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Mensaje de Rectoría 
Mtra. Marisol Manzanarez Nava 
 
 
Ha concluido el año 2019 y por ello, resulta 
necesario para quienes integramos esta casa de 
estudios, analizar las acciones emprendidas en 
este periodo; para reconocer los resultados 
obtenidos y en consecuencia, proyectarnos hacia 
el futuro. 
 
Cada uno de los avances y logros obtenidos 
dentro de los ejes rectores que integran nuestro 
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2021 
reflejan la actuación comprometida y entusiasta 
de estudiantes, colaboradores, docentes, 
investigadores, directivos y todos aquellos que 
se encuentran vinculados a las actividades y 
proyectos institucionales, mismos que nos hacen 
sentir orgullosos de estar llevando a cabo una 
labor que nos trasciende, al vivir cotidianamente 
nuestra misión institucional de formar 
profesionales competentes y solidarios con la 
comunidad. 
 
Nos entusiasma constatar que durante estos doce meses, la Universidad Hipócrates ha 
crecido y se ha fortalecido, a pesar del escenario social incierto y cambiante, que nuestro 
quehacer educativo continúan siendo reconocido por organismos externos independientes 
a esta universidad, y que permanecemos en la preferencia de la sociedad guerrerense, lo 
que nos aproxima cada vez más a nuestra visión 2021 de ser la institución particular de 
educación media superior y superior líder en el estado por la búsqueda continua del 
aseguramiento de la calidad educativa.   
 
El propósito de este informe anual, además de dar a conocer la consecución de las metas 
establecidas y sentirnos orgullosos por ello, apunta a inspirar la decisión colectiva de 
continuar ejerciendo nuestras actividades con responsabilidad y esmero, identificando los 
retos que nos esperan en el 2020, lo que nos permitirá recorrer de manera puntual y 
perseverante las líneas de acción definidas para ubicarnos en la posición institucional que 
hemos decidido alcanzar, de modo que los hombres y mujeres que hemos optado por 
enseñar, colaborar, investigar, dirigir, estudiar y emprender en la Universidad Hipócrates, 
sigamos siendo auténticos representantes de la ¡Vanguardia Universitaria! 
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2. Aspectos Relevantes 
 

 

La Universidad Hipócrates ha trabajado arduamente durante el año 2019, 

cumpliendo las acciones de fortalecimiento y crecimiento institucional que se 

trazaron para este periodo, como testimonio de ello, se narran los siguientes 

aspectos que dan cuenta de los alcances destacados que la institución ha 

conseguido. 

 

 

2.1. Recepción de la Placa Conmemorativa a la Acreditación de la Licenciatura 
de Médico Cirujano.  
 

En enero 2019, se llevó a cabo la ceremonia para la Recepción de la Placa 

Conmemorativa a la Acreditación de la Licenciatura de Médico Cirujano 

por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Médica, A.C., como constancia de que este programa académico está 

apegado a los indicadores y estándares que dicho consejo estipula para 

la formación de nuevos médicos. 

 

2.2. Participación en el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.  
 

La institución se sumó a este programa del gobierno federal, recibiendo a 

15 jóvenes, quienes a partir del 5 de febrero del año anterior, iniciaron su 

capacitación para adquirir habilidades y experiencia profesional, que 

favorezca su inclusión en el sector laboral en un futuro próximo. 

 

2.3. Participación en la XXVIII Reunión Internacional de Otoño de 
Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización, Robótica y 
Exposición del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica así como en 
la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa.  
 

Jesús David Leiro Pacheco y Luis Alberto Peña Rosario, estudiantes de 

Ingeniería  en  Sistemas Computacionales presentaron la ponencia 

titulada: “Propuesta  Tecno-pedagógica,  Matemática  con  Voldi”,  en  la  

reunión desarrollada  en  Acapulco,  Guerrero  en  el  mes  de  marzo,  

destacando  nuestra  institución  por  ser  la  única  representante  de  

nuestro  estado. 

 

Posteriormente en el mes de julio, llevaron esta ponencia a la Habana, 

Cuba para presentarla en la 33 edición de la Reunión Latinoamericana de 

Matemática Educativa. 
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2.4. Reconocimiento “Empresa de 10” que otorga el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
 

Por su fomento a la cultura de pago puntual y correcta de las cuotas 

patronales que permiten mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, la universidad recibió en abril y noviembre, los 

reconocimientos correspondientes a los años 2018 y 2019 que otorga el 

INFONAVIT. 

 

2.5. Reconocimiento Estatal por el Fomento de la Cultura Turística.  
 

El gobierno del estado de Guerrero distinguió a la universidad por su 

destacada participación en el fomento a la cultura turística, a través de la 

colaboración de estudiantes de nivel superior como embajadores del 

Tianguis Turístico en abril de 2019. 

 

2.6. Primer Festival del Libro y las Artes.   
 

En el mes de mayo, en el marco de las celebraciones por el 33 Aniversario 

de esta casa de estudios, se llevó a cabo el Primer Festival del Libro y las 

Artes, en el cual se desarrollaron actividades relacionadas con la literatura, 

danza, música, teatro, artes plásticas y visuales, contando con la 

participación de reconocidos exponentes a nivel municipal y estatal de 

estas disciplinas artísticas. 

 

2.7. Inician las transmisiones de “Nuestra Universidad Radio” en frecuencia 
abierta.   
 

A través de la vinculación con la empresa Radiorama Guerrero, en mayo 

2019 se iniciaron las transmisiones de este programa de radio semanal que 

permite llegar a una audiencia ubicada en las regiones de Acapulco, 

Chilpancingo, Montaña y Costa Grande del estado de Guerrero, por el 

104.7 de la frecuencia modulada (FM). 

 

2.8. Presea Iberoamericana de Jurisprudencia “Dr. Jesús Martínez Garnelo”.  
 

El Claustro Doctoral Iberoamericano, A.C. distingue con esta presea a la 

Rectora Mtra. Marisol Manzanarez Nava, en junio del año en curso, por su 

destacada labor y compromiso en relación con la enseñanza del derecho 

en el estado de Guerrero. 
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2.9. Obtención del Distintivo Empresa Socialmente Responsable.   
 

Por tercer año consecutivo la universidad se suscribe de manera voluntaria 

para someter a evaluación su programa de responsabilidad social 

corporativa ante el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., logrando el 

dictamen favorable en agosto de 2019. 

 

2.10. Sede de Sesiones Ordinarias de Redes pertenecientes a la Región Centro 
Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, A.C.   
 

La Universidad Hipócrates recibió en agosto a los participantes de la III 

Sesión Ordinaria de la Red de Igualdad entre los Géneros y al siguiente mes, 

se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria de la Red de Comunicación, de 

las cuales forma parte la Universidad Hipócrates. 

 

2.11. Sede Estatal de la Feria de Ciencias e Ingenierías 2019, organizado por 
el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. 

 

En  octubre  se  desarrolló  la  FENACI  con  el  objetivo  de  fomentar  y 

estimular a los jóvenes guerrerenses  de  nivel  medio  superior,  

promoviendo la actividad  científica  y  tecnológica,  en  la  cual  la  

universidad  participó con  4  proyectos representados por estudiantes de 

bachillerato. 

 

2.12. Reconocimiento Nacional a la Excelencia Académica por parte del 
Instituto Científico Pfizer (ICP) en colaboración con la Academia 
Nacional de Medicina (ANM) y la Asociación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Medicina (AMFEM).  
 

Luis Gilberto Abarca Niño, egresado de la Licenciatura en Médico Cirujano 

recibió en octubre el reconocimiento a la excelencia académica, que se 

entrega desde el año 2008, como distintivo de entrega, esfuerzo y 

dedicación  a  esta  disciplina,  los  organismos  otorgantes  buscan  impulsar 

la  práctica  médica  de  calidad  en  beneficio de la salud de los 

mexicanos. 

 

2.13. Creación de la Revista “Debates de Vanguardia”.  

En octubre se dio a conocer el primer número de esta publicación 

semestral creada con el objetivo de fortalecer y difundir las investigaciones 

realizadas por alumnos y docentes del Área de Posgrados. 
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2.14. Obtención del Registro como “Academia Cisco”.  
 

La Dirección de Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnologías 

realiza las gestiones ante Cisco Networking Academy demostrando el 

cumplimiento de los criterios establecidos para que la institución sea 

reconocida a partir de octubre 2019 como “Academia Cisco” con número 

de registro 400050731. 

 
2.15. Inicio del proceso como Centro Evaluador Autorizado de Exámenes 

Cambridge del Idioma Inglés ante la Universidad de Michigan.  

 

El  Centro  de  Lenguas  Extranjeras  de  esta  universidad  comenzó  en 

octubre  los  trámites  ante  la  Universidad  de  Michigan  en  EE.UU.  para  

lograr  el  reconocimiento como sede autorizada para aplicar exámenes 

del dominio del idioma inglés para obtención de certificaciones 

Cambrigde. 

