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En cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León me permito presentar 
ante la H. Junta Directiva de la Facultad de Salud Pública y 
Nutrición el informe anual de la Dirección a mi cargo corres-
pondiente al primer año del período 2018-2021. 

Este informe muestra las actividades realizadas por quienes 
conformamos la Facultad de Salud Pública y Nutrición, que 
día con día dedicamos nuestro mejor esfuerzo y entrega para 
formar integralmente a profesionales de la Nutrición y pos-
graduados en Nutrición y Salud Pública de acuerdo a la Vi-
sión de la UANL.

Mi gratitud y reconocimiento a los Profesores y al personal 
administrativo por mostrar con su actitud y compromiso el 
deseo de contribuir a transformar nuestra Facultad, a los
estudiantes por su decisión de formarse para ser los futuros 
líderes de la Nutrición y participar en las actividades que se 
realizan para su formación. 

Es importante destacar el apoyo brindado por el Rector de 
nuestra Universidad el Mtro. Rogelio Garza Rivera, así como 
de los Secretarios, Directores de los diferentes departa-
mentos de nivel central y a las compañeras y compañeros
Directores de Preparatorias y Facultades de la UANL. Así como 
al equipo directivo que ha trabajado con el mejor entusiasmo 
y dedicación para trascender transformando.  
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POBLACIÓN ESCOLAR

La Facultad de Salud Pública y Nutrición atendió en los periodos escolares enero-junio y 
agosto-diciembre respectivamente 2,295 y 2,294 estudiantes en los cuatro programas 
educativos: Licenciatura en Nutrición, Especialidad en Nutriología Clínica (ENC), 
Maestría en Ciencias en Nutrición (MCN) y Maestría en Ciencias en Salud Pública 
(MCSP), acreditados y reconocidos por su buena calidad. El 97% de los estudiantes 
son de Licenciatura. Además, se atendieron 548 estudiantes en el periodo inter 
semestral 2018. 

Población escolar en los programas educativos por periodo escolar en el 2018

En el posgrado se atendió, a 65 estudiantes en el período enero - junio y 69 en                   
agosto - diciembre. El programa con mayor cantidad de estudiantes es la Especialidad 
en Nutriología Clínica con aproximadamente la mitad de la población, Maestría en 
Ciencias en Nutrición y la Maestría en Ciencias en Salud Pública es el programa con 
menor cantidad de estudiantes. 

Fuente: Departamento Escolar y Archivo de Licenciatura y Posgrado
Programa con reconocimiento por el PNPC del CONACYT

2,295
Estudiantes Enero - Junio

2,294
Estudiantes Agosto - Diciembre
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Concentrado de población escolar

Fuente: Departamento Escolar y Archivo de Licenciatura y Posgrado
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA

En los últimos cuatro años la Licenciatura en Nutrición ha incrementado su matrícula en 
un 11.02%, la ENC se ha mantenido sin cambios, la MCN se ha incrementado en un 28%, 
y la MCSP se observa una disminución del 55%, debido principalmente a que los estu-
diantes no pueden aspirar a beca de manutención de CONACYT.

Los programas educativos de la facultad continúan con una alta demanda por jóvenes 
para cursar sus estudios de nivel superior y posgrado. En la Licenciatura en Nutrición el 
periodo agosto-diciembre es el de mayor demanda (583 aspirantes) aceptando el 61%, 
debido principalmente a la capacidad de aulas en la Facultad, y en enero-junio el 81 % 
de los aspirantes contaron con un lugar para realizar sus estudios.  

En los programas de posgrado se tiene una alta demanda en la ENC y en MCN con un 
porcentaje de aceptación de 47% y 56% respectivamente.  

Programa Educativo Aspirantes Aceptados % de aceptados  Inscripción definitiva  %inscripción definitiva 
Licenciatura en Nutrición Ene-Jun 18 334 269 80.54 260 96.7
Licenciatura en Nutrición Ago-Dic 18 583 357 61.23  325 91.0 
Especialidad en Nutriología Clínica 38 18 47.36 17 100.00
Maestría en Ciencias en Nutrición 25 14 56.00 14 100.00
Maestría en Ciencias en Salud Pública 5 5 100.00 4 80

Fuente: Departamento Escolar y Archivo de Licenciatura y Posgrado

Número de aspirantes y estudiantes aceptados en las convocatorias de
primer ingreso del 2018 de los programas educativos
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COBERTURA EDUCATIVA DE CALIDAD INCLUYENTE, PLURAL, 
EQUITATIVA Y REGIONALIZADA

El 92% de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, son procedentes de Nue-
vo León, y el 8% de 17 estados del país principalmente de Coahuila y Tamaulipas, 
contando también con estudiantes de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

La procedencia de los estudiantes en los programas de 
posgrado, un número importante de estudiantes pro-
vienen de otros estados de la república mexicana, un 
53% en ENC (Chiapas, Coahuila, Durango, Estado 
de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoa-
cán, San Luis Potosí y Tamaulipas y 39 % en la MCN 
(CDMX, Coahuila, Durango, Sonora). En la MCSP el 
75 % son de Nuevo León, un 17% de otros estados 
(Coahuila, Sinaloa) y un 7 % extranjeros, lo que da 
evidencia de una oferta educativa incluyente, plural y 
equitativa.

Lugar de origen de los estudiantes de los programas educativos

Programa Educativo Nuevo León    Otros estados  Internacional Total
Licenciatura en Nutrición 2050 174 1 2,225
Especialidad en Nutriología Clínica  16 18 0 34
Maestría en Ciencias en Nutrición  14 9 0 23
Maestría en Ciencias en Salud Pública 9 2 1 12
 

 Fuente: Departamento Escolar de posgrado FaSPyN 

Oferta educativa,
incluyente, plural

y equitativa

24
Estados de la República
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AULA.EDU

Con el fin de apoyar a los jóvenes que cursaron la preparatoria en modalidada a 
distancia a través de los Centros Comunitarios de la Secretaria de Desarrollo Social, 
la Facultad de Salud Pûblica y Nutrición apoyó durante el 2018 a 5 estudiantes para 
continuar con sus estudios de Licenciatura, brindándoles beca del 100% en la cuota 
interna.

MODELO EDUCATIVO

El programa actual de Licenciatura en Nutrición está alineado al Modelo Académico de 
la UANL (2010). Los coordinadores por áreas de formación de licenciatura mantuvieron
reuniones con los profesores correspondientes, a fin de mantener la actividad
académica de buena calidad e ir evaluando el programa de estudio de la Licenciatura
en Nutrición para iniciar con Rediseño Curricular y alinear el programa al Modelo 
Académico de la Universidad del 2015.

El 100% de los Programas Educativos de Posgrado están alineados al Modelo Educativo 
y Académico de la UANL. Durante el año 2018 los Núcleos Académicos Básicos 
de los Programas Educativos iniciaron la revisión de los programas para elaborar 
las propuestas de rediseño curricular, la ENC y MCN por tener más de 5 años sin
modificación y la MCSP para incorporar las observaciones realizadas en las evalua-
ciones del programa en las acreditaciones nacionales e internacionales (Padrón Na-
cional de Programas de Calidad y ASIIN respectivamente).
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO

La Universidad Autónoma de Nuevo León otorgó a la egresada Vanessa López Morán el Re-
conocimiento al Mérito Académico por su desempeño y perseverancia durante su carrera, 
lo que le permitió obtener 96.84 de promedio, el más alto de su generación. Dicho reco-
nocimiento fue entregado a ella junto con otros universitarios el 25 de agosto del 2018 en 
sesión solemne del H. Consejo Universitario. 

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL

Durante el año se realizaron dos ceremonias de Reconocimiento a la Excelencia Académica 
y Formación Integral, se entregó reconocimiento a los primeros tres lugares de generación, 
primeros tres lugares de semestre, promedios de semestre mayor a 95 y por haber participa-
do en algunas de las actividades de formación integral al estudiante como taller de danza, 
teatro, pintura, entre otros. Los estudiantes merecedores de dichos reconocimientos fueron 
67 del período enero-junio y 80 de agosto-diciembre.

TALENTO ACADÉMICO

El Programa de Talentos de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, impulsa a 
los estudiantes destacados y los reconoce por participar en actividades que des-
taquen el potencial académico, estudiantes comprometidos en mantener un pro-
medio igual o superior de 95. Mediante este programa la FaSPyN registro a 11 
estudiantes en el año 2018. La Coordinación de Talentos Universitarios reconoció a 6 estu-
diantes de la Licenciatura en Nutrición por su permanencia en el Programa Institucional de
Desarrollo de Talentos Universitarios.
 
En Posgrado 9 estudiantes de los programas de Maestría en Ciencias en Salud Pública, 
Maestría en Ciencias en Nutrición y en la Especialidad en Nutriología Clínica fueron recono-
cidos por obtener los promedios más altos en su formación.    
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22 Conferencias
2 Pruebas de Evaluación

4 Talleres de cocina

400
Estudiantes

OFERTA EDUCATIVA EN UN SEGUNDO IDIOMA

Ante los retos del proceso de globalización que impactan a la sociedad, la Facultad 
de Salud Pública y Nutrición ofertó una unidad de aprendizaje optativa para 5to. se-
mestre en idioma inglés en el periodo enero-junio y en el periodo agosto-diciembre 
se incrementó la oferta en idioma inglés a 5 unidades de aprendizaje.  Los profesores 
que imparten las unidades son expertos en su materia y además tienen un buen do-
minio del idioma inglés como lengua adicional, y fueron capacitados en la metodolo-
gía SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol). Las Unidades de Aprendizaje 
ofertadas en un segundo idioma fueron Habilidades Dvocentes, Nutrición en Salud 
Pública, Nutrición e Inmunidad, Ética, Sociedad y Profesión y Redacción de Artículos 
Científicos. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

II Jornada de Servicios de Alimentación

Se llevó a cabo la II Jornada de Servicios de Alimentación “Parar para avanzar” ope-
ración exitosa para un servicio de alimentación, donde los profesores y estudiantes 
de 10 unidades de aprendizaje relacionadas a la alimentación fueron los encargados 
de organizar 22 conferencias, 2 pruebas de evaluación sensorial y 4 talleres de cocina 
que pudieron disfrutar más de 400 asistentes.

