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Mensaje De 
Bienvenida

A las alumnas y los alumnos de 
la Licenciatura en Traducción:

Nos es grato darte la más cordial bienvenida a la máxi-
ma casa de estudios de México, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Del mismo modo, te extende-
mos una afectuosa felicitación por haber conseguido 
ingresar con esfuerzo y dedicación a la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores Unidad León (ENES León) 
y su Extensión San Miguel de Allende (UESMA), enti-
dad académica de la UNAM reconocida por su calidad, 
competitividad y excelencia educativa que desde su 
fundación ha tenido a bien ofrecer una formación inte-
gral y humanística a toda su comunidad universitaria. 

El lema que anima a la Universidad Nacional Autónoma 
de México – Por mi raza hablará el espíritu – revela esta 
vocación humanística con la que fue concebida. El autor 
de esta célebre frase, José Vasconcelos Calderón, ex-
plica que el lema significa “la convicción de que la raza 
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nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de 
esencia espiritual y libérrima”, indicando que esta ins-
titución se ha construido mediante el trabajo incansa-
ble de los universitarios y esfuerzo solidario de la socie-
dad mexicana. Es así que la UNAM te permita soñar en 
grande, ser inquisitivo y adquirir convicciones y valores 
en un espacio abierto y compartido donde se celebra 
la pluralidad, la diversidad, la solidaridad y el respeto 
mutuo, forjando tu espíritu y conocimientos para desa-
rrollarte libremente y con sentido social, durante toda 
tu estancia en la Universidad y posterior a tu egreso.

Asimismo, te felicitamos por haber ganado el derecho 
de entrar a la Licenciatura en Traducción, una carrera 
de gran relevancia a nivel global y de singular impor-
tancia para nuestro país, ya que reconoce y responde a 
las distintas necesidades comunicativas y el intercam-
bio cultural. “Sin la traducción habitaríamos provincias 
lindantes con el silencio”, escribía el gran traductólo-
go George Steiner en el año 1975, y hasta el día de hoy 
permanece vigente la noción que la traducción crea 
puentes y abre diálogos entre naciones, culturas y so-
ciedades. Traducir significa explicarse y ser entendido 
y facilita el acceso a las grandes ideas, obras y discursos 
de la humanidad. En todas sus vertientes, la traducción 
es la más noble forma de traspasar fronteras y acercar 
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culturas; es investigar, pensar y crear para poder com-
partir los pensamientos, acontecimientos e historias 
en bien del ser humano. De igual manera, la traducción 
impulsa las industrias globales y promueve la difusión 
de la ciencia y la innovación, ofreciendo grandes po-
sibilidades de protagonizar en los contextos multilin-
gües del mundo actual.

 La Licenciatura en Traducción te convertirá en un gran 
traductor profesional, comprometido con la realidad 
social de nuestro país, cultivando y transformando los 
distintos campos de la mediación lingüística y cultural. 
Las cinco áreas de profundización te permitirán orien-
tar tu interés de manera acertada, y en conjunto con 
la implementación de las nuevas tecnologías y la co-
municación, podrás adquirir las capacidades analíticas 
así como los conocimientos teóricos, metodológicos 
y prácticos requeridos para integrarte en un mercado 
laboral vibrante y en constante expansión. Esta Licen-
ciatura pretende además brindarte oportunidades de 
múltiples aprendizajes, donde la excelencia no es ex-
clusiva de los conocimientos, ya que ésta también se 
encuentra en las actitudes, los valores y las prácticas 
habituales, con el objetivo de formar una nueva gene-
ración de profesionistas que coadyuven en la construc-
ción de una sociedad equitativa, estable y unida.
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 En nombre de la directora de la ENES León, la Dra. Lau-
ra Susana Acosta Torres, y el titular de la Extensión San 
Miguel de Allende, el Dr. Javier De la Fuente Hernández, 
te extendemos nuevamente nuestras más sinceras feli-
citaciones y seas bienvenido a tu nueva casa de estudio.

