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INTRODUCCIÓN 

Honorables miembros de la junta académica, distinguidos invitados y 

compañeros todos de nuestra comunidad Universitaria.  

El día de hoy, y en cumplimiento al artículo 70, Fracción XII de la ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana me complace presentar a ustedes el 

tercer Informe Anual de Labores, correspondiente al período Agosto 2011-

Agosto 2012. Este es resultado del trabajo constructivo y colectivo  de todas 

las actividades importantes que en atención a las problemáticas de 

alimentación y nutrición, contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes y al bien común de la sociedad. 

En el actual Programa de Trabajo 2009-2013 “Innovación académica y 

descentralización para la sustentabilidad” se enmarcan las prioridades de la  

Universidad Veracruzana,  y representa el proyecto de toda la comunidad 

universitaria cuya vocación responsable, incluyente y pluralista ha quedado 

de manifiesto en estos años de transformación, estabilidad y progreso de la 

máxima casa de estudios de Veracruz. 

En congruencia con el Programa 2009-2013 de nuestra Institución se 

alinearon los ejes constituyentes del PLADEA 2009- 2013 de la Facultad de 

Nutrición, el cual integra los compromisos y escenarios a mediano y largo 

plazo, con el propósito de garantizar la mejora continua de nuestro programa 

educativo. 

De tal manera, el presente informe es una síntesis que tiene por objetivo 

mostrar las metas alcanzadas en los ejes de nuestro PLADEA durante el 

último año. 
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1.-UN SISTEMA UNIVERSITARIO EN RED 

PROYECTO AULA  

En los procesos de práctica docente y de enseñanza-aprendizaje generar  

cambios de actitud como lo exige el Modelo Educativo Integral y Flexible, es 

un compromiso en el que la Facultad de Nutrición demuestra estar inmerso. 

  

En enero de 2012 se desarrolló un taller sobre el Proyecto Aula en la Entidad, 

en con la participación de tres facilitadores G1 y 22 académicos G2 y G3, 

permitiendo el avance significativo de diseños instruccionales.  
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Actualmente se cuenta con diseño instruccional del 80 % de las EE del Plan 

de Estudios de acuerdo al enfoque de Proyecto Aula, y el informe final de 

más del 60 % de las mismas.  

 

 

ACADEMIA E.E DISEÑADA APLICADA REPORTADA 

Ciencias Alimentarias 11 8 6 6 

Nutriología Clínica 9 7 6 6 

Nutriología Básica 11 11 7 7 

Admón.. de Serv. de 

Alimentación y Nutrición 

5 2 1 1 

Nutriología en Salud 

Pública 21 16 

8 8 

Servicio Social y Exp. 

Recepcional 

2 2 0 0 

TOTAL 59 46 28 28 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MEIF  

En una tarea de mejora continua, se concluyó la Evaluación del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Nutrición con la participación de los profesores 

integrantes de las Academias de los Campus Veracruz y Xalapa. Se 

generaron como productos finales dos informes: a) Evaluación del MEIF y b) 

Evaluación de los programas de estudio de las experiencias educativas 

elaborados en el enfoque de competencias. 

Como resultado del trabajo realizado se han identificado áreas de 

oportunidad en los indicadores de los criterios aplicados, las cuáles serán el 

fundamento para el rediseño curricular. 

 

2.-INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO “MAESTRIA EN 

NUTRIOLOGIA” 

En apego al marco de referencia del CONACyT, la coordinación de posgrado 

planeó y coordinó diversas estrategias para reunir los parámetros solicitados.   

19% 

15% 

19% 8% 

36% 

3% 

E.E en Proyecto Aula  

Ciencias Alimentarias

Nutriología Clínica

Nutriología Básica

Admón.. de Serv. de
Alimentación y Nutrición

Nutriología en Salud
Pública

Servicio Social y Exp.
Recepcional
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El plan de estudio de la Maestría se conforma por tres ejes de formación: 

Alimentos y Nutrición Clínica, Educación Alimentaria y Nutricia e 

Investigación. 

Debido a que la innovación es el eje vertebrador de una oferta educativa que 

pretende el estímulo del emprendedor, estos profesionales podrán 

autoemplearse formando empresas que desarrollen planes de alimentación 

para distintos servicios de alimentación y crear consultorías para elaborar 

alimentos funcionales. 

