


C O N T E N I D O .

Educación inclusiva, 
equitativa, integral 
y transformadora 

reconocida nacional e 
internacionalmente por 

su calidad.

Desarrollo de la ciencia, 
las humanidades, 
la tecnología y la 

innovación, reconocida 
por su investigación de 

alto impacto.

Presentación.
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Creación, difusión y 
extensión de la cultura, 

y de la promoción 
del deporte para el 

desarrollo humano y 
comunitario.

Vinculación estratégica 
con los diferentes 

sectores de la sociedad 
para promover el 

desarrollo económico y 
social de la región y del 

país.

Gobernanza y 
compromiso de 

transformación y 
responsabilidad social.

E3 E4 E5

38 52 60





Con la finalidad de cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica y el 
Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en 
el reglamento interno de la Facultad de Artes Visuales, presento el segundo 
informe anual de las actividades desarrolladas en el período de junio 2020 a 
mayo 2021, esto con el fin de dar cuenta de los resultados y decisiones que se 
tomaron a partir de los retos y oportunidades, que la contingencia sanitaria 
nos presentó desde marzo del año pasado.

A pesar de las dificultades, con valentía y mucha fuerza interior, siendo guiados 
por nuestro rector el Ing. Rogelio Garza Rivera, pudimos salir adelante ante los 
desafíos del confinamiento, mediante una Estrategia Digital, implementada 
desde la administración central de nuestra Universidad, y haciendo uso de la 
creatividad con la que contamos de manera natural, continuamos brindando 
una educación de calidad, inclusiva y equitativa, a todos nuestros estudiantes.

Durante este año, decidimos mirar hacia adelante, no rendirnos y probar hasta 
dónde el ser humano es capaz de sobrevivir ante retos tan fuertes como lo 
es una pandemia mundial, y lo mejor de todo, es que seguimos de pie, más 
fortalecidos, listos para implementar modelos híbridos que, si bien ya estaban 
planteados o funcionando con anterioridad, ahora son metas alcanzadas, 
con habilidades más sólidas, logradas mediante capacitación y un uso más 
eficiente de las herramientas tecnológicas. 

Me siento muy orgullosa de mi comunidad, porque ha mostrado una gran 
resiliencia, todos hemos puesto en práctica el valor de la tolerancia, de la 
eficiencia y del compromiso institucional y gracias a eso, ahora es posible 
confiar en el trabajo a distancia, en las clases en línea y en modelos alternativos 
al aprendizaje tradicional.

Gracias al trabajo, apoyo y acompañamiento de estudiantes, personal 
administrativo y docente, así como de los directivos de la Universidad, nuestra 
Facultad es hoy un referente a nivel regional y nacional, en las áreas de artes 
visuales, diseño gráfico y lenguaje y producción audiovisual. Seguimos siendo 
fuertes y continuamos consolidándonos para contribuir al bienestar de la 
sociedad.

Dra. Verónica Lizett Delgado Cantú
Directora

Monterrey, Nuevo León, junio 2021.



EJE RECTOR I

Educación inclusiva, 
equitativa, integral 
y transformadora 

reconocida nacional e 
internacionalmente por 

su calidad.

Programa prioritario 1
Educación con los más altos estándares de calidad internacional. 

Objetivos
a) Asegurar que los estudiantes de la FAV alcancen altos niveles de logro educativo, 
contando con amplias capacidades para desarrollarse en un entorno global y 
multicultural, conscientes de su responsabilidad social y de su participación en el 
desarrollo sustentable.

b) Contar con una planta académica altamente calificada para el desempeño de sus 
funciones, bajo estándares nacionales e internacionales.

c) Contar con una oferta educativa amplia, regionalizada, pertinente, inclusiva, 
equitativa y transformadora, reconocida por su excelente calidad en la formación 
integral de profesionales altamente competentes a nivel nacional e internacional.



“La Facultad de 
Artes Visuales está 

comprometida con brindar 
niveles educativos de 

excelencia, apoyada 
en una planta docente 

calificada, que se 
distingue por su vocación 

y convicción, además 
de una oferta educativa 

pertinente, inclusiva, 
equitativa, transformadora 
y reconocida por su buena 

calidad”.
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POBLACIÓN ESCOLAR 
Licenciatura

Líder en el área de las artes visuales, el diseño gráfico 
y los lenguajes audiovisuales, la Facultad de Artes 
Visuales atiende actualmente a 2532 estudiantes en 
el nivel superior, y haciendo un esfuerzo por ampliar las 
oportunidades de acceso, en el año se aceptaron 871 
aspirantes para ingresar a primer semestre.

2532
ESTUDIANTES

Número de estudiantes aceptados 
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

LAV LDG LLYPA Total LAV LDG LLYPA Total

Número de aspirantes 196 515 393 1104 101 287 228 616

Aceptados 63 254 198 515 62 152 150 364

Total de alumnos de 
nuevo ingreso 58 247 194 499 58 161 153 372

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo, 2021
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Población escolar por Carrera/Semestre
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

LAV LDG LLYPA Total LAV LDG LLYPA Total

Semestre

1º 58 247 194 499 58 161 153 372

2º 33 113 132 278 53 211 178 442

3º 36 217 155 408 33 107 113 253

4º 25 95 119 239 27 208 144 379

5º 44 145 122 311 27 99 105 231

6º 23 87 101 211 43 135 126 304

7º 20 118 118 256 20 90 108 218

8º 14 67 53 134 16 93 99 208

9º 10 96 64 170 11 72 42 125

Total 263 1185 1058 2506 288 1176 1068 2532

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo, 2021
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Posgrado

Buscando contar con una 
oferta educativa pertinente 
y transformadora, en el 
posgrado de la Facultad se 
atienden 23 estudiantes de 
nivel maestría y durante el 
año ingresaron 14 alumnos. 

Número de estudiantes aceptados 
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

MAV MDG Total MAV MDG Total

Número de aspirantes 15 9 24 NA NA NA

Aceptados 6 8 14 NA NA NA

Total de alumnos de 
nuevo ingreso 6 8 14 NA NA NA

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo Posgrado, 2021

Población escolar por Maestría/Semestre
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

MAV MDG Total MAV MDG Total

Semestre

1º 6 8 14 0 0 0

2º 0 0 0 6 7 13

3º 9 2 11 0 0 0

4º 0 0 0 8 2 10

Total 15 10 25 14 9 23

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo Posgrado, 2021
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EGRESO Y TITULACIÓN
Licenciatura

Continuando con los esfuerzos por 
incrementar las tasas de egreso y titulación, 
y con esto mejorar los indicadores de 
eficiencia terminal, durante este periodo 
egresaron un total de 211 estudiantes y se 
titularon 76.

211
EGRESADOS

Número de estudiantes egresados 
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

LAV LDG LLYPA Total LAV LDG LLYPA Total

Número de egresados 15 100 72 187 10 75 39 124

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo, 2021

Número de estudiantes titulados 
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

LAV LDG LLYPA Total LAV LDG LLYPA Total

Número de titulados 3 31 20 54 2 11 9 22

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo, 2021
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Número de estudiantes egresados
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

MAV MDG Total MAV MDG Total

Número de egresados NA NA NA 7 2 9

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo Posgrado, 2021

Posgrado

En el área de posgrado, 
egresaron un total de nueve 
estudiantes y se titularon 
dos.

Número de estudiantes titulados
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

MAV MDG Total MAV MDG Total

Número de titulados 2 0 2 0 0 0

FUENTE: Departamento de Escolar y Archivo Posgrado, 2021

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA

En el mes de abril del 2020, en respuesta a la contingencia sanitaria mundial, la 
Facultad de Artes Visuales, apoyada por las autoridades universitarias, emprendió una 
serie de estrategias en beneficio de su comunidad, con el fin de desarrollar con éxito 
el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, cabe destacar el trabajo realizado por 
la comisión extraordinaria ante el COVID 19, la cual se encargó de instalar los filtros 
sanitarios necesarios, para continuar con las labores esenciales y marcó la pauta, 
siguiendo las recomendaciones dictadas por las autoridades, para brindar una educación 
de calidad pero, ahora en una modalidad no escolarizada o a distancia.

Se siguieron estrategias para dar continuidad a los programas educativos de licenciatura y 
posgrado, se modificaron las fechas del calendario escolar y el procedimiento referente al 
inicio de actividades académicas.
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Aulas virtuales
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

LAV LDG LLYPA Total LAV LDG LLYPA Total

Número de aulas 
virtuales 64 202 197 463 72 194 161 427

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021

Plataformas utilizadas
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Plataformas utilizadas 
para clases virtuales

MS Teams 
Nexus 

MS Teams 
Nexus 

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021

Por primera vez, se aprobó la aplicación de un examen de 
ingreso alternativo en modalidad en línea para licenciatura 
y posgrado con la participación de 1104 aspirantes 
en julio, y 616 en noviembre. Se cancelaron las clases 
presenciales y se habilitaron más de 460 aulas virtuales en 
las plataformas Microsoft Teams y Nexus principalmente.

Capacitación docente
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

En Cursos 
Teams/Nexus

En el Diplomado 
de Habilidades 

Docentes en 
Línea

En Cursos 
Teams/Nexus

En el Diplomado 
de Habilidades 

Docentes en 
Línea

Número de maestros 
capacitados 92 63 91 2

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021
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Propedéuticos virtuales

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre 
Feb-Jun 2021

Número de alumnos en 
los cursos propedéuticos 
virtuales

499 372

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021

ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE

También operaron en línea los programas de apoyo estudiantil, beneficiando a la 
totalidad de la población escolar. Se brindaron tutorías en todos los niveles educativos, se 
mantuvieron funcionando los programas de salud universitaria, los cursos propedéuticos, 
y el programa de becas.