 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Christof Thomas Sulzer
Responsable de la Licenciatura en Traducción
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1. PRESENTACIÓN

 1.1 Objetivo
El objetivo de la Licenciatura en Traducción es formar 
traductores profesionales que participen de manera 
ética y responsable en los procesos de difusión y di-
vulgación del conocimiento como mediadores lingüís-
ticos y culturales, siempre respetuosos de la diversidad 
e identidad de los contextos multilingües y comprome-
tidos con las realidades sociales del país y el mundo 
actual.
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1.2 Plan de Estudios
El plan de estudios propuesto para la Licenciatura en 
Traducción tiene una duración de nueve semestres y 
cuenta con 59 asignaturas, integradas en cinco cam-
pos de conocimiento, indispensables para la formación 
integral del futuro traductor: Traducción y Traductolo-
gía, Lingüística, Literatura, Mediación Cultural y Multi-
disciplinario. Los nueve semestres de la Licenciatura en 
Traducción están, a su vez, organizados en tres ciclos 
formativos: básico (semestres 1 y 2), intermedio (se-
mestres 3 a 6) y de profundización (semestres 7 a 9).

La Licenciatura en Traducción contempla cuatro tipos 
de asignaturas: obligatorias, obligatorias de elección, 
optativas y optativas de elección. Las asignaturas obli-
gatorias representan una misma formación para todos 
los egresados y garantizan alcanzar el perfil de egre-
so. Las asignaturas obligatorias de elección, las optati-
vas de elección y las optativas, que forman parte de los 
aspectos que otorgan flexibilidad al plan de estudios, 
permiten que elijas una lengua de trabajo, adicional al 
inglés y al español, a partir del segundo semestre así 
como algunas asignaturas en función de tus intereses 
personales y profesionales a partir del sexto semestre.
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Para responder a la demanda social de traducciones 
de alta calidad en diversos ámbitos del conocimiento, 
la Licenciatura en Traducción prevé además que elijas 
entre cinco áreas de profundización: Traducción Litera-
ria, Traducción Técnico-Científica, Traducción Jurídica, 
Traducción para las Relaciones Internacionales, y Tra-
ducción Audiovisual.

1.2.1 ÁREAS TRANSVERSALES 
La Licenciatura en Traducción cuenta además con tres 
áreas transversales que te permiten alcanzar la exce-
lencia como profesionista y miembro de la sociedad 
mediante la capacidad de adaptación al cambio. Estas 
áreas te ofrecen adquirir competencias transversales 
no solo de carácter laboral sino también de índole éti-
ca y personal como valores fundamentales del futuro 
egresado de la UNAM. A lo largo de la carrera, cursa-
rás tres asignaturas de formación complementaria en 
cada semestre. A continuación, una breve descripción 
global de cada una de las tres áreas.

 

1.2.1.1 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El área de sostenibilidad ambiental está enfocada a la 
comprensión de los grandes principios de la sustenta-
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bilidad y de la sostenibilidad, así como a su aplicación 
en la vida cotidiana. Busca fomentar buenas prácticas 
ambientales en la comunidad universitaria y propone 
un aprendizaje a través de la cooperación entre los es-
tudiantes, la colaboración con la comunidad local y la 
participación en iniciativas ecológicas.

1.2.1.2 APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL

El área de apreciación artística y cultural se enfoca en 
el desarrollo de tu saber sensible como herramienta 
útil para reflexionar, comprender y explicar aspectos 
del entorno que te rodea y de la realidad global, a tra-
vés del reconocimiento de las diversas disciplinas del 
arte como rutas para apreciar los modos de ser, pensar, 
expresar e interpretar la experiencia humana universal 
en sus dimensiones subjetiva y social. Las artes inte-
gran la vida cultural a manera de plataforma libre que 
incide, transforma y enriquece otros campos del cono-
cimiento.

1.2.1.3 PERSPECTIVAS DE GÉNERO
El área de perspectivas de género se propone como 
una asignatura de aprendizaje colaborativo que parte 
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del análisis y la reflexión sobre las principales teorías 
críticas del género de los siglos XX y XXI. A partir de un 
enfoque interseccional, se busca desarrollar en el alum-
nado, una visión crítica de la construcción sociocultu-
ral del género y de la sexualidad para posibilitar nuevos 
horizontes de comprensión individuales y colectivos.

