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SÍNTESIS DEL INFORME ANUAL DE DIRECCIÓN 2003 

Introducción 
Un año más al frente de esta Facultad, el primero de un 
segundo período, me coloca en una posición en la que es 
posible revisar el pasado, analizar lo realizado, las 
oportunidades tomadas, las experiencias que nos hacen 
crecer y el avance en el logro de la visión institucional; al 
mismo tiempo me permite reflexionar sobre el compromiso de 
enfrentar nuevos retos, de redoblar el esfuerzo para concretar 
proyectos de gran trascendencia para la Facultad y con 
impacto en la Universidad. Los invito a tomar lo mejor de 
nuestro pasado, vivir a plenitud el presente y construir juntos 
un mejor futuro institucional. 

La información aquí presentada representa el trabajo de 
alumnos, profesores, administrativos y directivos de esta 
Facultad, quienes diariamente desarrollan su labor con 

esmero y dedicación, construyendo desde su posición la visión institucional. 

Me permito presentar ante esta Honorable Junta Directiva de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL el primer 
informe del segundo período al frente de la Dirección; con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V, 
Artículo 3, Fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad. 

Con gran respeto pongo a su consideración el presente informe. 

Por una formación académica de calidad 

Evaluar el perfil de ingreso de los aspirantes a cursar la Licenciatura en Nutrición es de vital importancia para dar 
seguimiento y apoyo durante su formación; para lo cual se aplicó el Examen del College Board, coordinado por el Centro 
de Evaluación de la UANL a todos los aspirantes; siendo aceptados 101 alumnos, es decir el 20.39 % del total de 
aspirantes. 

Ofrecer atención de calidad a nuestros estudiantes es una prioridad; hoy es una realidad contar con el proceso de 
inscripciones totalmente automatizado mediante el programa "ENLACE" a través del cual realizaron sus trámites 619 
alumnos en el semestre febrero-julio 2003 y 605 en el semestre agosto 2003-enero 2004. 

En cada ciclo escolar se trabajó con 21 grupos distribuidos en turnos matutino y vespertino, con una planta de 66 
profesores, a quienes les es asignado el horario de las asignaturas a impartir con claridad y oportunidad en cada 
semestre. 

En apoyo al Programa de Tutorías y conscientes de la responsabilidad que representa la formación de recursos 
humanos en el nivel superior, se ha creado un archivo de todos los datos obtenidos de los alumnos de licenciatura del plan 
98. 

Otra base de datos importante para la atención a los estudiantes son los resultados de los instrumentos que aplica la 
universidad a todos los que ingresan a estudios universitarios como es: El instrumento de registro de variables 
socioeconómicas, así como el índice de Predicción del Rendimiento Escolar (IPRE), herramienta que puede ayudar a 
reorientar las recomendaciones que ofrece el tutor. 

Esta información representa una importante base de datos para ser consultada por los maestros tutores, lo que les 
facilita el establecimiento de estrategias que apoyen su aprendizaje integral y de calidad. 

Actualmente 13 PTC participan como tutores, (lo que representa el 50% de los PTC) que atienden al 17% de la población 
estudiantil. 
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Es necesario señalar lo importante que es para la comunidad 
universitaria el tener la presencia en nuestras aulas de 
alumnos sobresalientes, ponderar los esfuerzos y 
desempeños que tienen como estudiantes y reconocer sus 
éxitos académicos. 

En el 2003 la Dirección de la Facultad convocó a diversas 
actividades que fortalecen el desarrollo personal y profesional 
de los estudiantes del programa de talentos de la Facultad, por 
ejemplo: 

Sesión de trabajo al inicio de cada semestre, becas para 
cursos de educación continua, participación en un diálogo con 
profesionales especialistas en el campo de la nutrición, evento 
denominado "Desayuno con expertosentre otros. 

Nuestros a lumnos se esfuerzan por destacar 
académicamente y la institución reconoce públicamente a 
aquellos que logran un desempeño sobresaliente; en el año 

2003 se realizaron dos ceremonias en las que en presencia de autoridades universitarias, profesores y familiares se 
entregó el reconocimiento a 199 alumnos. El número de talentos en este año fue de 24 estudiantes. 

Cabe destacar que la FaSPyN ha colaborado en avances importantes en la movilidad académica a nivel nacional, ya que 
una servidora tiene a su cargo la Coordinación del Programa Nacional de Movilidad de la AMMFEN, en el cual colabora 
también como representante institucional la Lic. Liliana Guadalupe González Rodríguez quien asistió a tres cursos-taller. 

La Reforma Curricular (1998) de la Licenciatura en Nutrición señala como una estrategia fundamental la evaluación 
continua del plan de estudios, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de formación profesional de los 
nutriólogos. 

Al respecto y para continuar con el proceso de evaluación permanente, durante este año se realizó el diseño de 
instrumentos adecuados a la tarea de evaluación curricular: 
• Evaluación de perfil de egreso. 
• Autoevaluación del desempeño docente. 
• Autoevaluación para la Certificación de Cátedra de Calidad UANL. 
• Evaluación del grado de satisfacción de alumnos. 
• Evaluación del cumplimiento de perfil por área de formación. 
. Calendarización de actividades de evaluación académica y análisis de resultados. 

Para avanzar en el desarrollo de las nuevas opciones de titulación se llevó a cabo en el mes de diciembre un curso 
impartido por el Mtro. Carlos Navarro Rojas de CENEVAL al que asistieron 19 profesores. 

Al finalizar el año 2002, la Licenciatura en Nutrición integra ya un total de 10 materias del Programa de Estudios 

Generales, lo cual se mantuvo en el 2003. 

Nuestra dependencia contribuye con los proyectos de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del apoyo 
otorqado al Lic. Clemente Gaitán Vigil, MES., a quien se le renovó el nombramiento otorgado para representarnos en el 
Programa de Estudios Generales para la Formación Integral de los Estudiantes Universitarios (PEG-UANL); asi como el de 
integrante del Comité de Metodología Científica del Programa de Estudios Generales. 

Este año participaron 13 profesores de FaSPyN en las materias PEG. Durante el mes de noviembre de 2003 se tuvo 
participación en el II Congreso "Educación para la Vida" organizado por la Secretaría Académica de la Universidad y en 
donde se analizaron temáticas que permitirán diseñar acciones de formación para nuestros estudiantes. 

Sin duda, una parte importante de la formación profesional 
para alcanzar el perfil de egreso es el desarrollo de 
habilidades, durante este año, 248 alumnos realizaron sus 
prácticas académicas en 27 instituciones del área de Servicios 
de Alimentación y 36 del área de Nutrición Clínica; en los 
laboratorios de la Facultad se realizaron 283 prácticas 
apoyando 11 asignaturas. 

Uno de los principales apoyos para el desarrollo del plan de 
estudio son las unidades educativas; durante el año, la 
Clínica de Nutrición y Orientación Alimentaria brindó 562 
servicios a 1226 estudiantes, apoyando las clases de 
licenciatura en 384 ocasiones; la Unidad de Servicios de 
Alimentación recibió a 14 alumnos de 5o semestre para 
prácticas académicas. PROUNISEV apoyó atendiendo a 304 
estudiantes de 6o, 9o y 10° semestre. El Centro de Auto-
aprendizaje de Idiomas (CAADI) continúa apoyando al logro 
del perfil de egreso a través de los servicios que ofrece con el 
propósito de formar egresados competentes en un segundo 

idioma, se aplicaron 5 exámenes a 131 alumnos, acreditando el 30% de éstos. 

Uno de los servicios académicos más importantes es el que brinda el Centro de Información y Producción Científica de la 
Facultad, el cual durante este año dio continuidad al proyecto "Biblioteca Digital", colocó a disposición del estudiante un 
equipo de cómputo para la consulta electrónica a través de la cual se tiene acceso a más de 2000 revistas a texto 
completo, inició el proyecto "Automatización de tablas de contenido de las publicaciones periódicas en español existentes 
en la hemeroteca", se continuó con el programa de "Fortalecimiento de la colección bibliohemerográfica", entre otros de 
igual importancia, asimismo brindó un total de 27,354 servicios, beneficiando a 1105 estudiantes de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición y externos. 

