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MENSAJE DE
BIENVENIDA
Dra. Laura Susana
Acosta Torres
Este semestre damos la bienvenida a los alumnos de la
primera generación de la Licenciatura en Traducción la
nueva licenciatura de la ENES León que se impartirá en
nuestra Extensión en San Miguel de Allende. Queridos
alumnos ánimo y fortaleza para seguir en estos tiempos
complicados por favor aprecien la labor y el esfuerzo
de sus profesores, manténgase cercanos a sus compañeros a su responsable de carrera y a sus tutores para
Guía del estudiante UESMA | Índice
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externarles inquietudes y necesidades que se les presenten, no están solos, estamos juntos para ayudarlos.
Esta guía del estudiante fue creada para facilitar y orientar tu estancia en San Miguel de Allende, sitios de interés, servicios e información que la UESMA tiene para ti.

Breve Historia
de la UESMA
La Unidad de Extensión San Miguel de Allende surge
en el año 2012 para fortalecer las funciones educativas
de la ENES León, mediante la impartición de cursos,
diplomados, talleres y todas aquellas actividades comprendidas en las labores sustantivas de la UNAM, con
el propósito de atender requerimientos sociales de la
región; difundir y socializar el conocimiento y con ello;
enriquecer las capacidades profesionales y culturales
en los sectores público, privado y social.
Consulta el acuerdo de creación de la UESMA 2012 !
En junio del 2013 la UESMA inicia actividades.
Para el mes de marzo 2014 se firmó el Acuerdo de donación de predio por parte del Municipio para la construcción del campus de la UESMA.
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En el año 2018 surge el acuerdo de modificación de
las funciones de la UESMA en el cual se menciona que,
como parte de las actividades de la Universidad en la
región, se impartirán clases a nivel licenciatura, bachillerato a distancia, cursos disciplinarios, de idiomas, diplomados, conferencias y talleres en las áreas de la Salud, Economía, Industria, Negocios, Ciencias Sociales y
Humanidades…
Consulta el acuerdo de modificación de funciones UESMA 2018 !

En este mismo año se realizó la donación de 4.5
hectáreas por parte del Municipio y se firmó la
carta intención para establecer nuestro complejo
educativo. Consúltalo. !
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IDENTIDAD DE
LA UESMA
Guía del estudiante UESMA | Breve historia de la uesma
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el cumplimiento de nuestros derechos y a respetar al
mismo tiempo nuestras obligaciones. Consúltalos !

Mesones #71
Recinto histórico
Actualmente nuestra sede se encuentra en un recinto emblemático del centro histórico de San Miguel de
Allende en el cual compartimos el espacio con la Dirección de Cultura y Tradiciones en donde convergen
actividades enfocadas a la cultura.
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IDENTIDAD DE
LA UESMA
Promovemos una sede abierta y libre para el desarrollo de la cultura, la ciencia, las artes y las humanidades,
nuestros pilares fundamentales son el respeto al medio ambiente, a la diversidad ofreciendo espacios para
aprender y compartir.
La Extensión San Miguel de Allende de la ENES León,
busca generar espacios para el desarrollo de actividades culturales de difusión y divulgación para la comunidad Sanmiguelense y sus alrededores y con esto se
busca reforzar la colaboración con instituciones educativas, así como con el sector industrial, de investigación y de labor social en el municipio.

Nuestros principios
y valores
Al convivir dentro de la comunidad universitaria debemos aprender a ser ciudadanos, por lo que, al convivir en sociedad, estaremos en condiciones de exigir
Guía del estudiante UESMA | Nuestros principios y valores
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En este recinto vivió el General Mariano Escobedo en
el año de 1879, quien fue un político de ideología liberal, gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León. Fue
senador y Ministro de Guerra durante el período presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada.
Es una casa histórica por lo tanto te invitamos a que la
cuidemos, respetemos y le demos el valor que merece.
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Reglamento y Uso
del Internet
Servicio de internet
La UESMA brinda servicio de internet a directivos, administrativos, profesores y estudiantes sin restricciones de uso, sin embargo, se requiere tomar acciones
que permitan garantizar la calidad del servicio.
Implica el uso del enlace institucional para tener acceso
a servicios ya sea de manera inalámbrica o cableada.

