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Estimada Comunidad, amigos de la Universidad, 

autoridades y medios de comunicación:

Nuestra Universidad se fundó desde la convicción por am-
pliar la labor educativa de los Hermanos para que respon-
diera a las necesidades de Educación Superior. Fiel a su 
vocación, ha sido capaz de transformar su entorno, pero 
también ha sido capaz de transformarse a sí misma para 
lograrlo. En casi un año, hemos sido testigos de un proceso 
de complejo y profundo cambio, pues sometimos a prueba 
muchas de nuestras premisas para comprender y operar la 
formación integral, que es el eje articulador de nuestra la-
bor educativa. 

En esta ocasión, la intención de este Comunicado es mos-
trar evidencias de cómo respondimos al reto de la no pre-
sencialidad y cómo es que esa capacidad de respuesta, nos 
ha abierto ojos y oídos para encontrar nuevas formas de ser 
y hacer desde la fe, la fraternidad y el servicio. 

Una lección de este año es que, deberemos volver a las aulas a partir de lo que ganamos y perdimos. Lo ga-
nado en el espacio virtual y el entorno digital debe llegar para quedarse. Nuestro criterio como educadores, 
rol que tenemos todos los colaboradores y compartimos con los docentes, debe cambiar para que, junto 
con la ganancia digital, podamos revalorar lo presencial: “Usar mejor las clases, los ejercicios grupales, los 
aspectos intransferibles de encontrarnos en un mismo lugar para conocernos mejor y aprender juntos mi-
rándonos a las caras.” (Roberto Herrscher, 2020).

En este Comunicado podremos recuperar nuestros logros, que como veremos no son pocos y tampoco sim-
ples. Requirieron la suma de voluntades, resiliencias y fortalezas. Cada miembro de la Comunidad es parte 
de ello: colaborador, padre, madre, maestro, maestra, estudiante, asociado; cada uno es una historia y un 
testimonio de lo que significa “salir adelante” desde lo que el H. Santiago Rodríguez Mancini, llama la cultura 
del don y de la gracia, que caracteriza a esta Comunidad, donde todo es trabajo humano acumulado, que 
conjuga eficiencia y solidaridad.

Yo soy el portavoz, pero este fue el Comunicado de la Comunidad, y en comunidad somos testigos de que, 
todos los días, en las obras lasallistas del mundo, se obran milagros. Todas estas esas pequeñas y grandes 
acciones logradas han contribuido en la mejora de la vida de las personas. Hemos hecho juntos que el Evan-
gelio se convierta en un canto de pasión por la vida, y “tú, eres parte del milagro: nuestra visión, nuestra 
pasión, nuestro futuro”.

Indivisa Manent, lo Unido Permanece.

Hno. Marco Aurelio González Cervantes

Rector
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APARTADO ESPECIAL
ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA

La emergencia de salud actual nos planteó retos en muchas dimen-
siones; uno de ellos fue la continuidad del proceso educativo. Ante 
ello, la Universidad ha desplegado una serie de esfuerzos que permi-
ten dar continuidad a las funciones sustantivas de docencia, inves-

tigación y extensión de la cultura y servicios; así como el cumplir con sus 
funciones transversal y complementarias, declaradas en el Modelo Educa-
tivo, considerando en primera instancia el bienestar de toda la Comunidad.

En ese sentido, la Universidad ha establecido sus prioridades en tres aspectos:

• Tomar las medidas necesarias para mantener segura a toda la Comu-
nidad Universitaria y contar con las herramientas para monitorear su 
estado.

• Capacitar a colaboradores, docentes y alumnos sobre el tema para po-
der enfrentar de mejor manera esta realidad.

• Preparar nuestras instalaciones y servicios para el momento en que po-
damos regresar a actividades presenciales.

En este apartado especial, se agrupan algunas de las acciones realizadas du-
rante este periodo, otras más se incluyen en el texto general según la línea 
estratégica a la que pertenecen.
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I. Mudamos nuestro esquema académico 
y laboral al formato no presencial 

Atendiendo las recomendaciones de las autoridades de 
salud, en el lapso de las dos primeras semanas de la con-
tingencia, adaptamos nuestras actividades académicas y 
administrativas para realizarlas de manera no presencial, 
llevando la escuela y el trabajo a casa.

La experiencia que supuso la migración a la operación no 
presencial de muchas de las funciones de la Universidad 
en el pasado marzo de 2020, así como los procesos de re-
troalimentación que surgieron; han permitido establecer 
un marco para el planteamiento de estrategias de opera-
ción híbrida, donde buscamos la formación integral de las 
personas, estableciendo la comunidad como el ambien-
te, medio y fin para ello. Vinculándonos para promover la 
transformación social, haciendo un uso eficiente de las TIC; 
esta vivencia distinguida siempre por el acompañamien-
to a través de la relación maestro-alumno y el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. Con esa intención, generamos la 
Guía Institucional para la Operación No Presencial, en la 
que se encuentra contenida toda la fundamentación para 
esta manera de trabajar.

II. Instalamos la Comisión de Salud de la Universidad De La Salle Bajío
Creamos esta Comisión con la intención de coordinar los esfuerzos en materia de prevención, cuidados y 
difusión de información sobre la pandemia al interior de la Universidad.  Coordinada por la Vicerrectoría de 
Formación Integral, y con el trabajo colegiado de distintas subcomisiones, elaboraron los procesos, proto-
colos y políticas de salud en atención al COVID-19. Además, han supervisado todos los esfuerzos realizados 
de manera institucional para atender la contingencia, incluyendo el seguimiento en el registro de casos, la 
atención a las necesidades académicas, la comunicación y desarrollo de material informativo, así como la 
capacitación.



8 9

III. Actividades académicas y de formación en torno a la contingencia
Con la intención de mantener informada y preparada a la Comunidad sobre el desarrollo de la pandemia y la 
mejor manera de enfrentarla, llevamos a cabo actividades académicas, algunas de ellas fueron:

• Conferencia “La salud mental antes y durante el COVID-19” con Dra. 
María Elena Medina-Mora Icaza

La Dra. Medina Mora Icaza, es la psicóloga mexicana con mayor reconoci-
miento en el mundo;  especialista en epidemiología y en los factores psi-
cosociales relacionados con las adicciones y con la salud mental, es inves-
tigadora nivel III del SNI, forma parte de varios comités de asesores de la 
Organización Mundial de la Salud y pertenece al Panel Interinstitucional de 
Prevención de Adicciones de la Organización de Naciones Unidas y a la Jun-
ta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del mismo organismo. 

La conferencia que ofreció se enfocó en cómo la salud mental se ha visto 
afectada ante las medidas de seguridad tomadas por el COVID-19;  durante su exposición mostró la situación 
de la salud mental en el mundo antes de la pandemia, centrándose en el continente americano y habló de los 
principales factores de riesgo de la salud mental: pobreza, violencia, exceso de carga en las mujeres, soledad; 
concluyó su conferencia haciendo énfasis en las psicopatologías en estudiantes universitarios.

• Conferencia magistral por el día del maestro “Sentido de la tarea do-
cente ante la emergencia y la incertidumbre en el tiempos del COVID-19”

La Dra. Frida Díaz Barriga Arceo, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, es una investigadora especialista en temas de educación y con gran 
reconocimiento mundial. La Doctora reflexionó sobre los retos de la docen-
cia remota en la contingencia, así como los principales elementos a cuidar 
en el trabajo educativo. Compartió igualmente pistas y estrategias que apo-
yan la tarea docente ante la emergencia sanitaria.

• Conferencia magistral por el día del psicólogo “La salud mental de los estudiantes y del docente en 
tiempos del COVID-19”.

La Dra. Rebeca Robles-García, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, reflexionó 
sobre los efectos psicológicos que ha tenido el confinamiento y el aislamiento en los docentes y en los uni-
versitarios, nos proporcionó algunas estrategias para lograr reducir la ansiedad y otros efectos, además de 
algunos aspectos de  la identificación oportuna y su tratamiento basado en evidencia científica.

• Conversatorio “Efectos Socioeconómicos de la COVID-19”

Los profesores investigadores de tiempo completo Xabier Ginebra Serrabou, Gerardo Reyes Guzmán y Ernes-
to León Castro, se unieron en un conversatorio para dialogar acerca del estado socioeconómico mundial y 
nacional que se vive gracias al COVID-19 y todo lo que ello implica, desde la enfermedad, hasta el comercio.
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• Conversatorio “Salud en tiempos de Covid” en conjunto con 
la Secretaría de Salud

En colaboración con el Dr. Efraín Navarro Olivos, Director de Ense-
ñanza e Investigación de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de 
Guanajuato, organizamos un conversatorio en el que el Dr. Navarro 
fue el encargado de llevar la batuta de la ponencia sobre la salud en 
tiempos de COVID-19.

• Conferencia sobre Educación Financiera ante COVID-19 y Contingencia Sanitaria

El Dr. José Batta, docente en la Facultad de Negocios, expuso sobre la situación económica que se está pre-
sentando en el país y el mundo; asimismo, recomendó algunas de las medidas que se pueden tomar para 
administrar de mejor forma el capital con base a la educación financiera que se debe practicar hoy en día.

• Capacitación a colaboradores y estudiantes

Con la finalidad de prevenir y socializar el conocimiento del 
SARCOV-19 impartimos  ocho talleres a todo el personal, tres 
de ellos se tomaron de manera remota de la plataforma del 
IMSS, en total hubo1210 participantes.

Además, 2,661 estudiantes de nuestras preparatorias, tomaron 
también los cursos de cuidados y protocolos para el COVID 19, 
ofertados en la plataforma virtual del IMSS.

• Conferencia Regional BICE 2020 (Oficina Internacional Católica de la Infancia) 

El Dr. Abraham Sánchez Ruiz, profesor investigador de Campus Salamanca,  participó como organizador y re-
presentante de la Universidad en el evento internacional del BICE “¿Cómo poner fin a la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia del COVID-19?” Estuvieron presentes 300 especia-
listas y autoridades de países de América Latina y se compartieron las  experiencias de todos en este ámbito. 
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IV. Desarrollamos estudios y herramientas de seguimiento a través de 
nuestros investigadores y Unidades Operativas

Con la intención de aportar conocimiento útil y de valor; y contar con las herramientas necesarias para el 
registro y seguimiento de casos y personas en riesgo, desarrollamos los siguientes proyectos:

• Encuesta de seguimiento en el proyecto “Estrategias de cuidado en la salud mental. Después de la 
cuarentena, ¿qué sigue?” de los profesores investigadores Raúl A. Gutiérrez-García, Norma Amador 
Licona, Abraham Sánchez Ruiz y Pamela Lili Fernández Reyes. 

Desarrollaron este proyecto con el propósito de describir y comparar los hallazgos en las medidas 
sanitarias y malestar psicológico en alumnos de pregrado y posgrado de la Universidad en tiempos 
del COVID-19. Después se hicieron llegar estrategias para favorecer la salud mental y se hizo un segui-
miento de ello.

• Encuesta de seguimiento a la comunidad de la Universidad De La Salle Bajío, en relación con COVID-19

Profesores investigadores de distintas Facultades de nuestra Universidad, realizaron un proyecto en el 
que se planteó, a través de una aplicación digital, llevar a cabo una encuesta para medir el riesgo de 
contagio y a enfermar por COVID-19 en la comunidad universitaria, y cuyo objetivo es generar infor-
mación para organizar un regreso más seguro luego de la pandemia.

Los investigadores participantes son: Rafael Martínez Peláez, Josué Roberto Bermeo Escalona, José 
Luis Ayala Herrera, Solange Ivette Rivera Manrique, Abraham Sánchez Ruiz y Liliana Carolina Córdova 
Albores.
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• REGCOVID (Registro y seguimiento de casos sospechosos y positivos ante la pandemia)

Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de Información, desarrollamos  una aplicación  para el 
registro de los casos notificados en el Depto. de Talento Humano y Desarrollo Organizacional para dar 
el seguimiento puntual de las fechas de inicio de síntomas, fechas de confinamiento, el contacto con 
otros colaboradores, la fecha de reincorporación, el alta médica, tipo de permiso o incapacidad, con 
el propósito evitar un contagio comunitario.  