XX Jornada de Reflexión Ética

Con el tema “Conservar y desarrollar al máximo la existencia es un compromiso ético 
de toda persona” se realizó la XX Jornadas de Reflexión Ética en el Auditorio Funda-
dores y asistieron profesores y 120 estudiantes de la unidad de aprendizaje de Ética, 
Sociedad y Profesión.
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Muestras Gastronómicas de las unidades de aprendizaje de Servicios de Alimentación

A cargo de la Coordinadora del Área de Formación de Servicios de Alimentación se organizaron 
dos muestras gastronómicas. La primera durante en el periodo inter semestral nombrada “En 
el mar la vida es más sabrosa”, organizada por los profesores y 187 estudiantes de las unidades 
de aprendizaje de Gastronomía, Gastronomía vegetariana, Jugoterapia, el Arte de Servir los 
Alimentos y Técnicas y Conservación de alimentos, donde se presentó y evalúo por tres jurados 
la gastronomía de 8 estados de la República Mexicana: Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, 
Sinaloa, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Guerrero, y la segunda muestra gastronómica 
denominada “Cocina en Regiones Frías”, contando con la participación de 13 profesores de las 
unidades de aprendizaje de Gastronomía, Gastronomía vegetariana, Jugoterapia y el Arte de 
Servir los Alimentos y colaboración de los profesores de otras unidades de aprendizaje como 
Alimentación Institucional, Dietología para Colectividades, Técnicas de Evaluación Sensorial y 
Diseño de Arquetipos en la Restauración Colectiva. 

Los 316 estudiantes que participaron presentaron la gastronomía y cultura de Groenlandia, 
Alaska, Canadá, Rusia, Noruega, Mongolia, Suecia, Estonia, Finlandia, Antártida, Suiza y Chile, 
los cuales evaluaron 9 jurados externos de restaurantes y empresas de la localidad, además de 
un profesor de FaSPyN.

MUESTRAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES

Las Muestras Emprendedoras LI “Materiales didácticos con empleo de TICS en el marco de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y LII “Propuestas de proyectos emprendedores en 
el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible atendiendo los objetivos 2 y 8 como 
parte del producto integrador de la unidad de aprendizaje, en donde se destaca la participa-
ción de 401 estudiantes y la presentación de 76 proyectos.
 
El jurado estuvo conformado por 16 profesores de la FaSPyN, 7 profesores de otras depen-
dencias universitarias y 1 externo. Por otro lado, se contó con la participación de 19 empresas 
expositoras.
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SIMPOSIO DE COORDINACIONES DE ÁREA DE FORMACIÓN

La Subdirección de Licenciatura a través de las Coordinaciones de Área de Formación organizaron 
el Simposio “Rol del nutriólogo en la Estrategia de Hambre Cero” con el objetivo de com-
prender y analizar el papel que desempeña el nutriólogo en la Estrategia Internacional, tuvo 
una asistencia de 165 estudiantes de los diferentes semestres. Se contó con la participación 
de 7 conferencistas 3 de ellos externos.

ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE

Convencidos de la importancia que representa las experiencias que los estudiantes pueden 
vivir en su proceso de formación y que contribuye para el logro educativo en la Facultad se 
desarrollan actividades que acompañan al estudiante en su ingreso, durante y después de su 
formación.

Curso de Introducción a la Licenciatura en Nutrición

Se llevaron a cabo para los alumnos que ingresaron a la Licenciatura en el período escolar 
enero-junio 2018 y agosto-diciembre 2018 con un total de 64 horas, 657 estudiantes de nue-
vo ingreso de las generaciones 74 y 75 fueron los asistentes a los cursos que contaron con la 
participación de 15 instructores, se impartieron 21 temas relacionados a UANL, FaSPyN, entre 
otros de interés para los estudiantes de nuevo ingreso, además se les realizó una valoración 
del estado nutricio y una valoración física, se visitaron cuatro laboratorios y cuatro departa-
mentos claves para la Licenciatura y un rally coordinado por mesa directiva de la sociedad de 
estudiantes. 

657
Estudiantes

15
Instructores

21
Temas



14

Tutorias 

El Departamento de Tutorías con el fin de apoyar en su formación a los estudiantes, así como 
incrementar la retención y la eficiencia terminal de los mismos, asignó a un profesor tutor al 
100% de los estudiantes de la Licenciatura.  

Los 92 profesores tutores brindaron 458 tutorías grupales y 94 tutorías individuales. Como 
acción complementaria se atendieron a 107 estudiantes en asesorías académicas por pares, 
supervisados por un profesor. 

En posgrado el total de los estudiantes cuentan con un tutor académico durante toda su tra-
yectoria escolar. Estos tutores dan seguimiento al avance de los estudiantes y sus asesorías 
son registradas en la Secretaría Académica de Posgrado y ante el CONACYT.

El área de Psicología proporciona atención a estudiantes en situaciones especiales a través de 
las consultas psicológicas. Se brindaron 180 consultas de primera vez y 251 de seguimiento 
durante el año.  

Con motivo del día internacional de la violencia contra la mujer se impartió en el Auditorio 
Fundadores la conferencia de Violencia en el Noviazgo a 120 estudiantes de la Licenciatura 
en Nutrición en la cual se brindó la información necesaria para detectar la problemática de 
manera oportuna. 

Se implementaron los cursos remediales para estudiantes de primer ingreso que hayan 
obtenido un nivel Insatisfactorio en un área del exámen diagnóstico del Exámen Nacional 
de Ingreso al Nivel Superior (EXANI II) 102 estudiantes fueron atendidos.

100% de Estudiantes de Licenciatura con Tutor

458 Grupales

94 Individuales
TUTORÍAS

Consultas Psicológicas180 de primera vez

251 seguimientos
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Mesa Directiva estudiantil 2018 – 2019

Realizaron 23 diferentes actividades, de gran impacto dirigidas a la comunidad estudiantil, 
destaca el Día del Nutriólogo, con el tema principal de conocer los diferentes campos 
donde el Licenciado en Nutrición puede desempeñar su trabajo, Día de la Mujer, FaSPyN 
Market, Fiesta Mexicana, convivencias de bienvenidas a los diferentes semestres, el Certa-
men Señorita Nutrición entre otras. Además, los integrantes de la Mesa Directiva atendieron 
las convocatorias y colaboraron con la Dirección de Actividades Estudiantiles de la UANL, 
en las diferentes actividades realizadas por la Institución: Brigada Médico-Asistencial en 
el Municipio de Aramberri, colecta de víveres para los afectados en el Estado de Sinaloa,
Convocatoria Exprésate UANL, Programa Hambre Cero Nuevo León.

Cabe destacar que la Mesa Directiva colaboró en la organización y apoyo logístico para el viaje 
estudiantil al XXXIII Congreso Nacional AMMFEN Mérida donde participaron 98 estudiantes 
y 18 docentes.

Representantes de grupo

Un total de 220 estudiantes fueron seleccionados por sus compañeros de grupo durante los 
dos períodos escolares para ser representantes de grupo (110) y suplente de representante 
de grupo (110), para representar a sus compañeros ante y como integrantes de la H. Junta
Directiva de la FaSPyN, máximo órgano decisivo en nuestra dependencia, también como el 
ser promotores de las actividades que se realizan en la dependencia e institución que fortalez-
can su formación.

220
Representantes 

Estudiantiles
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Estudiantes Becarios

Durante el 2018 fueron beneficiados 42 estudiantes con un porcentaje de beca de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el comité de becas FaSPyN, como becarios, destinaron 
4 horas diarias de su tiempo en las actividades que se realizan en distintas áreas, departamen-
tos, laboratorios y coordinaciones de la dependencia.

42 Estudiantes Becarios

Semana de Salud, Cultura y Deporte

Con el objetivo de brindar bienestar a la comunidad de nuestra facultad, se realizó la Semana 
de Salud, Cultura y Deporte atendiendo a estudiantes, docentes y personal administrativo de 
nuestra dependencia con el fin de fomentar el cuidado de la salud y promover la participación 
en actividades culturales y deportivas. 

Entre las diversas actividades se contó con un programa en colaboración con diferentes depar-
tamentos clave de nuestra facultad. Se tuvo un alcance del 52% de participación estudiantil 
(1,200 estudiantes) y 64% de participación de docente y personal administrativo (150 asis-
tentes) en el total de actividades realizadas.

1,200Estudiantes

150 Docentes 
y administrativos
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DE SALUD, CULTURA Y DEPORTE 2018
Taller de primeros auxilios

Reto: “Peso saludable” Campaña de vacunación
Taller de ritmos latinos Arteterapia
Venta gastronómica Terapia antiestrés
Venta de artesanías Servicio de podología
Brigada dental Fomento de lectura e intercambio de libros
Yoga Taller de FASPYN Sustentable
Federación Alégrate Lengua de señas
Conferencia sobre seguridad Cine
Conferencia de bullying escolar Taller de uso de nuevas tecnologías de Apple
Práctica de defensa personal Rally Deportivo

Torneo de Ajedrez, Voleibol
Fuente: Subdirección de Formación Integral al Estudiante, Coordinación de 
Actividades Estudiantiles 

tv
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Día del Nutriólogo

Se realizó el evento en conmemoración del Día del Nutriólogo, fue titulado “Feria de 
la Nutrición, Campos Profesionales del Nutriólogo”, donde se tuvo como objetivo, 
dar a conocer a la comunidad estudiantil, los diferentes campos de acción en donde 
puede desarrollarse un nutriólogo en el ámbito laboral: nutrición clínica, servicios de 
alimentación, nutrición poblacional, tecnología de alimentos y campos transversales 
(investigación, docencia, deportes), se presentaron por profesionistas destacados de 
cada campo profesional de la nutrición contaron su experiencia personal desde el 
campo que desarrollan actualmente. Además, se contó con la presencia y exposición 
de Nutriólogos Emprendedores entre los que participaron Be Kind Healthy Snack 
and Granola’s Bar, COMME Fine, MX y Pequeña Naranja.