 

 

 

INCORPORACION DE LAS TIC’S AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

LICENCIATURA EN NUTRICION  

 

En congruencia con el fortalecimiento del proyecto aula y el mayor número de 

docentes que promueven el acceso y uso de la información a través de las 
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tecnologías y comunicaciones, la Facultad de Nutrición cuenta con un centro 

de cómputo equipado con 25 nuevas computadoras de escritorio actualizadas 

con sistema operativo Windows Vista y Windows seven, todas instaladas con 

paquetería office 2010, programas básicos y acceso a internet.   

Contamos también con acceso a internet inalámbrico las 24 horas en todo el 

edificio, acceso a la BiV UV para consulta y solicitud de información científica 

de manera rápida y completa, con una base de datos muy extensa en el área 

multidisciplinaria, humanidades, técnica, económico administrativa y ciencias 

de la salud, en esta última destaca las bases de BioMed, MedicaLatina, 

MEDLIne, Oceano Medicina y Salud.  

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA  

 

En materia de formación, actualización y capacitación de recursos humanos 

por medio de actos académicos con incidencia en el desarrollo social, 

respondiendo oportunamente y con calidad a los requerimientos del entorno, 

como parte del programa de educación continua se realizaron 13 eventos, 

beneficiando más de 800 personas.  
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N  Fecha  Evento  N° 

Asist.  

1  18-

Agost-

2011  

Conferencia “Obesidad y Depresión”  75  

2  01-Sep- 

2011  

Conferencia “Alimentos que curan”   

3  01-Sep- 

2011  

Conferencia “ Primeros Auxilios”  94 

4  07- Sep-

2011  

Conferencia Magistral “Estudio de la Interacción de 

los Genes- Dieta: el reto de la Nutrición Moderna”  

145  

5  22-Sep-

2011  

Conferencia “Comedores Compulsivos”  33  

6  01-Oct-

2011  

Primer Seminario de Actualización en Nutrición.  110  

7  27-Oct-

2011  

Conferencia “Hígado Graso”  110  

8  10/11-

Oct-

2011  

Taller de “Postres para Diabéticos” y Conferencias 

en Conmemoración al Día Internacional de la 

Diabetes.  

38  

9  09/Feb-

2012  

Conmemoración del Día del Nutriólogo   

10  Febrero Participación de Estudiantes y Académicos en la 

conferencia “Desafíos y oportunidades para la 

120  
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2012  industria de alimentos”  

11  26-Marz-

2012  

Taller “Etiquetado de Alimentos”  52  

12  06/Sep-

2012  

Conferencia “Generalidades de la Obesidad” 

(Notas Laudatorias)  

45  

 

Entre los eventos cabe recordar:  

El Primer Seminario de Actualización en Nutrición con Licenciadas en 

Nutrición de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad del Mayab  

La Conferencia “Hígado Graso” en coordinación con la Asociación mexicana 

para el estudio de la obesidad 

Taller de “Postres para Diabéticos” y Conferencias en Conmemoración al Día 

Internacional de la Diabetes 

La conmemoración del Día del Nutriólogo con el Dr. Héctor Bourges 

 

 

Conferencia Obesidad y Depresión 
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Conferencia Primeros Auxilios 

 

        Día del Nutriólogo 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Seminario de 

Actualización en Nutrición 
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Taller de postres para Diabéticos                   

         y Conferencias por el Día 

Internacional de la Diabetes 

 

 

 

 

FOMENTO A LA CULTURA, ARTE Y DEPORTE  

Fomentamos la formación integral de los estudiantes a través de la cultura, el 

arte y el deporte, involucrando a los estudiantes en la presentación del altar 

de muertos, el concurso de catrinas, los conciertos didácticos universitarios. 

Y la conmemoración del Día mundial de la alimentación 2011, en vinculación 

con el Banco de Alimentos, que para promover la campaña “un Veracruz sin 

Hambre” se realizó una exhibición de carteles, un concierto musical y un 

torneo de futbol.   