 

2.16. Firma de Convenio para el Fomento al Deporte, la Cultura, el Arte y las 
Actividades Académicas.   
 

Este instrumento de colaboración se suscribió con la Universidad Cristóbal 

Colón, Universidad de Celaya, Instituto Tecnológico Latinoamericano, 

Universidad Autónoma de la Laguna y Universidad del Noreste en 

noviembre de 2019, pertenecientes a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES) así como 

a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, A.C. (FIMPES) con el objetivo de promover en forma conjunta, la 

participación de sus estudiantes en actividades deportivas, culturales, 

artísticas y académicas. 

 

2.17. Arranque del “Proyecto Victoria 2020” para la adopción de un nuevo 
sistema informático para la gestión académico-administrativa.  
 

En  noviembre  se  iniciaron  los  trabajos  para  la  adopción  de  una 

innovación  tecnológica  que  seguirá  potenciando  el  crecimiento  y  la 

diversificación  de  los procesos académico-administrativos de la 

institución, permitiéndole construir  procesos  y  procedimientos  diferentes,  

nuevos  y  modernos;  de  modo  que  se  entregue  valor  agregado a  los  

clientes,  a  partir  de  la  optimización  de  la  gestión  de  sus  funciones  

sustantivas  y  adjetivas. 
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2.18. Obtención de diversos reconocimientos en evento científico 
EXPOCIENCIAS 2019.   
 

Estudiantes de diversas licenciaturas de esta casa de estudios, presentaron 

el día 12 de noviembre los proyectos relacionados con la ciencia y la 

tecnología, obteniendo los siguientes distintivos: 

 

a. En el área de conocimientos Agropecuaria y Alimentos: 
 

a.1. Primer lugar al proyecto “Suplemento alimenticio a base de quelites, 

semillas y frutas deshidratadas” de Yaretzi Salazar Rodríguez, estudiante de 

la Licenciatura en Nutrición. 

 

a.2. Segundo lugar al proyecto “Elaboración de galletas a base de noni y 

plátano macho en estado verde” de Brenda Ruíz Pineda, estudiante de la 

Licenciatura en Nutrición. 

a.3. Tercer lugar al proyecto “Productos orgánicos con plantas 

medicinales” de Mario de Jesús Cosme Teresa, estudiante de la 

Licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo. 

 

b. En el área de conocimientos Mecatrónica: 
 

b.1. Primer lugar al proyecto “Sistema simulador de sismos a escala”, de 

Juan Luis Salvatierra Macín y Daniel Martínez Bibiano, estudiantes de la 

Ingeniería en Electrónica y Cibernética. 

b.2. Segundo lugar al proyecto “Bracelet Battery” de Jesús Oropeza de 

Jesús, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2.19. Obtención del Primer Lugar en la categoría “Mérito a la Innovación 
Tecnológica” en la convocatoria Mérito Joven 2019 publicada por el 
Instituto Municipal de la Juventud.   
 

El estudiante Erick Alberto Manzanarez Cortez recibió esta distinción con el 

proyecto “Software para la detección de nivel de alcohol en los jóvenes, 

a través de la voz”, en evento público realizado en diciembre. 

 

2.20. Reconocimiento como Escuela Promotora de la Salud por parte de la 
Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero.   
 

El Bachillerato General de esta institución recibió al final del año, este 

reconocimiento por el cumplimiento de los requisitos y lineamientos del 

Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 

implementado por la autoridad estatal en materia de salud.  
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3. Academia 
 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de estrategias y la implementación de 

recursos destinados a la labor académica y demás apoyos necesarios para la 

formación integral de los estudiantes, son: 

 

 

3.1. Programas Académicos 
 

Hemos ampliado y diversificado la oferta educativa para responder con 

pertinencia a las necesidades de formación profesional que demandan los 

diversos sectores de la población. 

 

 

3.1.1. Posgrados: 
 

a. Maestría en Derecho Laboral 

b. Maestría en Docencia 

c. Maestría en Competencias Docentes 

 

3.1.2. Campus Virtual: 
 

a. Licenciatura en Administración de Empresas (en colaboración con la 

Fundación MAFEL del Estado de Atlanta en EE.UU.) 

b. Diplomado Internacional en Marketing Digital (en colaboración con la 

Universidad Cundinamarca de Colombia). 

 

3.1.3. Diplomados: 
 

a. En Epidemiología (diseñado y ofertado). 

b. En Derecho Penal (diseñado y ofertado). 

c. En Derecho Fiscal (diseñado). 

d. En Balística Forense (diseñado). 

 

3.1.4. Cursos y Talleres: 
 

a. La Investigación Formativa, un reto para la labor docente. 

b. Reanimación Neonatal. 

c. Los Artículos Científicos para la Comunicación de las Investigaciones. 

d. La Tecnología de los Alimentos y Desarrollo de Proyectos Productivos. 
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e. Formación de Asesores de Tesis. 

f. Herramientas de Medición y Manejo Estadístico de Datos. 

g. Cómo conformar un Equipo de Seguridad en Informática. 

h. Proyecto Urbano Arquitectónico. 

i. El Portafolio de Evidencias Virtual, una herramienta integral en la 

formación de profesionales competentes. 

j. Proyectos Formativos en el Desarrollo de Habilidades Clave. 

k. Finanzas para Todos. 

l. Habilidades Sociales. 

 

 

3.2. Matrícula 
 

El ciclo escolar 2019-2020 arrancó con 1,681 estudiantes, esta matrícula se 

compone de la siguiente manera: 

 

1,681 Estudiantes                                                                                                          . 
 

156 Bachillerato              1,293 Licenciatura   56 Especialidad 

142 Maestría      34 Doctorado 357 Egresados 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3.3. Servicios Escolares 
 

En 2019 entregamos los siguientes documentos oficiales, con los cuales 

certificamos la trayectoria escolar y la convalidación o conclusión de estudios: 

 

2,734 Documentos expedidos                                                                                       . 
 

2,367 Constancias            31 Equivalencias 

     60 Certificados de Bachillerato 276 Títulos de Educación Superior 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3.4. Becas 
 

El plan institucional de becas apoya a más del 60% de la matrícula con: 

 

1,016 Becas                                                                                                                               . 
 

98 en Bachillerato 770 en Licenciatura 39 en Especialidad 

85 en Maestría 24 en Doctorado  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5. Docentes 
 

Para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje así como el 

cumplimiento de la misión institucional que declara el compromiso de formar 

profesionales competentes, la universidad cuenta con docentes con el perfil 

adecuado para dar cumplimiento a su misión institucional. 

 
3.5.1. Padrón Total  de Docentes: 

 

178 Docentes                                                                                                                     . 
 

165 Docentes por Asignatura 8 Docentes de Tiempo Completo 

2 Docentes de Tiempo Parcial 3 Profesores Investigadores 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.5.2. Padrón de Docentes registrados en organismos relacionados con la 

investigación y la calidad educativa: 

 

10 Docentes                                                                                                                       . 
 

1 Docente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
2 Docentes Evaluadores del Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO)  

7 Docentes en el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Edo. de Guerrero (COCyTIEG) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.5.3. Se incentivan las prácticas académicas que contribuyan a la calidad de 

la educación en beneficio de los estudiantes, mediante la postulación 

voluntaria de los docentes al programa semestral de estímulo docente. 

 

Programa de Estímulo al Desempeño Docente                                                            . 

 

32 Docentes Postulantes 14 Docentes Ganadores 

Cerca de $100,000.00 m.n. entregados como estímulo económico 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.5.4. En el marco de la Celebración del Día del Maestro, se reconocieron las 

actividades destacadas que realizaron los docentes en este periodo. 

 

85 Reconocimientos                                                                                                         . 
 

