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En cumplimiento del artículo 115 fracción VII del Estatuto Universitario y del artículo 10 

fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco 

ante los H.H. Consejos Académico y de Gobierno y el Señor Rector de nuestra Universidad 

con la finalidad de presentar el Primer Informe de Actividades de la administración 2009-

2013 de la Facultad de Antropología, el cual comprende acciones realizadas durante el 

periodo del 7 de mayo de 2009 al 30 de abril del 2010.

Dicho documento comprende las acciones realizadas por la comunidad antropológica 

integrada por académicos, administrativos y alumnos, que en un esfuerzo conjunto 

participan día a día en la preparación de profesionistas en la rama de la antropología, que 

pueda dar como resultado el contar con investigadores que ayuden al mejoramiento social 

del país, toda actividad emprendida se desprende a su vez del Plan de Desarrollo 2009-2010 

de nuestra institución y estarán a disposición del Comité de GLOSA integrado por miembros 

de los Consejos de nuestra Facultad.

Se cumple un año de haber retomado el compromiso de dirigir las actividades en la Facultad 

de Antropología, tiempo en el que las metas planteadas en nuestro Plan de Desarrollo se 

han trabajado pues tenemos el firme compromiso de alcanzar su cumplimiento con el fin de 

mantener el nivel de calidad en el que se encuentra este Organismo Académico. 
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Se cumple un año de haber retomado el compromiso de dirigir las actividades en la Facultad de 

Antropología, tiempo en el que las metas planteadas en nuestro Plan de Desarrollo se han trabajado pues 

tenemos el firme compromiso de alcanzar su cumplimiento con el fin de mantener el nivel de calidad en el 

que se encuentra este Organismo Académico. 

La Docencia de Calidad y la Pertinencia Social es considerada uno de los proyectos principales para 

alcanzar nuestros objetivos propuestos, sobre todo el que se refiere a la formación de antropólogos 

sociales de calidad.

En nuestra Universidad se tiene el objetivo de incrementar la cobertura en la demanda existente de los 

diferentes Programas Educativos que se ofertan, es por ello que para nuestra administración se ha 

retomado dicho compromiso reportando para el ciclo 2009-2010 un incremento en relación al ciclo 

anterior del 11 por ciento en el ingreso de jóvenes a través de del EXANI-II, alcanzando así un 70.6 por 

ciento de atención a la demanda. Esto da muestra del interés que se ha tenido por estudiar una disciplina 

como la Antropología Social derivado de los acontecimientos tanto sociales como culturales en nuestro 

país y el mundo. 

Cabe mencionar que de acuerdo a las políticas establecidas en la Universidad, se tiene la intención de 

ampliar los espacios de ingreso para jóvenes que desean continuar con sus estudios profesionales. La 

Facultad de Antropología se suma a este propósito, proyectando un incremento del 13.5 por ciento en el 

número de lugares disponibles.

Como parte de los servicios ofrecidos a los estudiantes de nuevo ingreso se realiza un curso de inducción 

con la finalidad de dar a conocer a los alumnos los diversos programas que maneja la Universidad, así 

como la presentación de los departamentos y coordinaciones y las actividades que se realizan al interior 

de éstos. 

DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL

Cobertura educativa de licenciatura
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Para el presente ciclo escolar se tiene una matrícula total de 313 estudiantes de los que el 98.4 por ciento 

corresponde a la Licenciatura en Antropología Social y el 1.6 por ciento a la Maestría en Antropología y 

Estudios de la Cultura. 

En  2007 la Licenciatura en Antropología Social fue acreditada por la ACCECISO, desde entonces se ha 

trabajado en el mejoramiento constante tomando en cuenta las observaciones realizadas por dicho 

organismo para ser visitados de nueva cuenta y obtener la reacreditación. Para el periodo que se informa, 

el 100 por ciento de la matrícula de la Licenciatura se encuentra en Programas de Calidad, y se tiene 

proyectada la incorporación al PNPC de la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura.

En lo que corresponde a los Programas de las Unidades de Aprendizaje, así como las guías pedagógicas de 

la Licenciatura, actualmente nos encontramos en proceso de actualización teniendo hasta el momento un 

avance del 8.2 por ciento, y en lo que se refiere al idioma inglés, se cuenta con todos los materiales 

actualizados.

Dentro del Plan de Estudios está contemplada la formación de estudiantes para contribuir en la 

elaboración de planes o programas de desarrollo sustentable, incorporados al mejoramiento de las 

comunidades, ejemplo de ello es su participación en proyectos de investigación y evaluación a programas 

de carácter gubernamental, que ha fomentado la práctica de sus conocimientos adquiridos en el aula.

Se han planteado las estrategias necesarias para dar seguimiento a la trayectoria académica de los 

alumnos, con la finalidad de disminuir el rezago y el abandono temporal o permanente de sus estudios, 

trabajo que se ha realizado a través de la tutoría académica en donde se encuentran incluidos el 100 por 

ciento de la matrícula. Según los datos reportados para este primer informe, las estrategias empleadas 

están funcionando, pues en el bloque 2009A egresaron 71 estudiantes de los que 54 corresponden a la 

generación que ingreso en el 2005 por lo que se tienen un índice de eficiencia terminal del 66.7 por ciento 

y un 14.1 por ciento en lo relacionado al índice de titulación por cohorte.

Asimismo parte de dichas estrategias han impactado directamente en lo relacionado con el índice de 

reprobación ya que según lo reportado en la Estadística Institucional 2009, este  fue de 10.7 por ciento. 



11

La titulación es una preocupación constante en la presente administración, por ello se han realizado 

actividades que permiten incrementar el número de graduados, ya que durante este periodo que se 

reporta, 33 egresados obtuvieron el título de Licenciados, teniendo un incremento del 27.2 por ciento en 

relación a lo reportado en el periodo anterior.

Se cuenta con un Tesauro actualizado en el que se tiene la compilación de los trabajos de investigación que 

se han llevado a cabo por parte de los egresados, con la finalidad de dar difusión a los mismos, así como ser 

parte de la bibliografía a la que tanto estudiantes internos como externos tienen acceso. 