El concluir una carrera profesional es un privilegio y gran orgullo para las familias que confían sus hijos a la universidad, 
por lo que con gran satisfacción, en el año 2003 egresaron 88 estudiantes de licenciatura, de los cuales se titularon 86. 
Como apoyo a nuestros egresados se cuenta con la Coordinación de Bolsa de Trabajo, la cual recibió 147 solicitudes 
durante el año; atendiendo al 97% de las mismas. 

El compromiso institucional incluye el seguimiento de egresados, para lo cual se participa con la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Universitario, llevando a la fecha un 40% avance. Además se realizaron tres reuniones para 
egresados: el 23 de mayo, el 23 de agosto y 22 de noviembre, como apoyo a dicho proyecto. Es importante mencionar la 
participación de la Facultad de Salud Pública y Nutrición en el proyecto nacional de Mercado Laboral a través de la 
AMMFEN. 

Avanzando en la consolidación de Cuerpos Académicos 

El desarrollo de las instituciones de educación superior está determinado en gran medida por el desarrollo de los 
cuerpos académicos; la FaSPyN cuenta con cinco de estos registrados ante PROMEP con la categoría de "en 
consolidación", por lo que durante el año 2003 se apoyaron todas aquellas actividades que los ayuden a avanzar hacia su 
consolidación. 

En relación al logro del perfil preferente, 5 de los PTC se encuentran en estudios de doctorado; la Lic. Elizabeth Solís de 
Sánchez MSP, (en la Texas Woman's University), el Lic. Manuel López Cabanillas-Lomelí (en la Universidad de 
Barcelona) y la QBP. Blanca Edelia González Martínez (en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL) quienes 
terminarán en el año 2004, en el presente año iniciaron sus estudios el Dr. Esteban G. Ramos Peña, MSP., (en el Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León) y el Lic. Clemente Gaitán Vigil, MES., (en el ITESM), es 
preciso reconocer a estos profesores ya que el esfuerzo realizado redunda en el engrandecimiento institucional. 



Una de las actividades importantes en el proceso de 
consolidación es la organización de eventos académicos y 
científicos, ya que permiten intercambiar conocimientos y 
facilitan el contacto con pares académicos, en el 2003 se 
realizaron los siguientes: 
• En el mes de octubre el CA de Nutriología Básica y Ciencias 
de los Alimentos organizó el Simposium "Alimentación del 
Siglo XXI: Alimentos funcionales y transgénicos", que incluyó 
9 conferencistas locales y nacionales quienes impartieron 
interesantes conferencias. En este evento hubo 204 
asistentes y se contó con el apoyo económico del Centro de 
Transferencia de Tecnología de la UANL. 

• Gracias al convenio de colaboración académica que existe 
con la Texas Woman 's University, en Dentón, Texas el CA de 
Nutrición Clínica apoyó a la Subdirección de Estudios de 
Posgrado en la organización del curso "Soporte Nutricio, 
nutrición enteral y parenteral" al cual asistieron 4 PTC y 2 
colaboradores del CA. Además el CA de Nutrición Clínica 
coordinó 5 módulos del Diplomado de Nutrición Clínica a 

través de Educación Continua de la FaSPyN. 
• En mayo del 2003 se participó en la organización del Foro de Salud Pública y Nutrición en Coordinación con la Secretaría 
Estatal de Salud, contando con una asistencia de 600 personas y 4 conferencistas. 
• El CA de Salud Pública desarrolló el Diplomado en Epidemiología en el período de febrero-agosto de 2003, con un total 
de 72 hrs., en cual se capacitó a 22 profesionales de la salud, tanto del sector privado como público. 
Gracias al trabajo realizado por los integrantes de los cuerpos académicos con apoyo de instituciones, otros profesores y 
alumnos de licenciatura y posgrado el desarrollo de investigación en este año ha tenido un importante avance. 
• El CA de Nutriología Básica participó en la dirección de 4 tesistas de licenciatura. Actualmente, se asesora a dos 
estudiantes de doctorado y a dos de licenciatura. El número de publicaciones fue de siete. 
• Se implementaron cuatro proyectos de investigación por parte del CA de Salud Pública y cuatro más en que intervienen 
los miembros como colaboradores con otros cuerpos académicos de nuestra institución. Asimismo publicó durante el 
2003,10 artículos científicos. 
• El CA de Nutrición Comunitaria participó en la conducción de 2 tesis en las que participan 5 alumnos de licenciatura. 
Asimismo desarrolló la propuesta del estudio de Diagnóstico Nutriológico en 14 ciudades de la frontera norte de México, 
en coordinación con la Comisión Binacional de Salud Fronteriza, dicha propuesta se encuentra en la etapa de planeación. 
A través del Programa de Verano de la Investigación Científica y Tecnológica de la UANL se integraron 2 estudiantes al 
proyecto de investigación del Modelo de Intervención Nutriológica Integral e Interinstitucional. 
• El CA de Servicios de Alimentación coordinó el diseño y elaboración de 3 protocolos de investigación. 
• El CA de Nutrición Clínica asesoró 7 tesis de licenciatura y posgrado, elaboró 6 proyectos de investigación para PAICYT 
y 7 en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales y se publicaron 20 artículos del área. 

La participación en eventos académicos y el contacto con pares académicos permite la retroalimentación del trabajo 
institucional, razón por la cual se presentaron más de 20 resúmenes de investigación y 5 conferencias en los siguientes 
congresos: X Congreso de Investigación en Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, XVIII Congreso Nacional de la 
AMMFEN en Querétaro, Qro.; IV Congreso Regional de Ciencia de los Alimentos en Nuevo León; 3er. Simposio Mexicano 
de Probióticos en la Ciudad de México D.F.; XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición de la SLAN en Acapulco, Gro, 
Congreso de Investigación Biomédica en N.L., LXI Reunión Anual de la Asociación Fronteriza México-Estadounidense en 
Salud. 

Mediante una gestión con Rectoría, fue posible dar apoyo a 43 profesores para que acudieran a diversos acontecimientos, 
de los cuales 16 asistieron al XVIII Congreso Nacional de AMMFEN, 15 al XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición y los 
12 restantes estuvieron presentes en diferentes eventos locales. 

Durante el 2003 se mantuvo contacto con investigadores de otras dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y de distintas instituciones, necesario esto para el progreso de las diferentes líneas de investigación a desarrollar, 
entre las que se incluyen: 
• Facultad de Ciencias Biológicas, de la UANL. 
• Facultad de Medicina de la UANL. 
• Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
• Texas Woman's University. 
• Universidad de Guadalajara. 
• Instituto Politécnico Nacional. 
• DIF de Nuevo León. 
• Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) 
• Organización Panamericana de la Salud. (OPS) 
• Universidad de Bio Bio, Chillán, Chile 
• Centro de Investigación del Departamento de Agricultura de USA. 
• Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. (CONAEHC) 
• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
• Texas Panamerican University. 
• Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) 

Es importante destacar la participación en el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica PAICYT, donde 
se presentaron 17 proyectos, así como en el Encuentro Estatal de Investigación en Salud convocado por la Secretaría de 
Salud en Nuevo León durante el 2003, al aplicar 13 trabajos de investigación realizados en nuestra institución para el 
concurso, resultando 3 de éstos ganadores. 



Avances en el modelo de desarrollo del posgrado 

El posgrado en la institución continúa con su actividad 
primordial que es la de preparar recursos humanos de alto 
nivel en áreas de Salud Pública, Salud Ocupacional y 
Nutriología Clínica, la Maestría en Salud Pública tuvo una 
permanencia de 31 alumnos y participación de 13 profesores; 
en Salud Ocupacional donde su primera generación cursa el 
último semestre del programa, participaron 17 alumnos y 12 
profesores. 

