2

3

En su haber de más de 190 años, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” ha
encumbrado la misión más noble y cercana con la
sociedad: formar a incontables generaciones de ciudadanos, ciudadanas y profesionistas que han aportado y siguen sumando al desarrollo de la entidad,
de la región y del país.

de actividades efectuadas por la comunidad universitaria en su conjunto, donde se incorporan los distintos niveles formativos que ofrece la Universidad
en todas las áreas del conocimiento, enmarcadas en
los ámbitos de la docencia, la extensión y la vinculación, siempre en apego a los ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025.

La UAZ no sólo se ha consolidado como el referente
educativo superior, pináculo institucional y máxima
casa de estudios del estado, sino que también comparte una herencia histórica intrínseca con Zacatecas; legado que la actual administración rectoral,
que me honro en encabezar, asume con responsabilidad, honor y compromiso social; rasgos que se reflejan en el arduo trabajo que desempeña la comunidad estudiantil, docente, jubilada, administrativa
y egresada de la Universidad.

Las actividades que se informan son la suma del
esfuerzo de todos los sectores de la Universidad
frente a factores sui géneris a los que tuvimos que
enfrentarnos como individuos, entre ellos los efectos aún presentes de la pandemia por COVID-19, la
crisis social de nuestros días y los retos vigentes de
la educación en el siglo XXI; además de los enclaves
propios que afrontamos al ser la universidad con los
aranceles más bajos del país, sin subsidios y con un
70 por ciento de nuestra población estudiantil de
bajos recursos, a la cual se le brinda asistencia en
casas y comedores estudiantiles. A pesar de estos
sobreesfuerzos, la UAZ asume la noble misión de
brindar educación, cobijo y sustento a las generaciones que servirán profesional e íntegramente a la
sociedad.

Es así que en correspondencia al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se presenta el Primer Informe de Actividades de la administración
2021-2025 de su servidor, Dr. Rubén de Jesús Ibarra
Reyes, rector. Información que se ofrece en cumplimiento del acuerdo del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”, con fecha del 2 de septiembre de 2022, y con fundamento en lo establecido en los artículos 9 fracción XV, 14 y 17 fracción
VI y 21 fracción XI de la Ley Orgánica; así como en
el artículo 31 del Estatuto General; y en los artículos
16, 36, 39, 44 y 45 fracción II, del Reglamento Interno del Consejo Universitario.
Informe que abarca del periodo de agosto de 2021 a
julio de 2022 y que incluye un vasto conglomerado
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Integración del Primer Informe de
Actividades
En lo que respecta a los elementos que integran este
Primer Informe de Actividades, se presenta en un
inicio el eje denominado Vida Académica en la UAZ,
conformado por cinco apartados: Vida Académica,
Difusión y divulgación del quehacer universitario,
Deporte universitario, Extensión universitaria y Desarrollo integral de la población infantil a través de
la UAZ. Sección en la cual se aborda el estatus de la

matrícula estudiantil; aspectos a destacar de los 120
programas educativos que se ofertan dentro de las
33 unidades académicas; además de mostrar los indicadores más relevantes de la formación continua
de la comunidad docente, tales como el histórico
porcentaje de incremento de investigadores dentro
del SNI-CONACyT, así como los reconocimientos
que se han obtenido a nivel interno y por instituciones externas a la UAZ; aquí también se destacan los
avances referentes al proceso de la Reforma Universitaria; y no se dejan de lado los eventos, foros, seminarios, cursos y actividades escolares, culturales y
artísticas realizadas por la comunidad universitaria.
El segundo eje, titulado Administración y Gestión
Universitaria, está conformado por las secciones:
Modernidad administrativa y agilidad en los procesos, Normatividad y órganos de gobierno, Austeridad, transparencia y rendición de cuentas; así como
por Ampliación y modernización de la infraestructura. Este eje es parte esencial, pues en él se presentan de una manera categórica y transparente los resultados de las gestiones realizadas en las distintas
instancias gubernamentales de todos niveles; así
como el manejo eficiente de los recursos con los que
cuenta la Universidad, ejercicio financiero que se refleja en el pago de los compromisos contractuales,
el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura universitaria, los cambios en pro de optimizar los
recursos humanos de la institución; además se describen los avances sustanciales y el cumplimiento
que la administración rectoral ha tenido ante la deuda histórica con el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El tercer y último eje, llamado Responsabilidad Universitaria, está integrado por los apartados: Equidad de género y erradicación de la violencia, Una
Universidad segura y promotora de la Cultura de la
Paz, Sustentabilidad y sostenibilidad, Salud integral
y protocolos ante contingencias; y La UAZ haciendo historia. Aquí se da cuenta de las acciones sustantivas que la institución ha asumido ante temas
de relevancia para la comunidad universitaria, tales
como el manejo de la pandemia por el virus SARSCOV-2, el protocolo para el Seguro Regreso a Clases
Presenciales, las recomendaciones actuales para
coexistir con el COVID-19, y el servicio social que

se ha prestado a la sociedad zacatecana frente a la
crisis sanitaria; no se dejan de lado los temas sustanciales y emergentes como los avances en materia de igualdad, inclusión, equidad y supresión de
todos los tipos de agresión; asimismo, se muestran
las actividades, programas y espacios de deliberación, diálogo y disertación sobre la sustentabilidad,
la seguridad y la salud.
Ante el complejo contexto nacional e internacional,
a nombre de la administración rectoral que me honro en encabezar, agradezco la confianza puesta en
la Universidad, ésta es un aliciente que nos impulsa a sumarnos como máxima casa de estudios en la
construcción de una mejor sociedad en su conjunto,
en la que se aporta para la inclusión de la juventud
a la educación, donde nos involucramos en todas
las áreas del conocimiento en los ámbitos de la vida
cotidiana y aportamos desde la investigación que
se realiza en nuestras 33 unidades académicas a la
resolución de las problemáticas más sentidas por la
población.
La UAZ ha dado respuesta contundente a cada uno
de los procesos sociales históricos y hoy no es la excepción, muestra de ello es su acción emprendida
ante la crisis humana más compleja de los últimos
tiempos y el compromiso que se ha asumido con
el Gobierno del Estado, que encabeza el Lic. David
Monreal Ávila, como titular del ejecutivo estatal, en
la reconstrucción del tejido social, el desarrollo y el
crecimiento económico de Zacatecas.
En suma, la UAZ no se detiene y está más fuerte y
lista que nunca para afrontar el porvenir, a sabiendas de que en ella se forma el futuro de nuestro estado y nación.

¡Porque somos UAZ!
¡Somos arte, ciencia y desarrollo
cultural!
Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes
Rector
Septiembre, 2022.

7

8

9

10

VANGUARDIA
ACADÉMICA
ESTUDIANTES CON PENSAMIENTO CRÍTICO Y FORMACIÓN
INTEGRAL
Con el fin de dar continuidad al Plan de Desarrollo Institucional, donde uno de los principales objetivos es
fortalecer el pensamiento crítico, los valores, el compromiso social y la formación integral del estudiante
para que desarrolle la capacidad de aprender a aprender, a convivir, a respetar y a emprender, de forma
tal que al egresar pueda incursionar de manera exitosa al mercado laboral e incidir en su entorno como un
agente de cambio propositivo; se presentan los resultados de acciones emprendidas durante el Ciclo escolar agosto 2021–julio 2022.

Matrícula
Para el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula total en la UAZ ascendió a 41,698 estudiantes:
47.7% mujeres y 52.3% hombres, lo cual indica que, a pesar de la pandemia y los efectos ocasionados por la misma, se logró mantener el alumnado en cifras muy similares a las del periodo
anterior, dejando clara la solvencia académica de la institución y su posición como la universidad en el estado con mayor cobertura.
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Matrícula total ciclo escolar 2021-2022 por nivel educativo
Nivel educativo
Secundaria
Preparatoria
TSU
Pregrado
Especialidad
Maestría
Doctorado
TOTAL

Mujeres
380
6408
28
11771
216
934
143
19880

Hombres
384
4943
19
15347
280
654
191
21818

Total de estudiantes
764
11351
47
27118
496
1588
334
41698

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, 2022.

19,880
21,818

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, 2022
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Matrícula total por nivel educativo y modalidad, ciclo escolar 2021-2022
ÁREA
ACADÉMICA
Secundaria
Preparatoria
Ciencias Básicas
Humanidades y
Educación
Ciencias
Agropecuarias
Ciencias de la
Salud
Ingenierías
Ciencias
Sociopolíticas,
Económicas y
Administrativas
Arte y Cultura
TOTAL

MODALIDAD
ESCOLARIZADA
Mujeres
Hombres
380
384
5626
4456
435
482
1174
894

MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA
Mujeres
Hombres
782

487

Total de estudiantes
764
11351
917
2068

170

289

2037

892

686

5969

2904

8873

1425
4606

3482
2408

770

4907
9522

572
21079

687
16383

1546

1259
41698

1738

2690

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, 2022.

Becas
Para dar curso a los programas de becas ofertados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través
de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), y con el propósito de garantizar la
inclusión, la igualdad y la equidad en la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
así como la disminución y prevención del abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad; se llevaron a cabo actividades relacionadas con las convocatorias de becas en sus diversas modalidades: Manutención Federal, Manutención Federal para hijas/os de Militares de las Fuerzas Armadas
Mexicanas, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Servicio Social, Titulación y Excelencia.
Entre las labores realizadas se encuentran:
Actualización de datos escolares en la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de Educación
Superior (SUBES), con un total de 34,334 fichas escolares de estudiantes inscritos en licenciatura
y posgrados.
Atención y asesoramiento a estudiantes a través de las distintas plataformas como Meet, Facebook, WhatsApp, la oficina virtual, entre otras.
Postulación de 484 solicitudes de servicio social y titulación en el Sistema Único de Beneficiarios de
Educación Superior (SUBES).
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Seguimiento y apoyo a estudiantes beneficiarios de becas para concluir el proceso de captura de la
CLABE Interbancaria en su perfil SUBES.
Seguimiento a los estudiantes de los distintos programas académicos de la Universidad, beneficiarios de becas para la Educación Superior en sus distintas modalidades.
Derivado de lo anterior, durante el ciclo escolar septiembre 2021–junio 2022, se asignaron un total de 4,057
becas a estudiantes de nivel licenciatura, lo que representó una inversión de 39´032,700.00, distribuidas de
la siguiente manera:

4,057
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Becas asignadas en el ciclo escolar 2021-2022 por sexo
Tipo de beca

Número de becas asignadas
Hombres Mujeres Total
para
1
3
4

Manutención Federal
Hijos/as de Militares
Manutención Federal
Excelencia
Servicio Social
Titulación
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Total

1091
1
4
24
347
1468

1631
0
17
74
864
2589

2722
1
21
98
1211
4057

Fuente: Subcoordinación de becas PRONABES, UAZ, 2022.

Becas asignadas por Área Académica ciclo escolar 2021-2022

0
0
8
10
21
31
28
98

0
0
0
0
1
0
3
4

0
0
0
0
1
0
0
1

Total

0
0
1
3
1
11
5
21

Excelencia

Manutención
para hijos/as
de Militares
y Fuerzas
Armadas

93
23
17
24
180
419
455
1211

Titulación

234
108
78
110
558
824
810
2722

Servicio social

Agropecuarias
Arte y Cultura
Ciencias Básicas
Humanidades y Educación
Ingenierías y Tecnologías
Ciencias Sociales y Administrativas
Ciencias de la Salud
Total

Jóvenes
Escribiendo el
Futuro

Área Académica

Manutención
Federal

Tipo de Beca

327
131
104
147
762
1285
1301
4057

Fuente: Subcoordinación de becas PRONABES, UAZ, 2022.
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Becas institucionales
Para refrendar el compromiso con la comunidad
universitaria a fin de coadyuvar en la formación integral del estudiante, a través del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), la Rectoría

otorgó 665 becas de alimentación y 168 becas de
hospedaje, reanudando así el servicio de comedores
y casas estudiantiles en marzo de 2022.

Becas de apoyo a la movilidad estudiantil (modalidad presencial)
Con la finalidad de incentivar el crecimiento de los estudiantes que pretendían realizar movilidad durante
el semestre enero-junio de 2022, la actual administración otorgó el apoyo a 100% de los solicitantes que
participaron en la convocatoria de becas de movilidad, con un monto total de $1,010,000.00 pesos.

Becas otorgadas a estudiantes en movilidad presencial
Tipo de movilidad
Internacional
Nacional
Total
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Número de becas
17
25
42

Apoyo económico
510,000.00
500,000.00
1,010,000.00

Movilidad estudiantil e intercambio académico
En aras de incrementar la movilidad estudiantil en
sus diversas modalidades (virtual o presencial), y
para desarrollar en el estudiante la capacidad de
adaptación a situaciones nuevas, de reflexión sobre
su propia cultura, de convivencia, conciencia global
y empatía cultural; la Secretaría Académica, a través de la Subcoordinación de Movilidad e Intercambio Académico, de manera virtual promovió diversas convocatorias de movilidad, estancias cortas,
aprendizajes de idiomas y becas; no sólo de la UAZ,
sino también de universidades socias, redes y diversos organismos como GCUB (Grupo de Cooperación
Internacional de Universidades Brasileñas), Alianza
del Pacífico, AMEXCID, IFAL, DAAD, COMEXUS,
Chevening, Education USA, Fundación Carolina y
Becas Santander entre otras.
De igual forma, se dio seguimiento a los alumnos que se encontraban realizando movilidad en universidades nacionales e internacionales, cuyo registro total es de 58 estudiantes distribuidos de la siguiente
manera:
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Estudiantes UAZ en movilidad virtual, agosto-diciembre 2021
Tipo de movilidad
(nacional o internacional, virtual o presencial)

Lugar de movilidad

Programa académico

Sexo

Nacional

Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura

Masculino

Nacional

Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura

Masculino

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Masculino

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Chihuahua

Enfermería

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Chihuahua

Enfermería

Femenino

Nacional

Universidad Autónoma de Chihuahua

Enfermería

Femenino

Internacional

Universidad de Antioquía (Colombia)

Biología

Femenino

Internacional

Universidad de Concepción (Chile)

Enfermería

Femenino

Internacional

Universidad de Concepción (Chile)

Enfermería

Femenino

Fuente: Subcoordinación de Movilidad e Intercambio Académico, UAZ, 2022.

Estudiantes visitantes de otras IES en modalidad virtual agosto-diciembre 2021
Nivel

Programa académico receptor
de la UAZ

Universidad de procedencia

Sexo

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

Universidad Autónoma del Estado de México

Femenino

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

Universidad Autónoma del Estado de México

Femenino

Doctorado en Filosofía e Historia Universidad Autónoma del Esde las Ideas
tado de Morelos

Femenino

Posgrado

Fuente: Subcoordinación de Movilidad e Intercambio Académico, UAZ, 2022.
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Estudiantes UAZ en movilidad presencial, enero-junio 2022
Tipo de movilidad (nacional o
internacional,
virtual o presencial)
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IES destino

Programa académico

Sexo

Internacional

Institución Universitaria de las Américas, Colombia

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Hombre

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Economía

Hombre

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Derecho

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Lenguas Extranjeras

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Lenguas Extranjeras

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Enfermería

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Enfermería

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Ingeniería Electrónica industrial

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

QFB

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Ingeniería Civil

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Economía

Mujer

Internacional

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Lenguas Extranjeras

Hombre

Internacional

Universidad Nacional de Colombia

Letras

Mujer

Internacional

Universidad Nacional de Colombia

Letras

Hombre

Internacional

Universidad Nacional de Colombia

Psicología

Hombre

Internacional

Universidad Nacional de Colombia

Psicología

Hombre

Internacional

Universidad Nacional de la Plata, Argentina

Letras

Mujer

Nacional

Santuario Akumal Monkey, Yucatán

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mujer

Nacional

Universidad Autónoma de Baja California

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad Autónoma de Baja California

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad Autónoma de Baja California

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad Autónoma de Baja California

Turismo

Hombre

Nacional

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Turismo

Hombre

Nacional

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mujer

Nacional

Universidad Autónoma de Nuevo León

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mujer

Nacional

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Arqueología

Mujer

Nacional

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Arqueología

Mujer

Nacional

Universidad De Ciencias Y Artes de Chiapas

Arqueología

Mujer

Nacional

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Música

Hombre

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Psicología

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Cultura Física y Deporte

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mujer

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Hombre

Nacional

Universidad de Guadalajara

Turismo

Hombre

Nacional

Universidad de Guadalajara

Psicología

Hombre

Nacional

Universidad de Guanajuato

Doctorado en Historia

Hombre

Nacional

Universidad Lasalle, Cancún

Derecho

Mujer

Total

42

Fuente: Subcoordinación de Movilidad e Intercambio Académico, UAZ, 2022.

Estudiantes visitantes de otras IES modalidad presencial, enero-julio 2022
Nivel

Programa académico receptor de la UAZ

Universidad de procedencia

Sexo

Arquitectura

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes de Francia

Masculino

Licenciatura

Fuente: Subcoordinación de Movilidad e Intercambio Académico, UAZ, 2022.

Examen EGEL
A efecto de que los egresados de la UAZ cuenten con un referente adicional para integrarse al campo laboral, donde hacer uso de las capacidades, habilidades y competencias desarrolladas durante su formación
académica, además de favorecer y elevar los indicadores de los organismos acreditadores, se continúa con
el fomento y apoyo a los estudiantes universitarios para que presenten el examen CENEVAL–EGEL. En esta
administración, la Rectoría refrendó su apoyo aportando 50% del costo total del examen; para el periodo que se informa, 1,902 estudiantes de 14 programas académicos presentaron el examen EGEL, 50% de
ellos con resultado aprobatorio.

Resultados EGEL por Unidad Académica, ciclo escolar agosto 2021-marzo 2022
Unidad Académica
Agronomía

No. de sustentantes

Con resultado satisfactorio

Con resultado
sobresaliente

28

16

0

Medicina Veterinaria y Zootecnia

16

1

0

Psicología

404

124

4

Economía

28

1

0

Derecho

160

65

7

Contaduría y Administración

162

39

2

3

1

0

Medicina Humana

310

244

8

Enfermería

509

262

34

Ciencias Químicas

66

35

0

Ingeniería Eléctrica

73

28

2

Ingeniería I

121

73

4

Historia

12

3

0

Ciencias Biológicas

10

4

0

1,902

896

61

Odontología

TOTAL

Fuente: Coordinación de Docencia, 2022.
Nota: Los resultados comprenden aplicación EGEL agosto 2021, diciembre 2021 y marzo 2022.
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Certificaciones para estudiantes
Con el fin de fortalecer y avalar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por los
alumnos de la UAZ, y como una forma de impulsar
su desarrollo profesional para que sean más competitivos al egreso, la presente administración se
propuso incrementar el número de certificaciones
ofertadas a los estudiantes de pregrado. En este rubro, la Unidad Académica de Enfermería certificó a
302 estudiantes en soporte vital básico (BLS) para
proveedores de la salud, dicha certificación garantiza que obtuvieron el conocimiento y habilidades
necesarias para dar inicio a la cadena de sobrevida
y llevar a cabo de manera segura las maniobras de
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RCP básico, utilizando dispositivos de barrera de
protección y respiración con bolsa-mascarilla, además del manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) durante la RCP.
Por su parte la Unidad Académica de Cultura, a través
del PEUL Adolescentes logró que 106 jóvenes, así
como público general, obtuvieran la certificación
PET; mientras que en el Programa Académico de la
Licenciatura en Lenguas Extranjeras se certificaron
28 estudiantes en alemán, 25 en la lengua francesa, 170 estudiantes en TOEFL y 530 sustentantes
del público en general.

Actividades académicas para estudiantes
Con el compromiso de fortalecer la formación integral de los estudiantes universitarios por medio de
diversas estrategias, se emprendieron actividades
académicas encaminadas al desarrollo y fortalecimiento del conocimiento, así como de habilidades
que les permitan incidir en su entorno como agentes de cambio propositivo.

En Ingeniería en Electrónica Industrial:

La Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica realizó
y participó en diversas actividades en los diferentes
programas académicos que alberga, entre las que
destacan:

El Taller de Electrónica Básica, en julio de 2022, impartido por docentes de la Academia de Circuitos y
Electrónica para los alumnos en general y, en especial, para los que llevan laboratorios. Este taller estuvo enfocado al manejo de instrumental de medición e implementación de prototipos

En Ingeniería en Computación:
La conferencia “Experiencias y Oportunidades en el
posgrado y el mundo de la investigación Científica”,
llevada a cabo el 4 de noviembre de 2021 y que tuvo
como objetivo motivar a los estudiantes a ingresar
a posgrados una vez que concluyan la licenciatura.
El Concurso de Hacking Intercolegial en octubre de
2021, donde participaron estudiantes de Ingeniería
en Computación, de la mano del MIA. Carlos Castañeda Ramírez, y consiguieron llegar hasta la etapa
final del evento.

El Curso de Programación de Arduino para Principiantes, desarrollado en septiembre de 2021 e impartido por docentes colaboradores del laboratorio de optoelectrónica para alumnos en general de
Electrónica Industrial.

Por su parte, la Unidad Académica de Ingeniería I
llevó a cabo varias actividades entre las que se encuentran: en marzo de 2022, un curso intensivo para
acreditar en el idioma inglés, en colaboración de la
escuela de inglés Ways of Learning y el Programa de
Ingeniería Civil, dirigido a alumnos y ex alumnos. En
mayo de 2022, se realizó el Workshop Taller de Concreto Autocompactable por la empresa Eucomex y
del 8 al 13 de junio del mismo año el Workshop Taller
CESANTONI: los procesos de la cerámica; en ambas
actividades se impartieron talleres y conferencias a
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alumnos y docentes del programa por dichas empresas.
La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, a través de sus programas de Ingeniero Geólogo, Ingeniero Minero Metalurgista y la Licenciatura en Ciencias
Ambientales, realizó diversos eventos académicos.
En septiembre de 2021, las conferencias magistrales virtuales: “Marco jurídico del agua en México.
Retos y perspectivas”, “Clasificación por sensores:
cambiando el futuro de la minería”, y la “Estructura
de la península de Baja California en el contexto de
un arco de Islas Mesozoico”.
Del 23 al 26 de mayo de 2022, se realizaron también
las disertaciones: “Redes sísmicas y sismos pequeños, alcances y limitaciones”, impartida por Dr. Juan
Martín Gómez González del Centro de Geociencias
de la UNAM; “Uso de Explosivos y su relación con
el medio ambiente”, “Terra explosivos” y “Litio en
México”, dictadas por el maestro y consultor independiente José de Jesús Parga Pérez.
A través del Programa de Vinculación Peñoles–Fresnillo PLC, de forma virtual se impartieron, del 15 de
diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022, los cursos
de capacitación “Temporada de Invierno 2021”, con
temas de Minería, Metalurgia, Geología y Topografía, en los cuales contaron con participación de 30
estudiantes y cuatro profesores de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra.
De igual manera, se ofrecieron, del 20 de junio al 15
de julio de 2022, los cursos virtuales de capacitación
“Temporada de Verano 2022”, sobre temas relacionados con la Minería, Metalurgia, Geología y Topografía, gestionados a través de la vinculación que se
tiene con la iniciativa privada.
Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias
de la Salud realizó el Congreso Médico “Más allá de
la Pandemia” en octubre de 2021, con la participación de invitados nacionales y egresados de la Unidad donde se impartieron 14 talleres pre-congreso,
con más de 120 asistentes cada uno.
A través de la Licenciatura de Medicina General, en
septiembre de 2021, se desarrolló la Asamblea Nacional Ordinaria. Asociación Mexicana de Médicos
en Formación, en la que el Comité de la Sociedad
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de Alumnos SAMHUAZ fungió como sede, se reunieron estudiantes de medicina de todo el país y se
realizaron capacitaciones, elecciones y talleres, así
como sesiones plenarias.
En abril de 2022, se llevaron a cabo los talleres de
“Muestreo de Sangre Venosa” con la finalidad de
que el alumnado pudiera practicar y adquirir algunas habilidades clínicas que por la contingencia sanitaria no fue posible aprender de manera habitual.
Durante julio de 2022, médicos especialistas adscritos a la unidad impartieron diversos cursos–taller de
verano sobre práctica clínica; a su vez, la dirección
gestionó ante las sedes hospitalarias, el retorno a
las instituciones de los estudiantes que no llevaron
su práctica de manera ordinaria.

La Unidad Académica de Ciencias Químicas desarrolló diversas actividades en los programas académicos de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero
Químico, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura
en Ingeniería Bioquímica y Maestría en Ciencia y Tecnología Química; entre ellas destacan:
El ciclo de conferencias “Inteligencia Emocional y
Éxito Profesional” y “La Biotecnología en el Siglo
XXI”, impartido a los estudiantes de la Licenciatura
en Biotecnología en septiembre, octubre y noviembre de 2021.
Asimismo, esta Unidad Académica participó en las
Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología 2021,
organizadas por el COZCyT, en octubre de ese año;
como parte de esta actividad, alumnos de la Licenciatura en Biotecnología asistieron a conferencias
y talleres relacionados con el uso del microscopio
para la observación de las células.
De igual forma, en los meses de marzo, abril y mayo
de 2022, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Los
colores de la Biotecnología”, donde los expertos
presentaron cada una de las áreas en las que se desempeñan y hablaron de las oportunidades laborales
en esta rama del conocimiento. En el marco del Día
Internacional de la Biotecnología, en el mes de junio de 2022, alumnos de la licenciatura asistieron a
diversos cursos de preparación de soluciones y de
programación computacional.
Por otra parte, en noviembre de 2021, a través del
Programa de Químico Farmacéutico Biólogo, se
impartieron las charlas: “Técnicas para aumentar la
productividad académica” e “Inteligencia emocional”, a los alumnos de dicho programa.
Con el objetivo de incentivar el aprendizaje de los
estudiantes, en marzo de 2022, se llevó a cabo el
concurso de infografías en la UDI de Bioquímica
Enzimática, dirigido a los alumnos del Programa de
Ingeniería Bioquímica. De igual forma, se impartió
la conferencia denominada “¿El ambiente modifica
la Bioquímica de las plantas que a su vez modifica la
bioquímica de quien las consume?”
A través del Programa de Ingeniería bioquímica, se
impartieron a los estudiantes las disertaciones: “De
la ingeniería bioquímica a la microbiología ambien-

tal aplicada”, dictada por el Dr. David Alfonso Camarena Pozos del CIATEC, en abril de 2022, y “Aplicación de la ingeniería Bioquímica al tratamiento de
aguas residuales”, a cargo de Alejandro David Ortiz
Marín, en mayo de 2022.
En ese mismo mes de mayo también se realizó la
conferencia “Nanosistemas acarreadores de fármacos”, por el Dr. Erik Díaz Cervantes del CINUG,
de Guanajuato. En la misma fecha, los estudiantes
hicieron una visita al Centro Polivalente Vitícola SC
y Cervecería Ágata en el estado de Aguascalientes,
con el objetivo de que conocieran los procesos biotecnológicos y se familiarizaran con las actividades
propias de su carrera en la industria.
De igual modo, en junio de 2022, alumnos de Ingeniería Bioquímica participaron como ponentes con
la presentación de diversos experimentos de química y biología a alumnos de nivel medio y medio
superior en el marco de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología del Instituto del Carmen de la Ciudad de
Zacatecas.
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En los programas de Químico en Alimentos y Químico Farmacéutico Biólogo, se llevó a cabo el curso
“Todo en Escabeche”, dirigido a alumnos, docentes
y público en general, durante marzo de 2022.
Ese mismo mes, para los alumnos del Programa de
Ingeniería Biomédica, se realizó un taller 3D, que
tuvo como objetivo capacitar a los estudiantes en el
uso de la tecnología de impresión en tercera dimensión, desde el diseño hasta la aplicación de la misma
como una herramienta en el campo de acción del
profesional en la ingeniería biomédica.
La Unidad Académica de Ciencias Químicas, del 4 de
marzo al 17 de mayo de 2022, llevó a cabo un ciclo
de conferencias virtuales impartidas por egresados
a los alumnos del Programa de Químico Farmacéutico Biólogo con el propósito de motivar, incentivar
y acercar a la comunidad estudiantil al ámbito laboral.
Por su parte, la Unidad Académica de Enfermería, a
través de los programas académicos de Licenciatura
en Enfermería, Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Salud Pública, efectuó varias actividades entre
las que se subrayan:
La conferencia “Alimentación en COVID”, en noviembre de 2021; además, en febrero del 2022, en el
marco del XV aniversario de la Licenciatura en Nu-
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trición, dicho programa realizó el curso–taller “Gasto energético en el ejercicio y el deporte”.
También destacan las 2das. Jornadas Internacionales y 3eras. Nacionales de Enfermería en mayo de
2022, donde se contó con ponentes de España, Colombia y Chile, así como colegas de la Ciudad de México y Quintana Roo. Para reforzar el conocimiento
durante este importante evento, en junio se desarrollaron los talleres post-jornadas para estudiantes, con temas como oxigenoterapia, colocación de
catéter periférico, curación de heridas, monitorización hemodinámica no invasiva, cuidados al final de
la vida del RN, colocación de sonda nasogástrica y
vesical y aspiración de secreciones, entre otros,
En el marco del día del estudiante del Área de Ciencias de la Salud, se realizó el panel “Experiencias
Exitosas”, que contó con la participación del licenciado en Enfermería Carlos Alberto Verdeja Santos,
quien actualmente labora en Alemania.
A través del Programa de Licenciatura en Salud Pública en coordinación con el Doctorado en Políticas
Públicas, en mayo de 2022, se presentaron tres conferencias magistrales y la exposición de carteles alusivos al estado del arte de la salud pública.
En ese tenor, la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, también en mayo, desarrolló varias activi-

dades con la participación de estudiantes, como la
presentación del canal de YouTube de la Unidad y el
Podcast “Cazadores de microbios”, proyectos realizados por los alumnos de octavo semestre: José
Flores Gutiérrez, Edith Díaz González y Luis Ángel
Quiñonez Hernández.
Para la misma fecha, se recibió la visita en los laboratorios de Docencia de alumnos de secundaria del
Instituto Educativo Ammadeus, donde se realizaron
prácticas demostrativas, para motivar a los estudiantes a ser parte de la licenciatura en un futuro
cercano.
Además, en junio de 2021 y agosto de 2022, la Unidad Académica, a través del Programa de Licenciatura en Biología, participó de manera activa en la
reforestación del Cerro de la Bufa como una de sus
principales contribuciones al medio ambiente y conservación del entorno.
Por otro lado, la Unidad Académica de Ingeniería I, a
través del Programa de Ingeniería Civil, impartió la
conferencia “Se tenía que decir y se dijo” en octubre
de 2021. Misma que fue organizada en coordinación
con el CASE subsede Ingeniería I y el área de Tutorías de Ingeniería Civil, y fue impartida por el psicólogo Miguel Solís del Centro de Integración Juvenil.

Mientras que la Unidad Académica de Odontología
realizó un curso de capacitación de Regreso Seguro
a Clases Presenciales en febrero de 2022, impartido
de manera virtual por personal experto del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además llevó a
cabo diversas actividades durante el mes de mayo
en el marco del Día del Estudiante, donde se brindaron conferencias al interior de la UAO, así como
diversos eventos deportivos y sociales en colaboración con otras unidades y el Área de Ciencias de la
Salud.
Por su parte, el Área de Ciencias de la Salud ofertó el
curso “Recuperación de habilidades prácticas”, donde se atendieron a 1,500 estudiantes que se vieron
obligados a poner en pausa su formación práctica
durante la pandemia.
La Unidad Académica de Contaduría y Administración, por medio del Programa Académico de Contaduría, en abril de 2022, organizó las Jornadas universitarias; además del torneo deportivo interno de
futbolito, voleibol y basquetbol en mayo de 2022,
con el fin de promover el deporte entre los alumnos.
La Unidad Académica de Cultura, por medio del
PUDI, realizó cursos en línea de preparación para
el examen TOEFL con un total de 260 alumnos in-

27

tegrados en 9 grupos. De igual forma, en mayo de
2022, el Programa Académico de Lenguas Extranjeras llevó a cabo el curso de preparación para certificación TOEFL ITP; y en los meses de junio y julio
del mismo año, se realizó el curso de nivelación de
alemán.
En el marco del día del estudiante, durante el semestre de enero-junio 2022, el Programa de Licenciatura en Cultura Física y Deporte celebró el
conversatorio “Maestros de Educación Física, gran
influencia en niños y adolescentes”; a fin de lograr
un intercambio de experiencias e ideas entre estudiantes del gremio de la cultura física, la educación
física y el deporte, de instituciones como la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), la
Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Por su parte, el programa de Licenciatura en Turismo impartió el taller “Descubre, crea y produce
una campaña de promoción turística” en noviembre de 2021; evento coordinado por la Academia
de Gestión de Empresas Turísticas a cargo del Lic.
Jorge Contreras, con experiencia como director de
Imagen y Publicidad de la Secretaría de Turismo del
Estado. Dicho programa también organizó el ciclo

28

de conferencias “El vino y sus productos turísticos
en Mendoza, Argentina” y “El potencial del vino
mexicano y sus derivados”, impartidas por el enólogo Emiliano Sosa de Mendoza, de Argentina, en
diciembre de 2021.
En el marco del Día del estudiante, del 18 al 23 de
mayo de 2022 se desarrollaron actividades entre las
que destacan las conferencias: “Gestión de productos turísticos”, impartida por Óscar Lara; “Proyectos
turísticos como estrategia de cohesión social. Caso:
La Unión Europea en el proyecto Valparaíso”, dictada por el Dr. Óscar Pérez Veyna; “Experiencia Wixarika”, dirigida por la Mtra. Blanca Ortega; “Cómo ser
mejor estudiante: mi tipo de inteligencia”, presentada por el Mtro. Miguel Castro Prado de Chile. En
ellas los estudiantes pudieron compartir con emprendedores del sector turístico e investigadores
nivel SNI de áreas diferentes a las del programa
educativo.
La Unidad Académica de Filosofía, en el marco del
Día Mundial de la Filosofía, celebrado en noviembre
de 2021, realizó diversas actividades entre las que se
incluyen conferencias y un concurso de ensayo, así
como el homenaje a Sergio Espinosa Proa por sus
40 años de servicio en la Universidad.

chivo de la Legislatura del estado, archivo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y algunos museos
que tienen a su cargo el resguardo y mantenimiento
de los expedientes históricos. En octubre del mismo
año, la UAH organizó el “XII Café Historiográfico Literario”, donde se desarrollaron mesas de trabajo,
exposiciones, presentaciones de libros y conferencias magistrales.
En marzo y abril de 2022, se realizaron las primeras
Jornadas virtuales sobre la historia de Zacatecas,
evento que tuvo resonancia a nivel nacional. Y para
continuar fortaleciendo la formación integral de los
estudiantes, en el Doctorado en Estudios Contemporáneos durante el mes de mayo de 2022 se impartieron los cursos:
“Manejo de las bases de datos del INEGI”, impartido por la Mtra. María Esther Flores Gaytán del
INEGI.
“Introducción al pensamiento crítico”, presentado por la Dra. Alexandra Pita González de la Universidad de Colima.

Dentro de las actividades, se impartió la conferencia
virtual “El nihilismo mexicano y la filosofía del nuevo
realismo”, dictada por el profesor emérito de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr.
Mario Teodoro Ramírez. Se organizó el concurso de
ensayo “Mejor tesis de licenciatura”; en este mismo
ámbito, en mayo de 2022, se llevó a cabo el III Concurso de ensayo con dos categorías: mejor tesis de
licenciatura y mejor tesis de posgrado.
A través del Programa Académico de Licenciatura
en Filosofía modalidad a distancia, se impartió de
diciembre de 2021 a marzo de 2022 el Diplomado
Tópicos Contemporáneos de Filosofía, como opción
a titulación para egresados del programa académico y público en general.
La Unidad Académica de Historia realizó en agosto
de 2021 un ciclo de conferencias disertadas por los
responsables de archivos y bibliotecas de la ciudad
de Zacatecas, organizado por el Dr. José Francisco
Román Hernández, y cuyo objetivo fue acercar a los
alumnos a las diferentes instituciones como el ar-

“Búsqueda y crítica de información en los nuevos
entornos digitales”, desarrollado por el Dr. Francisco Javier Delgado Aguilar de la Universidad de
Colima.
“Memoria, historia y desastres”, curso impartido
por el Dr. Raymundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima.
“Los problemas del estado de Zacatecas”, con la
participación del Dr. Óscar Pérez Veyna del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la UAZ.
La Unidad Académica de Letras, en colaboración con
la Universidad Autónoma de Zacatecas, desarrolló
en octubre de 2021 el curso “La narrativa y recepción de Clarice Lispector en México”; también ofertó el Diplomado en Lengua y Literatura con opción
a titulación durante noviembre; y llevó a cabo el certamen de ensayo juvenil “Ramón López Velarde” dirigido a estudiantes de preparatoria y/o licenciatura
en diciembre del mismo año.
Por su parte, el Área de Humanidades y Educación,
en coordinación con Grupo de Paz de la ANUIES, Universidad de Sonora (UNISON) y la Universidad Vera-

29

cruzana (UV), realizó el curso “Filosofía para niños”,
impartido por el Dr. Raúl Homero López, docente-investigador de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de proporcionar herramientas pedagógicas
a los estudiantes de las distintas licenciaturas para
ejercer la enseñanza filosófica hacia los niños (febrero-junio 2022). Asimismo, en coordinación con el
Grupo de Paz de la ANUIES, el 28 de mayo de 2022 se
impartió el taller “Vida dulce y sustentabilidad para
la vida diaria”, impartido por la Mtra. Gabriela Fuentes González del Centro de la Unidad de Salud Integrativa y Unidad Transdisciplinaria de Estudios de la
Consciencia, Centro de EcoAlfabetización y Diálogo
de Saberes, Universidad Veracruzana.
Por otro lado, la Unidad Académica de Ciencias Sociales llevó a cabo, del 23 de marzo al 6 de abril de
2022, el taller “Lo que niegas te somete, lo que
aceptas te transforma”, mismo que buscó brindar
a los estudiantes de licenciatura y maestría herramientas para la gestión de estrés y ansiedad ante el
escenario del regreso a las clases presenciales.
A su vez, las unidades académicas de Física, Ingeniería I y Medicina Veterinaria y Zootecnia realizaron las siguientes actividades:
En la Unidad Académica de Física se impartió el curso
de preparación para seleccionar participantes de la
Olimpiada Nacional de Física, del 28 de junio al 9 de
julio de 2022
La Unidad Académica de Ingeniería I, a través del
programa de Licenciatura en Ingeniero Topógrafo e
Hidrógrafo, impartió las conferencias “Sé un Buen
Líder” y “Prevención del suicidio” en el mes de marzo de 2022; así como el Diplomado en Topografía e
Hidrografía, con la finalidad que los egresados continúen actualizándose y capacitándose en diferentes ejes temáticos; y el curso “Principios básicos de
topografía aplicados a minería”, realizado del 19 al
23 de junio de 2021 y ofertado por la empresa Peñoles PLC Fresnillo.
La Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en mayo de 2022, en el marco del Mes del
estudiante y del 60 aniversario de la Unidad Académica, realizó una serie de actividades entre las que
se pueden mencionar:
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Demostración y degustación de quesos y otros
productos lácteos, con la participación de los
alumnos que cursan la materia de Ciencia y Tecnología de la Leche.
Las conferencias magistrales: “¿Es posible ser
veterinario y además emprendedor?” y “Empatía, una competencia que debemos adquirir”, impartidas por el Dr. César Morales Torres,
director general del Congreso Veterinario de
León.
La Expo Canina edición 2022, donde participaron 31 perros de raza pura, 6 perros mestizos y 6 perros de exhibición de guardia y protección.
La Unidad Académica Preparatoria no fue la excepción y con el fin de desarrollar el pensamiento
crítico, así como la comprensión lectora y la comunicación oral y escrita en los estudiantes; a través
de sus programas organizó actividades diversas
como:
La campaña de lucha contra el cáncer de
mama, realizada en octubre de 2021 por los
alumnos de la Unidad Académica Preparatoria
II, bajo la dirección de la Dra. Elizabeth Villasana Mercado.
Actividades de animación y fomento a la lectura
para los alumnos del Programa I de Preparatoria,
coordinados por la maestra Araceli Medellín García, en noviembre del mismo año.
Participación de alumnos de los Programas I y III
en las 3ras Jornadas de Ciencia y Tecnología del
COZCyT en noviembre y diciembre.
Actividades de lectura para los estudiantes del
Programa I, en el marco del “Día internacional
del libro y derecho de autor”, celebradas el 29 de
abril de 2022.
Y las obras de teatro “Es una luna” y “Embaraza2”, protagonizadas por alumnos del Programa
IV y dirigidas por la maestra Viridiana Reyna de
Luna, estrenadas el 3 de abril de 2022.
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Participación de alumnos en actividades académico–científicas
nacionales e internacionales
Para fortalecer la formación integral de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a
través de las unidades académicas y los diferentes
programas educativos, promueve la participación
del alumnado en diversos eventos de talla nacional
e internacional. Muestra de ello es la sobresaliente
participación que tuvieron nuestros alumnos en los
siguientes eventos:
Olimpiada Mexicana de Informática 2021
En septiembre de 2021, la delegación de Zacatecas,
a cargo del Dr. Roberto Solís Robles, de la Unidad
Académica de Ingeniería Eléctrica (Programa de Ingeniería en Computación), participó en Olimpiada
Mexicana de Informática donde se obtuvieron dos
medallas de bronce a nivel primaria y una de plata a
nivel secundaria.