32 en Docencia 12 en Investigación 

12 en Impacto Social 29 en Gestión Académica 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.5.5. En materia de capacitación docente, se inició el Programa de Formación 

y Actualización Docente en septiembre de este año, impartiéndose cursos 

y talleres  que representan 36 horas-curso por cada catedrático: 

 

10 Cursos y Talleres de Formación y Actualización Docente                                                    . 
 

a. Tutoría Académica. 

b. Estrategias Didácticas Humanistas para el Aprendizaje en Estudiantes. 

c. Pedagogía Humanista en la Universidad Hipócrates. 

d. Indicadores de Desempeño en el Aprendizaje. 

e. Movimiento Maker. 

f. Mindfulness. 

g. Finanzas para Todos. 

h. Manejo de las TAC en la Práctica Docente. 

i. Comunicación Asertiva, el Inicio del Manejo de Conflictos. 

j. Flipped Classroom. 

k. Regulación Emocional II. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.6. Desarrollo Académico 
 

Para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y así facilitar el logro del 

perfil de egreso de los estudiantes, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

18 Jornadas Académicas Institucionales                                                                                     . 
 

a. Jornada Académica de Bachillerato. 

b. 1ª Jornada Deportiva y Cultural de Bachillerato. 

c. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

d. Evento Académico-Deportivo de la Licenciatura de Médico Cirujano. 

e. Jornada Académica de la Licenciatura de Gastronomía. 

f. Jornada Académica de la Lic. de Químico Biólogo Parasitólogo. 

g. Jornada de Emprendimiento. 

h. Jornada Académica de la Licenciatura de Nutrición. 

i. Jornada Académica de la Licenciatura de Odontología. 

j. Feria de la Salud de la Universidad Hipócrates. 

k. Jornada Académica de la Licenciatura de Arquitectura. 

l. Jornada Académica de la Licenciatura de Sistemas Computacionales. 

m. Jornada Académica de la Licenciatura de Electrónica y Cibernética. 

n. Jornada Académica de la Lic. de Contaduría y Admon. Empresarial. 

o. Jornada Académica de la Licenciatura de Psicología. 

p. Jornada Académica de la Licenciatura de Comunicación y Publicidad. 

q. Jornada Académica de la Licenciatura de Derecho. 

r. Jornada Académica de la Licenciatura de Criminología y Criminalística. 

s. Jornada Académica del Centro de Lenguas Extranjeras. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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20 Conferencias y Pláticas                                                                                                    . 
 

a. Enpower your career organizada por el Campus Internacional de 

Idiomas Education First. 

b. Ciclo de Conferencias Magistrales del Dr. Yoshio Tomita Cruz experto en 

en Nutrición Clínica, Bariatría y Medicina Estética. 

c. La Ciencia al Servicio de los Niños. 

d. Repercusiones del Desarrollo de los Individuos en Contextos 

Invalidantes. 

e. Gastronomía y Montaje Estilo Japonés. 

f. Difusión de la Comida Peruana. 

g. Estrategias y Técnicas para Lograr el Éxito en el Ámbito Gastronómico. 

h. Raíces de la Cocina Tradicional. 

i. Conversatorio con Caricaturistas. 

j. Análisis del Sistema Endócrino. 

k. Análisis de la Muerte por Envenenamiento. 

l. Delitos contra el Libre Desarrollo Sexual y Psicosocial. 

m. Riesgos en el Uso de las TICs y Redes Sociales. 

n. Análisis de Grafoscopía. 

o. Medios de Recolección de Información en Criminología y Criminalística. 

p. ¿Qué es la Kinesis? 

q. Sistema Financiero en México vs. Sistema Financiero en Colombia 

r. Finanzas para Millenials, gastos y deudas. 

s. Crecimiento y Desarrollo Económico de México en el gobierno actual. 

t. El Testamento y sus Beneficios. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

21 Cursos y Talleres                                                                                                                 . 
 

a. Taller Education First Mobile Suite organizado por el Campus 

Internacional de Idiomas Education First. 

b. Taller English Camp organizado por la Universidad Hipócrates y la 

Fraternidad Internacional de Jóvenes. 

c. Curso de Soporte Vital Básico. 

d. Curso de Reanimación Neonatal. 

e. Curso de Reanimación Cardiopulmonar solo con las manos. 

f. Jornada de Actualización Clínica en Nutrición y Dietética. 

g. Taller de Nutrición del XXV Congreso Internacional de Onco-

Hematología Pediátrica. 

h. 1er. Curso sobre el Impacto y la Trascendencia de la Nutrición Clínica. 

i. Curso-Taller de la Diabetes: Conteo de Carbohidratos y Manejo de 

Insulina. 
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j. Congreso Guerrerense de Actualización Académica para el Desarrollo 

Profesional del Químico. 

k. Taller de Técnicas para Jóvenes para Reducir el Stress. 

l. Congreso de Tanatología. 

m. Taller  de  Capacitación  para  la  Atención  de  la  Conducta  Suicida  

en  Jóvenes. 

n. Taller de Repostería Chantilly. 

o. Taller del Proceso Audiovisual –preproducción, producción y 

postproducción-. 

p. Taller para Formadores de la Paz y la Prevención. 

q. Taller de Seguridad Vial. 

r. Taller de Técnicas de Litigación. 

s. Curso de Redacción de Experiencia de Memoria Profesional como 

apoyo al Proceso de Titulación. 

t. Curso Taller de MVC con PHP. 

u. Curso de Google Classroom. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11 Concursos y Exposiciones                                                                                                                . 
 

a. Concurso Interno sobre los Valores Institucionales. 

b. Concurso Interno de Spelling Bee. 

c. 1er. Concurso Interno de Nefrourología en la Licenciatura de Médico 

Cirujano. 

d. 1er. Lugar en el Área de Embriología y 3er. Lugar en el Área de Histología 

en el Concurso Estatal de Morfología convocado por la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

e. Concurso Interno de Locución para Radio. 

f. Concurso Interno de Fotografía. 

g. Concurso Interno de Cortometraje. 

h. Concurso de Juicio Oral en Materia Penal organizado por la Universidad 

Americana de Acapulco. 

i. 1er. Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y 

Justicia” organizado por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 

(ANUIES) en Chilpancingo, Guerrero. 

j. 1er. Concurso Interno de Arquitectura Bioclimática. 

k. 1er. Concurso Interno de Programación Libre. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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11 Viajes de Estudio                                                                                                                . 
 

a. Viaje Académico de nivel Bachillerato al Museo Nacional de 

Antropología y Museo Castillo de Chapultepec relacionado con las 

asignaturas: Historia de México, Geografía y Medio Ambiente. 

b. Viaje Académico de nivel Bachillerato a Centro Cultural los Pinos, 

Museo Mundial de Futbol y Museo Interactivo Rehilete relacionado con 

las asignaturas: Ecología y Medio Ambiente, Estructuras 

Socioeconómicas de México y Educación Física. 

c. Congreso Internacional de Odontología UNAM-AMIC en CDMX. 

d. XLVII Congreso Nacional de Endodoncia AMECEE en Mérida, Yucatán. 

e. XLVIII Congreso Nacional de Endodoncia AMECEE en Querétaro. 

f. XXVIII Congreso Internacional y Encuentro Latinoamericano de 

Ortodoncia en CDMX. 

g. Congreso Internacional de Odontología ADM – AMIC - FMFEO en CDMX. 

h. XII Encuentro Universitario organizado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en CDMX. 
i. Congreso Internacional de Enfermedades Crónico-Degenerativas, CDMX. 

j. Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, La Habana Cuba. 

k. II Encuentro Nacional Académico de Criminología y Técnicas Periciales 

en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

15 Visitas a Empresas y Organismos Públicos                                                               . 
 

a. Visita al Corporativo la Era Natural, S.A. de C.V. en Acapulco, para 

conocer el proceso de preparación y servicio de alimentos. 

b. Visita a la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco. 

c. Visita a la Procuraduría Federal del Consumidor en Acapulco, para 

conocer el proceso de recepción y atención a quejas. 

d. Visita al Hospital General Regional “Vicente Guerrero” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social sobre el servicio de nutrición hospitalaria. 

e. Visita al Servicio Médico Forense Municipal con relación al proceso de 

toxicología. 

f. Visita al Jardín de Niños Público “Margarita Maza de Juárez” con 

relación a la psicología diferencial. 

g. Visita a la Escuela Primera Pública “Alfredo López Cisneros” con relación 

a la psicología diferencial. 

h. Visita a la Escuela Secundaria Técnica Número 2 con relación a la 

psicología diferencial. 

i. Visita a la Escuela Secundaria Técnica Número 152 con relación a la 

psicología diferencial. 
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j. Visita a la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, con relación a la 

psicología del trabajo. 

k. Visita al Centro de Atención Múltiple número 5 dependiente de la 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero con relación a las 

necesidades educativas especiales. 

l. Visita a la Casa de Día “Rosita Salas“ para conocer el proceso del 

diagnóstico psicológico del adulto mayor. 

m. Visita al Centro de Rehabilitación Infantil TELETÓN con relación a las 

necesidades especiales de infantes con capacidades distintas. 

n. Visita a Café, Miel y Canela, A.C. con relación a las necesidades 

educativas especiales. 

o. Visita al Hotel Banyan Tree Cabo Marqués Acapulco para conocer su 

site de comunicaciones. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aulas Espejo                                                                                                                       . 
 

a. Para estudiantes de la Licenciatura de Contaduría y Administración 

Empresarial con la Universidad Antonio Nariño en Colombia. 

b. Para estudiantes de la Licenciatura de Contaduría y Administración 

Empresarial con la Universidad de Cundinamarca en Colombia. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.7. Centro de Lenguas Extranjeras 

 

Para desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender y comunicarse 

en un idioma distinto al nativo, el CELEEX llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

Presentación Oral de Proyectos Finales                                                                                                  . 
 

a. 220 alumnos en enero 2019.                b. 173 alumnos en julio 2019. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aplicación de Evaluación TOEFL                                                                                                  . 
 

a. 9 alumnos en julio 2019.                        b. 7 alumnos en octubre 2019. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Actividades Académicas                                                                                                          . 
 

a. Conferencia “Empower your Career” impartida por el Campus 

Internacional de Idiomas Education First. 

b. Concurso Institucional “Spelling Bee”. 

c. Campamento de fin de semana “English Camp Weekend”. 

d. Campaña institucional sobre el cambio climático “Sing for the Climate” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.8. Estudios de Posgrado 
 

Los resultados destacados de la Unidad de Estudios de Posgrados durante el año 

2019 son: 

 

 

Producción Académica Individual                                                                                                         . 
 

a. Jaime Parra Arredondo 2019.- “Libro Métodos y Técnicas de Elaboración 

de Tesis”. Ediciones 3G´s. Acapulco, Gro. 

b. John Kenny Acuña. 2019: “Social Exclusion and Territorial Dispossession: A 

Reflection on Mining Activity in Peru and Mexico”, en, The New Forms of 

Social Exclusion. Edited by Rosalba Morese and Sara Palermo. 

