o
unidad donde el trabajador preste sus servicios, previo aviso y solicitud del Sindicato, siempre y cuando el
número de trabajadores solicitantes no sea tal que perjudique la buena marcha de la dependencia. La solicitud
y autorización deberá constar por escrito y enviarse copia al Rector, a las Direcciones de Recursos Humanos
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en su caso.
Cláusula 120.- Los permisos económicos que se concedan no se contarán como faltas, no afectarán
los días de vacaciones normales o los descansos por quinquenios a que tenga derecho el trabajador, ni le
perjudicará en la percepción del premio que por no faltas otorga la Universidad a sus trabajadores
administrativos, técnicos, de intendencia y enfermería.
Cláusula 121.- A los trabajadores que sean estudiantes de la Universidad, o de cursos especiales, se
les concederá permiso para salir antes de que concluya la jornada, cuando tengan que presentar sus
exámenes, previa justificación por escrito de los horarios correspondientes.
Cláusula 122.- La Universidad concederá permisos con disfrute de salarios a los directivos sindicales,
seccionales, delegados y miembros de comisiones, por el tiempo que duren las asambleas o juntas
especiales, generales, representativas o plenarias, o el necesario para la atención de su comisión.
En iguales condiciones, concederá permisos, a través de las direcciones o jefaturas de departamento,
a los trabajadores sindicalizados, para la celebración de las juntas seccionales ordinarias, dentro de las horas
de trabajo.
Cláusula 123.- La Universidad concederá permisos con disfrute de salarios a los presidentes de las
secciones sindicales, cuando surjan problemas en las dependencias correspondientes, procurando que no
se perjudiquen las labores académicas, administrativas, de investigación o de asistencia que se realizan en
la Institución.

Cláusula 1 2 4 , La Universidad concede dieciocho licencias sindicales, con pago íntegro de salarios y
prestaciones, durante el tiempo que permanezcan en sus funciones, a los representantes siguientes:
a) Secretario General

Cláusula 130, La Universidad se obliga a proporcionar atención médica profesional subrogada
al t r a b a j a d o r y familiares que se mencionan en la cláusula anterior, con especialistas, cuando sea
necesario, a juicio de los facultativos de los Servicios Médicos de la Universidad.
Cuando por falta de equipo adecuado o incapacidad física no sea posible atender a los
trabajadores o a sus hijos dependientes, el servicio podrá subrogarse a centros hospitalarios y médicos
particulares, a costa de la Universidad.

b) Secretario de Conflictos
c) Secretario de Organización
d) Secretario de Previsión Social
e) Los miembros del Comité Ejecutivo y asesores que designe el Secretario General del propio
Sindicato.
Cláusula 1 2 5 , Las Partes convienen en que toda licencia por enfermedad no profesional o accidente
sufrido fuera de las horas y áreas de trabajo, requiere dictamen del Departamento de los Servicios Médicos
de la Universidad, expedido en los términos de su Reglamento, sin el cual las faltas que se registren serán
injustificadas.
Cláusula 1 2 6 , Cuando los trabajadores universitarios tengan que desempeñar un cargo de elección
popular en la Federación, Estado o Municipio, la Universidad les concederá licencia sin goce de sueldo. Si
el trabajador no vuelve a sus labores dos meses después de que concluyan sus funciones, la Universidad
dará por terminada la relación de trabajo.
Cláusula 1 2 7 , La Universidad concederá licencia sin goce de sueldo hasta por tres meses a los
trabajadores no docentes que la requieran y tengan una antigüedad mínima de dos años; hasta por seis
meses, a quienes tengan tres o más años laborados; por más de seis meses y hasta un año, a los trabajadores
con antigüedad mínima de cinco años. La solicitud se hará por escrito, por lo menos con cinco días de
anticipación, a través del Sindicato, dirigida a las Direcciones de Recursos Humanos de la Universidad y del
Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en su caso, y resolverá sobre su procedencia la Comisión
Mixta de Prestaciones Complementarias.
Cláusula 1 2 8 , En toda licencia o comisión en que el trabajador disfrute de sus salarios, mantendrá
vigentes los derechos de antigüedad y categoría.
CAPITULO VIII
SERVICIO MEDICO
Cláusula 1 2 9 , La Universidad se obliga a proporcionar al trabajador en activo, al trabajador pensionado,
a la esposa o concubina y a los hijos del trabajador, hasta los 16 años sin requisito alguno, hasta los 25 si se
encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, e indefinidamente si están inhabilitados
para trabajar, la asistencia médica, quirúrgica, obstétrica y farmacéutica que éstos requieran, en los términos
de este Contrato y del Reglamento de los Servicios Médicos de la Universidad.
Esta prestación se hace extensiva a los padres del trabajador, siempre y cuando se demuestre
fehacientemente que dependen económicamente de él, conforme a las bases que de común acuerdo
establezcan la Universidad y el Sindicato.
Cuando un trabajador en activo o pensionado fallezca, la Universidad seguirá proporcionando los
servicios médicos a la cónyuge o concubina y a sus hijos hasta la mayoría de edad.

La Universidad se obliga a contratar profesionistas en trabajo social, a fin de que la afiliación de
los trabajadores a los Servicios Médicos sea resuelta en forma expedita.
Cláusula 1 3 1 , La Universidad se compromete a mejorar la atención y calidad de los Servicios
Médicos que se proporcionan en el Hospital Universitario a los trabajadores y familiares; a determinar
un área exclusiva, como pensionistas; a establecer turno de los especialistas; y, en general, a procurar
una mayor eficiencia hospitalaria.
Cláusula 1 3 2 , La Universidad proporcionará servicio médico de emergencia a domicilio, o en el
local de la Clínica de Consulta General y de Especialidades y en el Hospital Universitario, las veinticuatro
horas del día, a sus trabajadores y familiares.
Cláusula 133, La Universidad contratará, con profesionistas locales, los servicios médicos, dentales y
de laboratorio, en los lugares foráneos de trabajo.
Cláusula 1 3 4 , La Universidad proporcionará, en forma gratuita, los servicios dentales de
reparación y reposición de piezas, así como los de cirugía odontológica no estética para los
trabajadores. Estos servicios se prestarán en el local de la Clínica de Consulta General y de
Especialidades o en el Hospital Universitario.
Cláusula 135, De acuerdo con las sugerencias de la Comisión Mixta de Servicios Médicos y las
demandas de la población derechohabiente, la Universidad creará un módulo especial para la consulta
de otorrinolaringología, ampliará las instalaciones de rehabilitación oral, así como la Clínica de
Crecimiento y Desarrollo.
Cláusula 1 3 6 , La Universidad se compromete a tener en existencia los medicamentos ya
establecidos en el cuadro básico, a habilitar en la Clínica de los Trabajadores un espacio con existencia
suficiente del cuadro básico de medicamentos requeridos para la atención de casos de urgencia- en
caso de que el medicamento prescrito no se encontrare en existencia o no estuviere incluido en el
cuadro básico, se otorgará una orden para que sea surtido en alguna farmacia de la localidad, sin costo
para el trabajador, obligándose a celebrar los contratos que sean necearios.
El cuadro básico de medicamentos para atender las necesidades de la población derechohabiente
está formulado de acuerdo a la información con que cuenta la Clínica de Trabajadores, pero se revisa
continuamente, para lo cual la Universidad consideran' la información que pueda ser de utilidad en la
determinación de dicho cuadro básico.
Cláusula 137, La Universidad se obliga a proporcionar alimentación especial a los lactantes que
por prescripción del pediatra responsable lo requieran.
Cláusula 1 3 8 , La Universidad, a través del Departamento de los Servicios Médicos, proporcionará
a ios trabajadores y a sus hijos menores de edad que dependan económicamente de ellos, lentes,
aparatos ortopédicos o auditivos, sin costo alguno, cuando lo requieran o sean necesarios, a juicio de
s facultativos de dicho departamento. Igualmente proporcionará substitutos o prótesis al trabajador
que en el desempeño de sus funciones pierda algún ojo, oído, extremidad superior o inferior.

Cláusula 139.- La Universidad se obliga a dar el mantenimiento necesario al edificio, instalaciones
y equipo de la Clínica de Consulta General y de Especialidades, construido con aportaciones de los
trabajadores y de la Institución, para el Departamento de los Servicios Médicos de la Universidad.
Cláusula 140.- La Universidad se compromete a mejorar sustancialmente y en todos los órdenes
el servicio médico que presta a sus trabajadores, y se obliga a aportar los medios económicos que se
requieran para este fin y para el cumplimiento de los acuerdos o indicaciones de la Comisión Mixta de
Planeación, Estructuración y Vigilancia de los Servicios Médicos.
Cláusula 141.- La Universidad seguirá manteniendo el Centro de Primeros Auxilios en Ciudad
Universitaria, que dará atención y servicio de emergencia a los trabajadores y estudiantes de la
Institución.
CAPITULO IX
RIESGOS DE TRABAJO
Cláusula 142.- Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Cláusula 143.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata
o posterior, o la muerte producida repentinamente, en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera
que sean el lugar y el tiempo en que se presenten; inclusive los accidentes que se produzcan al
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél.
Cláusula 144.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea
obligado a prestar sus servicios.
Cláusula 145.- Todo trabajador que en el desempeño o con motivo de sus labores sufra alguna
lesión o enfermedad, será atendido en los Servicios Médicos de la Universidad o en el Hospital
Universitario, de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento respectivo.
La Universidad se hará cargo de los gastos de traslado, medicamentos, hospitalización y
honorarios profesionales, en los casos en que, en el desempeño de sus labores, le sobrevenga al
trabajador un accidente o enfermedad fuera del centro de trabajo.
Cláusula 146.- Las Partes convienen en que el pago de las indemnizaciones derivadas de un riesgo
de trabajo, accidente o enfermedad profesional, se efectuará previo dictamen que extienda el Departamento de los Servicios Médicos de la Universidad. Las indemnizaciones se pagarán en la forma y
términos que establece la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 147.- Los trabajadores que sufran accidentes o enfermedad de trabajo, tendrán derecho
a licencia con disfrute de salario por el tiempo que dure la incapacidad, previo dictamen del Departamento de ios Servicios Médicos de la Universidad, expedido en los términos de su Reglamento, sin
cuyo requisito las faltas que se registren serán injustificadas.
Cláusula 148.- Los trabajadores que sufran enfermedades distintas de las adquiridas con motivo
o en ejecución de sus trabajos, tendrán licencia con goce de sueldo por el tiempo que, de acuerdo
con la opinión de los facultativos del Departamento de los Servicios Médicos de la Universidad sea
necesario para reanudar el trabajo, el que no será mayor de un año y medio; transcurrido dicho plazo,
deberá expedirse el dictamen médico de invalidez que resulte. La licencia será revocada cuando el
trabajador no se someta a los reconocimientos, exámenes y tratamientos que prescriban los facultativos del Departamento de los Servicios Médicos. La Comisión Mixta Disciplinaria tomará la decisión
conforme la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo.

Cláusula 149.- Las incapacidades por riesgos de trabajo o enfermedades no profesionales, no
contarán como faltas, no afectarán el período normal de vacaciones y descansos por quinquenios a
que tenga derecho el trabajador, ni le perjudicarán en la percepción del premio por no faltas que la
U n i v e r s i d a d otorga a sus trabajadores administrativos, técnicos, de intendencia y enfermería. Para que
esto proceda, la incapacidad debe ser expedida por el Departamento de los Servicios Médicos de la
Universidad.
Cláusula 150.- En caso de que a algún trabajador le sobrevenga incapacidad parcial permanente,
si él lo desea y si fuere posible, la Universidad buscará reubicarlo en una actividad compatible con sus
aptitudes, independientemente de las prestaciones que le corresponden.
Cláusula 151.- La Universidad se obliga a poner en práctica todas las medidas de prevención y
protección, que para las correspondientes actividades establecen el Reglamento General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo y el Código Sanitario en vigor.
CAPITULO X
JUBILACIONES Y PENSIONES
Cláusula 152.- Todo trabajador que cumpla treinta años de servicio, tiene derecho a la jubilación
con el pago de una pensión consistente en el cien por ciento de su sueldo y demás prestaciones que
otorga este Contrato Colectivo.
En el caso de que un trabajador, menor de sesenta y cinco años de edad, cumpla los treinta de
servicio y desee continuar laborando, podrá hacerlo hasta esa edad. Por cada año de trabajo después
de los treinta, recibirá un dos por ciento más de su sueldo en la pensión de jubilación.
Cláusula 153.- La Universidad jubilará automáticamente, con una pensión consistente en el pago
del cien por ciento de su salario y prestaciones que otorga este Contrato Colectivo, al personal que
haya cumplido sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicio.
Cláusula 154.- Todo trabajador que cumpla sesenta años de edad y un mínimo de veinte años de
servicio, podrá jubilarse con una pensión consistente en el ochenta por ciento de su salario,
aumentándose un dos por ciento la pensión señalada por cada año de servicio que exceda de los
veinte.
Cláusula 155.- La Universidad hará un reconocimiento formal a los trabajadores que alcancen su
jubilación, en atención a los servicios prestados a la Institución. Asimismo, otorgará un reconocimiento
a los trabajadores con quince, veinte, veinticinco y treinta años de servicio.
Cláusula 156.- La Universidad se obliga a otorgar a los trabajadores que hayan sido jubilados, de
acuerdo a su puesto, todos los beneficios, prestaciones y aumentos salariales que se conceden en
este Contrato Colectivo a los trabajadores en activo.
Cláusula 157.- La Universidad se compromete a incluir en sus presupuestos anuales de egresos,
una partida suficiente destinada al fondo de pensiones, jubilaciones y prestaciones complementarias.'
• u ? ! U S U l a 1 5 8 ~ L a U n i v e r s i d a d se obliga a otorgar a los beneficiarios de los trabajadores en activo
q U e f a l l e z c a n - u n a Pensión equivalente al sueldo que éste venía percibiendo, conforme a
iJt.u
'atabla siguiente:
De 25 a 30 años de servicio, 10 años de pensión.
De 20 a 25 años de servicio, 8 años de pensión.
De 15 a 20 años de sen/icio, 6 años de pensión.

De 10 a 15 años de servicio, 3 años de pensión.
De 5 a 10 años de servicio, el 75% del sueldo que venía disfrutando, pensión que se otorgará por
dos años.
La duración de la pensión en ningún caso será prorrogada.
Cláusula 159.- Para efectos de la cláusula anterior, se consideran beneficiarios de la pensión, en
orden excluyente, las siguientes personas:
a) La viuda, el esposo de la trabajadora fallecida, cuando se encuentre total y permanentemente
incapacitado para laborar, y los hijos menores o incapacitados que sobrevivan.
b) La mujer con quien el trabajador fallecido vivió como si fuera su marido durante los cinco años
inmediatos a su muerte, o con la que procreó hijos, siempre que ambos hayan permanecido
libres de matrimonio durante el concubinato, previa declaración de la autoridad competente.
c) Los padres del trabajador soltero que fallezca, que dependan económicamente de él y estén
integrados al núcleo familiar, lo que deberá demostrarse en forma fehaciente, hasta el 50% de
las pensiones.
En caso de fallecimiento de la cónyuge supèrstite o concubina, o el cónyuge incapacitado, la
pensión se hará extensiva a partes iguales entre los hijos menores de edad o incapacitados que
hubieren procreado el trabajador (o trabajadora) fallecido, y se entregará por conducto de su
representante legal, durante el plazo que falte por concluir el término en que originalmente se otorgó
la pensión.
Cláusula 160.- Si no existieren viuda, huérfanos ni concubina con derecho a pensión, ésta se otorgará
a los padres del trabajador fallecido, siempre y cuando se encuentren en las siguientes condiciones:
a) Que dependan económicamente del trabajador.
b) Que vivan en el mismo domicilio del trabajador.
c) Que se encuentren registrados en los Servicios Médicos de la Institución como derechohabientes.
Esta pensión se otorgará por el 50% de la cantidad que les corresponda a los beneficiarios
mencionados en la cláusula anterior, y por el tiempo indicado en la cláusula 159.
Cuando los padres del trabajador no se encuentren registrados en los Servicios Médicos de la
Institución, se llevará a cabo un estudio de trabajo social a fin de verificar los supuestos indicados en
los incisos a y b, estudio que será analizado por la Comisión Mixta de Pensiones, Jubilaciones,
Compensaciones y Prestaciones Complementarias, para determinar lo conducente.
Cláusula 161.- Para efecto de la jubilación y pensión, la Comisión Mixta de Pensiones,
Jubilaciones, Compensaciones y Prestaciones Complementarias, estudiará los casos en que por
razones de salud u otros motivos, el trabajador puede anticipar su jubilación.

CAPITULO XI
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
Cláusula 162.- La Universidad se obliga a la capacitación y adiestramiento técnico y profesional
de todos sus trabajadores, conforme lo ordena el Capítulo III Bis., Título Cuarto de la Ley Federal del
Trabajo.
El cumplimiento de esta obligación se implementará conforme a los acuerdos de la Comisión
Mixta de Capacitación y Adiestramiento, integrada para ese fin.
En apoyo a las tareas de capacitación que se llevan a cabo de acuerdo a las recomendaciones
de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, la Universidad proporcionará diez computadoras en condiciones de uso, y se compromete a conseguir los espacios físicos adecuados para
la impartición de los cursos que se programen.
Cláusula 163.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento formulará planes y programas
para actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores de intendencia,
técnicos, administrativos y enfermería, en su actividad; vigilará la instrumentación y operación del
sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar las aptitudes del trabajador y, además,
sugerirá las medidas que permitan no solo aumentar la eficiencia y calidad del trabajo, sino también
preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación y elevar su nivel de vida
socio-cultural.
Cláusula 164.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento promoverá, ante los órganos
competentes de la Universidad, la fijación de los criterios generales de superación académica y
actualización de conocimientos del personal académico y profesional no docente; y vigilará el
desarrollo de los cursos que se impartan para mejorar el nivel académico-cultural y socio-económico
de los trabajadores de los sectores docente y profesional.
Cláusula 165.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento fijará el procedimiento
conforme al cual se capacitará y adiestrará a los trabajadores de nuevo ingreso en la Universidad, de
los sectores de intendencia, técnico y administrativo.
Cláusula 166.- Los cursos de capacitación, adiestramiento, superación académica y actualización
de conocimientos se impartirán preferentemente en las instalaciones de la Universidad, y dentro de las
horas de trabajo, salvo que por la naturaleza de los servicios que se presten, Las Partes convengan en
que se impartan de otra manera.
Cláusula 167, Los trabajadores que participen en los cursos de capacitación, adiestramiento,
superación académica o actualización de conocimientos, recibirán constancia una vez que hayan
aprobado su evaluación.
Cláusula 1 6 8 , La Universidad otorgará todo el material didáctico que requieran los cursos de
capacitación y adiestramiento.
Cláusula 1 6 9 , En todo ascenso o promoción se tomarán en cuenta los cursos de actualización,
superación académica, capacitación o adiestramiento que sobre la actividad o especialidad hubiere
levado y aprobado el trabajador. Este criterio se ha seguido en la selección y ascenso del personal
de enfermería del Hospital Universitario, donde seguirá vigente.
Cláusula 1 7 0 , Los trabajadores capacitados profesionalmente ocuparán las vacantes de
categoría superior, previo dictamen de la Comisión Mixta de Escalafón.

De 10 a 15 años de servicio, 3 años de pensión.
De 5 a 10 años de servicio, el 75% del sueldo que venía disfrutando, pensión que se otorgará por
dos años.
La duración de la pensión en ningún caso será prorrogada.
Cláusula 159.- Para efectos de la cláusula anterior, se consideran beneficiarios de la pensión, en
orden excluyente, las siguientes personas:
a) La viuda, el esposo de la trabajadora fallecida, cuando se encuentre total y permanentemente
incapacitado para laborar, y los hijos menores o incapacitados que sobrevivan.
b) La mujer con quien el trabajador fallecido vivió como si fuera su marido durante los cinco años
inmediatos a su muerte, o con la que procreó hijos, siempre que ambos hayan permanecido
libres de matrimonio durante el concubinato, previa declaración de la autoridad competente.
c) Los padres del trabajador soltero que fallezca, que dependan económicamente de él y estén
integrados al núcleo familiar, lo que deberá demostrarse en forma fehaciente, hasta el 50% de
las pensiones.
En caso de fallecimiento de la cónyuge supèrstite o concubina, o el cónyuge incapacitado, la
pensión se hará extensiva a partes iguales entre los hijos menores de edad o incapacitados que
hubieren procreado el trabajador (o trabajadora) fallecido, y se entregará por conducto de su
representante legal, durante el plazo que falte por concluir el término en que originalmente se otorgó
la pensión.
Cláusula 160.- Si no existieren viuda, huérfanos ni concubina con derecho a pensión, ésta se otorgará
a los padres del trabajador fallecido, siempre y cuando se encuentren en las siguientes condiciones:
a) Que dependan económicamente del trabajador.
b) Que vivan en el mismo domicilio del trabajador.
c) Que se encuentren registrados en los Servicios Médicos de la Institución como derechohabientes.
Esta pensión se otorgará por el 50% de la cantidad que les corresponda a los beneficiarios
mencionados en la cláusula anterior, y por el tiempo indicado en la cláusula 159.
Cuando los padres del trabajador no se encuentren registrados en los Servicios Médicos de la
Institución, se llevará a cabo un estudio de trabajo social a fin de verificar los supuestos indicados en
los incisos a y b, estudio que será analizado por la Comisión Mixta de Pensiones, Jubilaciones,
Compensaciones y Prestaciones Complementarias, para determinar lo conducente.
Cláusula 161.- Para efecto de la jubilación y pensión, la Comisión Mixta de Pensiones,
Jubilaciones, Compensaciones y Prestaciones Complementarias, estudiará los casos en que por
razones de salud u otros motivos, el trabajador puede anticipar su jubilación.

CAPITULO XI
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
Cláusula 162.- La Universidad se obliga a la capacitación y adiestramiento técnico y profesional
de todos sus trabajadores, conforme lo ordena el Capítulo III Bis., Título Cuarto de la Ley Federal del
Trabajo.
El cumplimiento de esta obligación se implementará conforme a los acuerdos de la Comisión
Mixta de Capacitación y Adiestramiento, integrada para ese fin.
En apoyo a las tareas de capacitación que se llevan a cabo de acuerdo a las recomendaciones
de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, la Universidad proporcionará diez computadoras en condiciones de uso, y se compromete a conseguir los espacios físicos adecuados para
la impartición de los cursos que se programen.
Cláusula 163.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento formulará planes y programas
para actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores de intendencia,
técnicos, administrativos y enfermería, en su actividad; vigilará la instrumentación y operación del
sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar las aptitudes del trabajador y, además,
sugerirá las medidas que permitan no solo aumentar la eficiencia y calidad del trabajo, sino también
preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación y elevar su nivel de vida
socio-cultural.
Cláusula 164.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento promoverá, ante los órganos
competentes de la Universidad, la fijación de los criterios generales de superación académica y
actualización de conocimientos del personal académico y profesional no docente; y vigilará el
desarrollo de los cursos que se impartan para mejorar el nivel académico-cultural y socio-económico
de los trabajadores de los sectores docente y profesional.
Cláusula 165.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento fijará el procedimiento
conforme al cual se capacitará y adiestrará a los trabajadores de nuevo ingreso en la Universidad, de
los sectores de intendencia, técnico y administrativo.
Cláusula 166.- Los cursos de capacitación, adiestramiento, superación académica y actualización
de conocimientos se impartirán preferentemente en las instalaciones de la Universidad, y dentro de las
horas de trabajo, salvo que por la naturaleza de los servicios que se presten, Las Partes convengan en
que se impartan de otra manera.
Cláusula 167, Los trabajadores que participen en los cursos de capacitación, adiestramiento,
superación académica o actualización de conocimientos, recibirán constancia una vez que hayan
aprobado su evaluación.
Cláusula 1 6 8 , La Universidad otorgará todo el material didáctico que requieran los cursos de
capacitación y adiestramiento.
Cláusula 1 6 9 , En todo ascenso o promoción se tomarán en cuenta los cursos de actualización,
superación académica, capacitación o adiestramiento que sobre la actividad o especialidad hubiere
levado y aprobado el trabajador. Este criterio se ha seguido en la selección y ascenso del personal
de enfermería del Hospital Universitario, donde seguirá vigente.
Cláusula 1 7 0 , Los trabajadores capacitados profesionalmente ocuparán las vacantes de
categoría superior, previo dictamen de la Comisión Mixta de Escalafón.

Cláusula 171.- Cuando un trabajador reciba cursos de capacitación extrauniversitarios, la Universidad mantendrá vigentes sus derechos de antigüedad y categoría.
Cláusula 172.- Los Centros de Capacitación harán uso de las bibliotecas de la Universidad, que
contarán con una sección de obras afines, adquiridas a sugerencia de la Comisión Mixta de
Capacitación y Adiestramiento.
CAPITULO XII
DEL ESCALAFON
Cláusula 173.- La Comisión Mixta de Escalafón redactará, en un plazo de sesenta días, a partir de
la firma de este Contrato, el Reglamento de Escalafón que formará parte del Contrato Colectivo de
Trabajo.
Cláusula 174.- La Comisión Mixta de Escalafón formulará el Cuadro General de Antigüedades de
todos los trabajadores de base, distribuidos por categorías de cada profesión u oficio, y lo publicará
para que los interesados formulen las observaciones u objeciones que estimen pertinentes, en los
términos del artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 175.- La Universidad no podrá realizar movimientos o ascensos escalafonarios del
personal de base no académico. Toda promoción deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de
Escalafón.

h) De seguridad e higiene.
i) De capacitación y adiestramiento.
j) De escalafón.
k) Reglamento interior de trabajo.
I) De tabulador general de puestos y salarios.
m) Las que resulten necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.
Cláusula 180.- Las Comisiones Mixtas que se mencionan en la cláusula anterior, se integran con
tres representantes de cada una de Las Partes, designados por el Rector y los Organos de Dirección
del Sindicato, respectivamente, y funcionarán de acuerdo a las bases de este capítulo y a las normas
que se establezcan en sus propios reglamentos que redactarán La Universidad y El Sindicato.
Cláusula 181.- La Universidad se obliga a proporcionar el personal, local, mobiliario y demás
recursos que para el debido cumplimiento requieren las Comisiones Mixtas que tengan carácter de
permanentes.

Cláusula 176.- Los solicitantes de ascenso escalafonario del personal no académico deberán
presentarse a la Comisión Mixta de Escalafón, por conducto del Sindicato.

Cláusula 182.- La Comisión Mixta Calificadora y Dictaminadora de Puestos se encargará de
examinar a los aspirantes a ingresar como trabajadores de la Universidad, a ocupar una vacante o
puestos de nueva creación, y resolverá apoyándose en los resultados y antecedentes; queda exceptuado de esta calificación el personal docente, cuyo ingreso está regulado por el Reglamento
respectivo.

Cláusula 177.- La Comisión Mixta de Escalafón, para fundar su dictamen de promoción, respetará
los particulares derechos de antigüedad de cada trabajador y tomará en cuenta la capacidad,
cumplimiento y dedicación de los candidatos a ocupar la vacante.

Cláusula 183.- La Comisión Mixta Disciplinaria intervendrá en la aplicación de las normas de su
competencia, que establecen este Contrato y el Reglamento Interior de Trabajo, para lograr la
estabilidad en el empleo y el debido cumplimiento de las obligaciones de Las Partes.

Cláusula 178.- Las Partes convienen en que todo trabajador que ocupe una vacante de categoría
superior en forma provisional, reciba la diferencia de salario que corresponda, hasta que ocurra la
sustitución definitiva.

Cláusula 184.- La Comisión Mixta Disciplinaria tendrá facultades para redactar el Reglamento
sobre sus funciones y los procedimientos a seguir para la aplicación de los estímulos o sanciones
correspondientes.

CAPITULO XIII

Cláusula 185.- La Comisión Mixta de Administración y Distribución de Subsidios de Despensa
revisará el Reglamento para la Aplicación del Fondo de Despensas para los Trabajadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y sugerirá las modificaciones o adiciones que requiera su
actualización.

COMISIONES MIXTAS
Cláusula 179.- Las Partes convienen en integrar las siguientes Comisiones Mixtas:
a) Calificadora y dictaminadora de puestos.
b) Disciplinaria.
c) De administración y distribución de subsidios de despensa.
d) De uniformes y equipo de trabajo.
e) De pensiones, jubilaciones, compensaciones y prestaciones complementarias.
f) De administración del fideicomiso de créditos directos.
g) De planeación, estructuración y vigilancia de los servicios médicos.

Cláusula 186.- La Comisión Mixta de Uniformes y Equipos de Trabajo estudiará y resolverá sobre
las características y necesidades de uniformes que requieran los trabajadores no docentes; participará
en la adquisición de los mismos y supervisará el diseño, variedad y calidad para cada sector. La
representación sindical será por sectores.
Cláusula 187.- La Comisión Mixta de Uniformes y Equipo de Trabajo redactará el Reglamento
sobre sus funciones y el uso de los uniformes y equipo de trabajo.
Cláusula 188.- La Comisión Mixta de Pensiones, Jubilaciones, Compensaciones y Prestaciones
Complementarias conocerá de las pensiones por muerte del trabajador y las jubilaciones de los
trabajadores; redactará el Reglamento de Jubilaciones por Vejez, Invalidez y Pensiones por Incapacidad o Muerte del Trabajador; decidirá sobre el establecimiento de comedores y las licencias sin
goce de sueldo al personal no docente.

Cláusula 189.- La Comisión Mixta de Administración del Fideicomiso de Créditos Directos a los
Trabajadores conocerá y decidirá sobre las solicitudes de préstamos para construcción, ampliación,
reparación, acondicionamiento o modificación de vivienda, así como para liberación de gravámenes
hipotecarios y revisará las cuentas del Fondo Revolvente, conforme al Reglamento respectivo.
Cláusula 190.- La Comisión Mixta de Planeación, Estructuración y Vigilancia de los Servicios
Médicos se encargará de revisar la organización administrativa, el funcionamiento y la prestación de
los sen/icios médicos; tomará en cuenta las sugerencias del Sindicato, hará las recomendaciones
pertinentes y solicitará los recursos económicos necesarios para que se proporcione una mejor
atención médica a los trabajadores y sus familiares. Asimismo, revisará y reformará, si lo requiere, el
Reglamento de los Servicios Médicos de la Universidad.
Cláusula 191.- La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene determinará las condiciones óptimas
de trabajo en cada área o dependencia, indicará las deficiencias, a fin de que sean subsanadas por la
Universidad y los trabajadores.
Cláusula 1 9 2 , La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene pondrá especial atención a las labores
que específicamente son consideradas insalubres y peligrosas en la Universidad, conforme a lo que
establece el Reglamento General de Seguridad e Higiene, e indicará las medidas de protección y
prevención en general de riesgos de trabajo, para garantizar, con medidas adecuadas, la integridad
del trabajador.
Cláusula 1 9 3 , La Universidad y el Sindicato se comprometen a dar difusión entre las Autoridades
Universitarias y los trabajadores, respectivamente, al Reglamento General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, para que sus normas sean conocidas y observadas.
Cláusula 1 9 4 , La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento formulará los planes y
programas de capacitación y adiestramiento para los trabajadores de intendencia, técnicos y administrativos, y promoverá ante los órganos competentes de la Universidad la fijación de los criterios
generales de superación académica y actualización de conocimientos del personal académico y
profesional no docente. Los planes y programas serán registrados en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 153-N de la Ley Federal del Trabajo.
Cláusula 1 9 5 , La Comisión Mixta de Escalafón determinará los requisitos y condiciones para la
promoción, ascenso y ocupación de puestos vacantes o de nueva creación, en los sectores no
docentes, y formulará el cuadro general de antigüedades de los trabajadores.
Cláusula 196, La Comisión Mixta del Reglamento Interior de Trabajo revisará y actualizará el
Reglamento Interior de Trabajo.
Cláusula 1 9 7 , La Comisión Mixta de Tabulador General de Puestos y Salarios procederá a hacer
el análisis, descripción, evaluación y clasificación de los trabajadores conforme al espíritu de la Ley
Federal del Trabajo, las cláusulas de este Contrato y los usos y costumbres en la Universidad.
Cláusula 1 9 8 , Todos los acuerdos y decisiones que tomen las Comisiones Mixtas tienen carácter
de obligatorios para ambas partes, previa sanción de los representantes legales de La Universidad y
El Sindicato.
TRANSITORIOS
PRIMERO, Expresan Las Partes que este documento comprende las cláusulas del Contrato
Colectivo vigente durante 1994 y las condiciones pactadas para el presente año, por lo cual se
comprometen a registrarlo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a lo que establece
la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDO, Forma parte integrante de este documento el Tabulador General de Puestos y
Salarios formulado por La Universidad y El Sindicato, y la definición de los conceptos que se utilizan
en este Contrato y el lenguaje laboral, que se anexan al presente instrumento para que sean registrados
en los términos del artículo anterior.
Es dado en la Ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, a los cuatro días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

POR "LA UNIVERSIDAD"
EL RECTOR

LIC. MANUEL SILOS MARTINEZ

POR "EL SINDICATO"
EL SECRETARIO GENERAL

LIC. JOSE C. FERNANDEZ QUIROGA

D E F I N I C I O N E S

PERMISO ECONOMICO: Es la autorización que se concede a un trabajador para faltar justificadamente a
su centro de trabajo, en los términos del Capítulo VII del presente Contrato y el Reglamento Interior.

ADSCRIPCION: La unidad o centro de trabajo en donde se prestan los servicios.

PERMUTA: Es el canje de puestos entre trabajadores de la misma o análoga categoría.

AGUINALDO: Es la prestación anual que percibe el trabajador o pensionado universitario.

PLAZAS VACANTES: Es el puesto o categoría que no ha sido ocupado.

ANTIGÜEDAD: Es el lapso de tiempo durante el cual el trabajador ha prestado sus servicios.

PRIMA DE ANTIGÜEDAD: Es una prestación autónoma que se genera por el solo transcurso del tiempo, y
para los efectos de su pago se hará en los términos del Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo
los casos de retiro voluntario a que se refiere el presente Contrato.

BECAS: Es la prestación otorgada a los trabajadores y a los hijos de éstos que cursen sus estudios en alguna
Dependencia de la Universidad.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO:

La capacitación consiste en preparar a un trabajador para que

desempeñe un puesto de jerarquía superior; y el adiestramiento consiste en preparar mejor a un trabajador

PRIMA DOMINICAL: Es el pago equivalente al 25% del salario diario del trabajador que haya laborado el día
domingo.

para perfeccionar el trabajo que realiza.

PRIMA VACACIONAL: Es la prestación económica adicional al concepto de vacaciones.

CATEGORIA: Es la denominación de puestos de base listados en el Tabulador de Puestos y Salarios del
presente Contrato.

PROMOCION: Es el ascenso definitivo o interino de un trabajador de base o do confianza, a una categoría
superior, que implique aumento de salario.

COMISIONES MIXTAS: Es la reunión de los representantes, tanto del Sindicato como de la Universidad,a
fin de dar solución a los planteamientos que surjan con motivo de la comisión que corresponda. Su decisión
tendrá carácter de obligatoria para ambas parles.

PUESTOS DE NUEVA CREACION: Son aquellos de carácter necesario y permanente para el desarrollo
normal de los servicios de cualquier Dependencia universitaria.

CONTRATO: El presente instrumento celebrado entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Sindicato.

QUINQUENIO: Son los días de descanso adicionales de que goza el trabajador, al cumplir cinco años de
servicio en forma ininterrumpida o acumulada y en los términos del presente Contrato.

DEPENDENCIAS: Son las Escuelas Preparatorias, Facultades, Institutos, el Hospital Universitario "Dr. José
Eleuterio González", Centros y Departamentos que integran la Institución.
DIAS DE DESCANSO:

Son aquellos días en los que los trabajadores tienen derecho a descansar por

disposición do la Ley y el presente Contrato.
ESTIMULOS ECONOMICOS: Es el incentivo al esfuerzo realizado por el trabajador y que no integra salario.
HORAS EXTRAS: Es la prolongación de la jornada ordinaria, o también su antelación.
INCREMENTO SALARIAL: Es el aumento do la procepción salarial con motivo de la revisión del presente
Contrato y las recomendaciones o acuerdos que dicten las autoridades del Trabajo.
INTERINATOS: Es la sustitución temporal do un puosto o cargo do un trabajador do baso por otro.
JORNADA:

Es el número de horas de trabajo que de acuerdo con su nombramiento, el trabajador osló

obligado a laborar en los términos do osle Contrato.
JUBILACION: Es una compensación a los esfuerzos desarrollados por el trabajador durante determinado
tiempo en beneficio de la Institución.
PENSION: Es la prestación que la Universidad otorga a sus trabajadores o a sus beneficiarios, en los términos
del presente Contrato.

REINSTALACION: Es el acto mediante el cual un trabajador separado de su trabajo vuelve a ocupar su puesto
por resolución de la autoridad competente, por acuerdo de Las Partes o por determinación de la Institución,
y que conserva íntegramente sus derechos escalafonaños, de antigüedad, y demás que le otorga la Ley y
este Contrato.
RESCISION CONTRACTUAL: Es la terminación ele la relación laboral, derivada do una causal legal invocada
por el patrón o trabajador.
REUBICACION: Es el acto mediante el cual el trabajador, de mutuo acuerdo con la Institución, os cambiado
a diversa Dependencia Universitaria.
RIESGOS DE TRABAJO: Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en
ejercicio o con motivo del trabajo.
SALARIO: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
SALARIO INTEGRADO: Es el salario base más el bono do despensa, prima vacacional proporcional mensual
Y bono de libros o de seguridad familiar, según se trato de personal docente o administrativo, respectivamente,
no considerándose las ayudas otorgadas para transporte y viáticos.
SALARIO TABULADO: Es el contemplado para determinada categoría en el Tabulador de Puestos y Salarios
del Presente Contrato.
TABULADOR: Es la lista de categorías y cuotas fijas mensuales en efectivo, agrupadas por actividades y
responsabilidad laboral, y que forman parte de este Contrato.

.

TRABAJADOR DE BASE: Es la persona física que ocupa en forma definitiva un puesto tabulado, conforme
a las normas de este Contrato.
TRABAJADOR EVENTUAL: Es la persona física que presta un servicio por determinado tiempo u obia en la
Universidad.
TRABAJADOR POR CONTRATO: Es aquel que tiene señalado su lapso de tiempo y actividad en la Institución,
mediante un contrato.
VACACIONES: Es el derecho que tiene el trabajador universitario do disponer de dos períodos anuales do
descanso, los cuales rebasan lo dispuesto por el Artículo 7G do la Ley Federal del Trabajo.

TABULADOR GENERAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN LA U.A.N.L.
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 1995.

.

TRABAJADOR DE BASE: Es la persona física que ocupa en forma definitiva un puesto tabulado, conforme
a las normas de este Contrato.
TRABAJADOR EVENTUAL: Es la persona física que presta un servicio por determinado tiempo u obia en la
Universidad.
TRABAJADOR POR CONTRATO: Es aquel que tiene señalado su lapso de tiempo y actividad en la Institución,
mediante un contrato.
VACACIONES: Es el derecho que tiene el trabajador universitario do disponer de dos períodos anuales do
descanso, los cuales rebasan lo dispuesto por el Artículo 7G do la Ley Federal del Trabajo.

TABULADOR GENERAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN LA U.A.N.L.
QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 1995.

SECTOR DOCENTE
CLASIFICACION DEL SECTOR: 4 CON LICENCIATURA

SECTOR TECNICO
(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)
CLASIFICACION DEL SECTOR: 2 TECNICO
PUESTO

PUESTO:

TABULADOR

-IABÜLAD_Qfí
301

MECANICO

5

101

MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO

15

302

SOLDADOR

102

MAESTRO DE MEDIO TIEMPO

16

303

TECNICO PROGRAMADOR

17

304

TECNICO ANALISTA

305

TECNICO BIBLIOTECARIO

306

TECNICO LABORATORISTA

307

AUXILIAR DE GUARDERIA

308

AUXILIAR TECNICO

309

ALBAÑIL

103

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

MAESTRO POR HORAS

SECTOR ADMINISTRATIVO

CLASIFICACION DEL SECTOR: 2 TECNICO

PUESTO
201

SECRETARIA

202

ALMACENISTA

203

VIGILANTE

204

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

205

ARCHIVISTA

206

CAPTURISTA

207

CHOFER

208

PREFECTO

209

MAYORDOMO

210

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

211

ESTADIGRAFO

212

JEFE DE SECCION

213

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

214

JEFE DE BIBLIOTECA

215

JEFE DE LABORATORIO

216

ENCARGADO DE IMPRENTA

217

JEFE DE MANTENIMIENTO

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

IABJJL
5

310

CARPINTERO

311

ELECTRICISTA

312

TECNICO DE IMPRENTA

313

PINTOR

314

PLOMERO

315

TECNICO GENERAL

316

TECNICO DE REFRIGERACION

317

TRACTORISTA

318

FOTOGRAFO

319

DIBUJANTE

320

INSTRUCTOR TECNICO

321

JARDINERO

322

MODELO

SECTOR INTENDENCIA
CLASIFICACION DEL SECTOR: 1 BASICO

PUESTO
101

INTENDENTE

402

MENSAJERO

403

PEON

404

AYUDANTE DE TECNICO

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

.TABULADOR
6

SECTOR PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE
CLASIFICACION DEL SECTOR:

4 CON LICENCIATURA

SECTOR PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

PUESTO

CLASIFICACION DEL SECTOR: 3 SIN LICENCIATURA

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

TABULAPQñ

501

PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE TIEMPO COMPLETO

3

502

PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE MEDIO TIEMPO

4

503

PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE POR HORAS

504

ORIENTADOR TIEMPO COMPLETO

3

505

ORIENTADOR MEDIO TIEMPO

4

506

ORIENTADOR POR HORAS

10

10

507 ANALISTA TIEMPO COMPLETO

3

508

ANALISTA POR HORAS

10

509

BIBLIOTECARIO TIEMPO COMPLETO

510

BIBLIOTECARIO POR HORAS

511

LABORATORISTA TIEMPO COMPLETO

3

512

LABORATORISTA MEDIO TIEMPO

4

513

LABORATORISTA POR HORAS

514

INSTRUCTOR TIEMPO COMPLETO

515

INSTRUCTOR POR HORAS

516

PROGRAMADOR TIEMPO COMPLETO

517

PROGRAMADOR POR HORAS

518

SUPERVISOR TIEMPO COMPLETO

3

519

SUPERVISOR MEDIO TIEMPO

4

520

SUPERVISOR POR HORAS

521

MEDICO DE SERVICIO TIEMPO COMPLETO

3

522

MEDICO DE SERVICIO MEDIO TIEMPO

4

523

MEDICO DE SERVICIO POR HORAS

524

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA TIEMPO COMPLETO

3

525

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA MEDIO TIEMPO

4

526

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA POR HORAS

527

COORDINADOR EDUCACION FISICA TIEMPO COMPLETO

3

528

COORDINADOR EDUCACION FISICA MEDIO TIEMPO

4

529

COORDINADOR EDUCACION FISICA POR HORAS

10

530

INSTRUCTOR COMPUTACION POR HORAS

10

531

MUSICO SOLISTA

12

532

MUSICO PRIMERA PLAZA

13

533

MUSICO REPETIDOR

14

534

INVESTIGADOR TIEMPO COMPLETO

3

535

INVESTIGADOR MEDIO TIEMPO

4

536

INVESTIGADOR POR HORAS

537

AYUDANTE DE INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO

538

AYUDANTE DE INVESTIGADOR DE MEDIO TIEMPO

' 4

539

AYUDANTE DE INVESTIGADOR POR HORAS

10

3
10

10
3
10
3
.

10

10

10

10

"

10

3

501

PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE TIEMPO COMPLETO

7

502 PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE MEDIO TIEMPO

8

503

11

PERSONAL PROFESIONAL NO DOCENTE POR HORAS

504 ORIENTADOR TIEMPO COMPLETO

7

505 ORIENTADOR MEDIO TIEMPO

8

506 ORIENTADOR POR HORAS
507 ANALISTA TIEMPO COMPLETO

11
.

508 ANALISTA POR HORAS

7
11

509 BIBLIOTECARIO TIEMPO COMPLETO

7

510

BIBLIOTECARIO POR HORAS

511

LABORATORISTA TIEMPO COMPLETO

7

512

LABORATORISTA MEDIO TIEMPO

8

513

LABORATORISTA POR HORAS

514

INSTRUCTOR TIEMPO COMPLETO

515

INSTRUCTOR POR HORAS

11

11
7
11

516 PROGRAMADOR TIEMPO COMPLETO
517

7

PROGRAMADOR POR HORAS

11

518 SUPERVISOR TIEMPO COMPLETO

7

519 SUPERVISOR MEDIO TIEMPO

8

520 SUPERVISOR POR HORAS

11

521

MEDICO DE SERVICIO TIEMPO COMPLETO

7

522

MEDICO DE SERVICIO MEDIO TIEMPO

8

523

MEDICO DE SERVICIO POR HORAS

524

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA TIEMPO COMPLETO

7

525

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA MEDIO TIEMPO

8

526

INSTRUCTOR EDUCACION FISICA POR HORAS

527

COORDINADOR EDUCACION FISICA TIEMPO COMPLETO

7

528

COORDINADOR EDUCACION FISICA MEDIO TIEMPO

8

529

COORDINADOR EDUCACION FISICA POR HORAS

11

530

INSTRUCTOR COMPUTACION POR HORAS

11

534

INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO

535

INVESTIGADOR DE MEDIO TIEMPO

536

INVESTIGADOR POR HORAS

537 AYUDANTE DE INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO
538 AYUDANTE DE INVESTIGADOR DE MEDIO TIEMPO
539 AYUDANTE DE INVESTIGADOR POR HORAS

11

•

11

7
o
11
7
8
11

SECTOR ENFERMERIA
CLASIFICACION DEL SECTOR: 2 TECNICO

TABULADOR 3
(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS

U.A.N.L.

PUESTO
601 TECNICO EN ENFERMERIA

CLASIFICACION DEL SECTOR: 3 SIN LICENCIATURA

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

PUESTO
602

ENFERMERA GENERAL

603

ENFERMERA GENERAL ESPECIALIZADA

CLASIFICACION DEL SECTOR: 4 CON LICENCIATURA
PUESTO
60^1 LICENCIADA EN ENFERMERIA

FECHA INGRESO

(REQUISITO MINIMO DE ESTUDIOS)

ANOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995

0

1994

1

N$1,873.29
N$1,917.08

1993

2

N$1,961.89

1992

3

N$2,007.75

1991

4

N$2,054.68

1990

5

N$2,102.71

1989

6
7

N$2,151.86

1988
1987

8

N$2,253.63

1986

9

N$2,306.31

1985

10

N$2,360.22

1984

11

N$2,415.39

1983

12

N$2,471.85

1982

13

N$2,529.63

1981

14

N$2,588.76

1980

15

N$2,649.27

1979

16

N$2,711.19

1978

17

1977

N$2,202.16

18

N$2,774.56
N$2,839.41

1976

19

1975
1974

N$2,905.78

20

N$2,973.70

21

N$3,043.21

1973

22

N$3,114.34

1972

23

1971

N$3,187.13

24

1970

N$3,261.63

25

N$3,337.87

1969

26

1968

N$3,415.89

27

1967

N$3,495.73

28

1966

N$3,577.44

29

1965

N$3,661.06

30

N$3,746.63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RECTORA

TABULADOR 4

TABULADOR 5
FECHA INGRESO

FECHA INGRESO
UA.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995

0

N$ 936.66

1995

0

1994

N$ 958.55

N$1,003.87

1

1

N$1,027.33

2

N$ 980.96

1994
1993

2

N$1,051.34

1992

3

N$1,075.91

1991

4

N$1,101.06

1990

5

N$1,126.80

1989

6

N$1,153.14

1988

7

N$1,180.09

1987

8

N$1,207.67

1986

9

N$1,235.90

1985

10

N$1,264.79

1984

11

N$1,294.35

1983

12

N$1,324.60

1982

13

N$1,355.56

1981

14

N$1,387.24

1980

15

N$1,419.67

1979

16

N$1,452.85

1978

17

N$1,486.81

1977

18

N$1,521.56

1976

19

N$1,557.12

1975

20

N$1,593.52

1974

21

N$1,630.77

1973

22

N$1,668.89

1993

i

1992

!

1991

5

1990
1989

3

4

I

6

1988

7

1987

8

1986

9

1985

10

1984

11

1983

12

1982

13

1981

14

1980

15

1979

16

1978

17

1977

18

1976

19

1975

20

1974

21

1973

22

1972

23

1971

24

1970

25

1969

26

1968

27

1967

28

1966

29

1965

30

N$1,003.89
N$1,027.35
N$1,051.36
N$1,075.93
N$1,101.08
N$1,126.82
N$1,153.16
N$1,180.11
N$1,207.69
N$1,235.92
N$1,264.81
N$1,294.37
N$1,324.62
N$1,355.58
N$1,387.27
N$1,419.70
N$1,452.88
N$1,486.84
N$1,521.59
N$1,557.16
N$1,593.56
N$1,630.81
N$1,668.93
N$1,707.94
N$1,747.86
N$1,788.71
N$1,830.52
N$1,873.31

1972

23

N$1,707.90

1971

24

N$1,747.82

1970

25

N$1,788.67

1969

26

N$1,830.48

1968

27

N$1,873.27

1967

28

N$1,917.06

1966

29

N$1,961.87

1965

30

N$2,007.73

TABULADOR 6

TABULADOR 7

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

1995

0

1994

I

1993

2

1992

3

1991

4

1990

5

1989

6

1988

7

1987

8

1986

9

1985

10

1984

11

1983

12

1982

13

1981

14

1980

15

1979

16

1978

17

1977

18

1976

19

1975

20

1974

21

1973

22

1972

23

1971

24

1970

25

1969

26

1968

27

1967

28

1966

29

1965

30

SUELDO MENSUAL
N$ 681.15
N$ 697.07
N$ 713.36
N$ 730.03
N$ 747.09
N$ 764.55
N$ 782.42
N$ 800.71
N$ 819.43
N$ 838.58
N$ 858.18
N$ 878.24
N$ 898.77
N$ 919.78
N$ 941.28
N$ 963.28
N$ 985.80
N$1,008.84
N$1,032.42
N$1,056.55
N$1,081.25
N$1,106.52
N$1,132.38
N$1,158.85
N$1,185.94
N$1,213.66
N$1,242.03
N$1,271.06
N$ 1,300.77
N$1,331.17
N$1,362.28

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995

0

N$1,124.32

1994

1

1993

2

N$1,150.60
N$1,177.49

1992

3

1991

4

N$1,205.01
N$1,233.18

1990

5

N$1,262.00

1989

6

N$1,291.50

1988

7

N$1,321.69

1987

8

N$1,352.58

1986

9

N$1,384.20

1985

10

N$1,416.55

1984

11

N$1,449.66

1983

12

N$1,483.54

1982

13

N$1,518.22

1981

14

N$1,553.71

1980

15

N$1,590.03

1979

16

N$1,627.20

1978

17

N$1,665.23

1977

18

1976

19

N$1,704.15
N$1,743.98
N$1,784.74

1975

20

1974

21

1973

N$1,826.46

22

1972
1971

N$1,869.15

23
24

N$1,912.84
N$1,957.55

1970

25

1969

N$2,003.31

26

1968

N$2,050.14

27

1967

N$2,098.06

28

1966

N$2,147.10

29

1965

N$2,197.29

30

N$2,248.65

TABULADOR 9

TABULADOR 8
FECHA INGRESO

FECHA INGRESO
UA.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995
1994

0

N$ 562.17

1

N$ 575.31

1993

2

N$ 588.76

1992

3

N$ 602.52

1991

4

N$ 616.60

1990

5

N$ 631.01

1989

6

N$ 645.76

1988

7

N$ 660.85

1987

8

1986

9

N$ 676.30
N$ 692.11

1985
1986

10

N$ 708.29
N$ 724.85

1983

1 1
12

N$ 741.79

1982

13

N$ 759.13

1981

14

N$ 776.87

1980

15

N$ 795.03

1979

16

N$ 813.61

1978

17

N$ 832.63

1977

18

N$ 852.09

1976

19

N$ 872.01

1975
1974

20

N$ 892.39

21

N$ 913.25

1973

22

N$ 934.60

1972

23

N$ 956.45

1971
1970
1969

26

1968

U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995

0

N$1,307.92

1994

1

N$1,338.49

1993

2

N$1,369.78

1992

3

N$1,401.80

1991

4

N$1,434.57

1990

5

N$1,468.10

1989

6

N$1,502.42

1988

7

N$1,537.54

1987

8

N$1,573.48

1986

9

N$1,610.26

1985

10

N$1,647.90

1984

11

N$1,686.42

1983

12

N$1,725.84
N$1,766.18

1982

13

1981

14

1980

N$1,807.46

15

1979

16

N$1,849.71
N$1,892.94

1978

17

1977

18

N$1,937.19
N$1,982.47

1976

19

1975

N$2,028.81

20

1974

N$2,076.23

21

N$2,124.76

1973

22

1972

N$2,174.42

23

24

1971

N$2,225.24

N$ 978.81

24

N$1,001.69

1970

N$2,277.25

25

25

N$2,330.48

26

1968

N$2,384.95

27

N$1,025.10
N$1,049.06

1969

27

28

N$1,073.58

1967

N$2,440.70

1967

28

29

N$1,098.67

1966

N$2,497.75

1966

29

30

N$1,124.35-

1965

N$2,556'.13

1965

30

N$2,615.88

TABULADOR 11

TABULADOR 10

1

FECHA INGRESO

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

1995

0

N$ 46.85

1994

1

N$ 47.95

U.A.N.L.
1995

AÑOS DE ANTIGÜEDAD
0

SUELDO MENSUAL
N$ 28.10

1994

1

N$ 28.76

2

N$ 29.43

3

N$ 30.12

1993

2

N$ 49.07

1993

1992

3

N$ 50.22

1992
1991

N$ 30.82

1991

4

N$

51.39

1990

5

N$

52.59

1990

5

N$ 31.54

1989

6

N$

1988

7

N$ 33.03

8

N$ 33.80

1989

6

N$ 53.82

1988

7

N$

55.08

32.28

1987

8

N$

56.37

1987

1986

9

N$

57.69

1986

9

N$ 34.59

10

N$ 35.40

1985

10

N$ 59.04

1985

1984

11

N$ 60.42

1984

11

N$ 36.23

12

N$ 37.08

1983

12

N$ 61.83

1983

1982

13

N$ 63.28

1982

13

N$ 37.95

1981

14

N$ 64.76

1981

14

1980

15

N$ 66.27

1980

15

N$ 38.84
N$ 39.75

1979

16

N$ 67.82

1979

16

N$

17

N$ 41.63

18

N$ 42.60

1978

17

N$ 69.41

1978

1977

18

N$ 71.03

1977

40.68

1976

19

N$

72.69

1976

19

N$ 43.60

1975

20

N$

74.39

1975

20

1974

21

N$ 76.13

1974

N$ 44.62

21

N$ 45.66

1973

22

N$ 77.91

1973

22

N$ 46.73

1972

23

N$

79.73

1972

23

N$ 47.82

1971

24

N$

81.59

1971

24

N$ 48.94
N$ 50.08

1970

25

N$

83.50

1970

25

1969

26

N$ 85.45

1969

26

1968

27

N$

87.45

N$ 51.25

1968

1967

28

N$

89.49

27

1967

N$ 52.45

1966

29

N$ 91.58

28

N$ 53.68

1966

1965

30

N$ 93.72

29

1965

N$ 54.93

30

N$ 56.21

TABULADOR 13

TABULADOR 12
FECHA INGRESO

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

U.A.N.L.

SUELDO MENSUAL

0

N$1,499.05

1994

1

N$1,534.09

1993

2

N$1,569.95

1992
1991

3
4

N$1,606.65
N$1,644.20

1990

5

1989

6

N$1,682.63
N$1,721.96

1988

7

1987

8

N$1,762.21
N$1,803.40

1986

9

N$1,845.55

1985

10

N$1,888.69

1984

11

1983

12

N$1,932.84
N$1,978.02

N$2,168.86

1982

13
14

N$2,071.56

15

N$2,219.55
N$2,271.43

1981
1980

15

16

N$2,324.52

1979

N$2,119.98

1978

17

N$2,378.85

1978

16
17

1977

18

N$2,434.45

1977

N$2,220.24

18

N$2,272.14

1976

19

N$2,491.35

1995
1994

0
1

N$1,606.14
N$1,643.68

1993

2

N$1,682.10

1992

3

N$1,721.42

1991

4

N$1,761.66

1990

5

N$1,802.84

1989

6

N$1,844.98

1988

7

N$1,888.10

1987

8

N$1,932.23

1986

9

N$1,977.39

1985

10

N$2,023.61

1984

11

N$2,070.91

1983

12

N$2,119.32

1982

13

1981

14

1980
1979

1975
1974

20

N$2,549.58

21

N$2,609.17

1973

22

N$2,670.16

1972

23

N$2,732.57

1971

24

N$2,796.44

1970

25

N$2,861.80

1969

26
27

N$2,928.69

1968
1967
1966
1965

N$2,997.14

28

N$3,067.19

29

N$3,138.88
N$3,212.25

30

1995

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

N$2,024.25

N$2,169.53

1976

19

N$2,325.25

1975

20

1974

N$2,379.60

21

N$2,435.22

1973

22

1972

N$2,492.14

23

1971

N$2,550.39

24

N$2,610.00

1970

25

N$2,671.01

1969

26

1968

N$2,733.44

27

1967

N$2,797.33

28

1966

N$2,862.71

29

1965

N$2,929.62

30

N$2,998.10

TABULADOR 15

TABULADOR 14

MAESTRO DE TIEMPO COMPLETO

FECHA INGRESO
UA.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL
FECHA INGRESO

1995

0

N$1,338.43

1994

1

N$1,369.71

1993

2

N$1,401.73

1995

0

N$2,115.81

1992

N$1,434.49

1994

1

N$2,165.26

1991

3
4

N$1,468.02

1993

2

N$2,215.87

1990

5

1992

3

1989

N$2,267.66

1991

4

1988

6
7

N$1,502.33
N$1,537.45
N$1,573.39

1990

N$2,320.66

5

1987

8

N$1,610.17

1989

N$2,374.90

6

1986

9

N$1,647.81

N$2,430.41

1988

7

1985
1984

10

N$1,686.33

1987

N$2,487.22

8

11

N$1,725.75

1986

N$2,545.36

12

9

1983
1982

N$1,766.09

1985

N$2,604.85

N$1,807.37

1984

N$2,665.74

1981

13
14

10
11

N$1,849.62

1983

N$2,728,05

1980

15

N$1,892.85

12

1982

N$2,791.82

1979

N$1,937.09

13

1981

N$2,857.08

1978

16
17

N$1,982.37

14

1977

18

• N$2,028.71

1980

N$2,923.86

15

N $2,992.20

1976

19

N$2,076.13

1979

16

1975

20

N$2,124.66

1978

N$3,062.14

17

N$3,133.71

1974

21

N$2,174.32

1977

18

N$3,206.96

1973

22

N$2,225.14

1976

19

23

N$2,277.15

20

NS3.281.92

1972

1975

1971

24

1974

N$2,330.38

21

1970

25

1973

N$2,384.85

22

1969

26

1972

N$2,440.59

23

N$3,599.69

1968

27

N$2,497.64

1971

24

N$3,683.83

1967

28

N$2,556.02

1970

25

N$3,769.94

1966

29

1969

N$2,615.76

26

1965

30

1968

N$2,676.90

27

1967

N$3,948.24

28

1966

29

N$4,040.53

1965

30

U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

N$3,358.63
N$3,437.13
N$3,517.47

N$3,858.06

N$4,134.97
N$4,231.62

TABULADOR 16

TABULADOR 17

MAESTRO DE MEDIO TIEMPO

MAESTRO POR HORAS

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

FECHA INGRESO
U.A.N.L.

1995

0

N$1,057.93

1994

1

N$1,082.66

1995

1993

2

N$1,107.97

1992

N$1,133.87

1991

3
4

1990

5

1989

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

SUELDO MENSUAL

0

N$ 52.92

1994

1

N$

1993

2

N$ 55.43

N$1,160.37

1992

3

N$1,187.49

N$ 56.73

1991

4

6

N$1,215.25

N$ 58.06

1990

N$1,243.66

N$ 59.42

1988

7

5

1989

8

N$ 60.81

1987

N$1,272.73

6

1988

7

1986

9

1987

8

1985

10

N$1,302.48
N$1,332.92

N$ 62.23
N$

11

9

1984

N$1,364.08

1986

N$ 65.17

12

1985

N$1,395.96

10

1983

N$ 66.69

1984

1982

13

N$1,428.59

11

N$ 68.25

N$1,461.98

12

1981

14

1983

N$ 69.85

1980

15

N$1,496.15

1982

13

N$ 71.48

1979

16
17

N$1,531.12

1981

14

N$ 73.15

1980

15

N$

74.86

18

1979

16

N$

76.61

1978

17

N$

78.40

1977

18

N$

80.23

1976

19

N$ 82.11

1975

20

N$ 84.03

1974

21

N$ 85.99

1973

22

N$ 88.00

1972

23

N$ 90.06

1971

24

N$ 92.17

1970

25

N$ 94.32

1969

26

N$ 96.52

1968

27

1967

N$ 98.78

28

N$ 101.09

1966

29

N$ 103.45

1965

30

N$ 105.87

1978
1977

N$1,566.91

1976

19

N$1,603.53
N$1,641.01

1975

20

N$1,679.37

1974

21

N$1,718.62

1973

22

N$1,758.79

1972

23

N$1,799.90

1971

24

N$1,841.97

1970

25

N$1,885.02

1969

26

N$1,929.08

1968
1967

27

N$1,974.17

28

N$2,020.31

1966

29

N$2,067.53

1965

30

N$2,115.86

54.16

63.68

ASESORIA ACADEMICA
DRA. BARBARA B R I N C K M A N N

Las actividades del Departamento de Asesoría Académica durante el período de septiembre de 1994 a
1995 abarcaron las siguientes áreas:
- INTERCAMBIO ACADEMICO.
- PROYECTOS.
- ASESORIA A LA UNIDAD LINARES.
- VARIOS.

#

INTERCAMBIO ACADEMICO
-Actualización de convenios de cooperación con universidades y otras instituciones de la R.F.A. (Universidad de Hamburgo, TUHH, CDC).

i ;

- Inicio de un convenio de cooperación con la Universidad de Tokai, Japón.
-Trámites y recepción de donaciones de libros de la Fundación Japón para Facultades de la U.A.N.L.
- Canalización de becarios a universidades de la R.F.A. y asesoría a becarios estudiando en la R.F.A.
- Organización de viajes de profesores de la U.A.N.L. que participan en proyectos de la Unión Europea.
-Trámites administrativos y financieros para finalizar la cooperación entre U.A.N.L. y GTZ.
PROYECTOS
- Realización de proyectos con la Unión Europea (programa ALFA, cooperación Europa-América Latina),
financiados por la UE en las áreas de Oftalmología, Veterinaria, Ingeniería y Management.
- Investigación y diseño del Postgrado Tecnológico en la EIAO, que comprende: Formación de estudiantes
y maestros de la EIAO en la R.F.A., encuestas en la EIAO y en la industria, logro de donaciones de equipo
(maquinaria y de laboratorio) d e empresas alemanas a México.
ASESORIA A LA UNIDAD LINARES
•Asesoría y trámites administrativos para el personal docente.
- Ayuda para el envío de equipo técnico de la R.F.A. a la UANL.
VARIOS
- Realización de una encuesta en las Facultades do la UANL respecto a su cooperación con la R.F A v
y
evaluación.
- Asistencia a congresos y eventos en Monterrey y México en relación a los encargos del Departamento.
-Traducciones (alemán, inglés, español).

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
C.P. MARTHA N O R A ALVAREZ GARZA
Durante este

período se practicaron las Auditorías Financieras a los ingresos

egresos propios de las

y

diversas áreas de responsabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como se menciona a
continuación:

Auditorías iniciadas:

42

Auditorías terminadas:

40

Auditorías en p r o c e s o :

2

AUDITORIAS TERMINADAS:
DEPENDENCIA

PERIODO(S) REVISADO(S)

ESC.PREP. No. 15

1992

ESC.PREP. No. 16

1993
1993

ESC.PREP. No.23

1991

1992

1993

ESC.PREP.TECNICA PABLO LIVAS

1992

1993

ESC.PREP.No.22

1992

1993

ESC.IND. Y PREP.TEC.A.OBREGON

1993

ESC.PRE.No.1

MAY. 1993

GIMNASIO AREA MEDICA

1993 SEP. 1994

ESC.PREP.No.3

1993

FAC.DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMON.

1993

FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA

1993

ESC.PREP. TEC. MEDICA

1993

FAC.DE C.BIOLOGICAS

1993

FAC.DE ECONOMIA
FAC.DE C.DE LA TIERRA

ABR. 1991

FAC.DE C.FORESTALES

1992

1993

1992

1993

MZO-DIC. 1993

FAC,DE ARTES VISUALES

1992

FAC.DE ENFERMERIA

1992

FAC.DE ORG.DEPORTIVA
FAC.DE C.QUIMICAS

1991

CENTRO DE ACONDICIONA-

1992

MIENTO FISICO
PROGRAMA DE SALUD
ESC.PREP.No. 4
ESC.PREP.No. 6
ESC.PREP.No.13
ESC.PREP.No.14
E SC.PREP.No.17

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1993
1993

1994

1993

1994

1993

1994

1993

1994
1994
1994
1994
1994
1994

ESC.PREP.No. 5

1994

ESC.PREP

1994

21

ABR. 1995

ENE.1995

DEPENDENCIA

AUDITORIAS TERMINADAS:

PERIODO(S) REVISADO(S)

34

ESC.PREP.No.12

1994

SEMESTRE: AGOSTO 1994 - ENERO 1995

ESC.PREP.No.11

1994
1994

flgEkPEBFSPQNSABlUPAP:

ESC.PREP.No.19
ESC.PREP.No.24

1994

ESC.

ESC.PREP.No.18

1994

ESC.

ESC.PREP.No.20

1994

ESC.PREP.No.10

1994
1993

FAC.DE ING. CIVIL
ESC.PREP.No. 8

1993

ESC. DE ARTES ESCENICAS
FAC.DE C.DE LA COMUNICACION

PREPARATORIA No. 3
PREPARATORIA No. 4

ESC. PREPARATORIA

No. 5

ESC. PREPARATORIA No. 6
ESC. PREPARATORIA No. 7

1994
1994

MAY,»
i

1994

JUNf

1994

JUN1
.SE

ESC. PREPARATORIA No.10
ESC. PREPARATORIA No. 11
ESC. PREPARATORIA No. 12
ESC. PREPARATORIA No.13
ESC. PREPARATORIA No.14

AUDITORIAS EN PROCESO:

ESC. PREPARATORIA No.15

PERIODO

DEPENDENCIA

ESC. PREPARATORIA No.17

AVANCE

ESC.IND.Y PREP.TEC.A.OBREGON

1994

JUN.1995 40%

ESC. PREP.TEC. MEDICA

1994

JUN.1995 40%

ESC. PREPARATORIA No.18
ESC. PREPARATORIA No.19
ESC. PREPARATORIA No. 20
ESC. PREPARATORIA No.21

AUDITORIAS TERMINADAS PERIODO ANTERIOR:

ESC. PREPARATORIA No.22

DEPENDENCIA

PERIODO

REV

FAC. DE AGRONOMIA

1990

1991

1992

1993

FAC. DE ODONTOLOGIA

1990

1991

1992

1993

1992

1993

1992

1993

OCT.1992

1993

1992

1993

FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS
1991

FAC. DE C.DE LA COMUNICACION
FAC. DE MED.VET.Y ZOOTECNIA
ESC.PREP.No.7
LIBRERIA UNIVERSITARIA

JUL. 1989

1990

1991

S AD 0

1992 JUN.1993

FAC. DE ARQUITECTURA

1992

1993

ESC.PREP.No. 8

1992

1993

ESC. PREPARATORIA No.23
ESC. PREPARATORIA No.24
ESC.IND.Y PREP.TECNICA ALVARO OBREGON
FAC. DE AGRONOMIA
FAC. DE ARQUITECTURA
FAC. DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON. PUBLICA
FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
FAC. DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION
FAC. DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FAC. DE ECONOMIA
FAC. DE ENFERMERIA
FAC. DE ORGANIZACION DEPORTIVA

Actualmente se continúa asesorando a las diversas áreas de responsabilidad universitarias sobre lo
lineamientos generales para el control de los recursos propios y la optimización de sus recursos.
Durante este período se aplicaron las siguientes auditorías de Recursos Humanos:
Auditorías iniciadas:

55

Auditorías terminadas:

34

Auditorías en proceso:

21

Total de áreas de responsabilidad revisadas en ambos semestres:55

FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS
FAC. DE MEDICINA VETERIANRIA Y ZOOTECNIA
FAC. DE ODONTOLOGIA
FAC. DE TRABAJO SOCIAL

SEMESTRE: FEBRERO - JULIO 1995
PROGRAMA DE SALUD GUADALUPE
PROGRAMA UNI
SEGUNDO NIVEL AMBULATORIO
MEDICINA FAMILIAR

AUDITORIAS EN PROCESO: 21

AUDITORIAS TERMINADAS PERIODO ANTERIOR:

SEMESTRE:

FA C.

FEBRERO - JULIO 1995

AREA DE RESPONSABILIDAD

GRADO DE AVANCE (%)

ESC. PREPARATORIA No.

1

70

ESC. PREPARATORIA No.

2

70

ESC. PREPARATORIA No.

4

80 .

ESC. PREPARATORIA No.

8

70

ESC. PREPARATORIA No.

9

70

ESC. PREPARATORIA No. 16

75

ESC. PREPARATORIA No. 23

80

ESC. DE ARTES ESCENICAS

80

ESC. PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS

85

ESC. PREPARATORIA TECNICA MEDICA

75

FAC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS

70

FAC. DE CIENCIAS DE LA C O M U N I C A C I O N

70

FAC. DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS

80

FAC. DE INGENIERIA CIVIL

75

FAC. DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

70

FAC. DE PSICOLOGIA

70

FAC. DE SALUD PUBLICA

75

FAC. DE ARTES VISUALES

80

FAC. DE CIENCIAS FORESTALES

80

FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA •

80

FAC. DE MUSICA

80

AUDITORIAS TEMINADAS PERIODO ANTERIOR:
ESC. PREPARATORIA No.

1

ESC. PREPARATORIA No.

2

ESC. PREPARATORIA No.

8

ESC. PREPARATORIA No.

DE ARTES VISUALES

FAC. DE CIENCIAS FORESTALES
FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA
FAC. DE MUSICA

Durante este período se llevó a cabo la supervisión del pago de cheques de nómina de sueldo en las
distintas Dependencias universitarias.
INFORME DE LA SECCION DE PATRIMONIO
En este período se llevaron a cabo las siguientes actividades:
±r.T\M

I7ACION DOCUMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS.

Se actualizaron documentalmente y se procesaron en el sistema de cómputo los inventarios de
mobiliario y equipo de todas las Dependencias de la U.A.N.L.
•I FVANTAMIENTO FISICO Y VERIFICACION.

Se llevó a cabo el levantamiento físico y verificación de los inventarios de mobiliario y equipo a las
distintas Dependencias universitarias.

Se llevó a cabo la verificación en las Dependencias que solicitaron desafectación de mobiliario y equipo,
las cuales se mencionan a continuación:
FECHA
Jul/14

DEPENDENCIA
ESCUELA INDUSTRIAL Y PREP.TEC.ALVARO O B R E G O N .

Jul/14

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Jul/14

FACULTAD DE A G R O N O M I A

Jul/19

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Jul/20

FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS

Jul/20

ESCUELA Y PREPARATORIA TEC. PABLO LIVAS

Jul/20

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

9

Ago/02

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

ESC. PREPARATORIA No. 16

Ago/15

FACULTAD DE O D O N T O L O G I A

ESC. DE ARTES ESCENICAS

Ago/31

DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL

ESC. PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS

Ago/31

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

ESC. PREPARATORIA TECNICA MEDICA

Ago/31

ESCUELA Y PREPARATORIA TEC. PABLO LIVAS

Ago/31

DEPARTAMENTO DE C O N S T R U C C I O N Y M A N T E N I M I E N T O

Ago/31

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

FAC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS
FAC. DE CIENCIAS DE LA C O M U N I C A C I O N

Ago/31

ESCUELA PREPARATORIA TECNICA MEDICA

Ago/31

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Ago/31

ESTADIO UNIVERSITARIO

Sep/12

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

FAC. DE PSICOLOGIA

Sep/15

DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL

FAC. DE SALUD PUBLICA

Sop/27

DEPARTAMENTO DE PLANEACION UNIVERSITARIA

Sep/27

DIRECCION GENERAL DE ESCOLAR Y DE ARCHIVO

Sep/29

DEPARTAMENTO DE C O N S T R U C C I O N Y M A N T E N I M I E N T O

Oct/05

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

FAC. DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS
FAC. DE INGENIERIA CIVIL
FAC. DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

1995

Nov/08

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA GENERAL

Nov/24

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

Nov/24

FACULTAD DE MEDICINA

Ene/13

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Ene/18

FACULTAD DE MEDICINA

Feb/02

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Feb/16

C E N T R O DE P R O D U C C I O N AGROPECUARIA

Feb/16

FACULTAD DE E C O N O M I A

Feb/16

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Feb/24

FACULTAD DE MEDICINA

Feb/24

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Abr/05

DIRECCION DE SISTEMAS E INFORMATICA

May/02

GIMNASIO AREA MEDICA

May/02

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

May/02

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

May/02

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION

May/02

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

May/22

DEPARTAMENTO DE PRENSA

May/31

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

May/31

ESCUELA PREPARATORIA No. 9

IMPORTACIONES
Asimismo, se realizó la verificación física y revisión de documentación comprobatoria del equipo^
material de importación adquiridos para diversas Dependencias universitarias.

BECAS DE POSGRADO
C.P. R U T H G U Z M A N T R E V I Ñ O

Con el propósito de elevar los grados académicos del personal docente en áreas prioritarias, la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON actualmente brinda apoyo a 108 becarios, quienes realizan
estudios de posgrado de excelencia académica en universidades e instituciones mexicanas y extranjeras.
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES: 49

OTORGA LA BECA

LICENCIATURA

U.A.N.L

2

SEP-UANL

2

LICENCIATURA

U.A.N.L.

1*

- Revisión del consecutivo y sellado de los boletos del equipo Tigres de fútbol americano de la categoría
Liga Mayor ONEFA, temporada 1994 - 1995.

TOTAL DE BECAS: 108

- En el renglón de arqueos de caja se auditó un total de 818 arqueos de las diferentes cajas d^
Departamento de Ingresos de la U.A.N.L, los cuales ascienden a la cantidad de N$83;070,754.20.
Asimismo, se realizaron 42 arqueos de las cajas de cambio de cheques de sueldos pagados durante
este período.
Todo lo anterior es un resumen de las actividades desarrolladas por este Departamento, con el objetivo
de llevar a efecto la revisión y vigilancia de los recursos financieros, humanos y materiales de esta Universidad

ESPECIALIDAD

MAESTRIA

1

2

8

35

1

_

48

-

2

9

35

49

1

N

INSTITUCION QUE

TOTAL DE BECAS

- Supervisión de la subasta de ganado correspondiente al evento realizado en mayo de 1995 por el Centro
de Producción Agropecuaria de la U.A.N.L.

C U R S O DE ESP.

DOCTORADO

TOTAL

1

PROGRAMA DE BECAS A L EXTRANJERO: 59

- Revisión del consecutivo y sellado de los boletos para los eventos real izados-por el Club Deportivo Tigres
de la U.A.N.L. para la temporada 1994 -1995., así como la supervisión de liquidación de boletaje en los
eventos mencionados con antelación.

- Supervisión y sellado de los boletos para los eventos presentados por la Orquesta Sinfónica de la U.A.N.L,
en el período comprendido de julio de 1994 a julio de 1995.

A C A D E M I C O

-

TOTAL DE BECAS

OTORGA LA BECA

OTRAS ACTIVIDADES

N I V E L

INSTITUCION Q U E

SEP-UANL

I V E L

CURSO DE ESP.

A C A D E

ESPECIALIDAD

8

1

-

1

8

MAESTRIA

M I C O
DOCTORADO

TOTAL

9

24

-

10

6

1

16

19

30

59

43

BECAS OTORGADAS PARA INICIAR ESTUDIOS DE POSGRADO DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE
94/SEPTIEMBRE 95.
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES: 24
NSTITUCION QUE
OTORGA LA BECA

N I V E L
LICENCIATURA

C U R S O DE ESP.

A C A D E M I C O
MAESTRIA

DOCTORADO

TOTAL

UAN-L-

SEP-UANL

1
.

1
.

4

17"'

23"
23

TOTAL DE BECAS

1

1

5

17

24

intercambio académico con la Universidad de Colombia

!

DEPENDENCIA EN LA QUE REALIZAN LOS ESTUDIOS (Cont.)

PROGRAMA DE BECAS A L EXTRANJERO: 36
N I V E L

INSTITUCION QUE
OTORGA LA BECA

LICENCIATURA CURSO DE ESP.

A C A D E M I C O

ESPECIALIDAD

MAESTRIA

4*

U.A.N.L.
SEP-UANL
TOTAL DE BECAS

DOCTORADO

NUM. DE B E C A S

-Ingeniería Civil
TOTAL

5

10

27

7

2

9

12

12

36

BECAS CONCLUIDAS POR TERMINO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DURANTE EL PERIODO SEP-

1\

-Organización Deportiva

•

18

-Odontología

10

-Psicología

16

-Salud Pública

1

-Trabajo Social

3

-Otras universidades

8

TIEMBRE 94/SEPTIEMBRE 95.

TOTAL:

339

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES: 12
N

INSTITUCION QUE

Existen actualmente organismos e instituciones nacionales, así como extranjeros, que tienen la

E

disponibilidad de otorgar becas en base a los méritos y a la necesidad económica de cada candidato. Al

MAESTRIA

OTORGA LA BECA

V.

I V

respecto se proporcionó información, así como material divulgatorio en distintas convocatorias.

_

12

U.A.N.L

En base a esta información se presentaron candidatos postulantes:

12

TOTAL DE BECAS

INSTITUCION

PROGRAMA DE BECAS A L EXTRANJERO: 33
N I V E L

INSTITUCION QUE
OTORGA LA BECA

LICENCIATURA

CURSO DE ESP.

A

C

ESPECIALIDAD

A

D

E

M

MAESTRIA

I

C

O

DOCTORADO

TOTAL

5

22

SEP-UANL

10

11

TOTAL DE BECAS

15

33

U.A.N.L

S.R.E.

24

S.E.P.

17

CONACYT

11

I.I.E.

1

U.N.A.M.

1
TOTAL:

54

ORGANO INFORMATIVO DE DIFUSION

BECAS INSTITUCIONALES
Se encuentran en trámite las becas otorgadas a trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo
León que realizan estudios en distintas divisiones de posgrado de la misma, y consisten en la cobertura del
costo de las materias del programa que realizan.
D E P E N D E N C I A EN LA QUE REALIZAN LOS ESTUDIOS

NUM. DE CAND

NUM. DE B E C A S

A partir de septiembre de 1994 nos es grato poder brindar a la comunidad universitaria el Boletín
iníormativo y de orientación becas para mexicanos, que se edita mensualmente y tiene el propósito de ayudar
a más mexicanos a conocer mayores opciones para realizar estudios de posgrado de excelencia en
universidades e instituciones mexicanas y extranjeras. Este boletín proporciona básicamente:

-Arquitectura

6

-Información reciente y actualizada sobre ofertas y posibilidades de becas para estudios de posgrado.

-Ciencias Biológicas

9

-Becas para investigación y docencia.

-Ciencias Físico-Matemáticas

22

-Ciencias Forestales

1

-Ciencias Químicas

54

-Derecho y Ciencias Sociales

22

-Contaduría Pública y Administración

20

-Filosofía y Letras

138

*lntecambio académico con las Universidades de Arizona, E.U.A. y la Universidad de Colombia.

-Becas de corta duración.
-Instituciones que las otorgan.
-Requisitos y condiciones para obtenerlas.
•Areas prioritarias.
"Tlpos de programas, etc.
Y Púh|A P a r t ¡ r d G ^ Í G C h a a n t G S m e n c i o n a d a ' l a i n f o r m a c i ó n h a sido difundida a toda la comunidad universitaria
P ico en general, y con satisfacción hemos comprobado que este órgano ha sido muy bien aceptado,
an editado ocho boletines y está en proceso de impresión el N2. 9, con un tiraje de 1,200 ejemplares.

CAPILLA ALFONSINA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
MTRO. PORFIRIO TAMEZ SOLIS
ANTECEDENTES
En el período que cubre el presente informe la Capilla Alfonsina ha logrado mantener, a través de las
actividades realizadas, su imagen de servicio, entrega y compromiso con la Institución a la que pertenece y
con sus autoridades. El tiempo, el esfuerzo, los conocimientos y la experiencia de los empleados de esta
Biblioteca se han dedicado a cumplir las metas formuladas en nuestro plan de trabajo, así como con los
proyectos y acciones encomendadas por la Rectoría.
La Biblioteca Central Magna Solidaridad (BCMS) fue inaugrada en el mes de noviembre de 1994, y no
obstante que desde esa fecha cuenta con un administrador responsable de la Dependencia, nuestra Biblioteca
mantuvo firme a lo largo de este año el compromiso hecho con el Señor Rector, Lic. Manuel Silos Martínez,
de contribuir a su organización y puesta en operación, principalmente al darle apoyo en cuanto a la selección,
adquisición, organización, procesamiento en base de datos y acomodo de acervos, lográndose integrar hasta
la fecha 17 diferentes fondos documentales que reúnen cerca de 120,000 volúmenes.
Asimismo, se participó en actividades administrativas de apoyo al realizar entrevistas y selección de
personal, ofrecer propuestas de evaluación y reorganización y, más recientemente, en la asesoría para
efectuar un inventario de los recursos documentales con los que esa Biblioteca cuenta.
Paralelamente a ese gran esfuerzo, la Capilla Alfonsina debió enfrentar las necesidades y problemas de
su propio plan de trabajo, los inicios de una reestructuración -que no hemos concluido- y la puesta en marcha
de proyectos nuevos que han demandado mayor atención. Un aspecto que se ha atendido con especial
cuidado es la incorporación de los recursos computacionales y de telecomunicaciones a nuestra actividad
regular. Sin embargo, debemos afirmar que aunque este período ha sido de grandes esfuerzos y
realizaciones, lo es también de satisfacciones por el deber cumplido.
El presente documento registra solamente las actividades más relevantes llevadas a cabo en el período
que cubre el informe. Ellas se agrupan de acuerdo a las unidades administrativas que conforman la Capilla
Alfonsina: Auxiliaría de Dirección, Sección de Educación e Investigación Bibliotecológicas, Sección de
Eventos Culturales, Sección de Apoyo Computacional, Departamento de Procesos Técnicos y Departamento
deservicios al Público.