Usuarios del servicio
de Internet
Podrán ser usuarios del servicio de internet aquellas
personas que por sus actividades dentro UESMA requieran hacer uso de este servicio tales como:
1.
2.
3.
4.

Personal directivo.
Personal administrativo.
Profesores.
Estudiantes.
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ALCANCE DE LOS SERVICIOS
Los usuarios del servicio de internet NO tendrán permitido el acceso para:
1. Descarga de música, software ilegal, videos,
crack’s, keygen’s, películas, p2p, entre otros.
2. Acceso a páginas de internet relacionadas con:
Juegos en línea, pornografía, ocio, apuestas, sitios
con acceso a canales de televisión o películas, etc.

SSID Y PASSWORD
Todos tienen derecho al acceso de la misma, por lo que
para poder accesar a ella solicitarán el SSID y Password
al personal autorizado (área de Sistemas).

Guía del estudiante UESMA | Reglamento y uso del internet

11

Mapa de ubicación
SAN MIGUEL DE ALLENDE
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Recomendación para
una sana convivencia
SI USAS AUTOMÓVIL
Respeta los límites de velocidad dentro de la ciudad.

PREFERENCIA AL PEATÓN
Cruza por las esquinas o bien por los topes que están
marcados como paso peatonal.

RESPETA
Los señalamientos y evita multas, hay lugares que son
únicamente para carga y descarga.

UNO X UNO
Cede el paso a un vehículo a la vez.

Guía del estudiante UESMA |
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¿QUÉ HACEMOS?
Promovemos una sede abierta y libre para el desarrollo de la cultura, la ciencia, las artes y las humanidades,
nuestros pilares fundamentales son el respeto al medio ambiente, a la diversidad ofreciendo espacios para
aprender y compartir.
GuíadelestudianteUESMA|Recomendaciónparaunasanaconvivencia 14

La Extensión San Miguel de Allende de la ENES León,
busca generar espacios para el desarrollo de actividades culturales de difusión y divulgación para la comunidad Sanmiguelense y sus alrededores.

Idiomas
La Unidad de Extensión San Miguel de Allende (UESMA) de la UNAM cuenta con equipo de vanguardia para
la enseñanza de idiomas.
Ofrece cursos trimestrales de inglés, francés, alemán,
español para extranjeros y un taller de japonés, estos
cursos están dirigidos a estudiantes, profesionistas,
prestadores de servicios, colaboradores de gobierno y
público en general.
Talleres de conversación sin costo, abiertos al público
en general.
Contamos con Talleres de idiomas en línea.
 Certificaciones
 TOEFL ITP (inglés)
 Certificación SIELE (español)
Guía del estudiante UESMA | Idiomas
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Educación Continua
Las actividades de Educación Continua buscan atender
la demanda nacional y regional con la visión de profesionalizar a los estudiantes y otorgar herramientas que
fortalezcan habilidades y competencias para su desarrollo.
A través de diplomados, cursos, talleres, congresos,
seminarios y conferencias se promueven los principios
de la educación permanente con reconocimiento y valor curricular. Consulta nuestras actividades !
 Artes y humanidades
 Ciencias Sociales
Guía del estudiante UESMA | Educación continua
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 De la Salud
 Idiomas
 Ciencias Básicas
 Tecnología

Licenciatura en
Traducción
Esta Licenciatura consiste en formar traductores profesionales, conscientes y reflexivos, que participen de
manera ética y responsable en los procesos de difusión
Guía del estudiante UESMA | Licenciatura en traducción
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y divulgación del conocimiento y la cultura a través del
ejercicio de su profesión, y que funjan como mediadores lingüísticos y culturales, siempre respetuosos de la
diversidad e identidad culturales de los contextos multilingües de su labor.
El objetivo de la Licenciatura en Traducción tiene una
duración de 4.5 años divididos en 9 semestres.
Los egresados de la Licenciatura en Traducción contribuirán a facilitar el acceso al conocimiento que
se produce en otras lenguas; serán individuos comprometidos con las realidades sociales y culturales
del país y el mundo actual; fomentarán la comunicación intercultural; promoverán la difusión de la ciencia y la cultura, y participarán con ética en los contextos multilingües propios de su quehacer profesional.
Consulta más información de la Licenciatura !