 

Conciertos Didácticos 
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                       Altares                                                   Catrinas 

 

 

 

Futbol Facultad de Nutrición 

 

 

 



 
 

16 
 

3.-CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR 

CALIDAD 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

 

De acuerdo a lo establecido en nuestro PLADEA, se llevó a cabo el programa 

de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y de la 

infraestructura. Destaca: 

La remodelación de los laboratorios de Evaluación del Estado Nutricio y 

Atención Nutriológica y Dietología  y Tecnología de Alimentos y 

Microbiología de Alimentos 

Lo que sumado a la reciente remodelación del Laboratorio de Análisis de 

Alimentos, impacta en el mejoramiento del 100% de los espacios utilizados 

para experimentación, y en el desarrollo de proyectos de vinculación e 

investigación. 
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4.-INTERNACIONALIZACIÓN COMO CULTURA ACADÉMICA GESTION 

DE RECURSOS PARA LA INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO  

 

Fortalecimos las actividades de internacionalización, con cinco estudiantes 

que realizaron movilidad Nacional, a la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Universidad 

Autónoma de Querétaro. Y con una estudiante realizó una estancia dentro del 

Programa Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de 

Ciencias en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca Morelos.  

En lo correspondiente a la movilidad de académicos la Dra Palmeros, realizó 

una Estancia internacional  de investigación en la Universidad Complutense 

de Madrid, con beca aprobada por la Dirección General de 

Internacionalización de la UV. 
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Así también, se participó en el Foro de Internacionalización de la Universidad 

Veracruzana. 

MOVILIDAD NACIONAL INTERNACIONAL BECA 

ESTUDIANTES 5 0 0 

ACADEMICOS 0 1 1 

 

 

PROGRAMA PARA LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y DIFUSION DE 

LA CULTURA  

 

En relación a la divulgación de la ciencia y difusión de la cultura se realizaron 

dos exposiciones de Nuevos productos, se participó en el congreso nacional 

AMMFEN, y la Facultad colaboró en tres libros publicados por la AMMFEN:  

“Evaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano” 

“Educación en alimentación y nutrición”, y   

“Modelo Nacional de Formación del Licenciado en Nutrición” 

También participamos en el programa “Periodismo de Análisis”, con la 

periodista  Beatriz Zavaleta, abordando temas como la obesidad, el consumo 

de refrescos y la dieta en temporada de fiestas.  
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REDES DE CUERPOS ACADEMICOS  

 

Participamos con el líder del cuerpo académico en las reuniones  de trabajo 

con las redes de cuerpos académicos de la región Veracruz. 
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5.-HACIA UNA UNIVERSIDAD SOSTENIBLE 

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON COMPROMISO SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

Apuntalamos el desarrollo social por medio del proyecto SEDESOL III 

“Fortaleciendo mi alimentación desde la estancia infantil” y SEDESOL IV 

“Prevención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad 

en estancias infantiles” brindando atención a 30 estancias infantiles, con la 

acertada coordinación de la Mtra Pilar Gómez, y la participación de 31 

estudiantes de Nutrición, Pedagogía y Educación Física. Entre los dos 

proyectos se realizó evaluación y diagnóstico nutricio de 824 niños y 192 

encargadas, las acciones de intervención en el proyecto incluyeron 

capacitaciones y educación nutriológica, talleres de preparación de alimentos 

con demostraciones, elaboración de periódicos murales, propuestas de 

menús mensuales y planes de alimentación, talleres con demostraciones de 

platillos bajos en calorías, soya y germinados, actividades de recreación y 

activación física. 

 

4%

37%

27%

19%

11%
3%

Diagnóstico general 80 encargadas 

BAJO PESO

NORMAL

SOBREPESO

OBESIDAD I

OBESIDAD II

OBESIDAD III
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En el proyecto ANGEL, coordinado por la Mtra María Teresa de Jesús Rosas 

Sastré, durante el periodo Agosto 2011- Agosto 2012 se atendieron a 916 

personas, a través de Ferias de Salud en Brigada UV Barrio La Huaca y en la 

casa del Manglar, Feria de la Diabetes de la Facultad, vinculación con 

jardines de niños, escuelas primarias, bachilleratos, y prácticas en el 

Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y Atención Nutriológica 

(LEENAN). Entre la población beneficiada se realizó evaluación del estado de 

nutrición de 153 preescolares, 168 escolares, 205 adolescentes y 40 adultos.  