Auxiliaría de Dirección
Durante este período la Capilla Alfonsina donó 1393 volúmenes de monografías y publicaciones
científicas a diversas Dependencias universitarias, instituciones de educación superior del país y del extranjero
e incluso a visitantes distinguidos que la honraron con su presencia.
En reciprocidad esta Dependencia
recibió 2245 volúmenes, mismos que forman ya parte de sus diversos fondos documentales.
La Biblioteca participó en la organización del evento y ceremonia de reconocimiento a una entidad
mversitaria de gran renombre, misma que culminó con la presentación del libro "Aliento y flama del Patronato
universitario", del Lic. Alfonso Rangel Guerra.

En este período se publicaron 8 boletines de Alerta titulados DSI, en los cuales se pretende reseñar
artículos relevantes de las principales revistas científicas de diversas áreas. De esta forma se han preparado
boletines en administración, bibliotecología, economía, política y sociología, para un total de 275 artículos
analizados Se cuenta con material reseñado para elaborar otros en diversas áreas del conocimiento, u
respuesta que hemos tenido a nivel nacional ha sido muy positiva, pues al menos 9 universidades han
solicitado servicio de fotocopiado para 68 artículos.
Educación e investigación bibliotecológicas
Durante este período se dio inicio a las actividades relacionadas con el Diplomado en Bibliotecología
Informática, acción de educación continua dirigida al personal profesional que labora en las bibliotecas
universitarias de la región. Se han ofrecido dos de siete módulos, contando con la asistencia de 22 personas
representantes de 3 instituciones de educación superior de Nuevo León y Tamaulipas. Por parte de nuestra
Universidad participaron 9 Dependencias.
Se ha programado que los demás módulos se ofrezcan durante el resto del presente año, a razónele
un curso por mes. Gracias a la promoción que se ha hecho de esta actividad a través de INTERNET, y dad«
la respuesta de interesados nacionales, podemos esperar que el Diplomado sea un completo éxito, tanto
desde el punto de vista académico como financiero.
En este lapso un miembro de la sección participó como perito en materia de Bibliotecas ante la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en nuestra ciudad.
En función de una necesidad detectada, se integraron dos grupos de empleados de esta Biblioteca
para tomar cursos formales de inglés en espacios de la propia Dependencia. Se cuenta con un total de tí
participantes, quienes toman clases fuera de su horario de trabajo.
Los Catálogos de Autoridad de autor y Materia se han conservado porque, como informábamos en
documento anterior, constituyen una herramienta esencial para la integración de la base de datos deis
Biblioteca y, en consecuencia, para todas las Dependencias participantes en la Red. En este sentido
llevaron a cabo las siguientes acciones:
-encabezamientos autorizados:

481

-agregados a encabezamientos:

1442

-tarjetas de codificación nuevas:

481

-tarjetas de codificación agregadas:

1440

Se lograron avances importantes en dos proyectos de investigación que hemos mantenido por algú'
tiempo:

Eventos culturales
En el período que cubre el presente informe la Biblioteca organizó 123 diferentes eventos culturales a
los que asistieron 6280 personas. Entre los eventos destacan las exposiciones de obra plástica, exhibiciones
de libros y otros documentos, presentaciones de monografías, conferencias, veladas musicales, etc. La
difusión científica y cultural se ha constituido como tarea esencial de la Capilla Alfonsina para respaldar las
acciones de la UANL
Apoyo computacional
Se ha trabajado de manera permanente en la consolidación del Programa de automatización de
bibliotecas de la UANL, por medio de la participación en los comités técnico y de servicios, así como en lo
relacionado con la capacitación de los bibliotecarios de nuestra Universidad.
En este período se capturaron 59,261 registros de esta Biblioteca, además de 52,000 (aproximadamente) correspondientes a la BCMS.
Departamento de procesos técnicos
Las acciones más relevantes emprendidas en esta área son:
Adquisiciones
En el período objeto de información se adquirieron 1,863 obras en 2,586 volúmenes, de acuerdo a los
siguientes procedimientos:
modalidad
compra:
donativo:
canje:
TOTAL

títulos
139

335

1718

2245

6

6

1863

2586

Los 335 volúmenes adquiridos por compra significaron para la Capilla Alfonsina una inversión de $29 901
nuevos pesos.
En el período que cubre el presente informe se ha continuado con el proceso de selección y adquisición
de matenales para la BCMS, lo que ha significado el sellado y foliado con etiqueta en código de barras de
4o,545 volúmenes.
e f e c t u ó ^ t e la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales el depósito legal de 62 volúmenes y 25 fascículos
ue revistas publicados por nuestra Universidad.

- Desarrollo tecnológico en el análisis y aprovechamiento de la información documental. Las publicado
QJMza¿¡Qn bibliográfica
nes periódicas de la Capilla Alfonsina.
- Aplicación y desarrollo del sistema VTLS en la Capilla Alfonsina. Análisis, desarrollo y traducción delc; Dr > E n e s t e p e r í o d o s e o f r e c i ó asesoría en este aspecto a diversas Dependencias universitarias.
módulos de publicaciones periódicas, adquisiciones y circulación.
Mucesaron, asimismo, 17,641 títulos en 22,083 volúmenes.
Se ha concluido el tercero de ellos: La Historia editorial de la UANL, pero se encuentra en etapad
revisión para su publicación.

Se

Preparación física y elaboración de registros

EVALUACION

Las estadísticas de las actividades más importantes de esta sección son como sigue:

Debemos concluir este informe señalando enfáticamente que es urgente concluir la reestructuración
de la Capilla Alfonsina, tanto en lo referente a su concepción académica como su operación administrativa e
incluso física. Es preciso fortalecer de manera significativa su capacidad computacional y de
telecomunicaciones, para eficientar sus procesos y servicios, para hacerla más competitiva, pues se ha
comprobado que éstas son herramientas esenciales para el trabajo bibliotecario.

-mecanografiado
° esténciles:

1849

0

etiquetas:

4345

0

boletas de control:

3948

0

juegos de tarjetas:

441

0

tarjetas:

2205

Cabe aclarar que aunque el sistema de automatización se encuentra ya en operación, hemos decidido
conservar las tarjetas de catálogo como herramienta de emergencia para la consulta de nuestros registros.
-Preparación física
° etiquetas topográficas: 4345
0

sobres y tarjetas: 4194

0

esténciles impresos: 341

-Publicaciones periódicas
En este año se adquirieron 991 títulos de revistas científicas que representaron 7903 fascículos. El 48%
del total de revistas, es decir, 475, se adquirieron por compra con una inversión de N$967,511.15
-Conservación, restauración y microfilmación de materiales
Como medida de control se fumigaron los materiales documentales trasladados a la BCMS. Asimismo,
se encuadernaron 301 volúmenes, se reencuadernaron 863 y se engargolaron 91 de los acervos de esta
Biblioteca.
Departamento de servicios al público
En el período que cubre el presente informe este Departamento cumplió ampliamente con su importante
responsabilidad de atender a los usuarios de nuestra Biblioteca en sus necesidades de información, por medio
de los servicios que presta, mismos que han mejorado notablemente.
En este año asistieron a la Capilla Alfonsina 242,000 usuarios, de los cuales un 29%, es decir, c e r c a de
70,000, prefirieron el catálogo computarizado al catálogo de tarjetas. Evidentemente se observa una
tendencia hacia el manejo de los recursos electrónicos, que debe fortalecerse creando una cultura computacional y de telecomunicaciones entre sus empleados y usuarios. En todo caso, ésta será una tarea
importante para realizar el siguiente año.

Sin embargo, el aspecto físico de la Biblioteca es particularmente crítico. Es muy urgente atender
aspectos como electricidad, plomería, cancelería, carpintería, pintura, climas, mobiliario, equipo, alfombras,
etc. La situación imperante en nuestra Institución, financieramente hablando, es bastante seria, pero los
importantes recursos documentales con los que cuenta la Capilla Alfonsina, los servicios que presta y el
prestigio que a base de trabajo se ha ganado entre la comunidad académica nacional, son razones suficientes
para atender decididamente sus necesidades.

CENTRO DE APOYO Y SERVICIOS ACADEMICOS
DR. B E R N A B E L U I S R O D R I G U E Z B U E N R O S T R O

El mejoramiento de los procesos educativos de las Escuelas y Facultades es el objetivo fundamental
de este Centro de Apoyo y Servicios Académicos, el cual está inscrito en la Secretaría Académica de nuestra
Universidad. Las actividades que aquí se desarrollan se agrupan en las distintas áreas de servicios que
permanentemente se ofrecen a docentes, investigadores y alumnos de las Dependencias que integran la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
FORMACION DE PROFESORES
Se han atendido las demandas de las Dependencias que en este sentido solicitan atención para su
planta de docentes. Los cursos impartidos son los siguientes:

NOMBRE DEL CURSO

DURACION

No. DE
PARTICIPANTES

• Estrategias de aprendizaje
• Curso propedèutico para el
Diplomado en Extensionismo
Pecuario
•Evaluación curricular (I.Q.)
Evaluación de los aprendizajes

Derecho y C. Soc.
Medicina Veterinaria
y SRH.

20 Hrs.
25 Hrs.

18
24

C. Químicas
C. Químicas
C. Químicas

20 Hrs.
20 Hrs.
15 Hrs.

20

• La docencia y sus puntos de
debate
Taller de análisis para la
definición del perfil del egresado.
(Profesores de Ing. Química)

Medicina

15 Hrs.

16

C. Químicas

5 Hrs.

15

• Estrategias de enseñanzaaprendizaje

í

FACULTAD

• Programación d i d á c t i c a
Programación didáctica
lópicos de física m o d e r n a
estrategias de enseñanzaaprendizaje
Evaluación de los aprendizajes

ivaluaciòn^curricular (Q.F.B.)

40
29

Medicina
Derecho y C. Soc.
Reforma Académica
Medicina

20
20
40
20

Hrs.
Hrs.
Hrs.
Hrs.

17
53
40
17

Medicina
C. Químicas

20 Hrs.
20 Hrs.

17
25

TOTAL

331

de Idiomas se Inscribieron 180 profesores de licenciatura, bachillerato y posgrado
i os 6 niveles del curso de comunicación en inglés y un curso de conversación. Por otra parte, este Centro
- Dependencia sede del programa COTE para profesores de Preparatoria.
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Como actividad adicional de formación de profesores, se han ofrecido las siguientes conferencias:
• Redacción de objetivos para programas de estudio"
Conferencia para profesores de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas.

-"Aprendizaje significativo y evaluación".
Conferencia dentro del ciclo "El adolescente y la reforma académica en el nivel medio superior", organiza^
por la Escuela Preparatoria NQ. 1.
-"Estrategias de estudio y aprendizaje significativo".
Facultad de Ciencias Químicas, dentro de la semana del "Congreso interno de maestros y estudiantesds

Esta actividad se desarrolló del 27 al 31 de marzo en 11 Facultades de nuestra Universidad. Se
involucraron 68 investigadores, quienes participaron en conferencias, mesas redondas, paneles de
difusión-discusión, exposiciones de trabajos de investigación y reuniones de trabajos de investigación.
Dichas actividades son con el fin de fortalecer el posgrado nacional.
.Verano do la Investigación Científica.
En este concurso se inscribieron 35 estudiantes de nivel licenciatura, siendo elegidos 8 de ellos, los
cuales se encuentran en este momento realizando una estancia de dos meses con un investigador
mexicano.

Ciencias Químicas" (COMEQUI).
- "El concepto de dimensión fractal".
Escuela Preparatoria h»R 15

.VI Reunión Nacional de los Programas de Divulgación Científica.

- "La nueva física".

Asistencia a este programa para el fortalecimiento del postgrado, en Mazatlán, Sinaloa, los días 4 y 5
de mayo.

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- "Software educativo en matemáticas y física".
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ASESORIAS

-"Formación de profesores".
Para los docentes y directivos de la Fac. de Derecho y C. Sociales.
-"Evolución de la fotografía: de la técnica al arte".

d l P . r 0 f e S 0 r e s f l a c a r r e r a " T é c , l i c ° en Teatro», que conformaron los 59 programas analíticos
'A: T
y 59 sintéticos para la presentación de la propuesta de la licenciatura en Arte Teatral ante las
autoridades de nuestra Universidad.

Conferencia para el Consejo Cultural de Nuevo León.
-"Estrategias para el aprendizaje significativo"
Para los alumnos de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.

• Al equipo de investigación para la enseñanza de las matemáticas déla Secretaría de Educación Pública.

-"La motivación y el adolescente".
Escuela Preparatoria N?. 23.
- "Estrategias para el aprendizaje significativo". Escuela Preparatoria

• Al total de las academias de la carrera de Ingeniero Civil para la elaboración de los programas sintéticos.

N9.

5.

VINCULACION E INTERCAMBIO ACADEMICO
Dentro de este rubro el C.A.S.A. ha realizado lo que a continuación se detalla:
-Asistencia y participación en 2 reuniones con investigadores en el área educativa, para el seguimiento
del estudio interinstitucional "Algunos efectos de los sistemas de evaluación externa en las Institución?;
mexicanas de educación superior". En esta investigación nuestra Universidad es la e n c a r g a d a del;
cobertura de información del Instituto Tecnológico Regional de Nuevo León, la U n i v e r s i d a d Autónomí
de Tamaulipas y de los datos a recabar en nuestra propia Casa de Estudios.

SSoTPS-

de Medicina',ant0de ,a carrera de Qu,mico Cl,nic0 Biólogo como de

•A 53 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Colegio de Criminología.
WuasiáoniniQiiiar

•S f i ^ s s i s r

d e ,a Fac-de Artes Escénicas: Danza ciásica'

• Para la carrera de Ingeniero Civil en la Facultad del mismo nombre.

-Planeación, coordinación y evaluación de las actividades anuales de la Academia de la Investigad
Científica:
.VI Semana de la Investigación Científica.

• S E S ^ x k s : ssrcarreras de L k " ° - Q u , m i c a «•
• p ara la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Salud Pública.

a

. Para la maestría en Ciencias Odontológicas con especialidad en Ortodoncia, en la División de Estudios
Superiores de la Facultad de Odontología.
Programas de formación de profesores
En este sentido se han elaborado, en conjunto con Secretarios Académicos, los programas de
formación en las siguientes Dependencias:
-Fac. de Ingeniería Civil
-Fac. de C. Químicas
-Fac. de Derecho y C. Sociales
-Fac. de Medicina
PROGRAMAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA
En este período el personal de C.A.S.A. está trabajando en los siguientes procesos de investigadoeducativa:
-"Algunos efectos de los sistemas de evaluación externa en las instituciones mexicanas de educación
superior", investigación inscrita en el PUES (Programa Interinstitucional de Investigación de Educación
Superior), donde se participa conjuntamente con las Universidades Autónoma de Yucatán, Autónomj
de Puebla, Autónoma de Aguascalientes y Autónoma Metropolitana.
-"Estudio comparativo de la génesis, evolución y situación actual del cuerpo académico de las instituciones
de educación superior en México 1960-1990", el cual se encuentra en su fase regional. Este esfuerzo
es parte del estudio nacional realizado de 1991 a 1994 y el producto que en breve se publicará tiene
como objetivo elaborar un ensayo regional sobre los académicos del nivel superior.
-En el proceso de evaluación de la reforma académica en el nivel medio superior se participa en o
ls
siguientes procesos:
.Perfil del egresado
.Perfil de ingreso

EVENTOS ESPECIALES
El Centro de Apoyo y Servicios Académicos, en colaboración con las Secretarías General y Académica
de nuestra Universidad, participó como departamento de apoyo en las actividades previas, propias y
posteriores del "Foro nacional de consulta para la educación media superior y superior", del cual fuimos sede.
Simposium del Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica Sección Monterrey (FIME-UANL,
ITESM y CASA-UANL): 24, 25 y 26 de octubre.
BIBLIOTECA
En nuestra Biblioteca se continúa prestando apoyo a profesores e investigadores de nuestra Casa de
Estudios, lo cual tiende al mejoramiento académico. En este período las actividades más importantes fueron
las siguientes:
Profesores atendidos:

650

Textos prestados a domicilio:

325

Textos devueltos:

218

Volúmenes consultados (libros):

1800

Fascículos de rovistas consultadas:

1017

En relación a las tareas do organización bibliográfica, so avanzó en lo siguiente:
Número de registros capturados en SIABUC
Número de registros capturados en CAT/UANL
Libros clasificados durante el año
Títulos de revistas renovados por suscripción

525
25
525
15

DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA

.Eficiencia terminal
.Seguimiento de los estudiantes de la primera generación en sus estudios de licenciatura.
.Seguimiento de los estudiantes de la primera generación en el campo laboral.

-Toma de diapositivas para el Comité de Artes y Humanidades de las

.Perfil cultural y socioeconómico del docente de nivel Preparatoria.

Escuelas Preparatorias.
-Copiado de diapositivas para las 25 Preparatorias de la Universidad.

.Vinculación intrauniversitaria en las escuelas Preparatorias.

-Toma de diapositivas sobre instrumentos musicales para el Comité de

.Vinculación Preparatoria-Comunidad.

Artes y Humanidades (50 juegos de 32 diapositivas c/u)

.Programación de difusión de la cultura de las Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L.
.Programas de extensión de los servicios de las Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L.

En este apartado se involucró a nuestro personal en tareas de elaboración de proyectos anteriormente
citados, y además participa en el levantamiento de datos, análisis y descripción de resultados y en'E
elaboración de los correspondientes informes de investigación.

412

2772

M s i i l s j j l s e ñ o gráfirp
-Dibujos de anatomía humana para la edición de texto en Fac. de Medicina.
-Elaboración de masters para acetatos de la Fac. de Organización Deportiva.
-Elaboración de masters para los programas de formación de profesores impartidos
por el C.A.S.A.

15
80

-Digitallzación de imágenes para diversas Dependencias Universitarias.

12

^

-Diseño de carteles para el programa de la Reforma Académica en el nivel medio superior.
- ¡seño de carteles y desplegados de prensa para eventos académicos del C.A.S.A.

6

- ¡seño de comunicación gráfica para eventos de la Secretaría Académica de la U.A.N.L.

3

- Captura de exámenes de matemáticas para los indicativos generales de las Preparatorias.
-Diseño de constancias para eventos académicos de diferentes Dependencias universi11
tarias.
-Diseño de gráficas y acetatos de presentación para el proyecto "Desarrollo de nuevas
estrategias didácticas en matemáticas" del Centro de Apoyo y Servicios Académicos
19
-Diseño y elaboración de acetatos de presentación para el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L en las Preparatorias".
29
-Diseño y estructura editorial para las publicaciones del Centro de Investigaciones Económicas de la U.A.N.L.
-Diseño y elaboración de portada de publicaciones del CIE- UANL, de la Facultad de
Economía.
-Elaboración de constancias para el ciclo de conferencias del Programa de Reforma
Académica en el nivel medio superior.

8

. 102 digitalizaciones de imágenes para el libro de texto Módulo I, del Comité Técnico de Matemáticas.
APOYO A LA REFORMA ACADEMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
El Centro de Apoyo y Servicios Académicos ha venido coadyuvando a la puesta en marcha de la
Reforma Académica en las Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L., a través de las siguientes acciones:
Matemáticas:
- Captura, corrección e impresión de los textos de los módulos III, V, VII y guías del maestro y el alumno.
- Captura de exámenes de matemáticas para el indicativo general de las Preparatorias.

10,248

-Captura de programas analíticos.

Taller audiovisual y videoteca
-Producción de video del curso de Física Moderna, con duración aproximada de 20
horas.
-Copiado de video de apoyo a ios cursos de inglés de las Escuelas Preparatorias.
-Producción de video "El ser humano y las artes", con duración de 38 min. (elaboración
de guión, grabación, edición, musicalización).
-Locución de guión para video "El ser humano y las artes" y para el video "La Danza"
del Comité de Artes y Humanidades.
-Copiado del video "El ser humano y las artes", para Preparatorias de la U.A.N.L.
-Elaboración del video "La Danza", con duración de 20 min. (elaboración de guión, grabación, edición, musicalización).
-Locución de guión del video "La Danza" para el Comité de Artes y Humanidades.
-Copiado del video "La Danza" para las diversas Preparatorias de la U.A.N.L. (50 copias).

- Asignación de un espacio físico y equipo computacional para la realización de las actividades
académicas.
205

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
En este departamento se han prestado los siguientes apoyos:
- Mantenimiento general de las computadoras que el personal del Centro utiliza en las actividades
cotidianas.
-Asesoría y apoyo para nuestra biblioteca en el ingreso al programa de automatización de bibliotecas VTLS
de la U.A.N.L.
- Desarrollo de un sistema de archivo de fichas bibliográficas para el área de investigación educativa del
C.A.S.A.
- 128 digitallzaciones de imágenes para libros de texto, diplomas, cartas, etc. Aquí se ha apoyado la
digitalización de cuadros y gráficas necesarios para la publicación de los libros de texto del Comité
Técnico de Matemáticas que las Escuelas Preparatorias han editado.
- Apoyo al Comité Técnico de Matemáticas en la captura y edición de los textos de los módulos III, V, VII
y las guías del maestro y alumno.

-15 digitalizaciones de imágenes para los libros de texto.
- Preparación y producción de un video, con duración de 60 horas, en apoyo a los cursos de actualización
de profesores.
Artes v Humanidadesdiapositivas) ^
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CENTRO DE CAPACITACION MAGISTERIAL
LIC. J U A N J O S E GARZA MATA
AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
El Centro de Acondicionamiento Físico de la Universidad Autónoma de Nuevo León desarrolló en el
periodo que se informa una serie de actividades tendientes a mejorar el acondicionamiento físico y el estado
de salud de los trabajadores de nuestra institución.

Dichas actividades se detallan a continuación,

agrupándolas por área de servicio.
Area de servicios al p ú b l i c o
Control (recepción).- Su responsabilidad es registrar horarios de entrada y salida de usuarios, verificar
las áreas de visita, así como llevar un control y programación de citas a los consultorios y laboratorios. El
reporte de esta sección es el siguiente:

Distribución de Asistencia por tipo de Usuario
junio 1994 - julio 1995
Conccpto

Cantidad

Visitas y socios

3749

Invitados y promoción

1274

Docentes

46927

Total

51950

Fuente: Depto. de Cómputo

Snack.- Se lleva un control sobre los precios y la calidad de los productos y alimentos que el usuario
consume como complemento a su programa de acondicionamiento físico, tales como bebidas a base de
frutas, licuados, granóla y yogurth.

Publicidad y dibujo.
Dentro de las actividades realizadas en este rubro cabe mencionar lo siguiente:
-Diseño y elaboración de letras
-Apoyo en el diseño de formatos para laboratorios y consultorios.
-Apoyo en la elaboración de periódicos murales.
-Diseño y elaboración de logotipos.
-Apoyo en el diseño de la revista conmemorativa del 4o. aniversario.
-Elaboración de mantas alusivas a los eventos.
-Diseño y elaboración de posters para propaganda.

AREA BIO-MEDICA

Laboratorio

El personal participó en la celebración del XX Aniversario de la Facultad de Salud Pública, en un
programa de salud realizado en la Preparatoria # 16 de la U.A.N.L Este programa consistió en exámenes
sanguíneos y fue dirigido al personal docente y alumnos de esa Dependencia. En dicho programa se
realizaron 374 exámenes a un total de 104 personas los días 12, 13 y 14 de octubre de 1994.

* Evaluación de capacidad aeròbica

Con motivo de la Semana Nacional de la Salud, se realizó un programa de "Hipertensión y obesidad'
dirigido a docentes y usuarios del Centro de Acondicionamiento Físico, en el cual se atendieron 49 personas.
Otro evento importante realizado en este período fue la conmemoración del IV Aniversario de este
Centro. Por tal motivo, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

de ergometrías.- Las evaluaciones físicas para iniciar un programa de acondicionamiento físico
revisten una gran importancia.. El reporte de este laboratorio es el siguiente:

-140 en banda sin fin
-100 en bicicleta ergométrica
-200 en pruebas cooper (12)
- 20 en 3,000 sobre tiempo
•Evaluaciones de capacidad aeròbica y capacidad física
-110 en prueba de R.Dickson (abdominales)

a) Revista informativa.

- 80 en faciales

b) Exposición en mamparas sobre "Salud y deporte".

-198 flexibilidad

c) Conferencias de salud y deporte, con la participación de 50 personas.

Se aplicaron ambas pruebas (aeróbicas y anaeróbicas) a 295 usuarios. La aeròbica a 182 y 85 anaeróbicas,
dando un total de 562 personas atendidas.

Asimismo, el personal del Centro asistió a los siguientes cursos impartidos en la Facultad de Salud
Pública de la U.A.N.L.
-Primer seminario internacional de nutrición:

12 al 14 de octubre de 1994

-Curso de nutrición y deporte:

22 al 24 de marzo de 1995

-Tendencias actuales en el tratamiento de la obesidad:

Junio de 1995

Por último, se llevó a cabo un programa de "Detección y tratamiento nutriológico para hipacolesterolemia", dirigido a trabajadores de Rectoría de la U.A.N.L.. En dicho programa se realizaron 252
exámenes a un total de 178 personas, del 3 al 11 de julio de 1995.
Servicio médico.- Consultorio médico y primeros auxilios. Las actividades realizadas en esta área son:
Tipo (le consulta

requerida

Pacientes

Porcentaje

82

0.5

56

6.5

lvxamcn de laboratorio

IX0

21.0

Consulta do orientación

1X6

21.7

Interpretación de resultados

1X0

21.0

Toma de signos vitales

X2

9.5

Toma de presión arterial

45

5.2

lixííincnes
Consulta

Primeros
Aplicación

módicos
médica

auxilios
de

medicamentos

Apoyo a terapia física
Total

X

0.9

13

1.5

27

3.1

X59

100.0%

Consultorio de nutrición.- La responsabilidad del nutriólogo consiste en un manejo adecuado de la
alimentación y la nutrición para apoyar el mejoramiento continuo dentro de los programas de acondicionamiento físico. Las actividades de este consultorio se mencionan a continuación:
Tipo de consulta requerida

Pacientes

Porcentaje

Seguimiento

166

36.3

Orientación

77

16.9

Control

70

15.3

Dieta de reducción
o hipocalórica

44

9.7

Dieta de reducción
hiposódica

7

1.5

Dieta de reducción baja
en COL, TGL y A.U.

62

13.5

Dieta blanda

4

0.9

Dieta liipercalórica

7

1.5

Dieta alta en fibra

9

2.0

Dieta para diabético

8

1.7

Dieta de reducción
alta en hierro

3

0.7

457

100.0%

Total

Fuente: Depto. de Cómputo

fuente: Dopto. do Cómputo.

DEPARTAMENTO

Laboratorio de antropometría.- Los datos antropométricos son importantes en la evaluación del estado
nutricio, la composición corporal y la configuración anatómica. Para realizar esta evaluación son utilizadas
medidas que incluyen básicamente talla, peso, pliegues cutáneos, densidad y medidas circunferenciales, las
cuales son obtenidas por técnicos y equipo especializado.

L a b o r a t o r i o de análisis clínicos.Su función es coadyuvar en el sistema de atención, realizando
valoraciones para determinar concentraciones sanguíneas de los parámetros más comprometidos con las
e n f e r m e d a d e s crónico-degenerativas, las cuales son de vital importancia en un programa de acondicionamiento físico. Las actividades se desglosan a continuación:

Una vez obtenidos los datos se reportan al Departamento de Nutrición para apoyo en la evaluación, asi
como también al Departamento de Ergometría para que sean considerados al momento de la evaluación del
rendimiento físico, y al área de aparatos ejercitadores para que los instructores conozcan en forma más
definida las partes del cuerpo que se tengan que modificar. Las actividades reportadas por este laboratorio
son las siguientes:
(Tipo de examen

Cantidad

Examen antropométrico
inicial
Examen antropométrico
control
Total

P a r á m e t r o clínico

Porcentaje

265

58.0

192

42.0

457

100.0%

y

Fuente: Depto.de C ó m p u t o

Consultorio de terapia física.- Ha sido diseñado para brindar atención en cuanto a la rehabilitación de
lesiones osteo-musculares y tratamiento térmico y de masajes en dolores y luxaciones. Cuenta con equipo
sofisticado, como ultrasonido, infrarrojo, diatermia, estimulador fisiológico fijo y portátil (personales) y equipo
para masaje corporal, así como aparato de agua massage para tratamiento relajante y terapéutico. Este
consultorio reporta los siguientes tratamientos:

N u m . de
Exámenes

Porcentaje

Colesterol

432

17.0

Glucosa

463

18.0

Hemoglobina

398

15.5

Triglicéridos

377

15.0

Acido úrico

321

12.5

Lipoproteínas de Alta
Densidad (HDL)

286

11.0

Lipoproteínas de Baja
Densidad (LDL)

286

11.0

2563

100.0%

Total

AREA DE DEPORTES
En esta área se realizaron varias actividades, entre las que destacan las siguientes:

Departamento (le Terapia Física y Rehabilitación
Tipo de Tratamiento
junio 1994 - julio 1995
US

DT

IR

mi

Oidora

(1

0

12

o

I)

MUKIO

29

o

22

0

Rodilla

49

0

M

Pierna

26

0

Tobillo

22

T Pie

VIH

MOV

III

IIM

Total

9

0

O

0

0

21

0

9

0

0

2d

0

10

0

0

0

0

116

X

9

1)

IX

0

0

0

0

61

0

15

0

O

7

0

0

0

0

44

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

K Hombro

22

O

IX

O

0

1(1

0

0

0

0

50

A Brazo

5

0

1

0

0

4

0

0

0

0

10

•r Antebrazo

14

0

9

1)

0

7

0

0

0

0

30

A Mu dea»

0

0

0

(1

0

O

(1

0

0

0

0

I) Mano

0

0

0

2

0

X

0

0

0

0

10

A lispalda

44

O

44

7

0

10

4

0

0

0

121

Cuello

7

0

IX

1)

0

7

4

0

0

0

41

Codo

.1

0

O

i)

1)

.1

(t

0

(1

0

6

•¿21

0

1X6

IX

0

X

0

1

0

S7S

A

»
lí
A

'l'Olili

MAS COM

0

20 de septiembre-9 de noviembre de 1994
Julio de 1994
11-29 de julio de 1994

US
DT
IR
EE
HI
MAS
COM
V1B
MOV
MM

Ultrasonido
Diatermia
Infrarrojo
Estimulador 1
Hielo
Masaje
Compresa
Vibrador
Movilidad
Hidromasajc

8-19 de agosto de 1994
28 de mayo de 1995

17 de julio - 4 de agosto de 1995

Torneo de basquetbol, con la partición de 22
equipos de 2a. y 3a. fuerzas.
Clínicas de basquetbol, con la participación de
50 niños de 10 a 15 años.
1er. Campamento Deportivo Infantil, con la participación de 250 niños de ambos sexos.
2o. Campamento Deportivo Infantil, con la participación de 70 niños.
Para conmemorar el IV Aniversario del Centro se
llevó a cabo un circuito aeróbico, con la coparticipación del C.M.M.M., con una asistencia de 150 personas.
3er. Campamento Deportivo Infantil, con la participación de 150 niños de ambos sexos.

Además, dentro de esta área se encuentra incluida la sección de aerobic's. Entre sus funciones está
grupal de los usuarios en rutinas aeróbicas dentro de su programa de acondicionamiento físico.
Actualmente se cuenta con un total de cuatro grupos mixtos con un promedio de 34 miembros cada uno.
ra parte de esta área está constituida por las canchas deportivas, las que cuentan con instructores dentro
6 a disciplina de basquetbol, voleybol y karate, teniendo gran aceptación entre los usuarios, los cuales se
or9anizan y realizan confrontaciones deportivas, siendo la de mayor auge la de basquetbol.
la del manejo

Una de las secciones de mayor importancia dentro de este Centro es la de aparatos ejercitado^
donde se cuenta con un equipo para el acondicionamiento físico. Los instructores, basados en los resultadoobtenidos en cada uno de los laboratorios y considerando las recomendaciones de los responsables
elaboran los programas.
Asimismo, se cuenta con el área de préstamo de material y equipo deportivo, donde se facilita el materia!
necesario para el desarrollo de las actividades.
Cabe mencionar que al Centro de Acondicionamiento Físico han asistido equipos como Rayadosdj
Monterrey (basquetbol), Tigres (1 a. división), Tigrillos, así como también los Cerveceros de Monterrey (futbd
americano), para llevar a cabo su rutina de acondicionamiento físico.
AREA ADMINISTRATIVA
Recursos humanos.- Dentro de las actividades realizadas en esta sección se encuentran el control di
asistencia, elaboración de formatos de deducciones y percepciones, cálculo y programación de tiempo extra
y compensaciones, además de movimientos de personal.
Computación.- Las actividades realizadas por esta sección consisten básicamente en el manejo de contrtí
de información generada por las áreas correspondientes, así como el procesamiento de datos parala
elaboración de informes cuyo contenido sirva de apoyo en la toma de decisiones, elaboración y diseño de
los formatos de actividades diarias de cada uno de los laboratorios y consultorios, trípticos informativos
formatos, diplomas, posters y apoyo en propaganda de los eventos realizados, captura, forma y diseño de
la información utilizada en las diferentes mamparas de cada uno de los laboratorios, consultorios y área de
aparatos.
También esta área se encarga de dar apoyo al Departamento de Recursos Humanos en la elabora»
de formatos de asistencia, listas de personal, etc.
Con motivo de la conmemoración del IV aniversario del Centro, el departamento diseñó y elaboró una
revista conmemorativa.

CENTRO DE INFORMACION DE HISTORIA REGIONAL
PROFR. C E L S O GARZA G U A J A R D O
En términos generales, la actividad en esta Dependencia universitaria se ha mantenido invariablemente
en función de acrecentar el prestigio de la Universidad en relación con la atención que brinda nuestra
institución a la comunidad y todo lo referente a la cultura y la historia regional. Es de hacerse notar que dichas
actividades han sido sostenidas gracias al entusiasmo y visión de un grupo de compañeros de trabajo que
han centrado todos sus esfuerzos en garantizar el correcto desempeño tanto de lo que es en sí el Centro de
Información de Historia Regional, como las funciones de la Hacienda San Pedro como espacio cultural abierto
ala comunidad.
MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA SAN PEDRO
El edificio histórico de la Hacienda San Pedro, abierto desde 1990 como espacio cultural tanto para la
Universidad y la comunidad en general como sede del Centro de Información de Historia Regional, requiere
un constante mantenimiento para su uso diario y para que no se deterioren sus instalaciones. Hay que recordar
que estamos hablando de un espacio formado por cincuenta y dos cuartos en tres niveles, cuatro patios y
jardines interiores y exteriores, en una región semi- desértica. Para las funciónes de mantenimiento y de
limpieza se cuenta con el trabajo diario de dos compañeros que efectúan sus labores con toda diligencia
Se ha contado siempre con la colaboración del Estadio Universitario, para reforzar todas estas actividadesaveces con la contratación de personal eventual y en dos o tres ocasiones al año con programas específicos
de mantenimiento en las instalaciones del edificio; trabajos de albañilería, electricidad y pintura.
La presentación y limpieza de los jardines se ha dado en función de recuperar la flora silvestre
Próximamente se hará la inauguración de los jardines botánicos que llevarán el nombre del biólogo Glafiro
Alanis Flores.
Las tareas de mantenimiento de la Hacienda San Pedro, por sus resultados, representan uno de los
orgullos especiales de nuestro trabajo en esta Dependencia universitaria.
LA "VI FIESTA DE LA CULTURA REGIONAL"
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Una de las secciones de mayor importancia dentro de este Centro es la de aparatos ejercitado^
donde se cuenta con un equipo para el acondicionamiento físico. Los instructores, basados en los resultadoobtenidos en cada uno de los laboratorios y considerando las recomendaciones de los responsables
elaboran los programas.
Asimismo, se cuenta con el área de préstamo de material y equipo deportivo, donde se facilita el materia!
necesario para el desarrollo de las actividades.
Cabe mencionar que al Centro de Acondicionamiento Físico han asistido equipos como Rayadosdj
Monterrey (basquetbol), Tigres (1 a. división), Tigrillos, así como también los Cerveceros de Monterrey (futbd
americano), para llevar a cabo su rutina de acondicionamiento físico.
AREA ADMINISTRATIVA
Recursos humanos.- Dentro de las actividades realizadas en esta sección se encuentran el control di
asistencia, elaboración de formatos de deducciones y percepciones, cálculo y programación de tiempo extra
y compensaciones, además de movimientos de personal.
Computación.- Las actividades realizadas por esta sección consisten básicamente en el manejo de contrtí
de información generada por las áreas correspondientes, así como el procesamiento de datos parala
elaboración de informes cuyo contenido sirva de apoyo en la toma de decisiones, elaboración y diseño de
los formatos de actividades diarias de cada uno de los laboratorios y consultorios, trípticos informativos
formatos, diplomas, posters y apoyo en propaganda de los eventos realizados, captura, forma y diseño de
la información utilizada en las diferentes mamparas de cada uno de los laboratorios, consultorios y área de
aparatos.
También esta área se encarga de dar apoyo al Departamento de Recursos Humanos en la elabora»
de formatos de asistencia, listas de personal, etc.
Con motivo de la conmemoración del IV aniversario del Centro, el departamento diseñó y elaboró una
revista conmemorativa.

CENTRO DE INFORMACION DE HISTORIA REGIONAL
PROFR. C E L S O GARZA G U A J A R D O
En términos generales, la actividad en esta Dependencia universitaria se ha mantenido invariablemente
en función de acrecentar el prestigio de la Universidad en relación con la atención que brinda nuestra
institución a la comunidad y todo lo referente a la cultura y la historia regional. Es de hacerse notar que dichas
actividades han sido sostenidas gracias al entusiasmo y visión de un grupo de compañeros de trabajo que
han centrado todos sus esfuerzos en garantizar el correcto desempeño tanto de lo que es en sí el Centro de
Información de Historia Regional, como las funciones de la Hacienda San Pedro como espacio cultural abierto
ala comunidad.

MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA SAN PEDRO
El edificio histórico de la Hacienda San Pedro, abierto desde 1990 como espacio cultural tanto para la
Universidad y la comunidad en general como sede del Centro de Información de Historia Regional, requiere
un constante mantenimiento para su uso diario y para que no se deterioren sus instalaciones. Hay que recordar
que estamos hablando de un espacio formado por cincuenta y dos cuartos en tres niveles, cuatro patios y
jardines interiores y exteriores, en una región semi- desértica. Para las funciónes de mantenimiento y de
limpieza se cuenta con el trabajo diario de dos compañeros que efectúan sus labores con toda diligencia
Se ha contado siempre con la colaboración del Estadio Universitario, para reforzar todas estas actividadesaveces con la contratación de personal eventual y en dos o tres ocasiones al año con programas específicos
de mantenimiento en las instalaciones del edificio; trabajos de albañilería, electricidad y pintura.
La presentación y limpieza de los jardines se ha dado en función de recuperar la flora silvestre
Próximamente se hará la inauguración de los jardines botánicos que llevarán el nombre del biólogo Glafiro
Alanis Flores.
Las tareas de mantenimiento de la Hacienda San Pedro, por sus resultados, representan uno de los
orgullos especiales de nuestro trabajo en esta Dependencia universitaria.
LA "VI FIESTA DE LA CULTURA REGIONAL"
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ban Pedro. Platicas y recuerdos de un pasado", de Carlos Leal Velasco; y "Memorias de cocina

Crónicas de aromas y sabores", de Celso Garza Guajardo; así como todo el programa artístico y cultural
realizado plenamente durante los tres días. La fiesta contó con una asistencia de más de veinte mil visitantes

-"Hacienda San Pedro. Pláticas y recuerdos de un pasado", de Carlos Leal Velasco.
."Ingratos ojos míos", de Guillermo Berrones.

ACTIVIDADES DEL C.I.H.R.
. "Memorias d e c o c i n a . C r ó n i c a d e a r o m a s y s a b o r e s " , d e C e l s o
BIBLIOTECA "CAPITAN ALONSO DE LEÓN".- Se continúa con el aumento de nuestros acervos y cada vez MÁS

se define como bilblioteca especializada en temas de historia regional. Hasta el momento se cuenta con un
total de 5,300 títulos y una cantidad aproximada de 10,000 volúmenes.
Hemos avanzado en la clasificación y catalogación de nuestros acervos. Para tal efecto, la bibliotecario
la necesidad de conseguir los esquemas de clasificación: encabezamientos de materias, formatos bibllo.
gráficos, manuales, etc.
El libro sigue un proceso antes de ser consultado por el usuario: la adquisición, catalogación,
clasificación, captura e inventario interno; así como actividades técnicas, como la realización del juego de
tarjetas (autor, título, materia, etiquetado, intercalación, etc.). Una vez realizado dicho proceso, el libro puede
ser localizado con mayor facilidad consultando el catálogo automatizado en la computadora o el catálogo
manual (fichero).
Cabe mencionar que el sistema de clasificación mencionado es el LC (Library Congresy) de la biblioteca
del Congreso de Washington, D.C.
La situación para mayo de 1995 era la siguiente:
- Recursos documentales procesados (Historia regional): 650

Garza Guajardo.

. "La colonización del Nuevo Santander", de Israel Cavazos Garza, co-edición del CIHR con el Sindicato
Nacional de Trabajadores del Estado y los municipios de Mier, Camargo y Guerrero, Tamps.
Los investigadores Meynardo Vázquez Esquivel, Daniel Slfuentes Espinoza, Hortencia Camacho y Feo.
Javier Alvarado Segovia, asistieron al "LXL Congreso Internacional de Historia México-Estados UnidosCanadá", en la ciudad de México, durante el mes de octubre de 1994.
El licenciado Meynardo Vázquez Esquivel asistió al "Congreso nacional de hispanistas", en la ciudad
de Melilla, España, durante el mes de junio del presente año.
Durante el mes de septiembre de 1994 se realizó con todo éxito el "Segundo congreso de Historia
Municipal", en colaboración con el Archivo General del Estado de Nuevo León y la Sociedad Nuevoleonesa
de Historia, Geografía y Estadística. Durante dicho evento varios investigadores del CIHR presentaron
ponencias en las distintas mesas de trabajo.
Se realizó la festividad tradicional del "Día de muertos" con una velada artístico-cultural que cada vez
adquiere mayor relevancia y participación de la comunidad.
Durante el mes de octubre la Hacienda San Pedro fue sede de la reunión de "Capacitación administrativa
délos Alcaldes electos del Valle de las Salinas".

- Recursos documentales en proceso (Historia de México): 950
Nuestros acervos bibliográficos son importantes, y una vez terminado su ordenamiento, permitirán su
mejor uso, así como también el apoyo e incremento a nuestras investigaciones.
HEMEROTECA "RODOLFO DE LEÓN GARZA".- Durante el período de septiembre de 1994 a julio de 1995se

Se ha estado participando en el programa del Gobierno del Estado "La ruta de las Constituciones", que
inició el 5 de marzo de 1995 y terminará el 5 de marzo de 1996.
Se forma parte del patronato "Monterrey 400" que prepara las celebraciones para el 400 aniversario de
la fundación de la ciudad.

concentró un importante número de materiales, destacándose las donaciones realizadas por el Dr. Máximo
de León y el Sr. Rodolfo de León Garza, quienes cedieron importantes colecciones de periódicos, revistas
de interés político, histórico y cultural de la década de los setentas, los cuales vinieron a fortalecer más nuestro
fondo de consulta.
MAPQIECA "JOSE p. SALDAÑA:: Se inició el proceso de organización de los mapas donados por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para lo cual dicha institución organizó un seminario para
explicar el método a seguir. El I.N.E.G.I. continúa enviándonos permanentemente materiales que enriquecen
nuestra mapoteca.

De manera constante los investigadores del CIHR participan en eventos culturales, sobre todo de
carácter municipal, presentando exposiciones y conferencias sobre temas de historia y de cultura regional.
En este sentido hay una destacada participación de la mayoría de ellos. El Lic. Daniel Sifuentes logró una
beca de FONARTE por su trabajo de investigación sobre la crónica urbana, con la cual instalará el Museo de
la colonia Independencia.
Se continúa trabajando con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tanto en el
e camb.o de materiales como en tareas de investigación relacionadas con la fundación y límite de los
municipios de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

EDICIONES-- Se realizaron las siguientes ediciones:
del r w

- "Ecos del imperio", de Meynardo Vázquez Esquivel.
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- "El ferrocarril 1890," edición fascimilar.
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- "Cronistas nuevoleoneses", de Juan Alanís.
- "Antonio I. Villareal. Homenaje en el 50 aniversario de su
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muerte", de Celso Garza Guajardo.

Patrimonio de acervos, archivos y materiales culturales y artísticos
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comunicaciones

Principales del C.I.H.R. estarán encaminadas hacia la participación
'os festejos del 400 aniversario de la fundación de Monterrey.

En términos generales, esta es una síntesis de la labor diaria que se realiza en esta Dependencia
universitaria, la cual día con día hace su aportación con trabajo, voluntad e imaginación a las mejores causas
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIA
UNIDAD LINARES

Deseo reconocer el esfuerzo constante de mis compañeros Dinorah Zapata, Carlos Leal Velasco
Manuel Morales Ríos, Zaida I. Castillo, Juan Manuel Rangel, Cayetano Camacho Rodríguez y Fransico J a v i e r
Alvarado Segovia, que conforman el equipo de trabajo que hace posible todo lo que hasta ahora es el Centro
de Información de Historia Regional de la Hacienda San Pedro.

ING. E D G A R D O D. ACOSTA CANALES
MISION.

Se ha definido la misión del Centro de Producción Agropecuaria como la "Contribución en la búsqueda
y desarrollo de modelos de producción agropecuarios de trascendencia académica, social y económica,
ofreciendo productos, servicios, extensionismo y capacitación, con excelencia". Esta misión enmarca cuatro
grandes proyectos de trabajo: GANADERIA, AGRICULTURA Y FORRAJES, MAQUILAS AGRICOLAS Y
EXTENSIONISMO.
GANADERIA.

Al 15 de julio del presente año el inventario de ganado fue de 189 vientres en producción, 164 crías y 3
sementales. El cuadro siguiente
resume los indicadores
-O
'^-"WK^IVJI ^ o de
u c producción:
piuuuouiuil.
INVENTARIOS DE GANADO E INDICES DE PRODUCCION
1 9 9

VIENTRES

1 9

9 4

1 9 9 5

CANTIDAD
215

%

CANTIDAD

49.4%

%

3

243

0.6%

55.7%

217

4

49.8%

0.9%

189

SEMENTALES
CRIAS

3

43.3 %

189

53.08

3

00.08

164

46.06

El Centro de Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha destacado
en el medio ganadero a nivel nacional al ser considerado como un semillero de genética de excelente calidad.
En el mes de mayo se obtuvo de nuevo el primer lugar en puntuación general, en la raza simmental
aurante la XIV exposición nacional de ganado simmental-simbrah que se llevó a cabo en los terrenos de la
exposición Ganadera en Guadalupe, N.L.
hemh0 t 0 r ° K S ¡ m m e n t a l " U A N L A 2 0 " r e f r e n d ó s u título como campeón nacional de la raza, mientras que la
ora simbrah UANL. D67 se destacó como la campeona nacional reservada de la raza. El toro "UANL A20"
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será entregada al cumplir los 8 meses de edad.

onecieron en venta 40 machos y
N o el concepto de mercado

Los valores de venta promedio de subasta fueron como sigue:
Machos:

N$8,781.25

Hembras adultas:

N$7,326.09

Hembras jóvenes:

N$5,312.50

El CPA inició en 1993 la crianza de ganado Simbrah (5/8 de sangre simmental y 3/5 de sangre brahman)
inseminando y transfiriendo embriones partiendo de la base genética del ganado simmental que actualmente
se posee. Para 1996 se ofertarán en subasta los primeros ejemplares simbrah.
A partir de octubre de 1994 se inició en el Rancho Santa Martha, municipio de Montemorelos, un
proyecto piloto que consistió en la transferencia de embriones de nuestra ganadería, utilizando como
receptoras las vacas comerciales del rancho mencionado.
El proyecto contempla producir más becerros, compartiendo riesgos y costos de producción. Para
este año se repite el mismo proyecto con un mayor número do receptoras en el mismo rancho y en el rancho
el Peñón, municipio de Tamuín, S.L.P.

cultivos realizados en este período se describen como sigue:
TRABAJOS A G R I C O L A S Y FORRAJEROS REALIZADOS

CULTIVO

HECTAREAS

CONDICIONES

Maíz

60-00

temporal tardío 94

Trigo

68-50

t e m p o r a l tardío 94-95

142 toneladas de g r a n o

Maíz

150-00

temporal t e m p r a n o 95

1,200 toneladas de silo

Frijol

60-00

temporal tardío 94

48 toneladas

Sorgo

31-00

t e m p o r a l t e m p r a n o 95

maíz

44-00

temporal tardío 94

Rye Grass

16-00

riego 0.1. 94-95

Zacate buffel

pastoreo d i r e c t o

temporal (un corte)

Zacate pretoria

422 pacas

t e m p o r a l (un corte)

5,234 pacas

Rastrojo de

Zacate pretoria

El C.P.A. ha sido distinguido por la Universidad de Texas A&M para iniciar dos proyectos de
investigación: el primero relacionado con el desarrollo de una vacuna sobre preinmunización de ganadoyel
segundo con ingeniería genética.
Con la intención de realizar proyectos que diversifiquen las actividades del C.P.A., a partir de mayo del
presente se emprendió la crianza de avestruces, iniciando con dos machos y dos hembras adultas.

4,000 pacas de 20 Kg.

•|U

.

i

t e m p o r a l (varios cortes) 88 rollos de 300 Kg.

klein y buffel

Intersiembra
Todo el ganado del C.P.A. es evaluado por características fenotípicas y de productividad, y los machos
son sometidos a prueba de comportamiento evaluando la ganancia diaria de peso, área pélvica, área del
rib-eye por ultrasonido, circunferencia escrotal, calidad de semen y conformación, todos ellos cuantificables
y altamente heredables. Para 1995 se inician tres tesis de investigación con la Facultad de Medicina Veterinaria
de la UANL.

30 toneladas d e m a z o r c a seleccionada y
30 toneladas de g r a n o comercial

yklein

En el período de evaluación se han vendido 90 embriones congelados y 2,400 dosis de semen de toros
nacidos en el rancho.

PRODUCCION

12-00

riego OI 94-95

Rye Grass

pastoreo directo

Es importante señalar que los rendimientos obtenidos por hectárea fueron de nueva cuenta los más
altos registrados en la región bajo condiciones de temporal.
El C.P.A. ha venido trabajando c o m o c a m p o de reproducción de semilla de maíz variedad "Blanco
nualahuises", desarrollada por la Facultad de Agronomía de la UANL.
La agricultura y mecanización implementada por el CPA ha sido de trascendencia, al influir en variedades
y techa de siembra de la región.
MAQUILAS AGRICOLAS

AGRICULTURA Y FORRAJES.
De la superficie total del CPA (960 has), 286 has. se han destinado a la producción de forrajes parala
propia ganadería y 363 a la producción de cultivos agrícolas. El resto de la superficie comprende instalaciones
y una reserva ecológica.

Los a^tivos

del CPA en equipo agrícola, accesorios y material humano han permitido realizar labores
ampo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha y transporte de la misma. Después de realizar
realb,r i Pr°P'aS ^ ° P A S° C ° n t ¡ n Ú a
matizaron los siguientes trabajos:

COn m a q u i l a s d e tierras del área d e

¡"fluencia. Para este período se

Se recibieron visitas de grupos de agricultores y ganaderos, así como de alumnos de la Facultad de

MAQUILAS Y TRABAJOS AGRICOLAS REALIZADOS DE AGO/93 A JUL/94

Medicina Veterinaria de la UANL, Facultad de Agronomía de la UANL, Facultad de Agronomía del ITESM,
Facultad de Veterinaria de la UAAT, Instituto Tecnológico Agropecuario de Linares, CEBETa. de Linares y

PEQUEÑOS
C.P.A.

EJIDAL

HECTAREAS

HECTAREAS

TIPO DE
SERVICIO
"

-

PROPIETARIOS

Secundaria Técnica Agropecuaria de Linares. Se destaca la visita de un grupo de alumnos de postgrado de

TOTAL

HECTAREAS

HECTAREAS

1183-00

la Universidad de Tarleton, del Estado de Texas, así como de la Universidad del Estado de Nebraska, con
/
\

-

quienes se ha coordinado un proyecto de evaluación de cuatro diferentes ganaderías de Nuevo León.

Rastra

727-00

356-00

100-00

Arado

275-00

15-00

40-00

330-00

Siembra

398-00

70-00

46-00

514-00

Aporque

270-00

270-00

Guadalajara, Jal.

octubre/94

Fumigación

120-00

120-00

Guadalupe, N.L.

octubre/94

482-50

Cd. Valles, S.L.P.

abril/95

Guadalupe, N.L.

mayo/95

Linares, N.L.

julio/95

Tuxpan, Ver.

agosto/95

Trilla de trigo

68-50

75-00

75-00

Trilla de sorgo
Trilla de maíz

14-00

400-00

60-00

30-00

150-00

Ensilaje

150-00

240-00

11-00

161-00

14,235

Pacas de forraje
Trilla de Frijol

Se participó con una muestra representativa de ganado en las siguientes exposiciones:

60-00

121-00

59-00

270-00
3,645-50

Totales:
V

1M

J

Para realizar estos trabajos el CPA cuenta con el siguiente equipo agrícola y forrajero
Tractores agrícolas equipados:

10

Empacadoras de forraje:

4

Fumigadoras:

3

Traxcavo:

1

Cortadora de forraje:
Trilladoras:

2

Equipo de transporte:

1

Se destaca la participación en la exposición pecuaria del Istmo Centroamericano, con sede en Managua,
'Nicaragua, en julio de 1995, participando con publicidad y semen de algunos de los toros sobresalientes del
CPA.
En junio se participó en el XIV Congreso de la Confederación Nacional Ganadera, con sede en Cancún,
Quintana Roo.
BOSQUE ESCUELA.
La parte administrativa del Bosque Escuela en Iturbide, N.L., ha estado a cargo del personal del CPA,
mientras que la parte operativa se lleva a cabo por profesores investigadores de la Facultad de Ciencias
Forestales.
El Bosque Escuela cuenta con 1,104 hectáreas dedicadas a la producción en vivero y reforestación del
bosque, así como a la reproducción del venado bura.

OTROS SERVICIOS Y CURSOS DE CAPACITACION
Durante el período de análisis se llevaron a cabo cuatro cursos cortos de capacitación relacionados
con las siguientes áreas.
-Procesamiento y congelación de embriones
-Inseminación artificial
-Sistema de pastoreo.
Se realizaron servicios de inseminación artificial en cuatro diferentes ranchos. Igualmente se atendieron
en promedio cuatro consultas veterinarias mensuales.
Para este período finalizaron su servicio social cuatro alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria
y otros 4 iniciaron en el siguiente programa.

En este período se rehabilitaron 14 kms. de caminos Internos de terracería, se participó en labores de
mantenimiento, y cuidado y alimentación de los venados.

INFORME ANUAL 94-95

CENTRO REGIONAL DE FOMENTO GANADERO
VALLECILLO
ING. A KG ELI O S A N T O S HALISCAK

ESCUELA DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y AREA DE REPRODUCCION
INTRODUCCION

Actualmente la ganadería mexicana se ve en la necesidad de eficientizar sus formas de producción,
debido a las demandas de consumo de alimentos de origen animal y a la competencia del libre comercio,
por lo cual es necesario valemos de todas las nuevas técnicas de manejo aplicables al ganado durante su
vida productiva y las condiciones de nuestra ganadería. Entre esas técnicas tenemos la inseminación artificial
en bovinos, pruebas de fertilidad, palpaciones para diagnóstico de preñez, etc.
JUSTIFICACION

I
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Al contar con estos programas de fomento en el C.R.F.G. apoyamos a los ganaderos para estar más
al día en los avances de la tecnología aplicada a la ganadería, por lo cual se ha mejorado la calidad genética
délas razas de México que tienen su origen en diversos países europeos y en Norteamérica y que se han
podido introducir en nuestro medio. De esta manera es posible que los ganaderos cubran las necesidades
de alimento de origen animal en el mercado nacional, así como la explotación de ganado, además de que
ellos mismos pueden aprender técnicas y aplicarlas en su ganadería por medio de la Escuela de I nseminación
Artificial de este Centro, además de contar con el apoyo técnico del personal del C.R.F.G. en palpaciones de
vacas para diagnóstico de preñez, evaluación reproductiva do machos, etc.
OBJETIVOS

El objetivo de la E.I.A. es realizar 10 cursos al año, así como inseminar en la época de empadre del
ganado bovino, que es de 4 meses.
METAS

Con estos programas de manejo pretendemos seguir apoyando a los ganaderos, y hacerlos más
extensivos hasta abarcar a la mayoría de ellos y de los pequeños propietarios y romper el miedo de los mismos
a nuevas técnicas, despojándose de métodos tradicionales y rústicos de producción que muchas veces no
les permiten lograr el avance de la época.
BENEFICIOS

- Cursos de inseminación artificial

9

- Personas beneficiadas con los cursos de I.A.

58

- Pruebas de fertilidad

25

- Palpaciones a vacas

1,146

- Inseminaciones artificiales

7

Se ha dado asesoría técnica a diferentes predios ganaderos en el aspecto reproductivo del ganado.

LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA Y DIAGNOSTICO ANIMAL
JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

El laboratorio de diagnóstico es de suma importancia para controlar enfermedades de los animales
domésticos, y aún más si aquél se encuentra cerca del pequeño propietario, ejidatario o comunero.

Este programa se extiende con el fin de apoyar e impulsar el desarrollo de la caprinocultura en la región.
OBJETIVOS

. incrementar la calidad genética, aumentar la producción de leche y carne, así como el valor de los
animales.

OBJETIVOS.

- Erradicación de enfermedades transmisibles al hombre
- Control de enfermedades parasitarias causantes de bajas en la producción
- Prestar un servicio más completo y atención a mayor número de productores.

. Control de brucelosis (fiebre de malta en el humano) en los hatos a los que se les da servicio, al ser
requisito que estén libres de esta enfermedad.
METAS Y BENEFICIOS

ACTIVIDADES.

- Préstamo de 4 sementales

Se realizaron análisis de biometría hemática completa, exámenes coproparasitoscópicos, examen
serológico de brucelosis, técnica de hemoparásitos, general de orina, raspados de piel para detectar hongos,
etc.

- Empadre de 30 hembras

Se realizaron necropsias dentro y fuera de las instalaciones del C.R.F.G.

1

-Asesoría a 30 productores
- Venta de 4 sementales
Beneficiándose los municipios del norte y noreste del Estado, así como parte de Tamaulipas.

METAS Y BENEFICIOS

- Los productores beneficados fueron 60

PROGRAMA DE PRESTAMO DE SEMENTALES ASNALES

- Se realizaron 469 exámenes de laboratorio:

INTRODUCCION

•

Examen serológico

437

•

Examen coproparasitoscópico

13

El Estado de Nuevo León cuenta con gran cantidad de predios ganaderos en donde aún no se ha

•

Biometría hemática completa

13

mejorado la calidad del ganado debido a que los propietarios no pueden adquirir sementales de alto costo.

•

Técnicas hemoparásitos

1

•

Examen general de orina

2

•

Necropsias

2

•

Examen de exudado

1

JUSTIFICACION

El programa de préstamo de sementales asnales en la zona del norte del Estado se extiende con el fin
de apoyar e impulsar el desarrollo de las crías de yeguas y asnas. Para esto, el C.R.F.G. cuenta con dos
sementales asnales raza kentucky.

- Pruebas de tuberculina y brucelosis realizadas
durante la campaña:

649

OBJETIVOS

Con la extensión de este programa para apoyar a los productores se beneficiarán pequeños
propietarios, comuneros y ejidatarios, al mejorar la calidad de sus hatos.

PROGRAMA DE SEMENTALES CAPRINOS
INTRODUCCION

Siendo los caprinos una de las especies con más rusticidad y mejor adaptación a las zonas más difíciles,
y sus productos de Importancia para el consumo humano, el C.R.F.G. ha puesto a disposición de productores
el programa de venta de sementales caprinos y ovinos.

METAS Y BENEFICIOS

-Aumentar la calidad genética de los hatos
- Mejorar las crías provenientes de yeguas y asnas
- Empadrar 10 yeguas
Aductores atendidos: 4

SERVICIO DE BAÑO GARRAPATICIDA, BASCULA, CORRALES DE MANEJO Y NIAQUILA DEL MOLINO
INTRODUCCION

Gran cantidad de los predios ganaderos cercanos al C.R.F.G. no cuentan con las instalacioes

OBJETIVOS

. Se beneficia con la farmacia veterinaria un gran número de propietarios.
. Asesorar a los productores sobre programas de vacunación, desparasitación, vitaminación, etc.
- Ofrecer productos de calidad a un mínimo costo.

adecuadas para llevar a cabo un buen manejo y control de su ganado, debido principalmente al alto costo
para su construcción. Para este fin se cuenta con corrales de manejo, prensa ganadera, baño garrapaticida,
báscula y servicio de maquila de molino.
JUSTIFICACION

Los servicios de baño garrapaticida, báscula, corrales de manejo y molino en esta zona del Estado, se
hacen con el fin de ayudar a los productores de ganado que no tienen instalaciones adecuadas en sus predios,
Para esto el C.R.F.G. cuenta con 6 corrales de manejo, una prensa ganadera, 5 corraletas para inseminaro
palpar, 1 baño garrapaticida con capacidad de 15,000 litros, 1 báscula con capacidad para 4 toneladas de
peso y 1 molino.
OBJETIVOS

Ayudar a todos los productores de la reglón y asi evitar el gasto de construcción o de traslado de
animales a lugares más alejados donde sí cuentan con esas Instalaciones.
METAS Y BENEFICIOS

- Baño garrapaticida a 160 bovinos
- Pesar 1,754 bovinos
- Manejar y tratar a 200 bovinos
- Consultas y asistencia médica a 2,896 animales
- Productores atendidos: 130

ACTIVIDADES

- Venta de productos veterinarios a ganaderos
METAS

Y BENEFICIOS

-Tener la mayor cantidad de fármacos disponible para los ganaderos y productores de la región, a precios
accesibles.
- Evitar el traslado a lugares más lejanos para obtener estos productos.
- Mantener estrechos lazos de comunicación para una mejor coordinación al momento de promover
campañas de sanidad animal.
- Stock de almacén de farmacia veterinaria: N$16,000.00. 250 productos de farmacia veterianarla:
- Antibióticos

- Reconstituyentes

- Desparasitantes

- Vacunas

-Sueros

- Jeringas y agujas

- Desinfectantes

- Vitaminas

Venta promedio mensual: N$3,000.00
Productores beneficiados: 200

AREA AGRICOLA

- Maquila del molino. Pacas molidas: 1,369 (40,236 kilos de granos molidos)
JUSTIFICACION

- Productores beneficiados con el molino: 30

FARMACIA VETERINARIA

El C.R.F.G. cuenta con 24 bovinos, 30 caprinos, 20 ovinos y 2 sementales asnales, por lo que se hace
necesaria la producción de granos y forrajes que cubran las necesidades alimenticias de estos animales, para
lo cual es indispensable contar con los insumos y el equipo agrícola adecuado.

JUSTIFICACION
OBJETIVOS

La Farmacia veterinaria es un gran apoyo para los productores del norte del Estado, ya que obtienen
los medicamentos sin necesidad de ser miembros de ninguna asociación, a bajo costo, cerca del lugar donde
producen y con la asesoría técnica de médicos veterinarios que ayudan a mantener su hato controlado y libre
de enfermedades que afectan la economía de la región productora.

OBJETIVOS

- Producir granos y forrajes en cantidades adecuadas que cubran las necesidades alimenticias y
nutricionales del ganado bovino, caprino y asnal.
- Prestar ayuda a los pequeños productores de la región mediante la maquila del tractor, para que de esta
manera ellos produzcan sus propios forrajes o granos.

METAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE EDUCACION
AUDIOVISUAL

- Lograr ser autosuficientes en la obtención de alimento para el ganado, mediante el adecuado manejo de
las 10 hectáreas de siembra que posee el C.R.F.G.
BENEFICIOS

En el ciclo de siembra de otoño-invierno 1994-1995 se sembró avena forrajera, rye grass, sorgo forrajero
y remolacha forrajera, lo que cubrió en parte las necesidades alimenticias de los animales.
Se tiene establecido zacate NK-37.
En cuanto a la maquila del tractor se han trabajado:
- Arado 28.25 Has.
- Rastra 55.65 Has.
Productores beneficiados: 20

LIC. H O M E R O S A N T O S R E Y E S
PRODUCCION DE PROGRAMAS DE APOYO Y SERVICIOS ESPECIALES DE EDICION, AUDIO Y
VIDEO.
Eaeultad.de Arquitectura
"Diseño Industrial"
Faltad de Ciencias Químicas
"Promoción de la Fac. de Ciencias Químicas"
"Química Analítica en la Industria neolonesa"

El C.R.F.G. cuenta con 3 pozos profundos para el abastecimiento de las áreas agrícola y ganadera,
beneficiándose productores y vecinos de la región con este vital líquido.

"Inducción para trabajadores"

PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA

"Licenciatura en Pedagogía"

- "Elaboración de quesos y dulces"

Fanultad de Filosofía v Letras
"Colegio de Sociología"

- "Manejo y uso de fertilizantes"
- "Administración de granjas rurales"
- "Introducción a la inseminación artificial"
- "Manejo básico del ave ponedora"
- "Introducción al manejo holístico de los recursos"

"Vigésimo Aniversario de la Fac. de Salud Pública"
Facultad de Medicina
"Histerectomía radial por laparoscopia asistida por vía vaginal"
Doblaje de audio de veinte programas de la serie "Métodos clínicos"
Facultad de ingeniería Mecánica y Eléctrica

- "Introducción a la inseminación artificial en cabras"

"Deportevisión"

- "Manejo del ganado sin estrés"

Exultad de Trahajn Snnial

- "Manojo del ganado caprino"

"Informe anual de la Dirección"

- Asistencia a 3 reuniones, simposia y cursos por parte del personal que labora en este centro.

Eacultad de Enfermería
"Programa multidisciplinario para la asistencia del niño y adolescente en Fomerrey 109"
Eacnliad de Ciencias de la Comunicación
Seis spots para diferentes grupos
^CU£la_de Artes Escénicas
"Danza Contemporánea"
"Danza Clásica"

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO
"Reconocimiento al Patronato Universitario"
Cuatro programas de la "Biblioteca Me Graw & Hill"

ING. F R A N C I S C O G A M E Z T R E V I Ñ O

"Simposium de la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática"
"Plan Nacional de Desarrollo. Educación media superior y superior"

SECCION DE CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

"Grabación de las sesiones del H. Consejo Universitario"
"Grabación de los conciertos de la Sinfónica de la U.A.N.L."

__

REPORTE TOTAL DE A L U M N O S INSCRITOS POR DEPENDENCIA
SEMESTRE AGOSTO 9 4 ENERO 9 5 .

Serie Vida Universitaria
"Laboratorio de Entomología de la Fac. de Ciencias Biológicas"

1ER-INGRESO

DEPENDENCIAS

ALUMNOS
RE-INGRESO

INSCRITOS

•

"Investigación y sen/icio de dermatología y laboratorio de inmunología del Hospital Universitario"
"Departamento de Ecología de la Fac. de Ciencias Biológicas"

FACULTADES

10.430

45.699

56.129

"Teatro Universitario"

PREPARATORIAS"

10.297

1 7.410

32.707

"Centro Regional para la Prevención de la Ceguera de la Fac. de Medicina"

ESCUELAS TECNICAS

1.042

3.466

5.308

"Departamento de Ingeniería Ambiental de F.I.M.E."

POST-GRADO

2.446

2.362

4.808

317

937

1.254

69.874

100.206

"Investigación de materiales cerámicos de la Fac. de C. Químicas"

ESCUELAS INCORPORADAS

"Centro de Osteoporosis de la Fac. de Medicina"
"Laboratorio de Parasitología de la Fac. de C. Biológicas"
"Centro Regional para el Tratamiento y Prevención de Enfermedades Alérgicas de la Fac. de Medicina"

30.332

TOTAL
1

INCLUYE PREPARATORIAS CON SISTEMA ABIERTO

"Biblioteca Central Magna U.A.N.L."

FACULTADES

"Premio Investigación Sociología UANL94"
"Uso de espacios públicos"

REPORTE DE A L U M N O S INSCRITOS POR DEPENDENCIA

"Investigación sobre mercado de viviendas terminadas"
"Museo de Historia Natural de la Fac. de C. Biológicas"
"Investigación de electricidad de la F.I.M.E"

SEMESTRE AGOSTO 9 4 ENERO 9 5 .
DEPENDENCIA
FAC. DE AGRONOMIA

284

319

2.904

3.357

FAC. DE ARTES VISUALES

85

343

428

FAC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS

91

478

569

305

1.988

2.373

"Servicio de artritis y reumatismo del Hospital Universitario"

FAC. DE CIENCIAS DE LA C O M U N I C A C I O N
FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA
FAC. DE CIENCIAS FISICO M A T E M A T I C A S
I AC. DE CIENCIAS I O I U S T A L E S

"Servicio de cardiología del Hospital Universitario"

TAC. Di: CIENCIAS POLITICAS

"Facultad de Artes Visuales"

FAC. DE CONTADURIA PUBLICA

Además de estas producciones, se grabaron múltiples simposia, conferencias y eventos, directamente
en sistema VHS, gracias a la adquisición de tres video cámaras en este formato que nos permiten proporcionar
estos servicios entregando las videocintas directamente a las Facultades y Escuelas, sin necesidad de
postproducirlas. Asimismo, se prestaron 1,609 servicios de audio, video, técnico y diseño a las diferentes
Dependencias de nuestra Universidad.

INSCRITOS

35

FAC. DE ARQUITECTURA

"Investigación: Historia de la Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras"

ALUMNOS
RE-INGRESO

1 ER-INGRESO

453

"Seivicio de dermatología del Hospital Universitario"
"Centro de Desarrollo Tecnológico de la Fac. de C. Químicas"

L A M I N A H 1 CAPTURA Y CONTROL A C A D E M I C O

TAC |)E CIENCIAS Q U I M I C A S

4

20

32

209

1.123

1.412

1 1
367

25

36

587

954

-108

1.785

2.193

2.513

1 1.760

14.2/3

FAC. DE CONTADURIA PUBLICA LINARES

29

296

325

FAC. DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

1.169

5.358

6.527

iào

223

353

60

100

240

1.285

1.545

FAC. DE ECONOMIA
FAC. DE ENFERMERIA
FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS
FAC. DE INGFNIERIA CIVIL
FAC. DT INGENIERIA M E C A N I C A
FAC. DI M I DICINA
FAC. I)[ MI DICINA VI 11 MINARIA Y /<>(> 11 CNIA
1 AC.

DL MUSICA

' AC. DL ODON 1 OLOíílA
r AC.

DE ORGANIZACION DEPORTIVA

En el período que comprende este informe se cubrieron para televisión casi 800 noticias universitarias,
PAC. DE PSICOLOGIA
AC. DE SALUD PUBLICA
que fueron transmitidas por canales de televisión locales y, en particular, en nuestro programa "Noticias
AC. DE TRABAJO SOCIAL
Universitarias", a través del Canal 53. El conservar estas imágenes y el sonido de los eventos mencionados,
LÜJOTAL
así como de las sesiones del Honorable Consejo Universitario, nos permite asegurar la memoria en v i d e o de
nuestra Institución.
f

F

260

.

275

895

1.170

1.998

9.542

1 1.540

766

2.582

3.340

(>/

232

299

!>2

06

13/

3/5

'1.4/8

1.1153

80

340

420

307

1.301

1.600

96

334

-130

125

255

380

45.099

06.129

10.430

L A M I N A U 2 CAPTURA Y CONTROL A C A D E M I C O

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO
"Reconocimiento al Patronato Universitario"
Cuatro programas de la "Biblioteca Me Graw & Hill"

ING. F R A N C I S C O G A M E Z T R E V I Ñ O

"Simposium de la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática"
"Plan Nacional de Desarrollo. Educación media superior y superior"

SECCION DE CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

"Grabación de las sesiones del H. Consejo Universitario"
"Grabación de los conciertos de la Sinfónica de la U.A.N.L."

^

R E P O R T E T O T A L DE A L U M N O S I N S C R I T O S P O R D E P E N D E N C I A
S E M E S T R E A G O S T O 9 4 ENERO 9 5 .

Serie Vida Universitaria
ALUMNOS

"Laboratorio de Entomología de la Fac. de Ciencias Biológicas"

1ER-INGRESO

DEPENDENCIAS

RE-INGRESO

INSCRITOS

•

"Investigación y servicio de dermatología y laboratorio de inmunología del Hospital Universitario"
"Departamento de Ecología de la Fac. de Ciencias Biológicas"

FACULTADES

10.430

45.699

56.129

"Teatro Universitario"

PHEPAHAFORIAS"

10.297

1 7.410

32.707

"Centro Regional para la Prevención de la Ceguera de la Fac. de Medicina"

ESCUELAS T E C N I C A S

1.042

3.466

5.308

POST-GRADO

2.446

2.362

4.808

317

937

1.254

69.874

100.206

"Departamento de Ingeniería Ambiental de F.I.M.E."
"Investigación de materiales cerámicos de la Fac. de C. Químicas"

ESCUELAS I N C O R P O R A D A S

"Centro de Osteoporosis de la Fac. de Medicina"
"Laboratorio de Parasitología de la Fac. de C. Biológicas"
"Centro Regional para el Tratamiento y Prevención de Enfermedades Alérgicas de la Fac. de Medicina"

30.332

TOTAL
1

INCLUYE P R E P A R A T O R I A S C O N S I S T E M A A B I E R T O

LAMINA H 1 CAPTURA Y CONTROL

ACADEMICO

"Biblioteca Central Magna U.A.N.L."
FACULTADES

"Premio Investigación Sociología UANL94"
"Uso de espacios públicos"

REPORTE DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR DEPENDENCIA

"Investigación sobre mercado de viviendas terminadas"

S E M E S T R E A G O S T O 9 4 ENERO 9 5 .
ALUMNOS

"Museo de Historia Natural de la Fac. de C. Biológicas"

DEPENDENCIA

"Investigación de electricidad de la F.I.M.E"

FAC. DE A G R O N O M I A

"Seivicio de dermatología del Hospital Universitario"

FAC. DE A R Q U I T E C T U R A

"Servicio de artritis y reumatismo del Hospital Universitario"

FAC. DE A R T E S V I S U A L E S
FAC. DE C I E N C I A S B I O L O G I C A S

"Centro de Desarrollo Tecnológico de la Fac. de C. Químicas"

FAC. DE C I E N C I A S DE L A

COMUNICACION

FAC. DE C I E N C I A S DE L A T I E R R A

"Investigación: Historia de la Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras"

FAC. DE C I E N C I A S F I S I C O

"Servicio de cardiología del Hospital Universitario"

l'AC. DI: C i r N C I A S

POLITICAS

"Facultad de Artes Visuales"

FAC. NI: C I E N C I A S

QUIMICAS

FAC. DE C O N T A D U R I A

MATEMATICAS

FAC. DE C I E N C I A S I O H I S T A I I S

319
3.357

85

343

428

91

478

569

305

1.988

2.373

4

20

32

209

1.123

1.412

-108
LINARES

FAC. DE E N F E R M E R I A
FAC. DE F I L O S O F I A Y L E T R A S
FAC. DE I N G F N I E R I A C I V I L
L'AC. D I

284
2.904

MECANICA

MEDICINA

25

36

587

954

1.785

2.513

FAC. DE E C O N O M I A

FAC. DR I N G F N I F R I A

35

1 1

FAC. DE D E R E C H O Y C I E N C I A S S O C I A L E S

INSCRITOS

453

367

PUBLICA

FAC. DE C O N T A D U R I A P U B L I C A

Además de estas producciones, se grabaron múltiples simposia, conferencias y eventos, directamente
en sistema VHS, gracias a la adquisición de tres video cámaras en este formato que nos permiten proporcional
estos servicios entregando las videocintas directamente a las Facultades y Escuelas, sin necesidad de
postproducirlas. Asimismo, se prestaron 1,609 servicios de audio, video, técnico y diseño a las diferentes
Dependencias de nuestra Universidad.

RE-INGRESO

1 ER-INGRESO

1 1.760

2.193
14.2/3

29

296

325

1.169

5.358

6.527

iào

223

353

60

100

240

1.285

1.545

260

.

275

895

1.998

9.542

1 1.540

1.170

766

2.582

3.340

FAC. DI: M I D I C I N A V I 11 M I N A R I A Y /<>(> 11 C N I A

(i/

232

29»

' A C . I)|. M U S I C A

!>2

06

13/

3/5

•'1.4/II

1.1153

>AC. DL O D O N I O I . O C I A
R AC.

DE O R G A N I Z A C I O N

DEPORTIVA

En el período que comprende este informe se cubrieron para televisión casi 800 noticias universitarias,
PAC. DE P S I C O L O G I A
AC. |)E S A L U D P U B L I C A
que fueron transmitidas por canales de televisión locales y, en particular, en nuestro programa "Noticias
AC. DE T R A B A J O S O C I A L
Universitarias", a través del Canal 53. El conservar estas imágenes y el sonido de los eventos mencionados,
LÜJOTAL
así como de las sesiones del Honorable Consejo Universitario, nos permite asegurar la memoria en v i d e o de
nuestra Institución.
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F

80

340

420

307

1.301

1.600

96

334

-130

125

255

300

45.099

06.129

10.430
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ACADEMICO

POSTGRADO

PREPARA T O M A S

REPORTE DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR DEPENDENCIA

R E P O R T E D E A L U M N O S I N S C R I T O S POR D E P E N D E N C I A

SEMESTRE A G O S T O 9 4 ENERO 9 5 .
ALUMNOS
DEPENDENCIA

SEMESTRE A P O S T O t M ENERO 9 b .

11 R INGRESO

RI INGRESO

INSCRITOS

ALUMNOS
1ER-INGRESO

DEPENDENCIA
PREPARATORIA No. 1
PREPARATORIA N « . 2
PREPARATORIA N o . 3
PREPARATORIA Na. 3 I A R K R T A I
PREPARATORIA No. 4
PRFPARATOniA No. 4 (ABIERTA)

RE-INGRESO

INSCRITOS

672

991

1.663

I AC. DI. AGRONOMIA

1.727

2.362

4.089

I AC. DE A R O l I l T r C I O R A 1

215

459

674

695

648

1.343

268

261

529

13

15

28

EAC. DE CIENCIAS I1IOI O G I C A S
FAC. DE CIENCIAS DE LA C O M U N I C A C I O N
FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA
FAC. DE CIENCIAS FISICO M A T E M A T I C A S

10

52

(18

60

65

126

31

88

119

247

25

272

2

7

9

10

68

78

I1U l ' A U A I O H I A N o . 6

122

1 16

237

FAC. DE CIENCIAS FORESTALES

12

1 1

23

I 1 U P A H A I O H I A Ni.

123

103

200

FAC. DE CIENCIAS O U I M I C A S 1

43

19

62

1.103

699

1.802

102

397

499

EAC. DE ECONOMIA

16

36

52

77

89

166
396

«

/

20

27

1.324

2.224

3.640

304

642

»20

706

1.0911

1.063

R AC. 111 I N I I R M I H I A

915

1.004

1.999

EAC. DE I II O S O I I A Y LL 1 H A S

62

67

129

PREPARATORIA No. 1 1

41

30

71

PREPARATORIA No. 1 2

202

206

408

FAC. DE MEDICINA

84

74

158

FAC. DE MEDICINA V E T E R I N A R I A Y Z O O T E C N I A

3

11

14

I I U I ' A I I A I O I I I A N o . (1 l A l U r i l l A »
l i l i l ' A U A I O H I A No.

/PtANIIS

11ITPARA 1 ORIA N o . /

Olí.

11U:PARA 1 0 R I A N o . I I
CHIPARA (ORIA No. 9
PREPARAfOtUA No. 10

PREPARATORIA N o . 13
P R E P A R A T O R I A N o . 1 3 (ABIERTA»

EAC. DE C O N T A D U R I A P U B L I C A
EAC. DE DERECHO Y C I E N C I A S S O C I A L E S

1 43

263

EAC. I)F INGENII RIA C I V I I

18

70

94

FAC. DE INGENIERIA M E C A N I C A

76

28-1

360

320

49

369

0

4

4

FAC. DE O D O N T O L O G I A

38

16

54

FAC. DE O R G A N I Z A C I O N D E P O R T I V A

31

23

54

FAC. DE PSICOLOGIA

56

51

107

24

44

68

PREPARATORIA No. 15 M A D E R O

1.010

947

1.957

PREPARATORIA No. 15 FLORIDA

1.759

1.550

3.317

FAC. DE SALUD P U B L I C A

21

4

25

PREPARATORIA No. 16

1.488

1.779

3.267

ENFERMERIA DEL I . M . S . S . ( P - B A S I C O )

24

46

70

34

31

65

PREPARATORIA No. 1 4

P R E P A R A T O R I A N o . 17
l i l i PARA 1 ORIA N o . l f l

04

40

132

PREPARA 1 ORIA N o . 1 9

30

29

07

PREPARATORIA N o . 2 0

168

234

402

PREPARATORIA N o . 2 1

49

55

104

PREPARATORIA N o . 2 2

2.532

1.877

4.409

PREPARATORIA N o . 2 3

439

390

829

PREPARATORIA N o . 2 4

50

48

98

15.297

17.410

32.707

TOTAL

TOTAL

2.446

'EN PROCESO DE INSCRIPCION

ESCUELAS INCORPORADAS
REPORTE DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR DEPENDENCIA
SEMESTRE A G O S T O 9 4 ENERO 9 5 .

