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RECTORÍA
Estimada comunidad:
Este año nos toca vivir el impacto de algo sin precedente, tiempos muy difíciles para toda la humanidad,
una pandemia que ha paralizado gran parte de las actividades del quehacer humano y en lo que a nosotros
corresponde, reconvertir la actividad académica, siendo esto, lo menos importante e irremediable como sí
lo fue perder seres entrañables, valiosos colaboradores, en cuya memoria continuaremos con nuestra
Misión. Es momento de hacer público nuestro agradecimiento, a los diez integrantes del equipo ágil que se
conformó para dar respuesta inmediata y ajustar los procesos Académico-Administrativos y sobre todo la
permanente comunicación y contacto con la población estudiantil. Gracias a toda la comunidad, incluyendo
a los padres de familia por su comprensión y buena disposición, a los compañeros directivos y maestros
por su respuesta inmediata para continuar cubriendo los programas académicos y extracurriculares como
lo fue el Congreso de Investigación, la Semana de la Comunicación, Conferencias, Capacitaciones, Graduaciones, Celebración de actividades tradicionales de Aniversario entre otras, adecuadas a la nueva realidad
y que gracias a la colaboración de todos se realizaron con éxito; gracias a quienes día con día forjan el prestigio de la UMAN, que le dan vida a su FILOSOFÍA, MISIÓN Y CULTURA DE TRABAJO, a través del servicio a
nuestro alumnado, entendiendo que la honradez, la integridad y el profesionalismo son claves y dan sentido y congruencia a nuestras acciones; enhorabuena para la UMAN y para todos, elevando una plegaria por
quienes perdieron a un ser querido, o la salud y la estabilidad, rogando al todopoderoso que pronto todo
pase y salgamos todos fortalecidos, más unidos y solidarios para seguir cumpliendo nuestra labor educativa sin desistir ante las adversidades.
DRA. EDITH CANTÚ DE MORETT
RECTORA UMAN
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Las metas logradas son: en el Área de Investigación y Planeación Educativa se obtuvó el acuerdo de actualización de la Maestría en Salud Pública y la Maestría en Comercio Exterior; se solicitó la actualización
curricular de las siguientes carreras: Médico Cirujano Partero, en Nuevo Laredo y Médico Cirujano Partero
y Médico Cirujano Dentista, de Reynosa; se solicitó el Reconocimiento de Validez Oficial del Doctorado en
Derecho y se dio respuesta a las observaciones solicitadas por la DGESPE al Doctorado en Innovación
Educativa; se concluyó el proceso de evaluación y modificación para los programas de Comunicación y
Gestión Digital de Medios, Maestría en Administración y Gerencia de Instituciones de Salud, en Reynosa y
Nuevo Laredo, así como la Maestría en Salud Pública, para Nuevo Laredo; en el área de Investigación se
realizó el IV Congreso de Investigación UMAN y 4º Congreso de IITT; se fortalece la presencia en Campus
Miguel Alemán de los programas de Enfermería y Psicología, así como de Medicina y Odontología en
Nuevo Laredo; el Departamento de Desarrollo Estudiantil y Psicopedagogía realizó la aplicación de más de
600 exámenes de nuevo ingreso a través de la plataforma digital; se aplicó el examen de egreso de Medicina, Odontología, Psicología y Enfermería, en Reynosa y Nuevo Laredo; el Departamento de Idiomas realizó
cerca de 600 exámenes de ubicación de Inglés a los alumnos de nuevo ingreso, así como 350 exámenes de
egreso; se creó el Departamento de Tecnología Educativa cuyo objetivo es la implementación de plataformas digitales para el soporte de los programas y desarrollo de procesos enseñanza-aprendizaje acordes
a la nueva modalidad debido a la emergencia sanitaria, apoyando a docentes y alumnos en la aplicación de
estas herramientas; se evaluaron los manuales de inglés de preparatoria y se eligió una nueva editorial;
se modificaron los programas de inglés de la carrera de Ciencias de la Comunicación y de Derecho; se
realizó el evento a Tamaulipecos Distinguidos, galardonando al Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía en Investigación; Mtra. Raquenel Zecca González en Cultura y Mtra. Celeste Haudee Garza Vargas en Educación.
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SECRETARÍA GENERAL
De los trámites de documentación oficial emitidos por nuestra universidad se realizaron los siguientes:
certificados de bachillerato entregados 65, en proceso 137; títulos profesionales entregados 281, en proceso
257; títulos de posgrado entregados 13, en proceso 15; se dio inicio a trámites de títulos profesionales de la
carrera de Médico Cirujano Partero Campus Nuevo Laredo.