IntechOpen. United Kingdom. ISBN: 978-1-83880-609-5. 

c. John  Kenny  Acuña.  2019:   “La   Acumulación   de   Capital   a  través  

de  la Toma  de  Territorios  en  el  Ejemplo  de  Péru  y  México.  

Iberoamérica. Revista   Científica   Trimestral   publicada   por  ILA  RAS.  

РАН.  ISSN  2075-9711. 

d. John Kenny Acuña. 2019: “La escritura cinematográfica y el tiempo 

reificado en la poesía de Carlos Oquendo de Amat”. En: Revista del 

CESLA, de la Universidad de Varsovia. 

e. John Kenny Acuña. 2019: “¿Gente Mágica o el Otro Folclórico Capitalista? 

La Preservación de la Lucha y la Forma Étnica en Tiempos de la Industria 

del Turismo en la Sierra Norte de Puebla y el Valle Sagrado del Cusco”. 

(Editorial Gedisa). 

f. John Kenny Acuña. 2019: “Lo Común y la Justicia no Estatal en Tiempos de 

Guerra. Las Rondas Campesinas y el Movimiento Maoísta en el Perú”. 

Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento 

Crítico. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Producción Académica Grupal                                                                                                         . 
 

a. Libro: Coord. John Kenny Acuña (UH) y Sánchez Osorio (CIATEJ-

Guadalajara). “Cotidianidad, Educación y Violencia en el estado de 

Guerrero: otras Prácticas y Haceres en un mundo turbulento”.   (Editorial 

de Lirio). 

b. Boletín Posgrado en Educación. “Taller: pensamiento pedagógico 

Latinoamericano”. 

c. Revista “Debates de Vanguardia”. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros/article/view/47
http://encuentros.unermb.web.ve/index.php/encuentros/article/view/47
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Participación en Convocatorias                                                                                                         . 
 

a. CONACYT: Convocatoria Ciencia de Frontera 2019. “Proyecto: Models of 

educational management and employability strategies for young people 

in an environment of violence in the state of Guerrero”. 

b. CONACYT: Convocatoria Ciencia de Frontera 2019. Proyecto: “El 

Calendario de los Nn´anncue (amuzgos): Diálogo Interciencias por la 

Sustentabilidad Ambiental y la Seguridad Alimentaria. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Memorias en Extenso                                                                                                        . 
 

a. Jesús Guillermo Flores Mejía, John Kenny Acuña y Belén Velázquez 

Gatica. 2019. “Procrastinación académica y uso de redes sociales 

virtuales en estudiantes universitarios”. (por publicarse). 

b. Víctor Cruz. 2019: “Educación para la Democracia: Rudimentos de 

Formación Ciudadana y Agencia Democrática para el Desarrollo 

Comunitario en el Estado de Guerrero”. (por publicarse). 

c. Marquina Terán. 2019: “La enseñanza afectiva una tarea pendiente 

para el desarrollo de las competencias socioemocionales”. (por 

publicarse). 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eventos Académicos                                                                                                                 . 
 

a. Conferencia: Los Instrumentos de Medición Aplicables en la 

Investigación. 

b. Seminario: Puerto Rico, La Descolonización, El Positivismo y sus Rumbos 

en la Educación. 

c. Seminario: México, Estado Liberal, Sujetos Competentes y Diversidad en 

la Escuela. 

d. XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares en 

colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco. 

e. Conferencia: Pareja y Posmodernidad. 

f. Mesa de Diálogo: ¿Metodología o Ruptura Epistémica? 

g. Conferencia: Sé un Observador de la CIDH y Promotor de la Educación 

para la Paz. 

h. Conferencia: La Evaluación como Campo de Investigación en la 

Educación. 

i. Conferencia: La Encrucijada del Crecimiento Económico para México, 

¿Cómo crecer más? 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.9. Emprendimiento 
 

Las acciones realizadas para promover la cultura del emprendimiento en nuestra 

comunidad universitaria fueron: 

 

Eventos Internos y Externos                                                                                                             . 
 

a. Networking de Emprendedores con sede en el campus universitario UH, 

en colaboración con Eco Emprende con Innovación A.C.  

b. Jornada de Emprendimiento UH 2019. 

c. Taller de Pruebas Sensoriales con la comunidad universitaria. 

d. Evento Estatal del Bienestar, organizado por el Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

e. Taller de Estrategias y Técnicas de un Mejor Emprendimiento abierto al 

público, con sede en el campus universitario UH en colaboración con 

el Centro Nacional de Desarrollo Emprendedor. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Capacitación para Docentes                                                                                                              . 
 

a. Curso de Modelos de Negocios. 

b. Taller de Estrategias y Técnicas de un Mejor Emprendimiento. 

c. Curso de Finanzas para Todos. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Capacitación para Estudiantes                                                                                               . 
 

a. Conferencia: Experiencia de Vida. 

b. Curso sobre Formalización de un Proyecto y Tipo de Contratos. 

c. Conferencia: Emprendimiento Social. 

d. Conferencia: Las Competencias Laborales. 

e. Conferencia: Emprendedores Impulsando Emprendedores. 

f. Curso sobre Signos Distintivos. 

g. Conferencia: Nuestros Negocios ante la Cuarta Revolución Industrial. 

h. Taller de Emprendedores como parte de Actividades Cocurriculares. 

i. Taller de Estrategias y Técnica de un Mejor Emprendimiento. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Convocatorias y Concursos                                                                                              . 
 

a. JOVEN EMPRENDEDOR 2019 y MÉRITO JOVEN 2019: Con el proyecto para 

la Elaboración de Galletas de Noni y Plátano Macho en Estado de Verde, 

de la estudiante Brenda Ruíz Pineda, de la Licenciatura de Nutrición. 

b. SEJUVE SCITECH con el proyecto para la Elaboración de Productos 

Naturales, Orgánicos y Biodegradables con fines dermatológicos y de 

salud, del docente QBP Edwin Rizo Solorio. 
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c. EXPOCIENCIAS GUERRERO 2019: 
 

     c.1. En el área de Conocimientos de Agropecuaria y Alimentos: 
   

1er. lugar con el proyecto para la Elaboración de un Suplemento 

Alimenticio a base de Quelite, Semillas y Frutos Deshidratados de la 

egresada de la Licenciatura en Nutrición, Yaretzi Salazar Rodríguez. 

2do. lugar con el proyecto para la Elaboración de Galletas de Noni y 

Plátano Macho en Estado de Verde, de la estudiante Brenda Ruíz Pineda, 

de la Licenciatura de Nutrición. 

3er. lugar con el proyecto para la Elaboración de Productos Orgánicos 

con Plantas Medicinales, de estudiantes de la Licenciatura de Químico 

Biólogo Parasitólogo. 
 

     c.2. En el área de Conocimientos de Mecatrónica: 
 

1er. lugar con el proyecto de un Sistema Simulador de Sismos a Escala de 

estudiantes Juan Luis Salvatierra Masini y Daniel Bibiano Martínez de la 

Ingeniería en Electrónica y Cibernética. 

2do. lugar con el proyecto llamado Bracelet Battery del alumno Jesús 

Oropeza de Jesús de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Desarrollo Empresarial y de Emprendedores                                                                                       . 
 

a. Asesoría para la evaluación y estandarización del proceso de 

producción y envasado de la empresa “Café Huel”, ubicada Atoyac 

de Álvarez, Guerrero, en colaboración con la Profa. Investigadora Dra. 

