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Este documento se presenta no solo como un esfuerzo 
de rendición de cuentas de la gestión institucional, sino 
también como un ejercicio de análisis, re�exión y enfoque, 
con el propósito de examinar las acciones que realizamos 
durante los últimos años y determinar aquellas que nuestra 
Universidad llevará a cabo en el futuro, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Institucional y su Visión.
Muchas han sido las actividades realizadas por los 
universitarios en todos los ámbitos del quehacer institucional 
en el último año, que requieren conocerse, socializarse y 
valorarse al interior y al exterior de la Universidad. 
Así, presento este informe que da cuenta del estado que 
guarda actualmente la Institución y la forma en que está 
cumpliendo con las funciones y responsabilidades que 
la sociedad nuevoleonesa le ha encomendado, así como 
del cumplimiento de los compromisos establecidos, sin 
escatimar esfuerzo alguno, con el propósito de hacer 
realidad su Visión.

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
R E C T O R

Ciudad Universitaria, octubre de 2018

cumplimiento con 
lo establecido por 
la Ley Orgánica y el 
Estatuto General de la 

Universidad, me permito presentar este 
informe, que muestra los resultados de la 
participación de toda la gran comunidad 
universitaria en el desempeño de sus 
funciones. En él se registra una evolución 
favorable de los principales indicadores 
educativos y avances trascendentales 
para el logro de la Visión de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
 A tres años de mi gestión al frente 
de esta gran Universidad, y en el marco 
de mi plan de trabajo propuesto para 
el periodo 2015-2018, este informe de 
actividades toma como base los cinco 
ejes estratégicos establecidos como 
directrices para una gestión socialmente 
responsable y de clase mundial.

En
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E J E  E S T R A T É G I C O

... propongo consolidar la gestión responsable 

de la formación integral y transformadora 

de calidad, basada en el aprendizaje de 

conocimientos vigentes y emergentes, así 

como en las manifestaciones de la diversidad 

cultural de nuestro tiempo. Aprendizaje que 

permita no solo satisfacer las necesidades 

básicas, sino que promueva condiciones para 

reforzar los programas educativos, la difusión 

de conocimientos, el acceso a la información, 

el aprendizaje efectivo y de calidad, y una 

prestación más e�caz de servicios. De esta 

manera los estudiantes podrán adquirir 

los conocimientos, las habilidades y 

competencias necesarios para desarrollar 

todo su potencial, con un profundo sentido de 

responsabilidad y transformación social. 

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera 
PLAN DE TRABAJO 2015 - 2018 

— E j e  e s t r a t é g i c o  1

Formación 
integral y 
transformadora 
de calidad



Población escolar
La universidad atiende hoy en día una cifra sin 
precedentes. Este año en el nivel medio superior la 
absorción fue del 85%, mientras que en licenciatura 
alcanzó un 54%. En el periodo que se informa la 
matrícula se incrementó de 197,381 a 202,039 
estudiantes, los cuales realizaron sus estudios 
en alguno de los 304 programas educativos que 
actualmente ofrece la Institución en sus diferentes 
modalidades, a través de 56 dependencias y 79 
planteles. 

Cobertura educativa de calidad 
incluyente, plural, equitativa y 
regionalizada
Se oferta educación media superior a través de 
29 dependencias, en 40 planteles y 14 centros 
comunitarios, cubriendo 29 municipios del Estado. La 
oferta educativa en el nivel superior se brinda a través 
de 27 dependencias académicas con 39 planteles 
distribuidos en 7 municipios. Cabe mencionar que 
para ampliar la cobertura, este año se iniciaron obras 
en Cadereyta Jiménez con el �n de crear un nuevo 
Campus, y se habilitaron diversas instalaciones en el 
Campus de Linares y en el municipio de Aramberri, 
Nuevo León.

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

2015: 181,033

2016: 190,169

2017: 197,381

2018: 202,039

Aula.edu
Además, con el propósito de hacer más accesibles las 
opciones educativas manteniendo su calidad, la UANL 
imparte el bachillerato para personas mayores de 15 
años en la modalidad a distancia en zonas de alta 
vulnerabilidad, a través de los Centros Comunitarios 
de la Secretaría de Desarrollo Social. En el presente 
ciclo escolar, un total de 1,541 estudiantes realiza sus 
estudios en estos centros, a quienes además se les 
otorgan becas y material didáctico, y se graduaron 330.

Estas y otras acciones dan como resultado un 
incremento de la matrícula de la Institución en un 
2.3 por ciento en el último año, lo que ha requerido 
de un cuidadoso ejercicio de planeación institucional 
para asegurar la más alta calidad de los procesos 
educativos

Nueva oferta educativa
La Universidad Autónoma de Nuevo León amplía 
su oferta educativa con la creación de nuevos 
programas educativos en todos sus niveles. En el 
periodo que se informa se aprobaron siete nuevos 
programas en el nivel medio superior y 19 en el 
nivel superior: 18 de posgrado y uno de licenciatura. 
Relacionada con la formación de capital humano 
e intelectual 4.0, cabe destacar la creación de la 
Licenciatura en Ingeniero Biomédico, que propone 
la innovación e investigación en tecnología médica 
como una competencia transversal. Además, sus 
estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir una 
doble titulación a nivel internacional, a través de un 
convenio establecido con la Universidad de Grenoble, 
en Francia.

Se ofrecen también tres nuevos programas 
educativos bajo el esquema de estudios denominado 
Formación Técnica Dual, en el cual el estudiante cursa 
el 30 por ciento del programa en el aula y el 70 por 
ciento en la empresa: Técnico Dual en Mecanizado, 
Técnico Dual en Mecánica Automotriz y Técnico Dual 
en Herramentales.

11.6%
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

ESCOLAR85%
ABSORCIÓN NIVEL MEDIO 

SUPERIOR

56
DEPENDENCIAS

54%
ABSORCIÓN NIVEL 
SUPERIOR

79
PLANTELES

7 
MEDIO SUPERIOR

202,039
ESTUDIANTES

1 
LICENCIATURA

18 
POSGRADO

NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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COBERTURA 
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

 29
MUNICIPIOS

29
DEPENDENCIAS

40
PLANTELES

14
CENTROS COMUNITARIOS



Programas en 
colaboración
En el marco del Sistema de Estudios 
de Licenciatura, nueve programas 
se imparten ya en colaboración 
entre dependencias académicas, 
y cinco de posgrado en el Sistema 
de Estudios de Posgrado. Por otra 
parte, 20 programas de licenciatura 
y 11 de posgrado ofrecen la 
doble titulación con instituciones 
extranjeras de prestigio y que 
resultan de interés para la 
Universidad en el cumplimiento 
de sus funciones.