L A M I N A # 3 C A P T U R A Y C O N T R O L ACADEMICO
DEPENDENCIA
CENTRO DE E D U C A C I O N Y C U L T U R A DEL V A L L E , A . C

ESCUELAS TECNICAS

RE-INGRESO

9

CENI n o ESCOLAR G A Ñ I L

50

COLEGIO OXFORD

ALUMNOS
RE-INGRESO

INSCRITOS

24

33

58

100

21

29

50

0

ISC. n r 1 N I I I I M I RIA

139

139

0

ALUMNOS

I-NI.A

0

INSCRITOS

INSTITUTO CIENTIFICO Y 1 I I E R A R I O

S E M E S T R E A G O S T O 0 4 ENERO 0 6 .
1ER-INGRESO

1ER-INGRESO

COI | C.IO 111 G I O M O N 1 A N O C O N 111Y

REPORTE DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR D E P E N D E N C I A

DEPENDENCIA

2.362
4.008
LAMINA H 5 CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

HERTRANDIIIISSIII

2/

17
91

17
91

33

60

1

64

65

INSTITUTO LAURENS

45

54

99

INSTITUTO MATER

55

58

113

INSTITUTO IRLANDES

50

64

114

1.073

1.551

2.624

ESC. I N D U S T R I A L P A B L O L I V A S

87

324

411

INSTITUTO R E G I O M O N T A N O

2

205

207

F A C . DE E N F E R M E R I A ( B A S I C A )

41

164

205

'NSTITUTO R E G I O M O N T A N O ( L I C E N C I A T U R A )

29

94

123

F A C . DE M U S I C A ( T E C N I C A )

18

44

62

INSTITUTO VICENTE S U A R E Z

32

52

P R E P A R A T O R I A ESPECIA!. P A R I O I I V A S

330

761

1.091

UCEO DE MONTERREY ( H O M B R E S )

20

14

30

PREPARATORIA TECNICA M E D I C A

243

560

UCEO DE MONTERREY ( M U J E R E S )

16

001

15

24

39

S E P A R A T O R I A R I C A R D O FLORES M A C O N

1 7

ESC. DE A R T E S E S C E N I C A S
ESC. I N D U S T R I A L

TOTAL

A L V A R O OBREGON

1.042

3.400

G.300

L A M I N A # 4 C A P T U R A Y C O N T R O L ACADEMICO

317

11

037
I A M I N A H 6 C A P T U R A Y C O N I ROI

28
1.264
ACADEMICO

D A T O S C O M P A R A T I V O S DF I A P O B L A C I O N E S C O L A R

D A T O S C O M P A R A T I V O S DE L A P O B L A C I O N E S C O L A R
1ER

DEPENDENCIA

F A C . DE

AGRONOMIA

F A C . DE

ARQUITECTURA

F A C . DE A R T E S

VISUALES

F A C . DE C I E N C I A S

BIOLOGICAS

F A C . DE C I E N C I A S DE L A

COMUNICACION

F A C . DE C I E N C I A S DE LA

TIERRA

F A C . DE C I E N C I A S F I S I C O

MATEMATICAS

F A C . DE C I E N C I A S

FORESTALES

F A C . DE C I E N C I A S

POLITICAS

F A C . DE C I E N C I A S

QUIMICAS

F A C . DE C O N T A D U R I A

PUBLICA

T A C . DE C O N T A D U R I A P U B L I C A 1 INAI1FS

D E A G O S T O DE 1 9 9 3 • A G O S T O DE

TOTAL

REINGRESO

INGRESO

1ER

DEPENDENCIA-

1994

1.994

DIF.

1.993

1.994

DIF.

PREPARATORIA" NO. I

767

672

-95

1.093

991

-102

1.860

1.663

-197
-333

1.993

1.994

DIF.

1.993

1.994

DIF.

1.993

1.994

DIF.

PREPARATORIA NO. 2

2.077

1.727

-350

2.345

2.362

17

4.422

4.089

35

35

0

292

284

-8

327

319

-8

PREPARATORIA NO. 3

215

215

0

445

459

14

660

674

14

595

453

-142

2.754

2.904

150

3.349

3.357

0

PREPARATORIA NO. 3 ( S . A . )

175

695

520

330

648

318

505

1.343

838

131

85

-46

295

343

48

426

428

2

PREPARATORIA N o . 4

243

268

25

331

261

-70

574

529

-45

91

91

0

449

470

29

540

569

29

39

13

-26

6

15

9

45

28

-17

382

385

3

2.087

1.998

-99

2.469

2.373

-96

PREPARATORIA N o . 5

130

122

-0

139

115

-24

269

237

•32

13

4

-9

32

28

-4

45

32

-13

PREPARATORIA N o . 6

130

123

-13

126

163

37

262

286

24

292

289

-3

1.183

1.123

-60

1.475

1.412

-63

PREPARATORIA N o . 0 ( S . A . )

20

/

19

0

20

32

27

-5

0

11

11

33

25

-8

33

36

3

1.051

1.324

-32/

2./03

2.224

559

4.434

3.5411

800

58 7

100

225

367

142

369

41 1

408

-3

1.768

2.083

2.513

-370

79

29
1.1 6 9

1 1.005

PREPARATORIA N o . 4 ( S . A . )

PREPARATORIA N o . 7 l ' l l l N l l

218

594

954

360

PREPARAIOIIIA N o . 7 O l í .

445

31)4

01

3/3

542

109

010

920

17

2.179

2.193

14

PREPARATORIA N o . II

905

705

200

1.003

1.090

15

2.040

1.003

105

11.760

755

13.888

14.273

385

PREPARATORIA N o . í)

053

915

02

060

1.084

210

1.711)

1.999

200

-50

320

296

-24

399

325

•74

PREPARATORIA N o . 1 0

67

62

-5

64

67

3

131

129

-2

197

4.735

5.350

023

5.707

6.52/

(120

PREPARATORIA N o . 1 1

33

41

0

39

30

-9

72

71

-1

353

33

PREPARATORIA N o . 1 2

169

202

33

235

206

-29

404

408

4

240

24

PREPARATORIA N o . 1 3

95

84

-11

60

74

6

163

158

-5

16

206

223

1 7

320

50

60

10

166

100

14

210

2 7B

260

-15

1.221

1.205

04

1.490

1.545

49

200

2 75

15

708

095

127

1.028

1.170

142

PREPARATORIA N o . 14

248

PREPARATORIA N o . 1 5

I.E1HAS
CIVIL

F A C . DE I N G E N I E R I A

MECANICA

F A C . DE

MEDICINA

F A C . DE M E D I C I N A V E T E R I N A R I A Y
F A C . DE

MUSICA

F A C . DE

ODONTOLOGIA

F A C . DE O R G A N I Z A C I O N
F A C . DE

PUBLICA

F A C . DE T R A B A J O

TOTAL

DEPORTIVA

PSICOLOGIA

F A C . DE S A L U D

ZOOTECNIA

SOCIAL

S

1 4

1.785

130

F A C . DE INGENIERIA

TOTAL

1.993

1 14

F A C . DE F I L O S O F I A Y

REINGRESO
DIF.

1 A C . DI

ENFERMERIA

1994

1.994

972

I A C . DE

INGRESO

1 9 9 3 • A G O S T O DE

1.993

1 A C . 111 1)1 I I I C I I O Y CLL N C I A S S O C I A I 1 S
1 CONOMIA

DE A G O S T O DE

2.021

1.998

-23

9.271

9.542

271

1 1.292

1 1.540

653

766

113

2.620

2.582

-38

3.273

3.348

75

PREPARATORIA N o . 1 3 I S . A . )

5

3

-2

5

44

24

-20

41

1 1

6

10

14

4

44

3

05

08

•17

MADERO

948

1.010

62

901

947

-34

1.929

1.957

28

PREPARATORIA N o . 1 5 I I O I I I D A

1.563

1.759

196

1.535

1.550

23

3.098

3.317

219

1.2 76

4 30

70

67

-3

225

232

7

295

299

4

PREPARATORIA N o . 1 0

1.400

212

1.561

1.779

210

2.837

3.267

36

52

16

82

85

3

118

137

19

IWPAIIAEOIIIA N o . 1 /

3/

34

3

13

31

18

50

65

15

341

375

34

1.369

1.478

109

1.710

1.853

143

PREPARA 1 ORIA N o . 1 0

93

114

•9

04

40

10

157

132

25

2/

30

1 1

150

168

81

80

-1

306

348

42

387

428

41

PREPARA 1 ORIA N o , 1 9

300

307

7

1.132

1.301

169

1.432

1.608

176

PREPARATORIA N o . 2 0

10

43

29

14

70

0 7

3

221

234

13

371

402

31

99

96

-3

311

334

23

410

430

20

PREPARATORIA N o . 2 1

48

49

1

4 7

55

0

95

104

9

103

125

22

251

255

4

354

380

26

PREPARATORIA N o . 2 2

1.951

2.532

501

1.795

1.877

02

3.746

4.409

663

PREPARATORIA N o . 2 3

418

439

21

422

390

-32

840

829

-11

-02

43.250

45.699

2.449

53.762

56.129

2.367

PREPARATORIA N o . 2 4

49

50

1

39

48

9

88

98

10

14.695

15.297

602

17.099

17.410

311

31.794

32.707

913

10.512

10.4 3 0

LAMINA

H 7 CAPTURA

V CONTROL

ACADEMICO

TOTAL
ESC. DE ARTES E S C E N I C A S
ESC. INDUSTRIAL

ALVARO

ESC. INDUSTRIAL P A B L O

OBREGON

LIVAS

FAC. DE ENFERMERIA ( B A S I C A )
FAC. DE M U S I C A ( T E C N I C A )
PREPARATORIA T E C N I C A

MEDICA

PREPARATORIA E S P E C I A L P A B L O
TOTAL
POSTÜRADO
ESCUELAS I N C O R P O R A D A S
I 2 T A L GENERAL

LIVAS

51

50

-1

62

64

2

113

114

1

803

1.073

270

1.761

1.551

-210

2.564

2.624

60

24

87

63

506

324

-102

530

411

-119

35

41

6

202

164

-110

317

205

-112

26

18

-0

33

44

227

243

16

665

558

1 1
-107

59

62

3

092

801

-91

367

330

-37

770

761

-9

1.137

1.091

-46

1.533

1.842

309

4.079

3.466

-613

5.612

5.308

-304

905

2.446

1.541

935

2.362

1.427

1.040

4.808

2.968

1.143

317

-026

2.040

937

-1.111

3.191

1.254

-1.937

28.788

30.332

1.544

67.411

69.874

2.463

96.199

100.206

4.007

LAMINA

TT 8 C A P T U R A Y C O N T R O L

ACADEMICO

PREPARATORIAS
R E P O R T E T O T A L OE A L U M N O S I N S C R I T O S POR D E P E N D E N C I A
R E P O R T E DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR D E P E N D E N C I A
S E M E S T R E FEBRERO 9 5 J U L I O 9 5 .
S E M E S T R E FEBRERO 9 5 J U L I O 9 5 .
ALUMNOS
DEPENDENCIAS

1 ER-INGRESO

47.178

4.365

FACULTADES

28.948

1.312

PREPARATORIAS •

4.567

360

ESCUELAS TECNICAS
POST GRADO
r S C I I I I AS INCORPORADAS

INSCRITOS
51.543
30.260
4.927

2.742

2.075

4.817

30

1.240

1.270

114.000

0.016

TOTAL
•INCLUYE PREPARATORIAS CON S I S I t M A

RE-INGRESO

»2.023

L A M I N A K 9 C A P T U R A Y C O N T R O L ACADEMICO

AUIERIO

199

1.420

1.619

303

3.759

4.062

PREPARATORIA N o . 3

1 14

51 1

625

PREPARAIORIA N o . 3 ( A B I E R T A )

274

620

894

484

492

PREPARATORIA N o . 4

O

PREPARATORIA N o . 4 ( A B I E R T A )

6

235

235

PREPARATORIA No.

276

9

267

PREPARATORIA No. G ( A B I E R T A )

4

4

8

PREPARATORIA No. 7 PIJE N I ES

9

2.918

2.927

6

1•
92

/ Olí".
0
No 1
1
N o 10
No. 1 1
N o . 12

Pili P A R A I O R I A No.
PREPARA I ORIA No

3

1•
O
11
0
1•
1•

PREPARATORIA N o . 1 3

DEPENDENCIA

1 ER-INGRESO

PREPARATORIA N o . 1 3 ( A B I E R T A )
PREPARATORIA N o . 1 4
PREPARATORIA N o .

F A C . I)F A G R O N O M I A
F A C . DE A R Q U I T E C T U R A
F A C . DE A R T E S V I S U A L E S
F A C . DE C I E N C I A S B I O L O G I C A S
F A C . DE C I E N C I A S DE L A C O M U N I C A C I O N
F A C . DE C I E N C I A S DE L A T I E R R A
F A C . DE C I E N C I A S F I S I C O M A T E M A T I C A S
F A C . DE C I E N C I A S F O R E S T A L E S

REINGRESO

INSCRITOS

20

26/

2/7

377

3.025

3.402

0

356

356

50

498

548

269

2.143

2.412

0

29

29

85

1.218

1.303

0

34

34

F A C . DE C I E N C I A S P O L I T I C A S

124

900

1.024

F A C . DE C I E N C I A S Q U I M I C A S

123

1.91 1

2.034

F A C . DE C O N T A D U R I A

998

12.354

13.352

10

275

285

715

5.938

6.653

297

298

PUBLICA

F A C . DE C O N T A D U R I A P U B L I C A L I N A R E S
F A C . DE D E R E C H O Y C I E N C I A S S O C I A L E S
T A C . DE E C O N O M I A
T A C . DE E N F E R M E R I A
T A C . D I FU O S O F I A Y I f T R A S

1

•

29

220

249

140

1.365

1.501

TAC. DI INGTNIFRIA CIVII

101

1.013

1.114

F A C . OE I N G I N l l R I A M I C A N I C A

04 7

9.930

10.777

0

898

890

46
34

25 7

303

111

145

119

1.039

1.758

F A C . DE M E D I C I N A
F A C . DE M E D I C I N A V E T E R I N A R I A Y Z O O T E C N I A
F A C . DE M U S I C A
T A C . DE O D O N T O L O G I A
T A C . o r O R G A N I Z A C I O N IM l ' O l i U V A
T A C . DF PSIC.OI O G I A
TAC.. DE S A I I I I ) P U B L I C A
I A C . DE T R A B A J O S O C I A I
TOTAL
• C A M B I O D I DI l'I NIM N C I A

26

0

PREPARATORIA

ALUMNOS

20

PREPARATORIA No. 5

PREPARA I O R I A

S E M E S T R E FEBRERO 9 6 J U L I O 9 5 .

ALUMNOS
INSCRITOS

PREPARATORIA N o . 2

Pili l ' A I I A I ORIA

R E P O R T E OE A L U M N O S I N S C R I T O S P O R D E P E N D E N C I A

RE-INGRESO

PREPARATORIA N o .

Pili PARA I ORIA

FACULTADES

1ER-INGRESO

DEPENDENCIA

PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA No.
PREPARATORIA No.
PREPARATORIA No.
PREPARATORIA N o .
PREPARATORIA N o .

/OB

/09

1/10

1.802

I./14
121
/tí

1 /I /
122
/tí

389

400

161

161

5

6

68

69

15 MADERO

9

1.839

1.848

15 FLORIDA

12

3.094

3.106

235

2.941

3.176

16

O
O
0
1•
O

17
18
19

20
21
22

19

O
O

23
24

57

57

140

140

62

62

401

402

4.150

4.169

810

810

96

96

106

TOTAL

106

30.260

'CAMBIO DE DEPENDENCIA

LAMINA U 1 1 CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

ESCUELAS TECNICAS
R E P O R T E OE A L U M N O S I N S C R I T O S POR D E P E N D E N C I A
S E M E S T R E FEBRERO 9 6 J U L I O 9 6 .
DEPENDENCIA
ESC. DI A l l i r s

1FR-INGRI SO

rsc.l N I C A S

ALUMNOS
RE I N G R E S O

INSCRITOS

35

76

i s c . INDUS1H1AI. A l V A R O O B R I . G O N

91

2.345

2.430

ESC. I N D U S T R I A L P A B L O L I V A S

46

205

331

FAC. DE E N F E R M E R I A ( B A S I C A )

51

161

212

20

37

57

1 10

00

371

437

139

1.451

1.690

66

390

466

FAC. DE M U S I C A

0

308

300

PREPARATORIA E S P E C I A L P A B L O U V A S

71

959

1.030

PREPARATORIA T E C N I C A

46

705

751

4.306

4/.1/0

61.643

I AMINA U 10 CAPTURA Y CONTROI

A C A D I MlC(

TOTAL

(TECNICA)
MEDICA

360

4.567

4.927

LAMINA H 1 2 CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

POSTGRADO

REPORTE DE A L U M N O S I N S C R I T O S POR DEPENDENCIA
S E M E S T R E FEBRERO 9 5 J U L I O

F A C . DE A G R O N O M I A
F A C . DE" A R Q U I T E C T U R A
F A C . DE C I E N C I A S

•

BIOLOGICAS

F A C . DE C I E N C I A S DE L A

COMUNICACION

F A C . DE C I E N C I A S DE L A T I E R R A
F A C . DE C I E N C I A S F I S I C O
F A C . DE C I E N C I A S

MATEMATICAS

FORESTALES

F A C . DE C I E N C I A S Q U I M I C A S
F A C . DE C O N T A D U R I A

•

PUBLICA

F A C . DE D E R E C H O Y C I E N C I A S S O C I A L E S
F A C . DE E C O N O M I A
F A C . DF. E N F E R M E R I A
F A C . DE FILOSOFIA Y L E T R A S
F A C . DE I N G E N I E R I A C I V I L
F A C . DF INGENIERIA

MECANICA

T A C . DE M E D I C I N A
T A C . DE M E D I C I N A V E T E R I N A R I A Y
F A C . DE

7001FCNIA

ODONTOLOGIA

F A C . DE O R G A N I Z A C I O N

DEPORTIVA

F A C . DE P S I C O L O G I A
F A C . DE S A L U D

PUBLICA

F A C . DE T R A B A J O

SOCIAL

TOTAL
E N P R O C E S O DE

ALUMNOS

1ER-INGRESO

DEPENDENCIA

D A T O S C O M P A R A T I V O S DE L A P O B L A C I O N E S C O L A R

95.
RE-INGRESO

DEPENDENCIA

INSCRITOS

13

45

58

71

213

204

IFAC.DE AROUITECTURA

130

fAC. DE ARTES V I S U A L E S
IAC.DE CIENCIAS B I O L O G I C A S

FAC. DE AGRONOMIA

37

101

141

33

1 74

3

0

1 1

FAC. DE CIENCIAS DE LA

IfAC.DE CIENCIAS DE I A T I F R R A

16

40

56

0

22

22

122

1 74

836

290

178

140

318

0

0

2.143

0

-56

2.404

0

30

2.412

57

29

•72

85

-1

20

30

1.275

29

-1

0

1.218

0

-57

0

1.332

32

1.303

34

-29

'fAC. DE CIENCIAS P O L I T I C A S

1 13

124

2

11

32

34

518

900

2

AC.DE CIENCIAS Q U I M I C A S

99

123

382

24

631

1.024

1.908

393

946

1.91 1

998

3

2.007

52

2.034

1 1.957

27

12.354

3

10

397

7

12.903

13.352

335

449

706

275

-60

715

338

9

5.374

285

-53

5.938

0

564

1

6.080

1

6.653

271

573

FAC. DE DERECHO Y C I E N C I A S S O C I A L E S
:AC.

150

268

418

81 1

269

1.080

4

0

4

4

47

51

AC.DE INGENIERIA M E C A N I C A

31

23

54

AC.Iir MEDICINA

55

19

74

AC.DE MEDICINA VT I T R I N A R I A Y
AC.DE MUSICA

DE ECONOMIA

:AC. DE

:AC.

DE INGENIERIA CIVIL

95.

GANTE

COLEGIO O X F O R D
COI rC.IO R E G I O M O N T A N O

CONTRY

E S C U E L A DE E N F E R M E R I A
I . D . F . A . H E R T R A N D R U S S F I I.
I N S T I T U T O C I E N T I F I C O Y L.LLL.HARIO
INSTITUTO

IRLANDES

INSTITUTO

LAURENS

INSTITUTO

MATER

INSTITUTO

REGIOMONTANO

INSTITUTO REGIOMONTANO
INSTITUTO VICENTE

(LICENCIATURA)

SUAREZ

L I C E O DE M O N T E R R E Y

(HOMBRES)

L I C E O DE M O N T E R R E Y

(MUJERES)

PREPA. R I C A R D O FLORES

MAGON

0
0
O
O
O
0
6

0
0
0
0
14
15

0
1'
0

DEPFNDTNCIA

33

33

102

102

45

45

120

120
9

9

122

122

10

54

61

61
96

96

115

115

206

206

125

139

53

68

29

29

40

41

20

1.240
• C A M B I O DF

INSCRITOS

28

1.276

L A M I N A « 14 C A P T U R A Y C O N T R O L

ACADEMICO

ZOOTECNIA

AC.DE ODONTOLOGIA
AC.DE ORGANIZACION D E P O R T I V A
AC. DE PSICOLOGIA

ALUMNOS

CENTRO ESCOLAR

ENFERMERIA

fAC.DE FILOSOFIA Y L E T R A S

INCORPORADAS

10

356

120

ACADEMICO

-12

540

323

2.742

3.402

542

76

4.817

3.414

346

346

200

2.075

-43

0

8

44

58

-45

0

DIF.

10

123

33

277

3.025
4 98

•AC. DE CONTADURIA P U B L I C A

0

322

3.068

356

AC.DE CONTADURIA P U B L I C A L I N A R E S

33

31

490

19

0

377

-49

DIF

2.199

100

58

1.995

257

2

58

R E P O R T E DE A L U M N O S I N S C R I T O S P O R D E P E N D E N C I A

C E N T R O DE E D U C A C I O N Y C U L T U R A D E L V A L L E A . C .

0

1.994

306

16

FAC. DE CIENCIAS FISICO M A T E M A T I C A S

296

RE-INGRESO

346

TOTAL

1.995

4

50

16

1 ER-INGRESO

20

1.994

269

AC.DE SALUD PUBLICA
AC.DE TRABAJO S O C I A L
JTAL

DEPENDENCIA

16

REINGRESO
DIF

52

3

S E M E S T R E FEBRERO 9 5 J U L I O

1.995

fAC.DE CIENCIAS F O R E S T A L E S

1.126

LAMINA H 13 CAPTURA Y CONTROL

1ER I N G R E S O
1.994

1995

205

COMUNICACION

42

INSCRIPCION

ESCUELAS

'

DE F E B R E R O DE 1 9 9 4 - F E B R E R O DE

297

28

26

29

271

1

298

191

27

220

129

29

146

219

17

249

1.327

30

1.355

88

101

20

13

1.456

1.501

937

45

1.013

602

04 7

76

165

1.025

1.114

10.139

09

9.930

-209

10.021

10.777

•44

302

1.200

090

302

0

0

0

1.200

090

26

46

20

260

25 7

34

34

0

90

120

119

-1

1.561

9

292

303

1 1

13

132

145

1.639

13

78

1.601

1.758

371

77

21

404

437

33

1 1 1

54

66

12

350

190

139

-51

1.342

1.451

32

109

66

34

1.532

378

1.590

390

58

0

0

12

0

410

271

456

308

46

37

271

308

37

.006

4.365

46.229

47.178

359|

'

949
50.235
51.543
1.308
L A M I N A H 15 C A P T U R A Y C O N T R O L A C A D E M I C O

#

DATOS COMPARATIVOS DE LA POBLACION ESCOLAR DE FEBRERO DE 1994 - FEBRERO DE 1995
REINGRESO

1ER INGRESO

DEPENDENCIA

SECCION DE ARCHIVO Y MICROFILM

TOTAL

1.993

1.994

DIF.

1.993

1.994

DIF.

1.993

1.994

PRFPARATORIA No. 1

144

199

55

1.473

1.420

-53

1.617

1.619

2

PREPARATORIA No. 2

207

303

96

4.121

3.759

-362

4.328

4.062

-266

PREPARA 1 ORIA No. 3

267

114

-153

402

51 1

109

669

625

PREPARATORIA No. 3 (S.A.)

273

2 74

1

218

620

402

491

094

-14

0

-6

506

484

403

14

520

492

•28

1

6

5

24

20

-22
-4

25

26
235
276

1
-28

PREPARATORIA No. 4
PREPARATORIA No. 4 (S.A.)

0

0

0

263

235

•28

263

23

9

-14

268

267

-1

2
lit

4

4

4

0

9

2
9

291
6

3.004

2.010

-000

3

1

2

/2 1

700

4/

3.622
724

113
104

11?
3

9
101

l'IU PARA 1 ORIA No. 10

2

1

PREPARATORIA No.1 1

0

PREPARATORIA No. 12

15

PREPARATORIA No.13

6

PREPARATORIA No.13 (S.A.)

1

PREPARATORIA No. 5
PRFPARATORIA No. 6
PREPARATORIA No. 6 (S.A.)
PREPARA 1 ORIA No. / l'UI N 11 S
l'RI l ' A H A I O I I I A No. / O l í .
I'lll l ' A H A I O I I I A No. II
l'lll l'AHAIOIIIA N<i 9

PREPARATORIA No.1 4
PREPARATORIA No.1 5 MADERO

1 1
1

1.703

1. / 1 0
1.714

1

1.612
126

0

60

-4

DIF.

-15

0

2

2.927

•695

/OI)

-1!»

/3

1.000

1.1102

0<l

1.010

1.717

121

202
4

12/

122

101
r.

78

10

08

70

10

383

389

6

398

400

2

-6

154

161

7

160

161

1

0

5

5

0

6

6

0

0

1

1

76

68

-8

76

69

•7

21

9

•12

1.787

52

1.808

1.848

40

19

12

-7

2.829

1.839
3.094

265

2.848

3.106

258

PREPARATORIA No.16

209

235

26

2.477

2.941

464

2.686

3.176

490

PREPARATORIA No.1 5 FLORIDA
PREPARATORIA No.1 7

0

0

0

45

57

12

45

57

12

PREPARATORIA No. 1(1

2

0

•2

147

140

-7

149

140

-9

PREPARATORIA No.1 9

0

0

0

67

62

-5

07

62

•5

PREPARATORIA No.20

1

1

0

368

401

33

369

402

33

PREPARATORIA No.21

0

0

-8

95

106

11

103

106

3

PREPARATORIA No.22

36

19

-17

3.605

4.150

545

3.641

4.169

528

PREPARATORIA No.23

5

0

-5

797

810

13

802

810

8

PREPARATORIA No.24

0

0

0

91

96

5

91

96

5

1.464

1.312

-152

28.018

28.948

930

29.482

30.260

778

ESC. DE ARTES ESCENICAS

28

35

7

88

75

-13

116

110

-6

ESC. INDUSTRIAL ALVARO OBREGON

58

91

33

2.308

2.345

37

2.366

2.436

70

ESC. INDUSTRIAL PABLO LIVAS

43

46

3

436

285

-151

479

331

-148

TOTAL

•

FAC. DE ENFERMERIA ( BASICA)

31

51

20

239

161

-78

270

212

-58

FAC. DE MUSICA (TECNICA)

31

20

-11

40

37

-3

71

57

-14

PREPARATORIA TECNICA MEDICA

33

46

13

747

705

-42

780

751

-29

PREPARATORIA TSPFCIAI PARI O U V A S
TOTAL
POSTGRADO
ESCUELAS INCORPORADAS
TOTAL GENERAL

73

71

-2

889

959

70

962

1.030

68

297

300

03

4.Z4 7

4.607

-180

6.044

4.927

-117

1.421»

2.742

1.317

2.000

2.0/6

1)

3.4 01

4.017

1.32(1

113

30

-77

1.023

1.240

603

1.930

1.270

000

/.30b

0.011»

1.610

02.003

04.000

1.126

90.100

1)2.023

2.03b

LAMINA U 1(¡ CAPTURA Y CONTROL ACADEMICO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Documentos microfilmados

604.000

Rollos revelados y clasificados

140

Jackels elaborados

25.000

Jackel3 localizados para inseilar inlormación

45.696

Jackels actualizados

70.696

Jackels intercalados

84.010

KArdex con revalidación de materias
Solicitudes de tramites de documentos

660
13.314

revisados

Copias de microfilm

16.902
890

Anteproyectos de revalidación
Revalidaciones de bachillerato

808

Revalidaciones de licenciatura

148

Exámenes a título de suficiencia

320

Devoluciones de cuotas escolares

1.874

Créditos por cuotas escolares, exámenes profesionales
y revalidaciones do materias

6.6/9
LAMINA H 1 SFCCCIONDE MICROFILM

POBLACION ESCOLAR DE ALUMNOS EXTRANJEROS
DE LOS PERIODOS ESCOLARES
AGOSTO-94/ENERO-95 Y FEBRERO-95/JULIO-95
Ago-94/Ene-95
Facultad
FAC. DE AGRONOMIA
FAC. DE ARQUITECTURA
FAC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS
TAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA

4

FAC. DE CONTADURIA PUBLICA

6

FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS
FAC. DE INGENIERIA MECANICA
1 AC. 1)1 INGENIERIA CIVIt
1 AC. DI MI DICINA
1 AC. DI MEDICINA V n T R I N A R I A
1 AC. o r ODON I OI OGIA
I AC. DI ORGANIZACION DI POR UVA
FAC. DL PSICOLOGIA
FAC. DE SALUD PUBLICA
TOTALES

1

2

1

1

1

<1

1

2
4

1

7

3

8

Postgrado

1

1
3

FAC. DE ENFERMERIA

Facultad

2

FAC. DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS
FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
FAC. DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
FAC. DE ECONOMIA

Feb/Jul-95
Postgrado

5
1
2

1
3
1

1

1

17

12

2
1/

3
9

12

21

4

14

0

1
15
1
6

6

1

1

04

24

63
44
LAMINA tt 2 SECCION DE MICROFILM

SECCION DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS
POBLACION ESCOLAR DE A L U M N O S EXTRANJEROS
DE LOS PERIODOS ESCOLARES

Esta aección

AGOSTO-94/ENERO-95 V FEBRERO-95/JULIO-95
PREPARATORIAS OFICIALES E INCORPORADAS

A continuación

(MENORES DE EDAD QUE TIENEN PERMISO DE NACIONALIDAD)
Ago-94/Ene-95

Feb/Jul-95

2

1

5

7

PREPARATORIA No. 1
PREPARATORIA No. 2
PREPARA 1 ORIA No. 3 (S.A.I
l'UI I-ARA 1 OIIIA No. 4

6

1

3

3

4

l ' l l l PARA 1 ORIA No. ' i
PREPARATORIA No. 6 (S.A.)
PREPARATORIA No. 7 OTF.

1

1

0

6

PREPARATORIA No.1 1
PREPARATORIA N o . 1 2
PREPARATORIA N o . 1 5 MADERO
PREPARATORIA No.15 FLORIDA
PREPARATORIA N o . 1 6

1

1

3

2

7

6

5

3

9

6

PREPARATORIA No.22

2

4

PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS

686
4.896
230
38
3

TOTAL:

1

CENTRO ESCOLAR GANTE

2.492

Documentos transcritos:

2

PREPARATORIA TECNICA MEDICA

34

A c t a s de examen repuestas:

J

1

ESCUELA INDUSTRIAL A L V A R O OBREGON

2.219

A c t a s de e x a m e n de grado:

1

1

PREPARATORIA N o . 2 3

Certificados de Licenciatura:

Actas de e x a m e n profesional:

®

7

2.716

Diplomas y pasantías:

1

2

PREPARATORIA N o . 2 1

13.314
L A M I N A tt 1 SECCION DE DOCUMENTOS

1

INSTITUTO LAURENS

lebrero-95 / julio-95.

Certificados de Preparatoria:

('arlan do pasante:

1

PREPARATORIA N o . 2 0

se presenta un reporte do I03 documentos expedidos en los periodos de ago3to-94 / enero-95

Certificados de Mae3tiia y Especialidad:

2

PREPARATORIA No. 0

se encarga de expedir los documentos oficiales de orden académico que emite esta Universidad.

1

INSTITUTO MATER
INSTITUTO UNIVERSITARIO OXFORD
INSTITUTO VICENTE SUAREZ
LICEO DE MONTERREY

1

1

2

2

3

2
63
1 A MAIM A H o c c r ~ n r > M HP Ml^ROFIlM

81

TOTALES

SECCION DE COPIADO
Durante el período julio de 1 9 9 4 a julio de 1 9 9 5 se otorgaron diferentes servicios

a las secciones de este Departamento Escolar, así como a la

Torre de Rectoría y a la comunidad universitaria, siendo los siguientes:

INI ORML DL S n U A C I O N L S LSCOLARLS l)L LOS PERIODOS
AGOSTO-94/r.NERO-9b Y FtüRERO/JULIO-95

BAJAS VOLUNTARIAS
AGO-ENE/95
FEB-JUL/95

SUSPENDIDOS
AGO-ENE/95
FEB-JUL/95

Departamento Escolar y de A r c h i v o :
A G O T A R O N 6 " OP.

EGRESADOS
AGO-ENE/95

FEB-JUL/95

AGO-ENE/95

FACULTADES

503

490

3.350

2.636

3.547

3.432

165

PREPARATORIAS

103

97

2.813

1.121

1.574

13.176

121

ESC. TECNICAS

30

25

417

314

414

1.000

11

FSC. INCORPORADAS

1 1

6

14

2

23

566

735

(110

(1.094

4.073

0.008

10.174

TOTAL

Reducción«» do títulos:

FEB-JUU95

Servicio al público:

102.859
8.755
37.352

A p o y o a diferentes Departamentos de Rectoría:

399.189

Total de copias:

548.155

Total de resello de títulos:

4.230
L A M I N A tt 1 SECCION DE COPIADO

297

220

L A M I N A H 4 SECCION DL MICROFILM

SECCION DE TITULOS

SECCION DE BECAS

TITULOS PROFESIONALES OTORGADOS EN LOS PERIODOS
Becas tramitadas en el período

A G O S T O - 9 4 / ENERO-95 Y FEBRERO-9G / JULIO-96

agosto-94/enero-95
pfróTÑh E N C I A

Primer Ingreso

Tipo

8.890

Escasos recursos:

Total

26.170

35.060

4.469

1.721

Otras:

Re-ingreso

6.190
41,250

Total:

L A M I N A tt 1 SECCION DE BECAS

CARRERATEC.

LICENCIATURA

DE ARTES VISUALES

ÍAC

OE CIENCAS BIOLOGICAS

AC.|)|
Ai;

s o c o - e c o n ó m i c o a los alumnos que residen en el área metropolitana, con los resultados sigu.entes.

CIENCIAS DE 1 A COMUNICACION

i« CIENCIAS DI 1 A III 'IRA

fAci DE CIENCIAS TISICO M A T E M A T I C A S

Rechazados:

Escasos recursos:

2.957

34.150

37.115

400

4.131

4.531

Otras:

3

102

0

6

10

10

1

495

7

1

8

179

4

183

91

13

104

65

3

FAC. DE INGENIERIA MECANICA

604

32

4

640

fAC. DE MEDICINA

203

4

1

264

13

56

35
204

68

1

36

37

241

FAC.DE ORGANIZACION DEPORTIVA

53

FAC. Itf PSICOLOGIA

77

2

79

FAC.DE SAIUD PUBLICA

49

4

53

51

10

61

53

18

18

ESC.DE LOS SERV. COORD. DE S.

1 1

11

INSTITUTO REGIOMONTANO

20

20

TOTAL
Primer Ingreso

99

494

PREPARATORIA TECNICA MEDICA

"I ipo

180

1.021

FAC. DE ODONTOLOGIA

Tola!

1

0

691

Re-ingreso

78

179

41

1.015

FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
FAC.DE CONTADURIA PUBLICA

fAC. DE MEDICINA VETERINARIA

febrero-95/¡ulio-95

2

220

FAC.Di 1RABAJ0 SOCIAL

Becas tramitadas en el período

17

52

G10
L A M I N A tt 2 SECCION DE BECAS

150

13

fAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS
fAC. DE INGENIERIA CIVIL
1.301

Autonzadoa:

2

108

AC.DI CIENCIAS l'OI MICAS

FAC.DE ECONOMIA

Estudio» realizados:

48

1

59

FAC.DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Estudio «ocio-económico

TOTAL

41

FAC. I>r Cll NCIAS EOIIES1 Al 1 S

Posteriormente en f o r m a interna se clasificó el total de solicitudes tramitadas. Solamente en las de escasos recursos se decidió aplica, un estudio

DOCTORADO
7

147

fAC.DE AGRONOMIA
fAC DE ARQUITECTURA
fAC

MAESTRIA

ESPECIALIDAD

41

f£ÓÉÉÑFERMERIA

18

3.921

111

148

5

Durante el mes de junio se llevó a cabo la IV Jornada Nacional del Registro Profesional, de acuerdo a un convenio establecido con la Secretaría de Educación
Pública, con lo cual se logra que el trámite de las cédulas profesionales de diferentes Universidades del Estado se puedan llevar con rapidez.
Encala ocasión la Universidad t r a m i t ó un total de 1 , 6 9 2 cédulas profesionales y 3 9 2 de otras universidades.

41.040

Total:

L A M I N A tt 3 SECCION DE CECAS
Estudio «ocio-económico
ELABORACION DE TITULOS

Ponteiiormcnlo. en f o r m a interna se clasificó el «ota. de sol,aludes tramitadas. Solamente en las de escasos '«cursos so decidió aplicar u n estudio
ñ o c o económico a Ion alumnos que residen en el área metropolitana, con loo resultados s.gu.enteo:
Títulos de licenciatura
Estudios realizados:
Autorizados:
Rechazados:

4203

2.896

Títulos de especializaciones

2.13/

111

Títulos de maestrías

148

759

4.203

L A M I N A tt 1 SECCION DE TITULOS

Títulos de escuelas incorporadas
Títulos do bachillerato técnico
Títulos a medio elaborar

36
18

•1203

L A M I N A tt 2 SECCION DE TITULOS

DIFUSION CULTURAL
LIC. SALVADOR A l i U K T O M O R A L E S

PRESENTACIONES DEL GRUPO EL TIGRE
Se presentó en diversas instituciones, así como en las Dependencias de nuestra Universidad que lo
solicitaron, asistiendo a 28 audiciones.
II ENCUENTRO REGIONAL DE MUSICA POPULAR TRADICIONAL
Se llevó a cabo el viernes 30 de septiembre en el Aula Magna y el 1 de octubre en el espacio al aire libre
del Teatro de la Ciudad, con la participación de las Universidades que corresponden al corredor noreste:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

"HUAYRAPAMUSHKA"

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL EDO.DE DURANGO

"MECAPAL"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

"TAKINKAI" y "LOBO"

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO "EL BUITRE"
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

"RUIDOS,SONIDOS Y OTRAS HIERBAS'

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

"MACUILXOCHITL"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

"AXTLA"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

"EL TIGRE"

II ENCUENTRO NACIONAL DE RONDALLAS UNIVERSITARIAS
Se efectuó los días 5, 6, y 7 do octubre/94, teniendo c o m o espacios el Aula Magna, escenarios
universitarios (Dependencias) y el espacio al aire libre del Teatro de la Ciudad. Las Universidades que
participaron fueron:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD JUAREZ DEL EDO. DE DURANGO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (PREP.# 15, FIME, ODONTOLOGIA, DERECHO
Y ARQUITECTURA)

Primer lugar:

Fotografía

Título:

¿Por qué?

Autor:

Laura Patricia Guerra Garza

Dependencia:

Fac. ele Artes Visuales

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (DISTRITO E INGENIERIA)

Primer Lugar:

Dibujo

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Título:

Sin título

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (FIME Y C. QUIMICAS )

Autor:

Patricio Alejandro Carrillo King

Dependencia:

Fac. de Artes Visuales

II ENCUENTRO NACIONAL DE TUNAS UNIVERSITARIAS
Tuvo lugar los días 12, 13 y 14 en el Aula Magna, escenarios universitarios y el espacio al aire libre del
Teatro de la Ciudad. Asimismo, se realizaron callejonadas en el Barrio Antiguo de nuestra ciudad. Asistieron:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

FESTIVAL DE LA CANCION LA UNIVERSIDAD CANTA '94
Participaron alrededor de 55 canciones, de las cuales 20 pasaron a la etapa semifinal. La gran final fue
el día 9 de noviembre en el Teatro Universitario, resultando ganadores:
PRIMER LUGAR

Jurado: Erick Estrada, Xavier Moyssen y Jaime Flores. El jurado otorgó una mención en cada rama.
|| ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES UNIVERSITARIOS
Se realizó en el vestíbulo de la Capilla Alfonsina, con la asistencia de representantes de universidades

Canción:

"Cuando la soledad llega al corazón"

Intérprete:

Juan Alexis Kirchner Guzmán

Dependencia:

Facultad de Música

SEGUNDO LUGAR

locales y de la zona noreste, con lecturas de los talleres en poesía, cuento, ensayo, narrativa, etc.
Universidades que participaron:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

Canción:

"Sueños de amor"

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Intérprete:

Brenda Lizeth García Perales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Dependencia:

Facultad de Enfermería

UNIVERSIDAD REGIOMONTANA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TERCER LUGAR

Canción:

"Sal"

Intérprete:

Edgar García Rodríguez

Dependencia:

Facultad de Artes Visuales

PRIMER CERTAMEN DE LAS ARTES VISUALES
Participaron 11 pinturas, 8 fotografías y 6 dibujos. La exposición se llevó a cabo en la Sala Arquitecta
Laura Ordaz, de la Fac. de Arquitectura (Barrio Antiguo).
RESULTADOS FINALES:

Primer lugar:

Pintura

Título:

Dolor, muerte y esperanza

Autor:

Ruth Smith Aguilar

Dependencia:

Fac. de Artes Visuales

CERTAMEN DE LITERATURA UNIVERSITARIA (POESIA Y CUENTO)
Esta convocatoria se lanza en el mes de julio para cerrar las inscripciones de los trabajos en octubre y
así hacer una selección de los mejores trabajos. Participaron 26 cuentos y 29 poesías de alumnos.
Primer lugar:

Cuento

Autor:

Quintín Francisco Trujillo Reyes

Título:

Noctámbulo

Dependencia:

Fac. de Filosofía y Letras

Primer lugar:

Poesía

Autor:

Elias Cario Salazar García

Tltu,0:

Rojo y el vuelo de las moscas traza la historia del viento

Dependencia:

Fac. de Derecho y C. Sociales

El jurado otorgó dos menciones en cada categoría. La premiación se llevó a cabo el 9 de diciembr
en la Capilla Alfonsina, con la lectura de los trabajos ganadores.
CERTAMEN NACIONAL DRAMATURGIA '94
PREMIACION: 6 DE ENERO DE 1995

PUESTA

EN ESCENA DE LA OBRA GANADORA DRAMATURGIA'93

"La casa ele las cruces de gis", ganadora del Certamen Nacional de Dramaturgia'93, siendo autor el
reglomontano

Rubén González Garza.

Dicha co-producción fue realizada en coordinación con la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía
y Letras.

Primer lugar

IVCERTAMEN UNIVERSITARIO DE RONDALLAS'95

Obra:

"Pesadilla en suerte"

Autor:

Andrés Montes de Oca

Ciudad:

Monterrey, N.L.

Se realizó el 2 de junio en el auditorio de FACPYA, con la inscripción de 9 Rondallas de la U.A.N.L.,
obteniendo el primer lugar la Fac. de Medicina, el segundo la Fac. de Derecho y el tercero la Rondalla Nota
de Amor de la Prep. //15.
|| ENCUENTRO Y LECTURA DE TALLERES LITERARIOS UNIVERSITARIOS

Mención Honorífica
Obra:

"El cerro es nuestro"

Autor:

Enrique Mijares

Ciudad:

Durango, Dgo.

Jurado: Julián Guajardo, Javier Serna y Eligió Coronado
Dramatización de la obra "Pesadilla en suerte"

Se realizó el jueves 8 de junio en la sala de Historia de la Capilla Alfonsina, con la participación de
estudiantes que integran los talleres dentro de las Dependencias invitadas. Se presentaron trabajos de cuento,
poesía, narrativa, ensayo literario y ponencias, a cargo de los coordinadores de los talleres.
CERTAMEN SEÑORITA U . A . N . L ' 9 5
Fecha:

Junio 9 de 1995

Lugar: Auditorio de FACPYA
Participaron 27 candidatas.
Resultados Finales:

Autor:

Andrés Montes de Oca

Lugar:

Auditorio Víctor L. Treviño de la Fac. de Derecho

Fecha:

23 de febrero de 1995 a las 11:00 hrs.

-Señorita Fotogenia: Ma. Eugenia Gutiérrez Vega, de la Fac. de Odontología

Director:

Luis Lauro Garza Duque

-Señorita Simpatía: Ma. Salomé Oseguera, de la Fac. de Org. Deportiva.

FESTIVAL DE LA FRATERNIDAD UNIVERSITARIA
13 y 14 de febrero en la explanada de Rectoría. El primer día se presentaron grupos universitarios:
-Cía. titular de danza mexicana (Escuela de Artes Escénicas)
-Tuna "Venus" (FIME)
-Rondalla Nota de Amor (Prep.# 15)
-Rondalla de la Fac. de Derecho
-Rondalla de la Fac. de Ing. Mecánica y Eléctrica
-Grupo El Tigre

-Señorita Clase U: Ma. Eugenia Gutiérrez Vega, de la Fac. de Odontología

II CERTAMEN DE LAS ARTES VISUALES (DIBUJO, PINTURA Y FOTOGRAFIA)
Inscripción de trabajos:

9 fotografías
8 dibujos
29 pinturas

Esta exposición se llevará a cabo durante todo el mes de julio, en los vestíbulos de la Capilla Alfonsina.
FERIA ESTATAL DE MONTERREY
Participación de diversos grupos en el Foro Universitario.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
INC. J O S E MARIO A M B R I Z M O R E N O
Cumpliendo
necesarios

con los objetivos de planeación, construcción y habilitación de predios y espacios

construidos para la Universidad, para atender a su crecimiento y desarrollo se realizaron las

siguientes acciones:
-Se visitó y gestionó ante el C.A.P.F.C.E. (Comité Administrador de Programas Federales de Construcción
de Escuelas) y las Secretarías de Programación y Presupuesto y Educación Pública, en la ciudad de
México, a fin de que se aprobara el presupuesto de construcción de escuelas para el período 94/95.
-Se realizaron juntas semanales con los Jefes de Departamento y áreas.
-Se elaboró un programa de obras y acciones necesarias pendientes de realizar.
-Se implantó un modelo de supen/isión de obra y un programa de visitas a las Dependencias universitarias.
-Se elaboró el presupuesto por programas del ejercicio 1995, el cual se está .llevando a cabo.
-Se cuenta con un personal de 30 profesionistas, 7 administrativos, 134 obreros y operarios y 14 eventuales.
-Se atendieron 933 solicitudes de servicios de mantenimiento y 49 de jardinería.
AREA DE PLANEACION
- Se actualizó la encuesta anual de necesidades de ampliación de espacios físicos educativos de las
Dependencias y se elaboró, en base a aquélla, la propuesta del programa de obras C.A.P.F.C.E. para
1995, la cual consta de la petición de 23 Dependencias con un área total de 59,993m 2 por construir.
- Se llevan a cabo, de manera continua, las estadísticas cuantitativas y cualitativas de la planta física. Ver
inventario de recursos físicos de la UANL y resumen en cuadros 1, 2, 3 y 4.
- Se han actualizado los planos de 36 Dependencias universitarias en cuanto al uso de la planta física
educativa.
-A solicitud de la Dirección de Planeación Universitaria de la UANL se proporcionó la información de los
recursos físicos e instalaciones deportivas en las Dependencias académicas de la UANL, según su uso
en el año 1994, para actualizar el "Cuestionario de estadística básica de la S.E.P. 1994-1995".
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Este Departamento se dio a la tarea de diseñar el espacio físico universitario do acuerdo al funcionamiento específico y sus necesidades, totalizando 46 proyectos con un área de 30, 136 m 2 Además:
• Se diseñaron y elaboraron 23 juegos de planos constructivos de las diferentes Dependencias.
- Se realizaron 32 mediciones en el lugar de la construcción.
-Se proyectaron 17,220 m 2 de edificios y construcciones CAPFCE-UANL, entre los que destacan la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón en su segunda etapa; el Centro de Desarrollo
Tecnológico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas; la Clínica de Odontología Infantil de la

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
INC. JOSE MARIO AMBRIZ MORENO
Cumpliendo con los objetivos de planeación, construcción y habilitación de predios y espacios
necesarios construidos para la Universidad, para atender a su crecimiento y desarrollo se realizaron las
siguientes acciones:
-Se visitó y gestionó ante el C.A.P.F.C.E. (Comité Administrador de Programas Federales de Construcción
de Escuelas) y las Secretarías de Programación y Presupuesto y Educación Pública, en la ciudad de
México, a fin de que se aprobara el presupuesto de construcción de escuelas para el período 94/95.
-Se realizaron juntas semanales con los Jefes de Departamento y áreas.
-Se elaboró un programa de obras y acciones necesarias pendientes de realizar.
-Se implantó un modelo de supen/isión de obra y un programa de visitas a las Dependencias universitarias.
-Se elaboró el presupuesto por programas del ejercicio 1995, el cual se está .llevando a cabo.
-Se cuenta con un personal de 30 profesionistas, 7 administrativos, 134 obreros y operarios y 14 eventuales.
-Se atendieron 933 solicitudes de servicios de mantenimiento y 49 de jardinería.
AREA DE PLANEACION
- Se actualizó la encuesta anual de necesidades de ampliación de espacios físicos educativos de las
Dependencias y se elaboró, en base a aquélla, la propuesta del programa de obras C.A.P.F.C.E. para
1995, la cual consta de la petición de 23 Dependencias con un área total de 59,993m 2 por construir.
- Se llevan a cabo, de manera continua, las estadísticas cuantitativas y cualitativas de la planta física. Ver
inventario de recursos físicos de la UANL y resumen en cuadros 1, 2, 3 y 4.
- Se han actualizado los planos de 36 Dependencias universitarias en cuanto al uso de la planta física
educativa.
-A solicitud de la Dirección de Planeación Universitaria de la UANL se proporcionó la información de los
recursos físicos e instalaciones deportivas en las Dependencias académicas de la UANL, según su uso
en el año 1994, para actualizar el "Cuestionario de estadística básica de la S.E.P. 1994-1995".
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Este Departamento se dio a la tarea de diseñar el espacio físico universitario do acuerdo al funcionamiento específico y sus necesidades, totalizando 46 proyectos con un área de 30, 136 m 2 Además:
• Se diseñaron y elaboraron 23 juegos de planos constructivos de las diferentes Dependencias.
- Se realizaron 32 mediciones en el lugar de la construcción.
-Se proyectaron 17,220 m 2 de edificios y construcciones CAPFCE-UANL, entre los que destacan la Escuela
Industrial y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón en su segunda etapa; el Centro de Desarrollo
Tecnológico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas; la Clínica de Odontología Infantil de la

INFORME ANUAL 94-95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RECT0R|
A

Facultad de Odontología y los Deptos. de Embriología, Histología
Medicina.

y Patología de la Facultad de

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Este Departamento se dio a la tarea de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y equipo,
dando prioridad a las órdenes de trabajo. Se asignó personal de acuerdo a solicitud y recursos. Asimismo:

Este Departamento se dio a la tarea de seleccionar y recomendar el mejor costo en material y mano de
obra para la realización de los proyectos de ampliaciones y remodelaclones, con un total de 45 presupuestos
estimación de costos y cantidades de obra para la Dirección General. Asimismo, se asesoró a 54 Dependencias en costos, presupuestos y cantidades de materiales para ser atendidos por el Departamento de
Compras.

- Se atendieron 197 trabajos de plomería.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

. Se realizaron 164 trabajos de refrigeración y aire acondicionado.

Este Departamento se encarga de supervisar la construcción de las edificaciones universitarias,
vigilando que se ejecuten conforme a proyecto, especificaciones y normas de construcción, observándola
calidad, el tiempo programado y el costo estipulado, tanto en las obras encomendadas por la Rectoría como
las del CAPFCE y las de recursos propios emprendidas por las Dependencias universitarias y a solicitud de
las mismas, que fueron un total de 26. Ver obras terminadas y en proceso CAPFCE y UANL en cuadros 5,6
y 7. Además:
- Se realizaron reportes semanales de avance de obra.
- Se visitaron las Dependencias de manera periódica para ver las necesidades de mantenimiento
preventivo, correctivo y de reposición.
- Se revisaron y se dio el Vo.Bo. a las estimaciones de los contratistas y de obra terminada.
- Se dio servicio de transportación de equipo y limpieza de terrenos a 20 Dependencias universitarias, por
medio de la sección de bodega de materiales.
AREA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA
- Se ofrecieron 10 servicios de asesoría interna y externa a Dependencias.
- Se realizaron 12 levantamientos topográficos, 12 mensuras y 3 trazos de inicio de obra.
- Se trabaja actualmente y en conjunto con el Departamento Jurídico para la delimitación y regularización
de los predios de las Dependencias, para incluirlos en el Patrimonio Universitario.
AREA DE INFRAESTRUCTURA

-Se prestaron 215 servicios de electricidad.
-Se pintaron 18,700 m 2 en muros y cielos de los edificios.

- Se recibieron 1,308 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 933, representando un 71 % en todas
las áreas de atención.
- En eventos especiales se realizaron 172 diseños, montajes y desmontajes de escenografías para
graduaciones, exposiciones y conferencias a las Dependencias solicitantes.
- Se recibieron alumnos de servicio social de la carrera de Refrigeración déla Escuela Preparatoria Técnica
"Alvaro Obregón".
DEPARTAMENTO DE JARDINES
- Se mejoró el ambiente vegetativo y forestal de los planteles y recintos universitarios, atendiendo a las
órdenes de trabajo, dándole prioridad a la rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes.
-Se dispuso de 819 toneladas de desperdicios sólidos de Ciudad Universitaria y se dio mantenimiento al
vivero y a las plantas.
- El vivero de Ciudad Universitaria proporcionó a las Dependencias 36 plantas de flores, 68 arbustos
diversos y 300 árboles en crecimiento.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Este Departamento se encarga de asignar eficientemente los recursos económicos destinados a la
Dirección General de Construcción y Mantenimiento, para facilitar la adquisición de material y equipo de
manera expedita. Además:
- Se mantiene un informe mensual de ingresos y egresos destinado a Autoridades Administrativas. Ver
cuadros 8, 9 y 10.

- Se administró el local de la Universidad en Cintermex en 6 eventos de Escuelas y Facultades.

-Se elaboró el presupuesto por programas para el ejercicio administrativo actual.

- Se distribuyó el "Manual de mantenimiento de la planta física" a directores y jefes de mantenimiento de
las Dependencias universitarias.

-Se realiza el pago semanal al personal eventual.

- Se tramitó la dotación de servicios públicos infraestructurales a 24 Dependencias, dentro de las cuales
se incluyen las regularizaciones de energía eléctrica.
- Se inició la a c t u a l i z a c i ó n de planos d e infraestructura en tres r e c i n t o s universitarios: Mederos, Area

Médica y Ciudad Universitaria.

CUADRO NQ 1

CUADRO N- 2

INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS DE LA UANL -AGOSTO 1995

INVENTARIO DE RECURSOS EISICOS DE LA U A N L - AGOSTO 1995

N° D E ESPACIOS E D U C A T I V O S
FACULTADES

A U L A S LABS. T A L L E R A N E X O S

INMUEBLES

N p D E ESPACIOS E D U C A T I V O S

M2" T E R R E N O

M 1 CONSTRUCCION

36

il

2

229

1,824,100

13,543

E C O N O M I A Y CIE, Mty.

9

i

1

115

6,469

4,706

A R Q U I T E C T U R A , Mty.

6

2

40

962

1,467

88

24,357

5,339

A G R O N O M I A , Marín, N.L.

6

.n,ORATORIAS

6

5

163

8,322

9,320

No.2. O b i s p a d o , M t y

45

3

3

94

26,201

7,133

11

5

4

50

4,601

3,268

4

2

5

35

21,137

2,737

\'o. 6. M o n t e m o r e l o s

2

1

11

1,497

608

vio. 6. Nvo. M o n t e m o r e l o s

r>

3

1

48

26,463

2,679

12
4

12

Njo. 4. L i n a r e s

FILOSOFIA, T E A T R O , Mty

7

4

\¡o. 5. S a b i n a s

1

C. D I v i . A T I E R R A Ex. II. Lina res

8

12

C.FORESTAI .ES, C.U.I

7

13

M . V E T I v R I N A R I A y '/..Bravo
SUB T O TAL

1

2
7

43

103

20

20,000

2,226

82

31,000

3,812

94

390,000

4,783

5

1,500

220

689

2,298,388

36,096

36

7

176

12,573

CIENCIAS BIOLOGICAS A

13

46

189

10,529

CIENCIAS BIOLOGICAS B

3

22

171

7,369

DERECIIOYC.SOCIAI.ES

58

2

1

152

11,561

FISICO M A T E M A T I C A S

17

8

12

121

7,940

FILOSOFIA Y LETRAS

13

1

150

5,706

6

306

23,887
8,895

ARQUI TECTURA Y D.IND.

CONTADURIA PUBLICA

81

13

2

M 1 CONSTRUCCION

42

FILOSOFIA, G R A D U A D O S

12

Mh'ERRENO

sjo. I y 3. C . C i v i l , M t y

C I E N C I A S Q U I M I C A S , Mty.

C O N T A D U R I A I \ Linares

A U L A S I .ABS. T A L L E R A N E X O S

INMUEBLES

vJo.7. Las P í l e n l e s

30

6

3

110

8,998

9,683

vjo.7. O l e . L o s M o r a l e s

13

4

1

32

11,115

3,339

No. 8. G u a d a l u p e

17

4

3

57

12,730

4,018

vio.9. Las M i t r a s , M t y .

26

3

1

86

13,181

5,960

4

2

2

32

56,194

2,336

5

1

3

19

9,827

1,909

11

3

3

43

50,000

3,189

10. D r . A r r o y o
No.ll.Ccrralvo
No. 12. C a d e r e y t a

4

126

6

15

2

211

11,267

No. 13. A l l e n d e

6

1

1

22

2,395

1,000

108

65

25

563

37,922

No. 13. Nvo. A l l e n d e

8

4

1

16

58,238

1,858

CIENCIAS Q U I M I C A S

36

28

2

205

17,103

15

1

2

81

4,488

No. 14. G r a l . T e r á n

6

1

2

20

5,513

1,897

ORG.DEPORTIVA

No. 15. F l o r i d a , M t y .

35

3

5

124

8,729

8,882

No. 15. M a d e r o , M t y .

20

1

1

68

1,488

3,505

No. 16. S a n N i c o l á s

26

3

8

80

13,752

6,743

No. 17. C i é n e g a d e F l o r e s

4

4

1

19

17,290

1,303

3

25

2,010

INGENIERIA CIVIL
INSTITUTO ING. CIVIL
MECANICA Y ELECTRICA

22

14

82

3,727

2,533

162,966

452

197

r>7

12

2

15

50

4,599

C.DE I N C O M U N I C A C I O N

26

4

2

118

6,563

LITIGAS

11

13

1,671

M.VETIvRINARIA Y Z O O .

11

190

7,049

No. 18. H i d a l g o

4

2,746

V 1 8 . Nvo. H i d a l g o

6

2

1

33

38,813

2,764

No. 19. G a r c í a

4

1

3

24

9,016

1,482

No. 20. S a n t i a g o

9

2

4

29

22,556

2,767

No. 21. C h i n a

6

2

4

23

20,000

1,992

27

3

5

109

5,227

5,901

12

2

1

53

16,844

3,355

4

4

1

15

23,297

1,149

CUIDAD U N I V K R S I T A R I A
ARTES VISUALES

MUSICA
UNIDAD MKDKROS

10

5

3

26

35

65

19

43

406

1

941,279

2,030,000

22,628

97

4,841

ENFERMERIA

15

4

MEDICINA A

10

43

433

28,958

MEDICINA B

9

8

64

3,476

2

37

1

195

8,898

ODONTOLOGIA

26

18

9

218

12,479

PSICOLOGIA

33

6

270

9,443

SALUD PUBLICA Y FARMA

15

5

2

108

5,227

110

121

13

1,385

MEDICINA C

\RKA MEDICA

287,083

938

^'•22. L i n d a V i s t a
23. S t a . C a t a r i n a
^ 24. A n á h u a c

73,322
iUB

-

TOTALES

393

76

75

1,440

495,432

101,713

CUADRO N<J 3

CUADRO NQ 5

INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS DE L A U A N L - AGOSTO 1995

OBRAS TERMINADAS C.A.P.F.C.E. - U.A.N.L. 1994 - 1995

N ° D E ESPACIOS E D U C A T I V O S
ESCUELAS TECNICAS

A U L A S LABS.TA LEER A N E X O S

I N M U I i B L
M2" T E R R E N O

gpÈNDBNCIA

ES

M2" C O N S T R U C C I O N

A L V A R O O B R E G O N , F.U.G.

32

2

15

101

10,080

11,021

A L V A R O O B R E G O N , V.S.

16

1

1

21

2,356

2,039

7

2

7

36

25,457

3,620

*

*

*

*

30,176

A L V A R O O B R E G O N , GPE.N.L.
A L V A R O O B R E G O N , MTY,N.L.

11

1

25

72

6,074

5,322

TECNICA M E D I C A

21

8

3

91

9,524

4,446

7

23

2,412

46

ARTES ESCENICAS
CENTRO DE IDIOMAS
SU H T O T A L E S

6
25

3

118

17

58

83,666

390

ARTES V I S U A L E S

T e r m i n a c i ó n e t a p a 1993.

Unidad Mederos

T a l l e r d i b u j o natural,

MEDICINA V E T E R I N A R I A

T e r m i n a c i ó n e t a p a 1993.

yZOOTECNIA

Dormitorios mujeres,

Jhina, N.L.

S.S., r e g a d e r a s , v e s t i d o -

MEDICINA V E T E R I N A R I A

E q u i p o aire a c o n d i c i o -

2,560

YZOOTECNIA

n a d o e t a p a 1994.

31,420

Unidad Mederos

Q

ALVARO O B R E G O N

RESUMEN DE INVENTARIOS FISICOS DE LA U A N L - AGOSTO 1995

Nv

A U L A S LABS. T A L L E R A N E X O S

M2" T E R R E N O

TOTAL OBRAS T E R M I N A D A S

.M^CONSTRUC

FACULTADES
25

730

380

130

5,013

5,556,750

295,012

24

393

76

75

1,440

495,432

101,713

5

118

17

58

390

83,666

31,420

8

15

38

743

61,675,821

65,904

518,379

206,226

PREPARATORIAS

TECNICAS

Y PROGRAMAS SALUD
ADMON.CENTRAL Y

16

8
33

SERVICIOS GRALES.
TOTALES

N$ 19,791

F i n i q u i t ó e t a p a 1993.

N$158,559

111

1,249

488

301

F i n i q u i t ó e t a p a 1993.

N $453,357

F i n i q u i t ó e t a p a 1993.

N$51,799

uadalupe, N.L.

I N M U E B E ES

N° D E ESPACIOS E D U C A T I V O S

C. E X P E R I M E N T A L E S

N$439,485

Unidad Mederos

CUADRO N 4

8 planicies)

423

Unidad Mederos
APOYO A C A D E M I C O

28 p l a n t e l e s )

N $478,699

res. C a f e t e r í a .

*En p r o c e s o d e c o n s t r u c c i ó n

(34 p l a n t e l e s )

582

d e telones.

;ENTR() P O L I V A L E N T E

DEPENDENCIAS

COSTO EJERCIDO

T a l l e r dibujo, p i n t a d o

*

PABLO LIVAS

CONCI-ITO

7,586

68,330,048

700,275

1994 -1995

1,005

N$ 1,601,690

CUADRO Ne 6

CUADRO N2 8

OBRAS EN PROCESO C.A.P.F.C.E. - U.A.N.L. 1994-1995

TOTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA

CONCEPTO

DEPENDENCIA
ALVARO OBREGON

Terminación etapa '94:

Unidad Churubusco,

61 aulas, 13 laborato-

Monterrey, N.L.

rios, 14 talleres y 182

METROS 2
15,029

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

POR EJERCER

1994-1995

N$1,200,000
CONCEPTO

anexos.

INGRESOS

:0NDO REVOLVENTE
NGRESOS POR OTROS CONCEPTOS
CONSTRUCCION

%

N$349,661
N$ 25,247
N$ 91,678

MANTENIMIENTO

24%

N$ 92,385

25%

JARDINES

N$ 43,312

12%

GASTOS DE OPERACION Y DE

N$147,533

39%

CUADRO N2 7
OBRAS TERMINADAS U.A.N.L. 1994-1995

EGRESOS

CONCEPTO
Impermeabilización

METRÒ?

Impermeabilización

94

Impermeabilización

461

CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Impermeabilización

334

CIENCIAS BIOLOGICAS
MEDICINA VETERINARIA

Impermeabilización
Impermeabilización

1,711
1,187

MEDICINA (Gimnasio)

Impermeabilización

1,043

ECONOMIA

Impermeabilización

1,555

INGRESOS 1994- 1995

TORRE RECTORIA, GUARDERIA, CORREOS Impermeabilización

1,938
15,572

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DEPENDENCIA
FIME
INGENIERIA CIVIL
TRABAJO SOCIAL

TOTAL IMPERMEABILIZACIONES

7,249

SERVICIOS GENERALES
N$374,908

Instalación eléctrica: 1 equipo central de aire acondicionado.

PREPARATORIA No. 18

Instalación eléctrica: 3 equipos centrales de aire acondicioné

ALVARO OBREGON

Conexión a drenaje sanitario municipal.

CIUDAD UNIVERSITARIA

Reposición de malla ciclónica. Mantenimiento a Alberca Unive:

AÑO
1994

sitaría.
PREPARATORIA No. 2

Obras exteriores.
Reparación fachadas.

PREPARATORIA No. 17

Remodelación y ampliación de laboratorios de Física e Idioma;
2 S.S. y Auditorio.

100%

CUADRO N2 9

PREPARATORIA No. 10

UNIDAD MEDEROS

N$374,908

1995

-

¿

MES
AGOSTO

INGRESOS
N$ 26,600

SEPTIEMBRE

N$

N$ 37,601

NOVIEMBRE

N$ 54,727

DICIEMBRE

N$

ENERO

N$ 38,302

FEBRERO

N$

9,192
9,066

MARZO

N$ 43,462

ABRIL

N$ 32,317

MAYO

N$ 34,766

JUNIO

N$ 32,981

SUBTOTAL
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS
TOTAL INGRESOS
•

30,647

OCTUBRE

N$349,661
N$ 25,247
N$374,908

DIRECCION DE PLANEACION UNIVERSITARIA
LIC. MA. DEL SOCORRO GONZALEZ GUERRERO
CUADRO N 2 10
Las actividades desarrolladas por esta Dirección se enfocaron hacia las áreas siguientes:

EGRESOS 1994- 1995

- Evaluación Institucional

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

- Estudios e Investigación
GASTOS DE

AÑO
MES

CONSTRUCCION MANTENIMENTO

JARDINES

- Información y Estadística

OPERACION

TOTAL

1994

- Programas y Proyectos

AREA DE EVALUACION INSTITUCIONAL

AGOSTO
SEPTIEMBRE

N$10,682

N$ 3,493

N$ 7,584

N$10,143
N$10,666

N$ 34,765

N$ 1,680

N$ 10,447
N$ 13,636

OCTUBRE

N$ 8,194

N$12,235

N$ 7,622

N$ 12,747

N$ 40,799

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

N$ 8,131

N$15,910

N$11,134

N$ 11,801

N$ 46,975

N$ 2,204

N$ 6,361

N$

N$

N$ 17,751

486

N$ 33,567

8,700

1995
ENERO

N$10,287

N$ 5,880

N$ 2,874

N$ 15,246

FEBRERO

N$ 8,887

N$ 1,721

N$ 1,667

N$

8,187

.

N$ 34,285
N$ 20,462

MARZO

N$13,635

N$ 8,118

N$ 4,245

N$ 22,886

N$ 48,884

ABRIL

N$11,081

N$ 6,063

N$

450

N$ 11,081

N$ 28,675

MAYO

N$ 1,922

N$ 5,772

N$ 6,608

N$ 12,603

N$ 26,905

JUNIO

N $ 9,071

N$ 9,516

N$ 3,053

N$ 20,200

N$ 41,841

SUB TOTAL

N$91,678

N$92,385

N$43,312

N$147,533

N $374,908

Se concluyó la etapa de elaboración del documento denominado "Autoevaluación de la U.A.N.L.
1993-1994", con la información recabada en las diversas dependencias de la misma. Este documento será
enviado a la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), con la finalidad de
cumplir el compromiso de nuestra Institución de participar en los esfuerzos de las universidades públicas del
país por mejorar la calidad de los servicios educativos que se prestan.
Como parte de los trabajos referentes a la evaluación y seguimiento de la Reforma Académica de las
Preparatorias de nuestra Universidad, se coordinaron acciones con la Secretaría Académica para elaborar
los exámenes indicativos aplicados durante el período correspondiente a este informe. Al completarse el
ciclo de la aplicación de la Reforma, la tarea de elaboración y supervisión de los exámenes de Química, Física,
Ciencias Sociales, Español, Inglés, Biología, Computación, Matemáticas y Artes y Humanidades, se realiza
cada 9 semanas. Asimismo, continúa el trabajo de elaboración del banco de reactivos para todas las materias
que conforman el curriculum de las Preparatorias; esto con la participación de los Comités Técnicos y de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el proyecto aprobado por el H. Consejo Universitario.
AREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
El "Programa permanente de seguimiento de egresados" iniciado desde 1980, sigue aplicándose a todas
las personas que acuden a realizar trámites de titulación en los niveles de carreras técnicas, licenciatura y
posgrado.
La cobertura del Programa durante este período en el nivel de licenciatura fue de 4351 egresados, cifra
similar a la del año anterior. Los datos contenidos en los cuestionarios se procesaron en el área de sistemas
de esta Dependencia, con la finalidad de generar los reportes de 1994 (enero-junio; julio-diciembre).
La información generada en el "Programa de seguimiento de egresados" permite apoyar las tareas de
revisión curricular desarrolladas para dar soporte a los cambios de planes y programas de estudio de las
diversas Facultades de la Universidad. En esta línea de acción se entregaron reportes específicos de diversos
Periodos anteriores a las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Químicas, Odontología, Contaduría Pública
(licenciatura y posgrado) y Odontología.

DIRECCION DE PLANEACION UNIVERSITARIA
LIC. MA. DEL SOCORRO GONZALEZ GUERRERO
CUADRO N 2 10
Las actividades desarrolladas por esta Dirección se enfocaron hacia las áreas siguientes:

EGRESOS 1 9 9 4 - 1995

- Evaluación Institucional

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

- Estudios e Investigación
GASTOS DE

AÑO
MES

CONSTRUCCION MANTENIMENTO

JARDINES

- Información y Estadística

OPERACION

TOTAL

1994

- Programas y Proyectos

AREA DE EVALUACION INSTITUCIONAL

AGOSTO
SEPTIEMBRE

N$10,682

N$ 3,493

N$ 7,584

N$10,143
N$10,666

N$ 34,765

N$ 1,680

N$ 10,447
N$ 13,636

OCTUBRE

N$ 8,194

N$12,235

N$ 7,622

N$ 12,747

N$ 40,799

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

N$ 8,131

N$15,910

N$11,134

N$ 11,801

N$ 46,975

N$ 2,204

N$ 6,361

N$

N$

N$ 17,751

486

N$ 33,567

8,700

1995
ENERO

N$10,287

N$ 5,880

N$ 2,874

N$ 15,246

FEBRERO

N$ 8,887

N$ 1,721

N$ 1,667

N$

8,187

.

N$ 34,285
N$ 20,462

MARZO

N$13,635

N$ 8,118

N$ 4,245

N$ 22,886

N$ 48,884

ABRIL

N$11,081

N$ 6,063

N$

450

N$ 11,081

N$ 28,675

MAYO

N$ 1,922

N$ 5,772

N$ 6,608

N$ 12,603

N$ 26,905

JUNIO

N $ 9,071

N$ 9,516

N$ 3,053

N$ 20,200

N$ 41,841

SUB TOTAL

N$91,678

N$92,385

N$43,312

N$147,533

N $374,908

Se concluyó la etapa de elaboración del documento denominado "Autoevaluación de la U.A.N.L.
1993-1994", con la información recabada en las diversas dependencias de la misma. Este documento será
enviado a la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), con la finalidad de
cumplir el compromiso de nuestra Institución de participar en los esfuerzos de las universidades públicas del
país por mejorar la calidad de los servicios educativos que se prestan.
Como parte de los trabajos referentes a la evaluación y seguimiento de la Reforma Académica de las
Preparatorias de nuestra Universidad, se coordinaron acciones con la Secretaría Académica para elaborar
los exámenes indicativos aplicados durante el período correspondiente a este informe. Al completarse el
ciclo de la aplicación de la Reforma, la tarea de elaboración y supervisión de los exámenes de Química, Física,
Ciencias Sociales, Español, Inglés, Biología, Computación, Matemáticas y Artes y Humanidades, se realiza
cada 9 semanas. Asimismo, continúa el trabajo de elaboración del banco de reactivos para todas las materias
que conforman el curriculum de las Preparatorias; esto con la participación de los Comités Técnicos y de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el proyecto aprobado por el H. Consejo Universitario.
AREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACION
El "Programa permanente de seguimiento de egresados" iniciado desde 1980, sigue aplicándose a todas
las personas que acuden a realizar trámites de titulación en los niveles de carreras técnicas, licenciatura y
posgrado.
La cobertura del Programa durante este período en el nivel de licenciatura fue de 4351 egresados, cifra
similar a la del año anterior. Los datos contenidos en los cuestionarios se procesaron en el área de sistemas
de esta Dependencia, con la finalidad de generar los reportes de 1994 (enero-junio; julio-diciembre).
La información generada en el "Programa de seguimiento de egresados" permite apoyar las tareas de
revisión curricular desarrolladas para dar soporte a los cambios de planes y programas de estudio de las
diversas Facultades de la Universidad. En esta línea de acción se entregaron reportes específicos de diversos
Periodos anteriores a las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Químicas, Odontología, Contaduría Pública
(licenciatura y posgrado) y Odontología.

Por instrucciones de Rectoría se coordinó la organización de diez reuniones de las instituciones qUe

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS

forman la región noreste de ANUIES, en las cuales participaron diez institutos tecnológicos, cuatro universidades privadas y siete universidades públicas de los estados de Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas,

LIC. MA. EUGENIA CASTRELLON DE LEON

San Luis Potosí y Nuevo León.
La U.A.N.L. forma parte de la coordinación de la C o m i s i ó n Estatal para la Planeación

de la Educación

Superior (COEPES) en Nuevo León, entre cuyas funciones destaca la dictaminación de solicitudes de nuevas
Instituciones de Educación Superior para incorporar y dar validez a los estudios que ofrecen. En este período
se revisó un total de 21 solicitudes.
Las asesorías o apoyos brindados en aspectos académicos en este lapso corresponden a las solicitadas
por las Facultades de Odontología, Filosofía y Letras, Contaduría Pública y Administración y Enfermería. En
la mayor parte de los casos se atendieron requerimientos sobre diseño y evaluación curricular y/o institucional,
V

EQUIPO COMPUTACION AL DE LA DIRECCION DE PLANEACION
Considerando las necesidades planteadas por esta Dirección en materia de equipo para la carga de
trabajo y los diversos proyectos bajo su responsabilidad, la Rectoría autorizó la ampliación del equipo
computacional mediante la dotación de 9 microcomputadoras, con los respectivos accesorios. Esta tarea
se verificó con la asesoría del Departamento de Sistemas e Informática y contempla la operación en red de
todos los equipos disponibles.
Personal de la Dirección de Planeación asistió y/o participó en las siguientes reuniones, conferencias
y/o seminarios:
-Reunión de análisis de los procesos de evaluación de las IES del país, convocada por ANUIES, México,
D.F., octubre 17/94
-"Los Servicios Profesionales, el Tratado de Libre Comercio y la Educación Superior", convocada porel
Colegio de la Frontera Norte y desarrollado en México, D.F., octubre 24/94
-"Foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000", convocados peí
SEP-ANUIES, verificados en Aguascalientes, Ags. en abril 7/95, abordando la temática de "Aportaciones
de las IES para la Educación Superior", Monterrey, N.L., mayo 12/95, con los temas referentes a la
educación media superior.
-"Jornadas de actualización docente". Junio 2/95, organizadas por la Escuela de Ciencias de la Educación.
El acervo de la biblioteca de la Dirección de Planeación Universitaria se incrementó con 74 publicaciones
recibidas, de tal forma que en la actualidad se integra con un total de 2924 volúmenes, entre libros, anuarios,
revistas especializadas y reportes de investigación. El servicio de consulta a los usuarios llegó a 118, délos
cuales 93 fueron externos y 25 internos.

Con el propósito de llevar a cabo la Reforma Administrativa proyectada en el período 1993-1994, esta
de Recursos Humanos y Nóminas inició en julio de 1994 con la capacitación del personal que
intervendría en dicho proyecto, para continuar después con el proceso de la implantación del sistema de
Recursos Humanos, para el cual se tuvo que convocar a los directivos de cada una de las Dependencias
u n i v e r s i t a r i a s para darles a conocer los cambios de implementación, tanto en papelería como las políticas y
p r o c e d i m i e n t o s que requería el nuevo sistema.
Dirección

Fue así como en el mes de noviembre de 1994 se inició con el pago de la nómina a través del nuevo
sistema. Cabe hacer mención que este proyecto fue puesto en marcha con el apoyo de nuestras máximas
autoridades, así como con la colaboración y esfuerzo de cada uno de los empleados que laboran en esta
Dirección.

Es importante resaltar que aun con el grado de avance que se lleva, todavía queda mucho por hacer,
por lo cual se continúa trabajando para llegar a lograr los objetivos deseados de la modernización administrativa.
A continuación se detalla cada una de las actividades realizadas por sección en el período 1994-1995.

SELECCION DE PERSONAL
. Entrevista de aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León y evaluación técnica y
psicométrica de los mismos.
. Atención a requisiciones de personal enviadas por las diferentes Dependencias universitarias, para cubrir
base y eventualidades.
A continuación se presenta el cuadro de actividades de esta sección:

ENTREVISTAS DE ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Y EVALUACION TECNICA Y PSICOMETRICA DE LOS MISMOS

(

PUESTO

TOTAL DE
ENTREVISTADOS

TOTAL DE
EVALUADOS

SECRETARIAS

90

86

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

89

62

EDUCADORAS

2

1

INTENDENTES

157

129

20

20

VIGILANTES
BIBLIOTECARIA
TECNICOS
PROGRAMADORES

6

6

32

32

8

4

CAPTURISTAS

9

6

CHOFERES
ALMACENISTA

10

10

2

2

ENTRENADORES

22

0

PERSONAL PROFESIONAL

15

CAJERAS

4

0
4

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO

8

5

AUXILIAR DE LABORATORIO

6

6

PREFECTOS
TOTAL

16

0

496

373

V

"\

s

CAPACITACION Y DESARROLLO
Para enfrentar con mayor seguridad los paradigmas propios de este momento actual que nos está
tocando vivir, la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas, en coordinación con la Comisión Mixta de
Capacitación y Desarrollo, implemento una serie de cursos como parte del plan integral de capacitación, a
fin de coadyuvar en el desarrollo del trabajador universitario.
A continuación se presenta una relación completa de los cursos impartidos al personal administrativo,
técnico y de intendencia en el período de abril a julio de 1995.
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TORNEOS INTRAUNIVERSITARIOS
La Dirección General de Deportes convoca a todas las Escuelas, Preparatorias y Facultades de nuestra
Institución a los Torneos Intrauniversitarios que se llevan a cabo en los períodos agosto-diciembre/94 y
febrero-julio/95, en los cuales se participa en los siguientes deportes:
-AJEDREZ

Varonil y Femenil

-ATLETISMO

Varonil y Femenil

-BASQUETBOL

Varonil y Femenil

-BEISBOL

Varonil

-FUTBOL AMERICANO

Varonil

-FUTBOL SOCCER

Varonil y Femenil

-JUDO

Varonil y Femenil

-KARATE

Varonil y Femenil

-LEVANTAMIENTO DE PESAS

Varonil y Femenil

-LUCHA OLIMPICA

Varonil

-NATACION

Varonil y Femenil

-SOFTBOL

Varonil y Femenil

-TAE K W O N DO

Varonil y Femenil

-TENIS

Varonil y Femenil

-TENIS DE MESA

Varonil y Femenil

-VOLEIBOL

Varonil y Femenil

Este llamado a participar es con el fin de atender las necesidades de la población universitaria en la
práctica del deporte organizado, por lo tanto, ha sido inmediata la respuesta de los coordinadores deportivos
délas Dependencias al registrar a sus equipos representativos.
PARTICIPACION TOTAL

snavanvnNvw

AGO-DIC/94
•Kl il.I.HO.) A V.)I.IHI.S":I

AGO-DIC/94

FEB-JUL/95

Rama Varonil:

2220

2361

2628

Rama Femenil:

1006

1005

1205

1142

TOTALES:

3226

3366

3833

4056

13

13

21

21

Dependencias Participantes:

Participación Anual:

iìljsu^

FEB-JUL/95

14,481 estudiantes deportistas.