 

 

55%33%

12%

Diagnóstico general 67 niños de 1 año

NORMAL

RIESGO SOBREPESO

SOBREPESO
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DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA  PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE  

 

DIAPO 23. 5. DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA  PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE  

De acuerdo al plan Maestro para la sustentabilidad de la Universidad 

Veracruzana, se integró a los representantes de generación en el comité de 

sustentabilidad de la Entidad, lo cual ha permeado en las instalaciones 

Universitarias con cultivos sustentables.  

Se incrementaron las prácticas de ahorro de recursos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje disminuyendo el uso de papel y se implementó el uso 

de CDs en vez de empastados en las presentaciones de examen profesional 

y experiencia recepcional.   

 



 
 

23 
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6.-PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTADO EN LA ACADEMIA 

GESTIÓN PARTICIPATIVA 

 

Para coadyuvar al logro de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad 

(PLADEA), se trabaja en conjunto y coordinadamente con los Académicos de 

enlace que participan activamente en el desarrollo de 23 programas 

estratégicos. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA VINCULACIÓN 

 

Fortalecimos la cultura de la vinculación por medio del seguimiento al Plan 

Estratégico de Vinculación de la Facultad de Nutrición. Se actualizó el 

convenio de colaboración con el IMSS y Siglo XXI. Y Se coordinaron y 

llevaron a cabo dos visitas de prácticas, una a BIMBO en Veracruz, y otra al 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

Como integrantes de la Asociación Mexicana de Miembros, Facultades y 

Escuelas de Nutrición, AMMFEN, fuimos sede de una Asamblea General, en 

la que con el apoyo del Ayuntamiento de Veracruz, la Presidencia Municipal 

distinguió con un reconocimiento a los directores de las diferentes 

Facultades. Así también, el 25 % de la comunidad estudiantil y académica 

participó en el 27º Congreso Nacional AMMFEN llevado a cabo en Puerto 

Vallarta Jalisco.  

Haciendo frente también a las necesidades de alimentación y nutrición con un 

sentido de solidaridad y compromiso con los demás se llevaron a cabo Ferias 

de la Salud que en suma beneficiaron a más de 700 personas, en vinculación 

con la Casa de la Universidad Vecinos del Manglar, la Facultad de 

Enfermería, el Ayuntamiento de Veracruz y TAMSA.  
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Visita a BIMBO 

 

Visita al Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador 

Zubirán INNCMSZ 
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27 Congreso Nacional AMMFEN en Puerto Vallarta, Jalisco 

 

 

Feria de Salud por el Día Internacional de la Diabetes 2011 
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7.-FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA 

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LOS ÁMBITOS NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Con respecto al año anterior, se cuenta con un profesor más con perfil 

PROMEP, el cual cuenta con grado de Dr, contribuyendo así al 

fortalecimiento del cuerpo académico y a un total de 50 % de profesores de 

tiempo completo con perfil PROMEP. Así también una Dra. fue aceptada 

dentro del Sistema Nacional de Investigadores.  

PTC CON PERFIL PROMEP 

Maestría Doctorado Total 

3 3 6 

 

 

 

Sin Promep, 
6 

Con 
promep, 6 

PTC con Perfil PROMEP 

Sin Promep Con promep
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El cuerpo Académico Alimentos y Nutrición P-UVER-CA-284 y CAEF, cultiva 

2 líneas de investigación, y seis proyectos de investigación. Actualmente se 

encuentran ocho proyectos registrados en el SIREI, de los cuales el 88 % se 

desarrollan dentro de las líneas del cuerpo académico CAEF Alimentos y 

Nutrición.  

Enriquecimos la labor de investigación con la participación del cuerpo 

académico y de los académicos que participaron en Foros, Congresos 

Internacionales de Investigación, ponencias y publicación de artículos.   

 

Entre estas participaciones están: 

El Congreso internacional de Investigación Academia Journals del día, en 

septiembre del 2011 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México.  

El Congreso Internacional de Investigación en Negocios y Ciencias 

Administrativas (CINCA) realizado en Boca del Rio, Veracruz en octubre del 

2011. 