Este año dio inicio la Especialidad de Nutriología Clínica, única 
en el país para Licenciados en Nutrición; se desarrolla con 
apoyo del Hospital Universitario de la UANL y actualmente 
cuenta con 5 alumnos y 4 profesores. Es importante resaltar 
que gracias a los fundamentos presentados por esta 
institución, se logró que a través de FUNSALUD (Fundación 
que apoya la formación en Nutrición de médicos) se le 
otorgara una beca de estudios a una licenciada en nutrición. 

El 100% de los alumnos de los tres programas de posgrado están integrados al programa de tutorías académicas, en 
el que participan 12 maestros como tutores. 

De los egresados de la generación 2000-2003 de la Maestría en Salud Pública el 80% realizó el proceso de titulación, 64 
egresados con anterioridad realizaron trámites de titulación en la modalidad de Experiencia Profesional obteniendo 9 de 
ellos el título, mientras que el resto se encuentra aún en evaluación. 

La FaSPyN a través de la Subdirección de Posgrado ha tenido presencia nacional e internacional en el ámbito 
académico de salud pública con la participación en importante eventos, tales como: 

Sede del Examen de Certificación en Medicina del Trabajo aplicado por el Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo el 18 
de enero del 2003, con la participación de 16 sustentantes y en colaboración con la empresa General Electric con la cual 
se tiene un convenio de colaboración. 

Se realizaron las gestiones para el desarrollo y reconocimiento académico del Diplomado de Salud en el Trabajo, que tuvo 
una duración de 198 horas y se llevó a cabo durante los últimos 3 años, teniendo como socios estratégicos a la Clínica 
Cuauhtémoc y FAMOSA, el cual se desarrolló en diversas sedes del país (México, Veracruz, Jalisco) y estuvo dirigido a 28 
médicos de Salud Ocupacional del Grupo, participando 12 profesores. Este Diplomado se clausuró el 5 de diciembre de 
2003, participación que corresponde al convenio de colaboración con el Grupo Industrial FEMSA. 

El Diplomado en Epidemiología integrado por tres módulos: Epidemiología Básica, Epidemiometria e Informática en 
Epidemiología con un total de 72 horas se impartió del 21 de febrero al 2 de agosto a un total de 22 profesionistas de 
diferentes instituciones del sector salud. 

Se organizó y se llevó acabo el curso de "Soporte Nutricio", en el marco del convenio con la Texas Woman' s University en 
Dentón, Texas del 20 al 26 de junio del presente, con la participación de distinguidos médicos, químicos y nutriólogos del 
Hospital Lewisville Medical Center de Dallas, Tx. Asistiendo 5 alumnas de la ENC y 4 profesores de la Facultad del Cuerpo 
Académico de Nutrición Clínica. Agradecemos la colaboración de la Dra. Carolyn Bednar Associate Professor and Chair 
Departament of Nutrition and Food Sciences; Dra. Vicky Imrhan Assistant Professor of Nutrition the Texas Woman's 
University y a la Lic. Nut. Elizabeth Solís de Sánchez, MSP., NC., Candidata a Doctor de la TWU y promotora del presente 
convenio. 

Uno de los proyectos de vinculación del posgrado con la comunidad está relacionado con la oferta de servicios de salud 
ocupacional con la participación de profesores. La experiencia aunada a la academia, permiten ser competitivos y apoyar 
al desarrollo institucional. La etapa actual del proyecto es la de planeación y ubicación de interlocutores y mercados 
potenciales, esperando un avance significativo a corto plazo. 

En el presente año se desarrolló un importante programa en 
coordinación con la Texas Panamerican University, institución 
con la que se tiene convenio desde el 11 de marzo de 2002 y 
con el apoyo financiero de 15,000 USD por parte del Consorcio 
para la Colaboración de la Educación Superior en América del 
Norte (CONAEHC) dicho programa lleva por nombre SABOR 
"Urf programa sobre la nutrición y el estilo de vida para un 
envejecimiento saludable" dirigido al adulto mayor en dos 
comunidades de EUA, con el cual se benefició a 57 adultos 
mayores en Texas, EUA y a 80 adultos mayores en los centros 
del PROUNISEV. En el desarrollo de este programa 
participaron 6 alumnas de décimo semestre y 5 profesores, así 
como los departamentos de CCIN y PROUNISEV. 

La Comisión Binacional de Salud Fronteriza, ha solicitado a la 
Facultad de Salud Pública y Nutrición lleve a cabo el 
Diagnóstico Nutriológico en 14 ciudades de la frontera México-
Estados Unidos de Norteamérica. El día 11 de noviembre 
asistieron representantes de los servicios de salud de los 

estados de Sonora, Chihuahua, Baja California y Coahuila para la presentación del proyecto y así establecer las 
estrategias de vinculación y operación con los estados fronterizas. La Comisión Binacional desarrollará las gestiones en el 
lado americano de la frontera para determinar las ciudades a incluir en la investigación. 

Se inició el desarrollo de la propuesta del Doctorado en Ciencias integrando un comité de trabajo con la participación de 
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Universidad del Bio Bio Chile; Dr. Luis Serra Majem, Universidad de las Palmas de Gran Canarias, Dra. Margaret Bogle, 
Directora Ejecutiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente se tiene un 
avance del 80%. 

Con la satisfacción de haber logrado las metas propuestas en el año que se informa, se trabaja día con día con el 
compromiso de plantearse retos que lleven al posgrado a ser más competitivo y responder a las necesidades de nuestros 
egresados y de los profesionistas del área de la salud. 

Mejora continua en la administración de recursos 

El aprovechamiento de los recursos para el logro de la visión institucional es signo de un equipo de trabajo de calidad. 
Durante este año trabajamos arduamente en los diferentes proyectos de nuestra Facultad, con la satisfacción de un 
trabajo bien realizado en tiempo y forma a las diferentes instancias. 

Como parte del Programa de Imagen Institucional se instalaron: letreros de identificación de la Facultad, uno 
externo y otro en la recepción del edificio central, así como la Misión, Visión y Valores en sus respectivas placas, con una 
inversión aproximada de $ 51,577.50. 

Con apoyo de la Rectoría, en octubre del 2002 se adquirió el equipo de comunicación para la telefonía por IP, finalizando la 
instalación de 56 teléfonos, lo que facilitará la comunicación tanto interna como externa. Asimismo se compro equipo 
con recursos propios destinado a laboratorios, área administrativa y equipo audiovisual de posgrado, con una inversión 
total de $73,681.50. 

Con apoyo del Departamento de Construcción y Mantenimiento de la UANL se realizó la ampliación del área de Dirección, 
se acondicionó la Subdirección Académica en el edificio central y la Subdirección de Enseñanza y Proyectos Estratégicos 
en el segundo piso del auditorio. 

Para el Centro de Información y Producción Científica se adquirieron 250 monografías y se renovaron 10 títulos de 
publicaciones periódicas, además de contar con 114 títulos de publicaciones electrónicas en el area de salud publica y 
nutrición, asimismo se recibió con apoyo del PROABI dos computadoras Pentium IV con CD-Room, una impresora HP, 1 
escáner HP, una licencia del software ARIEL y una de Servicio de Préstamo con la compañía OCLC. 



Con financiamiento del programa PROMEP y el apoyo de la 
Subdirección Administrativa, 9 profesores de tiempo 
completo, adquirieron computadoras, impresoras y muebles 
de oficina. 

Se desarrolló el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 2003 en el que participaron los 
subdirectores y líderes de Cuerpos Académicos, logrando con 
este proyecto la aprobación de $ 600,000.00. 

Durante el año 2003 se mantuvieron en forma constante los 
suministros y mantenimiento en los diferentes 
departamentos y laboratorios que integran la Facultad, es 
importante resaltar el apoyo del personal para el cuidado del 
equipo y herramientas de trabajo. Se atendieron 481 
solicitudes de transporte, el departamento de compras recibió 
2153 requis ic iones y proporc ionó los materiales 
indispensables para la operación de los diferentes 

Ofarhnmnio j . • departamentos de acuerdo a la disponibilidad de recursos; se 
efectuaron 19 prestamos del auditorio para diferentes eventos, 118 préstamos del infocus y computadora portátil. 