2914
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La Dirección General de Deportes convoca a todas las Escuelas, Preparatorias y Facultades de nuestra
Institución a los Torneos Intrauniversitarios que se llevan a cabo en los períodos agosto-diciembre/94 y
febrero-julio/95, en los cuales se participa en los siguientes deportes:
-AJEDREZ

Varonil y Femenil

-ATLETISMO

Varonil y Femenil

-BASQUETBOL

Varonil y Femenil

-BEISBOL

Varonil

-FUTBOL AMERICANO

Varonil

-FUTBOL SOCCER

Varonil y Femenil

-JUDO

Varonil y Femenil

-KARATE

Varonil y Femenil

-LEVANTAMIENTO DE PESAS

Varonil y Femenil

-LUCHA OLIMPICA

Varonil

-NATACION

Varonil y Femenil

-SOFTBOL

Varonil y Femenil

-TAE K W O N DO

Varonil y Femenil

-TENIS

Varonil y Femenil

-TENIS DE MESA

Varonil y Femenil

-VOLEIBOL

Varonil y Femenil

Este llamado a participar es con el fin de atender las necesidades de la población universitaria en la
práctica del deporte organizado, por lo tanto, ha sido inmediata la respuesta de los coordinadores deportivos
délas Dependencias al registrar a sus equipos representativos.
PARTICIPACION TOTAL
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FEB-JUL/95

AGO-DIC/94

FEB-JUL/95

Rama Varonil:

2220

2361

2628

Rama Femenil:

1006

1005

1205

1142

TOTALES:

3226

3366

3833

4056

13

13

21

21

Dependencias Participantes:

Participación Anual:

14,481 estudiantes deportistas.
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EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA U.A.N.L.
AJEDREZ
Este representativo obtuvo el segundo lugar por equipos Varonil en la Universiada Nuevo León 400
correspondiente a la XIII Juegos Deportivos Estatales Estudiantiles de Educación Superior que se levaron a
cabo en el mes de marzo de 1995. También participaron el ITESM, I.T.N.L. y C.U.M.V.
ATLETISMO
El 23 de octubre/94 se participó en la XVII Carrera de Relevos 5 x 2000 que la U.A.A.A.N. de Saltillo,
Coah., organiza, ocupando el cuarto lugar por equipos, de 80 que participaron.
Los equipos Varonil y Femenil obtuvieron el primer lugar en el evento de Campo Traviesa de Educación
Superior Selectivo para el Torneo Nacional Estudiantil. Este evento se llevó a cabo el 28 de febrero/95 en la
Pista de la U.A.N.L.
La Dirección General de Deportes de esta Institución convocó a las instituciones educativas de la región
y escuelas atléticas al XXVII torneo "Día del estudiante", logrando una participación de 450 atletas.
Los equipos Juveniles participaron el 30 de marzo/95 en el Torneo Estatal de Educación Media Superior,
conquistando ocho primeros lugares, tres segundos y un tercer lugar en la rama femenil; y nueve primeros
lugares y seis segundos en la rama varonil.
En este mismo mes se obtuvo el Campeonato Varonil y Sub- Campeonato Femenil por equipos déla
Universiada Nuevo León 400 de los XIII Juegos Deportivos Estatales Estudiantiles de Educación Superior,
El 8 y 9 de abril/95 se asistió al XI "Evento atlètico universitario" que organiza la U.A.T, en la ciudad de
Tampico, conquistando siete primeros lugares e implantando 3 nuevos récords en la rama varonil y un tercer
lugar en la femenil. En este evento participaron 11 instituciones, además de la UANL.
Se participó en la XLIII edición de Relevos Tec-Mty, el 22 y 23 de abril/95, ocupando el segundo lugar
por equipos de un total de 25.
El 13 y 14 de abril/95 se conquistó el primer lugar por equipos al obtener diez primeros lugares, cuatro
segundos y un tercer lugar en ambas ramas, al participar en el Evento Atlètico México-Valle, el cual es
organizado por el C.U.M;V.

En el mes de octubre/94 se participó en el Campeonato Estatal de 1a. Fuerza "B", conquistando el
Campeonato

tanto en la rama femenil como en la varonil.

En noviembre/94 el equipo femenil obtuvo el tercer lugar Nacional de 1a. Fuerza "B", en la ciudad de
Aguascalientes, Ags.; el representativo varonil ocupó el cuarto lugar Nacional de esta misma categoría, en la
ciudad de Hermosillo.Son.
El equipo varonil conquistó los Campeonatos Estatal y Regional de 1a. Fuerza "A" en Monterrey, N.L.,
y en Matamoros, Tamps., respectivamente, durante el mes de diciembre/94.
En el mes de enero/95 este mismo representativo asistió al Campeonato Nacional 1a.Fuerza "A" en la
ciudad de México, D.F., ocupando el quinto lugar. En este mismo mes el equipo femenil obtuvo el segundo
lugar Estatal de 1a. Fuerza "A".
Durante el mes de marzo/95 participaron en la Universiada Nuevo León 400 de los XIII Juegos Deportivos
Estatales Estudiantiles do Educación Superior, obteniendo el segundo lugar femenil y tercero varonil.
BEISBOL
En marzo/95 se obtuvo el Campeonato Estatal en forma invicta al vencer a los representativos del ITESM,
I.T.N.L. y UDEM, dentro de la Universiada Nuevo León 400 de los XIII Juegos Deportivos Estatales Estudiantiles
de Educación Superior.
Del 25 al 30 de abril/95 se llevaron a cabo los VI Juegos Deportivos Regionales de Educación Superior
en la U.A.S.L.P., obteniendo el sub-campeonato.
Actualmente la U.A.N.L. cuenta con 3 equipos:
- "Tigres Oro", que participa desde febrero/95 en la Liga San Nicolás, en donde se encuentra en Play-Off.
- "Tigres Azul". Hasta el mes de febrero participó en la Liga San Nicolás; actualmente está jugando en
la Liga Dominical Mercado de Abastos en su primera temporada, que inició en marzo/95.
- "Tigres Blanco". Este equipo se integró desde febrero/95 debido a la demanda de jugadores
estudiantes de Preparatoria que participaron en la promoción que hicieron los entrenadores del
equipo Tigres en las Preparatorias 2 y 9, con una asistencia de 100 prospectos aproximadamente.

Los VI Juegos Deportivos Regionales Estudiantiles de Educación Superior se efectuaron el 2, 3 y 4de
mayo/95 en el Centro Universitario Tampico Madero de la U.A.T., logrando conquistar el Campeonato
Regional por equipos, al obtener en la rama varonil nueve primeros lugares, tres segundos lugares y un tercer
lugar; y en la femenil un primer lugar, cinco segundos y tres terceros.

Este mismo equipo fue invitado a participar, en marzo/95, en la Semana Cultural y Deportiva en la ciudad
deDurango, Dgo., obteniendo el segundo lugar.

El 26, 27 y 28 de mayo/95 se participó en el Campeonato Nacional Estudiantil de Educación Superior,
que se llevó a cabo en la U.A.T. Campus Tampico, obteniendo el Sub- Campeonato por equipos en la rama
varonil. El atleta José Alfredo Rivas conquistó dos campeonatos e implantó nuevo récord nacional y de Nuevo
León en lanzamiento de jabalina.

En el período agosto-diciembre/94 se participó en la Conferencia Norte de Fútbol Americano Estudiantil
déla "Liga Intermedia Especial", en la cual se obtuvo el tercer lugar.
Asimismo, el representativo de Liga Mayor (ONEFA) obtuvo el octavo lugar general.

El 1- Torneo Estatal Selectivo se llevó a cabo el 4 de Feb./95 sobresaliendo 7 estudiantes al ocupar el
El representativo de esta disciplina tuvo una excelente participación en los torneos y campeonatosa
los que asistió, los cuales fueron:
- En agosto/94 se coronó campeón en un Torneo Cuadrangular en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamps
Durante el mes de marzo/95 conquistó el Campeonato de los XIII Juegos Deportivos Estatales
Estudiantiles de Educación Superior de la Universiada Nuevo León 400.

primer lugar en su respectiva división y categoría.
En Feb./95 se participó en el 3er. Torneo Estatal Selectivo, conquistando seis campeonatos individuales
en Categoría

Juvenil "A", dos en Juvenil "B" y dos en 1a. Fuerza.

Se asistió al 1 er. Campeonato Nacional Juvenil "A" y "B" y Selectivo para los Panamericanos Juveniles,
efectuado en la Ciudad de México, D.F., el 1 de Abr./95, destacando un estudiante al conquistar el campeonato

- Del 24 al 30 de abril/95 se coronaron Campeones Regionales dentro de los VI Juegos Deportivos
Estudiantiles de Educación Superior organizados por la U.A.S.L.P.

de la división de 55 Kgs.

- En la rama femenil se participó por primera vez en el Torneo Nacional Estudiantil celebrado eo
marzo/95 en Monterrey, N.L., teniendo una buena actuación.

campeonatos individuales, tres sub-campeonatos y tres terceros lugares.

FUTBOL SQCCER
Del 14 al 26 de julio/94 nuestro equipo representativo participó en el V Campeonato Nacional Estudiantil
de Educación Superior,celebrado en la ciudad de Colima, Col., teniendo una sobresaliente actuación al
ocupar el tercer lugar general de 30 instituciones educativas del País que participaron.
La Universiada Nuevo León 400 se llevó a cabo en marzo/95, en la cual se obtuvo el Campeonato Estatal
y el derecho a participar en la etapa regional al vencer a los representativos del ITESM, UDEM, ITNL, U.R.,
CEU, C U M V y U.N.
Del 24 al 30 de abril/95 se conquistó el Campeonato Regional en forma invicta de los VI Juegos
Deportivos Regionales Estudiantiles de Educación Superior, efectuados en la ciudad de San Luis Potosí,SLP,
enfrentándose a los representativos de la U.A.Z. U.A.A.A.N., I.T.S, U.A.D. y U.A.S.L.P.
La Universidad Autónoma de Nuevo León fue sede del VI Campeonato Nacional Estudiantil de
Educación Superior que se realizó del 8 al 12 de mayo/95. Nuestro equipo se coronó campeón invictoal
vencer a los equipos de U.A.CH., U.A.B.C., I.T.Q., UNAM y U.A.CH.
Asimismo, la UANL fue nombrada base de la Selección Nacional Estudiantil que representará a México
en la Universiada Mundial, a efectuarse en Japón en agosto/95.

El 29 de Abr./95 se llevó a cabo el Torneo Estatal de 1a. Fuerza, en la cual se obtuvieron cinco

Nuestros judokas tuvieron una excelente actuación en el Torneo Estatal Abierto al conquistar dos
estudiantes el primer lugar de su división. Este evento se llevó a cabo el 20 de mayo/95.
Se asistió al Campeonato Nacional Estudiantil de Educación Superior en la ciudad de Puebla, Pue., del
g al 11 de junio/95, en donde se tuvo una sobresaliente actuación.
El 21 de junio/95 participaron en el 1er. Torneo Estatal Juvenil "A" Selectivo, logrando conquistar cinco
primeros lugares, dos segundos y tres terceros lugares individuales.
KABAIErQQ
En Sep./94 la UANL conquistó el Campeonato Nacional Estudiantil de Educación Superior, al obtener
en la rama femenil tres primeros lugares, dos segundos y dos terceros; y en la varonil tres primeros, nueve
segundos y tres terceros lugares individuales.
En Nov./94 nuestros equipos representativos varonil y femenil tuvieron una excelente actuación en el
Torneo Revolución, realizado en Monterrey, N.L.
En Ene./95 se tuvo una sobresaliente participación al conquistar 10 campeonatos individuales en el
Torneo Estatal Selectivo.
EI19 de Mar./95 participaron en la Universiada Nuevo León 400, coronándose nuevamente Campeones

En el mes de mayo/95 el equipo femenil obtuvo el segundo lugar estatal al enfrentarse a los equipos de
las ligas San Nicolás, San Pedro, Guadalupe, Española, Valle Verde y Oficial.

Estatales en las ramas varonil y femenil.
En el Torneo Estatal Selectivo que se llevó a cabo el 2 de Abr./95, el equipo de la UANL conquistó 12

JUDO

primeros lugares en ambas ramas.

El equipo representativo de esta disciplina participó en el Torneo Estatal Selectivo el 27 de agosto/94
en las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución, conquistando el campeonato por equipos al obtener
siete primeros lugares individuales.
En Sep./94 se asistió al Campeonato Nacional de 1a. Fuerza en la ciudad de México, D.F. Del 26al28
de Nov./94 se participó en el Campeonato Nacional Juvenil "A" y "B" en Xalapa, Ver., destacando 2 alumnos
al conquistar el primer lugar de su respectiva división.
Se participó en el Torneo Nacional Selectivo de 1a. Fuerza el 28 de Ene./95 en México, D.F.

El 2 y 3 de Jun./95 viajaron a la ciudad de Zacatecas, Zac., para participar en el Campeonato Regional
Estudiantil de Educación Media Superior y Superior, conquistando los siguiente Campeonatos:

Kata por

equipo varonil, Kata por equipo femenil, Combate por equipo femenil, Combate por equipo varonil y General
por institución.
U¿QÜA OLIMPICA
En Sep./94 se obtuvo el 2g lugar Nacional por equipos Estilo Libre, al participar en el Campeonato
Nacional Estudiantil de Educación Superior que se efectuó en la UNAM.

En Oct./94 se alcanzó el 3er. lugar Nacional por equipos en el Campeonato Nacional Universitario
realizado en Xalapa, Ver.

TEMS

Se tuvo una buena actuación en el Selectivo Nacional, para asistir al Torneo Internacional de la Habana
Cuba. Este evento se llevó a cabo en el Centro Olímpico Mexicano en Dic./94.

de E d u c a c i ó n

En la Universiada Nuevo León 400 correspondiente a los XIII Juegos Deportivos Estatales Estudiantiles
Superior, un tenista de FIME obtuvo el Campeonato en Singles.

En Ene./95 asistieron al Campeonato Nacional de 1a. Fuerza en la ciudad de México, D.F., logrando
una aceptable participación.
Durante febrero, marzo y abril/95 participaron en Torneos Estatales convocados por la Asociación de
Nuevo León, con miras al Campeonato Nacional e Internacional "Festival Olímpico" que se efectuaría en la
ciudad de México, D.F.. Este torneo se realizó en mayo/95, lográndose una sobresaliente actuación.

El representativo de esta disciplina participó en los siguientes torneos, con los resultados obtenidos
individualmente:
Torneo Estatal Selectivo.

20 de Nov/94. 3 e r ' lugar

Torneo de Invitación Univ. de Brownsville.
Torneo Promocional.

NATACION

26 de Feb/95.

Torneo Estatal Cat. Juvenil.

En Mar./95 se participó en la Universiada Nuevo León 400, ocupando el sub-campeonato por equipos
en ambas ramas.

Torneo Nacional 3a. Fuerza.

En mayo/95 se obtuvo una regular actuación en el Campeonato Nacional Estudiantil de Educación
Superior celebrado en Colima, Col.
Los nadadores más destacados en este período fueron Mónica Martínez, Teresa Valadez, Nelly
Villalobos, Alejandra Osornio, Alejandro Garza y Rosendo Martínez.

12deFeb/95.
y

3er"

8 de Abr/95.

Torneo Nacional Cat. Juvenil.
Torneo Estatal 3a. Fuerza.

1er" lugar

lugares

Torneo de Invitación Harlingen, Texas. 12deMzo/95.

En Dic/94 se asistió al Estatal de Curso Corto Selectivo para la fase nacional, quedando seleccionada
una nadadora en la categoría Juvenil "B".

Los VI Juegos Deportivos Regionales Estudiantiles de Educación Superior se llevaron a cabo del 24al
30 de abril/95, siendo sede la U.A.S.L.P. En estos juegos se conquistó el Campeonato General por equipos.

1g

1 9 y 2q lugares

1 er ' lugar

29 y 30 de Abr/95. 6 9 lugar

14 de mayo/95.

1° 2 9 y 3 e r ' lugares

20 y 21 de mayo/95. 3 er ' lugar

VQLEIBOL
La Universiada Nuevo León 400 correspondiente a los XIII Juegos Deportivos Estatales Estudiantiles
de Educación Superior se realizó durante el mes de marzo/95. En ella nuestros equipos representativos
varonil y femenil de esta disciplina tuvieron una sobresaliente actuación al conquistar el Campeonato en la
rama varonil y el Sub-Campeonato en la femenil. Con este resultado el equipo varonil se ganó el derecho de
asistir a los VI Juegos Deportivos Regionales Estudiantiles que se efectuaron del 1 al 5 de mayo/95 en Ciudad
Victoria, Tamps., logrando obtener el Campeonato en forma invicta.

TAE KWON DO

Así, del 24 al 31 de mayo/95 nuestro equipo varonil participó en el VI Campeonato Nacional Estudiantil
de Educación Superior que se llevó a cabo en Colima, Col., en el cual se obtuvo el Sub-Campeonato Nacional.

Se participó en el Campeonato Selectivo Estatal de Cintas Negras en Feb./95, logrando clasificar 4 de
5 competidores de nuestro equipo.

AREAS DEPORTIVAS

Un estudiante de FIME conquistó en marzo/95 el Campeonato Nacional Selectivo y su paséala
Selección Nacional, quedando concentrado en el Comité Olímpico Mexicano.
Se conquistó el Campeonato por equipos de la Universiada Nuevo León 400 que se llevó a cabo en
marzo/95.
En Abr./95 viajaron 4 estudiantes a San Luis Potosí para participar en los VI Juegos Deportivos
Regionales Estudiantiles de Educación Superior, conquistando el sub- campeonato por equipos. Asimismo,
lograron pasar a la fase Nacional.
El Festival Olímpico Mexicano se llevó a cabo en mayo/95, en el cual participó un estudiante con la
Selección Mexicana, logrando Medalla de Bronce. A este evento asistieron competidores de Argentina,
España, Estados Unidos y Costa Rica.

Agradecemos a nuestro Sr. Rector el apoyo que nos ha brindado para mejorar nuestras instalaciones
deportivas, como es el caso del Estadio Gaspar Mass, que se ha sometido a un intenso trabajo de
mantenimiento (semilla de pasto, tierra, fertilizante, vestidores, entre otros); todo ello con una inversión
económica considerable. Asimismo, también nuestra Alberca Universitaria, en cuya temporada, que abarca
8 meses, requiere de diversos químicos (cloro, ácido, algicidas, pintura), mantenimiento de filtros, bombas,
electricidad, etc., todo esto para mejorar el servicio que se da a la comunidad Universitaria.
APOYOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DEPORTES A EVENTOS EXTERNOS DE LA U.A.N.L., ASI
COMO A NUESTRAS FACULTADES Y PREPARATORIAS.
La Dirección General de Deportes de la U.A.N.L. facilitó, durante el presente período, sus instalaciones
implementos a empresas privadas, estatales, institutos, asociaciones, instituciones, así como a diversas
Facultades y Preparatorias de nuestra Universidad, con el fin de que realizaran en ellas sus actividades.
e

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
DR. ERARDO M. ELIZONDO VILLARREAL

Las

actividades y proyectos que se realizaron de septiembre de 1994 a agosto de 1995 se enlistan y describen

enseguida:
- Proyecto "Manual de estilo para presentación de tesis de postgrado".
- Proyecto de "Fortalecimiento a los postgrados de excelencia en el área científica".
- Proyecto de "Catálogos de especializaciones, maestrías y doctorados".
- Revisión de solicitudes de baja de postgrados.
-Administración del "Premio de Investigación 1994"
- Proyecto de Excelencia Académica de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.

I

-Actualización del Catálogo General de Tesis de Postgrado a mayo de 1995.
-Asistencia y participación en eventos.

VM

El "Manual de estilo para presentación de tesis de postgrado" se concluyó en las versiones segunda y tercera.
El desarrollo se hizo en base a las respuestas escritas sobre la revisión a la primera versión que se obtuvo de
la mayoría de los postgrados. Finalmente, la segunda versión obtuvo la aprobación del Consejo de Estudios
de Postgrado para enviarse a consideración del H. Consejo Universitario.
Los postgrados de Excelencia en el área científica llevaron a cabo la licitación internacional de sus
requerimientos de equipo de cómputo en su proyecto de fortalecimiento con fondos del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Esta Dirección presidió la junta de recepción de cotizaciones de la
licitación. Asimismo, se encargó de la revisión de las especificaciones técnicas del equipo de cómputo. Las
Facultades involucradas en este proyecto son: Ciencias Biológicas, Ciencias Forestales, Economía,
Enfermería y Medicina.

K

La Dirección hizo entrega, a cada Facultad con postgrado, de las impresiones de las especializaciones,
maestrías y doctorados con que cuenta cada una. El trabajo se entregó con y sin taxonomía y se efectuó en
base a respuesta escrita que se recibió sobre las observaciones en la definición de objetivos de cada
asignatura de los planes de estudio aprobados por el H. Consejo Universitario. Actualmente se encuentra en
revisión final por Facultad, para llevar a cabo la propuesta de publicación correspondiente del Catálogo
General del Postgrado de la UANL.
Consejo de Estudios de Postgrado, a solicitud escrita de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
aprobó dar de baja las Especializaciones en Avicultura, Bovinos Productores de Carne y Medicina y Cirugía
e Perros y Gatos. La aprobación se turnó a las instancias correspondientes.
El

El

"Premio de Investigación 1994" se convocó el 30 de enero de 1995, registrándose el total de trabajos que
a continuación:

sesenalan
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ESTADIO UNIVERSITARIO
AREA

TOTAL

Ciencias naturales

16

Ciencias de la tierra y agropecuarias

12

Ciencias de la salud

12

ING. JORGE TAÑOS KURI
No queremos iniciar este informe sin antes mencionar que en este período, en particular durante la

Ciencias sociales

6

temporada

Ciencias exactas

7

Mexicana

I ngeniería y tecnología
Humanidades

14
4

En esta ocasión se involucraron evaluadores externos internacionales en la segunda evaluación, para el
análisis de los finalistas. El reporte final se elaborará al terminar esta etapa. El proyecto de la Facultad de
Contaduría Pública y Administración denominado de Excelencia Académica (EXAC), se apoyó en la
coordinación con el Texas International Education Consortium (TIEC), con sede en Austin, Texas. El proyecto
involucra la reforma académica integral de licenciatura y postgrado.
El Catálogo General de Tesis de Postgrado presenta la producción de tesis por año, por Facultad, por
programa y los asesores por Facultad. Es de utilidad en la verificación de la eficiencia terminal de maestrías
y doctorados. Se tiene c o m o trabajo estándar en la Dirección y está actualizado a mayo de 1995.
Las Facultades de Agronomía, Ciencias Químicas e Ingeniería Mecánica y Eléctrica participaron en la
presentación de productos y proyectos en la Feria TECNOS '94. La coordinación se efectuó desde esta
Dirección.

1994-1995, el Estadio Universitario ocupó los primeros lugares entre los Estadios de la República

en cuanto a la utilidad por espectador en los eventos de fútbol soccer de 1a. división profesional,

obteniendo u n a

utilidad promedio por espectador de N$6.70 nuevos pesos. Cabe mencionar también que

por la ubicación del inmueble, dentro de una zona altamente contaminada por el ambiente ácido, el
mantenimiento d e

éste es sumamanete costoso.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
-Se realizó el suministro e instalación de luminarias y pintura de torres.
-Se cambiaron 105 m.l. de tubería hidráulica y sanitaria bajo palcos.
-Se realizó la reparación e instalación de butacas de lámina en sol preferente.
-Se efectuaron reparaciones estructurales de losas, trabes y columnas en el anillo superior.
-Se limpió con el sand-blast la estructura del volado o anillo superior (lado inferior).
-Se pintaron los muros interiores, escalones y butacas del Estadio.
-Se realizó la rotulación de números en butacas de plateas.
-Se sustituyó el pasto en algunas áreas de la cancha del Estadio.

CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y ADQUISICIONES EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ZUAZUA,N.L.
-Se realizó la cimentación para colocar las porterías de fútbol americano en el Estadio.
-Se construyó el palco de Directores.
-Se adquirió el mobiliario para las oficinas nuevas del Club Tigres.
-Se construyeron cubículos para boilers en las instalaciones deportivas de Zuazua, N.L.
-Se construyó una fosa séptica de 2.30 x 4.20 x 4.80 m., en las instalaciones deportivas de Zuazua,
N.L.
-Se construyeron las oficinas para el Cuerpo Técnico y utilería de los equipos de 2a. y 3a. División.
-Se construyeron los vestidores para el equipo de 2 a- División.
-Se realizó el suministro e instalación de medidores de agua en las instalaciones deportivas de Zuazua,
N.L.
-Se construyó el registro corrido con rejilla Irving en la palapa de Zuazua.
-Se adquirió una aereadora Mod. DGA 30-06 Ryan para el mantenimiento de la cancha, y equipo menor
para facilitar los trabajos de mantenimiento.

OTRAS ADECUACIONES Y ADQUISICIONES

GIMNASIO AREA MEDICA

.se construyeron baños para el público y módulos de venta,

LIC. GERARDO AGUILAR RODRIGUEZ

.revitalización del vestidor.

Esta área de esparcimiento físico ha alcanzado satisfactoriamente, semestre a semestre, el logro de

.mantenimiento de la cancha.

sUS

metas y objetivos, siendo nuestra piedra angular el fomento y orientación de la práctica deportiva, con

el propósito de lograr una condición mental óptima que le permita al estudiante del área biomédica

-Gimnasio de F.Q.D.

desarrollarse integralmente.

.se construyeron tres cubículos para el área de utilería.

SERVICIO

-Biblioteca Magna Solidaridad.

En la presente administración hemos proporcionado nuestras diferentes líneas de servicios en un
horario de 6:00 A.M. a 22:00 P.M., durante los 365 días del año. Lo anterior con la finalidad de brindar un
mejor servicio, fomentando el incremento en el desarrollo y la continuidad de la preparación física de nuestros
usuarios, logrando así una mayor participación del alumnado y público en general en los programas de
preparación física que hemos establecido.

.adquisición de pasto para jardines.
.renta de planta eléctrica.
.adquisición de pipas de agua para riego.
.suministro e instalación provisional de la iluminación externa de la Biblioteca Magna Solidaridad.

Es para nosotros una gran satisfacción ofrecer estos servicios, ya que estamos plenamente convencidos

.limpieza de vidrios y retiro de escombro.

deque apoyamos al desarrollo del educando de nuestra máxima casa de estudios.

.adquisición de plantas de ornato.

LINEAS DE SERVICIO
-Canchas de basquetbol

-Parque Hundido de Béisbol.

-Canchas de voleibol

.siembra de pasto guía.

-Canchas de fútbol soccer de salón

.reparación de equipo de bombeo.

-Area con gradas para eventos varios
-Area de pesas

.pintura de gradas.

-Sala de aerobic's

-UAN.l.

-Area de boxeo

.servicio de recolección de basura cuando lo solicita el Depto. de Construcción y Mantenimiento,

-Otras áreas escenciales.

.colaboración en la realización de distintos eventos.

EVENTOS ESPECIALES Y TORNEOS REALIZADOS

.mantenimiento de la Hacienda cuando lo solicitan y colaboración en la realización de los distintos
eventos.
SE REALIZARON 33 EVENTOS EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO
EVENTOS

-Fútbol Soccer de Primera División

No.

18

-Area de karate

ESPECTADORES
PROMEDIO
15,096

-Fútbol Soccer de Segunda División

9

320

-Fútbol Americano Liga Onefa

5

1,816

-Artísticos y Culturales (Conajum)

1

17,985

Durante el presente período se desarrollaron los siguientes eventos y torneos, para los cuales el
Gimnasio ofreció sus instalaciones y servicios a las diferentes Dependencias universitarias, así como a la
industria privada de nuestra localidad.
-Copa Area Médica
-Intra-universitario de basquetbol
-Intra-universitario de voleibol
-Intra-universitario de karate
-Intra-universitario de levantamiento de pesas
-Torneo GAM de basquetbol
-Torneo GAM de voleibol mixto
-Campamento GAM de verano

-Campamento GAM de basquetbol
-Clase máster de aerobic's GAM
-Torneo regional de kwan do
-Evento de guardería No. 2 UANL
-Torneo selectivo de trabajadores del INEGI
-Evento deportivo del Sindicato UANL

ESTADISTICAS DE ASISTENCIA

-Torneo estatal de CETIS
-Evento aeróbico 95
-Torneo de fútbol de salón
-Torneo de trabajadores de Josephinos Pizza
-Curso de aerobic's
-Cuadrangulares entre Facultades del Area Médica

19 9 5

7000

INGRESOS
La administración continuamente busca el desarrollo de proyectos que le permitan solventar los gastos
generados por el GAM, reforzando así el presupuesto destinado al mismo. Movidos por el deseo de ser cada
día más autosuficientes, se proyecta la realización de diferentes eventos.

5 0 0 0 --

^
19 9 4

Los ingresos generados de Sep-94 a Sep-95 han sido de N$52,218.85, po.r los siguientes conceptos:

Estudiantes

QD Invitado o externo

-Inscripciones a torneos

Participantes

-Arrendamiento de instalaciones
-Mensualidades
-Clases de aerobic's
-Campamentos, etc.
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Meses

En el transcurso de este periodo se ha dado apoyo integral a todas y cada una de las áreas que
comprende el Gimnasio, por lo que hemos logrado una mayor participación y aceptación tanto del alumnado
del área médica como de nuestros visitantes.
Se ha involucrado en la participación de los eventos a los siguientes sectores:
-Comunidad en general
-Comunidad universitaria
-Industria privada
-Gobierno
Por lo tanto, la Universidad ha fortalecido su fomento a la práctica del deporte en todas sus expresiones
Seguiremos trabajando para alcanzar un mejor mañana y optimizar los recursos de nuestra Máxima
Casa de Estudios.

CONCEPTO
Estudiantes
invitado o externo
Participantes
TOTAL

1995
1994
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
DIC ENE
OCT NOV
SEP
800 2200 3100
5000 5300 4800 3700
3700 2900 1800 1100
120
70
110
150
200
220
190
200
100 80
190
100
60
180 4,200 4 5 0 0 3000
120
800
190
2,410 3,310 5,380
9,720 9,490 6,820
4,690 3,290 2,020 1,180 870

INTERCAMBIO ACADEMICO

J

LIC. EMMA MELCHOR RODRIGUEZ

INTERCAMBIOS NACIONALES
NOMBRE DEL P R O Y E C T O

INSTITUCION

PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

DEPENDENCIA

FECHAS

DE LA U.A.N.L.

UNAM

Ma. Magdalena Pérez O

FACPYA

A g o s t o 1994 - E n e r o 1 9 9 5
Febrero - Junio
1995

Maestría on Pedago«la

UNAM

Martha A. Cavazos A.

CASA

A g o s t o 1994 - E n e r o 1995
Febrero - Junio
1995

Metodología Química A p l i c a d a

UNAM
UNAM

V a l e n t í n Islas Pérez
Alfonso Luna Vázquez

C. Q U I M I C A S

a la criminalística

2 9 d o Abril al
3 do Mayo
1995

Diplomado en A n i m a l e s d e L a b o r a t o r i o

UNAM

Atonatiu Gómez
Alfredo C o r t é s A.

M. VETERINARIA y Z.

2 7 al 2 9 d e Abril
24 y 2 5 de Marzo
1995

Comparación y Revisión d e O r g a n i s m o s
Colectados en A b a n i c o s C o s t e r o s d e l
Sureste de México,
(cuatro estancias).

UNAM

J e s ú s A n g e l d e L e ó n G.

C. B I O L O G I C A S

20 - 29
2 2 - 31
17-26
10-27
1995

Impartición de cuatro c o n f e r e n c i a s d e
investigación e instalación d e u n l a b o ratorio para cuantilicar e l e m e n t o s d e
las tierras raras (Laboratorio d e C r o matografía Liquida).

UNAM

S u r e n d r a P a l V e r m a J.

C. D E LA T I E R R A

Junio - Diciembre

Gabino A Rodríguez

C. B I O L O G I C A S

2 6 d e Abril

Socorro Venegas Quíntanilla

PREPARATORIA N0.22

Doctorado en A d m i n i s t r a c i ó n
(Organizaciones)

Realizar estudios d e M a e s t r í a e n E d u c a c i ó n .

Universidad A u t ó n o m a
de Tamaulipas

de
de
de
de

Marzo
Mayo
Julio
Septiembre

A g o . - Die. 1 9 9 4
Feb. - Junio 1995

Visitar Instalaciones d o la F a c u l t a d d o
Derecho y Ciencias S o c l a l o s c o n o l fin d o
estrechar vínculos entre a m b a s
instituciones

llnlvottidnd Autónoma
do f a m a u l l p a s

M i g u o l G o n z á l e z d o la V i f t a

DERECIIO Y
CIENCIAS SOCIALES

1 do Septiembre
1004

Estancia en el laboratorio d e l Dr. L o u r i v a l
Domingos Possani.

UNAM

Ramilo Mendoza Maldonado

C. B I O L O G I C A S

1 2 al 2 4 d e S e p t i o m b r o
1994

Impartición d e c u r s o s o b r e e l D e s a r r o l l o
de Tecnología para B i o e n s a y o y D i a g n ó s t i c o
conPCR.

UNAM

Paul Lezardi

MEDICINA

0 Y 9 de Septiembre

Maestría en D e r e c h o

UNAM

Doctorado 011 A r q u i t e c t u r a

1994

UNAM

Zachio Decanini G.

A d o l f o N a r v o e z T.

DERECHO Y

Agosto - Diciembre

CIENCIAS SOCIALES

1994

ARQUITECTURA

Febrero - Junio
1995

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
N O M B R E DE LA ACTIVIDAD

INSTITUCION
PARTICIPANTE

PARTICIPANTE

DEPENDENCIA
DE LA U.A.N.L.

FECHAS

Octavo y Noveno semestre de la carrera de
Ingeniería Civil

Universidad de Texas
en Austin

Ricardo Derbez

INGENIERIA CIVIL

Ago. - Diciembre
1994
Enero - Mayo
1995

Ana Rosa Pérez

FIME

Enero - Mayo
1995

CATEDRA PATRIMONIAL N I V E L II

FIME

Agosto-Diciembre
1995

En este año se aprobaron cuatro solicitudes por el C O N A C Y T .

Universidad Estatal de
Pittsburgh

Quinto semestre de la carrera de
Ingeniería Industrial (RAMP/FIPSE)
Noveno semestre de la carrera de
Ingeniería Civil (RAMP/FIPSE)

Universidad de Arizona

Alfredo Tirado Ramos

Quinto semestre de la carrera de
Ingeniería Civil (RAMP/FIPSE)

Universidad de Texas
en Austin

Roberto González Valle

Sexto S e m o s t i e de la c n n e i a do
Ingonierla Civil

Universidad do 1 oxas
en Austin

Mauricio Martínez Romero

Reunión informativa de Proyectos y Becas de
Intercambio

Institute of International
Education

Dr. Alan H. Adelman
Director del I.I.E.

INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA CIVIL
IINGENIERIA, HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

FONDO PARA CREACION DE CATEDRAS PATRIMONIALES DE EXCELENCIA

Enero- Mayo
Ago. - Dic.
1995

0 de Febrero
1995

3 Participantes

DERECHO, FACPYA,
FIME

28 de Marzo
1995

Viaje de estudios para observación
de las instalaciones de las Residencias
Estudiantiles y de Maestros para la
realización de sus tesis.

Universidad de Texas
en San Antonio

5 Participantes

ARQUITECTURA

15 y 10 de Septiembre
1995

Delegación Canadlonco

AUTOSKILl.
I N I E R N A ! IONAL INC.
CANADIAN BUSINESS
ENGLISH INSTITUTE,
INTERLANGUES

E i n p i o s a i l o s Canadionsos

UANL

14 de Fobiero
1995

Francia

Enlermeila

1

EUA

i„ r ilerl¡>. Mecánica y Eléctrica

1

Inglaterra

FONDO PARA RETENER EN MEXICO Y REPATRIAR A LOS INVESTIGADORES MEXICANOS
Se enviaron al C O N A C Y T cinco solicitudes, de las cuales una ha sido aprobada y dos están en proceso de aprobación.

20 de Enero
1995

UANL

Facultad Solicitante

CONVENIOS DE INTERCAMBIO ACADEMICO NACIONALES
INSTITUCION (ES)

Convenio do Colaboración Académica y Cultuial

1

Con este apoyo suman 30 los investigadores que han sido seleccionados por diferentes Facultades para elevar la calidad académica y
fortalecer la investigación en la U.A.N.L.

Ecole Politecniquo

Convonlo do Cooperación Académica y Científica

Cuba

Filosofia y Letras

la cantidad aprobada por el C O N A C Y T para este programa fue de N$ 527,921.

U. de Westminster

N O M B R E D E L CONVENIO

País d e P r o c e d e n c i a

1

C. Químicas

Agoslo-Diciombio

Delegación Británica (visita)

Visita de Delegación C a n a d i e r n »

No. de S o l i c i t u d e s

[^^Solicitante

Universidad Autónoma Metropolitana
. Universidad A u t ó n o m a do Yucatán

FECHA DE FIRMA
21 de Octubre, 1994
En Trámllo

No. de S o l i c i t u d e s

Universidad Procedente

Pals

C. Químicas

1

U. de Frankfort A m Main

Alemania

C. de la Tierra

1

U. de Frankfort A m Main

Alemania

Salud Pública

1

Universidad del Pals Vasco

España

M edicina Veterinaria y Zootecnia

1

Universidad de Texas A&M

EUA

Economía

1

Universidad de California

EUA

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

1

Universidad Complutense

España

La cantidad aprobada por el C O N A C Y T para este programa fue de N$ 403, 411. 00

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

CONVENIOS DE INTERCAMBIO ACADEMICO INTERNACIONALES
INVESTIGADORES NACIONALES:
N O M B R E D E L CONVENIO

INSTITUCION (ES)

FECHA DE FIRMA

Convenio General de Colaboración Académica y
Ciontlfica

Universidad de Texas en Austin

5 de Abril de 1995

Convonlo General do Colaboración Académica y
Ciontlfica

Universidad do Toxas on San Antonio

14 do Enoro do 1995

Convenio General do Colalioiación Académica y
Científica

Univorsidad de Texas A & M

En Trámllo

Convenio Especifico de Colaboración
Académica y Científica

Fac. d e M . . V. y Z . U A N L
Centro para la Salud Animal Tropical
Centro Médico Veterinario de Texas
U.T. A & M

En Trámite

Convenio Especifico de Colaboración
Académica y Científica

Fac. de Organización Deportiva, UANL
Fac. de Kinesiologia, U.T, A & M

En Trámite

Convenio General de Colaboración Académica
y Científica

Universidad de Nuevo México

En Trámite

Convenio Especifico de Colaboración
Académica y Científica

Escuela de Enfermería, U.N.M.
Fac. de Enfermorla, UANL

En Trámite

Convenio de Colaboración Académica

Universidad Politécnica do Bucharost

10 de Junio do 1995

En marzo de 1995 se aplicaron 56 solicitudes de renovación y nuevo ingreso al S. N. I..
En la actualidad la U A N L cuenta con 104 investigadores que se encuentran realizando investigación científica y desarrollo experimental.
Facultad
Agronomía
Ingeniería Civil
C. Biológicas
C. Forestales
C. Químicas
C. Físico Matemáticas
Economía
C. do la Tierra
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia

.

Trabajo Social
Filosofía y Letras
Enfermería

No. de I n v e s t i g a d o r e s
2
2
23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEn

INFORME ANUAL 94-95

[NF0 RME

ANUAL 94-95

RECTOR,;

PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO JURIDICO

La U A N L , a través del departamento de Intercambio Académico, ha participado en siete publicaciones en donde se promoclonam
programas académicos, culturales, deportivos y científicos de esta institución, y otra publicación en donde se da a conocer
comunidad Universitaria las becas que ofrecen diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales.
E D I T A D O POR

N O M B R E DE L A P U B L I C A C I O N
S e g u n d a edición de la publicación d e "Returning to México".

Instituto of International Education. (IIE)

"Gula d e E d u c a c i ó n Superior en México".

AMPEI, S E P y el I.I.E.

1995

Boletín inlormalivo " E d u c a c i ó n Internacional".

I.A. Secretarla A c a d é m i c a

Vol.1 No. H
Vol. 2 No. 7-8

" C e n s o d e Estudiantos Extranjeros en las Universidades
M e x i c a n a s ".

AMPEI

" C a t á l o g o de Investigadores N a c i o n a l e s d e la U.A.N.L. ".

I.A. Secretarla A c a d é m i c a

G u i a A B E T / N A F T A d e Intercambio d e Ingenieros

Institute of International Education. (IIE)

1994/95

G u i a A B E T / F I P S E para profesores y profesionales

Institute of International Education. (IIE)

1994/95

C a t á l o g o de C R E P U Q para p r o m o c i o n a r
Universidades Mexicanas en C A N A D A .

CREPUQ

1995/96

1993/94

1994

19994/96

CONFERENCIAS, ESTANCIAS, REUNIONES Y COMITES
ACTIVIDAD

FECHA

O R G A N I Z A D O POR

CIUDAD

R e u n i ó n de trabajo d e los participantes e n el
programa R A M P / F I P S E

22 al 25 de Oct-'94

Comercio RAMP/
FIPSE/IIE

Calgary, C a n a d á

E s t a n c i a en 5 c i u d a d e s d e los E. U. A. para visitar
Universidades y D e p a r t a m e n t o s d e E d u c a c i ó n y
o r g a n i s m o s que a p o y a n el Intercambio A c a d é m i c o
y la e d u c a c i ó n internacional y conocer su historia
política y cultural.

Del 29 de Oct. al 2 9 d e
Nov. d e 1994

G o b i e r n o de
E. U. A.

W a s h i n g t o n , Boston, Ohio,
Nassville y Portland

C o n f e r e n c i a sobro los p r o g r a m a s a c a d é m i c o s ,
deportivos y culturales de la U A N L e Historia y
Cultura d e la región Noreste d e M é x i c o , para
a l u m n o s del área d e Español d e Higli Scliool.

27 de noviembre

USIS

Portland, Oregon

Participación o n el C o m i t é Evaluador y Dictaminador
d e los Proyectos de Instituciones de E d u c a c i ó n
S u p e r i o r Mexicanas participantes en el p r o g r a m n a
sobre m o b i l i d a d en la E d u c a c i ó n Superior d e A m é r i c a
d e l Norte.

10 d o agosto

S. E. P.

Cd. de México

\

VINCULACION
La Universidad, a través de la Coordinadora de Intercambio Académico, participa en la Tesorería del Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI)
Participación en cinco reuniones con representantes de universidades locales en las que se analizan programas de vinculación y
acercamiento para el trabajo interdisciplinario y se analizan proyectos que permiten un mejor aprovechamiento de las oportunidades de
intercambio académico.
Recepción de representantes de instituciones nacionales e internacionales que visitan la U.A.N.L.
Difusión de información referente a oportunidades de becas de intercambio, seminarios, conferencias, etc..
Difusión nacional e Internacional de la universidad y s u s programas académicos.

LIC. JESUS ALBERTO CERDA PEREZ

EDÍciñ^j

Informe de actividades que con fundamento en el Artículo noveno, Capítulo cuarto del Estatuto General
déla Universidad , rinde el Departamento Jurídico como parte integrante de la administración central, el cual,
en ejercicio de sus atribuciones, consistentes en la representación legal de la Institución en asuntos judiciales
de carácter laboral, así como de labor de asesoría jurídica, se constituye como unidad de apoyo legal para
los diversos Departamentos de la administración central, Escuelas, Facultades, Institutos y Centros que
conforman la Universidad.
Con base en lo anterior, en el área laboral el Departamento a mi cargo cada año interviene en las
negociaciones y formula contestación al pliego petitorio que presenta la representación sindical, para efecto
de la revisión de las cláusulas de nuestro Contrato Colectivo, hasta la culminación del conflicto y, en su caso,
la reforma o adición del clausulado del pacto colectivo. Asimismo, da seguimiento ante los tribunales de lo
laboral a los juicios individuales promovidos por los trabajadores de la Universidad en contra de ésta;
instrumenta convenios de terminación de la relación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo y,
en los casos que así lo ameritan, elabora, notifica y gestiona rescisiones de contratos individuales de trabajo.
En su oficio de la representación legal de la Universidad, el Departamento Jurídico se erige en gestor
administrativo y judicial frente a los diversos organismos federales, estatales, municipales e instituciones de
carácter privado, en administración y resguardo de los intereses de la Universidad, constituyéndose asimismo
en actor o demandado dentro de todos los juicios y procesos en los que la Institución reviste el carácter de
parte, aplicándose a la labor de representante universitario ante los diversos organismos fiscales para la
atención de permisos, autorizaciones, requerimientos y trámites en general, que involucren el patrimonio
universitario.
Asimismo y bajo este rubro, toma parte en la integración de averiguaciones previas ante las diferentes
agencias del ministerio público en sus fueros común y federal, en las que esta Institución resulta parte afectada
o responsable.
Atento al desarrollo de trámites administrativos internos, esta oficina da curso a diversos asuntos
administrativos que se derivan de las varias prestaciones que nuestro pacto colectivo otorga al trabajador
universitario; diseña y revisa contratos, convenios y reglamentos que formalizan los diversos actos en los que
participa nuestra Institución y que regulan su actividad cotidiana.
Por otra parte, da tramite a la desafectación de bienes muebles que integran el patrimonio universitario
y formaliza la escrituración de las compraventas y donaciones de los bienes inmuebles adquiridos por la
Universidad.

ASUNTOS JUDICIALES Y ASESORIA LEGAL
Esta oficina participó en 5 averiguaciones previas ventiladas ante la Institución del Ministerio Público
en sus agencias 1, 2 y 3 en Monterrey, N.L., en las que la Universidad resultara parte afectada por los delitos
de robo y daño en propiedad ajena, así como ante la agencia No.2 en San Nicolás de los Garza, N.L, enla
que la Institución resultó sujeto pasivo del delito de robo, habiéndose resuelto en tres de los casos
favorablemente a los intereses de la Universidad, quedando dos restantes sujetos a resolución de la autoridad
De la misma manera se gestionaron 7 casos de reclamación de daños, en virtud del menoscabo sufrido
por el patrimonio universitario en la especie, la malla ciclónica que circunda la Ciudad Universitaria y p0[
causa de accidentes viales, resolviéndose en todos ellos la reparación del daño.
Del mismo modo interviene con la representación patronal en las juntas de la Comisión Mixta de
Tabulador General de Puestos y Salarios, participando en este período en la resolución favorable de la solicitud
de reconocimiento de antigüedad de 19 trabajadores universitarios.

.Contrato de fideicomiso de administración e inversión para la creación de un fondo para la investigación
y desarrollo de los programas académicos de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.A.N.L.
por otra parte, este Departamento se abocó a la regularización de la situación jurídica de 15 palcos del
Universitario, consistiendo en la revisión de 10 cesiones de derechos de uso de palco, la certificación
de 3 cambios de denominación o razón social de las personas morales titulares de los derechos de uso de
palco y la expedición de 2 constancias de derechos de titularidad, en virtud del extravío de los pases
respectivos por sus titulares.
Estadio

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A CELEBRARSE CON:
El Ing. José Onésimo Alvarado Alvarez. Junio 27/94
El Dr. Javier Ramos Jiménez Marzo/94
El Dr. Alberto Montemayor Martínez. Feb. 16/94

En lo que atañe al rubro de asesoría y gestoría para personal de origen extranjero, en el trámite déla
legal estancia para desarrollar actividades remuneradas o no en la Universidad, el Departamento Jurídico,en
coordinación con el Departamento de Relaciones Internacionales, dio trámite ante el Instituto Nacionalde
Migración a 43 solicitudes de autorización para la legal estancia y prórroga de los profesionistas extranjeros
que laboran en esta Institución.

El Dr. Jesús Cruz Valdez Oct./94

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

El Ing. José Onésimo Alvarado Alvarez. Ene.25/95

Esta oficina participó en la definición de los límites de nuestra Facultad de Agronomía, en su unidad
Centro Experimental, en Escobedo, N.L.; y de nuestra Preparatoria N 9 6 , en Montemorelos, N.L., en virtud de
sendas invasiones ejecutadas por los colindantes de ambos predios.
Se dio trámite ante la autoridad hacendaría a un permiso de importación definitiva de equipo diverso
donado a nuestra Universidad por una organización educativa de origen alemán, a través de la Escuda
Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro Obregon".

La Empresa Oracle de México, S.A. de C. V. Sep/94
La Revista Eje Plataforma XXI. May.30/94

El Ing. Jorge Ballesteros Muñoz. Mar.7/95
El Fideicomiso de rehabilitación metropolitana "Firme Santa Lucía", y con el Comité Técnico del
Fideicomiso. Jun/95
CONVENIOS REVISADOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS
CONVENIO G E N E R A L D E C O L A B O R A C I O N T E C N I C A , A C E L E B R A R S E C O N E L I N S T I T U T O T E C N O L O G I C O D E E S T U D I O S S U P E TOS

Se llevaron a cabo gestiones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el registro de

PE M Q N T E R R F Y , C O N LA P A R T I C I P A C I O N D E LA F A C U L T A D D E C I E N C I A S F O R E S T A L E S . A g o . / 9 4

CONVENIO DE C O N C E R T A C I O N D E A C C I O N E S P A R A LA R E C U P E R A C I O N DE R E S I D U O S N O S O L I D O S , A C E L E B R A R S E C O N LA

una figura y logotipo representativos de la Facultad de Ciencias Forestales, así como el registro de una patente

ASOCIACION H E M A O U I L A D Q R E S

respecto del trabajo de investigación "Condiciones de mezclado en un reactor biológico para la producción

PROCURAni IRIA F E D E R A L D E P R O T E C C I O N A L A M B I E N T E Y LA S E C R E T A R I A D E D E S A R R O L L L O U R B A N O Y O B R A S P U B L I C A S .

de bioinsecticida". desarrollado por la Facultad de Ciencias Biológicas.
Este Departamento llevó a cabo los estudios y proyectos de diversas figuras jurídicas, entre ellas:

EN

EL E S T A D O D E N U E V O

LEON.

LA S E C R E T A R I A

DE DESARROLLO

SOCIAL.

LA

¿TRAVES DF I A S U B S E C R E T A R I A D E E C O L O G I A . S e p . / 9 4
CONVENIO DE C O L A B O R A C I O N A C E L E B R A R S E C O N LA U N I D A D DE I N T E G R A C I O N E D U C A T I V A D E L E S T A D O . S e p . / 9 4
CONVENIO DE C O L A B O R A C I O N D E A C C I O N E S . A C E L E B R A R S E C O N E L C O N S E J O C O N S U L T I V O E S T A T A L P A R A LA P R E S E R -

- Contrato de fideicomiso de administración e inversión para los equipos de fútbol soccer de est£
Institución.

W m y

- Contrato de fideicomiso de administración e inversión para
Institución.

INTERVENCION D E LA E S C U E L A I N D U S T R I A L Y P R E P A R A T O R I A T E C N I C A " A L V A R O O B R E G O N " . O c t . 1 7 / 9 4

los equipos de fútbol americano de esta

CONVENIO DE C O L A B O R A C I O N T E C N O L O G I C A Y D E S E R V I C I O , A C E L E B R A R S E C O N E L G R U P O I N D U S T R O N I C . S.A.. C O N LA

CONVENIO G E N E R A L DE I N T E R C A M B I O A C A D E M I C O , A C E L E B R A R S E C O N E L I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O N A C I O N A L . DÍC./94

- Contrato de fideicomiso de administración para la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro
Obregón".
- Contrato de fideicomiso de administración para la Facultad de

F O M E N T O n r I A Fl O R A Y LA F A U N A S I L V E S T R E S . P A R A A P O Y A R LA GUIA B O T A N I C A D E L P A R Q U E C H I P I N Q U E . S o p . / 9 4

Agronomía.

CONVENIO S O B R E C E S I O N D E D E R E C H O S , A C E L E B R A R S E C O N E L DR. M A R I O C E S A R S A L I N A S C A R M O N A . O c t . 2 1 / 9 4
CONVENIO A C E L E B R A S E C O N E L DR. M A R I O C E S A R S A L I N A S C A R M O N A . O c t . 2 1 / 9 4
CONVENIO DE A P O Y O T E C N I C O - C A R T A DE I N T E N C I O N - A C E L E B R A R S E C O N S O N Y P R O F E S I O N A L DE M E X I C O . N o v . / 9 4

CONVENIOS C O N U N I V E R S I D A D E S D E L E X T R A N J E R O

C O N V E N I O A C E L E B R A R S E C O N LA E M P R E S A C A L I D A D M E X I C A N A C E R T I F I C A D A . A . C . . C O N E L P R O P O S I T O DE CONVENIR
A C C I O N E S Y RECURSOS. Nov. /94

PROGRAMA DE T R A B A J O A C E L E B R A R S E E N T R E LA U N I V E R S I D A D C E N T R A L D E LAS V I L L A S . E N C U B A . Y LA U N I V E R S I D A D

C O N V E N I O A C E L E B R A R S E E N T R E E L I N S T I T U T O M E X I C A N O D E L S E G U R O S O C I A L Y E L P R O G R A M A U N I D E LA U N K / g g ^
A U T O N O M A DE N U E V O LEON. Nov./94

CARTA DE I N T E N C I O N A C E L E B R A R S E C O N EL I N S T I T U T O N A C I O N A L DE O N C O L O G I A Y R A D I O B I O L O G I A D E LA H A B A N A . C U B A .
CONVENIO A CELEBRARSE

E N T R E LA S U B S E C R E T A R I A E S T A T A L D E S A L U D Y E L P R O G R A M A

UNI

DE

EN

EL CUAL I N T E R V I E N E LA F A C U L T A D P E C I E N C I A S B I O L O G I C A S D E L A U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N . M a y . / 9 4

CONTRATO DE P R E S T A C I O N D E S E R V I C I O S P R O F E S I O N A L E S EN M A T E R I A D E D E P O R T E , A C E L E B R A R S E C O N LA S O C I E D A D

C O N V E N I O P A R A LA E J E C U C I O N D E L P R O Y E C T O " A N F I B I O S Y R E P T I L E S D E L E S T A D O D E N U E V O L E O N " , A CELEBRARSECQn

MERCANTIL r . M R A D E P O R T E S . S.A.. DE LA H A B A N A . C U B A . O c t . / 9 4

NACIONAL FINANCIERA. S.N.C.. CON LA INTERVENCION DE LA COMISION NACIONAL PARA E l C O N O C I M I E N T O Y U S O Q ^

CONVENIO S U P L E M E N T A R I O A C E L E B R A R S E C O N LA E S C U E L A DE E N F E R M E R I A DE LA U N I V E R S I D A D D E N U E V O M E X I C O . A
C O N V E N I O D E C O L A B O R A C I O N E N E L A R E A D E E C O L O G I A , A C E L E B R A R S E C O N LA A D M I N I S T R A C I O N M U N I C I P A L

TRAVES DE i A F A C U L T A D DE E N F E R M E R I A D E LA U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D E N U E V O L E O N . N o v . / 9 4

IQQ^

DE S A N N I C O L A S DE L O S G A R Z A . N.L. Dic. 1 6 / 9 4
CONVENIO

PARA LA E J E C U C I O N

DEL PROYECTO

CONVENIO DE C O O P E R A C I O N A C A D E M I C A - S U P L E M E N T O I- E N T R E LA F A C U L T A D D E O R G A N I Z A C I O N D E P O R T I V A D E LA
" A P O Y O A LA I N F R A E S T R U C T U R A

¡ j f l j i f S g i r y v n A U T O N O M A DE N U E V O L E O N Y LA F A C U L T A D K I N E S I Q L O G I A D E LA U N I V E R S I D A D D E T E X A S A & M. J u n . / 9 5

D E L A S C O L E C C I O N E S DE LOS

L A B O R A T O R I O S D E I N V E R T E B R A D O S N O A R T R O P O D A , E N T O M O L O G I A Y A R T R O P O D O S , I C T I O L O G I A , HERPETOLOGIA, OR-

CONVENIO DE C O L A B O R A C I O N A C A D E M I C A E N T R E LA U N I V E R S I D A D

N I T O L O G I A Y M A S T O Z O O L O G I A D E LA F A C U L T A D DE C I E N C I A S B I O L O G I C A S D E LA U A N L " , A C E L E B R A R S E C O N

¿yjnMOMA DE N U E V O L E O N . J u n . / 9 5

HMm,

POLITECNICA

DE BUCHAREST

Y LA

UNIVERSIDAD

F I N A N C I E R A . S . N . C . . E N S U C A R A C T E R DE FIDUCIARIA D E L F I D E I C O M I S O D E N O M I N A D O " F O N D O P A R A LA BIODIVERSIDAO'.
Ene./95

CONVENIOS C O N U N I V E R S I D A D E S D E L PAIS

P R O Y E C T O D E C O N V E N I O A C E L E B R A R S E E N T R E LA S U B S E C R E T A R I A DE C U L T U R A D E L E S T A D O D E N U E V O L E O N : ELCOI,fQn

CONVENIO E S P E C I F I C O DE C O L A B O R A C I O N Q U E C E L E B R A R S E LA U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE N U E V O L E O N . A T R A V E S D E

DE LA FRONTERA NORTE. EN COAHUILA: LA CASA DEL TEATRO. E N M E X I C O , D.F.; EL C O N S E J O D E LAS A R T E S ESCENICAS PEI

su FAn 11TAP DE CIENCIAS BIOLOGICAS. CON LA FACULTAD PE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA PE U \ UNIVERSIDAD

S E C T O R I A L D E C U L T U R A D E LA P R O V I N C I A D E H O L G U I N . EN LA R E P U B L I C A DE C U B A . Y LA U N I V E R S I D A D A U T O N O M A DE NUEVf)

¿ifTONOMA DE T A M A U L I P A S . S e p . 2 9 / 9 4

LEON. Feb./95

CONVENIO E S P E C I F I C O D E C O L A B O R A C I O N A C E L B R A R S E C O N LA U N I V E R S I D A D A U T O N O M A

C O N V E N I O D E C O O P E R A C I O N A C E L E B R A R S E C O N V E N T A D E B O L E T O S P O R C O M P U T A D O R A . A T R A V E S D E LA FACULTABA

CONVENIO G E N E R A L DE C O L A B O R A C I O N A C A D E M I C A , C I E N T I F I C A Y C U L T U R A L , A C E L E B R A R S E C O N

C O N V E N I O D E C O L A B O R A C I O N A C E L E B R A R S E C O N EL C O N J U N T O C U L T U R A L O L L I N Y O L I Z T L I . A.C-. A TRAVES DEU

AUTONOMA M E T R O P O L I T A N A S e p . / 9 4

EACULTAP DE MUSICA. Mar./95
REVISION DEL F O R M A T O DEL C O N V E N I O DE BECA. Abr./95
C O N V E N I O D E C O O R D I N A C I O N Y C O L A B O R A C I O N I N S T I T U C I O N A L , A C E L E B R A R S E A T R A V E S D E LA F A C U L T A D DE PSICOLOGIA
C O N LA S E C R E T A R I A G E N E R A L D E G O B I E R N O D E L E S T A D O D E N U E V O L E Q N , A b r . / 9 5
CONVENIO

G E N E R A L DE C O L A B O R A C I O N ACADEMICA, CIENTIFICA Y CULTURAL, A C E L E B R A R S E C O N

E L CENTRQ OE

I N V E S T I G A C I O N Y E S T U D I O S A V A N Z A D O S D E L I.P.N. M a y . / 9 5
C O N V E N I O G E N E R A L D E C O L A B O R A C I O N A C E L E B R A R S E C O N E L C O L E G I O D E E S T U D I O S C I E N T I F I C O S D E L ESTADQ1
N U E V O L E O N . C O N A S I S T E N C I A D E L C. G O B E R N A D O R D E L E S T A D O D E N U E V O L E O N . M a y . / 9 5
C O N V E N I O D E C O L A B O R A C I O N A C E L B R A R S E C O N E L E J E C U T I V O F E D E R A L . A T R A V E S D E LA S E C R E T A R I A P E A O ñ l C U L T l E
GANADERIA Y DESARROLLO
AGROPECUARIAS.

CON

RURAL. P O R C O N D U C T O

D E L I N S T I T U T O N A C I O N A L DE I N V E S T I G A C I O N E S

EL FIN DE LLEVAR A C A B O P R O Y E C T O S

ESPECIFICOS

DE INVESTIGACION

FORESTALES

E N L A S MATERIAS

A G R O P E C U A R I A Y F O R E S T A L , A D E M A S DE B R I N D A R A P O Y O T E C N I C O Y A C A D E M I C O . M a y . / 9 5
C O N V E N I O D E C O L A B O R A C I O N A C E L E B R A R S E C O N E L A Y U N T A M I E N T O M U N I C I P A L 1 9 9 4 - 1 9 9 7 DE S A N N I C O L A S DEIQS
G A R Z A . N.L.. A T R A V E S D E LA F A C U L T A D D E I N G E N I E R I A CIVIL. J u n . / 9 5
C O N V E N I O E S P E C I F I C O D E C O O P E R A C I O N A C A D E M I C A Y C I E N T I F I C A Q U E C E L E B R A LA U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D f U i i S S
L E O N . A T R A V E S D E LA F A C U L T A D D E M E D I C I N A V E T E R I N A R I A Y Z O O T E C N I A . C O N E L C E N T R Q D E I N V E S T I G A C I O N

C O N V E N I O P A R A LA E J E C U C I O N D E L P R O Y E C T O " C O N S E R V A C I O N E N C A U T I V E R I O D E P E C E S E N P E L I G R O D E
ESTADO DE N U E V O L E O N

BlQME^

EXTINCION

Y D A T O S E C O L O G I C O S DE S U S H A B I T A T S DE O R I G E N " , A C E L E B R A R S E C O N

DEL

EL £QNS£J2

C O N S U L T I V O E S T A T A L PARA LA P R E S E R V A C I O N Y F O M E N T O D E LA F L O R A Y LA F A U N A S I L V E S T R E S D E N U E V O LEQM-

^

C O N V E N I O G E N E R A L D E I N T E R C A M B I O A C A D E M I C O A C E L E B R A R S E C O N E L C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y DE
A V A N Z A D O S D E L I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O N A C I O N A L . A T R A V E S DE L A F A C U L T A D D E C I E N C I A S F I S I C O - M A T E M A T I C A S -

METROPOLITANA.

REPRE-

SENTADA POR EL R E C T O R DE LA U N I D A D I Z T A P A L A P A , C O N LA I N T E R V E N C I O N D E LA F A C U L T A D D E E C O N O M I A . O c t . / 9 4 )

^

LA

UNIVERSIDAD

iNFORME

ANUAL 94-95

LIBRERIA UNIVERSITARIA
ING. JORGE TAÑOS KURI

La situación económica actual del País ha influido en la Librería Universitaria de tal manera que a partir del
mes de marzo se ha observado un decremento del 5% en el número de consumidores con respecto a las
ventas de 1994. No obstante, el importe de las ventas se ha mantenido.
Gran preocupación de esta Librería es estar mejorando constantemente los servicios que brinda a la
comunidad universitaria. La mejora observada en algunos de los servicios se detalla a continuación:
-Se ha incrementado el número de títulos por editorial.
-Se ha incrementado el número de editoriales.
- Se ha incrementado el área de souvenirs, teniendo cada vez más variedad de artículos de algunas
Facultades de la UANL y del Club Tigres.
-Se cuenta con más diversidad de materiales y útiles que requieren los estudiantes en las distintas áreas.
-A partir de enero se aplica el 20% de descuento a maestros en la adquisición de libros de texto y consulta.
-Se aplicó a la línea de artículos deportivos y del área infantil el derecho de descuento por nómina y la
utilización de vales.

Los ingresos de la Librería Universitaria son por concepto de ventas. Se erogan como se describe en la
gráfica anexa:

E G E E S O S
S5S5E5
i

RELACION DE CONCEPTOS

PRENSA

EGRESOS

LIC. ROBERTO SILVA CORPUS

%
1.- PROVEEDORES Y FLETES

89.00

2.- RENTA

.70

3.- SERVICIOS

.50

4.- SUELDOS Y SALARIOS

5.40

5.- GASTOS DE ADMINISTRACION

.40

6.- GASTOS FINANCIEROS

.60

7.- GASOLINA Y LUBRICANTES

.10

8.- ADQUISICIONES

.50

9.- GASTOS GENERALES
TOTAL

2.80
100.00

La Universidad no es ajena a los momentos difíciles por los que atraviesa el País y el Estado, sin embargo,
basada en la paz y unidad en el trabajo, continuó por el camino ascendente dentro de sus funciones
sustantivas, en lo cual el Departamento de Prensa cooperó con su grano de arena.
INFORMACION

Una de las estrategias implementadas fue la de estrechar relaciones con los Directores, Secretarios
y titulares de los Departamentos de Difusión Cultural, Relaciones Públicas y Asuntos Estudiantiles
de las diversas Escuelas y Facultades de la Universidad, con el propósito de obtener mayor conocimiento
sóbrelas actividades en los rubros académicos, culturales, de servicio social y deportivos, para darle la debida
difusión hacia el exterior, ampliar la cobertura a través del cuerpo de reporteros y anunciarlos en la Agenda
Universitaria (eventos semanales de Dependencias universitarias)
Académicos

Ante el incremento de actividades se hizo necesario cambiar el formato de la Agenda Universitaria que
sepublicita en tres de los principales diarios de la localidad, aumentándola de tamaño en más del 100%. La
penetración de este espacio fue monitoreado mediante la inclusión de los teléfonos del Departamento,
obteniendo una retroalimentación muy favorable, ya que se estableció comunicación con las comunidades
universitaria y de Nuevo León.
Este parámetro justifica el hecho de ampliar la Agenda Universitaria, a la vez que exige redoblar
esfuerzos para darle continuidad y establecer nuevas opciones de difusión.
La respuesta positiva de las diversas Dependencias también permitió brindar la adecuada cobertura de
los eventos, así como convocar a los diversos medios en forma directa para que ampliaran su información.
El material procesado por los reporteros del Departamento se divulgó por medio del Boletín Informativoenlace directo con los medios de comunicación-, la revista "Universidad" y otros órganos enfocados a la
comunidad universitaria; tal es el caso de la publicación Clase "U".
Asimismo, se aprovecharon ciertos convenios con estaciones de radio para utilizar este medio y difundir
las actividades desarrolladas en nuestra Casa de Estudios, como Multimedios Estrellas de Oro y Radio Alegría.
Para reforzar las actividades y brindar una adecuada cobertura, en esta área se adquirieron dos
grabadoras- reportero, una cámara Canon y dos flashes, dos cargadores de pilas y una videocámara.
MONITOREO

Continuamos con la función de estar monitoreando en los diversos medios impresos y electrónicos las
de la Universidad difundidas por aquéllos. Debido a que el material con el que se contaba ya era
obsoleto, se adquirieron dos videograbadoras Sony VHS y tres radiograbadoras Panasonic.
actividades
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RELACIONES INTERNACIONALES

SERVICIOS
Brindamos diversos servicios a las diferentes Dependencias administrativas, Escuelas y Preparatorias

LIC. GERARDO MONTEMAYOR ALVARADO

de esta Casa de Estudios: asesorías, coberturas informativas de eventos, desplegados, ruedas de prensa,
diseños, cartas de descuento, revelado e impresión de material fotográfico, etc.
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

Las acciones realizadas durante el período que abarca este informe estuvieron encaminadas a cumplir
Durante este período 12 estudiantes realizaron su servicio social en apoyo a las actividades sustantivas

con las funciones encomendadas a esta Dirección.

de esta instancia universitaria, que les permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aulay

talecimiento

a la vez fomentar su desarrollo profesional.

aprovechamiento

Ocho alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (especialidad en Periodismo) auxiliaron
el aspecto informativo; dos estudiantes de la Facultad de Artes Visuales (artes camarográficas y diseño
gráfico) colaboraron en el diseño gráfico y en procesar material y 2 de Contaduría Pública y Administración
colaboraron como auxiliares administrativos y en el área contable.
BOLETIN INFORMATIVO
Proseguimos c o n nuestra labor d e envío de boletines informativos a los distintos medios de
comunicación, inclusive durante los recesos vacacionales (Navidad y Semana Santa), arrojando esta medida
un saldo favorable de proyección hacia las actividades que desarrollan las distintas Dependencias Universitarias.
La aportación del Departamento en cuanto al envío de material informativo a los diversos medios
impresos es el siguiente: EL NORTE publicó 726 informaciones positivas, de las cuales el Departa mentó de
Prensa intervino en 198 (27%); el PORVENIR publicó 762 notas, de las cuales 360 (47%); envió esle
Departamento; el DIARIO 198 informaciones en donde Prensa intervino en 42 (21%);ABC con 522
publicaciones, Prensa 282 (54%); TRIBUNA 260, Prensa 184 (70%); CAMBIO 216, Prensa 114 (52%); EXTRA
48, Prensa 12 (25%); METRO 102, Prensa 35 (34%) y la RAZON 96 notas, Prensa 83 (86%).

Se enmarcaron en el contexto de ampliación y for-

de las relaciones de nuestra Universidad con Universidades de otros países, así como el
de las oportunidades que en materia de intercambios científicos y tecnológicos ofrecen

a

México otros países a través de convenios de cooperación. También se realizaron esfuerzos tendientes a
promover

y difundir las opciones que ofrecen organismos gubernamentales e Internacionales.

Así, las actividades implementadas por la Dirección fueron dirigidas hacia el logro de una mayor
exposición externa de nuestra Universidad. A continuación se señalan las actividades desarrolladas:
Se realizaron acciones tendientes a promover las becas que los gobiernos extranjeros ofrecen a
nacionales mexicanos para realizar estudios de postgrado en los respectivos países, a través del programa
de Intercambio Cultural y Académico vigente con nuestro País.
Se han implementado mecanismos para hacer llegar la información de manera oportuna a las diversas
áreas de la UANL sobre los diferentes aspectos de programas a intercambiar.
Se realizó un diagnóstico sobre los proyectos de cooperación internacional vigentes en las Facultades
y Preparatorias de nuestra Universidad, con sus homólogos de otros países. A partir de esto se estableció
una base de datos estándar y se añadió aquella información adicional que se consideró útil para la comunidad
universitaria y estudiosos de las relaciones internacionales.
En coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) se preparó un formato para recabar los datos de interés para lo que constituye un subsistema de
registro de proyectos de cooperación entre instituciones de educación superior y media superior.

PROYECTOS DE COOPERACION C O N LOS DIVERSOS PAISES
ALEMAN!

ARGENTINA

CANADA

CUBA

E.U.A.

ESCOCIA

ESPAÑA

FRANCIA

INGLATERRA

REINO
UNIDO

Entre los beneficios inmediatos de este subsistema se puede citar la posibilidad de un ^ejor
aprovechamiento de aquellas acciones que permiten una extensión a otras instituciones, con el consiguiera
abatimiento de costos para todas.
Asesoría a becarios de otros países q u e ingresan a la Universidad
Se han realizado esfuerzos en fungir como enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto
a becarios extranjeros a nivel licenciatura, posgrado y doctorado. A éstos se les informa detalladamente
sobre el contexto académico y cultura nacional y se les guía para que gestionen ante la Secretaría de
Gobernación los trámites referentes a visa, ampliación de estadía y autorización oficial para obtenerla

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN I A UNIVERSIDAD

documentación final escolar respectiva. Además , se les orienta sobre diversas actividades académicas, de
alojamiento y seguro médico.
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Se apoyaron las labores realizadas por el Registro Nacional de Extranjeros.
En coordinación con la Secretaría de Gobernación, Delegación Monterrey, se promovió la participación
de catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública al "Foro de política migratoria de la Secretaría de Gobernación", que se celebró el 28
de abril de 1995 en el Museo de Historia Mexicana, con la participación de diversas autoridades. La temática
abordada fue sobre el flujo migratorio.

Gestiones realizadas ante la Secretaría de G o b e r n a c i ó n Delegación Monterrey.
Catedráticos
Se gestionan ante la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Departamento Jurídico déla
Universidad, los documentos de regularización de la calidad migratoria de los catedráticos universitarios y
sus dependientes.
En este período se tramitaron ante dicha Secretaría los documentos de los siguientes catedráticos:

—
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A partir de noviembre de 1994 se han utilizado los servicios de Internet para consultar los planes de
estudio de diversas universidades en el extranjero y que están dentro del Padrón de Excelencia de CONACYT,
con el fin de informar a las Facultades interesadas en modificar sus planes de estudios. Asimismo, se utilizan
para consultar sobre temas específicos requeridos por los comités técnicos para fortalecer los cursos de
educación media superior.
Se enfatiza la gestión, apoyo y orientación a catedráticos, investigadores y alumnos en estudios, visitas,
o estadías de investigación en instituciones de educación superior en el extranjero.

G, Quimas*
Ofgattestíóft
Oepo&vei
C

Consultorías y a s e s o r a m i e n t o sobre estudios en el extranjero.

reuniones

FÍSICO

Orientación y gestión a maestros y a l u m n o s sobre estudios en el extranjero.

ímj <>ii

Se da apoyo en la coordinación de eventos internacionales. Se realizan invitaciones a simposia o
seminarios a científicos y conferencistas distinguidos en el ámbito internacional.
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DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

Se estrechan las relaciones de los catedráticos con homólogos de otros países, para coordinar futuros
eventos internacionales

En este período se está trabajando con dos Dependencias, concretamente en la elaboración de un manual
¿gorganización:

En coordinación con el Departamento Escolar, se verifica la autenticidad de documentos presentados
ante diversas instituciones a nivel internacional.

Realizar un diagnóstico organizacional que permita visualizar un contexto general de la Dependencia,
para identificar áreas do oportunidad que mejoren el servicio que se da dentro de la misma.

a) Ingresar en universidades extranjeras.
b) Ofrecimiento de capacitación y empleo para futuros maestros en las escuelas públicas de los Estados
Unidos de Norteamérica.
C o n v a l i d a c i ó n de d o c u m e n t o s a extranjeros
COLOMBIA
2

La Facultad de Ciencias Químicas y el Departamento de Servicios Médicos, incluyendo sus

¿os Guarderías.

Los propósitos de esta asesoría son:

Estas consultorías tienen como finalidad:

1

ORGANIZACIONAL

Parte de las funciones de esta sección es dar asesoría organizacional a las Dependencias universitarias.

C o n v a l i d a c i ó n de d o c u m e n t o s

ALEMANIA

ASESORIA

ESPAÑA
1

EUA
36

ITALIA
1

JAPON
1

Definir la e s t r u c t u r a o r g a n i z a c i o n a l p a r a o p t i m i z a r el r e c u r s o h u m a n o .

.Elaborar un manual de organización para clasificar líneas de autoridad y describir el puesto de cada
trabajador.
.Identificar necesidades de capacitación y desarrollo de los trabajadores.
SECCION NOMINAS
Durante este período se realizaron en esta sección las siguientes actividades:

Se propone al Departamento Escolar la generación de kárdex en inglés para facilitar el ingreso de
nuestros estudiantes a universidades de países de habla inglesa.

. Tramitación y verificación de datos de los movimientos procesados quincenalmente.

C o m u n i c a c i ó n internacional

. Elaboración de declaración anual sobre producto del trabajo.

Se atienden las solicitudes de ingreso, información académica y otros documentos, en coordinación
con las áreas universitarias correspondientes para su atención.

. Expedición de constancias a empleados en relación a la misma declaración.

Se colaboró con la Embajada de España y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la entrega detesis
doctoral a distinguido catedrático de esta Universidad.
A p o y o logístico y o r g a n i z a c i o n a l
Se participó activamente en el apoyo logístico dentro del programa de la reforma académica en el nivel
medio superior.
Se coordinaron reuniones y conferencias dentro del programa normal de actividades de la Secretarla
Académica.
Se continuó con la supervisión y coordinación del programa de la reforma en el nivel medio superior,
comprendiendo el apoyo y soporte de todas las acciones de los comités técnicos y la etapa de capacitación
a maestros y administradores de la comunidad universitaria.
Asimismo, se prestaron servicios de captura, edición, traducción, impresión, fotocopiado y mensajería.

. Control de la elaboración de bonos de despensa y de libros.
. Revisión, actualización y verificación de las nóminas especiales de retroactivos, retabulaciones, primas
vacacionales y aguinaldos.
. Procesamiento de las deducciones y percepciones de cada Dependencia y proveedores.
TRAMITACION DE DOCUMENTOS
Las funciones principales que se desarrollaron en esta sección fueron básicamente las siguientes:
. Recibir la documentación de movimientos de personal de todas las Dependencias universitarias para su
tramitación.
• Validación de la documentación para proceder a contratar al personal.
• Atención a cada una de las Dependencias en cuanto a información y asesoría que requieran para el buen
funcionamiento de las mismas.

SECCION DE ARCHIVO Y ESTADISTICA

SERVICIOS GENERALES

Durante el presente ciclo la sección de archivo y estadística cumplió con su objetivo de satisfacerlas
necesidades de los trabajadores de las diferentes Dependencias universitarias en lo relacionado a servicios
generales, como son: expedición de credenciales, elaboración de constancias de antigüedad y de ingreso
prestación de servicio médico, revisión de antigüedades y proporcionar la información necesaria a las
Dependencias y personal de las mismas sobre servicios y prestaciones a los empleados.
La Comisión Mixta de Tabulador y Antigüedad, integrada por funcionarios del Sindicato de Trabajadores
de la U.A.N.L. y del Departamento Jurídico y de Recursos Humanos y Nóminas, examinaron durante este
período 19 casos de revisión de antigüedad, dictaminando favorablemente a los mismos.
Además de estas funciones, se coadyuva con las demás secciones que integran el Departamento para
cumplir con los objetivos de la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas.
A continuación se mencionan algunos de los servicios que se prestaron:
. Expedición de constancias de ingreso y antigüedad:
. Elaboración de cartas para la prestación de servicios médicos:

656
1,584

. Tramitación de licencias sin goce de sueldo:

188

. Elaboración de constancias para jubilación:

32

. Elaboración de constancias al personal docente para su ingreso al
"Programa de la Carrera Docente 95":

257

SR. JORGE PAZ MOJICA
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 DE SEP/94 AL 31 DE AGO/95
1994
Sep.
Almacén

Auditoría
Becas
Capila Alfonsina
Centro de Ev.
Compras
Construc. y Mto.
Contraloría
Dif. Cultural
Escolar
E. Universitario
Guardería
Jurídico
Pagaduría
Planeac. Universitaria
Postgrado
Prensa
resupuesto
Rectoría
ñ. Humanos
Sría. Académica
Sría. General
Sría. Particular
Serv. Generales
Servicios Médicos
Servicio Social
Sistemas

2
24

1
32
1
8
3
18
2
11
4
35
•i
1
73
3
50
8
44
33
1
2.
37

1995

Oct.

Nov.

Die.

1
8
2

1
15

1
2

2

2

1
37
2
17
1
1
1
13
2
6
2
41

40
9
18

3
9
3
5
1

7
4
1

Ene. Feb. Mar.
28

30
4
2

33

37
1
1

1
29
1
1
1
39
6
1

Abr.
19

May. Jun.
1
37

1
17

1
18
3
1
2

20
2
ì

20
5
7

22
4
2
5

14
2

25
2

3
20

15

8

10
2

4
35

5
37

6
15

5
39

17
2
1
3
41

45
9
32

60
10
46
12
38
25

1
19

51
7
28
6
44
26
2
3
58

28

29

34
5
25
22
15
22
1
1
21

69
5
35
22
31
25
2
1
28

91
7
36
5
29
39
4
5
26

29

33

40

42

25

32

14

68
8
68
3
28
24

7
55
37
66
33

73
4
31
4
26
33

2
32

1
40

36

36

32
41
1

41

43

42
1
8
10

17
1

20
3
1
4
31

Ago.

2

22
1

21
2
5
6
40

Jul.

64
5
13
29
24
2
2
19

85
6
44
6
28
41
1
1
24

40

40

'

Supervisión

Teatro universitario
Tesorería

1

42

1

SECCION DE ARCHIVO Y ESTADISTICA

SERVICIOS GENERALES

Durante el presente ciclo la sección de archivo y estadística cumplió con su objetivo de satisfacerlas
necesidades de los trabajadores de las diferentes Dependencias universitarias en lo relacionado a servicios
generales, como son: expedición de credenciales, elaboración de constancias de antigüedad y de ingreso
prestación de servicio médico, revisión de antigüedades y proporcionar la información necesaria a las
Dependencias y personal de las mismas sobre servicios y prestaciones a los empleados.
La Comisión Mixta de Tabulador y Antigüedad, integrada por funcionarios del Sindicato de Trabajadores
de la U.A.N.L. y del Departamento Jurídico y de Recursos Humanos y Nóminas, examinaron durante este
período 19 casos de revisión de antigüedad, dictaminando favorablemente a los mismos.
Además de estas funciones, se coadyuva con las demás secciones que integran el Departamento para
cumplir con los objetivos de la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas.
A continuación se mencionan algunos de los servicios que se prestaron:
. Expedición de constancias de ingreso y antigüedad:
. Elaboración de cartas para la prestación de servicios médicos:

656
1,584

. Tramitación de licencias sin goce de sueldo:

188

. Elaboración de constancias para jubilación:

32

. Elaboración de constancias al personal docente para su ingreso al
"Programa de la Carrera Docente 95":
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TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 DE SEP/94 AL 31 DE AGO/95
1994
Sep.
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Escolar
E. Universitario
Guardería
Jurídico
Pagaduría
Planeac. Universitaria
Postgrado
Prensa
resupuesto
Rectoría
R. Humanos
Sría. Académica
Sría. General
Sría. Particular
Serv. Generales
Servicios Médicos
Servicio Social
Sistemas

2
24

1
32
1
8
3
18
2
11
4
35
•i
1
73
3
50
8
44
33
1
2.
37

1995

Oct.

Nov.

Die.

1
8
2

1
15

1
2

2

2

1
37
2
17
1
1
1
13
2
6
2
41

40
9
18

3
9
3
5
1

7
4
1

Ene. Feb. Mar.
28

30
4
2

33

37
1
1

1
29
1
1
1
39
6
1

Abr.
19

May. Jun.
1
37

1
17

1
18
3
1
2

20
2
ì

20
5
7

22
4
2
5

14
2

25
2

3
20

15

8

10
2

4
35

5
37

6
15

5
39

17
2
1
3
41

45
9
32
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46
12
38
25

1
19

51
7
28
6
44
26
2
3
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28

29

34
5
25
22
15
22
1
1
21

69
5
35
22
31
25
2
1
28

91
7
36
5
29
39
4
5
26

29

33

40
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25

32

14

68
8
68
3
28
24

7
55
37
66
33

73
4
31
4
26
33

2
32

1
40

36

36

32
41
1

41

43

42
1
8
10

17
1

20
3
1
4
31

Ago.

2

22
1

21
2
5
6
40
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64
5
13
29
24
2
2
19

85
6
44
6
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41
1
1
24

40

40
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Supervisión

Teatro universitario
Tesorería

1

42
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SERVICIOS MEDICOS
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 DE SEP/94 A L 31 DE AGO/95
1994
Sep.
Artes Escénicas
Artes Visuales
C. de la Tierra
C. Comunicación
C. Químicas
Contaduría
Economía
Filosofía y Letras
Ingeniería Civil
Música
Odontología
Org. Deportiva
Psicología
Trabajo Social
Prep. N9 1
Prep. N2 3
Prep. N? 8
Prep. N- 16
Prep. N2 17
Prep. N- 21
Prep. N - 23
Prep. N - 24
Aula Magna
CASA
TOTALES:

1
1

Oct.
1
2

DR. LUIS GERARDO ALANIS SAUCEDO

1995

Nov.

Die. Ene. Feb, Mar,
1

8
1

2

Abr._

May, . Jun, _ J u L Ago,.

El propósito de seguir brindando una mejor atención médica a los derechohabientes de la Universidad
ha sido posible gracias a la gran ayuda brindada por el Lic. Manuel Silos Martínez, Rector de nuestra máxima

1

1

1

1

casa

2

1

2
1

1
3
1

1

1

2

1

2
2
2

4

5

1
1

4

2

2

A continuación se presenta el desglose de este informe:
1

3

CONSULTA

1

Renglón primordial en la prestación del servicio. Durante el presente período se brindó un total de
220,335 consultas, distribuidas de la siguiente manera:

2
1
12

7

1
1
2

6
1

1
1
1

1
1

1

1

6

5

1

1
1

1

1

1

1
1
2
1

73,120

33.18%

Pediatría:

44,893

20.38 %

Gineco-Obstetricia:

16,005

7.26%

Odontología:

27,515

12.49%

Urgencias (P.M.):

17,914

8.13%

Resto especialidades:

40,888

18.53%

Se proporcionaron 5,417 Servicios (hospitalización, partos , urgencias, etc.).

