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Estimada Comunidad:

Como integrante del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ha sido un gran 
honor ponerme al servicio de la Misión Educativa Lasaliana ejerciendo, desde hace ya más 
de un año el cargo de Rector de esta Universidad, con el compromiso y la responsabilidad de 
dar continuidad e impulso innovador a una Obra que lleva 50 años floreciendo en este gran 
Estado. Mis predecesores, Hermanos comprometidos con su tiempo y con su gente, forjaron 
un patrimonio ético, histórico, social, cultural y educativo que ha aportado de forma incesan-
te e invaluable en la construcción de un mejor modo de ser, hacer y convivir. Me sumo a esta 
noble tarea, junto con nuestra Comunidad Educativa, bajo la premisa de colaborar “Juntos y 
por Asociación”, para el pleno cumplimiento de nuestra trascendente Misión. 

En esta compleja y noble tarea, reconocer nuestra historia y tradición es fundamental, porque 
nos recuerda de dónde venimos; sin embargo, es imperante también aceptar la permanente 
necesidad de renovación, emprendimiento y trasformación, ante la imprevisibilidad y el cam-
bio como única constante. 

Es en este ejercicio dialéctico y significativo entre pasado y futuro, que encontramos quienes 
somos, para qué y para quién. Nuestra identidad como Institución es nutricia, es decir, en 
su vocación de servicio para la educación está siempre enriqueciéndose al hacer sinergia y 
colaborar con fuerza para resolver los problemas, retos y desafíos que nos exige la sociedad.

Este planteamiento tan vigente hoy, permite clarificar que comunicar los logros de esta Uni-
versidad, en este privilegiado espacio colectivo, no es un mero ejercicio de información y 
transparencia. Tiene un valor mayor: es convocatoria para el encuentro con la finalidad de 
poner en común, lo mejor que hemos logrado juntos y asociados.

INDIVISA MANENT • LO UNIDO PERMANECE
Lic. Marco Aurelio González Cervantes, fsc
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LÍNEA 1. 
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD
LASALLISTA

Trabajamos en el fortalecimiento del sentido 
de pertenencia y la Identidad Lasallista, de 
manera que contribuya a la construcción de 
la Comunidad Universitaria, en la que cada 
persona se desarrolle a través de la forma-
ción integral, para colaborar en la transfor-
mación social.



8
1.1 Celebramos el Año Jubilar Lasallista

Nos unimos a la conmemoración de los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista De La Sa-
lle. Iniciamos la celebración con una Eucaristía el domingo 7 de abril, en colaboración con el 
Colegio La Salle, con la participación de los miembros de la Comunidad Universitaria y otros 
colegios lasallistas de la región. 

Desde el Instituto de los Hermanos de la Escuelas Cristinas, se realizó un encuentro acadé-
mico en el que se ofrecieron espacios para reflexionar y analizar perspectivas del futuro de 
la Educación Lasallista. Se contó con la participación de educadores provenientes de todo el 
mundo Lasaliano, quienes se reunieron en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, del 
14 al 16 de marzo de 2019. De Bajío participamos 47 colaboradores.  

MiMuseo Universitario De La Salle, inauguró el 20 de febrero la exposición “Un Corazón, un 
Compromiso, una Vida. La Salle 300 Años”, en la que abordó la vida y obra de San Juan Bau-
tista De La Salle, e hizo un repaso al mundo lasallista en la actualidad. 
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En las Preparatorias, realizamos Verbenas Deportivas y Culturales. En el Campus Américas los 
alumnos realizaron 22 cuadros plásticos sobre la vida y obra de San Juan Bautista De La Salle. 

En coordinación con el Distrito Antillas México Sur, compartimos abundante información so-
bre el tema e integramos la misma imagen en todos los materiales que se generaron durante 
la celebración de los 300 años.

Finalmente, cerramos los festejos con una Eucaristía en la que participaron miembros de la 
Comunidad Lasallista de León. También realizamos la Conferencia “¿San Juan Bautista De La 
Salle en el siglo XXI? La Salle Hoy somos nosotros”, impartida por el Hno. Adalberto Aranda.  

1.2 Lasallistas son reconocidos con los 
máximos galardones al compromiso y 
mérito académico

El pasado 22 de octubre, se congregó la Comuni-
dad Lasallista para reconocer el Mérito Académico 
y el compromiso con la Misión Lasallista de nueve 
integrantes de esta Casa de Estudios, en compañía 
de la Honorable Junta de Gobierno. Quienes reci-
bieron los máximos reconocimientos que otorga 
la Universidad fueron:

Medalla al Mérito Académico:
Mtra. Martha Elena Bermúdez Funes, Directora 
General de Preparatorias; Mtra. María de la Paz 
Díaz Infante Aguirre, Coordinadora Académica de 
la Licenciatura en Arquitectura; Dr. Benjamín Mo-
rales Trejo, Jefe del Departamento de Cirugía Oral; 
y el Ing. Pascual Rodríguez Sánchez, Coordinador 
General de la Facultad de Negocios.

Medalla San Juan Bautista De La Salle
Ing. Juan Martín Maciel Chávez, docente en la Lic. 
en Ingeniería Electromecánica; Ing. Francisco Ja-
vier Orozco Álvarez, Jefe de Planeación y Estadís-
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tica; Lic. Gabriela Pérez Chávez, Coordinadora Académica de la Preparatoria Campus Juan 
Alonso de Torres; Lic. Laura Julieta Pichardo Gómez, docente de la materia de Bioquímica e 
Inmunología en la Escuela de Veterinaria; y a la QFB Leticia Aurora Zúñiga Orozco, docente de 
la Escuela de Agronomía y de la Facultad de Odontología.

1.3 Ofrecimos experiencias que fortalecen nuestra identidad como Comuni-
dad Universitaria

Realizamos por primera vez las “Jornadas de Síntesis”, acompañando a todos los alumnos de 
preparatoria y licenciatura que egresaron en junio y noviembre del 2019. Ellos realizaron un 
ejercicio de cierre y síntesis de su proceso formativo, con acento en los valores lasallistas de 
Fe, Fraternidad y Servicio.  

A través del “Evento de Bienvenida”, nuestros alumnos de Preparatoria y Licenciatura pudie-
ron acercarse al Estilo y Espíritu Lasallista, al cierre de cada evento las autoridades de nuestra 
Institución dirigieron el acto en el que todos los nuevos alumnos reciben la camiseta de su 
generación a manera de signo de identidad y pertenencia.

Ofrecimos 11 cursos de “Formación Lasallista” (FORLA) a la Comunidad Lasallista, el objetivo 
de esta experiencia es que los participantes se apropien de los fundamentos esenciales por 
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los cuales se rige el Educador y las Escuelas Lasallistas. De igual forma, desde el área de Ta-
lento Humano, llevamos a cabo una sesión de trabajo con los colaboradores del Centro Agro-
pecuario de Experimentación De La Salle (CADELS), con el objetivo de sensibilizarlos y que se 
apropien de la filosofía Lasaliana. 

Y finalmente, en el mes de octubre, una delegación de 47 colaboradores participó en el XVIII 
Foro de Maestros Lasallistas, que tuvo como sede La Salle Pachuca. 

1.4 Logramos posicionarnos a nivel nacional dentro de las mejores Universi-
dades en el ámbito deportivo

Buscamos fortalecer la formación de nues-
tros alumnos de equipos deportivos, lo que 
dio como resultado una mejor representa-
ción a nivel nacional:

En la Asociación de Basquetbol Estudiantil 
(ABE), obtuvimos el Campeonato Nacional 
Femenil División II y el ascenso a la División 
I, donde participan las 15 mejores universida-
des públicas y privadas del país.

En el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), obtuvimos el pase para asistir 
con tres equipos a la Universiada Nacional que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, donde 
participan las 16 mejores universidades públicas y privadas del país. 

En el Consejo Nacional Deportivo Lasallista (CONADELA), obtuvimos los siguientes logros por 
nuestra participación en los Juegos Deportivos Universitarios Lasallistas: un 1er lugar, tres 
2dos lugares y  un 3er lugar.
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1.5 Realizamos voluntariado en Kenia

En el mes de abril, la Mtra. Alejandra Garduño Antuñano, docente de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía; y el Mtro. Cristhian Córdova Azuela, Director de Imagen y Comunicación, visi-
taron Mwangaza College en la ciudad de Nakuru, en Kenia, un centro educativo fundado hace 
42 años, y que desde 1993 es administrado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ahí, 
la maestra Garduño impartió un curso de Gastronomía Mexicana adaptada a los ingredientes 
locales, además de dar algunas charlas de nutrición. El maestro Cristhian fue el encargado de 
documentar el proyecto y elaborar material para la promoción del voluntariado internacional.

1.6 Fortalecimos la participación de nuestros alumnos en actividades culturales

Participamos en el Festival Lasallista de Arte y Cultura 2019, celebrado en la Universidad La 
Salle Oaxaca el pasado mes de abril; fuimos la delegación con mayor número de participantes 
al reunir un total de 89 alumnos de Preparatoria y Licenciatura, además de algunos Egresados.  
Logramos una destacada presencia con espectáculos multidisciplinarios como “Carnaval”, en 
el que participaron los grupos de Danza Folklórica, Ritmos Latinos y Coro Polifónico, también 
se presentaron la Orquesta Universitaria De La Salle y el Grupo de Hip-hop de la Preparatoria 
Juan Alonso de Torres. 

La Orquesta Universitaria De La Salle tuvo una importante participación en varios foros ex-
ternos, entre los que destacan la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, el Teatro de la Ciudad 
en Purísima del Rincón y la Sala de Conciertos Mateo Herrera del Fórum Cultural Guanajuato.  

En el mes de octubre, nuevamente fuimos una de las sedes oficiales en León del Festival 
Internacional Cervantino, con el concierto de la agrupación española Naftule. Tuvimos más 
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de 650 asistentes en el Universum Nostrum 
y logramos uno de los eventos del FIC con 
mayor público en León. 

Nuestros alumnos de preparatoria organi-
zaron y participaron en eventos culturales 
como: Visitas al MiM, al Museo de Arte e 
Historia de Guanajuato, a obras de teatro, 
y a la Cámara de Diputados en la Ciudad de 
México; además, realizaron la presentación 
de obras de teatro en todas las preparato-
rias, representadas por los alumnos de 4to 
semestre.

1.7 Organizamos exposiciones en el MIM y Talleres Sabatinos

La programación del Mi Museo estuvo compuesta por las siguientes exposiciones: 
Durante el semestre enero-junio,

• “Un Corazón, un Compromiso, una Vida. La Salle 300 Años” en honor 
a la Pascua del Fundador

• “Maestros del Grabado”, colectiva de grabado de la Colección Univer-
sidad De La Salle Bajío

• “Expectantes”, pintura de Víctor Campuzano
• “Peregrino”, fotografía de Esteban Martínez
• Durante el semestre julio-diciembre,
• “Ecos del Estadio”, colectiva que hace un repaso sobre la im-
portancia de los estadios en la Ciudad
• “La Sombra”, con obras de la Colección Universidad De La Salle 
Bajío y Colección Instituto Oviedo
• “Sentimientos en bronce”, esculturas de Joaquín López 
• “Tiempo azul”, fotografía de María Gómez Bulle. 
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Estas exposiciones estuvieron acompañadas 
de charlas, recorridos y actividades didácti-
cas, así como de un programa de talleres di-
rigidos a niños con el objetivo de acercarles 
al maravilloso mundo del arte.   

1.8 Fuimos sede del Encuentro Anual de Movimientos Juveniles Lasallistas, 
MOJULA 2019

Recibimos a más de 200 alumnos Lasallistas del interior la República, se reunieron del 7 al 9 
de febrero en las instalaciones del Campus Campestre para participar en el Encuentro de Mo-
vimientos Juveniles MOJULA, del Distrito Antillas México Sur, con el tema #SomosLlamados.
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1.9 Participamos en actividades de 
pastoral

Realizamos las misiones de Semana Santa en 
el Municipio de Ocampo, Gto., y en Mineral 
de la Luz, atendidas por alumnos de Prepa-
ratoria y Licenciatura. Cabe destacar la par-
ticipación de los alumnos de la Facultad de 
Odontología que atendieron a 723 pacientes 
y realizaron 1,948 tratamientos bucales. 

12 jóvenes Universitario participaron en el 
Primer Encuentro del Movimiento Univer-
sitario Lasallista (MUL), convocados por la 
Asociación para la Misión Educativa Lasallis-
ta, AMEL. Este evento tiene como finalidad 
propiciar la formación de redes entre jóve-
nes universitarios y con su entorno, de ma-
nera que se abran las conciencias para aten-
der necesidades y buscar una mejor calidad 
de vida en todos los ámbitos.