Atención integral al estudiante
La consolidación de los programas de atención integral 
a estudiantes en todas las dependencias académicas 
ha coadyuvado a la permanencia, el buen desempeño 
académico y la terminación oportuna de sus estudios. 
Alrededor de 142,000 estudiantes participaron en el 
programa de tutorías, 68,879 en cursos inductivos, 
20,168 en cursos propedéuticos, 61,666 en asesorías 
académicas, 127,140 en el programa de salud 
universitaria, 180,030 en eventos culturales y 70,317 
en actividades deportivas. Además, se otorgaron 
89,090 becas a estudiantes de bachillerato, 124,407 
de licenciatura y 6,023 de posgrado. 
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Reconversión 
profesional
A través de la oferta de educación 
continua se atendió a 81,308 
personas durante el periodo que 
se informa. En el desarrollo de 
las 2,435 actividades asociadas 
al programa participaron 5,909 
facilitadores.

Modelo educativo
En el ámbito de la formación, y como un 
aspecto fundamental de una universidad 
socialmente responsable, se continuó 
desplegando un esfuerzo focalizado para 
incorporar el modelo educativo en todos 
los programas que ofrece la Institución, 
modelo que promueve la formación integral 
de los estudiantes y que se sustenta en dos 
ejes estructuradores: educación centrada 
en el aprendizaje y educación basada en 
competencias; un eje operativo: la �exibilidad 
curricular y de los procesos educativos; y tres 
ejes transversales: la innovación académica, 
la internacionalización y la responsabilidad 
social. A la fecha, el modelo educativo 
se ha incorporado en la totalidad de los 
programas del bachillerato, en el 99% de la 
licenciatura y en el 94% de los de posgrado, 
condición indispensable para hacer realidad 
el proyecto de Visión. Con ello se ha logrado 
avanzar signi�cativamente en el propósito 
de contar con una práctica educativa acorde 
con las tendencias y demandas nacionales e 
internacionales de la formación universitaria.

Reconocimiento al 
mérito académico
La Universidad Autónoma de 
Nuevo León honra la excelencia 
en el desempeño académico de 
sus egresados de bachillerato 
y licenciatura, a través de los 
Reconocimientos al Mérito 
Académico otorgados a 107 
universitarios que obtuvieron el más 
alto promedio de su generación, 
con un excelente desempeño y 
ejemplo de capacidad, esfuerzo, 
perseverancia y determinación. 

Reconocimiento al 
talento académico
La UANL reconoce la excelencia 
académica y permanencia 
de los estudiantes con un 
promedio mínimo de 95 puntos, 
impulsándolos a desarrollarse 
profesionalmente y en bene�cio de 
la sociedad. Este año se entregaron 
diplomas de reconocimiento a un 
selecto grupo de universitarios 
que, a lo largo de sus estudios de 
licenciatura, han mantenido un 
alto rendimiento escolar. En esta 
edición se reconoció a un total 
de 205 jóvenes estudiantes, de los 
cuales 136 han permanecido en 
este programa durante tres años, 
66 durante cuatro años y 3 más 
han recibido un reconocimiento 
durante cinco años. Actualmente 
un total de 6,837 estudiantes 
participan en el Programa de 
Talentos.

Seguimiento de egresados
Con el objetivo de contar con información que 
contribuya a la mejora continua de los programas 
y procesos educativos, en el periodo de diciembre 
de 2017 a junio de 2018 se aplicó una encuesta a 
11,552 estudiantes del último semestre de todos 
los programas educativos de licenciatura. Entre los 
resultados más importantes se encuentra que el 
23% de ellos considera que se encuentra muy bien 
preparado para ingresar al mundo laboral, y el 63% 
estima que está su�cientemente preparado. Asimismo, 
el 86.3% manifestó su interés por estudiar un posgrado 
en la Universidad.

Movilidad e intercambio 
académico
En el marco del programa de movilidad e intercambio 
académico, 853 estudiantes de la Universidad 
realizaron estudios parciales en otras instituciones 
nacionales y extranjeras, como parte de una estrategia 
para fortalecer su formación, y 700 se incorporaron 
de otras instituciones a la UANL.

853
ESTUDIANTES DE LA 
UANL EN MOVILIDAD

700
ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS  

EN LA UANL

89,090 BECAS A ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO

124,407 BECAS A ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA

6,023 BECAS A ESTUDIANTES DE 
POSGRADO

20 
LICENCIATURA

11 
POSGRADO

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
CON DOBLE TITULACIÓN 

MODELO EDUCATIVO 
UANL 2015

Ejes 
estructuradores
 • EDUCACIÓN CENTRADA 
       EN EL APRENDIZAJE
 • EDUCACIÓN BASADA 
       EN COMPETENCIAS

Eje operativo
 • FLEXIBILIDAD 
       CURRICULAR Y DE LOS
       PROCESOS EDUCATIVOS

Ejes transversales
 • INTERNACIONALIZACIÓN
 • INNOVACIÓN ACADÉMICA
 • RESPONSABILIDAD
       SOCIAL



Deporte y recreación
El deporte y la recreación son medios que 
contribuyen de manera signi�cativa a la formación 
integral de los estudiantes, a equilibrar su salud 
psicológica y física, así como al fortalecimiento 
de la disciplina, la capacidad de trabajo en 
equipo y los valores en general.  Cabe destacar 
en este rubro que el Programa de Salud atendió 
a 360,078 bene�ciarios. 

Universiada 2018
Este año la Participación en la Universiada 
Nacional fue de 452 deportistas, 67 de ellos de 
alto rendimiento, quienes obtuvieron un total 
de 139 medallas en las diferentes disciplinas, 
colocando a la Institución en el primer lugar 
del torneo. Éste es el decimotercer campeonato 
consecutivo de la UANL.

10 Informe de actividades del Rector, Mtro. Rogelio G. Garza Rivera UANL 2018 11 Informe de actividades del Rector, Mtro. Rogelio G. Garza Rivera UANL 2018

1er lugar
UNIVERSIADA 2018
DECIMOTERCER CAMPEONATO CONSECUTIVO

Campeón
LIGA MEXICANA DE AMPUTADOS 2018
"TIGRES AMPUTADOS" TETRACAMPEONES

Campeón
ONEFA CATEGORÍA INTERMEDIA 2018
"AUTÉNTICOS TIGRES" HEXACAMPEONES

Subcampeón
ONEFA CATEGORÍA LIGA MAYOR 2017
"AUTÉNTICOS TIGRES"452

PARTICIPANTES EN LA 
UNIVERSIADA NACIONAL

139 
MEDALLAS

67
DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO

39
DE PLATA

47
DE ORO

53
DE BRONCE

Deporte adaptado
En el Deporte Adaptado, este año el equipo de fútbol 
“Tigres Amputados” obtuvo el tetracampeonato en 
la Liga Mexicana de Amputados. 