1

498

Medicina familiar:

HOSPITALIZACION
1

510

de estudios. Se han habilitado áreas físicas y creado nuevos departamentos, en un esfuerzo conjunto

con los compañeros trabajadores de esta Dependencia Universitaria.

555

367

486

467

500

308

453

449

368

LABORATORIO

452

Con nuestro equipo computarizado se practicaron 184, 411 estudios.

TOTAL DE SERVICIOS 5,413
J

RAYOS X
En este período se realizó un total de 31,351 estudios, distribuidos de la siguiente manera:
Estudios simples

19,455

Estudios dinámicos

8,866

Ecografías

3,030

TOTAL

31,351

FARMACIA

Con la actualización del cuadro básico de medicamentos, se surtieron durante este período 197,804
recetas y 5,410 latas de leche.

DEPARTAMENTOS

INFORME ANUAL 94-95
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INMUNIZACIONES

|NF0RME

Se aplicó un total de 11,613 inmunizaciones, distribuidas de la siguiente manera:
Sabin

6,132

D.P.T.

4,377

Sarampión

1,122

TOTAL

DE PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALES

-Clínica de crecimiento y desarrollo del niño sano:
de hipertensión y diabetes:

2,112

-Electrocardiogramas:

11,631

1,497

CENTROS DE EDUCACION INFANTIL

La campaña de aplicación de fluoruro brindó un total de 14,902 aplicaciones.

Total de niños asistiendo:

REHABILITACION
Por medio de la Preparatoria Técnica Médica se brindaron 2,320 sen/icios a los derechohabientes.
CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA

enlista

-C.E.I. # 1 (Area Médica)

288

230

-C.E.I.//2 (Cd. Universitaria)

217

195

-Inyecciones:
i

6100

-Lavado de oídos:

520

-Retiro de yeso:

647

-Curaciones:

-Se creó y habilitó el consultorio de Foniatría.
-Se creó y habilitó el consultorio de Psicología.

asistiendo

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Dicho centro brindó un total de 5,252 servicios a trabajadores y estudiantes universitarios durante el presenle
período.
AMPLIACION DEL AREA FISICA Y CREACION DE NUEVOS DEPARTAMENTOS

3,508

-Clínica de detección oportuna de cáncer; clínica

2,877

SERVICIO MEDICO FORANEO (Linares, N.L.)

-Se creó y habilitó la Unidad Médica "Mederos", con el fin de brindar servicio médico en esa área.
-Se dotó al laboratorio de un aparato de Hematología.
-Se sistematizó el servicio en general (7 computadoras).

-Medicina General:
-Ginecología
-Odontología
-Oftalmología
TOTAL =

6,145
:

2,210
8,355

-Se impartieron cursos de capacitación y estímulos al personal de esta Dependencia universitaria.
-Se amplió el horario dental (endodoncias), para brindar un mejor servicio a los derechohabientes.

Total de recetas surtidas:

PRESTACIONES DIVERSAS

-Aparatos ortopédicos
-Aparatos auditivos
-Servicios dentales (Sub)

6,089

mmíDB\Q

En este renglón se proporcionaron los siguientes servicios:
-Lentes

FARMAQA

1 629
610
9
2,804

Total de análisis practicados:

2,005

®iQlQa.BADIQ.LQGl£.QS
Total de estudios practicados:

Total de estudios practicados:

167

167

tiÛSEMJZâCJQNES
Total de sen/icios de hospital:

55

deservicio se presta a través del Hospital General "ANASTACIO GARZA R."

SERVICIO SOCIAL
DR. FRANCISCO R. MEDELLIN LEAL

En más de 56 años de desarrollar el servicio social en nuestra Universidad, de desplegar esfuerzo y
trabajo sostenidos, con vocación de servicio y solidaridad en favor principalmente de los que menos tienen
yviven en condiciones de pobreza social, pero en general de toda la comunidad, hemos aprendido que el
trabajo en equipo es invaluable herramienta en el desarrollo comunitario, y que para lograrlo es factor
importante el partir institucionalmente de bases firmes y objetivos definidos.
En nuestra Universidad estamos convencidos de que vale la pena trascender como personas en el
servicio a los demás, y a través de los estudiantes de servicio social hacer llegar los beneficios de la educación,
la cultura y el arte a las comunidades del Estado, y en especial a las que más lo requieren, como factor de
progreso para nuestro país.
TN

A través del servicio social nuestros estudiantes universitarios han podido encontrarse a sí mismos,
descubrir su entorno y elevar su autoestima por medio de acciones encaminadas a lograr una mejor
convivencia, y las instituciones han sabido valorar el esfuerzo de la juventud universitaria en pro de causas
comunes.

m

\\K

Enfatizamos la necesidad de hacer conciencia sobre la toma de una actitud de participación de todos
y cada uno de nosotros para ser agentes do cambio y no solamente espectadores del devenir histórico y
social; señalamos que debemos ser actores de la comedia de la vida y enfocar nuestras metas hacia acciones
nobles.
REGISTRO DE PROGRAMAS Y SOLICITUD DE ESTUDIANTES
El sector público registró un total de 1,223 programas (39.64%) durante el período de agosto'94 -julio'95,
mientras que el privado 647 (20.90%) y el sector universitario 1,215 (39.38%), con una cifra global de 3,085
programas (100%) en los que se solicitaron 30,768 estudiantes para la realización del servicio social.

PROGRAMAS

REGISTRADOS

EN EL PERIODO AGOSTO'94

-

JULIO'95.

ASIGNACION Y SOLICITUD DE ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL

¡'RIVADO

De los 30,768 estudiantes requeridos, el sector público solicitó 16,485 (53.58%) ; el privado 1,673 (5 440»
y el universitario 12,610 (40.98%).

UNIVERSITARIO

Conforme a lo establecido en el reglamento de servicio social, se procedió a la asignación de
estudiantes, integrándose 4,165 (45.91%) al sector público; 938 (10.34%) al sector privado y al sector
universitario 3,969 (43.75%); asignándose en este período un total de 9,072 estudiantes a su servicio social
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de Servicio Social, autorizó 2,243 becas para el período de agosto'94 -julio'95, con un presupuesto total de
N$4;037,400.00

ESTUDIANTES

EN SERVICIO

SOCIAL

1,056
1,187
2,243

47.08
52.92
100.00

1;900,800.00
2;136,600.00
4;037,400.00

.............

Fuente:

Departamento

Central

500

600

700

( 'entra!

de Servicio

Social

•i
Nuestra Universidad, desde su origen y en respuesta a su compromiso con el pueblo, a través del
sen/icio social ha implantado planes, programas y estrategias encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de
nuestro Estado y País.

Tomando como base los objetivos y contenido de los programas en que participan estudiantes en
actividad de sen/icio social, la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través del Programa Nacional

PÚBLICO
UNIVERSITARIO
TOTAL

400

PROGRAMAS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

i/e Servicio

PARA

300

" II II II -1 II II II I II II o II I 2 0 II II 14 II II 0 I f, I) I) II IS II II II

BECAS PARA ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL

BECAS

200

V /, V

I' II II /. / c o
•"""

100

de Servicio

SociaI

Es así que el Departamento de Servicio Social ha realizado, a través del programa "Desarrollo integral
déla comunidad", actividades que promovieron el mejoramiento social, económico, cultural y educacional
de los grupos de población marginada.
Estas acciones fueron realizadas a través de equipos multidisciplinarios conformados por estudiantes
en servicio social de las diversas Facultades y Preparatorias técnicas de nuestra Máxima Casa de Estudios
yen coordinación con instituciones que comparten con nosotros los propósitos de servicio.
Durante el período de agoslo'94 -julio'95 el Departamento de Servicio Social, a través de este programa,
brindó apoyo a aproximadamente 222,252 personas, por medio de los diferentes subprogramas, tal como se
indica en el cuadro siguiente:
CUADRO RESUMEN DEL PR 3GRAMA D.I.C.

y P RON ASS.

SUB-PROGRAMA

PLAN ESCUELA EMPRESA Y PRACTICAS PROFESIONALES
Relacionar a estudiantes y maestros con el sector productivo a través del servicio social y/o la práctica
profesional es el principal objetivo de este programa, al cual se asignaron durante este período 1,260
estudiantes a 647 programas de las empresas grandes, medianas y pequeñas, así como del sector público
y universitario, donde realizaron actividades de servicio social y práctica profesional

Brigadas multidisciplinarias de servicio social
Despacho Jurídico Universitario Gratuito (Ramo Civil)
Despacho Jurídico Universitario Gratuito (Ramo Penal)
Centros de promoción comunitaria (Cáritas de Mty.)
Casa Paterna la Gran Familia
Módulos de orientación social (Proc. Gral de Justicia)
Asociación Gilberto
TOTAL
F|ionto
:

SERVICIOS

POBLACION

BRINDADOS

BENEFICIADA

36,631

100,000 "

11,337

13,118

11,931

10,740

2,046

20,453

993

330

8,158

38,289

682

2,329

71,778

185,259

Archivo p r o p i o d o In C o o r d i n a c i ó n G o n o m l do P i o g r n m n s E
Espocllicosi dol D o p n r t n m o n o C o n i m i do Sorvicio Socinl,

PROGRAMA ODONTOLOGICO DE SALUD GUADALUPE

CAMBIOS

Durante este período se realizaron 178,219 actividades, dentro de las cuales se brindaron 62024

de Servicio Social

CAMBIO REALIZADO

Lo señalado en el Artículo 33
del Reglamento de Servicio Social

CUADRO RESUMEN DE LOS MODULOS ODONTOLOGICOS DEL
PROGRAMA SALUD GUADALUPE

preparatoria // 2 0

Substitución

Contaduría P ú b . y A d m ó n .

Substitución

Ciencias
Artes

ODONTOLOGICOS

CONSULTAS ACTIVIDADES

Consultorios dentales escolares

23,851

67,478*

23,851

Guadalupe

29,708

86,444

9,534

4,339
2,584

12,848

1,604

7,063

992

1,542
62,024
*lncluye actividades preventivas extramuros en escuelas.

4,386
178,219

36,993

Vicente Guerrero
Pueblo Nuevo
San Rafael
TOTAL

EVENTO

28/IX/94

Reunión Consejo Estatal Contra las Aclicciones

8/X/94

Programa "Cambios"

24 al 26/V/95 XII congreso "Do cara al ful uro, ol Servicio
Social"
31/V/95

Reunión "Día mundial del tabaco"

21 /VI/95

Reunión Consejo Estatal Contra las Adicciones

23/VI/95

1 a. Reunión del Grupo Permanente de Trabajo de
Vinculación de la Región Noreste de Anuies

Fuente: D e p a r t a m e n t o Central de Servicio Social.

funciones específicas
Secretaria

Substitución (por baja)

Secretaria

Baja

Secretaria

Substitución (por baja)

Secretaria

Baja

CONCLUSIONES
1

REALIZACION Y ASISTENCIA A EVENTOS

Reunión Consejo Estatal Contra las Aclicciones

Substitución

Visuales

1,012

Fuente: Archivo p r o p i o del P r o g r n m n O d o n t o l ó g i c o d e Salud G u a d a l u p e del D e p a r t a m e n t o Central de Servicio Social.

9/IX/94

Vacante

de la Tierra

POBLACION
BENEFICIADA

FECHA

FUNCION

PUESTO
Coordinador

consultas a 36,993 personas.

MODULOS

FUNCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

IUGAR
Subsecretaría Estatal de Salud.
Subsecretaría Estatal de Salud.
Canal 12, Monterrey, N. L.
Universidad do Guanajuato
Subsecretaría Estatal de Salud.
Subsecretaría Estatal de Salud.
Cd.Victoria, Tamps.

11'

En el período de agosto'94 -julio'95 se registró un total de 3,085 programas, a través de los cuales se
solicitaron 30,768 estudiantes en servicio social. De acuerdo al número de alumnos en posibilidad de realizar
su servicio social, solo se cubrió el 29.5% del total. Durante el presente período 2,243 estudiantes en actividad
deservicio social recibieron beca de PRONASS, significando lo anterior una erogación de N$4;037,400.00
En lo referente a prácticas profesionales se asignaron en este lapso 1,260 estudiantes a 647 programas
de los diferentes sectores.
A través de los programas específicos del Departamento de Servicio Social se brindaron 133,802
servicios médicos, asistenciales y culturales a 222,252 individuos en nuestra entidad.

SISTEMAS E INFORMATICA
ING. FERNANDO ROMAN CONTRERAS
para realizar sus actividades de manera eficiente, el Departamento de Sistemas e Informática se apoya
o coordinaciones:

en4 secciones

- COORDINACION DE INFORMATICA A C A D E M I C A
. COORDINACION DE S O P O R T E T E C N I C O
- C O O R D I N A C I O N DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA
- COORDINACION D E T E L E C O M U N I C A C I O N E S

Además del PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS.
MB
" i h

I

COORDINACION DE INFORMATICA ACADEMICA
El presente reporte resume las actividades realizadas por la Coordinación de Informática Académica,
dependiente de la Dirección de Informática de la UANL.

wo
Las actividades realizadas se efectuaron bajo la premisa de proporcionar soluciones de informática que
sean herramientas que apoyen las funciones de las entidades académicas y administrativas de la UANL.
Las soluciones cuentan con un enfoque integral en informática, en las cuales se considera una
identificación total con la academia en cuanto a tecnología, equipo, paquetes, organización, administración
redes locales, comunicaciones de voz, datos y video, así como la integración al sistema de comunicaciones
déla UANL y la conexión a las redes internacionales de información.
Este año se ha distinguido por ser un período de alto desempeño para el área de informática central y
ias Dependencias con las que en forma coordinada hemos estado realizando proyectos académicos de
investigación, administrativos, de vinculación con las empresas y de extensión universitaria.

>N

Hemos estado promoviendo intensamente la cultura de la informática y la utilización do herramientas
como "internet" en eventos de nivel nacional e internacional, difundiendo el quehacer de la U.A.N.L. en paneles
de discusión en diversas asociaciones, como la Asociación Mexicana de Profesionales de Informática (AMPI)
a Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC); en programas de televisión, como el 23 de mayo de
televisión Azteca. En dos ocasiones se presentaron, en el Sistema de Educación Interactivo Vía Satélite del
ESM, el concepto tecnológico de la Biblioteca Central Magna Solidaridad y El Plan Estratégico de
informática de la UANL, dentro del programa de posgrado a nivel nacional.
De agosto del 94 a julio del 95 se realizó una labor de extensión universitaria, promoviendo la cultura
e informática en la sociedad regiomontana mediante la asignación de 350 cuentas de internet en forma
acuita a personas e instituciones, mismas que en septiembre del 95 terminarán su vigencia.
El Consejo Consultivo de Informática sesionó en ocho ocasiones y participó en la orientación de la
C0nrmaciónrmátÍCa

^

^

^

d e t e r m ¡ n a r Cr¡terÍ0S y recomendaciones

en el uso de la tecnología

Asimismo, se efectuó una evaluación de las actividades realizadas por el Comié Técnico de

CONVENIOS

Computación,

generándose un diagnóstico y un plan de actividades a realizar.

Se iniciaron pláticas tendientes a formar un convenio con la empresa Sun, con sede en la Cd. de México
la cual ofrece la línea de productos Work Station.

ESTUDIOS

Se concluyó un Convenio Tecnológico con la empresa INDUSTRIONIC, obteniéndose precios preferenciales para la Universidad y la formación de un centro de negocios con la Escuela Industrial y Preparatoria
Técnica Alvaro Obregón.

En diciembre del 94 y marzo y junio del 95 se elaboraron propuestas globales de requerimientos de
informática,

las cuales fueron entregadas a la Rectoría y a la Dirección de Informática.

En base a la misión de la Coordinación de Informática Académica, se realizan evaluaciones de

Se está desarrollando un contrato entre IBM de México, S.A. de C.V. y la Escuela Industrial y Preparatoria
Técnica Alvaro Obregón, para formar un Centro de Servicio que proporcione mantenimiento a equipos de
este proveedor y otros servicios, bajo el enfoque de dirección compartida EIAO-IBM.
ACADEMIA

Informática

que apoyan a la academia en las siguientes Facultades: Ing. Civil, Medicina, C. Químicas,

psicología, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, O. Deportiva y C. Biológicas; así c o m o a las
preparatorias 1, 2, 3, 4, 9, 21, 23 y Pablo Uvas, y al Club de Informática.
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

- Rediseño curricular de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

Se realizó una reestructuración de funciones en la Coordinación de Informática Académica, quedando
de la siguiente manera:

- Rediseño curricular de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.

Dependencias

- Reuniones con el personal de Informática de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Nuevo León, para proponer la adecuación de contenidos temáticos que brinden una continuidad en
la educación de Informática.
- Evaluación final de la solución de Informática revisada en la Facultad de Ciencias Químicas.

Coordinación, investigación y relación con proveedores, operación, servicio a

y Help Desk.

Se construyó un Sistema de Información C.I.A.C., el cual comprende tres bases de datos:
- Planes de estudio de las Facultades de la U.A.N.L.
- Inventario de equipo.
- Requisiciones.

SOPORTE A REFORMA ACADEMICA
Se efectuó una revisión de las 47 aulas activas en las 27 Preparatorias y en la Facultad de Enfermería, con
el fin de dejar en correcto funcionamiento las 46 redes de datos, con un total de 917 microcomputadoras,
las cuales se están utilizando en los nuevos planes de estudio fijados por la Reforma Académica.
D I S T R I B U C I O N DE E Q U I P O E N T R E G A D O A L A S P R E P A R A T O R I A S

'PREPARATORIA

Actualmente se está convirtiendo la base de datos de planes do estudio al lenguaje HTML.
Se desarrolló un "Instructivo de justificación de requerimientos de informática", el cual está siendo
utilizado en los proyectos de las Dependencias de la U.A.N.L.
Se hizo una evaluación de los paquetes matemáticos disponibles en el mercado (SPSS, STADISTICA,
STAT 101 y SAS), a fin de contar con el más adecuado que cubra las necesidades de investigación de las
Facultades.

CANTIDAD

Preparatoria

2

10

Preparatoria

3

32

Preparatoria

6

1

Preparatoria

7

5

Preparatoria

8

6

Preparatoria

9

31

Preparatoria 12

2

Preparatoria 15

15

Preparatoria 16
Preparatoria 18

31
2

Preparatoria 19

1

Preparatoria 22

12

* Implementación do la estación de monitoroo central de la Red Universitaria

EIAO

14

* Reuniones de coordinación de la Red

Preparatoria Técnica Médica

2

Preparatoria Técnica Pablo Uvas

5

Facultad de Enfermería

1

COORDINACION DE SOPORTE TECNICO
RED U A N L
Eventos Relevantes
* Conexión del Backbone FDDI de Ciudad Universitaria
* Conexión del Backbone FDDI de Rectoría
* Conversión a cableado estructurado en la red del edificio de Informática

* Integración de nuevas Facultades y Dependencias a la red

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS

ANUAL 94-95

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEOfj

INFORME ANUAL 94-95

R E CT

- Nov 94

Biblioteca Central Magna Solidaridad

- Abr 95

Facultad de Ciencias Químicas

- Abr 95

Area Médica

- Jun 95

Facultad de Ciencias Biológicas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RECTORIA
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Número promedio de llamadas mensuales
Tiempo total de conexión

FACPYA

Química

FCFM

FIME

Dir. I n f ;

jTorre-y

Biología

Capacidad instalada en horas

11332 llamadas
3,868 horas
7,440 horas

Porcentaje de utilización (24 horas, 365 días)
Tiempo promedio por llamada

52%
21 minutos

Llamada más prolongada

10 horas

APOYOS GENERALES A LAS DEPENDENCIAS

Estadísticas de tráfico

SOPORTE T E C N I C O .

Tráfico promedio diario en tiempo total (24 horas. 7 días a la semana)
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El "Home Page" de la UANL ha venido realizando la función de difusión de las actividades universitarias
a nivel nacional y mundial, como en el caso de la presente figura, donde se promociona el "Verano empresarial

Ene. a J u l - / 9 5

Alumnos de

95".

Dirección

Facultades c o n i n f o r m a c i ó n en el Web Server universitario

Servicio

Socios dei

de

Social y

Investigadores

Informática

Practicas

UANL

Informática

Externos

Total

UANL

Profesionales

0

13

32

22

8

75

2

25

68

39

9

143

2

32

55

86

17

192

0

2

Abr 1995

40

17

13

72

May 1995

0

18

60

93

42

213

Jun 1995

0

19

92

73

50

234

Jul 1995

0

2

8

0

0

10

Total d e

4

111

355

330

139

939

Mes

Nntucnpt) • (FACULTADES D E LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON)

Elle Ëilll View G» UmilciinrkB OplloiiB ülrcclory

EÍ¡l995~
wPÍMS
MáTÍ995l

Club de

Registros

Total de usuarios c o n cuenta activa hasta el 14 de julio: 1514.
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CORREO ELECTRONICO
Estadísticas de correo

INTERNET

Ago-Dic/94

Nuevos registros de cuentas de Internet
Mes

Ago-Dic/94.

Mes

Dirección

Alumnos de

Socios del

de

Servicio

Club de

Informática

Social y

UANL

Practicas

Investigadores
UANL

Informática

agosto
Externos

Total

Profesionales
Ago.1994

1

5

21

12

0

39

Sep. 1994

0

7

16

9

23

55

Oct.1994

0

28

14

21

12

75

Nov-1994

0

29

22

16

8

75]

Die-1994

1

3

4

3

5

16

Total de

2

72

77

61

48

260

Registros
Total de u s u a r i o s c o n cuenta activa hasta enero 15/95: 575

septiembre

Correos
7010
9508

octubre

10162

noviembre

11611

diciembre

7811

Total

\

46102
/

^ORME ANUAL 94-95

INFORME ANUAL 94-95

Ene-Jul/95
mes

COORDINACION DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA
correos

enero

19461

febrero

37986

marzo

58712

abril

28628

mayo

30180

junio

27772

al 15 de julio

18248

Total

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RECTORIA

A través de esta Coordinación, la Dirección de Informática, siguiendo con el Plan de Reforma
Administrativa

como herramientas de apoyo a los procesos administrativos de la Rectoría y de su integración con otras
Dependencias
financieros,

de la UANL, conscientes de que la administración eficiente e integral de los recursos

humanos y materiales) contribuye al logro de la misión de nuestra Universidad, lo cual se traduce

en la generación de profesionistas mejor preparados al servicio de la sociedad.
Lo anterior en base a una metodología que integra los siguientes aspectos:

220987

V

que la Rectoría promueve, continúa trabajando en sugerir soluciones de informática que sirvan

- Definir e implantar nuevos procesos y procedimientos.
/

- Automatización de procesos y procedimientos.
- Infraestructura computacional y de comunicación
- Infraestructura de recursos humanos.

Existen 5 listas de Correo Electrónico, con 300 usuarios registrados en ellas. Las listas más populares son:
PROYECTOS

Educbiblio-I

112

Bibliomex-I

135

AREA FINANCIERA DE R E C T O R I A

Ffipifintización Administrativa
Este Proyecto se encuentra implantado en un 100%. Para su automatización se eligió un sistema
paquete desarrollado en Oracle, llamado "Oracle Financiáis".

INTERNET RELY CHAT (ICR)
mes

accesos

mayo

804

junio

1891

al 15 de julio

Este sistema vino a integrar a los Departamentos del área financiera en una misma herramienta de
desarrollo y de base de datos (Oracle) y en un mismo equipo de cómputo central (Alpha's), substituyendo
así un ambiente muy heterogéneo de sistemas tanto en lenguaje (FoxPro, Basic, Cobol) como en equipo de
cómputo (MicroVax-VMS, PC's-DOS, PC's-NOVELL).

904

Los módulos que se implantaron cubrieron las siguientes

áreas: Compras, Tesorería, Presupuestos,

Contabilidad y Control de activos fijos.
BOLLETIN BOARD SYSTEM (BBS)

Beneficios:

f

V

Host

mayo

junio

UANL

276

392

ITESM

17

125

Otros

31

207

Nota: Estos servicios registraron información estadística a partir de mayo de 1995.

Los niveles ejecutivos contarán con más y mejor información, consolidada, oportuna y confiable, para
la toma de decisiones.
Se rediseñaron procedimientos administrativos y se logró mejorar el tiempo de respuesta a requerimientos externos de Dependencias y proveedores.
Se integraron las áreas antes mencionadas en una sola Base de Datos, con lo que se eliminó la
duplicidad de información, funciones, catálogos (existían 4 catálogos contables diferentes y se
unificaron en uno solo) y la duplicidad de trabajo, ya que tenían que capturar la misma información
contable en cada área.
Los usuarios han aumentado su independencia del personal de sistemas y su cultura de informática,
ya que al contar con equipo suficiente y con capacitación, pueden obtener sus propios reportes y
trabajar con herramientas de automatización de oficina.

- Se terminó la elaboración del "Manual de usuarios de compras".
- El Sistema implantado (Oracle Financiáis) está desarrollado en una herramienta (Oracle) más flexible
y segura que facilita la explotación y manipulación de datos con fines estadísticos.
- Se tiene la base instalada necesaria para proceder a la integración de las Dependencias y para|a
implantación del Sistema de Información Ejecutiva.
AREA: RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS

de compartir recursos de impresión y de Base de Datos, así como comunicación con otras
áreas de la Rectoría al integrarse a la Red UANL.

Capacidad

DIRECCION DE I N F O R M A T I C A

ggryicifisVanos
- Dimensionar,

evaluar y coordinar el proyecto de remodelación del Site II de Dirección.

- Coordinar la i n s t a l a c i ó n y p r u e b a s d e la i m p r e s o r a F 1 0 0 T .

Eficientización Administrativa
Este Proyecto se encuentra implantado en un 100%. Se eligió para su automatización un sistema
paquete desarrollado en Oracle, llamado "SIAPP" (Sistema Integral de Administración y Planeación de
Personal).

- Coordinar pruebas del Sistema Traficador en Red.
- Conversión d e c i n t a s y t r a n s f e r e n c i a d e a r c h i v o s d e C Y B E R a A L P H A .

COORDINACION DE TELECOMUNICACIONES

El nuevo sistema vino a substituir al que anteriormente residía en un equipo Cyber, desarrollado en
Cobol, el cual tenía muchas limitaciones debido a lo antiguo de la tecnología de Hardware y Software que
utilizaba.

TELEFONIA D I G I T A L

Los módulos que se implantaron cubrieron las siguientes áreas:Reclutamiento y selección,
Contratación. Personal y Nóminas.

cantidad que próximamente llegará a 801 con la puesta en operación de los conmutadores de Biología y

Beneficios:
Además de los mencionados en el área anterior:
- Se terminó la elaboración del manual que describe los procesos administrativos de la Dirección de
Recursos Humanos.
- Se logró migrar el sistema SIAPP de una HP-9000 G70 con sistema operativo UNIX, donde permaneció
durante la implantación, hacia un Cluster de 3 equipos ALPHA's Digital 2100 Server, con sistema
operativo OpenVMS, donde residirá el sistema en forma definitiva.
- Se incrementó la base instalada de equipo de cómputo en 11PC's, 1 impresora de matriz y 1 láser
departamentales, adicionales a las 2 PC's y la impresora de matriz que ya tenían. Asimismo, se
incrementaron los servicios de Red en 20 de Datos y 20 de Energía.
EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE PLANEACION

Eficientización Administrativa
Apoyo en el dimensionamiento de sus requerimientos de equipo de cómputo (PC's, impresoras,
scanners).
Se coordinó la instalación de servicios de Red de Datos que se incrementaron de 3 a 23, y en 14 ios de
energía regulada.

Durante esto período se adquirieron o instalaron conmutadores digitales do la marca AT&T modelo
Delinity. A la lecha se han instalado en varias Dependencias de la UANL 705 líneas digitales conmutadas,
Economía.
Actualmente se encuentran trabajando en la Red UANL 9 conmutadores digitales, lo que permite la
comunicación entre Dependencias de una manera fácil y transparente, elevando la productividad de los
empleados y ahorrando costos.
Se tienen estadísticas parciales de los servicios telefónicos. La sola intercomunicación de Rectoría,
Capilla Alfonsina, Informática y FACPYA, con tarifas actuales de TELMEX, nos reporta un ahorrro mensual de
N$8,225.00 promedio por mes. Ese ahorro es posible debido a que el tráfico telefónico entre las Dependencias
fluye mediante la Red UANL, y solamente el tráfico hacia Dependencias fuera de la Red UANL o hacia otros
teléfonos es responsabilidad de TELMEX.
Para la administración de los recursos telefónicos se implemento un sistema traficador de llamadas
que nos permite conocer la fuente y destino de las mismas, así como su duración. Actualmente la recopilación
de los datos se realiza en forma semiautomàtica, pero próximamente se hará automáticamente por la Red
UANL.
TELEFONOS DE MEXICO
Para soportar la operación de estos servicios se ha contratado con TELMEX lo siguiente:
N9 de troncales

- Mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento.
- Integración de todas sus áreas adminstrativas

Estado

digitales
90

Beneficios:

DID

200

60

0

60

100

100% concluido
100% concluido (para Internet)
planeado

El grado de ocupación de las troncales digitales es de 94% en hora pico, por lo que será necesario
la medida en que se integren las próximas Dependencias a la Red UANL, ir adquiriendo las troncad
planeadas.
Se revisó la facturación de la telefonía analógica, ya que los adeudos de algunas Dependencias y e|
cobro indebido de la telefonía social fueron erróneamente cargados al conmutador de Rectoría. La resolución
de esta anomalía fue favorable a la U.A.N.L.

PI0RA OPTICA

Se implemento la Dorsal de Comunicaciones en su primera y segunda etapas, en el Campus de C.U. y
Unidad Mederos, mediante la instalación de un sistema de cableado bidireccional de fibra óptica con cable
armado de 36 y 8 fibras, capaz de soportar las grandes velocidades y diversidad de topologías que una
institución como la U.A.N.L demanda.

TELEFONIA A N A L O G I C A
Los teléfonos directos de C.U. presentaban graves problemas en su operación y mantenimiento
derivados de la inseguridad en su instalación, por lo que ambas instalaciones (UANL- TELMEX) formularon
e implementaron un plan de mejoramiento de estos servicios, basado en la sustitución de los cables
principales, aseguramiento de las acometidas en cada Dependencia, retiro de cables en desuso y
documentación de los servicios, lográndose con esto una disminución considerable en las fallas. El material
y la mano de obra fueron aportados por TELMEX.
Se realizó la actualización de los teléfonos de las Dependencias y Departamentos en la Sección Amarilla
que tenía 4 años sin modificarse.
Se reportaron a TELMEX todos los servicios telefónicos contratados y el gasto mensual promedio, con
el fin de continuar siendo considerados como "grandes usuarios", lo que representa un beneficio en la solución
de problemas y requerimientos. Esta acción nos permitió elaborar una base de datos de todos los teléfonos
contratados en la UANL, obteniendo los siguientes resultados: Servicios analógicos contratados = 500; gasto
mensual promedio = N$550.00

Las Dependencias que quedaron conectadas a la Dorsal de Comunicaciones son las siguientes:
Informática, Rectoría, FACPyA, Auditorio FACPyA, Capilla Alfonsina, Arquitectura, FIME, Civil, Físico
Matemáticas, Química y Biología A en Ciudad Universitaria y la Biblioteca de la Facultad de Medicina a su
propia Facultad en el Campus Médico. En el Campus Mederos se unieron el Teatro Universitario y el Centro
de Seminarios.
REDES L O C A L E S D E F I B R A O P T I C A

Para soportar las altas velocidades que las aplicaciones de las Dependencias demandan y demandarán
en el futuro, se instalaron redes locales de fibra óptica entre edificios, integrando así la red local de cable de
cobre de cada edificio.
Por su capacidad de manejo de mayores distancias e inmunidad a descargas eléctricas ocasionadas
por rayos o diferencias de potencial por tierras eléctricas inadecuadas y desbalanceo de cargas, la fibra óptica
es el medio más adecuado.
ENLACES DE M I C R O O N D A S

Se implemento un programa de mejoramiento de la Telefonía Social (LADATEL) en la UANL mediante
el cambio de teléfonos de monedas por el de tarjetas magnéticas. Se está analizando el ampliar este servicio
a las áreas que así lo demanden.
REDES LOCALES

Para lograr la comunicación de voz y datos, y en un futuro videoconferencias de las Dependencias
externas a C.U., se realiza la instalación de enlaces de microondas digitales privadas de la marca Digital
Microwave Comunication (DMC), que poseen 4 circuitos de alta velocidad de 2.048 megabits. Estos enlaces
presentan el siguiente estado:

Para lograr la conexión tanto de las líneas telefónicas digitales como de la Red de transmisión de datos,
se definió un sistema de cableado estructurado de alta velocidad basado en la tecnología Sistymax para el
interior de los edificios y fibra óptica entre los mismos. Hasta la fecha se han instalado los siguientes sen/icios:

Distancia (Km.)
Dependencia
Area Médica
Biblioteca Magna

Rectoría:

430

Informática:

449

Capilla Alfonsina:

Estado

%

6

100

Operando
Operando

1

100

Facultad de Economía

10

20

Implantación

Campus Mederos

13

20

Implantación

82

C. Químicas:

150

FACPyA:

550

Biblioteca Magna: 550
FIME:

Avance

700

CENTROS DE C O M U N I C A C I O N E S

Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de comunicación y de sus medios, estos
equipos se instalan en centros de comunicaciones que cumplen con las condiciones ideales de energía
eléctrica, aire acondicionado, iluminación, tierra física y seguridad.
Los centros de comunicaciones implementados hasta la fecha son los siguientes: I nformática, Rectoría,
^ACPyA, FIME, Civil, C. F. Matemáticas, Química, Medicina y Biblioteca Magna.

COORDINACION DEL CLUB DE INFORMATICA

.Qjgfipaasistidfl por computadora (CAP)
La aplicación de esta tecnología proporciona la facilidad de poder realizar en forma inmediata la creación

CONTEXTO DEL C L U B

de diseños de diferentes tipos, integrar cambios y probarlos sin necesidad de realizar construcciones físicas.

Proporcionar servicios que despierten y motiven el uso de herramientas computacionales actualizadas
y que estén al alcance de la comunidad estudiantil de la UANL y de la comunidad en general, es el principal

.jHgrneiQisca

quehacer al cual la organización y estudiantes de apoyo se abocan en el Club de Informática.
La membresía al Club nos permite establecer una vinculación más estrecha entre los estudiantes para

Las publicaciones periódicas especializadas pueden ser consultadas en esta área, para tener
información

actualizada sobre temas referentes a la tecnología computacional.

conocer mejor sus necesidades de conocimientos sobre tecnología, el uso de la misma en los diferentes
ambientes de la vida cotidiana, propiciar el desarrollo de sus habilidades y la de proveer un medio para realizar
investigación y obtener los mayores beneficios para su vida profesional.

Esta área es atendida por profesionales en la materia para lograr trabajos de alta competitividad sobre

La organización de servicio social del Club está compuesta principalmente por prestatarios deservicio
social, lo cual genera un espacio para que los estudiantes que están cursando carreras relacionadas con el
área computacional tengan la oportunidad de estar en contacto con la tecnología y los conocimientos más
actuales del ramo.

diseño de folletos, portadas, etc. Estos servicios nos permiten ofrecer la posibilidad de que un socio pueda
realizar completamente sus trabajos, incluyendo la digitalización de fotos, creación de portadas o impresiones
a color, etc.
-Mulíteiia

CLASIFICACION DE SOCIOS

La necesidad de conjuntar elementos de texto, audio y fotografía o video se ve satisfecha con los
servicios que ahí se ofrecen. Tanto en esta área como en la anterior se realizan los trabajos solicitados por

En los clubes de Informática tenemos diferentes clases de usuarios:

Rectoría y los que internamente se requieren para el mantenimiento de la imagen, señalización y eventos del

- El socio universitario, el cual puede ser estudiante, catedrático o empleado de la UANL, por lo cual
tiene precios y beneficios preferenciales no disponibles para los otros tipos de socios.
- Los socios no universitarios, que si bien gozan del beneficio de un espacio para su actualización, no
obtienen los beneficios de los convenios realizados por la UANL.
- El universitario que, sin ser socio, se le permite hacer uso de los equipos y las herramientas
computacionales instaladas en el Club.
TIPOS D E S E R V I C I O S

El interés que se pretende con los talleres es el de inducir en el usuario el conocimiento y uso de
herramientas de cómputo que le permitan ser más productivo en su quehacer, proporcionar las bases sobre
su área de interés y motivar al estudiante a continuar la búsqueda de mayores conocimientos.
- Casa de software
especiaiización

no son de uso común y que son requeridos por los socios para su uso. Igualmente se mantienen copias de
los productos y anuales instalados en los diferentes equipos.
- Conectividad
Las redes de comunicaciones son un tema de gran importancia en la formación del profesional de hoy,
por lo que el laboratorio de conectividad ofrece la actualización requerida en esta área, completando coi
esto los servicios requeridos por el socio.

-Renta de equipo
La herramienta de renta de equipo a los socios ofrece la posibilidad de lograr la realización de una tarea
detallada, la aplicación de los conocimientos adquiridos o para la investigación de algún producto.
-Tienda
Por medio de las tiendas ubicadas en los clubes, llamadas CONTACTO, se ofrecen a los socios
universitarios productos computacionales a precios preferenciales.

-Talleres

En este espacio se encuentran los productos de software que por sus características o

Club.

•Grupo de interés en aplicaciones (GIA)
Espacio reservado para la investigación en el uso de software, ya sea para uso particular o para el
conocimiento a profundidad del mismo. Aunque no está constituido como un servicio, se brinda la
oportunidad al estudiante para que lleve a cabo trabajos definidos de mutuo beneficio.
ESTADISTICAS

Socios
Actualmente el sistema Clubes cuenta con 3,640 socios de todos los tipos mencionados anteriormente.

instalación del vtls en los nodos
Tabla de total de horas de servicio (talleres, salas y renta de equipo)
„1.994

^grgai^JflÍQimaciÓn:

Proceso de carga de registros de información monográfica (libros) de UNICAT a VTLS de las siguientes

1995

—

Dependencias:

1er- Sem.

Total

32,458

37,884

119,315

1er" Sem.

2 fi, Sem.

Central

48,973

FACPyA

Club

Químicas,

Capilla Alfonsina, Biblioteca Magna Solidaridad, Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Filosofía y Letras.

Además, se transfirió el acervo de publicaciones periódicas de la Facultad de Medicina.

70,350

72,244

76,131

218,725

Medicina

0

8,382

14,027

22,409

En este tiempo se implementaron procesos de impresión de marbetes (etiquetas del lomo del libro),

Química

0

7,073

19,168

26,241

además de las instalaciones del sistema de adquisiciones de VTLS en las bibliotecas Capilla Alfonsina y

Leyes

0

33,600

0

33,600

Medicina.

Trabajo Social

0

2,928

4,242

7,170

Linares

0

0

0

0

119,323

156,685

151,452

427,460

Total

PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DE BIBILIOTECAS

£ir£!i!a£!ÓI!i
Se inició el proceso de etiquetado de códigos de barra en Capilla Alfonsina y en las Facultades de
Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias Químicas y Economía.
Dicho proceso incluye la captura de las copias de material en VTLS y la ubicación de dichos materiales
en los fondos de la biblioteca, como preparación para la utilización del módulo de circulación de materiales
(préstamo a domicilio).

Durante este período se continuó con el apoyo ai Programa de Automatización de Bibliotecas en sus
diferentes actividades, las que a continuación se detallan.

Se realizaron las pruebas correspondientes a las cargas de información de usuarios (estudiantes,
personal administrativo y académico) de la Universidad, para tener disponible la información que se necesita
para realizar el préstamo de materiales.

Capacitación

Catálogos Públicos (OPAC):

Curso sobre el manejo del "Sistema Intermedio UNCAT" y un seminario de "Procesos técnicos
módulo uno", en los cuales se abarcó lo básico de la catalogación, clasificación, formato MARC y un refuerzo
sobre UNICAT. Las Dependencias involucradas en estas sesiones fueron 40.

Se ajustó el módulo de consulta para que estuviera disponible a los usuarios desde las terminales
(Windows/Client) en las siguientes Dependencias: Capilla Alfonsina, Ingeniería Civil, Medicina, Ciencias
Forestales, Economía, B.C.M.S. y Filosofía y Letras.

En base a los resultados obtenidos y a un análisis realizado por el Comité de Servicios a las bibliotecas
de la UANL, se consideró necesario establecer un "Ciclo de capacitación continua a los bibliotecarios"
para poder asegurar la calidad del proceso y captura del acervo de cada biblioteca. Con el seminario de
"Procesos técnicos I" se dio inicio a dicho ciclo, esperando poder mantenerlo y ampliarlo a todo el personal
que labora en las diferentes bibliotecas de la Universidad.

Además, se realizaron los ajustes con el personal de Sistemas e Informática de la Universidad para los
catálogos en línea a nivel munidal a través de InterNet de seis bibliotecas: Capilla Alfonsina, Ingeniería Civil,
C. Químicas, Ing. Mecánica y Eléctrica, B.C.M.S. y Medicina.

Se inició en mayo otro tipo de capacitación a nivel encargados del Departamento de Sistemas délos
Nodos de la Red que ya están en funcionamiento con el sistema VTLS, a fin de que sirvan de apoyo al Programa
de Automatización.

Inveníanos:
Se realizó un estudio y pruebas del módulo de inventario de materiales y se llevó a la práctica dicho
procedimiento con el personal de auditoría de la Universiad, logrando resultados satisfactorios en la B.C.M.S.
Soporte y mantenimiento

Se realizó una capacitación específica para cada una de las Dependencias que empezaron a utilizar el
sistema VTLS, la cual se realiza individualmente en alguno de los nodos que ya lo están utilizando.
Se generó una base de datos en VTLS especial para el estudiantado y personal académico de El Colegio
de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, con lo cual se dio inicio a la capacitación de los alumnos
de la carrera de Licenciado en Bibliotecología.

Labor de mantenimiento y operación de bases de datos en los siete nodos ya instalados de la red de
bibliotecas, para evitar problemas que pudieran surgir en el avance del uso de VTLS. Además, se han aclarado
dudas de procedimientos de captura, corrección, carga, impresión y respaldo de la información.
Servicio de mantenimiento de las 43 instalaciones de UNICAT, atendiendo lo referente a respaldos a
las

bases de datos, corrección de problemas del sistema, depuración de archivos, aclaración de dudas, etc.

Biblioteca Central Magna Solidaridad

TEATRO UNIVERSITARIO

Se participó en la definición de los servicios siguientes: Referencia, circulación, servicios de cómputo
administrativos internos y kioscos de información.

LIC. ROGELIO VILLARREAL ELIZONDO

Se realizaron investigaciones para la selección de los acervos de títulos en video, títulos de CD-Ronys
y suscripciones de títulos de publicaciones periódicas.
Se dimensionaron las necesidades de equipos de cómputo y sistemas para los servicios bibliotecarios
y se ubicaron físicamente en el edificio.
Se apoyó al personal de Capilla Alfonsina en el proceso de registro de información bibliográfica y
conversión de la misma al sistema VTLS.

Una de las actividades primordiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la de difundir y
extender la cultura a través del arte. Si bien los conocimientos científicos impartidos por nuestra máxima
casa de estudios en las diferentes Escuelas Preparatorias y Facultades enfrentan a nuestros educandos a un
futuro prometedor, técnico y moderno, el arte lo enseña a recrear el espíritu, viéndose representados a sí
mismos a através de las artes plásticas, musicales y escénicas.
La labor ha sido desarrollada brillantemente por los centros de enseñanza que cuentan con la
especialidad artística en nuestra alma mater.
A continuación se detalla la programación en este Teatro Universitario de septiembre de 1994 a agosto
de 1995. Me permito aclarar que se incluyen también congresos, simposia, cursos, conferencias y eventos
especiales que se han desarrollado en este recinto. Todas estas actividades dan un total de 135 eventos
desarrollados durante 205 días en el presente periodo.
CONGRESOS, C O N F E R E N C I A S , C U R S O S Y S I M P O S I A
FECHA

DEPENDENCIA

EVENTO

5y 6

Fac. de Ciencias Químicas

19,20 y 21

Calidad del medio ambiente

Fac. de Ciencias Químicas

26,27 y 2 8

Congreso de Químicos Farm. Biólogos.

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

XV Congreso de fitogenética.

1994

Octubre

10 y 11

S.T.U.A.N.L.

Primer foro "Taller de productividad"

Fac. de C. de la Comunicación

Conferencias

12,13 y 14

Fac. de Salud Pública

Semana Internacional de Nutrición.

Fac. de C. Físico-Matemáticas

Segundo Congreso Internac. de Computación

24,25 y 26

Fac. de Ciencias Químicas

Congreso de Ingeniería Industrial.

Soc. Dental de Nuevo León

Congreso

Fac. de C. de la Comunicación

Valores

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

Curso de desarrollo humano para maestros

e Informática.

tembre
4y 5
25

1995
¡ferú
2y3

Biblioteca Central Magna Solidaridad

TEATRO UNIVERSITARIO

Se participó en la definición de los servicios siguientes: Referencia, circulación, servicios de cómputo
administrativos internos y kioscos de información.

LIC. ROGELIO VILLARREAL ELIZONDO

Se realizaron investigaciones para la selección de los acervos de títulos en video, títulos de CD-Ronys
y suscripciones de títulos de publicaciones periódicas.
Se dimensionaron las necesidades de equipos de cómputo y sistemas para los servicios bibliotecarios
y se ubicaron físicamente en el edificio.
Se apoyó al personal de Capilla Alfonsina en el proceso de registro de información bibliográfica y
conversión de la misma al sistema VTLS.

Una de las actividades primordiales de la Universidad Autónoma de Nuevo León es la de difundir y
extender la cultura a través del arte. Si bien los conocimientos científicos impartidos por nuestra máxima
casa de estudios en las diferentes Escuelas Preparatorias y Facultades enfrentan a nuestros educandos a un
futuro prometedor, técnico y moderno, el arte lo enseña a recrear el espíritu, viéndose representados a sí
mismos a através de las artes plásticas, musicales y escénicas.
La labor ha sido desarrollada brillantemente por los centros de enseñanza que cuentan con la
especialidad artística en nuestra alma mater.
A continuación se detalla la programación en este Teatro Universitario de septiembre de 1994 a agosto
de 1995. Me permito aclarar que se incluyen también congresos, simposia, cursos, conferencias y eventos
especiales que se han desarrollado en este recinto. Todas estas actividades dan un total de 135 eventos
desarrollados durante 205 días en el presente periodo.
CONGRESOS, C O N F E R E N C I A S , C U R S O S Y S I M P O S I A
FECHA

DEPENDENCIA

EVENTO

5y 6

Fac. de Ciencias Químicas

19,20 y 21

Calidad del medio ambiente

Fac. de Ciencias Químicas

26,27 y 2 8

Congreso de Químicos Farm. Biólogos.

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

XV Congreso de fitogenética.

1994

Octubre

10 y 11

S.T.U.A.N.L.

Primer foro "Taller de productividad"

Fac. de C. de la Comunicación

Conferencias

12,13 y 14

Fac. de Salud Pública

Semana Internacional de Nutrición.

Fac. de C. Físico-Matemáticas

Segundo Congreso Internac. de Computación

24,25 y 2 6

Fac. de Ciencias Químicas

Congreso de Ingeniería Industrial.

Soc. Dental de Nuevo León

Congreso

Fac. de C. de la Comunicación

Valores

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

Curso de desarrollo humano para maestros

e Informática.

tembre
4y 5
25

1995
¡ferú
2y3

Marzo
24 y 24

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

Seminario sobre pasteurelosis neumónica del
bovino

31

Fac. de Med. Veterinaria y Zoo.

Seminario de zootecnia canina.

Fac. de Ciencias Políticas

Comparecencia de integrantes del H. Cuerpo

Abril
3

Consular.
Mayo
8y 9
16

Fac. de Ciencias Químicas
Centro de Acondicionamiento Físico

Congreso de Ing. Química 1995
Conferencias

19

Fac. de Ciencias Políticas

Conferencias

22, 23, 24,

Fac. de Ciencias Políticas

Conferencias "Organismos comerciales nacional?

25 y 26

Fac. de C. de la Comunicación

Conferencias

30 y 31

Fac. de Ciencias Políticas

Conferencias

Julio
25 y 26

1995
9
16

23
MaßQ
2

9
16

23

Juniû
7
8

14 y 21
Preparatoria No. 2

Conferencias

15
22

29

CONCIERTOS

1994
1

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

8

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

22

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

29

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

6

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Recital de ganadores

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Opera de Cámara

L'Elisir D'Amore

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Gala de Opera

Espectáculos de Broadway

Gala de Opera

Música mexicana

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

Agosto
2y9

27

Facultad de Música

Gala de Opera

Música mexicana

REPRESENTACIONES TEATRALES PARA ADULTOS
EVENTO
1994
Octubre
19 y 20

3

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

10

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

17

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

24

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

NíMÉHte
12 y 13
26 y 2 7

8

Facultad de Música

Concierto Sinfónica

feote
4.10,11,17 y 18

Festival Alfonsino

Romeo y Julieta

Esc. de Artes Escénicas

Olimpo en mi mente

Esc. de Artes Escénicas

La casa de Bernarda Alba

Esc. de Artes Escénicas

Pastorela mexicana

1995
EabretQ
11 » 12 .18,19,

25 y 26 Esc. de Artes Escénicas

Olimpo en mi mente

^POSICIONES

Marzo
8

Esc. de Artes Escénicas y
Revista La Colmena

eéoja

Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz

Qcîiteiââi28 y 29

REPRESENTACIONES TEATRALES PARA NIÑOS

JüEoJSSS

FECHA
Die. 1994

DEPENDENCIA

EVENTO

10, 11, 17 y 18

Esc. de Artes Escénicas

La Feria

Enero 1995
14

STUANL

Marcelino, Pan y Vino

DANZA CONTEMPORANEA, CLASICA Y FOLKLORICA
FECHA
1994

EVENTO

19

19 y 20
Diciembre
12 y 13

Rectoría

Ballet de Filipinas

Esc. de Artes Escénicas

Giselle

Esc. de Artes Escénicas

Ballet Contemporáneo

15-23

Fac. de Med. Veterinaria
Preparatoria No. 2

EVENTOS ESPECIALES
Em1224
SÊPîieirte

EVENTO

12

Rectoría

Sesión Solemne del H. Consejo Universitario

OcìLte
i
14

S.T.U.A.N.L.
ANUIES

Presentación de nuevo Presidente

15
17
20
27

Difusión Cultural
Voluntariado N.L.
Sistemas e Informática

Demostración de I.B.M.e Informática

4

ANUIES

7,8 y 9
24

Difusión Cultural

Junta de Rectores

Noviembre

ANUIES

Voluntariado N.L.

Festival de la Canción
Junta de Rectores

Entrega de diplomas

ANUIES

Junta de Rectores

25

ANDA

Visita de Directivos de ANDA

Maye
27

Rotarios
ANUIES

Homenaje al Dr. Carlos Canseco y conferencias
Junta de Rectores

Rectoría

Junta de Directores

11, 12, 18,19,
Giselle

Informe Sra. Rlzzo
Reconocimiento a Ex- Directores

Marzo
Esc. de Artes Escénicas

Grupo El Tigre - Jubilados del IMSS

Fac. de Ing. Mecánica y Eléctrica

1995

25 y 26

Junta de Rectores

1995

ísm
Mayo
13

y 14

Rectoría, Esc. de Artes Escénicas y
Prep. No. 2

Junio
3 ' 4- 1 0

V

11

5

E s c - c , e Artes

Ballet Nacional de México.
Escénicas

Esc. de Artes Escénicas

Naturaleza interna B. contemporáneo
Muestra de ballet contemporáneo de fin
de cursos.

Julio
21, 22 y 23

29

Juiiíq
7
8

Esc. de Artes Escénicas. Dirección
de Artes Escénicas del Edo. de Nue-

Encuentro de danza contemporánea

v o León-

metropolitana.

13
16

Club Tigres
Club Tigres

Rueda de prensa
Rueda de prensa

Fac. de C. Políticas

Firma de Convenio Universidad de Rumania y

Fac. de C. Políticas

Poesía Rumana

U.A.N.L.

FACULTAD DE AGRONOMIA
DR. JUAN FRANCISCO VILLARREAL ARREDONDO

La Facultad de Agronomía conmemoró el XL Aniversario de su fundación el 8 de diciembre de 1994.
Durante estos 40 años se ha cumplido con el objetivo de formar profesionales en el área agropecuaria; sin
embargo, en 1994 se ha consolidado la reforma académica que se implemento recientemente, fortaleciendo
ias 4 licenciaturas, las 2 maestrías y los 2 doctorados con los que se cuenta, reconocidos estos últimos a
nivel nacional en el Padrón de Excelencia de CONACyT.
Durante el período que abarca este Informe se concluyó con los trabajos de revisión y homogenización
délos programas analíticos de las diferentes carreras que se imparten, contando para esto con el auxilio del
Centro de Apoyo y Servicios Académicos de la U.A.N.L.. De igual forma se iniciaron los trabajos de revisión
délos programas de maestría.
Como una forma de festejar su XL aniversario, la Facultad organizó eventos académicos a nivel nacional,
internacional e internos, para dar a conocer los avances tecnológicos y científicos a la comunidad y a nuestros
alumnos.
EVENTOS N A C I O N A L E S E I N T E R N A C I O N A L E S .

- X Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Manejo de Pastizales (SOMMAP).
-XI Congreso Latinoamericano de Genética (área vegetal).
- XV Congreso de Fitogenética. Sociedad Mexicana de Fitogenética (SOMEFI).
- Curso de "Aprobación de profesionales en producción de semilla de papa y certificación fitosanitaria".

Como una constante preocupación por ofrecer capacitación al sector agropecuario se impartieron los
siguientes cursos:
- Curso taller de formación docente y actualización en Biología (módulo IV), para maestros de Preparatoria.
- Cursos de actualización para maestros de Escuelas Técnicas Agropecuarias (SEP) de Nuevo León.
- Cursos de actualización para maestros de Escuelas Técnicas Agropecuarias (SEP) de Tamaulipas.
- Dos cursos taller de productos lácteos.
- Curso de procesamiento de leche de cabra.
- Curso de elaboración de productos cárnicos.
- Cuatro cursos de inseminación artificial.
- Dos cursos de diagnóstico de gestación.
- Segundo curso "El reposo de la semilla del Buffel".
- Curso sobre uso y manejo del agua de riego.
- Curso práctico de sistemas de riego.

- Curso de dasonomía urbana.
- Vahos cursos de computación.
- Cursos sobre huertos familiares.
- Curso sobre producción de hortalizas.

Eventos para estudiantes y padres de alumnos:
- Ciclo de conferencias "Las plantas del pastizal de Nuevo León".
- Seminario de actualización en la producción de forrajes.
- Demostración de productos alimenticios por el Día mundial de la alimentación.
- Exposición de trabajos para padres de familia de los alumnos de Industrias Alimentarias.
- Ciclo de conferencias sobre biodiversidad.
- Demostración de campo de investigaciones.
- Conferencias en Industrias Alimentarias.
POSTGRADO
Como se mencionó anteriormente, las dos maestrías y los dos doctorados cuentan con recursos del
CONACyT por pertenecer al Padrón de Excelencia. Actualmente están inscritos 60 alumnos de tiempo
completo y 10 de tiempo parcial. Se titularon 10 alumnos de maestría en el último año.
Las inversiones para mejorar las instalaciones, equipo y acervo bibliográfico representaron una
erogación de N$700,000.00 provenientes de CONACyT y la UANL.
EXTENSION
El Centro de Extensión y Servicio Social participa activamente en programas de ayuda a la comunidad,
involucrando en estas actividades a maestros y alumnos de las diferentes carreras. Los principales proyectos
vigentes son:
- Casa Paterna "La Gran Familia".
- Consejo Tutelar de Menores, Escobedo, N.L
- Programa de Laborterapia en el Hospital Psiquiátrico.
- Se colabora con los municipios de Marín, San Nicolás y Monterrey.
- Día de demostración de campo para los productores y Escuelas Preparatorias.
- Proyecto de promoción en el noreste de México.
- Brigadas interdisciplinarias de desarrollo comunitario. DIF Monterrey y UANL.

De igual forma, se trata de hacer llegar a los campesinos de los diferentes municipios del Estado algunos
temas de actualidad y resultados de investigaciones a través del programa de radio "Agronomía en el
campo", que se transmite cada semana en forma ininterrumpida desde hace dos años y medio, actualmente
en siete estaciones regionales de Radio Nuevo León.

INVESTIGACION
Como siempre, una de las principales actividades de la Facultad de Agronomía sigue siendo la
Esto queda demostrado con la participación de 66 maestros (más del 50% de la planta docente)
y con los 194 protocolos de investigaciones registrados en este año.
Investigación.

Una de las preocupaciones principales ha sido vincular estos trabajos con el sector productivo del
Estado, para lo cual se tienen establecidos convenios con diez empresas del sector para desarrollar y validar
productos, así como con asociaciones de productores y ganaderos para mejorar las técnicas de producción.
Asimismo, se mantienen convenios de colaboración con 9 universidades de México y del extranjero que
permiten fortalecer nuestras líneas de investigación.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ARQ. JAIME SUAREZ GARZA
Durante el último año escolar, que coincide con el tercer año al frente de la Dirección de nuestra
Facultad,

LU

hemos continuado con los programas derivados del Plan de Desarrollo Institucional.

AREA ACADEMICA
Una vez aprobado por el H. Consejo Universitario, iniciamos la implementación del nuevo plan de
estudios para la Licenciatura en Diseño Industrial, después de 2 años de trabajo de nuestros docentes, de
consultas y encuestas a egresados, maestros y alumnos, además de un análisis comparativo con otros planes
de estudio de escuelas nacionales y extranjeras.
Continuamos con la elaboración del nuevo plan de estudios para la carrera de Arquitecto, previendo
su culminación en fecha próxima, para implementarlo en el próximo semestre.

Si

En postgrado continuamos con la elaboración de los estudios para la implementación de la maestría
en Arquitectura de Paisaje y Diseño Urbano. Estos programas están siendo coordinados con la Universidad
de Harvard, de acuerdo a un convenio establecido con dicha institución, y tendrán el apoyo de docentes de
esa prestigiada Universidad. Igualmente se ha trabajado en la revisión de los planes de estudio de las 4
maestrías que actualmente se imparten en nuestra Facultad.
Se rediseñaron el examen psicométrico y el examen de selección para aplicar a los aspirantes a primer
ingreso sobre conocimientos y habilidades, y se implemento el semestre de capacitación para aspirantes a
ingresara nuestras licenciaturas.
FORMACION DE D O C E N T E S

El programa de formación de docentes ha sido reforzado con programas de becas a nuestros maestros
para cursar estudios de maestría. Actualmente 25 maestros de nuestra Facultad están cursando dichos
estudios, y 4 están en programas de doctorado, los que se sumarían a los 17 maestros que han concluido
sus estudios de postgrado en las maestrías de Diseño Arquitectónico, Administración de la Construcción,
Planificación de los Asentamientos Humanos, Restauración de Edificios y Monumentos, Educación,
Planeación Fiscal y 2 doctores en ciencias.
Asimismo, se implementaron cursos de capacitación para maestros en el manejo de programas de
dibujo y diseño por computadora:
* Corel Draw 3.0

1 curso

* Corel Draw 5.0

4 cursos

* Corel draw 5.0

1 curso

* Autocad 12 básico

5 cursos

* Power Point

1 curso

* Free Hand

1 curso

* Word

4 cursos

* Excell
4 cursos
Con una asistencia total de 168 maestros en los diversos cursos.

CONFERENCIAS Y EVENTOS DE SUPERACION ACADEMICA

FACULTAD DE ARTES VISUALES

III Simposium Internacional de Arquitectura, con una asistncia de 480 maestros y alumnos.

ARQ. MARIO ARMENDARIZ VELAZQUEZ

III Simposium Internacional de Diseño Industrial y Gráfico, con una asistencia de 370 alumnos.
Ciclo de conferencias "TECNOLOGICAS 94":
"El caribe fortificado", impartida por el Arq. Ramón Paolini, del Ministerio de Cultura de Venezuela
"Las ciudades norteamericanas", dictada por el Arq. Peter Rowe, de Harvard.
"Construcción en madera", dictada por el Arq. Elíseo Temprano, de Canadá.
"Etica profesional", ofrecida por el Arq. José Ma. Gutiérrez, de la UNAM.
"Durabilidad del concreto", sustentada por el Ing. Raymundo Rivera, de la U.A.N.L.
"La arquitectura mexicana", impartida por la Arq. Estefanía Chávez, de la UNAM.
OTROS EVENTOS
- Curso de cerámica y pigmentos
- Curso para instructores de laboratorio
- Curso sobre el manejo de equipos de medición
- Ciclo de conferencias para alumnos del 109 semestre
- Seminario de "Conciencia ecológica"
- Conferencia y debate sobre el "Plan parcial de desarrollo urbano de Monterrey"
- Exposiciones de los proyectos finalistas del concurso del "Premio Alberto J. Pañi 1994".
- Exposición de diseño de muebles de cartón
- Exposiciones de fotografía de diseño industrial
- Exposiciones de pinturas
- Exposiciones de esculturas

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Nuestra Facultad fue distinguida con el primer lugar nacional en el concurso del "Premio Alberto J. Pañi
1994" que organiza la U.N.A.M.
En el concurso nacional de ASINEA se obtuvo el 3er. lugar.
ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTOS:
Se remodeló el edificio principal de la Facultad y sus áreas exteriores para lograr una integración
arquitectónica acorde con la época. Se terminó la construcción del nuevo edificio que albergará al Instituto
de Arquitectura, al Club de Informática y al Centro de Auto Acceso para el Aprendizaje de Idiomas que
actualmente tiene una inscripción de 265 alumnos. El área total de este edificio es de 1,685 m 2 .
Se amplió el área de Biblioteca y se incrementó el acervo bibliográfico, contando actualmente con
12,710 volúmenes, 37 suscripciones a publicaciones periódicas y más de 120,000 planos arquitectónicos,
constructivos y urbanísticos.

ACTIVIDADES ACADEMICAS
Revisión y actualización del perfil profesional del artista de las artes visuales, con el fin de preparar las
bases para la revisión curricular 1995.
Revisión de las opciones de titulación al ingresar al 9o. semestre la primera generación del actual plan
de estudios.
Reestructuración de los cursos de integración de conocimientos en opción al título.
Elaboración y puesta en práctica de la opción de titulación en base a memoria de práctica profesional.
A partir de enero del 95 se iniciaron de lleno las actividades de la revisión curricular, para lo cual se
invitó a un asesor con amplia experiencia en diseño curricular en escuelas de diseño gráfico, lo cual representa
una gran ventaja para la Facultad, ya que nuestra área de estudio ha sido poco teorizada.
El plan de trabajo se dividió en tres etapas:
-Evaluación diagnóstica.
-Definición del plan curricular
-Implementación del plan curricular
A la fecha está concluida la primera etapa, la cual se dividió en cuatro fases:
1 a. En esta fase las actividades principales consistieron en entrevistar a la totalidad de la planta docente
para tratar de obtener la información relacionada con las características de los cursos que cada maestro
imparte, con los comportamientos de los alumnos dentro de los cursos, con su autoevaluación como docente
y con la percepción que cada maestro tiene de la curricula; entregar formato de programa y cursillo de
capacitación para el llenado del mismo; definir estrategias para capturar información en relación a permanencia y deserción de alumnos, perfil de ingreso, perfil de egreso, estudios comparativos con otras instituciones,
mercado laboral, etc.
2a. En ella se analizaron los resultados de las entrevistas, así como los datos obtenidos con respecto
ala permanencia y deserción del alumno, perfil de ingreso, perfil de egreso, mercado laboral, etc.
3a. Consistió en observar y evaluar la práctica docente en el aula, en base a una guía de observación
y analizar la misma con el cuerpo académico.
4a. Consistió en analizar el informe final tentativo y la elaboración del informe final. Esta fase es la única
que falta para dar por concluidos los trabajos de la primera etapa de la revisión curricular.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
M.C. JUAN MANUEL ADAME RODRIGUEZ
La Facultad de Ciencias Biológicas ha continuado ejerciendo sus políticas de trabajo encaminadas a
consecución de la excelencia durante el presente período, lo cual se ve reflejado en este informe. Las
actividades m á s r e l e v a n t e s se p l a n t e a n a c o n t i n u a c i ó n :
Tesis de L i c e n c i a t u r a r e a l i z a d a s :
Tesis de D o c t o r a d o r e a l i z a d a s :
Tesis de Maestría r e a l i z a d a s :

64
1
111

Tesis de L i c e n c i a t u r a e n d e s a r r o l l o :

87

Tesis de D o c t o r a d o e n d e s a r r o l l o :

26

Cursos de L i c e n c i a t u r a i m p a r t i d o s :

82

Cursos de p o s g r a d o i m p a r t i d o s :

44

Publicaciones n a c i o n a l e s :

36

Publicaciones i n t e r n a c i o n a l e s :
Asistencia a c u r s o s y c o n g r e s o s n a c i o n a l e s :
Asistencia a c u r s o s y c o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s :
Ponencias p r e s e n t a d a s e n c o n g r e s o s n a c i o n a l e s :
Ponencias p r e s e n t a d a s e n c o n g r e s o s i n t e r n a c i o n a l e s :
Proyectos d e i n v e s t i g a c i ó n c o n s o p o r t e e c o n ó m i c o :

41
175
5
68
7
10

PARTICIPACION E N E V E N T O S A C A D E M I C O S

-Comisión evaluadora del Premio Universitario 1994 de la U.A.T., Cd. Victoria, Tamps. Jun/95
- Como evaluadora del concurso "Premio Oxxo a la Ecología".
-Evaluación del "Programa de enlace-Academia-Empresa", con el CONACyT.
-Como revisora de proyectos de investigación 1993-1994 con el CONACyT.
- Curso internacional teórico-práctico "Calorimetría y otras técnicas de monitoreo en biotecnología",
organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas. Ago. 29 a Sep. 2/94.
• "Segundo simposium internacional de nutrición acuícola", organizado por esta Facultad y la AMENA.
Nov./94.
• "Curso internacional en biotecnología agrícola y forestal", organizado por el Instituto Tecnológico de
Durango, COSNET, UANL y SECYD. Nivel postgrado en Durango. Nov. 28 a Dic. 1/94.
• Curso taller de actualización, metodología de la enseñanza y evaluación del programa del curso de
biología, dirigido a maestros de Biología del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)
del Estado de Nuevo León.
• Diplomado en Acuacultura para profesionistas de la DGETA, S.E.P., N.L. -SMARNYP, F.C.B., UANL.
Ene./95.

- II curso internacional "Métodos rápidos modernos en microbiología" (teórico práctico). 6 al 9 de Feb/g5

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

- Curso "Aprobación fitosanitaria en mosca de la fruta". Convenio de colaboración entre la SAGAR v
yesta
Facultad. 3 al 8 de Jul/95.

LIC. SALVADOR GUAJARDO SALINAS

- Curso de "Actualización en Biología y metodología de la enseñanza". Centro de Estudios Científico
Tecnológicos del Estado de Nuevo León. Jul/95.
Y
-1 Curso de técnicas en Biología molecular (teórico- práctico). 31 de Jul. al 5 de Ago./95.
DISTINCIONES
- Premio de Investigación 1994. Area: Ciencias de la Tierra y Agropecuarias.
- Premio de Investigación 1994. Area: Ciencias Naturales.
- Tercer lugar en el trabajo de investigación titulado "Evaluación de lisosima salival activa y su relación
con la caries dental". XII encuentro de investigación biomédica.
- Vicepresidencia de la Sociedad Ictiológica Mexicana 94-96.
- Presidencia de la ANICYT. Monterrey, N.L. 1995-1996.
POSTGRADOS DE EXCELENCIA
MAESTRIA EN CIENCIAS C O N ESPECIALIDAD EN;

- Entomología médica.
- Inmunología.
- Microbiología.
- Recursos alimenticios y producción acuícola.
DOCTORADO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN:

- Biotecnología.
- Ciencias biológicas.
- Micobiología.
A L U M N O S TITULADOS
- Durante este período se titularon 20 alumnos: 19 de Maestría y 1 de Doctorado en Ciencias.
A L U M N O S EGRESADOS DE LICENCIATURA DE 1994 A LA FECHA
- Biólogos: 20
- Químico Bacteriólogo Parasitólogo: 39
Total: 59

ACTIVIDADES

ACADEMICAS

. programación y asignación de jurado para todos los alumnos que llevarán a cabo su examen profesional,
así como el sorteo de la ficha acerca del tema que expondrán.
. Cordinación y ajustes a los programas de postgrado respecto a la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.

LICENCIATURA

- Programas: Revisión y seguimiento de los programas y planes de estudio del área básica y de las
especialidades hasta séptimo semestre, donde va el avance del nuevo plan de estudios, en coordinación
con los presidentes de Academia y responsables del área.
* Seguimiento y evaluación de la reforma curricular.
* Calendarización de exámenes parciales y finales, así como de 1a., 2a., 3a., 4a., 5a. y 6a.
oportunidades.
* Elaboración de horarios de clase para los docentes y para los grupos.
* Programación de adelantos de materias según las necesidades de los alumnos.
* Diseño y programación de cursos de mejoramiento para los docentes en las áreas de enseñanza-aprendizaje, evaluación del aprendizaje, procesos grupales en docencia, relaciones
humanas y actualización docente, entre otras.
* Programación de actividades curriculares en sesiones sabatinas: computación, teatro, poesía, danza, diseño gráfico, etc.
* Programación de la semana de la c o m u n i c a c i ó n .
- En el Laboratorio de Fotografía se han impartido cursos de fotografía en verano. Se ha dado servicio en
la toma e impresión de fotografías en B y N y revelado, en la cobertura de los principales eventos de la
Facultad.
- Se trabaja actualmente en un proyecto para la construcción de un laboratorio de multimedia, al cual se
le ha dado seguimiento.
SECRETARIA DE C O M U N I C A C I O N TECNOLOGICA
• Producción de segmentos para el programa de "Campus Vivo" del canal 12.
- Producción de vidooclips. programas institucionales, reportajes y comerciales.
Se crearon grupos do producción televisiva para realizar programas como "Noticom", "Matando el tiempo"
y "Alternativo".
- Se efectuó un curso extracurricular en producción televisiva.

DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

- Programa de Radio Nuevo León "Expresión joven".
- Programa de Televisión en el canal 28 "Intramuros UANL".
- Primer Campamento Infantil para trabajadores de la Facultad de Comunicación.
RED DE SISTEMAS
Se ha implementado la Red de Sistemas, la cual da servicio a los Departamentos de Escolar y Archivo
Tesorería y Académico. Esto ha ayudado a brindar un servicio ágil y efectivo, pues facilita los trámites de
inscripción de alumnos, obtención de minutas, cobro a proveedores, consulta de calificaciones, horariosd
maestros, horarios de grupos, etc.
C o m o parte del Sistema de la Red, se adquirió una impresora y dos nuevas computadoras- se
actualizaron y modificaron cuatro de las ya existentes y se compró mobiliario para el sistema.

DR.COSME POLA SIMUTA
Durante el período que se informa la Facultad de Ciencias de la Tierra llevó a cabo una serie de
actividades,

destacando entre ellas las académicas, científicas y de difusión. A continuación se enumeran

algunas de ellas.
CONFERENCIAS

Se dictaron más de 40 conferencias científicas y de difusión, entre las que destacan:
. "Caracterización hidrogeoquímica y evaluación de la calidad de las fuentes de agua de la ciudad de
Linares, N.L.". XXX Congreso Mexicano de Química.- Cancón, Q.R.
-"Investigaciones sismoacústicas en la ingeniería geológica". I Congreso Mexicano de Acústica. Monterrey, N.L.
- "Fracturamiento hidráulico en presas". Tubingen, Alemania.
-Foro medio ambiente salud-perspectivas". S.S.A, Monterrey, N.L.
- Plan de estudios de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL. "Encuentro nacional
de Escuelas de Ciencias de la Tierra". Zacatecas, Zac.
- "Estabilidad de taludes escarpados en la Sierra Madre
Alemania.

Oriental, Nuevo León, México".

Tubingen,

- Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias, Monterrey, N.L.
-"K/T clastic deposits of northeastern México: Catastrophic or long-term deposition". Universidad de Texas
en Austin.
- Programa de Maestría en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Ministerio de
Energía y Minas de Guatemala. Guatemala, C.A.
PROYECTOS DE I N V E S T I G A C I O N

- "Caracterización hidrogeoquímica y evaluación ambiental preliminar de las fuentes de agua de la ciudad
de Linares, Nuevo León.".
-"Impactos, extinciones masivas y el límite cretácico - terciario en México". CONACyT - NSF.
-"Hidrogeología del Estado de Nuevo León". SEP.
- "Empleo de métodos de hidrología de isótopos en la hidrogeología práctica y regional del noreste de
México". Fundaciones alemanas.
- "Investigaciones climáticas y geológicas del cuaternario en el noreste de México" (en coordinación con
la Facultad de Ciencias Forestales y otras instituciones mexicanas y alemanas). CONACyT.
-"Reconocimiento hidrogeológico y geofísico del acuífero; pozos del cuaternario de los canales de grava".
Fundación Volkswagen, Universidad de Kiel y Facultad de Ciencias de la Tierra.

DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

- Programa de Radio Nuevo León "Expresión joven".
- Programa de Televisión en el canal 28 "Intramuros UANL".
- Primer Campamento Infantil para trabajadores de la Facultad de Comunicación.
RED DE SISTEMAS
Se ha implementado la Red de Sistemas, la cual da servicio a los Departamentos de Escolar y Archivo
Tesorería y Académico. Esto ha ayudado a brindar un servicio ágil y efectivo, pues facilita los trámites de
inscripción de alumnos, obtención de minutas, cobro a proveedores, consulta de calificaciones, horariosd
maestros, horarios de grupos, etc.
C o m o parte del Sistema de la Red, se adquirió una impresora y dos nuevas computadoras- se
actualizaron y modificaron cuatro de las ya existentes y se compró mobiliario para el sistema.

DR.COSME POLA SIMUTA
Durante el período que se informa la Facultad de Ciencias de la Tierra llevó a cabo una serie de
actividades,

destacando entre ellas las académicas, científicas y de difusión. A continuación se enumeran

algunas de ellas.
CONFERENCIAS

Se dictaron más de 40 conferencias científicas y de difusión, entre las que destacan:
. "Caracterización hidrogeoquímica y evaluación de la calidad de las fuentes de agua de la ciudad de
Linares, N.L.". XXX Congreso Mexicano de Química.- Cancún, Q.R.
-"Investigaciones sismoacústicas en la ingeniería geológica". I Congreso Mexicano de Acústica. Monterrey, N.L.
- "Fracturamiento hidráulico en presas". Tubingen, Alemania.
-Foro medio ambiente salud-perspectivas". S.S.A, Monterrey, N . L
- Plan de estudios de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL. "Encuentro nacional
de Escuelas de Ciencias de la Tierra". Zacatecas, Zac.
- "Estabilidad de taludes escarpados en la Sierra Madre
Alemania.

Oriental, Nuevo León, México".

Tubingen,

- Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias, Monterrey, N . L
-"K/T clastic deposits of northeastern México: Catastrophic or long-term deposition". Universidad de Texas
en Austin.
- Programa de Maestría en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Ministerio de
Energía y Minas de Guatemala. Guatemala, C.A.
PROYECTOS DE I N V E S T I G A C I O N

- "Caracterización hidrogeoquímica y evaluación ambiental preliminar de las fuentes de agua de la ciudad
de Linares, Nuevo León.".
-"Impactos, extinciones masivas y el límite cretácico - terciario en México". CONACyT - NSF.
-"Hidrogeología del Estado de Nuevo León". SEP.
- "Empleo de métodos de hidrología de isótopos en la hidrogeología práctica y regional del noreste de
México". Fundaciones alemanas.
• "Investigaciones climáticas y geológicas del cuaternario en el noreste de México" (en coordinación con
la Facultad de Ciencias Forestales y otras instituciones mexicanas y alemanas). CONACyT.
-"Reconocimiento hidrogeológico y geofísico del acuífero; pozos del cuaternario de los canales de grava".
Fundación Volkswagen, Universidad de Kiel y Facultad de Ciencias de la Tierra.

- "Monitoreo hidrogeológico y geofísico en la loma Los Pozos,
Cuchillo". Gobierno del Estado.

en el área de la presa S o l i d a r á
andad

- "Desarrollo de tecnología y metodología para investigación de la parte superior de la corteza terrp
(hasta 400 m.) para aumentar la capacidad de resolución y efectividad en el procesado sísmico esop i
al
de zonas profundas en la búsqueda de hidrocarburos". IMP/PEMEX - FCT/UANL.
- "Phylogeny ofthe endangered mexican bilindcat and geologic studies relevantto potencial internatio-nai"
The United State - México Foundation for Science.
'
ACTIVIDADES A C A D E M I C A S Y CIENTIFICAS

PUBLICACIONES
Se publicaron más de 50 artículos científicos, entre los que destacan:
.DE LEON GOMEZ, H. H. SCHETELIG, K. (1994): Fracturamlento hidráulico en presas, Zentralblatt für
geologie und paláontologie, Stuttgart Enke ( en prensa).
.RODRIGUEZ MARTINEZ, J.M. (1994): Características hidrogeoquímicas regionales de los acuíferos en
las formaciones Wilcox, Carrizo y Bigford en la subcuenca Colombia San Ignacio, Estados de Nuevo
León y Tamaulipas. CEOMIMET. Abril 1994, N g 183

- Cartografía de rocas ígneas. Ocampo, Coah.

-MUSATOV, A. POLASIMUTA, C., KUZUB, NIKOUM (1994): Investigaciones sismoacústicas en ingeniería
geológica. I Congreso Mexicano de Acústica. Monterrey, N.L., México. Sep./22-23/1994.

- Excursión mineralógica. Minas de arenas sílicas, carbón barita, zinc y estroncio, en Coahuila; sulfuros
diseminados (plomo, plata, zinc) en Santa Bárbara, Chih., y de hierro en La Perla, Chih. y Durango

-CHAPA GUERRERO, J.R., (1994): Estabilidad de taludes escarpados en la Sierra Madre Oriental, Nuevo
León, México. Rev. Zbl. Geol. Paláont., Stuttgart, Alemania.

- Excursión a las minas de carbón en el Estado de Coahuila.

. STINNESBECK, W. (1994): Icnofósiles de la formación Guacamaya (pérmico inferior) del cañón La
Peregrina, al noreste de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Revista de la Sociedad Mexicana de
Paleontología, 7 (2): 47-55.

- Excursión geológica I, norte, centro y sur de México.
- Excursión geológica II, en las provincias geológicas de Sonora, Sierra Madre Occidental, Coahuila
Chihuahua, Sierra Madre Oriental (frente norte).
- Cartografía geológica III, en el noreste del Estado de Coahuila y en la provincia fisiográfica de la Sierra
Madre Occidental.
- 1 6 exámenes de titulación de licenciatura.

-STINNESBECK, W. & KELLER, C. (1994): Evidence for sealevel changes across the K/T boudary in NE
México and NE Brazil,- 12" Colloque Africain de Micropaleontologic & 2: Colloque de Stratigraphie et
Paleogéographie de 1'Atlantique Sud, Angers, 16-20 Juli 1994, Volume de Resumés: 137-138.
-STINNESBECK, W; ADATTE, T; KELLER, G. & LOPEZ-OLIVA, J.G. (1994): Correlaciones
sedimentológicas y mineralógicas entre los depósitos canalizados del límite cretácico/terciario en el
noreste de México: Implicaciones para el mecanismo de su deposición.- Revista Sociedad Mexicana
de Paleontología, 7 (1): 69-80.

- 1 1 estudiantes de maestría inscritos.
- Preparación del libro "Hidrogeología I y II".
DIFUSION CIENTIFICA Y CULTURAL
- Programa de radio "Planeta Azul", de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Radio Nuevo León, Linares,
Nuevo León. Participación de 11 doctores, 6 alumnos, 3 licenciados y 2 médicos.
- Difusión de las carreras de la Facultad en 11 Escuelas
Coahuila.

- STINNESBECK, W. & KELLER, C. (1994): Field guide to the cretaceous-tertiary boundary section of Poty,
North of Racife, Northeastern Brazil, 14th International Sedimentological Congress (IAS '94). Special
publication. Recife, 21 pp.

Preparatorias de Nuevo León, Tamaulipasy

- Exposición de perfiles de suelo. Inauguración de la "Biblioteca Magna". Nov/94
- Presentación de los programas de licenciatura y postgrado de la Facultad. Asociación Mexicana de
Geofísica de Exploración (AMGE). México, D.F.
- Actas de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Volumen 8.
- Visitas guiadas a las instalaciones y museo de esta Facultad. Kinder, Escuelas Primarias, Secundarias,
Preparatorias, organizaciones y asociaciones civiles del Estado de Nuevo León y Texas.

FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS
LIC. RAUL M. MONTEMAYOR MARTINEZ

En octubre de 1994 se realizó el "Segundo congreso internacional de computación e informática",
teniendo como sede el Teatro Universitario de la Unidad Mederos. Se contó con la presencia de destacados
conferencistas tanto nacionales como internacionales.
En septiembre de 1994 se realizaron las olimpiadas estatales de Física y Matemáticas y se enviaron las
delegaciones respectivas a las olimpiadas nacionales que se celebraron en octubre y noviembre de 1994,
logrando quedar entre los primeros tres lugares en ambas olimpiadas.
En noviembre de 1994 se celebró un ciclo de conferencias y eventos culturales para festejar el XXX
Aniversario de la creación de la Licenciatura en Física en esta Facultad. Se dio un reconocimiento a maestros
yalumnos fundadores de la carrera de Física.
Se continuó con la revisión de los planes de estudio de las tres licenciaturas que se ofrecen en la
Facultad, pero se decidió que debemos esperar a recibir a los alumnos de Preparatoria que vienen con la
reforma académica a sus planes de estudios para precisar con mayor detalle su nivel académico antes de
definirlos programas y planes de estudio. Por lo tanto, los nuevos planes no se presentarán sino en fecha
posterior para iniciar en agosto de 1996.
En el mes de marzo del presente se realizó la "Semana cultural" con un conjunto de conferencias,
eventos artísticos, culturales y sociales, con la participación de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos
de esta Facultad. En dicho evento fue elegida la Señorita Físico Matemáticas, que posteriormente participó
en el certamen de Señorita Universidad.