1.3 Síntesis y Mapa 
Curricular

A continuación, una síntesis gráfica de la Licenciatura 
en Traducción, así como una representación visual del 
mapa curricular correspondiente.

1.3.1 SÍNTESIS 

• Lengua A: español • Lengua B: inglés • Lengua C: francés o alemán

Ciclo básico

Duración del Programa: 4.5 años, 9 semestres

Semestre 1 + 2
Ciclo intermedio  Ciclo de

profundización

Lenguas de trabajo

Semestre 7, 8 + 9Semestre 3, 4, 5 + 6

• Mediación
  Cultural
• Literatura
• Traducción y
   Traductología 
• Lingüística

• Mediación
  Cultural
• Literatura
• Traducción y
   Traductología 
• Lingüística
• Multidisciplinario

• Traducción
   Técnico-Científica
• Traducción Jurídica
• Traducción para las
    Relaciones
    Internacionales
• Traducción Audiovisual
• Prácticas Profesionales
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1.3.1 MAPA CURRICULAR 

1º
Historia del 

Pensamiento 
Occidental y Periférico 

Historiografía 
Literaria

Documentación 
para Traductores

Fundamentos 
Lingüísticos para la 

Traducción

Gramática de la 
Lengua A

Gramática de la 
Lengua B

2º Historia de México Teoría Literaria Iniciación a la 
Traducción

Semántica y 
Pragmática para 

Traductores

Sintaxis de la 
Lengua A

Sintaxis de la 
Lengua B Lengua C I

3º México 
Contemporáneo Análisis Literario

Traducción de 
Textos Generales B- A

Historia de los 
Estudios de 
Traducción

Redacción en la 
Lengua A

Redacción en la 
Lengua B Lengua C II Discursos 

Especializados

4º
Política 

Internacional 
Contemporánea

Literatura de 
Europa

Traducción de Textos  
de Ciencias Sociales y  

Humanidades B-A

Estudios de 
Traducción

Gramática 
Contrastiva A-B

Traducción de 
Textos Generales C-A Lengua C III Lingüística del 

Texto

5º Mundialización y 
Diversidad Cultural

Literatura Hispano-
Americana

Traducción de 
Textos Literarios B-A 

Informática para 
Traductores

Terminología para 
Traductores Lengua C IV

6º Estudios 
Interculturales

Optativa
Traducción de 

Textos Técnico- 
Científicos B-A

Traducción 
Audiovisual B-A

Temas Selectos de 
Español para 
Traductores

Traducción de 
Textos Literarios C-A Lengua C V

7º Mediación Cultural Optativa de 
elección

Obligatoria de 
elección

Optativa
Gestión de 

Proyectos de 
Traducción

Traducción de 
Textos 

Especializados C-A
Lengua C VI

8º Proyecto Terminal I Optativa de 
elección

Obligatoria de 
elección Optativa Optativa Prácticas 

Profesionales

9º Proyecto Terminal II Obligatoria de 
elección

Obligatoria de 
elección

Á R E A S  D E L  C O N O C I M I E N T O

LITERATURA MEDIACIÓN CULTURAL MULTIDISCIPLINARIO TRADUCCIÓN Y TRADUCTOLOGÍA LINGÜÍSTICA

Traducción de Textos  
de Ciencias Sociales y  

Humanidades C-A
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2. SERVICIOS 
ESCOLARES

 2.1 Acceso SIAE
El Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE) es 
una plataforma que te permite salvaguardar tu infor-
mación escolar. El SIAE brinda una gama de servicios 
en materia de administración escolar, tales como tu 
historial académico, trayectoria escolar, el calendario 
de actividades escolares e información sobre el ecosis-
tema de la UNAM, entre muchos otros. Puedes ingresar 
al SIAE mediante la siguiente liga:

https://www.dgae-siae.unam.mx External-Link-Square

https://www.dgae-siae.unam.mx/


14Manual de Bienvenida Licenciatura en Traducción

2.2 Trámites 
de ventanilla

El Departamento de Administración Escolar de la Escue-
la Nacional de Estudios Superiores Unidad León tiene 
como objetivo programar, realizar, supervisar y coordi-
nar las actividades relacionadas con trámites escolares 
desde tu ingreso, en tu permanencia y hasta tu egreso 
con apego a la Legislación Universitaria vigente. Los 
trámites de ventanilla incluyen servicios tales como la 
expedición del certificado parcial y total de estudios, 
constancias, reposición de credencial y servicios rela-
cionados a tu seguro de salud. Cabe mencionar que al-
gunos de los trámites los podrás gestionar desde las 
oficinas administrativas de la Unidad de Extensión San 
Miguel de Allende, puesto que contamos con un servi-
cio de envío a la ENES León. A continuación, la ubica-
ción del Departamento de Administración Escolar de la 
ENES León:

• Ubicación: Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León, Planta Baja del Centro de Información

• Horario de atención: 9:00 - 16:30 h. 
• Teléfono: 477 194 08 00 Ext. 43311 y 43342
• Email: servicios.escolares@enes.unam.mx 

mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx


15Manual de Bienvenida Licenciatura en Traducción

2.3 Reinscripciones
 Para reinscribirte a la Licenciatura en Traducción de-
bes seguir los siguientes pasos:

• Paso 1. Ingresa a https://enes.unam.mx - Profesores 
& Alumnado - Alumnos -Reinscripciones. 
https://enes.unam.mx/reinscripciones.html External-Link-Square

• Paso 2. Descarga el horario que corresponde a tu li-
cenciatura y revisa las asignaturas que te correspon-
de dar de alta según tu año escolar.

• Paso 3. Una vez que revises la guía de asignaturas 
que darás de alta en el sistema de reinscripciones, 
deberás ingresar a: 
http://sice.enes.unam.mx:8080/sice/login.jsp External-Link-Square 

• Paso 4. Coloca tu Número de Cuenta en el apartado 
de USUARIO y tu fecha de nacimiento en el aparta-
do de CONTRASEÑA de la siguiente forma: DD/MM/
AAAA.

• Paso 5. Da click en el apartado de Inscripción-Reins-
cripción.

• Paso 6. Aparecerá un recuadro con tu información es-
colar, deberás dar clic en donde dice ASIGNATURA.

https://enes.unam.mx
http://sice.enes.unam.mx:8080/sice/login.jsp
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• Paso 7. Aparecerán todas las asignaturas de tu plan de 
estudios, pero recuerda que solamente deberás dar 
de alta las asignaturas que previamente observaste en 
tu guía de horario publicado en la página de https://
enes.unam.mx/ (Profesores & Alumnado - Alumnos - 
Reinscripciones).

• Paso 8. Enseguida deberás dar click en donde dice 
GRUPO y seleccionar el grupo correspondiente según 
tu guía de horario. Una vez concluida toda la carga de 
asignaturas, deberás dar click en la palomita e impri-
mir, firmar y entregar la hoja en Servicios Escolares.

Para recibir más información sobre las 
reinscripciones, visita la siguiente página: 
https://enes.unam.mx/reinscripciones.html External-Link-Square

 

2.4 Exámenes 
extraordinarios

Para solicitar un examen extraordinario, debes seguir 
los siguientes pasos:

• Paso 1. Realiza el pago correspondiente en el área de 
caja de la ENES León en un horario de 9:00 a 16:00.

https://enes.unam.mx/
https://enes.unam.mx/
https://enes.unam.mx/reinscripciones.html
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• Paso 2. Acude a Servicios Escolares con tu pago, 
credencial de estudiante y tu Solicitud de Extraordi-
narios debidamente requisitada y firmada. (Puedes 
descargar la solicitud aquí: 
https://enes.unam.mx/extraordinarios.html External-Link-Square ) 

• Paso 3. Revisa la publicación del calendario de exá-
menes extraordinarios. 

• Paso 4. Presenta el examen extraordinario con el for-
mato de solicitud sellada y firmada por Servicios Es-
colares.

2.5 Movilidad 
estudiantil

El contribuir a la internacionalización de la UNAM, a 
través de la promoción y continuidad de las activida-
des de movilidad estudiantil y académica en coordina-
ción con la Dirección General de Cooperación e Inter-
nacionalización (DGECI), es una prioridad de la ENES 
León y su Unidad de Extensión San Miguel de Allende. 
Desde el 2014 a la fecha, la ENES León ha tenido una 
participación de más de 90 alumnos, quienes han rea-

https://enes.unam.mx/extraordinarios.html
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lizado alguna movilidad internacional en sus diversas 
modalidades:

• Estancias internacionales cortas de 8 días;

• Métodos de investigación internacional 
de 4 a 12 semanas;

• Movilidad semestral de seis meses;

• Movilidad de verano de idiomas de 4 semanas.  