Durante la presente administración nos hemos propuesto otorgar la oportunidad a egresados y a la 

sociedad en general para incorporarse a  cursos con temáticas antropológicas que puedan ser de su 

interés,  es por ello que desde el mes de septiembre se abrió el Taller sobre Medicina Alternativa en el cual 

se han ofrecido hasta el momento seis módulos con disciplinas como: Herbolaria, Yoga, Masaje 

terapéutico, Aromaterapia, Auriculoterapia y Meditación, con la participación de instructores externos 

capacitados y 25 estudiantes. 

La movilidad académica se ha convertido en un rubro demandado por nuestros estudiantes, pues les ha 

permitido tener la oportunidad de cursar unidades de aprendizaje en otras instituciones afines con este 

Organismo Académico y con ello tener la experiencia en el intercambio de conocimientos, así como el 

contacto con pueblos y culturas diferentes, temas esenciales en su formación. 

Con base a los datos reportados en la Estadística Institucional 2009, seis alumnos de nuestra Facultad 

participaron en el programa de movilidad, dos de ellos a nivel nacional y cuatro de manera internacional, 

pues realizaron estudios en Colombia, España y  Perú. 

Asimismo, para este último ciclo escolar tenemos registrados a ocho alumnos quienes realizaron estudios 

en Instituciones Nacionales como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de 

Querétaro y  la Universidad Veracruzana, además una alumna participó en el programa de movilidad 

internacional cumpliendo sus estudios correspondientes al séptimo bloque en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Cabe mencionar que siete de ellos recibieron el apoyo de la beca Santander-Universia.
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De la misma manera la Facultad recibió a cuatro alumnos extranjeros dos de ellos provenientes de la 

Universidad  de Lumiere  Lyon 2, Francia e Israel  quienes se incorporaron a la Maestría, el primero de ellos 

de forma temporal y el segundo con la finalidad de realizar los estudios completos en nuestro programa de 

posgrado y dos más de la República Checa quienes cursaron Unidades de Aprendizaje del PE de 

Licenciatura.

Como se hizo mención anteriormente el Programa de Tutoría Académica ha buscado las estrategias para 

el apoyo a estudiantes en su trayectoria académica, a fin de alcanzar un desarrollo adecuado con las 

necesidades de su formación. El claustro de tutores se encuentra integrado por 24 docentes, debido a que 

se incorporó  un docente más, de los que 10 son Profesores de Tiempo Completo, dos son Profesores de 

Medio Tiempo, un Técnico Académico y 11 Profesores de Asignatura. Cabe resaltar que se tiene una 

relación de 13 alumnos por tutor, cifra que se encuentra por debajo de lo recomendado por los 

organismos acreditadores, ello, gracias al interés de los docentes por participar en este programa. 

Para dar seguimiento a lo mencionado anteriormente se actualiza la información registrada en la base de 

datos del SITA cada semestre, con el propósito de determinar los alumnos que serán atendidos por tutor 

en cada periodo, así como para guiar sus actividades académicas y a su trayectoria escolar, detectando 

alumnos que presentan rezago, deserción o conflictos individuales que merman su desarrollo.

Es importante resaltar la realización del trabajo de investigación “Percepción de la Tutoría Académica en la 

Facultad de Antropología” en donde se llegó a conocer la manera en que conciben los alumnos el 

funcionamiento del programa tutorial al interior de la Facultad,  y con ello  contar con sugerencias para su 

mejora, los resultados obtenidos han sido de gran utilidad para delinear acciones que nos permiten  dar 

un mejor seguimiento a las actividades académicas de los alumnos.

Cabe hacer mención que los resultados de dicha investigación se presentaron en el 1er. Foro Universitario 

2009 “Un enfoque integral de la tutoría” realizado en la Facultad de Ciencias de la Conducta el día 19 de 

noviembre de 2009.

Fortalecimiento académico
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El acceso al material bibliográfico que refuerza el conocimiento guiado a través de los profesores, ha 

tenido una mejoría sustancial en nuestra biblioteca, de acuerdo a los datos reportados en la Estadística 

institucional en 2009 se contaba con 9 730 títulos y 17 321 volúmenes, teniendo 31 títulos y 55 volúmenes 

por alumno. Con el firme propósito de mantenernos actualizados en lo que a este rubro se refiere hemos 

alcanzado a la fecha 9 953 títulos y 18 007 volúmenes, teniendo, por lo tanto una relación de 32 títulos y 58 

volúmenes por alumno. 

En relación a la actualización de la bibliografía, se han adquirido textos, previo análisis de los contenidos 

de los programas de las Unidades de Aprendizaje, a fin de ofrecer información vigente a los estudiantes, 

esto se ha dado a través de los recursos federales otorgados a través del ProDES en sus diferentes 

versiones así como donaciones realizadas por instituciones y particulares.

Como parte del programa de los 100 días de la actual administración la Facultad fue beneficiada con el 

equipamiento de un aula que permitirá realizar las actividades académicas de manera digital, lo cual 

impactará directamente al mejoramiento del desempeño de los docentes y por lo tanto en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes.

El uso de las tecnologías recobra importancia por el acceso a la información que pueden obtener por este 

medio los estudiantes y docentes, ello nos permitirá alcanzar las condiciones necesarias de la Universidad 

Digital ya que es un instrumento imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 

estudiantes, en el caso particular de la Facultad se cuenta con un total de 108 computadoras, 68 por ciento 

destinada a los alumnos, 18 por ciento al personal administrativo y 15 por ciento a docentes. Con base a lo 

anterior se tiene una relación de cuatro alumnos por computadora. 

El incorporar el uso de la tecnología al desarrollo de las actividades académicas, permite el pleno 

desarrollo de las capacidades de estudiantes y docentes, en el mes de abril se inicio la instalación del 

internet inalámbrico.