Tutorías
Como parte de la formación integral el estudiante, la 
Facultad cuenta con el Programa de Tutorías, el cual 
se encarga de planear e implementar actividades que 
fortalezcan y evalúen el Programa Institucional, llevado 
a cabo por la administración central de la UANL. Los 
últimos dos semestres, contamos con una participación 
aproximada de 1,378 y 1408 alumnos, respectivamente.

En el programa de tutorías, en el semestre Ago 2020-Feb 
2021, participaron 73 profesores y en el semestre Feb- Jun 
2021, un total de 71 profesores, mismos que continúan 
capacitándose para ofrecer un mejor servicio y atención a 
los tutorados.

71
PROFESORES

TUTORES

Para nosotros es muy importante brindar una preparación integral a nuestros estudiantes, 
es por eso que cada semestre, se organizan los cursos propedéuticos que tienen como 
objetivo el desarrollo de habilidades personales y técnicas de los participantes, las cuales, 
serán sumamente útiles para facilitar el proceso de adaptación y desenvolvimiento 
durante el ejercicio de su vida universitaria. Este año se reportan más de 871 alumnos en 
el curso propedéutico.
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Capacitación a tutores
Nombre del Curso Facilitador(es) Participantes

La salida es vivir: uniendo 
esfuerzos para una 
prevención eficaz.

M.C. Claudia López Novelo, 
DFIE

• Rosa Isabel Ramírez Saldívar
• José Martín Leal Casas 
• Eréndira Rebeca Villanueva Chavarría 
• Ana Isabel Guzmán Medrano
• Alma Delia Banda Castillo
• Jesús Eduardo Oliva Abarca
• María Bertha Rojas Galindo
• Nancy Selene Martínez Trejo
• Héctor Adrián Olivares Olvera
• María de Lourdes Ávila Cantú
• Yolanda Paola Barajas Villanueva
• Vicente Ariel Galindo García
• Alma Lilia Méndez Ramírez

Diplomado para Padres de 
Familia Área de Formación DFIE

• Rosa Isabel Ramírez Saldívar
• Alma Lilia Méndez Ramírez
• Rocío Sepúlveda Cuéllar

¿Cómo ayudar a mi alumno 
con síndrome de Asperger?

Mtra. Elvira Cárdenas Lara
Coordinación de Inclusión 
Educativa para personas 

con discapacidad y adultos 
mayores. UANL

• Pablo Alejandro Alvarado Rodríguez
• Verónica Lizett Delgado Cantú
• Nancy Selene Martínez Trejo
• Rosa Isabel Ramírez Saldívar
• Sara Francisca Rayas Pérez 
• María Bertha Rojas Galindo 
• Diana Raquel Vallines Solís 

Síndrome de Asperger, 
estrategias inclusivas.

Mtra. Elvira Cárdenas Lara
Coordinación de Inclusión 
Educativa para personas 

con discapacidad y adultos 
mayores UANL

• Sara Francisca Rayas Pérez
• María Bertha Rojas Galindo
• Carlos Alberto Rodríguez Torres

FUENTE: Departamento de Formación Integral del Estudiante FAV, 2021

También como parte del 
Programa de Tutorías 
FAV, se llevaron a cabo 
de manera virtual, dos 
reuniones con los padres 
de los estudiantes de 
primer ingreso, donde se 
trataron temas importantes 
sobre la educación integral, 
los servicios que ofrece la 
Facultad  y el programa de 
tutorías y de orientación de 
la UANL.
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Mérito Académico y Programa Talentos

El reconocimiento al mérito académico otorgado al mejor alumno de licenciatura, fue 
entregado a las estudiantes Abigail Betancourt, Fátima Lara y Arantxa Rivadeneyra.

Reconocimiento al Talento Académico 2020-2021
Estudiante Licenciatura Permanencia

David Osmar Garduño Muñoz Artes Visuales 4 años

Mónica Cecilia Lagunes Mondragón Artes Visuales 4 años

Jessica Elizabeth Pérez Olguín Diseño Gráfico 4 años

Sergio Marcelo Rodríguez Hernández Lenguaje y Producción Audiovisual 4 años

Andrea Itzel Rodríguez Lozano Lenguaje y Producción Audiovisual 4 años

Chelsy Bris Chacón Reyes Diseño Gráfico 3 años

Filiberto García Moreno Lenguaje y Producción Audiovisual 3 años

Jennifer Andrea López De León Lenguaje y Producción Audiovisual 3 años

Yazvezka Yaziri Mendoza Rodríguez Diseño Gráfico 3 años

Héctor Roberto Peón Alfaron Diseño Gráfico 3 años

Diana Laura Pérez Martell Artes Visuales 3 años

Jacqueline Itzel Sánchez Badillo Diseño Gráfico 3 años

FUENTE: Departamento de Formación Integral del Estudiante FAV, 2021

Buscando siempre la excelencia profesional, este año, 48 alumnos participaron en el 
Programa de Talentos Universitarios, donde siete de ellos fueron reconocidos por tres 
años de permanencia, y cinco alumnos, por sus cuatro años de participación continua.

Este año se brindó atención psicológica 
a 163 estudiantes, de los cuales 15, fueron 
canalizados a diferentes instancias para su 
mejor tratamiento.

Programa de Apoyo 
Psicológico
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Programa de Becas

Con la finalidad de contribuir a la permanencia, buen 
desempeño académico y terminación oportuna de los 
estudios, en los semestres Ago 2020- Feb 2021 y Feb-
Jun 2021, se otorgaron 918 becas, con un equivalente 
a $1, 578,348, incrementándose en 22% respecto al año 
anterior. 

Esto significa que cada semestre cerca del 20% de nuestro 
alumnado cuenta con una beca otorgada por la Facultad.

918
BECAS

$1,578,348

Becas otorgadas

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Número de becas 
otorgadas Cantidad en pesos Número de becas 

otorgadas Cantidad en pesos

534 $934,020 384 $664,727.5

FUENTE: Responsable de Becas, 2021 
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Programas de atención dirigidos a estudiantes

A pesar de la contingencia 
sanitaria, la coordinación 
de asuntos estudiantiles y 
la Sociedad de Alumnos de 
la Facultad, continuaron 
brindando apoyo a los 
estudiantes y organizaron 
de manera digital eventos 
muy interesantes, que 
promueven la salud 
estudiantil, así como la 
sustentabilidad y la inclusión 
a través de charlas, talleres y 
conferencias magistrales.

Programas de atención dirigidos a estudiantes

Nombre del programa Participación estudiantil

Semana de la Salud 222

Semana de la 
Sustentabilidad 196

Semana de la Inclusión 138 

Eventos de la SAFAV

• + 1,381 seguidores en 
Instagram

• Mas de 400 alumnos 
participando en las 
diferentes dinámicas 
realizadas en dicha 
plataforma

• Alrededor de 50 
asistentes a eventos en 
vivo.

FUENTE: Responsable de Asuntos Estudiantiles FAV, 2021 
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Clubs estudiantiles

Para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, cada semestre se ofrecen 
diferentes clubs, donde pueden ellos participar libremente. Los clubs tienen el propósito 
de ofrecer los medios, para que los estudiantes utilicen al máximo sus capacidades 
profesionales y talento, además de que puedan desarrollar su liderazgo y compartir sus 
destrezas con otros compañeros, este año, adaptándose totalmente a la modalidad en 
línea se mantuvieron unidos. Actualmente, se cuenta con una participación estudiantil 
de 386 personas, en nueve clubs diferentes.

Clubs

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Nombre del club Participación 
estudiantil Nombre del club Participación 

estudiantil

Club de Teatro 36 Club de Teatro 42

Club de Cómics 26 Club de Cómics 50

Club de Cosplay 16 Club de Cosplay 22

Club de Lectura 12 Club de Lectura 21

Club de Animación 
2D 78 Club de Animación 

2D 98

Club de Música 23 Club de Música 25

Club de Canto 31 Club de Canto 45

Club de Juegos de 
Rol 10 Club de Juegos de 

Rol 42

Club de Textiles 37 Club de Textiles 41

Total: 269 Total: 386

FUENTE: Responsable de Clubs FAV, 2021 
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Centro de Autoaprendizaje de Inglés (CAADI)

Con la finalidad de que nuestros estudiantes adquieran 
habilidades que les permitan un mayor desarrollo humano 
y mejor desempeño como profesionistas y miembros de la 
sociedad, la Facultad, a través del CAADI, ofrece diferentes 
herramientas para que logren un mejor dominio del idioma 
inglés, con las posibilidades educativas que nos brindan 
las tecnologías de información. Este semestre se atienden 
530 estudiantes y durante el año, presentaron el examen 
EXCI, 705 alumnos. 

530
ESTUDIANTES

Alumnos del CAADI

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Nombre del club Participación 
estudiantil Nombre del club Participación 

estudiantil

Número de alumnos 
en cursos de inglés 
externos

159
Número de alumnos 
en cursos de inglés 
externos

127

Número de alumnos 
en cursos de inglés 
internos

483
Número de alumnos 
en cursos de inglés 
internos

530

Número de alumnos 
que presentaron el 
EXCI

594
Número de alumnos 
que presentaron el 
EXCI

111

Número de alumnos 
que tomaron curso 
de preparación para 
el EXCI

54

Número de alumnos 
que tomaron curso 
de preparación para 
el EXCI

74

FUENTE: Coordinación CAADI FAV, 2021 
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PREMIOS Y DISTINCIONES ESTUDIANTILES

Este año 33 estudiantes resultaron galardonados en diferentes concursos y 
convocatorias relacionadas a sus actividades artísticas, de diseño y de producción 
audiovisual.