Investigación
Línea de investigación (en inglés)
“Diferencias específicas del aprendizaje”
En esta área se promueve la participación de diversos
Guía del estudiante UESMA | Investigación
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grupos multidisciplinarios de la UNAM y otras instituciones teniendo como resultado la presencia de académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
UNAM y de la UAM para la realización de seminarios de
investigación.
Su propósito es atender a estudiantes que presenten
diferencias de aprendizaje como lo es la dislexia y el
déficit de atención, con esto se identifica y atiende a
los estudiantes con esta condición y se otorgan becas
para que continúen con sus estudios del idioma.
Otra línea de investigación en la UESMA está enfocada a la Traductología; formación de traductores; enseñanza de traducción; adquisición de la competencia
traductora; investigación del proceso de traducción;
investigación curricular; evaluación educativa.

Difusión de la Cultura
La UESMA busca generar espacios de actividades culturales de difusión y divulgación de la ciencia para la
comunidad Sanmiguelense y sus alrededores.
Una muestra de esto es el programa “Jueves de la
UNAM”, que consiste en promover la divulgación de la
Guía del estudiante UESMA | Difusión de la cultura

19

cultura, la ciencia, las artes y las humanidades por medio de conferencias para el público en general. Primer
jueves del mes a las 17:00 horas.
Círculos de Lectura en español: Último martes del mes
a las 17:30 horas.
FIC UNAM: En el último trimestre del año contamos con
la proyección de filmes seleccionados del Festival Internacional de Cine de la UNAM.

Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades de la
ENES León. Cada año contamos con una extensión del
Festival de las artes en el municipio y contamos con
actividades, conferencias, Talleres, cuenta cuentos, taGuía del estudiante UESMA | Difusión de la cultura
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lleres de salud bucal entre otras y están dirigidas a toda
la población, con especial énfasis en la población más
vulnerable de la ciudad.

Vinculación
La Extensión San Miguel de Allende en vinculación con
instituciones educativas, asociaciones civiles y grupos
sociales participa activamente en talleres y eventos que
permiten una mayor integración con el entorno social y
que por medio de nuestra oferta educativa podamos ampliar los beneficios de la Educación Continua con todos
los sanmiguelenses. Cada vez nos sumamos a más causas
que nos ha permitido colaborar con el medio ambiente y
contribuir con el desarrollo de la comunidad.
Algunas de las actividades en las que nuestros estudiantes, profesores y colaboradores han participado
son:
 Colecta del Banco de Alimentos de San Miguel de Allende en donde nuestra escuela ha
sido centro de acopio para la campaña anual.

Guía del estudiante UESMA | Vinculación
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 Limpieza de la presa Allende en colaboración
con la asociación Bye bye plastic bags.

Cineclub Universitario
En conjunto con la Extensión de la Universidad de Guanajuato en San Miguel de Allende, mes con mes se busca contribuir con la difusión de la cultura cinematográGuía del estudiante UESMA | Vinculación
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fica y que puedan ser de interés común para toda la
población propiciando ambientes de convivencia. La
proyección de estos filmes es gratuita y está dirigida al
público en general.
Lazos con asociaciones
Lazos con asociaciones civiles como Caminemos juntos y (C.A.S.A) Centro Para los Adolescentes de San
Miguel de Allende y actividades para el desarrollo de
habilidades en el idioma con escuelas SABES de la cabecera municipal.
Empresas
Actualmente se tiene una colaboración con DEKOSYS,
empresa automotríz del Polígono Industrial de San Miguel de Allende.