Claudia Edith Millán Testa. 

b. Asesoría para la evaluación del tiempo de vida y estandarización del 

proceso de elaboración de productos cosmetológicos de la empresa 

“Cultivamex” ubicada en Acapulco, Guerrero en colaboración con la 

Profa. Investigadora Dra. Claudia Edith Millán Testa. 

c. Asesoría en el proceso de desarrollo de proyectos a estudiantes del 

Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 116 

denominados: “Lectura de Código QR en Libros” y “Elaboración de 

Gelatinas sin Azúcar”. 

d. Elaboración de Plan Estratégico para la Actualización de la Filosofía 

Empresarial e Implementación de Prácticas para Potencia el 

Crecimiento Comercial de Ferretería Las Anclas, S.A. de C.V. ubicada 

en Acapulco, Guerrero. 

e. Conferencia impartida a estudiantes del Centro de Capacitación para 

el Trabajo número 41 en Acapulco, Guerrero. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Asesorías a Estudiantes en Trabajos de Investigación                                                                   . 
 

a. A la estudiante Ofelia Jijón Castro de la Maestría en Administración, con 

el tema “La Gestión del Talento Humano y su Empoderamiento en 

Empresas Constructoras en Acapulco, Guerrero”. 

b. Al estudiante Juan Carlos Pineda Pino de la Maestría en Administración, 

con el tema “Actualización del Organigrama y Manual de 

Organización para la Gestión Administrativa de la Escuela Preparatoria 

Número 23 Jacob Nájera Hernández en San Jerónimo de Juárez, Gro.” 

c. A la estudiante Yaretzi Salazar Rodríguez de la Licenciatura en Nutrición 

con el tema “Suplemento Alimenticio a base de Quelite, Semillas y 

Frutos Deshidratados”. 

d. A la estudiante Yareli Marisol Alcaraz Chávez de la Licenciatura en 

Gastronomía con el tema “Cafela, Elaboración y Comercialización de 

Galletas a base de Café y Canela”. 

e. A la estudiante Paola Montserrat Salazar Catalán de la Licenciatura en 

Contaduría y Administración Empresarial, con el tema “Determinación 

del Sistema de Ascensos como un Factor Motivacional para el Talento 

Humano de la Universidad Hipócrates”. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.10. Movilidad Académica 
 

A continuación se relatan los resultados obtenidos en el impulso al 

desplazamiento de estudiantes, docentes e investigadores hacia y desde otras 

instituciones de educación superior con el propósito de que cursen asignaturas, 

realicen residencias, prácticas e investigación; destacándose que en este año se 

logró la movilidad internacional de catedráticos: 

 

Movilidad Docente Entrante Internacional                                                                          . 
 

a. Profa. María Inés Valdés de la Universidad Nacional de Salta en 

Argentina para desarrollar actividades académicas en la Licenciatura 

en Comunicación y Publicidad. 

b. Profa. Carmen Julia Rovira Ortiz de la Universidad del Sinú en Colombia 

para desarrollar actividades académicas en la Licenciatura de 

Odontología. 

c. Profa. Marlén Deyanira Melo Zamora de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios en Colombia para desarrollar actividades académicas 

en la Licenciatura en Administración y Contaduría Empresarial. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Movilidad Docente Saliente Internacional                                                                          . 
 

a. Mtra. Aída del Refugio de Blas Rangel, Docente por Asignatura de la 

Licenciatura de Psicología, realizó una estancia en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios en Colombia para desarrollar actividades 

académicas dentro del Programa de Psicología del Centro Regional 

Soacha de esa institución. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Movilidad Estudiantil Entrante Internacional                                                                          . 
 

a. En febrero de 2019, recibimos a 5 estudiantes de las siguientes 

instituciones de educación superior:  
 

Universidad Sur Colombiana en Colombia 

Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia 

Universidad Nacional de Lanús en Argentina 

Universidad Nacional de Villa María en Argentina 

Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia 
 

b. En septiembre de este año, recibimos a 10 estudiantes de las siguientes 

instituciones de educación superior: 
 

Universidad Pedagógica y Tecnológica en Colombia 

Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia 

Universidad Nacional de San Luis en Argentina 

Universidad Antonio Nariño en Colombia 

Universidad de Cundinamarca en Colombia 

Universidad Nacional de San Juan en Argentina 

Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia  

Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Movilidad Estudiantil Saliente Internacional                                                                          . 
 

a. En febrero 2019, 1 estudiante de la Licenciatura en Químico Biólogo 

Parasitólogo cursó un semestre en la Universidad Nacional de Villa 

María en Argentina. 

b. En septiembre 2019, 2 estudiantes de la Licenciatura en Médico 

Cirujano iniciaron su internado de pregrado en el Hospital Universitario 

Erasmo Meoz en Colombia. 

c. A partir del mes de septiembre 2019, 1 estudiante de la Licenciatura en 

Comunicación y Publicidad y 1 estudiante de la Licenciatura en 

Psicología se encuentran cursando semestre en la Universidad 

Surcolombiana en Colombia. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Movilidad Estudiantil Entrante Nacional                                                                             . 
 

a. En febrero 2019 recibimos a 4 estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Guerrero. 

b. En septiembre 2019 dimos la bienvenida a 4 estudiantes provenientes 

de las siguientes instituciones de educación superior:  
 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma de Instrumentos de Colaboración                                                                                                . 
 

a. Adhesión al Programa BRAMEX derivado del Convenio Específico para 

la Movilidad de estudiantes entre Brasil y México entre la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. 

y el Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas. 

b. A la estudiante Paola Montserrat Salazar Catalán de la Licenciatura en 

Contaduría y Administración Empresarial, con el tema “Determinación 

del Sistema de Ascensos como un Factor Motivacional para el Talento 

Humano de la Universidad Hipócrates”. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.11. Campus Virtual 
 

Como parte de la evolución tecnológica de los procesos educativos, la 

universidad ofrece una plataforma digital que permite capacitar y formar 

alumnos utilizando los recursos que están disponibles al estar conectado a 

internet.  En el año que concluye el campus virtual obtiene estos logros: 

 

 

66 Asignaturas en Modalidad No Tradicional                                                                          . 
 

Se impartieron estas asignaturas a través del campus virtual a 364 

estudiantes de nivel licenciatura con el apoyo de 33 docentes. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Primer Diplomado Virtual Internacional                                                                             . 
 

Como parte del incremento a la oferta educativa, se diseñó e impartió el 

primer diplomado en modalidad virtual en colaboración con la 

Universidad Cundinamarca en Colombia. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Participación en Convocatorias y Eventos Externos 

4.2. Desarrollo de Eventos Institucionales 

4.3. Publicación de Artículos de Investigación 

4.4. Revista “Éxito Universitario” 

4.5. Laboratorio de Biología Molecular 
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4. Investigación 
 

 

Respecto a las acciones emprendidas para propiciar en estudiantes y docentes 

una formación investigativa que los oriente hacia el cuestionamiento, la 

aplicación del conocimiento en la resolución de problemas y el análisis crítico, los 

resultados fueron: 

 

 
4.1. Participación en Convocatorias y Eventos Externos 
 

Con el propósito de ubicar a la institución como referente en materia científica e 

investigativa, docentes y estudiantes participaron en: 

 

Convocatorias y Eventos Externos                                                                                                       . 
 

a. Reunión Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, 

Electrónica, Automatización, Robótica y Exposición del Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) en Acapulco, Guerrero donde 

participaron alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales con 

la ponencia “Propuesta Tecno-pedagógica, Matemática con Voldi”. 

b. Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (edición 33) en la 

Habana, Cuba donde participaron alumnos de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la “Propuesta Tecno-pedagógica, Matemática 

con Voldi y su exploración en el 2do. Grado de Escuela Primaria”. 

c. Foro de Estudios sobre Guerrero 2019 (FESGRO) aceptó 11 artículos de 

investigación elaborados por docentes y estudiantes: 
 

 Qué Factores influyen en el éxito de las MiPyMes? 

 Causas y consecuencias del éxito y fracaso de las PYMES en 

México. 

 Falta de recursos por parte de las dependencias públicas y 

privadas hacia los artesanos de Olinalá. 

 La importancia de la innovación y crecimiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES). 

 Elaboración de popotes biodegradables a partir de la hoja de 

plátano en la Universidad Hipócrates. 

 La percepción de los estudiantes de la Licenciatura en 

Gastronomía de la Universidad Hipócrates en relación al 

desempeño docente-gastronómico de sus profesores. 

 Voldi y su implementación en la escuela primaria. Resultados de 

una experiencia para la enseñanza y aprendizaje de la 

Geometría. 
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 Evaluación del clima organizacional y la satisfacción de los 

docentes en la Universidad Hipócrates. 

 Determinación del Impacto que tiene la cultura empresarial en el 

desarrollo de la microempresa “Ferretería las Anclas”. 

 Composición química y perfil fitoquímico de galletas a base de 

harina de noni (Morinda citrifolia) y harina de plátano macho en 

estado verde (Musa Paradisiaca). 