Premios y reconocimientos a los alumnos

Nombre de la convocatoria/concurso Nombre del alumno

6° CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EN LA 
MIRA DE LA SUSTENTABILIDAD” UANL 
2020

1er lugar 
Nombre: Evelin Sarahí González Hernández
3er lugar 
Nombre: Daniela Alejandra Zapata Loera

Mención - Bryan Herrejón Herrera
Mención - Daniel Eliud Hernández Flores
Mención - Daniela Montserrat Cantú Guajardo
Mención - Danna Sofía Hernández Bustos
Mención - Dayra Alejandra Aviles Pardo
Mención - Denisse Prado Aranda
Mención - Esmeralda Guadalupe Macías de la Rosa
Mención - Mariel Sarahí Banda López
Mención - Paola Lizzeth Arteaga Ramírez
Mención - Samantha Miroslava Sánchez Torres
Mención - Sergio Ricardo Cárdenas Morán
Mención - Sofía Margarita Organista Cornejo
Mención - Victoria Guadalupe Velázquez Garza

CORTOMETRAJE UANL-FIC 2020 1er lugar
Título: “Los niños perdidos”   
Nombre: Emanuel Sena Galeana
2do lugar
Título: “Desde mi pantalla”
Nombre: Luisa Valentina Frassier Canache
3er lugar 
Título: “Castigada” 
Nombre: Marlon Fabricio Romero Algaba

CINEMINUTO POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 2020 (IINSO)

1er lugar
Título: “Las paredes no son suficientes”   
Nombre: María Montserrat Córdova Moreno
3er lugar 
Título: “Con esas faldas que te pones”
Nombre: Danna Belén Martínez Gutiérrez

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021 
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Premios y reconocimientos a los alumnos

Nombre de la convocatoria/concurso Nombre del alumno

CERTAMEN DE LAS ARTES VISUALES 
UANL 2020

Escultura 2do. lugar
Anais Ixchel Tudón Flores
Título de la obra: “Our ancestors spoke in parís”
Escultura 3er. lugar
Luis Alberto Díaz Juárez 
Título de la obra: “La luz de los robots enamorados”
Dibujo 1er. lugar
Luis Ángel Mendoza Campos
Título de la obra: “Cuándo, Cuándo, Cuándo”
Dibujo 2do. lugar
Ana Sofía Cota González
Título de la obra: “Idea”
Fotografía Mención Honorífica:
Guillermo Joel Alvarado Alonso 
Título de la obra: Desolación Urbana
Fotografía Mención Honorífica:
Adrián Josafat Guevara Rodríguez
Título de la obra: “Song of Storms”
Fotografía Mención Honorífica:
Oscar Noé Moctezuma Valdez
Título de la obra: “La libélula naranja”
Pintura 1er. lugar
Jessel Monserrat Quintanilla Cervantes 
Título de la obra: “Consternada”
Pintura Mención Honorífica
Analaura Lezama Estrada
Título de la obra: “Sonder”
Pintura Mención Honorífica
Ana Sofía Cota González 
Título de la obra: “Selbst”
Pintura Mención Honorífica
Luis Ángel Mendoza Campos 
Título de la obra: “El sexo como una forma de 
destrucción”

FESTIVAL EXPRÉSATE 2020 
Categoría: solista

Ivanna Sofía Gutiérrez Garza

CERTAMEN DE LITERATURA JOVEN 
UANL 2021 
Categoría: Cuento Infantil

1er lugar
Título: “La dama y el bosque”
Nombre: Nataly Melissa García Lucio

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021 
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PLANTA ACADÉMICA

La Facultad de Artes Visuales cuenta con 97 profesores para desarrollar sus funciones 
institucionales, y atender sus programas educativos, todos ellos se capacitaron en el uso 
de las plataformas tecnológicas, así como en el desarrollo de habilidades docentes en 
línea, sin descuidar el resto de las actividades que les son propias, como investigación, 
tutoría y gestión académica.

Planta académica

Categoría del profesor Cantidad Porcentaje

Tiempo completo 32 31.04%

Medio tiempo 1 0.97%

Base 11 10.67%

Asignatura 53 51.41%

Total 97 100%

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021 

97
PROFESORES

GRADO
ACADÉMICO

DE LOS
DOCENTES 

38%

12%

50%
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Superación académica

Durante este período, se realizaron distintas actividades de capacitación, a fin de que los 
profesores adquirieran habilidades para promover el aprendizaje de sus estudiantes. 
Además de capacitarse en la impartición de cursos en línea, para hacer frente con éxito a 
la Estrategia Digital lanzada por la Universidad en respuesta a la contingencia sanitaria 
por la que pasamos actualmente, debido al COVID-19. 

Capacitación docente
Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

En Cursos 
Teams/Nexus

En el Diplomado 
de Habilidades 

Docentes en 
Línea

En Cursos 
Teams/Nexus

En el Diplomado 
de Habilidades 

Docentes en 
Línea

Número de maestros 
capacitados 92 63 97 2

FUENTE: Responsable de capacitación docente FAV, 2021
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Cursos de capacitación ofrecidos por la FAV

Nombre del Curso Facilitador(es) Participantes

Capacitación para Cursos 
propedéuticos  Ago-Dic 2020

Lic. Andrés Villagomez, Lic. Mayra 
García, Dra. Ana Fabiola Medina, Lic. 
Cassandra Pérez.

13

Capacitación para Nuevos Docentes 
Ago-Dic 2020

Lic. Cassandra Pérez 5

Lineamientos Nexus M.A. Alma Banda, Lic. Cassandra 
Pérez 21

Curso Básico MS Teams M.A. Alma Banda, Lic. Francisco 
Acosta, Lic. Cassandra Pérez 7

Innovación educativa  Dr. Salvador Barrera Aldana 46

Capacitación para Cursos 
propedéuticos 

Lic. Andrés Villagomez, Lic. Mayra 
García, Dra. Ana Fabiola Medina, Lic. 
Cassandra Pérez.

11

Capacitación para Nexus 7 M.A. Alma Banda, Lic. Cassandra 
Pérez 2

Capacitación para MS Teams M.A. Alma Banda, Lic. Cassandra 
Pérez 3

“Identificando áreas de oportunidad 
para evitar errores al motivar a mis 
alumnos"

M.C. Lucía Vázquez González 65

Total: 173

FUENTE: Responsable de capacitación docente FAV, 2021
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PRODEP

La participación equilibrada 
de los profesores en los 
cursos de capacitación y 
webinars, han propiciado 
que un número mayor 
de ellos cuente con 
el reconocimiento al 
perfil deseable del 
PRODEP, actualmente 
14 profesores de tiempo 
completo poseen dicho 
reconocimiento.

14
PROFESORES
CON PERFIL 

PRODEP

Reconocimiento a la trayectoria docente

En el marco del Día del Maestro, la M. E. S. Hilda Margarita Gutiérrez Ríos, ex directora de 
nuestra Facultad, fue galardonada por su trayectoria docente y académica de 40 años.
Durante la Ceremonia, la maestra recibió un diploma y una flama conmemorativa de 
manos del Rector Rogelio Garza Rivera.
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OFERTA EDUCATIVA

La Facultad ofrece 3 programas educativos de nivel superior, Licenciatura en Artes 
Visuales, Licenciatura en Diseño Gráfico y Licenciatura en Lenguaje y Producción 
Audiovisual y dos posgrados, la Maestría en Artes Visuales y la Maestría en Diseño 
Gráfico.

Posgrado

Seminarios MAV/Coloquios MDG 2020

Semestre Ene-Jun 2020 Semestre Ago 2020- Feb 2021

Nombre del evento Fecha Nombre del evento Fecha

Coloquio Verano 
2020-MDG

23 julio (2o sem)
18 de agosto (4o sem)

Coloquio Otoño 2020-
MDG

17 de dociembre

Seminario Verano 
2020-MAV

22 y 23 de julio
Seminario Otoño 2020-
MAV

16 de dociembre

FUENTE: Subsecretaría de Posgrado FAV, 2021 

Nuestro posgrado es motivo de orgullo, ya que de ahí egresan excelentes personas 
que aportan proyectos profesionalizantes de gran calidad. Estos proyectos, son 
retroalimentados cada semestre, por profesores capacitados e invitados especiales, 
que enriquecen con sus comentarios la experiencia de aprendizaje de los alumnos 
participantes.

Durante este período, se llevaron a cabo dos Coloquios para la Maestría en Diseño 
Gráfico y dos Seminarios, para la Maestría en Artes Visuales.
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Evaluación y acreditación de programas educativos

El 100% de los programas educativos de licenciatura cuentan con la Certificación de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de los 
organismos acreditadores pertenecientes al COPAES.

Adicionalmente, la Licenciatura en Diseño Gráfico cuenta con una certificación 
internacional por CINDA, mientras que la Licenciatura en Lenguaje y Producción 
Audiovisual, se encuentra en proceso de acreditación internacional por la misma 
institución. 