El evento tuvo una participación de 1200 estudiantes que visitaron y vivieron cada 
una de las actividades que fueron llevadas a cabo. 

1200
Estudiantes participantes



19

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
Para contribuir al proceso de formación del Licenciado en Nutrición, la FaSPyN brinda 
los espacios idóneos a través de los laboratorios, los cuales cuentan con la infraestructura 
adecuada para que se lleven a cabo las prácticas académicas profesionales en nuestros 
estudiantes. Con lo anterior se contribuye en el fortalecimiento de las competencias es-
tablecidas en el perfil de egreso.

Los profesores responsables de los laboratorios, el personal auxiliar y los prestatarios de 
servicio social apoyaron durante el 2018 a los profesores de 20 unidades de aprendiza-
je, así como de otros servicios ofrecidos por los laboratorios para realizar 586 prácticas 
académicas establecidas en los programas analíticos de las unidades de aprendizaje, 
atendiendo un total de 5,678 usuarios.

Prácticas Institucionales 
Las prácticas académicas institucionales permiten a los estudiantes tener una aproxima-
ción al ejercicio profesional y aplicar las competencias y conocimientos adquiridos en su 
formación académica. 

Durante el año, 166 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que cursaron el Área 
Curricular de Libre Elección (ACLE) en 8vo semestre y 371 de 9no. semestre con 
la unidad de aprendizaje de Ejercicio Profesional Supervisado, realizaron prácticas
académicas institucionales en el área de Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional,
Servicios de Alimentación, Nutrición Deportiva y Alimentos, en instituciones públicas 
y privadas.

537 Estudiantes realizaron
prácticas institucionales
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BECAS
Se otorgaron en el año becas de cuota interna en un porcentaje del 25 al 100% a 644 estu-
diantes de escasos recursos, 207 hijos de empleados de la Universidad, 47 mesa directiva es-
tudiantil, 137 mérito académico, 99 deportistas representativos de la UANL y 410 deportistas 
de FaSPyN equivalente a un monto de $2,628,957.50 beneficiando a un total de 1544 estu-
diantes, representado el 11.87 % de los ingresos anuales de colegiaturas.

Los estudiantes de los programas de posgrado son beneficiados con becas para el 
pago de la inscripción de Rectoría (pago a la UANL) para primer ingreso y/o reingreso,
gestionadas por la Dirección de la FaSPyN. Los estudiantes que recibieron becas por el pago 
de los créditos (unidades de aprendizaje) y cuota interna, fueron 33 de la MCN, 18 MCSP y 34 
ENC, beneficiando a 85 estudiantes. El monto de estas becas fue de $1,355,762.50 corres-
pondiendo a un 55.02% de los recursos que se recibirían por este concepto. 

En los diferentes eventos de Educación Continua de la FaSPyN (cursos y diplomados) se otor-
garon 15 becas (5 completas y 10 parciales) lo que equivale a un ingreso de $34,275.00. 

  

Licenciatura

$2,628,957.50 1544 estudiantes

$1,355,762.50 85 estudiantes

Posgrado

$34,275.00 15 estudiantes

Cursos y Diplomados

Becas Congreso AMMFEN

La Facultad de Salud Pública y Nutrición apoyó con la beca de inscripción al congreso
AMMFEN al 100 % de los estudiantes que participaron en las diferentes convocatorias en mo-
dalidad cartel de investigación, material didáctico y nuevos productos. Se tuvo una participa-
ción de seis carteles de investigación, dos nuevos productos y cuatro materiales didácticos
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
El seguimiento de egresados es una fuente primordial de retroalimentación de la calidad
educativa recibida, las competencias profesionales desarrolladas y las habilidades
solicitadas por los empleadores; al contar con esta información y hacer las adecuaciones 
pertinentes se contribuye a la mejora de la calidad educativa de los programas educativos.

Se realizó una reunión de egresados de la Especialidad en Nutriología Clínica, en donde se 
aplicó una encuesta a 28 de 118 egresados. Entre los resultados se destaca que el 100% de 
los egresados se encuentra trabajando, de los cuales el 75% el empleo actual tiene relación 
con la nutriología clínica. 

Con relación a la Licenciatura en Nutrición, se realizó la encuesta de percepción al egreso de 
184 estudiantes, en donde se destaca que el 87% se considera preparado para ingresar al 
mercado laboral y el 90% manifestó tener un alto o muy alto grado de satisfacción con la 
formación profesional recibida en FaSPyN. 

87%
Preparado para ingresar

al mercado laboral

 

90%
Satisfacción con la

formación profesional

25%

75%

Empleo actual relacionado
con la nutriología clínica

Empleo actual
no relacionado
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GRADUATED BOOTCAMP
Una de las acciones que se llevan a cabo dentro del programa de inserción laboral de la Licen-
ciatura en Nutrición, es el Graduated Bootcamp, actividad intensiva que pretende capacitar al 
futuro egresado con las herramientas necesarias para proyectar seguridad y profesionalismo 
para ingresar al mercado laboral. Del 5 al 9 de noviembre se llevó a cabo el primer Graduated 
Bootcamp con duración de 15 horas, atendiendo a 128 estudiantes de décimo semestre.

Se contó con la participación con expertos en su área laboral, los cuales abordaron los siguientes 
temas:
o Dales valor a tus servicios profesionales
o Curriculum de impacto, de la teoría a la práctica
o 20 errores comunes ante el SAT y el IMSS
o Comunicar sin palabras
o Redes profesionales: Linkedin, OCC Mundial, Medworking
o Entrevista laboral exitosa
o TEDx FaSPyN: “Construye tu marca”, “Manejo responsable de redes sociales”, 
 “Emprender, resistir, adaptarse y triunfar”

Al finalizar el Graduated Bootcamp, se realizó una encuesta de satisfacción de los participantes,
entre los resultados que destacan son: el 93.5% de los estudiantes manifestaron que las
actividades realizadas fueron trascedentes para iniciar su vida laboral. El 98.7% consideraron 
de manera excelente el trabajo de los expositores y 100% recomienda volver a realizar el 
Graduated Bootcamp para próximas generaciones.

creen que coinciden en coinciden en

fué
trascendental 
para la vida 

laboral

volver
a 

Graduated
Bootcamp

la
excelencia

en
expositores
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MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO

La Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico trabajó en informar e impulsar en-
tre los estudiantes de la FaSPyN la oportunidad de realizar un intercambio internacional 
con la finalidad de fomentar el aprendizaje y enriquecimiento académico y cultural mis-
mos que fortalecerán su formación profesional y personal.

En el año, 26 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición realizaron intercambio académi-
co en el extranjero, en la Universidad Complutense de Madrid, España, Universidad San 
Sebastián, Chile, por medio de los convenios con los que cuenta la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León.

La Facultad en el marco del convenio con la AMMFEN durante el año, recibió 7 estudian-
tes nacionales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (3 estudiantes), Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas (2 estudiantes) Universidad Autónoma de Zacatecas (1estudiante) 
y Universidad Autónoma de Aguascalientes (1Estudiante).

Los estudiantes recibieron atención oportuna y en tiempo para el proceso de intercambio 
y movilidad y con esto cumplir con los indicadores de calidad ya establecidos.  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

3
Universidad

Autónoma de 
Yucatán

2
Universidad
Autónoma de
Tamaulipas

1
Universidad
Autónoma de

Zacatecas

1
Universidad
Autónoma de

Aguascalientes 

Movilidad Nacional
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DEPORTE Y RECREACIÓN
Actividades Deportivas
 

Actualmente la FaSPyN instruye 24 disciplinas deportivas en los cuales participan 335 estudian-
tes de la Licenciatura, 223 Mujeres (66.56%) y 112 Hombres (34.43%). Se obtuvieron preseas 
en las diferentes disciplinas deportivas, 25 estudiantes son parte de equipos representativos 
de Tigres de la UANL y 9 estudiantes participaron en la Universiada Nacional 2018 represen-
tando dignamente a nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. 

La Coordinación de Deportes trabajó en este período en la formación integral de los atletas 
promoviendo una vida saludable, y motivándolos a destacar en la medida de lo posible en el 
deporte que practican. Actualmente la FaSPyN se encuentra en el décimo sitio del ranking en 
torneos intra universitarios UANL, y se ha mantenido en dicho lugar durante los dos periodos 
escolares del año 2018.