Guía del estudiante UESMA | Vinculación
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MÁS SOBRE
SAN MIGUEL
DE ALLENDE
San Miguel de Allende ha recibido a través de los años,
una serie de nombramientos y reconocimientos por
parte de Organizaciones Internacionales y revistas especializadas en el segmento turístico como UNESCO,
Travel + Leisure, Condé Nast Traveler, Food & Travel entre otras.
Guía del estudiante UESMA | Vinculación

24

El nombramiento más importante es el de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibido en el año
2008 por La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Actualmente cuenta con 171,857 habitantes según datos del último censo del INEGI; de los cuales de 16,000
a 17,000 habitantes son extranjeros residentes y son
de más de 41 nacionalidades diferentes según datos de
Consejo Turístico.

Sitios de Interés
En el siguiente mapa podrás ubicar datos que te permitan
trasladarte en la ciudad con facilidad, así como información del transporte, centros culturales, deportivos y servicios en general que te serán de mucha utilidad.

Guía del estudiante UESMA | Sitios de interés
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Centro Cultural Ignacio
Ramírez “El Nigromante”
! Hernández Macías 75, Centro.
! (415) 152 0289
" 10:00 -18:00 h.
! BellasArtesSMA

El Charco del Ingenio
Jardín Botánico
! Paloma S/N
! (415) 154 4715
" 9:00 - 17:00 h. Lunes a domingo
! elcharcodelingenio

"El Sindicato"
! Centro Cultural Comunitario
Recreo 4 Zona Centro
! (415) 15 2 0131
" 12:00-16:00 h.
! elsindicatocentrocultural

Casa de Cultura
! Sede "El Chorro" Bajada del Chorro
Zona Centro
" 9:00 - 17:00 h. Lunes a domingo
! CulturayTradiciones

Guía del estudiante UESMA | Oferta cultural
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Tradiciones y Algo Más
Todos los mexicanos adoran las fiestas, pero ninguna
otra ciudad disfruta más de las celebraciones y festividades que San Miguel de Allende.
Los lugareños llevan a las calles con brío y entusiasmo
las fiestas tradicionales, en honor de los héroes patrios,
los santos patronos, o a veces se diría sólo por diversión. Parece que hay más celebraciones que días del
año para acomodarlas, pero esta pequeña ciudad ha
sido escenario central de la historia y la cultura de México por más de cuatro siglos.
Se hace honor a los días de fiesta nacionales y también a
los días de fiestas locales, y debido a la gran comunidad
de expatriados, un gran número de celebraciones internacionales también dan pie a una fiesta con desfiles, procesiones, música, danza y por supuesto fuegos artificiales. Consulta el calendario de fiestas patronales:
https://visitsanmiguel.travel/historia5.php !

Guía del estudiante UESMA | Tradiciones y algo más
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¿En dónde puedo
practicar deporte
y ejercitarme?
En la ciudad de San Miguel de Allende, contamos con
espacios públicos gratuitos para practicar algún deporte, o simplemente mantenerte en forma. Algunas de las
opciones que la ciudad tiene para ti son:
LUGAR
DIRECCIÓN
Unidad Deportiva
Salida a Celaya
Municipal
Cañadita de los
Parque Benito
Aguacates 75, Zona
Juárez
Centro(a 15 min. de
la UESMA)
Mexiquito
Parque Zeferino
(a unos pasos de la
Gutiérrez
Clínica del IMSS)

HORARIO
6 a 20 h.
Lunes a domingo
8 a 21 h.
Lunes a domingo
7 a 21 h.
Lunes a domingo