 Factibilidad para la elaboración y comercialización de 

suplemento alimenticio a base de quelites, semillas y frutos 

deshidratados no convencionales”. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
4.2. Desarrollo de Eventos Institucionales 

 

Dentro del campus universitario se desarrollaron los siguientes eventos para 

impulsar y divulgar la investigación: 

 

 

Eventos Institucionales                                                                                                       . 
 

a. Sede de la Jornada sobre Propiedades Funcionales de Alimentos 

Tradicionales Mexicanos como parte de la Red Iberoamericana de 

Aprovechamiento Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados.  

b. 2do. Encuentro de Investigación de las Licenciaturas por Especialidad. 

c. 1er. y 2do. Encuentro de Socialización de Experiencias de Investigación. 

d. Curso-Taller de Investigación Formativa, un Reto a la Labor Docente. 

e. Sede la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2019 (FENACI) 

presentando 4 productos de investigación de alumnos de Bachillerato: 
 

 Elaboración de popotes biodegradables con la hoja de plátano. 

 Jabón de limón natural para la reducción de acné en los 

adolescentes. 

 Elaboración de enjuague bucal a base de aceite de coco como 

prevención de enfermedades periodontales. 

 Complemento alimenticio a partir del uso del plátano macho 

caramelizado para aportar nutrientes a los adolescentes. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.3. Publicación de Artículos de Investigación 

 

Este año se publicaron 6 trabajos en la Revista “Foro de Estudios sobre Guerrero” 

editada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Guerrero: 

 

Artículos de Investigación Publicados                                                                                                     . 
 

a. La Deconstrucción Marina como propuesta gastronómica de cocina 

fusión entre los puertos de Acapulco y Okinawa.  

b. Propuesta Tecno-pedagógica Matemática con Voldi. 

c. Reestructuración de la aplicación UH móvil para el manejo de la 

información de los alumnos de la Universidad Hipócrates de Acapulco, 

Guerrero. 

d. La Discriminación como Antivalor Institucional, un estudio exploratorio 

en el Bachillerato General de la Universidad Hipócrates de Acapulco, 

Guerrero. 

e. Identificación de Factores relacionados con el desconocimiento de la 

Entomofagia como área profesional en los estudiantes de la 

Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Hipócrates en 

Acapulco, Guerrero. 

f. Prevalencia de Gingivitis en jóvenes de la Licenciatura en Odontología 

de la Universidad Hipócrates durante el ciclo escolar 2017-2018. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.4. Revista “Éxito Universitario” 
 

Con el objetivo de difundir el conocimiento y las actividades académico-

científicas, tecnológicas, investigativas y de innovación, así como el acontecer 

en el que se desenvuelve la comunidad escolar de esta institución, la Dirección 

de Investigación con apoyo de la Coordinación de Comunicación Social 

conciben la revista institucional llamada “Éxito Universitario”, abriendo la 

convocatoria a finales del 2019 para conformar su primera edición que saldrán 

en febrero del próximo año, bajo la línea editorial orientadora “Los inicios y 

evolución de la UH” con énfasis en la vida universitaria. 

 

 

4.5. Laboratorio de Biología Molecular 
 

En este espacio de apoyo académico, estudiantes y docentes estructuran 

investigaciones básicas biomédicas, además de confrontar el conocimiento 

teórico con el trabajo experimental, teniendo como resultados destacados los 

siguientes: 
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Convocatorias y Eventos Externos                                                                                            . 
 

a. Presentación de  8  trabajos  en  modalidad  cartel  y  ponencia  en  dos 

congresos  de  nivel  nacional  y  dos  congresos  de  nivel  internacional. 

b. Asesoría en proyecto presentado en el concurso municipal Joven 

Emprendedor 2019. 

c. Asesoría del proyecto ganador del 1er. lugar en ExpoCiencias 2019 en 

la categoría nivel  superior,  en  el  área  de  conocimiento 

Agropecuarias y  de  Alimentos,  con  el trabajo: Suplemento alimenticio 

a base de quelites, semillas y frutos deshidratados no convencionales. 

d. Asesoría  del  proyecto  ganador  del  2do.  lugar  en  ExpoCiencias  2019  

en la  categoría  nivel  superior,  en  el área de conocimiento  

Agropecuarias  y  de  Alimentos,  con  el  trabajo:  Elaboración  de  

galletas  funcionales  a base  de  Harina  de  Noni  (Morinda  Citrifolia)   

y  Harina   de   Plátano   Macho   en   estado   verde.   (Musa  Paradisiaca) 

e. Exposición de Ponencia en el 9º Curso-Taller de Genética y Biología 

Molecular realizado en el Hospital Juárez de México.  

f. Conferencia “La Alimentación y los Riesgos del Cáncer” en el Hotel 

Banyan Tree Cabo Marqués como parte de las actividades a favor del 

bienestar de los colaboradores. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Eventos Institucionales                                                                                                       . 
 

a. Participación como organizador del Taller: La Jamaica: sus bondades y 

grandes retos”, Centro de Acopio Tecoanapa, Gro. en colaboración 

con el Comité Nacional del Sistema Producto Jamaica,  S.C.S. como 

parte  de la Jornada sobre Propiedades Funcionales de Alimentos 

Tradicionales Mexicanos realizada por la Red Iberoamericana de 

Aprovechamiento Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados con 

sede en esta universidad.  

b. Evaluación de trabajos participantes en la Feria Nacional de Ciencias 

e Ingenierías 2019 (FENACI) con sede en esta institución. 

c. Conferencia “Cocinado Saludable” como parte de las actividades 

institucionales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.  

d. Conferencia “La Alimentación y los Riesgos del Cáncer” dentro de la 

Jornada Institucional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Desarrollo de Proyectos de Investigación                                                                                             . 
 

a. Actividad de Nrf2 en sangre y tejidos de rata ovariectomizada tratada 

con un alimento funcional basado en brócoli, Escuela Superior de 

Medicina-IPN. 

b. Hidroximetilación del DNA en la regulación de la expresión de genes en 

cáncer humano. 

c. Análisis de las proteínas TET1, TET2 y TET3 en tumores orales benignos. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Artículos de Investigación Publicados                                                                                                     . 
 

a. Long non-coding RNAs: regulators of the activity of myeloid-derived 

suppressor cells. Revista Indexada: Frontiers. 

b. 5-Hidroxymethylcytocin in the regulation of gene expression in human 

solid cancer. (Aceptado por Revista Indexada: IntechOpen). 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Estancias y Residencias de Investigación                                                                                                  . 
 

a. Se admitió 1 estancia de investigación realizada por un estudiante de 

Ingeniería Agroindustrial de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, a través del Programa Delfín. 

b. Se admitieron 3 estancias de investigación realizadas por estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, Michoacán. 

c. Se realizó 1 estancia docente de investigación en el Hospital Lic. Adolfo 

López Mateos del ISSSTE en la Ciudad de México. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Apoyo Académico 
 

 

En 2019, del conjunto de actividades y medios dirigidos a dar soporte a las 

funciones sustantivas de la Universidad Hipócrates, para que alumnos, docentes 

y personal académico puedan realizar adecuadamente sus tareas 

fundamentales, se destacan los que a continuación se describen: 

 

 

5.1. Convenios de Vinculación 
 

Para crear nexos con organismos públicos y privados que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes, agreguen valor a la docencia, la 

investigación y consoliden la calidad educativa, la institución ha signado en 2019, 

los siguientes instrumentos de colaboración: 

 

 
34 Convenios de Vinculación                                                                                                     . 
 

a. Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 

Práctica Profesional, Servicio Social, 

Profesionalización e Investigación. 

b. Colegio de Ingenieros Arquitectos 

del Estado Guerrero A.C. 

Práctica Profesional, 

Profesionalización y Vinculación 

Laboral. 

c. Colegio de Arquitectos de 

Guerrero A.C. 

Práctica Profesional y 

Profesionalización. 

d. Radiorama Acapulco. Práctica Profesional. 

e. Procuraduría Federal del 

Consumidor Delegación Guerrero 

Práctica Profesional y Servicio Social. 

f. Instituto Tecnológico de 

Acapulco. 

Desarrollo de proyectos de tesis de 

investigación. 

g. H. Ayuntamiento de Coyuca de 

Benítez. 

Práctica Profesional, Servicio Social, 

Profesionalización y Becas 

Académicas para sus trabajadores y 

familiares directos. 

h. Secretaria de Salud del Estado de 

Michoacán. 

Internado de Pregrado de la 

Licenciatura de Médico Cirujano. 

i. Colegio Médico de México, A.C. 
Investigación y uso de la plataforma 

MEDLAB. 

j. H. Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 

Servicio Social de la Licenciatura de 

Médico Cirujano y Becas 

Académicas para trabajadores y sus 

familiares directos. 
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k. Clínica Dental Diproy. 
Servicio Social de la Licenciatura de 

Odontología. 

l. Laboratorio de Análisis Clínicos 

Coloso. 

Servicio Social de la Licenciatura de 

Químico Biólogo Parasitólogo. 

m. Laboratorio de Análisis Clínicos 

Siglo XXI. 