DEPORTES REPRESENTATIVOS FASPYN 2018
Ajedrez	 	 	 	 	 	 Halterofilia		 	 	 	 	 Tae	Kwon	Do
Atletismo      Handball      Tenis
Animación      Judo       Tenis de mesa
Basquetbol	 	 	 	 	 Karate-Do	 	 	 	 	 	 Tochito
Box       Lima Lama      Voleibol
Ciclismo	 	 	 	 	 	 Lucha	Olímpica	 	 	 	 	 Voleibol	de	playa
Futbol	Soccer	 	 	 	 	 Natación	 	 	 	 	 	 Wu	Shu
Futbol Rápido     Softbol 
Fuente: Subdirección de Formación Integral al Estudiantes, 
Coordinación de Deportes 

Disciplinas Deportivas FaSPyN

Porcentajes de participación
por género
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Logros deportivos 2018

Cabe destacar a los equipos representativos de FaSPyN  y deportistas en categoría 
individual que representan a la dependencia, han tenido un logro destacado en 
el ámbito deportivo en el Torneo Intra universitario, la participación, constancia,
disciplina y trabajo en equipo se vieron reflejados en reconocimientos que ponen en 
alto el nombre de nuestra facultad y de los cuales se tuvieron grandes resultados, 
durante el periodo escolar enero-junio 2018 se obtuvieron en total 39 medallas en 
categoría individual y 3 trofeos en la categoría por equipo.  Durante el periodo que 
comprende agosto- diciembre la destacada participación de los equipos y depor-
tistas que representan a la FaSPyN tuvieron resultados favorecedores al obtener en 
total 29 medallas en categoría individual y 1 trofeo en categoría por equipo.   
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ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 
Como parte del compromiso de nuestra Facultad por fomentar actividades físico-recreati-
vas que contribuyan a la salud y a la sana convivencia, se llevó a cabo la Master Class de
Activación Física. Se tuvo una participación de 104 estudiantes junto con personal admvinistra-
tivo, docentes y autoridades de nuestra Facultad. 
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IDIOMAS
EXCI

Durante el año la Coordinación de enseñanza de idiomas llevo a cabo 4 fechas 
de aplicación de examen de Competencia de Inglés (EXCI) para los estudiantes 
de la Licenciatura, se aplicó a 525 estudiantes de los que acreditaron 223 (43%). 
Se realizó el EXCI para todos los estudiantes de primer ingreso. Se evaluaron a 
576 alumnos de los cuales 123 acreditaron el examen (21%)  

Posterior a la aplicación del EXCI como medida de evaluación, se programaron 
cursos de inglés para todos aquellos alumnos que no lograron acreditar el exa-
men con la finalidad de prepararlos en el idioma utilizando las herramientas e 
instalaciones que la propia facultad ofrece. Participaron 60 alumnos en el Curso 
de Preparación al EXCI en los meses de marzo y septiembre.  Se realizó un cur-
so intensivo de inglés equivalente al EXCI de 80 horas, en el mes de noviembre, 
teniendo una participación de 83 estudiantes.

Examén
EXCI

Alumnos

576
123 acreditaron



28

DIFUSIÓN CULTURAL
Con la finalidad de seguir fortaleciendo la formación integral de los estudiantes se promovie-
ron las actividades culturales a través de la Red Universitaria de Difusión Cultural de la que 
formamos parte, de igual manera atendiendo la agenda cultural y las diferentes convocatorias 
que promueve la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL, participaron estudiantes de 
la FaSPyN en el Certamen de Literatura Jóven en donde 2 estudiantes ganaron el primer y 
segundo lugar en la Categoría cuento infantil, un estudiantes en el Certamen Universitario de 
las Artes Visuales (Fotografía) y 100 estudiantes en el Certamen de Calaveras Universitarias.

TALLERES CULTURALES
Con la finalidad de promover el arte y la cultura dentro de la comunidad FaSPyN y con la 
intención de formar seres humanos integrales capaces de crear y opinar acerca de las diver-
sas manifestaciones artísticas en el mundo, en el mes de septiembre dan inicio cinco talleres: 
Teatro, Danza urbana, Fotografía y Música. Participaron en la primera edición de los talleres 
culturales 101 estudiantes. Se continuo con el taller de Dibujo y Pintura, dando un nuevo 
enfoque como Taller de Pintura Experimental.
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EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Como parte de las actividades de formación integral, se llevó a cabo el Certamen de Señorita 
Nutrición, se realizaron dos proyecciones de cine en la denominada “Tarde de cine FaSPyN”, 
buscando con esto un momento de esparcimiento entre los estudiantes, con la finalidad de 
fomentar la convivencia entre ellos. Se tuvo un alcance de asistencia de 110 estudiantes.

Los alumnos de los talleres culturales tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos
artísticos durante la Semana de Salud Cultura y Deporte con una exposición temática de
fotografía, exposición de ilustraciones, un monólogo, un espectáculo dancístico y un dueto 
musical, exposición del taller de Pintura Experimental.
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Otras actividades para la formación integral

En conjunto con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Salud Pública y Nutrición, tres 
estudiantes participaron con el proyecto ecológico “Garra Ecológica” en la conferencia
Engaging Students with Sustainables Cities in Latin America, en la Universidad de Rosario en
Bogotá, Colombia. 
Se realizaron dos seminarios titulados: “Hidratación en las diferentes etapas de la vida” y
“Generalidades y perfil nutrimental de las de bebidas vegetales” que contribuyen al conocimiento 
y la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, impartidos por destacados 
profesionales del área de la alimentación y nutrición en México, los temas abordados fueron: 
Fuentes de hidratación: Mitos y realidades, Relevancia de la correcta hidratación en el orga-
nismo y en las diferentes etapas de la vida, Generalidades de las bebidas vegetales y marco 
regulatorio, Tendencias de consumo y Taller sobre bebidas vegetales, recomendaciones de 
consumo. 

RECONVERSIÓN PROFESIONAL
La Coordinación de Educación Continua organizó un programa anual que incluyó Diploma-
dos, Cursos y Talleres. El total de asistentes a los eventos organizados fue de 178 personas, 
de las cuales el 77% son Licenciados en Nutrición egresados o en el último año de formación 
y el 20.8 % son profesionales de otras disciplinas. Es de destacar que la mayor demanda es 
para los Diplomados que se ofertan (43 %). 

Diplomados, Cursos y Talleres

178 Asistentes
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TITULACIÓN
Para satisfacer las demandas de los egresados de la Licenciatura para titularse y 
agilizar el proceso, se implementó la modalidad de Protocolo Grupal de Titulación 
realizándose dos eventos.  Durante el año se titularon 242 egresados, de los cuales 
el 80.1% pertenecen a quienes egresaron en los años 2017 y 2018. El 95% de los 
protocolos realizados fueron por la opción de Titulación Directa.

Generación/Fecha Egresados titulados
de egreso
65 /Jun 18 55
64/ Dic 17 61
63/Jun 17 78
62/Dic 16 23
61/Jun 16 14
Otras 11
Total 242

4.6%5.8%

32.2%

9.5%

25.2%

22.7%

Egresados titulados de diferentes generaciones en 2018

Subdirección de Licenciatura
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El porcentaje de titulación por cohorte generacional la Licenciatura en Nutrición del 2015 al 
2017 fluctúa entre 50.85-94.29%. La tasa de titulación general de los egresados de la Licen-
ciatura en Nutrición es de 81.01 %.

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de los programas de posgrado

Subdirección de Investigación, Innovación y Posgrado

Durante el año se titularon en 32 estudiantes de posgrado, 15 de la ENC, 11 de MCN y 6 de 
MCSP. La mayoría de los estudiantes obtuvieron el grado dentro de los primeros seis meses 
de egreso, y 4 estudiantes de generaciones anteriores presentaron su examen de grado, lo-
grando aumentar las tasas de titulación de los PE de los años anteriores.
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2
Desarrollo académico, generación
y aplicación del conocimiento

Índice
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CONFORMACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA

La Facultad posee una planta académica conformada por profesores de tiempo completo, profesores 
de asignatura, por contrato y profesores de asignatura base. Esta estructura se ha ajustado para alcan-
zar las proporciones adecuadas a la oferta educativa de la Licenciatura y los programas de posgrado.

La Facultad cuenta en el 2018 con 131 profesores de los cuales 57 son Profesor de tiempo completo 
(PTC), 50 fueron Profesor de asignatura por contrato y 25 Profesores de asignatura con base. 

LICENCIATURA         Doctorado Maestría Especialidad Licenciatura  Total
Profesor de tiempo completo (PTC)   27   25   5    0   57

Profesor de asignatura (contrato)   3   12   4    31   50

Profesor de asignatura (base)    2   19   4    0   25

                       131

57
Profesores

Tiempo
Completo

50
Profesores 
Asignatura

por Contrato

25
Profesores
Asignatura
con base

Licenciatura

Subdirección de Licenciatura
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La planta académica de posgrado en el periodo escolar de enero –junio de 2018 fué de 
37 profesores y en el periodo de agosto-diciembre de 40 profesores, la mayoría de ellos 
son también profesores de la Licenciatura en Nutrición. las siguientes tablas se presenta 
información de su grado máximo de estudios, así como de su contratación.

POSGRADO

Grado Académico de los profesores de los PE de Posgrado de FaSPyN

05 10 15 20 25 30

Doctorado

Maestría

Especialidad

Agosto - Diciembre 2018

Total 40
Profesores

05 10 15 20 25

Doctorado

Maestría

Especialidad

Enero - Junio 2018

Total 37
Profesores

Tipo contratación de los profesores de los PE de Posgrado de FaSPyN
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SUPERACIÓN ACADÉMICA
La Facultad de Salud Pública y Nutrición apoyo a 78 profesores para realizar actividades de
formación y actualización de profesores en este año que incluyen la asistencia a diplomados, ta-
lleres, cursos, seminarios, congresos, simposios y conferencias llevados a cabo por la Facultad, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León o instituciones externas. Otro número importante también 
realizó actividades de superación académica

Con la finalidad de que la totalidad de Profesores de Tiempo Completo y los de Asignatura 
de base tengan la formación correspondiente para realizar el proceso de Tutoría a los estu-
diantes, 24 profesores cursaron el Diplomado de Formación Básico de Tutores ofrecido por la 
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE). 

Coordinación Adminstrativa General
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Foro de experiencias docentes 

La Subdirección de Licenciatura y los Coordinadores de Área de Formación, organi-
zaron dos Foros de experiencias docentes, con el objetivo de compartir información 
relevante para la práctica docente y poder entablar un dialogo entre los profesores.  
A estos foros asistieron un total de 95 profesores. 