Eliminatoria Regional México ICPC 2021
En abril de 2022, la UAZ, a través de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y el Programa de Ingeniería en Computación, fungió como una subsede en
la Eliminatoria Regional del Concurso Internacional
de Programación ICPC 2021. Donde la UAZ estuvo
representada por siete de los 56 equipos participantes, entre los que se encuentran la UPIIZ, UASLP,
OMIZAC y a la ESFM del IPN, y logró la clasificación
de dos de ellos a la eliminatoria regional.
De igual forma, en mayo de 2022, se aplicó el examen nacional de selección para la Olimpiada Mexicana de Informática 2022 a nivel primaria y secundaria, donde los participantes de Zacatecas fueron
entrenados por el Programa de Ingeniería en Computación, gracias a dicho entrenamiento los estudiantes partícipes lograron dos lugares de primaria
y dos lugares para secundaria en la etapa presencial
de los 15 disponibles en cada nivel.
Alumnos de Ingeniería en Electrónica Industrial, en
mayo de 2022, participaron en el Torneo Mexicano
de Robótica en la categoría de Automodel Car, realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Igualmente,
alumnos destacados de esta Unidad participaron
en el Programa Huawei Seeds For The Future y resultaron ganadores en dicho evento, desarrollado en
octubre de 2021. Además, la alumna Mariana Edith
Saucedo Vázquez participó en la Escuela de Verano
de Óptica y Electrónica del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
La Unidad Académica de Matemáticas contó con la
participación de Josué Hazael Muro Díaz, alumno de
8° semestre de la Licenciatura en Matemáticas en
el VII Encuentro Colombiano de Combinatoria-Escuela CIMPA, realizado en junio de 2022. De igual
forma, la estudiante de 6° semestre de la misma licenciatura, Georgina Orozco Pérez, se integró a la
Escuela de Verano “Geometría Prohibida” celebrada
en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí del 4 al 8 de julio.
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Como parte de la formación transdisciplinaria, la
Unidad Académica Piloto, a través del Programa de
Ingeniería Biomédica, llevó a cabo el ciclo de conferencias y la semana de actividades académico
culturales como conferencias, concursos, talleres,
muestra de cine, rally de conocimientos y una visita
al Hospital Virtual; realizadas el 4 y 5 de mayo 2022
para los alumnos de dicho programa.
La Unidad Académica de Enfermería, a través del
Programa de Licenciatura en Salud Pública, tuvo
participación estudiantil en el Segundo Ciclo Nacional de Profesionales de la Salud Pública en Formación, realizado en octubre de 2021. Donde se presentaron dos carteles de divulgación científica y se
participó en tres talleres.
A su vez, la Unidad Académica de Filosofía contó
con la participación de la egresada Karen Victoria
González Llamas, en el Seminario permanente
2022, de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas,
donde se reunieron estudiantes y docentes de filosofía de todo el país y del extranjero, durante el
mes de mayo.

La Unidad Académica de Historia tuvo presencia en
el VIII Encuentro Regional de Estudiantes de Historia Centro-Norte celebrado en la ciudad de Chihuahua el 27 de septiembre de 2021, con la participación de alumnos de licenciatura que presentaron
las siguientes ponencias:
“Educación socialista y la educación sexual durante el cardenismo: entre el conflicto y la resistencia”, de Laura Isabel Jiménez Aguilar.
“Ella es la mera buena de todos nosotros. Representaciones guadalupanas en el barrio González
Ortega en la Ciudad de Zacatecas, 1990”, dictada
por Valeri Yarithzi Ramírez De la Cruz.
“Mujeres, Género y Economía: Trabajo doméstico y aproximaciones hacia una economía solidaria” y “Análisis semiótico de la canción ‘Shock’ de
Ana Tijoux”, desarrolladas por Jessica Hernández
Mendiola.
“El libro rojo: la CONALITEG frente a la Guerra
Fría (1973-1982)”, de Ilse Guadalupe Jaramillo
Luna.
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La Unidad Académica de Letras, entre otras actividades, en colaboración con estudiantes y egresados, realizó el Bloomsday, una celebración virtual
por los cien años de la novela de Ulises de James
Joyce, en junio de 2022. Además, para los sistemas
escolarizado y semiescolarizado, se llevó a cabo la
celebración por el Día del estudiante, misma que
incluyó la presentación de libros y lectura con autores.
La Unidad Académica de Odontología tuvo participación de estudiantes en los siguientes eventos:
Curso “Principios biológicos de la instrumentación rotatoria en endodoncia”, 26 y 27 de noviembre de 2021.
Curso presencial teórico-práctico-clínico donde los asistentes, estudiantes del posgrado en
odontopediatría y egresados de la UAO, se capacitaron en el manejo clínico de sistemas rotatorios para el desarrollo de tratamientos de endodoncia. Impartido por el docente-investigador de
la UASLP, el Dr. Héctor Eduardo Flores Reyes.
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Conferencia “Factores de riesgo a muerte por
COVID-19 en México y mapeo sistemático de recomendaciones para la práctica clínica odontológica”, realizada el 11 noviembre de 2021 y dictada
por el docente-investigador de la Universidad Lasalle Bajío, el Dr. Josué Roberto Bermeo Escalona.
“Hands On ‘Carillas por inyección’ curso teórico-práctico”, impartido por el Dr. Ignacio Pedro
Sandoval conferencista de la casa comercial MDC,
donde los asistentes se capacitaron en la técnica
de carillas estéticas por medio de la técnica de inyección; se realizó el 1 de junio de 2022.
La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, a través
del Programa Ingeniero Minero Metalurgista, tuvo participación de alumnos en el 1er. Congreso Internacional
Minero, Mazatlán 2022, realizado en marzo de este año.
La Unidad Académica de Ingeniería I, por medio del
programa de Ingeniero Mecánico, realizó una visita
de aprendizaje a la Expo Metalmecánica y una visita
al Museo del Acero en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en mayo de 2021.

Reconocimientos
Fistol CENEVAL a la Excelencia Académica

Mejor tesis de licenciatura

Con la finalidad de distinguir y motivar a los egresados de los diversos programas de licenciatura
que obtuvieron un desempeño excepcional en esta
prueba, la Rectoría realizó una ceremonia especial
para hacer la entrega del Fistol CENEVAL a los estudiantes de diversos programas que lograron resultados de excelencia. En total fueron 18 alumnos que
recibieron dicho reconocimiento: Enfermería, seis;
Medicina General, seis; Derecho, cinco; y Nutrición,
uno.

La Universidad Autónoma de Zacatecas por primera
vez hizo un reconocimiento a la mejor tesis de licenciatura, con lo que se buscó destacar a los egresados que realizaron investigación de manera original
y que tomaron como desafío resolver problemáticas
del contexto social. Uno de los objetivos de la UAZ
es que los profesionistas puedan servir a la sociedad
y que mejor manera que reconociendo a los egresados que se involucran en atender situaciones del
entorno. La convocatoria se realizó en octubre de
2021 y la premiación fue en junio de 2022.

Un distintivo de esta dimensión habla del esfuerzo,
compromiso y perseverancia de los estudiantes con
su profesión; además, destaca la capacidad de las
instituciones educativas, en este caso de la UAZ,
para formar recursos humanos de alto nivel.
Día del Mentor Universitario
En el mismo tenor, el 28 de abril se llevó a cabo el
Día del Mentor Universitario 2022. Evento realizado
en el Teatro Fernando Calderón, donde se reconoció la labor de apoyo académico de los mentores,
quienes brindan acompañamiento a los estudiantes
en temas o materias específicas con la finalidad de
subsanar el rezago estudiantil.

Se recibieron 45 tesis participantes, las cuales fueron revisadas en coordinación con los responsables
de las áreas y se escogieron siete tesis ganadoras,
una de cada área. Así se otorgó la medalla del Primer Concurso Institucional de Tesis de Licenciatura
por Área de Conocimiento de la UAZ.
Estudiantes de alto desempeño académico
En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, en mayo de 2022, por parte de la Rectoría se hizo entrega de reconocimientos a los alumnos con los mejores
promedios de su generación, así como a jóvenes universitarios destacados en el deporte, el arte y la ciencia.
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Igualmente, las unidades académicas con la finalidad de reconocer la dedicación, constancia y tenacidad de los estudiantes de alto rendimiento, otorgaron diversas distinciones.
La Licenciatura en Enfermería de la UAE/UAZ reconoció a:
Campus Zacatecas:
2° semestre: Lozano Nungaray Mónica Anodreth
4° semestre: Mercado Soto Adilene
6° semestre: García Rodríguez Alexsandra Yanet
6° semestre: Robles López Jenny
6° semestre: Sifuentes García Andrea
7° semestre: Hurtado Pasillas Berenice
8° semestre: Maciel Uribe Víctor Joaquín
Extensión Jalpa, Zacatecas:
2° semestre: Ortiz Rojas Evelyn
4° semestre Ramírez Garay Sara
6° semestre Valdivia García Bianca Nallely
8° semestre García Rodríguez Gladiola
Extensión Juan Aldama, Zac.:
2° semestre: Barrón Hernández Fátima Guadalupe
2° semestre: Martínez Pérez Ariadna
4° semestre: Mireles Rodríguez Eneida
6° semestre: Hidrogo Hernández Luis Manuel
8° semestre: Abigail Hernández Marrufo

Igualmente, en la misma Unidad realizaron la ceremonia de entrega de reconocimientos de Excelencia y Sobresalientes del EGEL-CENEVAL 2021.
También se distinguió a estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que obtuvieron los mejores promedios, así como a aquellos destacados en el deporte (27 de mayo de 2022).
La Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias
de la Salud, en diciembre de 2021, reconoció a los estudiantes con mejores promedios de la generación.
Durante el evento de graduación de la Generación
2016-2021 de Médico General, campus Zacatecas y
extensión Fresnillo, se entregaron reconocimientos
a los tres primeros lugares de cada campus.
Extensión Fresnillo:
1º lugar a José Manuel González Martínez
2º lugar Brenda del Carmen Gaytán Medina
3º lugar Hallier Alejandro Sánchez Esparza
Campus Zacatecas:
1º lugar Misael Domínguez Figueroa
2º lugar Ofelia Ibarra Rivas
3º lugar Monserrat de Santiago Chairez
Esta Unidad Académica también otorgó un recono-
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cimiento a los mejores estudiantes de la Licenciatura de Medicina General, así como a los mejores
estudiantes egresados por programa académico,
tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, durante el semestre agosto-diciembre 2021.
En el evento de entrega, el 24 de junio de 2022, se
subrayó el desempeño a dos médicos pasantes que
en diciembre de 2021 realizaron por primera vez el
examen EGEL plus y están propuestas para el premio EGEL.
Del mismo modo, la Unidad Académica de Medicina
Veterinaria y Zootecnia reconoció el esfuerzo y dedicación de los estudiantes, y premió a los mejores
de licenciatura de cada grado en una ceremonia pública en el marco del mes del estudiante y de su 60
aniversario.
La Unidad Académica de Ciencias Biológicas, el 23
de mayo de 2022, otorgó un reconocimiento a los
mejores promedios de las licenciaturas de Biología,
Ecología y Conservación, en este evento se impartió la conferencia “Biodiversidad como patrimonio
mundial”, por el Dr. en C. Daniel Hernández Ramírez. Y se hizo entrega de diplomas a los mejores
promedios de dichas carreras, así como una rifa de
material de laboratorio y dos pequeños microscopios.

Los estudiantes fueron:
Carlos Natanael López Del Muro, por su trayectoria destacada en actividades de formación integral en el área de deportes.
Daniel Adolfo Miranda Ortega, por su trayectoria
destacada de extensión y vinculación con su proyecto Zacatecas histórico.
Jessica Hernández Mendiola, por su trayectoria
destacada en actividades de formación integral
como ponente.
Laura Isabel Jiménez Aguilar, por su trayectoria
destacada en actividades de formación integral
como ponente.
Jesús Flores Martínez. Por su trayectoria destacada en publicaciones.
Rosa Celia Galván Díaz. Por el mérito al mayor esfuerzo para concluir la carrera.
Sergio Daniel De Santiago Ortiz, por su trayectoria
destacada en actividades de formación integral en
el área de cultura y por haber obtenido el mejor
promedio de la generación.
Asimismo, se otorgó esta distinción a la alumna
Paola Daniela Ibarra Villa de la novena generación
de la Maestría en Historia por obtener el mejor
promedio académico.

La Unidad Académica de Ciencias Sociales entregó
reconocimientos a los estudiantes destacados de
los programas de Licenciatura y Maestría en Ciencias Sociales, el 23 de mayo de 2022.
Con el objetivo de motivar a los estudiantes destacados no sólo en lo académico, sino también en el
ámbito deportivo, la Unidad Académica de Ciencias
Químicas gratificó económicamente a estudiantes
destacados en competencias atléticas (26 de noviembre de 2021). Los beneficiarios fueron Felipe
de Jesús Guzmán Echeverría y Sergio Misael López
Moctezuma, por su participación en el campeonato
nacional 2021 del CONADE; quienes obtuvieron la
medalla de oro.
La Unidad Académica de Historia, a su vez, reconoció
a estudiantes destacados del Programa de Licenciatura en Historia, durante la ceremonia de graduación en junio del 2022.
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La Unidad Académica de Letras reconoció a los egresados ganadores en el Programa de Estímulos a la
Creación y Desarrollo Artístico (PECDA 2021) que
convoca el Gobierno del Estado de Zacatecas.
En la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra se
realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes con mejores promedios de los programas
académicos de Ingeniero Minero Metalurgista con
nueve estudiantes, Ingeniero Geólogo con nueve
estudiantes y Licenciatura en Ciencias Ambientales
que otorgó seis distinciones a sus estudiantes destacados (mayo de 2021).
En la misma dinámica, en mayo de 2022, se entregaron reconocimientos a los alumnos con mejor
desempeño académico de los programas antes
mencionados: cinco son de Geología; diez, de Ingeniero Minero Metalúrgico; y cinco de Ciencias Ambientales.
La Unidad Académica de Ingeniería I otorgó un reconocimiento al alumno del Programa Académico de
Ingeniería Civil: Juan Antonio Pereida Perales, por la
obtención del Premio Estatal de la Juventud 2021 en
la categoría de Artes Plásticas, Visuales y Populares
(12 de agosto de 2021). De igual forma, se entregaron reconocimientos a estudiantes sobresalientes
de todos los programas en mayo de 2022.
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Esta Unidad Académica no solo reconoce a los estudiantes con mejor desempeño académico, también impulsa e incentiva a aquellos destacados en
el deporte como la alumna del octavo semestre del
Programa Académico de Topografía e Hidrografía,
María Paulina Martínez Marentes que forma parte
de la selección de fútbol femenil Tuzas UAZ, quienes obtuvieron el tercer lugar a nivel nacional en las
competencias de la Universiada Nacional 2022, organizadas por el Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (CONDDE).
La Unidad Académica Preparatoria, en el afán de incentivar a los estudiantes más destacados, otorgó
los siguientes reconocimientos:
Programa I
Diego Moreno Rosales, por haber obtenido el
primer lugar en la Fase Regional de la 36ᵃ Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de
Zacatecas (2 de junio de 2022).
Programa V
Joaquín García Castañeda, del bachillerato Físico-Matemáticas, por haber obtenido el segundo
lugar en el Concurso Regional de Ciencias Básicas, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Jerez el 7 de
abril de 2022.

Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) UAZ
Por medio del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, la Rectoría otorga servicios que coadyuvan a garantizar un tránsito exitoso de los alumnos por la Universidad. Enfocándose principalmente en los
estudiantes más vulnerables y con mayor riesgo de deserción. Entre las actividades realizadas durante el
periodo septiembre 2021–junio del 2022 se destacan:
La aplicación del examen psicométrico a los aspirantes de distintos niveles para ingresar a la UAZ, en los
meses de diciembre de 2021 y junio de 2022. Se aplicaron 210 pruebas de nivel secundaria, 2,151 para
preparatoria, 6,433 de nivel licenciatura y 22 evaluaciones para nivel posgrado, con un total de 8,816
pruebas realizadas.

Entrega de resultados a las unidades académicas en los aspectos de hábitos y técnicas de estudio, valores, valores predominantes, estudio vocacional y resultado CENEVAL.

Mentorados

Mentores

Dentro del Programa de Mentorías, se brindó acompañamiento académico a 1,809 estudiantes, a través
de 282 mentores.
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Se atendieron 14 alumnos que presentan algún
tipo de discapacidad, además de realizar el 1er
Taller de Tecnología Accesible: Dispositivos móviles y laptops y la “Charla sobre Resiliencia”.
Se dio seguimiento de alumnos con discapacidad
visual y se participó en la Reunión de la Red de
Vinculación para Grupos Vulnerables.
Como medio de prevención en el cuidado de
la salud mental y con el fin de coadyuvar en la
formación integral del estudiante universitario
tratando problemas como ansiedad, depresión,
angustia; se brindó asesoría psicológica clínica a
473 alumnos (111 hombre y 362 mujeres), a través de 2,629 sesiones programadas.

dades académicas, se impartieron entre otros
temas los siguientes:
Administración del tiempo y distractores en el
estudio
El proyecto profesional y la educación en línea
Estrategias para el aprendizaje significativo
Habilidades interpersonales
Higiene mental
Inteligencias múltiples
Ortografía básica y estrategias de redacción
Resiliencia y empatía en tiempos de COVID-19
Retos y desafíos de las clases en línea
Administración del tiempo y métodos de estudio
Afrontamiento de estrés
Afrontamiento del duelo
Civilidad universitaria y programas CASE

2,629
Sesiones programadas

Equidad de género y prevención de la violencia

Para dar seguimiento a las trayectorias escolares,
se aplicó la encuesta diseñada para tal fin en los
siguientes programas académicos: Licenciatura
en Ciencias Ambientales: 35, Ingeniería en Geología: 34, Ingeniero Minero Metalurgista: 60, Licenciado en Contaduría: 671, Ingeniero Químico:
344; con un total de 1,144 alumnos participantes.

Habilidades para la vida, motivación, inteligencia emocional, espiritualidad, estrategias de
aprendizaje y hábitos de estudio

En las subsedes de las unidades académicas se
brindaron 851 asesorías individuales, en temas
educativos, académicos, canalizaciones, etc.

Psicología del amor

De igual manera, se brindó contención y primeros auxilios emocionales a 437 estudiantes en las
subsedes de las unidades académicas.
Como parte del seguimiento a las trayectorias
escolares, se registraron 197 bajas de carrera de
estudiantes, quienes decidieron no continuar sus
estudios en la UAZ o continuar su formación profesional en otro programa académico.
Se brindaron 78 talleres/conferencias con un alcance de 4,776 estudiantes de las distintas uni-
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Educación tanatológica para jóvenes en tiempos de pandemia

Habilidades socioemocionales
Lectura comprensiva
Prevención del suicidio
Como parte de la formación integral y para dar
un mejor seguimiento académico, se realizaron
544 entrevistas de filtro a estudiantes de nuevo ingreso para conocer sus hábitos de estudio
como estudiantes y brindarles una mejor atención integral durante el periodo septiembre de
2021 a junio de 2022.
Dentro del Programa de Estrategias de Aprendizaje, se atendieron 754 estudiantes con el objetivo
de favorecer el desarrollo de su potencial cognoscitivo y actitudinal en torno a su proceso de aprendizaje, así como intervenir oportunamente ante
las dificultades que se presenten durante éste.

Se proporcionó servicio de orientación educativa
y vocacional a 111 estudiantes universitarios, para
poder elegir entre las diferentes opciones profesionales y laborales, lo que les permitan encauzar sus
deseos de desarrollo profesional en los niveles medio superior y superior de la institución.
Se proporcionó información sobre los requisitos,
fechas y procedimientos para obtener una beca
de hospedaje y alimentación, así como becas fe-

derales a 1,632 estudiantes, a través de charlas
informativas.
Además de lo anterior y, en atención a los derechos de los estudiantes, el CASE dio seguimiento a la afiliación de los mismos al Instituto
Mexicano del Seguro social (IMSS), con un total
de 26,086 afiliaciones distribuidas de la siguiente manera durante el semestre enero–junio de
2022:

A fin de corroborar que las casas de estudiantes estén listas para recibir a la gran comunidad universitaria,
el Rector de nuestra máxima casa de estudios, en conjunto con el coordinador del CASE y personal de su
equipo de trabajo, visitaron las casas estudiantiles de la UAZ.
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Actividades culturales y deportivas
Con el objetivo de fortalecer la formación integral
de estudiantes se fomentaron actividades curriculares y extracurriculares sobre deporte, arte y cultura.
En el Patio Central de Rectoría se presentó el concierto titulado “Las Músicas y la Música para Banda
Sinfónica”, bajo la dirección del maestro César Encina, interpretado por alumnos de la Unidad Académica de Artes.
En este ámbito las unidades académicas realizaron
las siguientes actividades:
Unidad Académica de Medicina Humana (UAMH)
Participación de los alumnos de la UAMH (campus Zacatecas y campus Fresnillo), en la estrategia de promoción de la salud y de participación
universitaria con enfoque en la población médica
“Medic Runing”, el 14 de noviembre de 2021.
Participación de los alumnos de la UAMH, campus Fresnillo, en el desfile de día de muertos con
un contingente de promoción de la salud llamado “Muertes prevenibles”.
Dentro de las actividades culturales organizadas
en la Unidad Académica de Medicina Humana, se
encuentra la posada navideña para los alumnos
de la Maestría en Ciencias de la Salud (diciembre
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de 2021). En la que se reproduce un festejo tradicional de México para promover el convivio entre
los estudiantes de la maestría, y así fortalecer su
integración y redes de apoyo.
Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ)
A través de los programas académicos de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Química,
Químico en Alimentos, Biotecnología, Ingeniero
Bioquímico y Maestría en Ciencia y Tecnología
Química; la UACQ implementó torneos internos
en las disciplinas de baloncesto 5x5, 3x3, voleibol
mixto, fútbol soccer, ajedrez, futbolito de mesa;
con el propósito de brindar a la comunidad estudiantil una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo de sus capacidades físicas (septiembre
2021-junio de 2022).
Cabe mencionar que la Unidad Académica cobija a dos atletas de alto rendimiento, ambos estudiantes del Programa Químico Farmacéutico
Biólogo; el primero en la disciplina de box, Luis
Alberto López Martínez, quien logró clasificar
al torneo nacional CONDDE 2022, celebrado en
Ciudad Juárez Chihuahua; y Arcelia Estefany Navarro García, seleccionada en futbol soccer femenil, equipo que obtuvo la medalla bronce en el
nacional en dicho evento.

Como parte de los festejos presenciales del Día
del estudiante, se organizó un rally llamado Biotec para los estudiantes de la Licenciatura en
Biotecnología, el 24 de mayo de 2022.
Unidad Académica de Enfermería
Para conmemorar el día de muertos, en el Programa Académico de Licenciatura en Enfermería
se llevó a cabo una celebración especial, un concurso de calaveritas literarias (noviembre 2021).
Evento que tuvo como participantes a alumnos,
docentes y personal administrativo.
Para complementar la formación integral del
estudiante, a través de la cultura, se realizó una
muestra coreográfica de estudiantes del Programa de Licenciatura en Enfermería, quienes tomaron el taller de Danza Folclórica como parte
de la UDI de libre elección de expresión artística
del octavo semestre (5 junio 2022).
Con el fin de fomentar la cultura física y el deporte en los estudiantes del Programa de Licenciatura en Salud Pública, durante el semestre
enero-julio de 2022, se desarrollaron diversos
eventos culturales y deportivos. Cabe resaltar
que varios alumnos de este programa académico
forman parte de los equipos de representación
institucional, distribuidos de la siguiente manera: tres participan en atletismo, tres más forman
parte del equipo de fútbol y otros cuatro pertenecen al equipo de basquetbol. Actividades con
las que ha merecido reconocimientos estatales y
nacionales.

De la misma forma, el 23 de mayo de 2022 se
llevó a cabo la carrera pedestre de 5K y 3K, organizado por las licenciaturas de Salud Pública
y Fisioterapia a fin de festejar el día del estudiante.
Área de Ciencias de la Salud
Se realizó el Concurso de Microfotografía del
ACS, a fin de fortalecer el arte científico desde
la fotografía microscópica tomada dentro de las
actividades en el aula (mayo de 2022).
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se
llevó a cabo la callejoneada saludable “Día de la
Diabetes”, para estimular a la comunidad universitaria y a la sociedad a realizar y fomentar actividad física (14 de noviembre de 2021).
Medicina Veterinaria y Zootecnia
En el marco del 60 Aniversario de la Unidad Académica y del mes del estudiante, se llevó a cabo
la edición 2022 de la carrera 3k “Por una Salud y
el Bienestar Animal” dentro de las instalaciones,
se contó con una participación de más de 300 corredores (18 de mayo 2022).
Con el objetivo de fomentar la salud, la formación integral y el trabajo en equipo de los estudiantes, se llevaron a cabo torneos estudiantiles
de futbol y basquetbol en las categorías femenil
y varonil en el marco del mes del estudiante y del
60 Aniversario de la Unidad Académica (mayo de
2022).
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Unidad Académica de Contaduría y Administración
(UACyA)
A través del Programa de Licenciatura en Contaduría, se realizó la “Carrera 5K regresa a casa” en
el marco del 60 aniversario de la UACyA (24 de
mayo de 2022). Con participación de la comunidad, docentes, trabajadores y alumnos, así como
al público en general incluyendo egresados.
Unidad Académica de Cultura
Se llevó a cabo la celebración por el 15 Aniversario del Programa Único de Inglés, evento en el
que fue presentado el nuevo logo.
En el Programa Académico de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras, se realizaron las Jornadas
Académicas y Culturales (5 y 6 de mayo de 2022),
donde se desarrolló un ciclo de conferencias,
además de presentaciones artísticas y culturales
por y para los estudiantes.
- Además de lo anterior, el 19 de mayo de 2022,
dicho programa organizó un rally tipo carrera
pedestre que consistió en contestar preguntas
sobre conocimientos generales y realizar actividades físicas, privilegiando el trabajo en equipo.
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Unidad Académica de Filosofía
En coordinación con las unidades académicas de
Antropología, Historia y Letras, así como con el
promotor deportivo del Área de Humanidades,
se realizó una feria deportiva, que incluyó torneo
de futbol y de ajedrez, en los que participaron
estudiantes de la licenciatura en filosofía (23 de
mayo, 2022).
Asimismo, como parte de las actividades de la
semana del estudiante, se realizó un ciclo de cine
del 23 al 27 de mayo, donde se proyectaron cuatro filmes de cine de culto, en el auditorio de la
Unidad Académica de Filosofía.
Unidad Académica de Historia
La Academia de Patrimonio Cultural y Natural del
Programa de Licenciatura en Turismo, realizó el
XII Concurso de Altares de Muertos y Narración de
Leyendas (2 de noviembre de 2021), actividad que
promueve el rescate y difusión de las tradiciones.
El Programa de Licenciatura en Historia en coordinación con la Asamblea Estudiantil, llevó a
cabo la celebración “Día de las y los estudiantes
2022”, del 23 al 25 de mayo, con concursos de re-

de Ingeniero Minero Metalurgista, Ingeniero
Geólogo y Licenciatura en Ciencias Ambientales
(23 al 26 de mayo de 2022).
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Con el fin de motivar a los estudiantes del Programa de Ingeniería en Computación a ejercitarse, se publicaron mensualmente las cápsulas
deportivas “Actívate”, realizadas por el promotor
deportivo Carlos Atahualpa (2021).
- En la misma dinámica, a través de los promotores deportivos, se realizaron rutinas rápidas
para el mejoramiento de la condición física en los
alumnos del Programa Académico de Ingeniería
de Software, a partir de marzo de 2022.
Unidad Académica de Ingeniería I
La Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil
(ANEIC) UAZ organizó el concurso “Puentes de
palitos de madera”. Con el objetivo de propiciar
el desarrollo del ingenio y la creatividad de los
alumnos del programa, modelando un puente a
escala con palitos de madera y pegamento blanco (10 de marzo de 2022).
tos deportivos, talentos y destrezas, habilidades
musicales, habilidades manuales, fotografía, representación de un personaje histórico y literario.
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra
Se organizaron actividades deportivas en la semana del estudiante, del 23 al 26 de mayo de
2022, para los programas de Ingeniero Minero
Metalurgista, Ingeniero Geólogo y Licenciatura
en Ciencias Ambientales, donde se premiaron los
primeros lugares con un reconocimiento económico.
De igual forma se llevaron a cabo concursos para
el Día de muertos (28 de octubre de 2021), para
los estudiantes de los programas antes mencionados, donde se premió a los primeros tres lugares.
En el marco del Día del Estudiante, se realizaron
actividades culturales como: sesión de cine y
concierto de guitarra y rock, para los programas

A fin de promover la creatividad de los estudiantes del Programa de Ingeniería Mecánica,
además de fortalecer la orientación del perfil de
egreso y la difusión del mismo, se llevó a cabo la
Semana de Ingeniería Mecánica en noviembre
de 2021.
De igual forma, se realizaron actividades científicas, deportivas, artísticas y culturales para el desarrollo integral de los estudiantes de Ingeniería
Mecánica, a través del Programa de Formación
Integral PIME, durante el semestre enero–junio
2022; con un total de dos eventos de creatividad,
un concierto, conferencias científicas y dos rodadas de bicicletas.
Unidad Académica Preparatoria
- Como parte de la difusión del arte y la cultura en
los estudiantes de nivel medio superior, se organizaron actividades alusivas al Día de muertos
para los programas I, II y III de preparatoria; entre las actividades que se desarrollaron fueron:
concurso de disfraces, concurso de calaveras,
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concurso de cortometraje y un festival del Día
de muertos (15 de octubre y 1 de noviembre de
2021).
El Programa II de Preparatoria reconoció el esfuerzo del estudiante Alberto Argumedo Solís de
sexto semestre, por obtener el 1er lugar en los
primeros Juegos Florales de la Amistad, Cuento
2022 en Fresnillo Zacatecas; además de ser el ganador en el XVIII Concurso Nacional de expresión
Literaria “La juventud y la mar” 2018, realizado
por la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordi-
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nación con la Secretaría de Cultura y el Instituto
Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
A fin de continuar la promoción del arte, la cultura y el deporte en los estudiantes preparatorianos, durante el semestre enero–junio 2022, se
realizaron otras actividades, tales como la presentación de obras de teatro, además de torneos
deportivos, colectas de croquetas, tapas y aluminio, de aparatos electro médicos, entre otros.
Además de tener participación en el Torneo Panamericano de Ajedrez.

DOCENCIA DE
CALIDAD
Con el propósito de ofrecer una educación de calidad a los jóvenes zacatecanos, la UAZ reconoce el papel
central que tiene el docente para conseguirlo; es por ello que continuamente se implementan estrategias
que le permiten innovar en los procesos de enseñanza–aprendizaje, promoviendo valores de liderazgo,
creatividad, humanismo, flexibilidad, innovación, empatía y multiculturalidad, que favorezcan la formación integral de los estudiantes.

Planta docente
Actualmente, la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con
una planta docente de 2,767 profesores integrados a los diferentes programas educativos: 1,557
hombres y 1,210 mujeres, 74%
con categoría de docente investigador.

Categoría
Auxiliar docente y/o investigador
Docente investigador
Personal académico profesional
Técnico académico
Total

Total de docentes
23
2058
592
94
2767
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Docentes con perfil PRODEP
Contar con el reconocimiento de la planta docente por entidades externas a la Universidad es una garantía
de la calidad en cada una de las actividades sustantivas desarrolladas en la institución. Al respecto, a la fecha que se informa que la UAZ cuenta con 659 profesores con reconocimiento al perfil deseable PRODEP,
lo que representa un 61.87% respecto al total del PTC´s registrados en el FPI (n=1065). Destaca que en la
convocatoria 2022, 158 profesores lograron la renovación y 38 más alcanzaron por primera vez el reconocimiento; lo que implica un aumento de 5% respecto al año anterior y un ascenso de 11.69% de este indicador
en lo que va de la administración.

DES
Arte y Cultura
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y Administrativas
Humanidades y Educación
Ingenierías
TOTAL

PTC´s
18
35
75
123
83
69

%
2.7
5.3
11.4
18.7
12.6
10.5

133
123
659

20.2
18.7
100%

Certificación Docente
Impulsar la habilitación académica de los profesores y su actualización permanente en los diferentes niveles educativos, a fin de que desarrollen estándares de competencia que impacten en las funciones sustantivas que realizan dentro de la institución, es uno de los aspectos que de manera constante se promueven
al interior de la UAZ, prueba de ello son las certificaciones impulsadas desde la administración central y al
interior de las unidades académicas.

Certificaciones docentes por parte de la Coordinación de Vinculación
Nombre de la certificación
Total de docentes certificados
EC0477 Tutoría en la Educación 43 docentes certificados de diversas unidades académicas (Docencia
Media Superior y Superior
Superior, Historia, Coordinación de Vinculación, Programa Académico
de Turismo, Ciencias Químicas, Psicología, Enfermería, Nutrición, Secundaria, Medicina, Preparatoria, Ing. Eléctrica, entre otras).
EC0217.01 Impartición de cursos 91 docentes certificados de diversas unidades académicas (Historia,
de formación del capital huma- Programa Académico de Turismo, Docencia Superior, Agronomía, Psicono de manera presencial grupal logía, Enfermería, Nutrición, Secundaria, Ciencias Químicas, Medicina,
Preparatoria, Ing. Eléctrica, entre otras).
TOTAL
134
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Igualmente, la Unidad Académica de Docencia Superior a través del Programa de Maestría en Tecnología e
Informática Educativa, logró certificar a un docente en Certificate MMPC.1x: Pensamiento crítico: toma de
decisiones razonadas. A course of study offered by TecdeMonterreyX, an online learning initiative of Tecnológico de Monterrey, en octubre de 2021.
De igual modo, entre enero y abril de 2022, se logró la certificación de un profesor en Estrategias y Herramientas Colaborativas. Zonngo, Perú; uno en Gamificación y Evaluación Online Disruptiva y otro más en
Kanban System Design por Kanban University.
Por su parte, en la Unidad Académica de Ciencias Químicas se certificó el coordinador de tutorías en Tutoría
en la Educación Media Superior y Superior, por la Secretaría de Educación Pública a través de CONOCER y
de la ECEUAZ (octubre de 2021).
La Unidad Académica de Contaduría y Administración logró la certificación de siete docentes de la Licenciatura en Contaduría por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
(ANFECA) en febrero de 2022.