De acuerdo al perfil de formación, resulta de suma importancia la adquisición de una segunda lengua 

como lo es el inglés tanto para el desarrollo profesional como para el acceso a la información de diferentes 

medios de comunicación y divulgación.
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Dentro del PE de la licenciatura, se encuentra establecido que el nivel mínimo para culminar sus estudios 

es el C2 de acuerdo a la Dirección de Aprendizaje de la Lengua. Es importante mencionar que se han 

ofertado cursos de nivelación como estrategia para la conclusión satisfactoria de los estudios, es por ello 

que 56 alumnos que representan el 18 por ciento de la matrícula se encuentra cursando el nivel B2.

El Centro de Autoacceso en la Facultad se ha convertido en un área determinante para el aprendizaje de la 

segunda lengua sobre todo en la realización de diversas actividades que apoyan a quienes se encuentran 

cursando las unidades de aprendizaje correspondientes al inglés para con ello mejorar las habilidades de 

producción y comprensión oral y escrita. 

Durante el periodo que se informa se atendió a alumnos y profesores provenientes de distintos 

Organismos Académicos de nuestra Universidad como lo es Valle de México, Nezahualcóyotl, Contaduría 

y Administración, Derecho, Enfermería y obstetricia, Humanidades, Lenguas, Medicina, Odontología, 

Planeación urbana y Regional, Química, Veterinaria, y Planteles de la Escuela Preparatoria, entre otros,  

teniendo un total de 3093 visitas.

Han sido diversas las actividades levadas a cabo sobre diferentes temáticas, como la colocación de 

periódicos murales con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Guerra de 

Independencia, día de muertos y un festival de navidad con los alumnos de diversos bloques. 

Es importante mencionar que se realizó una auditoria por parte del Sistema de Gestión de la Calidad en el 

mes de marzo en donde no se obtuvieron observaciones por parte de los auditores, al estar acorde con los 

requisitos de la norma.

La actualización docente es primordial cuando se trata de una institución educativa, ya que es necesario el 

aprendizaje constante para poder ofrecer a los estudiantes conocimientos de calidad. De acuerdo a ello, 

cerca del 64 por ciento del claustro docente recibió capacitación en cursos y talleres como, Introducción a 

la Antropología Visual, Enseñanza por Competencias, Planeación Estratégica y Prospectiva, Modelo 

Educativo UAEM: Análisis de la Experiencia y Ética Profesional y Aprendizaje Colaborativo en Red.
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Se dio a conocer la convocatoria para juicios de promoción 2008-2009, la cual tiene como finalidad la 

mejora de la categoría laboral de los académicos, en dicho proceso participó un docente obteniendo la 

promoción correspondiente.

La participación de los profesores tanto de tiempo completo, medio tiempo y asignatura en el programa 

de estímulos se ha mantenido teniendo registrados para el periodo 2008-2009, 16 profesores 

beneficiados, y para el periodo 2009-2010 siete docentes en PROED, cinco en PROEPA y dos PROINV. 
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

Investigadores de calidad

Debido a la importancia que tiene el ofrecer Programas Educativos que respondan a las necesidades 

sociales y culturales actuales fue necesaria la reestructuración de la Maestría en Antropología Social, 

ofertada hasta el 2007, derivándose un Programa de Posgrado nuevo como lo es el de la Maestría en 

Antropología y Estudios de la Cultura ofertada por primera ocasión en 2009. 

Actualmente el Plan de Estudios de la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura tiene un 

reconocimiento no sólo en nuestro país, debido a que de manera permanente se reciben solicitudes de 

estudiantes extranjeros para cursar parcial o totalmente los programas ofertados. Las temáticas incluidas 

en las unidades de aprendizaje que la componen se han cuidado para que parte de ella se vinculen a la 

formación de profesionales capaces de entender y promover programas de sustentabilidad y desarrollo 

de las comunidades. Es necesario continuar con el fomento a la obtención del grado entre los mismos 

egresados, para el periodo que se informa, en lo que corresponde a la Maestría en Antropología Social 

recibieron dicho reconocimiento dos de ellos.

En este momento contamos con un Cuerpo Académico en formación denominado “Análisis de la Cultura”, 

en el cual sus integrantes se encuentran comprometidos para mejorar las condiciones del mismo, a través 

de la preparación continua y el desarrollo de trabajos de investigación. En lo que concierne al SNI se 

cuenta con un PTC en nivel I y dos más como candidatos, además cinco de nuestros PTC han mantenido el 

perfil deseable Promep. 

En lo relacionado a la capacidad académica, para el inicio de este ciclo escolar se contaba con 13 PTC, tres 

de ellos con grado de doctor y ocho con grado de maestría. Sin embargo se incorporó un licenciado como 

PTC a nuestro claustro el cual se encuentra realizando estudios de posgrado, teniendo entonces a la fecha 

un total de 14 PTC de los que el 93 por ciento se encuentra registrado ante la SEP. 
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El resultado de las actividades de nuestros PTC se ha visto reflejado tanto en la producción científica como 

en la difusión de los trabajos obtenidos a través de la aplicación de investigaciones antropológicas 

realizadas. Para el periodo que se informa fueron presentadas seis ponencias locales, seis nacionales y una 

internacional; además, en el mismo lapso se publicaron  dos libros, un capítulo de libro y dos artículos en 

revistas indizadas. Esta actividad no sólo fortalece la divulgación del conocimiento generado, sino la 

interacción con pares académicos de otros ámbitos, pues significa la asistencia a cinco congresos y el 

dictado de trece ponencias o conferencias en diversos eventos académicos.

Actualmente se encuentran registrados cinco proyectos de investigación de los que el 80 por ciento  

corresponden a investigación básica y el 20 por ciento a investigación aplicada, donde resaltamos la 

participación de los estudiantes, pues cinco cuentan con una beca dentro de dichos proyectos. Derivado 

de lo anterior, se han realizado actividades entre las que se encuentra una ponencia local y dos nacionales.

Existe en la Universidad la tendencia en la realización de proyectos colegiados, es por ello que 

actualmente los investigadores se están incorporando a proyectos de tipo interdisciplinario, en los cuales 

gobierno e instituciones depositan la confianza en este Organismo Académico para la resolución de 

problemas, como lo es el mejoramiento de los servicios y el estudio de espacios de interés cultural, al igual 

que evaluación de programas, para lo cual se emplea una metodología antropológica en el análisis social y 

los impactos en las comunidades.