Profesores que estudian actualmente un posgrado
Nombre Maestría o Doctorado Institución
Mtra. María Concepción Arellano Salazar Doctorado en Educación José Martí de Latinoamérica
MC. Marisol Gómez Nava Doctorado en Bioética Instituto de la Investigación en Bioética
MSP.	Karina	Janeth	Hernández	Ruiz	 Doctorado en Ciencias con acentuación Universidad EDEC

en Investigación Educativa
LN	Julieta	Stephania	Lara	Mota	 Maestría en Psicología de la Salud Universidad Regiomontana
Lic.	Nohemí	Mexicano	Gavi	 Maestría	en	Psicología	con	Orientación	 Facultad de Psicología

(Clínica de Psicoanalítica)
LN	Mayra	Elsa		Sánchez	Murillo	 Doctorado en Ciencias con acentuación Facultad de Ciencias Biológicas

en Química de Productos Naturales  
LN.	Mayra	Janeth	Saucedo	Sánchez	 Maestría en Educación Tec Milenio

FOROS

95
Profesores

Por otra parte, con la finalidad de contar con la habilitación para su tarea docente, 9 
profesores se encuentran realizando estudios de Doctorado y/o Maestría.

Coordinación Adminstrativa General
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CERTIFICACIÓN DE DOCENTES
 

Se certificaron 8 profesores de pregrado y posgrado en las diferentes áreas disciplinares de 
Nutrición Clínica, Certificación Profesional de Nutrición, Antropometría, Deporte y Educa-
ción, las organizaciones certificadoras fueron: The European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism, IBM Analytics Google for Education y Secretaria de Educación Pública y 5 profe-
sores obtuvieron su Re-Certificación por el Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C.  

PROFESORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS
En el periodo escolar enero-junio 85 profesores participaron en el programa de tutorías de 
Licenciatura y en agosto diciembre 92, lo que representa el 64.4% y 69.7% del total de profe-
sores respectivamente. Se destaca el 100% de participación de PTC como tutores.

En los programas de posgrado participaron 26 (de 37) y 27 (de 40) profesores en enero-junio 
y en agosto- diciembre respectivamente lo que corresponde a 70.3% y un 67.5%. 

Enero - Junio 85 Profesores

Agosto - Diciembre 92 Profesores

PROGRAMA
DE TUTORÍAS
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MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROFESORES
  

Durante el período agosto-diciembre del 2018, 4 profesores del posgrado realizaron
estancias de movilidad académica. El 75 % fue movilidad nacional y 25% movilidad inter-
nacional. Las instituciones receptoras fueron Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad 
de Trabajo Social, la Universidad de Guadalajara (CUSUR), Universidad Autónoma de
Tamaulipas Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud y Universidad de las Islas 
Baleares en Palma de Mallorca, España.

RECONOCIMIENTO A LA PLANTA ACADÉMICA
Con la finalidad de evaluar el desempeño de los profesores se realizó la evaluación en 
el período enero-junio a 129 profesores de pregrado, 33 de posgrado y 26 del período 
inter semestral, se reconoció los profesores de tiempo completo y de asignatura que
obtuvieron los tres puntajes más altos. Se otorgó a 6 PTC, 9 de asignatura y 10 profesores 
de posgrado, que atendieron de uno a tres grupos y de cuatro y más grupos. También 
se distinguió con reconocimiento a 72 profesores por haber obtenido calificación igual o 
mayor a 90 y a 20 en inter semestral.

En posgrado se realizó a 33 profesores, reconociendo a 10 profesores de los Programas 
de Maestría en Ciencias en Salud Pública, Maestría en Ciencias en Nutrición y Especiali-
dad en Nutriología Clínica que obtuvieron los puntajes más altos y a 29 por haber obte-
nido un puntaje mayor a 90. 

75% Nacional 25% InternacionalMovilidad Académica
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PROFESORES EMÉRITOS
La FaSPyN cuenta con dos distinguidas profesoras eméritas Dra. Liliana Z. Tijerina Mendoza 
desde el año 2001 y la Mtra. María Adela Martínez desde el 2008 

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Un indicador de calidad en los programas orientados a la investigación es el número de
profesores de sus núcleos básicos que tienen reconocimiento del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI). En 2018, 11 profesores contaban con el reconocimiento del Sistema Nacional 
de Investigadores, 8 Nivel I y 3 Candidato. También colaboran en la FaSPyN 4 profesores 
con el reconocimiento teniendo su adscripción en otras dependencias de la UANL y en otras 
instituciones. Los resultados de la convocatoria del SNI del año 2018 fueron positivos, todos 
los profesores de la FaSPyN que fueron evaluados para la renovación mantuvieron el reco-
nocimiento y uno de ellos cambió de nivel de candidato a nivel I, además 2 profesores de la 
FaSPyN obtuvieron el reconocimiento por primera vez, 1 en Nivel I y otro en Candidato. 
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CUERPOS ACADÉMICOS 
La Facultad de Salud Pública y Nutrición cuenta con 5 Cuerpos Académicos (CA) dos conso-
lidados: Nutrición, Obesidad y Enfermedades relacionadas (Clave: UANL CA-219); Salud y 
Nutrición Poblacional (Clave: UANL CA-220), en consolidación Nutrición Clínica (Clave: UANL 
CA-229) y Calidad Educativa y Desarrollo Personal y Profesional (Clave: UANL CA-221). En el 
2018 fue aceptado el cuerpo académico de nueva creación denominado Nutrición Funcional 
Humana (Clave: UANL CA-418) con el grado en formación.

APOYO AL DESARROLLO DE CUERPOS ACADÉMICOS

Para contribuir con el Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos con los cuales se impulsa 
el trabajo de investigación y producción científica en la Institución, se apoyaron a los Cuerpos 
Académicos en diferentes áreas, con fondos federales y propios de la Institución.

El CA de Calidad Educativa y desarrollo personal y profesional trabaja activamente en la RED 
RECREA Región Noreste, capacitando a sus integrantes con Seminarios-Talleres establecidos 
ante la SEP.
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VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Durante el verano de investigación en los meses de junio, julio y agosto se contó con la parti-
cipación de 21 estudiantes en actividades de investigación atendidos por 7 profesores-investi-
gadores.  Doce estudiantes de nuestra Facultad y 9 de diferentes estados de la república que 
eligieron la FaSPyN para realizar actividades de investigación. 

Los programas en los que participaron fueron PROVERYCIT, Academia Mexicana de las Cien-
cias y se recibieron alumnos por parte del Programa Delfín y de la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco.
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CÁTEDRAS
Como eventos de difusión y extensión del conocimiento, en este año se realizaron 
las siguientes cátedras:

Cátedra Anual en Salud Pública “Dr. Carlos Canseco González”. Impartida por 
la Dra. Patricia De Gortari Gallardo, quien es Investigadora en Ciencias Médicas 
por la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud en el Instituto Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz exponiendo su conferencia titulada “Altera-
ciones neuroendocrinas asociadas al desarrollo de hiperfagia. Estudios preclínicos 
y clínicos”.

Se creó La Primer Cátedra Académica “Estilo de vida saludable”, misma que sur-
ge a partir del compromiso de nuestra Facultad y de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León por realizar acciones de docencia, investigación, transferencia y
difusión del conocimiento para beneficio de la sociedad en vinculación con el 
sector productivo y en su primera edición fue impartida por el Dr. Jesús Zacarías 
Villarreal Pérez, Profesor de Endocrinología de la Facultad de Medicina de nues-
tra máxima casa de estudios contando con la presencia de representantes de la
Comisión de Salud del senado de la Republica .y el Secretario de Salud designado. 

Cátedra Anual en Salud Pública “Dr. Carlos Canseco González”
Primer Cátedra Académica “Estilo de vida saludable”



44

3

Vinculación, innovación
y transferencia del conocimiento

Índice



45

VINCULACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

Convenios de colaboración

Se analizó el status de los convenios de colaboración para la gestión permanente y ampliación de 
los convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y 
organismos de salud y nutrición de interés. Durante el año se revisaron las bases para establecer 6 
convenios de colaboración académica y de investigación, en espera concretar convenios, entre los 
que destacan con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Universidad de Guadalajara (Centro Universitario del Sur), Universidad Modelo de Méri-
da Yucatán, Hospital General de México, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad México 
Americana del Norte. Se espera de concretar los convenios de colaboración durante el 2019. 

Con la finalidad de cumplir con las funciones sustantivas de la UANL se establecieron alianzas estra-
tégicas con diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras entre las que desta-
can Centro de Investigación y Desarrollo A. C. Universidad de Guadalajara (CUSUR) Instituto Nacio-
nal de Medicina Genómica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad de Navarra, 
Universidad de las Islas Baleares.



46

La Dirección de la Facultad logró gestionar apoyos a profesores para su asistencia y par-
ticipación en instancias de índole nacional e internacional para fortalecer proyectos de 
movilidad y actividades académicas, lo cual permite fortalecer la producción científica y 
la participación de los profesores a través de los programas educativos y de los cuerpos 
académicos.

Vinculación Nacional e Internacional de Profesores

36 Instancias

4 UANL

9 Estatales

12 Nacionales

11 Internacionales

Representación de profesores en organismos sectoriales

Profesores de la Facultad participaron en consejos directivos o comités especiales de 
instituciones y organizaciones nacionales: 4 de la UANL, 9 estatales, 12 nacionales y 11 
internacionales en áreas de educación, alimentación, nutrición y salud pública.
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EVENTOS INTERNACIONALES
 

Como parte de las estrategias de internacionalización, la FaSPyN organiza y participa en
actividades internacionales, en este año se destacó la participación de profesores y estudiantes
en 7 eventos académicos, entre los que destacan: Workshop The power of PEN System 
(Diettetic of Canada) en el que asistieron 25 profesores de la FaSPyN, asistencia de 2 pro-
fesores y 11 estudiantes al Congreso Internacional en Obesidad y Metabolismo del Tejido
adiposo (Texas Biomedical Research Institute, Hoston, Texas), participación de 4 profesores 
en la capacitación del Life Long Learning LII Programme in Clinical Nutrition and Metabolism, 
European Society of Clinical Nutrition and Metabolism, Europe).