• REGVULNERABLES (Registro de comorbilidades del personal como medida de protección)

Igualmente, desarrollamos la aplicación  para registrar los padecimientos de todo el personal de la 
Universidad, como parte de las medidas de prevención ante el COVID 19. Los colaboradores pueden 
ingresar y seleccionar de una lista de padecimientos/enfermedades, o bien describir cuál es el que 
actualmente tienen, para identificar las condiciones de salud de aquellos más propensos a desarrollar 
una complicación por COVID-19. 
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V. Elaboramos el Plan de apoyo psicológico derivado del Plan de Emergen-
cia Institucional propuesto por el Comité de Salud

Este plan presentó diversas acciones articuladas para salvaguardar la salud y el bienestar socioemocional 
de nuestra comunidad universitaria, considerando los recursos disponibles y sus alcances. Entre ellas, des-
tacan la generación de un directorio de instancias de apoyo psicológico externo durante la contingencia;  la 
elaboración y difusión de infografías para el bienestar psicoemocional, y la atención individual y grupal en 
modalidad remota para estudiantes y colaboradores.

También elaboramos algunas videocápsulas para reforzar el bienestar y salud emocional de los estudiantes 
y la comunidad universitaria.
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VI. Intervención y adecuación de 
espacios con parámetros de Salud 

ante COVID-19

Ante la contingencia de salud, resultó fundamental 
la valoración y ejecución de propuestas de señali-
zación y ordenamiento en la circulación, estancia y 
sana distancia requerida en diversos espacios de la 
Universidad, incluyendo áreas comunes, accesos y 
espacios al aire libre en todos los Campus.

De esta manera, instalamos en todas las oficinas 
acrílicos para protección en zonas de atención al 
público, flechas de dirección, anuncios de sana dis-
tancia, letreros de entrada, salida, subida y bajada, 
tapetes desinfectantes y dispensadores de gel.

Así mismo, realizamos 55 termonebulizaciones para 
desinfección de espacios dentro de los diferentes 
Campus,  derivadas de solicitudes por la prevención 
del virus del COVID-19.
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VII. Acciones de solidaridad
Un punto muy importante, que por la vocación de la Universidad no se puede dejar de lado, ha sido la 
cooperación con distintas organizaciones e instancias de gobierno para la atención de la contingencia. Así, 
podemos mencionar: 

• Colecta #La SalleCOVID19

Colecta interna en la que colaboradores de la Universidad se 
sumaron con un donativo económico voluntario con el que se 
logró ayudar a 100 familias  de los polígonos en desarrollo de las 
Joyas y San Juan de Abajo de nuestra ciudad. 

• Donación de 1000 cubrebocas KN95

Realizamos la entrega de 1000 cubrebocas KN95, beneficiando 
a las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil: Casa Hogar 
Vicentinas, Patronato Lupe Gómez de Del Moral, CARPI, Alber-
gue Jesús de Nazaret, Casa Cuna Amigo Daniel, cada Institución 
recibió 200 unidades. El donativo permitió proteger a los usua-
rios y al personal que aun en pandemia siguen atendiendo de 
forma presencial a los beneficiarios de cada Institución.  

• Donación de  caretas protectoras

Sumándonos a la iniciativa del Parque de Innovación y Desarrollo 
La Salle Saltillo, para realizar la producción y donación de care-
tas protectoras biodegradables, nuestra Universidad entregó mil 
caretas en manos del Dr. Juan Martín Álvarez, Director de Salud 
Municipal de León,  para su distribución entre personal médico 
de la ciudad. Estas caretas fueron ensambladas con la participa-
ción voluntaria de alumnos, personal administrativo y docentes.

De la misma manera, donamos 100 caretas a la Unidad de Medi-
cina Familiar UMF 47 del IMSS.

• Donación de electrolitos para personal de Salud

Con el apoyo los grupos estudiantiles Felinos De La Salle y Club 
25, logramos recabar más de 2,100 botellas de electrolitos para 
la Secretaria de Salud. Éstos fueron destinados para la hidra-
tación de personal médico y de apoyo que está atendiendo en 
zonas Covid. 
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VIII. Propone catedrático lasallista Sistema Estructural para Hospital 
Emergente ante COVID-19

Ante el preocupante escenario de contagios que se 
vive en el país y nuestro Estado a consecuencia del 
COVID-19, el Mtro. Héctor Soto Rodríguez, catedráti-
co de la Maestría en Ingeniería de Estructuras de la 
Universidad De La Salle Bajío, propuso una alternati-
va estructural temporal en acero para la creación de 
Hospitales Emergentes. 

Además de ser ligero, limpio, absolutamente prefabri-
cado, desmontable y compatible con materiales in-
dustrializados livianos lisos como paneles metálicos y 
aislantes, su costo de elaboración es razonablemente 
económico, de manera que pueda construirse en el menor tiempo posible, dos semanas.

Este proyecto se ha ofrecido de manera gratuita al Gobierno de México y a países del mundo afectados por 
el SARS-CoV-2.
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LÍNEA 1. DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA COMUNIDAD LASALLISTA

Trabajamos por ofrecer a nuestros alumnos y cola-
boradores, espacios adecuados de identidad y ac-
tividades de formación, que permitieran contri-
buir de manera adecuada a la construcción de la 

Comunidad Universitaria y el desarrollo integral aun en la distancia. 

1818
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1.1 Nos sumamos a la campaña Comunidad Segura
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer y del Día de los Derechos Humanos, participamos en la campaña y promoción de las Jornadas 
de Comunidad Segura, organizadas por el Distrito La Salle Antillas-México Sur con el objetivo de expresar el 
compromiso Lasallista por establecer una cultura de prevención y provención, que se pronuncie por la lucha 
contra la violencia y discriminación, así como la promoción de los derechos humanos.

1.2 Generamos espacios de diálogo en torno al Día Internacional de la Mujer
En marzo de 2020, la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario, la Dirección de Orien-
tación y Desarrollo Educativo (DODE), los Grupos Estudiantiles y alumnos de la Universidad, organizamos 
diversas actividades de formación y de  expresión, para motivar a la reflexión y toma de conciencia.

De igual forma, en el marco del Foro Cultural de Arquitectura realizamos el conversatorio internacional 
“Mujeres y Espacio”, con un enfoque diverso y multidisciplinario abordando el tema de género bajo el con-
dicionamiento actual en el espacio y la ciudad.
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1.3 Diseñamos e implementamos actividades virtuales que fortalecen 
nuestra identidad Lasallista. 

Algunas de estas actividades fueron:

• Diálogos de FORLAlecimiento, que tienen por objetivo el fortalecimiento del espíritu lasallista mediante 
la generación de un espacio de encuentro en comunidad, a partir de la presentación de figuras bíblicas 
que inspiren a la interiorización personal, nuestro ministerio en la pastoral vocacional y el carisma la-
sallista.

• 3ª Jornada Institucional de Diálogos Docentes de Licenciatura, en esta ocasión fue dedicada a revisar 
la Declaración de la Misión Educativa Lasallista, acompañados por el Hno. Néstor Anaya Marín. En las 
preparatorias realizamos  también la respectiva Jornada,  para generar espacios de reflexión y análisis 
de las buenas prácticas educativas.

• De forma conjunta, la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario y la Dirección de 
Orientación y Desarrollo Educativo, ofrecimos a 1,975 alumnos de nuevo ingreso de licenciatura el 
taller virtual “Iniciando mi Trayectoria Universitaria Lasallista”, con la finalidad de fortalecer los ele-
mentos socioemocionales y de identidad. Así mismo, en las preparatorias organizamos el evento de 
bienvenida para más de 1,300 estudiantes.  

• Festejamos el 53 aniversario de nuestra Institución con una eucaristía virtual para toda la Comunidad; 
además, en las preparatorias organizamos una Verbena Cultural en la que participaron docentes y 
alumnos, contando con la participación de casi 3,600 personas.

• Llevamos a cabo el Taller de Justicia y Paz con todos los alumnos de primer semestre de preparatoria, 
con el fin de promover la sana convivencia en las aulas virtuales. 

• En octubre, desarrollamos las Jornadas Lasallistas Internacionales por la Paz, mediante reflexiones 
sobre el tema, bajo el lema, ¡YO ELIJO LA PAZ! participaron todos los alumnos de preparatoria.
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1.4 Realizamos la Semana de la Salud 
Universitaria

Con el objetivo de promover la salud y el bienestar 
como ejes fundamentales en la formación integral y 
la vida universitaria, llevamos a cabo la Semana de la 
Salud Universitaria. Con la participación de las áreas 
de Talento Humano, Dirección de Orientación y Desa-
rrollo Educativo (DODE), Vicerrectoría de Formación 
Integral y Bienestar Universitario y Departamento de 
Seguridad e Higiene, se realizaron conferencias, talle-
res y servicios relacionados con la salud física y mental, en las que contamos con una participación de poco 
más de 1,100 personas.

Como resultado de esta actividad, logramos identificar los factores de riesgo psicosocial, y derivado de esto, 
conformamos el Comité Operativo de Seguimiento, integrado por las áreas de Talento Humano, Vicerrecto-
ría de Formación Integral y Bienestar Universitario, DODE, así como el Centro de Desarrollo Humano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Campestre y la Dirección General de Preparatorias. 
Esto nos permitirá generar las estrategias necesarias para promover un entorno organizacional favorable. 
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1.5 Fortalecemos en Comunidad el sentido de solidaridad 
A través de distintas actividades, promovemos la solidaridad con los sectores más vulnerables; como ejem-
plo podemos mencionar:

• En enero del 2020, con el 
apoyo de la Comunidad Uni-
versitaria Lasallista, realiza-
mos una colecta de juguetes 
y cobijas que fueron entrega-
das a habitantes del poblado 
de Guadalupe, del Municipio 
de San Felipe.

• Con la colaboración de los 
pasantes de Odontología, a 
través de su Coordinación de 
Servicio Social, atendimos 
a 399 personas en distintos 
centros educativos y centros 
de formación. 

• Con el donativo por parte de 
los colaboradores de nuestra 
Universidad, se entregaron 
345 despensas a las familias 
de los polígonos de desarro-
llo de Las Joyas y San Juan de 
Abajo.

• Beneficiamos a 14 instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil con los donativos que los alum-
nos realizaron, recaudando una suma total de $108,540.80 con alumnos de licenciatura y $322,900.00 
con alumnos de preparatorias.

• A través del Departamento de Solidaridad, con el apoyo de docentes y alumnos de Arquitectura e 
Ingeniería Civil, en colaboración con la Red la Olla y el donativo del material de parte de la Universi-
dad, apoyamos en la reconstrucción de la vivienda de dos adultos mayores que fue consumida por un 
incendio.

• En el Campus Salamanca, gracias a la participación de docentes y alumnos universitarios, ofrecimos 
talleres para niños y mamás de nuestra comunidad vecina Ángeles de Arriba.

• Intensificamos las estrategias de promoción del voluntariado entre los alumnos de licenciatura y pre-
paratoria, en colaboración con la Asociación para la Misión Educativa Lasallista y la fundación La Salle 
Internacional.

Puede consultarse la relación completa de las actividades de solidaridad en el Anexo V_C.
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1.6 Ofrecemos actividades deporti-
vas buscando fortalecer a nuestros 

alumnos

En marzo del 2020, asistimos a los XIX Juegos De-
portivos Preparatorianos de Universidades Lasallis-
tas, con sede en La Salle Noroeste. Participamos en 
la contienda deportiva con una delegación de 145 
personas, entre alumnos, entrenadores y autorida-
des. Logramos obtener dos primeros lugares, cuatro 
segundos y un tercero con los diferentes equipos 
que participamos.

En el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), nuestros equipos de Basquetbol Feme-
nil, Futbol Asociación Femenil, Futbol Bandera Fe-
menil y Futbol Asociación Varonil, destacaron en la 
etapa estatal, ubicándose en primer lugar y acce-
diendo de esta forma a la etapa nacional en la que 
participan las 16 mejores universidades públicas y 
privadas del país. La Universiada Nacional fue sus-
pendida por la pandemia.

Buscamos alternativas para disminuir el sedentaris-
mo en los alumnos de nuestras preparatorias duran-
te este periodo de contingencia, ofreciéndoles varias 
actividades en plataformas digitales como retos de-
portivos, torneo de dominadas, torneo de entrena-
miento funcional o un torneo virtual de ajedrez, para 
poner en práctica y destacar las habilidades desarro-
lladas en las diferentes academias deportivas.

 Con la intención de mantener el nivel de nuestros 
equipos deportivos, participamos en algunas com-
petencias virtuales, por ejemplo los Fused Games, 
en los que nuestros equipos de basquetbol femenil 
y  futbol varonil y femenil, Categoría Juvenil, obtu-
vieron el primer lugar por equipos e individuales; 
o los  Flag Olimpycs Games, con la participación del 
equipo femenil de futbol bandera. 

Durante este año, logramos atender en actividades 
deportivas realizadas de manera no presencial a 
17,704 alumnos de todos los Campus.