El departamento de Sistema Integral de Información atendió 92 reportes de fallas de equipo de cómputo, brindó 
capacitación y apoyo a los profesores para la captura de calificaciones en el sistema People Soft; se actualizó e tríptico 
informat.vo de a FaSPyN así como el diseño de las constancias institucionales, invitaciones a diferentes espejos y el 
logotipo para celebrar el 30 Aniversario de la FaSPyN. 

a d e c u a d 0 d e ! DePartamento de Recursos Financieros es el sustento de la operación institucional, 
S ^ , 1 2 0 0 3 s e a v a n z ° e n e l s , s t e m a d e contabilidad por fondos, se apoyó en el módulo de finanzas al programa dé 
transparencia^ honestidadmane^° f i n a n c i e r o d e l o s diferentes departamentos de la FaSPvN manteniendo siempre 

r ^ n t ^ í 0 ^ i Í m ? 0 0 3 ? S i g u i e r 0 n M e a n d o las políticas administrativas y financieras emanadas de la administración 
í i n c f - < • T * m 9 r e f 0 f P r ° P I 0 S V a S ' p r ¡ 0 r i z a r l a a s ' 9 n a c i ón de los recursos en base a la función primaria de 
la institución, tomando en cuenta la fuente de los ingresos. 

INFORME FINANCIERO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
DEL 14 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

INGRESOS EGRESOS 

Saldo inicial según libros al 14 de 
enero 2002. 

163,426.65 Inversión en equipo y mobiliario. 94,761.66 

Cuotas de Licenciatura 1,890,685.43 Adiciones y mejoras al edificio. 51,377.30 

Cursos y seminarios. 455,054.00 Conservación y mantenimiento de 
edificio, equipo y mobiliario. 

422,181.49 

Exámenes diversos. 100,250.00 Servicios, artículos y materiales 
para actividades académicas. 

627,952.38 

Servicios escolares. 160,381.20 Servicios, artículos y materiales 
para infraestructura administrativa. 

390,938.80 

Venta y renta de materiales. 44.145.00 Rentas y servicios generales. 376,550.96 

Cuotas de posgrado. 708,365.80 Eventos culturales y sociales. 650,831.10 

Clínica de nutrición y orientación 
alimentaria. 

147,432.00 Honorarios y remuneraciones. 2,027,069.14 

Centro de autoaprendizaje de 
idiomas 

20,300.00 Devolución de cuotas. 28,024.69 

Productos financieros. 4,332.53 Ediciones y difusión. 291,938.69 

Aportaciones y subsidios diversos. 1,147,029.60 Cursos y seminarios académicos. 97,458.89 

Servicio de alimentación. 466,101.61 Gastos de proyectos de 
investigación. 

• 166,754.35 

Centro de enlace y proyección 259,412.49 Becas académicas. 76,436.50 

Cuotas de sociedad de alumnos. 63,742.50 

Gastos financieros. 5,720.19 

Otros gastos y presupuesto 
descentralizado. 

128,377.32 

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 5,403,489.66 TOTAL DE EGRESOS 5,500,115.96 

Saldo final en libros a 31 de 
diciembre de 2003. 

66,800.35 

TOTAL 5,566,916.31 TOTAL 5,566,916.31 

Vigilar la correcta aplicación de los fondos y gestionar mayores apoyos para los proyectos institucionales, es sin duda 
una de las tareas que requieren mayor dedicación, estoy segura que con el respaldo de cada departamento y cada 

persona los apoyos conseguidos y los recursos institucionales son aprovechados al máximo. 

Los momentos de convivencia entre el personal que labora en la FaSPyN permiten estrechar los lazos de 
compañerismo que favorecen la unidad y tranquilidad, por tal motivo se celebraron diferentes fechas significativas, tales 
como: Día del Nutriólogo, Día de la Amistad, Día de las Madres, Día del Maestro, Día de la Secretaria, Día de la 
Alimentación y la tradicional Posada Navideña. 

El contar con un ambiente de trabajo institucional de cooperación y armonía es una prioridad para esta administración y 
la comunicación con la sección sindical, su representante y quienes la integran nos permite apoyar sus necesidades e 
iniciativas. 

En la actualidad el éxito de las organizaciones versa sobre el capital humano; la capacidad que éste tenga de adaptarse a 
los cambios, de transformar su entorno positivamente y de vivir plenamente el hoy, trabajando por un futuro mejor. Es asi 
como trabajamos en la FaSPyN y tengo la plena confianza que esta forma de trabajar nos impulsa a lograr metas 
superiores. 
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Vinculación institucional y servicios a la comunidad 

La colaboración con los diferentes sectores de la sociedad 
favorece la proyección institucional, se generan escenarios 
reales para el aprendizaje de nuestros alumnos y como 
institución se cumple con la función sustantiva de extensión y 
difusión de la cultura. 

A lo largo de los años, en gran medida, el avance de la Facultad 
ha sido aportado por las unidades educativas que han 
desarrollado modelos únicos de apoyo a las funciones 
sustantivas de la UANL y hoy representan una vía efectiva 
para la vinculación. 

A través del Programa Universitario de Salud v 
Educación para la Vida (PROUNISEV) se realizó en el mes de 
septiembre la Feria de la Salud en donde 324 personas 
recibieron orientación alimentaria y el diagnóstico de su 

universitarias que cuentan con el departamento de nutr ic iónt r S l S n ' 0 5 - 7 ^ í ^ 0 5 d e S a l u d y c , í n i c a s 

diferentes grupos, se elaboraron 66 distinto^ Z h P r l i P V H H ^ cnoo 5 9 0 s e s i o n e s d e orientación alimentaria a 
Papilla Maíz que desarropa e DIF N L benefíc and ta « O n ^ ' n 8 ^ T * ? * d e n u t r i c i ó n V s e aP°Vó Programa 
apoyándolos para su asistencia a 7 cursos e l a n ° 2 0 0 3 s e a c t u a , i z ó a l o s nutriólogos 

^ h 5 6 a
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aproximadamente, 46 intervenciones en diferentes medfos^te c^mímiadón y 4^maten'al^s d^nu'trî ?ón^y anmentac?ón.S 

Preparaciones a. día dando un aproximado de 
internos con úna población benefídada de 2,540 b e n e f i c ' a d a a ™ a ' de 22,183. Además de atender 155 eventos 
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de la Jurisdicción SanTteriaNo 8 Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León a través 
municipios de la región Sur de Nuevo León ^ b e n e f ¡ C I ° 3 2 5 0 0 f a m i l í a s < 1 0 ' 0 0 0 individuos) en 3 
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al CCIN con sede en la Jurisdicc^n No S asianaciín n r n Z h e s t u d , a n t e d e l a M a e s t r í a en Salud Pública asignado 
Secretaría Estatal de Salud p a r T f o r t a ^ P ° r T C ° n V e n ¡ 0 d e v i n c u l ac¡ón entre la FaSPyN y la 
pública. P rortaiecer la formación de recursos humanos especialistas en le campo de la salud 
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mencionar que los ingresos por servicios se ¡ncrement^OT c ^ y S O d a l ' e s ¡ m P ° r t a n t e 

Adicionalmente, durante los meses de noviembre y diciembre 
se presentaron algunas propuestas que aún se encuentran en 
revisión por parte de las empresas, entre otras: 
1. Programa Integral de Nutrición: Análisis Sensorial, Visitas a 
médicos y nutriólogos, capacitación y supervisión a 
demostradoras para la empresa Gracomex Similar, S.A. de 
C.V. 
2. Programa de Orientación Alimentaria y Nutrición, para 
policías ministeriales y personal administrativo del Instituto 
de Formación Profesional de la Procuraduría General de del 
Estado. 
3. Alianza estratégica DANONE-FaSPyN 2004 en pro de la 
salud de la comunidad. 
4. Programa Integral de Colaboración con Clínica de Nutrición, 
Posgrado (Especialidad de Nutrición Clínica) y Educación 
Continua, para la corporación farmacéutica Boehringer 
Ingelheim Promeco. 