Prueba de ello es la participación de 30 estudiantes de la Facultad, que se encuentran apoyando con la 

recopilación y análisis de la información, bajo la asesoría de un PTC, en un proyecto del Instituto de 

Evaluación Educativa en el Estado de México, en el que se realiza investigación antropológica entorno a la 

educación en diferentes municipios en la entidad  dentro de escuelas primarias y normales.

Cabe mencionar que en lo que a la información del claustro docente se refiere específicamente del 

currículo, nos encontramos en proceso de incorporación a la base de datos electrónica de la Universidad, 

iniciando con aquellos vinculados al área de enseñanza del inglés. Ello permitirá sistematizar la 

información para la realización de actividades tanto externas como internas con docentes especialistas en 

las diferentes temáticas antropológicas. 
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La Facultad desde el año 2000 participa como miembro activo de la Red MIFA, efectuando actividades con 

el fin de buscar un beneficio de las Instituciones que la conforman en diferentes rubros como lo es la 

movilidad estudiantil, la acreditación de los Programas Educativos y la Investigación, resaltando este 

último, pues se participó en el proyecto Antropología de la Antropología, el cual fue finiquitado en el mes 

de febrero en la ciudad de Querétaro, mismo que se encontraba financiado por Conacyt, y en el que 

colaboró un Profesor de Tiempo Completo. Derivado de este proyecto se obtuvo una beca para la 

elaboración de una tesis de licenciatura titulada “Fundamentos Epistemológicos de la Antropología Social 

en los trabajos de tesis de la Facultad de Antropología de la UAEM”, que fue presentada en examen 

recepcional en el mes de julio de 2009.

Durante el año que se informa, tuvieron dos periodos de prácticas de campo en los cuales los estudiantes 

ponen a prueba el conocimiento adquirido en las aulas al interior de nuestros laboratorios como lo son las 

comunidades mismas, se visitaron 16 municipios diferentes, producto del acuerdo de sus ayuntamientos 

para realizar trabajo etnográfico y de diagnósticos en sus áreas.

Derivado de lo anterior con el material y resultados obtenidos se organizaron dos Foros de Prácticas de 

Campo en julio de 2009 de la unidad de aprendizaje Diagnóstico Comunitario y en enero de 2010 de las 

unidades de aprendizaje Introducción al Trabajo de Campo y  Recorridos de Área donde participaron los 

estudiantes y docentes encargados de dirigir dichas prácticas. Durante éstos, se contó con la presencia de 

los medios universitarios de comunicación y se publicó un artículo sobre el quehacer de las prácticas de 

campo en la revista “Valor Universitario”

Del mismo modo, se llevó a cabo, por parte de la Unidad de Prácticas de Campo la revisión y actualización 

de las antologías de las unidades de aprendizaje Introducción al Trabajo de Campo, Diagnóstico 

Comunitario y Recorridos de Área. Se actualizaron los programas de las unidades de aprendizaje 

Introducción al Trabajo de Campo y Recorridos de Área; se recibieron y organizaron los reportes de trabajo 

de campo que forman parte del banco de datos etnográficos de la Facultad.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA

Fomento cultural universitario

Con el interés de fomentar en nuestros estudiantes la práctica de actividades artísticas como parte 

complementaria en su formación integral, se ofertaron en 2009 dos talleres donde participaron 38 

estudiantes y para el  semestre actual, cuatro talleres, siendo estos de música, teatro, danza prehispánica 

y jazz, en donde se incorporaron un total de 42 alumnos lo que representa el 13.8 por ciento de la 

matrícula actual. Con la difusión realizada y el interés de los estudiantes por llevar a cabo dichas 

actividades en próximas fechas se abrirá un taller más sobre Psicodanza. 

Durante esta administración se ha implementado como estrategia la realización de Jornadas 

Antropológicas con el fin de difundir el quehacer de nuestra disciplina con la exposición de fotografías 

relacionadas con los eventos y actividades llevadas a cabo al interior y exterior de la Facultad, la 

presentación de nuestros grupos representativos de música y teatro, así como conferencias y platicas 

dirigidas a estudiantes de diferentes niveles educativos.

Hasta el momento se han realizado un total de tres Jornadas Antropológicas en Instituciones como el 

CONALEP Toluca, el Plantel 4 de la Escuela Preparatoria de la UAEM y en el Municipio de Amanalco de 

Becerra en el mes de marzo. 

En relación a la actividad de los grupos artísticos, se llevó a cabo una presentación con el grupo de teatro 

“cuerpos opacos” con un espectáculo de títeres en el municipio de San José del Rincón en el mes de abril 

con motivo de las festividades del día del niño, en donde también se realizó la entrega de juguetes como 

parte de la campaña de recolección anual derivada de los programas de apoyo a la sociedad que existen en 

la Facultad, contando en esta ocasión con la ayuda de diferentes Organismos pertenecientes a nuestra 

Universidad, así como instituciones de nivel básico y la sociedad en general. Aprovecho para agradecer su 

interés y hacer conciencia para la organización de dichos eventos, pues permiten fomentar los valores de 

nuestros Universitarios. 



22

En lo que respecta a los grupos artísticos externos, dentro de la Facultad se presentaron tres, dos en el mes 

de octubre durante la semana conmemorativa al XXXII Aniversario de la Facultad, el grupo Musical Kutzi y 

el grupo teatral Quinta Esencia y en mes de diciembre la Orquesta de Cámara, los anteriores 

pertenecientes a la UAEM.

Los eventos académico culturales han sido parte importante en las actividades de la actual 

administración, pues a través de ellos se da a conocer tanto a la comunidad universitaria como a la 

sociedad en general la riqueza cultural existente en nuestro Estado. 

En total se llevaron a cabo 10 eventos, entre los que se encuentran mesas de debate sobre temas como el 

aborto y la muerte; foros sobre el agua, cuestiones de género, festivales sobre la conciencia humana, 

macrosanación y cine. 