Todas las actividades deportivas se encuentran re-
portadas en el Anexo V_A.



24

1.7 Fortalecemos la colaboración en el ámbito cultural
Este año nos llevó a realizar varias colaboraciones especiales con la intención de seguir cumpliendo con 
nuestra labor de difusión de la cultura. Podemos mencionar:

Colaboramos con TV4 con la transmisión de actividades y eventos artísticos, como el Espectáculo Raíces o 
la proyección de la muestra de Cortocinema 2019 y 2020, además de clases y entrevistas con maestros de 
Talleres Culturales. 

Realizamos colaboraciones con la Red Universitaria de las Artes de León y con la Red de Universidades Mé-
xico, con quienes generamos conversatorios sobre el trabajo “tras bambalinas” en una puesta en escena: 
directores, técnicos, gestores culturales y sobre el rumbo del teatro y sus vertientes.

También participamos en la Experiencia Virtual de Arte, con la exposición de trabajos de nuestros grupos 
artísticos, del 25 de mayo al 22 de junio, organizado por la Red de Cultura de las Universidades Lasallistas.

La Orquesta Universitaria participó en el Primer Seminario Musical Interuniversitario de la Red Universitaria 
de las Artes - León (RUA), en el que organizamos un ciclo de conferencias con profesionales y reconocidos 
músicos de la región.

En las diferentes actividades llevadas a cabo de manera virtual, logramos atender casi 29,000 jóvenes de 
distintos niveles educativos.

La información relativa a Actividades Culturales se encuentra en el Anexo V_B.
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1.8 Realizamos programa de exposiciones y acti-
vidades de formación en MiMuseo Universitario

En febrero, inauguramos las exposiciones “MacroX. Naturaleza al de-
talle” en el Andador Cultural y “El vacío es lo útil” en la sala de ex-
posiciones temporales de la Biblioteca. Mismas que trasladamos a la 
virtualidad a través de redes sociales en el mes de marzo y abril.

En colaboración con el Instituto Oviedo, el jueves 5 de marzo inau-
guramos la exposición “José Chávez Morado, México Bocetado”, una 
magnifica e inigualable exhibición con más de 400 obras de uno de los 
artistas más importantes de Guanajuato. El mismo día, presentamos el 
libro “Chávez Morado en Blanco y Negro”, de la investigadora y curado-
ra Grisell Villasana, publicado en colaboración con la Editorial Artes de 
México y el Instituto Oviedo.

Desarrollamos un programa de actividades que incluyen recorridos 
virtuales por la exposición que aborda elementos de reflexión, lúdi-
cos y didácticos para diferentes audiencias. En los meses de octubre y 
noviembre participaron los 3,500 alumnos de nuestras preparatorias. 

1.9 Capacitamos y acompañamos a docentes para la moda-
lidad no presencial

Organizamos 15 webinars abiertos a toda la comunidad docente, en los que se abor-
daron temas que favorecieran la tarea de los profesores ante la emergencia sanitaria, 
entre ellos, cómo manejar el estrés en estos tiempos de incertidumbre, herramien-
tas virtuales que permiten complementar la técnica expositiva durante las clases a 
distancia y el cuidado de su salud mental y física. Participaron 1,018 maestros.

Generamos un grupo cerrado de Facebook para docentes, en el que publicamos 
información valiosa que favorece su labor diaria.

Llevamos a cabo la 18a. Jornada Conociendo a los Jóvenes con un formato no pre-
sencial e innovador, esta vez abordamos el tema “La función social del espacio esco-
lar: Retos con los jóvenes hacia una “nueva normalidad” educativa”, con la presencia 
del Dr. Manuel Gil Antón quien ofreció una ponencia y un conversatorio con la co-
munidad docente de todos los niveles educativos de nuestra Universidad.   

Organizamos dos exposiciones en las redes sociales con la participación de miembros de la co-
munidad #TodosSomosMiM y Tzompantli 2020. También colaboramos con La Salle  Saltillo y  con 
UniLaSalle Río de Janeiro  para realizar la exposición virtual “Trascendencia: una mirada sobre lo 
humano”.

Ofertamos un total de 40 eventos virtuales entre charlas con expertos, talleres, conferencias, etc.
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1.10 Acompañamos a distancia a 
nuestros alumnos a través del pro-

grama de habilidades sociales 

Realizamos la adaptación de los nueve talleres del 
Programa de Habilidades Sociales para impartir-
los en la modalidad no presencial. Atendimos 171 
grupos y  4,602 alumnos de Licenciatura. Además, 
ofrecimos cinco talleres de orientación grupal con 
el tema “Manejo de mis emociones”.

1.11 Nuestro grupo estudiantil Club 
25, recibió reconocimiento estatal 

por la campaña “Dona Sangre, cele-
bra la vida” 

El Centro Estatal de Medicina Transfusional del Es-
tado de Guanajuato, otorgó un reconocimiento al 
grupo estudiantil Club 25, por la labor solidaria que 
realizan año con año en la campaña de donación 
voluntaria “Dona Sangre, celebra la vida”, específi-
camente para el periodo mayo 2019 - abril 2020.

1.12 Trabajamos de la mano de los 
jóvenes a través de los distintos 

Grupos Estudiantiles

Realizamos más de 130 actividades en línea a tra-
vés de los 16 grupos estudiantiles de la Universidad. 
Más de 2700 alumnos participaron activamente en 
alguna actividad; también  realizamos ocho campa-
ñas en línea para toma de conciencia sobre diferen-
tes temáticas.

El Consejo General de Alumnos Campus Campestre, 
organizó la Semana de los ODS (Objetivos de De-
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sarrollo Sostenible) con la finalidad de sensibilizar e 
informar a través de diferentes ponentes y cooperar 
como Comunidad Estudiantil en acciones concretas 
para atender estos objetivos.

En septiembre del 2020, creamos el nuevo grupo es-
tudiantil “Entre Generaciones”, que tiene por objetivo 
sensibilizar sobre la importancia del encuentro e in-
tegración con personas de la 3era edad en el mundo 
actual.

Llevamos a cabo la Semana de Sustentabilidad y Bienestar en el Campus Américas, en la que tuvimos char-
las dirigidas por la Asociación ECOLIDER con el objetivo de promover la conciencia de nuestros impactos al 
ambiente.

Nos reunimos de manera virtual para integrar actividades del grupo “Líderes Ecológicos” en los Campus 
Américas y Juan Alonso de Torres.

La actividad completa de los Grupos Estudiantiles se encuentra en el Anexo V_E.

1.13 Capacitamos a brigadistas 
y realizamos Simulacros de 

Evacuación 

174 colaboradores fueron capacitados en las briga-
das de combate contra incendio, evacuación y pri-
meros auxilios. Del 2 al 12 de marzo, realizamos si-
mulacros en el Campus Campestre, con la intención 
de confirmar la correcta reacción del personal que 
pertenece a las brigadas.

1.14 Ingresa al Salón de la Fama 
Guanajuato 2020, Ana Isabel Frías 
Herrera, orgullosa coach Lasallista

Nos enorgullecemos del trabajo destacado de nues-
tra entrenadora del equipo de Voleibol Varonil, Ana 
Isabel Frías Herrera, a quien gracias a su trayectoria 
deportiva, a sus conocimientos, compromiso y de-
dicación, el Gobierno del Estado de Guanajuato ha 
distinguido integrándola al Salón de la Fama Guana-
juato 2020.
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LÍNEA 2. GESTIÓN UNIVERSITARIA Y 
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Implementamos acciones que favorecen una ges-
tión universitaria integral y eficaz a través del aprendi-
zaje organizacional multidisciplinario, para asegurar la 
calidad en todos los procesos institucionales con óptimo apro-

vechamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos.
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2.1 Cierre del Plan Operativo 2018-2020
La Planeación Estratégica nos permite definir y establecer los objetivos 
que se pretenden lograr, así como las actividades que se llevarán a 
cabo para alcanzarlos.

En el Plan Operativo 2018-2020, atendimos 30 proyectos generales y 
370 particulares ejecutados por las Unidades Operativas, dando inicio 
en enero 2018 y concluyendo en diciembre 2020 con un avance global 
del 63.5% y una desviación del 36.75%.

Puede consultar el reporte general en el Anexo I.

2.2 Adaptamos distintos procesos con ayuda de la tecnología
Derivado de la necesidad de continuar con la prestación de servicios de manera no presencial, se han reali-
zado importantes ajustes para la atención en plataformas tecnológicas de los siguientes procesos:

• Implementación del examen de admisión en 
línea, capacitando a coordinadores y directo-
res en el proceso de entrevista no presencial.

• Atención al proceso de inscripción y reins-
cripción de alumnos.

• Validación de expediente de aspirante de 
posgrado.

• Validación de expediente docente para asig-
nación de folio.

• Seriaciones extemporáneas.

• Generación de actas (parciales, finales y cursos).

• Proceso de extraordinarios (pago en línea, so-
licitud y registro).

• Solicitudes de baja de alumnos.

• Liberación de Servicio Social Profesional.

• Solicitud y registro para aplicación de 
EGEL-Ceneval.

• Desarrollo de exámenes recepcionales a dis-
tancia (el primero de ellos en esta modalidad 
fue de la Licenciatura en Agronomía).

• Procesos de titulación electrónicos.

• Proceso de titulación por excelencia (pago en 
línea y documentación digital).

• Validación académica para intercambio aca-
démico.

• Registros académicos de alumnos de inter-
cambio.

• Emisión de documentos académicos (cons-
tancias, historiales académicos) y digitaliza-
ción de los mismos.

• Digitalización de diplomas y constancias para 
la realización de ceremonias virtuales.

• Autorizaciones especiales y seguimiento de 
casos.

• Inscripción a las clases de activación física 
de manera electrónica a través del portal de 
alumnos.
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2.3 Llevamos a cabo la inauguración de la Extensión Universitaria De La 
Salle Puerto Interior

En el mes de marzo del 2020, inauguramos la Unidad de Extensión del Puerto Interior, contando con la 
presencia de nuestras autoridades universitarias, autoridades gubernamentales y representantes de la co-
munidad industrial de Guanajuato. Esta Unidad tiene como finalidad  continuar colaborando en el fortaleci-
miento de la construcción de mejores comunidades y la transformación social, específicamente en aquellas 
inmersas o aledañas a Guanajuato Puerto Interior.

Durante el mismo evento, llevamos a cabo la apertura de LabE3, Laboratorio de Empaque: Envase y Em-
balaje, que tiene sede dentro de la Extensión Universitaria. Su principal objetivo es dar soporte a nuestros 
programas académicos que lo requieran, así como la oferta de pruebas certificadas de empaque para las 
empresas de distintas industrias como: automotriz, alimentos, farmacéutica, entre otras.

2.4 Inauguramos del Centro de     
Simulación para la Salud

Con el fin de continuar fortaleciendo los espacios 
educativos de nuestra Comunidad Universitaria, fue 
inaugurado el Centro de Simulación para la Salud en 
nuestro Campus Campestre, espacio de vanguardia 
que atiende las más altas demandas académicas de 
la región y el país. Estuvieron presentes autoridades 
del Sector Salud municipal, estatal y federal.

2.5 Invernadero De La Salle es    
certificado al 100%

Por segunda vez, el Centro Agropecuario de Expe-
rimentación De La Salle (CADELS Silao), fue acre-
ditado en temas de calidad, funcionamiento y es-
tructura, particularmente en áreas de producción. 
Este reconocimiento fue otorgado por Primus WG, 
empresa acreditadora con prestigio mundial.
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2.6 Avanzamos en la documentación de procesos
Con el objetivo de asegurar la calidad en los procesos institucionales, en esta ocasión llevamos a cabo ac-
tualizaciones en procesos de la Facultad de Odontología y de la Dirección General de Posgrado:

• Establecimos procesos en las Clínicas Odontológicas, realizando un trabajo interdisciplinario para es-
tablecer un mecanismo de auditoría interna para impulsar la mejora continua en temas tales como: 
infraestructura, procesos clínicos y procesos de gestión administrativa.

• Finalizamos la documentación de procesos generales de Posgrado, así como de las guías correspon-
dientes para los coordinadores académicos de estos programas. 
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2.7 Logramos la acreditación de cinco programas de licenciatura
Durante este periodo, recibimos las siguientes acreditaciones para nuestros programas académicos:

• Licenciatura en Gestión y Operación de Servicios Gastronómicos

Recibimos por parte del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística de México A.C., CONAET, la 
acreditación tiene una vigencia de cinco años. Actualmente somos la única institución privada del Estado de 
Guanajuato en tener un programa de gastronomía acreditado por calidad a través de una instancia externa.

• Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales 

Obtuvimos la reacreditación ante CONAIC (Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
A.C), con una vigencia de 5 años a partir del 25 de noviembre de 2020.

• Ingeniería Civil

El programa de la licenciatura en Ingeniería Civil fue evaluado bajo los criterios de calidad educativa de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES, logrando el reconocimiento 
por segunda ocasión. 

• Licenciatura en Derecho Campus Campestre

Tras concluir satisfactoriamente el tercer proceso de evaluación del programa académico, el Comité de Eva-
luación y Acreditación del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C., 
resolvió otorgarle por segunda ocasión la reacreditación.

• Licenciatura en Negocios Turísticos

Recibimos la reacreditación por parte del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Calidad de la 
Educación Turística de México A.C. CONAET, organismo reconocido por COPAES.

La lista completa de programas acreditados se encuentra en el Anexo II.
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2.8 Parque de Innovación De La Salle forma 
parte de AMEREF

Logramos la obtención del nombramiento del Parque de Innovación 
De La Salle como nuevo socio de la Asociación Mexicana de Recintos 
Feriales (AMEREF). Con esto fuimos incluidos en el registro nacional 
de espacios para la realización de eventos, además de generar vínculos 
académicos y continuar con la profesionalización del sector.

2.9 Realizamos Experiencia De La 
Salle 2020 en modalidad virtual

Para este evento en línea desarrollamos una plata-
forma digital específica que permitió a los usuarios 
navegar en la feria como si se encontraran en moda-
lidad presencial, ofreciendo información en distin-
tos stands virtuales, además de charlas y talleres de 
todos nuestros programas académicos. Recibimos 
casi 5,000 visitas durante los días que estuvo activa 
la plataforma. 

2.10 De acuerdo al Plan Anual de For-
mación, invertimos más de 45,000 

horas/hombre en capacitación de di-
rectivos, funcionarios, docentes y per-

sonal administrativo y de apoyo

Nuestro personal es fundamental para alcanzar la ca-
lidad que acredita los reconocimientos que recibimos, 
por eso nos aseguramos que la capacitación que reci-
ben sea la más adecuada para mantener nuestros es-
tándares. 

En lo relativo al Modelo de Docencia, durante este pe-
riodo impartimos 56 cursos en los que se capacitaron 
a 1,154 maestros. La información detallada sobre el Mo-
delo de Docencia la puede consultar en el Anexo IV_B

Toda la información concerniente al rubro de capacita-
ción la encuentra en el Anexo XVII.
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2.11 Mejoras a la infraestructura
Integramos un equipo de responsables de mantenimiento en cada Campus para dar atención oportuna y 
realizar las actividades necesarias para brindar mayor seguridad y confianza a la comunidad, entre ellas:

Solicitamos la renovación de dictámenes estructurales y de gas para todos los Campus.

• En la Residencia Universitaria:

1. Realizamos mantenimiento preventivo de las calderas; además,  adquirimos cuatro centros de 
lavado para facilitar la estancia de los alumnos dentro de la Universidad.

2. Concluimos la reubicación y el equipamiento de la sala de juegos, con el fin de tener un espacio 
de diversión y esparcimiento para los residentes.

3. Remodelamos el área del personal de intendencia y mantenimiento.
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2.12 Implementamos distintas soluciones tecnológicas
Con la intención de mantener la operación no presencial y la comunicación de manera eficiente, así como 
brindar a los distintos programas académicos el soporte tecnológico requerido, realizamos los siguientes 
equipamientos:

• Conectividad telefónica y de internet en la Unidad de Extensión en Puerto Interior.

• Habilitamos Teams como plataforma académica para la operación no presencial.

• Uso de tableros de información automatizados que nos permiten tener predicción del comportamien-
to de las Facultades y Unidades Operativas, que ayudan a la toma de decisiones de las autoridades.

• Habilitamos las extensiones telefónicas para que los colaboradores pudieran dar atención desde su 
hogar como si fuera una llamada a la Institución.

• Implementamos una solución basada en inteligencia artificial y aprendizaje para la prevención de 
secuestro de información y fraudes locales o en línea a la Universidad.





LÍNEA 3. GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, MULTIDISCIPLINA-
RIEDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Durante el 2020, dimos respuesta a los retos impuestos por la pan-
demia; nuestras actividades académicas, llevadas a cabo de manera 
presencial hasta marzo de ese mismo año, fueron trasladadas a la mo-
dalidad no presencial, con el apoyo de diversos recursos tecnológicos, 
pero principalmente gracias al esfuerzo de todos los actores involucra-
dos en el proceso de aprendizaje-enseñanza: alumnos, docentes, coor-
dinadores y directores de las Facultades y Escuelas, así como también 
funcionarios y colaboradores de las diferentes áreas de apoyo.

De este modo, fue posible llevar a cabo todos los cursos en los dife-
rentes niveles académicos, conferencias, foros, semanas académicas, 
concursos y actividades de investigación, y participar en eventos orga-
nizados por instancias externas. Asimismo, ampliamos nuestras alter-
nativas de educación en línea, educación continua y certificación.

3838
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3.1 Fuimos coorganizadores de la 
Primera Expedición Pedagógica La-

sallista Latinoamericana

Del 25 al 27 de noviembre, colaboramos en la realiza-
ción de la Primera Expedición Pedagógica Lasallista. 
La Expedición surge en el año 2016, como una alter-
nativa para aventurarnos en un viaje de intercambio 
de saberes, experiencias y prácticas entre universida-
des hermanas La Salle. En el 2020,  tuvo el objetivo 
de comprender las prácticas educativas en tiempos 
de pandemia, que se han ido construyendo desde los 
distintos territorios por diversos actores, para seguir 
manteniendo viva la educación de las infancias y 
juventudes en la región. Contó con un comité orga-
nizador académico de Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia y México, y tuvo la presencia de más de 300 
participantes, entre maestros en ejercicio, maestros 
en formación, formadores de maestros y docentes 
investigadores. El programa incluyó conferencias 
magistrales, trabajos de investigación, mesas de 
reflexión y una exposición de arte.  

3.2 Fuimos sede del XXV Congreso 
Internacional del Verano de la In-

vestigación Científica y Tecnológica 
del Pacífico

El congreso se realizó el 6 de noviembre de 2020; 
en esta edición, la Universidad   recibió de manera 
virtual a 71 estudiantes de universidades nacionales 
e internacionales, quienes presentaron el producto 
final de sus estancias de investigación en las áreas 
de física, matemáticas y ciencias de la tierra. Las 
exposiciones se hicieron a través de la plataforma 
Teams y moderaron las salas tres de nuestros Profe-
sores Investigadores de Tiempo Completo.

3.3 Recibimos a la primera genera-
ción del Doctorado en Derecho

Iniciamos la primera generación del Doctorado en 
Derecho con nueve estudiantes. Con este Docto-
rado consolidamos el propósito de ofrecer progra-
mas de posgrado de calidad y pertinencia, acordes 
a un entorno profesional cada vez más globalizado 
y competitivo. 

La lista completa de los programas ofertados se en-
cuentra en el Anexo IX_A.
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3.4 Diseñamos la nueva identidad gráfica para la Catedral Metropolitana 
de León, Gto.

Entregamos el diseño de identidad para la Catedral Metropolitana de León, Gto. al Padre Antonio Borja Pa-
redes, el 5 de noviembre, realizado por nuestros alumnos de Diseño Gráfico Estratégico. Esto permitirá a la 
Catedral tener un mayor impacto  con relevancia para toda la Diócesis de León y el Bajío.

3.5 Publicamos CONECTA-TI, podcast de difusión 
tecnológica

El 18 de septiembre de 2020, nuestra Facultad de Tecnologías de Infor-
mación publicó seis episodios con entrevistas a expertos nacionales e 
internacionales, entre los que figuran los lasallistas Óscar Rojas, Jefe de 
Ingenieros de Software de la División XBOX de Microsoft, Alex e Israel 
Soto, Ingenieros de Software del Área Móvil de Microsoft, Luis F. Lu-
pian, fundador de la Federación Mexicana de Robótica y el Dr. Franco 
Simini, experto internacional en Biomédica. Para la grabación de los 
distintos episodios se tuvieron enlaces directos con todos ellos, desde 
Seattle, Boston, Berlín y Uruguay.
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3.7 Nuestros alumnos obtuvieron premios y reconocimientos

Como ejemplo de los premios recibidos por nuestros alumnos, se señalan algunos a continuación:

La alumna de Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Ne-
gocios, Lizeth Montserrat Ramos Reyes, participó en distintas 
actividades académicas y de emprendimiento, de las cuales 
obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales. Algunos 
de los eventos en los que participó fueron: el Talent Hackathon 
@Home, en el que quedó entre los finalistas con su proyec-
to Avoraculo; o el Hackathon Techstars Startup Weekend On-
line Backteria del Tec de Monterrey.  Además, también se hizo 
acreedora a una estancia de 10 días en Tel Aviv, Israel, por parte 
de Innovation Is-real, convocatoria de Educafín, junto con otra 
de nuestras estudiantes, Andrea Stephania Hernández Guerre-
ro, quien cursa la carrera en Ciencias de la Comunicación.

3.6 Realizamos activi-
dades académicas con 
alcance nacional e in-

ternacional

Entre las actividades organizadas, 
se pueden mencionar las siguien-
tes:

A través de la Facultad de Negocios Campus Campestre, organizamos el IV International Congress of Inno-
vation and Sustainability-ICONS, en colaboración con la Red Iberoamericana para la Competitividad, In-
novación y Desarrollo, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, los días 22 y 23 de octubre de 2020. Se difundieron conferencias sobre negocios, 
economía, innovación social, lógica difusa y simulación, entre otros. Participaron 70 ponentes provenientes 
de Colombia, España, Australia, Chile, Cuba y México.

Llevamos a cabo el proyecto “Deliberando en una democracia”, con la participación de 1,343 alumnos de 
primer semestre y 1,295 alumnos de tercer semestre de nuestras Preparatorias. 

En el marco del inicio de las actividades académicas de la Facultad de Derecho, se realizó una Cátedra Prima 
en el Aula Magna del Campus Campestre, impartida por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato y del Consejo del Poder Judicial, Héctor Tinajero Muñoz.

El concentrado de las actividades académicas realizadas se puede consultar en el Anexo VI_A.
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En marzo, acudimos al Encuentro Nacional de Investigación de Estu-
diantes y Coordinadores  de Posgrados en Ortodoncia, realizado en 
Puebla, representados por nuestros alumnos de la Maestría en Orto-
doncia, para participar  en el concurso de  investigación clínica. En este 
evento, nuestra alumna Ana Lourdes Cantú Nieto obtuvo el 2° lugar 
en la categoría de investigación, modalidad oral, con la presentación 
del cartel “Comparación entre la tentativa de relación céntrica con la 
relación céntrica post desprogramación”. 

Por su parte, un equipo de alumnos de la Facultad de Derecho se clasificó 
en la etapa final del “VI Concurso Nacional de Juicios Orales y Audiencias 
Preliminares 2019 - 2020”, organizado por  la California Western School 
of Law. Participaron alrededor de 200 equipos, entre los que fueron se-
leccionados los 16 mejores del país. Los alumnos que nos representaron 
obtuvieron su pase a la fase regional y tres premios individuales: mejor so-
licitud de medidas cautelares como fiscalía, mejor debate de prueba ilícita 
como fiscalía y mejor alegato de apertura como defensa. Además, lograron 
el pase a la fase nacional, llevada a cabo en línea del 19 al 23 de octubre, y 
tres premios más: mejor examen directo como fiscalía, mejor alegato de 
apertura como defensa y mejor litigante de fiscalía. 

Obtuvimos el segundo lugar general y el primer lugar en la presenta-
ción de diseño, en la competencia BAJA SAE México, que se realizó en 
modalidad virtual. Participaron 23 equipos, incluyendo un equipo de 
la India y uno de Perú; entre las universidades nacionales acudieron la 
UNAM, el Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey, campus 
Toluca y Querétaro. Nuestro equipo contó con 35 alumnos de diferentes 
licenciaturas, tales como  Ingeniería Electromecánica, Diseño Industrial, 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica. 

