
24 • 29 de septiembre de 2022  |  GOBIERNO

Cuarto informe de Vicente Jesús Hernández

FES Zaragoza, entidad madura  
y con excelencia académica

 Q Creó un plan de internacionalización.
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 María Guadalupe luGo García 

D
urante la generación 2022, las acti-
vidades académicas de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Za-
ragoza estuvieron a cargo de mil 

807 especialistas, 57.4 por ciento de ellos 
cuenta con un posgrado, lo que en los últi-
mos cuatro años representó un incremento  
de 12 por ciento de docentes con grados de 
maestría y doctorado, informó su director, 
Vicente Jesús Hernández Abad.

Al rendir su informe de labores co-
rrespondiente al periodo 2014-2022 ante 
el secretario general, Leonardo Lomelí 
Vanegas, Hernández Abad destacó que, en 
el último cuatrienio, 10 por ciento de las 
investigaciones pertenecientes al Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para Innovar y 
Mejorar la Educación de la UNAM se desa-
rrollaron en esa unidad multidisciplinaria, 
además de que se publicaron 75 libros y 44 
manuales en formatos impreso o digital.

En el auditorio de la entidad, el direc-
tor expuso que, en 2018, 63 académicos 
tenían alguna distinción en el Sistema 
Nacional de Investigadores, y para 2022 
la cifra se incrementó a 104. Las publi-
caciones en revistas indizadas en Web 
of Science, en ese mismo periodo, pasó 
de 45 artículos a 98; mientras que los no 
indizados aumentaron de 10 a 21 por 
año. Lo anterior, como resultado de un 
incremento cercano al 300 por ciento en el 
financiamiento de proyectos Conacyt, y de 
la operación de 210 de trabajos realizados 
en el marco del Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica PAPIIT.

Leonardo Lomelí, acompañado por 
el presidente en turno de la Junta de Go-
bierno, Alberto Ken Oyama Nakagawa; 
el secretario administrativo, Luis Agustín 
Álvarez Icaza; la secretaria general del 
Comité Ejecutivo de la Asociación Au-
tónoma del Personal Académico, Bertha 
Rodríguez Sámano, así como de directores 
de facultades y otros funcionarios univer-
sitarios, felicitó a la comunidad de esa 
unidad multidisciplinaria, a su director y 
a los cuerpos colegiados por estos cuatro 
años de arduo trabajo.

Por otra parte, al dar lectura al mensaje 
del rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, Lomelí Vanegas señaló que 

hoy, a 36 años de la fundación de las 
cinco unidades multidisciplinarias, éstas 
viven procesos de maduración que las ha 
llevado a la excelencia académica, a la 
construcción de tradiciones propias y a 
la consecución de innumerables logros.

Hernández Abad, informó que se obtu-
vieron tres títulos de patente y se incubaron 
cuatro empresas a través del sistema Incuba 
Zaragoza; además se creó la División de 
Vinculación Institucional de la entidad, de la 
cual depende la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación.

Señaló que durante su administración 
la matrícula estudiantil en sus nueve li-
cenciaturas se incrementó en un 5.8 por 
ciento, alcanzando una cifra de 12 mil 
434 alumnos en el ciclo escolar 2022, lo 
que representa cerca de seis por ciento de 
carreras que actualmente se imparten en 
la Universidad.

Asimismo, el número de alumnos de 
posgrado pasó de 277 en el ciclo escolar 
2019, a 382 en 2022, incluyendo el au-
mento en el egreso de estudiantes del 
10 por ciento. También se iniciaron las 
actividades de la Residencia en terapia 
familiar en la FES Zaragoza, del Programa 
de Posgrado en Psicología de la UNAM, y 
se realizó la modificación del Programa de 
Especializaciones en Farmacia Industrial.

Señaló que el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas 
y de la Salud aprobó las modificaciones de 
los planes de estudios de las licenciaturas 

de Cirujano Dentista (cuya implementa-
ción inició en el ciclo escolar 2020) y la 
de Médico Cirujano (en 2021). Se presentó 
ante el Consejo Técnico el diagnóstico con 
fines de modificación de los planes de 
estudios de las licenciaturas de Biología, 
Desarrollo Comunitario para el Envejeci-
miento, Ingeniería Química, Psicología y 
Química Farmacéutico Biológica.

Asimismo, dijo, el egreso en tiempo 
reglamentario aumentó en 14 por ciento y 
la titulación alcanzada fue de más de 6 mil 
100 egresadas y egresados en los cuatro 
años de gestión, lo que representa cerca 
del 16 por ciento de personas tituladas en 
la historia de la FES Zaragoza.

Expuso que las licenciaturas de Psicolo-
gía, Médico Cirujano, Ingeniería Química 
y Enfermería fueron reacreditadas; las 
tres últimas recibieron por primera vez 
la acreditación internacional. Asimismo, 
se mantuvo la certificación de 40 labora-
torios de licenciatura y de ocho clínicas 
universitarias de Atención a la Salud.

Mencionó que recientemente se in-
auguró la Biblioteca de Campo 2, “José 
Manuel Álvarez Manilla y de la Peña” y 
se firmaron convenios con las jurisdiccio-
nes aledañas a sus instalaciones, a fin de 
colaborar con los gobiernos locales. “Es 
de fundamental relevancia la instala- 
ción de un centro de vacunación contra 
SARS-CoV-2 como apoyo al Plan Nacional 
de Vacunación, donde se administraron 
más de 474 mil dosis”.

Se creó el Departamento de Movilidad 
Estudiantil y Cooperación Internacional, 
y se generó un plan maestro de inter-
nacionalización que ha involucrado la 
participación de las sedes de la UNAM en 
Tucson y Canadá. 

Además, se estableció el centro de ac-
ceso PC PUMA, y se suscribieron convenios 
en los que se considera como un factor 
primordial la atención a la seguridad de 
la población de la FES.

Asimismo, la Comisión de Igualdad y 
Equidad de Género del Consejo Técnico 
de la Facultad diseñó y aplicó un formu-
lario para evaluar la percepción de la 
violencia en la entidad. Derivado de este 
estudio, propuso un modelo de atención 
en derechos humanos, equidad de género 
y el combate a la violencia.