En 2009 nuestra Facultad cumplió 32 años de existencia, por lo que se llevó a cabo como parte de su 

conmemoración, eventos en el mes de octubre como el denominado “Artesanos mexiquenses: entre la 

tradición y la innovación” en donde participaron alrededor de 20 artesanos realizando una expo venta de 

las piezas que se elaboran en diferentes municipios de nuestro Estado, teniendo la asistencia de 400 

personas durante la semana del evento, donde se dictaron conferencias y mesas de análisis.

En dicho mes también se llevó a cabo el segundo evento sobre Macrosanación donde 52 terapeutas 

provenientes de instituciones como son: el Instituto Nueva Era de la Salud y Shaya Michán, ofrecieron sus 

servicios a los asistentes, además de efectuar conferencias, terapias abiertas y gratuitas, temascales y 

danzas prehispánicas.

En el mes de febrero del presente año se efectuaron dos eventos simultáneamente, pues se tuvo la 

oportunidad de fungir como sede en la realización de actividades en conjunto con otras instituciones 

como es el caso de las “Jornadas por la paz y la dignidad” el cual consistió en una carrera de relevos 

proveniente del Estado de Tabasco teniendo como meta el Estado de Guerrero, siendo una de las 

estaciones nuestra Facultad y en la que participaron seis estudiantes; además de la conmemoración del 

Día Internacional de la Lengua Materna, en donde se dictaron conferencias, se mostraron distintas danzas 

p r e h i s p á n i c a s  y  s e  o f r e c i ó  u n  t e m a s c a l  n o c t u r n o ,
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las Instituciones participantes fueron: el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 

Estado de México (CEDIPIEM), la Fundación Ometéotl y la Fundación Camino Rojo.

En el mes de abril se realizó una semana cultural en homenaje al Maestro Alsonso Serrano Serna, 

catedrático de la Facultad,  el cual estuvo a cargo de nuestros estudiantes logrando contar con la presencia 

de especialistas en temas antropológicos de diversas instituciones, además de muestra de arte, 

presentación de grupos musicales, teatro y exposiciones.

En total para el periodo que comprende el primer informe de la actual administración, se dictaron 74 

conferencias bajo diferentes temáticas relacionadas con la Antropología, de las cuales 11 fueron 

magistrales, 85 por ciento de ellas dentro de los eventos académicos organizados en la Facultad, 2.7 en 

eventos externos y 12.3 están relacionadas con la divulgación de la ciencia y la cultura. Es importante 

hacer mención y agradecer en este punto la presencia y participación de instituciones con las que hemos 

logrado vincularnos para la realización de trabajos conjuntos.

De esta forma, se tiene presencia en instituciones y eventos en donde nuestros docentes han participado 

con conferencias sobre temas relacionados con el quehacer antropológico como lo son, el Festival del 

Quinto Sol y la Semana de la Ciencia y Tecnología.

Con el propósito de dar difusión al PE de licenciatura y posgrado se tuvo presencia en tres eventos: 

Exporienta 2009 de la UAEM, Exporientate del Centro Universitario Siglo XXI y Exporienta en la 

Preparatoria Regional de Santiago Tianguistenco, donde participaron alrededor de 16 docentes en las 

diferentes actividades realizadas, a quienes agradecemos como siempre su apoyo invaluable y su 

disposición en estas ocasiones.

Actualmente en la Facultad un alumno pertenece a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José 

Antonio Arzate”, en donde se realizan actividades que tienen la finalidad de acercar a la población en 

general a aquellos nuevos conocimientos que se van desarrollando en el mundo contemporáneo, ello por 

medio de conferencias en escuelas de nivel básico como primarias y secundarias, denominadas 

ACADEMOS.
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Se tiene planeado participar en el proyecto de radio de la Red, con el que se pretende la divulgación de 

actividades y conocimientos científico-culturales de nuestro Organismo Académico.

Uno de nuestros objetivos como Facultad es apoyar en la vinculación y la difusión informando tanto a 

alumnos como docentes las actividades que se realizan y en las que pueden integrarse como lo es "expo-

ciencias" además de las de carácter cultural de la Universidad.

Como parte de la motivación a los estudiantes para demostrar su creatividad, se promocionaron dos 

concursos internos, uno sobre fotografía antropológica y otro más sobre elaboración de piñatas. En 

cuanto a concursos externos, se contó con la participación de 16 profesores como jurados en ocho 

concursos vinculados a la producción artesanal dentro del convenio con IIFAEM, y el rescate cultural. De 

igual manera se apoyó con asesorías a instituciones de gobierno y educativas sobre el montaje de 

ofrendas durante el mes de octubre.

Durante el este año, se llevó a cabo, la presentación de trece libros dirigidos a la comunidad antropológica, 

los cuales tienen temáticas vinculadas con nuestro perfil de formación y pertenecen a investigadores 

reconocidos que han realizado trabajos relacionados con las áreas sociales. 

Con la finalidad de dar a conocer el trabajo artístico y el rescate cultural, además de darle vida a los 

espacios de nuestra Facultad, se presentaron siete exposiciones sobre pintura, escultura, fotografía, 

artesanía y en recientes fechas una muestra gastronómica con estudiantes de la Facultad de Turismo 

sobre alimentos prehispánicos. 

Cabe mencionar que con las fotografías participantes en los concursos internos se ha logrado montar dos 

exposiciones en escuelas de nivel medio superior. De igual manera, gracias a la colaboración de los 

distintos sectores que integran la comunidad antropológica se colocaron en total 10 periódicos murales 

con temáticas diversas.

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD

Apoyo al alumno

Como administración nos hemos dado a la tarea de gestionar y mantener los apoyos económicos 

otorgados por la propia Universidad así como otras instituciones a nuestros estudiantes a fin de aminorar 

el rezago y abandono de los estudios por problemas de esta índole.