Participación en deporte 
internacional
Además, es significativa la participación de los 
estudiantes deportistas de la UANL en eventos 
nacionales e internacionales, como los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, 
en las disciplinas de canotaje, patinaje y vela.

Auténticos Tigres
El equipo representativo de fútbol “Los auténticos 
Tigres” se proclamó sub campeón nacional de la 
ONEFA en la categoría de liga mayor 2017,  campeón 
del Tazón Azteca y campeón en el International Bowl 
2018. En la liga intermedia obtuvo el campeonato 
2018, y con este título logra la marca del hexa 
campeonato en esta categoría.
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E J E  E S T R A T É G I C O

Desarrollo 
académico, 
generación y aplicación 
del conocimiento y la cultura

... mi propuesta consiste en proporcionar a los profesores las condiciones 

necesarias para su formación profesional, de manera continua y 

sostenida, mediante la programación de cursos de actualización y 

estudios de especialización y posgrado, preferentemente en instituciones 

internacionales de prestigio, ya sea mediante intercambios, residencias u 

otorgamiento de becas. Asimismo, los retos que la sociedad impone a las 

Instituciones de Educación Superior requieren que sigamos avanzando 

en las prácticas de evaluación, acreditación y certi�cación, y extender los 

programas de fortalecimiento institucional que consoliden el per�l, las 

competencias y el desempeño de los profesores.

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera 
PLAN DE TRABAJO 2015 - 2018 

— E j e  e s t r a t é g i c o  2



Conformación de la planta 
académica
Es importante reconocer que para hacer realidad 
el proyecto de Visión, es indispensable contar con 
una planta académica con los más altos estándares 
internacionales de calidad. En 2018, ésta ha estado 
integrada por 6,926 profesores (35% en el nivel 
medio superior y 65% en el superior), distribuidos 
en las categorías de tiempo completo (47%), medio 
tiempo (3%) y asignatura (50%). De los profesores 
de tiempo completo que realizan sus funciones en 
el nivel superior, el 97% cuenta con un posgrado, y 
de ellos, el 47% ostenta un doctorado.

Superación académica
Las actividades de formación y actualización de 
profesores de la Institución en este año han sido: 
en el área de docencia, 3,072 profesores; en tutoría, 
1,495; en gestión académica, 2,873; en investigación, 
1,763; en el área disciplinaria, 3,029; y en idiomas 277. 
La certi�cación docente en este año la obtuvieron 
3,661 profesores.

Acreditación y certificación de 
docentes del nivel medio superior
En el marco del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (SiNEMS) se acreditaron 2,115 profesores 
del nivel medio superior, de los cuales se certi�caron 
1,857, que representan el 76% del total de profesores 
en este nivel.

A través del Centro Evaluador DSENMS en el 
Estándar ECO 076 se certi�caron 30 docentes, y en 
el estándar ECO 647 142. 

Profesores que 
participan en el 
programa de tutorías
En el programa institucional de 
tutorías participan 1,706 profesores 
de Nivel Medio Superior y 2,273 de 
Nivel Superior, lo que representa 
un 75% y 50% del total de cada 
nivel, respectivamente.

NIVEL ACADÉMICO DE LOS PROFESORES 
DE TIEMPO COMPLETO

PROFESORES CON 
PERFIL PRODEP

EN 2018

1,494 
PROFESORES 
CON PERFIL 

PRODEP
EN 2016

1,530

PROFESORES PARTICIPARON EN 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

3,072

PROFESORES 
CERTIFICADOS EN 
EL SiNEMS76%

2,115
PROFESORES ACREDITADOS 

EN EL SiNEMS

PROFESORES OBTUVIERON LA 
CERTIFICACIÓN DOCENTE3,661

Movilidad nacional 
e internacional de 
profesores
En el programa de intercambio 
y movil idad de profesores 
par t ic iparon 72 de otras 
instituciones, fortaleciendo la 
capacidad académica de la 
Institución. De éstos, 31 proceden 
de instituciones nacionales y 41 
de internacionales. Los profesores 
de la Universidad que realizaron 
alguna actividad académica en 
otras instituciones fueron 165, 
de los cuales 50 lo hicieron en 
instituciones nacionales y 115 en 
internacionales. 

Reconocimiento a la planta 
académica
El número de profesores de tiempo completo que 
cuenta con el reconocimiento del per�l deseable por 
parte del PRODEP de la SEP es de 1,530, y reciben 
estímulos económicos 2,173 profesores. 

56%
PROCEDEN DE INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES

69%
REALIZÓ ESTANCIAS EN 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

165 
PROFESORES DE LA UANL EN EL PROGRAMA 

DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO

72
PROFESORES DE OTRAS 

UNIVERSIDADES EN LA UANL 

Profesores eméritos 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento 
del Personal Docente sobre la designación de Profesor 
Emérito, se otorgó este nombramiento a nueve 
distinguidos maestros universitarios.

Dra. María Cristina Rodríguez 
Padilla    

Facultad de Ciencias Biológicas

M.C. Gerardo Guajardo Martínez   Facultad de Ciencias Biológicas
Dr. Alfredo Alanís Durán         Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas
Dr. Germán Cisneros Farías       Facultad de Derecho y 

Criminología
M.E.C. Óscar Manuel Robles 
Sánchez       

Facultad de Ingeniería Civil

Dra. María Lourdes Gómez Huerta  Facultad de Música
Dra. Gloria Alicia Sáenz Vázquez         Preparatoria 3
Mtra. Olivia Arreaga Meza       Escuela Industrial y Preparatoria 

Técnica “Álvaro Obregón”
Ing. Cristóbal García Ramírez Escuela Industrial y Preparatoria 

Técnica “Álvaro Obregón”
Fuente: Consejo Universitario, septiembre 2018.

1540

1520

1500

1480
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6,926
PROFESORES

65%
EN EL SUPERIOR Y 35% EN EL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR

47%
DE TIEMPO COMPLETO 

3% DE MEDIO TIEMPO Y 
50% DE ASIGNATURA

97%
CON POSGRADO

47%
CON DOCTORADO



Sistema Nacional de 
Investigadores
El impulso a la generación 
y aplicación innovadora del 
conocimiento ha dado lugar a 
un importante incremento de las 
aportaciones de la Universidad 
a la ciencia, la tecnología y 
la innovación. El número de 
profesores adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores 
aumentó de 751 a 802, de los 
cuales 29 alcanzan el nivel III, 105 
el nivel II, 502 el nivel I y 166 el nivel 
de candidato. 