Programas educativos acreditados

Licenciatura en Artes 
Visuales

Licenciatura en Diseño 
Gráfico

Licenciatura en 
Lenguaje y Producción 

Audiovisual

CIEES NIVEL 1- 2023 NIVEL 1- 2024 NIVEL 1- 2023

COPAES CAESA-En proceso de 
reacreditación

COMAPROD- En 
espera del dictamen CAESA-2025

CINDA N/A En proceso de 
acreditación

En proceso de 
reacreditación

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021



EJE RECTOR II

Desarrollo de la ciencia, 
las humanidades, 
la tecnología y la 

innovación, reconocida 
por su investigación de 

alto impacto.

Programa prioritario 2
Generación, aplicación y transferencia del conocimiento para el 
desarrollo sustentable. 

Objetivos
a) Consolidar el reconocimiento nacional e internacional de la FAV por la calidad, el 
impacto, el bienestar que genera el conocimiento derivado de su investigación y su 
divulgación científica.

b) Contribuir con innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento al avance del 
conocimiento y a la atención de problemáticas sociales que inciden en el desarrollo 
sustentable.



“Nuestra facultad genera, 
aplica y transfiere el 

conocimiento y contribuye 
con innovación y desarrollo 

tecnológico al bienestar 
de la población para 

atender las necesidades y 
demandas sociales, además 

de impulsar la creatividad 
artística y la creación de 

obras y estimular a los 
creadores a incrementar el 

patrimonio artístico de la 
Facultad y la región”.
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INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA

La Facultad sigue avanzando en materia de investigación y se consolida como un 
referente regional en investigación y producción artística. El número de investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, aumentó a tres, mientras que también 
los productores pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores de Arte aumentaron a 
tres durante el período reportado. 

3
PROFESORES

EN EL SNI

3
PROFESORES

EN EL SNCA

FUENTE: Departamento de Investigación FAV, 2021

Cuerpos académicos

Los cuerpos académicos han evolucionado favorablemente debido al incremento de su 
producción, que se realiza con los más altos estándares de calidad y ahora tenemos tres 
en formación y uno en consolidación.
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Grado de consolidación de los cuerpos académicos

Nombre del CA Miembros Líneas de 
Investigación

Grado de 
consolidación

296 - Aprendizaje y 
Enseñanza del Diseño

Líder: Verónica Delgado
Eva Julia de la Cerda
Abigaíl Guzmán

-Investigación 
Educativa en el Diseño En formación

360 - Arte y Visualidad
Líder: Celeste Flores
Eduardo Oliva
Erándira Villanueva

-Arte e 
Interdisciplinariedad
-Industrias culturales y 
creativas

En consolidación

417 - Cultura Digital en 
el Diseño y la Producción 
Audiovisual 

Líder: Alma Banda
Eduardo Mallén
Gustavo Peña

-Estudio y Aplicación 
de las Tecnologías 
digitales para la 
creación
-Innovación y 
Emprendimiento 
Creativo

En formación

439 - Creación, 
Investigación-Acción

Líder: Daniel Vázquez
Yasodari Sánchez
Alan García

-Creación, cultura y 
educación
-Narrativas 
interdisciplinarias

En formación

FUENTE: Departamento de Investigación FAV, 2021

Apoyo a proyectos de investigación

En la Facultad se desarrollan distintos proyectos de investigación, mismos que son 
financiados por recursos externos y proporcionados por la misma dependencia, este 
año el proyecto “Aplicaciones y posibilidades de las tecnologías de la Industria 4.0 para 
las artes y la cultura”, a cargo del Dr. Eduardo Oliva, fue seleccionado para participar 
con financiamiento del Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica 
(PAICYT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Verano PROVERICYT
Como parte de la formación de futuros 
investigadores, dos alumnos de la Facultad 
participaron en el XXII Programa de Verano 
de la Investigación Científica y Tecnológica, 
que tiene el objetivo de integrarlos a las 
actividades de investigación, tutorados por 
investigadores adscritos a la UANL.
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Capacitación para investigadores

Los investigadores de la Facultad se caracterizan por sus habilidades académicas y de 
superación constante. En este año, se realizaron actividades a fin de que adquirieran 
herramientas para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, donde 76 
investigadores obtuvieron constancia de capacitación.

Cursos de capacitación ofrecidos a investigadores

Nombre del Curso Facilitador(es) Participantes

Curso “Analítica de la cultura” Dr. Jesús Eduardo Oliva Abarca 17

Seminario de Educación 
Universitaria “Estrategias 
académicas en plataformas 
digitales en tiempos de Covid:19”

M.A. Martha Lilia Guzmán (UVM-Campus 
Querétaro)
Dr. Gerardo Pantoja Zavala (UANL-Prepa 
25)
M.A. Emma Alicia Lozano (UANL-FAE)
Dra. Martha Gutiérrez Miranda (UAQ)
Dra. María Elena Molina Ayala (UASLP)
Dr. Oscar Eduardo Torres (UANL-FAMUS)
Dra. María Eugenia Flores (UANL-FFYL)
M.L.H. Fredy Alexander Ayala (Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas)
Dr. Carlos Fernando Morua Carrillo (Uni-
versidad Nacional de Costa Rica)
Dra. Verónica Lizett Delgado Cantú 
(UANL-FAV)

49 (con constancia)

Curso PRODEP Dra. Eréndira Rebeca Villanueva 
Chavarría 10

Total: 76

FUENTE: Departamento de Investigación FAV, 2021
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Desarrollo Editorial

Resaltando la importancia de contar con espacios para que nuestros docentes, alumnos 
de posgrado y estudiantes en general puedan difundir sus hallazgos y conocimientos, 
durante este año se lanzaron cuatro números de la revista digital “Croma”, dirigida a 
estudiantes y el primer ejemplar digital de la revista “Paradigma Creativo”, publicación 
orientada al público docente e investigadores.

Publicaciones FAV
Revista CROMA

Nombre Edición Fecha lanzamiento

La creatividad en tiempos 
de pandemia 2 8 de julio 2020

El lettering como arte 
visual 3 24 de noviembre 2020

El arte urbano, una 
expresión social 4 5 de febrero 2021

Mujeres creativas 5 13 de abril 2021

Revista PARADIGMA CREATIVO

Paradigma Creativo Vol 1. 1 18 de diciembre 2020

FUENTE: Responsable editorial de licenciatura FAV, 2021
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Continuando con la tendencia de impulsar las actividades de emprendimiento 
en la Facultad, este año se llevó a cabo el evento “Emprende FAV”, en apoyo a la 
unidad de aprendizaje “Formación de Emprendedores”, donde se brindó importante 
retroalimentación a los proyectos desarrollados por los alumnos. Además, se aportaron 
importantes consejos brindados por expertos emprendedores, a través del programa 
“OUTSIDE” que ya cuenta con 5 episodios, a cargo de la coordinación de Innovación y 
Emprendimiento de la Facultad.

Eventos de innovación y emprendimiento FAV

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Nombre del evento Participación 
estudiantil Nombre del evento Participación 

estudiantil

OUTSIDE
Episodio 01 
Invitada: Stella 
Jiménez

636 
reproducciones

OUTSIDE
Episodio 03
Invitado: Saúl de la Cruz

807 
reproducciones

OUTSIDE
Episodio 02
Invitado: Leonardo 
Arenas

652 
reproducciones

OUTSIDE
Episodio 04
Invitado: René Dávila

501 
reproducciones

Emprende FAV
Apoyo a la UA 
Formación de 
Emprendedores

70 
participaciones 

en vivo

OUTSIDE
Episodio 05
Invitado: Colectivo 
La Hermana de 
Shakespeare 

481 
reproducciones

Total 1358 1789

FUENTE: Responsable de Innovación y Emprendimiento FAV, 2021 
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Otro logro importante en 
este tema de innovación, 
es el lanzamiento del 
programa piloto “FAVrica 
de emprendedores”, el 
cual busca proporcionar 
información, material de 
apoyo y asesoría a alumnos 
de la Facultad de Artes 
Visuales, que cuentan 
con algún proyecto de 
emprendimiento personal o 
generado en alguna Unidad 
de Aprendizaje. 

El objetivo es lograr que los 
proyectos se materialicen, 
para que en un futuro 
próximo, se conviertan en 
una fuente de ingreso para 
ellos.

La Facultad sigue 
estando presente en la 
Red Intrauniversitaria de 
Innovación y Emprendimiento 
RIIE, asistiendo a las 
reuniones mensuales y 
brindando apoyo en la 
difusión y asistencia a los 
eventos organizados por el 
HUB. También ha apoyado 
difundiendo las convocatorias 
y fungiendo como asesores 
de la imagen corportaiva 
de los emprendimientos 
seleccionados en el “Tiger 
Tank”. 

Proyectos y colaboraciones que fomentan la innovación

RIIE



EJE RECTOR III

Creación, difusión y 
extensión de la cultura, 
y de la promoción del 

deporte para el desarrollo 
humano y comunitario.

Programa prioritario 3
Cultura, arte y deporte para el desarrollo humano y comunitario. 

Objetivos
a) Impulsar la creación y divulgación de la cultura y el arte como motor y elemento 
propiciador del desarrollo sustentable.

b) Contribuir a mejorar el desarrollo humano de los estudiantes, de la comunidad 
FAV en general y de la sociedad.



“En nuestra Facultad se 
promueve la creación, 

extensión y difusión de 
la cultura, así como la 

salud y el deporte, como 
parte de la formación de 
los estudiantes, y para el 

desarrollo humano integral 
de la comunidad estudiantil 

y la sociedad en general. 
Este año adaptando todas 

nuestras actividades 
culturales y deportivas a la 

Estrategia Digital UANL”.
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CREACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
CULTURA Y EL ARTE
En este período, se realizaron un aproximado de 113 eventos artísticos, culturales y 
académicos, con la asistencia virtual de más de 5,000 personas. Entre estas actividades, 
destacan los festejos del 41 Aniversario de la Facultad y la segunda edición de la Cátedra 
de Arte Latinoamericano Fernando Botero, la cual incluyó 15 interesantes eventos entre 
charlas, talleres y proyecciones, contando con la participación de Lina Botero, cerca de 
235 asistentes y más de 2,500 reproducciones a través de las redes sociales.