Para el 2009 el 81 por ciento de la matrícula contó con algún tipo de beca, por lo que se recibió el apoyo de 

un total de 366 becas, correspondiendo 310 a las becas semestrales UAEM, dos anuales –conectividad y 

del conocimiento-, 48 pronabes, dos MEFUAEMEX y  cuatro Peraj adopta a un amigo. Los logros que como 

Universidad se han cumplido en lo que concierne a este rubro benefician a nuestros estudiantes pues, 

para este año se obtuvieron nuevas becas como son, la beca de apoyo, guardería y Divulgadores de la 

ciencia y la cultura, entre otras.

Por la propia naturaleza de nuestra disciplina y el interés por el entendimiento de las diferentes o propias 

culturas se tiene la presencia de estudiantes identificados como indígenas, por lo que a 10 de ellos se les 

otorgó una beca y se encuentran inscritos en el programa de apoyo a estudiantes indígenas de la  

Universidad.

Como parte del programa de atención a la salud física y mental de nuestra universidad, informamos que 

actualmente el 100 por ciento de nuestros estudiantes se encuentran afiliados a alguna Institución de 

Salud, correspondiendo el 92.7 al IMSS  y el 7.3 por ciento restante a otras. Es importante hacer mención 

en este rubro que es necesaria la afiliación a éstas como requisito para la realización de las prácticas de 

campo.

El servicio social es el primer acercamiento del estudiante al ámbito laboral, desarrollando actividades 

que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y con ello poner en práctica lo aprendido, se 

extendieron un total de 52 certificados de liberación de los que 54 por ciento pertenecen al Sector Público 

y 46 al Sector Social, con respecto al total de egresados el 73 por ciento realizó dicho trámite y el resto se 

encuentra en proceso.  
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Las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias se han convertido en una opción demandada por aquellos 

que desean liberar su servicio social, así como los que pretenden obtener experiencia en el ámbito laboral, 

permitiendo como se mencionó con anterioridad, aplicar los conocimientos adquiridos y el 

enriquecimiento de los mismos a través del intercambio de experiencias con otras disciplinas. Durante 

este periodo un total de 34 estudiantes están registrados dentro de las Brigadas incorporándose a 

proyectos en diversos municipios del Estado de México.

En relación al servicio comunitario realizado por los alumnos, se ha logrado consolidar la brigada venados, 

misma que fue integrada desde 2002 por quienes son beneficiados con beca PRONABES, con el objeto de 

efectuar actividades extracurriculares que tengan un impacto directo en la sociedad. Hoy en día 45 

estudiantes participan en  reforestaciones, colectas de juguetes, ropa y víveres , entre otras.

El acercamiento de los estudiantes a proyectos empresariales se ha dado a través del trabajo  denominado 

Implementación de Transporte a Universitarios de la UAEM, en el que está integrada  una alumna de este 

Organismo Académico junto con estudiantes de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, 

Arquitectura e Ingeniería, cuyo  objetivo es elaborar  el trazo de rutas óptimas para el transporte público 

de la Ciudad de Toluca.

En este momento se ha tenido una serie de reuniones con Instituciones Educativas, vinculadas a la 

investigación social, rescate de elementos culturales, delegaciones y ayuntamientos con la finalidad de 

llegar a la firma de acuerdos y convenios de carácter legal, que posibiliten la tarea conjunta y que den 

como resultado el beneficio de la sociedad en general. Algunos instrumentos se encuentran en revisión y 

se espera que en fechas próximas se inicie con la recabación de firmas de los mismos.

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE

Ordenamiento y eficiencia administrativa

El ordenamiento y la eficiencia llevan al desarrollo adecuado de las actividades tanto académicas como 

administrativas para satisfacer las necesidades que tanto docentes como alumnos presentan. En los 

departamentos, coordinaciones y subdirecciones se encuentran regidas dichas actividades a través de las 

funciones y objetivos establecidos en el Manual de Organización el cual se encuentra en evaluación y 

análisis  para su actualización, ya que es importante incorporar los aspectos esenciales de los mismos con 

la finalidad de estar acorde con las actividades institucionales. Por otra parte en lo que respecta al Manual 

de Procedimientos se continuará con su elaboración tendiendo programado que para este año se 

encuentre aprobado.

El pertenecer a una institución en donde la mayor parte de sus procesos administrativos se encuentran 

certificados bajo la norma ISO 9001:2000, hace necesaria la participación de docentes y administrativos 

que intervienen en dichos procesos, para mantener las condiciones necesarias y adecuadas, es por ello 

que se ha tenido la presencia en las reuniones convocadas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El presupuesto asignado para el 2010 a la Facultad de Antropología por parte de la Universidad, fue de 

$1´101,354.54 de los que el 58.2 por ciento corresponde al gasto corriente y el 41.8 por ciento al rubro de 

becas, existiendo un incremento porcentual del 1.2 con respecto a lo otorgado en 2009.

En lo que a las actividades de Planeación Institucional se refiere fue aprobado por el Consejo Universitario 

el Plan de Desarrollo 2009-2013, el cual incluye un total de 134 metas, las cuales se encuentran 

respaldadas por las actividades llevadas a cabo tanto al interior como al exterior de la Facultad, de acuerdo 

a la escala de avance establecida por nuestra Universidad 30.6 por ciento han sido cumplidas, 6 por ciento 

tiene un progreso bueno, 6.7 por ciento un desarrollo moderado y el 56.7 por ciento son inferiores, a la 

fecha se ha tenido un avance sustancial en lo programado, proyectando lograr la visión propuesta, y 

esforzándonos por mantener y mejorar las condiciones en las que se encuentra.
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Como forma de evaluar los avances en las metas planteadas se realiza el reporte trimestral al Programa 

Operativo Anual en donde se plantean las acciones realizadas, y muestran las debilidades existentes a fin 

de estalecer las tácticas necesarias para su cumplimiento.

Con la gestión de recursos extraordinarios se ha logrado el fortalecimiento de aspectos académicos como 

lo es la titulación, Cuerpos Académicos, Tutoría Académica, Seguimiento de Egresados, entre otros, para 

el 2009 se obtuvo un total de $ 419,278.47 de los que el 26.1 por ciento se encuentra ejercido. Bajo este 

mismo tenor se han llenado de los reportes de seguimiento de metas compromiso de ProDES anteriores 

así como la aplicación de los recursos. 