Los alumnos y egresados de la Facultad de Diseño ganaron varios 
primeros lugares en el concurso Creare 2020. Nuestros estudiantes 
enfrentaron  alrededor de 700 proyectos de profesionales de diseño 
provenientes de más de 20 países. Premios obtenidos en Creare 2020:

Categoría Bolsa o Bagpack 

• Primer lugar (David Adrián Esparza Tapia, egresado de Diseño de 
Modas y Calzado)

• Segundo lugar (Marta Hemilce Ruenes González, alumna de 7° semestre en Diseño de Modas y Calzado)

• Categoría Ilustración de Moda

• Tercer lugar (María Guadalupe Lara Rodríguez, egresada de Diseño de Modas y Calzado)

• Categoría Calzado 

• Primer lugar (Alejandro Aguilar Aguilar, egresado de Diseño Gráfico)
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• Tercer lugar (Carlos Edwin Bribiesca Martínez, alum-
no de 5° semestre de Diseño de Modas y Calzado)

• Categoría Branding de Producto 

• Segundo lugar (Alejandro Aguilar Aguilar, egresado de 
Diseño Gráfico)

• Categoría Accesorio 

• Primer lugar (Sara Elizabet Pinet Cruz, egresada de Di-
seño Industrial)

• Categoría Técnica Artesanal a la Innovación de Pro-
ducto 

• Tercer lugar (Marco Iván Negrete Márquez, egresado de Diseño Industrial)

Alumnas de Diseño Industrial quedaron finalistas y obtuvieron una mención honorifica y primer lugar en 
votaciones, con su diseño de mobiliario para el concurso de Dimueble. Sus propuestas se expusieron en la 
Expo Mueblera Guadalajara.

En noviembre, nuestros alumnos de Ingeniería Electromecánica participaron en el primer concurso de dise-
ño asistido por computadora SOLIDWORKS, organizado por cinco universidades de La Salle Red de Univer-
sidades México, logrando obtener el segundo lugar en la categoría de avanzados.

Los días 22 y 23 de octubre, participamos en el 36 Curso Magno de la Asociación Mexicana de Odontología 
Pediátrica. La alumna de la Maestría en Odontología Pediátrica, Mónica Yépez Segoviano logró el 2° lugar en la 
categoría de investigación, con el trabajo “Cuidados sobre la salud oral de niños con capacidades diferentes”.

Los días 18, 19 y 20 de noviembre, nuestros  alumnos de la Maestría en Odontología Pediátrica asistieron al 
XXVIII Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de Investigación en Odontología, ENIO 2020, en donde el 
alumno Luis Enrique Jiménez Dávila obtuvo el tercer lugar en la categoría de Investigación Clínica de Maestría, 
con el tema “Identificación de la ingesta de azúcares en la dieta de niños en edad preescolar”. 

La alumna María Fernanda Ríos Mata, del sexto semestre de la Preparatoria Campus Américas, recibió el 
primer lugar estatal del 26° Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, por parte del IPLANEG, mismo 
que le dio la oportunidad de competir en la segunda fase nacional.

Fernanda Sarahy Mancilla Núñez, del tercer semestre de la Preparatoria del Campus Américas, fue galardo-
nada por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con la medalla de Oro, por su tercer puesto en 
la 25ª Olimpiada Mexicana de Informática (OMI), a través una ceremonia no presencial, de reconocimientos 
de las Olimpiadas de las Ciencias 2020.

Andrea Hernández Guerrero, alumna de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en conjunto con 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, lograron el 
segundo lugar nacional con su proyecto “CORONADRIVE”, en la convocatoria lanzada por la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM).

Todos los reconocimientos obtenidos por alumnos y egresados se pueden revisar en el Anexo III_E.
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3.8 Nuestros docentes e investigadores nos re-
presentaron en diferentes foros

Participamos en el 2° Encuentro de Buenas Prácticas “Una oportuni-
dad de diálogo y reconocimiento de experiencias de las universidades 
católicas en la coyuntura actual”, organizado por la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, el 17 
de septiembre. El Dr. Abraham Sánchez Ruiz, Profesor Investigador de 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Campus Salamanca, impartió la conferencia “Retos legales en las gestio-
nes académicas, estudiantiles, administrativas y de servicio a la comu-
nidad”. Posteriormente, la misma conferencia se replicó  en la Asamblea 
de Autoridades Académicas y la Asamblea de Autoridades de Formación 
Integral, de La Salle Red de Universidades México, y en La Salle Oaxaca, 
dentro de la Jornada de Desafíos de la Juventud Lasallista.

El 21 de septiembre, impartimos el taller virtual “Impresión 3D y ter-
moformado aplicado para el desarrollo de piezas cerámicas”, a cargo 
del maestro Juan Gabriel Hernández Medina, docente de la licenciatura 
en Diseño Industrial, dentro del marco del “Congreso Internacional de 
Cerámica”, organizado por Gobierno del Estado.
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En el mes de octubre, los doctores Daniel Arturo Olivares 
Vera, Rafael Martínez Peláez y Solange Ivette Rivera Man-
rique, impartieron videoconferencias sobre interpreta-
ción estadística en pruebas de laboratorio, retos y opor-
tunidades de la educación 4.0 y propiedades bactericidas 
de bionanocompósitos, en el primer ciclo de webinars de 
Ingeniería y Diseño del Empaque, Envase y Embalaje, las 
Jornadas de  Universidades en el Congreso Internacional 
Emprende INNOVA 4.0 y el Primer Encuentro Nacional 
Interuniversitario de Bioingenierías, respectivamente.

Del 3 al 5 de noviembre,  participamos en las Jornadas 
Académicas de Innovación, Tecnología, Liderazgo y Sos-
tenibilidad 2020, del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
con una conferencia y un taller sobre el potencial biocida 
de extractos naturales, impartidos por la Dra. Liliana Cór-
dova, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la 
Escuela de Agronomía. También la Dra. Córdova participó 
con el tema “Productos naturales y biológicos para po-
tenciar el campo mexicano”, en el agro-evento organiza-
do por INIFAP, CNRG, ITSON,  y con el tema “Diversidad 
biológica de suelo para el manejo de fitopatógenos en 
hortalizas”, en el Congreso Universitario organizado por 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas; ambos eventos 
llevados a cabo el 27 de noviembre.

También en noviembre, participamos en la XIV Cátedra 
CUMEX de Investigación en Psicología “Dra. Julieta Heres 
Pulido 2020”, del Consorcio de Universidades de México, 
donde el Dr. Raúl Gutiérrez García, Profesor Investigador 
de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades Campus Salamanca, representó a la Univer-
sidad como ponente.

El Dr. Andrés Cruz Hernández, Profesor Investigador de Tiempo Completo (PITC) adscrito a la Escuela de 
Agronomía; y el Dr. Raúl Alejandro Gutiérrez García, también PITC, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades Campus Salamanca, participaron como ponentes en el Cuarto Simposio “Educación y Medio 
Ambiente”, del estado de Guanajuato.

Tuvimos participación como jurado en  la Primera Competencia de Derecho Constitucional  “Constituciona-
lismo transformador a prueba”, con la representación del docente Francisco Javier Camarena, de la Licencia-
tura en Derecho Campus Campestre, organizado por la Universidad Externado de Colombia.

Catedráticas de los Campus San Francisco del Rincón y Campestre, intervinieron como ponentes en el Con-
greso: “Inconscientes posmodernos, nuevas identidades y formas de grupalidad 2020”, organizado por la 
Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupos.

Dos maestros de la Facultad de Negocios, Campus Campestre, fueron elegidos para participar en la beca 
“Aldeas Digitales”, proyecto que tiene con objetivo desarrollar expertos de la región para capacitarlos en el 
tema de comercio electrónico.
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Nuestra Casa de Estudios ascendió 12 puestos en el 
ranking anual “Scimago Institutions Ranking 2020” 
(SIR-versión Iberoamérica); en 2019 obtuvimos el 
puesto 94 y en un solo año se pudo escalar 12 pues-
tos, terminando en la posición 82 a nivel nacional. 
El Ranking SIR Iberoamericano tiene como objeti-
vo principal ser una herramienta de análisis de las 
dimensiones más relevantes de la actividad de in-
vestigación, innovación e impacto social de las ins-
tituciones de Educación Superior de Latinoamérica, 
España y Portugal.

3.9 Escalamos 12 puestos en el Scimago Institutions Ranking

3.10 Nuestros Profesores Investigadores ganaron la convocatoria lanzada 
por Ibercocinas

Para esta convocatoria, lanzada desde la iniciativa de Ibercocinas, se realizó el proyecto MPP-004: “Las Co-
cinas Iberoamericanas en el Centro. Políticas Públicas de la Cadena de Valor Agrolimentaria”, con el cual se 
obtuvo un financiamiento de $6,000 USD.

Para consultar la lista completa de proyectos financiados puede revisar el Anexo VIII_B.

3.11 Promovimos la investigación a través de diferentes eventos
Celebramos el Primer Seminario Universitario sobre Bioética, el evento fue 
organizado por el Comité de Ética en la Investigación y la Dirección de Inves-
tigación de la Universidad. El objetivo del seminario fue generar un espacio 
para la reflexión y el aprendizaje continuo en temas relacionados con la bioé-
tica y su importancia en el contexto de la investigación científica. Algunos de 
los temas tratados fueron:

Bioética. Historia y perspectivas; Derechos Humanos y Bioética; El uso de los 
animales de experimentación en la investigación biomédica; El Consentimien-
to Informado; Ética para la investigación en centros educativos y comunidad 
educativa. La nueva normatividad de la Secretaría de Educación.

Mediante la colaboración con Becton Dickinson de México, expertos en tec-
nología médica, y la Escuela de Veterinaria de la Universidad, organizamos un 

seminario a través de Teams para profundizar en el manejo de algún equipamiento médico, específicamente 
el Citómetro de Flujo, que puede emplearse como una herramienta de investigación en el área de inmuno-
logía, oncología, odontología, medicina veterinaria y microbiología ambiental.
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Finalmente, realizamos una valoración de las capacidades científico-tecnológicas de la Universidad para 
poder traducirlas en Servicios de Transferencia de Conocimiento, que la institución estaría en posibilidad de 
ofertar a través de un catálogo. La valoración requirió 22 sesiones de análisis estratégico con 20 unidades 
académicas, llevadas a cabo del 19 al 30 de octubre de 2020.

3.12 Apoyamos proyectos de investigación a través de nuestras Unidades 
Académicas y Operativas

Desarrollamos el prototipo de un equipo wearable para registro de actividad fisiológica, desde la Unidad de 
Prácticas y Talleres, con el trabajo colaborativo del Ing. Juan Carlos Castro Arenal, como responsable del pro-
yecto, un estudiante de Ingeniería Biomédica y dos estudiantes de Diseño Industrial. El dispositivo electró-
nico es autónomo, operado con baterías, con comunicación bluetooth para registro de ritmo y variabilidad 
cardiaca, mediante un pletismógrafo por iluminación infrarroja.

Otro proyecto  a cargo de la Unidad 
de Prácticas y Talleres fue el Citó-
metro de Flujo, equipo que permite 
analizar las características de célu-
las y bacterias de manera multipa-
ramétrica. Entre sus aplicaciones 
se encuentran conteo sanguíneo, 
efectividad de vacunas, determi-
nación de la viabilidad y muerte 
celular, proliferación celular, ci-
tocinas, expresión de marcadores 
de inflamación, cuantificación de 
bacterias y detección de células 
cancerosas. Los investigadores 
podrán desarrollar nuevas líneas 
de investigación empleando esta 
tecnología de punta, que también 
tendrá beneficios para tesistas de 
Licenciatura y  Posgrado.

Participamos en la evaluación de formulaciones prototipo sobre productividad de tomate, organizada por la 
Sociedad Mexicana de Fitopatología, con los avances de trabajos de investigación de alumnos de la Maestría 
en Agricultura Protegida y de la Licenciatura en Ingeniero Agrónomo en Producción. Proyecto conducido por 
la Dra. Liliana Córdova, Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Escuela de Agronomía.

Del 15 de septiembre al 20 de noviembre del 2020, realizamos un estudio para proponer estrategias sobre 
el tema de la vivienda deshabitada en León, Guanajuato. Este proyecto fue logrado a través de la Facultad 
de Arquitectura.



48

3.13 Nuestros docentes e investigadores publicaron capítulos de libros y 
artículos científicos como resultado de sus investigaciones

Con la conciencia clara de que la investigación científica, aparte de 
abrir nuevos horizontes, contribuye a consolidar la calidad de los 
programas educativos que se imparten en la institución, durante 
este periodo trabajamos en algunos proyectos como:

Publicamos “Criminología y Derecho. Temas Emergentes”, obra pro-
ducida por  profesoras y profesores de la Facultad de Derecho, coor-
dinados por el Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, Profesor Investigador 
de Tiempo Completo de la misma Facultad. Los productos investiga-
tivos generados por el grupo de académicos reunidos en este libro, 
inauguran una animosa ruta de proyección de la investigación uni-
versitaria lasallista. La primera edición se logró en agosto de 2020.

