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RECTORÍA
Estimada comunidad: En víspera de la celebración de los 40 años de fundación de la
Universidad, contribuyendo a transformar vidas y ayudándolos a que logren sus objetivos en el ámbito personal y profesional, les comparto lo mucho que hemos logrado
durante este año a pesar de las condiciones que atravesamos. Siendo la mejor opción y
la más completa en el noreste del país y en donde día a día nos esforzamos por ser
mejores, centrados en nuestros estudiantes, agradecemos que nos brinden su preferencia y confianza.
Nuestra oferta educativa aumentó con programas innovadores de acuerdo a las necesidades de la región y de nuestros tiempos, actualizando los programas existentes para
que incluyan aspectos y temas que van reformándose o cambiando con las nuevas
disposiciones en la era en la que vivimos.
Otro aspecto fue, ajustar todo nuestro esquema educativo para hacer frente a la nueva
realidad debido a la contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir.
Hemos crecido y acondicionado nuestra infraestructura física, así como la inversión,
adquisición y el acondicionamiento de equipo de apoyo pedagógico y sobre todo, en
tecnología.
Se dio impulso a un nuevo programa y proyecto de servicio comunitario en el tema de la
salud con la Clínica asistencial de Control de Diabetes y Metabolismo, proyecto que es
nuestra prioridad.
Con orgullo, recibimos el reconocimiento de la Secretaria de Educación Pública al darnos
su voto de confianza para ocupar un espacio en la toma de decisiones para una educación superior de mayor calidad en nuestro Estado.
Si este año pudimos realizar las actividades escolares y extracurriculares tradicionales
en nuestra Institución con motivo de celebrar el aniversario con éxito, fue gracias a que
en todo momento, nuestra comunidad nos ha mostrado su solidaridad y apoyo, lo cual
nos compromete aún más en ser los número uno en Educación Superior en nuestra
región.
Mis mejores deseos para nuestra comunidad y sus familias en este año que inicia, sobre
todo en salud y bienestar. Que Dios nos bendiga a todos.
SECRETARÍA ACADÉMICA
En el Área de Investigación y Planeación Educativa se obtiene el Acuerdo de Actualización de los programas de Enfermería y Psicología; además del Acuerdo de RVOE de los
programas de:
Doctorado en Derecho, Fisioterapia, Maestría en Ingeniería Ambiental, Maestría en
Relaciones Públicas y Médico Cirujano Dentista en el Campus Nuevo Laredo. Asimismo,
se obtiene la Opinión Técnico Académica de la Secretaría de Salud para el programa de
Médico Cirujano Partero en Reynosa; se concluye el proceso de Evaluación y Modificación para los programas de: Contador Público Auditor, Administración de Empresas,
Comercio Internacional, Mercadotecnia y Derecho.
En el Área de Investigación se realizaron las Jornadas de Investigación en cada escuela;
se fortalece la presencia en Miguel Alemán del programa de Enfermería, así como de
Medicina y Odontología en Nuevo Laredo con una matrícula de 650 estudiantes.
El Departamento de Desarrollo Estudiantil y Psicopedagogía realizó la aplicación de más
de 600 exámenes de nuevo ingreso a través de Plataforma Digital y del Examen Nacional
de Ingreso para Licenciatura; además, se aplicó el examen de Egreso de Medicina,
Odontología, Psicología y Enfermería en Reynosa y Nuevo Laredo.

El Departamento de Idiomas realizó 600 exámenes de ubicación de Inglés a alumnos de
nuevo ingreso, así también 350 exámenes de egreso del mismo idioma. Se modificaron
los programas de inglés de las carreras de Contabilidad, Comercio y Administración.
Se realizó el evento a Tamaulipecos Distinguidos galardonando al Dr. Juan Manuel
Alcocer González en Investigación; a la Mtra. Alicia Caballero Galindo en Cultura y al Mtro.
José Guadalupe Domínguez Luna en Educación.