Actualización Docente
Con el objetivo de fortalecer la formación y actualización docente y, a fin de mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje, desde la administración central a través de las coordinaciones de Docencia y Vinculación, se
realizó el Primer Congreso Internacional: Docencia, Investigación y Vinculación en diciembre de 2021. Mismo
que fue transmitido por la plataforma Facebook y que contó con la presencia de participantes de la Ciudad
de México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, además de asistentes locales de los municipios de
Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo de González Echeverría, Jerez de García Salinas y Río Grande.
Además, se ofertaron 15 diplomados a los cuales se integraron 745 docentes, así como 513 cursos, talleres
o seminarios, entre otros; con una asistencia de 4651 profesores.
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Cursos o talleres para docentes en coordinación con Vinculación
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Periodo en que se ofertó
(escuela verano, escuela invierno,
durante el semestre)

Total de
cursos

Asistentes

Curso-taller: GeoGebra para la enseñanza de las
matemáticas

1

15

10 de septiembre al 19 de noviembre
de 2021

Seminario Internacional por los 85 años de la
Corte Superior de Justicia de Apurímac

1

472

2 al 8 de septiembre de 2021

VIII Jornadas Internacionales de Investigación
en Odontología

1

215

3 al 5 de noviembre de 2021

Congreso Nacional: La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACyT

1

66

13 al 15 de octubre de 2021

Taller Actualidad jurídica en el marco de la pandemia

1

473

4 al 11 de octubre de 2021

Curso propedéutico en Estudios Novohispanos

1

45

28 de marzo al 13 de mayo de 2022

Curso Análisis de protocolos psicológicos y certificados médicos legales

1

341

18 al 21 de abril de 2022

Seminario Edición Crítica de Textos

1

21

1 de febrero al 30 de junio de 2022

5to. Foro Internacional sobre Psicología y Creatividad Aplicada, nuevos retos, nuevos paradigmas

1

98

6,7 y 8 de junio de 2022

Curso Propedéutico en Ciencias Sociales

1

25

30 de mayo al 24 de junio de 2022

Taller de teclado

1

8

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de fotografía básica

1

19

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de fotografía blanco y negro

1

4

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de fotografía y cortometraje

1

19

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de fotografía digital blanco y negro

1

19

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de bajo eléctrico

1

5

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de batería

1

3

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de dibujo y pintura

1

18

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de artes plásticas

1

15

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de cerámica de máscaras

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de cerámica escultórica

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de cerámica utilitaria

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de danza contemporánea y Jazz

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de danza clásica

1

25

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de danza flamenca

1

3

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de danza folclórica

1

12

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de creación y crítica literaria

1

14

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de solfeo y apreciación musical

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de canto

1

13

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Temática

Taller de guitarra clásica y popular

1

33

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de saxofón

1

11

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller: La danza como herramienta pedagógica
para la enseñanza aprendizaje de las humanidades

1

3

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Taller de teatro acción exploración colectiva

1

6

24 de enero al 27 de mayo de 2022

Cultura Ambiental en la formación Integral de la
Comunidad UAZ

1

133

Septiembre, 2021

Herramientas Educativas Digitales

1

29

Octubre, 2021

Educación Socioemocional en la Formación Docente

1

28

Octubre, 2021

Recursos Digitales Educativos

1

14

Marzo, 2022

Mapa curricular de la MCN y normatividad

1

7

Enero, 2022

Taller para el análisis del proceso de aprendizaje
y la práctica docente en el nivel medio superior
en tiempos de contingencia

1

31

Enero, 2022

Escuela Internacional de Invierno 2021

138

675

Diciembre 2021-enero 2022

Escuela Internacional de Verano 2022

331

1140

Junio-julio, 2022

Actualización y Habilitación para el ejercicio de
la Tutoría Académica

1

136

Junio-julio, 2022

Actualización y habilitación para el ejercicio de
la Tutoría Académica

1

39

Diciembre 2021-enero 2022

La Tutoría en el Aula

1

13

Noviembre, 2021

La Acción Tutorial

1

20

Septiembre 2021

Capacitación del Sistema Institucional de Tutorías

1

320

Abril-mayo, 2021

513

4651

TOTAL

Fuente: Coordinación de Vinculación, 2022.
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Diplomados para personal docente ofertados por la Coordinación de Vinculación
Nombre del diplomado
Asistentes
Diseño de cursos en línea con opción a titulación
66
Sonidos e imágenes: la música en el cine II: in32
troducción a la ópera de la Camerata Fiorentina
a Mozart
Revolución Liberal e Independencia en México
30
Salud de Trabajadores Agrícolas
25
Desarrollo Estatal
52
Actualización en Odontopediatría
23
Elaboración de proyectos de investigación en el
43
campo educativo
Titulación de la maestría en humanidades, línea
26
formación docente
Tópicos Contemporáneos de Filosofía
48
Internacional de Género
67
Acupuntura y Moxibustión
23
Primeros Auxilios Psicológicos
33
Cultura, Patrimonio Cultural y Turismo Cultural:
39
Propuestas de Gestión
Diplomado en Bioética para Personal Académico
46
de la UAZ
Estrategias y Herramientas para el ejercicio de la
192
Tutoría
TOTAL : 15 Diplomados
745

Fecha en que se ofertó
Junio-octubre, 2021
Noviembre 2020-diciembre 2021

Febrero-octubre, 2021
Julio-octubre, 2021
Septiembre-noviembre, 2021
Julio-enero, 2022
Septiembre, 2021-junio, 2022
Octubre, 2021-marzo, 2022
Diciembre, 2021-marzo, 2022
Febrero-abril, 2022
Junio, 2022-mayo, 2022
Febrero-julio, 2022
Agosto-noviembre, 2021
Diciembre, 2021
Abril-agosto, 2022

Fuente: Coordinación de Vinculación, 2022.

Dentro de los cursos de actualización y capacitación
docente, de forma permanente se imparten aquellos relacionados con la tutoría, a fin de fortalecer las
trayectorias académicas de los estudiantes; resultado de ello son los docentes que participan como
tutores de los estudiantes universitarios en los diferentes niveles educativos y áreas académicas.
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Fuente: Subcoordinación de Tutorías
Fuente: Subcoordinación de Tuto

Área

Total de
docentes

Fuente: Subcoordinación de Tutorías
Arte y Cultura
240
Ciencias Agropecuarias
69
Ciencias Básicas
395
Ciencias de la Salud
625
Ciencias Sociales
251
Humanidades y Educación
587
Ingeniería
658
Sociopolíticas Económicas y Administrativas
384
TOTAL
3,209

Estudiantes
beneficiados
1,426
1,693
1,756
10,386
3,482
3,343
7,139
2,951
32,176

Fuente: Subcoordinación de Tutorías, 2022.
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Docentes que participaron como tutores por nivel educativo, 2022
Nivel educativo
Medio Superior
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
TOTAL

Total de
docentes
0
2466
23
530
190
3209

Estudiantes
beneficiados
0
30,099
36
1,712
329
32,176

Fuente: Subcoordinación de Tutorías, 2022.

La Defensoría Universitaria hizo lo propio al impartir el curso “Cultura de la paz y la no violencia”
a personal docente de la Universidad en enero de
2022.
Al interior de las unidades académicas también se
han realizado actividades con el fin de fortalecer
conocimientos y habilidades propias de cada disciplina.
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Unidad Académica de Ciencias Químicas
Durante los semestres agosto-diciembre 2021 y
enero-julio 2022, se realizó el diplomado “Estrategias y herramientas para el ejercicio de la tutoría”,
para los docentes del Programa Académico Químico en Alimentos. Dicho diplomado fue replicado de
marzo a agosto del 2022 para los programas de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Bioquímica
y Licenciatura en Biotecnología.

Unidad Académica de Cultura

de Protección Civil (junio 2022).

A través del Programa Único de Ingles (PUDI), se
realizó una capacitación a docentes del programa
por parte de la editorial Richmond en mayo de 2022

Presentación de la conferencia: “Visualización y
empoderamiento de enfermería frente a las inmunizaciones de la vacuna contra el COVID-19”,
impartida por el Dr. José Ramón Martínez Riera,
director del Secretariado de la Universidad Saludable de Alicante, España.

Unidad Académica de Enfermería
El Programa de Licenciatura en Enfermería llevó a
cabo varias actividades entre las que se encuentran:
Curso-taller de capacitación, organización, de archivos y selección documentada de la UAE del 4
al 8 de octubre de 2021.
Taller competencias docentes en el desarrollo de
casos clínicos mediante simulación clínica.
Taller de competencias docentes con el objetivo
de aplicar casos clínicos a través de manejo de simuladores de mediana y alta fidelidad, en mayo
de 2022.
Curso-taller de primeros auxilios, evacuación de
inmuebles, combate de incendios y búsqueda y
rescate, a fin de fortalecer el Programa Interno

Conferencia “Práctica Independiente en Enfermería. Apertura de un consultorio”, dictada por la
ME. María de los Ángeles Zapiens Vázquez, presidenta de la Red Mexicana de Enfermería en la
Prescripción de Medicamentos (mayo de 2022).
Entre tanto, el Programa de Licenciatura en Salud
Pública promovió el diplomado “La Vigilancia Epidemiológica y COVID-19”, impartido de junio a noviembre de 2021.
Unidad Académica de Estudios del Desarrollo
En colaboración con el Instituto Universitario de Zacatecas “Aurora Montes”, promovió un diplomado
en fotografía con el objetivo de adquirir habilidades
y capacidades esenciales para crear un contenido
visual correcto, mediante la obtención de imágenes
estáticas y dinámicas con calidad fotográfica, aplicando conocimientos de composición (diciembre de
2021–enero de 2022).
En la misma Unidad, en colaboración con el Centro
de Documentación e Información, se llevó a cabo el
curso “El booktrailer como herramienta de visibilidad
y promoción académica”, del 9 al 26 de junio de 2022.
Unidad Académica de Filosofía
Esta Unidad Académica promovió la actualización
docente a través del curso “Estrategias para desarrollar propuestas para solicitar apoyo financiero
externo” del Council for Advancement and Support
of Education y la Embajada de Estados Unidos (septiembre de 2021).
En el mismo tenor, a través del Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, se realizaron trabajos
de actualización disciplinar en el problema de la filosofía occidental y el pensamiento indígena durante
diciembre de 2021.
De igual manera, del 24 de noviembre de 2021 al 23
de abril de 2022, se desarrolló el diplomado internacional “Co-educar para transformar y no violentar”, organizado por la Coordinación de Igualdad de
Géneros de la Universidad Autónoma de Zacatecas,
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para docentes de los programas del Doctorado en
Filosofía e Historia de las Ideas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica.
Unidad Académica de Historia
A fin de mejorar las condiciones de infraestructura y
equipamiento en las aulas, cubículos e instalaciones
generales de esta Unidad Académica, se colocaron
las protecciones necesarias para dar resguardo al
nuevo mobiliario y equipo de las aulas correspondientes a los programas de Licenciatura en Historia
y de Maestría en Humanidades, línea formación docente. Además, se realizó la entrega del mobiliario
de los cubículos de posgrado (julio–agosto de 2022).
En el Programa de Licenciatura en Historia, se desarrollaron diversas actividades docentes, entre las
que se encuentran:
Curso en línea “Evolución del Liberalismo en el
Constitucionalismo Mexicano”, en coordinación
con la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del Dr. Víctor Luis Castellón Cervantes, del 29 de abril al 1 de julio de 2022.
Encuentro académico realizado en el Museo de Arte
Abstracto Manuel Felguérez, donde se presentaron
las conferencias “Acervo del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez”, a cargo de la Dra. Sofía Gamboa Duarte; “Contexto histórico en la creación del
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez”, impartido por la Dra. Lidia Medina Lozano.
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Unidad Académica de Letras
Desarrolló el curso-taller “El proyecto didáctico” impartido por alumnos y alumnas del Centro de Actualización del Magisterio, Zacatecas de la LEAEES, en
mayo de 2022.
Unidad Académica de Odontología
Ofertó diversos cursos, talleres y diplomados para la
planta docente, entre los que se encuentran:
Diplomado de actualización en odontopediatría,
del 27 de julio de 2019 al 27 de enero de 2022.
Curso de actualización en mínima intervención,
para los docentes de la Especialidad en Odontopediatría, impartido de manera virtual por el Dr.
José Imparato de Brasil, del 15 de septiembre al
15 de noviembre de 2021.
Curso de capacitación del Regreso Seguro a Clases Presenciales, para los docentes del Programa
Médico Cirujano Dentista, impartido por el IMSS
en febrero de 2022.
Tópicos de pediatría del Hospital General de Fresnillo “Dr. José Haro Ávila”, impartido a docentes
y alumnos de la Especialidad en Odontopediatría, en mayo de 2022. Así como el curso–taller
“Manejo integral del paciente con labio y paladar
hendido (LPH) en México”, en junio de 2022.
Capacitación para la atención multidisciplinaria a
través de la integración de diferentes especialida-

des médicas y ocupacionales para manejo integral
del paciente con labio y paladar hendido (LPH) en
México, a cargo de la Asociación Civil: Misión 33.
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra
Desarrolló diversas actividades entre las que se encuentran:
Cursos de capacitación en Minería, Metalurgia,
Geología y Topografía, a través del Programa de
Vinculación Peñoles–Fresnillo PLC, de diciembre
de 2021 a enero de 2022.
Cursos de capacitación en Minería, Metalurgia,
Geología y Topografía, a través del Programa de
Vinculación Peñoles–Fresnillo PLC (junio-julio de
2022).
A fin de favorecer el proceso de actualización docente, el Área de Ingenierías y Tecnología realizó el
curso “Administración de MOODLE”, ofertado a la
planta docente del 24 de enero al 4 de febrero de
2022.
La Unidad Académica de Ingeniería I también desarrolló actividades que coadyuvan a la formación y
actualización docente, entre ellas se encuentran:
Cursos sobre el uso Data Science: R Basics,
software para ciencia de datos R. Expedición:
Harvard University. 2021; y Data Science: Visualization, sobre la visualización de datos en R
Expedición: Harvard University. 2022. Además

de Data Science: Probability, sobre el uso del software para ciencia de datos R Expedición: Harvard University. 2022; y Data Science: Inference
and Modeling, tomados por el doctor Luis Carlos
Ortiz Dosal.
Curso de capacitación en el uso y manejo del sistema GNSS, impartido por personal del INEGI en
febrero de 2022.
Curso de “Manejo de nivel Óptico”, brindado por
personal del INEGI en marzo de 2022.
En el mismo tenor, para fomentar la cultura de la
evaluación docente en los programas educativos, la
Unidad Académica de Ingeniería I llevó a cabo este
proceso en los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica durante los semestres agosto–diciembre de 2021 y enero–junio de 2022.
Unidad Académica de Medicina Humana
Por medio de la Maestría en Ciencias de la Salud, impartió el diplomado “El Derecho a la Educación en
las Unidades Médicas” en la Universidad Veracruzana”, durante agosto de 2021 y marzo de 2022.
Unidad Académica de Docencia Superior
Ofreció diversas actividades para la formación y actualización docente, como son la actualización de
Unidades Didácticas DGEPP (diciembre 2021) y curso “Pedagogía y Estrategias Didácticas”, del 24 de
enero al 4 de febrero de 2022.
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Equipamiento en apoyo a la docencia
Con recursos propios y bajo una política rigurosa de austeridad y buen uso de ellos, la Unidad Académica de
Medicina Veterinaria y Zootecnia adquirió un ultrasonido digital Doppler de última generación de uso exclusivo para la posta agropecuaria, para que los estudiantes que realizan sus prácticas y estadías profesionales
sean competentes en su uso y aplicación.
Asimismo, en noviembre de 2021, autoridades de la Unidad adquirieron un lote de cabras lecheras de la
raza alpino, saanen y nubia, para fortalecer las competencias de los alumnos que realizan prácticas en la
posta agropecuaria, ya que no se contaba con este tipo de ganado caprino para la producción de leche de
cabra y sus derivados.
En este sentido, se adquirió un lote de 16 vaquillas de registro de la raza Brangus Rojo para fortalecer las
competencias de los alumnos que realizan prácticas en la posta agropecuaria, puesto que no se tenía con
este tipo de ganado bovino productor de carne. El objetivo es la venta de sementales de registro para difundir la raza en el estado y apoyar a los productores, debido a que actualmente tiene mucha demanda en
el mercado nacional e internacional y existen muy pocos productores de esta raza en Zacatecas .
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INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN
En un contexto cada vez más globalizado, es necesario integrar la perspectiva internacional en la docencia,
investigación y vinculación, con el propósito de preparar a los estudiantes con habilidades y capacidades
que les permitan desarrollarse en un mundo complejo y universalizado, con una formación integral, multi,
intra e interdisciplinar, con los valores y atributos universitarios que fomenten un pensamiento crítico, para
así potenciar la transferencia del conocimiento y, con ello, reforzar el posicionamiento internacional de la
Universidad. En este sentido, la internacionalización es una pieza fundamental para la verdadera transformación de la UAZ, donde los estudiantes cuenten con las habilidades para desempeñarse en contextos
laborales, sociales y culturales distintos a los suyos.

Eventos académico–científicos de carácter internacional
Impulsar la transversalidad de la internacionalización en todas las actividades al interior de la Universidad, con el objetivo de ampliar su presencia más
allá de lo nacional y formar en la interculturalidad,
conlleva la preparación de estudiantes que permita
el desarrollo de habilidades y competencias que favorezcan en ellos un mejor desenvolvimiento dentro
del mundo globalizado donde convergen la multi,
intra e interdisciplina. Por ello impera la necesidad
de continuar realizando acciones que contribuyan al
logro de este objetivo, es en ese sentido que tanto
a nivel central como en las unidades académicas, se
han desarrollado diversas acciones:
La Unidad Académica de Matemáticas, a través de la
Maestría en Matemáticas, actualmente se encuentra
trabajando en el programa de pregrado en Matemáticas de la Universidad de El Salvador; en ese aspecto,
el Grupo de Geometría Algebraica, integrado por las
cinco cátedras CONACyT, participó en la convocatoria Project Support Program 2022 (International Mathematical Union) a través de un Seminario de Tesis
de un semestre sobre Geometría Algebraica, como
una opción para cumplir con los requisitos para obtener el Bachelor of Science (B. Sc.).
La Unidad Académica de Ciencias Químicas, por medio del Programa de Ingeniería Química, desarrolló
ciclos de conferencias con investigadores de talla
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nacional e internacional, a fin de motivar a los estudiantes para realizar investigación, estancias o simplemente conocer lo que se realiza a nivel mundial.
También realizó otras actividades de índole social.
La Unidad Académica de Cultura, por medio de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, estuvo presente
en el evento “Sustentación de Experiencias Significativas”, de la Universidad de Cartagena, Colombia;
donde los estudiantes compartieron experiencias
derivadas de su práctica profesional.
La Unidad Académica de Enfermería organizó las
2das Jornadas Internacionales y 3ras Jornadas Nacionales de Enfermería, tituladas “Retos y Perspectivas del Cuidado de Enfermería”, en modalidad
híbrida. En ellas participaron ponentes de talla internacional como el Dr. José Ramón Martínez Riera
de España con la ponencia: “Visualización y empoderamiento de enfermería frente a las inmunizaciones de la vacuna contra COVID-19”; la Dra. Olivia
Sanchueza Alvarado de Chile con la ponencia: “Impacto de la pandemia en el ejercicio de la profesión:
aprendizajes y desafíos en el cuidado enfermero”; y
la Dra. María Elisa Moreno Fergusson de Colombia
con el trabajo: “Transferencia de la teoría de enfermería a la práctica” (mayo de 2022).

Por su parte, en julio de 2022, la Unidad Académica
de Estudios de las Humanidades, a través del Doctorado en Humanidades con Especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz, presentó la exposición
“Variations sur la Paix / Variaciones sobre la paz”,
del Grupo internacional de artes visuales Minotauro
Azul, en Bruselas, Bélgica; esto en coordinación con
la Unidad Académica de Docencia Superior.
Entre tanto, en la Unidad Académica de Estudios del
Desarrollo, durante julio de 2022, se llevó a cabo la
mesa de discusión “Informalidad y emprendedurismo”; evento realizado en conjunto con el grupo de
investigación: Trabajo, Desarrollo y Políticas Públicas, de la Universidad Federal de Campina Grande,
Brasil.
La Unidad Académica de Filosofía, de abril de 2021 a
junio de 2022, a través de los programas de Maestría
en Pensamiento Crítico y Hermenéutica y Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, tuvo presencia y participación en diversos eventos de talla internacional como congresos, simposios, seminarios y
conferencias. Entre los que se encuentran:
La conferencia Internacional “Indígenas y revolución en las independencias latinoamericanas”,
impartida por el Dr. Juan Marchena Fernández.
El II Congreso internacional de filosofía contemporánea Deleuze/Guattari. 50 años del Anti-Edipo, con la participación del Dr. Sigifredo Marín.
La conferencia “Mary Wollstonecraft y Mary Shelley: Filosofía, literatura y feminismo”, ofrecida
por la Dra. Daniela Alegría.
El simposio “Filosofía Moral del Duelo”, en el
marco del XX Congreso Internacional de Filosofía
Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común;
organizado por la Dra. Rocío Cázares Blanco y el
Dr. Francisco J. Serrano.
El Seminario Internacional “Filosofía de la Técnica” organizado por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán; con la participación de
los doctores Sergio Espinosa Proa, Sigifredo Esquivel Marín y Nelson Guzmán Robledo.
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La Unidad Académica de Historia, por medio de los
programas de la Maestría en Historia y el Doctorado
en Historia, tuvo participación en eventos internacionales como:

Segundo Encuentro Internacional Sobre Competencias Lingüística, Literaria y Digital”, con la
participación del Dr. Carlos Lomas con la conferencia “Poder, violencias, equidad y educación”.

El Congreso Internacional “Ramón López Velarde. Centenarios”, organizado por la Universidad
Autónoma de Zacatecas a través del Cuerpo Académico 252: “Cultura, Economía y Sociedad en
Hispanoamérica”, del 21 de junio al 2 de julio de
2021.

La Unidad Académica de Odontología, por conducto
de la Especialidad en Odontopediatría, de septiembre de 2021 a la fecha, ha desarrollado diversas actividades como el Curso de Actualización para Docentes de Posgrado de México y Brasil. Así como
talleres académicos entre México y Venezuela, con
la participación de docentes y alumnos.

El III Encuentro Latinoamericano del Libro, la
Edición y la Lectura, del Instituto Caro y Cuervo
de Colombia, realizado del 20 al 22 de octubre de
2021.
De igual manera, la Unidad Académica de Letras
tuvo presencia y participación en eventos internacionales, tales como:
El XVI Congreso de la Asociación Española de
Estudios Literarios Hispanoamericanos, donde
los docentes Cynthia García Bañuelos y Edgar A.
Encina presentaron el trabajo “Una geografía del
espacio femenino. El mapa del cuerpo en ‘¿Dónde estás, corazón?’” (septiembre de 2021).
Organización, difusión, apoyo y presentación del
Festival Internacional de Poesía “Ramón López
Velarde”, en colaboración con diversas instituciones (diciembre de 2021).

De igual forma, la Unidad Académica de Ciencias de
la Tierra tuvo presencia en eventos de talla internacional, tales como la Convención Mundial de Minería, Miniexpo 2021, en Nevada, EEUU, realizada
del 13 al 15 de septiembre de 2021, y la Convención
Mundial de Minería PDAC 2022, en la ciudad de Toronto, Canadá.
A su vez, la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica,
por conducto de los programas de Ingeniería en Software y la Maestría en Ciencias del Procesamiento
de la Información, participó en algunos programas
internacionales, y actualmente tienen colaboración
de alumnos en proyectos multi y transdisciplinarios
como: MICAI, ROPEC, y se encuentra en evaluación
en UCAMI y EUSPN 2022.
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Además, se organizaron las VII Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano Computador, evento celebrado entre Colombia, México, Brasil y Perú,
como un foro de discusión y aprendizaje de temas
relacionados con la Interacción Humano-Computadora (HCI), en el contexto iberoamericano (septiembre de 2021). Y el 3er Workshop en Sistemas Infotainment y Sistemas Inteligentes “3WoSI2” (septiembre
de 2021).
En la misma dinámica, el Área de Humanidades y
Educación participó en el conversatorio “Concepción de la naturaleza desde la cosmovisión de los
pueblos originarios”, evento realizado en el marco
de la Semana Internacional de la Paz y la No Violencia convocada por el movimiento mundial Jai Jagat,
encabezado por India (septiembre de 2022).
Además de lo anterior, del 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2021, organizó el Sexto Coloquio Internacional de la Crónica y Encuentro de Cronistas Universitarios, donde se desarrollaron cinco mesas de
trabajo, tres presentaciones de libro y un homenaje
póstumo al Mtro. Uziel Gutiérrez de la Isla, primer
cronista de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Por su parte, la Maestría en Ciencias de la Salud, de
la Unidad Académica de Medicina Humana y Cien-
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cias de la Salud, desarrolló el diplomado en línea
“Salud en trabajadores agrícolas” para promotores
de salud de California, EUA (julio-octubre de 2021).
Mientras que la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia participó en el XXVI Congreso
Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET
2021), en noviembre de 2021.
Igualmente, la Unidad Académica de Docencia Superior, a través de la Maestría en Tecnología Informática Educativa participó en la organización y actividades del Segundo Encuentro Internacional sobre
Competencia Lingüística, Literaria y Digital: “Educación y Violencia” en noviembre de 2021. Así como
en los siguientes eventos:
IV Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, con la ponencia: “Incorporación de los códigos QR en proyectos turísticos para la diseminación del arte y la cultura”
(junio de 2022).
Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia,
con las ponencias “Innovación tecnológica, flexibilidad curricular, prácticas y acompañamiento
personalizado para la eficiencia terminal y la reducción de la deserción en un posgrado en línea”

y “Reestructura curricular y acompañamiento en
un posgrado en línea. Análisis del impacto en las
trayectorias escolares de los estudiantes” (octubre de 2021).

Participación de académicos
extranjeros como profesores
invitados
La Unidad Académica de Estudios de las Humanidades,
a través del Doctorado en Estudios Novohispanos, a
fin de promover el trabajo conjunto de docentes con
pares académicos a nivel internacional, contó con la
participación de siete profesores de instituciones extranjeras como comentaristas en las presentaciones
en los Seminarios de Tesis I y II de alumnos de la cuarta generación, actividades realizadas en diciembre
de 2021 y junio de 2022, respectivamente.
Como parte de la colaboración de pares académicos de otras universidades, los programas de la Unidad Académica de Historia cuentan con la figura de
profesores honorarios invitados quienes colaboran
en actividades como: impartición de conferencias,
realización de actividades docentes en seminarios,
lectura y comentarios de avances de investigación
y codirección de tesis que estén dentro de su campo de especialidad. En ese sentido, la Maestría y
Doctorado en Historia contaron con profesores de
instituciones como la Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de
la República de Uruguay, Universidad Nacional de
La Plata, Simón-Alegre Adelphi University, así como
de ICOMOS, Panamá.

Estancias y prácticas
profesionales a nivel nacional
e internacional de estudiantes
y profesores
Para fortalecer el programa de movilidad e intercambio estudiantil y docente en sus diversas modalidades, impulsando la adquisición de competencias
internacionales, interculturales, multi e interdisciplinares, como herramienta para la ampliación de
opciones laborales, la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades, a través del Doctorado en
Estudios Novohispanos, promovió la participación
de cuatro alumnos de la cuarta generación en estancias académicas en las siguientes instituciones:
Pontificia Universidad Católica de Perú, Georgia
Southern University, Universidad de Alicante, España, Universidad Externado de Colombia y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España (septiembre-diciembre de 2021).
Bajo el mismo tenor, la Unidad Académica de Historia impulsa este programa en colaboración con
Gobierno Federal, para transferir o ser receptora de
estudiantes de nivel licenciatura; gracias a ello, durante agosto de 2021 y julio de 2022, tuvo bajo su
cobijo a tres estudiantes colombianos.
En lo referente a la movilidad internacional docente,
cabe hacer mención de que en diciembre del 2021
los programas de Maestría en Historia y Doctorado
en Historia de esta Unidad Académica, promovieron
la estancia de la Dra. Angélica María Medrano Enríquez en Jemez Mountains Research Center, Santa
Fe, New Mexico, EU.
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En esa dinámica, la Unidad Académica de Ingeniería
Eléctrica, por medio del Programa Académico de
Ingeniería en Computación, acogió a un alumno del
Instituto Tecnológico Metropolitano de para realizar
una estancia doctoral. Los resultados de las actividades hechas fueron presentados en un artículo de la
revista MDPI Photonics (octubre-diciembre de 2021).
De la misma forma se impulsó la estancia académica
de Roberto Solís en el Instituto de Física y Tecnología
de Moscú (MIPT) en el marco de la Final Mundial del
ICPC, del 44º Concurso Internacional de Programación Intercolegial ICPC, participando en representación de la región México (octubre de 2021).
Además, a través del Programa de Ingeniería en
Electrónica Industrial, la Unidad Académica promovió el intercambio académico a instituciones extranjeras de las siguientes alumnas:
- Darinka Abigail Romo Ortiz, quien actualmente se encuentra en la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), en Ciudad Real, España; comenzó su estancia en enero de 2022.
- Frida Merlina González García, cuya estancia
para proyecto de investigación la realizó en la
École de Technologie Supérieure (ÉTS), en la ciudad de Montreal, Canadá, misma que comenzó
en abril de 2022.
La Unidad Académica de Filosofía recibió en el Programa de Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica a dos estudiantes de intercambio originarios de Canadá y Colombia, durante septiembre y
noviembre de 2021.

Membresía en Asociaciones
Internacionales
Por otro lado, a fin de ampliar su presencia más allá
de lo nacional y formar en la interculturalidad, la
UAZ pertenece y también cuenta con docentes y
unidades académicas que son miembros de diversas asociaciones internacionales, entre las que se
encuentran:
La Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional conformada por los países de
Chile, Colombia, México y Perú, establecida el 6
junio de 2012 durante la IV Cumbre Presidencial
efectuada en Cerro Paranal, Chile.
La Red Global de Universidades de la Innovación
(GUNI) otorgó el certificado que avala a la UAZ
como miembro en diciembre de 2021, lo que
permitió fortalecer la cooperación académica y
estrechar lazos entre las instituciones a nivel internacional.
La Unidad Académica de Ciencia Política es
miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
De igual forma, la Unidad Académica de Historia
cuenta con docentes pertenecientes a diversas
asociaciones y redes internacionales, en los que
participan activamente, entre ellos se encuentran:
Angélica María Medrano Enríquez
Red Paleodemografía de Poblaciones.
Prehispánicas, Coloniales y Modernas. Institut National d’Études Démographiques e
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Red Población del Norte de México Arizona
State University, Instituto Nacional de Antropología e Historia, El Colegio de Sonora
y Universidad de Sonora.
Edgar Adolfo García Encina
Red Universitaria de Estudios de Bibliografía Mexicana, del Instituto del Libro y la Lectura de México.
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica.
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Asociación Española de Estudios Literarios
Hispanoamericanos.
Canadian Association of Hispanists.
American Printing History Association.
Francisco Montoya Mar.

En el Programa Académico de Maestría en Ciencias
de la Salud, de la Unidad Académica de Medicina
Humana y Ciencias de la Salud, se encuentran un
docente y un alumno que son miembros activos de
la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
(RIED).

Society for Industrial Archaeology.
La Unidad Académica de Ciencias de la Tierra cuenta
con la participación de dos docentes como miembros
activos en asociaciones internacionales, como son:
Sociedad de Ingenieros de Minas de EEUU, a la
cual pertenece el docente Juan de Dios Magallanes Quintanar, quien está activo desde 2016.
Society of Economic Geologists (SEG), donde el
docente Juan de Dios Magallanes Quintanar es
miembro activo desde 2006.
La Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia es miembro del Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias, A.C. (COPEVET).
Así como de la Asamblea de la Asociación Americana
de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria.
La Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica cuenta
con docentes que son miembros activos y participan en la Red Iberoamericana HCI-Collab.

Doble titulación
Al impulsar la doble titulación en los programas
educativos para formar profesionistas capaces de
desenvolverse en diversos ámbitos a nivel nacional
e internacional, la Unidad Académica de Ingeniería
Eléctrica otorgó doble título a la sustentante Laura Ávila como doctora por la UAZ, México, y por la
Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia, España. De igual forma, este programa entregó un segundo doble título de grado de doctor, por parte de
la UAZ y de la Universitat Jaume I, de Castellón de la
Plana, España.
En la misma dinámica, la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo otorgó la doble titulación a Gabriela Gallardo Lastra, por parte de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y de la University of Groningen, en los Países Bajos.
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CALIDAD EDUCATIVA
Uno de los objetivos primordiales de la actual administración es continuar con el impulso de la calidad educativa con apego a las exigencias de organismos acreditadores tanto a nivel nacional como internacional,
lo que permite fortalecer la atención y cobertura de la demanda de educación de la población zacatecana.

Oferta Educativa
A través de sus 120 programas con matrícula activa en el ciclo escolar 2021-2022, entre los que se incluyen las seis especialidades médicas a las cuales otorga el aval, mismos que van desde la última etapa de
la educación básica hasta el nivel posgrado, con presencia en 16 municipios, la Universidad Autónoma de
Zacatecas continúa como la institución educativa con mayor número de programas ofertados lo que le da
una alta representación en el estado.

Programas total ciclo escolar 2021-2022
por nivel educativo
Nivel educativo
Secundaria
Preparatoria
TSU
Pregrado
*Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

Total de
programas
1
1
1
52
14
35
16
120

*Seis por convenio.

120

* Seis por convenio

16

67

Es importante destacar la tasa de absorción respecto a los aspirantes, misma que asciende a 68.22%, lo
que demuestra el compromiso de la institución con la entidad por brindar educación inclusiva y de calidad.

Tasa de absorción respecto a los aspirantes, por nivel educativo en la UAZ
Programa educativo

Total de aspiran- Total inscritos
tes
nuevo ingreso
Secundaria
294
231
Preparatoria
4725
3709
Ciencias Básicas
217
146
Humanidades y Educa938
576
ción
Ciencias Agropecuarias
966
385
Ciencias de la Salud
4197
1690
Ingenierías
2422
1176
Ciencias Sociopolíticas,
3327
3327
Económicas y Administrativas
Arte y Cultura
297
297
TOTAL
17383
11537
Fuente: Departamento de Servicios Escolares, 2022.
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% absorción
79
78
67
61
40
40
49
100

100
68.22

Nueva Oferta Educativa
Con el propósito de ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa con una pertinencia social, en la
actual administración, el H. Consejo Universitario aprobó la apertura de seis nuevos programas, tomando
en consideración los dictámenes emitidos por las comisiones de Académica, Finanzas y Control Presupuestal, así como el Consejo Operativo de Planeación. Son los siguientes:
Doctorado en Estudios Contemporáneos: Política, Territorio y Sociedad, perteneciente a la Unidad Académica de Historia.
Especialidad en Gobierno y Gestión Pública de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública.
Unidad Académica Piloto, que alberga las carreras
de Ingeniería
en Ambientes Inteligentes, Ingeniería
DOCTORADO
EN ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS:
POLÍTICA, TERRITORIO Y SOCIEDAD
Biomédica, Ingeniería en Producción de Medios Digitales
e Ingeniería Electrónica Automotriz.
Así mismo, por parte del H. Consejo Universitario se acordó otorgar el aval académico de las especialidades
en Urgencias Médico Quirúrgica, Epidemiología, Traumatología y Ortopedia, impartidas por el IMSS en
colaboración con la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud

Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”
Unidad Académica de Historia

Doctorado en Estudios Contemporáneos: Política, Territorio y Sociedad

CONVOCATORIA DE INGRESO 2021-2024

A las y los egresados de programas de maestría nacionales y extranjeros interesados en participar en el proceso de selección de su primera
generación, atendiendo las siguientes consideraciones:

Programas educativos de calidad
El paradigma de la razón y las revoluciones liberales de los siglos XVIII al XX establecieron el puente entre la modernidad y nuestro tiempo, la
Ilustración y los nuevos planteamientos políticos (democracia, liberalismos, nacionalismos y socialismos,) originaron importantes
transformaciones políticas, territoriales y sociales que dieron forma al sistema-mundo contemporáneo. Asumimos que en el siglo XXI no es
posible razonar esta compleja problemática sin tener en cuenta los precedentes mencionados; por ello es que a partir de la selección y estudio
de información actual, buscamos entender y proponer explicaciones nuevas para las recientes sociabilidades, la cultura política y las nuevas
territorialidades.

-Copia del certiﬁcado oﬁcial de estudios (promedio mínimo de 8.0).
-Copia de constancia oﬁcial de comprensión lectora de un segundo idioma.
-Carta de exposición de motivos.
-Currículum vitae con correo electrónico, número telefónico y copias de la documentación probatoria: engargolado y con el frente transparente.
-Anteproyecto de investigación afín a las líneas de investigación del programa.
-Dos cartas de recomendación académica de profesores externos a nuestro programa.
-Copia del mejor trabajo académico individual.
-Entrevista con docentes de la planta académica del programa.
-Examen de comprensión de lectura y redacción de textos.
-En caso de ser aceptados, cumplir con los procedimientos administrativos de ingreso de la BUAZ.

Actualmente se cuenta con 23 programas educativos de nivel licenciatura reconocidos como de calidad,
los cuales albergan una matrícula que asciende a 19,422 estudiantes; de éstos, 17 cuentan con la distinción
por COPAES, once con reconocimiento nivel I de CIEES y dos con reconocimiento internacional. Destaca
la Licenciatura en Médico General que tiene reconocimiento COPAES, CIEES e internacional; la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia que cuenta con la distinción COPAES e internacional; además las
licenciaturas en Enfermería, Biología, Matemáticas y Psicología que conservan la acreditación por CIEES y
COPAES.
Objetivo:
Formar gestores, investigadores y docentes de excelencia, especializados en el análisis de problemas contemporáneos desde sus
representaciones en la larga y corta duración; críticos y abiertos a la interdisciplina, especializados en el estudio de la cultura política, las
territorialidades y la construcción de sociabilidades en Hispanoamérica; capaces de construir nuevas grafías en el campo de estudio, resolver
problemáticas sociales y colaborar con el progreso de la sociedad contemporánea regional, nacional y latinoamericana.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:

Cultura política:
Democracia, políticas públicas, opinión pública, partidos políticos, construcción de ciudadanía, procesos electorales.

Territorialidades:
Patrimonio biocultural tangible e intangible; territorio y paisajes naturales; ciudad y urbanismo; tierra, agua y sociedad.

Construcción de sociabilidades:
Redes de parentesco sanguíneas, espirituales e imaginarias; asociaciones sociales y políticas; construcción y ruptura de la identidad individual,
familiar, comunitaria y laboral; nuevas problemáticas sociales emergentes y su futuro en el contexto neoliberal.
Modalidad:
Escolarizada, apoyada en plataformas digitales, duración de 7 semestres.