Eventos culturales, artísticos y académicos

Tipo de evento Número de eventos 
realizados

Participación de la 
comunidad en redes 

sociales

Eventos culturales 14 13,781

Eventos artísticos y talleres 69 6677

Eventos académicos 30 6102

Total 113 26,560

FUENTE: Departamento de Vinculación y Desarrollo Cultural FAV, 2021
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Estrategia Digital de la Cultura

La Estrategia Digital de la Cultura implementada, dio amplia difusión a un gran número 
de transmisiones en vivo o pre grabadas en las redes sociales de la Facultad, como 
talleres, conferencias, presentaciones de libros y revistas, cortometrajes, entre otros, 
donde participaron artistas locales, nacionales, e internacionales con un alcance de más 
de 26,500 visualizaciones.

Esta participación tan activa, en los eventos culturales virtuales, llevó a la Facultad de 
Artes Visuales a obtener el Reconocimiento como “Escuela Promotora de Cultura” en el 
marco de la Estrategia Digital 2020.
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Patrimonio Artístico
Sumándose también a la Estrategia Digital, en el mes de agosto pasado, se llevó a 
cabo la exposición virtual “El Paisaje a dos miradas”, la cual mostró la bellísima obra, 
patrimonio de la Facultad, de las artistas Carmen Cortés y Saskia Juárez en un ambiente 
completamente virtual.
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En un esfuerzo por hacer crecer el patrimonio artístico de la Facultad, en octubre del 
año pasado el ilustrador Federico Jordán, nos visitó para realizar una obra relacionada 
a la poética social de la respiración, titulada “La estructura de mi todo”, misma que 
fue donada a la escuela, tiene una dimensión de seis por ocho metros y fue colocada 
en el Centro de Producción Artística FAV. También se recibió un afiche edición 3/50, 
derivado de un proyecto performático, del artista puertorriqueño Quintín Rivera 
Toro, quien participó impartiendo un taller, durante los eventos de la Cátedra de Arte 
Latinoamericano, Fernando Botero. Por último, se pintaron dos murales, del autor Dras 
Tres, titulados “Somos luz” y “El origen”, mismos que quedaron plasmados en el espacio 
de coworking, destinado a la comunidad estudiantil.
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Talleres de arte

La Facultad de Artes Visuales, se sumó con éxito a la Estrategia Digital, tanto en el área 
académica, como en la administrativa, y los cursos de extensión conocidos como Talleres 
de Arte, no fueron la excepción, en esta ocasión, se ofrecieron de manera virtual a niños, 
adolescentes y adultos, a manera de tutoriales y haciendo uso de las nuevas tecnologías y 
herramientas digitales disponibles.

Esta brillante adaptación de nuestros tradicionales talleres de arte a la modalidad digital, 
nos llevaron a recibir también, un reconocimiento especial, de parte de la Dirección de 
Educación Continua y Desarrollo Profesional UANL.

Se impartieron 46 talleres con 336 participantes inscritos en la modalidad no 
escolarizada, más los seguidores de las redes sociales que participan activamente en las 
dinámicas libres, es decir, que se encuentran disponibles sin necesidad de inscripción.

336
PARTICIPANTES

46
TALLERES
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Premio a las artes

En agosto del año dos mil veinte, se otorgó el premio UANL a las artes, a la reconocida 
artista y egresada de la Facultad, Mayra Silva, por su distinguida trayectoria de gran 
relevancia local, nacional e internacional, en el área de la producción de las artes visuales, 
mismas que combina conceptualmente con la escritura y la poesía.

En el mes de diciembre, como es costumbre, se realizó la exposición de trabajos 
realizados en los Talleres de Arte FAV, pero en esta ocasión, por primera vez, se llevó 
a cabo de forma virtual, a través de una plataforma digital que permitió admirar los 
proyectos en una visita tridimensional por la galería.
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Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero

En febrero del presente año, se llevó a cabo la segunda edición de la Cátedra de Arte 
Latinoamericano Fernando Botero, la cual es un espacio de intercambio de ideas, 
en el que se busca mejorar el nivel de internacionalización y el fortalecimiento de los 
vínculos y la difusión cultural con otras instituciones, fijándonos la meta de profundizar 
en el conocimiento de la obra del artista colombiano y de muchos otros artistas 
latinoamericanos.

En esta ocasión, contamos con la presencia de Lina Botero Zea, hija del artista que lo 
apoya en la de producción y los montajes de todas sus exposiciones, apoyándolo con 
el diseño de catálogos y libros y quien además es productora ejecutiva del documental 
“Botero”, el cual también formó parte de las actividades de la Cátedra.

La cátedra también incluyó, talleres, charlas 
magistrales, mesas de diálogo, ciclos de 
cortometrajes, entre otras interesantes 
actividades que reconocen y analizan el 
trabajo de los artistas latinoamericanos, 
además de llevarse a cabo el Primer 
Coloquio Internacional de Arte 
Latinoamericano, mismo que contó con la 
presencia de importantes catedráticos y 
docentes de otras universidades.
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Aniversario 41 de la Facultad de Artes Visuales

El 29 de abril pasado, nuestra Facultad cumplió 41 años de vida, desde su fundación 
en 1980, y para celebrarlo se llevaron a cabo varios eventos culturales y artísticos que 
enmarcaron este gran día, destacando la inauguración de la Galería de Directivos FAV, 
que cuenta con ocho dibujos del maestro Francisco Quezada Ponce, y que además tiene 
por objetivo honrar el trabajo realizado por los ex directores y ex directoras de la Facultad.

Festejos del 41 Aniversario FAV

Tipo de evento Número de eventos 
realizados

Participación de la 
comunidad en plataformas 

digitales y redes sociales

Inauguración 1 4,400

Talleres 3 68

Charlas 3 760

Entrevistas a exdirectores 3 2204

Eventos culturales y 
recreativos 9 13,198

Total 19 20,330

FUENTE: Departamento de Vinculación y Desarrollo Cultural FAV, 2021
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DESARROLLO HUMANO Y DEPORTE

Para contribuir a la formación integral de los estudiantes, se realizaron actividades 
virtuales de promoción del deporte y la recreación, fortaleciendo su salud psicológica y 
física, la disciplina y el trabajo en equipo, y los valores en general. Participaron en estas 
actividades 154 estudiantes de licenciatura en el semestre Agosto 2020-Febrero 2021 y 
95 en el semestre Febrero-Junio 2021.

Actividades deportivas

Semestre Ago 2020-Feb 2021 Semestre Feb-Jun 2021

Disciplina Participación 
estudiantil Disciplina Participación 

estudiantil

FUTBOL SOCCER 27 FUTBOL SOCCER 17

BASQUETBOL 12 BASQUETBOL 14

TAE KWON DO 14 TAE KWON DO 12

VOLEIBOL 27 VOLEIBOL 18

ANIMACIÓN 13 ANIMACIÓN 10

TOCHITO 16 TOCHITO 9

ATLETISMO 6 ATLETISMO 9

KARATE 3 KARATE 3

NATACIÓN 6 NATACIÓN 3

TENIS 7 TENIS 0

TENIS DE MESA 4 TENIS DE MESA 0

TIRO CON ARCO 10 TIRO CON ARCO 0

AJEDREZ 6 AJEDREZ 0

LIMA LAMA 3 LIMA LAMA 0

Total 154 Total 95
FUENTE: Coordinación de deportes FAV, 2021 
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Atendiendo a la Estrategia Digital, y para no 
interrumpir las actividades deportivas durante el 
período de confinamiento causado por la pandemia, 
los instructores de las diferentes disciplinas, 
realizaron más de 30 cápsulas deportivas, mismas 
que fueron transmitidas a través de las redes 
sociales de la Facultad, con un gran número de 
visualizaciones, ayudando a mantener en forma 
a nuetros atletas y manteniéndolos en contacto 
directo con sus coaches.

Cápsulas deportivas

Cabe señalar que dentro de los eventos conmemorativos del 41 aniversario, la Facultad 
presentó a su nueva mascota, un tucán diseñado por el maestro Julio Méndez y algunos 
miembros del club de cómics FAV, esto con la finalidad de dar representatividad e 
identidad a los eventos deportivos y de recreación.

Nueva mascota
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19
Para dar continuidad y analizar las recomendaciones de las autoridades de salud y 
salvaguardar el bienestar de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se creó 
la comisión especial para la prevención y atención del COVID-19, quedando integrada por 
directivos de la Facultad y el área de mantenimiento y prevención.
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Esta comisión estuvo al pendiente de la suspensión de actividades presenciales y la 
extensión de la emergencia sanitaria, a partir del 20 de abril del año pasado, así como de 
la suspensión de actividades de movilidad e intercambio académico, además, se encargó 
de promocionar y difundir el protocolo de prevención sanitaria y seguridad laboral de 
la UANL, instalando filtros sanitarios y proporcionando seguridad y apoyo a todos los 
trabajadores y visitantes de la Facultad. 



EJE RECTOR IV

Vinculación estratégica con 
los diferentes sectores de 

la sociedad para promover 
el desarrollo económico y 

social de la región y del País.