SECRETARÍA GENERAL
Se tramitaron y validaron los siguientes documentos oficiales:
Certificados de bachillerato entregados, 95, en proceso, 9; Títulos profesionales
entregados, 371, en proceso 257; Títulos de posgrado entregados, 1, en proceso, 19;
Títulos profesionales de Campus Nuevo Laredo entregados, 24, en proceso, 4.
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Se asignaron 221 plazas de servicio social y se liberó a 397 alumnos; gestión de convenios: 12 de servicio social, 7 renovados, 2 de prácticas profesionales, 1 de colaboración y
2 convenios de becas. Se extendieron 54 cartas para prácticas profesionales.
El departamento de CIMAFAI participó en las jornadas de Expo Educación en el sistema a
distancia dirigido a Secundarias y Preparatorias, asimismo, en las Expo-Orienta virtual
dirigida al nivel medio superior organizada por el CCIESS; estas exposiciones tuvieron el
apoyo de herramientas tecnológicas y video conferencias, así como participando en las
distintas mesas de trabajo. Se continuó con el uso de las redes sociales y difusión en la
estación de Radio MasMusic.
El Departamento de Tecnología Educativa cuyo propósito es capacitar al personal docente
y administrativo en el uso y manejo de plataformas educativas para que optimicen el
aprendizaje de nuestros alumnos, generando también cambios en los procesos administrativos, adaptándose a la situación de la contingencia sanitaria. Este departamento
capacitó a 259 catedráticos y permitió establecer estrategias tecnológicas con fundamentos pedagógicos y cognitivos. Como resultado se alcanzó una captación de 1397 alumnos
de nuevo ingresos, revalidación a 26 alumnos y 23 alumnos en proceso de reingresar.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Como Secretaria Administrativa, la Lic. Analia Brenes Cantú, se pone a sus órdenes a
partir de este año en el cual se cumplieron los compromisos financieros y fiscales, se
apoyó la conclusión y equipamiento de la segunda etapa del Campus La Cima y la
ampliación y adecuación del Campus en Nuevo Laredo, así como la extensión de la Clínica
Dental en este Campus. Además, gracias a la adquisición de equipo de cómputo para el
área de Ingeniería y Odontología, se inició el acondicionamiento de la Clínica para control
de Diabetes y Metabolismo de apoyo comunitario, así como también la adquisición de un
nuevo Simulador para la Escuela de Medicina. Se solventó las labores de mantenimiento
preventivo y correctivo de todos los edificios y las necesidades de mayor soporte y equipo
para la enseñanza en línea, así como proveer lo necesario para cumplir con los protocolos
de sanidad contra COVID-19. Se está laborando en la reestructuración de este departamento en bien de una mejor organización. Debido a la contingencia sanitaria COVID-19, se
mantuvo la beca en inscripción y colegiaturas durante todo el año, en apoyo a todos
nuestros alumnos.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Se trabajó sobre el archivo curricular de docentes de todas las carreras, creando un
archivo para la Escuela de Medicina, así como el apoyo al proceso de COMAEM; se tabularon expedientes de docentes de nuevo ingreso, habiendo un total de 23; se asistió al
Congreso del Comité de Investigación de FIMPES titulado “El impacto de la investigación
en los ecosistemas de innovación”; se compartió una relatoría con los coordinadores para
que entregaran todo lo revisado a su equipo de maestros durante las tres sesiones del
congreso FIMPES; se acudió a sesiones de trabajo en apoyo a COMAEM, al respecto se
entregó una propuesta pedagógica como apoyo de profesionalización de docentes; se
atendió la invitación para participar como conferencista con el tema de Evaluación Auténtica en el área de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL en el programa
de Innovación Educativa; se continuó como integrante del Comité Editorial de la Revista de
Investigación Educativa de la REDIECH del Estado de Chihuahua.