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
DR. CESAR MARTIN CAN TU AYALA
0 R GANIZACION

En el segundo semestre de 1994 se dedicó especial atención a la actualización y organización del
archivo del Depto. Escolar de la Facultad (reacomodo de minutas y de copias de kárdex de todas las
generaciones, actualización y recopilación en la computadora de los programas analíticos de la carrera de
Ingeniero Forestal, recopilación de las materias optativas que se han dado en todas las generaciones, etc.).
ACTIVIDADES D E A P R O B A C I O N D E A N T E P R O Y E C T O D E T E S I S

l i f t :i

Se aceptó el cambio de anteproyecto de tesis de una alumna titulado" Contribución para la elaboración
de un plan de manejo para el monumento natural Cerro de la Silla", por el de "Diseño para evaluar biodiversidad
en fragmentos de matorral espinoso tamaulipeco". Asimismo.se aceptaron los siguientes:
-"Evaluación y cuantificación de los cambios de uso de suelo mediante sensores remotos, empleando
imágenes de satélite".
-"Aplicación de la percepción remota en el monitoreo del hábitat del venado Bura del desierto (Odocoileus
hemionus crooki)".

ì w

-"Identificación, caracterización, y utilización del hábitat del venado Bura del desierto (Odocoileus
hemionus crooki)", mediante la técnica de radiotelemetría, en el municipo de Aramberri, Nuevo León.
-"Estudios sobre regeneración natural Pinus culminicola", a través de sitios temporales de muestre en la
cima del Cerro Potosí, Galeana, Nuevo León.
TESIS P R E S E N T A D A S

POR A L U M N O S T I T U L A D O S DE SEP-94/SEP-95

-"Contribución al ordenamiento territorial de los ríos Calan y Celan, en el municipio de Siguatepeque,
Comayagua, Honduras, Centro América".
-"Análisis de la producción forestal en el ejido 'La Trinidad Ursulo Galván' y posibilidades de manejo".
-"Evaluación del hábitat y determinación de un modelo de índice de disponibilidad para venado coia blanca
texano (Odocoileus virginianus texanus)", en Anáhuac, Nuevo León.
-"Determinación de un método óptico de inventario para Pinus laevigata (Humb & Bonpl ex Willd) M.C.
Jhonst", en el sur de Nuevo León.
"Elaboración de una tabla y tarifa de volumen para Pinus hartwegii Lindl", en el Cerro Potosí, Galeana
Nuevo León.
•"Elaboración de una guía de densidad para Pinus pseudostrobus Lindl", en el Estado de Nuevo León.
CICLO DE C O N F E R E N C I A S Y S E M I N A R I O S

En septiembre de 1994 se realizaron, por parte de la Subdirección Académica, los siguientes seminarios:
•'Aspectos generales de intercambio académico de la fundación alemana DAAD".
"Procedimientos (le la digestión por microondas para determinar elementos minerales".

A C T I V I D A D E S DE DIFUSION

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y
ADMINISTRACION PUBLICA

En el período que se informa se visitaron diversas Preparatorias de la UANL, el Centro de Bachill
Tecnológico Agropecuario (CBTa) e Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITA), presentándose confe^0
cias de divulgación preparadas por los maestros de nuestra Facultad. También se realizó en esta F a c T
un día abierto a las Preparatorias de la UANL, ofreciéndose una conferencia en la Preparatoria N? 2 U ^

LIC. RICARDO A. FUENTES CAVAZOS
PLANEACION CURRICULAR

En las actuales condiciones de nuestra sociedad, es innegable que el papel de los profesional
forestales cobra cada día mayor importancia. Esta tendencia sin duda continuará en aumento, debido
imperiosa necesidad de administrar científicamente los recursos naturales, a los cuales debemos gran m
de los bienes y servicios que disfrutamos.
Ante esta circunstancia tenemos la gran oportunidad de desarrollar nuestra Facultad, adecuándolas
las condiciones que nos marca nuestro entorno biológico y social, lo cual nos permitirá realzar la presencia
de nuestros egresados en los distintos ámbitos de gestión de los recursos forestales de nuestro Paísv
consecuentemente, hacer cumplir nuestro compromiso de garantizar que los recursos naturales J n
aprovechados racionalmente.
Por otra parte, es importante mencionar que a casi 12 años de que fue aprobada oficialmente la carrera
de Ingeniero Forestal en la UANL, no se ha relizado la revisión curricular de la Facultad de Ciencias Forestales.
Es por lo antes expuesto que se iniciaron las tareas de planeación curricular, motivados además por el
ínteres que mostraron algunos compañeros maestros por desarrollar estas actividades. Para la realización
de tan importante tarea se consideró indispensable la participación de todo el personal docente de la Facultad
así como la de expertos en planeación de la educación superior. A continuación se presentan en orden
cronológico, las actividades que a esle respecto se realizaron en el período que comprende este informe.
-Participación en la XXIV reunión anual de Directores de Escuelas de Educación Agrícola Superior en
P
México, organizada por AMEAS, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
-Se impartió la conferencia "Metodología para la evaluación del plan curricular".
t

, n ! e r i n s t i t u c i o n a l d e Evaluación de Escuelas de Educación Superior de la ANUIES
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T
la realización de la evaluación curricular de nuestra Facultad.

I ^ P ^ T n o f conf^nc¡as
Asociación Mexicana de Escuelas de Educación Agrícola Superior en
la evaluación curricular" y "Evaluac.ón del plan curricular de la Facultad de Ciencias Forestales".
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Plan estratégico de , a educación forestal en México 1995- 2015", efectuada en la Cd.
de México y organizada por la SARH y SEP.
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™ n e s semanales, con la participación del cuerpo docente de nuestra

DOCENCIA:

Actualmente nuestra planta de maestros es el reflejo de la heterogeneidad de las materias y conocimientos que nuestro alumnado recibe en las aulas.
Durante el período que se informa, la Dirección de la Facultad ha procurado tutelar la contratación de
docentes que cumplan con los requisitos de preparación, experiencia y disposición para la cátedra,
realizándose para tal efecto entrevistas y exámenes de conocimientos del área específica de que se trate.
nuevos

El crecimiento de alumnado que ha observado la Institución ha tenido la respuesta adecuada en cuanto
amaestras se refiere, contando actualmente con un total de 79 que imparten cátedra dentro de alguno de
los tres horarios de clase que tenemos
Nuestros maestros ordinarios fundamentalmente estuvieron colaborando a partir de septiembre con el
proyecto académico de la Facultad, consistente en la integración de los contenidos programáticos de la
curricula de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y de Relaciones Internacionales,
a través de un Area Básica Común con seis semestres de duración y tres semestres posteriores de la
Licenciatura específica que se opte por estudiar.
NUEVO D I S E Ñ O C U R R I C U L A R D E L P L A N D E E S T U D I O S C O N A R E A B A S I C A C O M U N .

Se tomaron en consideración los siguientes aspectos:
-La revisión y actualización permanente de los programas curriculares, con el propósito de responder a
las demandas de la sociedad.
-Las recomendaciones de la U.A.N.L. para el mejoramiento y la optimización de recursos académicos y
materiales.
-Los cambios que se presentan en las estructuras políticas y administrativas propias de las disciplinas
que nos ocupan.
-La incorporación de los avances teóricos y metodológicos en la práctica docente.
-Las propuestas, inquietudes y sugerencias del cuerpo docente y las recomendaciones del Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, obtenidas a través del diagnóstico de los planes
de estudio de las diversas Escuelas y Facultades que imparten la Licenciatura correspondiente en la
República Mexicana.
De todo lo anterior surgieron los siguientes compromisos institucionales:
-Fortalecimiento y adecuación de la organización administrativa y académica de la Facultad.
-Reestructuración del Centro de Investigaciones Políticas, Administrativas e Intelectuales, vinculando la
investigación a la docencia.

-Creación de un Centro I nternacional de Negocios para vincular la formación académica de los estudia
antes
con la práctica profesional.
-Implementación de programas de desarrollo académico y actualización al personal docente.
-Programa de apoyo académico al alumno con facilidades para el estudio del idioma inglés v ot
as
actividades extracurriculares.
-Programa de extensión y difusión académica.
-Programa de desarrollo institucional.
Procurando como principales objetivos:

|NVESTlGACION

Actualmente se están realizando los siguientes proyectos de investigación:
.política mundial contemporánea. "La Unión Europea".
-Estudio y compilación de material de ciencia política, para integrar un manual que sirva como consulta
al alumno.
-Análisis comparativo de la estructura y organización de la administración pública del sexenio anterior y
del actual en Nuevo León.
-La ética en las organizaciones públicas y privadas.

-Elevar la calidad educativa de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y
Relaciones Internacionales, medíante la adecuada orientación de los contenidos de las mismas haría
la disciplina científica que las sustenta, en este caso la Ciencia Política.

A la fecha se ha efectuado la definición de las unidades de información y se está realizando la recolección
de datos, así como el acopio de la información correspondiente.

-Estructurar planes de estudio que favorezcan la formación integral de los estudiantes mediante diversa-;
actividades curriculares y extracurriculares.

alas que se le invierte un gran número de horas por los traslados que se efectúan a las fuentes de información,

-Proporcionar a los estudiantes, además de los conocimientos teóricos, las herramientas metodolóqicas
que les permitan insertarse activamente en el espacio profesional, aportando alternativas de solución9
problemáticas específicas.
-Consolidar la planta docente mediante la departamentalización de las áreas académicas, propiciándola
especialización del profesorado.

Cabe mencionar que la etapa de recolección de datos y de acopio de información es una de las etapas
por el tiempo destinado a su localización y las entrevistas a los involucrados.
Se han elaborado los informes de avance correspondientes a estos proyectos de investigación.
Durante el período que se informa se han desarrollado, entre otros, los siguientes eventos académicos
y culturales:

-Establecer controles académicos que permitan supervisar el debido cumplimiento de los proqramasde
curso.

Feb- 23/95

-Vincular el proceso enseñanza-aprendizaje a la investigación y a la práctica profesional, con el propósilo
de dar congruencia a la formación académica frente a los espacios de desempeño profesional.

Expositor: Carlos Cota Meza, Director de Economía para México de la EIR.

Optimizar los recursos humanos disponibles en la función docente, estableciendo una relación maestroalumno, en promedio de 1 por cada 25.
-Optimizar los espacios físicos disponibles de tal forma que se efectúen actividades complementarias a
la clase, y que también contribuyan al enriquecimiento de la formación de los estudiantes como la
consulta, la investigación, la asesoría de profesores, las conferencias y cursillos y la recreación, entre
otros.
-Evitar la duplicidad en ejercicio presupuestario, utilizando los apoyos institucionales que ofrece la
Universidad, como son el Club de Informática, los Laboratorios de Idiomas y el Centro de Autoacceso
al Idioma, entre otros.
El proyecto académico de esta Facultad fue planteado y aprobado de forma unánime por la Junta
Directiva celebrada el jueves 22 de junio del presente año, turnándose posteriormente a la Comisión
Académica del H. Consejo Universitario para la autorización correspondiente.

-Conferencia: "El problema de la deuda externa"

Feb. 18 v 25 y Mar. 4/95
Curso de "Derecho electoral"

"Primera semana cultural"
Mar, 28/95
-Conferencia: "La literatura contemporánea"
Ponentes: Lic. Julio César Méndez, Lic. Eugenio Sánchez y Lic. José Ma. Mendiola.

-Conferencia: "Periodismo político"
Exponente: Lic. Eloy H. Sandoval
MaL_2Q/25_
-Conferencia: "50 aniversario de las Naciones Unidas y el año de las Naciones Unidas para la
tolerancia".
Exponente: Dra. Thelma O'Con Solórzano. Directora de la oficina de la ONU en México.

Mar. 31/95

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

- Participación del Grupo Musical "El Tigre".

Q.I. ANDRES CERDA ONOFRE

Abril 3/95
- Coloquio en el que participaron los C. Cónsules de Alemania y Suiza, Srs. Ing. Carlos Ross
Stheede y Arq.
José Roberto Canales García, con el tema "La economía, la cultura y la sociedad de los países qu
representan".

REVISION

CURRICULAR DE LAS LICENCIATURAS.

Se ha continuado la revisión y actualización curricular en las cuatro licenciaturas de la Facultad (QFB,
LQI, IQJIA), de tal forma que durante el periodo de este reporte se recopiló información sobre requerimientos
délos empleados en cuanto a conocimientos y habilidades de nuestros egresados a través de encuestas y

-Conferencia con la Dra. Olga Pellicer, Directora General del Instituto Matías Romero de Estudios

foros de consulta, así como en entrevistas individuales con empresarios y ejecutivos de empresas y con

Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

representantes de las asociaciones y colegios profesionales relacionados con la Facultad. La información

Tema: "México y la organización de las Naciones Unidas".

recabada ya se analizó e incorporó al plan de estudios de cada una de las carreras. El avance es del 90% en
promedio.

May- 19/95
-Coloquio en el que participaron los C. Cónsules de Colombia y Rumania, Srs. Lic. Nubia Isabel
Gómez de

Montes e Ing. Jorge Manuel Pintado.

-Ciclo de Conferencias.
Tema: "Problemas reales...soluciones dinámicas... Un nuevo reto para los mexicanos"
Exponentes: varios.

REVISION CURRICULAR EN POSTGRADO.
Durante este período se ha efectuado la revisión a los programas de Graduados en Ciencias, habiéndose
obtenido la retroalimentación de la Dirección General de Estudios de Postgrado de la U.A.N.L., tanto para la
Maestría en Ciencias Químicas como para la Maestría en Ciencias de Ingeniería de la Cerámica (postgrado
emergente). De estos mismos programas se hicieron las correcciones pertinentes a los documentos enviados
aCONACyT para su evaluación como Postgrado de Excelencia (en Ago./95 esperamos la respuesta).
FORMACION DOCENTE.- ESTUDIOS DE POSTGRADO.
A la fecha, dos de los maestros de la Facultad están concluyendo sus estudios de doctorado: una
maestra el Doctorado en Química, en la Facultad de Ciencias Químicas, y otro maestro el Doctorado en

-Simulacro 1er. modelo de las Naciones Unidas.

Química en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Además, continúa su programa doctoral otro maestro

Lic. Francisco Valdez Treviño, Director Regional de Relaciones Exteriores en la Zona Norte.

en FIME-UANL; una maestra en la Universidad de Texas, en Austin, E.U.; otro más en la Universidad
Complutense, en Madrid, España; dos maestras están en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Un maestro
ha sido aceptado en el Programa de Doctorado en la Universidad Estatal de Louisiana, en Baton Rogue, La.,
E.U., e iniciará su doctorado en agosto de 1995.
En el nivel de maestría realizan sus estudios 39 maestros, 27 de ellos en los programas de
Administración, Ingeniería Industrial y Ciencias, en la Facultad de Ciencias Químicas; 11 más en otras
Facultades de la U.A.N.L. (Ingeniería Civil, Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas, Arquitectura y Filosofía
yLetras); y una maestra en la Universidad de Monterrey. Durante el período de este reporte cinco maestros
obtuvieron el grado de maestría: dos en esta Facultad y tres en la Universidad de Monterrey.
FORMACION DOCENTE.- EDUCACION CONTINUA.
Como parte del programa institucional de formación docente se organizaron 18 cursos-taller, con un
horas, a los que asistieron 400 maestros. Además, 30 maestros más asistieron a 22 cursos o
plomados en otras instituciones y 12 maestros o investigadores hicieron estancias de una a 10 semanas en
°tras universidades del País o del extranjero (UNAM, U. de las Américas- Puebla, U. de Aberdeen, U. de
Sheffield, Am. Chem. Soc.).
toíal d e 3 1 0

FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, SIMPOSIA Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR LA FAClli
L"
TAD.

Los investigadores de esta Facultad han sido muy productivos, como lo demuestran las 69 ponencias
en congresos, así como los 5 artículos preparados por el grupo de síntesis orgánica, los 9
r t í c u l o s publicados en revistas extranjeras por el grupo de química inorgánica y termoquímica, los 2 artículos
ublicados en Journals internacionales de materiales por el grupo de materiales cerámicos, para un total,
Jn(re ^ 9 4 y el verano de 1995, de 16 artículos científicos.
« s e n t a d a s

Durante el período de este reporte la Facultad de Ciencias Químicas organizó o participó en la organización
de los siguientes eventos:
- II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. Los diez conferencistas fueron industriales
académicos del País, así como de Estados Unidos y Canadá. Participaron 700 alumnos y 23 maestra
os
de la FCQ.
- COMEQI - 1995 (Congreso interno de maestros y estudiantes de Química e Ingeniería). Los seis
conferencistas fueron industriales o académicos de la región y del D.F.. Participaron 35 alumnos y 90
maestros de la FCQ.
- Foro: "Formación y desempeño del Ingeniero Químico". Los diez panelistas fueron industriales déla
región, del D.F. y de Jalisco. Participaron 250 alumnos y 20 maestros de la FCQ.
-1 Congreso regional de estudiantes de Química, (organizado por la FCQ y la Soc. Química de México
-N.L.) Los 12 conferencistas o panelistas fueron industriales o académicos de la región, del D.F. y de
Durango. Se presentaron 18 ponencias. Participaron 120 estudiantes de la FCQ, Fac. de Medicina
Fac.de Biología, ITESM y U.R., así como 45 profesionistas.

Además de lo anterior, deberán considerarse las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que están
enproceso

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
¡^¿TJTAQON AL PERSONAL N O - D O C E N T E .

Al igual que con el personal académico, se tiene un programa de capacitación del personal no-docente,
por lo que durante el año de este reporte se continuó con la ¡mplementación de los cursos- taller
«Sensibilización al cambio", "Calidad en el sen/icio", "Teoría y técnica de limpieza" y "Computación". Se dio
Inicio a la ¡mplementación de otros talleres, como "Proceso continuo, 5S + 1", "Relaciones humanas y
crecimiento personal" y el de "Inducción a la Facultad de Ciencias Químicas".
A la fecha se tienen los siguientes avances:

- XVIII Congreso Nacional de Química Clínica (organizado por FCQ y la Asoc. Méx. de Bioquímica Clínica).
Se programaron conferencias magistrales, conferencias por división, simposia, cursos pre-congresoy
una Expo-Lab. Participaron 900 personas entre estudiantes y profesionistas (100 alumnos y 20
maestros de la FCQ).

Cursos

- VIII Foro de Química Industrial. Los diez conferencistas fueron industriales o académicos de la región y
del D.F. Participaron 120 estudiantes, 18 maestros y 15 egresados de la FCQ.

- 2a. Semana de la Ingeniería Industrial Aplicada. Se programaron 6 conferencias, impartidas por
industriales o académicos de la región, a las que asistieron 840 alumnos y 24 maestros; 5 visitas a
empresas, asistiendo 200 personas; una exposición industrial en la que participaron 17 empresas; un
foro de micro empresarios, siendo oradores cuatro egresados de la FCQ.

PARTICIPACION DE ACADEMICOS EN FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS,ETC.

Sensibilización al cambio

80%

Computación (solo personal admvo.)

76%

Teoría y técnica de limpieza

65%

(solo personal de intendencia)

- Semana de la Ingeniería Química 1995. Los 13 conferencistas fueron industriales o académicos de la
región, del D.F. y de Estados Unidos. Participaron 450 estudiantes y 23 maestros de la FCQ.

Además, se programaron 50 conferencias en las licenciaturas y 25 en el postgrado, a las que asistieron
48 personas en promedio (casi 3,600 asistentes).

o han concluido durante el período de este reporte.

Calidad en el servicio

50%

Proceso continuo "5S + 1"

40%

Relaciones humanas y crecimiento
personal

14%

Es importante señalar que la mayoría de los 16 cursos-taller ofrecidos en el período de este reporte,
fueron dictados por maestros o consultores de la misma Facultad, al igual que los cursos de "Primeros
auxilios", "Elaboración de productos para el hogar" y "Manualidades", que se ofrecen tanto a los trabajadores
de esta Dependencia como a sus familiares.

Durante este período, estudiantes, maestros e investigadores de la Facultad presentaron 69 ponencias
en 6 congresos nacionales y dos internacionales; dictaron 30 conferencias por invitación en otras in-

CONVENIOS

stituciones; condujeron 15 talleres en otras instituciones; ofrecieron 24 (505 horas curso) cursos-taller de
^COLABORACION C O N OTRAS UNIVERSIDADES O INSTITUTOS DE INVESTIGACION.

educación continua a la comunidad y participaron en 15 foros o simposia por invitación.

Tras la visita de la Dra. Pamela Bailey y el Prof. Alan Child, de Barnsley College. de Inglaterra, se firmó

PUBLICACIONES
El 18 de enero de 1995 se hizo la presentación del libro " Los 100 fármacos más usados",

yna
e d i t a d o

por

la UANL y cuyo autor es el Dr. Armando García Luna, investigador de tiempo exclusivo de esta Facultad.

Carta Intención por el Prof. Child y el Dr. Ramón Guajardo, en el sentido de establecer visitas y asesorías

mutuas
011

de profesores de ambas instituciones, lo que se concreta en septiembre de 1995 con la estancia de

Profesor de Barnsley College en la U.A.N.L. para conducir un taller de "Tutoría docente en Química".

En abril de 1995 se firmó un convenio de colaboración e investigación conjunta, en la síntesis
organometálicos, con la Universidad Rostov on Son, de Rusia, lográndose a la fecha la generación d ^
62
artículos publicados y 8 en proceso de edición o arbitraje.

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA
Y ADMINISTRACION

En mayo de 1995 se firmó un convenio de colaboración con el Depto. de Fisicoquímica de la Universidad
de la Américas, en Puebla, Méx., a través del cual se hizo en el verano de 1995 una estancia de investigació
n
de 8 semanas en sus instalaciones.

C.P. RAMIRO SOBERON PEREZ

DE ASESORIA. CONSULTORIA O DESARROLLO T E C N O L O G I C O .

En el periodo de este reporte se confirmaron, ampliaron o iniciaron convenios con las siguientes
empresas:

En el período escolar Ago.-94/Ene.95 se atendieron 14,006 alumnos en el nivel de licenciatura. De éstos,
2162 estuvieron en el primer semestre (o área común) en el sistema escolarizado. En este mismo sistema
se

i n s c r i b i e r o n

Informática

Conductores Monterrey, S.A.

6,006 alumnos en la carrera de Contador Público; 1,841 en Administración y 1,298 en

Administrativa. En el sistema de enseñanza superior personalizado se registraron 2,699 alumnos

en las tres licenciaturas que se imparten.

PYOSA, S.A.
HYLSA, S.A.

Para el siguiente semestre se inscribieron 10,050 alumnos en el nivel licenciatura del sistema es-

CYDSA, S.A.

colarizado.

En el primer semestre escolarizado (común para las tres carreras) hubo 800 inscritos. En el

sistema de enseñanza superior personalizado hubo 2,697 alumnos en las tres licenciaturas.

Peñoles, S.A.
Tenería Cuauhtémoc, S.A.

De enero a diciembre de 1994 recibieron su título de licenciatura 1,082 alumnos, de los cuales 758 fueron

Empacadora Jesimar.

de la carrera de Contador Público, 139 de Administración y 185 de Informática Administrativa.

TOR-REY, S.A.

La Escuela de posgrado registró en el tetramestre Sep.- Dic./94 980 alumnos; en el período Ene.Abr./1995, 1,028 estudiantes y 749 en el período May.-Ago./95.

CONACyT apoyó dos proyectos: uno de investigación (en materiales cerámicos) y otro de infraestructura (en cristaloquímica).

acelerada, en virtud de las mejoras académicas introducidas en cada uno de los planes que se ofrecen:

En el período de este reporte se han logrado algunos reconocimientos por parte de maestros e
investigadores de la Facultad: 2o lugar en Investigación Biomédica 1994; el reconocimiento que el Congreso
del Estado otorgó a dos maestros en julio de 1995, al conmemorarse el día del Ingeniero; el hecho de que
maestros de la Facultad tuvieran la presidencia de la Sociedad Química de México, Sección Nuevo León; la
vicepresidencia del Colegio de Químicos de Nuevo León; la presidencia del Colegio de QFB de Nuevo León;
la presidencia de la Asociación de Ingenieros Industriales y de Sistemas, entre otros.
APOYO A LA DIFUSION DE LA CIENCIA.
Ha recaído en maestros de la Facultad el compromiso de organizar, con la colaboración de algunos
maestros de Preparatoria de la U.A.N.L., la Olimpiada Estatal de Química, lográndose por primera vez en 1995
U.A.N.L., y uno de ellos represente a México en la Olimpiada Mundial, en la República de China.

dos o tres materias.
El total de alumnos inscritos en programas completos de maestría continuó creciendo en forma

DISTINCIONES

que los seis alumnos de Preparatoria que representaron a Nuevo León en la Olimpiada Nacional

Estas inscripciones incluyen alumnos en

programas completos de maestría, más los alumnos que se inscriben con la intención de aprobar solamente

s e a n

de la

Maestría en Contaduría Pública; Maestría en Administración de Empresas; Maestría en Administración Pública
y Maestría en Informática Administrativa.
Los alumnos inscritos en maestría completa en el periodo Sep- Dic/94 fueron 284. En el período
Ene.-Abr./95 fueron 303 y sumaron 332 en May.-Ago./95. Respecto a cada tetramestre del año anterior los
incrementos fueron de 31%, 13% y 24%, respectivamente. El incremento de la población inscrita en
programas completos de maestría ha sido del 100 % de enero a abril del 92 a la fecha. Derivado de lo anterior,
la composición de la población total se ha modificado en los últimos tres años. Mientras en enero del 92 los
alumnos con la idea de cursar la maestría completa representaron el 14%, en mayo del 95 conformaron el
44%.
Durante 1994 completaron los créditos exigidos en cada maestría 35 alumnos y 4 presentaron y
aprobaron el examen de grado.
Para satisfacer las necesidades de docentes de nuestra población escolar, la Facultad contó al mes de
septiembre de 1994 con 400 maestros, de los cuales 60 corresponden a la Escuela de Posgrado.
Si hablamos solo del nivel licenciatura, es grato informar a ustedes que el ausentismo magisterial se
significativamente. En el nivel posgrado no existe ausentismo de maestros.

redujo

Para contribuir a hacer frente a las necesidades de los alumnos, se reclutaron y seleccionaron nuevos
maestros. En el mes de diciembre pasado se aplicaron 32 exámenes de oposición. De estos aspirantes 18
tuvieron una valuación satisfactoria. A fines de julio presentarán examen de oposición de cátedra' 69
candidatos a maestros.
Con el propósito de ayudar a mejorar la calidad del personal docente, se le estimula de diversas
maneras. Durante el período que se informa 30 maestros de nivel licenciatura recibieron becas completas
para efectuar estudios de maestría en nuestra Escuela de Posgrado. Otros más participaron en diplomados
y seminarios ofrecidos dentro y fuera de FACPYA.

expertos

extranjeros que nos hablaron sobre negocios internacionales. Entre otros, abordaron temas sobre

e n q u i c i a s ,

la Banca en una economía global, mercadotecnia de alta tecnología, la filosofía, objetivos y

estrategias de empresas extranjeras, mercadotecnia de servicios, calidad total, publicidad internacional y
T.L.C.
En un mundo donde la tendencia es hacia la eliminación de barreras al tránsito de personas y
mercancías, FACPYA no puede cerrarse. Necesitamos saber cómo piensan y cómo actúan en otras partes
del mundo. Necesitamos estar atentos a lo que ocurre fuera de Monterrey y de México. Necesitamos discernir
y evaluar lo que ocurre en el resto del mundo, para tomar lo bueno y desechar lo malo. Si queremos que
nuestros egresados posean una mente más universal, tenemos que ofrecer los medios apropiados. Por ello
establecimos contactos con escuelas de negocios de cerca de 30 universidades de Estados Unidos, Canadá,
C e n t r o y Sudamérica, para conocer sus planes y programas de estudio, para analizar sus proyectos y para
detectar y aprovechar oportunidades que nos beneficien a todos.

A principios de 1992 manifestamos hacer de FACPYA una institución de vanguardia, para egresarlos
profesionistas de negocios que nuestro país reclama. Sabíamos que el compromiso era grande. También
sabíamos que en esta aventura no estaríamos solos. Confiábamos en los deseos de superación de maestros
y alumnos. No nos equivocamos. Juntos hemos caminado durante cuatro años en la dirección correcta
Juntos hemos logrado avances significativos en esta Escuela. Hemos reducido, ya lo señalamos, el ausentismo magisterial. Renovamos equipo computacional en nuestro Club de Informática. Es fascinante observar
cómo nuestros alumnos utilizan las herramientas computacionales más modernas para la elaboración de
tareas e investigaciones. Llevamos a cabo dos diplomados en el posgrado: Uno sobre Legislación Laboral
y Seguro Social y otro sobre Calidad Total. Desarrollamos nuestros bien aceptados diplomados y talleres
sobre aspectos fiscales. Fuimos seleccionados por la empresa comercial Gigante para ayudar a desarrollar
su equipo gerencial de 250 personas, a través de cursos diseñados especialmente para ellos e impartidos
con gran éxito por varios de nuestros maestros. En el presente período el Club de Informática ofreció 14
cursos diferentes, en 41 eventos.

Para contar con un plan de estudios de vanguardia, también acudimos al consejo de empresarios,
colegios de profesionistas afines y a los académicos de ANFECA. Asimismo, consultamos la opinión de
expertos extranjeros. Este proyecto EXAC fue planteado, conocido y bien analizado por 17 directivos y
distinguidos maestros de escuelas de negocios de 10 universidades del estado de Texas. Sus recomendaciones fueron importantes para lograr los propósitos deseados.

El índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado, que mide la calidad de la enseñanza ofrecida,
se ha elevado consistentemente en los últimos 4 años, y alcanza ahora un 87 en base 100.

estudio del nivel licenciatura en FACPYA, mismos que se implantarán a partir de septiembre de 1995. A nivel

Durante el período que se informa fue grato observar a la gran mayoría de los maestros de FACPYA
reunirse en diferentes momentos y grupos de trabajo para participar en el diseño de los nuevos planes y
programas de estudio de nuestra Facultad, dentro del proyecto de Excelencia Académica (EXAC).

En sesión celebrada el 7 de julio de 1995, el H. Consejo Universitario aprobó los nuevos planes de
de posgrado se continúa trabajando en la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio en las

En el plano administrativo mejoramos sustancialmente los procesos de inscripción, tanto en licenciatura
como en posgrado.

4maestrías que se ofrecen. Se estima terminar este proyecto en tres meses más.

Establecimos un nuevo sistema computacional integrado que garantiza mayor

seguridad, control y velocidad en el manejo de la información escolar de los alumnos. Se estableció un más
efectivo y eficiente sistema de telefonía en toda la Facultad, que permite además comunicarnos más fácilmente
con otras oficinas de nuestra Universidad.

Se instalaron 33 computadoras, 12 impresoras láser y una

impresora a color en diferentes Departamentos de la Escuela. Se adquirieron 50 microcomputadoras 486
para el Club de Informática y 35 microcomputadoras 386 para la Escuela de Linares, N.L.. En septiembre
próximo se iniciarán operaciones en el Centro de Idiomas de esta Facultad. En marzo participamos en la VI
Semana de la Investigación Científica, con la intervención del Dr. Lorenzo de Anda y de Anda y del Lic. Enrique
Jiménez Gómez, quienes disertaron sobre "Axiología del Derecho aplicado a las ciencias administrativas".
La constancia y el trabajo en equipo nos han permitido obtener logros que están a la vista, y que todos
tenemos el privilegio de disfrutar. Ciertamente todavía nos quedan muchas áreas de oportunidad por mejorar
en esta Escuela, pero estamos seguros de que con la participación de maestros, estudiantes y administrativos,
las vamos a aprovechar.
Este ha sido un período de intenso y fructífero trabajo en FACPYA. Continuamos con nuestro plan de
abrir más horizontes internacionales para beneficio de nuestra Escuela. Becamos a dos jóvenes maestros
para ir a Italia, a participar en un programa de desarrollo profesional. Acutalmente apoyamos a una alumna
para realizar estudios doctorales en finanzas, en la Sorbona de París, Francia.

Integramos una maestra

norteamericana de la Universidad de Texas en Arlington a nuestra planta de maestros en posgrado. Dentro
de un vasto programa desarrollado de seminarios y conferencias, tuvimos el privilegio de contar con 10

Durante julio y agosto se capacitará a cerca de 100 maestros que impartirán cátedra en el primer
semestre a partir de septiembre, bajo los nuevos planes de estudio de nivel licenciatura.

FORIVIE ANUAL 94-95

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
LIC. ALEJANDRO IZAGUIRRE GONZALEZ
aCTIVIDADES

ACADEMICAS

. CONFERENCIAS: Con el fin de mejorar el nivel académico, se presentaron 29 conferencias relacionadas
con la Ciencia del Derecho y de la Criminología.
-RFVISTA: Se publicó la Revista de la Facultad, con valiosas colaboraciones
- CONCURSO: Se convocó al Concurso de investigación de la ciencia del Derecho y Criminología
ser y quehacer del Dr. Honoris Causa "Abelardo A. Leal", para noviembre de 1994 y mayo de 1995.
- gtpLIOTECA: Se aumentó el acervo en 1,041 volúmenes.
. OURSOS OPCIONALES A TESIS: Se continuó con la organización de estos eventos, en los que se
promueve la investigación.
- Q-IJB DE INFORMATICA: Se definieron objetivos del área con la asesoría y en coordinación con la
Dirección de Informática de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se diseñó el Proyecto del Club
de Informática Leyes, cuya finalidad no solo es la atención a la academia en el aula, sino que se
contempla su desarrollo como apoyo a la investigación y al post-grado, así como sen/icio a los alumnos
y maestros, al igual que el desarrollo de proyectos de informática jurídica que pudiesen utilizarse tanto
en la procuración como en la administración de justicia, en el Poder Legislativo o en despachos
particulares.
- EDUCACION CONTINUA: Se han realizado las siguientes actividades:
. Se diseñaron y aplicaron exámenes de selección a los aspirantes a primer ingreso en ambos semestres
del período.
. Se continúa con el apoyo a los alumnos que así lo requieren, mediante el sistema de asesoría
académica, el cual es impartido por alumnos de semestres superiores con excelentes promedios, los
que a su vez reciben orientación de los catedráticos. Actualmente se analizan otros proyectos.
. Se continúa con la promoción de las actividades de las academias.
. Se coordinó, programó y realizó el curso de Propedéutica Jurídica, para ser impartido a los alumnos
de primer ingreso a nuestra Facultad, en ambos semestres del período.
. En el período Feb.-Jul./95 se realizaron visitas a 4 Preparatorias de esta Universidad, con carácter informativo-vocacional. Asimismo, se recibió la visita de las Preparatorias, también oficiales, con el
mismo carácter.
• Se realizó la compilación del Manual de la Cátedra de Historia del Derecho, incluida su debida
encuademación.
• Se llevó a cabo la revisión y actualización bibliográfica de los temarios de las áreas, del primero al
décimo semestre.
• En este mismo período se inició el programa de Formación Docente, con un curso de cinco días
hábiles y duración de tres horas diarias, contando con la participación de sesenta catedráticos.

ADMISION: Se realizaron estudios encaminados a encontrar alternativas de condicionamient
ingreso, para ampliar, diversificar y profundizar en los requisitos que deberán reunir los aspirante^ ^
a'a
Facultad, con el fin de estar en condiciones de admitir a los mejores de ellos.
. Se diseñó el examen de selección con mayores exigencias para los que provengan de Preparato'
ajenas a la Universidad Autónoma de Nuevo León, formulándose asimismo la guía de prepara ^
Cl0n
correspondiente.
. La facultad de Psicología nos brindó su apoyo con el fin de definir el perfil psicológico del alumn
habiéndose aplicado a tal fin exámenes en las áreas psicométrica, de personalidad y de habilidad°
es
e intereses.
- CURSOS DE VERANO: Para adecuar la programación de las materias optativas que integran el plan de
estudios vigente, se planeó y organizó un curso de verano para los alumnos que cursarán el
semestres, cuyo modelo y reglamento mereció la aprobación de nuestra Junta Directiva.
- POSTGRADO: Se inició el programa de la Maestría en Derecho Internacional Privado.

FACULTAD DE ECONOMIA
DR. JORGE N. VALERO GIL
BIBLIOTECA
Ha sido objetivo fundamental de la administración mantener e incrementar el acervo bibliográfico, así
como mejorar constantemente la calidad del servicio que se presta a los usuarios en nuestra Biblioteca. Para
ta! efecto se ha maximizado la eficiencia en la automatización que nos permite Integrarnos al proyecto global
de bibliotecas, procediéndose en este período a la reclasificación de 11,250 libros con 15,000 volúmenes y
del ,560 títulos de tesis con 2,890 volúmenes, recatalogados en LC para mejorar sus accesos y automatizados
en sistema VTLS.
Para agilizar los procesos que nos permitan mantener un buen servicio, se procuró proveer el equipo
necesario, adicional al adquirido anteriormente, contando en la actualidad con siete terminales y tres

. En May./95, en convenio con la St. Mary University of San Antonio, Texas, se creó el "Centro
internacional de estudios, conciliación, m e d i c i ó n y arbitraje".

microcomputadoras con lectores de discos compactos que permiten la lectura de bases de datos en CD's,

. En Jul./95 se establecieron las condiciones para la firma del convenio de colaboración y de intercambio
académico con la Escuela de Derecho Westminster University, de Londres, Inglaterra.

En este período el acervo bibliográfico se incrementó con la compra de 598 libros, más 400 recibidos

. Se tiene en proyecto el establecimiento de un Programa de especialización en d e r e c h o de seguridad
social, en un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que inicie en el mes de
septiembre del presente año.
- IDIOMAS: En septiembre de 1994 se iniciaron los cursos de inglés como segundo idioma, en apoyoa
los alumnos de maestría. Para 1995 se organizó un programa en el área, con valor curricular como
materia optativa.

facilitan las prácticas a los alumnos y ayudan a realizar una más eficiente labor administrativa.

mediante donación. Recibimos también en calidad de donación 550 tesis de la UNAM y los ejemplares
correspondientes a 10 años del boletín de la Bolsa Mexicana de Valores.
La capacitación del personal ha recibido el apoyo necesario de nuestra parte, a fin de que puedan
participar en actividades de superación y desarrollo, con lo cual habrán de incrementar la calidad y cantidad
desús sevicios bibliotecarios.
DOCENCIA
En este período continúa vigente el convenio firmado por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado,
Lic. Sócrates Rizzo García, el Sr. Rector de la UANL y el Director de la Facultad, mediante el cual el Gobierno
del Estado apoya a la Facultad otorgando seis becas o cátedras a maestros con Doctorado en Economía,
los que se encuentran participando en el estudio de los problemas del Estado de Nuevo León. De igual
manera se mantiene vigente el convenio firmado con Banorte, mediante el cual se otorga una beca o cátedra
aun maestro.
El pasado 19 de mayo la Junta Directiva de la Facultad propuso una reforma al plan de estudios de la
licenciatura, que al ser aprobada por el H. Consejo Universitario entró en vigor en agosto de este mismo año.
A solicitud del Voluntariado Nuevo León, presidido por la Sra. Lic. Alma Elisa Reyes de Rizzo, tuve a mi
cargo la coordinación académica del Taller de Economía para No Economistas, en el cual participaron como
oponentes profesores distinguidos de esta Facultad y del Departamento de Economía del ITESM. Este taller,
apartido en 12 sesiones, se llevó a cabo del 8 de mayo al 13 de junio del presente año en el Auditorio del
Musoode Historia Mexicana, y tuvo una duración total de 18 horas/clase y 6 horas/laboratorio.
Se recibió la visita del Prof. Liad Phillips, Ph.D., profesor invitado do la Universidad de California en Santa
Bárbara, quien durante el período comprendido del 20 do mayo al 20 de junio de 1995 apoyó una cátedra de
nuestro programa de maestría, además de participar en otras actividades académicas desarrolladas durante
8u estancia en esta Facultad.

Durante el presente verano se Imparten 9 cursos para todos los semestres, de forma que tod
alumnos de la Facultad tendrán oportunidad de adelantar materias o reponer las atrasadas.

S

(jelT.LC.A.N.";" El debate entre educación pública y educación privada: algunas estimaciones para el AMM".
g e e n c u e n t r a

en proceso de concluirse una investigación evaluando

l a

educación técnica en nuestro Estado.

Se continúa reforzando la enseñanza del idioma inglés y se apoya con el curso extracurr'
cu'ar
permanente.
.
Se impartieron 2 cursos de Honores: Teoría Estadística y Ecuaciones Diferenciales y en Diferencia
el período septiembre-noviembre de 1994. Estos mismos cursos se impartieron en el período febrero ma ^
arzo
de 1995.
POSTGRADO
Se mantuvo al programa de Maestría en Economía Industrial en el padrón de postgrados de excelencia

Se organizó el
seminario "Capital humano, crecimiento, pobreza: problemática mexicana", con la
participación de conferencistas locales, nacionales e internacionales, incluidos el Dr. George Psacharopoulos,
del Banco Mundial, y una conferencia magistral por Gary S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992.
CENTRO DE ESTADISTICA
Como parte de las actividades que se realizan en este centro, se ha implementado el curso de Métodos
Estadísticos, el cual se imparte a los alumnos de postgrado de la Facultad de Enfermería de la UANL a partir
del otoño de 1994.

En el presente período se registraron 12 reingresos; 9 alumnos concluyeron sus estudios; 10 egresados
elaboran actualmente su tesis; 1 obtuvo el grado y se recibieron 16 nuevos ingresos. A partir de julio del 94
se han impartido cursos propedéuticos, cuyo objetivo es homogenizar el perfil de los alumnos de nuevo
ingreso y con ello aumentar el nivel académico de la maestría.
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

El boletín bimestral "Entorno económico" publicó los números 192, 193, 194, 195 y 196 (este último
actualmente en imprenta). En total se incluyeron 20 artículos especializados de distintos autores, además de
diversos anexos estadísticos con información socioeconómica relativa al área Metropolitana de Monterrey.
La revista semestral "Ensayos" publicó los números de noviembre de 1994 y mayo de 1995, con artículos
científicos de alta calidad académica. El primer caso fue un número especial sobre transporte y movilidad
urbanos, con 10 trabajos de investigadores locales e internacionales. El segundo número incluye 8 investigaciones epecializadas.

Se realizaron diversos trabajos de consultoría para empresas del sector privado y dependencias
gubernamentales. Predominaron los estudios de mercado y las evaluaciones de proyectos.
Investigaciones Académicas
Se realizaron los siguientes trabajos de investigación (algunos de los reportes están actualmente en
imprenta): "Finanzas públicas y desarrollo económico municipal: el caso de Nuevo León"; "Encuesta
ingreso-gasto de Monterrey, 1994"; "El rendimiento de la inversión en escolaridad: estimación del sesgo por
'habilidad'y 'tipo de familia' en ecuaciones de ingreso"; "Evaluación de un curriculum de educación universitaria: evidencia para el área Metropolitana de Monterrey"; "Educación, experiencia laboral e

ingresos

de los

egresados universitarios. El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana"; "Rosultados de 'convergencia'
en niveles de vida entre Estados de México. Aplicación de modelos do crecimiento neoclásico: la importancia
del capital humano"; "Efecto de la inversión pública en los Estados Federativos de México sobre el crecimiento
económico"; "Análisis cuantitativo de la c o m p e t i v i d a d y el comercio intraindustrial de Nuevo León en el marco

ESTUDIANTES

El apoyo en la colocación de los recién egresados sigue siendo prioritario. De los que decidieron
continuar estudiando fueron admitidos cinco alumnos al doctorado: uno en la Universidad de Pompeu Fabra,
España; dos en la Universidad de Yale; uno en la Universidad de Rice, en Houston y el otro en la Universidad
deCincinnati. Para estudios de maestría han sido admitidos cuatro en El Colegio de México, dos en el ITAM,
dosen el CIDE y tres en el Programa de Evaluación de Proyectos ITESM-BANOBRAS. Todos los mencionados
están bocados por diversas instituciones.
Se otorgaron premios a 2 trabajos de investigación: uno fue para la mejor tesis presentada en el ciclo
escolar 1993-1994 y el otro correspondió al mejor trabajo final de una clase.
En el programa de intercambio con la Universidad Estatal de Arizona, que se mantiene vigente, asistieron
dos alumnos durante el semestre agosto-diciembre/94 y tros en el de agosto-diciembre/95.
Un grupo integrado por 10 alumnos do cada semestre asistió al VII Congreso Nacional do Estudiamos
do Economía, efectuado dol 12 al 15 do octubre de 1994 en Mazatlán, Sin.
Como en años anteriores, en el mes de marzo de 1995 la sociedad de alumnos organizó una Semana
Cultural, la cual fue apoyada en gran medida por otras Facultades de la U A N L Dentro de este evento se
llevaron a cabo las siguientes actividades: Exhibición de danza contemporánea; dos obras de teatro a cargo
déla Escuela de Artes Escénicas de la UANL; audición de música latinoamericana; exhibición de ajedrez;
conferencias y un festival de la canción. Un evento relevante lo constituyó la Contienda Académica
UANL-ITESM- UDEM, realizada el jueves 16 de marzo en el auditorio de la Facultad de Economía, la cual fue
ganada por nuestros estudiantes.
La demanda de primer ingreso a la Facultad también se elevó en el presente año, de manera que no
Posible atenderla en su totalidad. Se aplicaron dos exámenes de admisión y en la selección se dio
Preferencia a los alumnos egresados de las Preparatorias de la UANL.
fue

En los períodos agosto-diciembre/94 y enero-junio/95 egresaron de la licenciatura 4 y 21 alumnos,
respectivamente.

CONFERENCIAS

FACULTAD DE ENFERMERIA

El 13 de septiembre de 1994 fue invitado a esta Facultad el Dr. Leopoldo Solís, quien ofreció
exposición en el auditorio de la propia Facultad, en la cual transmitió sus experiencias en su desemn "
como maestro y destacado profesionista.
El Dr. Michael Melvln, de la Universidad Estatal de Arlzona, dictó dos conferencias sobre "Fluctuacló
del tipo do cambio", las cuales so Impartieron en el auditorio de la Facultad los días 22 y 23 d e septiembre i"
9
1994.
En el mes de noviembre de 1994 se llevó a cabo el seminario "Capital humano, crecimiento, pobreza'
problemática mexicana", en el cual se presentaron las siguientes ponencias: "La importancia de la teoría del
capital humano", a cargo del Lic. Manuel Silos, Rector de la UANL; "Estimación del sesgo por 'habilidad'
'tipo de familia' en ecuaciones de Ingreso: Evidencia para el AMM", por Jorge Meléndez (FACEC-UANl
Candidato Ph.D. University of Chicago); "Estimaciones de rentabilidad de la inversión en educación superior
por carrera: los egresados de la UAM", por Nora Garro (FACEC-UANL. Ph.D. Stanford University)'
"Capacitación de los trabajadores en México", a cargo de Ignacio Llamas (FACEC-UANL. Ph.D Stanford
University); "Fuentes del crecimiento de la economía mexicana: estimación de parámetros básicos" ñor
Rodrigo Garza (BANOBRAS); "Resultados de 'convergencia' en niveles de vida entre Estados de México
aplicación de modelos de crecimiento neoclásico:, la Importancia del capital humano", por Marco A Garza
(SHCP); "El debate entre educación pública y privada: algunas estimaciones para el AMM", por César Guerra
(SECOFI); "Políticas fiscales de promoción a la inversión en capital humano", a cargo de Alma Rosa Moreno
(BANOBRAS. Ph.D. New York University); "Crecimiento y distribución del ingreso", por Ignacio Navarro
(SECOFI. Ph.D. University of Chicago); "Diferencias por género en el tratamiento laboral y de capacitación
de los trabajadores entre las empresas mexicanas", por Roberto Villarreal (SECOFI. Ph. D. Massachusseis
Instituto of Technology); "Impacto de la seguridad social sobre el gasto médico", por Gabriel Martínez
(SECOFI. Ph. D University of Chicago).
La Facultad, en coordinación con el Centro de Investigaciones Económicas, organizó una conferencia

LIC. MARIANA LOPEZ DE LAREDO, M.E

ACTIVIDADES DOCENTES EN PREGRADO
La población estudiantil atendida en la Facultad de Enfermería durante este período en las carreras que
ofrece fue de 1,169 estudiantes, correspondiendo 471 a la carrera de Licenciatura en Enfermería, 81 a la
Maestría en Enfermería, 452 a Enfermería Básica y 159 a Cursos Post-Básicos. Egresaron 122 alumnos de
Licenciatura en Enfermería, 9 de Maestría y 108 de Enfermería Básica.
Para la promoción de las carreras de pregrado se realizaron visitas y conferencias y se distribuyeron
posters y folletos a estudiantes de las Preparatorias y Escuelas Secundarias de Monterrey, de los municipios
del área Metropolitana y del resto del Estado.
Exairmn General de Calidad Profesional de Enfermería (EGCPF)
Atendiendo a la invitación de la Asociación.Mexicana de Licenciados en Enfermería, la Facultad de
Enfermería, a través de la Secretaría Académica, ha participado en la formulación, validación y aplicación del
Examen General de Calidad Profesional para Enfermería. Los resultados de este examen serán proporcionados por el Centro Nacional de Evaluación y constituirán una Importante fuente de Información para la
evaluación de los planes de estudio e incremento de la calidad en la enseñanza.
Se realizó el "VIII encuentro de investigación en Enfermería", así c o m o la "VI semana de investigación
científica", para la difusión del postgrado a los estudiantes de pregrado de la Facultad.

magistral ofrecida por Gary S.Becker. Premio Nobel de Economía 1992, y plática previa, evento realizadoel
día 4 de noviembre de 1994 bajo el siguiente programa: Plática previa "Algunos resultados de investigación
recente del Banco Mundial en México y Latinoamérica con aplicación del enfoque de capital humano" a
cargo de George Psacharopoulos (Banco Mundial); y conferencia magistral "Education and the Economy"
por Gary S Becker (University of Chicago), sustentadas en el auditorio de la Facultad de Contaduría y
Administración Pública de la UANL.

Como una necesidad planteada por Instituciones de salud y por el personal de enfermería egresado
del nivel técnico medio, y ante las políticas de globallzación de la educación superior y práctica de las
profesiones, la Facultad de Enfermería ofrecerá la carrera de Licenciatura en Enfermería a través de un sistema
apoyado en la sustentación de exámenes a título de suficiencia de materias cursadas en Enfermería Básica,
cursando las restantes del plan de estudios para cubrir el total de las materias contempladas en el mismo.

Dentro de la "Semana cultural" organizada en el mes de marzo de 1995 por la sociedad de alumnos, se
dictaron cinco conferencias sobre temas económicos bajo el siguiente programa: 14 de marzo. Expositor:
Alex Mourmouras (Ph.D. por la Universidad de Minnesota; Especialización en Macroeconomía y Finanzas
Publicas); 15 de marzo. Expositor: Dennis N. Small (B.A. en Swarthmore College; Director para Asuntos
beroamericanos de Executive International Review); 15 de marzo. Expositor: Liad Phillips (PhD. por la
Universidad de Harvard; especialización en Econometría y Economía del Crimen); 17 de marzo. Expositor;
Thelma O Con, Directora del Centro de Información de las Naciones Unidas; 17 de marzo. Expositor- Bernardo
Fuentes Espinoza.
Se ofrecieron diversas conferencias sobre temas económicos, en coordinación con el Colegio de
Economistas de Nuevo León.

A partir de febrero de 1996 se Iniciará el nuevo plan de estudios para la carrera de Licenciado en
Enfermería, mismo que constituye el producto del trabajo sobre evaluación curricular iniciado en octubre de
1991.
Este programa se diseñó para llevarse a cabo en cuatro etapas.
I. Diagnóstico curricular
II. Diseño del plan de estudios
III. Implementación
IV. Evaluación

La primera etapa se desarrolló de octubre de 1991 a enero de 1993, contando con la participació
Consejo Académico de Pregrado y la subsecretaría de Investigación de la Facultad de Enfermería d ^ '
U.A.N.L. Durante esta etapa se llevaron a cabo dos talleres sobre evaluación curricular, dirigidos a p e ^
docente y de servicios asistenclales, así como varios estudios para el análisis de la congruencia extern^
interna formal de la Facultad de Enfermería, a partir de los cuales se formuló el diagnóstico de la curricula6
Durante esta etapa se contó con la asesoría permanento del personal del Centro de Apoyo y Servid
Académicos de la U.A.N.L, así como del Centro de Investigación y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM
Para la Integración del diagnóstico se contó con el apoyo de la Dra. Cilene Aparecida Costardl, del
Universidad de Sao Paulo, Brasil, y del personal docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad á
6
Texas Medical Branch, en Galveston.
La segunda etapa se inició en marzo de 1993 mediante la realización de un taller sobre diseño curricular
dirigido al Comité de Curriculum. Durante este taller se elaboraron los objetivos y el marco conceptual del
nuevo plan de estudios y se determinaron los roles y funciones del Licenciado en Enfermería.
Asimismo, se contó con la asesoría de las Dras. Judlth Lewls y Marlene Farrell, docentes de |a
Universidad de Domínguez Hills, en Los Angeles. California, y tomando c o m o base los documentos
anteriormente señalados se elaboró el perfil para este profesional. Una vez concluida esta fase se realizó un
taller dirigido a maestros, alumnos y personal de servicios asistenclales, para realizar un analisis de los roles
y funciones elaborados. También se desarrolló un taller donde se elaboró la estructura, hilos horizontalesv
verticales del nuevo plan de estudios, así como el perfil del estudiante por nivel de formación y la propuest
H
de materias.
Posteriormente se trabajó en la descripción de materias y sus contenidos, para lo cual se desarrollaron
varios talleres con los maestros, según el área de especialidad.
Para dar inicio a la III etapa de implementación del nuevo plan de estudios, se formuló un proqramade
formación de docentes.
CONVENIOS
,

^ t F a c u l t a d d e E n f e r m e r í a continúa trabajando el Programa Desarrolo e Innovación de Enfermería
PRODIE), y sigue siendo sede de la Red de Enfermería de América Latina (REAL). En el primero de los casos
los objetivos focalizan la complementación del Sistema de Información de Enfermería Comunitaria (SIEC),ol
cual es de suma utilidad en la enseñanza de esta materia tanto para alumnos de pregrado como de postgrado,
Este ano deberán incorporarse los Instrumentos de valoración familiar e individual al sistema de valoración
comunitario. Estos programas permitirán contar con base de datos para la investigación.
D D

Las actividades de la Red tienen como objetivo último favorecer la comunicación entre los grupos de
enfermería a lo largo de América Latina, en aquellos aspectos que promueven el mejoramiento de la salud
poblac.onal, el fortalecimiento de la disciplina y el crecimiento profesional de sus miembros. En este año
deberán estar funcionando tres nodos en la República, adscritos al polo dinamizador con sede en nuestra
Facultad, los cuales iniciarán la conformación y manejo del sistema de información, que incluye: a) directorio
de personal: b) de eventos académicos y de investigación; c) de proyectos y d) bibliografía no

c o n v e n c i o n a l .

Se han realizado actividades para la elaboración de un convenio de colaboración entre nuestra Facultad
y la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, para la prestación del servicio social y de campos clínicos
para la enseñanza de la enfermería.

En el mes de febrero de 1995 se realizaron las gestiones necesarias para que un grupo de alumnos del
Departamento

de Materno Infantil asistieran a prácticas en la clínica de Servicios Médicos de la U.A.N.L., en

los p r o g r a m a s de crecimiento y desarrollo.
La Fundación W.K. Kellogg, con la finalidad de fortalecer el desarrollo del personal docente de
Enfermería en Educación a Distancia y conformar el Instituto sobre Desarrollo de Liderazgo en Educación en
Enfermería, invitó a participar a docentes de esta Facultad en un curso sobre educación a distancia, al cual
asistieron 2 maestros. El curso se llevó a cabo en la Universidad Domínguez Hills en los Angeles, California,
con apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.
Del 26 al 29 de septiembre de 1994 se desarrolló en nuestra ciudad el Seminario Internacional de
proyectos UNI de la Fundación W.K.Kellogg, del que nuestra Universidad fue sede y organizadora . Se contó
con la asistencia de 15 países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Egipto.
La Facultad de Medicina, a través del Programa UNI, donó a la Facultad de Enfermería 38 videocassettes
para apoyo a la enseñanza. Asimismo, se recibió la donación realizada por Laboratorios PISA, consistente
en N$24,178.75 (VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO NUEVOS PESOS 75/100 MONEDA
NACIONAL) en especie (material y equipo), mismos que se asignarán al laboratorio de enfermería.
ACTIVIDADES DE EXTENSION.
En tres ocasiones so instaló en diferentes lugares el Módulo de Orientación y Detección do Diabetes e
Hipertensión (MODO- DH), en el que se proporcionaron 4,800 servicios a 1,600 personas, contando con el
apoyo de Bayer de México División Diagnósticos, consistente en material, equipo y literatura; además de 11
glucómetros, 20 instructivos y 2 videocassettes. En el Hospital Universitario se terminó de elaborar el material
didáctico y audiovisual para la aplicación del programa "Educación para el paciente diabético hospitalizado".
La Coordinación de Servicio Social de la Facultad ha participado en los programas de servicio social
déla U.A.N.L, contando con la colaboración de maestros, pasantes y alumnos, quienes han participado en
brigadas multidisciplinarias en San Nicolás de los Garza, N.L.; San Bernabé y Colonia Victoria, en Monterrey,
N.L.; Los Villarreales, ejido de Salinas Victoria, N. L.; DIF de Monterrey, San Pedro y Secretaría de Educación
Pública, dirigidos a detectar alteraciones nutricionales en el niño y el adulto, así como el control de
enfermedades crónicas, proporcionando un total de 8,679 servicios.
Mediante las prácticas realizadas por los estudiantes y supervisadas por el personal docente, se
prestaron 205,610 servicios de enfermería a una población de 115,784 usuarios de las unidades clínicas
asistenclales del primero, segundo y tercer nivel de atención, que constituyen los campos clínicos de los
estudiantes de esta Institución.
El Colegio de Enfermeras de Nuevo León, A.C., otorgó un reconocimiento a nuestra Facultad por el
valioso y continuo apoyo en sus actividades para la búsqueda de la superación de la Enfermería en Nuevo
León,
Se conformó la Comisión Estatal Institucional de Enfermería, non 20 integrantes representantes de cada
Ma de las instituciones de salud, educación, colegios y Asociaciones Profesionales de Enfermería, de la cual
nuestra Institución forma parte. Esta Comisión tiene como objetivo asesorar a la SubSecretaría de Salud en
elproceso

para regular y controlar la formación del recurso para la salud y la práctica del ejercicio profesional.

Con la participación de un maestro de esta Facultad se está colaborando con el Comité Trilater
Enfermería en la determinación de normas para la formación de recursos humanos de enfermería.
*

de

POSTGRADO
En base a los trabajos que se llevaron a cabo sobre el análisis de la congruencia interna del P | an ri
estudios de la maestría en las especialidades de Salud Comunitaria y de Pediatría, se elaboró una propu \
de modificación al plan de estudios, misma que fue aprobada por la H. Junta Directiva de esta Facultad ehi
de mayo del presente, y fue presentada para su revisión y aprobación a la Comisión Académica del H C W •
nsel°
Universitario.
La Dra. Charlotte Rappsilber participó con estancia de un año, para el fortalecimiento de la enseñanz
en el postgrado de la Facultad. Conacyt le otorgó el Convenio de Cátedra Patrimonial de Excelencia Nivel

La Dra. Sally Ruybal participa como profesora en el postgrado hasta el término del presente año a
través de un convenio de colaboración con la Universidad de Albuquerque, Nuevo México; y la Dra. Evelyn
Acherson con estancia de dos meses como profesora de tiempo completo para el fortalecimiento de la
investigación en el postgrado, asesorando a maestros y alumnos.
Se concluyó el estudio de predlctivilidad del examen "Prueba para admisión de estudiantes al postgrado
(PAEG)", para el fortalecimiento académico del estudiante de maestría.
Se participó en la revisión de las versiones previas al documento final de la Dirección General de Estudios
de Postgrado de la U.A.N.L., sobre el manual de estilo para tesis de grado en la U.A.N.L.
Las investigaciones concluidas en la Facultad, derivadas del Programa de Maestría, fueron nueve en
total; veinticuatro proyectos de tesis de maestría y seis de investigación presentados por los docentes déla
Facultad.
Es importante destacar que en este periodo concluyeron su tesis de grado 8 maestros, de los cuales
cinco la realizaron en la Facultad de Enfermería, dos en la Facultad de Salud Pública y uno en la Facultad de
Ciencias Químicas de la U.A.N.L.
Se otorgó un mes de estancia a un maestro de la Facultad, en la Universidad de Texas Medical Brancli
at Galveston, para un curso de perfeccionamiento en proyectos de investigación.
Para el fortalecimiento y desarrollo del personal docente en sus especialidades se otorgó apoyo a los
maestros para asistencia y participación como ponentes, así como en la organización de cursos, talleres,
seminarios, reuniones y encuetros a nivel local, nacional e internacional.
Una estudiante de 7? semestre de la Licenciatura en Enfermería fue seleccionada para participar en el
Verano de la Investigación Científica en la Ciudad de México, en coordinación con un investigador de Conacyt,
asesor de medicina social en el Centro Inte.americano de Estudios de Seguridad Social, desarrollando una
investigación denominada "Necesidades médico sociales en la tercera edad". Este trabajo fue presentado
en el Congreso Estudiantil desarrollado del 17 al 22 de octubre de 1994 en la ciudad de Toluca, Estado de
México, por la misma estudiante.
También se dio apoyo a estudiantes de pre y postgrado para asisilr a la "XV reunión nacional de
Licenciados en Enfermería", realizada en la ciudad de Chihuahua.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
Se modificó la infraestructura de la Biblioteca mediante la adquisición de una microcomputadora y la
,

ta | ac ¡ón del Modem Fax, para apoyo al sistema de Red de la U.A.N.L. y manejo de UNICAT (fichero

tettònico), fichas catalogràfico, índice de publicaciones periódicas y el index medicus, referencia automatic a CD ROOM (CINAHL) e información en Une (INTERNET). Con este sistema de red informativa se facilita
localización de datos específicos y el intercambio de Información y de experiencias para fomentar y facilitar
la cultura de información entre docentes, estudiantes y profesores.
Se remodeló un área física para iniciar los programas de salud para el servicio al público que apoyen
el ejercicio profesional independiente de enfermería en los programas de Salud Materno Infantil, Médico
Quirúrgico y Salud Mental, para que los docentes inicien el liderazgo en esta área aún no desarrollada en
nuestro ejercicio profesional.
El laboratorio de enfermería se equipó con un modelo para resucitación cardiopulmonar con monitor
eimpresor electrónico; un estuche para la exploración mamarla con prototipo de quistes o masas y un modelo
de recién nacido para llevar a cabo una práctica más realista.
LXXX ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA.
A fin de conmemorar el LXXX aniversario de la fundación de esta noble Institución, se han realizado
eventos científicos y culturales desde el inicio de 1995, y se trabaja en la organización de una semana científica
a desarrollarse en octubre del presente.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
LIC. RICARDO VILLARREAL ARRAMBIDE

PROCESO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA FACULTAD
En mayo de 1994 se planteó la necesidad de emprender acciones encaminadas a la evaluación y
rediseño de nuestros planes de estudio, a diez años de que los actuales entraron en vigor. Sobre esta base,
en junio se procedió a integrar comisiones de maestros que se responsabilizarían de esa tarea. En septiembre .
comenzaron las reuniones, haciendo un recuento de las situaciones ya detectadas como problemáticas y
aportando su propia experiencia en el trabajo con los alumnos en las distintas materias y Colegios.
Por otra parte, la Dirección de la Facultad nombró un asesor general del proyecto, la Mtra. Raquel

irá

Glazman, asesora de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para

v

I

el trabajo de los Comités de Pares y para apoyar y coordinar el trabajo de los talleres de evaluación y rediseño
ji

délos Colegios y del ABC. La maestra Glazman creó dos comisiones: Una de coordinación general y otra de
apoyo curricular.

ii!

Para diciembre de 1994 los talleres concluyeron esa primera etapa del proceso, con una serie de
documentos de diagnóstico en base a los cuales se decidió iniciar una segunda etapa, centrada en cuatro
estudios de profundización: a) uno sobre los fines de la Facultad y la Universidad; b) otro sobre el estado
actual de las disciplinas en que formamos profesionales; c) uno más sobre la práctica profesional de los
egresados y sus mercados de trabajo y d) una contrastación entre los perfiles de nuestra Facultad y los de
otras instituciones. Con estos estudios aspiramos a tener resultados en corto plazo (alrededor del mes de
julio), para dar paso a una tercera etapa orientada al rediseño de nuestras carreras.

il
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ASISTENCIA DE MAESTROS Y ALUMNOS A EVENTOS ACADEMICOS
- Maestros y alumnos de la licenciatura en Lingüística Aplicada asistieron durante cinco semanas a un
curso de verano de Inglés en la Universidad de Louisiana Tech.
- Diversos profesores de esa licenciatura tomaron cursos de posgrado en universidades de los Estados
Unidos, tales como la Universidad del Estado de Oklahoma; la Panamerican University, de Edinburgh,
Texas y la Universidad de Texas en Austin. La Dra. Ruth Hassel obtuvo su doctorado con la tesis "El
aprendizaje cooperativo en el salón de clase de Inglés como lengua extranjera en una universidad
mexicana".
- Maestros del mismo Colegio son asesores del proyecto de Inglés en Primarias y participaron como
ponentes en el Tercer seminario de Inglés c o m o lengua extranjera. Métodos y técnicas comunicativas, de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
- Maestros del Centro de Idiomas asistieron al Congreso internacional de maestros de Inglés (TESOL),
en Long Beach, California.
i'S,.

- Maestros del Colegio de Filosofía asistieron al IV encuentro nacional de Escuelas de Filosofía.
• Participación del Dr. Pedro Gómez Danés como maestro invitado en la Universidad de Friburg, Alemania.

- Participación de maestros del Colegio de Historia en el XI c o n g r e s o d e historiadores de Canadá
1
M é x i c o y los Estados Unidos, en México, D.F., en octubre de 1994.

.Cine Club de la Biblioteca Central del Estado, iniciando en octubre de 1993 y terminando en julio de
1994.

- Alumnos de la licenciatura en Filosofía asistieron a dos encuentros nacionales de estudiantes de Filosofía

.Taller de apreciación cinematográfica, impartido a maestros y alumnos de la Facultad de Psicología,
coordinado por el Colegio de Letras Españolas.

- Asistencia de alumnos al C o n g r e s o nacional de estudiantes de Historia, celebrado en Villa H e r m o s a
Tabasco, en noviembre de 1994.
- Asistencia de alumnos al Tercer e n c u e n t r o n a c i o n a l de estudiantes y Escuelas de Sociología, en la
Universidad Iberoamericana de la Cd. de México, en Oct/94.
- Tres alumnos del Centro de Idiomas participaron en un concurso auspiciado por la Fundación Japón
para estudiantes de idioma japonés. Uno de ellos ganó un viaje de estudios con gastos pagados al
Japón.
- Tres alumnos de italiano tomaron un curso de lengua y civilización italiana en la Universidad de Siena.
EVENTOS A C A D E M I C O S ORGANIZADOS POR LA FACULTAD
- Foro "Reflexiones en torno a la evaluación curricular" (Sep./94)
- Curso taller "Estrategias de comprensión lectora" (Feb- Abr./95)
- Seminario "Intercambio de experiencias laborales de pedagogos EX-UANL" (Abr-May/95)
- Ciclo de conferencias de apoyo académico a los alumnos en la licenciatura en Letras Españolas,
contando con la presencia de Luisa Campuzano, de la Universidad de la Habana, Cuba; y Barbara
Wotjak, de la Universidad de Leipzig, Alemania. Igualmente, un ciclo de charlas con los escritores
neoloneses Patricia Laurent Kullick y Gabriel Contreras.
- Seminario de estudios sociohistóricos (1994-1995), del programa de Estudios Históricos, con la
participación de investigadores de España, Holanda, Italia y Estados Unidos.
- Encuentro "Historia y modernidad", organizado por el mismo Colegio, en colaboración con la ADHINOR
y la Subsecretaría de Cultura del Estado de Nuevo León.
- Diplomado sobre "Estudios de la mujer", impartido por la Dra. Renate Rausch; y II coloquio sobre el
noreste de México. Ambas actividades del Colegio de Historia.
- Conferencia magistral "Valores, ideología y ciencias sociales", por el Dr. Adolfo Sánchez.
- Foro "Reflexiones en torno a la evaluación curricular", con la participación de ponentes del CISE-UNAM,
el ITESM y la UR.
- Conferencias: "El verbo entre léxico y gramática", por la Dra. Barbara Wotjak; "Economía y desarrollo",
por el Dr. René Villarreal; "Problemas de la realidad nacional", por José Woldemberg; "La ciencia en
México bajo la globalización", por el Dr. Rodolfo García (UAZ); "La Historia crítica hoy", por el Dr. Ilam
Semo; "Un replanteamiento de la filosofía política",por Gabriel Vargas (UNAM); "Hacia un nuevo orden
Internacional", por el Dr. Mario Ojeda Gómez (COLMEX) y "La democracia en México", por el Dr. Jaime
Sánchez Susarrey.
ACTIVIDADES DE EXTENSION Y DIFUSION
- Programa semanal sobre cine en Radio Universidad, iniciando el mes de noviembre de 1993, producido
y conducido por Genaro Saúl Reyes.

.Talleres literarios en Plaza Fátima, con alumnos de Letras Españolas, en apoyo al municipio de San
Pedro Garza García.
. participación de alumnos y maestros de la Facultad en el programa de "Fomento al hábito de la lectura",
del Gobierno del Estado de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública, a través de Red Estatal
de Bibliotecas.
-Diplomado de Historia y Literatura de México, impartido al Voluntariado Cultural del DIF.
- Ciclo de conferencias "La nueva historia de Nuevo León", ofrecido por el Colegio de Historia en
co-participación con la Asociación de Historiadores Profesionales del Noreste - ADHINOR-.
-Segundo congreso de historia municipal "Nuevo León: Pasado y perspectivas", en el Museo de Historia
de Nuevo León. Monterrey, N.L.
- Cursos de actualización disciplinaria y de formación
Universidad Autónoma de Nuevo León.

docente para maestros de Preparatorias de la

- Convenios de colaboración académica con el Colegio de la Frontera Norte, la Asociación de Historiadores Profesionales del Noreste (ADHINOR), la Sub-Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado,
la Biblioteca Central del Estado y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
- Curso a los alumnos de la Facultad de Economía en preparación para el examen TOEFL, y de Inglés a
maestros de la Facultad de Ciencias de la Tierra, ambos ofrecidos por nuestro Centro de Idiomas, al
igual que el programa de Español para extranjeros.
- Diversas obras de teatro, espectáculos, eventos musicales, etc., con artistas locales, nacionales y
extranjeros, ofrecidos por nuestro Departamento de Difusión Cultural, en el auditorio de la Facultad, a
través del programa "Miércoles culturales".
CENTRO DE IDIOMAS
Nuestro Centro de Idiomas atiende a un promedio de 4500 alumnos por semestre, procedentes de las
distintas Escuelas y Facultades de la UANL, pero también de diversos sectores de la comunidad.
Asimismo, cada semestre beca a un promedio de 500 alumnos, aportando entre un 50 y un 100% del
valor de su inscripción. Estos becarios son en su mayoría trabajadores universitarios o hijos suyos, así como
alumnos con altos promedios en sus calificaciones.
PUBLICACIONES
• Coedición con el Instituto de Investigaciones Dr. Mora de
Cuadernos de Historia".

los números'9,10,11 y 12 de "Siglo XIX.

- Primer volumen de la colección "Historia económica del norte de México". "Nueva Historia de Nuevo
León", publicación colectiva de investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras y socios de
ADHINOR.

- "Agua, tierra y capital", tesis doctoral de Veronika Sieglin. Coedición con Claves Latinoamericanas

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

- "La Evaluación del curriculum en el contexto de la Universidad Pública", del Colegio de P e d a g o g í a
- Se publicaron los números dobles 43-44 y 45-46 de la revista Deslinde, publicación oficial de la Facultad
- Se publicó el libro "De historia y de política", de Don Juan Manuel Elizondo.

ING. JUAN FRANCISCO GARZA TAMEZ
LICENCIATURA

ESCUELA DE TEATRO
- En junio de 1994, maestros de nuestra Escuela de Teatro dictaron un curso de Actuación en la Casad
e
la Cultura de la ciudad de Velasco, en Cuba.
- En enero de 1995 dictaron un curso de Dirección en la Casa del Ballet, en la ciudad de Holguín, Cuba
- A través de nuestra Escuela de Teatro, la UANL sostiene un convenio de intercambio cultural entre ella
y el Consejo de las Artes Escénicas de Holguín, Cuba. En este marco, hemos participado en el Festival
de teatro de la Fiesta Iberoamericana de Holguín y, en reciprocidad, el grupo teatral "Duende" estuvo
en nuestra ciudad de Monterrey participando en el Festival de Teatro "Alfonso Reyes".
- La Escuela ha ofrecido a la comunidad más de 15 talleres sobre temáticas tales como: Actuación
Expresión corporal, Análisis literario, Adaptación de textos, Lectura dramática, Experimentación
dancística y Dirección.

En el período que comprende este informe hubo una inscripción de 409 alumnos de primer ingreso y
g70 alumnos de reingreso. Asimismo,

presentaron su examen profesional 68 egresados, de los cuales

aprobaron dicho examen 67. Es importante señalar que un 33% de los alumnos de primer Ingreso procede
de Preparatorias del sistema privado.
Con el fin de que todos nuestros alumnos tengan la oportunidad de avanzar, se ofrecieron cursos de
verano del 10 de julio al 11 de agosto del presente año. Los alumnos que tomaron estos cursos fueron 258,
distribuidos en 12 grupos.
CURSOS PARA MAESTROS DE MATEMATICAS
En junio del presente se ofreció el curso "La enseñanza del cálculo en ingeniería", imparatido por el Lic.
Jaime Navarro Cuevas, quien mostró la aplicación de la metodología usada por la Universidad de Harvard
en Estados Unidos. A este curso asistieron 15 maestros.

- La compañía Universiteatro ha desarrollado una intensa labor de difusión de la cultura, en la que destaca
la presentación de "El luto humano", en Durango; la participación en el Encuentro Estatal de Teatro, en
el Encuentro Nacional de Teatro, en el Festival de Teatro Universitario y en la Fiesta Internacional
Iberoamericana.
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Nuestros posgrados han incrementado el número de alumnos inscritos: de 272 en el año anterior a323

PROGRAMA DE INTERCAMBIO A C A D E M I C O
Actualmente se encuentran 3 alumnos de nuestra Facultad cursando materias en la Universidad de Texas,
en Austin, aprovechando el programa de intercambio académico (RAMP) existente.
ACTUALIZACION CURRICULAR

en el presente. Igualmente el número de alumnos becados por la propia Facultad o por la Rectoría de la UANL
pasó de 151 a 200, con lo que en este momento más del 60% de nuestros alumnos son becarios, loque
significa un gran aporte de nuestra Facultad a la comunidad universitaria.
Por otra parte, el proyecto de un programa de Doctorado en Filosofía ha mantenido su marcha
progresiva. Hemos constituido ya un Comité provisional; se ha completado el proyecto de Reglamento y se
ha hecho contacto con profesores e investigadores del país y del extranjero para ofrecer distintos seminarios
a los posibles candidatos.

Las diferentes academias de nuestra Facultad están trabajando intensamente en la elaboración de un
nuevo plan de estudios de la carrera de Ingeniero Civil, del cual se tiene un 90% de avance.

Para esta

adecuación se han tomado en cuenta los siguientes parámetros:
-Perfil del egresado de la carrera de Ingeniería Civil.
-La metodología de la revisión curricular.
-La reforma académica de las Preparatorias de la U.A.N.L. y su repercusión en los actuales planes
de estudio.
•Las relaciones internacionales (TLC) y su impacto en la formación académica del ingeniero civil en México.
-Requisitos de organismos de evaluación: CACEI (México), CIEES, ABET (Estados Unidos) y CEAB
(Canadá).

EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
En octubre de 1994, y gracias al apoyo decidido del Sr. Rector, Lic. Manuel Silos Martínez, se inauguró
el nuevo Departamento de Sistemas, donde está alojado el equipo más moderno para el apoyo académico
^ nuestros profesores y alumnos, el cual consiste en 24 microcomputadoras IBM 486- DX2,con disco duro
de

220 Mb 16 Mb de memoria RAM y monitor de 17" SVGA; 5 microcomputadoras IBM 486-DX2 con disco

duro de 220 Mb 16 Mb de memoria RAM y monitor de 20" SVGA; 2 Workstation IBM con disco duro de 520
Mb, 32 Mb de memoria RAM y monitor de 19".
Cabe mencionar que estamos conectados a la red de INTERNET, mediante la cual tenemos accesog
más de 10 mil servidores con bancos de datos de información que nos permiten consultar lo más avanzado
en los campos de la ingeniería civil, además de ser la primera Facultad en contar con el software MOSAIC
para servicio de consulta de nuestro personal docente y alumnado. Esto es posible gracias a la integración
de nuestra Escuela a la red de fibra óptica de la Universidad.

PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES
Dentro del programa de Formación de Profesores se apoyó con beca y colegiatura a egresados con
¡^n desempeño académico, para fortalecer la plantilla de profesores tanto en licenciatura como en
postgrado.

Se tienen en proceso 49 tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental,
distribuidas en las siguientes líneas de investigación:

CONFERENCIAS

LINEA

Durante el período que nos ocupa ofrecimos a nuestros alumnos 25 conferencias relacionadas con
diferentes áreas de la ingeniería civil, las cuales fueron impartidas por especialistas de excelente nivel.

AGUA

TESIS
AIRE

Del 23 al 25 de marzo de 1995 se llevó a cabo, en las instalaciones de nuestra Facultad, el XVII
Intercambio de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Asimismo, la VI Semana de la
Investigación Científica, en la cual se impartió una serie de conferencias relacionadas con diferentes áreas
de la Ingeniería civil.
ACTIVIDADES DE FAIC (Fomento A c a d é m i c o Ingeniería Civil).
Este organismo, formado por ex-alumnos de nuestra Facultad, hizo entrega de 6 viajes a otros tantos
alumnos que obtuvieron los primeros lugares. De esos 6 viajes, 2 fueron a Europa, 2 a Washington, D.C.y2
a lugares turísticos de nuestro país. Este programa ha sido un gran motivante para que nuestros alumnos se
dediquen al estudio con más ahínco.

No. DE
28
4

SUELO

13

RUIDO

1

AUDITORIA

13

TOTAL

59

TESIS PREMIADAS
Con orgullo podemos señalar que las tesis desarrolladas por nuestros alumnos han sido de calidad tal,
que han sido premiadas las siguientes:

POST-GRADO

Tesis:

La población estudiantil en el postgrado de Ing. Civil es de 120 alumnos, distribuidos de la siguiente
forma:

^Extracción y aplicación de coagulantes naturales de variedades de nopal en la potabilización de aguas
superficiales".
Premios obtenidos:

'

MAESTRIA

No. DE
ALUMNOS

/ING. AMBIENTAL

89

HIDR. SUBTERRANEA

12

ING. ESTRUCTURAL

10

ING. DE TRANSITO
TOTAL

9
120

-Primer lugar en la categoría individual en el concurso "Doble premio al esfuerzo ECOVI-94". Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.
-Primer lugar en categoría investigación en el área de Ing. Civil, del "IV concurso anual de obras". Cementos
Monterrey
Tesis:
*"Estudio de la variación del pH a nivel de reactor biológico sobre la remoción de dietilenglcol presente
en aguas residuales".
Premias

Actualmente están aceptados por CONACyT, dentro del Padrón de postgrados de excelencia, los
programas de las maestrías en Ingeniería Ambiental y en Hidrología Subterránea. El primero desde 1991 y
el segundo desde 1993.
En el período de este informe 7 alumnos han obtenido su grado de Maestro en Ciencias con Especialidad
en Ingeniería Ambiental.

-Primer lugar en categoría por grupo, en el concurso "Doble premio al esfuerzo ECOVI-94". Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.
-Segundo lugar en el XII Encuentro de Investigaciones Biomódicas de la UANL.

EDUCACION CONTINUA
No.

A través de esta unidad se promueve la actualización de los conocimientos de los egresados
profesores de nuestra Facultad y de otras áreas afines. En los últimos años se ha observado un incremento
notable en la demanda de este servicio, sobre todo en el área de ingeniería ambiental, tanto en cursos como
en diplomados abiertos y cerrados, estos últimos ofrecidos exclusivamente para personal de alguna empresa
en particular.
Los diplomados, a diferencia de los cursos de actualización, exigen que se evalúe su aprovechamiento
y que se aprueben, además de sumar cuando menos 160 horas de cursos. En este período se han
desarrollado 4 diplomados: uno para el personal del Grupo Vitro, S.A.; otro para personal de la C.F.E., el cual
se imparte en su Centro de Capacitación del Noreste, ubicado en Nava, Coahuila; un tercero para la empresa
Alambrados Automotrices, S.A. de C.V., desarrollado en Nuevo Laredo.Tamps; y el cuarto diplomado es
abierto, habiendo iniciado el 1er. módulo el 26 de octubre del 94 y terminándose en julio de este año.
Se ha Iniciado la capacitación de personal de la S.C.T. a nivel nacional en el área de la Dirección General
de Carreteras Federales, teniéndose un convenio para desarrollar un total de 15 cursos de 30 hrs. cada uno,
mismos que se llevarán a cabo en diferentes poblaciones del País.
En este período se impartieron 32 cursos. En la tabla siguiente se anotan el nombre del curso, la
duración, el instructor o Compañía que dictó el curso y la fecha de realización.
C U R S O DE EDUCACION CONTINUA DESARROLLADOS

1

NOMBRE DEL CURSO.

DUR.
I1RS.
20

2
3
4

EXCELI, V. 4.0

20

5

Al.rr<>CAI> V. 12

24

6

MANEJO DE RESIDUOS IND. PELIGROS.
MODULO III. DE VITRO.
AGUAS RESIDUALES Y EMISIONES A LA ATMOSFERA,
MODULO IV. DE VITRO.
LEGISLACION AMBIENTAL MEXICANA DIPLOMADO
ABIERTO.
MANEJO DE RESIDUOS IND. PELIGROSOS DIPI-OMADO
ABIERTO.

8
9
10
1!