Nuestros alumnos de preparatoria partici-
paron en el Encuentro Juvenil 2019 “Somos 
llamados”, que se llevó a cabo en el Escolas-
ticado-Casa La Salle, en San Andrés Cholula, 
Puebla en el mes de marzo.
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1.10 Formamos tres nuevos grupos estudiantiles

Logramos la apertura de Grupo Estudiantil RISAPIENS, que tiene el objetivo de  conocer, apren-
der, y compartir los beneficios que genera la técnica de la Risoterapia; el Grupo Estudiantil 
INCLUYÁMONOS, que promoverá un ambiente de inclusión de personas con discapacidad; y 
el Grupo Estudiantil KÁAHAL, que concientizará sobre la protección de nuestra cultura y de 
los pueblos indígenas, principalmente los oriundos de la zona del Bajío.

1.11 Fortalicemos la convivencia sana e incluyente

En las preparatorias se llevó a cabo el ciclo de cine-debate “Prevención de bullying ciberné-
tico”, en el que al término de cada película contamos con la presencia de expertos invitados: 
el Enlace de la Policía Federal Cibernética y la Promotora de Convivencia Escolar de la SEG. 

En el Campus Salamanca llevamos a cabo reuniones con padres de familia de preparatoria, en 
las que abordamos temáticas propias de la edad, del contexto y conductas de riesgo, así como 
estrategias de identificación e intervención preventiva.

En licenciatura realizamos un estudio exploratorio de las necesidades de inclusión, y la documen-
tación de experiencias de inclusión educativa con casos de estudiantes de intercambio, con el fin 
de reconocer prioridades de atención en este sentido y generar proyectos que las atiendan.
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1.12 Ofrecimos a nuestros Egresados una amplia gama de actividades y 
eventos

En colaboración del Depto. de Impulso y Seguimiento a Egresados y el Parque de Innovación 
De La Salle, llevamos a cabo el ciclo de charlas “Egresados Que Transforman”, un espacio 
en el que nuestros Egresados comparten experiencias y conocimientos profesionales con 
la sociedad en general. También ofrecimos tres conferencias, conciertos y recorridos en el 
Museo. La Facultad de Derecho llevó a cabo su tradicional desayuno para egresados, con la 
finalidad de continuar en contacto y vinculación con ellos, generando vínculos de acerca-
miento con su Alma Mater.
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LÍNEA 2. 
GESTIÓN
UNIVERSITARIA Y
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL

Implementamos acciones que favorecen una 
gestión universitaria integral eficaz a través 
del aprendizaje organizacional multidiscipli-
nario, para asegurar la calidad en todos los 
procesos institucionales con óptimo aprove-
chamiento de los recursos humanos, mate-
riales y tecnológicos.
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2.1 Nombramos nueva 
Vicerrectora

El pasado mes de junio, la H. 
Junta de Gobierno de la Univer-
sidad otorgó el nombramiento 
a la Mtra. Ma. Socorro Durán 
González como Vicerrectora, 
que entró en vigor a partir del 
15 de Julio del 2019 y tiene vi-
gencia hasta julio del 2022.

2.2 Creamos la nueva Vicerrectoría 
de Formación Integral y Bienestar 
Universitario

De igual forma, y en respuesta a los cam-
bios estructurales que se plantean para la 
Universidad, en el mes de diciembre, la H. 
Junta de Gobierno autorizó la elevación de la 
Dirección de Formación Integral y Bienestar 
Universitario, a Vicerrectoría de Formación 
Integral y Bienestar Universitario.  
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2.3 Realizamos nombramientos de nuevas Facultades

El viernes 12 de abril, en sesión abierta de la H. Junta de Gobierno de la Universidad, la Escuela 
de Educación y Desarrollo Humano recibió el nombramiento como Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades.

Así mismo, el 14 de junio, la Escuela de Ingenierías recibió su nombramiento como Facultad 
de Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial.

Ambos nombramientos son producto del esfuerzo de quienes forman parte de la Comunidad de 
ambas Facultades, y un compromiso con la excelencia que se plantea desde el ámbito institucional.
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2.4 Conformamos legalmente la Unidad Interna de Protección Civil

Para lograrlo, tuvimos que realizar durante el año algunas acciones específicas, como la ca-
pacitación de 70 elementos de seguridad interna en temas de primeros auxilios y protección 
civil, o la conformación de las brigadas de emergencia. Todo con el objetivo de contar con las 
herramientas necesarias para poder responder a las contingencias. También realizamos dife-
rentes simulacros en varios de nuestros Campus.

Como consecuencia, obtuvimos el visto bueno de Protección Civil para Campus Campestre, 
que es un requisito indispensable para el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de los 
programas académicos; así como la renovación anual para los Campus Juan Alonso de Torres, 
Américas, San Francisco del Rincón y Salamanca.
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2.5 Cumplimos con requisitos de 
acreditación para dos licenciaturas

Durante este periodo, recibimos el oficio de 
acreditación por parte de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Edu-
cación Superior A.C. (CIEES) para los progra-
mas de:
• Lic. en Mercadotecnia Estratégica
• Lic. en Negocios Internacionales, Cam-

pus Salamanca

2.6 Ejecutamos el primer Programa de Clima Laboral Favorable

Este programa constó de tres etapas:
1. Impartimos el taller “El sentido de mi trabajo“ a 116 colaboradores del área de mante-

nimiento e intendencia, que tuvo como principal objetivo dar a conocer la importancia 
de su contribución dentro de la Universidad, como parte activa en la generación de un 
entorno favorable.

2. Realizamos un diagnóstico de hábitos saludables entre todo el personal.
3. Llevamos a cabo la Semana de la Salud para todos los colaboradores, en la cual participó 

personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la vacunación y aplicación de re-
activos, así como para incentivar la activación física de los colaboradores.
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2.7 De acuerdo al Plan Anual de Formación, invertimos más de 52,000 ho-
ras/hombre en capacitación de directivos, funcionarios, docentes y perso-
nal administrativo y de apoyo

Nuestro personal es funda-
mental para alcanzar la cali-
dad de acredita los reconoci-
mientos que recibimos, por 
eso nos aseguramos que la ca-
pacitación que reciben sea la 
más adecuada para mantener 
nuestros estándares. 

En lo relativo al Modelo de Docencia, durante este periodo impartimos 100 cursos en los que 
se capacitaron a 1,346 maestros.

2.8 Realizamos la apertura del Módulo Santander 

En el mes de octubre, iniciamos operaciones del nuevo Módulo Universitario Santander en 
Campus Campestre, en el que se puede realizar cualquier operación bancaria como en las 
sucursales externas, pero sin salir del Campus.
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2.9 Reforzamos las medidas de seguridad preventiva en los 
distintos Campus

El objetivo principal es proteger y resguardar los bienes y personas con la 
mayor eficiencia; así como generar seguridad y confianza, que favorezcan 
el bienestar de nuestra Comunidad. De esta forma:
• Concluimos la instalación del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en 

Campus Salamanca
• Completamos la segunda etapa de equipamiento de Circuito Cerrado 

(CCTV) con la instalación de nuevos equipos en diversas ubicaciones en to-
dos los Campus. Con esto, alcanzamos más de 250 cámaras para cubrir zonas 
estratégicas de los Campus.

• Equipamos con circuito cerrado el CADELS Los Ramírez.
• Adquirimos una tercera unidad canina de detección de estupefacientes y explosivos para 

el Campus Salamanca, con el fin de crear un ambiente de seguridad para la Comunidad.
• Instalamos un Sistema de Perifoneo en Campus Campestre, que consta de 35 altavoces 

especializados distribuidos por todo el Campus, para dar avisos en caso de emergencias 
o contingencias.

2.10 Incrementamos y renovamos equipo y soluciones tecnológicas en dife-
rentes Campus

• Equipamos el nuevo Centro de Datos con una solución de servidores hiperconvergentes 
para soportar aplicaciones y almacenamiento por los próximo 7 años.

• Implementamos la herramienta de ciberseguridad Deception, para la protección de los 
activos de información, orientada a mitigar al máximo los riesgos que hoy en día se tienen 
en materia de seguridad cibernética y robo de datos.

• En el mes de febrero actualizamos el equipo de cómputo portátil para todos los coordina-
dores de Posgrado (110 equipos). 

• Equipamos el auditorio del Campus Juan Alonso de Torres con 20 cabezas robóticas para 
una mejor iluminación.

• Instalamos un total de 83 proyectores inalámbricos, 29 en el Campus Américas y 59 en el 
Campus Juan Alonso de Torres.

• Realizamos la renovación de los robots de cada una de las aulas STEM en el Campus Juan 
Alonso de Torres

• Equipamos con voz y datos el edificio que albergará la extensión de la Universidad en el 
Puerto Interior.
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2.11 Iniciamos la construcción y equipamiento de nuevos espacios para 
prácticas académicas y de investigación

Con el fin de que los alumnos puedan adquirir un mayor conocimiento y experiencia aplican-
do de manera inmediata los conocimientos que adquieren en el aula:
• Terminamos el Centro de Simulación para la Salud, que cuenta con equipos hospitalarios 

y modelos anatómicos de alta tecnología; este Centro será de gran importancia para re-
forzar el proceso de aprendizaje-enseñanza en las áreas médicas.

• Ampliamos el Laboratorio de Bromatología y renovamos el equipo.
• Abrimos el Laboratorio de Realidad Virtual, que cuenta con cinco computadoras especia-

lizadas, cinco equipos de realidad virtual, lentes y oculus.
• Adquirimos un kit de neumática y electro neumática para los Laboratorios de Ingeniería 

en Campus Salamanca.

2.12 Recibimos donación de un ro-
bot por parte de la empresa General 
Motors de México

La donación del robot de tipo Fanuc fue pro-
ducto del convenio firmado con la compañía. 
Este tipo de robots abarcan diversas aplica-
ciones y sectores, son fáciles de manejar y 
permiten una flexibilidad absoluta de uso, 
por lo que podrá ser usado para distintas 
prácticas de los alumnos de Ingenierías.
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2.13 Mejoramos la infraestructura de los Campus

Con el objetivo de brindar mejor servicio y mayor comodidad, realizamos modificaciones y 
mejoras en todos los Campus: 
• Cambiamos la iluminación a tipo LED en los auditorios del Campus Salamanca y Campus 

Américas.
• Identificamos mediante letras con iluminación LED, los edificios del Campus Campestre, 

como parte del plan de señalética de la Universidad.
• Colocamos paneles para redondel en las canchas de fútbol rápido de los Campus Campes-

tre, Juan Alonso de Torres y Salamanca, con el fin de prevenir impactos.
• Instalamos un sistema de ventilación industrial para la Cancha de los Escudos del Univer-

sum Nostrum.
• Con la finalidad de fomentar mejores hábitos de conservación ambiental construimos un 

recinto para pavorreales en el Campus Salamanca. Ahí se encuentran bajo el cuidado y 
resguardo de especialistas, en un ambiente favorable para su conservación.

2.14 Adquirimos nuevos vehículos

Para mejorar el servicio de transporte y traslado en los diferentes Campus, adquirimos cinco 
nuevos autos utilitarios:
• Tres Volkswagen Vento
• Una camioneta Nissan NP 300
• Una camioneta Sprinter Mercedes Benz
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LÍNEA 3. 
GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO,
MULTIDISCIPLINARIEDAD
E INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Fortalecemos los procesos de Gestión del Conocimiento y la cola-
boración multidisciplinaria para impulsar la creación de modelos y 
acciones de innovación educativa con impacto social.

Durante el 2019, organizamos congresos, conferencias, ferias, expo-
siciones y concursos, entre otras actividades académicas; asimismo, 
participamos en eventos promovidos por instancias externas
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3.1 Abrimos dos nuevos programas de Licenciatura: Enfermería y Gobernan-
za y Políticas Públicas

Ambos programas iniciaron su operación en el semestre agosto-diciembre 2019. El programa 
de Enfermería depende actualmente de la Dirección General de Licenciaturas, en tanto que el 
programa de Gobernanza y Políticas Públicas está integrado a la Facultad de Derecho.



29

3.2 Abrimos por primera ocasión programas de educación continua en línea

Durante el periodo logramos abrir 27 cursos en esta modalidad, de un total de 50 ofertados. 
Esto representa un esfuerzo importante de la Universidad para sumarse a las tendencias de 
educación en línea y, a la vez, incrementar su alcance e impacto de manera importante.