Para aplicar al programa de Movilida Estudiantil 
necesitas:

• Ser alumno regular;

• Tener un promedio mínimo de 8.5;

• Haber cursado y aprobado, como mínimo, 
el 44% de créditos del plan de estudios;

• Contar con la certificación del idioma en el que 
estudiarás: debe corresponder al puntaje mínimo 
de TOEFL iBT 80 puntos o IELTS 6.5 para inglés 
y nivel B1 para el resto de los idiomas de acuerdo 
al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.

 Puedes revisar las características detalladas del pro-
grama de Movilidad Estudiantil así como las opciones 
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de becas correspondientes en la siguiente liga:

https://enes.unam.mx/movilidad-estudiantil.html External-Link-Square

 

2.6 Servicio Social
El Servicio Social es una actividad esencial que conso-
lida la formación profesional y fomenta en el alumno 
una conciencia de solidaridad con la comunidad, la so-
ciedad y el país. La UNAM valida y reconoce el servicio 
social de los alumnos cuando el programa es registrado 
por instituciones gubernamentales del ámbito federal, 
estatal o municipal y por organizaciones de la sociedad 
civil (ONG) que cumplan con los objetivos del Servicio 
Social Universitario, los cuales pueden ser de carácter 
formativo, retributivo o social.

Puedes revisar el  mínimo de créditos requeridos, el 
procedimiento así como una lista de los programas de 
Servicio Social en la siguiente liga:

https://enes.unam.mx/servicio-social.html External-Link-Square

  

https://enes.unam.mx/servicio-social.html


20Manual de Bienvenida Licenciatura en Traducción

2.7 Titulación
Para obtener el título profesional, deberás cumplir con 
lo señalado en el Reglamento General de Estudios Uni-
versitarios vigente, el cual en su artículo 68 establece 
lo siguiente:

 Artículo 68.- El título de licenciatura o título profesional 
se otorgará cuando se hayan acreditado todas las 
asignaturas o módulos del plan de estudios respectivo 
y cumplido satisfactoriamente con alguna de las 
opciones de titulación aprobadas por el consejo técnico 
o por el comité académico que corresponda, conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento General de Exámenes y 
demás ordenamientos aplicables.

 Además, el candidato deberá cumplir con el servicio 
social ajustándose a lo establecido en la Ley Reglamen-
taria del artículo 5° Constitucional y su reglamento, en 
el Reglamento General del Servicio Social de la Univer-
sidad y en el reglamento específico que, sobre la mate-
ria, apruebe el consejo técnico o el comité académico 
que corresponda.

La Licenciatura en Traducción cuenta con nueve opcio-
nes de titulación. En todas las modalidades de titula-
ción, será necesario apegarse al Reglamento General 
de Estudios Universitarios y al Reglamento General de 
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Exámenes, así como a los requisitos que se soliciten en 
la Oficina de Servicios Escolares y al reglamento inter-
no de titulación. Las nueve opciones de titulación son 
las siguientes:

• Totalidad de créditos y alto nivel académico

• Totalidad mediante tesis o tesina y examen 
profesional

• Totalidad mediante examen general 
de conocimientos

• Totalidad por trabajo profesional

• Totalidad mediante estudios en posgrado

• Totalidad por ampliación y profundización 
de conocimientos

• Totalidad por actividad de investigación

• Totalidad por servicio social

• Totalidad por proyecto terminal

Puedes revisar el  Procedimiento de Titulación de 
Licenciatura detallado en la siguiente liga: 
https://enes.unam.mx/servicio-social.html External-Link-Square

https://enes.unam.mx/servicio-social.html
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 3. SERVICIOS 
DE CÓMPUTO