¿En dónde puedo vivir?
Lo ideal es encontrar una opción económica, sin olvidar
que sea un sitio que cuente con facilidad de servicios, y
de no vivir cerca de las instalaciones de la UESMA tener
Guía del estudiante UESMA | ¿En dónde puedo practicar deporte y ejercitarme?
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la oportunidad de un fácil acceso al transporte público
que te traslade a la escuela, y viceversa.
Algunas de las colonias y calles donde puedes buscar
alojamiento son las siguientes:
Calles y Calzadas del Centro, o cercanas al centro de
la Ciudad de San Miguel de Allende.
(En minutos te podrás trasladar caminando a la UESMA):











Calle de Mesones
Calle de Insurgentes
Calle de Relox
Calle de Animas
Calle de Loreto
Calle de Hidalgo
Calzada de la Aurora
Colonia Guadalupe
Calle Zacateros
Calle Pila Seca

 Calzada de la Luz
 Calzada de la
Presa
 Calle de Recreo
 Calle Diez de Sollano y
Dávalos
 Calle Quebrada
 Calle Dr. Ignacio
 Hernández Macías

Salida a Querétaro.
(Transporte público de lunes a domingo a partir de las
6:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para trasladarte a la UESMA solo necesitarás subirte al camión que anuncie que
se dirige al Centro. Confirma con el chofer va a la base
que se encuentra en la calle de Mesones. Estarás en la
Guía del estudiante UESMA | ¿En dónde puedo vivir?
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Escuela en tan solo 5 minutos).
 Fraccionamiento La Luz
 Fraccionamiento Itzquinapan
 Fraccionamiento Insurgentes
 Fraccionamiento Jardines
 Jardines Segunda Sección

Salida a Celaya.
(Transporte público de lunes a domingo a partir de las
6:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para trasladarte a la UESMA solo necesitarás subirte al camión que anuncie que
se dirige al Centro. Confirma con el chofer que va a la
base que se encuentra en el Oratorio. Estarás en la Escuela en tan solo 3 minutos).
 Colonia San Antonio
 Fraccionamiento La Lejona Primera Sección
 Fraccionamiento La Lejona Segunda Sección
 Fraccionamiento La Parroquia

Guía del estudiante UESMA | ¿En dónde puedo vivir?
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Salida a Dolores Hidalgo.
(Transporte público de lunes a domingo a partir de las
6:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para trasladarte a la UESMA solo necesitarás subirte al camión que anuncie que
se dirige al Centro. Confirma con el chofer que se va a
la base que se encuentra en el Portón. Estarás en la Escuela en tan solo 7 minutos).
 Colonia Guadalupe de Nuevo Mexiquito

Libramiento Manuel Zavala.
(Transporte público de lunes a domingo a partir de las
6:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Para trasladarte a la UESMA solo necesitarás subirte al camión que anuncie que
se dirige al Centro, esta ruta la podrás tomar en la entrada a la colonia El Malanquín.Confirma con el chofer
que va al Templo de las Monjas. Estarás en la Escuela
en tan solo 6 minutos)
 Fraccionamiento Bellavista
 Fraccionamiento Vista Hermosa

Guía del estudiante UESMA | ¿En dónde puedo vivir?
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¿Cómo me puedo
trasladar en la ciudad?
Existen varias rutas de camiones (urbanos), que te pueden trasladar a la central de autobuses, todo dependerá de dónde te encuentres.

¿Qué ruta tomar si
me encuentro a la
salida a Celaya?
 Si te es posible, camina a la parada que se encuentra en contra esquina con La Mega. Elije el
camión que anuncie su destino a “Mexiquito”,
esa ruta te dejará justo enfrente de la central
de autobuses.
 Si vives en el Fraccionamiento La Parroquia,
toma el camión que anuncia que se dirige al
Centro, cuando te encuentres en Mega, pon
atención, porque deberás bajarte en la siguiente parada. De esta forma podrás tomar
la ruta que anuncia la primera opción.
 Si vives lejos de La Mega, pero cerca del centro, podrás dirigirte a cualquiera de las paraGuía del estudiante UESMA |
¿Cómo me puedo trasladar en la ciudad?
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das encontradas en las calles de Ancha de San
Antonio, y/o Zacateros, tomarás el camión que
anuncie Calzada de la Estación y/o El Malanquín y/o Bodega Aurrera, esa es la ruta que te
dejará enfrente de la central de autobuses. Si
te encuentras en Bellavista o Vista Hermosa,
la opción más viable es trasladarte al Libramiento Manuel Zavala, cruzar el puente peatonal hacia el otro lado, caminar a la parada
encontrada en las Capillas Velatorias de Jardines Nueva Vida, el camión deberá anunciar
que va a “Mexiquito”, esa ruta te dejará justo
frente a la central de autobuses.