Realizamos 25 publicaciones en revistas de Odontología y publica-
mos dos capítulos en libros: “The use of big data in the modern biology: 
The case of agricultura”, de editorial e.Proofing Springer, y  “Adhesión 
indirecta en ortodoncia: evaluación in vitro de la fuerza de adhesión 
de brackets metálicos”, en el libro “Estudios multidisciplinarios en 
ciencias de la salud”, editorial Alfaomega, publicaciones de la UAEM. 

Publicamos el capítulo de libro titulado “El sexo sin consentimiento: 
¿exclusividad humana?”, de la autoría de Ana Sofía Fonseca Moreno, 
Miriam de Jesús Sánchez Gama y Leticia Chacón Gutiérrez, siendo las 
últimas dos colaboradoras de nuestro Centro de Neurociencias. El libro 
se titula “Dominancia Social: de la lucha por la existencia a la avidez de 
poder”, de Lucía Ester Rizo Martínez, Felipe Santoyo Telles y Miguel Án-
gel Guevara Pérez, de la Universidad de Guadalajara.

El 12 de octubre, presentamos en el Webinar on Plant Science, el trabajo 
titulado “Induction of in vitro morphogenetic responses in Rhus trilobata 
(Agrillo) using different growth regulators”, a cargo del Dr. Abraham Arella-
no Perusquía, docente de la Escuela de Agronomía.

El pasado mes de noviembre publicamos el artículo “Risk Score Based on Critical Factors Associated with 
COVID 19”, en una revista indizada, como resultado del trabajo colaborativo y multidisciplinario de investi-
gación de las Facultades de Tecnologías de la Información, Odontología y Ciencias Sociales y Humanidades, 
así como también la Escuela de Agronomía.

También en noviembre, presentamos el tema “Valoración sentipensante en estudiantes de diseño en el 
contexto actual de pandemia”, producto del trabajo diagnóstico para el fortalecimiento de la formación 
disciplinar en docentes de la Facultad de Diseño, dentro de la Primera Expedición Pedagógica Lasallista 
Latinoamericana.



49

3.14 Nuestros alumnos presentaron sus productos de investigación en di-
versos espacios

El trabajo de investigación “Exploración de prejuicios por sexo y ocupación en niños y niñas de una primaria 
en el municipio de León, Guanajuato, México. Un estudio exploratorio”, realizado por la alumna Luz Elena 
Vega Santos, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Campestre, fue publicado en el 
Volumen I (2), 88-103 del 2020, de la REH-Revista Educaçăo e Humanidades.

El trabajo de investigación “Aspectos psicológicos críticos en una muestra de adolescentes en situación 
vulnerable de la ciudad de León, Guanajuato”, desarrollado por las alumnas Fernanda Aranda Farías y Diana 
Palafox Woolrich, de la Licenciatura en Psicología Campus Campestre, se presentó de forma virtual en el 
XVII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia, en el mes de septiembre.

Durante el marco del XII Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, Rodrigo Gibrán Vázquez Báez, alumno 
de la Licenciatura en Automatización y Control Industrial, presentó su proyecto de investigación enfocado 
en el área de Industria 4.0, Robótica e Inteligencia Artificial, siendo aceptado para su publicación en la 
revista de divulgación científica y de carácter internacional “Research in Computing Science”.

Rubí Guerrero Díaz y César Armando Aguilera de Alba, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, Mecáni-
ca e Industrial, participaron como ponentes del tema: “5 Pasos para lograr un Prototipado Efectivo”, dentro 
de la Feria de Hannover Messe 2020, evento líder de la Industria 4.0 en México y América Latina.
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3.15 Desarrollamos 44 proyectos de investigación durante todo el 2020
De éstos, 18 corresponden a la Convocatoria de Investigación e Innovación Tecnológica 2020; 16 son de los 
profesores investigadores de tiempo completo; y diez proyectos más con financiamiento externo.

La relación completa de proyectos puede consultarla en el Anexo VIII_B.

3.16 Contamos con 207 productos de 
investigación

En este último año, contamos con 53 artículos, 22 publicaciones, 113 
ponencias, 10 carteles y 9 reconocimientos. Este esfuerzo, ubica a la 
Universidad como una Institución que favorece el desarrollo científico 
y social. 

Para conocer la lista de productos de investigación puede consultar el 
Anexo VIII_A.

3.17 Gestionamos la vinculación con Coursera, acción que suma al desarro-
llo profesional de la Comunidad Lasallista

Gracias al compromiso de formación y educación de nuestra Universidad y 
el programa Coursera for Campus, se realizó una alianza entre ambas insti-
tuciones, con la que como Comunidad Lasallista tenemos la oportunidad de 
acceder de manera gratuita a más de 3,800 cursos, mismos que suman a la 
preparación profesional y personal de nuestra Comunidad.

3.18 Recibimos la cédula oficial que nos acredita como entidad de certifi-
cación y evaluación de competencias laborales, por parte del CONOCER

Desde nuestro Centro de Certificación Laboral y Educación Continua, lanzamos una convocatoria para acre-
ditarnos como organismo evaluador del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales), certificándonos en el EC0076: “Evaluación de la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia”. En el mes de octubre, recibimos la cédula oficial que nos acredita 
como entidad de certificación y evaluación de competencias laborales, por parte de este organismo.
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3.19 Promovimos los programas de Educación 
Continua con diferentes empresas y 

organizaciones

Desde el Centro de Certificación Laboral y Educación Continua, rea-
lizamos los cursos “Tendencias mundiales en negocios”, “Bases de la 
administración financiera” y “Comunicación estratégica”, para más de 
950 dirigentes de Caja Popular Mexicana de diversas localidades del 
país (León, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Torreón, Oaxaca, Mérida).

En coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la 
Facultad de Derecho, impartimos el curso “Promoción de la aplicación 
de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
los reclusos ‘Reglas Nelson Mandela’ en el sistema penitenciario”, para 
20 miembros de la misma Facultad.

Realizamos 17 conversatorios de Introducción al Arte, en los que par-
ticiparon 718 alumnos del CONALEP; se abordaron temas de pintura, 
danza, cine y música.

Impartimos los cursos de Estrategia en Cadena de Suministro-Distri-
bución Física Internacional, Administración de Proyectos, Educación 
y Territorio, Didáctica-Educación y Género, y  Pedagogías de la Me-
moria, a estudiantes de la Universidad Politécnico Grancolombiano de 
Colombia, con la participación de  171 alumnos.

En colaboración con la Unidad de Extensión del Puerto Interior, el Clúster Automotriz y Gobierno del Estado 
de Guanajuato, realizamos el Seminario de Estrategias para la Vida Laboral, en tres ediciones, con un total 
de 111  participantes de diferentes empresas de la región. Para culminar, llevamos a cabo dos eventos de 
graduación en modalidad virtual, en las que participaron los egresados del programa, directivos de sus em-
presas, representantes del ClauGto, autoridades universitarias y autoridades gubernamentales.

La actividad completa de Educación Continua se puede consultar en el Anexo IX_B.

3.20 A través de la Unidad de Extensión Puerto 
Interior, realizamos ciclo de Webinars

A través del Consejo Académico de la Unidad de Extensión Universita-
ria de Puerto Interior, con el apoyo de las Facultades de Diseño, Tecno-
logías de Información e Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial, además 
de la Unidad de Prácticas y Talleres y el LabE3, realizamos un ciclo de 
siete webinars con expertos en temas de Envase, Empaque y Embalaje, 
técnicas de laboratorio, entre otros; logrando una convocatoria de 300 
asistentes con la finalidad de promover la Maestría en Envase, Empa-
que y Embalaje y nuestro laboratorio.
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3.21 Ampliamos los servicios electrónicos y bases de datos de la Biblioteca
La Universidad ahora cuenta con una potente herramienta de investigación virtual y de estudio, para el 
apoyo académico de los futuros profesionistas, llamado UNTWO eLibrary de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT).

Incorporamos las bases de datos eLibro, Oxford Derecho y McGraw Hill Access Engineering, con miles de 
ebooks y artículos a texto completo, incluyendo más de 100,000 publicaciones en español.

Asimismo, gestionamos el acceso a todos los recursos electrónicos por medio de autentificación de URL, con 
los proveedores de las bases de datos.

Todo lo anterior, se vio reflejado en el incremento de accesos a nuestras bases de datos, pasando de aproxi-
madamente 167,000 a más de 258,000. 

La estadística de acervo bibliográfico se puede consultar en el Anexo_X.





LÍNEA 4. DESARROLLO DE LA 
INNOVACIÓN

Fomentamos la innovación y el emprendimiento con enfoque social, a 
través de la colaboración entre diferentes actores, para dar solución a 
los retos y necesidades existentes.
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4.1 Detonamos alianzas para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos 
de innovación y emprendimiento

Generamos vinculación con diferentes Instituciones para lograr el desarrollo de proyectos de innovación y 
emprendimiento en el Estado de Guanajuato:

• Colaboración con el Ecosistema de Innovación y Emprendimiento del Estado de Guanajuato “NOVAE-
RA”, para detonar el Desarrollo de la Mentefactura en Guanajuato.

• Convenio de colaboración con las empresas BENEFACTOR y JYM Systems, consistente en la creación 
de una Oficina de Gestión de Proyectos Tecnológicos dentro de las instalaciones del Parque de Inno-
vación, en la que colaborarán alumnos de la Facultad de Tecnologías de Información en los proyectos 
que se generen.

• En conjunto con la Dirección de Innovación del Municipio de León, desarrollamos  Talleres Ideósfera 
para emprendedores de la ciudad.

• Trabajamos con la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Guanajuato, 
para la realización de la Evaluación del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos en Educa-
ción Básica (DASEB).
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4.2 Dinamizamos Mesas Ciudadanas de Ideación
En colaboración con el Consejo de Innovación Municipal, se llevaron 
a cabo 10 mesas de ideación en las que participaron 120 empresarios, 
estudiantes, académicos y servidores públicos, para identificar solucio-
nes a retos de innovación y emprendimiento en el Municipio de León. 
Se concluyeron propuestas en diferentes iniciativas: Intraemprendi-
miento, Ruta de Vinculación del Ecosistema Emprendedor y Plan de 
Comunicación de la Innovación.

4.3 Generamos Proyectos de Inno-
vación para el Centro de Ciencias 

Explora

Con la colaboración del Centro de Ciencias Explora, 
la Universidad y el Parque de Innovación, realizamos 
un proyecto de innovación con la finalidad de de-
terminar y poder ofrecer nuevas experiencias a los 
visitantes del Centro de Ciencias Explora. A través 
de mesas de creatividad, modelación y análisis de 
estrategia y riesgos, se generaron proyectos para 
los siguientes retos: Centro de Educación Ambien-
tal, Diseño de nuevos productos y servicios y Teatro 
Leonardo Da Vinci.

4.4 Diseñamos e impartimos el Programa para el Desarrollo de Proyectos 
Profesionales y Emprendimiento

En el transcurso de siete sesiones semanales, 120 jó-
venes universitarios de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato y de la Universidad Politécnica del Bicen-
tenario, recibieron formación para desarrollar una 
propuesta de proyecto profesional y/o de emprendi-
miento, mediante el fortalecimiento de habilidades, el 
conocimiento de herramientas y metodologías actua-
les, así como el análisis de los retos y oportunidades 
del contexto actual.
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4.5 Realizamos el Primer Foro Salle 
Industry 4.0

En colaboración con el Campus Salamanca y el Par-
que de Innovación, realizamos el primer Foro Salle 
Industry 4.0 con el objetivo de promover y estable-
cer vínculos con el sector privado y académico a fin 
de colaborar y facilitar la adopción de la Industria 
4.0 en las empresas de la región, contando con la 
participación de más de 20 empresas.

4.6 Impartimos talleres con temática de emprendimiento para alumnos de 
nuestras Preparatorias 

Durante los meses de septiembre y octubre llevamos a cabo 14 Talleres de Emprendimiento, con la partici-
pación de más de 2,600 alumnos de preparatoria de los Campus Salamanca, Juan Alonso de Torres, Améri-
cas y San Francisco del Rincón. Esto con el objetivo de fomentar la cultura de innovación y emprendimiento 
entre nuestros alumnos.
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4.7 Formamos seis generaciones de Talleres 
Ideósfera de Emprendimiento

En colaboración con la Dirección General de Innovación del Municipio 
de León, a través de un programa de emprendimiento del Parque de 
Innovación, atendimos a 175 emprendedores en seis generaciones, con 
lo cual se han fortalecido las habilidades y herramientas de propuesta 
de valor, modelo de negocio, prototipado y validación de proyectos de 
emprendimiento.