La presencia de nuestra Facultad dentro de la DES de Ciencias Sociales permite realizar proyectos de 

beneficio para los Organismos Académicos que la integran, logrando a través de éstos un avance en el 

cierre de brechas, en este momento nos encontramos elaborando el ProDES en su versión 2010-2011.

Con el análisis de la situación presente en la Facultad a través de las estadísticas generadas, se han 

implementado las estrategias necesarias para su mejora o mantenimiento, es por ello que se colabora en 

la consolidación de la Estadística Institucional, reportando las cifras que dan un panorama de nuestras 

condiciones. 

El desarrollo de las diferentes actividades tanto adjetivas como sustantivas de este organismo en 2009 

estaba a cargo de 56 trabajadores, de los que 31 eran académicos y 25 administrativos, sin embargo a 

medida que la matrícula se va incrementando las necesidades de personal son mayores por lo que  para el 

actual semestre, 56 personas se dedican a la docencia y 30  a la administración. El claustro docente se 

compone de 14 docentes de carrera, dos profesores de medio tiempo, dos técnicos académicos y 38 

profesores de asignatura. En relación al personal administrativo se cuenta con nueve de confianza, tres 

directivos y 18 sindicalizados.

 La capacitación constante de los trabajadores administrativos universitarios permite la mejora de su perfil 

de acuerdo a competencias laborales, lo que se refleja en el buen desempeño de sus actividades y en la
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eficiencia del trabajo realizado. Es por ello que en el mes de julio 2009, se organizó un curso en donde se 

capacitó a 15 trabajadores sobre lo que es la Antropología, con el objeto de aumentar la identidad con la 

Facultad y mejorar su calidad de servicio, también se realizó un curso de integración de equipos para el 

mejoramiento del clima laboral en mes de enero.

El interés por la actualización por parte del personal administrativo se ha visto reflejado en la asistencia a 

diversos cursos ofrecidos por la Universidad capacitándose en Correo Exchange Outlook 2007 -2-, Office 

Communicator -2-, Ortografía -1-, Excel básico -1- y Excelencia secretarial -1-.

Como parte de las acciones para el mejoramiento en el desempeño de las actividades del personal 

administrativo, se realizó un diagnóstico de las necesidades de capacitación, con lo cual se pretende 

ofrecer cursos de acuerdo a lo obtenido en dicho estudio y con ello seguir ofreciendo un servicio de 

calidad tanto para docentes como alumnos.

La infraestructura y el equipamiento de la Facultad ha mejorado  a través de los años, sin duda alguna cada 

día las necesidades van transformándose, por lo que para este año debido al incremento de la matrícula y 

en consecuencia del número de docentes, se amplió el área del estacionamiento teniendo ahora un total 

de 56 cajones, dos de ellos para discapacitados.

En relación a esto y como medida de seguridad de la comunidad antropológica, se instaló una pluma 

electrónica de acceso vehicular que se encuentra funcionando a partir del semestre 2009B. 

Una de las observaciones realizadas por el organismo  acreditador, fue la falta de la cafetería, lo cual ha 

sido cumplido, ya que dio inicio a sus actividades, a la cual se le ha dado el mantenimiento necesario y en 

resientes fechas se realizó un diagnóstico para verificar la calidad del servicio.

Obra universitaria
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GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Gobierno con responsabilidad social

En este año que se informa el Consejo de Gobierno sesionó un total 12 ocasiones de manera ordinaria, 

cuatro de ellas conjuntas con el Consejo Académico, además se convocó a ocho sesiones extraordinarias 

conjuntas. Los acuerdos emitidos por ambos Consejos son difundidos cuando así se requiere, a través de 

la publicación de las actas, con la finalidad de dar a conocer las decisiones tomadas al interior de nuestros 

órganos colegiados.   

En relación con el cuidado del agua y energía se inició con una campaña interna llevando a cabo 

actividades para concientizar a la comunidad antropológica de la problemática existente, como es el caso 

de los periódicos murales realizados por los estudiantes  relacionados con la temática del ahorro de agua y 

la importancia de este líquido vital.

El cuidado del ambiente ha sido una preocupación que como antropólogos recobra importancia, es por 

ello que dentro de las acciones de la brigada venados, con el apoyo de 45 de sus integrantes así como 10 

docentes, se realizaron diversas actividades relacionadas con la reforestación de zonas en los Municipios 

de Toluca, Zinacantepec, Santiago Tianguistenco y Temascaltepec.

En relación a la clasificación y comercialización de residuos sólidos, en la Facultad se realiza una campaña 

permanente de acopio de PET y pilas, con la finalidad de fomentar el cuidado del ambiente y hacer uso 

adecuado de dichos recursos, encaminados hacia un desarrollo sustentable. Los resultados que se han 

obtenido son significativos ya que se están depositando continuamente en los contenedores este tipo de 

residuos.

La seguridad de nuestra comunidad hoy en día ha recobrado importancia, debido a los desastres naturales 

ocurridos en los últimos meses en diversas partes del mundo y sobre todo en nuestro país. Por ello se 

cuenta con la señalización correspondiente en las zonas requeridas, así como 18 extintores que nos 

permita responder ante una eventualidad.  
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Cabe destacar que recientemente el pasado mes de marzo fue actualizado el Comité Interno de 

Protección Universitaria, mismo que tiene programado recibir la capacitación adecuada y oportuna para 

su buen funcionamiento. 

Como parte de las actividades en materia de protección civil se han llevado a cabo dos simulacros de sismo 

para fomentar una cultura de la prevención.

En lo que corresponde al deporte y la activación física, para el periodo que se informa se tiene  la 

participación de 63 alumnos, lo que representa el 20.7 por ciento del total de la matrícula, en disciplinas 

como natación, futbol asociación y rápido, ciclismo de montaña, básquetbol, ajedrez, atletismo y tae 

kwon do.