3.3 Abrimos el primer programa de 
posgrado en modalidad a distancia: 
Maestría en Tecnología Educativa

La primera generación inició en el cuatri-
mestre septiembre-diciembre 2019. Este 
posgrado fue diseñado con la colaboración 
de las Facultades de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Campus Campestre, y la Facultad 
de Tecnologías de Información.
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3.4 Ofrecimos por primera ocasión una certificación institucional para do-
centes y alumnos

Con base en el estándar de competencia “Operario de herramientas básicas de procesador de 
textos, hoja de cálculo y presentaciones electrónicas”, certificamos a 112 alumnos y docentes 
de nuestra Institución.

3.5 Realizamos la Primera Jornada para Repensar la Cocina 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, tuvimos las primeras jornadas tituladas “Re-
pensar el acto de cocinar y comer. Punto de encuentro para los retos sociales sobre equidad 
de género, sostenibilidad ambiental y salud de la población mexicana”, del 16 al 18 de octubre 
de 2019. Dicho evento participó en la Convocatoria 2019 del programa de apoyos para activi-
dades científicas, tecnológicas y de innovación del CONACYT y atrajo a la Universidad De La 
Salle Bajío a 18 expertos internacionales y nacionales en sostenibilidad alimentaria e igualdad 
de género. Se trataron temas clave para incidir positivamente en la salud de la población, el 
desarrollo local, el impacto en el medio ambiente, las estrategias para reducir desperdicio 
alimentario y, sobretodo, las acciones hacia la equidad de género desde la cocina y el ámbito 
de la restauración.
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3.6 Llevamos a cabo la Semana de la Cultura Laboral

Del 15 al 19 de julio, llevamos a cabo este evento en coordinación con entidades de gobierno 
Federal, Estatal y Municipal.  Estuvo dirigido al sector empresarial, uniendo esfuerzos para la 
construcción y difusión de una cultura que propicie el bienestar y el bien ser de los trabajado-
res. Se rompió record impartiendo más de 100 cursos y talleres a los aproximadamente 1,968 
personas que acudieron por parte de distintas empresas.

3.7 Organizamos las Semanas Académicas con la participación de prestigio-
sos conferencistas nacionales y extranjeros

Por mencionar algunas de ellas, 
el Pre-Congreso de la Facultad de 
Derecho, enlazado al Congreso 
Internacional de Derecho, con la 
participación de especialistas pro-
cedentes de España, Italia, Estados 
Unidos y México; la Jornada Aca-
démica de la Facultad de Diseño, 
Punto D Enfoque, en la que se pre-
sentaron diseñadores premiados 
a nivel internacional; el Coloquio 
Internacional CIABX 2019, de la Fa-
cultad de Arquitectura; CONTACTO 
2019 de la Facultad de Comunica-
ción y Mercadotecnia; el XXVI Seminario Interdisciplinario de Posgrados de la Facultad de 
Odontología; el Congreso Estudiantil de Turismo, COESTUR 2019; el Foro de Innovación y Tec-
nología Agrícola 2019, de la Escuela de Agronomía; la Semana Académica de Veterinaria y la 
4ª Jornada Académica del Centro de Lenguas.

Asimismo, en el Campus Salamanca llevamos a cabo la Jornada de Turismo de Negocios y Re-
uniones 2019, de la Facultad de Negocios, y la Semana Académica de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
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3.8 Realizamos conferencias, talleres, cursos y otras actividades académicas 
dirigidas a impulsar los aprendizajes y el emprendimiento en los alumnos

Entre dichos eventos podemos mencionar Culinaria Youth y la cuarta edición del evento “Pan 
Con Sabor a Mundo”, de la Facultad de Turismo y Gastronomía; así como la Semana de la Tec-
nología en los Negocios, de la Facultad de Negocios, Campus Campestre.

También realizamos la 8ª Competencia Nacional Baja Bajío 2019, organizada por la Facultad 
de Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial, en este capítulo participaron 12 equipos de toda la 
república; el Foro del Día del Criminólogo para los estudiantes y egresados de la Licenciatura 
en Criminología y Criminalística; y el V Foro de Emprendimiento e Innovación de Posgrado. 

Llevamos a cabo el proyecto la “Gallina de Oro”, entre alumnos de Agronomía y Diseño, para 
la comercialización en la comunidad universitaria, del huevo de gallina libre que se produce 
en el CADELS Santa Ana. 

En la Oficina de Enlace del G100 Puerto Interior, ofrecimos el primer Diplomado en Seguridad 
Patrimonial para la Industria, en alianza con el Clúster Automotriz de Guanajuato.

Por otra parte, durante la visita del Hno. Lorenzo Tébar Belmonte, del Distrito de Bogotá, 
docentes de diferentes Colegios y Universidades Lasallistas de la región, se reunieron para 
tomar el taller de “Pedagogía de la mediación”.
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3.9 Fuimos sede de eventos académicos regionales y nacionales

A través de la Facultad de Arquitectura, y en 
conjunto con la Asociación de Instituciones 
de la Enseñanza de la Arquitectura de la Re-
pública Mexicana A.C. (ASINEA),  organiza-
mos el Congreso Internacional “Colaboración 
y Transiciones de la Arquitectura y su Ense-
ñanza”, llevado a cabo los días 2 y 3 de mayo, 
en el marco de la 101 Reunión Nacional de 
ASINEA. Contamos con la presencia de más 
de 1,000 asistentes de diferentes Universida-
des y organizaciones a las distintas conferencias magistrales, talleres y ponencias.

A través de la Facultad de Tecnologías de Información, nuestra Universidad fue sede del 
Roadshow de la empresa Siemens, con el objetivo de mostrar a nuestros alumnos las princi-
pales innovaciones electrónicas de la marca. Participaron los alumnos de nuestra Universidad 
y otras instituciones educativas, así como empresarios invitados.

Gracias al vinculación con diversas instituciones, nuestra Casa de Estudios fue sede de la ter-
cera edición de la Escuela de Verano ICTUR 2019, misma que dio inicio el 29 de junio en las 
instalaciones del Parque de Innovación, reuniendo a más de 50 participantes, entre funciona-
rios de secretarías estatales y miembros de diferentes instituciones académicas relacionadas 
con el sector Turismo.

El 30 de agosto, organizamos el Segundo Foro de Prevención de Adicciones,  con la colabo-
ración de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Campestre, y la Red de 
Prevención de Adicciones y Fomento de la Salud Integral (Red PAFSI). El tema central fue 
“Daños sociales asociados al consumo de drogas”. Tuvimos la asistencia de 431 personas de 
diferentes municipios del Estado de Guanajuato. 

La fase regional del Maratón de Ética Profesional y Normas de Información Financiera, del Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos, se llevó a cabo en nuestras instalaciones del Campus 
Salamanca, el 13 de septiembre. Recibimos más de 20 equipos de universidades públicas y 
privadas de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
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El 21 de mayo llevamos a cabo el Tercer Tor-
neo Intramuros de Robótica, con la participa-
ción de 19 equipos de preparatoria y uno de 
secundaria, teniendo como sede el Parque de 
Innovación De La Salle. Esta competencia es 
una eliminatoria para la participación en el 
Torneo Estatal del “World Educational Robot 
Contest, WER” organizado por la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Educación Superior, 
cuyo objetivo es impulsar a los jóvenes el in-
terés por la ciencia y la tecnología.

Por sexto año consecutivo, tuvimos la sede de la Olimpiada de Informática, en su etapa pre-es-
tatal; cada año hemos tenido representación en las fases estatales, y los últimos tres  años, 
representación nacional e internacional, con medalla de bronce en dos ocasiones.

3.10 Iniciamos la app y web de Prácticas Profesionales de la Facultad de Tu-
rismo y Gastronomía

Dimos arranque a la operación de la aplicación digital de prácticas profesionales, que apoya 
en la gestión, operación y seguimiento de las prácticas intersemestrales, estancias operativas 
y profesionales, así como del servicio social profesional de los estudiantes de Negocios Tu-
rísticos y de Gestión y Operación de Servicios Gastronómicos. La aplicación ofrece diversas 
ventajas, por ejemplo: favorecer el perfil profesional de los alumnos, generar insumos para las 
actualizaciones de los programas académicos, ofrecer indicadores para la toma de decisiones 
y detonar la movilidad de alumnos y docentes, entre otras.

3.11 Tuvimos mayor participación de la comunidad de estudiantes en el pro-
grama de actividades de fomento a la lectura

Llevamos a cabo un total de 75 actividades de promoción del libro y la lectura durante el 2019, 
con la participación de 3,725 estudiantes; en comparación con las 70 actividades del 2018, y 
la participación de 1,672 alumnos. Promovimos el pensamiento crítico, la reflexión y el interés 
por diversos temas a través del acercamiento a libros y publicaciones físicas y digitales que 
pertenecen a nuestras colecciones.



353.12 Nuestros alumnos y egresados participaron en diferentes concursos regio-
nales, nacionales e internacionales obteniendo importantes reconocimientos

Entre las participaciones más significativas y los reconocimientos más relevantes, podemos 
mencionar:

Conformamos un equipo con seis alumnos del Campus Juan Alonso de Torres, para participar 
en el Electratón 2019, en la categoría de bachillerato; y nuestro equipo obtuvo el primer lugar. 
La competencia dio inicio el verano de 2019 y consistió en cinco carreras: dos en Toluca y una 
en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

Del 11 al 14 de abril, participamos en la competencia BAJA SAE Internacional, en Cookeville, 
Tennesse, Estados Unidos, quedando en el lugar 14 general, de 90 universidades participan-
tes. También participamos en la competencia BAJA SAE en Louisville Midnight Mayhem, el 20 
y 21 de septiembre, obteniendo el primer lugar en el endurance y el primer lugar general de 
73 universidades.

El alumno Héctor Yumil González García, de la Licenciatura en Diseño Industrial, fue selec-
cionado en la Novena Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea 2019, lo que le permitió 
exponer su pieza “Vaporera de Barro”, en el Museo Contemporáneo de Veracruz.
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El alumno Héctor Fernando Ricardez Lara, 
del Campus Américas, ganó el primer lugar 
en la Olimpiada Nacional de Informática, 
obteniendo medalla de oro y su pase a la 
Olimpiada Internacional, realizada del 4 al 
11 de agosto, en Bakú, Azerbaiyán, en don-
de logró obtener medalla de bronce. Tam-
bién obtuvo el primer lugar en el concurso 
de matemáticas organizado por la Federa-
ción de Escuelas Particulares; y participó 
en el 33° Concurso Nacional de la Olimpia-
da Mexicana de Matemáticas, del 10 al 15 de noviembre, en  el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, ITAM, donde se hizo acreedor a la medalla de plata.

Los alumnos Fernanda Macilla Núñez y Gonzalo Martínez Gómez, ambos del Campus Amé-
ricas, participaron en la Olimpiada Regional de Informática del Estado de Guanajuato 2019, 
obteniendo reconocimiento con medallas de oro y bronce, respectivamente.

La alumna Alejandra Rivera, de octavo semestre de la Licenciatura en Arquitectura, obtuvo 
el premio a la “Mejor Propuesta Conceptual”, en el “Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Arquitectura”, celebrado en Toluca, en marzo 2019.

Los alumnos de la Facultad de Arquitectura, Valeria Gil, Irán Ramos, Adán Becerra y Diego 
Cerrillo, obtuvieron el  segundo lugar de la Competencia Nacional de Vivienda Sustentable 
Resistente a Fenómenos Naturales, el 22 de noviembre de 2019. 

Los alumnos Juan de Dios Guadalupe Cruz, Jonathan Eduardo Muñoz Rodríguez, Jesús Ramírez 
y Luis Daniel Torres de Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales, ganaron el tercer 
lugar en el evento HackLeón, organizado por la Dirección General de Innovación de León, en 
el que debían presentar propuestas y prototipos que apoyen en la resolución de los retos de 
Seguridad de nuestra ciudad.

Merari Juliette López Frías y Rubén Pichardo Cervantes, egresados de la Facultad de Arqui-
tectura, obtuvieron el primer lugar en el concurso para el diseño de la sede de CANADEVI 
GTO. Fueron reconocidos por el Lic. Diego Sinuhé Rodríguez, Gobernador del Estado, y por el 
Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana.
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3.13 También nuestros docentes recibieron valiosos reconocimientos

Entre los numerosos premios y reconocimientos que nuestros docentes recibieron este perio-
do, podemos destacar los siguientes:

En el marco de la reunión de 
ASINEA101, la Arq. María de la 
Paz Díaz Infante Aguirre, Coor-
dinadora de la Licenciatura en 
Arquitectura y de la Maestría en 
Diseño Arquitectónico, recibió 
el reconocimiento como Cate-
drático ASINEA a la Trayectoria 
Académica.