Servicio Social de la Licenciatura de 

Químico Biólogo Parasitólogo. 

n. Sistema Municipal de Acapulco 

de Juárez para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF). 

Práctica Profesional, Servicio Social y 

Becas Académicas para 

trabajadores y sus familiares directos. 

o. H. Ayuntamiento del Municipio de 

San Marcos, Guerrero. 

Servicio Social de la Licenciatura de 

Médico Cirujano, Brigadas Médicas y 

Becas Académicas para 

trabajadores y sus familiares directos. 

p. Fundación Teletón México, A.C. Programa de Descuentos en servicios 

médicos del CRIT Acapulco. 

q. Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro. 

Práctica Profesional, Servicio Social e 

Internado de Pregrado para la 

Licenciatura de Médico Cirujano. 

r. Coordinación Estatal De 

Proyectos Estratégicos De La 

Secretaría De Educación 

Guerrero. 

Práctica Profesional, Servicio Social y 

Programa para el Cuidado del 

Medio Ambiente.  

s. Secretaría De Contraloría Y 

Transparencia Gubernamental. 

Capacitación para la participación 

en convocatorias públicas. 

t. Hotel Banyan Tree Cabo Marqués. Práctica Profesional. 

u. Mexican American Foundation for 

Education and Leadership, Inc. 

Colaboración para ofertar 

licenciaturas en modalidad virtual. 

v. Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Práctica Profesional, Servicio Social y 

Programa para el Cuidado del 

Medio Ambiente. 

w. MVS Comunicaciones (Acapulco) Práctica Profesional. 

x. Secretaría De Fomento y 

Desarrollo Económico De 

Guerrero. 

Práctica Profesional, Servicio Social, 

Emprendimiento, Investigación y 

Vinculación entre el sector 

empresarial y el Laboratorio de 

Bromatología de la universidad. 

y. Sindicato Único de Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, 

Secciones XXI, XXIV y LVI. 

Becas Académicas para 

trabajadores y sus familiares directos. 

z. Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 

Guerrero. 

Becas Académicas para 

trabajadores y sus familiares directos. 

aa. Asociación de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Acapulco, A.C. 

Becas Académicas para 

trabajadores y sus familiares directos. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.2. Extensión Universitaria 
 

Con el propósito de promover el desarrollo cultural, deportivo y recreativo en los 

estudiantes así como la transferencia de conocimiento que consolide el vínculo 

entre los integrantes de la universidad y los diversos sectores de la sociedad, se 

realizaron estas actividades: 

 

 

5.2.1. Prácticas Profesionales: 
 

Durante este año, 175 estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, como 

parte de las estrategias que les permiten conocer las dinámicas relacionadas con 

el campo laboral. 

 

 

5.2.2. Desarrollo Cultural y Recreativo 

 
67 Actividades Culturales y de Recreación                                                                                                  . 
 

22 Eventos Culturales y Artísticos 11 Exhibiciones y Exposiciones 

34 Talleres Artísticos y Recreativos 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5.2.3. Promoción Deportiva 

 

 
Fútbol                                                                                                                                         . 
 

a. Participación de la selección femenil en dos torneos de la liga “Balsas 

España” en Acapulco, Guerrero. 

b. Realización del Torneo Interno de Fútbol de Primavera. 

c. Realización del Torneo Interno de Fútbol de Invierno. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Volibol                                                                                                                                         . 
 

a. La selecciones femenil y varonil participaron en los siguientes eventos: 
 

 Torneo Estudiantil organizado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (Delegación Acapulco). 

 Torneo del Centro de Alto Rendimiento de Voleibol (CARVA) en 

Acapulco, en el cual la selección femenil obtuvo el 1er. lugar y 

la selección varonil consiguió el 2do. lugar. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Eventos Deportivos Extramuros                                                                                                                     . 
 

a. El 30 de marzo se llevó a cabo la 5ª edición de la Carrera Universitaria 

UH con causa, en esta ocasión para beneficiar a niños en situación 

vulnerable de Acapulco, se inscribieron estudiantes y sus familiares, 

docentes, personal administrativo y público en general que sumaron 

más de 600 participantes. 

b. El 20 de noviembre se desarrolló la 1ª jornada deportiva y cultural de los 

estudiantes de Bachillerato, en colaboración con la Dirección de 

Preparatoria y la Coordinación de Comunicación Social. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5.3. Alianzas Estratégicas 
 

Atendiendo nuestro compromiso de generar y consolidar asociaciones con 

diversos organismos públicos y privados para optimizar resultados, crear 

soluciones y compartir mejores prácticas que agreguen valor a la docencia e 

investigación, durante 2019 interactuamos con: 
 

9 Asociaciones relacionadas con la Educación Superior                                                           . 
 

a. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, A.C. 

b. Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, A.C. 

c. Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. 

d. Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, A.C. 

e. Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de 

Medicina, A.C.  

f. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

g. Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, A.C. 

h. Programa Nacional de Investigación Delfín. 

i. Programa de Intercambio Latinoamericano Académico. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 Redes de Colaboración con ANUIES, A.C.                                                                                     . 
 

a. Red de Bibliotecas. 

b. Red de Comunicación. 

c. Red de Cooperación Académica. 

d. Red de Extensión y Difusión Cultural. 

e. Red de Innovación en Educación Superior. 
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f. Red de Investigación y Posgrado. 

g. Red de Seguridad en Cómputo. 

h. Red de Servicio Social. 

i. Red de Vinculación. 

j. Red de Igualdad entre los Géneros. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

10 Alianzas Temáticas                                                                                                                                         . 
 

a. Colegio de Profesionales en la Enseñanza del Inglés, A.C. 

b. Instituto de Educación Internacional para la Evaluación del Idioma 

Inglés. 

c. Secretaría de Economía. 

d. Confederación Patronal de la República Mexicana. 

e. Asociación Americana del Corazón. 

f. Instituto Guerrerense del Emprendedor. 

g. Santander Universia. 

h. Orquesta Filarmónica de Acapulco. 

i. Cisco Networking Academy. 

j. Universidad de Michigan para la Evaluación Cambridge del Idioma 

Inglés. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
5.4. Biblioteca 

 

Este recinto apoyó las actividades formativas y de investigación de estudiantes y 

docentes, con el siguiente: 

 
Acervo Bibliohemerográfico                                                                                                    . 
 

7,369 ejemplares 6,805 títulos 

2,022 visitas promedio mensual 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5.5. Equipamiento de los espacios de enseñanza-aprendizaje 

 

Por lo que corresponde al equipamiento de los espacios que proporcionan 

apoyo académico  a  las  funciones  sustantivas de  la institución:  docencia, 

investigación  e  impacto social, se hicieron las siguientes adquisiciones 

relevantes: 
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25 Procedimientos de Adquisiciones de Equipamiento                                                                       . 
 

a. Equipo, Material e Instrumentos para el Centro de Simulación Médica. 

b. Equipo, Material e Instrumentos para las Clínicas Odontológicas. 

c. Equipo, Material e Instrumentos para el Consultorio de Nutrición. 

d. Equipo, Material e Instrumentos para los Laboratorios Clínicos. 

e. Material e Instrumentos para el Laboratorio de Biología Molecular. 

f. Equipo, Material e Instrumentos para el Taller de Televisión. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5.6. Desarrollo Informático 
 

Los nuevos módulos informáticos desarrollados para dar apoyo académico 

fueron: 

 
3 Módulos Informáticos para:                                                                                                . 
 

a. Registro y Control de Solicitudes y Actas de Exámenes Profesionales. 

b. Registro y Control de Cartas Pasante. 

c. Proyecto Streaming para la Licenciatura de Odontología. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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6. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

6.1. Servicio Social Universitario 

6.2. Actividades de Participación Ciudadana 

6.3. Servicios de la Salud a la Comunidad 

6.4. Programas de Radio con Contenido Social 
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6. Vinculación con la Comunidad 
 

 

Por lo que se refiere al desarrollo de programas que promuevan el intercambio 

de aprendizajes entre la comunidad y la universidad, así como el acercamiento 

de docentes y alumnos con el contexto real a través de proyectos que generen 

un impacto positivo en la comunidad, se obtuvieron estos logros: 

 

 

6.1. Servicio Social Universitario 
 

185 estudiantes prestaron el servicio social este año, dicha actividad representa 

una oportunidad de retribución a la sociedad, a través de la puesta en práctica 

de los conocimientos adquiridos en la institución, a la vez que desarrolla en ellos 

una conciencia de solidaridad y compromiso hacia la comunidad que sirven. 