4.8 Desarrollamos Talleres PRACTICUM para alumnos de instituciones 
públicas de educación superior

Durante el 2020, realizamos 16 sesiones de talleres teórico - prácticos con las temáticas Design Thinking, 
Mapa de Empatía y Mapa de Experiencia del Cliente, enfocados en el desarrollo de habilidades de empren-
dimiento para 1,716 jóvenes universitarios de diferentes carreras y de 15 diferentes instituciones públicas de 
educación superior del Estado de Guanajuato.



59

4.9 Realizamos Webinars en temas 
de Innovación y Emprendimiento

Durante el mes de octubre de 2020, realizamos 
cuatro webinars en temas de innovación, empren-
dimiento y mercado laboral, con la participación de 
más de 750 personas y la presencia de diferentes 
expertos:

• “Panorama Económico y los Retos del Mer-
cado Laboral en Guanajuato” por el Subse-
cretario de Empleo y Formación Laboral de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Mtro. 
Ramón Alfaro Gómez y la participación espe-
cial de la Mtra. Claudia Quirós Fernández.

• “La Importancia de la Imagen en mi Branding 
Personal” con la Máster Coach en Imagen Per-
sonal, Meche Gómez.

• “El Branding para tu Modelo de Negocio” por 
el Mtro. Marco Campos, docente de la Facul-
tad de Comunicación y Mercadotecnia. 

• “Cisnes Negros, anti fragilidad y asimetrías. 
Cómo lidiar con las incertidumbres de la vida 
diaria” por el Dr. José de Jesús Navarro Martí-
nez, Director de Administración del Parque de 
Innovación De La Salle. 

Además, en colaboración con la Red de Innovación 
de La Salle en México y el Parque de Innovación, 
llevamos a cabo el “Ciclo de Webinars para la Reac-
tivación Económica 2020”, con más de 15 webinars 
con especialistas de la comunidad académica de las 
Universidades Lasallistas de México.

Las temáticas fueron seleccionadas con la finalidad de 
ser detonantes de alternativas para el desarrollo pro-
fesional, institucional y económico de la comunidad.

4.10 Continuamos desarrollando 
contenido a través de Ideósfera® 

Radio

Durante este 2020, continuamos con la produc-
ción y difusión de nuestros programas Literalmente, 
Konekto y La Salle Emprende, que forman parte de 
Ideósfera Radio, contando con la participación de 
invitados especiales y testimonios de emprendedo-
res de la región.

Así mismo, dando respuesta a la contingencia sa-
nitaria, impulsamos temas de fortalecimiento a las 
metodologías de uso de herramientas digitales, sa-
lud mental y buenas prácticas educativas.

4.11 Participamos en el 
Reto Interuniversitario de 

Infraestructura Verde

Organizado por la Escuela Nacional de Estudios Su-
periores, ENES UNAM León, la Comisión de Imagen 
Urbana y Paisaje del IMPLAN y la Dirección General 
de Innovación, a través del LAB León; nuestra Facul-
tad de Arquitectura participó en el Reto Interuni-
versitario de Infraestructura Verde, con el propósito 
de crear propuestas para cubrir las nuevas necesi-
dades que demandan los espacios públicos debido 
a las condiciones causadas por la pandemia del CO-
VID-19.
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LÍNEA 5. COLABORACIÓN, 
INTERCULTURALIDAD Y 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Ante el nuevo dinamismo generado por la pandemia, fortalecimos de-
sarrollo de estrategias que integran en nuestra Comunidad el interés 
por la colaboración y la perspectiva internacional e intercultural. Apo-
yándonos en las herramientas y plataformas digitales, diversificamos 
e impulsamos las estrategias de movilidad institucional, con el fin de 
otorgar a nuestra Comunidad Educativa la oportunidad de experimen-
tar desde sus hogares la práctica de una segunda lengua y/o descubrir 
una nueva cultura a través de su cotidianidad. 
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5.1 Rector de Nuestra Casa de Estudios es nombrado Presidente de NIMA
El Hno. Marco Aurelio González Cervantes, Rector de nuestra Casa de Estudios, recibió en el mes de 
enero la Presidencia del Consejo Directivo del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato NIMA, del Ingeniero Jordi Gonzáles Torralba, Presidente 
del Patronato de la Casa Hogar Loyola.

Este nombramiento responde al objetivo estratégico operativo de NIMA, en el que se determina 
que la Presidencia estará a cargo de cada Institución integrante durante un periodo de un año. 

5.2 Nos adherimos a la Organización de Universidades Católicas de 
América Latina y del Caribe (ODUCAL)

Con el compromiso de contribuir al progreso del saber y a la elaboración de un mundo más justo y humano, 
a la luz de la fe cristiana y al espíritu del Evangelio, nos adherimos a partir del mes de agosto a la Organiza-
ción de Universidades Católicas de América Latina y del Caribe.

Mediante esta adhesión, fortalecemos y ampliamos nuestra vocación colaborativa institucional, al contar 
con las plataformas de Mobilitas para gestionar movilidad académica presencial y virtual con todas las uni-
versidades miembros de la comunidad; ODUCOIL, para realizar colaboraciones internacionales en línea; y 
Progressio Americae, para intercambio de servicios académicos de posgrado docente y de colaboradores.



63

5.3 Contribuimos en la Semana Internacional de la Red Lasallista de Uni-
versidades México

Convencidos que haciendo Comunidad lo unido permanece, participamos del 22 al 25 de septiembre en 
la “Semana Internacional Virtual”, una iniciativa de la Red de internacionalización e Interculturalidad de 
La Salle Red de Universidades México. En este evento se abordó conocimiento académico en las áreas de 
Arte y Diseño, Económico Administrativo, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Bienestar y Cien-
cias Sociales y Humanidades, a través de paneles y conferencias impartidas por especialistas nacionales e 
internacionales. 

5.4 Colaboramos 
a través de la 

virtualidad, en 
proyecto intercultural 

con Unilasalle 
Beauvais y Rouen

Como parte del proyecto de co-
laboración internacional “Go La-
Salle”, se llevó a cabo la colabo-
ración virtual de 20 estudiantes 
de los Campus Beauvais y Rouen 
de Unilasalle en Francia, con 20 
alumnos de nuestra Universi-
dad, del 15 de noviembre al 15 
de diciembre. La actividad sur-
gió como alternativa emergente 
para dar continuidad por tercer 
año consecutivo al proyecto “Go 
Lasalle”.
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5.5 Gestionamos el Intercambio 
Académico para alumnos entrantes 

y salientes

Durante el primer semestre del año, y mientras la 
contingencia lo permitió, recibimos 33 estudiantes 
de Brasil, Francia, Perú, Corea del Sur y México; y en-
viamos a 33 de nuestros estudiantes a países como 
Colombia, España, Argentina, Brasil, Francia, Corea 
del Sur e Italia.

En el semestre posterior, adaptándonos a la nue-
va realidad global ante la pandemia, recibimos en 
un formato de Intercambio Académico Virtual a 11 
alumnos procedentes de Brasil, Colombia, Bolivia y 
del Campus Salamanca. Asimismo, una alumna de la 
licenciatura en Criminología y Criminalística, parti-
cipó en el programa de movilidad a distancia en la 
Universidad de Medellín de Colombia. 

Esta iniciativa, entra a formar parte de la oferta de 
colaboración académica estudiantil, abriendo las 
puertas a nuevas alternativas de movilidad y en res-
puesta a las necesidades actuales.

La información sobre movilidad estudiantil puede 
consultarla en el Anexo III_G.

5.6 Recibimos a estudiantes de posgrado de la Salle Bolivia en intercambio 
académico virtual

Gracias a la vinculación de las universidades pertenecientes a la Región Latinoamericana Lasallista 
(RELAL), tres alumnos de La Salle Bolivia, estuvieron de intercambio académico en nuestra Casa 
de Estudios en la Maestría en Tecnología Educativa durante los meses de noviembre y diciembre, 
participando en la materia de Análisis de la Comunicación.
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5.7 Generamos actividades de movilidad a distancia entre nuestra Comu-
nidad Estudiantil y la Universidad de FEEVALE en Brasil.

En octubre, más de 400 alumnos y docentes de nuestra Universidad, la Universidad FEEVALE e instituciones 
de preparatoria pertenecientes al Distrito Antillas-México Sur, participaron a través de la plataforma Micro-
soft Teams, en las dos ediciones de la conferencia: “Citizens of the World”, organizada por la Coordinación 
General de Centros de Lenguas de las Preparatorias de nuestra Universidad. 

Por otro lado, 180 estudiantes de preparatoria de los Campus Américas, Juan Alonso de Torres, Salamanca, 
San Francisco del Rincón y la Universidad de FEEVALE en Brasil, vivieron de manera remota durante el mes 
de noviembre, un intercambio internacional y bicultural, en el que dialogaron y compartieron dudas sobre 
una de las tradiciones más importantes en nuestra cultura, el Día de Muertos.

Además, 12 alumnos de nuestras Preparatorias, Secundaria y de la Universidad brasileña de FEEVALE, parti-
ciparon en la Primera Muestra de Oratoria organizada por el Campus San Francisco del Rincón, actividad en 
el que alumnos de los niveles 3 y 5 de inglés abordaron temas de interés general. 

Por último, el 30 de octubre, 137 estudiantes de nuestros cuatro Campus de Preparatoria y la Universidad 
FEEVALE, participaron en el Tercer Encuentro de Debates organizado por el Campus Américas, contienda en 
donde los alumnos del séptimo nivel de la asignatura de inglés compartieron sus argumentos y posturas 
sobre diversos temas de actualidad.

Aunado a todo lo anterior, el Departamento de Solidaridad, realizó la gestión de colaboración interinstitu-
cional con la Universidad FEEVALE en Brasil, para generar programas conjuntos y compartir experiencias de 
los Centros Comunitarios.
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5.8 Profesores Investigadores y Docentes imparten conocimiento en 
actividades académicas internacionales

Impulsamos la participación de nuestros educadores en importantes eventos académicos a nivel internacio-
nal. Podemos mencionar algunos ejemplos: 

El Dr. Raúl Alejandro Gutiérrez García, impartió de manera virtual la Conferencia Magistral “La salud mental 
en los jóvenes que ni estudian ni trabajan”, en el I Congreso Internacional de Psicología Aplicada: Mirada in-
tegral a la realidad desde lo clínico y educativo, en Colombia. En la que hizo un análisis de las intervenciones 
y hallazgos más importantes en países como México y España. 

La Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Tecnologías de la Información, Dra. So-
lange Ivette Rivera Manrique, participó en las Jornadas de Ingeniería Clínica con una ponencia en del área 
de Biomédica en el Congreso de Bioingeniería realizado en Piriápolis, Uruguay. Destacamos que durante el 
Congreso fueron aceptados 6 trabajos de estudiantes de Ingeniería Biomédica.

Los docentes Enrique Aguilar y Felipe Hernández Palafox de la Facultad de Tecnologías de Información, 
impartieron durante los meses de abril, mayo, junio, agosto y noviembre, seis videoconferencias internacio-
nales a través del portal de Latino.Net Online. 

El catedrático de la licenciatura en 
Diseño de Modas y Calzado, Mi-
guel Ángel Andreu, participó como 
ponente en el 1er Conversatorio 
Latinoamericano de Escuelas de 
Diseño de Modas, bajo la temática 
“Tendencias Innovación y Retos en 
la Educación y el Aprendizaje del 
Diseño y la gestión de la Moda”. 

Durante agosto, los docentes Ro-
drigo Soto Becerra y Jesús Batta 
González de la Facultad de Nego-
cios del Campus Campestre, parti-
ciparon impartiendo las ponencias: 
“Analítica de Datos” y “La Econo-
mía en América Latina en tiempos del confinamiento” respectivamente, dentro del Seminario Internacional 
Virtual organizado por el Politécnico Colombiano de Bogotá. Al evento también acudieron especialistas de 
Argentina y el país anfitrión.   
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5.9 Comunidad Universitaria participa en actividades del Collaborative 
Online International Learning Program (COIL) 

Ante el confinamiento en casa, estudiantes y docentes aprovecharon los beneficios que ofrece el proyecto 
COIL, mismo en el que se promueve la sensibilización de otras culturas y realidades; la comprensión de 
cómo nos perciben los demás y el por qué, así como, el aprendizaje basado en la colaboración y la aplicación 
del conocimiento en la resolución de problemas reales.