El Dr. Abraham Sánchez Ruíz, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Campus Salamanca, obtuvo el tercer lugar en el concurso de ensayo “Seis leccio-
nes en materia de derechos humanos”, realizado por el Centro de Estudios Parlamentarios del 
Congreso del Estado, el 27 de marzo. 

El maestro de Diseño Industrial, José Luis Torres, ganó una beca para entrenamiento en el ma-
nejo seguro de hidrocarburos, en San José, Costa Rica, del 27 al 31 de mayo. Esta capacitación 
tuvo por objetivo preparar a los técnicos para una correcta instalación y mantenimiento de 
tecnologías que usan refrigerantes naturales.

El Mtro. Enrique Aguilar Vargas, Director de la Facultad de Tecnologías de Información, recibió 
la Medalla Internacional Microsoft MVP Reconnect 2019-2020, como reconocimiento por la 
impartición de actividades internacionales de difusión del conocimiento sobre tecnologías 
móviles y en la nube.
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3.14 Impartimos cursos y formación para distintas instancias

Algunos de los que podemos mencionar son:

Participamos en el programa de capacitación anual de los dirigentes de Caja Popular Mexi-
cana. En abril y agosto se impartieron los cursos de “Pensamiento Crítico”  y “Gestión de las 
emociones”, respectivamente, a 312 personas.  Dichos programas se llevaron a cabo de mane-
ra simultánea en siete ciudades sede: Mérida, Oaxaca, Puebla, León, Querétaro, Guadalajara 
y Torreón.

Capacitamos a 1,661 maestros del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior 
(SABES) distribuidos en todo el Estado. La colaboración de la Universidad con los sistemas 
de Educación Media Superior es muy importante, por el impacto social que tiene contar con 
docentes capacitados y comprometidos. En esta ocasión impartimos el curso “Inteligencia 
emocional en el ser y quehacer docente”.

De febrero a mayo, llevamos a cabo un curso intensivo de capacitación para alumnos del SA-
BES, impartido por alumnos de la Beca San Juan Bautista De La Salle. Participaron 65 alumnos 
y se logró la certificación de 55 jóvenes. La ceremonia de entrega de certificaciones se realizó 
el 8 de junio, con la presencia del Lic. Omar Silva, Director General de Innovación de León.

Impartimos el curso de “Financiamiento y medios de pago” en colaboración con la Internatio-
nal Chamber of Commerce, organismo consultivo de las Naciones Unidas y única organización 
empresarial que goza del estatus de observador ante su Asamblea General. El curso se llevó a 
cabo del 20 de septiembre al 7 de diciembre, con la participación de 29 personas.

3.15 Obtuvimos certificación por 
parte de la empresa SMC para nues-
tro laboratorio y para el personal 

Los Ingenieros César Ulises Olivares Gutié-
rrez y Juan Manuel Luna Barba, quienes co-
laboran en la Unidad de Prácticas y Talleres, 
recibieron su recertificación en tecnologías 
de automatización y control. La entrega de 
los certificados se llevó a cabo durante el 
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evento de firma de convenio con la mencionada empresa, mismo que permitirá potenciali-
zar el Laboratorio de Manufactura Automatizada que se encuentra en las instalaciones de la 
Universidad y que ha sido certificado por el “International Training SMC Competence Center”, 
convirtiéndonos en un centro certificador en tecnologías de automatización. 

3.16 Logramos que el 100% de los docentes de inglés, de nivel licenciatura, 
estén certificados mediante el Teaching Knowledge Test (TKT)

Esta certificación comprende los procesos de enseñanza - aprendizaje, planeación y uso de 
recursos didácticos, enriqueciendo así las prácticas docentes al interior del aula.

3.17 Desarrollamos 49 proyectos de investigación durante todo el 2019

De éstos, 19 corresponden a la Convocatoria de Investigación e Innovación Tecnológica 2019; 
25 son de los profesores investigadores de tiempo completo; y cinco proyectos más con fi-
nanciamiento externo.
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3.18 Contamos con 292 productos de investigación

En este último año, hemos incrementado el número de productos de investigación en com-
paración con el año anterior; contamos con 64 artículos, 25 publicaciones, 153 ponencias, 40 
carteles y 10 reconocimientos. Este esfuerzo, ubica a la Universidad como una Institución que 
favorece el desarrollo científico y social. 

3.19 Promovimos la investigación en eventos para todos los niveles acadé-
micos de la Universidad

Algunas de las actividades realizadas para cumplir con este propósito, fueron:

Organizamos el Tercer Seminario de Neurociencias, con el apoyo financiero de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior. El tema del evento fue “Estudio de la Conciencia” 
y contó con la participación de la Dra. Feggy Ostrosky, investigadora de la UNAM; el Dr. Ale-
jandro Zalce, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología; y la Dra. Ma. Esther Gómez, 
neuropsicóloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

Participamos en el Seminario de Estudios de Internet, que reúne el trabajo de 12 investigadores 
de distintas universidades públicas y privadas de México, en torno al estudio de internet y la 
cultura digital. Durante 2019, se realizaron cinco sesiones en línea y una presencial, ésta última 
en la Universidad de Guadalajara. La coordinación del seminario está a cargo de la Dra. Dorismil-
da Flores Márquez, profesora investigadora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia.

Nuestros  investigadores recibieron al Dr. Víctor Velasco, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas de España (CSIC), quien impartió la conferencia magistral “Oportuni-
dades de Financiación en el Espacio Europeo de Investigación”, en la Sala de Cristales del 
Campus Campestre.

Realizamos doce seminarios de participación multidisciplinar y transdisciplinar, con la asis-
tencia de los profesores investigadores de tiempo completo y alumnos de la Universidad.
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A través de la Dirección de Investigación y de la Dirección General de Preparatorias, llevamos 
a cabo la XIII Feria de las Ciencias 2019. En la fase final contamos con la participación de 210 
expositores de 11 preparatorias lasallistas de la región, entre las que estuvieron las cuatro 
preparatorias de la Universidad, el Colegio Fray Miguel de Bolonia (San Juan de los Lagos), 
el Instituto Laguense (Lagos de Moreno), el Colegio Febres Cordero (Guadalajara), el Colegio 
Vasco de Quiroga (La Piedad), la Preparatoria de la Universidad La Salle Morelia, las Prepara-
torias de la Universidad La Salle Pachuca y el Colegio La Salle San Juan del Río. 

Llevamos a cabo el seminario “Espacialidades en la Era Global”, mediante la colaboración de 
la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, impulsando así 
la investigación multidisciplinar. Durante el seminario realizamos tres conferencias con ex-
pertos y terminamos el primer libro emanado del seminario, mismo que está en proceso de 
publicación. La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Dorismilda Flores Márquez, profesora 
investigadora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, y el Dr. Carlos Ríos Llamas, 
profesor investigador de la Facultad de Arquitectura.

Realizamos las Octavas Jornadas de Investigación para Licenciatura de la Facultad de Derecho; 
en ellas tuvimos una conferencia y la presentación de diez trabajos de investigación de los 
alumnos de Derecho y Criminología y Criminalística. Asimismo, realizamos las Primeras Jorna-
das de Investigación para Posgrados, contando con la participación de alumnos y egresados.

Organizamos el III Congreso de Investigación de Posgrado, sobre temas de ciencia, tecnología 
e innovación en México, y tuvo lugar el 30 de marzo en el auditorio Antonio María Lozano, del 
Campus Campestre.

También participamos en el 2° Encuentro de Investigadores Lasallistas, organizado por la Uni-
versidad La Salle Noroeste, la Universidad La Salle México y la Universidad De La Salle Bajío. 
El evento se llevó a cabo del 2 al 4 de julio en  Casa Tetela, ubicada en Cuernavaca, Morelos. 
El propósito fue que los investigadores de las universidades lasallistas mexicanas se reunieran 
para encontrar áreas de interés común y para realizar trabajos de investigación en el contexto 
de la misión educativa lasallista. 
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3.20 Tuvimos mayor participación de alumnos en estancias de investigación

En el período de estancias de investigación del Verano Delfín 2019, que se realizó del 17 de 
junio al 2 de agosto de 2019, se evidenció un incremento de alumnos participantes tanto 
por parte de nuestra Universidad, como por parte de otras universidades afiliadas al pro-
grama. Recibimos 42 alumnos de otras instituciones y por parte de nuestra Universidad 36 
alumnos realizaron su estancia. Es notorio que cada vez se muestra un mayor interés de 
nuestros estudiantes por participar en actividades de investigación.

3.21 Nuestros docentes investigadores presentaron ponencias y conferen-
cias en diferentes escenarios nacionales e internacionales

Algunas de estas participaciones fueron:

Participamos con tres ponencias en el Congreso Mundial de Educación Lasallista, en la Uni-
versidad La Salle de la Ciudad de México, con los siguientes temas:
1. “Programa de acompañamiento a estudiantes universitarios en situación de vulnerabi-

lidad: resultados, retos y perspectivas”. 
2. “Contribuciones del programa de formación en el Modelo de Docencia a la práctica 

docente universitaria”.
3. “Desarrollo profesional docente: Trayectoria docente de los maestros universitarios la-

sallistas en Iberoamérica”.

El Dr. Leobardo Armando Ceja Bravo, profesor investigador de la Facultad de Diseño, parti-
cipó en el 6º Foro de Diseño “La formación de los diseñadores y la relación con el ejercicio 
profesional”, con la ponencia titulada “Complejizar los entrecruces profesionales-formati-



43

vos del diseño en el contexto de León, Guanajuato”. Evento organizado por COMAPROD, DI 
Integra y ENCUADRE, del 13 al 15 de junio.

El Dr. Raúl Gutiérrez García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Campus Salamanca, impartió  la conferencia sobre el “Proyecto Universitario 
para Alumnos Saludables en la Universidad Autónoma de Baja California”, dirigida a maes-
tros y alumnos de la misma universidad.

También por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Salamanca, 
participamos en el XX Congreso Internacional de AFEIDAL, con una ponencia del Dr. Abra-
ham Sánchez Ruíz, el 15 de mayo.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Campestre, participamos 
en:
1. II Simposio Internacional y IX Institucional de Investigación de la Universidad La Salle 

Colombia, con el trabajo “Inteligencia Emocional percibida en adolescentes vulnerables 
al riesgo psicosocial del Estado de Guanajuato”, los días 11 y 12 de junio.

2. VII Simposio Internacional de Docencia Universitaria, con el trabajo “La enseñanza de 
las ciencias sociales desde la perspectiva de la complejidad”, del 26 a 28 de junio.

3. XXXVII Congreso Interamericano de Psicología, con el trabajo “La enseñanza de la psico-
logía desde la perspectiva histórico culturalista”, del 15 a 19 de julio.

4. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología, con los 
trabajos “Implementación de la interculturalidad. Muestras a través de proyectos uni-
versitarios” y “La bondad como identidad predatoria. El caso de Aguascalientes”, del 1 
al 6 de diciembre.

5. Primer Simposio Internacional “Nuevas perspectivas en evaluaciones de procesos del 
aprendizaje”, con el trabajo “Características de los exámenes en una universidad priva-
da: análisis desde una perspectiva histórico cultural”, los días 30 a 31 de octubre.

A través de la Facultad de Turismo y Gastronomía participamos en:
1. Primer Congreso Internacional sobre Justicia y Soberanía Alimentaria de las Américas, 

organizado por la UNAM y la Embajada de Francia en México, con la finalidad de generar 
un foro de discusión enfocado en políticas públicas alimentarias, de salud y de acceso a 
alimentos en América, en el que participaron expertos de gobierno de Estados Interna-
cionales e Investigadores del área. 
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2. Foro Internacional Nuevas Tendencias en Humanidades 4.0, con el proyecto titulado “La 
Calidad Agroalimentaria, Una perspectiva desde el Sur-Global”, mismo que sirve de base 
para la revista Sustainability sobre indicaciones geográficas.

Del 18 al 22 noviembre de 2019, participamos en el Congreso Mexicano de Investigación 
Educativa en la Ciudad de Acapulco, con dos ponencias:
1. “Contribuciones del Programa de Formación en el Modelo de Docencia a la práctica 

docente universitaria: el caso de la Universidad De La Salle Bajío”, por parte de los 
maestros Teresa Gómez Tress, Gustavo Pérez Tarango y Mónica Rodríguez Sánchez, cola-
boradores de la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo.

2. “Gamificación como estrategia de evaluación de química en alumnos de bachillerato” y 
“Consumo musical y cultura capital de estudiantes de educación media superior”, por 
el Mtro. Salvador Ruiz Cerrillo, docente del plantel Américas.