Programa prioritario 4
Vinculación estratégica para el desarrollo económico y social. 

Objetivos
a) Lograr una intensa, pertinente y constante relación con los grupos de interés que 
tiene la Facultad, y así, dichas relaciones contribuyan al desarrollo de las funciones 
de la dependencia.

b) Poner a disposición de la sociedad las capacidades de la FAV para la atención de 
problemáticas del desarrollo social y económico de la entidad y del País.

c) Consolidar la presencia y reconocimiento de la FAV por la sociedad nuevoleonesa 
como una fuente obligada de consulta.



“La Facultad de Artes 
Visuales, pone sus 

capacidades a disposición 
de la sociedad, para la 
atención y solución de 

problemas sociales, a 
través de la vinculación 

con diferentes grupos de 
interés, y se consolida como 

referente académico y 
fuente obligada de consulta 

en el área de las artes 
visuales, el diseño gráfico y 
el lenguaje y la producción 

audiovisual”.
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VINCULACIÓN

La Facultad continúa realizando acciones que fortalecen su participación en tareas de 
vinculación locales, nacionales e internacionales con responsabilidad social. 

Ayudando a fortalecer los lazos colaborativos entre dependencias, durante el semestre 
pasado, alumnos de Artes Visuales, participaron con mucho entusiasmo, en un proyecto 
de investigación que derivó en la publicación de un libro de cuentos. Además de 
colaborar con alumnos de la U-erre, en un proyecto de inclusión y en diversos proyectos 
de innovación, en vinculación con la facultad de Arquitectura UANL.

Vinculación académica local

Vinculación académica
Vinculación Nombre del Proyecto Alumnos involucrados

Participación con la 
Facultad de Ciencias 
de la Comunicación con 
ilustraciones para una 
publicación de cuentos, 
participaron 10 alumnos de 
diferentes semestres de Artes 
Visuales.

“Cuentos para contar”

• Eduardo Martínez Luna
• Irene Balderas Guillén
• Eugenia Alejandra Ramírez Arizpe
• Delia Noemí Fuentes Campos
• Jessel Monserrat Quintanilla 

Cervantes
• Cristian Mauricio Medina Hernández
• Ariadna de la Rosa Guerrero
• Yara Alheli Otero Carvajal
• Sahara Janai Ruiz Martínez
• Diana Stephanie Vargas Balderas
• Marcela Eugenia Carbajal Hernández

Vinculación con la 
licenciatura de Psicología 
de la U-erre y el grupo de 
Psicología y desarrollo de la 
profesión, FAV UANL. Título 
del proyecto "Espacios de 
inclusión".

“Espacios de inclusión TEA”
• Alumnos de la UA “Desarrollo de la 

profesión” impartida por la Dra. Ana 
Fabiola Medina

Participación de alumnos 
de la carrera de Diseño 
Gráfico con la Facultad de 
Arquitectura y el centro de 
Salud y Bienestar UANL.

“Proyectos de Innovación” • Alumnos de la UA “Innovación” a 
cargo del maestro Eduardo Mallén

Participación con las 
dependencias del campus 
Mederos UANL.

“Día Internacional de la 
Mujer”

• Alumnas, administrativas y docentes 
FAV

FUENTE: Secretaría Académica FAV, 2021
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Se realizó una vinculación con el Centro 
Cultural Tijuana y la Red de Performance 
Mexicana para la muestra de los 
videoperformances de los estudiantes de 
la licenciatura en Artes Visuales, Yara Alheli 
Otero Carvajal, David Nahúm Hernández 
Gómez y Jahn Carlos Neri en el Ciclo 
Internacional de Videoperformance. 

También se ofertó un taller de arte de 
verano para adolescentes y adultos de 
la Fundación Planeta TEA, donde se 
atendieron cerca de 30 personas.

Vinculación nacional

Se logró una vinculación con el Instituto 
de la Juventud (IMJ) de El Salvador 
Alcaldía, mediante la UA Metodología de 
la Enseñanza en el Arte, a cargo de la M.A. 
Jessica Celeste Flores Torres, donde se 
impartieron talleres a más de 100 jóvenes 
vulnerables de aquel país durante los meses 
de noviembre 2020 y mayo 2021. 

El primer ciclo de talleres impartidos 
por alumnos de la Licenciatura en Artes 
Visuales de la UANL, se realizó a través de la 
plataforma Zoom de manera gratuita y tuvo 
una duración de aproximadamente un mes. 

Entre las clases que se ofrecieron 
estuvieron ilustración digital, modelado en 
3D, dibujo, pintura, acuarela, entre otras.

También se mantuvo la vinculación con el 
Museo La Neomudéjar (Madrid, España), 
y se planea la residencia para producción 
artística de estudiantes de Artes Visuales y 
Lenguaje y Producción Audiovisual, para el 
próximo año 2022.

Vinculación internacional
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO

En el programa de Servicio Social participaron en total 346 estudiantes en proyectos 
registrados en el sector educativo solamente, debido a las dificultades presentadas por la 
situación de aislamiento. En las prácticas profesionales, se tuvo una participación de 137 
estudiantes.

346
ESTUDIANTES
EN SERVICIO

SOCIAL

137
ESTUDIANTES

EN PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Servicio social y prácticas profesionales
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Para fortalecer el valor de la responsabilidad social, se realizaron diferentes eventos, los 
cuales ayudaron a crear conciencia en torno a temas importantes para la conservación de 
la paz y la sustentabilidad en nuestro planeta.

Responsabilidad social

Campañas de responsabilidad social

Nombre de la Campaña Público
Participación de la 

comunidad en plataformas 
digitales y redes sociales

Reducción de plásticos Comunidad FAV 4,400

Día Internacional de la No 
Violencia Comunidad FAV 68

Multipliquemos la 
esperanza Estudiantes FAV 760

Conferencia Cultura de Paz Estudiantes FAV 2204

Conferencia Voces de 
Mujeres en Acción AC Estudiantes FAV 13,198

Total 19 20,330

FUENTE: Responsable de Vinculación Social FAV, 2021
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Se han tenido diversas sesiones con el 
Consejo Consultivo de la Facultad de Artes 
Visuales, en las cuales se han generado 
importantes iniciativas para enriquecer los 
programas brindados en ella. 

Los miembros del Consejo han contribuido 
con valiosas ideas y han dado asesoría 
para enriquecer el trabajo realizado en los 
rediseños de los tres programas ofrecidos 
en licenciatura.

Consejo Consultivo Internacional

A pesar de la pandemia, 
continuamos apoyando con 
las campañas institucionales 
de reciclaje, donde se han 
recolectado gran cantidad 
de tapas de plástico, 
ayudando a conseguir 
tratamientos para niños 
con cáncer, y manteniendo 
nuestro compromiso con la 
sociedad.

Campaña de reciclaje para apoyar a niños con cáncer
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La Facultad no ha parado de participar 
activamente en el Encuadre de 
Instituciones de Enseñanza Superior 
de Diseño Gráfico y del Diseño de la 
Comunicación Gráfica, AC, teniendo 
voz y voto en las asambleas generales y 
apoyando en el desarrollo del trigésimo 
Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño 
Gráfico, que fue realizado de manera 
totalmente virtual en el mes de octubre del 
año pasado.

Encuadre AC

Así mismo, se ha tenido presencia en el 
Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema 
de Radio y Televisión de Nuevo León, para 
proponer y asesorar sobre los objetivos y 
políticas de programación, contenidos y 
estructura de las transmisiones de radio y 
televisión y los eventos a cargo de dicho 
Sistema.

Consejo Consultivo 
Ciudadano del Sistema 
de Radio y Televisión de 
Nuevo León



EJE RECTOR V

Gobernanza y compromiso 
de transformación y 

responsabilidad social.

Programa prioritario 5
Vinculación estratégica para el desarrollo económico y social. 

Objetivos
a) Contar con esquemas efectivos que promuevan la gestión socialmente responsable 
de la FAV.

b) Asegurar el desarrollo sustentable en el crecimiento ordenado de la dependencia.

c) Lograr que la FAV consolide su liderazgo en los ámbitos de la gestión y la 
responsabilidad social.



“Nuestra dependencia 
cuenta con mecanismos 

eficientes y efectivos 
para realizar una gestión 

socialmente responsable y 
transparente, que consolida 

su liderazgo y asegura su 
gobernabilidad con un 

crecimiento sostenible y 
ordenado”.
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
La operación de un sistema y procesos de gestión para una planeación con enfoque 
estratégico y participativo, exige del compromiso y colaboración de todos. La formulación 
del presupuesto con base en resultados, se sustenta en un sistema de información e 
indicadores de desempeño, que contempla las bases de la contabilidad gubernamental. 

En la Facultad de Artes Visuales, se busca que todas las operaciónes se sustenten en una 
cultura de transparencia, rendición de cuentas y de información oportuna a la comunidad 
y a la sociedad en general sobre las actividades, los resultados académicos y la aplicación 
de recursos públicos puestos a su disposición.

El personal encargado de la contabilidad y transparencia, se capacitó por medio de 
laPlataforma MS Teams, en el cumplimiento legal en materia de transparencia, para 
brindar un mejor servicio a sus usuarios.

Transparencia y rendición de cuentas
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A pesar de la difícil situación económica vivida en el último año, los ingresos propios 
fueron en total $16;180,017, sin embargo, los egresos ascendieron a $19;588,107 dando 
origen a un déficit de recursos en este año de $3;408,090, y aunque la situación parece 
complicada, este déficit fue causado por la gran inversión que se hizo en infraestructura 
y mantenimiento (ver siguiente apartado), aprovechando las reservas económicas que 
tiene la Facultad y la poca movilidad de personas que hubo a causa de la pandemia.