 Como alumno de la Licenciatura en Traducción, tienes 
acceso a un aula de cómputo equipada con 18 compu-
tadoras que te permiten realizar actividades de apren-
dizaje e investigación a través del trabajo en línea y el 
uso de diferentes plataformas, programas y herramien-
tas. Es importante coordinar el uso del aula de cómpu-
to con el Responsable de la Licenciatura en Traducción, 
puesto que se realizan actividades ajenas a la licencia-
tura en determinados horarios.
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 4. SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS

 La Licenciatura en Traducción te permite el acceso a 
los servicios bibliotecarios que integran el Sistema Bi-
bliotecario y de Información de la UNAM. Asimismo, 
tienes acceso a las Colecciones Digitales que adminis-
tra la Dirección General de Bibliotecas y que se activa 
con tu cuenta de acceso remoto. Consulta la siguiente 
página para activar tu cuenta y entérate de los diferen-
tes recursos bibliotecarios que están a tu disposición: 

https://enes.unam.mx/biblioteca.html External-Link-Square

https://enes.unam.mx/biblioteca.html
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5. TUTORÍA
La ENES León y su Unidad de Extensión San Miguel de 
Allende cuenta con un Programa Institucional de Tu-
torías que tiene como objetivo favorecer tu desempe-
ño académico y contribuir a tu formación integral. A 
través de acciones grupales y personalizadas, a partir 
del conocimiento de problemas y de las necesidades 
académicas, se pretende intervenir específicamente 
en los ámbitos de integración escolar, de desarrollo 
personal y académico así como de apoyo a la orienta-
ción profesional. 

El Responsable de la Licenciatura en Traducción funge 
como responsable del programa de tutorías y coordina 
las acciones encaminadas a dar soporte al programa. 
Asimismo, cada generación tiene un tutor de genera-
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ción con la finalidad de proporcionarte un acompaña-
miento y un seguimiento cercano e integral durante tu 
permanencia en la universidad. 

También existen tutores voluntarios que te pueden 
ofrecer asesorías académicas o acompañamiento psi-
coeducativo. Es preciso mencionar que puedes elegir a 
tu tutor voluntario de acuerdo a sus conocimientos en 
un tema específico o a la confianza que te inspira para 
tratar situaciones y problemas personales.
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6. SEGURO 
MÉDICO

Como alumno de la Licenciatura en Traducción, tie-
nes derecho a recibir atención médica en el IMSS. Este 
seguro te da derecho a que recibas atención médica, 
farmacéutica y hospitalaria, análisis de laboratorio así 
como rayos X, y no tiene ninguna restricción respecto a 
las enfermedades que atiende. Sin embargo, el seguro 
médico no es extensivo a ningún familiar y se renueva 
al momento de reinscribirte al siguiente ciclo escolar. 
El requisito principal para permanecer con los benefi-
cios de este seguro es estar inscrito como alumno de la 
Licenciatura en Traducción. 
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ACTIVACIÓN DEL SEGURO 
MÉDICO EN LÍNEA: 

• Paso 1. Ten a la mano la siguiente información: CURP, 
comprobante de domicilio, y correo electrónico per-
sonal.

• Paso 2. Primero necesitarás obtener tu Número de 
Seguridad Social (NSS), y para ello hay que ingresar 
a la página:  http://www.imss.gob.mx/ External-Link-Square

1. Da click en IMSS DIGITAL;

2. Da click en NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL;

3. Da click en INICIAR TRÁMITE.

• Paso 3. Una vez que obtienes tu NSS, podrás iniciar 
tu alta ante el IMSS.

• Paso 4. Preséntate en la clínica del IMSS ubicada en 
Calzada de la Aurora S/N, Colonia Centro, San Mi-
guel de Allende, Gto. con los siguientes documentos:

• Número de Seguridad Social (NSS)

• Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, 
predial o teléfono fijo), no mayor a 60 días

• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o 
cartilla del servicio militar)

http://www.imss.gob.mx/
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• En caso de ser menor de edad: Credencial de la 
UNAM vigente

• 2 fotografías tamaño infantil, a color en fondo 
blanco, de frente, con rostro serio, e impresas en 
papel mate (no instantáneas)

• En el área de control de prestaciones o en el archivo 
clínico solicita que te activen tu derecho.