Núcleo Académico Básico:
René Amaro Peñaflores, Perﬁl PRODEP, integrante del UAZ CA 148 “Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva España” nivel
consolidado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II
reneap2002@yahoo.com.mx
José Arturo Burciaga Campos, Perﬁl PRODEP, líder del UAZ CA 148 “Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva España” nivel
consolidado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II
burciagacampos@gmail.com

Marcelino Cuesta Alonso, Perﬁl PRODEP, líder del UAZ CA 224 “Ilustración, Modernidad y Desarrollo” nivel consolidado, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel I
mcuestalonso@gmail.com
Martín Escobedo Delgado, Perﬁl PRODEP, integrante del Cuerpo Académico UAZ CA 224 “Ilustración, Modernidad y Desarrollo” nivel
consolidado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II
mescobedo07@hotmail.com
Thomas Hillerkuss, Perﬁl PRODEP, integrante del Cuerpo Académico UAZ CA 148 “Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la
Nueva España” nivel consolidado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II
thomashillerkuss@gmail.com
Édgar Hurtado Hernández. Perﬁl PRODEP, integrante del Cuerpo Académico UAZ CA 135 “Del antiguo régimen a la formación de los Estados

Aspirantes Extranjeros:
En caso de ser aceptados presentar además, copia de los siguientes documentos:
-Acta de nacimiento y pasaporte.
-Certiﬁcado(s) y título(s) del nivel académico anterior debidamente legalizados por el Servicio Consular Mexicano o apostillados en el país de
origen.
-Acreditación de dominio del idioma español para los aspirantes cuya lengua materna sea distinta.
-Visa de residencia temporal de estudiante que acredite su legal estancia en México.
-Si la documentación solicitada ha sido expedida en un idioma diferente al español, entregar la traducción realizada por una instancia oﬁcial.
-Tramitar durante el periodo de inscripción, la revalidación de los estudios en la Secretaría de Educación Pública.
Requisitos de permanencia
-Mantener un promedio mínimo semestral de 8.0.
-Cumplir con las actividades académicas asignadas.
-Acatar la legislación general y particular universitaria y los convenios derivados de una eventual asignación de beca.
-Cubrir puntualmente con las cuotas establecidas por el programa.

Perﬁl de egreso
El egresado del programa de Doctorado en Estudios Contemporáneos: Política, Territorio y Sociedad será competente para trabajar
interdisciplinariamente y aportar soluciones, desde la larga y corta duración, a los problemas estratégicos referidos en las políticas públicas y/o
en las organizaciones de la sociedad civil mexicana y latinoamericana. Estará capacitado para trabajar en equipo, documentar, analizar,
redactar y comunicar los resultados de sus investigaciones por medios orales, impresos o electrónicos.
Requisitos para obtener el grado de Doctor en Estudios Contemporáneos: Política, Territorio y Sociedad
-Cubrir el total de créditos del Plan de Estudios.
-Contar con el aval del director de tesis.
-Aprobar el pre examen de grado al ﬁnal del sexto semestre.
-Aprobar el examen de grado.
Fechas importantes:
Recepción de la documentación:
En formato digital (pdf) al correo electrónico: dec@uaz.edu.mx desde la publicación de la presente, hasta el domingo 8 de agosto del 2021.
Entrevista con docentes de la planta académica del programa:
Por medio de plataforma electrónica, del lunes 9 al viernes 13 de agosto del 2021.
Examen de comprensión de lectura y redacción de textos,
Lunes 16 de agosto del 2021.
Sesiones introductorias, obligatorias,
Lunes 23 al miércoles 25 de agosto del 2021.
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Programas reconocidos como de calidad, agosto 2022
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nombre del Programa

Licenciatura en Artes
Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Ingeniería en Agronomía
Licenciatura de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Física
Licenciatura en Matemáticas
Químico Farmacéutico Biólogo
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Nutrición
Licenciatura en Médico General
Licenciatura en Médico Cirujano Dentista
Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Letras
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Minero Metalurgista
Licenciatura en Ciencias Ambientales

Acreditación por Acreditación Acreditación
CIEES
por COPAES Internacional
CAESA
COMEAA
CONEVET
CACEB
CAPEF
CAPEM
COMAEF
COMACE
COMAEM
CONAEDO
CACECA
CONFEDE
CNEIP
COAPEHUM
CONAET
CACEI
CACEI

Fuente: Subcoordinación de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 2022.
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COPEVET

WFME

Con el propósito de fortalecer el compromiso de
otorgar educación de calidad, en el periodo que va
de la actual administración se han evaluado los siguientes programas:
Licenciatura en Médico General (CIEES)
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo
(COPAES)
Licenciatura en Matemáticas (CIEES y COPAES)
Licenciatura en Lenguas Extranjeras (CIEES)
Licenciatura en Ciencias Ambientales (CIEES)
Licenciatura en Historia (COPAES)

Además, se encuentran en proceso de autoevaluación:
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Minero Metalurgista
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Música con énfasis en instrumento
Licenciatura en Canto
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Ingeniería Química

Licenciatura en Enfermería (CIEES)

Ingeniería en Software

Licenciatura en Turismo (COPAES)

Ingeniería en Computación

Licenciatura en Física (COPAES)

Licenciatura en Derecho

Reestructuraciones curriculares
Comprometidos con la calidad educativa, indicador clave al evaluar la pertinencia y actualización de los
programas educativos y, por ende, de la formación que están recibiendo los estudiantes; en lo que va de la
administración, a través de la Coordinación de Docencia se ha apoyado en la reestructuración curricular de
catorce programas de pregrado que así lo requieren.

71

Nivel educativo
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
TOTAL

Programa Académico
Ingeniería Civil
Ingeniería en Topografía e Hidrografía
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Minero Metalurgista
Ciencias Ambientales
Ingeniería en Geología
Químico Farmacéutico Biólogo
Químico en Alimentos
Arqueología
Enfermería
Física
Filosofía modalidad a distancia
Historia
Ingeniería Mecánica
14

Estatus (en proceso/terminada)
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Concluida
En proceso
En proceso
Concluida
En proceso
En proceso

Certificaciones de laboratorios
Un logro importante para la actual administración, conseguido gracias al esfuerzo de la comunidad de la
Unidad Académica de Enfermería, es que se obtuvo, en agosto de 2021, por primera ocasión la certificación
del proceso de “Ejecución de las prácticas simuladas solicitadas por los docentes en los laboratorios de
enfermería” por la empresa American Trust Register, S.C. avalada por la Norma ISO 9001:2015; con ello
se alcanza la homologación, sistematización y calidad de 16 procesos (seis estratégicos, seis operativos y
cuatro de apoyo), llevados a cabo al momento de realizar prácticas en los laboratorios mencionados.
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REFORMA
UNIVERSITARIA
La actual administración universitaria está firmemente comprometida con el impulso, acompañamiento y desarrollo de un ambicioso proceso de
autotransformación institucional. La ruta que se ha
trazado encuentra raíces y motivaciones profundas
en la realidad zacatecana y en la propia trayectoria
seguida históricamente por nuestra institución. El
proceso de reforma en curso partió del reconocimiento de que la UAZ, al igual que el grueso de las
universidades públicas del país, atraviesa por una
profunda crisis multidimensional. En sintonía con
las tendencias más avanzadas de la educación superior, flexibilidad curricular, interdisciplinariedad,
análisis complejo, innovación, incidencia social,
sustentabilidad, interculturalidad e internacionalización solidaria, la senda de autotransformación
emprendida se concibe como un proceso de aprendizaje colectivo, incluyente y profundamente democrático, donde La Universidad, al tiempo que
contribuye a la transformación de su entorno, se
transforma a sí misma en un ir y venir permanente.
A la fecha se han establecido los cimientos de un
marco institucional para la conducción del Congreso de Reforma Universitaria y se han desplegado diversas
iniciativas académicas dirigidas a confeccionar el nuevo modelo educativo en ciernes:
En el mes de febrero de 2022 el Consejo Universitario aprobó la integración de 42 miembros (21 hombres y 21 mujeres) de la Comisión de Reforma y sus atribuciones.
Hacia finales de marzo se integraron seis subcomisiones de trabajo al seno de la Comisión de Reforma:
Académica, Normativa, Administrativa, de Investigación e Incidencia, Financiamiento, Unidad Académica Piloto (ahora Interdisciplinaria). A cada subcomisión se le asignó la responsabilidad de elaborar
un diagnóstico de su ámbito de competencia, como un insumo para alimentar el autodiagnóstico institucional.
El 28 de febrero de 2022 fue aprobada la convocatoria para la elección de los 400 delegadas y delegados, la cual fue enviada para su implementación a la Comisión Electoral Universitaria. El 23 de marzo
se realizó la votación de delegadas y delegados, mediante voto electrónico. El 11 y 12 de mayo se
llevaron sendas reuniones con delegadas y delegados electos del sector estudiantil, docente-investigativo y administrativo, en el Foyer del Teatro Fernando Calderón.
Un pilar de la estrategia académica es el Seminario Permanente. Se trata de un foro en el que convergen las principales actividades relacionadas con el autodiagnóstico de la UAZ y el diagnóstico de la
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realidad zacatecana. La inauguración de dicho seminario se celebró el 28 de abril en la sala principal
del Teatro Fernando Calderón, con la participación de la Dra. Ana Lucía Gazzola, el Dr. René Ramírez
Gallegos, el Dr. Axel Didriksson, el Dr. Hugo Aboites y el coordinador general del proceso de reforma,
Dr. Raúl Delgado Wise.
En el marco de las actividades académicas perfiladas, en el mes de abril se diseñó el Diplomado de Actualización Profesional, concebido como uno de los pilares de la estrategia académica de la Reforma.
A la fecha se cuenta con 403 inscritos, entre docentes y estudiantes de todos los niveles y áreas del
conocimiento.
Asimismo, se participó en la Escuela de Verano, con cuatro de las ocho actividades programadas. Del
27 de junio al 1 de julio se realizó el Taller de Iniciación a la Práctica Interdisciplinaria con destacados
investigadores del CEIICH-UNAM.
Se presentaron, de igual modo, dos libros y se realizó el foro “La Interdisciplinariedad como posibilidad para la autotransformación académica de la universidad pública”.
El 30 de mayo se realizó la ceremonia inaugural del proceso integral de reforma del nivel medio superior en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, con una significativa presencia de la comunidad
preparatoriana.
Con el regreso a la normalidad y retorno a las clases presenciales, se están creando condiciones para que el
proceso eche raíces en la base misma de la comunidad universitaria.

Recepción del Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP,
quien impartió la conferencia magistral titulada “El
marco curricular común”.

Inauguración del foro de análisis sobre la universidad pública, titulado “Los avatares mundiales y
nacionales de la universidad pública: de su crisis a
las posibilidades de refundación en el siglo XXI”, inmerso en el Seminario Permanente del Congreso de
Reforma Universitaria.
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Reunión y toma de protesta de las y los delegados
estudiantiles electos, en el marco del Congreso de
Reforma UAZ, que coordina el Dr. Raúl Delgado
Wise.

Foro de Educación Media Superior del Congreso de
Reforma Universitaria.

Inauguración del seminario “La interdisciplinariedad como posibilidad para la autotransformación
académica de la universidad pública”. Dentro del
marco de los eventos del Congreso de Reforma.

75

76

INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO DE
CALIDAD
Posicionar a la Universidad Autónoma de Zacatecas como polo que promueva el avance del conocimiento
científico, tecnológico y la innovación, el desarrollo educativo, la resolución problemas a nivel local y regional y, en consecuencia, la mejora del bienestar de la sociedad; implica generar las mejores condiciones
para que los docentes investigadores y cuerpos académicos avancen en la consolidación de sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento, además de fortalecer los posgrados en los diferentes niveles
educativos.

292

Docentes dentro del SNI
Los indicadores que dan cuenta del impulso a la investigación y el desarrollo
tecnológico continúan consolidándose. A
la fecha, el número de docentes adscritos
al Sistema Nacional de Investigadores
pasó de 292 a 367 en el último año, lo que
se traduce en un incremento de 25.68%
en la última convocatoria y 44.5% en lo
que va de la administración.

367

25.68%

44.5%

89

Es relevante destacar que, gracias al trabajo realizado por la Coordinación de Investigación, que ha brindado acompañamiento constante a los profesores que desean ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, en ésta última convocatoria, por primera vez se logró el ingreso de 89 docentes. De igual manera, como
un orgullo a destacar para la Universidad, en la convocatoria 2021, el Dr. Raúl Delgado Wise se sumó como
investigador emérito al Dr. Henry Veltmeyer, ambos de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo.
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Investigadores miembros del SNI
ÁREA ACADÉMICA
Ciencias Básicas
Humanidades y Educación
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ingenierías
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales
Arte y Cultura
TOTAL

C
13
23
3
24
25
10

1
38
50
17
20
58
21

NIVEL
2
11
9
0
2
6
3

12
4
114

5
2
212

0
1
32

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.

136

231

136 Mujer
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Mujer

231
Hombre
Hombre

3
2
7
0
1
0
0

SEXO
Emérito Mujer Hombre
18
46
2
41
48
4
16
21
26
23
66
13
21

0
0
10

12
4
136

2

5
3
231

Investigadores que participaron para ingresar al SNI en la convocatoria 2021 por Área
Académica
Área Académica
Ciencias Básicas
Humanidades y Educación
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ingenierías
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales
Arte y Cultura
TOTAL

Ingresos
8
20
5
14
17
14

Mantuvieron
nivel
5
12
1
3
7
1

Subieron
de nivel
9
6
0
3
8
2

9
2
89

1
0
30

2
0
30

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.
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Cuerpos Académicos
Un indicador que permite dar cuenta de la labor de investigación colegiada lo constituyen los cuerpos académicos. Actualmente la UAZ cuenta con 122 cuerpos académicos, de los cuales el 48.4% se encuentra
consolidado, el 44.2% está en consolidación y el 7.4% se halla en formación, a los que están integrados 465
PTC´s.

122
465

48.4%

44.2%

7.4%
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Cuerpos Académicos por nivel de consolidación y DES

DES
Arte y Cultura
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la salud
Ciencias Sociales
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y
Administrativas
Humanidades
y
Educación
Ingenierías
MULTIDES
TOTAL

CAEF
0
0

GRADO DE CONSOLIDACIÓN
CAEC
0
4

CAC
4
2

1
0
2
1

10
8
9
5

6
11
3
5

17
19
14
11

3

7

16

26

2
0
9

11
0
54

11
1
59

24
1
122

TOTAL
4
6

Fuente: Subcoordinación de Proyectos Federales, 2022.

PTC´s integrados a Cuerpos Académicos por DES
DES
Arte y Cultura
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y
Administrativas
Humanidades y Educación
Ingenierías
MULTIDES
TOTAL

TOTAL
14
23
61
66
61
42

%
3
5
13
14
13
9

99
96
3
465

21
21
1
100

Fuente: Subcoordinación de Proyectos Federales, 2022.
Un logro a destacar es que por primera vez, gracias al trabajo constante de los profesores que integran cuatro cuerpos académicos que lograron mantener el grado de consolidación en tres períodos consecutivos de
evaluación, éstos alcanzaron una vigencia indefinida.
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Cuerpos Académicos con vigencia indefinida
NOMBRE
Radiobiología
Desarrollo, Migración y Sustentabilidad Social
Capital Global, Desarrollo y Sustentabilidad
Problemas Educativos y Sociedad

CLAVE
UAZ-CA-1
UAZ-CA-133
UAZ-CA-134
UAZ-CA-190

Fuente: Subcoordinación de Proyectos Federales, 2022.

Proyectos de Investigación
En este último año, se registraron 163 nuevos proyectos ante la Coordinación de Investigación, de los cuales seis cuentan con financiamiento exclusivo por CONACyT por un monto que asciende a $5,374,434.84; lo
que suma a la fecha un total de 32 proyectos que cuentan con algún tipo de financiamiento externo.

Área Académica
Ciencias Básicas
Humanidades y Educación
Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ingenierías
Ciencias Sociopolíticas, Económicas y Administrativas
Arte y Cultura
Ciencias Sociales
TOTAL
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Total de
proyectos
27
49
4
15
32
17
10
9
163

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.

Productos de investigación
Resultado del trabajo realizado por la planta docente, en este año se alcanzaron los siguientes productos
derivados de la investigación:

Fuente: Coordinación de Investigación
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Editorial UAZ
A través del Programa Editorial UAZ, en sinergia con el trabajo constante de los docentes, se publicaron
diferentes números de las revistas de la Universidad, así como libros en versión impresa y electrónica, ocho
traducciones, y se participó en ferias de libros y capacitaciones.

Números publicados en las Revistas UAZ
Nombre revista
Migración y Desarrollo
Estudios Críticos del Desarrollo
Observatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis
Comunidad UAED. Gaceta de Estudios del Desarrollo
Revista Contexto Odontológico

Números publicados
3
4
5
2
1

Participación de la UAZ en ferias del libro
Feria del libro
Libro-Feria de invierno
Feria del Libro dentro del Festival Cultural Zacatecas 2022
Libro-Feria de verano
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Fecha
Diciembre, 2021
Abril, 20222
Julio, 2022

Libros publicados por la Editorial UAZ
Nombre del libro
Aculturación, tiempo libre, estilos de vida y bienestar psicosocial

Autor(es)
Juan Martel Muñoz

De abrir cancha a zafarse un tornillo. Corpus de locuciones verba- Diana Villagrana Ávila
les del español de México, una propuesta de lema
Del sindicalismo revolucionario a la sumisión. Una etapa histórica Mario Efrén Ochoa Vega y Juan Campos Vega
de 1936 a 1950
El México que no ha podido ser, será

Arturo Romo Gutiérrez

El miedo a la más política de las pasiones. Argentina y México, Fausta Gantús, Gabriela Rodríguez Rial y Alicia Salmesiglos XVIII-XX
rón (Coords.)
El patrimonio cultural y la identidad zacatecana

Roberto Carrillo Acosta e Irma Faviola Castillo Ruiz
(Coords.)

El tiempo de la erótica en la sociedad pornográfica

Esteban Arellano, Armando Correa y Benjamín Valdivia
(Coords.)

El poder municipal. La trayectoria del federalismo mexicano des- Miriam Moreno Chávez
de la experiencia de los municipios zacatecanos 1825-1857
Estética, arte y publicidad

Claudia María Maya Franco, Luis Rodrigo Viana Ruiz y
Jorge Eduardo Urueña López (Coords.)

Ética y responsabilidad social

Imelda Ortiz Medina y Sigifredo Esquivel Marín
(Coords.)

Filosofía occidental y pensamiento indígena

Leobardo Villegas Mariscal, Nelson Guzmán Robledo y
Sergio Espinosa Proa (Coords.)

Fronteras, massmedia y postvisualidad

Miguel Omar Muñoz Domínguez, Gladys Lucía Acosta Valencia y Carmen Fernández Galán Montemayor
(Coords.)

La violencia de género en lo rural de dos microterritorios. El semi- Humberto de Luna López y Manuel Alejandro Torres
desierto y la sabana
Ortiz (coords.)
Legado ancestral. Antropología, arqueología e historia de Xochi- Daniel Hernández Palestino y Osvaldo Roberto Murillo
milco y el centro de México
Soto (Coords.)
Libre y soberano. La cuestión agraria en Zacatecas

José Eduardo Jacobo Bernal y Edgar Hurtado Hernández (Coords.)

Memorias de papel: prensa y sociedad zacatecana, a dos siglos de Emilia Recéndez Guerrero
distancia. 11825-19311
Minería y población en la Nueva España. El Real de Minas de San Almudena Gómez Ortiz
Luis Potosí
Procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación profesional Aurora Álvarez Velasco, Sonia Robles Castillo, Ana Lilia
Torres García y Alma Delia Guerrero Aguilar (Coords.)
The lithic artefacts from Chiquihuite Cave. A pleistocene assem- Ciprian F. Ardelean
blage in Mexico
Tópicos de educación, desigualdades sociales y poblaciones vul- Jesús Ruiz Flores y Humberto de Luna López (Coords.)
nerables
Visiones de la estética desde el dolor

Laura Gemma Flores García (Coord.)

Visiones de la Hermenéutica desde el siglo XXI

Lilia Delgado Calderón, Hugo Ibarra Ortiz y Caleb Olvera
Romero
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Capacitaciones
Organización del taller “Introducción al manejo de software para edición de textos universitarios”, dentro de la Escuela Internacional de Verano UAZ-SPAUAZ, realizado en línea, del 28 de junio al 10 de julio
de 2021, con un valor curricular de 36 horas.
Organización del taller “Criterios y políticas editoriales para la creación de revistas universitarias”, dentro de la Escuela Internacional de Verano UAZ-SPAUAZ realizado en línea, del 28 de junio al 10 de julio
de 2021, con un valor curricular de 36 horas.
Participación en el seminario web “Mantener sus DOI actualizados: la importancia de los metadatos”,
impartido por Crossref el 6 de abril de 2022.
Organización del curso “Trámites ante Indautor: registro de una revista académica”, dentro de la Escuela Internacional de Verano UAZ-SPAUAZ 2022, los días 23 y 24 de junio de 2022, con un valor curricular
de 10 horas.
Organización del curso “Principios básicos del diseño editorial”, dentro de la Escuela Internacional de
Verano UAZ-SPAUAZ 2022, del 5 al 7 de julio de 2022, con un valor curricular de 12 horas.

Revistas UAZ
La producción de conocimiento científico es una actividad primordial para mejorar el bienestar de una
sociedad y la difusión del mismo representa una
característica fundamental de las universidades.
En atención a lo anterior, de julio de 2021 a julio de
2022, la UAZ ha dado alojamiento a seis nuevas revistas en la plataforma institucional: REDOMA, Expectativa económica, Agenda Económica, Conference
Proceedings, Jornadas Internacionales de Investigación en Odontología, Repositorio Nacional de Ciencia
Recreativa y CINTeB, sumando con ello 21 revistas
de la universidad.
Como muestra del fortalecimiento de las publicaciones en revistas institucionales, en febrero de
2022 se logró la indexación por parte del Sistema
de Clasificación de Revistas Mexicanas de la revista
IBN SINA, que además se incorporó al catálogo de
revistas CONACyT; además también se obtuvo la indexación de la revista DE IURE en vLex, que cuenta
con reconocimiento por publicar información jurídica relevante.
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Posgrados reconocidos dentro del SNP
En concordancia con la política nacional e institucional de impulso al desarrollo de capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de innovación, donde se integre la generación y aplicación del conocimiento
como un recurso para el desarrollo de la sociedad y la atención a los problemas; la UAZ no ha cesado en
su tarea de fortalecer los programas de posgrado, de ahí que actualmente se cuente con 26 posgrados
reconocidos ante el Sistema Nacional de Posgrados del CONACyT, lo cual representa un 43.3% de los 60
programas a este nivel, mismos que albergan una matrícula de 826 estudiantes (54.7% mujeres y 45.3%
hombres), representado un 36.6% del alumnado en posgrados de calidad.

Posgrados incluidos en el SNP
Fecha de última evaluación
Especialidad en Odontopediatría
Consolidado
2020
Maestría en Ciencias Físicas
En desarrollo
2018
Maestría en Ciencias Sociales
En desarrollo
2018
Maestría en Tecnología Informática Educativa
Reciente creación
2019
Maestría en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia
Reciente creación
2020
Maestría en Matemáticas Educativas
En desarrollo
2020
Maestría en Ciencias Nucleares
Consolidado
2020
Maestría en Ciencia Política
Consolidado
2020
Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente
Reciente creación
2020
Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas
En desarrollo
2020
Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales
En desarrollo
2020
Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información
Reciente creación
2020
Maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada
En desarrollo
2020
Maestría en Matemáticas
En desarrollo
2021
Maestría en Economía Regional y Sectorial
En desarrollo
2021
Maestría en Competencia Lingüística y Literaria
Reciente creación
2021
Maestría en Ciencia y Tecnología Química
Consolidado
2021
Doctorado en Estudios Novohispanos
Reciente creación
2018
Doctorado en Estudios del Desarrollo
Competencia internacional
2019
Doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada
En desarrollo
2020
Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia
Reciente creación
2020
Doctorado en Filosofía e Historia de las ideas
Reciente creación
2021
Doctorado en Ciencias con Orientación en Medicina Molecular
Reciente creación
2021
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Consolidado
2021
Doctorado en Ciencias Básicas
En desarrollo
2021
Doctorado en Ciencia Política
Consolidado
2021
Nombre del Posgrado

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.

88

Nivel de consolidación

26
826

45.3%
Hombre

54.7%
Mujeres

36.6%

De los 26 posgrados reconocidos por su calidad, el 23.1% se encuentra consolidado, el 38.5% en desarrollo,
el 34.6% es de reciente creación y el 3.8% posee competencia internacional. Destaca que los programas
de Doctorado en Ciencias con Orientación en Medicina Molecular, Doctorado en Filosofía e Historia de
las ideas y la Maestría en Competencia Lingüística y Literaria se incorporaron a este sistema en la actual
administración.

Posgrados en el SNP por nivel de consolidación
Nivel de consolidación
Competencia internacional
Consolidado
En desarrollo
Reciente creación
TOTAL

Total
1
6
10
9
26

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.
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Reestructuraciones curriculares en posgrado
Regidos por el principio de calidad en los posgrados, garantizando la pertinencia social de los mismos,
en atención a recomendaciones emitidas por organismos externos como el CONACyT, los colectivos de
docentes han trabajado en la reestructuración curricular de diversos programas, mismos que se detallan a
continuación:
Doctorado en Administración

Maestría en Filosofía Teórica y Práctica

Doctorado en Estudios Novohispanos

Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica

Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas

Maestría en Historia

Doctorado en Ciencia Política

Maestría en Humanidades, línea formación docente

Doctorado en Ciencias Básicas

Maestría en Ciencias de la Salud

Maestría en Ciencia Política

Especialidad en Odontopediatría

Maestría en Producción Animal en Zonas Áridas

Especialidad en Bioética

Maestría en Ciencias Físicas

Difusión de posgrados UAZ
Con el objetivo de difundir los posgrados con los que cuenta la Universidad y poner a disposición de los
interesados la información requerida para participar en la convocatoria de su interés, se realizó la Primera
Edición de la Feria de Posgrados en línea del 11 al 13 de mayo de 2022, en la cual participaron 43 programas
de la UAZ.
De igual modo, bajo la organización de la Secretaría Académica, en agosto de 2022, se organizó una sesión
informativa sobre las nuevas tendencias en posgrado e investigación en el CONACyT.
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Docentes y estudiantes participantes en estancias de investigación o veranos de la ciencia
Como parte de las actividades encaminadas a fortalecer las habilidades y conocimientos de investigación
en los estudiantes, de agosto de 2021 a julio de 2022, nueve alumnos realizaron estancias: tres en el interior
del país y seis en el extranjero.

Estudiantes que realizaron estancias presenciales de investigación
Unidad Académica
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Medicina Humana
Medicina Humana
Medicina Humana
Medicina Humana
Nutrición
Estudios nucleares

Lugar de estancia/
procedencia
Escuinapa, Sinaloa
Escuinapa, Sinaloa
Escuinapa, Sinaloa
Hacettepe, Turquía
Estambul, Turquía
Hacettepe, Turquía
Kaunas, Lituania
San Diego, California
Valladolid, España

Periodo
Agosto-diciembre, 2021
Agosto-diciembre, 2021
Agosto-diciembre, 2021
1-31, julio 2022
1-31, julio 2022
1-31, julio 2022
1-31, julio 2022
15-28, junio 2022
Junio-julio, 2002

Fuente: Secretaría Académica, 2022.
Es de destacar que por parte de rectoría se apoyó con $3,000 a los estudiantes que realizaron estancias
nacionales y $6,000 para aquellos a nivel internacionales, con un total de $45,000 de apoyo para este programa.
Asimismo, en la convocatoria “Verano Delfín 2022”, se logró la participación de 14 estudiantes, en su mayoría mujeres (57%) y en modalidad presencial (71.4%).

Estudiantes participantes en el “Verano Delfín 2022”
Indicadores
Mujeres
Hombres
Totales

Virtual
Nacional
Internacional
4
4
4

Presencial
Nacional Internacional
2
2
4
2
6
4
10

Fuente: Coordinación de Investigación, 2022.

91

En el ciclo escolar 2021-2022 se contó con la presencia de tres investigadores que realizaron estancias en
nuestra Universidad, en convenio con las unidades académicas de Ciencia Política y Estudios Nucleares.

Estancias de investigación en docentes
Tipo de estanUnidad Académica cia (presencial
o virtual)
Ciencia Política
Presencial

Ciencia Política

Virtual

Estudios Nucleares

Presencial

Lugar de estancia/
procedencia
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Universidad del Itsmo, Campus Juchitán
Valladolid, España

Programa/convocatoria (en caso
de que aplique)
CONACyT

___
___

Periodo
1 de octubre de 2021
al 30 septiembre de
2022
1 de julio al 26 de noviembre de 2021
Junio-julio, 2022

Fuente: Unidad Académica de Ciencia Política, 2022.

Ranking del Repositorio Nacional
Producto de las consultas realizadas por docentes, investigadores y estudiantes en la plataforma digital de acceso abierto para consulta de información académica, científica y tecnológica del CONACyT, la UAZ logró posicionarse en el sexto lugar de poblamiento y uso dicho repositorio.

Acervo bibliográfico de los universitarios
Con la finalidad de dar a conocer las publicaciones de académicos de la universidad, y en colaboración
con el Programa Editorial, en junio de 2022 la Coordinación de Bibliotecas realizó la inauguración de
la sala UAZ que albergará estos materiales de consulta. Al mismo tiempo se inició con una campaña
de donación de libros publicados por el personal docente de la UAZ, esto con la finalidad de fortalecer
las colecciones con que se cuenta.

Comités de Ética e Investigación
En atención a la necesidad de garantizar los principios éticos que deben regir toda investigación y
contar con un dictamen objetivo y oficial sobre ello, la Unidad Académica de Odontología obtuvo el
registro ante el CONBIOÉTICA-32-CEI-001-20220131 de su Comité de Ética en Investigación con vigencia de tres años a partir del 31 de enero de 2022, al igual que la Unidad Académica de Medicina
Humana y Ciencias de la Salud; con ello, suman tres comités al interior de la Universidad oficialmente
registrados.

92

Coloquios, congresos y cursos con carácter académico-científico

Con el propósito de generar espacios de discusión
y difusión de las investigaciones realizadas por los
docentes y estudiantes de la universidad, así como
de mantener vinculación con pares académicos
dentro y fuera del país, en el periodo a informar se
ha participado en la organización, con carácter de
asistentes o ponentes, de eventos científico-académicos como:
En conjunto con la Asociación Mexicana de Producción Animal y Seguridad Alimentaria A.C., la
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia participó en la presentación de 32 webinars, con la colaboración de destacados especialistas en producción y salud animal del país y del
extranjero.
Coloquio de Investigación 2022-1, organizado el
9 y 10 de junio de 2022 por la comunidad de la
Maestría en Economía Regional y Sectorial.
Coloquio de Investigación Verano 2022, organizado por la Unidad Académica de Ciencias Sociales los días 29 y 30 de junio de 2022.
Con la participación de estudiantes y docentes
de la Maestría en Ciencias Sociales en actividades científicas de divulgación del conocimiento,
conferencias y carteles, se celebró la 4ta. Semana Nacional de las Ciencias Sociales del 4 al 8 de
octubre de 2021.
Jornadas Internacionales de Investigación en
Odontología, llevadas a cabo el 31 de mayo de
2022.
Taller del Área de Gravitación-EV-SPAUAZ,
realizado en mayo de 2022 con el propósito de
actualizar las materias electivas relacionadas a
esa área en la Licenciatura y Maestría en Física.

14 Coloquio de Matemática Educativa, llevado
a cabo del 9 al 11 de junio, con la presentación
de 30 ponencias y la participación de 32 revisores-comentaristas de 14 instituciones, además
de la propia UAZ.
Coloquio de Matemáticas, realizado en agosto-diciembre de 2021 y enero-junio de 2022. Se
impartieron 14 conferencias virtuales dictadas
por 14 investigadores de 8 instituciones, en las
que participaron 10 estudiantes de nuestra universidad.
Tercer Simposio de Tecnología y Educación, celebrado el 14 y 15 de octubre de 2021 en conjunto
con la Universidad Tecnológica de Xicotepec de
Juárez y la Universidad Autónoma de Yucatán.
En él se presentaron ocho ponencias, dos mesas
paneles y cuatro talleres a los que asistieron, de
manera virtual, estudiantes y docentes.
Segundo Coloquio Internacional de Filosofía
Francesa. A 200 años del natalicio de Charles
Baudelaire, realizado del 10 al 12 de noviembre
de 2021, dirigido a la mejora académica de los
alumnos del Doctorado en Filosofía e Historia de
las Ideas.
Coloquio de Investigación del Doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, celebrado del 29 de
noviembre al 2 de diciembre de 2021, donde se
presentaron 20 avances de investigación de los
alumnos inscritos a dicho posgrado. Participaron
20 lectores, de los cuales 12 fueron de programas
externos al doctorado
Conferencia “La construcción social de la Bioética” dirigida a la primera generación de estudiantes de la Maestría en Bioética de la Universidad
de Colima.
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Coloquio de investigación realizado del 8 al 10 de
junio por docentes y estudiantes de la Maestría
en Filosofía Teórica y Práctica.
Participación de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras como ponentes en el XVII Foro de Estudios en Lenguas Internacional FEL 2021.
Participación de docentes de la Licenciatura en
Lenguas Extranjeras en el 3er. Congreso Iberoamericano Virtual sobre Tendencias en Investigación # TENDIN 21.
2das Jornadas Internacionales y 3ras. Nacionales
de Enfermería, realizadas del 25 al 27 de mayo en
modalidad híbrida.
3er. Coloquio Internacional de Investigación en
Nutrición Poblacional, llevado a cabo el 3 de junio
de 2022.
III Seminario Internacional de Metodologías sobre Estudios Regionales del Desarrollo en Norteamérica “Desafíos del Capitalismo Cognitivo”,
del 10 a 12 de noviembre de 2021, con la finalidad
de reunir de manera virtual a estudiantes de posgrado e investigadores para dialogar sobre las
diversas metodologías utilizadas en el estudio
del capitalismo cognitivo o sociedad económica
del conocimiento en los albores del siglo XXI en
el Sur y Norte globales.
Conferencia “Reporte multidimensional de la
pobreza en México y Zacatecas 2018-2020”, impartida por el Dr. Nabor Cruz Marcelo, secretario
ejecutivo del Coneval, realizada el 24 de agosto
de 2021.
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Historia en el que se buscó generar concientización del cáncer de mama para la erradicación o,
en su caso, control de este mal en la mujer zacatecana.
Congreso Internacional Ramón López Velarde.
Centenarios. Celebrado del 21 de junio al 2 de julio de 2021, en el marco del centenario de publicación del poema “Suave Patria” (abril de 1921) y
del centenario luctuoso del bardo jerezano (junio
de 1921). Realizado en forma virtual con 40 ponencias, ocho conversatorios y dos novedades
editoriales.
Conversatorio de posgrados, desarrollado el 7 de
abril por el colectivo docente de la Maestría en
Competencia Lingüística y Literaria en colaboración con el II Congreso Regional de Estudiantes
de Literatura.
Coloquio de Ingeniería y Tecnología Aplicada (CITec´s) realizado el 23 de febrero de 2022.
Segundo Encuentro Internacional sobre Competencia Lingüística, Literaria y Digital “Educación
y Violencia” realizado en noviembre de 2021.
IV Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, en junio de 2022.
4ta. Semana Nacional del Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales COMECSO, en octubre de 2021.
Coloquios de investigación de estudiantes de la
Maestría en Tecnología Informática Educativa,
en diciembre de 2021.

Conferencia “Reporte multidimensional de la pobreza en México y Zacatecas 2018-2020”, impartida el 27 de abril de 2022 por el Dr. Nabor Cruz
Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval.

Coloquio de Investigación en Tecnología Informática llevado a cabo en junio de 2022 con el objetivo de presentar avances de proyectos de intervención y desarrollo de productos realizados
por los estudiantes de la Maestría en Tecnología
Informática Educativa.

Primer Coloquio con Enfoque Multidisciplinario
“Zacatecanas y el cáncer de mama”, del 18 al 22
de octubre de 2022. Evento organizado por los
egresados del Programa de la Licenciatura en

Coloquio de Investigación en Salud Pública Invierno 2021, organizado en diciembre de 2021
por estudiantes y profesores de la Maestría en
Ciencias de la Salud.

MULTIDISCIPLINA,
INTERDISCIPLINA Y
TRANSDISCIPLINA
Semestre integrador Área de Ciencias Sociales
A partir del primero de abril de 2021, se inició con el trabajo para implementar el semestre integrador en el
Área de Ciencias Sociales. El presente año concluyó la propuesta y se puso en marcha en el semestre agosto-diciembre 2022, con un grupo de 50 estudiantes de las seis licenciaturas que integran el área: Contaduría
y Administración, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Gestión Pública y Psicología.
La propuesta retoma el Modelo UAZ siglo XXI, que busca generar cierta flexibilidad entre los programas del
área. Plantea la integración transversal y permanente de los programas, donde el estudiante en el transcurso de su trayectoria escolar tenga condiciones para la movilidad y la formación integral interdisciplinar.
Producto del análisis de las UDI´s que componen el primer semestre de las unidades académicas que componen el Área de Ciencias Sociales, se detectaron asignaturas homólogas que se seleccionaron como materias integradoras. Así mismo, se trazaron rutas académicas disciplinares y se propusieron los tópicos emergentes que serán abordados a través del programa académico común.

Semestre integrador Ciencias de la Salud
El año 2021 el Área de Ciencias de la Salud tuvo 1544 aspirantes no aceptados a cuatro programas educativos: Medicina Humana, Fisioterapia, Odontología y Enfermería; motivo por el cual se diseñó en este 2022
una estrategia de presentar las carreras con lugares disponibles en 24 diferentes programas educativos del
Área de Ciencias de la Salud, Área de Ingenierías y Tecnologías y Área de Ciencias Básicas, donde se logró
integrar a 532 estudiantes, más 350 que se inscribieron al semestre integrador del área; éstos últimos con
base en su resultado académico medido por CENEVAL, podrán escoger en diciembre carrera en función
de la deserción de programas educativos tanto de Ciencias de la Salud como de Ingenierías y Tecnologías.
Con dicha estrategia se dio apertura a todo aquel que lo solicitó, inscribiéndose a una segunda opción al
60% de los no aceptados en su primera.
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VINCULACIÓN CON PERTINENCIA
Y EXTENSIÓN PARA LA
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y EL
DESARROLLO SOCIAL
La vinculación con los diversos sectores ha sido un factor importante para el desarrollo de las funciones
institucionales y la consolidación de la formación de estudiantes en los diversos niveles educativos, además
de fortalecer la presencia y reconocimiento de la Universidad por la sociedad; de ahí que en lo que va de
la actual administración, los esfuerzos por reforzar la constante relación con los sectores público, social y
empresarial, no han cesado.

Servicio Social
De septiembre de 2021 a junio 2022, se atendieron a 3,589 prestadores de servicio social de los diferentes
programas académicos, a los cuales se extendieron las cartas de liberación del mismo. Los sectores sociales en los que desarrollaron sus actividades como prestadores fueron principalmente en los sectores públicos, privados y al interior de la Institución.