La Institución cuenta además 
con tres profesores adscritos en el 
Sistema Nacional de Creadores.  

Cuerpos Académicos
Asimismo, en este periodo el 
número de Cuerpos Académicos 
Consolidados se incrementó de 
79 a 87, y los que se encuentran 
en proceso de consolidación de 
75 a 78. 

NIVEL III

NIVEL II

NIVEL I

CANDIDATOS

805
PROFESORES

29
105
502
166

Apoyo al desarrollo de Cuerpos 
Académicos
En el marco del Apoyo al Fortalecimiento de los 
Cuerpos Académicos, este año se vieron bene�ciados 
13, con lo cual se impulsa el trabajo de investigación 
y producción cientí�ca en la Institución. A la vez se 
recibieron 22 apoyos para gastos de publicación, 
cuatro para estancias académicas en el extranjero y 
tres para becas post doctorales.

Verano de la Investigación 
Científica
Como cada año, se llevó a cabo el Programa de 
Verano de la Investigación Cientí�ca y Tecnológica 
(PROVERICyT) en el que participaron 922 estudiantes 
de los niveles superior y medio superior.

Propiedad Industrial y 
Transferencia de Tecnología
Se llevaron a cabo más de 200 acciones relacionadas 
con propiedad industrial, atendiendo alrededor de 200 
investigadores en el proceso. Este año se obtuvieron 
18 patentes, seis registros de modelos de utilidad y 
19 registros de diseño industrial.

Premio a la Invención
A través del Premio UANL a la Invención 2018 se 
reconoció a 105 inventores adscritos a 11 dependencias 
universitarias que en su conjunto recibieron 61 títulos 
de propiedad industrial, tales como 17 patentes, 15 
registros de modelo de utilidad y 29 registros de 
diseño industrial.

Reunión con investigadoras de la 
UANL
En el marco del Día Internacional de la Mujer se 
organizó una reunión con investigadoras de la UANL, 
que además de su gran labor en aulas y laboratorios 
participan de manera voluntaria en programas cuyo 
objetivo principal es involucrar a niñas y jóvenes en 
actividades de ciencia y tecnología.
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Premio a la 
investigación UANL 
El Premio a la investigación UANL 
se otorgó a los mejores trabajos 
que se presentaron en cada una 
de las áreas del conocimiento que 
conforman este premio.

L o s  i n v e s t i g a d o r e s 
galardonados pertenecen a 
las siguientes dependencias: 
Medicina, Ciencias Biológicas, 
Ciencias Químicas, Ingeniería Civil, 
Economía, Psicología e Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica.

Medalla Presidencial al Mérito 
Ganadero 2018
Se recibió de manos del Presidente de México este 
galardón, gracias a las investigaciones en genética 
desarrolladas en la Institución, las cuales se han 
re�ejado en logros como el campeonato mundial 
de la raza Simbrah obtenido por el "Tigre Supremo", 
un toro criado en el Centro de Investigación en 
Producción Agropecuaria.

802 ADSCRITOS AL 
SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES

3
ADSCRITOS 
AL SISTEMA 

NACIONAL DE 
CREADORES



Feria UANLeer 2018
Este año se llevó a cabo la Feria Universitaria del libro 
UANLeer 2018, que se consolida con una oferta literaria, 
académica y de investigación diversa, incluyente 
y actual, necesaria para el País. Se congregaron 85 
sellos editoriales en el Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario, y tuvo como invitadas a dos de las 
instituciones más importantes del País: la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Dirección de 
Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Se realizaron 
246 eventos, con una asistencia de 27, 300 personas.

Red Universitaria de Difusión 
Cultural
Como parte de la Red Universitaria de Difusión 
Cultural, a través del programa “Vive el Arte en tu 
Escuela”, las manifestaciones artísticas y culturales han 
estado presentes en casi la totalidad de los planteles 
universitarios, En este periodo se llevaron a cabo 86 
eventos, con 13,457 asistentes.

Festival Alfonsino 
El Festival Alfonsino ofrece a la comunidad universitaria 
y nuevoleonesa un extraordinario y extenso programa 
de actividades artísticas y culturales: espectáculos 
escénicos y musicales, exposiciones pictóricas, 
funciones de cine, presentaciones literarias y 
conferencias. Se llevaron a cabo 97 eventos, con 
una asistencia total de 10,130 personas.

Eventos artísticos y culturales
Con la intención de contribuir a la formación integral 
de la comunidad universitaria, así como propiciar una 
vinculación estrecha con la sociedad en general, la 
Universidad realizó en este año 1,962 eventos que 
tuvieron una asistencia de 442,810 personas.

Televisión Educativa UANL
La UANL será pionera a nivel nacional en el ámbito de la televisión 
educativa, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México 
le otorgó el uso de una frecuencia para la transmisión de tres canales 
simultáneos, uno en alta de�nición y dos en de�nición estándar, para 
una red privada de televisión educativa.

Cátedras 
En este año se realizaron tres cátedras: la cátedra 
“Anagrama”, con 120 participantes; la cátedra “Elena 
Poniatowska”, que consistió en un taller de periodismo 
de investigación y la presentación de un libro con 
la asistencia de 330 participantes; y la cátedra “Raúl 
Rangel Frías” con 70 participantes.

1,962 
EVENTOS ARTÍSTICOS Y 

CULTURALES

442,810
ASISTENTES
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Premio UANL a las artes. 
Este reconocimiento es un estímulo a los artistas 
por su trayectoria distinguida en los campos de la 
enseñanza, investigación, producción o difusión 
del arte, cuyos aportes enriquecen y enaltecen las 
prácticas artísticas de Nuevo León. Este año se entregó 
el reconocimiento a Daniel Dimitrov Dimov en el área 
de Artes Auditivas; a Baúl Teatro A.C., integrado por 
Elvia Inés Mante Barrera y César Tavera Zamarripa en 
el área de Artes Escénicas; a Diego Osorno en Artes 
Literarias; y a Tercerunquinto, integrado por Gabriel 
Cázares Salas y Rolando Flores Tovar, en el área de 
Artes Visuales. 
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E J E  E S T R A T É G I C O

Vinculación, 
innovación y 
transferencia del 
conocimiento

... Procuraré que la transferencia del 

conocimiento hacia la sociedad y el sector 

empresarial, generado internamente 

mediante la investigación, sea una 

fuente importante de ingresos propios 

para la Universidad. A manera de círculo 

virtuoso, la transferencia de conocimiento 

mantendrá relaciones con el entorno 

productivo que serán una fuente de nuevos 

temas de investigación aplicada y de 

recursos adicionales para la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera 
PLAN DE TRABAJO 2015 - 2018 

— E j e  e s t r a t é g i c o  3



Vinculación y alianzas 
estratégicas
La Universidad procura consolidar un modelo e�ciente 
y e�caz de intercambio, vinculación y cooperación 
académica, a fin de identificar y atender con 
oportunidad y buena calidad las necesidades de 
los sectores público, social y productivo. Acciones 
desarrolladas: 274; generación de ingresos: 
$658,965,249. 