Te recomendamos anotar tus datos en una tarjeta, re-
cortarla, enmicarla y traerla contigo siempre.
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7. BECAS
En el transcurso del año, existen varias oportuni-
dades de participar en las convocatorias de las si-
guientes becas, las cuales son publicadas por la Di-
rección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE). Para cualquier duda sobre las becas, te pue-
des comunicar con Servicios a la Comunidad de la 
ENES León, a través del siguiente correo electrónico: 
servicios.comunidad@enes.unam.mx, o bien, revisar la 
siguiente página: https://enes.unam.mx/becas.html External-Link-Square

• Programa de apoyo nutricional

• Beca de fortalecimiento de los estudios de la licen-
ciatura y alta exigencia

mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
https://enes.unam.mx/becas.html
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• Beca para apoyo a grupos vulnerables

• Beca para disminuir el bajo rendimiento académico

• Beca de diversidad cultural e interculturalidad

• Beca de equipos representativos

• Beca de manutención

• Beca de manutención extraordinaria
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8. DIRECTORIO Y 
ENLACES 
UESMA - 

ENES LEÓN

Si tienes alguna duda a lo largo de tus estudios, pue-
des ponerte en contacto con el área correspondiente a 
través del directorio de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León y su Extensión San Miguel de 
Allende: 

Á R E A U E S M A E N E S  L E Ó N
A C A D É M I C O

Titular de la 
UESMA

Javier de la Fuente
fuente@unam.mx

Ext. 605

Laura Acosta
lacosta@enes.unam.mx  

Ext. 43302

Cony Arenas
mcaa28.ca@gmail.com 

Ext. 43325

Roberto Ruíz
rruizd@enes.unam.mx 

Ext. 43434

mailto:fuente@unam.mx
mailto:lacosta@enes.unam.mx
mailto:mcaa28.ca@gmail.com
mailto:rruizd@enes.unam.mx
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Á R E A U E S M A E N E S  L E Ó N

Responsable de 
la licenciatura

Christof Sulzer
sulzer@enes.unam.mx

Ext. 602

Laura Acosta
lacosta@enes.unam.mx  

Ext. 43302

Cony Arenas
mcaa28.ca@gmail.com 

Ext. 43325

Roberto Ruíz
rruizd@enes.unam.mx 

Ext. 43434

Karen González
(Planeación educativa)

dkgonzalezl@enes.unam.mx 

Ext. 43454

Trámites 
académicos

Christof Sulzer
sulzer@enes.unam.mx

Ext. 602

Florencia Rodas
frodas@enes.unam.mx  

Ext. 43253

Tutoría
Marie Orieux

morieux@enes.unam.mx

Ext. 602

Cony Arenas
mcaa28.ca@gmail.com 

Ext. 43325

Andrea Ramírez
(Apoyo psicoeducativo)

andrea.ramirezg@comunidad.
unam.mx

Ext. 43339

Daniel Ibarra
(Oficina jurídica)

daniel.ibarra@enes.unam.mx 

Ext. 43325

mailto:sulzer@enes.unam.mx
mailto:lacosta@enes.unam.mx
mailto:mcaa28.ca@gmail.com
mailto:rruizd@enes.unam.mx
mailto:dkgonzalezl@enes.unam.mx
mailto:sulzer@enes.unam.mx
mailto:frodas@enes.unam.mx
mailto:morieux@enes.unam.mx
mailto:mcaa28.ca@gmail.com
mailto:andrea.ramirezg@comunidad.unam.mx
mailto:andrea.ramirezg@comunidad.unam.mx
mailto:daniel.ibarra@enes.unam.mx
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Á R E A U E S M A E N E S  L E Ó N

Prácticas de 
campo

Marie Orieux
morieux@enes.unam.mx

Ext. 602

Leslie López
llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Cony Arenas
mcaa28.ca@gmail.com 

Ext. 43325

A D M I N I S T R A T I V O

Servicios 
escolares

Carmina Rodríguez
crodriguezs@enes.

unam.mx

Ext. 603

Wendolyn Aranda
servicios.escolares@enes.
unam.mx

Ext. 43308

Servicio social

Carmina Rodríguez
crodriguezs@enes.