¿Qué ruta tomar si me
encuentro en una de las
colonias ubicadas en el
Libramiento Manuel Zavala?
 Si te encuentras en Bellavista o Vista Hermosa, la opción más viable es trasladarte al Libramiento Manuel Zavala, cruzar el puente
peatonal hacia el otro lado, caminar a la parada encontrada en las Capillas Velatorias de
Jardines Nueva Vida, el camión deberá anunGuía del estudiante UESMA |
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ciar que va a “Mexiquito”, esa ruta te dejará
justo frente a la central de autobuses.
 Si te encuentras en la Colonia Malanquín, trasládate al Libramiento Manuel Zavala, cruza el
puente peatonal hacia el otro lado, camina a la
parada encontrada enfrente al acceso de esta
colonia. El camión que usarás debe anunciar
que va a “Mexiquito”, esa ruta te dejará justo
enfrente a la central de autobuses.

¿Qué ruta tomar si vivo en
el centro de la ciudad de
San Miguel de Allende?
 Dirígete a la calle de Insurgentes, justo frente
a la Iglesia del Oratorio. Es una base donde
arriban diversas rutas de camiones, deberás
tomar aquella que anuncie que va al Malanquín y/o Bodega Aurrera, te dejará enfrente
de la Central de Autobuses.
 Si te encuentras cerca del Templo Las Monjas, dirígete a la parada encontrada en la calle
de Canal muy cerca de uno de los accesos al
templo, tomarás el camión que anuncie que
se dirige a Calzada de la Estación y/o Bodega
Guía del estudiante UESMA |
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Aurrera y/o El Malanquín.
 Si te encuentras en Calzada de la Aurora, Calzada de la Luz, Colonia Guadalupe, camina
hacia la esquina donde se cruzan Calzada de
la Luz, Calle de Hidalgo y Calzada de la Aurora (este punto es conocido más por “El Portón”), sobre Calzada de la Aurora, muy cerca
está una parada. El camión que necesitas tomar debe anunciar que se dirige a Oficinas de
Presidencia Municipal y/o UESMA y/o Bodega
Aurrera, te dejará justo enfrente de la central
de autobuses.

¿Qué ruta tomar si vivo a
la salida a Querétaro?
 Si te encuentras cerca del tope peatonal del
Hospital General, camina hacia él, y ubícate en la parada encontrada justo enfrente de
los juzgados. El camión que debes tomar es
el que anuncie que se dirige a Mexiquito, esa
ruta te dejará justo enfrente de la central de
autobuses.
 Si te encuentras en los Fraccionamientos
Jardines y Jardines Segunda Sección, entonces tomarás el camión que anuncie que va
Guía del estudiante UESMA |
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al Centro, cuando llegues a la parada del tope
peatonal que está frente a los juzgados bájate, y espera la ruta que anuncia que se dirige
a Mexiquito, esa ruta te dejará frente a la central de autobuses.