PARTICIPACIÓN EN CONSEJO NUEVO LEÓN 
La facultad es representada por dos profesoras de tiempo completo que participaron activa-
mente en las diferentes actividades que desarrolla el Consejo en beneficio de los habitantes 
del Estado de Nuevo León.

7eventos Internacionales 
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SERVICIOS BRINDADOS A LA COMUNIDAD
La FaSPyN en su carácter asistencial, brinda servicios a través de los estudiantes y pro-
fesores que participan en los programas de pregrado y posgrado. Es de destacar la 
elevada participación de los estudiantes de la ENC en este rubro, que contabilizo más 
de 4,411 actividades desarrolladas durante las rotaciones en las diferentes instituciones 
hospitalarias. 

Los prestatarios de servicio social, así como personal de Clínica de Nutrición brindaron 
servicios a la comunidad en las áreas de nutrición/salud y asistencia social, beneficiando 
a un total de 6, 416 personas. 

4,411Actividades 6,416Personas
beneficiadas

Servicios prestados a la comunidad

SERVICIO SOCIAL 

Servicio Social 

El Servicio Social permite a los jóvenes participar de manera activa en la sociedad y brindar 
los conocimientos que adquirieron en su formación. Durante el año, 351 estudiantes 
de 10mo. semestre realizaron su Servicio Social, de los cuales 220 fueron en el perío-
do enero-junio y 131 en agosto-diciembre, distribuidos en el sector educativo, público,
privado y social. 
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CONSEJOS CONSULTIVOS
Durante este año se trabajó en la reorganización de los Consejos Consultivos de la Facultad 
con la finalidad de contar en el 2019 con un Consejo Consultivo Interno y un Consejo Consul-
tivo Internacional que estará conformado por representantes del sector académico, producti-
vo y social.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
La investigación en la FaSPyN es desarrollada por los docentes en forma independiente y en 
conjunto con estudiantes de posgrado. Entre los proyectos de investigación registrados en 
2018 se encuentran 10 proyectos de profesores de FaSPyN, de los cuales 5 cuentan con finan-
ciamiento PAYCIT, 2 por PRODEP y de CONACYT, 18 proyectos de investigación están siendo 
realizados por 9 estudiantes de la MCN, 5 por estudiantes de la MCSP y 4 de la ENC.

De los proyectos registrados el 81.4% pertenecen al área de ciencias de la salud, un 4.7% a 
ciencias agropecuarias, 2.3% a ciencias naturales y un 11.6% a ciencias sociales.

Programa de Posgrado 2018
MCN 9
MCSP 10
ENC 4
TOTAL 23

Proyectos de investigación con financiamiento PAICYT

Proyectos registrados de los programas de posgrado

Subdirección de Investigación, Innovación y Posgrado

Subdirección de Investigación, Innovación y Posgrado
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Centro de Investigación en Nutrición y Salud Pública (CINSP) 

El CINSP cumple con su misión al ser una estructura clave en la formación de recursos humanos de 
posgrado y en la investigación básica y aplicada que se desarrolla en sus diferentes laboratorios. 

En este espacio se conjunta el talento de 12 profesores investigadores, 5 personal técnico es-
pecializado, 11 estudiantes becarios, Todos ellos hacen posible la presencia de 65 estudiantes 
realizando investigación, de estos estudiantes 44.6 % son de pregrado, 15.38 % son de la ENC, 
35.38 % de la MCN y 4.6 % de doctorado de otras dependencias y/o instituciones de educación 
superior vinculadas con los investigadores de la FaSPyN. Es necesario aclarar que el número de 
proyectos y tésis registrados en este apartado refleja un número mayor al mencionado anterior-
mente debido a que algunos proyectos se desarrollan en más de un laboratorio.
  
En los diferentes laboratorios se desarrollan 42 proyectos de investigación de los cuales 35.71 % 
concluyeron en el año 2018 y 64.29 % están aún en proceso. 

12
Profesores

Investigadores

5
Personal Técnico

Especializado

11
Estudiante

Becarios
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44.6% Pregrado

4.6% Doctorado

15.38% ENC

35.38% MCN

Muchos de estos proyectos son parte de las tesis de los estudiantes (44 tesis) de los diferentes 
programas de posgrado (8 de la ENC, 24 de MCN) y, aunque también es de destacar la
presencia de 9 estudiantes de licenciatura que eligieron titularse con la opción de tesis. 

Otro aspecto que refleja la productividad de los investigadores de los laboratorios del CINSP 
es la producción científica, en el año 2018 se publicaron 10 artículos y un capítulo de libro, la 
mayoría de ellos se cuentan con estudiantes como parte de los autores. 

En los tiempos actuales es indispensable establecer vinculación con nuestros pares y el trabajo 
del el CINSP es un claro ejemplo de ello. Los investigadores tienen convenios y/o acuerdos de 
colaboración con 21 instituciones y/o dependencias de nuestra Universidad (19 instituciones 
académicas 1 con sector gubernamental y 1 ONG). 

Área de Informática y Estadística del CINSP

Se ofrecieron asesorías a los estudiantes y profesores de facultad, principalmente sobre la rea-
lización de análisis estadísticos y manejo de base de datos. Hasta el momento se han realizado 
24 asesorías, de las cuales 18 fueron a estudiantes de posgrado y 6 a profesores de la facultad. 

El responsable del área participó en los Seminarios de Investigación de los estudiantes de 4to 
semestre de la Especialidad en Nutriología Clínica y de la Maestría en Ciencias en Nutrición 
donde se presentan los proyectos de investigación de los estudiantes y sus avances realizando 
aportaciones en sus evaluaciones.

42
Proyectos de
Investigación

35.71% Conluidos 2018

64.29% En proceso
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Unidad De Investigación en Nutrición. Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de 
la Salud (Cidics) de la Uanl

Los principales objetivos de la Unidad de Investigación en Nutrición son: 
a) Realizar investigación científica y tecnológica de calidad en temas relacionados con la Nu        
trición y la Salud. 

b) Generar y difundir conocimiento, con rigor científico, dirigido a la búsqueda de soluciones     
de problemas relacionados con la Nutrición y la Salud.

c) Transferir los resultados de las investigaciones con alto grado de innovación para el desa-
rrollo de nuevos productos y servicios.

Durante el año la Unidad de Nutrición del CIDICS ha cumplido con los primeros 2 objetivos 
planteado. Es de destacar la publicación de artículos científicos y la vinculación con otras uni-
dades del mismo CIDICS, con otras dependencias de la UANL y con otras universidades de 
América del Sur y de Europa. 

DIVULGACIÓN 
Producción Científica

En el año 2018, la producción científica la desarrollaron 21 profesores de la Facultad publi-
caron 27 artículos (20 artículos originales de investigación indexados a revistas del Journal 
Citation Report (JCR) y 7 artículos originales de investigación en revistas locales/nacionales), 1 
libro y 3 capítulos de libros.
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Revista Electrónica

La Revista Electrónica de Salud Pública y Nutrición (RESPYN), editada por la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición, es una revista electrónica de publicación y divulgación científica, que es 
visible a nivel global dada su característica. Tiene una trayectoria de 18 años, en ese tiempo 
se han publicado artículos originales, artículos de revisión, ensayos, memorias de congresos, 
comunicaciones breves, entrevistas a personalidades de gran trascendencia académica. Se 
mantiene indexada a 19 bases de datos: REPIDISCA, FAO, LATINDEX, OPS entre otras, las 
cuales dan apoyo a la difusión nacional e internacional y respaldan la calidad científica al brin-
darle su reconocimiento y aceptación. 
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83%

5.6%11.1%
Artículos 

Originales
Ensayos Artículos de

Revisión

2.9%
Alimentos

62.8%
Salud Pública

34.3%
Nutrición

En este año se recibieron 35 comunicaciones para revisión; el 25.4% fueron de procedencia 
internacional, 62.9% nacional y el 11.4% UANL. Se aceptó para publicación el 51.4% de las 
comunicaciones recibidas. De las aceptadas, el 83.3% fueron artículos originales, 11.1% en-
sayos y el 5.6% artículos de revisión. El 62.8% de los artículos corresponden al área de Salud 
Pública, el 34.3% Nutrición y el 2.9% de Alimentos.  Durante el año 2018 se realizaron 72,200 
visitas y se descargaron 42,113 artículos, por lo que la razón de visitas: descargas fue de 1.8:1, 
mejorando de manera importante el valor del año 2017 que era de 3.4:1.

Una actividad relevante para el desarrollo de la RESPYN es la gestión y la solicitud para que 
todos los artículos de la RESPYN cuenten con el DOI (Digital Object Identifier), ya se ha inicia-
do en este proceso y se pretende que todos estén listos para el mes de abril 2019. 

Durante el año se recibió capacitación para la plataforma OJS v2 (Open Journal Systems) y se 
participará en la capacitación para la plataforma OSJ v3 lo cual redundará en beneficios a los 
autores. 

62.9%
Nacional

11.4%
UANL

25.4%
Internacional
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RESULTADOS EN EGEL-CENEVAL

El Examen General de Egreso a la Licenciatura en Nutrición (EGEL-NUTRI Ceneval) está
compuesto por tres áreas: atención clínica nutriológica, atención nutriológica a grupos de
individuos y administración de los servicios de alimentación. El examen se aplica una vez al 
semestre y lo presentan los estudiantes que cursan el 10mo. semestre. Por medio de la unidad 
de aprendizaje “Ejercicio Profesional de Clase Mundial”, los profesores titulares y profesores 
de apoyo, proveen estrategias de apoyo en la preparación al examen. 

El porcentaje de estudiantes con testimonios de desempeño satisfactorio y sobresaliente fue 
de 49.5% del total de los 214 estudiantes que presentaron en abril y 42.3% de los 130 que 
presentaron en octubre 2018.