Convenios de 
colaboración
Por otro lado, la Universidad gestiona 
de manera permanente la ampliación 
y diversificación de los convenios 
de colaboración e intercambio 
académico con instituciones 
nacionales y extranjeras de educación 
superior,  centros de investigación 
y organismos de interés, para el 
desarrollo de proyectos conjuntos 
que contribuyan al logro de la Visión 
UANL. Este año se establecieron 
ocho convenios nacionales y 34 
internacionales. 

Organismos 
internacionales
La Universidad participa activamente 
en 48 organizaciones mundiales 
relacionadas con la educación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
con el propósito de fortalecer el 
proceso de internacionalización. 

$658,965,249  
INGRESOS GENERADOS

4,921,819 
SERVICIOS DE ASISTENCIA PRESTADOS POR 

LA UANL

4,133,982 
BENEFICIARIOS

Servicios prestados a la 
comunidad
Por su importancia como universidad socialmente 
responsable, cabe señalar los servicios de asistencia 
prestados a la comunidad durante el periodo que 
se informa en las áreas social, de salud y jurídica, 
que ascendieron a 4,921,819, mediante los cuales 
se atendió a 4,133,982 bene�ciarios. Los servicios 
brindados en el rubro de lo social fueron 126,693 y 
la población bene�ciada 2,230,866; en el área jurídico 
legal se brindaron 36,635 servicios y se bene�ciaron 
20,457 personas; y en el rubro de la salud se brindaron 
4,758,491 y la población que se vio beneficiada 
ascendió a 1,882,659.

Servicio social y prácticas 
profesionales 
Asi mismo, la UANL se ha caracterizado por atender las 
necesidades de grupos vulnerables o desfavorecidos, 
donde se involucra a los estudiantes en diferentes 
programas, mismos que además contribuyen a su 
formación integral. En este año 19,072 estudiantes 
realizaron su servicio social en 12,152 proyectos de 
vinculación, y 7,091 estudiantes realizaron 10,342 
prácticas profesionales en los sectores público, privado 
y social.

Sistema de 
Predicción del Delito
Con el propósito de fortalecer el 
combate a la delincuencia con el 
uso de la tecnología, en el marco 
de la iniciativa UANL 4.0 se presentó 
el Sistema de Predicción del Delito 
en Nuevo León.

Consejos consultivos
Con respecto a los Consejos Consultivos, se llevó 
a cabo la 26ª Reunión del Consejo Consultivo 
Internacional de la UANL, donde se expusieron las 
acciones realizadas durante este año para impulsar 
la participación de nuestra Institución en escenarios 
globalizados. Asimismo, se llevó a cabo la reunión del 
Consejo Consultivo UANL para revisar los avances 
alcanzados por la Universidad en el cumplimiento 
de su Visión.

Eventos internacionales
Además, como parte de sus estrategias para alcanzar 
su internacionalización, la Universidad utiliza el 
conocimiento, el análisis, y la atención y difusión 
de la problemática mundial, para lo cual organiza 
y participa en reuniones internacionales. En este 
periodo se participó en 16 eventos relevantes de 
carácter internacional, entre los cuales 11 fueron de 
tipo académico, tres culturales y dos informativos, 
destacando la Cátedra de Quebec, conferencias en 
Alemania relacionadas con el tema de la industria 4.0 
y la Cumbre de Rectores de México y Japón.

8
CONVENIOS 

NACIONALES

34
CONVENIOS 

INTERNACIONALES
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Foro Estatal de Consulta 
Participativa en Nuevo León 
Llevado a cabo por la UANL en colaboración con el 
equipo de transición del presidente electo, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y la ANUIES. Este evento 
contó con la participación de autoridades, maestros, 
estudiantes y la sociedad en general. El objetivo fue 
escuchar ideas y propuestas de actores vinculados 
con la educación en el Estado, para formular un 
documento nacional y una agenda que contribuya 
a la mejora de la educación en México.

Estuvieron presentes en este Foro el Maestro 
Esteban Moctezuma Barragán; el Ing. Jaime Rodríguez 
Calderón, Gobernador de Nuevo León; el Mtro. Jaime 
Valls, Secretario General de la ANUIES; así como 
representantes de diversas instituciones educativas. 

Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social 
en el Servicio Social y 
Voluntariado

Por sobresalir en sus actividades 
desarrolladas en el servicio social 
en los ámbitos comunitario, de 
investigación, docencia, administrativo 
y asistencial, 10 estudiantes se hicieron 
merecedores del Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social en el Servicio 
Social y cuatro más en el Voluntariado. 
Los galardonados fueron:

RECONOCIMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 
SERVICIO SOCIAL
Alumno/a Dependencia
Carlos Alberto Medina Palacios Arquitectura
Miguel Ángel de Jesús Cruz Elizondo Medicina
David Francisco Mancilla Flores Esc. Ind. y 

Preparatoria 
Técnica "Álvaro 
Obregón"

Érick Rubén González Suárez Odontología
Julián Cárdenas Pérez

Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica

Mario Armando Marín Barradas
Karla Nohemí Rocha Rodríguez
Abies Carolina Durán Luna
Gadiel Bazaleel Hernández Ramírez
Milagros del Rosario Guadalupe 
Caballero Saldívar.
RECONOCIMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL 
VOLUNTARIADO
Valdemar Emmanuel de la Paz 
Cavazos Ciencias Químicas

Rita Shuzen López Arrieta 
Preparatoria 11Gissele Chapa Vela

Rolando Mendoza Zúñiga
Fuente: Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales, septiembre 2018.

Distinciones y 
reconocimientos
Doctorado Honoris Causa

Se otorgó el Doctorado Honoris Causa al actor 
Ignacio López Tarso, al escritor Sergio Ramírez 
Mercado y al Dr. José Sarukhán Kermez. 