¿Qué ruta tomar si vivo a la
salida a Dolores Hidalgo?
 Si te encuentras en la colonia Guadalupe de
Nuevo Mexiquito, deberás tomar el camión
que anuncie que se dirige a Av. Guadalupe,
Bodega Aurrera (proveniente de Mexiquito).
Esa ruta te dejará justo enfrente de la central
de autobuses.
 Si te encuentras cerca del IMSS, acércate a la
parada y toma el camión que anuncie que se
dirige a Av. Guadalupe, Bodega Aurrera (proveniente de Mexiquito). Esa ruta te dejará justo enfrente de la central de autobuses.
 Si te encuentras en las Colonias San Luis Rey,
Montes de Loreto, y estas lejos de la parada del
IMSS, toma el camión que anuncie que se dirige a Bodega Aurrera, Alamedas (proveniente de San Luis Rey). Ojo, te bajarás en cuanto
llegues a la parada de la Bodega Aurrera, cruGuía del estudiante UESMA |
¿Cómo me puedo trasladar en la ciudad?

36

zarás el tope peatonal que se encuentra ahí
y caminarás hacia Calzada de la Estación, la
central de autobuses estará a solo unos minutos de ahí.
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COMISIÓN LOCAL
DE SEGURIDAD
La comisión Local de Seguridad (CLS) tiene carácter
ejecutivo, es responsable de desarrollar y actualizar
los planes, programas y acciones de Protección Civil y
Seguridad en la UESMA.
Se integra con la representación de los diferentes sectores universitarios que conforman la escuela y se estructura con las características propias atendiendo a los
principios que rigen a la Comisión Especial de Seguridad, motivando a la comunidad en la participación activa para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.
Si llegas a tener algún percance no dudes en acercarte
a nuestro personal para que pueda asesorarte y brindar el apoyo que necesites.
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TELÉFONOS DE
EMERGENCIA
IMSS

415 152 0699

Sistema de Emergencia

911

Reportes de Emergencia 415 152 0911
Tránsito Municipal

415 152 2890 ext 107

Cruz Roja

415 152 1616, 415 152 4225

Protección Civil

415 152 8964, 415 152 0650

Bomberos

415 152 2888, 415 152 3699

Seguridad Pública
Municipal

415 152 2890

SAPASMA

415 152 4429, 415 152 4641

Si tienes duda de dónde llamar para emergencias
estando en la ciudad, marca 911
Si estás fuera de San Miguel de Allende marca 415 152 0911
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DIRECTORIO
RECTOR

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
DIRECTORA

Dra. Laura Susana Acosta Torres
TITULAR DE LA UESMA

Dr. Javier de la Fuente Hernández
JEFE DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Mtro. Salvador Andrade Ortiz
IDIOMAS

Mtro. Leonardo Arturo Rivas Rivas
TRADUCCIÓN E IDIOMAS

Mtro. Christof Thomas Sulzer
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Mtro. Juan Miguel Morales Rodríguez
COMUNICACIÓN SOCIAL

Mtra. Leslie López Flores
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

Lic. Carmina Rodríguez Stefanoni

STAFF ACADÉMICO

PERSONAL DE BASE

• Lic. Luis Uriel Hernández García
• Mtro. Leonardo Arturo Rivas Rivas
• C. Ciltali Almendra Dávila González
• Mtro. Christof Thomas Sulzer
• Mtro. Juan Miguel Morales Rodríguez
• C. Paulina Vera Ortiz
• Lic. Rosa María de la Cruz Bautista Ruíz
• C. Irma Yolanda Álvarez Pérez
• Lic. María Elena Hernández Loyo
• Lic. Enrique Guzmán Yañez
• Lic. Julia María Méndez Guerrero
• Lic. Marie Orieux
• Lic. Verena Wacker
• Lic. Marika Marochian
• Mtra. Laura Ofelia Bustos Cardona
• Mtra. Ana Isabel Medina Gutiérrez
• Mtra. Eva Krystel Ibarra Hernández
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• Mtro. José Abraham Soria Huerta
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UNAM San Miguel de Allende
! Mesones 71 | Zona Centro
37700 San Miguel de Allende, Gto.
! UNAMSanMiguel
" UNAMSanMiguel
! UNAMSanMiguel
# (477) 298 2600
" (415) 120 34 61
" sanmigueldeallende@enes.unam.mx
# https://enes.unam.mx