Asumimos el compromiso de ofrecer a egresados, alumnos, 
profesionistas del área de salud y a la comunidad en general, opciones para la actualización y capacitación en materia de 
salud pública y nutrición, para lo cual el Departamento de Educación Continua realizó 13 cursos en diversas 
modalidades beneficiando a 853 personas, entre las cuales el 51.9% fueron estudiantes de nuestra Facultad y otras 
entidades de la Universidad, el 21.2% egresados, 7.9% personal docente/investigador de nuestra institución y el 18.8% 
profesionistas de instituciones de diversos sectores productivos y de salud. Participaron 15 profesores de nuestra 
institución como coordinadores y 44 profesores más como ponentes. 

Es de suma importancia resaltar que en este año se realizó a distancia el Congreso Internacional de Obesidad en 
coordinación con la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de México, D.F., el cual estuvo dirigido a todos los 
nutriólogos y otros profesionistas interesados en el tema. 

Para la difusión de las actividades antes mencionadas se diseñó e imprimieron 500 ejemplares de una agenda para el año 

2003. 

Quienes contribuyen significativamente en la función de extensión y difusión son los prestatarios de servicio social; 
dentro de las actividades que realizaron se encuentran 2538 consultas nutriológicas, 3127 evaluaciones del estado 
nutricio, 194 consultas bibliográficas, 836 asesorías nutricionales, diseño y elaboración de material didáctico, operacion 
de servicios de alimentación y diversos cursos de capacitación. 

El apoyo para la orientación vocacional y difusión de la carrera es también un servicio a la comunidad universitaria, en el 
2003 la Coordinación de Servicio Social asistió a preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 14 foraneas y 
19 del área metropolitana. ' 

Se trabajó en el V Coloquio Internacional de Servicio Social, organizado por la SEDESOL, UANL, SEP, ANUIES y 
Fundación Ford, la participación de la FaSPyN fue mediante el Coordinador de Servicio Social, qu.en fungió como 
integrante del comité académico. 

Estar inmersos en el proceso de globalización, donde se rompen fronteras y la competencia es mayor, establecer alianzas 
estratégicas nos permite avanzar en nutrición y salud pública y transformar la realidad de la FaSPyN al encontrar nuevas 
posibilidades de desarrollo. 



Planeación y evaluación institucional 

lúea a u ^ n í e x c e l e n c i a académica, la evaluación 
juega un papel muy .mportante, es por eso que la FaSPvN 
consciente de lo anterior, propicia e impulsa la cu tura de la 
autoevaluacion y evaluación externa. 

F a S P v í r l h que comprende el presente informe, la 
FaSPyN colaboro con la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Universitario de la UANL, coordinando la aphcación de 

Cpntm rf% i 13 S E P ' S e 9 u i m i ^ ° de Egresados INEGi! 
Centro de Evaluaciones, entre otras. 

Retroalimentar el desempeño de los profesores es 
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Proyección institucional 

En la medida en que trabajemos con calidad y compromiso, 
quienes conformamos la FaSPyN será el reconocimiento que 
otorgue de la sociedad y la propia universidad. 

Durante el año 2003 nuestra Facultad fue visitada por 
reconocidas personalidades nacionales y del extranjero con 
quienes se mantiene comunicación a fin de iniciar alguna 
colaboración, dar continuidad a proyectos y para la 
participación en diversos eventos. 

Visitante Procedencia Fecha de la visita 

Dra. June Williams Human Nutrition Research Agricultural 
Research Service USDA 

Enero 31 

Dra. Margaret Bogle Human Nutrition Research Agricultural 
Research Service USDA 

Enero 31 

Nut. Jeanette Pardío López Fundación Mexicana para la Salud 
Fondo Nestlé para la Nutrición 

Febrero 3 

Douglas Ros y Kris Marceca Consejo del Cacahuate Americano Junio 3 

Dr. Luis Serra Majem Universidad de las Palmas de Gran 
Canarias 

Noviembre 7 

Ph. Dr. Alfredo García Andrew University, Michigan Ilinois Noviembre 28 

Dra. Elaine Trujillo Nutritional Science Research Group Noviembre 29 

Dr. Isaías Daniel Gutiérrez OPS/OMS en el Paso Texas Diciembre 10 

Como parte importante de la proyección institucional están los eventos académicos y científicos a través de los cuales 
la FaSPyN puede dar a conocer sus proyectos e investigaciones, además de servir de escenario para el desarrollo de 
profesores y alumnos; en el 2003 se realizaron los siguientes: 
. Congreso Internacional de Obesidad, los días 1, 2 y 3 de octubre de 2003, organizado por la Universidad 

Iberoamericana y Laboratorios ROCHE, en la Ciudad de México, siendo la FaSPyN-UANLsede a distancia. 
• La Secretaría de Salud de Nuevo León organizó el Foro Estatal de Salud, el 12, 13 y 14 de mayo en CINTERMEX. 

Monterrey N L. y la Facultad coordinó la sala de nutrición, contando con 4 conferencistas y 600 asistentes. 
• Uno de nuestros profesores participó como instructor del Curso Básico para la Consulta y Evaluación de Salud, 

organizado por la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de los Estados Unidos y la 
Organización Panamericana de la Salud y llevado a cabo en El Paso, Texas en julio de 2003. 

• Simposio Alimentación del Siglo XXI: Alimentos Funcionales y Transgénicos, organizado por la FaSPyN, UANL con 
apoyo del Centro de Transferencia de Tecnología de la UANL llevado a cabo el 9 y 10 de octubre del 2003 en el auditorio 

. Col'^raciónen la organización del IV Congreso Regional de Salud Pública, organizado por la Sociedad Nuevoleonesa 
de Salud Pública, A.C., y celebrado en la Biblioteca "Raúl Rangel Frías" los días 6 y 7 de noviembre de 2003. 



Colaboración en la organización del XIII Congreso 
Latinoamericano de Nutrición organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición celebrado en Acapulco, 
Guerrero del 9 al 13 de noviembre de 2003. En el cual se apoyó 
en las siguientes actividades: 
• En conjunto con el Colegio Mexicano de Nutriólogos, A. C. 

se organizó el "Simposio: Modelo Internacionales e 
Certif icación del Nutriólogo. Perspectivas para 
Latinoamérica". Gestionándose para dicho evento a través 
de la Lic. Nut. Elizabeth Solís de Sánchez, MSP., apoyo de la 
SEP mediante el PROADU. 

• En el "Encuentro Latinoamericano de Escuelas y Facultades 
de Nutrición" y en "Experiencias en el proceso de 
acreditación de programas académicos de nutrición en 
América Latina" organización de dichos eventos. 

• En el Simposio: "La formación de médico en nutrición", 
realizado por FUNSALUD, participó la Lic. Nut. Hilda Irene 
Novelo Huerta, MSP., con la ponencia "La formación de 
recursos humanos para la enseñanza de la nutrición: La 
interfase médico-nutriólogo" 

• Desarrollo de un programa de actividades académico-
culturales para la celebración del Día Mundial de la 

• Alimentación, donde participaron estudiantes, profesores y personal administrativo. 
Asimismo la FaSPyN participó activamente en las reuniones y proyectos de la Asociación Mexicana de Salud Pública, 
Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Nutrición, Asociación Fronteriza México Estadounidense en Salud y 
la Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública. 

La investigación desarrollada en la institución requiere de infraestructura y estrategias que le den fortalecimiento, por tal 
motivo durante este año la administración se esforzó en concretar proyectos importantes tales como: 

La Revista Salud Pública y Nutrición, que continúa avanzando y cosechando logros, en este año se publicaron los 
cuatro números habituales y siete ediciones especiales. Desde el 2000 a la fecha se han publicado trece ediciones 
especiales que despliegan las memorias de reuniones, simposios y congresos en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, en la cual se muestran más de 1500 contribuciones científicas, Hasta el momento ha tenido 68,700 
accesos. 

En sus ediciones regulares del 2003 participaron 8 personalidades destacadas en el ámbito de salud pública y nutrición 
como editorialistas e invitados especiales. 