12
13
14
15

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

32

CALCULO DE ESTRUCTURAS COMPUESTAS DE ACERO Y
DE CONCRETO.
ADMINISTRACION DE PROYECTOS.
TRATAMIENTO DE EFLUENTES.

7

17

31

Q I L 3 £ P T . 94 A SEP. 95

No.

16

20
24

40
40

INSTRUCTOR

IX-94

ING. JOSE CHW
DR.GUILLERMO
ETIENNE
ING.NORMA
E.AOUIRRE.
ING.VICTOR II
GUERRA.
RIMSA

XII-94
X-94

40
40

RIMSA

LEGISLACION AMBIENTAL MEXICANA DIPLOMADO
ABIERTO.
AGUAS RESIDUALES Y EMISIONES A LA ATMOSFERA
DIPLOMAIX) ABIERTO.

40

PROFEPA.

LEGISLACION AMBIENTAL MEXICANA DIPLOMADO
ABIERTO.
MANEJO DE RESIDUOS IND. PELIGROSOS DIPLOMADO
ABIERTO.
AUDITORIAS AMBIENTALES
DIPLOMADO ABIERTO.
CURSO DE PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL, ALAMBRADOS
AUTOMOTRICES.

40

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO
L.R.F.D.
MICRO Y MACRO AMBIENTE CFE. N A V A
COAH.
AGUAS RESIDUALES CFE. N A V A COAH.
DESECHOS SOLIDOS CFE. N A V A COAH.
REGLAMENTACION ECOLOGICA CFE.
NAVACOAH
AGUAS RESIDUALES CFE. NAVA, COAH.
MICRO Y MACRO AMBIENTE.
EQUIPOS DE CONSTRUCCION
PRECIOS DE VENTA EN LA
CONSTRUCCION.
INGENIERIA DE TRANSITO. SCT.
GUANJUATO.
TOPOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA
APLICADA ALAS VIAS TERRESTRES, SCT.
AGS.
TECNOLOGIA DEL CONCRETO EN LAS
VIAS TERRESTRES SCT. MONTERREY.
SEGURIDAD E HIGIENE SCT. URUAPAN,
MICII.
SEGURIDAD E HIGIENE SCI'. SIN ALO A
SEGURIDAD E HIGIENE SCT. A L D A M A
TAMPS.
SEGURIDAD E HIGIENE SCT. TUXTLA
GTZ.CHIS.
PROYECTO GEOM.DE CARRETERAS SCT.
OAX.

DUR.
HRS.
40

INSTRUCTOR

FECIIA

DR.MICHAEL E N G E L H A R T .

V-95

40

DR. JESUS TRE VINO C.

IX-94

40
40
40

XI-94
XII-94
V-95

12.5

D R A M A L O U R E S MARTINEZ.
ING. ALFREDO NUNEZ.
QBP.NELLY SANTOS
GARCIA.
D R A LOURDES MARTIN EZ.
DR.JESUS TREVISO C.
INO.CESAR DE LA GARZA
CASTRO.
ARQ.JORGE L E A L I G A

30

ING. RAFAEL GALLEGOS.

VI-95

30

ING. ALFONSO OLIVAS O C H O A

VII-95

24

DR.RAYMUNDO RIVERA V.

VIII-95

30

DR. JESUS T R E V I S O CANTU.

VII-95

30
30

DR. JESUS TREVINO CANTU.
DR. JESUS TREVINO CANTU.

VIII-95
VIII-95

30

DR. JESUS TREVINO CANTU.

IX-95

30

DR. JESUS TREVINO CANTU.

IX-95

40
40
20

VII-95
IX-95
1-95
VI-95

FECHA

DR.RAFAEL LARRUA

DR.ALEJ ANDRO
RAMIREZ.
PROFEPA

NOMBRE DEL CURSO

XI-94
XII-94
X-94
XII-94
X-94
1-95
XI-94
IV-95

40

DRA. LOURDES
MARTINI'/.
MEDEROS.
PROFEPA

40

RIMSA

VI-95

40

MC. CLAREN HART.

VII-95

80

DR.JESUS TREVIÑO
ING.OMAR HUERTA
MC.CLAREN HART.

1-95

V-95

INSTITUTO DE INGENIERIA CIVIL
En el mes de febrero el Lic. Sócrates Rizzo García, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo
León, visitó nuestras instalaciones e inauguró una grúa viajera de 10 toneladas de capacidad, para el apoyo
del Depto. de Estructuras, y una máquina Tinius Olsen de 200 ton. de capacidad, con computadora integrada,
para apoyo del Depto. de Materiales de Construcción. Estas adquisiciones no hubieran sido posibles sin el
gran apoyo que el Lic.Manuel Silos Martínez ha brindado a nuestra Facultad.
Se ha continuado apoyando al Gobierno del Estado en la asesoría de los grandes proyectos, como son
el túnel de la Loma Larga, la presa Rompe Picos en el Cañón de La Huasteca y la prolongación de la
canalización del Arroyo Topo Chico, en el municipio de Apodaca, N.L.
En todos estos proyectos, y en general en todas las actividades que se desarrollan en el Instituto de
Ingeniería Civil, participan activamente tanto los alumnos de postgrado como de licenciatura, con el fin de
que su formación profesional traspase el campo puramente teórico.
Estamos seguros de que nuestros futuros egresados estarán capacitados para enfrentar los retos de
la competencia internacional.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RECTORIA

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ TREVIÑO
PLANES DE ESTUDIO
. Dentro del Doctorado en Ingeniería Eléctrica se dio inicio a la especialidad en comunicaciones.
- Se iniciaron dos extensiones de la maestría en Ciencias de la Administración. La primera con la
especialidad en sistemas, la cual se lleva a cabo en convenio con el Instituto Tecnológico de Nuevo
Laredo; y la segunda con las especialidades en relaciones industriales, producción y calidad y sistemas.
Esta última extensión se realiza en convenio con el Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera.
PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES
Con el fin de robustecer el programa permanente de Capacitación a Profesores, organizamos más de
350 eventos entre conferencias, seminarios, exposiciones, cursos, simposia y congresos, contándose con la
participación de la totalidad de nuestros maestros.
Apoyamos la formación a nivel posgrado, por lo que un 70% del total de nuestros alumnos de este nivel
cuenta con algún tipo de beca. Este alumnado se compone de personal tanto docente como no docente de
nuestra Facultad y de otras Dependencias de la U.A.N.L., así como de nuestros alumnos distinguidos. Es
pertinente resaltar que un total de 160 maestros de nivel licenciatura de esta Facultad realizan estudios de
posgrado.
Se organizó el "Primer congreso mexicano de acústica", con la participación de especialistas de Estados
Unidos, Perú, Chile, Rusia y México. Para la realización de este evento se contó con el patrocinio de
instituciones de Estados Unidos y México.
Fue inaugurada la "Sala de apoyo académico y capacitación", la cual desde su inicio ha realizado cursos
de actualización para maestros y seminarios y demostraciones de software. Esta sala cuenta con 30
computadoras personales, 2 impresoras láser, un plotter y un proyector con data show.
PROGRAMAS DE VINCULACION
En el periodo que abarca este informe nuestra Facultad ha realizado y renovado un total de 56 convenios
con dependencias gubernamentales y privadas y universidades nacionales y extranjeras. Estos convenios
consisten en intercambios de maestros, programas de capacitación, intercambios culturales, así como
investigaciones básicas y aplicadas, con lo cual se logran apoyos económicos y en especie y se ensanchan
•oslazos culturales, educativos y de participación comunitaria. Informo además que gracias a esta vinculación
hemos recibido la mayor parte del equipo para el laboratorio de microscopía electrónica, la compra de un
^uipo para procesado de materiales usando microondas como fuente de calor -lo cual robustece el
equipamiento del laboratorio mencionado- así como la adquisición de una Work Station marca Silicon
^aphics. Todo lo anterior representa una inversión superior a N$1,830,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS
^EINTA MIL NUEVOS PESOS), cantidad que nos fue aportada por el CONACyT. Cabe mencionar que se
encuentra en proceso la donación de equipo de protecciones eléctricas de la firma E. Schweitzer de Pullman,
con sede en Washington, E.U.A., que tiene un costo aproximado de N$310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL
NUEVOS PESOS).

EQUIPAMIENTO

oTRAS

Adicional a lo ya indicado en el punto anterior, cabe resaltar que nuestra Facultad ha puesto en
operación la red de fibra óptica, que enlaza y da servicio a la mayoría de nuestros Departamentos, lo qye
representó una inversión aproximada de N$9,500,000.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NUEVOS
PESOS), lográndose lo anterior gracias al apoyo recibido del señor Rector, Lic. Manuel Silos Martínez. Dicha
red se encuentra conectada a la red U.A.N.L. que nos enlaza con las demás Dependencias de la Universidad
así como la red internacional Internet, contándose en la actualidad con 12 servidores, 298 microcomputadoras
y 34 impresoras distribuidas en nuestra Facultad.
Asimismo, nuestra Facultad realizó el equipamiento y las adecuaciones necesarias de las siguientes
áreas:
- Laboratorio de conectividad.
- Laboratorio de tecnología de materiales.
- Laboratorio de microondas.
- Laboratorios de máquinas eléctricas l,ll y III

ACTIVIDADES RELEVANTES

En este periodo se graduaron 552 estudiantes de licenciatura, 40 del nivel de maestría y obtuvieron el
d o de Doctor un total de cinco alumnos de nuestros programas de posgrado. Esto último representa un
i n c r e m e n t o significativo a nivel nacional de doctores titulados en el área de ingeniería. A través del posgrado
en Sistemas se inició un proyecto con el Gobierno del Estado de Nuevo León para evaluar la calidad del
sen/icio que éste presta a la ciudadanía en algunas de sus Dependencias. Dentro'de los servicios que nuestra
facultad presta a la comunidad sobresale un total de 33 investigaciones, de las cuales 15 han sido terminadas
y 18 más se encuentran en proceso. También se realizaron 9 trabajos de desarrollo de tecnología para la
industria local y nacional. En este mismo rubro cabe mencionar que 1,193 alumnos de esta Facultad realizaron
su servicio social, de los cuales 454 lo llevaron a cabo a través del plan Escuela-Empresa. En lo que respecta
a las prácticas profesionales, 700 alumnos participaron en éstas, que aunados a los 454 mencionados
anteriormente, significó que un buen número de medianas, pequeñas y microempresas se vieran beneficiadas
con la participación y apoyo de nuestros alumnos. En lo que se refiere al programa del Plan Emprendedor
se realizaron la 8 a ' y 9a" exposiciones, lográndose la participación de más de 2,100 alumnos que presentaron
sus trabajos, algunos de los cuales participaron en la Feria Tecno 94. Continuamos otorgando el
Reconocimiento al Mérito Académico a aquellos alumnos que egresan de nuestra Facultad con los mejores
promedios por carrera. Dicho premio consiste en la inserción de su nombre en una placa en la Biblioteca de
la Facultad y la entrega de un pergamino alusivo al acto.

- Laboratorio de conversión de energía electromagnética.
- Laboratorio de Física IV.
- Laboratorio de térmica.
- Laboratorios de automatización de procesos de alta tecnología.
- Salas de computación 4-100 y 4-211.
Todo lo anterior representó una erogación superior a los N$ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA
MIL NUEVOS PESOS).
RECONOCIMIENTOS
La especialidad en Comunicaciones dentro del Doctorado en Ingeniería Eléctrica, de recientee creación,
fue reconocida por el CONACyT como posgrado de excelencia. Otro reconocimiento por parte del CONACyT
fue para la especialidad de Sistemas a nivel de maestría. Con apoyo de la U.A.N.L y con los programas del
CONACyT de repatriación de investigadores y el de cátedras patrimoniales de excelencia, se fortaleció nuestro
posgrado, incrementando la planta docente hasta contar actualmente con 21 profesores- investigadores con
grado de Doctor. El sistema Nacional de Investigadores reconoció la calidad de nuestro posgrado al
distinguirnos en este periodo con 23 nombramientos. Nuestro posgrado en Materiales obtuvo el
Reconocimiento al mérito del desarrollo tecnológico Nuevo León '94, otorgado por el Gobierno del Estado,
por los siguientes trabajos: "Fusión de óxido de magnesio mediante arco eléctrico", realizado en conjunto
con la empresa PEÑOLES, y el de "Cédulas de flexión en molino para optimizar planicidad", en conjunto con
la empresa HYLSA división Aceros Planos.

FACULTADES

FACULTADES
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FACULTAD DE MEDICINA
DR. JESUS ZACARIAS VILLARREAL PEREZ
PRE-GRADO
Se ha continuado con la selección de alumnos para ingresar a nuestra Facultad. Con el propósito de
mantener un número apropiado de estudiantes, se han realizado acciones para la promoción de la carrera
de Q.C.B., que incluyen conferencias y material audiovisual que se han presentado en diversas Preparatorias
de la U.A.N.L.
Para promover la vocación de servicio y desarrollar un enfoque preventivo en nuestros egresados de
ambas carreras, se han establecido dos estrategias:
-Mantenimiento y ampliación de la participación de nuestros alumnos en los programas de salud
comunitarios.
-La formación de grupos de alumnos que en tiempo extracurricular realizan promoción de la salud en
nuestra Universidad y en otras instituciones educativas del Estado.
En el momento actual han sido integrados los siguientes grupos: "Grupo para la Investigación y
Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (GIPSIDA), "Grupo para la educación y orientación
sexual", "Grupo para la prevención de la drogadicción"; y se ha iniciado la formación del "Grupo para la
prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica".
Para mejorar la calidad académica de nuestros alumnos y promover la adquisición de suficientes
habilidades diagnósticas y terapéuticas, se han realizado las siguientes acciones:
-Se ha llevado a cabo una revisión curricular permanente de los contenidos de las diferentes materias,
para alcanzar las metas establecidas en el programa de desarrollo.
-Por acuerdo de la H. Junta Directiva, todos nuestros egresados deben tener la capacidad de leer literatura
médica y científica en un idioma extranjero.
-Se propusieron y aprobaron cambios al Reglamento Interno de nuestra Facultad.
-Se incrementó la actividad clínica ele los alumnos con la inclusión de un mayor número de guardias en
las materias clínicas y mayor tiempo de rotación por consulta externa y comunidad. Además, se logró
la ampliación de los campos clínicos para nuestros estudiantes, al restablecerse los convenios con el
I.M.S.S. y otras instituciones.
-En el año de 1994 se firmó un convenio con la Secretaría de Salud que reconoco a los pasantes de
servicio social como alumnos aclivos do nuestra Facultad, por lo cual se ha diseñado un programa
académico especial para ser Iniciado oficialmente en agosto del presente.
-Se ha mantenido activo el convenio de intercambio con la Universidad de Heidelger, en Alemania; y
además se han establecido convenios con la Clínica Mayo y las Universidades de Madrid y de Austria.
De particular importancia es la firma de un macroconvenio con el Centro de Ciencias de Salud de la
Universidad de Texas, en San Antonio.
-Se han desarrollado diferentes acciones para promover la participación de nuestros alumnos de ambas
carreras en proyectos de investigación.

POST-GRADO E INVESTIGACION
Se han estado revisando y modificando los contenidos de los cursos y sistemas de selección
evaluación de los alumnos del posgrado. De especial relevancia es la aprobación (por la H. Junta Directiva)
del Reglamento para Residentes del Hospital Universitario, el cual ofrece un marco regulador de las
actividades educativas y asistenciales de nuestros alumnos.
Se ha organizado un total de 90 congresos y/o simposia, así como alrededor de 100 seminarios de
investigación. Para dar a conocer a nivel local y nacional los avances de nuestro posgrado, se constituyó el
boletín Medinforma, del cual se han editado ya más de diez números.
En octubre de 1993 nuestros programas de maestría y doctorados fueron calificados nuevamente como
de excelencia por el CONACYT. Se llevaron a cabo los XI y XII "Encuentros de investigación biomédica"
habiéndose presentado en ambos un total de 981 trabajos, de los cuales 550 fueron realizados por maestros
y alumnos de esta Facultad. En ambos eventos contamos con la participación de 25 instituciones estatales
y 33 de los diferentes Estados de la República, incluyendo además cinco Universidades extranjeras.

eQU |PAMIENTO

Y CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES

El programa de equipamiento y construcción del Hospital Universitario llevado a cabo en la presente
administración asciende en la actualidad a un total de N$24'000'000.00, con lo cual se adquirió equipo para
diferentes Departamentos.
Se terminó la primera etapa del proyecto de modernización de nuestros sistemas de comunicación.
Esta incluye:
-La instalación de una red de telefonía y conmutador digitales que colocan a nuestra Facultad en el estado
del arte de estos sistemas.
-Se completó la instalación de nuestro Club de Informática, que incluye 50 equipos de cómputo con la
más alta tecnología, conectados a la red mundial INTERNET.
-Se remodeló el Auditorio No. 2 del Hospital Universitario, además del acondicionamiento de un aula para
los alumnos de maestría y doctorados, así como también un laboratorio con equipo básico para el uso
común de los diferentes programas.

De gran importancia fue la aprobación, por parte de la H. Junta Directiva, de la propuesta del Reglamento
de Investigación presentada por la Dirección.

AVANCES CONCRETOS

El Dr. Miguel Yacamán, Sub-Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que en un
estudio conducido por el CONACYT, nuestra Facultad había quedado ubicada en el tercer lugar nacional.

Se estableció la Sub-Dirección de Desarrollo, para lo que fue necesario acondicionar instalaciones y
adquisición de equipo de cómputo.

EDUCACION CONTINUA

Se ha logrado una importante y sostenida promoción de nuestra Institución a través de prensa, televisión
y con la organización de más de 90 visitas de diferentes grupos, asociaciones e instituciones que generan
opinión en nuestra comunidad.

Durante el período de esta administración se han realizado 104 cursos, los cuales representan 1,766
horas de educación continua, con la participación de 5,062 alumnos.
En 1994 se inició la edición de la primera revista de Educación Continua y Actualización (EDUCONTYA),
de la cual se han emitido a la fecha tres números.
De trascendental importancia es el hecho de haber iniciado la elaboración de un convenio con la
Academia Nacional de Medicina para que los cursos ofrecidos por esta Facultad a través de la Sub-Dirección
de Educación Continua, y dirigidos a los médicos generales, reciban el aval de dicha Academia, lo cual será
requisito oficial y necesario para la futura recertificación de los médicos generales.
ASISTENCIA COMUNITARIA
El programa de asistencia comunitaria de nuestra Facultad ha permanecido muy activo. Esto queda
demostrado al conocer que se otorgan anualmente 160 mil consultas y se realizan 225 mil actividades de
promoción de salud, incluyendo visitas domiciliarias, aplicación de vacunas, curaciones, detección oportuna
de cáncer de cérvix y cáncer de mama, diabetes mellitus, hipertensión arterial y seguimiento de los enfermos
con tuberculosis.
Asimismo, nuestro interés en la asistencia queda demostrado al mencionar que en los 2 años 5 meses
de esta Administración, el 92% del presupuesto para gastos de operación ha sido aplicado en beneficio directo
de los enfermos.

A través de la prensa hemos mantenido informada a la sociedad de las actividades, logros y avances
de nuestra Institución.
La mejor prueba del efecto de dichas estrategias y acciones fue el otorgamiento, por parte del H.
Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, de la Medalla Diego de Montemayor al Hospital Universitario, por
su labor humanitaria en beneficio de los habitantes de nuestra ciudad. Dicho reconocimiento fue otorgado
en sesión solemne del Cabildo el día 23 de diciembre de 1994.
Finalmente, durante el año de 1994 llevamos a cabo los festejos del 135 Aniversario de nuestra Facultad.
Se desarrolló un programa muy completo de eventos que incluyeron 120 cursos de actualización, congresos
y/o simposia, eventos culturales, sociales y deportivos, culminando con la convivencia fraternal llevada a cabo
el 22 de octubre en la Hacienda San Pedro de la U.A.N.L.
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FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA
M.V.Z. RAFAEL RAMIREZ ROMERO
ACTIVIDADES ACADEMICAS
Durante el período correspondiente al presente informe se brindaron los apoyos necesarios para que
el personal docente de esta Facultad acudiera a diferentes cursos, reuniones, congresos y seminarios, con
el fin de mantener una superación académica constante.
S£PI1£MBBE24

Durante este mes se asistió a la LXXXIII Reunión de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Culiacán, Sinaloa; y a la IX Reunión Nacional de Caprinocultura en
La Paz, Baja California.
QCIUBBEM
XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias en Acapulco, Gro. Reunión de trabajo del comité
evaluador SUPERA, de ANUIES, en Ixtapa, Gro. XVIII Congreso Nacional de Histología, en la Facultad de
Ciencias de la UNAM.
NQVIEMBRE'94
"Diplomado en animales de laboratorio". FMVZ. UANL. Monterrey, N.L. Curso teórico-práctico titulado
"Polaridad epitelial y direccionamiento de proteínas y lípidos de la membrana plasmática", celebrado en el
Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAV, en México, D.F. II reunión de
investigadores en Gómez Palacio, Durango. XXXII Concursó de oposición en el área de producción animal,
en la Universidad de Baja California Sur. Curso de AUTOSIM I, organizado por la SARH y la Comisión México
Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa, en Monterrey. N.L.

Curso teórico-práctico titulado "Patología del hígado y del intestino en animales domésticos", celebrado
en la FMVZ de Tamaulipas.
EEBBEB&25
"II curso internacional en métodos rápidos en microbiología", en Monterrey, N.L.
MABZQSS
Curso de educación continua. Plática titulada "Manejo básico de aves ponedoras", realizada en
Vallecillo, N.L. LXXXV Reunión de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, celebrada en México, D.F.

ABRIL'95
XXVI Congreso Nacional de Microbiología, celebrado en Veracruz, Ver.
MAYQ'95
LXXXVI Reunión de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, celebrada en
Torreón, Coah. VIII Congreso de Ovinocultura, UNAM. Chapingo, celebrado en Texcoco, Edo. de México
"Factores que afectan el consumo voluntario de alimentos de bovinos en crecimiento y engorda" celebrado
0
en Saltillo, Coah.
'
JULIQ'95
Viaje a Alemania a diferentes universidades para establecer convenios de colaboración. Estancia en
Aimes, lowa, para continuar con una línea de investigación en daño pulmonar en el Centro Nacional de
Enfermedades de los Animales Domésticos del Depto. de Agricultura de los Estados Unidos. Por último en
este mes se visitó a la Universidad de Texas A&M para obtener bibliografía y adquirir material bibliográfico v
y
de laboratorio.
Impartimos cursos de educación continua, organizados por la Asociación de Clínicas Veterinarias del
Area Metropolitana de Monterrey, durante todo el año. Fuimos sede de dos diplomados: uno de ellos en
extensionismo, en colaboración con la SARH, durante los meses de octubre y noviembre '94; y el otro en
animales de laboratorio, en coordinación con el Instituto Nacional de la Nutrición, de noviembre a abril de
1995. También se realizó durante el mes de octubre un curso para la certificación de médicos veterinarios
en el area de influenza aviar, en coordinación con la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas
de México, A. C., SARH y la Asociación de Profesionistas de Ciencias Avícolas del Noreste. En nuestras
instalaciones se llevaron a cabo los eventos académicos organizados por la Asociación de Veterinarios
Especialistas en Cerdos, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre '94. Durante este último
mes fuimos sede del "Tercer seminario internacional de lactología", organizado por QUEBEC CANILEC
Noreste y el Gobierno del Estado de Nuevo León. En febrero '95 se realizó un curso sobre la formación de
equipos de trabajo dirigido a los maestros de esta Facultad. En marzo '95 se realizaron el "Primer seminario
sobre zootecnia canina" y el "Primer seminario sobre pasteurelosis neumónica del ganado bovino", así como
también la "VI semana de la investigación científica".
Nuestra participación en congresos inició en septiembre con:
-"IX reunión nacional de caprinocultura". celebrada en la Paz, Baja California, presentándose tres trabajos.
-XIV congreso panamericano de ciencias veterinarias, celebrado en Acapulco, Gro. En este foro se
presentaron cinco trabajos.
""trabajo n
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" Gómez Palacio, Durango, donde se presentó un

-III reunión científica y tecnológica del sector agropecuario y forestal, organizaría por la Facultad de
Ciencias B.ológicas de la UANL y el INIFAP de la SARH. Se presentaron cuatro trabajos.
-V reunión bienal de nutrición animal, organizada por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
donde se presentaron dos trabajos.

-XII encuentro de investigación biomédica, organizado por la Facultad de Medicina de la UANL., en el que
se presentaron nueve trabajos.
Actualmente nuestra Facultad cuenta con dos proyectos de investigación: uno de ellos titulado
Influencia del factor de necrosis femoral e interleucina 1 en el crecimiento de serotipos A1 y A2 de Pasteurella
haemolytica", en colaboración con la Unidad de Investigación Respiratoria del Centro Nacional de Enfermedades Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: el otro trata de la determinación
del aprovechamiento de plantas arbustivas nativas de los agostaderos del Estado de Nuevo León por
pequeños rumiantes. Este proyecto es apoyado por el CONACYT, con un presupuesto aproximado de
N$430,000.00.
Durante el presente año se ha realizado un total de 16 tesis de licenciatura y una de postgrado. Con
respecto a la licenciatura, una de esas tesis fue galardonada por las empresas Alcali del grupo Vitro con el
premio al desarrollo tecnológico. El nombre de la tesis es: "Estudio sobre el desempeño de lechones recién
destetados consumiendo alimentos con bicarbonato de sodio".
La tesis con la cual obtuvo el grado de Doctor en Medicina Veterinaria el Dr. Rafael Ramírez Romero
tiene por título: "Tolerancia temprana versus reacción de Shwarlzman en un modelo de daño pulmonar en el
ratón, empleando lipopolisacárido de Klebsiplla pneumoniae".
Actualmente nueslia Facultad ha formalizado convenios con la Universidad de Texas A&M y el CIBIN
del Instituto Mexicano del Seqi no Social. Por ultimo, se estudia la posibilidad ele establecer convenios con
la Universidad del Príncipe Eduardo en Canadá. Asimismo, 2 maestros de esta Facultad se encuentran en
Alemania visitando diferentes universidades, con la finalidad de establecer convenios de colaboración.

FACULTAD DE MUSICA
LIC. JUAN LUIS RODRIGUEZ TRUJILLO
EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL
-La consolidación del Coro Universitario, con presentaciones de las obras Carmina Burana y Novena
Sinfonía de Beethoven, al lado de la Orquesta Sinfónica de la U.A.N.L., en Monterrey, así c o m o
presentaciones de las mismas en Durango y Tampico, con las Orquestas de dichas entidades.
- La reestructuración de la Orquesta Sinfónica en beneficio de la excelencia artística.
- La presentación del Ensamble de Guitarras Clásicas de la U.A.N.L., en España, donde tuvieron el honor
de estrenar en Madrid y Oviedo el Concierto Andaluz, de Joaquín Rodrigo, así como la presentación
de un concierto de gala en la ciudad de Barcelona. De dichos conciertos cabe mencionar que la prensa
internacional coloca al grupo como uno de los mejores ensambles de música de cámara mexicanos
que han actuado en tierras españolas.
- La formación del coro Infantil de la Facultad de Música, coro que agrupa a más de 100 niños y que ya
tuvo su debut con la obra Carmina Burana, al lado de la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario.
- La firma del convenio de Colaboración entre la Facultad de Música de la U.A.N.L. y el Conjunto Cultural
Ollin Yolliztli.
ACTIVIDADES DE APOYO A C A D E M I C O
Sep. 8/94

Seminario de bio-música y afinación alternativa a la música.

Sep. 21/94

Conferencia de canto y master class de la Mtra. Lynn Owen.

Oct. 4/94

Pláticas musicales por el Mtro. Luis Herrera de la Fuente.

Oct. 26/94

Conferencia de música por el Mtro. Georg Demus

Nov. 4/94

Conferencia "Técnicas aplicadas de guitarra eléctrica", por el Ing.
Pedro Delfino Moreno.

Nov. 15/94

Conferencia "El mito del Director de Orquesta", por el Mtro. Claudio Tarris Poput.

Nov. 16/94

Conferencia "Composición", por el Mtro. Eduardo Díaz Muñoz.

Nov. 24/94

Pláticas musicales por el Mtro. Robert Lehrbauner

Feb. 22/95

Conferencia de violoncello, por el Mtro. Martin Hornstein

Mar. 29/95

Concierto didáctico de piano, por la Mtra. Elda Nelly Treviño Flores.

May. 31/95

"Conferencia y exposición sobre la literatura Védica de la Antigua India" y
"La importancia de la música en la cultura Védica", por Ernesto de Leszck.

ORQUESTA SINFONICA, U.A.N.L.

Temporada

Otoño

'94.

Septiembre 22, 29
Octubre 6, 27
Noviembre 10, 17 y 24
Diciembre 8

En está serie de "Grandes conciertos" se contó con solistas y directores Internacionales de talla y calid
reconocida mundialmente, tales como:
.„ -Solistas: Lynn Owen, Anatoly Zatin, Carlos Prieto, Georg Demus, Cuauhtémoc Rivera. Lidia Cenen
a'
Robert Lehrbauner, Patricia Valdez, David Ramírez, Ricardo Santín.
-Directores: Luis Herrera de la Fuente, Eduardo Diazmuñoz y nuestro Director Titular el Mtro F¿l¡v
Carrasco, los cuales interpretaron los coros de la obra Carmina Burana, con la cual se clausuró
bia
Temporada.

En agosto participó en la grabación de la música de la película "Dólares para una ganga", de Gabriel
González Meléndez.
ENSAMBLE DE GUITARRAS CLASICAS
En septiembre del 94 el Ensamble de Guitarras Clásicas participó con un concierto en la serie "Veladas
culturales", efectuadas en el Club Campestre Monterrey, A.C. En octubre participó en:
-Un concierto para la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Cuauhtitlán Izcalli, U.N.A.M.

T e m p o r a d a Primavera '95
Febrero 9, 16 y 23

-El ciclo de conciertos Emiliano Rosemblueth, para el Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M., efectuado en
el salón de seminarios Emiliano Rosemblueth.

Marzo 2, 9, 16,23 y 30

-Un concierto en la sala Carlos Chávez, para la Dirección de Difusión Cultural de la U.N.A.M.

Abril 6

-En diciembre viaja a España y participa con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en un
concierto en homenaje a Joaquín Rodrigo, efectuándose en el Teatro Campoamor, en Oviedo, España.

Esta serie de conciertos de la Orquesta Sinfónica se dedicó al inolvidable Mtro. Ludwig van Beethoven
interpretando sus nueve sinfonías.
Temporada Verano'95
Esta Temporada se conformó con 6 conciertos:
Junio: 8, 15, 22 y 29
Julio: 6 y 13
En esta serie de conciertos se contó con la participación de solistas de igual calidad que las anteriores
Temporadas, como Gerardo González, Antonio González, Roberto Limón, Christos Kanettis, Alfonso Moreno
y Angélica Mendez. Todos ellos bajo la dirección del Mtro. Félix Carrasco, Director Titular de la O.S.U.A.N.L.
En esta temporada también se dio el estreno mundial de la obra 24-V -65, obra compuesta por el Mtro
Ricardo Martínez Leal, miembro del cuerpo docente de esta Facultad de Música y encargado del laboratorio
de música electroacústica.
Temporada Nuevos Valores 1995
Como en años anteriores, la Orquesta Sinfónica se ha preocupado por colaborar en la formación de
jóvenes interpretes de la localidad, por lo que ha continuado con esta serie de conciertos denominada "Nuevos
Valores".
Asimismo, en esta temporada se Interpretará la obra "El reposo del fuego", para Tenor y Orquesta, con
textos de José Emilio Pacheco, siendo ésta la obra ganadora del concurso de composición 1994.
Las fechas de esta T e m p o r a d a Nuevos Valores serán agosto 31 y septiembre 7 y 14/95.
CORO UNIVERSITARIO
Se participó en la apertura de la Galería de Arte Drexel, ubicada en San Pedro Garza García,
interpretando fragmentos del Réquiem de Mozart y Carmina Burana.

-En mayo del 95 se trasladó a Madrid, España, para participar en el IX festival internacional de primavera
"Andrés Segovia", interviniendo en el segundo concierto efectuado en el Centro Cultural de la Villa.
-También ei i mayo se traslada a Barcelona, España, para ofrecer un concierto en la Sala Cultural Barcelona.
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FACULTAD DE ODONTOLOGIA
DR. ROBERTO CARRILLO GONZALEZ
ACTIVIDADES ACADEMICAS
Con el propósito de mantener y elevar el nivel académico del docente, se inició un intenso programa
de actualización de maestros.
Una de las metas llevadas a cabo fue el convenio de intercambio académico que se firmó el 29 de
agosto de 1994 con la Universidad de Baylor College of Dentistry, de Dalias,Texas, U.S.A., en donde las dos
universidades se comprometieron a estrechar los lazos de unión para compartir experiencias docentes que
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el intercambio de docentes y estudiantes, a fin
de colaborar en el crecimiento y retroalimentación de la educación.
Dentro del programa de apoyo se logró la visita del Dr. Lloyd Baim, de la Universidad de Loma Linda,
California, autor del libro de "Operatoria dental", ofreciendo a los maestros un curso teórico-práctico de
actualización.
En Octubre del 94 se otorgaron 10 medias becas a maestros para las "XIX jornadas científicas anuales",
organizadas por la Asociación de Mujeres Odontólogas. Además, se ofrecieron becas completas a todos los
docentes para asistir al primer Congreso Multidisciplinario de la A.D.N.L. Asimismo, se ofrecieron 15 becas
completas a maestros para el congreso del grupo de egresados de odontología de Monterrey. La dirección
otorgó 36 becas en un curso intensivo de inglés, impartido por el Instituto Best, beneficiándose la calidad de
la enseñanza de nuestra Institución.
Se apoyó al Departamento de coronas y puentes en un curso de oclusión, impartido por el Dr. Luis
Magaña, en la Ciudad de Morelia, Mich.
Desde el inicio de mi gestión se han efectuado diversas pláticas departamentales, dando solución y
alternativas nuevas a problemas referentes al binomio aprendizaje- educación. En Junta de Consejo Técnico
ladirección solicitó a cada Departamento la elaboración de un "Plan de desarrollo magisterial", fortaleciéndose
así el principio de excelencia en cada aula.
La Subdirección Académica inició un sistema de cómputo para facilitar la tarea de los docentes:
- Módulo de captura de kárdex
- Gráficas estadísticas comparativas
- Módulo de estadísticas de maestros
-Catálogo de materias
Además, se diseñó y elaboró el sistema de exámenes:
- Módulo de captura de preguntas y respuestas
- Selección manual automática
- Generación de exámenes con o sin respuestas
- Bases de datos criptográficos

- Generador automático de la bitácora de manejo de sistema
- Registro general sobre la generación de los exámenes, entre otros.
Se convocó a examen de oposición para catedrático en la materia de ortodoncia, resultando aprobados
los Doctores Jorge Figueroa del Valle, Carlos Alberto Pruneda Avila y Ma. Natalia Cavazos Treviño.

Además, se realizaron conferencias sobre práctica profesional del odontólogo en diversas Preparatorias
déla U.A.N.L., así como la instalación de módulos de información en la explanada de Rectoría.
Con respecto a la evaluación terminal de la carrera de odontología, se presenta en sus tres opciones
c0n el siguiente resultado:

. Para el examen profesional tipo "A" tesis, se concluyeron 4 investigaciones.
ameritaron

-En la opción tipo "B" sin tesis, se realizaron 2 exámenes, con el siguiente resultado:

- Propedéutica clínica:

8 plazas

- Materiales dentales:

* Diciembre 5/94, acreditaron 39 de 64 que presentaron.

1 plaza

- Microbiología:

4 plazas

* May. 19/95, acreditaron 59 de 78 que presentaron.

- Embriología:

2 plazas

- Histología:

5 plazas
7 plazas

- Anatomía humana:
Total:

27 plazas

- Para la segunda parte del examen profesional tipo "B" práctica se otorgaron 72 jurados, titulándose 88
egresados al presente año.
- En examen tipo "C" Curso de Superación Clínica se han realizado 2 cursos: el número XXXIV y el XXXV,
en los cuales se inscribieron 98 y 62 alumnos, respectivamente.
Conforme a lo establecido en el nuevo plan curricular, cada Departamento ha realizado exámenes

Asimismo, se dio trámite de revalidación a 8 alumnos que efectuaron estudios en otras Facultades.
En el periodo de junio/94 a mayo del presente se aplicaron 2 exámenes de selección para alumnos de
primer ingreso, con los siguientes resultados:
Primer examen: Aplicaron 120 alumnos, de los cuales aprobaron 80
Segundo examen: Aplicaron 55 alumnos, de los cuales aprobaron 40
A todos ellos se les impartió un curso de "Introducción a las ciencias básicas y metodología de estudio",
así como un examen psicológico.
En coordinación con la Subdirección Académica, el Departamento de Educación continua y la Sociedad
de Alumnos, se realizaron diversas conferencias y simposia:
- "Calcio, un elemento odontológico primordial".
- "Papel del odontólogo en el paciente diabético".
- Curso sobre pruebas inmunológicas.
- Curso práctico sobre signos vitales e hipertensión arterial.
- Curso de "Patología de tejidos blandos y patología de los maxilares".
- Curso de diabetes en odontología.
- Curso de tejido linfoide y tejido sanguíneo.
- Conferencia de "Hepatitis: Diferentes tipos".
- Curso sobre control de infecciones en el consultorio.
- Curso de anestesiología.
- Curso de Inmunología
- Conferencia sobre resinas compuestas.

únicos, así c o m o una continua evaluación de los programas de estudio, manteniendo estrecha
intercomunicación con todos los Departamentos para lograr una mejor correlación entre los contenidos de
los programas.
Se redoblaron esfuerzos para dar apoyo didáctico y audiovisual al personal docente, realizándose
541,000 impresiones de los diversos manuales solicitados por los diferentes Departamentos.

FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA
L.O.D. RENE SALGADO MENDEZ
REVISION CURRICULAR
Las diferentes academias de las áreas que conforman nuestra curricula han estado trabajando en la
revisión de los planes y programas de estudio de la Licenciatura en Organización Deportiva, con el fin de

modificarlos y actualizarlos para que nuestros egresados respondan con calidad y excelencia a las espectativas que demanda el mercado laboral. Teniendo el proyecto de reforma concluido, se presentará en su
momento a consideración de la Junta Directiva de la Facultad y posteriormente al H. Consejo Universitario.
Esta misma labor se está realizando en nuestra Maestría de Ciencias del Ejercicio.
CONVENIOS
La Facultad firmó convenios de colaboración y apoyo académico con:
-El Departamento de Salud y Kinesiología de Texas A & M University.
-La Comisión Nacional del Deporte.
-Desarrollo Empresarial de Monterrey, A.C.
i

EVENTOS ACADEMICOS
SIMPOSIUM INTERNACIONAL "EL D E P O R T E Y S U S P E R S P E C T I V A S HACIA EL S I G L O XXI".

Evento que permitió la difusión e imagen de nuestra Universidad a nivel nacional e internacional, y en
el cual participaron connotados especialistas de México, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.
Este simposium se organizó dentro del marco de la "Exposición y semana cultural y deportiva F.O.D.
'94", celebrada del 26 al 30 de Sep./94.
CONFERENCIAS MAGISTRALES

-"La documentación deportiva en el mundo y sus perspectivas"
-"Organización del campeonato mundial de atletismo 1997"
-"Desarrollo y futuro de la marcha olímpica en México".
-"Vivencias en el alto rendimiento".
-"Estructura organizacional del Colegio de Medicina del Deporte en U.S.A."
-"La medicina del deporte en México"
-"La informática en el campeonato mundial de fútbol soccer USA'94".
-"Fútbol. Asociación en México y su proyección"

-"Lineamiento del derecho público del depone"

FACULTAD DE PSICOLOGIA

-"El marco jurídico del deporte en Iberoamérica"
-"Deporte para todos"
-"La actividad física, deporte y recreación en América Latina y el Caribe"
-"El deporte mexicano y sus perspectivas hacia el futuro"
-Curso taller "Deporte para todos"
OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICO-PRACTICAS QUE MAESTROS Y ALUMNOS REALIZARON
- 6 Cursos de natación (Verano '95)
- Campamento infantil (Verano '95)
- Programa de acondicionamiento físico y salud para damas.
- Curso de gimnasia artística infantil
- Creación de la Liga Infantil de Fútbol Asociación "Guerreros Aztecas"
Fue impartido en nuestra Facultad el "Curso de elaboración de tesis", dirigido a los alumnos de pregrado
y postgrado, con el tema "Guía para la presentación de proyectos de investigación y apuntes de metodología
de la investigación científica". En este curso participaron 7 ponentes.
CONFERENCIAS:

-Resucitación Cardio Pulmonar (R.C.P.)
-Los problemas fisiológicos de la mujer relacionados con el deporte
-Estructura del deporte cubano
-Cómo detectar a los corredores en 400 y 800 metros planos.
D E N T R O DE LA "VI SEMANA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA":

-Sida en el deporte - "Tratamiento"
C U R S O S TALLER:

-Estudio del tiempo libre.

LIC. GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ
POBLACION ESCOLAR.
Durante el período administrativo anterior (Nov. 91 a Nov. 94) fue evidente un sensible aumento en la
población escolar de nuestra Facultad. Esa tendencia hacia el incremento se ha mantenido en el transcurso
del primer año del ejercicio de la presente administración.
Superior al pronóstico realizado en el informe anterior, la matrícula ascendió a 1559 alumnos en el
semestre Ago. 94/Ene. 95, los cuales fueron distribuidos en 65 grupos. Se mantuvo el mismo número de
grupos en el semestre Feb-Jul./95, con 1563 alumnos. La preinscripción para el semestre Sep. 95/Feb. 96
revela un incremento de 1842 alumnos, que serán distribuidos en 69 grupos. Podemos deducir que de Sep./94
aSept./95 la matrícula de nuestra Facultad se incrementará en un 18.15%.
El número de aspirantes a ingresar a Psicología procedentes de instituciones ajenas a la U.A.N.L. para
el próximo semestre fue de 112, de los cuales fueron admitidos 63, de acuerdo a los resultados del examen
de selección realizado el 1 de julio del presente año. Durante los dos semestres anteriores el promedio de
estos alumnos admitidos fue de 48.
ACTIVIDADES ACADEMICAS
Para apoyar la formación de esta población y promover la actualización de nuestros docentes, se han
realizado diversos eventos académicos y culturales con carácter extracurricular.
CAMBIO CURRICULAR

Durante veinte años en nuestra Facultad vino creciendo, en importancia y urgencia, la expectativa de
realizar un cambio curricular que implicara un plan de estudios más congruente con la disciplina y profesión
del psicólogo y la realidad social.
En el informe anterior comunicábamos la publicación, en septiembre de 1993, de una "Propuesta de
cambio curricular" puesta a consideración por la base magisterial y estudiantil de esta Facultad para su
análisis, discusión y resolución. Una vez aprobada, esta propuesta constituyó la plataforma que orientaría el
trabajo de un importante número de maestros. Ese esfuerzo sostenido y sistemático se concretó en junio del
presente año con la "Propuesta del nuevo plan de estudios para la Licenciatura en Psicología", misma que
aprobó el H. Consejo Universitario el 7 de julio de 1995.
Este nuevo plan de estudios se pondrá en operación a partir de septiembre de 1995.

-Educación física especial
-Principios y métodos de la recreación para la comunidad.
La Facultad participó en el "XV Congreso Panamericano de Educación Física", el cual se llevó a cabo
del 9 al 14 de julio del año en curso en Lima, Perú.

Durante el periodo que comprende este informe nuestra Escuela de Graduados ha funcionado en forma
regular con:
-Materias de maestría con opción a título.
-IV diplomado en calidad total.
-Especialidad en psicoterapia con orientación psicoanalítica.

-Maestría en psicología social

FACULTAD DE SALUD PUBLICA

-Maestría en psicología laboral
-Maestría en psicología clínica.

LIC. NUT. ELIZABETH SOLIS DE SANCHEZ, MSP
CURSOS.

-Inducción para los alumnos de nuevo ingreso
-Inducción en las áreas de acentuación
-Diagnóstico neuropsicológlco
-Actualización de pruebas psicológicas: Denver II

A continuación se enuncian en forma sintetizada las acciones que se desarrollaron en 1994 y que están
contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional de nuestra Facultad.
AREA ACADEMICA.
fvaluación v reforma curricular.

-"El futuro del psicoanálisis"
-"Etica y la mujer profesional"
-"III premio estudiantil de investigación en psicología" (simposium).
-"Controversia: Homosexualismo"
-"Manejo del stress y ajuste del comportamiento"
-"Las mujeres en nuestra ciudad"
-"Información sobre áreas de acentuación"
-"Consejo Estatal de Adicciones".

Este proyecto es prioridad y se está organizando con la responsabilidad del Comité de Curriculum.
Actualmente se encuentra en la fase diagnóstica, la cual está dividida en 3 ejes:
-Caracterización de la docencia
-Análisis del plan de estudios
-Mercado de trabajo del Licenciado en Nutrición
La estrategia fundamental es participativa, involucrando a docentes y alumnos, con asesoría de
expertos.

EVENTOS CUI TI )R¿Y FFI

"Entrega de diplomas a los primeros lugares académicos del semestre"
"Entrega de diplomas a egresados de la licenciatura"
-Exposiciones en cartel: Día de la amistad, día de las madres, día del padre, día del maestro.
-Festivales:
.Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso
.Honores a la Bandera
.Día del estudiante.

Participante?

Eventos

-Ciclo de cine:" Cine psicológico comentado"
-Concurso sobre "Calaveras"
-Ceremonias:

alumnos

maestros

-2 cursos de inducción a la Licenciatura en Nutrición

155

20

-2 ceremonias de premiación a la excelencia académica

179

-2 graduaciones de la Licenciatura en Nutrición
-2 cursos sobre metabolismo del humano
- Asistencia a la "IX reunión nacional de la AMMFEN", en

01
40
21

Xalapa, Veracruz
- Graduación del V y VI cursos de superación profesional
- Semana científico cultural

76

200

15

- Seminario integrador para el primer semestre

65

12

- Cursos "La universidad del futuro" y "Metodología de

22

educación entre adultos"

2
(facilitadores)

Formación docente:
CURSOS:

PARTICIPANTES:

-"Metodología de educación entre adultos en la práctica"

28

-"El papel del jurado en exámenes profesionales de la Licenciatura en Nutrición"

15

-"Actualización en el área disciplinar"

8

Para lograr mayor integración y consolidación del proyecto académico-institucional se realizó
Un
promedio de 90 juntas.

Se ha incrementado en un 47.7% el índice de titulación en pre-grado,
gtibljoteca y hemeroteca.

AVANCES

.Incremento de 10 nutriólogos de base en centros de salud.
.Adquisición de material y equipo para la atención nutriológica
.Elaboración de programas de desarrollo y consolidación del subprograma de nutrición.
.Vinculación con la comunidad y sen/icios de salud.

Se ha continuado con el proyecto de automatización, avanzándose en el establecimiento de la red
interna, cursos de capacitación técnica en bibliotecología y sobre el uso de INTERNET (para subdirectores).
Se adquirieron 2 bases de datos en CD-ROOM sobre estadísticas sociodemográficas e información censal,
y se renovaron las 18 publicaciones periódicas que forman la colección especial en nutrición.
INVESTIGACION Y ENSEÑANZA
participación en eventos de investigación.

A través del subprograma de nutrición UNI-UANL se consulta un promedio anual de 6,000 personas.

Mediante prácticas hospitalarias y comunitarias realizadas por alumnos del 6o- 7<? y 8? semestres asi
como prestatarios de servicio social en las siguientes instituciones.

- Encuentro de investigación biomédica, realizado en la Facultad de Medicina de la UANL (6 investigaciones)
- "X congreso latinoamericano de nutrición", celebrado en Caracas, Venezuela. La Facultad participó con
3 investigaciones y asistencia de 6 maestros. Los resúmenes de las investigaciones fueron publicados
en el Voi. 44, N 9 3 de Sep.94, en los archivos latinoamericanos de nutrición.

Públicas:
-Instituto Mexicano del Seguro Social
Clínicas 2,4,12,21 y 25

CURSO.

ASISTENTES

-ISSSTE

-Curso de primeros auxilios

70 alumnos

-Hospital Universitario "Dr. José E. González"
-Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda"
-DIF

-Curso de nutrición y deporte

20 profesionistas

-Curso:" Tendencias en el tratamiento de la obesidad"

30 profesionistas

-Secretaría Estatal de Salud

-Conferencia: "Ventajas del uso de un substituto de grasa en el
tratamiento nutricio"

60 alumnos.

-Gobierno del Estado. Secretaría del Trabajo
-Ciudad Universitaria

Equipamiento de laboratorios.
- Servicio de alimentación docente-asistencial, equipado en un 75% con una inversión equivalente a

-Clínica Vidriera
-Hospital San José
-Clínica Nova
-Clínica Cuauhtémoc y Famosa
-Hotel Ancira Radison
-HYLSA
-ITESM
"Instituto Nuevo Amanecer"

N$256,000.
. Laboratorio de autoacceso a la enseñanza del idioma inglés: Se encuentra en acondicionamiento y
el equipamiento ya está autorizado.
AREA ADMINISTRATIVA
Las funciones objetivas en esta área han permitido:
-Cursos de capacitación a personal no docente.
-Desarrollo del sistema integral de información con el diseño de programas computacionales para la
toma de decisiones.
-Apoyo al área académica en la adecuación de áreas audiovisuales y facilidad en el transporte.
-Mantenimiento general.

CENTRO UNIVERSITARIO P A n A LA PREVENCION DE LA DROGADICCION.

PROYECCION INSTITUCIONAL

. Curso a 30 padres de familia para prevenir adicciones.
. Curso "Metodología de la investigación científica", impartido por personal del IMSS a 25 miembros
del comité de investigación del CECA (Consejo Estatal Contra Adicciones).
. Curso de prevención de la drogadicción. "Curso a trabajadores de la FSP para prevenir las adicciones" (20 empleados)
. Asistencia a juntas mensuales del comité operativo del CECA.
. Curso de prevención de la farmacodependencia, dirigido a maestros de deportes de Preparatorias
de la UANL (Reforma Académica)
. Día Mundial de NO FUMAR. Se le hizo difusión mediante 6,000 trípticos.
. Sede de la XXII reunión CECA, con asistencia de autoridades de salud estatales.
. Repartición de trípticos en el área de la salud en el día de lucha contra las d r o g a s .
CLINICA DE NUTRICION Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACION ALIMENTARIA
Servicios a la comí mirlar 1 :
. 2,500 consultas nutriológicas y evaluación del estado nutricio.
. 10 pláticas de nutrición
2 cursos taller: "Alimentación y diabetes" y "La alimentación y la economía familiar".
Móflulon do <»rlonbicl6n (iliinnnlnriti <-n Piopanitorlim 10. I / y Borvlclcm M<Vll<;or» rio Ia UANL,
boneliciándose 79« personas.
. Se realizaron 472 determinaciones de glucosa, eolesterol. hemoglobina, triglicéridos ácido úrico v
1
DHL.
'
. "Semana nacional de diabetes", beneficiándose 264 personas.
. Atención a 2 grupos de aerobics.

- Membresía en asociaciones de educación superior (AMMFEN, AMESP, ALAESP.)
- Departamento de orientación alimentaria de Clínica de Nutrición.
- Espacios en televisión y radio.
- Campamento de verano anual
- Módulos de la Facultad.
- Asistencia de maestros a eventos científicos (nacionales e internacionales).
- Participación en la "VII semana nacional de diabetes" y en la "Semana de la alimentación y
nutrición".
- Prácticas comunitarias y hospitalarias en centros de salud e instituciones públicas.
- Conferencias de maestros de la FSP a nivel local, nacional e internacional.
- Participación en foros de consulta popular.
- Participación de alumnos en las campañas nacionales de vacunación.

XX ANIVERSARIO DE LA FACULTAD
LQS_ie.st_ej.0-S incluyeron.:
. Módulos de orientación y atención nutriológica.
. Primer seminario internacional de nutrición "El futuro de la nutrición. Un compromiso para el
nutriólogo del siglo XXI", asistiendo 444 personas y 16 conferencistas, participando la Asociación
Americana de Dietética.
. Ceremonia conmemorativa "20 años de esfuerzo conjunto en la Facultad de Salud Pública, UANL",
premiando a exdirectores, exmaestros, exalumnos y personal con antigüedad.

POSTGRADO
Del programa de Maestría en Salud Pública egresaron 19 profesionistas y se titularon 6.
Sfijasilióju
- X reunión anual de AMESP "Perspectivas de la enseñanza en salud pública en el año 2005"; y a Río de Janeiro a la conferencia internacional de "Educación en salud pública".
- Participación en la Tesorería de la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública.
- Organización de talleres y de la X reunión nacional de AMESP, celebrada en Xalapa, Veracruz.
- Elaboración y asesoría de 10 investigaciones.
- Convenios de colaboración con la Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario de Coahuila y con la Asociación Latinoamericana de Educación en Salud Pública.

. Conferencias en salud pública.
. Ceremonia especial de premiación a la excelencia académica, premiando a todos los primeros
lugares de las generaciones de Licenciatura en Nutrición y Maestría en Salud Pública.
. Conferencia "Prevención de la drogadicción en la juventud".
. Celebración del "Día mundial de la alimentación".
. Exposición " Viajando por nuestra cultura alimentaria"

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
LIC. MA. IRENE CAN TU REYNA
COMISION DE CURRICULUM.
Se ha efectuado una serie de reuniones con trabajadores sociales y con maestros que integran cada
una

de las áreas, con la finalidad de evaluar el plan de estudios vigente. Hasta la fecha se tiene un avance

substancial, elaborando en este período los instrumentos para la evaluación de la práctica de 3 9 y 4 9
semestres.
CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE.
Conscientes de la importancia que reviste la actualización de nuestros docentes, se programaron los
siguientes eventos:
Curso:

Instructor:

Fecha:

-Teoría y entrenamiento de

Fernando Galán

9 al 13 de enero de

Universidad Panamericana

1995

Trabajo Social de Caso

de Texas, en Edlnburg
-Teoría de los sistemas sociales Lic. César Rivera Tristán
Fac. de Filosofía y Letras

16 de marzo al
25 de abril de 1995

d é l a U.A.N.L.
-Computación: Paquete esta-

Ing. Maura Treviño

20 de mayo al

dístico S.P.S.S.

Club de Informática de la

24 de junio de 1995

U.A.N.L.
-Paquete Word Windows

Alejandro Woo Olavarrieta

Versión 6

27 de septiembre al
24 de octubre de 1994

Además de brindar apoyo para participar en las siguientes reuniones académicas:
-XVI evento anual "Conceptos anuales de terapias breves". Sep./94-Monterrey, N.L.
-II Convención Nacional de Trabajo Social y Capítulo Internacional. Sep./94-México, D.F.
-Intercambio académico con docentes "Metodología y forma de intervención práctica". Oct./94,
Edinburg, Texas
-Reunión del Comité de Colaboración de Profesionistas. México-Estados Unidos
-Reunión del Comité de Investigación. México-Estados Unidos. Feb. /95-Austin, Texas
-Enfermedades trasmlslbles - COESPO-Nov./94
-Farmacodependencia - Centro de Integración Juvenil. Feb. 21 a Mar. 31/95

Foro: Devaluación e inflación - May. 16/95

Con la f i n a l i d a d d e o r i e n t a r a l o s a l u m n o s q u e Inician su p r á c t i c a d e i n s t i t u c i ó n , se o r g a n i z ó la S e m a n a

Simposio: Deuda externa e interna - May. 18/95

délas Instituciones, del 22 al 26 de mayo, contando con la participación de trabajadores sociales de Educación

PaneLConsecuencias sociales y políticas de la crisis económica en México. - May. 26/95

Especial (S.E.P.), Instituto Mexicano del Seguro Social, DIF Nuevo León, Confecciones de Monterrey, entre
otras.

El personal del Departamento de Prácticas de Comunidad realizó un total de 125 visitas a diferentes
colonias del área metropolitana de Monterrey, con la finalidad de seleccionar los posibles campos de prácticas
para el período escolar febrero-julio de 1995, contando actualmente con 233 alumnos realizando prácticas
comunitarias en 57 comunidades del área metropolitana.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A ESTUDIANTES.
Con la finalidad de apoyar a la formación profesional de nuestros estudiantes, y considerando la
importancia que reviste la práctica comunitaria, se organizó un total de 17 eventos académicos.

-Prevención de la farmacodependencia
y sen/icios que proporcionan los módulos de orientación social
. -Alcoholismo
-Estadísticas a nivel local y nacional
sobre farmacodependencia
-Conductas antisociales
-Comunicación familiar
-Fomento a la salud

Procuraduría General de
Justicia

Nov.18/94

Estamos en contacto con The Lake University de San Antonio, Texas; y con la Escuela de Trabajo Social
déla Universidad de Texas en Arlington, con el propósito de establecer formas de intercambio académico.

Sub-Secretaría Estatal de
Salud

Nov.22/94

PUBLICACIONES:

Tribunal de Menores

Nov.23/94

Justicia

MEXFAM

Nov. 25/94

Sub-Secretaría Estatal de

Feb. 17/95

Salud
Mar. 15/95

-Educación para adultos

I-N.E.A.

Mar. 30/95

Jiistltuclúni

Fecha:

Fac. de Trabajo Social

Oct. 14 y 15/94

COESPO

NOV./94 a Ene./9£

INEA

NOV./94

CAVIDE

NOV./94

-Educación para adultos
-Prevención de abuso sexual en menores.

En el semestre febrero-julio de 1995 se inscribieron 16 alumnos para cursar la Maestría en Trabajo
Social, de los cuales 9 están becados por CONACyT.

Nov.15/94

Procuraduría General de

Dirección de Educación del Mpo. de
Guadalupe, N.L.

-Sensibilización de la práctica

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO.

Actualmente está por iniciar un proyecto de investigación titulado "Recursos económicos de las
unidades domésticas urbanas de bajos ingresos y de extrema pobreza en el área Metropolitana de Monterrey",
que se llevará a cabo en colaboración con investigadores de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
de Austin, Texas. En este proyecto se contará con la participación de estudiantes de maestría, quienes
elaborarán sus trabajos de tesis partiendo de esta investigación.

-Reciclaje de basura

-Educación sexual en la familia

Se firmó convenio con 27 Instituciones para la realización de prácticas de institución, en las cuales se
ubicaron 71 alumnos del 7°- semestre.

•Presentación del libro "Perspectivas y prospectivas de la familia en América del Norte"
-Libro: "Organización familiar y conducta reproductiva en sectores rurales de Nuevo León".
-Articulo: "Mujer y familia en Nuevo León"
-Artículo: "Aspectos sociales del divorcio en Monterrey"

En el mes de octubre se registraron dos proyectos en el Premio OXXO a la ecología organizado por el
Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Educación. Los proyectos son los siguientes:
Club "FACTS", integrado por 67 alumnos; Club "Juntos para un mejor mañana", integrado por 17 alumnos.
El total de la población beneficiada fue de 14,763 personas, trabajando en 15 comunidades del área
metropolitana, obteniendo al término de este concurso el 1 e r lugar el club "FACTS" y el 2? lugar el club "Juntos
para un mejor mañana".

-Artículo: "Transformation Sociaie et Condition Feminine dans l'Etat Mexicain de Nuevo León"
-Artículo:"EI Divorcio en Nuevo León"
-Artículo: "Papel y condición de la mujer en la familia mexicana: El caso del Estado de Nuevo León"
•Artículo: "Actitudes femeninas frente al papel soclofamillar de la mujer en su relación con la fecundidad"
•Artículo:" Familia rural y comportamiento reproductivo en Nuevo León".
•Artículo:"lndígenas e indigenismo en la Cuenca Amazónica del Ecuador y Colombia".

l í l F O W T l E D E ESCUELAS
'i.i '

>

•Z
M
g

|NFORME ANUAL 94-95

ESCUELA DE ARTES ESCENICAS
CURSOS PARA ALUMNOS
FECHA

AQMBBE-PEI. C U R S O
Curso i n t e n s i v o s o b r e a c t u a l i z a c i ó n
en técnica c l á s i c a e n l o s t r e s d i f e rentes niveles

Héctor J. Zivec

Ene. 9-27/95

Jaime Blanc

Ene. 3 y Feb. 4/95

Curso i n t e n s i v o d e a c t u a l i z a c i ó n e n
técnica G r a h a m

BRIGADAS DE DANZA FOLKLORICA
Coreografía: "Estados de Veracruz y Nuevo León"
Director: Profr. José Francisco Torres Pérez
Lugat

Fecha

II Gran Festival de la Fraternidad Universitaria

Feb. 13/95

XXV Aniversario del C.E.U.

Mar. 10/95

Presidencia Municipal de Allende, N.L.

Mar. 11/95

Facultad de Medicina, U.A.N.L.

Mar. 13/95

Asociación Mexicana de Audiología y Foniatría

Mar. 19/95

S.T.U.A.N.L.

Abr. 30/95

Empresas Maquilas en General

May. 7/95

Esc. Secundaria No. 1 Profr. Andrés Osuna

May. 9/95

Arte Marcial Filosófico Tai-Yon

May. 14/95

Preparatoria N g 8, U.A.N.L.

May. 17/95

Facultad de Ciencias de la Comunicación, UANL

May. 19/95

Pan American School

May. 21/95

BRIGADAS DE DANZA CONTEMPORANEA
Coreografía: "Memorias del futuro"
Dirección: Colectiva
UioaL

Fecha

Fac. de Medicina, U.A.N.L.

Mar. 16/95

Fac. de Ciencias Químicas, U.A.N.L

May. 8/95

BRIGADAS DE TEATRO

TALLER DE DANZA CLASICA
Lugar: Teatro Universitario

Obra: "Castigo a infractores de la ley"
Autor: Alejandro Llcona

programa: "Carne de m i carne"

Director: Gerardo Carrillo

Coreografía:

Héctor J. Zivec

Director: Héctor J. Zivec
Obra: "Mi q u e r i d o Tomás"
Autor: Pablo Salinas

programa: "2o. A c t o Gisselle"

Director: Orquídea Fox

Coreografía: Jean Coralli, Jules Perat y Marius Petipa
Director: Héctor J. Zivec

Obra: "Sueldo s e g ú n capacidades"
Autor: Antonio Arguaín

La Casa de Bernarda Alba

Director: Yerika Zambrano

Federico García Lorca
Director: Rogelio Villarreal E.

Lugar
XXV Aniversario del C.E.U.
Fac. de Economía, U.A.N.L.
Fac. de Medicina, U.A.N.L.
Esc. Secundaria Profra. Ofelia Carrillo
Fac. de Contaduría Pública, U.A.N.L.
Secretaría de Desarrollo Social y Sub-Secretaría
de Salud del Edo. de Nuevo León
Preparatoria W 2, U.A.N.L.
Preparatoria W 5 , U.A.N.L.

Fecha
Mar.3/95
Mar. 14/95
Mar. 17/95
Mar. 28/95
Mar. 31/95
May. 29/95
Jun. 2/95
Jun. 3/95

Compañía Titular de Teatro
Lugar: Teatro Universitario
Pastorela Mexicana (José Pérez Delgado)
Director: Raúl Morantes
Taller de Teatro
Lugar: Teatro Universitario
MEMORIAS DEL FUTURO
Director: Ricardo Martínez
Taller de Danza Contemporánea

OLIMPO EN MI MENTE (Barry Harman)

Lugar: Teatro Universitario

Director: Enrique Rodríguez
LA FERIA
TALLER DE TEATRO

Lugar: Teatro Universitario
GISSELLE 25 A C T O
Programa: "Pas de Deux Azúcar (Cascanueces)"
"Pas d e Deux Don Quijote"
Coreografía: Marius Petipa
Programa: "2s Acto Gisselle"
Coreografías: Jean Coralli, Jules Perrat y Marius Petipa
Director: Héctor J. Zivec

Espectáculo Infantil
Director: Marcela Cisneros
Taller de Danza C o n t e m p o r á n e a
Lugar: Teatro Universitario
CONVENIOS CULTURALES

La Escuela de Artes Escénicas siempre ha sido una institución abierta al intercambio en aspectos
docentes y culturales, porque de esta manera el alumno y el maestro se enriquecen en todo lo relacionado
con las aportaciones escénicas que otras instituciones nos pueden ofrecer. Tal es el caso del Ballet Nacional
de México, que bajo la dirección artística de la Maestra Guillermina Bravo, engalanó el Teatro Universitario
los días 13 y 14 de mayo del presente. Gracias al apoyo de la Rectoría y en coordinación con el gran esfuerzo
de elementos de Artes Escénicas, se vio fructificado el hecho de poder contar ahora con una relación más
directa a nivel nacional, que dentro de poco nos llevará hacia un mayor crecimiento académico y artístico.

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
"ALVARO OBREGON"
1NG. LAZARO VARGAS GUERRA
El aspecto académico-tecnológico es la esencia fundamental en torno al cual se desarrollan las
actividades de nuestra Institución, en la búsqueda y alcance do las metas y objetivos educativos trazados.
Las actividades académicas desarrolladas por la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica "Alvaro
Obregón" en el período que se informa, son las siguientes:
PROGRAMA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE
NOMBRE_OJLJ:JJBS.Q

I

< i

CUMCIOH

."Certificación de seguridad o higiene on el trabajo":
-"Curso básico OS/2 WARP":
•"Curso de Idioma alemán":
-"Curso de perfeccionamiento profesional on la Rep.Fed.Alemana".

12 sesiones do 100 horas
¿\ 1 o horas
10 meses a partir do Feb/95

."Seminario de información para orientadores vocacionales":
-"Cursos do microenseñanza":

80 horas

CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR NUESTRA INSTITUCION
Para complementar la información que brindamos a nuestros educandos y contactarlos con empresas
de reconocido prestigio, así c o m o ofrecerles un panorama actualizado del sector productivo y de sorviclos
y do las Innovaciones tecnológicas, organizamos los siguientes conforoncias:
-"Adelantos tecnológicos en automóviles de la marca CHRYSLER"
"Sistema de protectores de motores y transformadores con fusibles".
•"Ingeniería CAD/CAM aplicada a procosos industriales".
•"Aplicaciones y selección do fusibles limitadores do corriente".
•"Preguntas y rospuostas sobro acumuladores".
•"Equipo interactivo do ontronamionto tecnológico".
•"Los audiovisuales en la educación".
•"Automatización industrial".
•"Motivación al deporto".
•"Perspectivas diagnósticas y terapéuticas de la genética humana".
•"Procesos do reclutamiento y solocción do personal".
•"Transmisiones y diferenciales SPICER"
•"Microscopía básica".
•"Preguntas y rospuostas sobro acumuladores".
IÍTTN

•"Equipo FACSET do electrónica".
•"Sistema de autoacceso a idiomas".
•"Metales y anillos de motor".

PREPARATORIAS TECNICAS

-"Acondicionamiento de energía".
-"Servicio de la aviación al turismo".
-"Valores".

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
"PABLO LIVAS"

-"Modernización de la educación de la enseñanza tecnológica en Francia. Nuevos bachilleratos y carreras
cortas de nivel superior".

M.C. CRUZ IMELDA PAEZ GARZA

-"Función del trabajador social en el área de capacitación".
-"Portafolio de productos".
-"Sistemas eléctricos de potencia".
-"Automatización de sistemas discretos de producción*
-"Herramientas gráficas y numéricas en ingeniería".
-"Entomología médica en la salud pública de México".
ACTIVIDADES DE APOYO A LA REFORMA ACADEMICA DE LA U . A . N . L
Nuestra Preparatoria ha participado activamente, con la asistencia de sus maestros, a los cursos de
inducción y actualización disciplinaria programados por la Secretaría Académica de la U.A.N.L así como a
reuniones académicas internas del sistema modular, con la finalidad de verificar avances programáticos
índice de asistencia del alumnado, elaboración de instrumentos de evaluación y revisión de técnicas v
dinámicas para una nueva estrategia educativa.
ACTIVIDADES:

-Curso taller de formación docente y actualización disciplinarla en la materia de Inglés, módulo VIII.

Totalmente inmersos en la Reforma Académica iniciada en 1991, se participó activamente en los eventos
internos y centrales convocados para la capacitación magisterial y la evaluación y seguimiento de la misma.
En este renglón la Esc. Ind. y Prep. Téc. "Pablo Uvas" colabora directamente con la Secretaría Académica en
los Comités Técnicos de Matemáticas, Educación Física y Tecnológicas, así como en los Sub-comités de
Alimentos, Calicultura, Diseño Artesanal, Diseño de Modas, Diseño y Comunicación Visual y Educación Física,
donde la elaboración de programas analíticos, dosificación, actividades curriculares y cocurriculares,
evaluación y seguimiento, han sido responsabilidad total de nuestros docentes.
Se acudió a los cursos-taller de actualización docente en las áreas de Matemáticas, Biología, Español,
Química, Física, Inglés, Computación, Artes y Humanidades, Orientación, Educación Física y en los correspondientes a capacitación y actualización de prácticas de laboratorio.
En los cursos-taller realizados en febrero, nuestra Escuela colaboró como sede de los mismos en el
área de Educación Física, tanto para maestros de la zona metropolitana c o m o para foráneos.
Participamos en el ciclo de conferencias organizado por la Secretaría Académica, con gran asistencia
de alumnos y maestros. Destacamos las siguientes:

-Curso taller de actualización disciplinaria en la materia de Química, módulos IV y VII

Electroquímica

-Curso de Química para responsables de laboratorio de Química.

Cacicazgo en México Dr. Wilhelmus Pantzer

-Reuniones de presidentes de academia. Sistema modular.
-Reuniones con los maestros integrantes de las diferentes academias del sistema modular (académicas
y tecnológicas).

VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVO-SOCIAL Y CULTURAL
-Asistencia a la conferencia magisterial dictada por el Premio Nobel de Economía, Dr. Gary S. Beker,
organizada por la Facultad de Economía de la U.A.N.L
-Participación en el certamen de oratoria organizado por la Esc. Ind. y Prep. Téc. Pablo Uvas.

Dra. Leonor Blanco

5/12/94
12/12/94

La familia

Dr. Manuel Rivera F.

9/01/95

Desertificación

Dr. Rahim Foroughbakhch

30/01/95

Infarto cerebral

Dr. Ramón Martínez

17/01/95

Recibimos la visita de la Dra. Pamela Bailey, Subdirectora del área de ciencias, y del Dr. Alian Child,
Director de estudios curriculares del Barnsley College, de Inglaterra. Después de conocer nuestro plantel y
los planes de estudio, el 26 de enero se firmó una carta de intención entre este colegio y la UANL, en la que
se establece el compromiso de buscar intercambio académico en nuestras áreas afines.

-Curso introductorio de computación dirigido a personal de D.G.E.T.A., con duración de 80 horas.
-Participación en el "Foro de consulta popular sobre la educación media superior y superior, organizado por
la S.E.P.

Los tradicionales desfiles de modas de fin de semestre, con más de 200 trabajos en exposición o
pasarela, se llevaron a cabo en diciembre y enero.

-Cursos dirigidos a personas desempleadas, en apoyo al programa establecido por el Gobierno del Estado.

El área de Diseño y Comunicación Visual también presentó exposiciones los días 20 de febrero y 17 de

.Auxiliar de fundición.

julio, constatando el desarrollo de los alumnos en el sistema modular.

.Auxiliar de máquinas y herramientas.
.Soldadura genral.
-Participación en el certamen señorita U.A.N.L. 1995.
-Participación en las olimpiadas Intrauniversitarias del conocimiento en las áreas de Matemáticas y Biología.
-Participación en la "Primera muestra teatral Intrauniversitaria."
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El 8 de junio se realizó la XVII exhibición del área de Educación Física, con la presentación de más de
jóvenes que a través de diferentes cuadros brindaron una muestra del trabajo en esta área.
Se realizaron además exposiciones de calicultura y alimentos, correspondientes al fin del semestre,

•anto modular como tradicional.

Adicionalmente se expusieron los trabajos correspondientes al curso de Alta Moda y se realizaro
demostraciones prácticas de pintura los días 18 de enero y 10 de mayo, respectivamente.
Se participó en el festival universitario del 13 de febrero, con exposición de trabajos, información
visitantes y demostraciones prácticas de halterofilia, , cosmetología y danza mexicana. En esta ocasión el
área de alimentos se hizo presente con un enorme pastel que se compartió con los asistentes.
Del 17 al 25 de octubre se efectuó la semana cultural del semestre agosto-enero. Se inició con los
festejos del día mundial de la alimentación, programándose conferencias y visitas, entre las que destacan'
Cocina mexicana

Teresita

La nutrición del adolescente

M.C. Elizabeth Solís

Alimentación vegetariana

G.F.U.

Diabetes

Dr. Francisco Martínez

y las visitas al Hospital Muguerza, a la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, centros DIF, etc.

El Departamento deportivo se destacó principalmente en:
RAMA

LUGAR

Fútbol Soccer

Femenil

Subcampeón

Judo

Femenil

Campeón

Natación

Femenil

Campeón

Voleibol

Varonil

Subcampeón

En cuanto al servicio social y bolsa de trabajo se ha liberado a 195 alumnos que cumplieron con dicho
servicio, y realizan actualmente su labor 218 en diversas instituciones.
Alumnos y maestros han participado en eventos de apoyo a la comunidad, entre los que destacan las
brigadas interdisciplinarias DIF-U.A.N.L., así como los siguientes cursos de:
-Extensión en especialización en alta costura y patrones.
•Actualización en cosmetología para maestros de misiones culturales de la S.E.P.
•Capacitación para trabajadores universitarios sobre:

Otros cursos y seminarios en el área de calicultura, dentro y fuera del plantel, fueron:
Primer festival de belleza verano del '94

Sep.'94

La colorimetría

Oct. '94

La precisión geométrica en los cortes

Die. '94

Actualización en cortes, peinado y maq.

Feb. '95

Formas que se imponen

May. '95

.Calicultura.
.Corte y confección.
.Manualidades.
-Extensión, en coordinación con la Preparatoria N 9 13 de Allende, N.L. sobre:
.Conservación de alimentos
.Tarjetería
Se realizaron cursos de verano de tarjetería, corte y confección y corte de pelo. Maestros del área de
diseño toman actualmente los cursos de computación Corel Draw y Autocad.

Asimismo, se realizó el certamen interno de oratoria, que permitió seleccionar a los representantes de
nuestra Escuela para el II Concurso de Oratoria Interpreparatorias que se llevó a cabo el 8 de diciembre.
De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión de Honor y Justicia de la Junta Directiva de este plantel, el
21 de octubre se impuso el nombre de María Luisa Areu Valdez al aula principal del área de Educación Física.
En este acto se presentó por primera vez el ballet folklórico que a partir de esta fecha lleva el nombre de tan
distinguida maestra. Cabe destacar que el ballet "María Luisa Areu" lleva a la fecha más de 15 presentaciones
en festivales artísticos, eventos culturales y diversos festejos.
En el lapso que nos ocupa se adquirieron más de 234 libros del área técnica que incrementaron el
acervo de nuestra biblioteca. Asimismo, es menester señalar que se dio servicio a 22,990 usuarios, lo que
representa un incremento del 52.6% respecto al año anterior.

ESCUELA PREPARATORIA TECNICA MEDICA
I.Q. EFREN GARCIA CONTRERAS
Las necesidades socioculturales por las que atraviesa nuestro país en los tiempos actuales, nos han
involucrado en un proceso de cambios que demandan la búsqueda continua de la excelencia educativa. Para
lograr ésta se hace necesaria la conjugación de diversos elementos: objetivos específicos, programas de
enseñanza acordes a la realidad educativa actual, mejor preparación docente, espíritu de transformación,
responsabilidad al transmitir conocimientos en el aula; todo encaminado a preparar personas y profesionistas
capaces de responder a los requerimientos de una sociedad cada día más exigente.
SECRETARIA ACADEMICA
En el programa de "Actualización magisterial" se ha apoyado decididamente al personal docente para
que estén presentes y acudan a congresos, simposia, cursos de actualización, cursos de postgrado, etc.. Es
Importante reconocer que siempre hemos contado con el decidido apoyo de nuestras Autoridades Universitarias.
i;

PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE
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Nuestro personal docente ha acudido a los siguientes eventos:
-III Congreso internacional de terapia respiratoria. México.
-XII Reunión internacional de la Asociación Nacional de Laparoscopía. México
- Curso de Inglés en Loulsiana, EUA
- Curso de "Entrenamiento en terapia ocupacional", en San Antonio, Texas.
-"I Reunión militar de medicina de rehabilitación". México.
- Reunión latinoamericana de promoción de la salud integral del adolescente. México
- 61 st. Annual Meeting de Rehabilitación Física. New Orleans, EUA.
- Seminario " Casos difíciles y reconstrucciones faciales.- Técnica en embalsamamiento". México
-Anual Assoclation of Chlldren's Prosthotic-Orthotic Clinics.
-Primera conferencia Internacional de síndrome Down. México.
- II Jornadas latinoamericanas de Escuelas de tecnología
tecnología médica. Chile.

médica y VII Conqreso internacional de

- Curso de "Alimentación parenteral y enteral. Técnica en Enfermería". México.
- Curso de farmacología para licenciados en enfermería. Facultad de Medicina, UANL.
- Curso de valoración Denver. Clínica de Desarrollo de Servicios Médicos UANL
- Curso de actualización en cáncer cérvico-uterino. Facultad de Medicina, UANL.
- Curso de didáctica crítica, de formación docente y comunicación en el aula.
- Curso de seguridad e higiene en hospitales y laboratorios.
- Cursos de "Avances en las técnicas de cirugía general". México

- Curso de "Abordaje Integral del niño con trastornos". México.
- Curso de RCP avanzado. México

. Raíces y frutos nuestros. Programa de actividades formativas

- Curso de "Morfología leucocitaria erintrocitarea". Técnica en Laboratorio Clínico. México.
- Curso de Odontología Restauradora. Técnica en Higiene Dental
- Congreso de Educación. UDEM

. Conferencia: "El corrido norteño. Dulces y panes de la región y danza folklórica".
-Conferencia: Educación, nutrición y salud
- Curso de capacitación docente: Principios básicos de investigación.

- Curso de "La familia en crisis y el equipo múltiple".
- Curso de "Resucitación cardio-pulmonar". Técnica en Enfermería. México.
COORDINACION A C A D E M I C A

SERVICIOS DE SALUD
El carácter asistencial de nuestra Escuela y su objetivo primordial:

la Comunidad, nos llevaron a

establecer programas especiales de atención a comunidades urbanas, marginadas y rurales.

- Curso de didáctica aplicada

Los servicios de salud y asistencia clínica comunitaria que nuestra Preparatoria ofrece a la comunidad
en general comprenden las siguientes unidades y clínicas de atención a la salud:

- Cursos de actualización disciplinaria
- Quinta olimpiada estatal do Ciencias Químicas
- Quinta olimpiada estatal de Biología

-Unidad de rehabilitación física y fisioterapia
-Laboratorio de análisis clínicos

- Conferencias magistrales:
. Impacto de la Química en la vida moderna

-Conferencia: Etica hoy

-Clínica de higiene dental y laboratorio
r

• Calidad en la educación
. Día de la información de especialidades técnicas
. Edulcorantes artificiales

-Clínica de nutrición
-Unidad do enfermería
-Unidad de Psicología y Psicoterapia
-Servicios comunitarios y atención a la salud

- Educación para la salud. Actividades
- Juntas periódicas de Colegios y jefaturas de materias
- Estructuración del curso de "Especialización en resonancia magnética nuclear"
- Seminario: Capital humano, crecimiento, pobreza: Problemática mexicana
- Concurso: "Terminología médica"
- Apertura de la Técnica en Oftalmología
•

- Semana magna de festejos de aniversario
- Curso propedéutico en Matemáticas y Técnicas de Aprendizaje
-Festividad: Nuestras tradiciones. Programa de actividades formativas
- Primera edición de la revista informativa de la PTM
-Nuestros ayeres; nuestros presentes. Programa de actividades formativas.
- Conferencia: " De la religiosidad indígena a la religiosidad cristiana".
- Conferencia: Infarto cerebral en niños a deficiencia de inhibidores enzimátlcos

El tipo de pacientes que atienden nuestras unidades de servicio tienen dos características: 1) Pacientes
con servicio médico subrogado bajo convenio y 2) Pacientes particulares canalizados por especialistas.
Los convenios de subrogación de servicios que actualmente tiene nuestra Escuela son los siguientes:
* Trabajadores de la U.A.N.L
* Derechohabientes del I.S.S.S.T.E.
* Coordinación para el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Nuevo León
* Trabajadores y empleados de la empresa Vitro-Flex del Grupo Vitro, División Vidrio Plano
* Deportistas adscritos al I.N.J.U.D.E.
A continuación se detalla el número de servicios que las clínicas y unidades de los sen/icios de salud
de nuestra Escuela prestaron a la comunidad:
rehabilitación física v fisioterapia

- Curso taller de Física I

Consultas para diagnóstico:

- Conferencia: Pancreatitis aguda

Pacientes atendidos por convenio:

- Conferencia: Estimación de funciones de oferta de productos agrícolas
- Semana de "Valores morales"

Pacientes particulares:
Tratamientos:

2,178
12,389
4,123
79,188

Nota: La atención se proporciona de lunes a viernes de las 7:00 a las 20:00 horas
promedio diario de 70.6 pacientes .

Se atienn
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DIFUSION CULTURAL
. Organización y coordinación de los festejos del XX Aniversario de la Esc. Preparatoria Técnica Médica

Pacientes atendidos:

300

. Organización de las ceremonias de graduación

Exámenes realizados:

794

. Organización del evento "Srita. PTM"

Clínica de higiene dental
Pacientes atendidos:

200

Exámenes realizados:

531

. preparación de alumnos para el certamen "Universidad canta".
. participación en el evento "Fraternidad Universitaria"

Unidad de enfermaría
Pacientes atendidos:

. Promoción y diseño de material de difusión de especialidades técnicas en Escuelas Secundarias.

632

- Realización del proyecto "Visita un museo"

Unidad de Psicología y psicoterapia
Entrevistas individuales:

350

- Realización de un video informativo de las diferentes especialidades técnicas para difusión en Secundarias.

Nota: La mayoría de los pacientes que acudieron a solicitar estos servicios son de escasos recurso,
económicos. Los exámenes que se realizaron fueron sin costo.
NUEVO CENTRO DE TERAPIA FISICA Y TECNOLOGIA MEDICA

'l!