Reconocimiento a la Excelencia en 
el Desarrollo Profesional

Recibieron el Reconocimiento a la Excelencia 
en el Desarrollo Profesional cincuenta y cinco 
brillantes egresados que se han distinguido en 
el ejercicio de su profesión. 
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Reconocimiento "Flama, 
Vida y Mujer 2018"

Por su trayectoria ejemplar, se entregó 
el reconocimiento "Flama, Vida y Mujer 
2018" a seis destacadas mujeres. 

Dra. Martha Patricia Guerrero Mata
   – Docencia e Investigación
Sra. Yolanda Santos de Hoyos
   – Extensión y Cultura
Mtra. Martha Herrera González
  – Responsabilidad Social
Mtra. María Teresa Galindo Estrada
   – Desarrollo Empresarial
Dra. Marcela Márquez Méndez
   – Vinculación Internacional
Mtra. Gabriela Ilian Ramos Patiño
   – Desarrollo Gubernamental
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E J E  E S T R A T É G I C O

Evaluación, 
acreditación y 
certificación

... Pondré especial atención a 

los indicadores y estándares 

de organismos nacionales 

e internacionales de 

evaluación y acreditación, 

para sustentar los procesos 

de planeación, mejora 

continua y aseguramiento de 

la calidad de los programas 

y proyectos académicos y 

administrativos, enmarcados 

en el desarrollo de las 

funciones institucionales.

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera 
PLAN DE TRABAJO 2015 - 2018 

— E j e  e s t r a t é g i c o  4



Evaluación y acreditación de 
programas educativos del nivel 
medio superior 
En relación con la calidad de la oferta educativa, 
es importante señalar que todas las escuelas del 
bachillerato se encuentran reconocidas con el más 
alto nivel (I) de calidad en el Sistema Nacional de 
Educación Media Superior, ya que las catorce que 
faltaban lo lograron este año. 

Reconocimiento por parte de los 
CIEES y COPAES 
En el nivel superior, 31 de los 70 programas de 
licenciatura evaluables se encuentran clasi�cados en 
el nivel I del Padrón de Programas de Buena Calidad 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), 62 se encuentran 
acreditados por algún organismo reconocido por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), y 39 cuentan con la acreditación de algún 
organismo internacional. 

Reconocimiento por el PNPC 
En el caso del posgrado, 115 programas se encuentran 
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACyT, de los cuales 14 ostentan 
la categoría de competente a nivel internacional y 
16 se encuentran acreditados por algún organismo 
internacional.

PLANEA 

Por primera ocasión en la UANL, 
una muestra signi�cativa de 
estudiantes del Nivel Medio 
Superior participó en el Plan 
Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes 2017 
(PLANEA) para Educación 
Media Superior (EMS), bajo la 
modalidad de Logro, referida 
al Sistema Educativo Nacional 
(ELSEN). Esta prueba difiere 
de las evaluaciones de años 
anteriores, las cuales estaban 
referidas a los logros de los 
centros escolares (ELCE).
 Los resultados obtenidos 
muestran que Nuevo León es la 
entidad que presenta el mayor 
porcentaje de estudiantes en el 
nivel IV (5%) en Matemáticas, y 
que los estudiantes de la UANL 
representan un 9% en este 
mismo nivel. Comparando estos 
valores con la media nacional 
de 2.5%, esto representa un 
logro signi�cativo. 
 E n  L e n g u a j e  y 
C o m u n i c a c i ó n ,  N u e v o 
León se encuentra entre 
los estados con un puntaje 
promedio más alto y con una 
diferencia estadísticamente 
significativa con respecto a 
la media nacional. En el nivel 
IV los estudiantes de la UANL 
representan un 20%, y la media 
nacional representa un 9.2%.

Resultados en  
EGEL-CENEVAL

Por lo que se refiere a los 
resultados obtenidos en el 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL-CENEVAL), 
el porcentaje de estudiantes 
con testimonios de desempeño 
satisfactorio y sobresaliente ha 
ido en incremento. En el último 
año la cifra alcanzó el 39%. 

EGEL / Padrón de alto 
rendimiento

Los programas educativos que 
forman parte del Padrón de 
Alto Rendimiento del EGEL son 
nueve, uno de los cuales está  
en nivel plus.

CALIDAD ACADÉMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

CALIDAD ACADÉMICA EN LICENCIATURA

CALIDAD ACADÉMICA EN EL POSGRADO

PROGRAMAS CON LA 
CATEGORÍA DE COMPETENTE A 
NIVEL INTERNACIONAL 

PROGRAMAS ACREDITADOS 
POR ALGÚN ORGANISMO 
INTERNACIONAL

115
PROGRAMAS INSCRITOS EN 

EL PROGRAMA  
NACIONAL DE POSGRADOS 

DE CALIDAD

14
16

70
PROGRAMAS 

EVALUABLES DE 
LICENCIATURA

31
PROGRAMAS EN 

NIVEL I
DE CIEES

62
PROGRAMAS 

CON 
ACREDITACIÓN 

DE COPAES

39
PROGRAMAS CON 

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL

9
PROGRAMAS EDUCATIVOS

EN EL PADRÓN DE 
ALTO RENDIMIENTO 

DEL EGEL

4º
LUGAR

SCIMAGO MÉXICO 

7º
LUGAR

WEBOMETRICS MÉXICO

Certificación de procesos 
estratégicos
El Sistema de Gestión de Calidad promueve 
la evaluación de procesos por las normas de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). 
Para este año se cuenta con 19 dependencias, entre 
facultades, preparatorias y dependencias centrales 
reconocidas por el ISO 9001:2008, y 67 por el ISO 
9001:2015, con un total de 3,797 procesos certi�cados 
y 11,516 empleados capacitados en el marco de la 
norma.

Rankings
El fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los últimos años ha dado lugar a que la Universidad 
mejore constantemente su clasi�cación en las listas 
mundiales de universidades. Actualmente ocupa 
el 4º lugar en el Ranking Scimago México, y a nivel 
mundial ocupa el lugar 654 y el 7º en el Ranking 
Webometrics México.

Pruebas estandarizadas

Premio CENEVAL 
al desempeño de 
excelencia

Por su alto rendimiento, 
recibieron el Premio CENEVAL 
al desempeño de excelencia 72 
estudiantes de 24 programas 
educativos. 
 