3.22 También nuestros alumnos 
expusieron en diferentes eventos 
de investigación

La alumna Luz Adriana Martínez Zavala, 
de Ingeniería Biomédica, presentó su po-
nencia “Detección de la fatiga muscular 
del bíceps mediante impedancia eléctri-
ca”, en el X Congreso de Tecnología Apli-
cada a Ciencias de la Salud, en la ciudad 
de Puebla, del 13 al 15 de junio.

El 29 de octubre de 2019, dos alumnas 
de Psicología participaron en el Simposio Internacional de Ingeniería Nuevas Perspectivas 
de Procesos de Aprendizaje, con la publicación del trabajo “Las habilidades conformadoras 
del desarrollo personal y satisfacción con la vida, en estudiantes universitarios”, en Cuer-
navaca, Morelos.

La alumna Itzel Durán Bedolla, de la Facultad de Arquitectura, fue seleccionada para presentar 
su investigación “Bioconstrucción y vivienda parasísmica en Huajuapan de León, Oaxaca”, en 
el Primer Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria, llevado a cabo en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el 28 de noviembre de 2019.
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En el marco del V Congreso Internacional de Turismo Rural 2019, celebrado en Zapotitlán 
de Salinas, Puebla, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Posgraduados (COLPOS), entre otras ins-
tituciones, participó la estudiante de la licenciatura en Administración Turística, Giovanna 
Michelle López de la Torre, con la ponencia titulada “Innovación y Diversidad de Experien-
cias de Turismo Rural en Guanajuato”.

También participamos en la Convocatoria 2019 de Jóvenes Investigadores del SICES de Gua-
najuato, con el proyecto titulado “Cocinar y comer como acto político, social, medioambien-
tal y de salud”, por parte de la Facultad de Turismo y Gastronomía.
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3.23 Logramos financiamiento externo para investigación

De enero a diciembre de 2019 realizamos los 
siguientes proyectos con financiamiento de 
convocatorias externas: 
1. “Eficiencia en la cobertura y calidad, es-

tudio de caso Tierras Negras”, proyecto 
financiado por la Convocatoria para In-
vestigación Educativa Aplicada de la SEG. 
El grupo de trabajo fue liderado por la 
Dra. María Alicia Zavala Berbena y en este 
proyecto también colaboraron seis insti-
tuciones del sector público y privado.

2. “Respuesta inflamatoria durante la peri-implantitis y mucositis”, proyecto financiado por la 
Convocatoria UC Mexus-CONACYT 2019 (Universidad de California y CONACYT). El proyecto 
estuvo a cargo del Dr. Ismael Secundino Velázquez, PITC de la Facultad de Odontología.   

3. “Cocinar y comer como un acto político, social, medioambiental y de sanidad”, proyecto 
que obtuvo financiamiento de la Convocatoria de Apoyo a Investigadores Jóvenes 2019 
emitida por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES). El respon-
sable de este proyecto fue el Dr. Mario Fernández Zarza, PITC de la Facultad de Gastrono-
mía y Turismo. 

4. “Repensar el acto de cocinar y comer. Punto de encuentro para los retos sociales sobre 
equidad de género, sostenibilidad ambiental y salud de la población mexicana”, proyecto 
financiado por la Convocatoria 2019 del Programa de Apoyos a Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación de CONACYT para llevar a cabo el evento del mismo nom-
bre. Este proyecto estuvo a cargo del Dr. Mario Fernández Zarza, PITC de la Facultad de 
Gastronomía y Turismo.

3.24 Desarrollamos el proyecto PUERTAS, en colaboración con otras univer-
sidades de la Red de Universidades La Salle México

El Proyecto Universitario para Alumnos Saludables (PUERTAS), ha sido dirigido por el Dr. 
Raúl Alejandro Gutiérrez García, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Salamanca. En el proyecto participaron cua-
tro universidades: La Salle Pachuca, La Salle Noroeste, La Salle Cancún y De La Salle Bajío.
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3.25 Presentamos el trabajo de investigación “Principales Usos del Móvil en 
Estudiantes Universitarios de una Facultad de Negocios y su Percepción de 
Afectación en la Academia”

El proyecto fue presentado el 29 de mayo del 2019, en la Global Conference On Business and 
Finance (GCBF), Costa Rica, por la Dra. Norma Amador Licona, profesora investigadora de 
la Facultad de Negocios, Campus Campestre. En el equipo de investigación también parti-
ciparon el Mtro. Pascual Rodríguez Sánchez, el Mtro. Jorge Arturo Hernández y el Dr. Juan 
Manuel Guízar Mendoza, docentes y colaboradores de nuestra Universidad.

3.26 Trabajamos en un proyecto colaborativo de investigación para el  aná-
lisis de calidad de la pasta de aguacate (guacamole)

Los investigadores de tiempo completo de la Escuela de Ingenierías del Campus Salamanca 
y la Escuela de Agronomía, trabajaron en conjunto el proyecto “Desarrollo de una tecno-
logía no invasiva a través del procesamiento de imágenes, para el análisis de calidad de la 
pasta de aguacate (guacamole)”. 

3.27 Incrementamos sustancialmente las publicaciones en revistas cientí-
ficas de alto nivel

En el año 2018 publicamos un total de 49 artículos, de los cuales 20 fueron publicados en 
revistas indizadas en el JCR y siete en revistas Scopus. Para este año 2019, se dio un incre-
mento del 50% en el número de publicaciones, siendo un total de 75, de las cuales 30 fue-
ron en revistas del JCR y 22 en revistas Scopus.  Este incremento es muy importante para la 
difusión del conocimiento generado por los proyectos que realizan nuestros investigadores, 
el cual se divulga de manera internacional en el mundo científico y también fortalece la 
presencia de la Universidad en la comunidad científica.

Entre los ejemplos, podemos mencionar:
• El Dr. Gerardo Reyes Guzmán en colaboración con el Dr. Abraham Sánchez Ruiz, ambos 

profesores investigadores del Campus Salamanca, así como la Mtra. Perla Esperanza 
Rostro Hernández, Directora de la Facultad de Negocios del Campus Salamanca, publi-
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caron  la investigación “Violencia, bienestar, económico y población”, en la Revista de 
Paz y Conflictos. Ellos mismos, acompañados por el Mtro. Alfredo Alfonso Nava Morales, 
publicaron el artículo “Análisis Costo-Beneficio para el nuevo CERESO de Cholula”, en la 
Revista Nova Scientia.

• Kleber Luan Novoa Goncalves, egresado de la Licenciatura en Psicología, y el Dr. Raúl 
Alejandro Gutiérrez García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Campus Campestre, publicaron el artículo “La exploración de la interac-
ción social interna y su repercusión en la comunicación organizacional”, en el European 
Journal of Child Development, Education and Psychopathology, indexado en Latindex.

• Los alumnos de la Maestría en Ortodoncia, Josimar Guillén Rivas y Liliana Anguiano, jun-
to con los docentes Claudia Salinas y Juan Manuel Guízar, publicaron el artículo “Manejo 
de dolor miofacial y tratamiento de ortodoncia finalizado en relación céntrica en una 
paciente con historia de fractura mandibular”, en la Revista Española de Ortodoncia. 

• Como resultado de la participación en el Concurso Nacional de Ensayo 2018 de la CNEP, 
el profesor Salvador Ruiz Cerrillo, docente de Preparatoria, logró la publicación de su 
ensayo en la revista de la CNEP,  a nivel nacional, y a nivel internacional, en España, por 
parte del consejo editorial de The Magazine.

• Por otra parte, el portal de divulgación tecnológica en desarrollo de software, CSharp 
Corner, de la India, publicó dos artículos de divulgación arbitrados del Director de la 
Facultad de Tecnologías de Información, Mtro. Enrique Aguilar.

3.28 Nuestros docentes e investigadores publicaron libros y capítulos de 
libros como resultado de sus investigaciones

Por mencionar algunos ejemplos:

El libro “Aprendizaje y Desarrollo Humano desde la perspectiva de la complejidad: la teoría 
en la práctica”, de la autoría de la Dra. Gloria Fariñas León, profesora investigadora de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Campestre. La misma Dra. Fariñas lo 
presentó en la Feria del Libro de La Habana.



49

El libro electrónico “Estudios Histórico Culturalistas 
en Educación y Desarrollo Humano, Vol. I”, compi-
lación de textos de la Cátedra del mismo nombre 
realizada en la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades Campus Campestre, y coordinado por las 
Doctoras Rosario Ortíz Carreón y Gloria Fariñas León.

El capítulo titulado “Desarrollo evolutivo del cerebro 
y conducta social”, del libro “Dominancia Social: de 
la lucha por la existencia a la avidez de poder”, y el 
capítulo titulado “El sexo sin consentimiento: ¿ex-
clusividad humana?”, del libro “Sexualidad humana: 
una perspectiva biopsicosocial”, escritos por la Dra. 
Leticia Chacón Gutiérrez y la Mtra. Miriam de Jesús Sánchez Gama, ambas colaboradoras del 
Centro de Neurociencias de la Universidad.

Además, presentamos el libro “Hacia Nuevos Horizontes”, catálogo de la primera exposi-
ción de Mi Museo Universitario De La Salle, y “Atlas Urbanístico de León, cartas y mapas 
para conocer la ciudad”, el 30 de abril y el 2 de mayo, respectivamente, en la edición núme-
ro 30 de la Feria Nacional del Libro. 
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3.30 Integramos el Comité de Ética de la Universidad

Nuestros Profesores Investigadores de Tiempo Completo, tomaron protesta como parte de 
este nuevo Comité, el 8 de febrero del 2019.

3.29 Nuestra Revista TecnoTrend fue reconocida en el Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas

TecnoTrend, nuestra primera Revista Digital de Divulgación Científica y Tecnológica, y la se-
gunda revista de nuestra Casa de Estudios en lograr tal distinción, ingresó al catálogo 2.0 de 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal), cumpliendo 35 de 38 criterios de evaluación de calidad.
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3.31 Nuestros investigadores obtuvieron reconocimientos de excelencia en 
investigación

En el 2019 obtuvimos los siguientes reconocimientos: 
1. Dr. José Luis Ayala Herrera, profesor investigador de la Facultad de Odontología: Primer 

Lugar en la Categoría Oral Investigación Básica Libre con el tema: “Inhibición de la ad-
hesión de los serotipos c y k del Streptococcus mutans con nanopartículas de plata en 
aparatología ortodóncica adherida a esmalte dental sano”, en el Curso de Actualización 
en Investigación Odontológica, en el marco del XI Encuentro Internacional de Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación Odontológica, en Boca del Río, Veracruz.

2. Dr. Josué Roberto Bermeo Escalona, profesor investigador de la Facultad de Odontología: 
Primer Lugar en la modalidad Cartel Trabajo de Investigación de Licenciatura con el tema: 
“Correlación del estilo parental y grado de ansiedad en niños de 4 a 12 años de edad que 
acuden a consulta dental en las Clínicas de Odontopediatría de la UAEMex”, presentado 
durante el Congreso Conmemorativo del 55° Aniversario de la Facultad de Odontología 
(Universidad Autónoma del Estado de México). 

3. Dr. Paulino Vacas Jacques, profesor investigador de la Facultad de Diseño, Saira Campos Flo-
res y Luis Ernesto Padilla Sánchez, egresados de la Licenciatura en Diseño Industrial: Premio 
al Mejor Proyecto en la subcategoría de Equipo Médico/Estudiantes por el proyecto “Weara-
ble Artroplastia”, presentado en el Premio Nacional de Diseño “Diseña México 2019”. 

4. Emilio García Juárez, alumno de la Facultad de Odontología: Reconocimiento de Primer 
lugar en la modalidad Investigación Epidemiológica con el proyecto “Variaciones Anató-
micas en radiografías panorámicas de dos zonas de la ciudad de León Gto.”, durante el 
XXVII Encuentro Nacional y XVIII Iberoamericano de Investigación en Odontología organi-
zado por la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología. Este trabajo está siendo 
asesorado por el Dr. José Luis Ayala Herrera, PITC de la Facultad de Odontología.

5. La Dra. Dorismilda Flores Már-
quez logró la promoción a nivel 1 
en el Sistema Nacional de Inves-
tigación (SNI). Esto contribuye a 
consolidar el cuerpo de investi-
gadores en la Universidad.
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LÍNEA 4. 
DESARROLLO
DE LA INNOVACIÓN

Fomentamos la innovación social y el empren-
dimiento a través de la colaboración para me-
jorar la calidad de vida de las personas, dando 
solución a los retos y necesidades existentes.
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4.1 Realizamos el pilotaje del Modelo Educativo de Preparatoria para Jóve-
nes de Segunda Oportunidad

Con la colaboración del Parque de Innovación De La Salle, la Organización Youth Build Mé-
xico, empresarios y Gobierno del Estado de Guanajuato, logramos concluir la etapa del pi-
lotaje del modelo de Educación para Jóvenes de Segunda Oportunidad, que busca enfrentar 
el rezago educativo de jóvenes en desventaja. En esta etapa de pilotaje del modelo, se llevó 
a cabo la graduación de 123 personas.