Simposio: Veracruz ante los retos de la sustentabilidad sobre la ponencia 

“Techos verdes: alimentos y nutrición” en Ixtaczoquitlán, Veracruz en 

noviembre del 2011. 

El segundo Foro Social sobre Cambio Climático y Vulnerabilidad en el Estado 

de Veracruz, con la ponencia “Creación de Techos Verdes”, en enero del 

2012. 

El Tercer Foro Universitario, “Liderazgos regionales y perspectiva global” con 

la ponencia: Reflexión sobre la intervención de los universitarios del campus 

Veracruz Facultad de Nutrición, en el desarrollo comunitario sustentable en 

beneficio del desarrollo social, celebrado en la ciudad de Veracruz, en Mayo 

del 2012. 
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8.-FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

CONOCE TU UNIVERSIDAD   

CURSO INTRODUCTORIO A LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN    

 

En agosto de 2012 se llevó a cabo el Programa Institucional “Conoce tu 

Universidad” para 121 estudiantes de nuevo ingreso. Se impartieron 15 

conferencias sobre la Estructura organizativa de la Facultad, MEIF y Plan de 

estudios, Lineamientos de control escolar y del AFBG, Sistema Tutorial, 

Tutoría académica. Enseñanza tutorial, Programas de Vinculación, Cuerpo 

Académico, Movilidad estudiantil, Examen de Salud, Patronato, DADDUV y 

Prevención de adicciones, una Mesa redonda de expertos con la 

participación del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Veracruz. 

Asimismo se dio un Taller para Desarrollar el sentido de pertenencia, se 

realizó una visita guiada a la USBI y se clausuró el programa con la 

asistencia de 78 padres de familia. Se planeó y ejecutó el PAFI nivelatorio de 

inducción a la nutriología para estudiantes de nuevo ingreso. 
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FOMENTO DE LA CULTURA, ARTE Y DEPORTE      

 

     

Tenemos una importante proporción de estudiantes talentosos en las tutorías 

para la apreciación artística. Y los estudiantes deportistas, llevaron la 

presencia de la Facultad de Nutrición a dos importantes eventos: El Torneo 

Inter-Facultades de Futbol a nivel Regional, Y la Universiada 2012 en judo a 

nivel Nacional. 
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FORTALECIMIENTO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA Y LA ENSEÑANZA 

TUTORIAL       

 

El trabajo de tutoría académica permitió atender a 499 y 506 tutorados en 

cada periodo. El número de tutores se incrementó de 24 a 26 y se incorporó 

un monitor. Por medio de los tutores se han identificado en promedio 7 % de 

estudiantes en riesgo académico y 6 % de estudiantes de alto rendimiento.   

 

 

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS        

 

En relación al seguimiento de egresados, actualmente se cuenta con 

información de correo electrónico de 117 egresado, a quienes se envía 

información Institucional. Se aplicó la Cédula de Pre-egreso a todos los 
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estudiantes en Servicio Social. Y la coordinación fue parte del Comité 

Organizador del II Foro de Seguimiento de Egresados y Empleadores 2012.  

 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS          

     

Dentro de los estudiantes destacados, dos estudiantes ganaron el 2° Lugar 

en el Concurso Estudiantil “Desarrollo de Nuevos Productos” del 27 Congreso 

AMMFEN, con el producto “Chocoluba”. En promedio, la cuarta parte de la 

matrícula total recibió notas laudatorias, por su excelente promedio de 

calificaciones.  

 

2° Lugar en el Concurso Estudiantil “Desarrollo de Nuevos Productos”, 

con el producto “Chocoluba”.  
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Periodo Matricula Total Estudiantes que 

obtuvieron Nota 

Laudatoria 

AGOST 11- 

ENE 12 

506 127 

FEB – JUL 12 448 119 

 

 

BECAS 

 

En lo referente a las becas a estudiantes, se otorgaron 38 becas Pronabes, y 

una por medio de CONACyT para madres solteras, y con los recursos del 

patronato 22 estudiantes obtuvieron beca de inscripción para el 27 congreso 

AMMFEN en Puerto Vallarta.  