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia

El premio CENEVAL al desempeño de excelencia en el examen EGEL, fue creado por el
Centro Nacional de Evaluación para la educación superior (CENEVAL) con la finalidad de
reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de Licenciatura que alcanzan un 
desempeño excepcional en el EGEL.  Los sustentantes acreedores a esta distinción alcanzan el 
nivel de desempeño sobresaliente en todas y cada una de las áreas que conforman el EGEL. 
Recibieron el premio 5 estudiantes de nuestra Facultad y acudieron a la Cd. de Querétaro, a la 
Universidad Anáhuac para recibir dicho reconocimiento en compañía del Director y Subdirecto-
ra de Licenciatura. De los estudiantes que presentaron en octubre de 2018, uno fue acreedor 
al Premio Ceneval.

Premio CENEVAL
al Desempeño
de Excelencia

6 Alumnos

Subdirección de Licenciatura    
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Acreditación Nacional

El reconocimiento de la calidad educativa es una prioridad para la FaSPyN, durante el 2018 se 
inició el llenado de la guía de autoevaluación y la concentración de los medios de verificación 
para el proceso de reacreditación de la Licenciatura en Nutrición a través del Consejo Nacional 
para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C. (CONCAPREN). En este año, se 
logró un avance del 83% en el llenado del documento de autoevaluación y un 85% medios de 
verificación solicitados, con la finalidad de obtener la reacreditación del programa educativo 
en el 2019.

Los programas de posgrado, Maestría en Ciencias en Nutrición (MCN) y Especialidad en Nu-
triología Clínica (ENC) están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con vigencia al 2020, 
la Maestría en Ciencias en Salud Pública (MCSP) lleva a cabo las acciones del plan de trabajo 
para cumplir con los indicadores de PNPC y aplicar a la convocatoria para su reconocimiento 
en 2019.
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Acreditación Internacional 

Con la finalidad de reforzar las áreas de oportunidad y alcanzar la duración máxima vigencia 
de acreditación internacional por la agencia de Acreditación para Programas en Ingeniería, 
Informática, Ciencias Naturales y Matemáticas (ASIIN, Dusseldorf, Alemania) durante el primer 
trimestre del año 2018 se trabajó para documentar un plan de acción con base a las recomen-
daciones de ASIIN, el cual fue aprobado por la agencia acreditadora. El 23 de noviembre de 
2018, en el marco del 44° Aniversario de nuestra institución se llevó a cabo la Ceremonia de 
Entrega de Acreditación Internacional a los cuatro programas educativos encabezada por el 
Mtro. Rogelio Guillermo Garza Rivera rector de la UANL y por el Dr. Manuel López Cabanillas 
Lomelí director de la FaSPyN, en donde se recibió la constancia de extensión de la acredita-
ción internacional al 30 de septiembre del 2022.

2022 Acreditación Internacional Hasta



59

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS
En búsqueda de la mejora continua colaboradores de las diferentes áreas, coordinaciones y 
departamentos, asistieron a diversos cursos de capacitación y actualización entre los que des-
tacan: Introducción a la Norma ISO 9001:2015, Curso de preparación para ISO 9001:2015, 
Taller de Análisis de Riesgo, Gestión de Riesgos, Taller para Dueños de Procesos, Curso de 
Actualización de Auditores Internos Norma ISO19011:2015 y Curso de Herramientas para el 
Análisis de No Conformidades.

Para la Facultad de Salud Pública y Nutrición la certificación de los procesos administrativos 
del Sistema de Gestión de la Calidad es de suma importancia, es por ello por lo que todos los 
procesos fueron actualizados de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015.

La FaSPyN obtuvo el 1 de agosto de 2018, a través de la casa certificadora TÜV SUD América 
de México, S.A. de C.V., la acreditación de la Norma ISO 9001:2015 con una vigencia hasta el 
año 2021. 

Norma ISO 9001:2015
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PROCURACIÓN DE FONDOS

Los ingresos obtenidos durante el período 2018 en la FaSPyN ascienden a $41,369,462.08, 
de los cuales $ 41,086,321.44 son de ingresos propios y $283,140.64 del subsidio Federal, 
el cual incluye $55,908.64 derivado de los recursos económicos obtenidos del fondo
Redes de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación superior
(RECREA 2017). 

Los egresos ejercidos durante el año ascienden a $33,225,296.58 con los cuales se atendieron 
necesidades básicas de la facultad: materiales y suministros con una inversión de $9,675,863.47, 
entre las que destacan: papelería y artículos de oficina, material de laboratorio, materia prima 
de los servicios de alimentación, material de limpieza, material para mantenimiento de inmue-
bles y equipo, combustibles, por mencionar algunos; servicios generales con un monto de 
$19,923,661.36, los más importantes conceptos en este rubro son, nómina interna, manteni-
miento de equipos diversos y transporte, cuotas de inscripciones a eventos académicos, renta 
de mobiliario; bienes muebles e inmuebles $3,286,255.36; becas (movilidad e inscripciones a 
congresos profesores) $339,516.39.

$41,086,321.44 ingresos propios

 $283,140.64 subsidio federal

Ingresos 2018
$41,369,462.08

Egresos 2018
 $33,225,296.58

Materiales y suministros $9,675,863.47
Servicios generales  $19.923.661.36
Bienes muebles e inmuebles $3,286,255.36
Becas $339,516.39



62

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En atención a la adecuada aplicación de los recursos económicos, la FaSPyN a través del des-
pacho Sepúlveda Treviño, S.C., obtuvo en las revisiones trimestrales y anual el dictamen con 
resultado favorable.

Con relación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, la Facultad de Salud Pública y Nutrición atendió oportunamente los 
requerimientos de información de la Unidad de Transparencia de la UANL; así como el envío 
quincenalmente de la nómina interna a la página de Transparencia de la UANL actividades 
diarias en las áreas de Seguridad Operativa y Manejo y Gestión de Residuos.  

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

En atención a la educación de clase mundial, la Facultad de Salud Pública realizó una inversión 
de  $1,676,000.22 en actualización, adquisición e instalación de infraestructura en el año;  que 
corresponden a mejoras en el auditorio y sanitarios; mantenimiento en jardines; suministro 
e instalación de lámparas en pasillo lateral del auditorio; mantenimiento del aula de Educa-
ción a Distancia; suministro de mobiliario en aulas de posgrado, sala de usos múltiples 1 y 2, 
área de comedor para personal docente y administrativo, sillas para los profesores en aulas,
entre otros. Además, realizó una inversión económica de $820,240.26 en diversas obras 
de construcción, modernización y mantenimiento que permita brindar a la comunidad univer-
sitaria, administrativa y docente disfrutar de instalaciones más seguras, equipadas, y en con-
diciones óptimas para su uso.

$1,676,000.22 Infraestructura

$820,240.26 Construcción,
modernización y mantenimiento
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Apoyo en infraestructura

$1,937,961.00 Programa de Fortalecimiento
de Calidad Educativa

La FaSPyN recibió apoyo en infraestructura por un monto total de $1,937,961.00 del Programa 
de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE 2018-2019) en el año 2018 como contribución 
al logro de los siguientes objetivos:

1. Ampliar y modernizar los sistemas integrales de información, de conectividad, de educa-
ción digital y la infraestructura académica de laboratorio y unidades educativas de la DES de 
conformidad con el modelo educativo. ($529,630.00). Monto utilizado para el equipamiento 
de la Aula de Educación Digital y a Distancia.

$529,630.00 Aula de Educación Digital
y a Distancia

2. Promover y contribuir a la mejora y al aseguramiento de una educación superior de calidad 
que forme profesionistas, especialistas, maestros y profesores – investigadores que contribuyan 
a la sociedad del conocimiento al aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales, acadé-
micamente pertinentes y relevantes en las distintas áreas y disciplinas, con responsabilidad 
social. ($878,701.00). Monto utilizado en la adquisición de equipo para los Laboratorios de 
Dietología y Laboratorios el CINSP.

$878,701.00 Laboratorios de Dietología
y Laboratorios el CINSP

Se invirtió $32,479.06 con recursos de la dependencia como pago excedente para la adquisi-
ción del equipamiento.
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CONECTIVIDAD
Atendiendo las necesidades de los estudiantes y profesores de tener acceso a la Red UANL 
y estar conectados al mundo digital derivados de los cambios de la industria 4.0, la FaSPyN 
destinó una inversión de $1,332,885.20 para la actualización de acces point, equipamiento 
de cómputo y derivados, así como adquisición e instalación de nodos patch, entre otros, que 
permiten seguir ofreciendo programas académicos de alta calidad con habilidades digitales, 
oportunidades de acceso y comunicación

OBRAS EN PROCESO
Para crear espacios con mayor esparcimiento y estudio al estudiante, se realizó una gestión 
de modernización al aula 13 convirtiéndose en The co-worker center, espacio en donde los 
estudiantes podrán tener reuniones de trabajo en equipo, espacio de lectura, descanso y con-
sulta digital.  Entre otras obras se destaca el cierre de la fuente de la plazoleta, lo que permite 
a los estudiantes disfrutar con mayor seguridad y espacio, actividades educativas, culturales y 
deportivas.

$1,332,885.20 Inversión en
Conectividad



65

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Con el propósito de reabastecer y actualizar el acervo bibliográfico, la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición invirtió $60,609.75 en 53 volúmenes de libros y se recibieron 80 volúme-
nes por donación incrementándose en 133 volúmenes en el año. La biblioteca recibió 15, 924 
visitas durante el año. Los servicios que ofrece son préstamo de libros a domicilio, en sala, en 
clase y préstamo a fotocopia. 

 APOYOS A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Convencidos de que la actividad deportiva es parte fundamental de la formación integral 
de los estudiantes se destinaron en el año en la compra de artículos deportivos $56,669.60, 
cuotas de afiliación e inscripción $166,384.00, compra de uniformes $ 70,400.00 y becas
alimentarias para los deportistas $12,375.00.