4.2 Impartimos programas de formación en emprendimiento

Durante el 2019, impartimos tres programas de formación en emprendimiento dirigidos a 
un total de 65 docentes de licenciatura de diferentes Facultades y Escuelas. Lo anterior con 
la intención de brindarles las herramientas clave para su aplicación en el aula.



54
4.3 Generamos proyectos de emprendimiento

En el año generamos 54 proyectos de emprendimiento emanados de los distintos programas 
que trabaja el Parque de Innovación con diferentes públicos:
• Maratón Ideósfera 2019: 23 proyectos
• Foros de Innovación y Emprendimiento de Posgrados: 11 proyectos
• Diplomado de Emprendimiento para Ingeniería en Diseño Industrial: 20 proyectos

4.4 Diseñamos e impartimos el Diplomado de Emprendimiento 

Este programa, en la modalidad de curso de 
Titulación, estuvo dirigido a egresados de la 
licenciatura de Diseño Industrial. Concluyó 
con éxito la primera generación del Diploma-
do con los siguientes logros:
• Contenido programático del Diplomado 

de Emprendimiento 
• 26 Alumnos Titulados
• 20 Proyectos de Emprendimiento realizados



55

4.5 Impartimos talleres de creativi-
dad narrativa a niños de bibliotecas 
municipales

En colaboración con el Municipio de León, y 
como parte de las actividades de sus biblio-
tecas, impartimos nueve talleres basados en 
bloques de lego, a los que asistieron más de 
240 niños. El taller fue diseñado para el de-
sarrollo de la creatividad e imaginación, co-
municación y trabajo en equipo.

4.6 Llevamos a cabo el Smart Uni-
versity Challenge

Es un evento multidisciplinario para la gene-
ración de ideas que buscan dar solución al 
manejo de residuos del Campus Campestre. 
En él participaron más de 400 alumnos de 
las Facultades de Comunicación y Mercado-
tecnia, Turismo y Gastronomía, Tecnologías 
de la Información y la Escuela de Agronomía.

4.7 Organizamos el Tercer Maratón Ideósfera 2019

Evento colaborativo de innovación, multidisciplinario y multiuniversitario, que busca encon-
trar solución a los retos de la sociedad presentados a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU. En esta ocasión tuvi-
mos más de 90 alumnos de ENES León UNAM, 
ITESM Campus León, Universidad de Guana-
juato, Universidad Tecnológica de León, Uni-
versidad Iberoamericana y, por supuesto, de 
nuestra Casa de Estudios. Se conformaron 23 
equipos que estuvieron colaborando durante 
casi dos meses y culminaron sus proyectos en 
una jornada de 30 horas de trabajo en las ins-
talaciones del Parque de Innovación.
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4.8 Continuamos impartiendo los Ta-
lleres Ideósfera de Emprendimiento

En este periodo llevamos a cabo seis talleres 
dirigidos a alumnos de licenciatura y posgrado, 
colaboradores, docentes y egresados. Su pro-
pósito es el desarrollo de habilidades como: 
ideación, creatividad, prototipado, modelo de 
negocio y finanzas para emprendedores en 
etapas tempranas con una idea de negocio. 

4.9 Incrementamos la cantidad de 
actividades en el programa de sesio-
nes lúdicas para el liderazgo y em-
prendimiento

En el año realizamos 31 sesiones que tienen 
por objetivo fortalecer habilidades de lide-
razgo, emprendimiento y manejo de flujo de 
efectivo a través de juegos de mesa especia-
lizados: Lego Serious Play, Catán, Pandemic, 
Cash Flow, entre otros. Asistieron 843 alum-
nos, 23 colaboradores y docentes, y 213 par-
ticipantes externos.

4.10 Creamos Ideósfera® radio

Esta nueva sección en nuestra página web 
incluye un canal multimedia con tres proyec-
tos, dos en formato de podcast (Konekto y 
Literalmente) y uno basado en video (La Sa-
lle Emprende), a través de los cuales se co-
mentan y desarrollan temas de creatividad, 
emprendimiento, innovación, fomento a la 
imaginación, etc. 
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4.11 Capacitamos a la Primera Generación del Taller de Ingenio IMJUVE 

Organizamos el taller de preincubación de proyectos sociales dirigido a jóvenes que forman parte 
de diferentes colectivos juveniles de la ciudad de León.  Este taller se llevó a cabo en colaboración 
con el Instituto Municipal de la Juventud, y tuvo por objetivo el desarrollo de proyectos sociales que 
empoderen a estos colectivos como agentes activos en su entorno, en donde se busca la conforma-
ción de redes colaborativas con base a los principios de economía social y solidaria, de manera que 
contribuyan a la solución de problemas o necesidades detectadas en algunas zonas del municipio.

4.12 Fuimos sede de la primera edición del HackLeón

Fue organizado por la Dirección General de Innovación y la Secretaría de 
Seguridad Pública, ambas del municipio de León, dentro de las instalacio-
nes del Parque de Innovación. El objetivo del evento fue reunir personas 
con diversa formación con el fin de promover la colaboración interdisci-
plinaria y con ello, una visión desde diferentes perspectivas sobre la segu-
ridad en el Municipio. Tuvo una asistencia de más de 400 participantes 
entre estudiantes, jóvenes profesionistas y expertos en la materia.

4.13 Realizamos Talleres de Focalización para Consejos Consultivos del Mu-
nicipio de León

El pasado mes de junio, llevamos a cabo dos Talleres de Focalización para los Consejos Consul-
tivos en Materia de Urbanismo y para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del 
Municipio de León, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de León.

4.14 Recibimos Mención Honorífica en el Premio Santander a la Innovación 
Empresarial 2019

Las alumnas de Ingeniería Biomédica, Estefany Aidee Ibarra Chávez, Rosa Elena Durán Ortega, 
Montserrat Rojas Niño y Clara Bernal tuvieron mención honorífica en el Premio Santander a 
la Innovación Empresarial 2019, llevado a cabo en la 
ciudad de México. Dicha mención la obtuvieron en la 
categoría de prototipo con el proyecto Mocu, un sis-
tema que controla por medio de señales oculares el 
movimiento del prototipo de una silla de ruedas. 
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4.15 Ofrecimos servicios profesionales desde el Centro de Neurociencias

Impartimos, por primera vez, dos sesiones prácticas de Neuromarketing como un servicio profe-
sional del Centro de Neurociencias a una universidad privada del estado de Michoacán. Esto como 
parte de los servicios ofertados por el mismo Centro dirigidos a instancias externas a la Universidad.

4.16 Participamos con un proyecto en la Plataforma Masagro

El proyecto, realizado en el mes de mayo 2019, consiste en la generación y transferencia de tec-
nología para agricultores y ganaderos de la región Bajío, en conjunto con el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y Presiden-
cia Municipal de León, con la participación de alumnos y docentes de la Escuela de Agronomía.
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LÍNEA 5. 
COLABORACIÓN,
INTERCULTURALIDAD
Y PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Hemos fortalecido las acciones que integran en nues-
tra Comunidad la perspectiva internacional, intercul-
tural y de colaboración. Lo anterior ha permitido una 
cooperación académica con mayor alcance y proyec-
ción para los diferentes programas, además de gene-
rar experiencias significativas de movilidad por la vin-
culación que tenemos con instituciones externas. 
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(WREB)

Esta prueba comenzará a aplicarse en mayo de este año y beneficia principalmente a nuestros 
alumnos del Curso Internacional de Revalidación en Odontología (CIRO) y del Programa Inter-
nacional de Doble Titulación (PIDT), puesto que podrán presentar el examen teórico-práctico 
aquí sin tener que desplazarse al Estado de California. Es importante señalar que somos la única 
Institución que aplica este examen fuera de los Estados Unidos. 

5.2 Nuestro Rector participó en 
el Encuentro Anual del American 
Council on Education

El pasado 12 de marzo, el Hermano Marco 
Aurelio González Cervantes, Rector de nues-
tra Universidad, participó en el Encuentro en 
su edición 101 en Philadelphia, Pennsylvania; 
siendo este uno de los eventos más importan-
tes de Educación Superior en Estados Unidos.
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5.3 Durante este periodo, el índice de movilidad mantuvo su crecimiento

Gracias al establecimiento de convenios de colaboración y la creación de programas que 
favorecen la movilidad de alumnos, 90 de nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de 
vivir experiencias en otras universidades del país y del resto del mundo. También recibimos 
en la modalidad de intercambio académico a 101 alumnos, de los cuales 32 provenían de 
universidades nacionales y 69 del 
extranjero.

Además, en la modalidad de es-
tancias cortas, 158 alumnos de 
secundaria y preparatoria, 133 de 
licenciatura, y 79 de posgrado, 
asistieron a cursos nacionales e 
internacionales.

5.4 Alumnos de diferentes programas fueron parte de investigaciones im-
portantes en el ámbito internacional

La generación de conocimiento ha sido una de las actividades sustanciales de nuestra Casa 
de Estudios, es por ello que trabajamos de manera constante en incluir a nuestros docentes 
y alumnos en proyectos de investigación a nivel internacional. Podemos mencionar algunos 
ejemplos: 

• El alumno Rodrigo Gibrán Vázquez Báez, de la licenciatura en Automatización y Control 
Industrial, participó en el congreso internacional del Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE), el 6 de marzo de 2019, con el proyecto “Aplicaciones con internet de las 
cosas (IoT) en el control inteligente de sistemas de riego automáticos agroindustriales”. El 
trabajo se realizó de manera colaborativa con el Centro Mexicano de Energías Renovables y 
fue asesorado por el Dr. Miguel Angel Hernández Figueroa, profesor investigador del Cam-
pus Salamanca.
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• Los alumnos María Fernanda Solórzano, Ve-
rónica Padilla y Luis Rodríguez de la Maestría 
en Diseño Urbano, representaron a nuestra 
Universidad en el III Encuentro Internacional 
de investigadores y estudiantes de REOAL-
CeI y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS), en diciembre pasado en Colombia. En 
este foro internacional se presentan investi-
gaciones científicas y académicas, con un ca-
rácter integrador de aportes desde diferen-
tes ámbitos sociales y sectoriales, diferentes 
disciplinas y áreas del conocimiento. 

5.5 Favorecimos el desarrollo de competencias en nuestros alumnos a tra-
vés de capacitaciones internacionales

Promovimos el desarrollo de conocimientos 
y competencias interculturales al favorecer la 
participación de nuestros estudiantes en espa-
cios internacionales en países como Estados 
Unidos, Alemania, Italia, España, Francia, Cos-
ta Rica, Ecuador, Panamá, Reino Unido e Israel, 
en viajes de prácticas y congresos. Entre ellos:

• En mayo, 12 alumnos y dos profesores de la Especialidad en Prostodoncia e Implantología, 
tomaron capacitación en diferentes instituciones en Europa. Realizaron una estancia de 
11 días en la Universidad Intercontinental de Cataluña, en Barcelona, donde tuvieron una 
rotación en los programas de Periodoncia, Implantología y Odontología Estética. Estu-
vieron también cinco días en Senden, Alemania, con la compañía Bredent, en donde se 
recibió una capacitación sobre Biomateriales. Por otro lado, asistieron una semana a la 
Military School con la Empresa Zirkonzahn, allí recibieron formación sobre escáner facial, 
articulador virtual, Sistema Cad Cam. Finalmente tomaron un Curso sobre BPS SYSTEM en 
el ICDE (International Center for dental Education) en Schann, Liechtenstein. 

• Por quinta ocasión, asistimos a la Convención Internacional Global Shop, Retail X con sede 
en la ciudad de Chicago, Illinois. En su edición no. 27 participaron 25 alumnos de licencia-
tura y posgrado del 23 al 29 de junio. 
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5.6 Estudiantes de Secundaria y Preparatoria participaron en actividades 
de movilidad en otros países 

Promovimos la interculturalidad y trabajamos en elevar el nivel de una segunda lengua al 
gestionar viajes y capacitaciones internacionales para nuestros estudiantes.

En abril, 10 estudiantes de la Preparatoria del Campus Juan Alonso de Torres, acompañados 
de una profesora, tuvieron una estancia intercultural y de idioma de dos semanas en la Pre-
paratoria de la Universidad de Feevale, en Brasil. 