La Revista Salud Pública y Nutrición, ha sido indexada en bases de datos internacionales como REPIDISCA-OPS/OMS, 
FAO-Seguridad Alimentaría, LATINDEX, LANIC ARTEMISA y CUIDEN; producto de su labor y difusión científica; sostenida 
y dedicada a diversas temáticas multidisciplinares, relacionadas con la salud pública y nutrición, lleva un record de 
16,164 visitantes. 

En relación a Convenios de Colaboración de docencia e investigación, somos parte de la RED MÉXICO-
CENTROAMÉRICA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO EN NUTRICIÓN HUMANA, de la cual son miembros las siguientes 
instituciones: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.), Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP-OPS), Universidad de El Salvador (UES); Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
(UAEH); Universidad Autónoma de Querétaro. (UAQ). Dicha red recibió apoyo financiero de ANUIES para su operación, 
actualmente nos encontramos estableciendo las estrategias para iniciar la movilidad de docentes. 

Otro de los logros importantes fue la aprobación del presupuesto para la construcción del Centro de Investigación en 
Salud Pública y Nutrición Humana el cual albergará cinco laboratorios y permitirá en un futuro cercano apoyar el 
desarrollo de los cuerpos académicos, de los alumnos de posgrado y para la Facultad representa una oportunidad de 
ofrecer servicios de alta calidad vinculados con la investigación a los diferentes sectores de la sociedad en el norte del 
país, así como en la franja fronteriza con Estados Unidos, dicho centro tendrá una inversión aproximada de 
$ 3'860,000.00 y 504 m2 de construcción. 

Es preciso reconocer a los integrantes de este gran 
equipo de trabajo de la Facultad quienes durante el año 
fueron distinguidos por diversas instancias y que con ello 
contribuyeron al engrandecimiento y proyección institucional. 
• Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario 

2003 a la Lic. Yolanda Elva de la Garza Casas, MSP., 
otorgado en el mes de septiembre por la Secretaría de 
Desarrollo Social a través del Programa Jóvenes por 
México. 

• Medalla al Mérito Sanitario de Nuevo León otorgada en el 
mes de noviembre a la Dra. Liliana Tijerina de Mendoza, 
MSP., 
"A su brillante trayectoria, entrega y dedicación a favor de 
la comunidad nuevoleonesa en el área de la Salud Pública" 
por la Sociedad Nuevoleonesa de Salud Pública. 

• Who is Who Among Students ¡n American University and 
Colleges, otorgado en el mes de marzo de 2003 a la Lic. 
Nut. Elizabeth Solís de Sánchez, MSP. NC. 

• Primer lugar del concurso a la Mejor Tesis de Licenciatura 
de la UANL en el área de la salud a la QCB. María Teresa 
González Martínez, MEC. y a la Pas. Lic. en Nut. María de la 

Luz Pérez Ávila, otorgado por las autoridades universitarias en el mes de octubre. 
• Reconocimientos a los proyectos de investigación en el Concurso Estatal de Investigación: 

. Primer lugar en el área de odontología al trabajo "Relación entre las actividades realizadas según el diagnostico por 
motivo de consulta y las actividades programadas de atención odontológica en unidades médicas de primer nivel 
de atención de un sistema local de salud 1997"otorgado a: Dr. Esteban Ramos Peña, MSP; Dra. Liliana Tijenna de 
Mendoza, MSP. y Dr. en C. Pedro César Cantú Martínez; Dra. Rosalva González Melendez y Dr. Leopoldo Francisco 
ZambranoVillarreal. 

• Segundo lugar en el área de nutrición con el trabajo "Los acuaerobics y la calidad de vida en mujeres mayores; 
composición corporal y características psicosociales"otorgado a la Lic. Nut. Hilda Irene Novelo de López, MSP. 

• Tercer lugar en el área de nutrición al trabajo "Determinación de átido fólico mediante dos tipos de encuestas 
dietéticas en mujeres de edad fértil en Apodaca Nuevo León, septiembre 2003" otorgado a: Dr. en C. Zacarías 
Jiménez Salas; Lic. Nut. Luz Natalia Berrún de Tamez, MSP., Uc. Nut. Ma. Luisa Luna García, MSP., Lic. Nut. Soledad 
Chavero Torres, Lic. Nut. María del Carmen Mata Obregón, ED. y Dr. en C. Pedro César Cantu Martínez. ^ 

• El Dr. Esteban G. Ramos Peña, MSP. participó como profesor invitado en el posgrado de Magister en Salud Publica en 
la Universidad del BioBio en Chillan, Chile en agosto de 2003. f u 

• Integración del Dr. en C. Pedro C. Cantú Martínez al cuerpo de asesores e instructores de la ATSDR División of Health 
Assesment and Consultation de la CDC para impartir el "Curso Básico en Consultoria y Valoración en Salud 

• Primer lugar en el certamen "Señorita Universidad" distinción recibida por la alumna Liliana Ioarra Ramírez de 4 semestre, quien representó a la Facultad en dicho evento el 30 de octubre de 2003. 
• Reconocimiento otorgado a la FaSPyN por Cáritas de Monterrey, A.C. por haber obtenido el primer lugar al interior de 

la UANL en la Campaña "Quítate un Kilo", logrando reunir cuatro toneladas de alimentos, actividad coordinada por la 
Mesa Directiva "UNI2". 

Dar a conocer nuestra institución en los ámbitos académicos y científicos a nivel local, nacional e internacional, es una 
labor que debemos desarrollar cada uno de los que integramos la Facultad, ya que a través de la presencia de la FaSPyN 
se apoya el desarrollo de los docentes y alumnos, además de contribuir con la proyección de nuestra maxima casa de 
estudios. 



Por la formación integral de nuestros alumnos 

La formación de profesionistas exige cada vez más la 
participación de los alumnos en actividades que les permitan 
ser competitivos y asegurar el éxito en el desempeño de su 
profesión. 

A través del Programa de Formación de Emprendedores se 
llevaron a cabo las tradicionales e innovadoras muestras de los 
proyectos de empresa por los alumnos que cursan el 5o 

semestre, realizándose la primera en mayo, con los 24 
proyectos en los que participaron 55 estudiantes y la segunda 
en el mes de noviembre, presentándose 31 diferentes 
proyectos con la participación de 90 alumnos. 

Asimismo se apoyó la asistencia de 10 estudiantes al 6o. Foro 
de Emprendedores Universitarios, actividad rica en 
experiencias para el fortalecimiento de las habilidades 
emprendedoras. 

Como parte del apoyo a los alumnos, durante el presente año se otorgaron 141 becas con la siguiente distribución: 48% 
deportistas, 33% talentos, 29% sindicales, becarios 8% y 3% bajos recursos. 

Como parte del Programa Integral de Formación Estudiantil (PIFE) el presente año se apoyó la organización y 
asistencia de 160 estudiantes al XVIII Congreso Nacional de la AMMFEN del 7 al 9 de abril en Querétaro, Qro. 

La Coordinación de Asuntos Estudiantiles atendió y/o canalizó el 100% de las solicitudes de los estudiantes en acuerdo 
con las autoridades de la FaSPyN y el Sistema de Becarios-FaSPyN con un total de 14 becarios, 8 en el semestre febrero-
julio 03 y 6 en el semestre agosto 03-enero 04, apoyando a diversos departamentos de la Facultad de Salud Pública y 
Nutrición. 

Sin duda la práctica del deporte es parte de la formación integral por lo que constantemente se promueve y apoya, 
dando como resultado que aproximadamente 100 alumnos participen en las 11 disciplinas que se practican en la Facultad 
con el refuerzo de 6 instructores y el coordinador de deportes. Además durante la semana cultural y deportiva 
participaron directamente 140 alumnos en las diversas actividades programadas. 

Se participa cada semestre en diversos torneos, obteniendo en el 2003 los siguientes reconocimientos: 
• "Fútbolrápido de Medicina", el 2do, 3er. y 4o. lugar. 
• Sóftbol "STUANL"2do. lugar de grupo y el 3er. lugar general, categoría "B". 
• Torneos Intrauniversitarios UANL participando en 12 disciplinas, destacando la participación de los equipos de 
halterofilia ocupando el 3er. lugar general varonil. El de básquetbol femenil conquistó el 3er. lugar, categoría facultades, 
en voleibol femenil 4o. lugar, categoría facultades y de natación consiguió el 2do. lugar femenil en la categoría de 
novatos. 
• "Doce Aniversario"del GAM en fútbol rápido varonil y femenil, básquetbol y voleibol femenil, 1er lugar en fútbol rápido 
femenil y 2do lugar en Voleibol Femenil. 