Sector
Instituciones públicas
Instituciones privadas
Intrainstitucional
Social
Total
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Cantidad
2698
206
652
33
3589

Con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de educación superior en la relevancia que tiene realizar
su servicio social en proyectos que busquen solucionar problemas y atender necesidades de diferentes comunidades de México, el 24 de marzo del presente año se ofertó el curso en línea “Becas Santander Estudios–Servicio Social Comunitario Herramientas y Conceptos para mejorar tu SSC”, a los estudiantes de
todas las licenciaturas, en él se registraron un total de 112 alumnos que concluyeron satisfactoriamente la
capacitación.
Con base a lo establecido en el Reglamento General de Servicio Social, así como en el Reglamento General
Escolar, para el semestre enero–junio 2022, se realizaron cursos de inducción al servicio social a un total
de 505 estudiantes de diferentes unidades académicas como Psicología (303), Turismo (114), Letras (14),
Periodismo (14), Agronomía (45) e Ingeniería Campus Jalpa (15).

Brigadas multidisciplinarias
En coordinación con la Dirección General Preparatoria y con el apoyo de los prestadores de servicio social
integrados a las brigadas, se realizó un estudio en los planteles del nivel medio superior con el objetivo de
determinar el estado de salud, físico y emocional, así como las condiciones socioeconómicas y de educación de los estudiantes de la UAZ inscritos en este nivel educativo, con ello se buscó valorar el impacto
derivado de la pandemia de la COVID-19.
De igual manera, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través del Programa de Comunidades Saludables y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Zacatecas, se realizó un Diagnóstico sociodemográfico, económico y epidemiológico en la comunidad del Maguey, los datos recabados permitirán
elaborar programas de intervención específicos.

Convenios UAZ
Desde el inicio de esta administración y a través de la Oficina del Abogado General, se han recibido 290
propuestas de convenios de los cuales:
229 convenios actualmente se encuentran en proceso de firma o en revisión de la otra parte.
56 se han formalizado y se encuentran en el archivo de la Oficina del Abogado General.
5 convenios no se concretaron.
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Convenios tramitados agosto 2021-julio-2022
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Número

Espacio que tramitó el convenio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rectoría
Secretaría Académica
Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico
Coordinación de Vinculación
Coordinación del Área de Ciencias de la Salud
Licenciatura de Cultura Física y Deporte
Licenciatura en Turismo
Programa Editorial
Quantum UAZ
Unidad Académica de Antropología.
Unidad Académica de Artes
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra.
Unidad Académica de Ciencias Químicas.
Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la Luz y la materia.
Unidad Académica de Contaduría y Administración.
Unidad Académica de Cultura
Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública
Unidad Académica de Docencia Superior
Unidad Académica de Economía
Unidad Académica de Enfermería
Unidad Académica de Filosofía y Letras
Unidad Académica de Historia.
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica.
Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud.
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Unidad Académica de Psicología
Programa de Nutrición
Oficina del Abogado General
Clínica Universitaria.
Departamento Escolar
Museo de Ciencias
Tribunal Universitario
Unidad Académica de Ciencias Nucleares.
Unidad Académica de Ciencias Sociales
Unidad Académica de Derecho.
Unidad Académica de Odontología
Unidad Académica Preparatoria

Número de Convenios
14
5
5
11
10
4
2
3
2
1
1
6
11
3
11
2
2
10
1
13
1
3
16
52
2
13
5
1
1
1
12
1
1
1
5
1
1

Instituciones con las que se han celebrado convenios
ESTATALES
Municipio de Guadalupe
Centro de Integración Juvenil
Secretaría de la Mujer

NACIONALES
Grupo Saborsa
Minas San Nicolás S.A. de C.V.

INTERNACIONALES
Be Match México
Universidad Nacional de Colombia.
Universidad de Antioquia

Colegio Odontológico Metropolitano y Provincias de México S.A.
de C.V.
Secretaría Ejecutiva del Sistema Universidad Autónoma de Aguas- Universidad de Córdoba, ColomEstatal Anticorrupción
calientes
bia
Sistema Estatal para el Desarrollo Empresa Intel de México S.A. de Universidad Nacional de la Plata,
de la Familia
C.V.
Argentina
H. Ayuntamiento de Zacatecas Universidad Autónoma de México CWN Spain S.L. Bajo la marca de
EpixLife
Incufidez
Agencia Espacial Mexicana
Hospital Nacional de Acupuntura
de Vietnam
La Empresa
Museo de Ciencias Sociales
Universidad de Cienfuegos
Toluca
“Carlos Rafael Rodríguez” de la
República de Cuba
CANACINTRA
Consejo de Acreditación y Ense- La Red Académica Internacional,
ñanza de la Ingeniería
estudios progranizacionales en
América Latina, el Caribe Iberoamérica
Instituto Mexicano del Seguro
Instituto Superior de Ciencias
Universidad de Cartagena de la
Social
de la Educación del Estado de
República de Colombia
México
El Tribunal Superior de Justicia
Comunicación e Información S.A
Acuerdo con Bolivia
del Estado de Zacatecas.
de C.V.
Universidad Tecnológica del Esta- Centro de Investigación de Quími- La Organización de los Estados
do de Zacatecas
ca Aplicada
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Servicios de Transporte con Auto- Vigilancia Integral para la Defensa
Universidad Nacional de Villa
buses Estrella Blanca SA de CV.
Ambiental A.C.
María, Argentina
Universidad Autónoma de Fres- Comités Interinstitucionales para Universidad Pedagógica y Tecnonillo
la Evaluación de la Educación
lógica de Colombia de la RepúbliSuperior A.C.
ca de Colombia
SEDENA
Centro de Integración Juvenil
Universidad de Sevilla España.
Instituto Zacatecano de Cultura
Sedena
Universidad Pablo Olavide de
Sevilla, España
Secretaría de Seguridad Pública
La Universidad Autónoma de
Letter of Commitment
del Estado de Zacatecas
Coahuila
Servicios de Salud de Zacatecas
Vitechmex Nonwovens S.A. de
Universidad de la Habana, Cuba.
C.V.
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INEGI
Cluster Minero
Conagua
Secretaría de Agua y Medio Ambiente
INIPAF

Instituto de Investigaciones

Universidad Tecnológica Nacional
de la República Argentina
Corporación Mexicana de InvestiUniversidad la Salle, Bogotá
gación en Materiales
Gobierno de la Ciudad de México La Pontificia Universidad Católica
de Perú
Colegio de Michoacán

Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico Superior de
Centro de Investigación y AsisJerez
tencia en Tecnología y Diseño del
estado de Jalisco
Instituto Mexicano de Contadores Instituto de Salud del Estado de
Públicos de Zacatecas
Aguascalientes
Cámara Nacional de Comercio de Universidad Juárez del estado de
Zacatecas
Durango
PRODECON
Universidad Politécnica de Guanajuato
Colegio de Bachilleres del Estado
Comité Normativo Nacional de
de Zacatecas
Medicina General
Benemérita Escuela Normal “MaUniversidad de Guadalajara
nuel Ávila Camacho”
Hospital Real de Minas
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Secretaría de Turismo del Estado
de Zacatecas
Instituto Politécnico Nacional
SNTSA
Secretaría de Educación Zacatecas
Instituto Electoral del estado de
Zacatecas
Unión Ganadera Regional Especializada en Apicultura en Zacatecas
Asociación de concesionarios de
Autobuses del Estado de Zacatecas
Empresa Multiled
ISSSEA
Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Educación Pública
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SUTSEMOP
Secretaría de Finanzas
Instituto y Servicios Sociales de
los trabajadores del Estado
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del
Estado de Zacatecas
Instituto de la Defensoría Pública
del Estado de Zacatecas

Donativo solidario que la gerencia de Capstone otorgó a la UAZ para fortalecer el deporte universitario.
Firma de convenios con APAC Y AMANC.
Convenio de colaboración entre la UAZ, a través de
la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Convenio de colaboración para descuento en transporte urbano de estudiantes con la ACOMIZ.
Convenio de colaboración entre la UAZ, a través
de la Unidad Académica de Medicina Humana y
Ciencias de la Salud, con el Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). Mismo que permitió desarrollar las fortalezas interinstitucionales a favor de la formación de
los estudiantes universitarios, a través de las especialidades médicas en los distintos espacios de esta
institución.
Convenio de comodato y colaboración, entre la Universidad, a través de la Unidad Académica de Odontología UAZ-Casa Blanca, con el H. Ayuntamiento
de Guadalupe, encabezado por el alcalde Julio César
Chávez Padilla.
Convenio marco entre la UAZ y la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C. para fortalecer la sinergia y la colaboración
interinstitucional educativa y así fomentar las actividades académicas, de formación científica y de
divulgación.
Un convenio marco y uno específico entre la UAZ, a
través de la Unidad Académica de Derecho, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
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Un convenio marco y uno específico celebrado, a
través de la Unidad Académica de Derecho, con el
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, encabezado por su director general, Lic.
José Pablo Mercado Solís.
Carta de intención entre la Universidad Autónoma
de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de
Psicología, con la Universidad de Miami.
Convenio de colaboración entre la Universidad,
a través de la Unidad Académica de Contaduría y
Administración, con el Ayuntamiento de Guadalupe, que encabeza el alcalde Julio César Chávez
Padilla.

Convenio de colaboración entre la UAZ y el Grupo
Estrella Blanca, con el objetivo de aplicar descuentos en pasajes para la comunidad estudiantil, docente y administrativa de nuestra máxima casa de
estudios.
Convenio de colaboración entre la Universidad y la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación,
que encabeza la Arq. Sara Abigail Hernández Urenda, presidenta de la CANACINTRA.

Convenio de colaboración, a través del Área de Ciencias de la Salud, con la Secretaría del Agua y Medio
Ambiente (SAMA), encabezada por su titular la Lic.
Susana Rodríguez Márquez.

Convenio de colaboración entre la UAZ y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, encabezada por el Mtro. Gonzalo Franco Garduño, rector
de la UTZAC.

Convenio de colaboración entre la UAZ y el Instituto
de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezado por el Gral. Adolfo Marín
Marín, con el objetivo de coadyuvar en seminarios,
talleres, cursos, estrategias de actividades en conjunto y de educación continua.

Ratificación del convenio de colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, que dirige la Lic. María de Jesús Muñoz Reyes.

Un convenio marco y uno específico de colaboración entre la UAZ, a través de la Unidad Académi-
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ca de Docencia Superior, y el Instituto Superior de
Ciencias de la Educación del Estado de México, encabezado por su director general, Dr. Eduardo Blanco Rodríguez.

Convenio de colaboración específico, entre la
Universidad Autónoma de Zacatecas y la Secretaría de la Mujer, que encabeza la Lic. Zaira Ivonne
Villagrana Escareño, con el firme compromiso de
garantizar la igualdad de género, la inclusión, la

equidad y generar espacios libres de todo tipo de
violencia.
Convenio de colaboración entre la Universidad y el
Ayuntamiento de Zacatecas, que encabeza el alcalde Jorge Miranda Castro.
Convenio de colaboración entre la Universidad, a
través de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte
de la UAC, y el H. Ayuntamiento de Guadalupe, que
encabeza el alcalde Julio César Chávez Padilla.
Convenio específico de colaboración entre la
Universidad, a través de la Unidad Académica de
Contaduría y Administración, y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, que encabeza su presidenta, la Arq. Sara Abigail Hernández Urenda.
Convenio marco de colaboración entre nuestra
máxima casa de estudios con la Universidad de La
Habana-UH, Cuba, que dirige la Dra. Miriam Nicado
García, con el objetivo de fomentar los lazos académicos, interculturales, de investigación, extensión y
vinculación.

Acuerdo marco de colaboración entre la Universidad
y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, Ciencia y Tecnología, que liderea la Mtra.
Xóchitl Patricia Aldana Maldonado, representante
permanente de la oficina en México de la OEI.
Convenio de colaboración entre la Universidad, a
través de la Unidad Académica de Enfermería y el H.
Ayuntamiento de Guadalupe, que preside el alcalde
Julio César Chávez Padilla.
Convenio internacional de colaboración entre la
UAZ y la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael
Rodríguez”, que conduce la rectora Dra. Orquídea
Urquiola Sánchez.
Convenio de coordinación para la Construcción de
infraestructura educativa del nivel medio superior y
superior con el Lic. David Monreal Ávila, gobernador
del estado de Zacatecas.
Convenio de colaboración entre la UAZ, a través de
la Unidad Académica de Psicología, con el Ayuntamiento de Guadalupe, que dirige el alcalde Julio César Chávez Padilla.
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Convenio marco entre la UAZ y la Universidad Politécnica de Zacatecas, encabezada por el Dr. Víctor
Manuel Casas Sáenz.
Convenio de colaboración entre la Universidad, a
través de la Unidad Académica de Contaduría y Administración a cargo del director Mtro. Salvador Del
Hoyo Soto, con la CANACOZAC que preside el Mtro.
Francisco Javier Flores.
Convenio marco de colaboración entre la UAZ y la
Universidad Autónoma de Fresnillo, que encabeza
la rectora Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón.
Convenio específico de colaboración entre la UAZ y
la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presidida por el director
general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.
Convenio de colaboración marco y específico entre
la Universidad y el Instituto Politécnico Nacional,
Campus Zacatecas, enfocado en el Área de Ciencias
de la Salud, integrada por las unidades académicas
de Medicina Humana, Odontología, Enfermería y
Ciencias Químicas.
Convenio de colaboración entre la UAZ, a través de
la UACyA que encabeza el Mtro. Salvador de Hoyo
Soto, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas.
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Convenio marco de colaboración entre la UAZ y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía que
conduce la Lic. María Tomasa Badillo Almaraz, coordinadora estatal del INEGI.
Convenio de colaboración, a través de la Unidad
Académica de Ingeniería Eléctrica, con el Sr. Robert
Burke, Director of Business Development OROLIA.
Con el objetivo de apoyar la economía de los más de
47 mil universitarios que se reintegraron a la actividad académica, se firmó un convenio con la Asociación de Transportistas, mismo que ofrecerá el pasaje en siete pesos.
Recepción del Sr. José Crespo Fernández, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, con quien
se signó una carta de intención de colaboración con
nuestra máxima casa de estudios.
Firma del adendum al Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional REDECOS con la Secretaría
de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del
Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
Firma de convenio entre la Unidad Académica Preparatoria y la Unidad Académica de Contaduría y
Administración, con lo cual los docentes del nivel
medio superior podrán ampliar sus opciones de profesionalización.

105

Certificación de Competencias Laborales
A manera de reconocer las habilidades y conocimientos que se poseen sobre un área en particular, en la
UAZ se ha impulsado la certificación de personal docente, trabajadores y empleadores de diversos sectores, procurando que desarrollen estándares de competencia que impacten en las actividades prioritarias de
sus centros de trabajo. Muestra de lo anterior son las certificaciones realizadas a través de la Coordinación
de Vinculación en conjunto con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, las cuales ascendieron a un total de 225 usuarios certificados en los siguientes conceptos y estándares:
Certificación de Competencia Laboral por sector productivo: Administración Pública, se entregaron
51 certificados en “Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo”
(EC0391.01), estándar evaluado del 4 de septiembre de 2021 al 6 de junio de 2022.
Certificación de Competencia Laboral: Educación y Formación de Personas. EC0217.01 “Impartición de
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, con un total de 66 certificados y
EC0477 “Tutoría en la Educación Media Superior y Superior”, con 43 usuarios certificados, ambos realizados del 4 de septiembre de 2021 al 6 de junio de 2022.
Certificación de Competencia Laboral por sector productivo: Funciones del Sistema Nacional de Competencias. EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia”, se entregaron tres certificados.
Certificación de Competencia Laboral por sector productivo: Servicios Profesionales y Técnicos, realizada del 4 de septiembre de 2021 al 6 de junio de 2022, en los siguientes estándares de competencia:
EC0303 “Manejo integrado de plagas en grado de inocuidad”, con tres certificaciones; EC0377 “Gestión
del mantenimiento industrial”, ocho usuarios certificados; EC0680 “Supervisión en seguridad industrial
para líderes de equipos de trabajo”, con 46 certificados; y EC1189 “Manufactura esbelta para la mejora
continua de procesos”, con dos certificaciones.
Certificación de Competencia Laboral: Logística. EC0591 “Operación de trabajo en altura con andamios
tipo torre/estructura”, un total de tres certificados.
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Análisis de la pertinencia regional y estatal de la Universidad

Como parte de los insumos para orientar políticas universitarias, el diseño curricular y determinar la pertinencia de los programas ofertados, así como la satisfacción de egresados y empleadores, en el periodo que
se informa se realizó el diseño de la encuesta de seguimiento de egresados y empleadores para el nivel licenciatura y posgrado, y el desarrollo del Software por parte de dos estudiantes de servicio social de la Unidad
Académica de Ingeniería para la aplicación de dicho cuestionario.
En marzo de 2022 se llevó a cabo la aplicación de una encuesta a estudiantes de las diversas áreas de la
Universidad con la finalidad de analizar sus expectativas con respecto a su actividad laboral. Se aplicó un
total de 1,074 encuestas, de las cuales 90 fueron para el área económico administrativas, 128 para las ingenierías, 85 para ciencias básicas, 104 para derecho y 435 para el área de la salud. Los resultados de estas
encuestas se publicarán hasta el mes de octubre del presente año.

De agosto de 2021 a junio de 2022, con la finalidad de apoyar requerimientos de instancias
externas, así como de evaluar la viabilidad de los programas académicos, la Coordinación
de Vinculación realizó estudios de pertinencia y factibilidad de los programas de:
Doctorado en Ciencia Política
Licenciatura en Cultura Física y Deporte
Licenciatura en Historia
Maestría en Tecnología Informática Educativa
Licenciatura en Filosofía
Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud Pública
Licenciatura en Gastronomía
Doctorado en Ciencia e Ingeniería de los Materiales
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias Ambientales
Licenciatura en Geología
Maestría en Ingeniería y Gestión del Agua
Maestría en Ciencias del Agua y su Manejo Sostenible
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Bolsa de Trabajo
Con este programa la Universidad busca identificar y promover vacantes laborales para estudiantes
y egresados, contribuyendo a su integración temprana al mercado laboral. De septiembre de 2021
a junio de 2022 se afiliaron más de 69 empresas de la región a la Bolsa de Trabajo de la UAZ, esto
como resultado de su promoción a través de la página en Facebook, Instagram, otras redes sociales
y correo electrónico, hasta el momento se han obtenido 589 vacantes en el estado y en el extranjero, con un alcance en los egresados de más de 4 mil personas en promedio por vacante.
En ese sentido, se llevaron a cabo trabajos de colaboración entre el Servicio Nacional de Empleo
(SNE) y la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la vinculación con el Sector Productivo
y Bolsa de Trabajo, para dar promoción y difusión de las vacantes de empresas zacatecanas y de la
región. Resultado de cinco reuniones de trabajo con personal del SNE, se logró la participación en
seis ferias estatales del empleo: dos virtuales y cuatro presenciales en el estado de Zacatecas, fortaleciendo así la presencia de la UAZ en la sociedad y con nuestros egresados.
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Vinculación a través de la educación continua
A través del área de educación continua de la Coordinación de Vinculación, de septiembre de 2021 a junio
de 2022, se realizaron 46 eventos de 22 unidades académicas, los cuales incluyeron 24 talleres, 13 diplomados, cuatro cursos, un seminario, un congreso, un foro y una emisión de jornadas de investigación, en ello
se tuvo una participación de 2,573 personas.

Por otro lado, con el fin de fortalecer lazos con entidades externas a la UAZ, a través de la Coordinación de
Vinculación se organizaron diversos eventos.
Curso de capacitación de liderazgo, realizado del
25 al 29 de abril de 2022, en coordinación con el
Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. Dirigido a personal directivo
con el propósito de desarrollar conocimientos y
habilidades para ejercer un estilo de liderazgo

adecuado y efectivo, así como incrementar los
resultados productivos y competitivos de la empresa propiciando un ambiente organizacional
satisfactorio.
Conferencia virtual sobre el cuidado y el autocuidado como fuente de sentido, durante el 31 de
marzo de 2022, realizada en Coordinación con el
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Instituto de Selección y Capacitación del estado
de Zacatecas, dirigida a personal de 37 dependencias y entidades de Gobierno del Estado, con el
objetivo de concientizar sobre la importancia del
cuidado hacia las personas, como una actividad
que requiere atención y apoyo constante hacia el
otro, pero también una responsabilidad hacia con
uno mismo para no perder el sentido de la vida.
Cursos de capacitación para el sector turístico,
llevados a cabo del 5 de abril al 16 de junio de
2022. En Coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas, se
impartieron 12 cursos de capacitación, dirigidos
a personal de pueblos mágicos y prestadores
de servicios turísticos de hoteles, restaurantes
y agencias de viajes, con el objetivo de brindar
las herramientas necesarias para desempeñar
labores y elevar la calidad de los servicios otorgados, creando conciencia en los prestadores de
servicios turísticos respecto a la importancia de
la atención al turista.
Cursos de capacitación “Violencia Laboral y
Hostigamiento Sexual”. En Coordinación con el
Instituto de Selección y Capacitación del estado
de Zacatecas, se impartieron tres cursos sobre:
rutinas y bienestar psicológico, prevención de la
violencia laboral y hostigamiento sexual, creatividad y pensamiento lateral, herramientas para
la solución de problemas en las organizaciones,
con una duración de 10 horas cada uno, dirigidos
a personal de las áreas jurídicas y administrativas
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del Gobierno del Estado de Zacatecas, con la finalidad de coadyuvar en la capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos.
Actualización en materia laboral, del 24 y 25 de
marzo de 2022. En Coordinación con la Junta
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Zacatecas, se impartió el curso sobre actualización en materia laboral, dirigido a personal
jurídico y administrativo, con el propósito de dar
a conocer los conceptos generales del derecho
laboral relacionados con el servicio público y,
además, abordar los temas: conceptos básicos,
marco jurídico aplicable al servicio público, Ley
Federal del Trabajo, y Ley del Servicio Civil de Carrera del Estado de Zacatecas.
Diplomado en Profesionalización de Gestores de
Vinculación y Transferencia Tecnológica, de diciembre de 2021 a junio de 2022, en coordinación
con la Red de Vinculación Noreste de ANUIES, del
cual se graduaron un total de 156 participantes
de 33 IES y 23 estados de la República, en donde
participaron como instructores del personal de la
Coordinación de Vinculación de la UAZ.
Capacitación UAZ-PERAJ ciclo 2021-2022 (septiembre 2021). Se inicia curso de capacitación a
los mentores seleccionados para darles a conocer el programa, lo qué significa la mentoría y su
metodología. Aunado a ello, los mentores fueron
capacitados con un taller de violencias escolares
y liderazgo.

Al interior de las unidades igualmente se realizaron
actividades de educación continua como impulso a
la vinculación.

el manejo de las plataformas digitales usadas en
la educación a distancia como Google Classroom,
Moodle, BlackBoard.

Taller de adicciones (28 y 29 de abril). La Unidad
Académica de Psicología, en conjunto con el
Centro de Integración Juvenil, impartió un taller
sobre conocimiento y prevención de adicciones.

Diplomado Calidad en la atención a la Salud, realizado de octubre de 2021 a enero de 2022 por la
Unidad Académica de Ciencias Químicas, con el
objetivo concientizar al personal que labora en
los hospitales sobre la importancia de una mejor
atención al paciente.

Curso de redacción al Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Egresados de la Maestría en Competencia Lingüística
y Literaria colaboraron con un curso de redacción
para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas en enero del presente año.
Curso de Comprensión Lectora (abril, 2022). Organizado por la Maestría en Competencia Lingüística y Literaria para estudiantes de la carrera
de Geografía del CAM, plantel Zacatecas.
Diplomado Historia Parlamentaria 200 años: Zacatecas. Desarrollado de abril a julio de 2022 por personal de la Maestría y Doctorado en Historia.
Taller “Manejo de plataformas para educación a
distancia”. En diciembre de 2021, a través de la
Unidad Académica de Física, se organizó el taller como un curso abierto a la comunidad para

Diplomado en Bacteriología Médica Diagnóstica,
desarrollado de mayo a julio de 2022. Contó con
la asistencia de 30 personas que laboran como
químicos clínicos en hospitales del estado y clínicas privadas, así como docentes de la UACQ y
alumnos del programa de QFB.
XIV Diplomado en Prevención de Riesgos de la
Industria Minera 2022. Participación de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, a través
de las docentes I.S.C. Sayde María Teresa Reveles Flores y la Dra. Alicia Elizabeth Chávez Guajardo.
XIII Diplomado en Prevención de Riesgos de la
Industria Minera 2021. Como parte de la vinculación con la industria, la Unidad Académica de
Ciencias de la Tierra fue sede de este diplomado
organizado por la Cámara Minera de México.

Eventos académicos estatales, nacionales e internacionales de
vinculación
Inauguración del Tercer Parlamento Universitario,
organizado por la Unidad Académica de Derecho, teniendo como sede la Sala del Pleno del Congreso del
Estado.
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Organizado por la Unidad Académica de Derecho,
encabezada por su director, Dr. Raúl Federico García
Pérez, en colaboración con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en presencia de la
Dra. Alma Valdés Salas, directora general de relaciones institucionales nacionales; así como del Mtro.
Ernesto Santana Bracamontes, secretario instructor
de la Sala Superior del TEPJFI, se realizó el Taller de
Análisis de Sentencias.
Del 22 al 25 de septiembre se participó en la inauguración de la Feria Aeroespacial México, FAMEX
2021, presidida por el titular del Ejecutivo Federal,
Andrés Manuel López Obrador y miembros de su
gabinete; evento organizado por la Secretaría de la
Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con el Gobierno Federal, la
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial,
el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, así
como por la Agencia Espacial Mexicana.
Cabe señalar que FAMEX se ha consolidado como el
evento oficial de México en la materia y el primero
en América Latina al incrementar considerablemente sus expositores, contando con la participación de
los líderes mundiales del ramo aeronáutico, OEMs,
TIERs 1, 2 y 3. En esta feria de talla internacional, la
UAZ estuvo presente con su propio stand, en el cual
se expusieron los avances y aportes de la Universidad en materia aeroespacial.
Participación en la Primera Sesión Extraordinaria de
la Junta Directiva del Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación, encabezada por el gobernador del estado, Lic. David Monreal Ávila y el
Dr. Hamurabi Gamboa Rosales, director general del
COZCyT.
Inauguración de la Feria Internacional del Libro de
La Habana, en su edición 2022.
La UAZ estuvo presente en la Conferencia Mundial
de Educación Superior 2022 de la UNESCO, efectuada en la Feria de Barcelona, España; a la cual el
Rector asistió por invitación de la Subsecretaría de
Educación Superior que encabeza el Dr. Luciano
Concheiro Bórquez.
En el marco de la visita del Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la
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SEP, se participó en la Primera Sesión Ordinaria de
la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) de
2022, en el estado de Zacatecas
Reunión conjunta con la Secretaría Académica, que
dirige el Mtro. Hans Hiram Pacheco, y la Secretaría
de Salud para trabajar en la renovación de la Ley de
Salud Mental, aprobada en 2018.
Recepción en la Universidad del reconocido escritor,
periodista e historiador Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.
Participación en la LX Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realizada en Tlaxcala, presidida por el Mtro. Jaime Valls
Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES;
el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de
Educación Superior; y la Dra. Carmen Enedina Rodríguez, directora general de la DGESUI.
Representación de la Universidad en la séptima plenaria de la RED ECOs CDMX de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
en la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez de la
UNAM.
Reunión de trabajo con la Agencia Espacial Mexicana (AEM) que encabeza el Dr. Salvador Landeros
Ayala, director general.
Ceremonia del 60 Aniversario a la Unidad Académica
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde se develó
una placa conmemorativa por sus seis décadas de
existencia.

Inauguración de la CLXX Reunión y Asamblea de
la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades y
Medicina Veterinaria y Zootecnia, llevada a cabo en
marzo de 2022, en el marco del 190 aniversario de la
fundación de UAZ y los 60 años de la UAMVZ, que
encabeza el Dr. José Manuel Silva Ramos.
Participación en el Congreso Internacional titulado
“La revolución de las provincias. Las diputaciones
provinciales en ambos hemisferios”, realizado en
las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
XXXIV Jornadas Médicas “Evolución y Retos de la
Medicina”, organizadas por la UAMHyCS, que dirige
la Dra. Rosa Martha Covarrubias Carrillo.
Inauguración del Foro de Desarrollo de los Archivos
y la Archivística en el estado de Zacatecas.
XXXI Congreso de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C.
II Congreso Regional de Estudiantes de Literatura,
organizado por la Unidad Académica de Letras, que
dirige la Dra. Mónica Muñoz y su equipo.
Presentación del libro El México que no ha podido ser,
será del Lic. Arturo Romo Gutiérrez, ex gobernador
de Zacatecas, mismo que se presentó en el auditorio Magdalena Varela Luján de la Unidad Académica
de Derecho.
En el marco del Día del Trabajador de la Construcción, se inaugura el Primer Workshop Concreto Autocompactable, realizado por la Unidad Académica
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de Ingeniería I, Programa de Ingeniería Civil, en conjunto con el Laboratorio de resistencia de materiales y mecánica de suelos.
En el marco de los 10 años de fundación de LILEX, se
inauguran las Novenas Jornadas Académicas y Culturales 2022 “Cultura sin fronteras”, en las cuales se
llevaron a cabo conferencias magistrales, talleres,
ponencias, eventos artísticos y mesas redondas.
Celebración por el Día del Contador y la Contadora,
en el marco del 60 Aniversario de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, que encabeza
el Mtro. Salvador del Hoyo y su equipo.
Primer foro integral de la familia en relación a la tenencia responsable de animales de compañía, una
visión holística–integral (junio de 2022). Evento organizado por la asociación civil “Amor y vida animal
Zacatecas”, en coordinación con AMSABI, la Escuela Normal de Zacatecas “Manuel Ávila Camacho” y
la Especialidad en Bioética.
V Jornada de Literatura “Los testigos de Madigan”.
Realizada por la Unidad Académica de Letras en colaboración con distintas organizaciones, en octubre
de 2021.
Foro “Desarrollo de los Archivos y la Cultura Archivística en el Estado de Zacatecas”. Evento organizado en coordinación con el Archivo General de la
Nación y el Grupo “Archivistas de Zacatecas”, por el
“Día del Archivista en México que se celebra el 27 de
marzo de cada año.
Conferencia “Manejo de Estrés” con la policía municipal de Zacatecas. Impartido en junio de 2022 con la
finalidad de promover la salud mental en los agentes de seguridad pública y dotarlos de herramientas
para ayudar en el correcto manejo del estrés que se
genera al enfrentarse a diferentes situaciones laborales, personales y familiares.

Otras actividades de
vinculación
El once de febrero de 2022 se llevó a cabo la visita
del Cónsul de los Estados Unidos de Norte América
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en la Cd. De Monterrey Nuevo León, con la finalidad
de establecer relaciones de intercambio y movilidad
con la UAZ, así como facilitar la difusión del quehacer universitario, la oferta educativa de la Universidad y el intercambio con universidades de los Estados Unidos.
Reunión ordinaria de ANUIES (18 y 19 de noviembre de 2021). La Universidad Autónoma de Zacatecas fue sede de la LVIII reunión ordinaria de responsables de vinculación de la región Noreste de
ANUIES, donde se discutieron temas de interés
sobre la formación de gestores de vinculación, modelos de innovación y emprendimiento, así como
el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.
Reunión ordinaria de ANUIES (10 y 11 de marzo). Se
llevó a cabo la VIX reunión ordinaria de responsables
de vinculación de la región Noreste de ANUIES, en
la Universidad Autónoma de Coahuila. En ésta se
designó como coordinadora de la región a la Mtra.
Verónica Morales de la Universidad Autónoma de
Coahuila y como secretario técnico al Dr. Luis Alejandro Aguilera Galaviz de la UAZ.

A través del CASE, se realizaron diversas ferias
vocacionales en las instalaciones de instituciones
educativas de nivel medio superior del estado de
Zacatecas donde se brindó información de la oferta educativa de la UAZ. Los municipios beneficiados fueron Loreto, Guadalupe, Calera, Río Grande,
Sombrerete y Jalpa, con un total de 6,000 estudiantes atendidos.
Bajo el mismo tenor se realizó la Exporienta 2021 que
contó con la asistencia de instituciones educativas públicas y privadas de la entidad. En total participaron
36,167 personas, 26 unidades académicas y nueve instituciones educativas externas.
Por otro lado, la UAZ, a través de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, ha mantenido
una constante vinculación con Gobierno del Estado
participando en actividades como:
Elaboración del Plan de Desarrollo del estado
con cinco productos: plan para seguridad alimentaria, estrategias para enfrentar al empleo
precario, diagnóstico de la educación en el estado, propuestas de reforma de la administración
pública en vista de la gobernanza democrática
y la estrategia estatal de prevención del delito y
seguridad ciudadana.

Investigaciones evaluativas de desempeño para el
Ayuntamiento de Zacatecas. Una forma de contribuir al desarrollo del estado es evaluando la
política pública ejercida con el fin de mejorar los
procesos al interior de los programas y, con ello,
incrementar los indicadores de desarrollo estatal.
Bajo esta premisa, durante el 2021 se realizaron
evaluaciones de desempeño de cuatro fondos federales y un programa presupuestario del ejercicio fiscal 2020:
FORTAMUN (Fondo para el Fortalecimiento de
la Seguridad).
FORTASEG (Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios).
FISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal).
Fondo Único de Participaciones.
Ciudades Patrimonio.
Evaluación Externa de Consistencia y Resultados
al “Programa 2X1 Trabajando Unidos con los Migrantes”, ejercicio fiscal 2020; realizada durante
el 2021 con el fin de analizar la capacidad insti-
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tucional, organizacional y de gestión del programa.
En coordinación con la Secretaría de Planeación
del Ayuntamiento de Zacatecas se realizó la evaluación externa del Plan Municipal de Desarrollo
de la Capital de Zacatecas 2022-2024.
Convenio para implementar la estrategia estatal
de prevención del delito y las violencias. Con el
propósito de contribuir con la estrategia estatal
de prevención del delito en el estado de Zacatecas, se elaboró el Proyecto titulado “Implementación de un modelo de prevención social del
delito y las violencias”; con él, la UAZ se compromete con la sociedad zacatecana en la búsqueda
de soluciones prácticas y concretas de uno de los
problemas públicos más importantes del país: la
frecuencia delictiva por parte de jóvenes.
A través de la Unidad Académica de Psicología se
realizó el diagnóstico del clima organizacional al
Centro de Justicia para las Mujeres y al Instituto
de Formación Profesional.
-Trabajo en comunidad con niños y adolescentes
para la prevención del delito, a través de talleres,
en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de Guadalupe, en dos áreas
con índices delincuenciales: Centro Comunitario
Victoria y parque La Purísima.
-Por primera vez, la UAZ tiene representatividad
en la toma de decisiones del sector agropecuario al tener un miembro permanente en las Reuniones del Sector Coordinado Agropecuario en
Zacatecas del Gobierno Federal, a través de la
Coordinación de Ciencias Agropecuarias.
Por parte del Área de Arte y Cultura se presentó el proyecto “Conoce tus raíces” al diputado
migrante José Juan Estrada, a la Mtra. Daniela
Barretero del Programa Binacional de Educación Migrante de la SEDUZAC, a la Lic. Samanta Ortiz de la Unidad de Relaciones Exteriores y
Asuntos Migratorios de Guadalupe, al Instituto
Zacatecano de Cultura y al vicepresidente de la
Federación de Clubes Unidos por Zacatecas; tal
proyecto busca fortalecer la identidad cultural de
los hijos de migrantes con México y Zacatecas.
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Personal de la Unidad Académica de Ciencias Sociales realizó, en mayo de 2022, la presentación
del estudio “Radiografía del voto nulo en Zacatecas, Proceso electoral 2020-2021”, evento
abierto al público, derivado de lo realizado por
el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en
colaboración con la Unidad.
En febrero de 2022, docentes y estudiantes del
Doctorado en Humanidades con Especialidad en
Patrimonio y Cultura para la Paz, participaron en
el Cuarto Festival del Arte, Inclusión y Cultura de
la paz. Guadalupe-Zacatecas 2022.
El grupo internacional de artes visuales Minotauro Azul realizó la exposición “Variations sur la
Paix / Variaciones sobre la paz”, realizada en julio
de 2022, en Bruselas, Bélgica, con la cooperación
de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y Docencia Superior de la UAZ.
Diagnóstico bucodental y abordaje comunitario.
A través del programa de Servicio Social y de los
subprogamas CLIJANI y CLITACO se realizó el
diagnóstico bucodental en la población de diversas instituciones educativas y sociales de Zacatecas, Guadalupe y Tacoaleche; en los niveles
preescolar con 13 pacientes; escolar, tres; y en el
DIF Comunitario con un paciente.
II Encuentro Nacional Virtual sobre Fiestas de Moros y Cristianos. Formas y representaciones de las
fiestas de Moros y Cristianos en México a 450 años
de la Batalla de Lepanto (octubre 2022). Evento
organizado en conjunto con los colectivos cultura-

les “Las costumbres de mi pueblo” y “Ponzoqui.”
Estuvo conformado por seis mesas de trabajo y
cuatro conferencias magistrales. Se contó con la
participación de ponentes portadores de la tradición, profesionales reconocidos a nivel nacional,
así como estudiantes y profesores del área, en
particular, de las unidades académicas de Letras,
Estudios de las Humanidades e Historia.
Participación en el programa de radio el Garabato de la Universidad de Guadalajara, campus
Colotlán Jalisco, lo que ha permitido la difusión
de temas académicos del Área de Humanidades.
La Unidad Académica de Letras, en colaboración
con diversas instituciones, organizó el Festival Internacional de Poesía “Ramón López Velarde”.
Vinculación con sectores indígenas de la sociedad zacatecana. En septiembre de 2021, la Unidad Académica de Filosofía impulsó la vinculación
con indígenas huicholes para dar a conocer la
riqueza cultural de sus producciones artísticas y
artesanales.
En mayo de 2022, la Unidad Académica de Filosofía, a través de una estudiante de la Maestría
en Pensamiento Crítico y Hermenéutica y la organización Doulas en Zacatecas, en el marco de
la Semana Mundial del Parto Respetado 2022,
organizó el evento “Mejores partos para un mejor futuro”.
Estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología
hicieron la presentación de biorreactores al subsecretario de Economía del Gobierno del Estado
de Zacatecas, el Dr. Remberto Sandoval Aréchiga, y al director general del COZCyT, el Dr. Hamurabi Gamboa Rosales, con el propósito de que
se vea la importancia de la Biotecnología en Zacatecas para futuros biotecnólogos de la UAZ y
que los estudiantes se relacionen con proyectos
necesarios para el estado.