Un total de 93 docentes de Preparatoria, Licenciatura y Posgrado de todos nuestros Campus, participaron 
durante los meses de septiembre y octubre en el programa de metodología de COIL, actividad donde apren-
dieron nuevas herramientas y conocimientos para ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia multicul-
tural e internacional en sus propias aulas virtuales.

Del 15 de octubre al 17 de noviembre, siete estudiantes de La Salle Costa Rica y 14 más de la Maestría en 
Tecnología Educativa de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, participaron el en proyecto 
vinculador denominado “Realidad y perspectiva de la educación y el liderazgo educativo: una aproximación 
intercultural. Caso Costa Rica-México”. El Dr. Iván Saucedo y la maestra Paola Andrea Barboza fueron los 
profesores responsables de gestionar y diseñar la experiencia COIL en sus grupos.

Por otra parte, la Licenciatura en Educación de nuestra Universidad y la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la Universidad La Salle México, realizaron mediante el modelo COIL, la primera experiencia 
de interculturalidad: “Retos y oportunidades de estudiantes Lasallistas durante el confinamiento”, con el 
objetivo de conformar un grupo de estudiantes de cada universidad para que participen en competencias 
para la internacionalización e interculturalidad, mediante trabajo colaborativo.

En total, se vieron beneficiados por este programa alrededor de 800 estudiantes de distintos niveles de 
nuestra Universidad.
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5.10 Egresado de la Facultad de 
Diseño es galardonado con 2do 

lugar en el Concurso Internacional 
“Un Talento per la Scarpa”, en 

Italia. 
El Egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas 
y Calzado, Carlos Adrián Oliva Rodríguez, obtuvo de 
entre más de 135 proyectos provenientes de países 
como México, Italia, España, Australia, Rusia, Esta-
dos Unidos, entre otros, el 2do lugar en el concur-
so internacional Diseño de Calzado “Un Talento per 
la Scarpa”, en el marco de vigésimo aniversario del 
evento organizado por el Centro Ricerca e Scuola In-
ternazionale Calzaturiera (CERCAL), en San Mauro 
Pascoli Italia. 

5.11 Presentamos a través de 
MiMuseo Universitario, la 

exposición virtual “Trascendencia, 
una mirada sobre lo humano”, 

en la 1era Expedición Pedagógica 
Lasallista Latinoamericana.

En colaboración con La Salle Rio de Janeiro y La Salle 
Saltillo, el MiM fue sede de la Primera Expedición 
Pedagógica Lasallista Latinoamericana, con la expo-
sición colectiva virtual “Trascendencia, una mirada 
sobre lo humano”, en la que se exhibieron 73 obras 
de 40 participante de distintos países de América 
Latina,  trabajos que integraron una perspectiva de 
valores sensibles como posibilidad de interpreta-
ción de la realidad por medio de obras de arte.      
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5.12 Durante este año, firmamos 88 nuevos convenios con instituciones 
del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional 

En el 2020 continuamos trabajando en el desarrollo y vinculación con instituciones externas, sumando así 
371 convenios vigentes. 

Destacan de este periodo:

• Firma de convenio de colaboración con el Centro de Investigación en Óptica (CIO), acuerdo que tiene 
el objetivo de establecer las bases para que ambas partes coordinen acciones institucionales que 
contribuyan de diversas maneras al desarrollo de actividades académicas, que coadyuven al progreso 
profesional de alumnos, profesores, investigadores, capacitadores y servidores públicos, así como a 
la inclusión laboral, retroalimentación curricular y desarrollo de proyectos o programas de investiga-
ción, entre otros.

La lista completa de convenios se puede revisar en el Anexo XIII.

5.13 Contamos con 20 representaciones y 135 participaciones en consejos 
ciudadanos, civiles, gubernamentales y de organismos académicos

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

Puede consultar la base de datos completa sobre las representaciones en el Anexo XIII.
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LÍNEA 6. IMPULSO A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA
A través de diversas actividades y con las acciones de los miembros de 
la Comunidad Universitaria, hacemos patente el compromiso por el 
cuidado de la casa común. 

Esta consciencia y compromiso son evidenciados en los impactos edu-
cativos y organizacionales en el medio ambiente y en la sociedad, que 
se generan desde el interior hacia el entorno, con la finalidad de dismi-
nuir los negativos y potenciar los positivos.  
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6.1 Primer Semana de los Centros 
Comunitarios De La Salle

Del 23 al 27 de noviembre realizamos la Primer Se-
mana de los Centros Comunitarios, impartimos 15 
talleres con 25 alumnos asesores que destacaron 
en su desempeño y compartieron su talento por 
medio de sesiones virtuales ante 375 alumnos de la 
Comunidad Universitaria. Entre los talleres impar-
tidos podemos mencionar: Elaboración de material 
didáctico, Cocina Oriental, Robótica, Elaboración de 
Curriculum Vitae, Taller de motivación y Taller de li-
derazgo, entre otros.  

También, iniciamos durante este año el trabajo del 
Centro Comunitario en el Campus Américas, con 
una invitación a diferentes escuelas, grupos y comu-
nidades cercanas al contexto geográfico del propio 
campus. Ofrecimos 14 talleres de acompañamien-
to y capacitación para poner en marcha el Centro 
Comunitario. Una de las capacitaciones la denomi-
namos Colectivos Juveniles, en la que 33 alumnos 
de la preparatoria participaron para fortalecer las 
habilidades de Desarrollo de Potencial Humano, In-
novación Social, Análisis Sistémico Comunitario y 
Elaboración de Proyectos. Esta formación la realiza-
mos a través de sesiones virtuales en conjunto con 
el Instituto Municipal de la Juventud.

La relación detallada de los servicios ofrecidos se 
encuentra en el Anexo XIV.

6.2 Incrementamos el número de 
becas durante el periodo de contin-

gencia

Con un esfuerzo especial, durante este periodo in-
crementamos el número de becas otorgadas a es-
tudiantes de los distintos niveles, en respuesta a 
la difícil situación económica a la que se enfrentan 
muchas familias de nuestro país.

Las becas otorgadas durante el 2020 fueron: 

• Posgrado: 339 

• Licenciatura: 4,103

• Cuatrimestral: 100

• Preparatorias: 1,071 

• Secundaria:195

6.3 Actividades para alumnos con 
Beca San Juan Bautista De La Salle

Del 28 al 29 de febrero del 2020 llevamos a cabo el 
Campamento colaborativo para 30 alumnos acree-
dores de la Beca San Juan Bautista De La Salle, cuya 
finalidad es formarlos en liderazgo y diseñar proyec-
tos con impacto social en las comunidades vulnera-
bles. Para esta actividad, contamos con la participa-
ción de seis alumnos becarios de últimos semestres 
que nos acompañaron en las actividades organiza-
das por el equipo de la Dirección de Orientación y 
Desarrollo Educativo, así como los Responsables del 
Departamento de Solidaridad. 

Además, llevamos a cabo en colaboración con el 
Centro de Certificación Laboral de la Universidad, 
la formación en línea denominada “Herramientas 
de operario en procesador de texto, hoja de cálculo 
y presentaciones” para 30 alumnos acreedores a la 
beca, la finalidad es que presenten su examen para 
obtener la certificación y posteriormente ser repli-
cadores del curso.
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6.4 A través de la Facultad de Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial, im-
partimos capacitación para Padres de Familia 

En noviembre, organizamos la primera plática de actualización para padres de familia, cuya finalidad fue 
apoyar y mejorar la competitividad de sus negocios o empresas. El tema fue “Finanzas para no financieros”, 
impartido por el Contador César Soto Pérez; tuvimos una participación de 37 personas.

6.5 Generamos distintos proyectos arquitectónicos para apoyo a distintas 
organizaciones de la sociedad civil

Motivados por el compromiso social para ayudar a las Instituciones de la Sociedad Civil, los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura, en colaboración con el Área de Gestión de Proyectos Sociales y la Dirección de la 
Facultad, realizaron la entrega de los siguientes proyectos:

• Proyecto Red de Senderos

En colaboración con el Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología del ITESO (Guadalajara), la 
consultora NENENKI y la comunidad indígena de Axixic, elaboramos el Proyecto “Red de Senderos”, que 
agrupa los proyectos arquitectónicos sobre la restauración del centro ceremonial, un módulo arquitectónico 
de servicios para campamentos, un modelo de negocio para la red de apicultores y un modelo experimental 
para extraer esencias de plantas medicinales del área natural protegida. Los proyectos fueron presentados a 
la consultora y la comunidad indígena en la reunión virtual del pasado 5 de diciembre 2020.
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• Conjunto Habitacional Miguel Hidalgo en León, Gto.

En septiembre del 2020, durante la sesión del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de León, egresados 
de la Facultad, presentaron propuestas del proyecto de Intervención en Espacios Públicos del Conjunto 
Habitacional Miguel Hidalgo, mismo que será presentado a los colonos para su desarrollo y materialización.

• Cáncer Vida y Esperanza A.C. (CANVIES)

En el mes de octubre, Ricardo Sumohano Aguilar, Brenda 
Narro Aguirre y Francisco Ponele Avilés, entregaron el pro-
yecto arquitectónico para la nueva sede de dicha asocia-
ción. El proyecto fue entregado a su fundador, Don Rosendo 
García Padilla, quien resaltó la buena voluntad y la misión 
de la Universidad para crear y generar un impacto positivo 
en la sociedad y seguir apoyando así a más pacientes con 
cáncer.

• Entrega del proyecto arquitectónico Jardín de Niños Belisario Domínguez, en cumplimiento con el 
compromiso social de nuestra Institución.

6.6 Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil.
A partir de la contingencia sanitaria por CO-
VID-19, brindamos formación y capacitación 
para las instituciones de la sociedad civil que 
nos acompañan desde el Departamento de So-
lidaridad, derivado de la necesidad de comu-
nicación y trabajo entre alumnos y las asocia-
ciones para el semestre de agosto a diciembre:

• Con ayuda de Daniela Rivera Ramos, 
egresada de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, impartimos un curso en 
línea para el uso y la aplicación de he-
rramientas tecnológicas “De la nueva 
normalidad a lo virtual”. Participaron 18 
organizaciones en 10 horas, para apren-
der edición de imágenes, video y su uti-
lización en las redes sociales.

• Capacitación sobre el manejo de la plataforma Microsoft Teams, impartida por el Maestro Emmanuel 
Chagoya, responsable de Solidaridad, a 21 organizaciones.

• Realizamos más de 70 video tutoriales, elaborados por 40 alumnos de diferentes licenciaturas, quié-
nes tomaron de manera previa una formación impartida por la alumna Ana Isidra Sila Paniagua, del 
último semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
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6.7 Terapia Agrícola para niños con autismo
Llevamos a cabo el proyecto denominado “Terapia 
Agrícola para Niños con Autismo”, liderado por la Dra. 
Liliana Córdova de la Escuela de Agronomía, en cola-
boración con alumnos de la misma Escuela y docentes 
de las Facultades de Arquitectura y Ciencias Sociales 
y Humanidades. El proyecto nos permite emplear la 
agricultura como un instrumento educativo y socia-
lizador, en donde a través de huertos urbanos se es-
timula y fortalece la creatividad de niños con autis-
mo y les permite recuperar parte de su autonomía. El 
proyecto fue presentado en el Seminario Complejidad 
en la Innovación Tecnológica de la Agricultura Urbana 
organizado por CONACYT en el mes de octubre. Tam-
bién forma parte del programa Empuje Científico y Tecnológico del Gobierno del Estado de Guanajuato, con 
el proyecto “Prototipo de espacio arquitectónico para la estimulación sensorial de niños con autismo” a 
cargo del Dr. Carlos Ríos Llamas y la Dra. Liliana Córdova.
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6.8 Investigación “Percepción de Niñas, Niños y Adolescentes de los 
efectos de la pandemia por la COVID-19 desde el enfoque de Derechos 

Humanos”

Emprendimos, en colaboración con NIMA, Centro de Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Guanajuato, una investigación que tiene por objetivo conocer la vivencia de las niñas, niños 
y adolescentes de la emergencia sanitaria en el contexto mexicano, desde la base de los derechos humanos, 
para visibilizar sus opiniones como pauta para la transformación de las prácticas del trato con ellas y ellos.

6.9 Primer foro 
empresarial INSADIS 

2020

En el Campus Salamanca, fuimos 
sede del Primer Foro Empresa-
rial del Instituto Salmantino para 
personas con Discapacidad, con 
el propósito de concientizar a las 
empresas sobre el tema, y que co-
nocieran los beneficios que trae 
contratar a colaboradores que pa-
decen alguna discapacidad.
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