 

9.-GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y CON TRANSPARENCIA 

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN: DIFUSIÓN Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  

 

Conforme a una labor ética basada en el principio de transparencia, se 

mantuvo actualizada la página de internet de la Entidad y se publicaron de 

manera continua y oportuna los reportes de patronato en la Facultad y a 

través del portal, fortaleciendo así la confianza en la gestión de la Universidad 

Veracruzana. 
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El uso de los recursos económicos impactó significativamente sobre la 

formación integral de los estudiantes mediante las inversiones realizadas en 

el viaje de prácticas al Instituto Nacional de ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, el viaje de 140 estudiantes para participar en el 27 

Congreso Nacional AMMFEN. También se invirtió en un área física para la 

coordinación de posgrado, y en la remodelación de los laboratorios de 

microbiología de alimentos, evaluación del estado nutricio y atención 

nutriológica y dietología y tecnología de alimentos. 

Se compraron 7 equipos de aire acondicionado, un conmutador, ocho 

computadoras, un horno doble, una batidora industrial, un desionizador, un 

analizador de actividad de agua, un pHmetro, un refractómetro, y tres 

microscopios trioculares biológicos de investigación.  

 INGRESOS 

INGRESOS DE AGOSTO A DIC  

2011   $     511,202.00  

REMANENTE 2011  $     887,947.00  

INGRESOS DE ENERO A 

AGOSTO 2012  $     907,523.00  

 EGRESOS 

EGRESOS AGOSTO A DIC 

2011  $     710,234.00  

EGRESOS DE ENERO A 

AGOSTO 2012  $     504,611.00  

Saldo a Noviembre 2012 $1'091,827.00 
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RECONOCIMIENTOS A LA FACULTAD DE NUTRICIÓN CAMPUS 

VERACRUZ 

 

En otro orden de ideas, la Facultad de Nutrición fue parte del comité 

organizador de dos importantes eventos a nivel Nacional: 27 congreso 

AMMFEN y en la comisión de alimentación de la Universiada Nacional 2012.  

Entre las distinciones recibidas en este periodo, de parte de Servicios de 

Salud de Veracruz y Centro Estatal de Transfusión Sanguínea recibimos un 

reconocimiento por el compromiso de la donación altruista de sangre y la 

responsabilidad social que significó.  Fuimos de las primeras Facultades en 

obtener el reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud  como “Espacio 

100% libre de humo”. Así también, recibimos un reconocimiento a la 

trayectoria Institucional en la AMMFEN por haber cumplido 30 años como 

miembro de la misma. 
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HOMENAJE A LA Q.F.B. DULCE MARÍA CARBALLO ROMERO† Y MTRA. 

MARÍA TERESA PAREDES GARCÍA 

 

Honrando la memoria de la Química Dulce María Carballo, recordamos la 

ceremonia de reconocimiento y agradecimiento por compartir con nosotros 

una vida de conocimiento y amor por la educación.  

 

 

En este año se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a la Mtra María 

Teresa Paredes García, quien por su jubilación fue homenajeada por su 

brillante trayectoria Académica y sus aportaciones a la Facultad de Nutrición.  
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De nuestras dos Maestras seguramente perdurarán sus enseñanzas pues, un 

maestro sabe que si construye con amor y verdad, lo que construya durará 

para siempre. 
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CONCLUSIONES 

 

Lo aquí expuesto por una servidora, es indudablemente el resultado del 

esfuerzo de nuestra comunidad, los retos de la transformación Universitaria 

son permanentes y nos comprometen a redoblar los esfuerzos, con el aliento 

constante de contribuir a una formación con calidad y pertinencia social en 

nuestros estudiantes. De tal manera, seguiremos trabajando en el progreso 

del cuerpo académico, la vinculación institucional, el mejoramiento de las 

condiciones físicas de laboratorios e instalaciones, la consolidación del 

Proyecto Aula, el logro del Posgrado, y el aseguramiento de la calidad  

 

educativa. Acciones que en conjunto contribuyen a nuestra próxima 

reacreditación en el 2013.  

 

Felicidades a todos por la labor de equipo visiblemente reflejada en el 

presente informe, mi sincero reconocimiento a cada uno de ustedes por su 

trabajo diario, y bien realizado. Tomando las frases de Stephen Covey y de la 

Madre Teresa de Calcuta, confirmo que… 

 “Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”. 

Stephen Covey  

“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos 

podemos hacer grandes cosas”.  

Madre Teresa de Calcuta 
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