Inauguración del Archivo Histórico del Municipio
de Mazapil, Zacatecas. Se participó en la inauguración y capacitación del personal adscrito al
edificio del Archivo Histórico del Municipio de
Mazapil, Zacatecas, donde también participaron el director del Archivo General de la Nación
y la directora del Archivo General del Estado, así
como responsables de archivos de diferentes instituciones.
Programa de Radio en Opinión del CASE e Invitados. Con la finalidad de dar a conocer diferentes
temáticas a través de la modalidad de radio, se
grabaron y transmitieron 21 programas y se contó con la participación de 31 invitados.
“Diseñando mi marca para el posicionamiento
exitoso en el mercado laboral”. La Unidad Académica de Ciencias Químicas realizó un curso virtual
en colaboración con la Coordinación de Vinculación de la UAZ, al cual asistieron los responsables
de los diferentes laboratorios de extensión como
son Laboratorio de Análisis del Agua, Química de
superficie, Estudios Especiales, Patología y Diagnóstico Molecular, Lácteos y el Laboratorio de
Microbiología Sanitaria.
Certificaciones para adultos. Con el fin de garantizar las habilidades con que se cuenta en materia de idiomas, en el periodo de noviembre de
2021 a junio de 2022; el Programa Único de Inglés
(PUDI) llevó a cabo la aplicación de exámenes de
certificación para adultos en TOEFL con 197 participantes, PET con 51, Linguaskill con seis y exámenes de nivel con nueve.

1era. Feria de la Historia y la Ciencia (10 y 11 de
noviembre de 2021). Evento académico organizado por la Licenciatura en Turismo, el COZCyT, el
INAH y la Secturz, con el objetivo de impulsar el
análisis y la reflexión sobre la interrelación entre la
historia, la ciencia y, en este caso, el turismo.
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Nodo de impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS)
La presente administración rectoral está convencida de la vinculación efectiva entre sociedad, gobierno y
educación; es por ello que, con el objetivo de contribuir al fomento de una red a través de la investigación,
capacitación, incubación, difusión y fortalecimiento de la economía social y de los organismos del sector
social de la economía para lograr una mayor equidad social y preservación del medio ambiente, se ha establecido en nuestra máxima casa de estudios el Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS);
el cual funge como alianza territorial integrada por instituciones académicas y organismos del sector social
de la economía (OSSE). Es una red de redes locales de diversos actores interesados en pensar, impulsar e
implementar acciones de diferente índole para el desarrollo, visibilización, fortalecimiento y consolidación
de la economía social y solidaria en México y, particularmente, en los municipios de Fresnillo, Guadalupe,
Jalpa, Jerez, Morelos, Loreto, Valparaíso y Zacatecas.

Entre las principales acciones que se han desarrollado desde este NODESS se encuentran:
Firma de convenio de colaboración con el ayuntamiento de Loreto Zacatecas.
Firma de convenio de colaboración con el ayuntamiento de Valparaíso Zacatecas.
Carta alianza con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Publicación de estudios de caso.
Divulgación de eventos y foros con el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).
Divulgación de foros y eventos de la Red Nacional de NODESS.
Participación de NODESS Zacatecas en cursos de NODOSS aliados.
Fortalecimiento y acompañamiento a emprendedores sociales.
Cursos de capacitación en línea.
Desarrollo de emprendimiento colectivo.
Publicaciones de eventos e información de economía social en Redes Sociales del NODESS
Zacatecas.
Vinculación de emprendimientos colectivos a fuentes de financiamiento.
Vinculación de emprendedores a programas de gobierno.
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Congregación Mariana Trinitaria A.C.
En el marco del convenio entre la Universidad y la Congregación Mariana Trinitaria A.C., la UAZ se compromete a poner a disposición de la población del estado de Zacatecas el “Ecosistema de Bienestar CMT” de la
Congregación, que se traduce en una serie de soluciones integrales, productos subsidiados y de fácil acceso
para la población universitaria y para la población zacatecana en general.
Se impulsó el Programa para la Conectividad de Universitarios y sus Familias, cuyo objetivo fue ofrecer a la
comunidad universitaria, con énfasis en aquellos estudiantes que se encuentran en condición de carencia o
dificultad de acceso a internet, planes de internet y telefonía con precios subsidiados, a fin de que pudieran
acceder al modelo de educación virtual que impuso la pandemia del SARS COV-2, y por medio del cual se
benefició a 124 solicitantes.
La Ventanilla de Enlace de la Congregación Mariana Trinitaria A.C. en la Universidad ha continuado con sus
labores de promoción y difusión del “Ecosistema de Bienestar CMT” de la congregación y de atención a la
población beneficiaria; en el periodo que se informa, se ha atendido a un total de 6,823 beneficiarios, con
3,548 tinacos, 23 cisternas, 56 calentadores solares, 90 toneladas de cemento, 32 toneladas de mortero,
1,653 litros de pintura y 627 litros de impermeabilizante, entre lo más relevante.
De igual manera, la Ventanilla buscó fortalecer las relaciones institucionales entre la Universidad y las alcaldías del estado de Zacatecas, mediante 23 reuniones de información sobre los beneficios del “Ecosistema
de Bienestar CMT”, con las cuales se fortalecieron las relaciones existentes y se generaron otras cuantas,
las que permitieron extender los beneficios del ecosistema a 28 municipalidades de la entidad zacatecana.
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Servicios Universitarios a la Comunidad
Centros de Intervención y Servicios Psicológicos
(CISP)
Actualmente se cuenta con 15 centros en 10 municipios, mismos que han brindado atención constante a
la población zacatecana en beneficio de su salud mental. De agosto de 2021 a julio de 2022, se brindaron
20,668 consultas, 62% a mujeres y 38% a hombres.
Cabe destacar que aproximadamente el 20% de la población atendida son niños.
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Con el fin de ampliar la cobertura, se implementó la
atención de llamadas de emergencia, seguimiento y
terapia breve vía Call Center, a través del cual se han
atendido 2,080 llamadas, 1,630 de seguimiento y 240
para terapia breve.
Laboratorios UAZ para la detección del SARS CoV-2
Desde el inicio de la pandemia la Universidad puso en
marcha tres laboratorios de detección molecular del
virus SARS CoV-2, todos con aval del COFEPRIS y dos
de ellos con registro ante el INDRE, dedicados a la detección del virus principalmente por la técnica molecular de PCR. A través de ellos se ha logrado atender a
13,570 pacientes tanto de la comunidad universitaria
como de la sociedad zacatecana, brindado un servicio
de calidad y oportuno que ha ayudado a romper la cadena de contagios.
Hospital veterinario de pequeñas especies
Se ampliaron los horarios y días de servicio del Hospital veterinario de pequeñas especies, ahora se ofrece
servicio los sábados, durante vacaciones y días festivos, además se cuenta con guardias nocturnas y se
ofertan más servicios como un consultorio exclusivo
para gatos, con lo que se pretende la certificación del
hospital veterinario como cat friendly, para todo ellon
se involucra a los alumnos de estadía profesional, servicio social y voluntariado.
Servicios Clínicos UAO/UAZ
Siguiendo las medidas de seguridad que marca el protocolo de bioseguridad tanto de la Unidad Académica
de Odontología como de la Institución, se brindó servi-
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3 Laboratorios
De detección molecular del virus SARS CoV-2, todos con
aval del COFEPRIS y dos de ellos con registro ante el
INDRE.

Pacientes atendidos tanto de la comunidad universitaria como sociedad
zacatecana

cio odontológico a la población, atendiendo a un total
de 3,663 pacientes (integrales, controlados y de urgencias) en las diferentes clínicas de la Unidad: CLIMUZAC
I, CLIMUZAC II, CLIZAC, CLITACO, CLICAMP y en 11
CLIJANIS. El aforo de las clínicas fue respetando el
50%, se contó con una matrícula de 912 alumnos, quienes fueron agrupados para brindar atención odontológica de lunes a sábado en ambos turnos.
Es de destacar que, en el último ciclo escolar, gracias a
la integración de docentes y estudiantes de la Especialidad en Odontopediatría, se brindó atención a pacientes con discapacidad (APAC), enfermedades oncológicas (AMANC Zacatecas), labio y paladar hendido u
otras alteraciones craneofaciales, atendidos en el Hospital de la Mujer Zacatecana; así como pacientes con
enfermedades endócrinas, hematológicas y cardiopatías atendidos en el Hospital General de Zacatecas.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Sin duda, nuestra máxima casa de estudios ha tenido una importante y activa presencia a nivel nacional e
internacional, producto de las gestiones que ha mantenido nuestro Rector, Dr. Rubén Ibarra Reyes, quien
ha impulsado como uno de sus ejes principales el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.

Interrelación con Gobierno Federal
Como parte del fortalecimiento a la gestión y fomento a las relaciones interinstitucionales con el Gobierno
Federal, el Rector sostuvo una reunión con el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación
Superior, y la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora de la DGESUI, con quienes se abordó la
situación académica y financiera de nuestra institución.

Instancias estatales
Reunión con la Lic. María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto Zacatecano de Cultura
(IZC) “Ramón López Velarde”, para dialogar sobre
temas de interés para la comunidad universitaria y
la sociedad zacatecana.
Como parte del fortalecimiento e interrelación entre las dependencias gubernamentales y la Universidad, se sostuvo una reunión de trabajo con Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, subsecretaria de
Ganadería de la Secampo, y directivos de la Unidad
Académica de Veterinaria y Zootecnia. Se abordaron temas en común con el fin de conocer el funcionamiento de la posta, así como los proyectos que
desarrolla la comunidad universitaria.
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Participación en reunión de trabajo con la Sra. Sara
Hernández de Monreal, presidenta honorífica del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF), a través de la gestión de la Unidad
Académica de Psicología.
Reunión con la universitaria Albina Cerrillo Mancinas, quien asumió la dirección general del Incufidez,
con el fin de trabajar de manera conjunta para lograr grandes avances en el deporte universitario.
Reunión de trabajo con Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos del Gobierno
Federal. Se abordaron temas sobre las necesidades
y requerimientos más prioritarios de nuestra institución.
Reunión de trabajo con el subsecretario del Agua
de SAMA, Juan Antonio Rangel Trujillo; con el subsecretario de Agricultura de Secampo, Juan Manuel
Martínez; así como con el director del COZCyT, Hamurabi Gamboa Rosales; y en presencia del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Armando
Flores de la Torre.

Como parte de la vinculación socio-académica y de
desarrollo del agro, se sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Jesús Padilla, titular de la Secretaría
del Campo, y su equipo, con el acompañamiento de
los directores de las unidades académicas de Agronomía y Veterinaria, así como de los secretarios general y académico de nuestra máxima casa de estudios.
Como parte del fortalecimiento institucional de
nuestra Universidad, se sostuvo una reunión de trabajo con la Dra. Ofelia Angulo Guerrero, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SECTEI
y su equipo.

Alcaldías
Como elemento fundamental del afianzamiento e
interrelación entre la UAZ y las dependencias gubernamentales de todos los niveles, se sostuvo una
productiva reunión de trabajo con diversas áreas de
la Presidencia Municipal de Zacatecas, acompañados
de la Mtra. Laila Villasuso Sabag, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo; del Ing. Miguel Ángel
Ruiz, director de Fomento Económico; así como de la
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Lic. Marlen Bustos Anaya, de proyectos, innovación y
capacitación continua de Fomento Económico.
Considerando que la presencia de la UAZ con nuestros connacionales es prioritaria, pues son parte
fundamental en la vida de la entidad, y con la finalidad de crear y fortalecer los lazos de hermandad
con nuestros paisanos a favor de la educación, se
concretó una importante reunión con personal académico de la ciudad de Woodstock, Illinois, de la
mano y bajo la iniciativa de la Presidencia Municipal
de Guadalupe, que encabeza el alcalde Julio César
Chávez Padilla.
Reunión con el Dr. Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía de Gobierno del Estado, con
el fin de abordar temas de gran interés para la comunidad universitaria.
Acompañamiento del gobernador, Lic. David Monreal Ávila, en la inauguración y entrega de diversos
espacios universitarios.
Reunión de trabajo con el Dr. Hamurabi Gamboa
Rosales, director de COZCyT, con quien se abordaron temas de interés para la comunidad universitaria y la sociedad zacatecana.
Reunión de trabajo con Zaira Ivonne Villagrana, titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER).
Reunión de trabajo con el Arq. Luis de la Peña, titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de
Escuelas (INZACE), conscientes de que la colabora-
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ción entre la Universidad y las instancias gubernamentales es importante para lograr avances en pro
de nuestra máxima casa de estudios y la sociedad
zacatecana.
Reunión con la Dra. Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno, y con el Dr. Francisco
Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado
de Zacatecas.
Como parte del fortalecimiento y vinculación interinstitucional, se participó en una rueda de prensa
en compañía del secretario de Turismo, el Lic. Le
Roy Barragán Ocampo, para anunciar la sinergia en
la organización del XXXII Congreso Nacional de Medicina Familiar.
Presentación del Consejo Estatal para el Desarrollo
Económico de Zacatecas, presidida por el gobernador, Lic. David Monreal Ávila.
Reunión de trabajo con tres secretarios de estado:
titular del Campo, Jesús Padilla Estrada; Economía,
Rodrigo Castañeda Miranda; y del Medio Ambiente,
Susana Rodríguez Márquez; así como con el subsecretario de Agricultura de la Secampo, Juan Manuel
Martínez.
Reunión de trabajo sustancial entre los directores y
los responsables de las distintas áreas de Desarrollo
Económico de Godezac.
Reunión de trabajo con la regidora Lic. Salma Saraí Cruz Ávila, presidenta de la Comisión Edilicia

de Niñez y Juventud, y la Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez, encargada de la Secretaría de
Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas.

Legisladores federales y estatales
Con el fin de unir esfuerzos a favor de la Universidad, el Rector sostuvo una reunión con la diputada
federal Bennelly Hernández, con quien mantuvo un
diálogo muy enriquecedor sobre temas de gran relevancia para la comunidad universitaria.
Reunión de trabajo con el diputado David González,
con quien se abordaron temas referentes a la juventud del semidesierto zacatecano, sector de importancia para la Universidad.
Reunión con la Dip. Susana Andrea Barragán Espinosa, presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas.
Reunión de trabajo con el Lic. Le Roy Barragán
Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, para establecer vías de colaboración con la comunidad universitaria.

Reunión con las diputadas Roxana del Refugio Muñoz González, Priscila Benítez Sánchez y Ana Lilia
del Muro, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con quienes se abordaron temas importantes referentes a la misión educativa y
el compromiso social de la Universidad, así como de
su ámbito presupuestal.
Reunión de trabajo interinstitucional entre la Universidad, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que encabeza el Dr. Hamurabi
Gamboa Rosales, y el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Dr. Uswaldo Pinedo Barrios.
Participación en reuniones convocadas, una, por el
gobernador David Monreal Ávila y, otra, por la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (Seduzac), que encabeza la Mtra. Maribel Villalpando.
Recepción en la Rectoría de nuestra máxima casa
de estudios del Dr. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, a quien, en presencia de la Presidencia Colegiada del Honorable
Consejo Universitario, se le presentaron los avances
referentes a la implementación del Semestre Integrador, así como del funcionamiento de la Unidad
Académica Piloto.
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Inauguración del Programa Anual de Capacitación para el Sector Turístico 2022 en compañía del gobernador, Lic. David Monreal Ávila.
Participación en reunión de trabajo a la que se dieron cita personalidades de los sectores público, privado,
empresarial y educativo, a fin de retroalimentar la función y alcance de los programas de posgrado de la
Unidad Académica de Contaduría y Administración que encabeza el Mtro. Salvador del Hoyo.
Visita del Ex rector Francisco Flores Sandoval.
Con el fin de fortalecer todas las áreas académicas universitarias, el Rector realizó un recorrido por el Bioterio Claude Bernard que se localiza en el Campus UAZ Siglo XXI, en junio del presente año.
Reunión del Plan de Acción para la Transformación Educativa en Salud, en la Ciudad de México, en la cual
participaron los rectores de las universidades de las 32 entidades de la República, así como ANUIES, Secretaría de Salud, IMSS, UNAM y SECTEI.
Reunión con el Dr. Enrique Argüelles Robles, presidente del Colegio de Bioética de Zacatecas y su equipo,
con quienes se abordaron temas relevantes para la comunidad universitaria.
Inauguración de los festejos del 60 aniversario de la UAO.
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Relaciones interinstitucionales sindicales
Rueda de prensa para dar a conocer el programa de
la Escuela Virtual de Invierno, realizada del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 2021 y del 24 al 29 de
enero de 2022, periodos en los que se desarrollaron
cursos cortos y talleres de capacitación y actualización docente.
Presencia del Rector a la justa deportiva “Festival de
finales de basquetbol”, varonil y femenil, organizada por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que encabeza su
secretario general, Ing. José Juan Martínez Pardo.
Audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral de
la Región Centro Sur con la secretaria general del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ma. del Carmen Saucedo Ríos,

con quien se tuvo un diálogo cordial y propositivo
referente al pliego petitorio del STUAZ, sobre temas del cumplimiento del CCT.
En un ejercicio de diálogo y respeto bilateral con el
Sindicato del Personal Académico de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, se integraron e instalaron
las mesas de negociación para atender las peticiones señaladas en el emplazamiento a huelga.
Reunión con el Comité de Huelga de Sindicato del
Personal Académico de la Universidad Autónoma
de Zacatecas, para compartir, dialogar e informar
sobre los avances sustanciales de las gestiones.
En el marco del 40 Aniversario de la Escuela Internacional de Verano UAZ-SPAUAZ, se inaugura la
edición 2022, en conjunto con el secretario general,
Ing. José Juan Martínez Pardo.
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RECONOCIMIENTOS
Premio Nacional de Poesía Ramón
López Velarde
Bajo la coordinación de Rectoría en unión con el
Área de Arte y Cultura, se lanzó la convocatoria para
el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde
en su edición 2021, premio que consta de $250,000.

En el marco del Centenario del Bardo Jerezano, el
ganador fue dado a conocer el 26 de noviembre de
2021: el poeta jalisciense Luis Vicente de Aguinaga,
quien recibió el premio 3 de diciembre del mismo
año.

Entrega de una placa conmemorativa del año de
1969, fecha en que se creó el Prometeo, al maestro
Ismael Guardado en las instalaciones de la Unidad
Académica de Derecho. Su obra tiene un gran simbolismo para nuestra máxima casa de estudios.

Organizado por la Unidad Académica de Letras, que
dirige la Dra. Mónica Muñoz y su equipo, en marzo
de 2022, se realizó homenaje póstumo a la poeta
Dolores Castro Varela.
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El 8 de abril de 2022, con orgullo y respeto, se realiza la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris
Causa Post mortem al Arq. Refugio Reyes Rivas.

En el marco de la conmemoración por el Día del
Maestro, se realizó entrega de reconocimientos a
la comunidad docente que participó en las convocatorias 2021 del SNI, PRODEP, Cuerpos Académicos, Nuevos PTC, así como aquellos que tiene 25 y
30 años de antigüedad, además de la trayectoria
docente y el mérito académico.
Como manera de reconocimiento a docentes con
trayectoria académica destacada, se realizó la develación de placas en honor de dos emblemáticos
docentes-investigadores de la Unidad Académica de Ciencia Política. La primera, en memoria del
Dr. Eligio Meza Padilla, cuya biblioteca llevará su
nombre en homenaje a su vida y obra. La segunda,
en reconocimiento al Dr. Víctor Manuel Figueroa
Sepúlveda, quien acompañará con su nombre a la
UACP por decisión y como homenaje por parte del
Consejo de Unidad.

Se entrega reconocimiento a la Dra. Rosalina Carrillo Núñez, en el marco de las XIV Jornadas de Ciencias Químicas de la Unidad Académica de Ciencias
Químicas, que encabeza la Dra. Argelia López Luna.
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La Rectoría en conjunto con el Área de Ciencias de la
Salud y la Unidad Académica de Medicina, rindieron
homenaje, en mayo de 2022, a la trayectoria académica del Dr. José Isabel Sotelo Félix, ex director de la
Unidad Académica en mención.

En junio de 2022, en el marco de la firma de convenio
entre la UAZ, la Secretaría de Salud de Zacatecas, el
Consejo Estatal de Bioética y la Comisión Nacional
de Bioética; la UAZ entrega un reconocimiento al
Dr. Enrique Argüelles Robles, por su destacada trayectoria y aporte a la universidad.

Con el fin de reconocer a los universitarios que han
contribuido y puesto en alto los principios y valores que caracterizan a la Universidad Autónoma de
Zacatecas “Francisco García Salinas” como la institución más noble de los zacatecanos; en el marco
los festejos por los 190 años de su fundación, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción V, 17 fracción XIII y 21 fracción V de la Ley Orgánica, los artículos 181 y 183 del Estatuto General, y
el artículo 35 del Reglamento Interno, el H. Consejo
Universitario, a través de la Presidencia Colegiada y
Comisión de Honor y Mérito, aprobó otorgar la distinción “Nobleza, Historia y Liderazgo” a las y los
universitarios de cada una de las unidades académicas que hayan destacado por su trayectoria, contribuciones, valores y principios.
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DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
QUEHACER UNIVERSITARIO
En apego al compromiso institucional de transparentar y dar a conocer a la comunidad universitaria y sociedad en general las actividades realizadas, a través de la Coordinación de Comunicación Social se difunde
el quehacer universitario mediante:

avance

Programa Radiofónico

universitario

Revista Radiofónica “Avance Universitario” Nueva Época, misma que en el periodo que se informa ha alcanzado 217 emisiones diarias, 35 spots
promocionales de la oferta educativa, 17 spots
promocionales de la Reforma Universitaria, tres
coberturas en campus foráneos y 12 apoyos en
audio, para videos institucionales.

Revista Televisiva “Multiverso UAZ”, con 43 emisiones semanales, 18 videos de clases magistrales
y 12 de promocionales para el foro de la Reforma
Universitaria, incluyendo guion, grabación, edición,
producción, post producción y promocionales de la
oferta educativa.
Publicaciones Electrónicas Comunicación
Social ISSUU
QuehacerUAZ y “Carta de Navegación”
187,996 impressiones.
17,451 Reads.

Carta de
Navegación

Publicaciones digitales: 11 ediciones de la revista electrónica Quehacer UAZ y siete ediciones del
suplemento electrónico “Carta de Navegación”.
Informativo Noticias UAZ con nueve ediciones.
Área de fotografía, donde se han realizado 2,160 tomas fotográficas de diferentes eventos universitarios, publicadas.
El programa “Vida Estudiantil”, con cuatro emisiones semanales.
Prensa escrita, con 722 boletines emitidos.
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REDES SOCIALES

Noti

56,245 seguidores.
52.713: Me gusta de la página
hasta hoy.
245,457: alcance de publicaciones:
a la semana.

Con 1,600 publicaciones: convocatorias, revistas, eventos, avisos,
esquelas.
Instagram NotiUAZ
305 publicaciones.
999 seguidores.

Twitter UAZ_oficial
1,115 tweets.
3,712 seguidores.

Twitter NotiUAZ
1,115 tweets.
2,411 seguidores.

Instagram UAZ_oficial
411 publicaciones.
3,841 seguidores.

Facebook/UAZZacatecas (Universidad Autónoma de Zacatecas)
Total de Me gusta: 78.503.
81,503 seguidores.
Alcance publicaciones: 98,509 a la semana.

YouTube Universidad Autónoma de Zacatecas
Del 1 de septiembre al 05 de julio de 2022:
164 videos.
10,978 visualizaciones.
50,6 impresiones.
Retransmisiones en vivo: 1,172 horas.

Es importante señalar que, en el permanente esfuerzo por difundir el quehacer universitario, durante el
periodo que se informa salieron al aire dos programas nuevos, siendo éstos el informativo Noticias UAZ y la
cápsula Vida Estudiantil, que se transmiten semanalmente a través de las redes institucionales.
Un logro a resaltar es haber recibido el 28 de octubre de 2021 la resolución emitida el 20 de octubre del
mismo año, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que la Universidad Autónoma de
Zacatecas acceda a un nuevo canal en multiprogramación, a través del 24.4 TVUAZ.
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DEPORTE
UNIVERSITARIO
Enfocados en garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte en los estudiantes, con
énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida
saludables, de la mano con lo establecido en el PDI 2021-2025 respecto fortalecer la formación integral del
estudiante a través del fomento de actividades deportivas, la UAZ no ha cesado en el impulso de este tipo
de acciones.

La participación de los jóvenes universitarios en la competencia nacional CONDDE 2021, llevada a cabo en
Oaxtepec, Morelos, permitió que por primera vez la UAZ accediera al top 11 del medallero nacional CONDDE: con once medallas, diez individuales y dos de oro en futbol soccer femenil y handball varonil. Esto es
resultado del esfuerzo y la dedicación de los jóvenes deportistas.

Resultados UAZ en la Competencia Nacional CONDDE 2021
Nombre estudiante

Disciplina

Fernanda Noriega Hernández

Campeonato Universitario de Lucha, CONDDE 2021, medalla de bronce
en 57kg.

Dafne Astrid Ríos Gallegos

Campeonato Universitario de Lucha, CONDDE 2021, medalla de bronce
en 59kg.

Arisbeth Joselin Aparicio López

Campeonato Nacional de Boxeo Universitario CONDDE 2021, medalla de
bronce.

Oscar Octavio Ramos López

Campeonato Nacional de Boxeo Universitario CONDDE 2021, medalla de
plata.

Gerardo de la Torre Barboza

Campeonato Nacional de Boxeo Universitario CONDDE 2021, medalla de
plata.

Felipe Francisco Martínez Gutiérrez

Campeonato Nacional Universitario de Levantamiento de Pesas CONDDE
2021, medalla de bronce.

Sergio Alejandro García Ortega

Campeonato Nacional CONDDE Kickboxing 2021, medalla de oro en
Point Fighting.

Sergio Alejandro García Ortega

Campeonato Nacional CONDDE Kickboxing 2021, medalla de bronce en
Formas Creativas.

Iris Montserrat Hernández González

Campeonato Nacional CONDDE Kickboxing 2021, medalla de plata en
Point Fighting

Iris Montserrat Hernández González

Campeonato Nacional CONDDE Kickboxing 2021, medalla de plata en
Formas Creativas

Campeonato Nacional Universitario CONDDE 2021, medalla de oro en Soccer Femenil
Campeonato Nacional Universitario CONDDE 2021, medalla de oro en Handball Varonil
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En septiembre de 2021 se da la bienvenida y se presenta a los Tuzos UAZ de 2da. y 3ra. división para la temporada 2021-2022, jóvenes y cuerpo técnico que pusieron en alto el nombre de la institución más noble de
los zacatecanos: la UAZ.
En abril de 2022 se realiza el abanderamiento de atletas universitarios, con motivo de la Universiada Nacional, etapa regional 2022 del CONDDE.
De la misma manera, el 11 de febrero, de cara a los Juegos Regionales CONDDE 2022, la UAZ le da la bienvenida a tres disciplinas deportivas más: bádminton, escalada deportiva y gimnasia aeróbica. Con esto se
incrementa el abanico de posibilidades en la oferta deportiva a través del Programa Transversal de Cultura
Física y Deporte en la máxima casa de estudios.
El seis de abril de 2022, los Tuzos de fútbol soccer conquistaron la Universiada Regional.
En atletismo también fue destacada la actuación de los representantes de la UAZ, quienes consiguieron varias medallas durante su participación en la Universiada Nacional 2022, celebrada en Cd. Juárez, Chihuahua.
CONCEPTO
NOMBRE
Campeonato Nacional Universitario 2022,
Tirzo Efraín Reséndez de los Santos
1er. Lugar en 5,000 mts. planos
Campeonato Nacional Universitario 2022,
Tirzo Efraín Reséndez de los Santos
1er. Lugar en 10,000 mts. planos
Campeonato Nacional Universitario 2022,
Paula Jazmín Vaquera Cervantes
3er. Lugar en 800 mts. planos
Campeonato Nacional Universitario 2022,
Aragetze Nava Velazco
2do. Lugar en 5,000 mts. planos
Campeonato Nacional Universitario 2021, 3er. Lugar en Relevo Mixto
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Con el fin de impulsar de manera definida el futbol
femenil como posibilidad de desarrollo de nuestras
jóvenes estudiantes, el Dr. Rubén Ibarra Reyes se reunió con las deportistas universitarias que integran
a Tuzas UAZ en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub
17, todas apasionadas y dignas representantes del
fútbol femenil, lo hizo en compañía del Mtro. Francisco Moreira, coordinador del Programa Trans-

versal de Cultura Física y Deporte, del Mtro. Javier
Núñez Orozco, titular del Incufidez.
En junio de 2022, el Rector hace entrega de estímulos económicos a las y los deportistas universitarios
destacados.
En junio de 2022, las Tuzas conquistan la medalla de
bronce de la Universiada Nacional 2022.

Otras conquistas alcanzadas a través del deporte universitario fueron:
CONCEPTO
Campeonato Internacional de Clubes Aguascalientes 2021, medalla de bronce en Handball Femenil
Primer Lugar en el London Classical Music Competition 2022
Juegos Panamericanos Sub 23, en Cali Colombia,
segundo lugar en la prueba de 10,000 mts. planos
Campeonato Nacional Universitario CONDDE de
Futbol tenis, dupla mixta, medalla de bronce
Campeonato Nacional Universitario CONDDE de
Futbol tenis, dupla varonil, medalla de bronce
Campeonato Nacional Universitario CONDDE de
Futbol tenis, dupla femenil, medalla de oro

NOMBRE
Equipo varonil
Elías Manzo Hernández
María de Jesús Ruiz Acuña
Alejandra Soledad Navarro García
César Octavio Miranda Delgado
César Octavio Miranda Delgado
Aldo Jair Aguilar González
Diana Elizabeth Cordero Esparza
Sari Cordero Jiménez
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Carrera UAZ “Por el Orgullo Universitario”
tercera edición 2021
Como parte de las acciones de fomento al deporte, en esta administración se organizó la tercera emisión
de la Carrera UAZ “Por el Orgullo Universitario” de manera virtual, celebrada el sábado 26 y domingo 27 de
junio de 2021, con un total de 706 participantes entre universitarios (docentes, alumnos y administrativos)
y público general.

Inscritos por estado
El 88% de los inscritos era originario del estado de
Zacatecas y un 12% de otros estados, entre los que
destacan la Ciudad de México, Aguascalientes y Tamaulipas.

Inscritos por género
Un 52% de los inscritos fueron hombres con 370 registros y 336 mujeres que equivalen a un 48%. En
referencia a la inscripción por edad, se analiza que

la mayor participación se encontró en el rango de
adultos, seguida por el rango adultos jóvenes. Cabe
mencionar que se logró la participación de una persona de 80 años.

Inscritos por distancia
En la inscripción por distancia destaca la de 5k con
274 registrados que equivale al 39%, la distancia de
3k con 230 registrados equivalentes a 32% y la distancia del 10k con 202 registrados equivalentes al
29%.

Otras entitades 1

Zacatecas 88.00%

28.61%

32.58%

38.81%

3k
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5k

10k
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EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Artes escénicas, enseñanza de la historia
El docente candidato a doctor, Carlos Antonio Ramírez Rivera, como responsable del proyecto, implementó el primer programa artístico que impulsa, rescata y promueve el talento y el aprovechamiento escolar al
mismo tiempo. Los resultados fueron:
Se consolidó el primer programa transversal artístico de impacto social, cultural y artístico.
Se retomaron espacios para las actividades culturales que atañen al proyecto.
Se facilitó el acceso de 300 alumnos a una evaluación de conocimientos para que reconozcan sus emociones ante un proceso de aprendizaje.
Se presentó una obra con temática de la Historia de México, basándose en el programa curricular de
“Sociedad mexicana” con un público aproximado de 160 personas en presencial y con datos comprobados de vistas en plataformas y redes de 1.1 mil reproducciones en Facebook; de la cual se realizaron
cuatro funciones presenciales en diversos planteles universitarios.
Se logró la culminación de una investigación sobre las potencialidades que se requieren para la renovación estética, creativa y aprendizajes corporales para mejorar el aprovechamiento escolar en humanidades.
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UAZ cultura digital

Dentro del periodo comprendido de julio 2021 a
agosto 2022, bajo la coordinación del Mtro. Juan
Manuel Chávez Concha y en colaboración con la
Coordinación de Comunicación Social, además del
apoyo del Mtro. Víctor Félix en la grabación de sonido, se realizaron las siguientes actividades: video
homenaje a Ramón López Velarde en Pinacoteca de
la UAZ, recital en el Teatro Fernando Calderón del
Conjunto de Danza Folklórica Tenamaxtle y ejercicio audiovisual artístico en colaboración con el docente Carlos Ramírez, especialista en flamenco.
Participación en el Coloquio Internacional: “La escena artística y perspectiva de género” en la Compañía
Nacional de Teatro Universitario, en el día mundial
del Teatro Universitario, en el XIII Festival Universitario Guitarra Viva de la UAZ con conferencia y concierto por Luis Benítez Alba, en la Exporienta, en la
Jornada Iberoamericana de Generación y Aplicación
del Conocimiento Teatral, en el diplomado internacional “Coeducar para transformar y no violentar”
en colaboración con la Coordinación de Igualdad de
Géneros y Participación con material audiovisual en
la Escuela de Verano.

Dos mesas redondas, una para hombres y otra para
mujeres, en torno al 40 aniversario de los talleres de
la UAZ. Taller de artes plásticas de la UAZ, con dos
mesas de trabajo; micro documental aniversario del
Museo de Historia Natural.
Concierto de piano con el maestro Alejandro Barrañón, otro por el joven pianista Elías Manzo, uno más
por día del maestro y del estudiante con el grupo
Huayrapamushka en el Auditorio Orgullo Universitario, y uno temático titulado “Aves”, con los grupos
Arquetipo y Huayrapamushka para el aniversario
del Museo de Historia Natural.
Así como diversas grabaciones de entrevista y clase muestra del taller de danza folclórica; grabación
de la clase muestra de danza contemporánea, jazz y
clásico, del taller de teatro. Grabación de entrevistas y testimonios sobre La Estudiantina del Recuerdo ICAZ–UAZ, de la entrevista al docente Carlos Ramírez, del Taller de baile flamenco; de clase final del
taller de canto en el Auditorio Orgullo Universitario;
y en el coro de la capilla, conocida actualmente
como la sala 13 del Museo de Arte Abstracto Manuel
Felguérez, Ensamble de Cámara de la UAZ.
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Taller de Artes Plásticas “Segunda Escalera” y la Pinacoteca
Universitaria
A través de la Pinacoteca Universitaria y el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se desarrollaron actividades relativas a la promoción de las artes visuales; el taller como el espacio de
formación y producción creativa y la galería de la Pinacoteca como el espacio de encuentro de las artes con
la sociedad zacatecana, con la múltiple tipología de espectadores que reinventan la obra artística.
Bajo la dirección del L.D.C. Catarino del Hoyo Ávila,
en el periodo que se informa se realizaron seis exposiciones presenciales y una virtual:

Hoyo Ávila. Obra reciente realizada en tinta china y
grafito sobre papel de algodón (7 de septiembre de
2021).

“Fragmentos del Universo” presentada en el vestíbulo SPAUAZ. Exposición del Mtro. Catarino del

“EUFORIA arte para la vida” presentada en el vestíbulo de la Torre de Rectoría Campus Siglo XXI.
Exposición del Mtro. Catarino del Hoyo Ávila. Obra
reciente realizada en óleo, tintas y grabado (25 de
octubre de 2021).
“Día de muertos Juan Nava Alemán” realizada de
manera virtual vía Facebook Pinacoteca Universitaria UAZ y La Segunda Escalera. Obra nueva realizada en tintas y grafito sobre papel de algodón por
alumnos del taller de Artes Plásticas de la UAZ (31
de octubre de 2021).
“Último viaje” llevada a cabo presencialmente en el
vestíbulo de la Torre de Rectoría Campus Siglo XXI.
Exposición colectiva de alumnos del Taller de Artes
Plásticas “La Segunda Escalera” (11 de noviembre
de 2021).
“100+33 RLV” desarrollada de manera presencial en
el vestíbulo de la Legislatura. Exposición Conmemorativa del Centenario Luctuoso de Ramón López
Velarde organizada por la Pinacoteca Universitaria,
estudiantes del Taller de Artes Plásticas y artistas invitados (18 de noviembre de 2021).
“Del Taplas a la Segunda Escalera”, llevada a cabo
de manera presencial en el vestíbulo del Teatro Fernando Calderón. Exposición conmemorativa del 40
aniversario de la fundación de los Talleres artísticos
de la UAZ. Se presentaron pinturas al óleo, dibujos
en tintas y grabados (9 de abril de 2022).
“Temporada de todos” realizada presencialmente
en la galería del Teatro Fernando Calderón. Exposición de Jair Trejo. Obras realizadas en tintas y grafito sobre papel de algodón (1 de junio de 2022).
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Restauración
Como parte de la restauración, actualmente se está
trabajando en la obra del retrato de Ramón López
Velarde realizada por el artista Roberto Montenegro, actividad encomendada a la Escuela de Conservación y Restauración Refugio Reyes, convenio
que está en proceso de actualización con sus nuevas
autoridades.

Talleres artísticos
A través de los 19 talleres organizados, se ofertaron
espacios de aprendizaje lúdico, acercamiento al patrimonio cultural universitario, zacatecano y universal.

Responsable

Taller

Juan Gerardo Rangel Garay y Sara del
Canto
R. Ortiz García
José Fabián de Jesús Pintor Rincón
Guitarra
José Catarino del Hoyo Ávila
Artes plásticas
Luz Belén Domínguez Díaz
Danza clásica
J. Jesús Reyes Cordero
Dibujo y Pintura
Karla Vanesa Díaz Montes
Danza contemporánea y Jazz
Mario Alberto Castro Cristerna
Teatro
Francisco Aranda Espinoza
Teclado
Javier Eduardo Castillo Román
Fotografía digital
Edgar Emerik Rodríguez Rentería
Fotografía y Cortometraje
Javier Ponce Torres
Fotografía análoga
Carlos Antonio Ramírez Rivera
Danza flamenca
Carlos Lozano Campos
Danza folclórica
Ramón Gerardo Rodríguez de la Torre
Bajo eléctrico
Agustín Delgadillo Arenas
Saxofón
Antonio Dueñas
Batería
Karina Elizabeth Luna Juárez
Cerámica escultórica
Juan José Macías Venegas
Crítica literaria
Illia Pankov
Solfeo y Apreciación Musical
TOTAL
19

Matrícula
Agosto-diEnero-julio
ciembre 2021
2022
32
28
43
25
20
37
32
No hubo
25
35
15
11
6
23
5
11
4
9
18
79
430

34
25
24
39
32
10
11
73
19
5
8
20
4
11
3
21
13
50
430
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Grupos Artísticos
Dentro de la agenda cultural de los festivales organizados por el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón
López Velarde”, los grupos artísticos universitarios favorecen la presencia institucional en los más variados
foros de música académica y de concierto, repertorios jazzísticos, foros de rock, danza folclórica y flamenca, así como repertorios y canto latinoamericano. A diferencia del ciclo pasado, la presencialidad permitió
presentaciones en ámbitos escolares al interior de algunas de nuestras unidades académicas; un ciclo de
recitales didácticos en la Zona Escolar 18, región 10 federalizada, por parte del Ensamble de Cámara de
la UAZ; invitaciones realizadas por municipios e igualmente la atención a foros relevantes como lo fue el
Senado de la República con el grupo Qu-Jazz como invitado en la clausura del evento “Zacatecas Tierra de
Artistas”.