1
PROGRAMA 

EN EL  
NIVEL PLUS
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100%
DE LAS ESCUELAS TIENE EL MÁS ALTO NIVEL 
DE CALIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
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E J E  E S T R A T É G I C O

... reforzaré la gestión responsable 

desarrollándola de forma incluyente, 

�exible, colegiada, y con absoluto respeto 

a la participación institucional y a los 

actores universitarios. El �n último de esta 

gestión es dar cumplimiento a la misión 

institucional, asegurando una enseñanza, 

formación e investigación de calidad, 

acatando nuestro compromiso social y 

promoviendo el desarrollo sustentable. 

Asimismo, el ejercicio de la gestión 

universitaria  lleva implícita la obligación 

de presentar una rendición de cuentas 

clara, oportuna y transparente, tanto a los 

integrantes de la comunidad universitaria 

como a las autoridades correspondientes y a 

la sociedad. 

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera 
PLAN DE TRABAJO 2015 - 2018 

— E j e  e s t r a t é g i c o  5

Gestión  
institucional  
para el desarrollo  
sustentable



La nueva revolución tecnológica
La revolución tecnológica 4.0, denominada la cuarta revolución industrial, 
demanda que la Institución responda con una educación media superior 
y superior pertinente y de alta calidad que desarrolle las habilidades 
digitales requeridas, así como programas de educación continua y de 
nuevas modalidades que amplíen las oportunidades de acceso, todo 
ello garantizando los más altos estándares de calidad en sus procesos 
como parte de una formación humana e intelectual promovida por 
la iniciativa UANL 4.0. Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a 
la industria y a la sociedad de Nuevo León y del País, propósito que 
comparte el Consejo N.L. 4.0 en donde la UANL se suma a talentos y 
fortalezas del sector público, la iniciativa privada y otras instituciones 
de educación superior, para potenciar y ampliar nuestras condiciones 
de competitividad. 

Transparencia y rendición de 
cuentas
En la Universidad Autónoma de Nuevo León ha 
prevalecido el impulso de una cultura de transparencia 
y rendición de cuentas con información precisa, 
con�able y comprobable de la gestión institucional, 
de los resultados de sus actividades académicas y 
de la aplicación de los recursos públicos y privados. 
En este periodo se atendieron 296 solicitudes de 
información.

Calificación internacional 
“Standard and Poor's”
El reporte emitido por la cali�cadora internacional 
Standard and Poor's destacó la disciplina en política 
financiera de la Institución, que le ha permitido 
mantener un desempeño financiero sólido, un 
fortalecimiento en el margen operativo, una posición 
de mercado y un per�l de demanda muy fuerte para 
los siguientes años.

55%

INGRESO HOSPITAL UNIVERSITARO EGRESO HOSPITAL UNIVERSITARO

INGRESO UANL EGRESO UANL

SERVICIOS 
PERSONALES66% SUBSIDIO

FEDERAL
 55% Servicios personales
 18% Servicios generales
 12% Pensiones y jubilaciones
 6% Deuda pública
 5% Subsidio al Hospital Universitario
 2% Bienes muebles e inmuebles
 2% Materiales y suministros

 66% Subsidio federal
 24% Subsidio estatal
 10% Bienes y servicios

47% SERVICIOS 
PERSONALES32% SUBSIDIO

UANL
 47% Gastos médico-quirúrgicos
 24% Servicios personales
 21% Servicios generales
 8% Pensiones y jubilaciones

 32% Subsidio UANL
 45% Subsidio estatal
 10% Subsidio federal
 13% Ingresos por venta de
  bienes y servicios

INGRESO DE LA UANL

INGRESO HOSPITAL UNIVERSITARIO

INGRESO UANL POR FONDOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS POR FUNDACIÓN UANL

$7,715,145,217
$1,320,159,750

$245,545,453
$26,055,038

32 Informe de actividades del Rector, Mtro. Rogelio G. Garza Rivera UANL 2018 33 Informe de actividades del Rector, Mtro. Rogelio G. Garza Rivera UANL 2018

Procuración de 
fondos
Los ingresos de la UANL fueron 
en total $7,715,145,217, y se 
conforman del subsidio federal, 
el subsidio estatal e ingresos 
propios. Los egresos corresponden 
a servicios personales, materiales 
y suministros, servicios generales, 
pensiones y jubilaciones, bienes 
muebles e inmuebles, deuda 
pública y subsidio al Hospital 
Universitario. Los ingresos del 
Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González ” fueron 
$1,320,159,750. Este recurso se 
destinó a servicios personales, 
pensiones y jubilaciones, gastos 
médico – quirúrgicos y gastos de 
operación.

Fondos extraordinarios
En este año se recibieron fondos extraordinarios por 
un total de $245,545,453 pesos.

Fondo Monto
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP)

$27,496,089

Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE)

$40,836,181

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior (PADES)

$795,000

Fondo de Aportaciones Múltiples. Nivel Superior $49,004,450
Fondo de Aportaciones Múltiples. Nivel Medio 
Superior

$9,058,272

Apoyo para la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPES

$91,337,947

Programa de Carrera Docente en UPES $27,017,514
Total $ 245,545,453

Fuente: Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, septiembre 2018.

Fundación UANL
La Fundación UANL contribuye con recursos 
al desarrollo de proyectos especiales para el 
mejoramiento de la educación universitaria. Este 
año se aportaron $26,055,038 pesos para el logro 
de este objetivo. 



Ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento educativo

Desempeño ambiental de 
la UANL
Para optimizar el uso de energías 
no renovables, la Universidad emite 
recomendaciones e implementa 
estrategias y acciones entre la 
comunidad universitaria, con lo cual, 
aun si se considera el incremento de la 
población, se mantienen indicadores 
en el rango de lo deseable.
 
 

Premio al Mérito Ecológico
La Universidad Autónoma de Nuevo León 
recibió el Premio al Mérito Ecológico 2018 
en la categoría de Educación Ambiental 
Formal, por su contribución de más de 
20 años al cuidado del medio ambiente, 
labor en investigación, educación, 
infraestructura y programas relacionados 
con la sustentabilidad, distinción otorgada 
por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

15  
OBRAS

CONCLUÍDAS

15,000  
METROS CUADRADOS DE
SUPERFICIE CONSTRUIDA

$290,688,888 
INVERSIÓN

De conformidad con lo establecido en el Plan Maestro de 
Construcción, en 2018 se concluyeron 15 obras, con una 
super�cie construida de cerca de 15,000 m2, y 21 están en 
proceso, lo que contribuye a que profesores, estudiantes, 
personal directivo y administrativo, cuenten cada vez 
más con mejores condiciones para el desempeño de 
sus funciones. La inversión en este rubro asciende a 
$290,688,888 pesos.