Es importante reconocer la destacada participación de las dos mesas directivas que tuvieron oportunidad de trabajar 
durante el 2003 en beneficio de la comunidad estudiantil de la FaSPyN. 

La Mesa Directiva LIGHT apoyó la campaña organizada por la UANL "Pintemos una Sonrisa", participando los 21 grupos 
de la Facultad en la recolección de juguetes y, además aportaron un donativo de $6,000.00 producto de una actividad 
organizada por los alumnos. 

El día 3 de septiembre del 2003 se llevó a cabo la votación para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva de la Sociedad 
de Alumnos para el período 2003-2004 resaltando que fue un proceso de participación, transparencia y unidad, 
quedando electa la planilla UNI2, realizándose la ceremonia de toma de protesta el día 13 de octubre de 2003, con la 
presencia de Dr. Luis J. Galán Wong, Rector de Nuestra Máxima Casa de Estudios, el Coordinador del Departamento de 
Asuntos Estudiantiles y Autoridades de la FaSPyN. 

La nueva mesa directiva inició con la celebración del Día 
Mundial de la Alimentación con actividades como: "Pierde kilos 
combatiendo el hambre", "Pinta tu manta" y "Nutrición 
Canta". 

El 4 de noviembre se otorgó un reconocimiento a nuestra 
Facultad por parte de el Banco de Alimentos de Caritas de 
Monterrey, A.C., por ser la Facultad que donó más alimentos 
para la campaña "Por un México sin Hambre". Se trabajó para 
apoyar el proyecto de "TU" (Trascendencia Universitaria), 
reuniendo $3,504.00, para apoyar la remodelación del 4to. 
piso de pediatría del Hospital Universitario, a través de 
diversas actividades, cantidad por la cuál nos entregaron una 
felicitación por ser la Facultad que más aportó. En estas fechas 
también se entregaron aproximadamente un total de 350 
juguetes en la campaña "Pinta un sonrisa esta navidad", 
llevada a cabo por Rectoría dirigida a casas hogar. 

Lo anterior nos muestra la capacidad de trabajo y organización 
de nuestros alumnos, lo que genera un mayor compromiso de continuar con el apoyo de esta administración para los 
diferentes proyectos que de forma independiente o a través de la mesa directiva presenten nuestros alumnos ya que 
mediante estas actividades adquieren habilidades y actitudes que contribuyen a su formación integral. 

Junta Directiva 

El trabajo de las comisiones permanentes de la H. Junta Directiva es el sustento del orden y la legalidad en el proceder 
institucional, durante el año 2003 se destaca lo siguiente: . . 

• En junta realizada el 7 de marzo se presentó la propuesta a la H. Junta Directiva posterior a un analisis por parte de la 
Comisión Académica sobre la posibilidad de permitir adelantar el servicio social a los alumnos con un promedio de 90 
o mayor a partir de 9 o semestre. Dicha propuesta fue aprobada y se encuentra actualmente vigente. 

• La segunda junta directiva se realizó el 18 de marzo, donde el punto único fue el Informe de Dirección. 
• El 5 de noviembre se realizó la tercera junta directiva donde se llegó a los siguientes acuerdos: 

- Aceptar la propuesta de la Comisión de Ucencias y Nombramientos para nombrar profesor afiliado al Dr. Patricio 
Olivo Moresco de la Universidad Bio-Bio de Chile. . _ . _ . . . . . . „ .«'•«. - Otorgar un reconocimiento público para la Dra.Liliana Tijerina de Mendoza por haber recibido la Medalla al Mentó 

Sanitario Nuevo León. 
• Se presentó la edición del reglamento interno de la Facultad por la comision legislativa. 

Durante el año las diversas comisiones trabajaron arduamente presentando sus informes en donde se constata el 
cuidado y dedicación por los asuntos que competen a cada una de ellas. 

Sin duda a través de la comunicación y el análisis de asuntos académicos y administrativos en la junta directiva, la 
responsabilidad de ser autoridad ejecutiva de esta Facultad se facilita y favorece un ambiente de tranquilidad. 



Mensaje 

El año que se informa estuvo lleno de retos y esfuerzo por 
alcanzar las metas establecidas, se logró mucho y estamos 
conscientes de que debemos seguir trabajando para lograr la 
visión institucional. 

Porque aquí en la FaSPyN se "hace lo mejor con la mejor 
gente", realizar nuestro trabajo con pasión es combinar la 
capacidad, la habilidad y la emoción, buscando siempre el bien 
común. 

Deseo agradecer a los profesores, personal administrativo y 
alumnos por el apoyo brindado durante este año. 

A los Subdirectores y Secretaria Técnica por su comprensión y 
compromiso en la realización de sus funciones. 

Al sector externo; actualmente las alianzas estratégicas para potencializar las fortalezas institucionales son 
fundamentales, aquí en la FaSPyN la vinculación se basa en relaciones de calidad y confianza, agradezco a las 
instituciones y empresas que han hecho equipo con nosotros ya que gracias a su apoyo se han desarrollado proyectos 
exitosos. 

Asimismo a los Secretarios y Directores de los departamentos de rectoría, mi sincero agradecimiento por facilitar la tarea 
administrativa y académica de la Facultad. 

Muy especialmente quiero agradecer el apoyo al Dr. Luis J. Galán Wong, Rector de la UANL, al Ing. José Antonio González 
Treviño, Secretario General hasta el año 2003 y ahora Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios por su incondicional 
apoyo para cada uno de los proyectos emprendidos por esta dependencia. 

A mi esposo e hijos por la comprensión y apoyo en lo que saben es mi pasión; mi profesión y servir a la Universidad. 

A Dios por iluminar nuestro camino y bendecir cada momento el trabajo realizado durante este año. 

Mi compromiso ante la FaSPyN y la UANL encuentra en cada uno de ustedes, alumnos, profesores y trabajadores, la razón 
invaluable para vivirlo. Para servir y continuar trabajando. 

¡Muchas gracias! 

Lic. Nut. Luz Natalia Berrún de Tamez, MSP. 
Directora de la FaSPyN 

Anexo 



PERSONAL QUE LABORÓ EN ESTA FACULTAD DURANTE EL AÑO 2003 

Intendentes 
Acosta Hernández Mario Alberto* 
Alba García Ana María 
Espinoza Ornelas Gregorio 
Flores Iracheta Tomás 
Macareno Sánchez Francisco* 
González Armendáriz Petra 
Martínez Cruz Alvaro* 
Morales Alvarado Jorge Alberto* 
Ortiz Chávez Ma. Jenobeva 
Pérez Miranda Luis Joel* 
Reyes Ochoa Carmen* 
Rodríguez Reyes Crescenciano* 
Sánchez Torres María Isabel* 

* Nómina interna. 

Secretarias 
Almanza Moreno Ma. de Jesús 
Alvarado Sandoval Sandra 
Barríentos Gutiérrez María Myrna 
Compeán Guzmán María del Carmen 
Covarrubias Mora Juana 
Garza Nava Anita 
Herrera Tozzi Rosa María 
Herrera Vázquez María Trinidad 
Martínez Ávila Yolanda* 
* Nómina interna. 

Vigilantes 
Cardiel Rodríguez Nahum 
Luna López Jorge 
Saldaña Berlanga Juan Felipe 

Choferes 
Puga Rocha Marcelino Celedonio 
Vázquez López Héctor 

Analista por horas 
Ramírez Torres Salvador* 
* Nómina interna. 

Jardinero 
Rodríguez Reyes Crescenciano* 
* Nómina interna. 

Manejador de fondos 
Alvarado Sandoval Sandra 
Muñoz Valdez Sonia Elizabeth* 
* Nómina interna. 