Actividades de Educación Continua
Diplomado “Cultura, patrimonio cultural y turismo cultural”. Evento académico organizado por el Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística de la UAZ, en coordinación con el IZC “Ramón
López Velarde” y el Centro Cultural Ciudadela del Arte, teniendo como ponente a la C. Ma. del Carmen Reyes García. Éste se desarrolló bajo la modalidad digital y se integró al Catálogo de Educación Continua UAZ,
con el objetivo de conocer los conceptos básicos de la gestión de la cultura, patrimonio y turismo cultural.
En marzo de 2022 se festeja el 40 aniversario de los Talleres Artísticos de la UAZ, ofertados por el Programa
Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN INFANTIL A TRAVÉS
DE LA UAZ
Sabedores del compromiso que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene con la sociedad, un sector
importante al que se le brinda atención es la población infantil; donde a través de diferentes programas se
contribuye al fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, físicas,
sociales y culturales que propician su desarrollo integral.

Acciones de atención a infantes a través de la UAZ
Centro universitario

Población atendida

Clínica de Odontología de Zacatecas (CLIZAC): Odontopediatría

7,700

Clínicas Odontológicas en Jardines de Niños (CLIJANI).
Programa Transversal de Cultura Física y Deporte

319

CECIUAZ

329

Unidad Académica de Psicología

2 892

Unidad Académica de Matemáticas

4,046

Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión artística
Unidad Académica de Artes: Programa de Extensión Universitaria
de Lenguas: Inglés
Total general

Clínicas Odontológicas
La Unidad Académica de Odontología, a través
la Clínica de Odontología de Zacatecas (CLIZAC),
Odontopediatría y las Clínicas Odontológicas en Jardines de Niños (CLIJANI); promueve la salud bucal
en los menores o brinda atención odontológica en
caso de requerirse. En el último año se dieron 7,700
tratamientos dentales infantiles de rehabilitación
bucal, terapia pulpar, operatoria dental, acciones
preventivas, ortopedia y ortodoncia dentofacial,
procedimientos bajo anestesia general y atención a
pacientes con necesidad de salud especial.
Programa Transversal de Cultura Física y Deporte
Con el propósito de inculcar desde etapas tempranas de la vida la cultura del autocuidado a través del
deporte para brindar actividades de esparcimiento

43
1120
16,449

que promuevan el desarrollo integral de los menores; a través del Programa Transversal de Cultura Física y Deporte, en este último año se integraron 319
niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas.
CECIUAZ
Con la firme misión de fortalecer sus capacidades de
aprendizaje y el aspecto lúdico, el Centro Educativo
de Cuidado Infantil (CECIUAZ) recibe a 118 infantes
en su etapa inicial y 211 en educación preescolar. La
presente administración convencida de la importancia de este Centro, se encuentra en la búsqueda
y atención permanente para mejorar la infraestructura y los servicios que se brindan a los integrantes
más pequeños de nuestra comunidad, en aras de
ofrecer cuidado, educación inicial y preescolar de
calidad para los hijos de los trabajadores y docentes
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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Unidad Académica de Psicología
A través de los 15 centros de Intervención y Servicios
Psicológicos (CISP), distribuidos en 10 municipios,
la Unidad Académica de Psicología brinda atención
constante a la población infantil en materia de salud
mental. De agosto de 2021 a julio de 2022, fueron atendidos 2892 niños y niñas que solicitaron el servicio.
Unidad Académica de Matemáticas
Con los talleres de matemáticas para niños y jóvenes (desde primero de primaria hasta sexto semestre de bachillerato), implementados por la Unidad
Académica de Matemáticas de manera semestral
y con una duración de 14 semanas, se promueven
ejercicios de gimnasia cerebral, además de abordar
temas de la matemática escolar en cada uno de los
niveles educativos. De agosto de 2021 a junio de
2022 se contó con 504 niños y jóvenes inscritos.
Cabe destacar que, a través del Museo Interactivo e
Itinerante de Matemáticas en Zacatecas, se realizan
de manera cotidiana una diversidad de actividades
que van desde visitas guiadas a las instalaciones de
la Unidad Académica de Matemáticas, cursos cortos
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para niños, presentaciones itinerantes del museo,
festivales y rallys matemáticos. Durante agosto de
2021 y julio de 2022, se atendieron a 3,542 usuarios.
Programa Transversal de Extensión, Creación y
Difusión artística
A través de los 19 talleres organizados en el último año por parte del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística de la UAZ, se
atendieron a 43 menores quienes tuvieron la oportunidad de tener un primer acercamiento al arte por
medio de talleres de danza, dibujo, teatro, canto,
guitarra, saxofón, entre otros.
Unidad Académica de Artes. Programa de Extensión Universitaria de Lenguas: inglés
El Programa de Niños y Adolescentes UAZ Siglo XXI,
con 16 años de historia, atiende al momento a 1,400
estudiantes en las sedes de Zacatecas (1,125), Jalpa
(150), Fresnillo (130) y Río Grande (75), con el firme
propósito de fortalecer los procesos de preparación
para certificaciones (PET), así como actividades culturales y formativas para el día del Niño, Halloween
y Navidad.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
UNIVERSITARIA
MODERNIDAD ADMINISTRATIVA Y AGILIDAD EN LOS
PROCESOS
Con el afán de consolidar procesos administrativos ágiles y modernos que faciliten el desarrollo de las
funciones adjetivas y sustantivas de la universidad, lo que coadyuva a que la planta trabajadora tenga un
óptimo desempeño de sus funciones, se han implementado diversas estrategias para tal fin en todos los
espacios universitarios.

Compromiso de la UAZ con la
calidad
Dando seguimiento a lo plasmado en el PDI 2021-2025
respecto a consolidar procesos administrativos ágiles
y modernos que faciliten el desarrollo de las funciones adjetivas y sustantivas de la universidad, bajo la
Coordinación de Planeación se inició con el proceso de
implementación y preparación del Sistema de Gestión
para Organizaciones Educativas (SGOE) bajo la norma
ISO 21001:2018. En este proceso, iniciado en marzo de
2022, han participado de manera constante 27 áreas
de la Administración Central que, comprometidas con
la institución y la comunidad universitaria, realizaron
diagramas de interrelación de procesos, diagramas de
tortuga, organigramas y FODA´s por áreas, permitiendo consolidar todo lo anterior a nivel institucional.
Hasta al día de hoy, como resultado de cinco sesiones
mensuales, se han identificado 116 procedimientos, 12
instructivos de trabajo y 74 documentos de apoyo, lo
que significa un un avance de entrega de 72%. Estos
resultados permitirán homologar procesos al interior

de la UAZ y definir claramente funciones por áreas,
permitiendo una mejora en los servicios otorgados por
nuestra institución.
De manera conjunta, se han llevado a cabo cuatro cursos que abonan a la formación del personal que participará para la implementación del SGOE: Sensibilización
e Interpretación de la norma ISO 21001:2018, Gestión
del Tiempo, Equipos de Alto Desempeño y Formación
de Auditores Internos.
Como forma de garantizar la mejora continua y eficiencia institucional, en julio de 2021, la Coordinación
de evaluación e información institucional realizó trabajos para obtener la recertificación por la norma ISOIEC 29110-4:2018-Ingeniería de Sistemas y Software,
mediante una auditoría de vigilancia a los procesos de
la organización por el organismo de normalización y
certificación NYCE S.C., donde se auditó el desarrollo
del sistema PACDI.
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Modernidad en los procesos
Entre las actividades tendientes a modernizar y optimizar los servicios bibliotecarios, se inició con la migración del sistema bibliotecario de un sistema privado a un software libre, lo que permite economizar el
presupuesto asignado (septiembre de 2021-junio de 2022).
Por su parte la Contraloría Interna llevó con éxito diversas acciones entre las que se encuentran:
Conclusión del proceso extraordinario de presentación de declaraciones patrimoniales ejercicio 2020,
derivado del proceso de entrega recepción por cambio de administración, con un total de 137 iniciales,
178 de modificación y 95 finales (septiembre-diciembre de 2021), actualización y adecuación a los
videotutoriales, con el objetivo de brindar al usuario
en el sistema DeclaraUAZ una guía de apoyo para
facilitar el llenado de la declaración patrimonial
(abril de 2022).
Proceso ordinario de presentación de declaraciones
de modificación patrimonial ejercicio 2021 (mayo
de 2022). Del padrón de declarantes integrado por
315 sujetos a presentar una declaración patrimonial
en este periodo, se presentaron 21 de tipo inicial,
298 de modificación patrimonial y 12 de tipo final;
el resto de declarantes presentaron la declaración
patrimonial durante la primera semana del mes de
julio del 2022.
En el mismo tenor, se capacitó al personal sujeto a
declarar para la presentación de la declaración de
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situación patrimonial por unidades académicas,
brindando apoyo permanente a los declarantes mediante vía telefónica, correo electrónico y mensajería por la aplicación WhatsApp, al igual que atención
mediante reuniones virtuales en Google Meet (mayo-junio de 2022).
Actualmente, está en proceso el proyecto de desarrollo de un nuevo Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y Conflicto de Intereses, mismo
que se encuentra en su etapa de análisis. El objetivo
es hacer uso del mismo en el próximo proceso ordinario de declaraciones de modificación patrimonial
en mayo del 2023.
Brindar atención a los procesos de entrega recepción
requeridos por las unidades académicas y administrativas, durante el periodo septiembre 2021-junio
2022; con un total de 14 procesos, los cuales se conforman de la siguiente manera: 11 procesos de E-R
fueron solicitados por seis unidades académicas y
tres procesos de E-R fueron solicitados por tres unidades administrativas.
Para continuar a la vanguardia de los procesos administrativos, la Coordinación de Planeación, en

colaboración con la Coordinación de Evaluación e
Información Institucional (CEII), desarrolló e implementó la primera etapa del Sistema de Gestión del
Programa Operativo Anual a partir de junio de 2022,
además de brindar capacitación sobre el manejo del
programa tanto a las unidades académicas como a
las diferentes coordinaciones de la Administración
Central.
De igual manera, a través de la CEII, se implementaron diversas acciones que permiten agilizar los
trámites de diferentes procesos en los espacios universitarios, destacando:
El Sistema para gestionar la Constancia de Situación
Fiscal del SAT que deriva de la reforma que realizó el
SAT en referencia al artículo 29-A del Código Fiscal
de la Federación, en la que establece que a partir del
ejercicio 2022 será aplicable la versión 4.0 del CFDI,
que incorpora como dato obligatorio para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, el campo de domicilio fiscal tanto del emisor
como del receptor en mayo del 2022.
Puesta en funcionamiento una nueva alternativa
para pagar los servicios universitarios a través del
Sistema de Pago Referenciado, incluyendo el cobro
en tiendas de conveniencia OXXO, para responder a
las nuevas demandas de la sociedad de la era tecnológica (enero de 2022).
Puesta en marcha del Sistema de Recursos Humanos de la UAZ. Se capacitó a los usuarios de las unidades académicas, así como al personal adscrito a la
Coordinación de Personal.
Modernización del sistema de preinscripción y control escolar de la UAZ. Se reestructuraron los procesos relacionados con el ingreso a la UAZ, por lo que
se adecuaron diferentes aplicaciones de software
para permitir el registro de aspirantes, el pago referenciado bancario de derecho a examen, el procesamiento de información UAZ-CENEVAL, la generación de fichas para la preinscripción, la validación de
documentos por el personal operativo del departamento de control escolar, la atención y solución de
problemas técnicos relativos a la etapa de examen
el línea y la publicación de resultados en la plataforma oficial, además de la aceptación de aspirantes
(agosto-junio de 2022).

A fin de que la comunidad universitaria tenga acceso a información actualizada, que se mejoren y agilicen los procesos administrativos, y con ello fortalecer la formación integral del estudiante, la Rectoría
gestionó el incremento de la capacidad de conectividad a internet gratuito en el Campus Siglo XXI, se
aumentó el servicio de 300 mbps a 1000 mbps. Esta
acción beneficia a más de 13 mil universitarios, además de permitir la consolidación y el soporte de los
servicios de tecnologías de la información institucionales, a través del acceso más rápido a diferentes
plataformas y recursos virtuales.
A través del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), se implementaron formularios
en Google para agilizar los procesos de afiliación al
seguro social por parte de los alumnos (enero-junio
de 2022).
Por parte de la Subcoordinación de Becas se realizó la actualización de datos escolares en la Plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de
Educación Superior (SUBES), donde se generó un
total de 34,334 fichas escolares de estudiantes inscritos en licenciatura y posgrados, durante el ciclo
escolar agosto 2021-junio 2022. Durante el mismo
periodo, a través de las distintas plataformas como
Meet, Facebook, WhatsApp y oficina virtual, entre
otras, se brindó atención y asesoramiento a estudiantes que aplicaron procesos de solicitud para
beca en las convocatorias de Manutención Federal, Manutención Federal para hijas/os de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Jóvenes
Escribiendo el Futuro, de Servicio Social, así como
de Titulación y Excelencia, durante el periodo septiembre 2021-junio 2022, con un total de 9,978
estudiantes atendidos. Además de la postulación
de 484 solicitudes de servicio social y titulación
en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación
Superior (SUBES), durante el periodo septiembre
2021-junio 2022.
En la Unidad Académica de Contaduría y Administración, se crearon las oficinas virtuales de todos y
cada uno de los diferentes espacios, con el fin de dar
atención virtual, para reducir el tiempo de los trámites administrativos (septiembre de 2021).
A través de la Secretaría Académica, personal del
Programa de Doctorado en Estudios Novohispanos
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de la unidad académica en mención, fue capacitado en el uso y aplicación de herramientas antiplagio
(Copy Leaks) para posgrado (junio de 2022) por la
maestra Monserrat García. En el mismo programa
fue reactivada la Plataforma MOODLE, beneficiando tanto a personal docente como a los estudiantes
(junio de 2022).
En tanto que, personal de Vinculación Universitaria
de la UAZ impartió una capacitación sobre uso de
la plataforma de Bolsa de trabajo a directivos de la
Unidad Académica de Estudios de las Humanidades
(junio de 2022).
En la Unidad Académica de Historia fue avalada la
implementación del “Instructivo para manejo financiero y contable de los recursos propios de la Unidad
Académica de Historia” por el H. Consejo de Unidad
(febrero de 2022).
En la Unidad Académica de Odontología se emprendieron estrategias para sistematizar el control en las
entradas y salidas del material clínico (enero-julio
de 2022).
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La Unidad Académica de Ciencias Químicas inició con
el proyecto del diseño y creación de un sistema de inscripciones en línea para sus cinco programas educativos (agosto 2021-junio 2022). Dicho sistema genera al
docente su horario, lista de alumnos y grupo asignado.
En la Unidad Académica de Medicina Humana se realizaron varias acciones que permitieron simplificar los
procesos administrativos internos, así como aquellos
relacionados con la atención a estudiantes y público
en general. Entre ellas se encuentra la implementación de plataformas para reinscripción de los estudiantes de licenciatura, la plataforma de seguimiento de estudiantes en el área clínica, para trámites
administrativos, además de supervisión y asesorías.
También se implementó la Plataforma para Práctica
Clínica, Internado y Servicio social, permitiendo que
dichos procesos se realizarán de manera virtual.
De igual forma, la Unidad Académica de Ingeniería
Eléctrica implementó un sistema de inscripciones que
facilita al alumno realizar el horario de materias y a los
tutores la revisión de los mismos, además de permitir
llevar el proceso de inscripción con mayor rapidez.

NORMATIVIDAD Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Para asegurar el funcionamiento de los órganos de gobierno al interior de la Universidad, basado en la
aplicación de la normatividad vigente y seguimiento a los compromisos adquiridos a través del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo anual, la Administración Central emprendió acciones que permiten
garantizar la gobernabilidad y estabilidad institucional, así como fortalecer la identidad universitaria y el
clima laboral.

H. Consejo Universitario
Durante el periodo a informar, el H. Consejo Universitario, como máxima autoridad de la Universidad
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”,
a través de sesiones ordinarias, extraordinarias y
especiales, asumió diversos acuerdos entre los que
destacan:
En materia de cobertura, específicamente en lo relacionado con el incremento a la matrícula, ampliación y diversificación de la oferta educativa, se reporta lo siguiente:
La aprobación de la incorporación de tres instituciones de Educación Media Superior a la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
De conformidad con los dictámenes que emiten las
comisiones de Académica, de Finanzas y Control
Presupuestal, además del Consejo de Planeación y
bajo el esquema de cero contrataciones y cero incrementos al techo financiero de cada una de las unidades académicas, se aprobó otorgar el aval para la
apertura de los siguientes programas académicos:
Doctorado en Estudios Contemporáneos: Política,
Territorio y Sociedad, de la Unidad Académica de
Historia; Proyecto de la Unidad Académica Piloto,
propuesta por el Área de Ingenierías y Tecnologías;
Especialidad en Gobierno y Gestión Pública, de la
Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública,
como generación única y autofinanciable; y aprobación de las residencias de especialización médica de
la Unidad Académica de Medicina Humana.
En el tema de gestión, específicamente en los aspectos relacionados con el presupuesto, rendición

de cuentas, fiscalización del presupuesto, transparencia y contabilidad gubernamental, se decidió:
Aprobar la propuesta de reestructuración de la
Coordinación de Finanzas de la UAZ; autorizar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Obra de la Universidad, en apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo cual permitirá cumplir
con las obligaciones de transparencia y rendición
de cuentas; sancionar la reasignación presupuestal
2021, para reducir el gasto de operación por la cantidad $398,062,367.25 para garantizar la seguridad
laboral y social del personal universitario; aprobar el
presupuesto anual de ingresos y egresos para el año
2022; aprobar la reasignación presupuestal 2022,
para reducir el gasto de operación por la cantidad
$461,388,536.00 para garantizar la seguridad laboral y social del personal universitario.
Respecto a la conducción universitaria, específicamente lo relativo al gobierno, dirección, gestión y
administración, se tomaron los siguientes acuerdos:
Avalar el Proyecto de Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el periodo 2021–2025 y el Calendario
Oficial para el ciclo escolar 2021-2022, propuesto
por la Coordinación de Planeación.
Así mismo se valoró y acordó que el retorno a las
actividades académicas del semestre agosto-diciembre de 2021 fuera de manera virtual, hasta que
hubiese condiciones para el regreso seguro a clases
presenciales. Dada la importancia de la emergencia
sanitaria, el H. Consejo Universitario se declaró en
sesión permanente.
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Se aprobó la estrategia para el retorno a las actividades escolares de manera híbrida para el 14 de
febrero de 2022, se avalaron los lineamientos generales para las actividades académicas virtuales, se
sancionó la integración de la Comisión de Reforma
Universitaria y sus actividades presentadas.
Se aprobó la estrategia para el retorno a las actividades escolares de manera presencial para el 7 de
marzo de 2022 y se avaló el Informe de la Comisión
Electoral Universitaria respecto al proceso de elección de delegadas y delegados para integrar el Congreso de Reforma Universitaria.

Archivo General
Con el objetivo de operar bajo una estructura organizacional de trabajo coordinado y basado en resultados
que garanticen el logro de los proyectos institucionales, se renovó el Comité de Valoración documental
(Grupo Interdisciplinario) el 06 de mayo de 2021, el cual se encuentra integrado por las siguientes áreas:
Abogado General
Secretaría Administrativa
Coordinación de Planeación
Coordinación de Archivos
Tecnologías de la Comunicación
Contraloría General
Coordinación de la Unidad de Transparencia

Este comité es el encargado de determinar las vigencias de las series documentales de las áreas administrativas y las unidades académicas; así como de revisar y autorizar las bajas definitivas de los documentos
que carecen de valor, a través de las fichas técnicas que elabora.
En la misma dinámica, para garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos institucionales, como lo establece la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas
y sus Municipios; se elaboró el “Reglamento del Archivo General para el Funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Autónoma de Zacatecas”, mismo que obtuvo la aprobación del H.
Consejo Universitario
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Así mismo, de agosto a diciembre de 2021, a través de esta Coordinación se llevó a cabo el proceso de capacitación en ordenamiento y actualización de archivos en las licenciaturas de Historia, Antropología, Enfermería y Música, para personal docente y administrativo de las mencionadas unidades (agosto-diciembre
de 2021).

Contraloría Interna
Para cumplir con las obligaciones de la Universidad sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales establecidas en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, el Rector presentó al H. Consejo Universitario y al Congreso
de Reforma Universitaria, la propuesta de “Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Universitaria”, así como los “Lineamientos que Regulan la Protección de Datos Personales en Posesión
de la Universidad”, lo anterior en miras de que actualizar la normatividad interna permitirá enfrentar los
requerimientos constitucionales y legales en materia de transparencia y protección de datos personales.
Por otro lado, en abril de 2022 se estableció un acuerdo entre el Rector y el contralor interno de la Universidad Autónoma de Zacatecas para la presentación de la Declaración de Evolución Patrimonial y Conflicto de
Intereses, mediante el cual se ratifica la obligación del personal académico y administrativo en el registro
de su situación patrimonial (abril de 2022).

Defensoría Universitaria
Durante el periodo a informar, se brindó atención
a 501 universitarios, de los cuales 489 fueron alumnos, once docentes y un administrativo. El total de
quejas atendidas fue de 74 y se dieron 42 asesorías a
la población universitaria.
En la misma dinámica, por conducto del Departamento de Servicios Escolares y con el fin de facilitar
el procedimiento administrativo que deben realizar
los estudiantes para reponer su credencial, ya sea

por robo o extravió, se brindó apoyo con el levantamiento de actas circunstanciadas, tanto de forma
presencial como virtual.
Algunas otras actividades realizadas por este organismo universitario fueron la propuesta de Reglamento Interno de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, así como la propuesta del Manual de
Procedimientos de la Defensoría de los Derechos
Universitarios.
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AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
A fin de garantizar el uso responsable, transparente y eficiente de los recursos, apegado a lo estipulado en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de conformidad con los sistemas nacionales de fiscalización,
transparencia y anticorrupción; bajo un esquema de valores congruentes con la responsabilidad social, la
Universidad cumple con su función sustantiva de generar educación desde un ambiente de certeza tanto
administrativa como académica.

Transparencia
Reconocimiento por el Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (IZAI).
Muestra del avance en transparencia, rendición de
cuentas y acceso a la información pública, la Universidad recibió por parte de los magistrados del IZAI
el Reconocimiento por cumplir con el 100% de las
obligaciones de transparencia durante la verificación vinculante.
La administración 2021–2025 refrendó su compromiso social por mantener, consolidar y mejorar sus
estándares en la materia ante los magistrados del
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales,
quienes celebraron los avances de la máxima casa
de estudios.
Igualmente, apegados a los principios de austeridad,
transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los sistemas nacionales de fiscalización
y anticorrupción, en el periodo a informar se realizó
la actualización de la información de transparencia.
Donde la Contraloría Interna dio respuesta a 157 solicitudes y para junio de 2022 han sido recibidas 107,
de las que únicamente se registra una queja por la
respuesta otorgada a un ciudadano. Con un total de
264 atendidas en el periodo a informar.

Auditorías
Para garantizar el funcionamiento institucional y
mejorar los procesos financieros de la Universidad

bajo la normatividad vigente y dar a atención a las
recomendaciones de organismos evaluadores externos, se llevaron a cabo diversas acciones, entre
las que se destacan:
Realización de 150 auditorías a las 33 unidades académicas y 17 centros y áreas de la Administración
Central. En las que se dictaminaron observaciones
y aclaraciones por atender, con los siguientes resultados:
Auditoría al Fondo PRODEP. Dictamen resarcitorio
que derivó en sanción de descuentos a los becarios
que no comprobaron grado académico.
Atención y apoyo a la Auditoría Externa practicada
a los Estados Financieros de la Universidad del Ejercicio 2021. Dictamen certificado que fue presentado
a las autoridades correspondientes, dando atención
y seguimiento a las recomendaciones 2020 y 2021.
Auditoría y supervisión continua a la totalidad de las
obras de construcción realizadas en la Universidad
con recursos federales, estatales y propios. “Construcción de primera etapa archivo general en el
campus universitario Siglo XXI”. Sistemas Fotovoltaicos de autoconsumo Campus II y Campus Siglo
XXI de la UAZ.
Por otro lado, se atendieron auditorías para revisión
de los recursos federales por parte de la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de la Cuenta
Pública:
Auditoría identificada con el número 155-DS
notificada a la Universidad para la revisión de la
Cuenta Pública 2020, respecto a recursos correspondientes al “Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006)”, por un monto total
de $1,880´309,982.36.

157

Auditoría identificada con el número 1488-DEGF notificada al Gobierno del Estado de Zacatecas para la Revisión de la Cuenta Pública 2020
de los siguientes recursos: participaciones Federales a Entidades Federativas, por un monto de
$497´000,000.00; y Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), por
un monto de $52´000,000.00.
Auditoría de Obra Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), año 2020, por un monto de
$31’625,380.00.
Auditoría número CP/03/2021 a la Matrícula del
Segundo Semestre 2021, atendida, solventada y
terminada 100%.
Actualmente se encuentran en proceso las siguientes auditorías al Gasto Federalizado:
Auditoría identificada con el número 2015 correspondiente a la Cuenta Pública 2021, del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006), por un
monto de $2,017´721,655.87.

Auditoría identificada con el número 2005 correspondiente a la Cuenta Pública 2021, de las Participaciones a Entidades Federativas, por un monto de
$448´117,699.01.
Auditoría identificada con el número 2005 correspondiente a la Cuenta Pública 2021, del subsidio Participaciones a Entidades Federativas (FEIEF), por un
monto de $32´410,356.21.
Auditoría identificada con el número 1999 correspondiente a la Cuenta Pública 2021, del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por un monto de
$12´168,051.78.
Auditoría de Obra “Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM)” año 2021, recurso auditado $24’124,456.86.
Auditorías Internas: número CP/CA/01/2021Coordinación de Finanzas y número CP/01/2022–
Coordinación de Personal, por notificar dictamen
y resultados finales. Avance de las auditorías
80%.

Transparencia de los recursos en las unidades académicas
Una de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional hace referencia al fortalecimiento de
la práctica de rendición de cuentas del desempeño académico y administrativo con relación a los recursos;
en ese sentido, la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia estableció un sistema de ingresos
y egresos en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, así como en cada área de la Posta, con el fin de
lograr la máxima eficiencia en el uso de los recursos.

Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra
Considerando que la Universidad requiere de mecanismos que garanticen el mejor ejercicio de sus recursos, tomando como ejes fundamentales la transparencia y rendición de cuentas, así como la simplificación
y desconcentración administrativa, a propuesta del Rector, y con el apoyo de la Controlaría Iterna, se conformó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra, con el objetivo de por primera vez
transparentar los procesos mencionados al interior de la Universidad, regidos por los principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, economía, honradez y transparencia.
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Procesos de Contratación de Bienes, Arrendamientos, Servicios
y Obras
La UAZ a través de la Coordinación Operativa del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra durante el periodo de septiembre de
2021 a junio de 2022, realizó y supervisó junto con
las unidades académicas, y algunos otros centros
universitarios, 296 procesos de licitación, los cuales
se encuentran segmentados de acuerdo a la normatividad institucional y federal vigente.
Lo anterior en impulso al eje transversal 5.3 del
Plan de Desarrollo Institucional vigente, en el cual
se plantea el desarrollo económico y humano de la
región a través de los principios generales de austeridad, transparencia y rendición de cuentas como
directrices en las actividades sustantivas y adjetivas

de la universidad; y en armonía con las políticas que
se esbozan las cuales dictan: el fortalecimiento en
el uso de los recursos, una cultura de austeridad, el
entendimiento de las recomendaciones externas y
la integración de los sistemas informáticos institucionales.
Con la realización de los procesos de Adquisición
y Obra fue posible economizar hasta un 7.95%; lo
cual, expresado en términos monetarios, representa un importe ahorrado de $16,989,429.42; ejemplo del claro apego a garantizar el uso responsable,
transparente y eficiente de los recursos del gasto en
la función sustantiva de generar educación desde un
ambiente de certeza administrativa y académica.
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SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS
Plan de Austeridad
Uno de los principales compromisos de la presente administración universitaria es el fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad institucional, por lo cual se realizó el Plan de Austeridad Institucional 2022, avalado por el H. Consejo Universitario, el cual permitió minimizar el gasto operativo y generar ahorros por $461,388,536.00, monto que fue asignado para el cumplimiento de los compromisos contractuales y de seguridad social.
Para el cierre del ejercicio 2021, realizando un gran esfuerzo y con apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, se logró la firma de un Convenio de Apoyo Extraordinario no Regularizable por un importe de
$351,020,000.00, dicho recurso permitió cumplir con las obligaciones de fin de año.

Pago de contribuciones y disminución de los adeudos
Cumplimiento de pagos con el Personal
Se realizaron los pagos en tiempo y forma de las obligaciones contractuales con Personal Docente y Administrativo entre los que destacan:

Docente
Nóminas ordinarias, primas de antigüedad, estímulo a carrera docente, prestaciones de fin de año (aguinaldo, 31vos, días adicionales).
Se realizaron pagos a los adeudos de Gratificación por Años de Servicio, diferencia de Gratificación e Indemnización por Defunción por un monto de 4,200,000.00.
Se realizaron pagos al Sindicato de Personal Académico correspondientes a: Iguala de Cuota Sindical (Cláusula 86 CCT UAZ-SPAUAZ), Impresión de CCT UAZ-SPAUAZ, festejo del día de la madre, festejo del día
del maestro, apoyo a carteras, entre otras, por un monto de $4,606,000.00; esto en cumplimiento con las
obligaciones plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ.
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Personal Administrativo
Nóminas Ordinarias, Bono ACD, gratificación quinquenal, bono único de revisión, prestaciones de fin de
año (aguinaldo, 31vos, días económicos).
Se realizaron pagos por los conceptos de Gratificación por Años de Servicio, diferencia de Gratificación e
Indemnización por Defunción por un monto de $6,594,000.00.
Se cumplió con los pagos de obligaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-STUAZ por
un importe de $2,457,000.00 entre los que destacan pagos de Cuota Mutualista, Cuota Sindical, Caja de
Ahorro, Iguala de Cuota Sindical, Impresión de Contratos, entre otras.

Seguridad Social
En materia de seguridad social, la actual administración se encuentra al corriente con los pagos del ejercicio 2022 en los siguientes rubros:
FOVISSSTE. Se han realizado pagos por $23,270,651.99 correspondientes a los créditos de los trabajadores
de la Q01 a la Q14, lo que representa en promedio 814 créditos activos de docentes y trabajadores.
Pagos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (SERICA) por un importe de $72,486,538.51 correspondiente hasta el mes de julio de 2022.
Pagos de Sistema de Ahorro para el Retiro ante el ISSSTE (SIRI) correspondiente a los bimestres 01, 02 y 03
de 2022 por un importe de $61,209,541.64.

Pago de Impuestos (ISR)
En materia de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta a sueldos y salarios (ISR), la presente administración va al corriente en dicho concepto. Se ha pagado un importe por alrededor de $356,295,000.00 lo que
incluye adeudos de los ejercicios 2020, 2021 y lo que va de 2022.
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Atención a problemas estructurales
Con el firme propósito de cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, esta administración ha pagado puntualmente la totalidad de las prestaciones laborales y contractuales; además
se encuentra al corriente en el pago de la seguridad social y de las obligaciones fiscales correspondientes
a su administración, en beneficio de la comunidad universitaria, sin haber generado endeudamiento para
la institución. En lo referente al año 2021, se hicieron pagos a la seguridad social, por un monto total de
$96´242,286.11, pago que indebidamente el ISSSTE retuvo aplicándolo en lugar del 2021, al adeudo histórico del 2012, 2013 y 2014; tales retenciones que fueron suspendidas debido a la interposición de una
demanda de amparo que provocó la instalación de las mesas de negociación.
De igual forma, ha liquidado en gran parte los adeudos heredados de administraciones pasadas, como es
el caso del préstamo de la Fundación SPAUAZ por $277´185,777.78, pagado en su totalidad, incluyendo
los intereses generados por un monto total de $21´587,480.48; suma que ha dejado ampliamente fortalecido al sindicato con ganancias financieras extraordinarias, convirtiendo, actualmente, a la UAZ en una
institución sólida en beneficio de la comunidad docente universitaria.
De la misma manera, se hizo frente a los adeudos históricos heredados del impuesto sobre la renta y
sobre nómina de los ejercicios fiscales 2020 y 2021 por un monto mayor a los 300 millones de pesos; lo
cual, sumado al pago del impuesto sobre la renta del ejercicio actual de 2022 por un monto mayor a los
100 millones de pesos, ha permitido pagar más de 400 millones de pesos, dando con ello estabilidad y
viabilidad financiera a la universidad.
Finalmente, en lo referente al adeudo histórico con el ISSSTE y el FOVISSSTE, heredado de igual forma
de las administraciones pasadas y que representa el pasivo más sentido y significativo de la Universidad,
por más de 2,800 millones de pesos, del cual se ha logrado pagar la cantidad de $1,056´969,250.00. Por el
resto del adeudo, se ha establecido una mesa de negociación con las citadas Instituciones de Seguridad
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Social, con el acompañamiento del Gobierno Federal y Estatal, con la intención de lograr la aplicación de
beneficios de reducción de accesorios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que permitirá, por una parte, sanear de manera significativa las finanzas de esta institución y, por la otra, reflejar
en beneficio de los trabajadores universitarios con claridad y certeza sus cuentas individuales de retiro.
Negociación que se estima concluirá en el presente año.
En resumen, la actual administración, ha cumplido con el íntegro pago de sus impuestos generados en
su gestión con la SHCP y va al corriente, de igual forma, en el pago ordinario y actual de todas las ramas
de aseguramiento en beneficio de los docentes, administrativos y trabajadores universitarios. Se resalta
que la decisión que se tomó de abonar a los pasivos históricos de la Universidad, tanto con la Fundación
SPAUAZ, como con el SAT y el ISSSTE, fue para reducir los intereses y accesorios que se causaban mes
con mes, los cuales eran muy gravosos para la Institución; con ello se garantiza la estabilidad y viabilidad
financiera de la universidad, por lo que, una vez más, se reafirma el compromiso de seguir al corriente
con los pagos de todas y cada una de las prestaciones laborales y contractuales, así como poner el máximo esfuerzo para lograr una buena negociación del pasivo histórico con el ISSSTE y FOVISSSTE.

Rendición de cuentas a la comunidad universitaria
En apego a la normatividad de la Ley Orgánica de la UAZ, el lunes 6 de septiembre se hizo la formal entrega
de un Informe Parcial de Actividades al H. Consejo Universitario, en presencia de la Presidencia Colegiada,
dando certeza de la transparencia y el cumplimiento que mandata el máximo órgano de gobierno universitario.
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AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
En esta administración es prioritario impulsar y desarrollar la infraestructura física educativa de la institución, garantizando espacios óptimos para la comunidad universitaria, acordes con el crecimiento de la
matrícula, recomendaciones de instancias externas y un análisis de las necesidades emergentes.
Derivado de lo anterior, en lo que va de la administración se han destinado $162,128,139.82 para tal fin,
haciendo uso transparente de recursos provenientes de diversos fondos.

INVERSIÓN EJECUTADA

Recursos Extraordinarios
Fondo FOMIX
Fondo FAM 2021
Fondo FAM 2022
Fondo SENER
TOTAL=

$25,172,540.20
$28,651,058.25
$24,124,456.86
$25,366,025.00
$58,814,059.51
$162,128,139.82

FOMIX
Conclusión de la tercera y última etapa en caracterización de materiales, energías renovables, eficiencia energética, óptica, fotónica y telecomunicaciones del Complejo de Laboratorios Especializados de la
U.A.Z., ubicados en ciudad Quantum. Como resultado se alcanzaron más de 7,000 m2 de construcción del
complejo, con esto se logra beneficiar a varios programas académicos de las DES de Ingenierías y Ciencias
Básicas para tener espacios dignos y que se logren mejores resultados en investigaciones en colaboración
con otras instituciones y estados de la República.

FAM 2021
Construcción del tercer nivel del edificio E-5 de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, que alberga 15
aulas, dos servicios sanitarios y cubículos; con lo que se obtiene una ampliación de 1,500 m2, así como el
mejoramiento del entorno externo con la construcción del estacionamiento.
Construcción de dos laboratorios y dos servicios sanitarios para el Programa de la Licenciatura en Fisioterapia de la Unidad Académica de Enfermería, así como adecuación y mejora del entorno externo con la
construcción de plaza, andadores, estacionamiento, cisterna, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.
Ampliación de 500 m2 del edificio de posgrados de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en un primer nivel, correspondiente a ocho aulas y pasillo de circulación.
Con ello se beneficia a docentes y alumnos de las diferentes unidades y áreas académicas ya mencionadas
anteriormente.
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FAM 2022
Trabajos de Construcción de la Torre de Investigación Teórica, ubicada en Campus UAZ Siglo XXI con un total de 2,800 m2, se ha iniciado la primera etapa con un avance del 15%. Con ello se contará con un espacio
de vanguardia que albergará a las unidades académicas de Artes y Gestión Pública.