unam.mx

Ext. 603

Nayeli Hernández
nhernandezb@enes.unam.mx 

Ext. 43405

Becas

Carmina Rodríguez
crodriguezs@enes.

unam.mx

Ext. 603

Alberto Benítez
servicios.comunidad@enes.
unam.mx 

Ext. 43326

Servicios a la 
comunidad

Carmina Rodríguez
crodriguezs@enes.

unam.mx

Ext. 603

Alberto Benítez
servicios.comunidad@enes.
unam.mx 

Ext. 43326

Servicios 
bibliotecarios 

Carmina Rodríguez
crodriguezs@enes.

unam.mx

Ext. 603

Concepción González
biblioteca@enes.unam.mx  

Ext. 43436

Cómputo e 
informática

Miguel Morales
jmiguelmor@hotmail.

com

Ext. 604

Erika Galicia
egaliciae@enes.unam.mx 

Ext. 43306

mailto:morieux@enes.unam.mx
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:mcaa28.ca@gmail.com
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:nhernandezb@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
mailto:biblioteca@enes.unam.mx
mailto:jmiguelmor@hotmail.com
mailto:jmiguelmor@hotmail.com
mailto:egaliciae@enes.unam.mx
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Á R E A U E S M A E N E S  L E Ó N

Seguro médico 
IMSS

Leslie López
llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Wendolyn Aranda
servicios.escolares@enes.
unam.mx

Ext. 43308

Brigadas
Leslie López

llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Alberto Benítez
servicios.comunidad@enes.
unam.mx 

Ext. 43326

Movilidad 
estudiantil 

Leslie López
llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Sandra Campos
sandy@enes.unam.mx 

Ext. 43488

Comunicación 
social

Leslie López
llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Octavio García
comunicacion.social@enes.
unam.mx 

Ext. 43303

Difusión cultural
Leslie López

llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Alicia Escobar
aescobarl@enes.unam.mx

Ext. 43502

D I R E C T O R I O  U E S M A

Titular de la UESMA
Javier de la Fuente

fuente@unam.mx

Ext. 605

Jefe de Educación Continua
Salvador Andrade

sandrade.unam@gmail.com

Ext. 605

Área de Inglés y Español
Leonardo Rivas

leorivas.unam@gmail.com

Ext. 602

mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:servicios.comunidad@enes.unam.mx
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:sandy@enes.unam.mx
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:comunicacion.social@enes.unam.mx
mailto:comunicacion.social@enes.unam.mx
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:aescobarl@enes.unam.mx
mailto:fuente@unam.mx
mailto:sandrade.unam@gmail.com
mailto:leorivas.unam@gmail.com
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D I R E C T O R I O  U E S M A

Área de Francés y Alemán
Christof Sulzer

sulzer@enes.unam.mx

Ext. 602

Cómputo e informática
Miguel Morales

jmiguelmor@hotmail.com

Ext. 604

Administración

Leslie López

llopez@enes.unam.mx

Ext. 601

Carmina Rodríguez

crodriguezs@enes.unam.mx

Ext. 603

mailto:sulzer@enes.unam.mx
mailto:jmiguelmor@hotmail.com
mailto:llopez@enes.unam.mx
mailto:crodriguezs@enes.unam.mx
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ESCUELA NACIONAL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
UNIDAD LEÓN

Laura Susana Acosta Torres
DIRECTORA DE LA ENES LEÓN

Ma. Concepción Arenas Arrocena 
SECRETARIA GENERAL

Roberto Ruíz Díaz 
SECRETARIO ACADÉMICO

 

UNIDAD DE EXTENSIÓN 
SAN MIGUEL DE ALLENDE

Dr. Javier de la Fuente Hernández
TITULAR DE LA EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Mtro. Christof Thomas Sulzer
RESPONSABLE DE LA LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN



UNAM San Miguel 
de Allende

Map-Marker-Alt Mesones 71 | Zona Centro 
37700 San Miguel de Allende, Gto.

FACEBOOK-SQUARE UNAMSanMiguel

Twitter-square UNAMSanMiguel

 UNAMSanMiguel

whatsapp (477) 298 2600

phone (415) 120 34 61  

 sanmigueldeallende@enes.unam.mx

 https://enes.unam.mx

https://enes.unam.mx