 Artículos deportivos $56,669.60
Afiliación e inscripción $166,384.00
Uniformes $70,400.00
Becas alimentarias $12,375.00

Apoyos
Actividad
Deportiva

133 Nuevos Libros
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS 
Con la finalidad de complementar la formación de los estudiantes con las actividades prácticas 
(prácticas de laboratorio) de las unidades de aprendizaje se compraron los materiales necesa-
rios para su realización, $ 30,187.40 para Licenciatura y $ 114,747.73 para posgrado, se brindó 
el mantenimiento a los equipos de diferentes laboratorios $40, 742.24 en los de Licenciatura 
y $ 74,799.37. para los de posgrado. 

$260,476.74
Insumos y mantenimiento de laboratorios   
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BASIFICACIÓN DEL PERSONAL
 

En el año se realizaron las gestiones administrativas ante la Dirección de Recursos Humanos 
de las UANL para beneficiar a profesores y personal administrativo logrando las basificaciones 
de 8 plazas de las cuales 2 fueron administrativas y 6 plazas académicas.  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
Para atender a los constantes cambios globalizados la Facultad de Salud Pública y Nutrición, 
gestionó diversas actividades que contribuyeron a la actualización y capacitación del personal 
administrativo y directivo entre los que destacan cursos de Liderazgo, Correspondencia de 
Archivos de Office, Curso de Uso de Extintores, Curso de Manejo e Higiene de los Alimentos, 
Capacitación de Herramientas de Trabajo en Equipo, Herramientas de Outlook, Capacitación 
de Transparencia, SIASE y Protección de Datos Personales, Taller de Inteligencia Financiera, 
Taller de Servicio que Transforma módulos 1 y 2, Capacitación de Sistema EASYPOS.  
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EVENTOS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
 

Dentro de los eventos que permiten contribuir a la integración y promoción de los valores
institucionales entre el personal, se destacan: festejo del Día del Nutriólogo, Día del
Trabajador Universitario, Semana de Actívate, Día de la Secretaria, Semana de la Salud y 
Convivencia Navideña. 

Una actividad realizada para la convivencia en FaSPyN fue el campamento de verano 
dirigido a hijos o familiares de empleados de la Facultad, dicho campamento fue en julio 
y se contó con la participación de 20 niños de 4 a 7 años de edad. El campamento fue 
coordinado por el área responsable de inglés de la facultad, dado que uno de los objeti-
vos fue que los niños estuvieran en contacto con el idioma inglés. A través de diferentes 
actividades, los niños identificaron y aprendieron vocabulario relacionado con alimentos 
en inglés y se fomentaron los buenos hábitos alimenticios para tener una vida saludable.

JUBILACIONES

Como parte del cumplimiento de la excelente labor realizada durante sus años de servicio 
en la contribución de formación de profesionales en la nutrición y salud pública, la M.S.P. 
María de los Ángeles García Garza y el Dr. Francisco Leopoldo Zambrano Villarreal docen-
tes recibieron su reconocimiento.
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DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

La Facultad de Salud Pública y Nutrición realizó la entrega de reconocimientos a 7 colaboradores
por su dedicación, entrega, lealtad y compromiso demostrado en su trayectoria laboral
académica y/o administrativa durante 25 años o más de servicio en la UANL.

Reconocimiento al Perfil Deseable de profesores

El número de profesores de tiempo completo que cuenta con el reconocimiento del 
perfil deseable PRODEP de la SEP es de 50.

Otros reconocimientos a profesores

Como resultado de su quehacer y trayectoria profesional 5 profesores recibieron recono-
cimiento por diversas instituciones y organizaciones entre las que destacan Federación de 
Colegios del estado de Nuevo León A.C., Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Colegio de Médicos Cirujanos y Profesionales en Nutriología y Obesidad, A.C. y Academia 
Española de Nutrición y Dietética. 

Otros reconocimientos recibidos por Profesores
Profesores que recibieron reconocimiento
MCSP. Elida Margarita Garza Álvarez Reconocimiento	por	su	excelente	labor	desarrollada	como	integrante	del	equipo	OMENT UANL. 

21 Diciembre 2018.
ENC. María Alejandra	Sánchez	Peña Reconocimiento a la excelencia Profesional 2018 por la Federación de Colegios del estado de 

Nuevo León AC en noviembre del 2018.
Dra. Ana Laura de la Garza Reconocimiento por destacada participación en jornadas de socialización en temas de investigación 

en ciencias de la nutrición. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 2 al 13 de abril de 2018.
Dra.	Elizabeth	Solís	Pérez Reconocimiento como Asesora, durante la estancia académica del XXIII Verano de la Investigación 

Científica y Tecnológica del Pacífico, realizada del 18 de junio al 3 de agosto de 2018. Programa Delfín.
Reconocimiento por su trayectoria nacional y contribución en investigación en el área de la obesidad 
infantil.	Colegio	de	Médicos	Cirujanos	y	Profesionales	en	Nutriología	y	Obesidad,	AC., 
Monterrey, N. L., septiembre 2 de 2018.
Reconocimiento al ser proclamada como Miembro académico de Honor. Academia Española de 
Nutrición y Dietética. Madrid España, 5 de octubre de 2018.

Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí Reconocimiento al ser proclamada como Miembro académico de Honor. Academia Española de 
Nutrición y Dietética. Madrid España, 5 de octubre de 2018.

Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo 
Profesional

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Facultad 
de Salud Pública y Nutrición recibió el Recono-
cimiento por haberse distinguido en el ejercicio 
profesional a MSc.MBA. Karina Knight Sepúlve-
da.

Subdirección General
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Premios de investigación
 

Como resultado de la investigación realizada 
por los profesores-investigadores 7 de ellos 
fueron merecedores de ser premiados en di-
ferentes eventos de carácter estatal y nacional 
lo que reafirma la calidad y el compromiso de 
nuestros investigadores con la sociedad. 

Profesores que recibieron Premios de investigación
otnevE  oimerP roseforP

Dra.	Georgina	Mayela	Núñez	Rocha	 Primer lugar con el cartel titulado:   XII Foro Delegacional de Investigación del
 ,laicoS orugeS led onacixeM otutitsnI    ed aicacifeotua y aicnelaverP 

  nóeL oveuN nóicageleD    satcudnoc ed oibmac ed soidatse 
selpitlúm savitneverp 

 
,acilbúP dulaS ne nóicagitsevnI ed sadanroJ   :odalutit letrac le noc ragul remirP 

 ne ollorraseD y nóicagitsevnI ed ortneC  sedadisecen y selaicos setnanimreteD 
 .LNAU )SCIDIC( dulaS al ed saicneiC  seragoh  ne sahcefsitas on dulas ed 

 sanegídni on y sanegídni 

Dr. Zacarías Jiménez Salas Segundo lugar en el en la categoría de 21 concurso Estatal de Investigación en Salud 2018,
Dr. Eduardo Campos Góngora  enfermedades nutricionales y    que organizó la Secretaría de Salud del Estado de 
Dr. Erik Ramírez López odontológicas con el trabajo   Nuevo León.

us y dadisebo ed sopitoneF" 
 omsifromilop le noc nóicaicosa  

 ne 2amag RAPP neg led alA21orP 
“ senevój serejum 

Dra. Blanca Edelia González Martínez          Primer lugar en el concurso de jóvenes investigadores
y acilbúP dulaS ed datlucaF al ne obac a odavell          

 led oirasrevina °01 led ocram le ne nóicirtuN          
 .acilbuP dulaS y nóicirtuN ne nóicagitsevnI ed ortneC          

Rodríguez Teniente S. L. L. Tercer lugar en la categoría de Trabajos XXXIII Congreso Nacional de la AMMFEN.
González Martínez Blanca Edelia Libres de Investigación en cartel con el 
Campos Góngora Eduardo trabajo Análisis del estrés oxidativo

noc adavitluc acitylopil aiworraY ne 
 onobrac ed setneuf setnerefid 

ENC. María Alejandra	Sánchez	Peña	 Tercer lugar en la categoría enfermedades  21 concurso Estatal de Investigación
airaterceS al rop odazilaeR .8102 dulaS ne   sacigólotnodo y selanoicirtun 

.nóeL oveuN ed odatsE led dulaS ed          
NEFMMA lanoicaN osergnoC IIIXXX  lanoiseforP aírogetaC al ne raguL remirP 

   seletraC ed osrucnoC le ne 

Dra.	Elizabeth	Solís	Pérez	 Primer Lugar. Categoría Profesional   XXXIII Congreso Nacional de la AMMFEN
ojabart le noc seletraC ed osrucnoC le ne 

 us y soicirtun serodacidnI“ :odalutit 
 soirotamalfni serodacram noc nóicalerroc 

.”dadisebo noc seralocse ne 

Subdirección de Investigación, Innovación y Posgrado



71

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA FASPYN
En el 2018 la Facultad de Salud Pública y Nutrición recibió el reconocimiento por su participa-
ción activa dentro del Programa de Separación y Reciclaje de Residuos (PROSER) fomentando 
la cultura del cuidado el ambiente e incrementando el desempeño ambiental de la 
dependencia. La UANL otorgó el reconocimiento a la FaSpyN por su valiosa participación en 
la Campaña de Reciclaje Electrónico y por haber destacado como una de las dependencias
con mayor avance en la incorporación de prácticas sustentables en su conformación de
planta administrativa.

Conformación del personal

Con la finalidad de atender los procesos administrativos y de brindar un servicio de calidad 
colaboraron en el año 239 trabajadores de los cuales 170 corresponden a nómina de rectoria 
y 69 de ingresos propios.

Reconocimiento PROSER 170 Nómina de rectoría 
69 Nómina de ingresos propios

2018
Empleados
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Facultad de Salud Pública y Nutrición
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Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí
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