Por otro lado, en el mes de junio, 22 estudiantes de Secundaria y de las Preparatorias de Juan 
Alonso de Torres, San Francisco del Rincón y Américas, acompañados de dos profesores, par-
ticiparon en un viaje de cultura e idioma en Beckenham, Inglaterra. El programa consistió en 
un curso intensivo de inglés de tres semanas, visitas a Londres y sus alrededores, además de 
un fin de semana en París.   

5.7 Nuestros alumnos viajaron a otros países a través de convocatorias de 
Instituciones Externas

Motivamos la participación de alumnos en convocatorias externas, que dieron como resul-
tado su presencia en espacios académicos y sociales en otros países. Entre ellos podemos 
mencionar los siguientes:
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Las alumnas Paloma Esther Salinas Centeno 
y Rosalinda Guevara Torres, ambas de Inge-
niería Biomédica, ganaron la convocatoria 
“IS-REAL 2019” de EDUCAFIN, para llevar a 
cabo una estancia de innovación en Israel. Allí 
tuvieron la oportunidad de visitar empresas 
globales como Microsoft, y conocer los prin-
cipales proyectos tecnológicos de innovación 
tanto en Tel Aviv, como en Jerusalén.

Los alumnos Gonzalo Aldana Chávez y Carlos 
Iván Ibarra Pacheco, de Ingeniería de Softwa-
re y Sistemas Computacionales, fueron dos de los 20 ganadores de América Latina en la con-
vocatoria de la Universidad de Dongseo de Corea del Sur, para una estancia de innovación en 
la ciudad de Seúl.

En julio, cuatro alumnos de licenciatura, tres de Educación y una de Desarrollo del Capital Hu-
mano realizaron voluntariado en Estonia y Rusia dentro de la Convocatoria Manos por el Mun-
do, que promueve que jóvenes guanajuatenses participen en proyectos de cooperación interna-
cional durante el verano, beneficiando a sectores vulnerables de América, Europa y Asia. 

5.8 Estudiantes de nuestra Universidad son reconocidos con premios den-
tro y fuera de México

La preparación constante de nuestros alumnos, permite su presencia en competencias y con-
cursos a nivel nacional e internacional, lo que nos ayuda a proyectar la calidad de su forma-
ción. Algunos de los premios obtenidos fueron:

En mayo, Luis Alberto Izquierdo Almanza, egresado de la Licenciatura en Negocios Interna-
cionales y actualmente estudiante de Maestría, fue reconocido dentro de la Convocatoria 
Talentos Guanajuato, Capítulo China 2019. China Campus Network, a través de Gobierno del 
Estado, ofrece becas para Posgrado con el propósito de atraer talentos globales a universida-
des de la República Popular China y convertirlos en líderes de áreas específicas relacionadas 
con la economía digital y la industria 4.0, en proyectos de cooperación bilateral.
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En el mes de junio, Carlos Adrián Oliva, alumno de la Licenciatura en Diseño de Modas y Cal-
zado, ganó el tercer lugar en el Concurso Internacional de Diseño de Calzado “Un Talento per 
la Scarpa” en San Mauro Pascoli, Italia. En éste, hubo 124 participantes de países como Grecia, 
España, México, Colombia, Alemania, EE. UU., Rumania, India, Polonia, Turquía, Argentina, Ma-
rruecos, Ucrania, Albania, Perú, Israel , Rusia, Macedonia, Senegal, China, Pakistán, Tailandia, 
entre otros.

5.9 Promovimos estancias y prácticas profesionales a nivel nacional e inter-
nacional para nuestros alumnos

Apoyamos a nuestros alumnos para participar en diferentes organizaciones educativas y em-
presariales en otros países en cursos de corta estancia, certificaciones y prácticas profesiona-
les. A continuación algunos ejemplos:

Ángel Amílcar Tejada, alumno del Doctorado de Educación y Desarrollo Humano, participó del 
7 al 12 de octubre en el Primer Simposio de Investigación del Doctorado en Educación y So-
ciedad, Experiencias y Avances, en la Universidad De La Salle de Bogotá. Su estancia permitió 
dar inicio a la internacionalización del programa, además de exponer su trabajo a un cuerpo 
de investigadores en ese país. Esto permite cumplir con los indicadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para integrar el Doctorado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

De la Facultad de Turismo y Gastronomía, 94 alumnos realizaron movilidad por prácticas pro-
fesionales; nueve de ellos a E.U.A., España y Suecia, 52 en 11 estados del país y 33 en movilidad 
regional a cinco municipios del Estado de Guanajuato.

En noviembre, ocho alumnos de la Facultad de Negocios, cuatro de Maestría y cuatro de 
Licenciatura, participaron en el Programa de Movilidad de Arranque Internacional Montreal 
QBC Canadá, liderado por EDUCAFIN. Todos obtuvieron el Certificate of Completion por haber 
completado el workshop Leadership & Entrepreneneurship de la Universidad de Concordia en 
Montreal, Canadá.
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5.10 Alumnos de Arquitectura viven 
Intercambio en la Academia de Arte 
de Florencia, en Italia

Gabriel Isordia, Karla Meneses, María Rogero, 
Claudia Ávila y Aldo Gutiérrez, participaron en 
una estancia de seis meses en Italia, derivado 
de la vinculación con la Academia de Arte de 
Florencia. Cabe señalar que por tercera oca-
sión se efectuó en nuestro Campus Campes-
tre la “Semana de Arte, Florencia en México”, 
en la que Sonia Franceschi y Lorenzo Galligani 
impartieron talleres de Acuarela y Temple, y 
Modelado en Barro, respectivamente. 

5.11 Alumna de la Licenciatura en 
Educación es embajadora juvenil en 
la ONU, en Nueva York

Vanessa Valtierra, estudiante de la licen-
ciatura en Educación y ganadora de la beca 
movilidad EDUCAFIN Global Citizens 2019 
Ciudadanía Global y Educación para la Paz, 
asistió como embajadora juvenil a la Comi-
sión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer en la Organización de las Naciones 
Unidas, en Nueva York.

5.12 Capacitamos a nuestro personal en diferentes cursos y talleres en el 
extranjero 

Durante el 2019, varios de nuestros docentes, directivos y colaboradores asistieron a estan-
cias de diferentes disciplinas en el extranjero, con la intención de actualizarse en temas de su 
área, estas actividades fueron gestionadas dentro del Plan Anual de Formación de Personal 
y se brindó apoyo para que viajaran a países como España, Canadá, Alemania, Inglaterra, Co-
lombia, entre otros. Como muestra podemos mencionar:
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Docentes del Campus Salamanca estuvieron 
durante cuatro semanas en Lakehead Uni-
versity en Ontario, Canadá; allí recibieron un 
curso intensivo diseñado para profesores con 
el objetivo de aprender técnicas pedagógicas. 

Gustavo Cordero Torres, docente de la Fa-
cultad de Turismo y Gastronomía, realizó un 
Curso de Formación Profesional en Pastelería 
con el mejor Chef Repostero de España, Paco 
Torreblanca; su preparación fue en la Escue-
la Torreblanca en la ciudad de Sevilla, España 
durante 3 meses y 275 horas prácticas.

5.13 A través de distintas Unidades Operativas, hemos realizado un trabajo 
activo en la Red de Universidades La Salle

Con la intención de potenciar el desarrollo de cada una de las Comunidades Universitarias La-
sallistas e impulsar la Educación Superior de Calidad que impacte en la transformación social, 
se han creado diferentes Comités para trabajar de forma colaborativa. Nuestra Universidad 
participa en 15 redes y seis comisiones, de las cuales coordina cinco. Las Redes vigentes son:

1. Investigación
2. Bibliotecas
3. Diseño Curricular
4. Certificación de Competencias Laborales
5. CONADELA (Consejo Nacional Deportivo Lasallista)
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6. Promoción, Publicidad e Imagen
7. Educación a Distancia
8. Desarrollo Institucional
9. Internacionalización e Interculturalidad
10.  Red de Tecnologías de la Información y Comunicación 
11.  Desarrollo Artístico y Cultural
12.  Posgrados 
13.  Tesorería
14. Innovación, Emprendimiento y Vinculación
15. Red de Formación Humana

Comisiones:
1. Foro de Acreditaciones
2. Concurso de Psicología
3. Sistema de Información
4. Foro de Formación Integral 
5. Coloquio de Enseñanza de las Matemáticas
6. Proyecto de Redes por área de conocimiento

5.14 Contamos con 91 representaciones en consejos ciudadanos, civiles, gu-
bernamentales y de organismos académicos

Continuamos con participación activa en distintos organismos, lo que fortalece la presencia 
de nuestra Universidad en varios sectores, además de contribuir a través de nuestros colabo-
radores en diversos campos del desarrollo de la ciudad y la región.  

5.15 Durante este año, firmamos 131 nuevos conve-
nios con instituciones del sector público y privado, 
tanto a nivel nacional como internacional 

En el 2019 continuamos trabajando en el desarrollo y vincula-
ción con instituciones externas. Resultado de esto es la forma-
lización de relaciones con 32 organizaciones del ámbito mu-
nicipal, 49 estatal, 39 nacional y 11 internacional, sumando así 
395 convenios vigentes. 
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5.16 Alumnos de Lenguas Modernas e Interculturalidad colaboraron como 
embajadores interculturales

En el mes de julio, alumnos de la licenciatura colaboraron como embajadores interculturales 
con las selecciones nacionales de voleibol femenil sub 20 que participaron en el Mundial que 
tuvo como sede nuestra ciudad. Su labor fue mediar entre las selecciones y miembros organi-
zadores de CODE, apoyando en la resolución de barreras de idioma y cultura.

5.17 Recibimos a representantes de Universidades de Canadá 

El pasado 13 de mayo, representantes de nueve Universidades Canadienses se reunieron en 
las instalaciones de nuestra Casa de Estudios con el propósito de estrechar lazos de colabo-
ración entre algunos programas de posgrado en países de América Latina.

Destacan de este periodo: 
• Firma de Convenio con la empresa SMC Corporation México y ADINE Automatización y 

Diseño Neumático, convirtiendo a la Universidad en un centro certificador en tecnologías 
de automatización único en la Zona Bajío.

• El 24 de octubre firmamos Convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato.

• Firmamos convenio con la Asociación de Emprendedores Mexicanos y LATAM, que buscará 
la creación de espacios de emprendimiento, cursos de educación continua y contenidos.

• Formalizamos colaboración para el programa de Cultura de Innovación de HERE México.
• Nuestros alumnos de Ingeniería tendrán opciones de movilidad con la ECAM Lyon School 

of Engineering, de Francia. 

5.18 Gestionamos 327 viajes para miembros de la Comunidad Universitaria 

Considerando la cantidad de participaciones externas que tiene la Universidad, a través de la 
Dirección de Administración y Finanzas dimos apoyo para el trámite y logística de viajes uni-
versitarios. Es así que, a nivel nacional, se gestionaron 183 viajes y 144 de forma internacional. 
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LÍNEA 6. 
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
UNIVERSITARIA

Para la Universidad De La Salle Bajío, la Responsabilidad Social Univer-
sitaria está relacionada con la integración del ser humano a la socie-
dad, su relación con la naturaleza y participación en proyectos dirigi-
dos hacia grupos vulnerables.  A través de diversas actividades y con las 
acciones de los miembros de la Comunidad Universitaria, presentamos 
algunos ejemplos de las actividades llevadas a cabo durante el 2019.  
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6.1 Nos convertimos en proveedores de energía limpia para la Comisión Ge-
neral de Electricidad

Durante el 2019, derivado de la necesidad de inter-
conexión de nuestra central eléctrica hacia la Comi-
sión Federal de Energía, nos realizaron un estudio de 
factibilidad para la distribución de energía en la zona 
Bajío. Realizamos las modificaciones necesarias en los 
paneles para la interconexión, así como la mejora de 
los sistemas de protección en las instalaciones actua-
les; todo bajo la norma NOM-001 y especificaciones 
de CFE G000-48.  

Posterior a ello, la Comisión Reguladora de Energía realizó una visita durante el mes de noviem-
bre para la verificación e inspección de instalaciones eléctricas del sistema fotovoltaico y de la 
interconexión, cuyo resultado fue favorable para ser la primera institución educativa en el esta-
do en cubrir los requerimientos marcados por las políticas y normas de la Comisión Reguladora 
de Energía, para poder ser proveedor de energía para la Comisión Federal de Electricidad.