 

 

6.2. Actividades de Participación Ciudadana 
 

Para  promover  el  acercamiento  de  estudiantes  con  el  contexto  real  a  través  

de   acciones   que  impacten  positivamente  en  la  comunidad,  se  

desarrollaron: 

 

33 Actividades de Participación Ciudadana                                                                     . 
 

3 de Prevención del Delito        5 de Cuidado del Medio Ambiente 

18 de Salud Preventiva        5 a favor de la Educación 

2 campañas digitales con causa social: 

 Prevención del Acoso Escolar 

 Cuidado del Medio Ambiente 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6.3. Servicios de Salud a la Comunidad 
 

Entre las principales acciones que se realizan en beneficio de la comunidad, se 

destacan las destinadas a la promoción de la salud, por ello en los espacios 

creados para la práctica de las habilidades clínicas se ofrecen servicios y 

tratamientos mediante el pago de cuotas de recuperación que representan, en 

forma general, una quinta parte de su valor real.  La atención es otorgada por 

alumnos, a partir del segundo año de su carrera, bajo la supervisión y guía de 

docentes con el perfil profesional adecuado. 
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Servicios de Salud a la Comunidad                                                                                                . 
 

a. 3,708 tratamientos otorgados en las Clínicas Odontológicas. 

b. 158 consultas otorgadas en el Consultorio de Nutrición. 

c. 16 consultas otorgadas en el Consultorio de Psicología. 

d. 636 asistentes al Gimnasio. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6.4. Programa de Radio con Contenido Social 
 

6.4.1. En 2019 se inició la colaboración con el programa Horizontes Radio que es 

producido por la Universidad Autónoma de Hidalgo con el propósito de 

difundir las actividades académicas, investigativas y de impacto social de 

las instituciones pertenecientes a la Región Centro-Sur de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C., a la 

cual pertenece esta institución.  El programa fue reconocido en este año 

por la Asociación Nacional de Locutores de México con la entrega del 

distintivo Micrófono de Oro. 
 

6.4.2. La barra programática de Radio Hipócrates alberga espacios destinados a 

comunicar, conocer y reflexionar sobre asuntos de interés ciudadano, al 

informar sobre temas relacionados con la cultura, la política, la salud y la 

justicia, conducidos por docentes y estudiantes de esta institución.  Los 

programas son: 
 

 Perspectiva Jurídica: Se exponen resoluciones de casos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación además del desarrollo de 

debates sobre el derecho y la justicia. 
 

 Ciudadanos Soberanos: Se divulgan y comentan temas de justicia, 

política, derechos humanos, educación ambiental y cultura. 
 

 La Hora de la Salud: Se concientiza y se comparten conocimientos 

al reflexionar sobre las campañas mundiales de salud pública de la 

Organización Mundial de la Salud.  
 

 Literofilia: Se destacan temas relacionados con la literatura, géneros 

literarios, autores así como se promueve el hábito de la lectura. 
 

 Planeta Educación: Se abordan temas de educación con un 

enfoque pedagógico con invitados especialistas en el tema. 
 

 Filarmónica de Acapulco: Se informa sobre la agenda de esta 

compañía musical con más de 20 años de fundación, además de 

retransmitir sus presentaciones destacadas.  
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7. APOYO INSTITUCIONAL 

 

7.1. Captación y Promoción Institucional 

7.2. Personal Administrativo 

7.3. Fortalecimiento de la Planta Física 

7.4. Desarrollo Informático 

7.5. Soporte Técnico y Atención a Incidencias 
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7. Apoyo Institucional 
 

 

Los datos relevantes generados en 2019 por las áreas dedicadas a garantizar la 

continuidad en el funcionamiento de la universidad, mediante la gestión 

planeada, articulada y sistemática de los servicios necesarios para la ejecución 

de las funciones desarrolladas por las áreas académicas y administrativas, se 

describen enseguida:  

 

 

7.1. Captación y Promoción Institucional 
 

Para promover la oferta educativa del ciclo escolar 2019-2020 se diseñó la 

campaña publicitaria bajo el nombre ”Líderes Hipócrates” difundida masivamente 

en  radio, televisión, redes sociales, medios impresos y publicidad en exteriores.   

 

Por su parte, las actividades de promoción emprendidas fueron: universitours, 

ferias educativas, módulos de información, visitas a instituciones de educación 

secundaria y preparatoria así como a organismos públicos y particulares; 

logrando la siguiente cobertura en el estado: 

 

 
539 Alumnos de Nuevo Ingreso en el Ciclo Escolar 2019-2020 (Distribución por Región)            . 
 

80% de Acapulco 5% de Región Centro 

5% de Región Costa Grande 4% de Región Costa Chica 

2% de Región Norte 2% de Otros Estados 

1% de Región Montaña 1% de Región Tierra Caliente 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.2. Personal Administrativo 
 

Para dar soporte al desarrollo de sus actividades sustantivas, la institución cuenta 

con personal administrativo compuesto por: 

 

7.2.1. Padrón Total de Colaboradores Administrativos 
 

121 Colaboradores                                                                                                                  . 
 

19 Directivos 71 Administrativos 

18 con Actividad Académica 31 de Servicios Grales. y Seguridad 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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7.2.2. En materia de capacitación, con base en el programa dirigido al personal 

administrativo,  al cierre del año se obtuvieron las siguientes cifras: 

 

Capacitación al Personal Administrativo                                                                       . 
 

a. 83% de Personal Administrativo Capacitado 

b. 22% de Capacitación Genérica Impartida 

c. 78% de Capacitación Específica Impartida 

d. 330 Horas de Capacitación Impartidas 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.2.3. Calidad de Vida en la Empresa 
 

Por tercer año consecutivo la institución cumple los estándares establecidos por 

el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. por lo que recibió el distintivo de 

Empresa Socialmente Responsable, esto demuestra que las organizaciones 

acreedoras al mismo, implementan iniciativas, acciones y programas que 

demuestran que la gestión del capital humano se realiza en un ambiente seguro,  

no discriminatorio y participativo, con bases de integridad y respeto que 

propicien su desarrollo humano y profesional.  CEMEFI consideró que la 

Universidad Hipócrates alcanzó en 2019 el rango 4 de 5 posibles, denominado 

“Cumplimiento Consolidado” para los siguientes aspectos: 

 

 Empleabilidad y Relaciones Laborales 

 Diálogo Laboral 

 Condiciones de Trabajo y Protección Social 

 Balance entre Trabajo y Familia 

 Capacitación y Desarrollo Humano 

 Salud y Seguridad Laboral 

 

 

7.3. Fortalecimiento de la Planta Física 
 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones misionales y 

adjetivas de la institución, durante este año se desarrolló la remodelación o 

construcción, así como la asignación de mobiliario de las siguientes áreas 

académico-administrativas: 

 

 Dirección de Facultad de Ciencias de la Salud 

 Dirección de Facultad de Ciencias de la Comunicación, Negocios, 

Artes y Humanidades. 

 Dirección de Facultad de Ciencias Sociales. 
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 Dirección de Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología. 

 Dirección de Investigación. 

 Coordinación de Cooperación Académica. 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento de Admisiones. 

 Departamento de Relaciones Públicas. 

 

 

7.4. Desarrollo Informático 
 

Los módulos informáticos desarrollados en 2019 para fortalecer las funciones que 

se desempeñan en el área administrativa fueron: 

 
10 Módulos Informáticos para:                                                                                                . 
 

a. Tablero de Control de las Incidencias para la Coordinación de Sistemas. 

b. Tablero de Control de las Incidencias para Servicios Generales. 

c. Portal de Reportes. 

d. Módulo de Preinscripción en Línea. 

e. Actualización del Módulo de Gestoría de Servicios Escolares. 

 

f. Módulo para el Registro de Escolaridad. 

g. Sitio Web para Radio Hipócrates. 

h. Actualización de la Bitácora Electrónica para Espacios Institucionales. 

i. Módulo para el Control de Inventarios. 

j. Optimización del Log in del Sistema Integral de Administración de la 

Universidad Hipócrates (SIADUH). 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.5. Soporte Técnico y Atención a Incidencias 
 

1,828 Incidencias Atendidas                                                                                                    . 
 

a. 987 de Mantenimiento a Equipos Electrónicos 

b. 347 de Soporte Informático 

c. 345 de Desarrollo de Software 

d.  149 de Servicios de Red e Internet 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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8. Conclusiones 
 
 

El cúmulo de actividades y logros descritos en este informe, resultan posibles 

gracias a la competencia profesional y el empeño de académicos, directivos, 

administrativos y aliados de esta casa de estudios, que sumados al esfuerzo de 

nuestros estudiantes y la confianza de los padres de familia han sido posibles. 

 

Representan un orgullo y un impulso que nos lleva a continuar las acciones que 

permitan la consecución de las metas estratégicas que integran la planeación 

institucional 2013-2021 que inicia su recta final; nos aguardan grandes retos que 

asumimos con el entusiasmo que nos caracteriza y la certeza que nos 

proporciona formar parte de una institución consolidada, dinámica y visionaria; 

con alto compromiso hacia la mejora constante, todo ello nos permite 

distinguirnos como La Mejor Universidad Particular del Estado de Guerrero, 

porque somos  ¡Vanguardia Universitaria! 
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http://www.uhipocrates.edu.mx/