SENER
A través de este fondo se gestionó la colocación de tres súper postes de 20 m de altura para alumbrado
exterior alimentados por una granja solar en el Campus UAZ Siglo XXI, actualmente se tiene un avance del
40% para su funcionamiento general. Con ello se solventa la necesidad de mejoramiento del alumbrado
exterior, a través de tecnología ahorradora como lo son las luminarias tecnología Led de alta eficiencia
energética, alimentadas por medio de una granja de paneles monocristalinos de 390W.
Con la puesta en marcha de este proyecto, la Universidad Autónoma de Zacatecas busca ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad
social y ambiental.
Con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible del estado y del país, con este fondo también se logró la
instalación del Sistema Fotovoltaico de Autoconsumo en el Campus II y en el Campus siglo XXI, con un total
de 1,940 y 1,850 paneles solares, respectivamente, con un avance del proyecto de 95%. Se pretende alcanzar
un ahorro del 62.5% del total de la energía eléctrica que se consume en el Campus UAZ Siglo XXI y un 77.7 %
en el Campus II, además de reducir los costos de facturación por consumo de energía eléctrica que genera la
Universidad en un 37.5% en el Campus Siglo XXI y 22.3 % en el Campus II.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
En las diferentes unidades académicas y áreas se han realizado trabajos diversos de mantenimiento a
los bienes inmuebles y de mejoramiento como rehabilitación de espacios, instalación de ventanas, áreas
verdes y áreas deportivas, por mencionar algunas; lo que garantiza el uso responsable, transparente y
eficiente de los recursos del gasto en la función sustantiva de generar educación desde un ambiente de
certeza administrativa y académica.

Recorrido para supervisar el avance de las obras de infraestructura de la Unidad Académica Preparatoria,
Programa III Fresnillo.
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Recorrido por el Hospital Veterinario de Pequeñas
Especies de la UAMVZ, que encabeza el director Dr.
José Manuel Silva Ramos.

Inauguración de la vialidad de acceso al Campus
UAZ Juan Aldama y la colocación de la primera piedra de la construcción de la cafetería universitaria,
muestra del crecimiento en infraestructura de los
espacios académicos que beneficiará a la comunidad universitaria del municipio.

Entrega de las instalaciones de los consultorios del
Laboratorio de Medicina Molecular.
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Con una inversión de $2,700,000.00 pesos se hizo
entrega de las obras en beneficio de la comunidad
universitaria de las unidades académicas de Psicología y Enfermería del Campus UAZ Juan Aldama,
entre las que se incluyen la construcción de una
cafetería, así como la edificación de guarniciones y
andadores.
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EQUIDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA
Al ser la universidad un espacio óptimo para articular, difundir y promover acciones institucionales que
impulsen la igualdad, la equidad y la prevención de la violencia de género, así como para formar profesionales y ciudadanos que aporten un ambiente de respeto, en la UAZ se han impulsado diversas acciones
encaminadas a ello.

Educación continua en materia de equidad de género, derechos humanos, inclusión
y violencia
A lo largo del periodo que se informa, se llevaron a cabo una serie de acciones para consolidar la equidad
de género y erradicación de la violencia como un eje transversal en la Universidad. Resultado de ello, en los
diversos niveles educativos se organizaron conferencias, diplomados y talleres alusivos a la temática como
se detalla a continuación:

Actividad
Taller para la detección temprana de la violencia,
impartida en conjunto con el Centro de Justicia para
las Mujeres en el Estado de Zacatecas
Diplomado Internacional “Coeducar para transforma
y no violentar”

Conferencia “Mujeres extraordinarias sincronizando
tus sueños”
Ciclo de conferencias por el Día Internacional de la
Mujer, 2022
Seminario “Conciliación en la vida familiar-vida laboral: tensiones en torno a la igualdad y los mandatos
de género”, en colaboración con el Grupo de Paz de
la ANUIES
Taller “Mujeres y medio ambiente”, en coordinación
con la Secretaría de Gobernación
Conferencia “Poder, violencias, equidad y educación”
Conferencia “La mujer entre las cuerdas: vejez y
violencia en el Siglo de Oro”
Conferencia virtual “Mujeres y Ética Animal. Una
Mirada Ecofeminista”
Charla “Las mujeres en la filosofía de los siglos XX y
XXI”
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Fecha
Junio 2022

Unidad Académica
Secundaria

Noviembre 2021-mayo
2022

Marzo 2022

Sociales
Estudio de las Humanidades
Odontología
Ciencia Política
Odontología

Marzo 2022

Odontología

Marzo 2022

Área de Humanidades y
Educación

Septiembre-octubre
2021
Noviembre 2021

Área de Humanidades y
Educación
Letras

Noviembre 2021

Letras

Marzo 2022

Filosofía

Noviembre 2021

Filosofía

Ciclo de conferencias “Llamada biotecnología con
sabor a amor y amistad”
Conferencia: “Violencia en el noviazgo”
Conferencia “Las Mujeres en la Edad Media: de las
fuentes a sus visibilización”
Ciclo de conferencias “La importancia de la equidad
de género, prevención de la violencia y del acoso
escolar”
Foro con directores “Equidad de género y previsión
de la violencia y del acoso escolar”
Foro con docentes “Equidad de género y previsión
de la violencia y del acoso escolar”
Foro con estudiantes “Equidad de género y previsión
de la violencia y del acoso escolar”
Conferencia “Violencia en el noviazgo ¿cómo detectarla?”
“Equidad de género y derechos de las personas”
Conferencia “Violencia cibernética en la educación
superior. El caso de los estudiantes de Ciencias de la
Salud”
Ciclo de conferencias “Prevención de la violencia de
género y salud mental”
Conferencia “El procedimiento de actuación a las
víctimas de violencia de género”.
Conferencia “¿Cómo ayudar a quien sufre violencia?”
Charla “Menos límites y más horizontes en el mundo
de la computación”

Febrero 2022

Ciencias Químicas

Marzo 2022
Marzo 2022

Ciencias Químicas
Historia

Marzo 2022

Área de Ingenierías y
Tecnologías

Marzo 2022

Mayo 2022

Área de Ingenierías y
Tecnologías
Área de Ingenierías y
Tecnologías
Área de Ingenierías y
Tecnologías
Ciencias de la Tierra

Junio 2022
Marzo 2022

Enfermería (Nutrición)
Enfermería

Mayo 2022

Ingeniería Eléctrica

8 de marzo de 2022

Preparatoria

8 de marzo de 2022

Preparatoria

11 de febrero 2022

Ingeniería Eléctrica

Marzo 2022
Marzo 2022
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Asimismo, como parte de los eventos conmemorativos del 8 de marzo, el Rector participó en el conversatorio del Programa IV de la UAP-UAZ, donde
dialogó asertivamente con la comunidad universitaria.
Bajo la Coordinación de Igualdad de Géneros, se
realizó el evento institucional denominado “Día Internacional de la Mujer: por una Universidad segura
y democrática”.
Organizado por la Unidad Académica de Contaduría y Administración, que encabeza el Mtro. Salvador del Hoyo, se realizó el panel académico titulado
“Empoderamiento de la mujer universitaria en el
país, en materia económica, social y política”.
Por su parte, la Unidad Académica de Derecho que
encabeza el Dr. Raúl Federico García Pérez, se realizó la Jornada de legalidad y derechos humanos de
mujer a mujer.
En aras de promover mecanismos para el adelanto
de las mujeres que impulsen la formación, profesionalización y certificación de personas cuidadoras,
preferentemente del sexo femenino, a través de la
Coordinación de Vinculación y en conjunto con la
Secretaria de las mujeres del Gobierno del estado
de Zacatecas, se impartió el Diplomado en Línea en
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Materia de Cuidados, con una duración de 100 horas
teórico–prácticas; con ello se contribuyó a la promoción de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres cuidadoras.
De igual modo, a través de la Coordinación de Vinculación, en mayo de 2022, se elaboró el Programa
de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad
de Género con las siguientes temáticas: perspectiva de género, lenguaje incluyente, transversalidad
e institucionalización de la perspectiva de género,
incorporación de la perspectiva de género en el ámbito universitario, violencias por razón de género;
derechos humanos en el actuar institucional, violencia en el noviazgo, prevención y atención del acoso
y hostigamiento sexual; cultura de la paz, igualdad
e inclusión, y planeación estratégica, gestión y vinculación para la instalación de la cultura de la paz.
Por otro lado, bajo la coordinación de la Secretaría
Académica se han organizado dos congresos internacionales relacionados con el tema. El primero se
realizó del 25 al 27 de noviembre de 2021, bajo el
nombre: Psicoanálisis, género, feminismos y sexualidades disidentes Encrucijadas, dentro del cual se
desarrollaron 21 actividades académicas y se contó
con la participación de 1,060 personas de México,
Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia,
Uruguay, Perú, Francia, Paraguay, así como más de

23,300 interacciones en la página oficial de Facebook de la Secretaría Académica.

basada en la promoción de la salud con enfoque
preventivo e informativo más que punitivo.

El segundo se realizó el 10 y 11 de marzo de 2022, titulado: 2do Congreso Internacional “Las mujeres en la
universidad y la sociedad 2022”, mismo que a través de
14 actividades logró conjuntar la participación de 400
asistentes de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Irapuato, Iztapalapa, Jalisco, Michoacán, Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Ecuador, Países Bajos y Perú.

Normatividad en materia de inclusión

De igual manera, la Coordinación de Igualdad de
Géneros de la UAZ organizó, del 25 de noviembre
de 2021 al 28 de abril de 2022, tres capacitaciones:
Educar con perspectiva de género, Juzgar y legislar
con perspectiva de género y Posturas de la Corte Interamericana para castigar a México por la violación
de derechos humanos; dirigidas a directivos, enlaces
de las unidades y miembros de la Red Universitaria
contra el Acoso, el Hostigamiento y Discriminación.

Por parte de las unidades académicas de Ciencias
Sociales y Ciencia Política se trabajó en la adecuación del lenguaje incluyente en todos los contenidos
programáticos de las UDI’s de licenciatura y maestría en Ciencias Sociales, así como en la redacción
con lenguaje incluyente de las convocatorias para la
integración de la VII generación de estudiantes del
Programa de Doctorado en Ciencia Política y de la
XIII generación de la Maestría en Ciencia Política y
planes de estudio de ambos programas.

Otras actividades de sensibilización de
la comunidad universitaria
En el periodo que se informa, cumpliendo con el
compromiso institucional de mantener una universidad segura, se realizaron actividades como:
Firma el pendón “Tolerancia Cero a Todas las Formas de Violencia”, por parte de autoridades de la
administración central y directores.
Formación de la Red Universitaria contra el Acoso, el Hostigamiento y Discriminación, amparado en el artículo 129 del Estatuto General de la
UAZ.
Participación semanal en programas de radio.
Actividad que contempla temas básicos sobre
masculinidades, lenguaje no discriminatorio, derechos de las personas, la nueva visión democrática desde la universidad y universidad segura,
entre otros; con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria.
Estudiantes de la Licenciatura de Medicina General, campus Fresnillo trabajaron en la prevención del acoso con la estrategia “Yo sí te creo”,

Bajo la Coordinación de Igualdad de Géneros, de
mayo a agosto de 2021, se actualizó el protocolo
contra el acoso y el hostigamiento sexual y se trazó
la ruta de seguimiento a la no violencia, agregando
la violencia cibernética e incluyendo a la comunidad
LGTTTBI.

Autoridades del programa de la Licenciatura en Historia actualizaron la normatividad propia del programa con lenguaje inclusivo.

Uso de la tecnología en la erradicación
de la violencia
Bajo la idea de diversificar las herramientas para la
erradicación de la violencia, en junio de 2022 dentro
de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica se
creó la aplicación del botón de pánico.

Lactario “Angelitos FCA”
Con el propósito de brindar a las madres estudiantes, trabajadoras y maestras en periodo de lactancia, un espacio que permita ejercer su derecho de
amamantamiento, extracción, conservación y almacenamiento de la leche materna en condiciones
cálidas y apropiadas, la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) inauguró el lactario “Angelitos FCA”, así se apoyará a las mujeres
universitarias, permitiéndoles su retorno al ámbito
laboral o escolar sin tener que abandonar la lactancia y, sobre todo, dándoles la seguridad de que su
hijo recibirá la mejor nutrición.
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UNA UNIVERSIDAD SEGURA Y PROMOTORA DE LA
CULTURA DE LA PAZ
Con la finalidad de generar estrategias que permitan salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria y los bienes institucionales, a través de actividades como la actualización de la normatividad
correspondiente, la educación continua a la comunidad universitaria, el control de la vigilancia en las
instalaciones y funcionamiento de las comisiones creadas para ello, que se traduzcan en una convivencia
más sana, igualitaria y participativa en todos los recintos universitarios; en lo que va del periodo rectoral
actual, se han impulsado acciones encaminadas a ello.

En las unidades académicas de Secundaria y Filosofía se crearon los comités de seguridad e higiene
sumando un total de 46 que cuentan con su registro oficial ante el ISSSTE, mismos que han seguido
trabajando de manera constante con el objeto proponer medidas de prevención de accidentes laborales y vigilar su cumplimiento.
En apego a las recomendaciones establecidas por
Protección Civil, en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo se colocó la señalización correspondiente para las rutas de evacuación y se dispuso
de extintores en espacios comunes. Con el mismo
enfoque, docentes del Programa de Ingeniería
Química pusieron en marcha el equipo de trabajo
para la recarga anual de los extintores, además de
capacitar a los estudiantes el uso adecuado de los
mismos.
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Impulso a las condiciones de seguridad
en las instalaciones universitarias
Desde la Rectoría se han impulsado acciones para
salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria. En mayo de 2022, en conjunto con la Dra.
Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno y el Dr. Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de justicia del estado de Zacatecas, se acordó
una estrategia en la que tanto el Gobierno del Estado, la Fiscalía General de Justicia y la Universidad
unirían esfuerzos y capacidades estratégicas en
pro de reconstruir el tejido social tan dañado.
Asimismo, se acordó que la UAZ localizará e identificará las áreas consideradas focos rojos o de riesgo,
tales como espacios poco iluminados y aislados que
generen inseguridad para la comunidad universita-

ria. La intención es colocar luminarias y, sobre todo,
que las diversas corporaciones estatales, municipales y federales den el acompañamiento respectivo a
fin de garantizar seguridad.
Por otro lado, con la gestión para la colocación de
tres súper postes en el Campus UAZ Siglo XXI, se
mejora el alumbrado exterior, por medio de tecnología ahorradora como es la luminaria Led de alta
eficiencia energética.
En tanto, en la Unidad Académica de Odontología, campus Guadalupe, se instalaron cámaras de
vigilancia, con lo que se incrementa el control por
este medio en un 300%; además se repararon luminarias de espacios comunes para garantizar un
tránsito seguro por toda la Unidad.
En las unidades de Estudio de las Humanidades,
Filosofía e Historia se reforzaron las medidas de
acceso y vigilancia a las instalaciones a través de
la colocación de sistemas de alarma y monitoreo
continuo.

Capacitaciones en materia de seguridad
Entre las capacitaciones llevadas a cabo para salvaguardar la seguridad de los universitarios, destacan
la realizada en el plantel VII de la Unidad Académica Preparatoria: “Pensiones, seguridad e higiene”
en noviembre de 2021; al igual que el “Curso sobre
riesgos de trabajo, seguridad e higiene”, organizado por la Unidad Académica de Ciencias Químicas
en octubre de 2021.

Promoción de la cultura de la paz
La participación de las universidades es imprescindible para la creación, mantenimiento y fomento de
la cultura para la paz como respuesta para impulsar
comportamientos que reflejen el respeto a la vida,
al ser humano y su dignidad, así como una conducta
basada en la comprensión, tolerancia, respeto y solidaridad. En apego a lo anterior, la capacitación en
esta temática ha sido una constante al interior de la
universidad, destacando la serie de actividades en
las que ha sido partícipe el Área de Humanidades y
Educación:

Seminario “La vía estética para la paz: estrategias
para México” (marzo de 2022). Actividad organizada
en coordinación con el Grupo de Paz de la ANUIES
y donde se contó con asistentes de distintas partes
del país.
Seminario permanente “Cátedras para la Paz” (a
partir de febrero de 2022). En colaboración con el
grupo de Paz de la ANUIES, donde la Coordinación
del Consejo del Área de Humanidades es el enlace
Institucional de la UAZ; este seminario se desarrolla
cada 15 días con la participación de representantes
de cátedras nacionales e internacionales que trabajan por la paz.
Conversatorio “Experiencia de las Cátedras UNESCO de la Región de América Latina y el Caribe”, realizada en febrero de 2022.
Conversatorio “La experiencia de las Cátedras de
Paz” (marzo de 2022), donde se contó con la participación del Mtro. Everton F. Hannam, secretario
general de la Comisión Nacional de Jamaica para la
UNESCO; la Dra. Alma Herrera Márquez, directora
del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad
de México; el Dr. Eduardo José Torres Maldonado,
coordinador del Seminario Paz, Democracia, Derechos Humanos y Sustentabilidad de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Conversatorio “Experiencia de las Cátedras de Paz en
Guerrero y Colombia”, llevado a cabo en marzo de 2022.
Conversatorio “Experiencia de la cátedra UNESCO de
la Universidad de Córdoba, España” (abril de 2022).
Conversatorio “Experiencia de Cátedras de Argentina y Puerto Rico” (mayo de 2022).
Conversatorio “Impacto de las cátedras por la Paz
en las niñas, niños y adolescentes” (mayo de 2022).
Conversatorio “Jurisdicción especial para la Paz en
Colombia”, realizado en junio de 2022.
Seminario “Justicia Transicional y Declaratoria Latinoamericana” (abril de 2022), impartido por el Dr.
Roberto E. Mercadillo Caballero, investigador del
CONACyT.
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SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Las instituciones de educación superior como la UAZ están obligadas a constituirse en modelos de responsabilidad ambiental y dar muestra de la sustentabilidad como parte de la cultura institucional, procurando
la integridad del medio ambiente y la equidad social con acciones sostenibles que sirvan de ejemplo para
toda la comunidad universitaria y que permitan un cambio inminente hacia una sociedad más consciente
con el entorno y cuidadosa con los recursos con los cuales contamos.

Protección y preservación del medio Aprovechamiento sostenible de los
ambiente
recursos
Entre las acciones para el cuidado del medio ambiente
destacan las campañas de forestación realizadas por
las unidades académicas de Secundaria, plantel V de
Preparatoria, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas,
Estudios del Desarrollo, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medicina Humana y Ciencias de la Tierra, ésta
última además recibió el certificado por la adopción
del Parque Ciencias de la Tierra, en marzo de 2022.
Con el objetivo de incorporar la perspectiva ambiental, la comunidad estudiantil de la Licenciatura en
Ciencias Ambientales organizó, en mayo de 2022,
una colecta de víveres para apoyar a los brigadistas
que atendieron el incendio en el cerro del Temeroso
en Concepción del Oro, Zacatecas.
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Con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible
del estado y del país, a través del proyecto Sistema
Fotovoltaico de Autoconsumo para la Universidad
Autónoma de Zacatecas, Campus II y Campus siglo
XXI, la institución logrará un ahorro considerable de
energía eléctrica y fungirá como una clara promotora del uso de energías alternativas.
De la mano con lo anterior, en la Unidad Académica
de Estudios del Desarrollo se instalaron paneles solares que igualmente permitirán el uso de otro tipo
de energías.
Con el proyecto impulsado desde la Rectoría para el
alumbrado exterior, por medio de tecnología aho-

rradora como es la luminaria tecnología Led de alta
eficiencia energética, alimentada por medio de una
granja de paneles monocristalinos de 390W, la Universidad Autónoma de Zacatecas busca ampliar la
utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
En la Unidad Académica de Medicina Humana y Zootecnia se puso en marcha un nuevo sistema hidráulico, con tres hidroneumáticos en funcionamiento,
dentro de las instalaciones, lo cual ha permitido hacer un uso más eficiente y racional del agua.
Considerando que el reciclaje es una de las actividades que contribuye al restablecimiento del equilibrio ambiental, en el programa de la Licenciatura
en Historia se optó por el reúso de pupitres, a través
de su limpieza, soldadura y pintura.

Educación continua en materia ambiental
Entre las actividades de educación continua en materia de sustentabilidad y sostenibilidad destacan:
Conversatorio “La naturaleza como sujeto histórico”. Organizada en marzo de 2022 por el Área de
Humanidades y Educación en coordinación con la
Academia Nacional de Ciencias Forestales, la Universidad Nacional de Estudios Superiores campus
Mérida, The Ohio State University y ANUIES, con
el propósito de promover la sustentabilidad como
un proceso histórico.
Seminario “Gestión del conflicto urbano”. Llevado
a cabo en junio de 2022 por el Área de Humanidades y Educación en coordinación con el grupo de
Paz de la ANUIES.
Seminario “El cuidado esencial de nuestros cuerpos-territorio: co-creando paz y buen vivir desde
lo pequeño”, celebrado en noviembre de 2021 por
el Área de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo
de Saberes de la Universidad de Veracruz.
Conferencia “Acciones de mitigación en los países
en desarrollo: los mercados del carbono”. Realizada por autoridades del Programa de Ingeniería

Bioquímica en abril del 2022, con el propósito de
motivar el aprendizaje de los alumnos y mostrar la
investigación que se realiza en este campo del actuar profesional, esta actividad es un elemento de
apoyo en la UDI de Ambiente y sustentabilidad.
Celebración del Día internacional del bosque en
marzo de 2022, con una conferencia por parte del
responsable del área de pago por servicios ambientales de la CONAFOR, con el objeto de propiciar la concienciación sobre la importancia de los
recursos forestales.
Taller de producción de hongos seta, impartido
por tres estudiantes de la Unidad Académica de
Ciencias de la Tierra a personal de la Presidencia
Municipal, en junio de 2022.
Celebración del Día internacional de la madre tierra, evento realizado por la Presidencia Municipal
de Guadalupe, en el que participaron docentes de
la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra en
abril de 2022.
1er. Foro Estatal para Prevención y Manejo de
Sequía, celebrado el 24 de mayo del 2022, bajo la
coordinación del Área de Ciencias Agropecuarias
en colaboración con el COZCyT, realizado de forma híbrida en el Teatro Fernando Calderón, con
un total de 514 asistentes y 1885 visualizaciones
en las plataformas de Facebook de nuestra institución.
A través de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, se capacitó a 16 estudiantes en el Centro de
Formación Forestal de la CONAFOR, en Cd. Guzmán, Jalisco, sobre Cultivo de hongos seta, captación de agua de lluvia y farmacia viviente.

Agenda ambiental 2030
LLa Universidad Autónoma de Zacatecas, preocupada y ocupada por cuidar de nuestro ambiente no solo
al interior de la institución sino también al exterior,
trabajó en lo que se denominó “Agenda UAZ 2030 en
Cultura Ambiental para el Bienestar de Todos”, elaborada por la Dra. Alejandra Moreno García en colaboración con la Mtra. Gladis Albertina Olvera Babun,
coordinadora de Docencia. La agenda tiene como
objetivo impulsar la incorporación de la perspectiva

175

ambiental y de sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, de manera que
se promueva una cultura ambiental en la convivencia
y vinculación con la naturaleza, de conservación del
ambiente, educación ambiental y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Es por ello que, además de contar con el compromiso por parte de la máxima casa de estudios, se han
realizado acuerdos con el DIF Municipal de Zacatecas, para trabajar en colaboración a favor de nuestro
entorno. Es así que la UAZ se suma a los proyectos
Corazón Verde y Bosque Respiro por Ti.

Para lo anterior se formularon cinco políticas y 19 líneas de acción, desprendidas del PDI 2021-2025, encaminadas a:

Otras acciones de impulso a la sustentabilidad y sostenibilidad

Promover la incorporación de la perspectiva ambiental y desarrollo sustentable en los contenidos
temáticos de los programas educativos en todas las
unidades académicas (ambientalización de las currículas), para fortalecer el compromiso social de la institución con relación al cuidado del medio ambiente.
Racionalizar el uso de los recursos naturales para
mejorar el cuidado del ambiente y transitar hacia la
consolidación de la sustentabilidad universitaria.
Promover en la comunidad universitaria y en la sociedad la cultura de desarrollo sustentable y sostenible para el cuidado del medio ambiente.
Implementar estrategias que favorezcan la docencia, investigación y vinculación en materia de sustentabilidad.
Fomentar la investigación científica multidisciplinaria para el desarrollo de estrategias relacionadas con
ambiente y sustentabilidad.
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En colaboración con la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia se presentó el “Decálogo para Prevención y Manejo de Sequía en Ganadería” en la 4ta Reunión del Sector Coordinado
Agropecuario en Zacatecas, ante instancias como
el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma de Chapingo, SENASICA, INIFAP, CONAPESCA, CONAZA, CONAFOR, CONAGUA, SIAP, SNICS,
INCA RURAL, DICONSA, LICONSA, FIRCO, FOCIR y
SEGALMEX.
A través del programa Ciencia Itinerante del COZCyT se ha presentado el decálogo en bachilleratos
tecnológicos y bachilleratos agropecuarios en todo
el estado.
Bajo la Coordinación de la Secretaría Académica,
se realizó el Foro sobre la Reforma Eléctrica, el cual
tuvo por objetivo analizar y conjuntar diferentes
puntos de vista sobre el tema, así como exponer
ideas de mejora en el uso y manejo de la energía
eléctrica en el país.

SALUD INTEGRAL Y PROTOCOLOS ANTE CONTINGENCIAS
Comprometidos con el impulso de acciones que fomenten la salud de toda la comunidad universitaria, tal
como se encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional de la actual administración, es que a lo
largo del periodo que se informa se han realizado diversas actividades encaminadas mejorar la calidad de
vida y fomentar el cuidado de la salud de todos los que formamos parte de esta institución.

Comité Institucional de Atención a la
Pandemia por SARS COV-2
Con el propósito de establecer lineamientos generales para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 entre la comunidad universitaria, se creó,
con el aval del Consejo Universitario, el Comité Institucional de Atención a la Pandemia, mismo que se
encuentra integrado por las cuatro directoras de las
Unidades Académicas de Ciencias de la Salud y el
coordinador de la misma Área. Éste ha sesionado en
14 ocasiones para establecer protocolos de regreso
a clases escalonados en seis etapas empleadas para
un regreso a clases seguro.
Derivado de los acuerdos del Comité, se inició con
las actividades presenciales parciales en noviembre de 2021, recibiendo estudiantes en laboratorios
de forma programada, tanto de nivel licenciatura
como posgrado. En marzo de 2022, se iniciaron clases escalonadas recibiendo a un 30% de la comuni-

dad universitaria en todos los niveles educativos de
la institución. De igual manera, en mayo de 2022 se
generó el 6to escalón, donde se estableció que todas las actividades institucionales fueran presenciales, atendiendo el protocolo de salud diseñado por
el mismo Comité.
En agosto de 2022 se generó un protocolo sanitario de seguro regreso a clases donde se elimina la
sana distancia y se mantienen cuestiones higiénicas
fundamentales como el lavado de manos y el uso
obligatorio de cubrebocas, lo cual permite el uso al
100% de las instalaciones universitarias y con ello el
aprovechamiento total de la infraestructura y recurso humano.
Reunión de trabajo con las y los directores, responsables de programa y coordinadores de área a fin de analizar el Protocolo de Seguro Regreso a Clases Presenciales a la Universidad. Las conclusiones derivadas de
la reunión de trabajo fueron contempladas, analizadas
y discutidas por el H. Consejo Universitario.
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Decálogo de acciones para atender la
salud mental en la UAZ
A nivel mundial la salud mental es una prioridad en
la que las universidades juegan un papel primordial,
derivado de ello, la Secretaría Académica, en coordinación con los centros de Intervención y Servicios
Psicológicos de la Unidad Académica Psicología,
establecieron diez acciones puntualizadas para promover la salud mental, prevenir enfermedades de
esta índole y brindar tratamiento, en caso de ser necesario. Una de las acciones principales es capacitar
a promotores en salud mental para prevenir y referir
a los espacios competentes a los estudiantes que lo
requieran.

Ley de Salud Mental en el Estado
Una vez que la UAZ encabezó los trabajos para elaborar la propuesta de la Ley de Salud Mental del
Estado, misma que fue aprobada, la Secretaría Académica se integró para realizar la actualización de
dicha legislación, con el objetivo de adecuarla a las
nuevas necesidades del contexto, así como ajustarla
a las nuevas disposiciones de Ley de Salud a nivel
nacional.
Así, la Secretaría Académica colabora de manera
constante en la actualización y promoción de esta
política pública que es necesaria para nuestra sociedad y universidad.
Propuesta para el Reglamento de la Ley General
para la Atención y Prevención a Personas con la
Condición del Espectro Autista
En coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, se emprendieron los trabajos
para realizar la Propuesta para el Reglamento de la
Ley General para la Atención y Prevención a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Capacitación en materia de salud
Considerando que, para adquirir hábitos saludables,
el primer paso es el conocimiento de lo que ello implica, en las diversas unidades académicas se han
organizado cursos relacionados con la temática. En
la Unidad Académica Secundaria se llevaron a cabo
las Jornadas Nacionales de Salud Pública de mayo a
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junio de 2022, en donde se abordaron temas para la
prevención de enfermedades de transmisión sexual,
cuidado personal, fortalecimiento de la salud individual, bucal y alimentaria.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2021,
los pasantes en servicio social del Programa de Médico Cirujano Dentista impartieron cursos sobre salud bucal a los diferentes grupos de la Licenciatura
en Contaduría y Administración sobre temas relacionados con terceros molares, caries dental, factores de riesgo de la salud dental, periodontitis, entre
otras.
Con el propósito de que los jóvenes del Programa de
Ingeniería Química estén preparados ante cualquier
eventualidad, en junio de 2022 se gestionó un curso de primeros auxilios por parte de Protección Civil
del estado de Zacatecas.
Del 21 al 25 de febrero, autoridades de la Licenciatura en Turismo organizaron la Jornada de desarrollo
integral, misma que contó con la participación de
220 alumnos a los cuales se capacitó en temas de
salud integral en tiempos de la pandemia, bienestar
mental y estrategias de aprendizaje ante la nueva
realidad, primeros auxilios impartido por la coordinación estatal de Protección Civil, así como habilidades informacionales.
Por su parte, 79 estudiantes de los diversos programas de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra
asistieron a la conferencia “Salud mental. Prevención del suicidio” realizada en abril de 2022; otros 82

alumnos de la misma unidad presenciaron la conferencia “Afrontamiento del Estrés” llevada a cabo en
octubre de 2021.
En el marco del Día mundial de la salud, la Unidad
Académica de Ingeniería I organizó en octubre de
2021 un ciclo de conferencias relacionadas con la
salud mental para estudiantes y profesores de la
Unidad en mención.
Igualmente, dentro de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, en agosto de
2021 se organizó la conferencia “Daños y riesgos
asociados al consumo de drogas” en colaboración
con los Centros de Integración Juvenil de Zacatecas,
con el propósito de abordar el tema de las adicciones y los riesgos que conllevan, así como su abordaje clínico.
Con el fin de que los estudiantes pudieran controlar
sus emociones durante la pandemia, alcanzar éxito
en cada una de sus metas y tener una mejor gestión
del tiempo, la Unidad Académica de Ciencias Químicas, a través de la Licenciatura en Biotecnología, organizó un ciclo de conferencias titulado “La mente
sana del estudiante” en marzo de 2022. También organizó el Diplomado en Salud Mental (abril-mayo,
2022) en el cual se insertaron diferentes profesionales de la salud.

Acciones estratégicas en materia de salud
A partir de septiembre de 2021, la Unidad Académica Secundaria implementó el programa “Vida
saludable”, el cual, a través de la Academia de Educación Física y con la participación de estudiantes
en servicio social de la Licenciatura en Nutrición y
Licenciatura Psicología, así como en coordinación
con el Departamento de Trabajo Social, realizan de
manera permanente la difusión y capacitación a los
estudiantes de la Unidad en temas como nutrición
deportiva, alimentación saludable, psicología en la
adolescencia y psicología deportiva.
Como parte de las acciones de preparación para el regreso a clases presenciales, autoridades de las diversas
unidades académicas elaboraron e implementaron el
Protocolo de Seguro Regreso a Clases, lo que ha permitido reducir el riesgo de contagio por COVID-19.

Con el propósito de realizar prácticas clínicas seguras para estudiantes, docentes y pacientes, en
la Unidad Académica de Odontología se elaboró el
“Manual de Bioseguridad” apegado a los lineamientos de las diferentes instituciones del sector público
y privado, así como organismos gubernamentales a
nivel nacional e internacional. En dicho manual se
describen las medidas de control sanitario que se
implementan en las clínicas por la contingencia COVID-19, con el fin de prevenir y limitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Éste fue aprobado por la
Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas con el
número PCRS/5020/DS-J1/0488/2022.
Por su parte, docentes de la Especialidad en Odontopediatría adecuaron el Protocolo Sanitario para
continuar con las actividades presenciales de dicho
programa. Las adecuaciones se establecieron de
manera multidisciplinaria conforme a los datos del
semáforo epidemiológico estatal y nacional, con
el propósito de mantener la salud de los docentes,
alumnos, administrativos y los pacientes que acuden a las instalaciones.
Entre las acciones para prevenir los efectos causados por desastres naturales, autoridades de la
Unidad Académica de Odontología organizaron en
conjunto con Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, un curso que culminó
con la elaboración de un Plan de contingencia contra desastres naturales al interior de las instalaciones de la Unidad.
Como parte de las acciones de promoción de la salud y en atención a la campaña de prevención IMSS,
en mayo de 2022, a 227 estudiantes de la Unidad
Académica de Ciencias de la Tierra se les realizaron
pruebas rápidas para detectar niveles de colesterol
y triglicéridos, determinación de problemas cardiacos, salud bucal, reproductiva y de alimentación.
Igualmente, en la Unidad Académica de Medicina
Humana y Ciencias de la Salud, 354 estudiantes fueron beneficiados con la campaña de salud en la que
se realizaron detecciones de colesterol, triglicéridos,
pruebas de VIH, se completaron esquemas de vacunación contra hepatitis B, influenza y sarampión; acciones de prevención de sobrepeso, obesidad y adecuada alimentación, así como dotación de insumos
para higiene bucal, salud sexual y reproductiva.

179

180

LA UAZ HACIENDO
HISTORIA
Aniversario y Galería de rectores UAZ
Como parte de las actividades programadas por la conmemoración de los 189 años de vida de la institución
y de los 53 años de Autonomía de la llamada “más noble institución de los zacatecanos y la institución más
sólida del estado”, se realizó la inauguración y develación de la Galería de rectores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Esta colección se encuentra en la sala de juntas de Rectoría, fue elaborada por el maestro y artista zacatecano, Imuris Aram Ramos Pinedo, y muestra los rostros de los 11 hombres que han sido rectores universitarios y han tenido tan honroso cargo.
Entre los rectores que conforman la galería se encuentran: Magdaleno Varela Luján, Jesús Manuel Díaz Casas, Jorge Eduardo Hiriart Estrada, Francisco Flores Sandoval, Virgilio Rivera Delgadillo, Rogelio Cárdenas
Hernández, Alfredo Femat Bañuelos, Francisco Javier Domínguez Garay, Armando Silva Cháirez, Antonio
Guzmán Fernández y Rubén de Jesús Ibarra Reyes.
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El Primer Informe de Actividades es la suma de esfuerzos, entrega, responsabilidad y nobleza de la
gran comunidad universitaria; es el trabajo intenso
e imparable que estudiantes, docentes y administrativos brindan a la vitalidad y movimiento de la
institución más noble de los zacatecanos: la UAZ.
La vida universitaria no para y ello nos impulsa a
continuar trabajando por la senda marcada, la que
coadyuva en lograr una mejor sociedad, en la cual
las y los universitarios sean eje de cambio y desarrollo, así como heraldos de valores a través del
ejercicio ciudadano y profesional.
Los más de 42 mil estudiantes que dan vida y esencia a nuestra máxima casa de estudios son una prioridad, por ello el acercamiento y atención oportuna
a sus necesidades e inquietudes seguirá siendo de
suma importancia para la presente administración
rectoral que me honro en encabezar; también será
fundamental la inclusión de todas las personas que
busquen estudiar, nos encargaremos de que tengan
las opciones para continuar con su educación sin
distinción alguna en la UAZ; y, aunado a ello, no nos
detendremos en la búsqueda de estrategias de reincorporación y para evitar la deserción de las aulas.
Conscientes de la trascendencia y nobleza de la
Universidad, pese a la falta de subsidios, los comedores, casas, apoyos y atención estudiantiles,
seguirán otorgándose a los más necesitados, pues
uno de mis intereses particulares como rector es
que las y los jóvenes se concentren totalmente en
su educación y que el aspecto económico no influya
en su formación.

Asimismo, las y los compañeros docentes son y serán parte prioritaria en la vida universitaria, las necesidades de nuestro profesorado son relevantes y
buscaremos dar respuesta puntual a cada una de
ellas. Por ello, impulsaremos la mejora continua de
nuestros docentes, así como de los procesos académicos y administrativos a fin de optimizar y brindar
un mejor servicio a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.
No cesaremos de dotar a las unidades académicas
de todas las áreas del conocimiento de apoyo y
respaldo para garantizar que los procesos de acreditación y certificación, ante organismos externos,
resulten exitosos, ya que ello, sabemos, redunda en
la mejora a la calidad y excelencia de la formación
integral del alumnado.
Y no dejaremos sin respaldo a la comunidad docente-investigadora en la generación de conocimiento
y estudios con pertinencia y compromiso social.
Estoy convencido de que la colaboración y el trabajo
interinstitucional es fundamental para proporcionar
mejores herramientas y oportunidades de formación a la comunidad universitaria; en este sentido,
continuaremos firmes en la generación de convenios con instituciones, dependencias gubernamentales de todos los niveles, asociaciones civiles, industria y sector privado.
Reitero mi compromiso por trabajar desde la educación con el Gobierno del Estado y sus dependencias,
a fin de que la cercanía interinstitucional redunde en
pro de la Universidad y de la sociedad zacatecana.
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Agradezco la relación respetuosa y directa con las expresiones sindicales de nuestra institución, pues siempre hemos coincidido en que una de las prioridades de la Universidad es proveer y asegurar las mejores
condiciones a sus docentes y trabajadores. Reitero que el proyecto que encabeza nuestra administración
tiene las puertas abiertas para el diálogo, la deliberación y la crítica constructiva.
Desde el primer día de la administración rectoral 2021-2025, las gestiones a favor de la UAZ no han cesado
y actualmente puedo afirmar que todas han sido positivas y que representan un avance sustancial e histórico, por ello no detendremos la búsqueda por lograr una estabilidad financiera para la Universidad.
En definitiva, seguiremos trabajando con rectitud y convicción por la institución más noble de los zacatecanos: la UAZ, que en este 2022 cumple el 190 aniversario de su fundación y 54 años de autonomía universitaria.
Como rector, agradezco la confianza depositada en su servidor y en la UAZ, por eso les invito a seguir impulsando el proyecto que representa la universidad pública y a sumarse al proceso de Reforma Universitaria
que hemos emprendido desde la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

¡Porque somos UAZ!
¡Somos arte, ciencia y desarrollo cultural!
Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes
Rector
Septiembre, 2022.
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