Atendiendo todas las medidas de seguridad por la pandemia COVID-19, se
llevó a cabo la planeación, organización y dirección de eventos institucionales
como las ceremonias de graduación y eventos para personal administrativo,
docente y de apoyo, cerrando con la Semana de Aniversario UMAN, que
comprende la tradicional elección de la Reina UMAN 2021-2022 y la presentación del grupo musical MATISSE con un show acústico.

INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
Se organizó el II Congreso Regional de Investigación en Salud Pública de forma virtual, en
el cual se realizó el “II Simposio de Enfermedades Emergentes de Alto Impacto” con la
participación de 12 Investigadores de diversos centros de investigación y hospitalarios de
México y Estados Unidos. Hubo 733 asistentes de diversas instituciones; se participó en el
Congreso y Asamblea de la comisión de investigación de la FIMPES; se realizaron 3
cursos de estadística avanzada con la participación de 64 asistentes, investigadores y
estudiantes de posgrado de diversas instituciones nacionales; se inició el Diplomado:
"Elementos de la Investigación Científica", con asistencia de 17 maestros de Investigación
de diversas carreras; 135 alumnos UMAN participaron en el II Encuentro virtual de
jóvenes investigadores; los alumnos de la primera generación de alumnos de la Maestría
en Salud Pública presentaron satisfactoriamente sus exámenes de grado; se emitieron
347 cartas de liberación de tesis de diversas licenciaturas y se recibieron 313 tesis de
licenciatura. Se publicaron cinco artículos de investigación en revistas indexadas internacionales y un capítulo en libro de la Universidad de Oxford; se publicó el libro de la Memoria del Congreso Regional de Salud Pública 2021 y se participó en un capítulo del libro.
POSGRADO
Se realizó de forma semipresencial el Diplomado Especializado en Delitos Fiscales
Equiparable a Delincuencia Organizada; se realizó la apertura del Diplomado Especializado en Psicopedagogía Innovadora y Gestión Administrativa de la Educación; se implementó el Diplomado Especializado en Legislación Urbana, Ambiental, de Vivienda y Planeación
de Desarrollo; se realizó la presentación del Doctorado en Derecho y del Doctorado en
Innovación de la Educación, así como también la apertura de la Maestría en Relaciones
Públicas; graduación de egresados de la Maestría en Planeación Regional y Urbana; se
realizó de manera presencial el Diplomado Especializado en Urgencias Médicas se
apertura la Maestría en Gestión de la Educación; el número de titulados fueron: 4 de la
Maestría en Salud Pública; 7 de la Maestría en Derecho Penal; 12 de la Maestría en
Planeación Regional y Urbana y 8 de la maestría en Gestión de la Educación.

La campaña de valores “UMAN SÉ mejor” continúa con alto índice de aprobación y se expone de manera actualizada en distintos medios como espectaculares, pantallas, unidades móviles, redes sociales y souvenirs, además de una
amplia difusión por medio de la estación de radio Masmusic 90.9 FM; todo esto
con base al plan de medios y difusión del año 2021.
Las redes sociales se actualizan de manera constante, ofreciendo las
herramientas necesarias a los administradores de las cuentas UMAN para
brindar una atención directa y personalizada a todos los usuarios,
especialmente a nuestra comunidad estudiantil.
COORDINACIÓN DE DEPORTES
De talleres deportivos: Tochito se continua entrenando y con juegos de
pretemporada para dar inicio a la liga libre UMAN. En basquetbol se obtuvo
primer lugar en el estatal de Matamoros, logrando el pase al nacional para el
2022 en la CDMX; en taekwondo se cuenta con 6 cintas negras, ganando los
torneos para las siguientes eliminatorias del 2022; el taller de box tuvo gran
aceptación y el próximo año competirán en la CONDDE (avalado por la
CONADE) contra otras universidades del país; en cuanto a fútbol, se obtuvieron
primeros lugares en ligas locales y se encuentran preparándose para la Liga
Universitaria UMAN y finalmente, en danza folclórica se participó como
invitado especial en la casa de la Cultura de Reynosa, así como en varias
universidades y en el concurso local y nacional de polkas.