Procuración de fondos: Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS DE MAYO 2020 -ABRIL 2021

FONDO: TODOS GENERAL
INGRESOS

INGRESOS ACADEMICOS  $15,692,564.58 

INGRESOS POR SERVICIO DE APOYO TECNICO

PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PUBLICOS  555,336.38 

FUENTES PRIVADAS

PRODUCTOS FINANCIEROS  13,038.50 

INGRESOS DE ENTIDADES AUXILIARES

OTROS INGRESOS  242,859.74 

DEVOLUCION DE INGRESOS

SUBSIDIOS  555,336.38 

INGRESOS ACADEMICOS -73,729.50 

APORTACIONES -234,753.15 

OTROS INGRESOS -15,300.00 

TOTAL DE INGRESOS  $16,180,016.55 

GASTOS  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $866,995.37 

SERVICIOS GENERALES  11,695,519.70 

SUBTOTAL  $12,562,515.07 

INGRESOS ACADEMICOS -73,729.50 

BECAS $87,970

BIENES MUEBLES  $431,237.77 

BIENES INMUEBLES  6,506,383.95 

SUBTOTAL DE BIENES  $6,937,621.72 

SUBTOTAL DE GASTO  $19,588,106.79 

TOTAL GASTOS  $19,588,106.79

RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO -$3,408,090.24 

FUENTE: Tesorería FAV, 2021
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En el marco del plan maestro de construcción y remodelación, se realizó una inversión de 
ingresos propios de $431,238 en equipo administrativo y más $6,506,384 en mejora de 
la infraestructura, obteniendo grandes resultados.

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Plan de construcción

Remodelaciones y mejoras en la infraestructura FAV
Proyecto Inversión IP

Remodelación área de oficinas Ed A $200,960.59

Coworking $1;516,579.27

Proyecto Fibra Óptica Ed E $883,836.33

Proyecto Corriente regulada Ed E $1,406,125.88

Arreglo de flujos pluviales Ed A y Ed C $261,669.13

Empastado e impermeabilizado Ed E $1,887,537.15

Pintura de toda la Facultad $164,486.80

Remodelación de la entrada del Ed B $185,536.80

TOTAL $6;506,383.95

FUENTE: Tesorería FAV, 2021

Dentro de las remodelaciones 
hechas al edificio A, se siguieron 
haciendo adecuaciones a las 
oficinas del segundo piso, se 
colocó un nuevo techo de plafón, 
se retiraron varias paredes y 
esto dio como resultado un 
espacio muy amplio que será 
próximamente ocupado por la 
coordinación de Comunicación y 
Redes.

Remodelación área de oficinas planta alta Ed A
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Coworking
Se decidió transformar el espacio donde antiguamente existió la biblioteca, y se 
construyó un coworking, lugar donde los alumnos podrán realizar trabajos en equipo, 
estudiar, escuchar música y realizar múltiples actividades, ya que se trata de un espacio 
multifuncional, en el que se pintaron dos murales y muy pronto contará con más obras 
artísticas.
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El edificio administrativo denominado como “E”, se encontraba sin terminar, ya que 
hacía falta equiparlo con fibra óptica y con corriente regulada, además de instalar los 
access point inalámbricos (WAP), los cuales ahora permiten que los dispositivos de los 
alumnos y comunidad FAV, puedan conectarse más fácilmente a la red al visitar nuestras 
instalaciones. Esto requirió una importante inversión, pero ya quedaron perfectamente 
instalados los laboratorios Mac, para beneficio de nuestros estudiantes. 

También se equiparon los salones con proyectores, pantallas de proyección y 
computadoras para los docentes, para que puedan brindar mejor sus clases.

Proyecto fibra óptica y corriente regulada Ed E
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Debido a que en cada lluvia, sufríamos de inundaciones, daño en plafones y lo más 
grave, daño en equipo de cómputo y oficina, y anteponiendo la seguridad del personal 
ante todo, se tomó la decisión de cambiar la techumbre de lámina vieja del Edificio A, y 
cambiarla por una placa multipanel, la cual trae numerosos beneficios, como una mayor 
seguridad para el personal técnico (al limpiar el techo de las hojas que comúnmente caen 
cada temporada), su propiedad térmica, la ligereza y su capacidad de ser un muy buen 
aislante acústico.

Este proyecto se hizo con el apoyo total de la Rectoría UANL, por medio de su dirección 
de mantenimiento y construcción, el costo total del proyecto fue de aproximadamente 
$1,500,000.

Arreglo flujos pluviales Ed A y C

También se arreglaron las bajantes pluviales de los edificios A y C, se cambiaron por 
tubos de más calibre para que el agua fluya con facilidad y se aumentó la cantidad de 
desagües. Se impermeabilizó una parte del CPA, que estaba dañada y se cambiaron las 
canaletas por donde el agua llega a las bajantes, con estas adecuaciones no habrá más 
inundaciones ni encharcamientos en estos edificios.
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Desgraciadamente el Edificio E, a pesar de ser el más nuevo de la Facultad, tenía 
problemas muy graves de goteras e inundaciones, ya que el impermeabilizado desde 
años atrás, se encontraba dañado en un área considerable, lo cual poco a poco fue 
dañando el empastado y nunca quedaron bien las bajantes para que fluyera el agua, 
además, de que está completamente lleno de paneles solares, lo que vuelve muy 
complicadas las labores de mejora. 

Sin embargo, al evaluar el costo-beneficio de los daños causados en cada temporada 
de lluvias, se llegó a la conclusión, de que se tenía que buscar una solución a largo 
plazo, por lo que el edificio completo tuvo que ser impermeabilizado de nuevo, se 
calzaron los paneles uno por uno, se retiró lo dañado y se procedió a empastar de nuevo, 
corrigiendo las pendientes, para finalmente impermeabilizar con rollos prefabricados 
de larga duración y resistentes a climas extremos y se cubrió hasta el pretil, para evitar 
escurrimientos hacia adentro. También se arreglaron las 18 coladeras y bajantes pluviales.

Empastado e impermeabilizado del Ed E
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Se remodeló la explanada del edificio B, la cual es nuestra 
entrada principal y donde se encuentra actualmente 
el filtro sanitario. Anteriormente estaba diseñada con 
adoquín, pero este se encontraba ya muy maltratado, por lo 
que la gente corría el riesgo de tropezarse y caer. También 
se remodeló la escalera que conduce a la entrada del 
edificio mencionado.

Remodelación explanada Ed B

Adicionalmente, se construyó una jardinera que servirá para que los alumnos se sienten 
y puedan conectar y de ser necesario, cargar sus aparatos electrónicos.
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Con el fin de reforzar la estructura de los edificios que conforman la Facultad, el jefe de 
mantenimiento recomendó realizar unas grapas en los muros, ya que, debido a diversos 
factores como la humedad y los cambios de temperatura, se fueron formando diversas 
grietas, especialmente en el edificio E y C.

Reforzamiento de estructura y pintura de la Facultad de 
Artes Visuales

Una vez que se realizaron las adecuaciones, se pintó la escuela completa, todos los 
edificios fueron pintados por fuera, y aún continuamos con la pintura en pasillos y techos.
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Otras remodelaciones y mejoras en la FAV
Proyecto

Remodelación de baños de mujeres, se añadió un 
aregadera y se instaló un bóiler  para que cuente con 
agua caliente.
Se está instalando una isla con bebederos ecológicos y 
mallasombra en el jardín principal FAV
Se instaló un portón en el edificio E para darle más 
seguridad, y evitar que animalitos como los osos entren a 
los edificios principales.
Actualmente se están construyendo rampas para 
facilitar el acceso universal a la Facultad

FUENTE: Jefatura de mantenimiento FAV, 2021
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PROFEXCE 2020
En el PROFEXCE 2020 se ejerció un total de $382,114, en dos objetivos principales, la 
capacitación y el equipo de cómputo y oficina.

En el Plan de Desarrollo de la FAV, se siguen desarrollando objetivos para que la 
totalidad de la planta docente se capacite al menos 40 horas por año en el 2021, en 
cuestiones referentes a sus áreas de competencia, así como para mejorar las habilidades 
administrativas en el uso de nuevas tecnologías. Así mismo, se busca mejorar e impulsar 
el uso y aplicación de las tecnologías de la información y aprovechar la capacidad física 
instalada y la consolidación de los espacios ya existentes.

Objetivo 1. Monto Ejercido: $86,361
Concepto Importe

Capacitación docente
Curso “Perfeccionamiento de la función de gestión en 
estrategias digitales para la docencia”

$23,800

Servicios por impresión de libros $62,561

TOTAL $86,361

Objetivo 2. Monto Ejercido: $295,753
Concepto Importe

Equipo de Cómputo y Software
Compra de: 
2.1.1.1 Equipo de Cómputo IMac 21.5” (4 computadoras)
2.1.1.2 Escáner Epson Perfection V850 Pro
2.1.1.3 Wacom Intuos Small Blaco (7 tabletas)

$147,200
$20,831
$16,100

Equipo de Audio, Fotografía y Video
Compra de: 
2.1.2.4 Tripie para cámara de foto, marca Manfrotto (2 
piezas)
2.1.2.11 Rode: NTG3 
2.1.2.12 Micrófono Zeppelin
2.1.2.13 Grabadora Tascam: DR-7OD (2 piezas)
2.1.2.17 Norman 3 “R” Monolight, 3 Softbox Kit (120VAC) 
(2 piezas)

$3,000

$15,000
$5,500
$11,000
$77,122

TOTAL $295,753

FUENTE: Dirección FAV, 2021
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La Facultad de Artes Visuales, se preocupa por el medio ambiente y continúa realizando 
acciones para hacer un uso eficiente de la energía y del agua, este año, se hizo el 
esfuerzo por cambiar la mayoría de luminarias por luz led, además de contribuir a las 
campañas de reciclaje de plástico.