Capacitación de 
personal directivo y 
administrativo
Se realizaron 243 cursos para 
la capacitación del personal 
directivo y administrativo, con 
3,204 participantes y con temáticas 
como la responsabilidad social.

Pensiones y 
jubilaciones
Las pensiones y jubilaciones del 
personal docente y administrativo 
se han incrementado de manera 
importante. El acumulado de 
docentes pensionados es de 
429, los jubilados ascienden a 
2,613, mientras que el número 
de administrativos pensionados 
es de 448 y jubilados 3,569. Una 
de las políticas institucionales 
es la de asegurar la adecuada 
administración y el fortalecimiento 
del Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones universitario, el cual 
ha recibido particular atención. El 
Fondo cuenta con $8,278,267,412.

Conectividad
Este año se invir tieron en 
conectividad y equipamiento 
tecnológico más de 15 millones 
de pesos en nuevas áreas para 
dependencias como el Centro 
de Rehabilitación de Problemas 
Neurofuncionales en el Campus de 
la Salud, la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, la Preparatoria 23, la 
Dirección de Formación Integral 
al Estudiante y la Facultad de 
Ingeniería Civil.
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Fuente: Secretaría de Sustentabilidad, septiembre 2018
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Bibliotecas
A través de las 37 bibliotecas del Sistema Integral 
(SIBUANL), la Universidad pone al servicio de los 
estudiantes y académicos un acervo total de 2,011,455 
y 45 bases de datos.
Las estadísticas muestran la cantidad de servicios 
brindados, tales como 4,282,362 de consultas a 
colecciones digitales y bases de datos, 1,245,000 de 
préstamos de libros en sala y a domicilio y 12,929,085 
de usuarios atendidos en el año.

Honorable Junta de Gobierno
En Sesión Extraordinaria del Honorable Consejo 
Universitario, se tomó protesta al maestro Miguel Luis 
Castillo Marco como nuevo integrante de la Honorable 
Junta de Gobierno, y se otorgó un reconocimiento 
al Dr. Raúl Quintero Flores por su meritoria labor 
realizada durante casi once años como miembro de 
este Organismo.

Medalla  
“Dr. José Eleuterio González” 
Se entregó también la Medalla “Dr. José Eleuterio 
González” al Dr. Luis Eugenio Todd Pérez como 
Fundador de la Unidad Renal del Hospital Universitario; 
al Dr. Jesús Ancer Rodríguez, Secretario del Consejo 
de Salubridad General a nivel federal; y al Dr. Richard 
Lee Drake, Profesor de la Universidad Case Western 
Reserve y Profesor A�liado de la Facultad de Medicina.

Reconocimiento a la mejora de la gestión 
Por otra parte, la Preparatoria 16 obtuvo el Premio Mundial de Calidad 
GPEA 2018 categoría WorldClass, y la Dirección del Sistema de Estudios 
del Nivel Medio Superior obtuvo 1er Lugar en el Reconocimiento a la 
Mejora de la Gestión, otorgado por la Secretaría de Educación Pública 
en 2017.
La Dirección de Tecnologías de la Información recibió el premio de “Los 
100 Mejores CIOs de México", donde se le reconoce por el uso de las 
tecnologías de la información de forma innovadora. 

37
BIBLIOTECAS

2,011,455
ACERVO TOTAL

45
BASES DE DATOS

Sistema de Información 
Administrativa de los Servicios 
Escolares (SIASE) 
A través de los 20 módulos del SIASE, durante el año 
se gestionó el registro de admisiones de 116,867 
aspirantes, la inscripción de 394,509 alumnos, la 
elaboración de 8,294 títulos universitarios, así como 
la inscripción de 3,251,599 Unidades de Aprendizaje 
para 135,478 grupos.

El SIASE permite también el seguimiento de 
22,141 registros de empleados y la actividad realizada 
en el marco del Programa Institucional de Tutorías, 
en cuyo módulo se encuentran 7,621 registros.

El resto de los módulos apoya la gestión del 
servicio social, las prácticas profesionales, las �nanzas 
institucionales, las adquisiciones, así como las 
actividades de construcción y vinculación universitaria, 
entre otras.

Conecta UANL
Se iniciaron las obras del Proyecto “Conecta 
UANL”, con el cual se busca promover la movilidad 
sustentable dentro de Ciudad Universitaria. 
Contempla la implementación de ejes peatonales, 
una ciclovía, el reordenamiento del transporte urbano, 
estacionamientos y un sistema de drenaje pluvial.
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Este año la Universidad Autónoma de Nuevo 

León cumplió sus primeros 85 años y refrenda 

su compromiso de ofrecer una educación con 

los más altos estándares de calidad a nivel 

nacional e internacional, pertinente, incluyente 

y equitativa, así como continuar aportando 

iniciativas oportunas y relevantes para superar 

problemáticas del desarrollo social y económico 

de la entidad, la región y el país. Además de las 

actividades que escuelas y facultades realizaron 

en el marco de esta celebración, la Universidad 

organizó una serie de eventos emblemáticos a 

la altura de esta importante conmemoración. 

• Concierto de aniversario UANL con Tania Libertad, 
Sep 5/2018

• Conferencia del Dr. Venkatraman Ramakrishnan, 
Premio Nobel de Química 2009, Sep 6/2018

• Presentación del LibroVivo “La UANL está viva” 
con Evangelina Sosa, Sep 24/2018

• 85° aniversario Pastel y tradicionales mañanitas, 
Sep 25/2018

• Concierto de aniversario UANL con Juanes, 
Sep 25/2018

• Presentación de la obra “Aeroplanos” con 
Ignacio López Tarso y Manuel Ojeda, 
Sep 25/2018

• Concierto conmemorativo del 85° aniversario de la
Orquesta Sinfónica UANL, Sep 27/2018

• Presentación de video-mapping histórico de la UANL,
Sep 28/2018

• Cabalgata del 85° aniversario de la UANL, 
Sep 29/2018

• Concierto de aniversario “Alegría Mexicana” con
Fernando de la Mora, Sep 29/2018

• UNI-Fest 2018, Sep 30/2018

85 aniversario
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Somos una Universidad con valores 

arraigados, donde los resultados 

hablan de esa nobleza institucional 

que se ha ido gestando con el pasar 

de los años, teniendo como carta de 

presentación el TRABAJAR para alcanzar 

metas y con ello lograr TRANSFORMAR 

el presente de la educación y así…

TRASCENDER en una sociedad de 

constantes retos…1933-2018…  

¡85 años alentando la �ama de la verdad!

Mtro. Rogelio G. Rivera Garza
R E C T O R
Ciudad Universitaria, octubre de 2018
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