Mención especial merece al apoyo que el Sr. Rector otorgó a nuestra Preparatoria para la puesta en
funcionamiento del "Centro de terapia física y tecnología médica".
H a r J ? N e n ! V , S 9 ? 0 d G ' a c o m u n l d a d 0 n Seneral y de manera muy particular para todos los
derechohabientes de los Servicios Médicos de la U.A.N.L.. en su primera etapa ofrece los s e " Icios de
'Terapia física
'Terapia ocupacional
'Rehabilitación pulmonar
*Anállsis clínicos
Servicios externos de atención a la s a l u d . Los servicios a ciudadanos se caracterizaron por:
*Exámenes de destrostix:

600

'Torna de presión arterial:

1,372

'Somatometrías:

1 430

*Pláticas de educación para la salud :
* Atención a pre-escolares:

278
1,430

- Organización del evento "Raíces y frutos nuestros"

ESCUELA PREPARATORIA No. 1
LIC. JOSE ANGEL GALINDO MORA

Apoyamos las actividades docentes en forma continua y permanente, teniendo c o m o preocupación
central la formación de nuestros educandos. Para lograr nuestro objetivo promovimos la participación de los
docentes en congresos, cursos y seminarios.
Se creó el Consejo Técnico Académico, teniendo como meta fortalecer la labor del docente. Nos
proponemos con esta nueva estructura obtener mejor productividad en el aula mediante programas de apoyo.
Se instituyó el Departamento de Servicios Educativos, cuyos objetivos son lograr que el alumno
adquiera un mejor desarrollo personal, social, académico y vocacional, a través de la adquisición de hábitos
ydestrezas que le ayuden a consolidar su personalidad y autoestima.
Wimm

i

Se ha tortalecido el diálogo con los padres de familia, quienes en gran porcentaje acuden a nuestra
Preparatoria a la entrega de las boletas de calificaciones.

MC

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS
Se realizó un extenso programa de actualización para los docentes, haciendo extensiva la invitación a
los maestros de otras Preparatorias y Facultades, obteniendo respuestas positivas.
CONFERENCIAS

EXPOSITOR

"Las tareas de la adolescencia"

Dr. Leonardo Iglesias G.

"El aprendizaje: Significación y su

Dr. Dagoberto Fernández S.

evaluación"
"Desintegración familiar"

Dr. Ramiro Ramírez Pérez

"En comunicación conmigo"

Lic. Eduardo Crisòstomo T.

En el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias",
participamos en la organización y apoyo logístico.
Con el propósito de continuar con el programa do formación y actualización de los docontes, so han

'X
Mi/

instrumentado en los recesos académicos cursos impartidos por especialistas en las diferentes áreas.
CURSOS TALLER
"Matemáticas I. Módulos I, III y IV"
"Inglés"
"Introducción a la computación"
"Procesadora de texto y hoja electrónica"

CONGRESOS

ESCUELA PREPARATORIA No. 2

"Congreso nacional de química pura y aplicada", participando 3 maestros, destacando las siguiente
ponencias: "Comparación de resultados", "La Química Mod. I vs. sistema tradicional I" y " BibliografíS
científicas".

ING. ALFONSO RODRIGUEZ DEL ANGEL

Seminario organizado por el Consulado Americano en Saltillo y Monterrey para maestros de Inglés
Al inicio de los semestres agosto/94 - febrero/95 y septiembre/94 - marzo/95 la escuela llevó a cabo las

Participación en las jornadas didácticas de la Facultad de Filosofía y Letras.

semanas a c a d é m i c a s culturales correspondientes a los dos sistemas escolares vigentes en la Preparatoria.

Conscientes de la importancia de la Reforma Académica implantada, toda la planta de maestros acudió
a los cursos de actualización disciplinaria ofrecidos por la U.A.N.L. a través de la Secretaría

Académica.

En

una sesión de trabajo en nuestra Escuela se presentaron las propuestas que planteó el Consejo Técnico

En estas semanas de trabajo los maestros se reunieron por academias para discutir y definir los criterios de
programación y evaluación de las unidades temáticas de cada asignatura, y para elaborar los materiales de
apoyo didáctico y de evaluación requeridos durante la primera parte del sistema tradicional y la primera fase

Académico sobre la evaluación y seguimiento de la reforma académica en el sistema modular.

del sistema modular.

CONCURSOS

Del 13 al 26 de septiembre de 1994 se implemento el curso propedéutico de las áreas de Matemáticas
y Técnicas de Aprendizaje, propuesto por la Secretaría Académica de la UANL para los alumnos de primer
ingreso. Adicionalmente a estas materias, se implementó un taller de inducción a la Preparatoria con el
propósito de facilitar la adaptación del educando al sistema escolar y organizativo de esta institución. En
dicho taller participaron los Departamentos de Consejo Técnico, Orientación, Difusión Cultural, Audiovisual
y la Coordinación de Deportes, quienes de manera práctica proporcionaron una visión de las diversas
actividades curriculares, extracurriculares y de índole administrativa que se efectúan en la Escuela.

Realización de concursos de Español, Inglés, oratoria y concurso do cuento.
ACTIVIDADES CULTURALES.
Exposiciones pictóricas, ceremonias cívicas (homenaje a las madres) y organización del encuentro
ecológico, en coordinación con el programa de solidaridad ecológico.
El Departamento de Difusión Cultural ha participado en todas las manifestaciones del arte, presentando
obras teatrales entre las que sobresalió "Vaselina", que obtuvo el primer lugar dentro del "Encuentro teatral
universitario".

Durante el primer semestre del ciclo que se informa se llevaron a cabo las actividades inherentes a la
organización de las conferencias "Presencia de los investigadores de la UANL en el nivel medio superior".
Dichas conferencias fueron programadas por la Secretaría Académica de nuestra universidad para dar a
conocer a la comunidad estudiantil el quehacer de sus investigadores. A estas conferencias asistieron 523
alumnos y 16 maestros.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Durante el período octubre/94 - marzo/95 se realizó una recopilación de las técnicas y dinámicas de
Cursos y clínicas de medicina del deporte, primeros auxilios, nutrición y excursiones deportivas.

grupo más acordes con la metodología participativa sustentada por el sistema modular. Esta recopilación

Actualmente se participa con equipos representativos en los torneos intrauniversitarios. Dos de nuestras

tiene como propósito ampliar el conocimiento que el maestro posee sobre las técnicas de aprendizaje y la

alumnas se distinguieron por su labor: campeón mundial juvenil de ciclismo y sub-campeón internacional.

coordinación de grupos.

OTROS EVENTOS
La organización del curso de actualización disciplinaria para docentes foráneos, diseñado por la
Secretaría Académica de nuestra Universidad, del cual fue sede nuestra Escuela.
Maestro visitante: Stephen Edmounds, del Consejo Británico, participando en una cátedra de exhibición
con uno de nuestros grupos de Inglés, modulo VIII.
ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA SEMANA CULTURAL
Se realizó del 14 al 18 de noviombre. El programa comprendió muostra de teatro, danza folklórica y
moderna, conferencias, muestra gastronómica, participación do tuna, festival romántico, justas deportivas y
exposiciones do carácter académico.

En el mes de octubre se elaboró un programa de actividades para hacer patente el orgullo y la
satisfacción de quienes trabajan en esta institución por los cuarenta años que se cumplen de intensa labor
educativa. Para celebrar este magno acontecimiento se programaron eventos académicos especiales que
en la actualidad se llevan a cabo o se organizan, tales como "Taller de bibliotecología"," Taller de computación",
"Concurso la Universidad lee", "Panel de deportistas", "Encuentro de orientación", "Concurso de creatividad
docente", "Concurso estudiantil de Matemáticas" y el "Congreso de innovación docente".
Al inicio del mes de noviembre se formaron diversos equipos especiales de asesores para reclutar y
apoyar a los alumnos con cualidades académicas sobresalientes. Estos asesores preparan a los estudiantes
que participan representando a nuestra Escuela en los eventos que organiza la UANL y otras instituciones
privadas u oficiales. Algunos de estos alumnos participaron en las Olimpiadas do Biología, Matemáticas y
Química, donde se obtuvieron resultados muy satisfactorios, particularmente en el caso de la Olimpiada de
Química, en la que destacó la Preparatoria a través de la participación del alumno Emmanuel Treviño Garza,
quien obtuvo el primer lugar en la fase nacional de este evento y con ello la oportunidad de representar a
nuestro país en la Olimpiada Internacional de Química (ICHO) que se celebrará en la Rop.de China del 9 al
22 de julio de 1995.

El 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1994 se llevaron a cabo la Primera y la Segunda Jomad
de Superación Académica. En estas jornadas las academias se reunieron nuevamente para analizar y evaliT
críticamente la labor desarrollada en el aula durante la primera fase del semestre, buscando con ello nuev*
formas de pensar e Instrumentar el proceso educativo. Algunas de las propuestas emanadas de estas seslo^
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fueron enviadas en su oportunidad a la Secretaría Académica de la UANL.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 1994 se elaboró un estudio comparativo basado en
los resultados obtenidos en los exámenes indicativos del sistema modular, que aplicó la Secretaría Académica
en la primera fase del semestre. El estudio realizado derivó en una serie de cuadros comparativos qUe
permitieron establecer las siguientes relaciones:
- Relación entre la media porcentual de la Preparatoria No. 2 y la media porcentual de las Preparatorias
de la UANL en cada una de las materias que se imparten en los módulos I, II, III, IV, V y VI.
- Relación del promedio aritmético obtenido por materia en cada uno de los turnos con respecto a la merih
de la Preparatoria No. 2 y la media de la U.A.N.L.
- Relación de las medias porcentuales obtenidas en los grupos por materia, por módulos y por turnos.
Los resultados de este análisis comparativo fueron revisados y discutidos por las academias en las
reuniones extraordinarias que sostuvieron los maestros de las asignaturas del sistema modular durante el
mes de enero de 1995.
Con fecha 5 de diciembre de 1994 se publicó la convocatoria para el concurso del cual se obtuvo el
logotipo que hoy distingue los eventos del cuadragésimo aniversario de la fundación de nuestra Escuela.
Este logotipo ha venido apareciendo en la papelería oficial y en los diversos medios publicitarios utilizados
para difundir los eventos de esta magna celebración.
En el marco de estos festejos se organizó y se implementó el "Primer concurso de lectura oral", cuyo
propósito de promover el interés y la sensibilidad por la lectura mediante la recreación de obras literarias se
concretó en la participación de 176 alumnos de los distintos módulos. Las tres etapas en las que se dividió
este evento tuvieron lugar en distintas fechas del mes de diciembre.
Al término del semestre de los sistemas modular y tradicional se efectuaron los cursos de apoyo
académico para los alumnos reprobados en la tercera oportunidad de las asignaturas que se Imparten en
estos sistemas. En este renglón se diseñaron, estructuraron y aplicaron diversos programas especiales, a fin
de que los alumnos con problemas académicos pudieran alcanzar el nivel de conocimientos y habilidades
propuestos en los planes de cada materia y con ello continuar sin rezagos académicos y administrativos los
estudios en este nivel educativo.
Del 13 al 24 de febrero del año en curso la comunidad docente asistió a los distintos cursos de
actualización y capacitación disciplinaria que la Secretaría Académica organizó para los docentes que
impartirían las asignaturas de los módulos VII y VIII, así como para los que se encuentran rezagados en este
proceso de formación.
Los días 9 y 10 de marzo se realizaron las reuniones de Academia que tradicionalmente organiza esta
Escuela al inicio de cada semestre para analizar y discutir los programas correspondientes al semestre
febrero-julio de 1995. En estas mismas reuniones se tomaron acuerdos relativos a la dosificación, los criterios
e instrumentos de evaluación y la elaboración de diversos tipos de materiales de apoyo didáctico requeridos
en el aprendizaje de las asignaturas.

En osto mismo mes la Preparatoria, en coordinación con la Secretaría Académica, convocó a la
población estudiantil del nivel medio superior do la UANL o incorporadas a participar en el concurso La
Universidad Lee que se celebró en el marco de los festejos del cuarenta aniversario. Dicho concurso abrió
un espacio para fomentar la lectura, la creatividad y la expresión escrita entre los jóvenes educandos de
nuestra máxima casa de estudios, ya que los participantes leyeron y elaboraron una reseña donde vertieron
süs comentarios y sus opiniones sobre un determinado texto, con lo cual dieron cuenta de la comprensión
En esta justa académica alumnos de las Preparatorias 9, 2 y 23 obtuvieron el primero
qL)e obtuvieron.
segundo y tercer lugar, respectivamente. Concursaron 213 estudiantes con igual número de trabajos.
Con el propósito de propiciar el intercambio de opiniones y establecer la contribución del deporte en
la formación integral de los estudiantes, se celebró en marzo el panel de deportistas, el cual estuvo Integrado
por egresados de esta Preparatoria que han dostacado en el medio deportivo. El éxito de este evento se
tradujo en la asistencia y la amplia participación de los alumnos y maestros de esta Escuela.
La última semana de abril se implementó un Taller de Computación, dirigido a los maestros de la
preparatoria interesados en aprender un nuevo lenguaje. Dicho taller tuvo una duración de 20 horas y fue
impartido por los docentes que laboran en el Departamento de Sistemas Computacionales de esta institución.
Como parte de la celebración del cuarenta aniversarioo de la fundación de nuestra Escuela se convocó
ala comunidad docente del nivel medio superior a participar en el "Primer concurso universitario de creatividad
docente", el cual tiene como propósito la búsqueda de estrategias didácticas que conforme a la Reforma
Académica implementada en las Preparatorias de la UANL contribuyan a un mejor desarrollo del trabajo en
el aula. Como resultado de este concurso se espera obtener una compilación de estrategias didácticas
susceptibles do aplicación por parle de los maestros.
En el nivel medio superior la orientación vocacional reviste especial importancia por factores tales como
la edad e intereses de los alumnos que se atienden, y la necesidad que éstos tienen para incorporarse a una
opción profesional al terminar los estudios de Preparatoria. Preocupados por la necesidad de adecuar la
orientación a los cambios y perspectivas que el México del siglo XXI demanda, nuestra Escuela ha convocado
al "Encuentro de orientación", donde se analizarán las estrategias y mecanismos que constituyen espacios
de trabajo docente en el proceso de la orientación vocacional. Este encuentro se presenta como una reflexión
de donde emanen propuestas que fortalezcan la presencia de la orientación en las escuelas Preparatorias.
El evento está programado para los días del 24 al 28 de julio de 1995,y para su realización se cuenta con el
apoyo de las Facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la UANL.
En el último semestre del ciclo que se informa se realiza el "III concurso estudiantil de Matemáticas",
cuyos objetivos fueron diseñados para propiciar el interés en el estudio de las matemáticas y promover la
calidad de la enseñanza de la materia misma. Este concurso está dirigido a los alumnos de la Preparatoria
que actualmente cursan los módulos III y VII, en los tres turnos.
Para el mes de agosto se tiene contemplada la impartición de los cursos propedéuticos para alumnos
de nuevo ingreso. Estos cursos tienen una duración de dos semanas.
También en este mismo mes se programarán los cursos de apoyo académico que la Escuela organiza
Para los alumnos con problemas de reprobación. En dichos cursos se establecerán programas especiales
Para cada una de las materias que se impartieron en los cursos regulares, tanto del sistema modular como
del tradicional.
Para la cuarta semana de agosto se planea organizar la "Semana académica para maestros", en donde
diversos talleres de formación pedagógica y/o disciplinaria, con el propósito de propiciar en el
docente las habilidades básicas y/o los conocimientos que permitan optimizar su labor dentro v fuera del
aula.
se impartirán
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ESCUELA PREPARATORIA No. 3
C.l\ MARTIIA !<:. A R I / P I

IMERINA

CURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA
Considerando que la formación y actualización docentes son un proceso continuo y permanente,
durante el presente período se ofrecieron los cursos y talleres siguientes:
- Taller de histología humana.
Asistencia: 17 maestros.

Impartido del 5 al 9 de septiembre de 1994, con 10 horas de duración.

- Curso de computación "Cobol". Del 26 de septiembre de 1994 al 13 de enero de 1995. Tuvo un total de
100 horas efectivas y lo tomaron 13 maestros de esta Dependencia.
- Curso-taller interdisciplinario de artes y humanidades. Del 5 de noviembre de 1994 al 14 de enero de
1995, con una duración de 20 horas y un total de 17 maestros beneficiados.
- Taller de habilidades básicas para la docencia. Del 30 de enero al 3 de febrero de 1995, con una duración
de 30 horas. Este taller fue acreditado por 19 maestros de nuestra Escuela y de otras Dependencias
universitarias.
- Curso taller teoría y práctica do grupos de aprendizaje (parle teórica). Impaitido del 20 al 24 ríe febrero
de 1995, con una duración rio 20 lloras y 27 maestros Inscritos y acreditados.
- Curso-taller teoría y práctica de grupos de aprendizaje (parte práctica). Del fi al 10 de marzo de 1995.
Tuvo una duración de 20 horas y so contó con la participación de 21 maestros.
- Curso-taller intensivo sobro bases psico-podagóqieas de la docencia. Ffectuado del 2 al 4 de marzo de
1995, con una duración de 20 horas y 44 maestros participantes inscritos.
- Curso-taller de especializaeión en ciencias sociales (enfoque histórico-social). Ofrecido a la comunidad
universitaria por esta Escuela Preparatoria, en coordinación con la ADHINOR (Asociación de Historiadores Profesionales del Noreste de México, A.C.), del 17 de enero al 14 de marzo de 1995, en el
cual se trataron los siguientes temas:
0

Introducción al estudio de la Historia

0

Historia y civilizaciones

0

Edad media y feudalismo

0

Capitalismo y revolución

" El liberalismo
° El subdesarrollo
" El socialismo
" La Revolución Mexicana
" Demografía y medio ambiente en el desarrollo de México
0

El campo y la reforma agraria

" Proceso de industrialización en México y América Latina

E S C U F I A S PREPARATORIAS

" El sistema político mexicano y la realidad actual
" La globallzación económica en el mundo

ACTIVIDADES CULTURALES
Ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la UANL en las Preparatorias".

Al concluir el ciclo de temas acreditaron el curso 20 maestros. La duración en horas efectivas fue de 35
- Curso-taller "La creatividad en la docencia". Impartido del 19 al 21 do Junio de 1995, con 20 hora, 1
9
duración y 59 docentes participantes de ésta c o m o de otras Instituciones.
PARTICIPACION EN FOROS EDUCATIVOS

Esta administración apoyó la realización do esto ciclo de conferencias, dotando a los investigadores
que nos visitaron con la infraestructura y equipo necesarios. Los títulos de las conferencias efectuadas son:
. "Química ambiental". Impartida el 5 de diciembre de 1994.
- "Uso y abuso de insecticidas". Sustentada el 6 de enero de 1995.

Los maestros de esta Escuela Preparatoria participaron en los siguientes foros y reuniones de carártor
er
educativo:

- "Los zeolitos". El 27 de enero de 1995.
- "Los recursos hidráulicos y la conservación del suelo". Impartida el 24 de marzo de 1995.

- Foro estatal sobre educación media-superior y superior. Se efectuó el 11 de marzo de 1995 Pn
Guadalupe. N.L. Se participó con la ponencia "Diez propuestas básicas para vincular la educación media
neaia
superior y superior con las necesidades sociales".
- XLII Reunión de la Comisión Interlnstiluclonal e Interdlsclpllnaria de Educación Abierta y a Distancia SP
realizó el 13 de marzo de 1995, en el Sistema Universidad Abierta de la UNAM. de la Cd de México D F
A osta sesión do trabajo asistieron varios maestros dol sistema abierto de esta Escuela.
* ? q r 9 V p e n C p 7 T p ^ n ^ P U l a r f b r e ® d u c a c i ó n media-superior y superior. Se llevó a cabo el 20 de abril *
n n f n 1 T e a l r o U n , v e r 1 s , l n r , ° Nuestra escuela participó en 3 mesas de trabajo con ponencias en o
a
una de éstas, como se describen a continuación:
•f- e m a ¡ -

Título do la.pynon.cia;

Demanda social de educación

"La educación nbiorla: una alternativa para atenderla
demanda social de educación".

Formación y actualización de pe.

"La ion nación docente y su Importancia en el logro de

sonal docente.

| o s objetivos de aprendizaje".

Formación y actualización de per-

"El profesor universitario ante una didáctica propiciadora

sonal docente.

cJel aprendizaje".

" v V Z l i , r a n J • m ( I E A I < C o m i s i ó n "»erinsMtucional « Inierdisciplinarla de Educación Abierta
' í ' C , a p í t u l ° Moiuerroy. En este evento se tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias
ntr,
^in^fSn ln^ maoc?rrf S Í T - T ™ " ? d u c a d ó n « » * * » " V « P l a n e t a en ol ámbito local. Asistieron a dicha
reunión los maestros del sistema abierto de esta Dependencia universitaria.
- 4a. reunión ordinaria de la CIIEAD, Capítulo Monterrey. Se realizó en esta ciudad el 26 de junio de 1995
^
S
^
Í
I
n
Secretaría de Educación. En esta reunión se leyó y comentó la minuta de la
l a
va,ti
, ? EAD' ofoc,unrla
en la Ciudad de México. Asistieron a esta sesión
vanos maestros del sistema abierto de esta Preparatoria.

- Exposición pictórica: "Inicios de un encuentro". Efectuada en coordinación con la Asociación de la
Plástica del Noreste. Constó esta muestra de 33 pinturas y cuatro esculturas, correspondientes a 17
artistas de la mencionada asociación.
- Visita al museo "Monterrey", realizada a solicitud de la Academia fie Artes y Humanidades, con el fin de
sensibilizar a nuestros estudiantón onln npmciacióii y ol (joro ostéticodot arto pictórico. Asistieron cinco
grupos del 4" semestre, cuyos alumnos apreciaron las exposiciones "Pinturerías, el arte del arte taurino";
"México en la obra de Joan Charlotte" y la "Colección permanente".
- Participación en el día
explanada de Ciudad
módulo o stand de
obteniéndose un 3er.

de la fraternidad universitaria, efectuada los días 13 y 14 de febrero de 1995 en la
Universitaria. En este evento se mostró a la comunidad en general, a través de un
exposición, las actividades específicas que esta Dependencia desarrolla,
lugar general entre 32 Escuelas y Facultades participantes.

- Conferencia sobre "Teoría de la relatividad y física cuántica", ofrecida a los alumnos del 4° semestre del
sistema modular, con el fin de reforzar su aprendizaje en esta materia. Se efectuó el 12 de julio de 1995
en la Biblioteca "Centenario del Colegio Civil", ante I20 alumnos y 15 maestros.
- Presentación del grupo folklórico "Huapango". El día 15 de julio del presente esta Dependencia auspició
la presentación del grupo "Huapango", representativo de la Escuela Normal Superior del Estado, en un
festival de danza mexicana efectuado en el Aula Magna.
ACTIVIDADES EDITORIALES.
- Edición de los números 4 y 5 de la revista "Reforma, siglo XXI". Este órgano de difusión y cultura continúa
teniendo buena aceptación entre nuestros maestros universitarios. Gracias a que en sus páginas se
publicaron artículos pedagógicos, sigue incluyéndose en el IRESIE (Indice de Revistas de Educación
Superior e Investigación Educativa) que publica el CISE de la UNAM.
-Edición de "Trípticos de orientación". Con el fin de promover la salud y otro tipo de acciones preventivas,
se han publicado cuatro números de esta serie: No. 1, "La nutrición"; N° 2. "¿Sabes qué es una víctima?";
N? 3. "Solo para mujeres" y N° 4. "El tabaco".

PARTICIPACION EN CURSOS DE ACTUALIZACION DISCIPLINARIA Y FORMACION DOCFMT
E
OFRECIDOS POR LA SECRETARIA ACADEMICA DE LA UANL:

ESCUELA PREPARATORIA No. 4

CURSOS SABATINOS SEP.-NOV. '94
CUB3Q

IN<;. LUIS JAVIER MARTINEZ CASTAÑEDA

MOPULO(S)

TURNO

No. DE MAESIfíQQ

Biología

vi

matutino

5

Matemáticas

temas específicos

matutino

3

Responsables de Lab.

varios

matutino

3

Prácticas de Lab.

varios

matutino

3

Artes y Humanidades.

VI

matutino

7
TOTAL:

21

CURSOS DE ACTUALIZACION DISCIPLINARIA
(Módulos III, IV, VII y VIII)
r

' •

.TiJBNQ_

Íílff-JÍEJ/IAESIBQS

vespertino

Física

vespertino

Química

matutino y vespertino

Computación
E

6

o
°

Mat.yVesp.
vespertino
vespertino

ln9'és

Vocaci

2

matul¡no

Españo1

°™'

"Física

15
8

3

vespertino

3

vespertino

5
TOTAL:

53

CURSOS DE ACTUALIZACION DISCIPLINARIA
(sabatinos)

Matemáticas
Artes

MQPULQ(S).
varios

VHum-

- participación en la exposición educativa de las Escuelas Técnicas y Facultades de nuestra Máxima
Casa de Estudios, en la explanada de la Torre de Rectoría, con motivo de la clausura del 60 aniversario
de la U.A.N.L.. Personal de esta Escuela participó en la organización, diseño, elaboración y cuidado del
stand.

se llevó a cabo bajo el siguiente programa:
kUDfiS
• Ceremonia de inauguración en ol Conlro do Idiomas.
- Conferencia: "Conciliación y arbitraje"
MaCLes
- Conferencia: "Plañías nativas y su importancia en el mejoramiento del medio ambiente".
Conferencia: Instalaciones eléctricas residenciales e industriales.
- Conferencia: "Historia do la vida"
Miércoles

del 18 de febrero al 29 de abril do 1995

CURSQ

- Se llevó a cabo en el plantel el curso sobre "Tratamiento adecuado de desechos de un laboratorio
químico".

El subcomité técnico propuso a esta Dirección el desarrollo de una semana académica 1994, la cual

Matemáticas

Biología

- Slmposlum de calidad del ambiente, efectuado en el Teatro Universitario.

DICIEMBRE DE 1994

del 13 al 24 de febrero de 1995

CiiBSQ

SEPTIEMBRE DE 1994

- Visita a la empresa "Orval Kent",en Linares, N.L.
- Conferencia: "Educación sexual"

TURNO
matutino

6

matutino

4

lnglés

varios

matutino

^

Computación

varios

matutino

3
TOTAL

14

El total de maestros adscritos a esta Dependencia universitaria que asistieron a los cursos do
actualización disciplinaria durante el presente año escolar fue de 88.

- Conferencia: "La Ley Federal de Trabajo".
- Visita a la empresa Ensambles de Cables y Componentes, S.A. Linares, N.L.
- Conferencia: "Geoquímica: Un enfoque moderno".
- Conferencia: "Los recursos hidrológicos del Estado de Nuevo León: Una necesidad tangible de
investigación".
Jueves

• Visita a la empresa "Tallólos Barrora, S.A." Uñaros, N I

- Visita a la empresa "Orval Kent",en Linares, N.L.
- Visita a la sub-estación "Las Lajas" de la Comisión Federal de Electricidad, en Linares, N.L.

ESCUELA PREPARATORIA No. 5

- Conferencia: "Educación sexual".

C.P. IRASEMA SANCHEZ ELORES

- Confeencia: "Calidad del agua en la ciudad de Linares"
- Conferencia: "El papel de la ecología en la conservación de los rec ursos naturales".

- Visita a la empresa "Laboratorios Salce." Linares, N.L
- Conferencia: "Plantas útiles en las zonas áridas".

Cuando recibí el honroso cargo de Directora de la Preparatoria No. 5, afirmó que "La comunicación y
el respeto han sido y deben ser aspectos fundamentales para dirigir nuestra Institución". Gracias a esa
comunicación hemos salido adelante en los lineamientos de la modernización educativa marcados por
nuestra U.A.N.L. para formar jóvenes que más tarde serán profesionistas conscientes, ya que la sociedad
actual requiere de una superación constante para seguir alentando la flama de la verdad.
ASPECTO ACADEMICO INSTITUCIONAL

- Clausura

Este es un factor básico para el buen desempeño profesional del personal docente.

ENERO DE 1995
- Conferencia: "Composición botánica y perfil nutricional de la dieta del venado cola blanca en el noreste
c
de México".
FEBRERO DE 1995

Los cursos impartidos por la Secretaría Académica de la U.A.N.L. han sido altamente satisfactorios y
confiables, ya que cubren las expectativas planteadas en la Reforma Académica. Apelaremos al gran valuarte
que es el maestro para que optimice y adecúe, de acuerdo al medio en el que se desenvuelven los alumnos,
los distintos programas académicos.
Los cambios realizados al plan de estudios de las Preparatorias de la U.A.N.L. han permitido al estudiante
de nuestra región una preparación igualitaria en relación a los alumnos de Monterrey y su área metropolitana,
al compartir textos y programas de estudio que garantizan uniformidad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

- Conferencia: "Sistemas eléctricos de potencia, operación y control".
MARZO DE 1995
Conferencia: "Análisis por aclivación de neutrones como lócnica analítica".

Las estadísticas recabadas por la Sría. Académica durante estos años proporcionan resultados
satisfactorios, al ubicarse nuestra Preparatoria dentro de un nivel aceptable de aprovechamiento.
Los jóvenes han entendido su papel en este cambio hacia la modernización de la educación y su
esfuerzo diarlo se manifiesta con resultados positivos. Los índices de reprobados y de deserción se han
reducido en forma significativa, pero pensamos que con esfuerzo se pueden mejorar aún más dichos
aspectos.
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
La Secretaría Escolar de nuestra Preparatoria y el Depto. Escolar y de Archivo de la U.A.N.L han
manejado durante este año los documentos necesarios para un control confiable y oportuno de la información
estadística generada por el trabajo de maestros y alumnos. La entrega a tiempo de los resultados de
exámenes de selección, los registros para el llenado de minutas finales y las diferentes oportunidades para
el manejo de los kárdex de cada uno de los alumnos, fue un trabajo eficientemente realizado por el personal
encargado.
Quiero ser reiterativa en felicitar al personal docente de la Preparatoria No. 5 por tener uno de los más
altos índices de puntualidad y asistencia, ya que en los 5 años que he permanecido al frente de la dirección
de esta Preparatoria han cumplido fielmente con la gran responsabilidad de impartir sus clases, cubriendo
además un alto porcentaje de los programas escolares. En los dos semestres que corresponden al ciclo
1994/1995 han asistido a los cursos de mejoramiento profesional y de inducción 16 maestros de nuestra
Preparatoria.
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ESCUELA PREPARATORIA No. 6
Q.B.P. MA. DEL CARMEN QUISTIANO BEN AVI DES

Las actividades académicas realizadas en nuestra Dependencia en el período que se informa son las
siguientes:

CONFERENCIAS.
Dic. 6/94.

"Implicaciones de la ecología en la conservación de los recursos naturales".

Ene. 9/95.

"Efectividad catalítica de las Zeolitas tipo Pentacil".

Ene. 27/95.

"Perspectivas dei desarrollo de la producción pecuaria".

Mar. 23/95.

"Tribología".

May. 16/95.

"Relaciones entre adolescentes: Noviazgo".

EXHIBICIONES.
Oct. 14/94.

Concierto: Orquesta juvenil de la Fac. de Música de la U.A.N.L. y guitarras clásica

Nov. 10/94.

Ballet de la Fac. de Artes Escénicas de la U.A.N.L. y grupo El Tigre.

Dic. 7/94.

Concierto: Quinteto de metales Gabrieli.

Dic. 15/94.

Taller de teatro de preparatoria N 5 6 "Noviembre principa con llanto".

May. 20-27/94.

Ciclo de cine nacional (cine club).

Jun. 2/95.

Taller literario con el grupo "Gatos de azotea".

Jun. 23/95.

Concierto: Cuarteto musarte.

Jul. 27/95.

Concierto: Guitarra.

EXPOSICIONES
Oct. 17-28/94.

Fotografía "Montañas y volcanes".

Nov. 7-25/94.

"Fósiles y minerales", de la Fac. de Ciencias de'la Tierra de la U.A.N.L.

Para los alumnos de 4 9 semestre se programaron visitas a Facultades de nuestra Universidad , con el
fin de que conozcan planes de estudio, instalaciones y requisitos de ingreso. Asimismo, nos visitaron las
Facultades de Agronomía, Trabajo Social, Ciencias de la Tierra, Ciencias Forestales y FACPYA extensión
Linares.

ESCUELA PREPARATORIA No. 7
I'ROFR. Y LIC. ALFONSO GONZALEZ ALVARADO
ACTIVIDADES ACADEMICAS
PRESCRIPCION
- Se pre-inscribieron para el examen de selección 3,881 alumnos, de los cuales 1,713 se integraron a los
módulos I y II y ahora cursan el III y IV.
pyaMFNES DE SELECCION:
- Atención y entrega de la documentación en sus diferentes fases a los alumnos inscritos.
- Aplicación del examen de selección: 15 de julio de 1995.

- "La calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje": Lic. Carlos Alejendro Zarzar Charur
- Ciclo de conferencias: "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias":
- "Aplicaciones prácticas de la modelación de procesos"
- "La biología de las abejas"
- "Biotecnología. Su alcance y limitación"
- "Resultados recientes de investigación, tratamientos de agua y electrolitos"
- "Ingeniería genética"
- "La Investigación en el laboratorio de ictiología"

- Curso-Taller de actualización disciplinaria y formación docente en ios módulos VII y VIII y
anteriores.
OLIMPIADAS DE LA CIENCIA:

- "Cuarta olimpiada estatal de Química": Cinco primeros lugares
- "Olimpiada nacional de Química", efectuada en Guadalajara, Jalisco. Lugares: 2 primeros, un
segundo y 2 terceros.
- "Quinta olimpiada estatal de Biología": Tres primeros lugares

- Exposición de Física recreativa: Tercer semestre
- Exposición de Biología: Cuarto Semestre
- Exposición de Etimologías Griegas del Español
- Exposición de Taller de Lecturas Literarias II: Cuarto Semestre
- Exposición de Computación: "Basic y Sistema Operativo"

- Exposición de Computación: "Quick Basic"

MABIAGtü

- Exposición de posters en inglés como medio para estimular el hábito de la lectura.

- Más de 40 presentaciones en Escuelas y Facultades de la U.A.N.L. y otras Instituciones educativas.

- Exposición "La industrialización en México"
CANZh

PUBLICACIONES ACADEMICAS Y DE CULTURA

- Más de 20 presentaciones en diferentes instituciones educativas.

Cuadernos Pedagógicos:

R-NMITE DE PERIODISMO Y COMUNICACION

- "Epistemologías y métodos de las ciencias"

Unidad Oriente:

- "Curso sobre coordinación de grupos de aprendizaje"
- "Algunas reflexiones sobre la coordinación de grupos de

aprendizaje"

- "Memoria de tercera reunión general de Academias"
Cuadernos de Cultura:
- "Sin espera y otros cuentos"
- Ponencia "La noche de Tlatelolco"
- "La mujer y los movimientos populares"
PROGRAMAS DE A P O Y O A LA DOCENCIA

Estudios de maestría, diplomados y mejoramiento profesional:

- Dos ediciones de la revista estudiantil "Piel roja oriente"
Unidad Las Puentes:
- Cinco ediciones de la revista estudiantil "Imagen"
- Radio Imagen
- Periódico mural. Tres secciones informativas permanentes: "Onda juvenil", "Imagen del mes" y
"Saludos".
- Colaboración en la edición Anáhuac del periódico El Norte, y periódico ABC con la sección
"Nuestra imagen Prepa. 7".
- Semana de la comunicación:
. "La importancia de la noticia"

- Fac. de Filosofía y Letras de la U.A.N.L: 9 maestros

. "El comic como medio de comunicación"

- Fac. de Ciencias Químicas de la U.A.N.L.: un maestro

. "La mujer en los medios de comunicación"

- Fac. de Contaduría Pública y Administración de la U.A.N.L: 2 maestros

- Exposiciones:

- Fac. de Organización Deportiva de la U.A.N.L: 3 maestros

. Otro medio de comunicación

- Universidad de Londres: un maestro

. Cómo se graba un programa de radio

- Fac. de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L.: 2 maestros

. La sombra de un periodista

DIFUSION CULTURAL

. En los pasillos de las Facultades
. Y las noticias de hoy son

"CLUELQEJEAIBQ

- Entrevistas a grupos musicales

Obras:

CLUB DE ARTES PLASTICAS:

- La banca
- Final de un idilio

SEÑORITA PIEL ROJA '94:

Exposiciones de pintura y escultura.

Certamen anual

- Romance en la Fresaratoria 90207
- Halloween parte MCMXCIV
- Despedida de soltero II

- Areas de Capacitación:

- Pastorela '94

. Música: Curso de guitarra, canto y formación de grupos musicales.

- Oz II (En busca de la ilusión)

. Danza: Cursos de técnica dancística, danza folklórica y danza moderna.

- Luna de miel
- El caperuzo
- Sketck '95

para diez

SEMANA C1II TI IRA!

ESCUELA PREPARATORIA No. 8

- Conferencias:
. "¿Te da flojera estudiar?"

ING. RAFAEL VILLARREAL GUAJARDO

. "Tu Identidad sexual"
. "La educación como calidad de vida"
. "Cómo triunfar en el amor"
. "Narración oral escénica"
- Festival de la canción '95
- Certamen de oratoria '95

CURSOS Y CONFERENCIAS
La Universidad, a través de la Secretaría Académica, organizó un ciclo de conferencias denominadas
»presencia do los investigadores do la U.A.N.L. en las Preparatorias", con el fin de difundir a la comunidad
escolar las actividades que realizan los investigadores y la trascendencia do la investigación on los contros
de estudio superior, iniciándose el 6 de diciembre en la biblioteca de nuestra escuela con la conferencia "La
enfermedad de la neuro cisticercosis", a la que asistieron 6 maestros y 155 alumnos. Posteriormente se
impartieron las conferencias "Simulación de laminación en caliente. Ingeniería en metalurgia" y "Automat-

- Club literario "Atenea" Unidad Oriente
. Dos ediciones de la revista "Atenea"
- Club literario "Sendero de voces" Unidad Puentes
. Dos ediciones de la revista "Sendero de voces"

ización en sistemas de producción discretos. Robótica".
PROFESIONALIZACION DOCENTE
Con el propósito de fomentar la actualización y elevar el nivel de preparación docente, en el período
del 25 de marzo al 27 de mayo de 1995 se ofreció el "Curso-taller sabatino de ejercicios de matemáticas,
módulo III", contando con la asistencia total de los maestros que imparten cada curso. En el mismo sentido

II CONCURSO DE EXPRFSION1 ¡.ITERARIA SORqE POESIA INniVinj JAI

Primer lugar: José Antonio González Espinoza
Segundo lugar: Hansel Bermúdez Juárez
Tercer lugar: Vicente Valdez Muédano.

de apoyar a los docentes que desean continuar superándose, la Dirección de nuestra escuela, a través de la
Subdirección Académica, ha gestionado becas para que 13 profesores continúen sus estudios.
En cuanto a los cursos propedéuticos impartidos en el período que se informa, y de acuerdo al
calendario señalado por la Secretaría Académica, se llevaron a cabo del 16 al 27 de enero de 1995.
JORNADAS A C A D E M I C A S
El día 10 de marzo de 1995 se realizaron las primeras jornadas académicas que tuvieron c o m o objetivo
establecer los lineamientos generales del semestre que inicia, así como también los planteamientos particulares de cada academia dentro del marco conceptual de la reforma académica.
Se ofrecieron dos conferencias: "Comentarios sobre los resultados de los exámenes indicativos
aplicados en la Preparatoria N g 8" y "Elementos a considerar en el análisis pseudopedagógico de la reforma
académica en el nivel medio superior de la U.A.N.L."
Posteriormente, en cada reunión de academia estuvo presente un maestro invitado.
En Matemáticas, Física y Computación se presentó el tema "Ejercicios sobre problemas razonados".
En Química y Biología se ofreció el tema "Elaboración de cartas descriptivas de los contenidos de
Química".
En Artes y Humanidades se trabajó en el tema "Introducción a la teoría del arte".
En Inglés el tema "El enfoque comunicativo en la enseñanza del Inglés".
En Español el tema "Desarrollo de habilidades verbales".
En Educación Física un tema sobre atletismo.

EDITORIAL

. "La autonomía en la Universidad Autónoma de Nuevo León".

El Departamento de editorial, cumpliendo con las funciones de difusión y promoción de la cuit
publicó en noviembre de 1994 la revista "Presencia universitaria No. 11", contribuyendo a crear esp ^
C '° s
donde el personal docente presente sus experiencias e inquietudes.

. "Origen sentido y significación de la música".

Asimismo, este Departamento apoya a la administración de la Preparatoria en lo que se refiere a
captura e impresión de papelería necesaria, y contribuye en la elaboración de exámenes, laboratorios 3
y
material auxiliar.

. "Tabaquismo".

. "Familia y adolescencia" y proyección de la película "Como cuates".
."Relaciones premaritales" y proyección de la película "El último tren".

. "Sociedad y violencia". Expositor: Dr. Antonio Costilla Esquivel.
- "La autonomía de la Universidad en su interpretación jurídica".

EVALUACION
Las actividades desarrolladas por este Departamento son las siguientes:
- Al inicio de cada semestre se dieron a conocer las indicaciones e información correspondiente así como
las fechas límite de propuestas de exámenes y reactivos, exhortando a los coordinadores a respetar
esas fechas a fin de evitar apresuramientos y errores en los mismos.
- Se efectuó la captura, revisión, corrección en computadora e impresión en láser de los exámenes de las
diferentes academias.

. "La narrativa oral y el cuento"
- "La Historia en la educación".
- "La autoestima en los jóvenes".
- "Habilidades docentes".

OTROS EVENTOS:
- Presentación del libro "Didácticos y Pedagógicos"

LECTOR OPTICO

- Presentación del grupo de teatro Soliloquio, de la Preparatoria 8, con "Sketchs cómicos".

Con el propósito de hacer más ágil el proceso de calificación de los alumnos y como un recurso para
que el maestro se auxilie en la evaluación de los cursos, durante el semestre agosto/94-enero/95 continuamos
con la utilización del lector óptico en la revisión de los exámenes de Ciencias Sociales, Computación, Inglés,
Química, Español, Biología y Matemáticas.

- Intervención musical a cargo de la rondalla de la Preparatoria 8.

B A N C O DE REACTIVOS

- Fútbol Soccer: Alumnos de Prep. 8 Vs. Rep. STUANL

En relación al sistema general de exámenes continuamos realizando pruebas en el área de Biología,
capturando y depurando los reactivos elaborados para posteriormente generar exámenes.
Se pretende que más adelante estemos en capacidad de incluir más materias que generen su propio
banco de reactivos.

- Presentación de la estudiantina y el grupo de teatro de la Secundaria No. 26.
- Carrera pedestre de 5,000 m.
- Exhibición de pesas

- Basketbol varonil
- Basketbol femenil: Tigres U.A.N.L. Vs Prep. 8
- Fútbol soccer femenil: Prep. 8 Vs Equipo de la U.A.N.L.
- Exhibición de karate: Equipo Tigres de la U.A.N.L
- Presentación del grupo Soliloquio

ASESORIAS

- Presentación del grupo de danza de la Escuela de Artes Esénicas.

Con la finalidad de que el alumno pueda tener un mejor aprovechamiento y recuperación en caso de
que haya reprobado, hemos dado continuidad al programa de asesorías. En el semestre Ago./94-Ene./95
continuamos con el programa de los grupos de repetidores.

- Estudiantina de FIME grupo "La Tuna"

SERVICIO SOCIAL
La Subdirección Académica presentó ante el Departamento de Servicio Social un total do 21 solicitudes
do asignación de prestatarios do servicio social.
EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
En apoyo a las actividades culturales desarrolladas por docentes y alumnos se organizó la "Tercera
jornada cultural", en la que se participó con las siguientes conferencias:

- Presentación del grupo universitario de música "El Tigre"
ECOLOGIA
Con la colaboración de la dirección del área administrativa, el grupo ecologista realizó las siguientes
actividades:
- Limpieza de los campos deportivos de la Escuela.
- Limpieza de la Esc. Primaria Mariano Escobedo, en Cd. Guadalupe, N.L.
- Colaboración en la reforestación del Río La Silla.
- Encalado de los árboles en las áreas verdes de la Esc. Preparatoria N° 8 UANL
- Viaje educativo a la Fac. de C. de la Tierra, en Linares, N.L.,

- Diseño y mantenimiento de un área de cactáceas.

ESCUELA PREPARATORIA No. 9

- Reforestación de los campos deportivos en el área Contry La Silla y áreas circunvecinas.
- Se impartió la plática "Reciclaje de basura", en la Preparatoria N 9 1.
Todo lo anterior con el objetivo de sembrar en la mente y en el espíritu de Jos jóvenes particioantp
solo una inquietud, sino amor y respeto por el medio ambiente que los rodea.

BIOL. M.C. JOSE ANGEL MORALES GARCIA
n°

CONCURSOS
Las actividades más relevantes realizadas en el presente periodo por la Escuela Preparatoria No. 9, se
Como parte del proyecto "Las olimpiadas de la ciencia", iniciado en 1994 con los alumnos má
sobresalientes de las áreas de Física, Química, Biología y Matemáticas, continuamos apoyándolos !
y
preparándolos para una mejor participación.
De esta manera, en el área de Matemáticas se participó con 10 alumnos en la primera fase de los cuales
4 pasaron a la segunda, obteniendo el 9? lugar de 200. Esos 4 alumnos deberán participar en la fase nacional.
En mayo de 1995 participaron 10 alumnos en el área de Biología , en los 3 módulos.
En el mes de noviembre del 94 se llevó a cabo el 1 e r concurso de calaveras, en el que participaron Ir*
alumnos de esta Escuela.
junios
ORTOGRAFIA

desglosan a continuación:
CONFERENCIAS:
- "Algunas experiencias en el deporte".
- "Primeros auxilios que deben aplicarse en accidentes por asfixia y por ahogamiento".
-"Capacitación física en estudiantes de Preparatoria para prevenir lesiones".
-"Algunas ideas acerca de la capa de ozono, el efecto invernadero y la inversión térmica".
-"Consideraciones preventivas de orientación sexual en estudiantes de educación media superior"
- "Problemas escolares y sus posibles soluciones"

La Academia de Español, en colaboración con el Departamento de Difusión Cultural, organizó el primer
concurso de ortografía en el que participaron todos los alumnos de la Preparatoria. Actualmente este concurso
se encuentra en la etapa final, con la selección de los alumnos premiados.
EXPOSICIONES
Del 27 de octubre al 9 de noviembre se colocó el "Altar de muertos" en la biblioteca de la Escuela.
Del 1 de diciembre al 6 de enero del 95 se expuso un "Nacimiento" en la biblioteca de la Escuela.
Actualmente contamos con dos exposiciones en las siguientes áreas: Artes y Humanidades, con el
tema "La Ciencia, los avances del año 2010", y una exposición sobre plantas medicinales en la que participan
alumnos del segundo semestre.

- "Plaguicidas : Beneficios y perjuicios" (dirigido a los alumnos).
- "Consideraciones preventivas de orientación sexual en estudiantes de educación media superior".
Impartida por maestros de esta Escuela Preparatoria a 75 alumnos de tercer grado de Secundaria.
- "Autoestima y consideraciones preventivas"
- "¿Cuál es la función de la Preparatoria N° 9 y qué está realizando para mejorar la calidad de sus
estudiantes?". Impartida por el Director de esta Escuela a los alumnos de la Esc. Sec. 63, "Gral. Jesús
González Ortega".
- "Dengue", dirigida a los alumnos.

TEATRO
El 16 de diciembre de 1994 el grupo de teatro Soliloquio participó con la presentación de una pastorela,
teniendo como invitados a los padres de familia. Este mismo grupo participó en la primera muestra de teatro
universitario en el Aula Magna, con la obra "El corrido de Pedro Damián". En este evento también participóla
Rondalla de nuestra Escuela.

Ciclo de c o n f e r e n c i a s "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias".- Dic/94 y
Ene. y Mar/95

Alumnos

MATERIAL DIDACTICO
Una de las tareas más importantes del docente es sin duda la elaboración de material didáctico. En este
renglón la Academia de Inglés elaboró el material titulado "Centro de auto-aprendizaje de la lengua Inglesa".
Asimismo, se elaboró material didáctico para las diferentes habilidades del Inglés, como: reading,
writing, speaking, listening, vocabulary, grammar, etc.

"Desarrollo del ser humano"
"Tendencia reciente de la industrialización"

132

99

"Ventajas y desventajas del uso de plaguicidas"

112

"Neurocistercosis"

125

Maeatms
12

5

6

3

CURSOS
- "Física Moderna".- Participación: 5 maestros.- May. y Jun/95
- "Control de riesgos y manejo de desechos de laboratorios químicos".- Participación: 4 maestros.-j U n /9 5

. "Universidad lee".- Tema:"Las buenas conciencias", de Carlos Fuentes. Participación: 2 alumnos (I e r
lugar).- May/95
."Cuento Universitario".-Tema: "Reencuentro". Participación: 5 alumnos (2do lugar)

- "Probabilidad y Estadística".- Participación: 2 maestros.-jul/95

. Olimpiadas de Física. Participación: 2 alumnos de 3 o r ' semestre.

- "Oscilaciones y ondas".- Participación: 1 maestro.- Jul/95

. Concurso de "Oratoria". Participación: 14 alumnos.

- "Super clase de aerobios en apoyo académico de la materia de Educación Física módulo VilParticipación: 750 alumnos de 4^ semestre. Jun/95

MATERIA

ASISTENTES

MODULO(S)

Química

21 maestros

Física

III, IV y VIII

13 maestros

VIII y IV

Biología

2 maestros

IV

Computación

4 maestros

III y VII

16 maestros

Matemáticas

2 2 maestros

O. Vocacional

5 maestros

III, VII y VIII
VII y VII

Español

14 maestros

Vili

Inglés

10 maestros

VII Y Vili

3 maestros

VII y Vili

Educación Física

CURSOS SABATINOS: FEBRERO - ABRIL '95
MATERIA

ASISTENTES

MODULOÍS)

Matemáticas

3 maestros

III y VII

Química

1 maestro

participación: 6 alumnos.- Jun/95
Obras:

SECRETARIA ACADEMICA.- FEB/95.

Artes y Humanidades

PRIMERA MUESTRA DE TEATRO INTRAUNIVERSITARIO.

VII

PROYECTOS
- Proyecto de "Elaboración de material didáctico".- Sistema interactivo de Inglés: Programa de estudio,
Autoevaluación.
- Investigación: "Estudio de la capacitación física en estudiantes de la Preparatoria N g 9".
CONCURSOS
- "IV. Olimpiada do Química". Participación: 4 alumnos .- Ene 14/95
- "Declamación".- Participación: 11 alumnos (19,22, y dos 3 0 S lugares).- Feb/95
- "V Olimpiada de Biología".- Participación: 10 alumnos.- May 20/95

. Un idilio ejemplar, de Ferner Molnar
. Las pinzas (farsas), de Román Chambald
SERVICIOS DE APOYO A LA C O M U N I D A D
- Grupo "Ecología".- "Aplicación de insecticidas para el control de mosquitos" (Preparatoria N 2 9, Depto.
de Entomología de la Fac. de C. Biológicas-U.A.N.L. y Secretaria de Salud). Participación: 35 alumnos
- Sen/icio a la comunidad 40 manzanas (900-1000 casas). 14,15 y 16/ Nov/94
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ESCUELA PREPARATORIA No. 10
LIC. MARTHA LEDEZMA MARTINEZ

En el período que se informa los docentes de esta Esc. Preparatoria asistieron a los siguientes eventos:
- Conferencia "Recursos de Hidrología en Nuevo León", organizada por la Secretaría Académica
de la U.AN.L.
- Conferencia: "Sistemas expertos; fundamentos y
Secretaría Académica de la U.A.N.L.

aplicaciones", también organizada por la

- Conferencia: "Drogadicción en la adolescencia", organizada
Población.

por la Asociación Mexicana de

- Conferencia: "Noviazgo", organizada por la Asociación Mexicana de Población.
- Conferencia: "Ornitología", impartida por el Dr. Armando de Jesús Contreras Balderas, de la Fac.
de Ciencias Biológicas.
- Conferencia: "Sorgo y mijo perla tropical, como una opción para incrementar la producción de
forraje y grano en las regiones semiáridas de México". Ponente: Dr. Ratikanta Maiti. Fac. de
Ciencias Biológicas.
- Conferencia: "Administración pública municipal", por el C.P. Juan Paredes Gloria, Alcalde de Dr.
Arroyo, N.L.
- "Ciclo de conferencias sobre educación", organizado por la Preparatoria No. 10.
- Conferencia: "La Pedagogía institucional", por el Profr. J.
Universidad Pedagógica Nacional, en Matehuala, S.L.P.

Félix Araujo Vaca, Director de la

- Conferencia: "El enfoque psicológico de la educación", también en Matehuala, S.L.P.
- Conferencia: "Corrientes pedagógicas", por el Profr. Jorge Luis Nava Cedillo, Director de la
Normal Superior de Matehuala, S.L.P.

|NP0RME
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ESCUELA PREPARATORIA No. 11
DR.MIGUEL ANGEL MARTINEZ VILLARREAL

En septiembre de 1994 se ofreció un curso propedéutico a todos los alumnos que aprobaron el examen
de selección, distribuido en dos horas de Orientación y tres de Matemáticas, por espacio de dos semanas.
En la sesión solemne del H. Consejo Universitario del 12 de septiembre de 1994 le fue entregado el
nombramiento de Maestro Emérito al C.P. Alejandro Benavides Ramos, y el diploma al Mérito Académico a
laalumna más destacada de esta Preparatoria.
En diciembre del 94 y enero y marzo del 95 asistimos a una serie de conferencias impartidas por la
Secretaría Académica:
- "Mejoramiento genético de cultivos básicos para condiciones desfavorables de humedad".
- "Perspectivas de desarrollo en la producción pecuaria".
- "La investigación científica, los investigadores y la Universidad".
- "Investigación biomédica actual".
Asimismo, los maestros de esta Escuela asistimos al curso taller de formación docente y actualización
disciplinaria, módulos VII y VIII de las siguientes materias: Física, Inglés, Computación, Español, Química,
Artes y Humanidades, Orientación Vocaclonal y Biología Mod.IV.

|NF ORME
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ESCUELA PREPARATORIA No. 12
ING. OSCAR ARMANDO DIAZ GARCIA

ACTIVIDADES ACADEMICAS
La Secretaría Académica de nuestra Universidad llevó a cabo en esta Preparatoria el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias", iniciando el día 6 del mes de
diciembre con el tema "Investigaciones ambientales en el Estado de Nuevo León".
El 5 de enero del año en curso se impartió una conferencia sobre tabaquismo a los estudiantes y
maestros que todavía fuman en nuestra Escuela.
Los alumnos de diferentes grupos asistieron a los museos de la ciudad de Monterrey, dentro del
programa de actividades que se presenta en la materia de Artes y Humanidades.
El coordinador de la materia de Orientación Vocacional acompañó a los alumnos que están por egresar
a una serie de visitas a diferentes Facultades de la U.A.N.L. para que conocieran sus instalaciones y se
enteraran de los mecanismos para el proceso de preinscripción a las mismas.
Todos los maestros asistieron a los "Cursos taller de formación y actualización docente" en las diferentes
disciplinas. Asimismo, el personal directivo asistió al curso "Liderazgo en la superación académica".
Maestros que imparten la materia de Matemáticas tomaron un curso sobre Estadística Básica en el
Centro de Apoyo y Servicios Académicos de la U.A.N.L.
Algunos de nuestros maestros auxiliaron a la Secretaría de Educación Pública, región ocho, c o m o
coordinadores en la aplicación de exámenes de la carrera docente.

ESCUELA PREPARATORIA No.13
C.P. ROBERTO LEAL SALAZAR
CICLO DE CONFERENCIAS.
De diciembre a marzo de 1995 se llevó a cabo el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores
de la U.A.N.L en las Preparatorias", contando con una asistencia promedio de 260 personas.
Las conferencias fueron:
-"Manejo racional de los ácaros de Importancia agrícola"
-"Insectos de granos almacenados"
-'Tibología: Una ciencia nueva para resolver viejos problemas".
-"Obtención de productos anticancerígenos a partir de plantas mexicanas".

MOT

«

Il

W
ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION DISCIPLINARIA

I I I

Ago/94
-Ciencias Sociales, Módulo VI

-Física I, Módulo VI

-Artes y Humanidades, Módulo VI

-Educación Física

-Biología, Módulo VI

-Matemáticas, Módulo V

-Español, Módulo V

-Computación, Módulo V

Sep/94
-Inglés II, Módulo VIII
-Física, Módulo VI
Qct/94

-Prácticas de Lab. de Química
-Prácticas de Lab. de Física
NQV/94

ml

-Matemáticas, Diferencial
Pic/94

-Matemáticas, Integral

Ene/95

m

-Artes y Humanidades II, Módulo VII

-Física, Módulo VIII

-Química III, Módulo VII

-Educación Física, Módulos VII y VIII

-Matemáticas IV. Módulo VII

-Física Moderna

-Computación, Módulo VII

ASISTENCIA A OTROS CURSOS:

ESCUELA PREPARATORIA No. 14

El personal administrativo de la Preparatoria asistió al curso "Liderazgo en la supervisión acariór.dentro del programa de "Capacitación al personal directivo de la Reforma Académica en el nivel I ? *
IVtíl medio
superior".

LIC. ROGELIO GARZA GARZA

El maestro de Educación Física asistió a los siguientes eventos:
-Simposium internacional, organizado por la Facultad de Organización Deportiva de la U.A.N.L.
-Primer curso internacional para entrenadores (Ligas Pequeñas de Basquetbol de México), organizado
por Youth Basket Ball of American Inc.
-Certificación deportiva módulo II (administración deportiva, planeación de educación física, teoría del
entrenamiento y seguridad deportiva), organizado por la Educación Deportiva Internacional. Monterrey,
N.L., México. Lugar: North American Youth Sport Institute North Carolina, U.S.A.
PARTICIPACION EN CONCURSOS:
Una maestra de nuestra Escuela participó en el "Concurso universitario de creatividad", organizado oor
la Preparatoria
2, con la estrategia "Quimicogramas", del área de Química módulos II y VII.
REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA
La Preparatoria promueve cada semestre una reunión con los padres de familia, con el fin de entregarles
calificaciones y dialogar sobre el aprovechamiento de sus hijos. Estas se efectuaron al término de los
exámenes de cada uno de los módulos.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-Curso de Basquotbol (Ene/95)
-Enseñanza de fundamentos y arbitraje, dirigido a entrenadores, maestros, estudiantes y padres de familia,
con la participación de maestros de Gral. Terán, Montemorelos y Allende, N.L. Participaron 17 personas.'
-"Primer curso de administración y programación deportiva", dirigido a entrenadores, dirigentes deportivos
y maestros. Participaron maestros del ITSM de Saltillo, Cooperativa Cruz Azul del Estado de Hidalgo,
Fac. de C. Químicas de la U.A.N.L. y Preparatorias 4,6,14,19, y 13 de la U.A.N.L.
-Del 1 al 4 de junio se efectuó el "Primer torneo nacional de Ligas Pequeñas de basquetbol, categoría 10
años". Este evento fue organizado en coordinación con la Youth of Basket Ball of América de Ligas Pequeñas de Basket Ball de México, y participaron equipos procedentes de Monterrey, Saltillo, Piedras Negras, Matamoros, Tampico, Allende, Durango y Allende Femenil.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA
Los alumnos de cuarto semestre visitaron varias Facultades de la U.A.N.L para obtener información de
sus planes de estudio, requisitos de ingreso, etc.

Las actividades académicas de esta Escuola Preparatoria so iniciaron el 26 de septiembre de 1994, y a
partir de esta fecha se realizaron las conferencias que fueron programadas por la Secretaría Académica de
nuestra Universidad. Estas conferencias fueron:
-"Bicarbonato de sodio en los lechones."
-"La utilización óptima de recursos energéticos en la producción".
-"La estructuración y propagación de las plantas".
-"Alcoholismo."
-"El síndrome de inmuno deficiencia adquirida".

En el mes de febrero del presente año se impartieron a los maestros de esta Escuela cursos de inducción
sobre los módulos VII y VIII.
Asimismo, se ofrecieron cursos de apoyo a los alumnos que presentaron el examen de selección el día
15 de julio/95, los cuales fueron impartidos por maestros de esta Escuela, con una duración de dos semanas.

INFORME ANUAL 94-95

ESCUELA PREPARATORIA No. 15
Q.B.P. FILIBERTO L. DE LA GARZA ORTIZ

La Preparatoria No. 15, haciendo suya la disposición de trabajo que exige el objetivo general, el perfil
del estudiante y el plan de estudios aprobado para todas las Escuelas Preparatorias de la U.A.N.L. por el H.
Consejo Universitario.se abocó a la realización de las siguientes actividades:
Al iniciar el semestre febrero-julio de 1995 se organizaron juntas de Academia para la planeación de
objetivos y actividades a desarrollar en base al programa de la Reforma Académica, para las dos etapas que
conforman el semestre. Esta planeación es la que permite, de acuerdo a las necesidades particulares del
sistema de la Preparatoria, definir mediante acuerdos concensados las políticas a seguir en la interpretación,
adecuación y dosificación de las 8 unidades a desarrollar en cada una de las materias; en ellas se determinan
las estrategias de evaluación y se proponen y acuerdan los criterios para la valoración del aprendizaje.
Los catedráticos de esta Escuela asistieron a las sedes previamente asignadas por la Secretaría
Académica de la U.A.N.L. para llevar cursos de formación disciplinaria, con el fin de reafirmar sus conocimientos y adecuarlos al sistema modular.
El programa de reforma académica en el nivel medio superior reforzó nuestro trabajo mediante el ciclo
de conferencias "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias".

Las conferencias

impartidas versaron sobre:
-Aplicaciones de la biotecnología
-Introducción a la robótica
-Enfermedades causadas por micetomas
Existe un programa permanente de asesorías, integrado por maestros de esta Escuela, las cuales están
dirigidas tanto a los alumnos regulares como a los irregulares. La intención de este programa es auxiliar a
los educandos que no han logrado obtener una evaluación aprobatoria, logrando así que el alumno se
reintegre al curso normal del semestre.
Se mantiene la formación del grupo de los cien, integrado por alumnos de nuestra Preparatoria que
tienen cien de promedio general en todas las materias. Asimismo, se le da seguimiento al grupo de liderazgo
estudiantil FORJA.
Se apoyó a los alumnos que participaron en las olimpiadas de Biología.
De acuerdo al programa modular, en el área de Artes y Humanidades se realizaron visitas con los
alumnos a los diversos museos de la ciudad, tales como MARCO, Museo de Monterrey y Museo de Historia
Mexicana. Asimismo, los alumnos asistieron a la proyección de películas, transparencias y casettes grabados,
tanto de material enviado por el comité de Artes y Humanidades como de material elaborado por el área.
De igual manera, se trabajó con varias pinturas, las cuales fueron analizadas por el alumnado en
coordinación con los maestros.

Otras actividades consistieron en la asistencia a conciertos de la Sinfónica de la Escuela de

MÚOÍ

la banda del municipio y a una obra de teatro. Asimismo, se solicitó la ayuda de los alumnos de

ESCUELA PREPARATORIA No. 16

de

para colaborar con la asociación Korima en la colecta de alimentos y medicinas que serán e n v i a d o ^
O , i v , d u o s a los
tarahumaras.

ING. JAIME CESAR VALLE,IO SALINAS

Próximamente se llevará a cabo una conferencia sobre el arte del teatro, dictada por el Premio M K
Nobel
de Dramaturgia 1994, Licenciado Andrés Montes de Oca.
En el área de Física se implemento un laboratorio con la finalidad de ayudar al alumno a relacionar i .

La Preparatoria No. 16 contribuye al desarrollo académico y cultural de sus maestros y estudiantes,

fenomenos naturales y las leyes físicas con su vida cotidiana, llamándole a este laboratorio INTERACTIVO

propiciando la realización de actividades co-curriculares, programas, proyectos y eventos, para el logro del

En el área de inglés se han llevado a cabo diferentes actividades académicas fuera del salón de efe«*
con la finalidad de complementar, cubrir y ampliar los objetivos del nuevo programa de la reforma académ 1
encaminados al aprendizaje del idioma inglés. Entre ellas se encuentran:
'

Académica. En el período que comprende este informe cumplió con las siguientes actividades:

-Juntas de Academia previas al inicio de cada módulo para hacer una planeación del mismo.
3 Cada
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d i d á c t i c o s , los e x a m e n e s y plantear a c t i v i d a d e s extras q u e v a y a n m á s allá d e los o b j e t i v o s

-Se lleva a cabo una evaluación diagnóstica en cada módulo en cuanto a conocimientos previos del idioma

perfil del maestro y del estudiante egresado de Preparatoria, de acuerdo a los nuevos programas de la Reforma

REFUERZO ACADEMICO
Se realizaron veintitrés conferencias, con la participación de especialistas prestigiados de nuestra
Universidad. Dichas actividades fueron organizadas por los maestros de las diferentes academias, quienes
coordinaron la asistencia de un alto porcentaje de alumnos de los tres turnos. Las conferencias enfocaron
problemas y temáticas relacionadas con ciencias exactas, salud física y mental,ecología,información
profesional, orientación y artes y humanidades.
Con el mismo propósito se exhibieron películas didácticas, se organizaron diversos módulos de

-Hay una evaluación constante que se lleva a cabo mediante análisis estadísticos para la toma de
decisiones. Por ejemplo, los exámenes son estudiados mediante estadísticas para determinar e
6'
coeficiente de dificultad de cada uno de ellos y tomar las decisiones requeridas.
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orientación y salud, ferias ambulantes de Física y Biología, exposiciones, concursos y confrontaciones,
periódicos murales y lecturas de teatro en atril.
PROGRAMAS DE APOYO Y SERVICIOS ACADEMICOS
Para apoyar a los estudiantes de todos los niveles en las diversas problemáticas académicas que
enfrentan durante su estancia en nuestra Preparatoria, en este periodo so organizaron y efectuaron trece

,mnof 0 n S r C 0 ? l a S A e S t j m a t , Í V K S ® u 9 e r ¡ d a s P o r
alumnos en relación a su libro de texto.

el C o m i t é T é c

™ o de Inglés para conocer el criterio de los

-Los maestros participan en los cursos de actualización docente, cursos para la acreditación propuestos
por la Secretaría Académica, además de asistir a cursos y seminarios relacionados con la disciplina.

cursos remedíales para estudiantes de bajo aprovechamiento y dos para rezagados: uno de tutoría para
estudiantes regulares, ocho de acreditación para rezagados, uno de apoyo a la información profesional para
avanzados y regulares, uno psico-pedagógico (en cubículo y grupal) para alumnos regulares, de bajo
aprovechamiento y rezagados; dos cursos propedéuticos para alumnos ele nuevo ingreso y un curso de
recuperación y asesoría de orientación vocacional para alumnos regulares, de bajo aprovechamiento y

o r a t o r i o d e idiomas>

n S . h "f
f°'
frecuencia a la semana, en donde los alumnos tienen la
oportunidad de manejar en forma práctica algunas habilidades, tales como comprensión auditiva, oral
y escrita, ademas de practicar la fonética. También se trata de mantener el Interés de los alumnos por
la materia mediante la practica de material acorde a sus preferencias (canciones, rimas,..etc.).
n una

-La sala de proyecciones también es utilizada con el fin de que los alumnos vean películas y videos que
" r 6 0
T J ? C ü l t ü r , a d e l 0 S i n d i v i d u o s d e h a b l a i n 3'esa y para aplicar los conocimientos y
habilidades contenidos en el programa y adquiridos en el aula.

rezagados.
Con todos estos programas, en este periodo se logró abatir en un 30% la reprobación.
ACADEMIAS
Maestros de las Academias de Química, Biología y Matemáticas supervisaron y dieron tutoría a los
alumnos seleccionados para participar en las olimpiadas intrauniversitarias y nacionales. Como resultado de

-Se han diseñado algunas actividades que ayudan al alumno a compenetrarse en los temas que son
manejados en cada una de las unidades. Por ejemplo, en la unidad uno, relacionada con el arte, se
visitaron algunos museos de la localidad, en compañía de los maestros, proporcionándoles material
complementario referente al tema sugerido en la unidad, o algún otro elaborado por ellos mismos.
-Se solicitó a los alumnos que recopilasen material escrito en inglés (recortes de periódico revistas,...
etc.) con el fin de utilizarlo en la clase para reforzar los objetivos del programa y que al mismo tiempo
sea de interés para ellos.

esta actividad académica, la Preparatoria No. 16 tiene el honor de haber obtenido un tercer lugar nacional en
la olimpiada de matemáticas.realizada en noviembre de 1994 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; honor
recibido por nuestro destacado estudiante Rafael Ramos Salazar.
Las Academias también colaboraron en el evento "Presencia de los investigadores en las Preparatorias",
promoviendo la participación y asistencia de un alto porcentaje de maestros y alumnos.

PROYECTOS ACADEMICOS

ESCUELA PREPARATORIA No.17
n. r n T ^ ^ n U e S t r a a C U V Í d a C j a c a d é m i c a s e r e f u e r z * con programas ecológicos y de cultura amhi
que contribuyen a motivar el estudio y el trabajo en espacios limpios y libres de cor.aminación
^1'
En este periodo, particularmente, se continuó con el desarrollo del proyecto "Jardín
propiciando a. mismo tiempo visitas de .os estudiantes a museos y jardines botén^os del
S
Para el mismo propósito y como una contribución al "Pacto ecológico", desarrollamos un

•
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^

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
ACTIVIDADES

ACADEMICAS
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-Alumnos del 3 er ' Semestre de esta Escuela asistieron a la Facultad de Agronomía, por la celebración del
"Día mundial de la alimentación".
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-Con motivo del XX Aniversario de la Preparatoria, se montaron 2 exposiciones con apoyo de las
Facultades de Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Asistieron más de 850 alumnos tanto
de nuestra Escuela como de las Escuelas Primarias y Secundarias de Ciénega de Flores y Gral. Zuazua,
N.L.
-Ceremonia del XX aniversario de nuestra Preparatoria.
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-Primera conferencia de los investigadores de la UANL. en Preparatorias: "Interacciones entre la fauna y
el ganado en ranchos diversos".
ENE/95

-Segunda conferencia de los investigadores de la U.A.N.L. en Preparatorias: "Sistemas de producción".
-Tercera conferencia: "Investigación y quehacer del investigador".
FEB/95

-Asistencia del encargado de nuestra Biblioteca a un curso-taller de bibliotecología (sistema Unicat),
impartido por la Preparatoria No. 2.
MAR/95

-Junta de maestros para tratar todo lo relacionado con el próximo semestre (horarios, calendario de
actividades, exámenes, etc.).
-Cuarta conferencia de los investigadores: "Micetoma: Orígenes y avances en su tratamiento".
-Alumnos de 29 semestre asisten al Museo de Historia en la Cd. de Monterrey, N.L.
MAY/95

-Se aplican los exámenes indicativos, en los cuales se obtiene un promedio general de 63%.
-5 alumnos de nuestra Preparatoria participan en la "Olimpiada Estatal de Biología".

-Un maestro del área de Física termina el curso de "Física moderna" en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas.
-Se hace una reseña a maestros y alumnos de nuestra Escuela sobre "La ruta de las Constituciones",
programa implementado por el Gobierno del Estado.

|NFORME
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ESCUELA PREPARATORIA No. 18
ING. EDMUNDO LOZANO GARZA
Iniciamos el semestre Sep-94/Feb-95 con 8 grupos, en 2 turnos.
En el mes de octubre se aplicó a los alumnos recién egresados de Secundaria un examen de evaluación
solicitado por la Secretaría de Educación Pública. También en este mismo mes 3 alumnos de nuestra
preparatoria participaron en la Olimpiada Estatal de Matemáticas.
En noviembre se aplicaron los exámenes indicativos para evaluación de promedio de los grupos y
materias de la reforma académica.
Durante los meses de diciembre y enero se impartió a los alumnos y maestros de esta Escuela un ciclo
de conferencias ofrecidas por la Secretaría Académica tituladas "Presencia de los investigadores de la
Universidad Autónoma de Nuevo León en las Preparatorias".
En el mes de enero 5 alumnos participaron en la "Cuarta olimpiada de Química", para terminar el
semestre en febrero con la aplicación de exámenes indicativos, así como la capacitación de los maestros
para los módulos VII y VIII de la Reforma Académica.
Durante el semestre Feb/Jul-95 se llevaron a cabo actividades similares, además de concluir el "Octavo
diplomado en informática".

ESCUELA PREPARATORIA No. 19
I.Q. OLIVIA ARRIAGA MEZA

Durante el presente período los maestros de esta Escuela asistieron a diferentes eventos académicos,
la mayoría de ellos organizados por la Secretaría Académica.
CONFERENCIAS
-"Creatividad en la investigación y respuesta inmune en amibiasis".
-"La basura: un factor de contaminación ambiental".
-"Materiales cerámicos en el avance tecnológico".
-"Investigación sobre insectos de productos almacenados".

iE

-"Derechos humanos"
CURSOS

I

1

-Inicia el curso "Café literario", para madres de familia, con una sesión semanal de 2 hrs.
-Da inicio el curso de capacitación para desempleados "Instalaciones eléctricas residenciales",
organizado por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, con duración de dos meses
(6 hrs. diarias). Se becó a las personas inscritas con un salario mínimo por alumno.
-Curso de Computación para niños.

|NFORME
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ESCUELA PREPARATORIA No. 20
LIC. JOSE M A N U E L CAVAZOS ALANIS
ACTIVIDADES ACADEMICAS
- Ciclo de conferencias Presencia de los Investigadores de la U.A.N.L. en las Preparatorias. Tema:
Neuronas Artificiales.
- Cursos de actualización por áreas.
- Curso de Inducción a la Reforma Académica.
- Visita de 18 alumnas del grupo de sexto semestre de Diseño de Modas a la fábrica "El Porvernir", de
Santiago, N. L.
-Torneos de Fútbol, Voleibol y Basquetbol interiores de nuestra Escuela.
- Visita a Centros de Cultura (museos) de la ciudad de Monterrey.
- Conferencias a 2 grupos de alumnos acerca do las pinturas rupestres de la Ciénega de González, en
Santiago, N. L.
- Visita de 25 alumnas a Cintermex, a la "Semana internacional de la Moda".
- Curso de actualización para el Bibliotecario de nuestra Escuela.
- Conferencia sobre el "SIDA" a los alumnos.
- Ciclo de conferencias: "Sistemas de producción discretos"; "Recursos energéticos".
- Visita a varias Escuelas Secundarias de nuestra localidad para dar información de nuestras carreras
técnicas.
- El grupo de "Diseño de modas" realizó 4 desfiles.
- Del 28 de abril al 3 de mayo se llevó a cabo un viaje de estudios al Estado de Veracruz, participando
en esta excursión los alumnos sobresalientes del área de Biología.
- Visita de alumnos al museo de MARCO para cumplir con los objetivos de Artes y Humanidades.
- Asistencia de los maestros de Inglés al "Seminario de Estudios sobre Estados Unidos", en el Instituto
Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales.
- IV ciclo de sábados culturales sobre educación, arte y ecología.
- Conferencias Magistrales: "Producción versus reproducción"; "Algunas referencias sobre el aprendizaje
y la educación en la adolescencia".
- Creación del grupo de Ecología, formado por 20 alumnos y 2 maestros, cuyo objetivo es concientizar
a los alumnos sobre la problemática del medio ambiente, para posteriormente llevar a cabo actividades
en la misma Preparatoria y en la comunidad.
- Curso introductorio al examen de selección a 220 alumnos, impartido por maestros de nuestra Escuela
en forma gratuita y voluntaria. Se pre-inscribieron 304 alumnos para este examen, aprobándolo 196.
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ESCUELA PREPARATORIA No. 21
BIOL. RAFAEL QUINTANILLA RODRIGUEZ

ACTIVIDADES ACADEMICAS:
-Asistencia a las diferentes juntas de Academias, así como a los cursos de actualización disciplinaria
organizados por la Secretaría Académica de la U.A.N.L.
-Revisión y actualización de los programas de los Diplomados en Soldadura, Contabilidad y Computación
que se imparten en nuestra Escuela.
-Participación en el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la U.A.N.L. en las
Preparatorias".
-Participación en los cursos "Reflexiones críticas sobre la comunicación y el aprendizaje en el aula" y
"Formación docente a través de la didáctica crítica".
-Asistencia a la "21 st. National Mextesol Convention", dentro de las actividades de la Reforma Académica.
-Asistencia y participación en el congreso "Placing Geneder in Latin American", con la ponencia "Tlatelolco
como referencia en con él, conmigo, con nosotros tres", con sede en Dula University, Durham, North
Carolina, U.S.A.
-Impartición de asesoría por parte de los maestros en las diferentes materias.
-Ciclo de conferencias para alumnos de los módulos VII y VIII, dentro del curso de Orientación Vocacional,
para el conocimiento de los planes de estudio de las diferentes Facultades de la U.A.N.L.
-Publicación de la revista "El armadillo", con motivo del X Aniversario de nuestra Preparatoria.
-Se está elaborando una antología para la materia de Computación I, dentro del Diplomado en Contabilidad.
-Colaboración con el comité técnico de Computación, dentro de la Reforma Académica.
-Participación en la Olimpiada Nacional de Física.
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ESCUELA PREPARATORIA No. 22
LIC. CRESCENCIO SALINAS SALINAS
PARTICIPACION EN LAS OLIMPIADAS DE BIOLOGIA Y MATEMATICAS
Elevar el nivel académico es el principal objetivo de nuestra Preparatoria, razón por la cual se ha
participado en las olimpiadas de conocimiento organizadas por la Secretaría Académica de nuestra Máxima
Casa de Estudios.
En dichos certámenes hemos participado con una cantidad considerable de alumnos, y éstos han
obtenido consecutivamente importantes lugares, lo que los ha llevado a competir a nivel nacional.
|| SEMANA DE LA CIENCIA Y LA ECOLOGIA
La creatividad e ingenio de nuestros estudiantes fue demostrada durante la exhibición de trabajos
didáctico- científicos elaborados por los distintos grupos de alumnos, quienes en coordinación con sus
maestros expusieron una serie de trabajos donde plasmaron los conocimientos teóricos obtenidos en el aula.
CURSO PILOTO DE INGLES
Nuestra Preparatoria continúa con el curso Piloto de Inglés. Dicho curso se ha visto incrementado en
su número de asistentes, ya que es avalado por el Comité Técnico de Inglés de la Secretaría Académica de
la UANL.
CICLO DE CONFERENCIAS: COMPROMISO A LA EXCELENCIA
Nuestra Preparatoria conmemora durante el presente año el XX Aniversario de su fundación, motivo
por el cual hemos organizado distintos festejos conmemorativos. Este ciclo de conferencias es impartido
por destacadas personalidades de nuestra localidad, mismas que han hablado sobre diversos tópicos
referentes principalmente al área educativa. Aunque está dirigido a los maestros de nuestra Preparatoria.se
ha contado con la presencia de un numeroso grupo de alumnos Interesados en este programa.
FORO SOBRE EDUCACION QUIMICA Y ECOLOGICA
Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro mundo es el de la contaminación ambiental,
problema que es urgente tratar de resolver. Conscientes de la importancia que juega el maestro en la solución
a este problema, se llevó a cabo este foro cuyo propósito fundamental fue dar a conocer el actual índice de
contaminación en que se encuentra nuestro planeta, pero sobre todo iniciar un proceso educativo que señale
las pautas para disminuir dicho problema.
Este foro estuvo enfocado hacia los docentes, ya que son éstos quienes trasmiten los conocimientos
necesarios para tratar de solucionarlo.
CICLO DE CONFERENCIAS: PARA ADOLESCENCIA Y MAS
Conscientes de que la etapa de la adolescencia en el ser humano es sinónimo de cambios, y que éstos
pueden ser tanto positivos como negativos, se invitó a profesionistas especializados en el tema para que

establecieran un diálogo con nuestros estudiantes sobre la percepción e importancia que tiene esta e t a p a

en
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Durante el proceso de socialización, el adolescente está expuesto a múltiples factores neaativo,
de los cuales es la adicción a alguna droga. Por esta razón, y en coordinación con las FacuTades de M e H l T

y Salud Publica, así c o m o el Centro de Integración Guadalupe y la Procuraduría Generad de la R e r S "
llevamos a cabo este programa.
'
^enerai oe la República,

ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE
Previo al inicio del semestre escolar Sep. 94 - Feb. 95, quince maestros de esta Escuela participaron

SEMANA DE INFORMACION PROFESIONAL

en los cursos de Matemáticas y "Desarrollo de habilidades del pensamiento" convocados por la Secretaría
Con la participación de 12 Facultades de nuestra Máxima Casa de Estudios v 3

univpr^

Académica de la UANL, y posteriormente impartirlos en los cursos propedéutieos para alumnos de primer
ingreso.

carreras que imparten estas universidades y que los estudiantes cuenten con un marco r^feren^ ial más amplk)

Asimismo, la planta docente tomó los cursos de actualización disciplinaria en todas las áreas que
conforman los módulos V y VI del plan de estudios del sistema modular.
Al curso de "Liderazgo y supervisión escolar", impartido a los Secretarios, asistieron 3 maestros.
En febrero del presente nuevamente la planta de maestros acudió a los cursos de actualización
disciplinaria en los módulos VII y VIII.
Una maestra de esta Escuela está cursando el diplomado de Inglés, ofrecido por el Institute of Education
University London, con sede en Guanajuato, Gto. y Zacatecas, Zac.
En el periodo que se informa diez docentes están inscritos en cursos de maestría y un maestro en
doctorado.
ACTIVIDADES ACADEMICAS DE APOYO AL ALUMNO
Se desarrolló con gran éxito el ciclo de conferencias "Presencia de los investigadores de la UANL en
Preparatorias", en los meses de diciembre de 1994 y enero y marzo del presente.
En marzo se presentó la "Quincena de orientación vocacional", con conferencias ofrecidas por
diferentes Facultades de la UANL.
En el concurso "La Universidad Lee", convocado por la Preparatoria No. 2, participaron 5 estudiantes
de esta Escuela, obteniendo el 3er. lugar.
En la "Cuarta olimpiada estatal de Biología" celebrada en junio, concursaron siete destacados alumnos
de cuarto semestre.
En el mismo mes se celebró el "III congreso estudiantil de Español", con la exposición de temas de
investigación por parte de alumnos de segundo semestre.
El 29 y 30 de junio se celebró la "Convivencia estudiantil 1995", en la que hubo eventos culturales y
deportivos, interviniendo la totalidad de nuestros alumnos.
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Las actividades académicas del presente periodo estuvieron enfocadas principalmente a la
actualización académica de todos los maestros de esta Escuela, ya que asistieron a todos los cursos de
formación docente que organizó la Secretaría Académica de la U.A.N.L. en las diferentes áreas, con el fin de
conocer y adecuar los contenidos de las materias correspondientes a los módulos V,VI,VII y VIII del nuevo
plan de estudios modular.