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Se asignaron 64 plazas de servicio social y se entregó su liberación a 254 alumnos; se gestionaron 7 convenios de colaboración, 5 de servicio social, 2 de renovación, 1 de prácticas profesionales y colaboración y 2
convenios de becas; se extendieron 38 cartas para prácticas; se participó en el Comité Interinstitucional de
Vinculación Educativa de Reynosa en la Feria del Practicante; el departamento de CIMAFAI continuó con sus
jornadas de difusión y promoción haciendo presencia en las Expo-Orienta de secundarias y preparatorias;
en el mes de marzo se participó en la XI Expo-Orienta organizada por el CCIES-CCIEMS en el Parque Cultural, así como en las redes sociales y en la estación de Radio Masmusic 90.9 FM; se actualizó la vigencia de
convenios con OXXO, COPARMEX, PEMEX y Seven Eleven, con el fin de promocionar entre sus colaboradores la oferta educativa; se apoya en la recepción de llamadas para brindar información de la oferta educativa; se logró una captación de 1411 alumnos de nueva matrícula escolar.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Se dio inicio la segunda etapa del ¨Campus La Cima¨ en ciudad Reynosa, teniendo un avance de 96%; como
medida de apoyo por la pandemia, se benefició a toda la comunidad estudiantil con becas en reinscripciones y colegiaturas sin afectar la estabilidad financiera de la universidad. Con el apoyo de créditos financieros se concluyó la segunda etapa del ¨Campus Nuevo Laredo¨.
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ÁREA DE DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN
Se evaluaron 42 expedientes de docentes de nuevo ingreso y su alta al sistema Servo Escolar; se realizaron
fichas pedagógicas y relatorías, el tema central fue: ¨Un nuevo paradigma de la educación en México y el
mundo ante la pandemia COVID 19¨ así como las ¨Competencias Profesionales del docente universitario¨,
¨Estrategias de aprendizaje¨ entre otras temáticas; se impartió el webinar interactivo “Adaptándonos al
cambio durante la pandemia, importancia de la inteligencia emocional en la educación¨, dirigido a docentes
y personal administrativo; se participó como moderadora del rubro de Pedagogía durante el Congreso de
Investigación UMAN, así como se gestionó al ponente de la UANL para la conferencia magistral virtual.
INVESTIGACION INSTITUCIONAL
Se participó en el "Primer encuentro virtual para jóvenes investigadores de Tamaulipas" organizado por
COTACYT y 83 estudiantes investigadores de la UMAN asistiendo de manera virtual; se capacitó a distancia
a 21 docentes del área de investigación de grado licenciatura en los temas: "Lineamientos y Estructura del
Manuscrito", "Diseño de Poster" y "Metodología de la Investigación"; se emitieron 316 cartas de liberación
de tesis; también se realizaron las siguientes actividades: VII Congreso de Investigación UMAN y IV Congreso IITT de Reynosa, al mismo se desarrollaron 18 sesiones de diversas especialidades de la ciencia, participaron 66 conferencistas, entre ellos de Colombia, España y Chile, 77% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, se presentaron 337 trabajos de diversas ramas de la ciencia y tecnología, de ellos
240 de la UMAN y 97 de otras instituciones nacionales; egresó la primera generación de alumnos de la
Maestría en Salud Pública; se realizó el Diplomado en Investigación y Estadística Aplicada, participando 33
estudiantes e investigadores de diversas instituciones de educación e investigación nacionales; se concursó a nivel nacional en convocatorias del CONACYT; se publicó la Memoria del Congreso de Investigación,
Innovación y Transferencia de Tecnología de Reynosa.
POSGRADO
En enero se apertura un nuevo grupo de Maestría en Planeación Regional y Urbana; se realizaron los
siguientes Diplomados: Urgencias Médicas y Administración y Alta Dirección; se mantuvieron activos los
grupos de Maestría: Gestión de la Educación, Planeación Regional y Urbana, Derecho Penal y Ciencias de
la Administración en el Área de Finanzas; se graduaron egresados de la Maestría en Derecho Penal,
Ciencias de la Administración en el Área de Finanzas y Gestión de la Educación; los titulados de Posgrado
fueron 13 egresados.
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DEPARTAMENTO DE BECAS
Se otorgaron becas en inscripciones y colegiaturas a toda la comunidad estudiantil: en mayo 2020 un 40%
en programas tetramestrales y en agosto 2020 un 25% a programas semestrales, lo anterior en apoyo a la
economía familiar dada la declaración de la emergencia sanitaria determinada por las autoridades de
salud gubernamentales.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Atendiendo todas las medidas de seguridad por la pandemia se organizó, coordinó y participó en los
siguientes eventos institucionales: Ceremonias de Graduación, Semana de Aniversario UMAN, Premiación
a Tamaulipecos Distinguidos, Elección y coronación de la Reina UMAN, así como eventos para personal
administrativo, docente y de apoyo tales como el día del Maestro, la Posada navideña virtual, donde se
distribuyeron obsequios para docentes y personal; la campaña de valores “UMAN SÉ MEJOR” continua y se
mantiene la exposición actualizada en espectaculares, pantallas, unidades móviles, redes sociales y
souvenirs; además de una amplia difusión a través de la estación de radio MAS MUSIC 90.9 FM, todo con
base al plan de medios y difusión; se actualiza de manera permanente las redes sociales y página web
UMAN para brindar atención directa y personalizada a todos los usuarios.
COORDINACIÓN DE DEPORTES
A pesar de la situación en la que vivimos, la selección de Basquetbol alcanzó a participar y terminar dos
torneos municipales libres, obteniendo segundo lugar en ambos y tres de nuestros deportistas formaron
parte de la selección Tamaulipas, continuando hasta la fecha con entrenamientos para el nacional a realizarse en las ciudades de Tampico y Madero; el personal de esta área brindó soporte a otros departamentos
dada la baja actividad deportiva debido a la pandemia sanitaria.
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