6.2 Organizamos el Foro de Respon-
sabilidad Social para Organizacio-
nes de la Sociedad Civil

El pasado 26 de junio realizamos el Foro con 
una asistencia de 150 personas aproximada-
mente. Se impartió la conferencia magistral 
“¿Cómo vivir en un planeta con 9,000 millo-
nes de personas?” impartida por el Dr. Andrés 
Cruz Hernández, maestro investigador de la 
Escuela de Agronomía. Además realizamos 
cinco talleres simultáneos con los siguientes 
temas: Fin de la Pobreza; Salud y Bienestar; 
Educación de Calidad; Trabajo decente y cre-
cimiento económico y; Paz, justicia e institu-
ciones sólidas.
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6.3 Impartimos el Diplomado en Reconstrucción del Tejido Social

Ofrecimos, en el Campus Campestre, durante el pri-
mer semestre del año el Diplomado en Reconstruc-
ción del Tejido Social, en vinculación con el Centro 
de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. El 
grupo que tomó el Diplomado estuvo integrado por 
más de 20 personas, entre ellos colaboradores y pú-
blico en general. El Diplomado busca fortalecer las ca-

pacidades para desarrollar metodologías de reconstrucción del tejido social en el Municipio 
de León y en el Estado.

6.4 Mantuvimos el Programa de Alfabetización para Adultos

A través del programa de alfabetización, primaria y secundaria para colaboradores, brindamos 
el apoyo a los miembros de la Comunidad Universitaria para que concluyan el esquema básico 
de educación. Durante este año, concluyeron sus estudios de secundaria 19 colaboradores de los 
diferentes Centro Agropecuarios de Desarrollo Experimental La Salle (CADELS) y dos más conclu-
yeron su educación primaria. Durante nueve años de colaboración que tiene la Universidad con el 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, INAEBA, buscamos eliminar el rezago 
educativo de nuestros colaboradores de todos los Campus y Centros de Extensión Universitaria.



73

6.5 Actividades para promover la responsabilidad social desde el Consejo 
General de Alumnos y los Grupos Estudiantiles

Con un total de 54 actividades a lo largo del 2019, los jóvenes que integran los Grupos Estudian-
tiles, promovieron y difundieron el tema de Responsabilidad Social Universitaria y el sentido de 
pertenencia Lasallista.  Algunos de los temas abordados fueron: equidad de género, ecología, 
sustentabilidad, inclusión e innovación social y liderazgo, entre otros.  Contamos con la partici-
pación de algunas Unidades Operativas de la Universidad y también llevamos a cabo actividades 
en coordinación con instituciones externas.  Así mismo, realizamos la Primera Semana de la 
Salud, en la que el Consejo General de Alumnos organizó 13 charlas sobre cuidado de la salud y 
otros temas de interés para los alumnos de licenciatura del Campus Campestre.

6.6 Abrimos un nuevo Centro Comunitario en la Preparatoria Campus Juan 
Alonso de Torres

Después de un pilotaje de seis meses, formali-
zamos la apertura del Centro Comunitario en 
la Preparatoria Juan Alonso de Torres. Arranca-
mos con la capacitación de 50 alumnos, entre 
becarios y voluntarios, que impartieron talle-
res.  El objetivo de los Centros Comunitarios 
es brindar alternativas de desarrollo y creci-
miento a niñas, niños y adolescentes de bajos 
recursos económicos, en este caso, principalmente de la escuela José María Elizalde y de la es-
cuela Gabino Barrera, ambas aledañas al Campus Juan Alonso de Torres.  Dentro de los talleres 
también ofrecimos actividades para las señoras, mamás de los participantes.

6.7 Dimos capacitación para el trabajo desde el Centro Comunitario Las Joyas

Durante los meses de febrero a noviembre, capacitamos a 68 personas, en su mayoría mu-
jeres, a través de los talleres de pizzería, panadería y elaboración de nieve artesanal. Con la 
coordinación del Departamento de Solidaridad Universitaria, brindamos herramientas para 
impulsar la creación de pequeños negocios y promover la venta de productos que apoyan al 
ingreso económico de las personas, obteniendo un beneficio particular, familiar y comunita-
rio. Parte de estos productos los pudimos degustar durante los festejos del Día de la Comuni-
dad, el pasado 29 de septiembre en el Campus Campestre.
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6.8 Promovimos programa de Cuidado del Medio Ambiente en Preparatorias

Desde la Dirección General de Preparatorias, promovimos y llevamos a cabo el programa deno-
minado “Cuidado del Medio Ambiente”, cuyas actividades para cada uno de los Campus fueron:

En el Campus Juan Alonso de Torres: 
a) Recuperación y reutilización de papel que se utiliza en el aula, 
b) Buen uso de la energía en las aulas, 
c) Campaña de limpieza en el aula, 
d) Campañas de recolección de pilas alcalinas, vidrio, tapas de PET, 
e) Asistencia de los alumnos a eventos externos sobre temas de ecología y cuidado del me-

dio ambiente. 
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En el Campus San Francisco del Rincón:
f ) Campaña de recolección de PET para fa-

vorecer su reciclado,
g) Limpieza del perímetro externo del Cam-

pus (EcoReto) con la participación de 220 
alumnos,

h) Organización de la muestra de disfraces 
elaborados con material reciclado, en la 
que participaron los alumnos de la Pre-
paratoria.

En el Campus Américas:
i) Elaboración de composta por parte de 

45 alumnos del turno vespertino en la 
materia de Salud Pública. El producto 
obtenido fue utilizado en los jardines 
del mismo Campus.

En el Campus Salamanca:
j) En conjunto con los alumnos del Club 

de Leones Universitario Lasallista, jó-
venes de preparatoria y licenciatura del 
Campus Salamanca trabajaron en la re-
forestación de la zona, además de llevar 
a cabo actividades como talleres y cur-
sos en favor de otras instituciones y la 
promoción de los valores lasallistas en 
su quehacer altruista.

6.9 Proyectos Vinculados con organizaciones de la Sociedad Civil

Como parte fundamental de la formación integral de los alumnos, buscamos promover su inte-
rés, atención e integración a diversas actividades dirigidas a comunidades necesitadas, desde 
algunas Facultades y Escuelas y apoyados por el Departamento de Solidaridad Universitaria. Así, 
llevamos a cabo diferentes proyectos con organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellos:
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Facultad de Arquitectura
Desarrollamos el proyecto denominado “Cartografía de la Pobreza Alimentaria en zonas de 
Impulso social”. Este estudio pertenece a la Convocatoria para apoyos a proyectos de investi-
gación en materia de desarrollo social y humano, que depende de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Educación Superior (SICES).

Facultad de Comunicación y Mercadotecnia
Alumnos de tercer semestre de la licenciatura en Mercadotec-
nia, apoyaron a IFADI (Instituciones en Favor de la Discapaci-
dad) en la organización de la 4ta carrera atlética “Inclúyeme 
Contigo” realizada el pasado 30 de noviembre en el Parque 
Metropolitano. Los alumnos pusieron en práctica sus conoci-
mientos y contribuyeron al beneficio de la organización de una 
manera profesional.

Facultad de Ingenierías
A través del programa denominado Vinculación 360°, llevamos a cabo distintas actividades 
para compartir conocimientos e impulsar la relación de la Facultad con organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellos:

Colocamos la instalación eléctrica en el Comedor del Centro Comunitario de Las Joyas. Dicha 
actividad fue llevada a cabo por los alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica du-
rante el semestre febrero-julio del 2019.  En este mismo tema, impartimos un curso básico de 
instalaciones eléctricas para 15 jóvenes de segundo y cuarto semestre de nivel preparatoria 
pertenecientes al sistema SABES. 

Los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, compartieron conocimientos con los alum-
nos del bachillerato del plantel SABES Valle de Jerez. A través de la capacitación y formación 
en desarrollo tecnológico, acompañaron a los alumnos en el proceso de creación de los pro-
yectos que presentaron en la Jornada Científica y Cultural Inter SABES de aparatos y experi-
mentos de física.  Los jóvenes asesorados obtuvieron primer y tercer lugar a nivel estatal.  

También en relación con alumnos del SABES, durante los meses de septiembre a noviembre, 
llevamos a cabo un taller de robótica y electrónica básica para 26 alumnos de diversas prepa-
ratorias del sistema, el curso fue impartido por alumnos de la carrera de Ingeniería Electro-
mecánica y se desarrollaron prototipos funcionales que presentaron en el concurso regional 
de Robótica, obteniendo como resultado el pase a la competencia nacional efectuado en 
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Monterrey el pasado mes de noviembre. Participaron también en este curso 20 jóvenes de la 
Secundaria Pública número 7, ocho jóvenes de la Fundación Pro niño Leones y dos docentes 
del sistema SABES.

Facultad de Odontología
Firmamos un convenio con el Hospital de Especialidades Pediátrico de León para que los 
alumnos de la Maestría en Odontología Pediátrica atendieran a niños pacientes del hospital. 
A través de un programa de rotación semanal, revisaron y atendieron a pacientes de forma 
sistémica, haciendo rehabilitación integral bajo anestesia general, así como medidas preven-
tivas de higiene, técnica de cepillado, profilaxis y aplicaciones de flúor.                              

Facultad de Diseño
Los alumnos de 8o semestre de la carrera de Diseño Industrial, trabajaron en conjunto con el 
sector de artesanos y ceramistas de San Felipe y de Dolores Hidalgo, Guanajuato. El trabajo 
incluyó la visita de los alumnos a los talleres de los artesanos en sus respectivas ciudades y 
después entregaron una propuesta de diseño para una nueva línea de productos que puedan 
ser comercializados por el sector artesanal. El trabajo se llevó a cabo con la coordinación de 
la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato.

Los alumnos de 7o semestre de la licenciatura en Diseño 
Ambiental y de Espacios, realizaron dentro de la materia 
Taller de Proyecto Social, una vinculación con la Cruz Roja 
del Estado y realizaron una propuesta de remodelación de 
sus instalaciones en las áreas de capacitación. 

Los alumnos de 3er semestre de Diseño Gráfico Estratégi-
co, realizaron propuestas de material didáctico para ado-
lescentes con Síndrome de Down y chicos con Síndrome 
de Asperger. A través de los diseños propuestos por los 

alumnos, los usuarios pueden reconocer las partes del cuerpo y vestirse según las estaciones 
del año. Este proyecto se realizó para la asociación denominada Amigos del Down. La propuesta 
sobrepasó las expectativas de la directiva y se presentará el resultado  en el siguiente Congreso 
de Innovación Educativa para Síndrome de Down. 

Facultad de Turismo y Gastronomía
Logramos la vinculación y participación de la Universidad con el Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF), a través del programa de forma-
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ción y orientación alimentaria, el cual busca promover una alimentación saludable entre las 
personas beneficiadas del DIF.  El cierre del programa se realizó en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, el 16 de octubre pasado, con un evento magno en las instalaciones del 
Parque de Innovación.

Del 24 al 26 de mayo participamos como apoyo en el décimo campamento para personas con 
distrofia muscular de la Asociación Leonesa ALDIM. Asistieron 28 alumnos de las licenciatu-
ras en Administración Turística y Negocios Turísticos, además de 15 alumnos de la licenciatura 
en Gestión y Operación de Servicios Gastronómicos. Al campamento acudieron 140 personas 
beneficiadas y participamos desde la planeación, logística del evento, la preparación de ali-
mentos y como staff para las actividades desarrolladas.
 
Durante los meses de febrero y mayo, 14 alumnos de gastronomía apoyaron en la vigésimo 
cuarta clase de cocina básica para 21 niñas, niños y jóvenes con discapacidad pertenecientes 
a cinco diferentes instituciones de la sociedad civil (IPLAC, Best Buddies, CONTACTO, Inté-
grate, CLIMA, Creciendo con Amor con el Down).  Con una duración de 25 horas, los niños 
estuvieron formándose en los laboratorios de alimentos y bebidas de la Universidad. La edad 
promedio de los participantes oscila entre los 8 y 11 años con distintas discapacidades como: 
síndrome de Down, autismo, déficit de atención e hiperactividad y por primera vez atendimos 
a un niño invidente. Los 21 participantes obtuvieron su constancia con valor curricular otor-
gada por la Universidad.

Asimismo, realizamos con éxito el curso de computación básica para 17 niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad pertenecientes a las mismas organizaciones de la sociedad civil. 
El curso fue impartido en el centro de cómputo de la Universidad por alumnos de diferentes 
licenciaturas del Campus Campestre. Terminaron el curso 17 alumnos, de los cuales ocho ob-
tuvieron constancia con valor curricular y nueve obtuvieron constancia de participación. 
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6.10 Incrementamos considerablemente el número de beneficiarios de los 
distintos servicios que ofrecemos a la Comunidad

Atendimos a 19,545 personas en los Campus Campestre, Salamanca y espacios externos, a 
las que brindamos distintos tipos de servicios a través del trabajo de nuestros estudiantes y 
docentes: clínicas odontológicas y unidad móvil; despachos de asesoría legal, empresarial y 
fiscal; Centro de Desarrollo Humano y Clínica Veterinaria.