Desempeño ambiental

 En el más reciente ranking nacional, realizado y publicado por el periódico El Universal, 
‘Mejores Universidades 2021’, nuestra carrera de Diseño Gráfico fue bien evaluada 
quedando en séptimo lugar, lo cual nos llena de orgullo.

Ranking El Universal

Mejores Universidades
EL UNIVERSAL w w w.e l u n i ve r s a l .c o m . m x SUPLEMENTO ESPECIAL Martes 18 de mayo de 20 2 1

2021

¿QUÉ CAMBIOS VIENEN PARA EL SECTOR?

Nueva Ley de

Entre los objetivos
están la gratuidad y
obligatoriedad de la

educación superior y
la erradicación de la
violencia de género

I STO C K P H OTO

CONSULTA EL RANKING ACTUALIZADO POR INSTITUCIONES Y CARRERAS

Educación Superior

30 RANKING

MEJORES UNIVERSIDADES

DISEÑO
GRÁFICO

1° UNAM
CU - CDMX 10
2° UNAM
FES ACATLÁN - EDOMEX 9 . 51
3° UNEA
CAMPUS QUERÉTARO 9.5 0
4° U DG
CUAAD - JALISCO 9.4 8
5° UA M
AZCAPOTZALCO - CDMX 9. 3 9
6° C E N T RO
CDMX 9. 25
7° UA N L
NUEVO LEÓN 9. 2 1
8° U. IBEROAMERICANA
CDMX 9. 2 0
9° UDLAP
PUEBLA 9.1 3
10° UDEM
NUEVO LEÓN 9.1 1
10° I T ESO
JA L I SC O 9.1 1
11° UA E M ex
TOLUCA - EDOMEX 9.0 8
12° I N BA
ESCUELA DE DISEÑO - CDMX 9.0 4
13° U DG
CU DE LA COSTA - JALISCO 9.0 1

R ANKING

EVALUACIÓN DE ACADÉMICOS

1 UNAM - CU - CDMX 9.0 0
2 IBEROAMERICANA - CDMX 8.9 2
3 UDLAP - PUEBLA 8.8 6
3 UAM - AZCAPOTZALCO - CDMX 8.8 6
4 UAM - XOCHIMILCO - CDMX 8.8 4
5 UDG - CUAAD - JALISCO 8. 7 9
6 UDEM - NUEVO LEÓN 8. 7 3
7 BUAP - PUEBLA 8.6 8
8 INBA - ESCUELA DE DISEÑO - CDMX 8.6 7
9 ITESO - JALISCO 8.6 2
10 UNAM - FES ACATLÁN - EDOMEX 8.5 8
11 UANL - NUEVO LEÓN 8.5 7
12 CENTRO - CDMX 8.4 2
13 UAM - CUAJIMALPA - CDMX 8. 3 2
14 UAEMEX - TOLUCA - EDOMEX 8. 22
15 UNEA - QUERÉTARO 8.1 8
15 UDG - CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
JA L I S C O 8.1 8

16 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR - CDMX 7.9 8
17 U. REGIOMONTANA - NUEVO LEÓN 7.9 1
17 UIC - CDMX 7.9 1
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19 UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI
EDOMEX 7. 7 5
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20 UVP - CAMPUS PUEBLA - PUEBLA 7.6 1
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22 U. JUSTO SIERRA - PLANTEL SAN MATEO
EDOMEX 7.5 0
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Duración promedio de la carrera

9 Sem.
¿Cuánto cuesta estudiarla en una institución privada?

$543,311
¿Cuánto cuesta estudiarla en una institución pública?

$ 4 1 ,494

Instituciones imparten esta
carrera en el país

624Sueldo promedio mensual en México

$11,000
Porcentaje de egresados con
empleo en el centro del país

39.8%

13° UA M
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14° UA M
CUAJIMALPA - CDMX 8 . 87
15° B UA P
PUEBLA 8.8 5
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19° U. REGIOMONTANA
NUEVO LEÓN 8.5 5
20° U. SIMÓN BOLÍVAR
CDMX 8 .41
21° U. DEL PEDREGAL
CDMX 8.4 0
22° U. JUSTO SIERRA
PLANTEL SAN MATEO - EDOMEX 8. 26
23° U. DE IXTLAHUACA CUI
E DO M EX 8. 25
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25° U. INSURGENTES
CDMX - EDOMEX 7.6 8

30 RANKING

MEJORES UNIVERSIDADES

DISEÑO
GRÁFICO
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Desde los inicios de esta administración, se puso en marcha el programa rumbo a la 
calidad y la mejora continua de la Facultad, contando con asesoría especializada en el 
tema, por lo que actualmente nos encontramos en proceso de obtener la certificación 
de la norma ISO 21001, la cual es una herramienta de gestión, para quienes proveen 
productos y servicios educativos capaces de cumplir con los requisitos de los estudiantes 
y otros beneficiarios. 

Se tuvo un avance en los procesos, que ya se están implementando, para en los próximos 
meses, solicitar las auditorías correspondientes.

Mejora continua y programa de calidad
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Capacitación del personal directivo y administrativo

Durante este año de aislamiento físico, se llevaron a cabo diferentes cursos para el 
personal administrativo, de los cuales destacan los relacionados a la certificación ISO 
21001, y asuntos relacionados al manejo de la salud y el control sanitario. Además de 
talleres con asesoría personalizada para el personal directivo y del departamento de 
Calidad y mejora Continua FAV, ahora por medio de la plataforma Teams.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Jubilaciones

En este año tuvimos la oportunidad de 
agradecer a nuestros queridos amigos, 
el maestro Juan Carlos Moreno, la Sra. 
Gloria Rodríguez Gaytán y la Sra. Raquel 
Lagunas, su entusiasmo en 28, 29 y 22 
años de trabajo respectivamente, siempre 
inspirando a los que los rodeamos y 
ofreciendo una sonrisa. Ellos se jubilan 
y pasan a otra etapa de su vida, pero los 
recordaremos con mucho cariño por 
siempre.
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SIASE

El Sistema Integral para 
la Administración de los 
Servicios Educativos de la 
UANL, apoya y optimiza los 
procesos de administración 
de los departamentos 
encargados del servicio 
al usuario, como Escolar, 
Recursos Humanos, 
Finanzas, entre otros, y nos 
ayuda a obtener y gestionar 
la información en forma 
oportuna y confiable para la 
toma de decisiones.
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La Facultad es valiosa principalmente por la gente que la forma, por lo que cuidar y 
mantener seguro el capital humano es una prioridad y en esta época tan compleja en 
la que nos dejamos de ver de manera continua, es muy importante fortalecer los lazos 
de amistad y unión entre todos los trabajadores de la Facultad. Con este objetivo, la 
Dirección con apoyo de la Secretaría Administrativa, el Departamento de Innovación y 
Desarrollo Digital y el Centro de Medios FAV, se encargó de organizar los festejos más 
importantes del año, en agradecimiento al personal por toda la entrega y actitud de 
servicio que cada uno demuestra día con día, ante los diferentes usuarios del servicio 
educativo que se brinda, todo esto haciendo uso de las plataformas Teams y Zoom.

Navidad 2020

RECURSOS HUMANOS
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Día del maestro 2021
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Día del Niño FAV 2021
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Estrategia Digital

La contingencia sanitaria por el COVID 19, colocó 
a la Facultad frente al reto de atender las medidas 
preventivas establecidas por las autoridades universitarias 
y gubernamentales, para garantizar la protección, 
bienestar y atención integral de su comunidad y 
asegurar la continuidad de las actividades académicas y 
administrativas. 

Para ello, se adoptó una estrategia que impulsa los 
servicios institucionales en línea y las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digitales. Se capacitó a los responsables de educación 
digital e informática, para desarrollar procesos académicos 
y administrativos en línea, a través de tecnologías de la 
nube.

Se han llevado a cabo reuniones virtuales con profesores 
y administrativos, con la finalidad de mantener abiertos 
los canales oficiales de comunicación, y compartir 
experiencias en la implementación de esta estrategia que 
por sus resultados ha sido exitosa y ha sido caso de éxito en 
el uso de la plataforma MS Teams. Incluso, se han llevado 
a cabo eventos como la posada y el festejo del día del 
maestro de manera virtual, con excelentes y muy divertidos 
resultados.
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Gracias al entusiasmo de nuestros profesores 
y administrativos y a la gran resiliencia que 
han mostrado nuestros estudiantes en esta 

difícil situación de pandemia, en nuestra 
Facultad, hemos salido adelante, afrontando 

los retos y haciendo de los obstáculos, 
grandes oportunidades, usando toda nuestra 

imaginación y creatividad y por supuesto, 
alentando siempre la flama de la verdad.

Agradezco a cada uno de los miembros de mi 
equipo por hacerme fuerte cada día de este 

período que hoy estoy reportando, y con una 
gran fe espero que muy pronto podamos estar 

juntos otra vez de manera presencial en nuestra 
hermosa Facultad de Artes Visuales. 

Somos UNI, Somos FAV.



UANL-FAV