Administrador 
Escalante Oliva Quintín 

Bibliotecario de tiempo completo 
Mandujano Maldonado Azucena Irasema 



Auxiliar de departamento administrativo 
Cano Patena María Guadalupe 
Castillo Piñales Leonila 
Flores Lozano Martha Elida 
González Flores Gabriela Elizabeth 
Herrera Gómez Margarita 
Pardo Castro María Antonia 
Pérez Rincón Juana María 
Segoviano Martínez José Antonio 

Técnico analista 
Ábrego Lara Vadir* 
* Nómina interna. 

Técnico general 
Cardona Rea José Santana* 
* Nómina interna. 

Técnico de imprenta 
Hernández García Reynolds Arturo* 
* Nómina interna. 

Auxiliar técnico 
Morales Alvarado Jorge Alberto* 
Moreno Sánchez Susana A* 
Quintero Zavala Susana Elizabeth* 
Rosales Sánchez Yessika* 
Villarreal Novelo Melissa* 
* Nómina interna. 

Técnico laboratorista 
Salinas Espinosa Rogelio* 
* Nómina interna. 

Supervisor de medio tiempo 
Alvídrez Morales Ana Alicia 

Supervisor por horas 
Briones Hernández Cecilia 
Cepeda Puente Laura 
Márquez Zamora Leticia 
Mata Obregón María del Carmen 
Villegas Bernal Laura Nelly 

Jefe de departamento 
Burgos De Santiago Magaly 
Cantú Martínez Pedro César 
Ibarra Salas María de Jesús 
Ramos Peña Esteban Gilberto 

Auxiliar de departamento de confianza 
Burgos De Santiago Magaly 
Negrete López Nohemí Liliana 

Instructores de educación física por horas 
Becerra Rodríguez Nancy Haydé 
Paz Salinas Eduardo 
Rodríguez Martínez Jesús Francisco 
Santillán Delgado Silvestre 

Instructor por horas 
De la Rosa Corpus Marcos* 
Villarreal Pérez Carolina* 
* Nómina interna. 

Instructor de educación física de medio tiempo 
Saldierna Reyna Jesús 

Coordinadores 
Espinosa Bermúdez Pedro Joaquín 
Cuéllar Robles Sofía* 
Fuentes Cortez Susana Lorena* 
Gaitán Vigil Clemente 
Gallegos Cortez Perla Maritza* 
González Martínez Blanca Edelia 
González Osuna Miguel Ángel 
González Rodríguez Liliana Guadalupe 
González Salazar Diana Magdalena 
Luna García María Luisa 
Mata Obregón María del Carmen 

Negrete López Nohemí Liliana Pérez Ávila María de la Luz 
Villarreal Arizpe Beatriz 
* Nómina interna. 

Coordinador de educación física de tiempo completo 
Rodríguez Martínez Jesús Francisco 

Profesor Asignatura B 
Ayala Díaz Apolinar 
Castillo Treviño Blanca Cecilia 
Escobar Rodríguez Luz María 
García Garza María de los Ángeles 
García Moreno José Guadalupe 
Gómez Guzmán Luis Gerardo 
Juárez Villalobos Guillermina 
Ling Sáenz Ángel 
Novelo Huerta Hilda Irene 
Santos Lara Mirna Elizabeth 
Zambrano Villarreal Francisco 

Profesor Asignatura A 
Acuña Zepeda Saramaría 
Alvídrez Morales Ana Alicia 
Arévalo Martínez Aurora Guadalupe 
Argüello Nájera Ana Carolina 
Briones Hernández Cecilia 
Briones Ortiz Nancy Patricia 
Burgos De Santiago Magaly 
Chavero Torres Magdalena Soledad 
Domínguez Castro Erika 
Garza Hernández Karina 
Garza Mata Juan José 



Gómez del Ángel Antonia 
González Rodríguez Liliana Guadalupe 
González Salazar Diana Magdalena 
González Salazar Francisco 
González Sánchez Ana Celia 
González Sepúlveda María Victoria de los Ángeles 
Hernández Míreles Leticia Hernández Santiago Rodrigo 
Herrera Macías Pedro 
Lara Castañeda Santa Teresa de Jesús 
Lokier Feferman Linda 
Márquez Zamora Leticia 
Martínez González Gustavo Israel 
Meade González Emma Eurydice 
Navarro Elizondo Cristina 
Negrete López Nohemí Liliana Pérez Ávila María de la Luz 
Reyes González Juan Antonio 
Reyes Martínez Oscar Cuauhtémoc 
Rodríguez Calderón Patricia 
Sánchez Peña María Alejandra 
Varela Garza Nadia Sarahí 

Profesor Asociado A de Medio Tiempo 
Garza Mata Juan José 
Luna García Yolanda Ignacia 
Nava González Edna Judith 

Director 

Berrún Castañón Luz Natalia 

Secretario 

Zambrano Moreno Adriana 
González Martínez María Teresa 
Profesor Exclusivo 
Tijerina González Liliana 

Profesor Asociado C de Tiempo Completo 
Berrún Castañón Luz Natalia 
De la Garza Casas Yolanda Elva 
González Martínez Blanca Edelia 
Luna García María Luisa 
Martínez Álvarez María Adela 
Villarreal Arizpe Beatriz 

Profesor Asociado B de Tiempo Completo 
Espinosa Bermúdez Pedro Joaquín 
González Martínez María Teresa 
López-Cabanillas Lomelí Manuel 
Novelo Huerta Hilda Irene 
Quevedo Garza Patricia Amanda 
Zambrano Moreno Adriana 

Profesor Asociado A de Tiempo Completo 
Frías Contreras Miguel Ángel 
Gaitán Vigil Clemente 
Hernández Arizpe Leticia María 
Ibarra Salas María de Jesús 

Medellín Guerrero Alpha Berenice 
Moreno García David 
Osorio De Dios Sylvia 
Ramos Cavazos María Teresa 
Ramos Peña Esteban Gilberto 

Profesor Titular B de Tiempo Completo 
Jiménez Salas Zacarías 
Solís Pérez Elizabeth 

Profesor Titular A Tiempo Completo 
Campos Góngora Eduardo 
Cantú Martínez Pedro César 
Tijerina González Liliana 

Personal Profesional no Docente de Medio Tiempo 
Banda Sauceda Nancy Cristina 

Personal Profesional no Docente por Horas 
Nava González Edna Judith 
Pérez García Patricia 

Personal Profesional no Docente Tiempo Completo 
Chavero Torres Magdalena Soledad 
Flores Tobías Blanca Esthela 
Márquez Zamora Leticia 
Martínez Martínez Jazmín Elizabeth* 
Montoya Duarte Sandra Luz 
Narro González Bertha Guadalupe 
Pérez Ángeles Norma Angélica 
Reyes Sánchez Rosalía 
* Nómina interna. 
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Esta Síntesis del Primer Informe Anual 2003 
del Segundo Período que rinde la 

Lic. Nut. Luz Natalia Berrún de Tamez, MSP, 
como Directora de la FaSPyN 

se terminó de imprimir en marzo de 2004 
en los Talleres de Asegraf 

www.asegraf.com 

La edición fue de 300 ejemplares 
y se realizó bajo la supervisión de la Dirección. 

En la revisión y edición colaboraron las siguientes personas: 
QCB. María Teresa González Martínez, MEC 
Lic. Nut. Adriana Zambrano Moreno, MSP 

Dr. en C. Pedro César Cantú Martínez 
Dr. Esteban Gilberto Ramos Peña, MSP 
Dra. Liliana Tijerina de Mendoza, MSP 
Lic. Nut. Magaly Burgos De Santiago 

Se agradece a cada uno de los Coordinadores y Jefes de Área 
que proporcionaron la información detallada, 

a la Sra. María Myrna Barrientos Gutiérrez, 
Secretaria de Dirección la captura de esta síntesis 

y a la Sra. Carmen Compean Guzmán la revisión de la misma. 

Derechos reservados® FaSPyN-UANL 
Monterrey, Nuevo León, marzo de 2004 
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