Es importante hacer mención que en atletismo la alumna Diana Perla Yazili Morón García, seleccionada 

universitaria, ha participado en diferentes torneos tanto el exterior como al interior de nuestra Institución 

como fue el caso de los juegos Regionales de la Comisión Nacional del Deporte Estudiantil realizados en 

Cuernavaca, Morelos compitiendo en 400, 500, 3000 y 5000 mts.

Se ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos de índole Estatal junto con otras 

Instituciones Educativas y de salud, como es el caso del Programa se hace camino al andar,  el cual tiene la 

finalidad de implementar la activación física en los diferentes espacios que conforman nuestra 

Universidad en el ánimo de difundir hábitos y estilos de vida saludable orientados a impulsar la 

participación de alumnos, trabajadores y docentes. La Facultad de Antropología participa en este 

programa con la presentación del mismo a los trabajadores y docentes que la conforman y con la 

capacitación de un representante de cada sector en los cursos de capacitación para monitores en 

Activación Física quienes a su vez difundirán este conocimiento al resto de la comunidad antropológica. 

Derivado de lo anterior y como parte de las acciones llevadas a cabo para difundir la realización de 

actividades físicas que coadyuven con un estilo de vida saludable. En el mes de abril se realizaron dos 

actividades con motivo del Día Institucional Universitario de la activación física, en el que participaron los 

tres sectores de la Facultad.

Deporte y activación física
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Otro de los proyectos en los que se participa es en el programa “ejercítate con compromiso”  que se lleva a 

cabo en conjunto con el ISSEMYM, el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), la  

Escuela Normal de Educación Física (ENEF) y la Universidad Autónoma del Estado de México, 

representada por la Dirección de Actividades Deportivas y las Facultades de Antropología, Ciencias de la 

Conducta, Enfermería y Obstetricia y la Facultad de Medicina. Éste pretende generar las estrategias 

pertinentes para incentivar a los servidores públicos derechohabientes del ISSEMYM a la realización de 

actividades físicas que permitan difundir e implementar hábitos y estilos de vida saludable.
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COMUNICACIÓN CON VALORES 

Comunicación con valores

Los medios de comunicación forman parte imprescindible en la difusión de las actividades realizadas al 

interior de la Facultad. Es por ello que se hace uso de medios Universitarios como es el caso de la Revista 

Valor Universitario en donde se publicó un artículo para promocionar el Taller de Medicina Alternativa. 

En Enjambre Universitario así como en Radio Capital se hizo la invitación para el evento “Artesanos 

mexiquenses: entre la tradición y la innovación” en el marco de las celebraciones del XXXII Aniversario de 

la Facultad. 

De igual manera para la promoción de diversos eventos se realizaron en total 21 entrevistas en Uni-Radio 

teniendo la oportunidad de transmitir en vivo desde la Facultad con la participación de docentes, alumnos 

y exponentes. 

En fechas recientes se tuvo la solicitud de National Geographic para llevar a cabo dos entrevistas a 

docentes, las cuales formarán parte de documentales relacionados con estudios de costumbres y religión 

en México.  
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A un año de trabajo al frente un de grupo conformado por académicos, administrativos y 

estudiantes y con el apoyo de un organigrama joven, entusiasta y con ideas renovadas, se ha 

podido avanzar en las metas programadas para este periodo, bajo la idea constante de 

contribuir en la preparación profesional de antropólogos que ayuden en la mejora de las 

condiciones sociales del país, que en este momento de la historia se vuelven más necesarias 

ante una mayor gama de problemáticas que impiden un crecimiento en el desarrollo 

nacional.

Hemos aprendido a sumar esfuerzos y actividades tanto académicas y complementarias 

para favorecer una formación integral de los tres sectores de nuestra comunidad, mantener 

una vida dinámica al interior con la celebración de eventos académicos, artísticos y 

deportivos y al exterior por medio de convenios, proyectos e investigaciones con 

instituciones afines a las tareas y principios de nuestra Facultad.

Gracias al apoyo de nuestro señor Rector, a quien agradezco además de las mejoras en 

instalaciones y dotación de equipo de computo, las gestiones y recursos para seguir 

ampliando nuestras instalaciones y contar con equipamiento adecuado para lograr la 

integración a las prácticas de una universidad digital, a los señores secretarios por las 

facilidades otorgadas ante las tareas conjuntas que realiza esta institución, por prestar 

siempre atención a nuestras peticiones, dudas e inquietudes.

Quiero agradecer al equipo de trabajo por su esfuerzo constante ante las tareas y 

problemas que son afrontados todos los días en bien de la institución, a la comunidad que 

compone esta Facultad con sus tres sectores, por la integración que han tenido en las 

diferentes actividades que surgen de ustedes mismos en pos de un mejoramiento integral y 

compartido, a mi familia, a mi madre y mi esposa por la comprensión y apoyo constante en 

todo momento, a los compañeros del Colegio de Directores al compartir el trabajo, dudas,  

sugerencias y apoyos al estar todos en el mismo barco, sea toda esta labor en favor del 

mejoramiento estudiantil universitario.

G R A C I A S

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Número de PE nivel I CIEES 1 

Número de PE Acreditados 1 

% de alumnos en programas de calidad 100 

Número de PE en la modalidad a distancia 0 

Alumnos en la modalidad a distancia 0 

% de egresados con dominio del segundo idioma, C2. 100 

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 
2009 1.9 

2010 2.8 

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del 

(Ceneval)  
0 

PE con tasa de titulación superior a 70%  0 

% de atención a la demanda 70.6 

Nuevos planes de estudio de nivel superior  1 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar  88.2 

% de alumnos con tutoría 
2009 98.3 

2010 100 

% de la matrícula con algún tipo de beca 81 

Índice de eficiencia terminal  por cohorte 66.7 

Índice de titulación GLOBAL  46.5 

Índice de titulación por COHORTE GENERACIONAL  14.1 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 100 

% de alumnos que participan en programas deportivos 20.8 

Alumnos por computadora 4 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100 

Volúmenes por alumno  
2009 55 

2010 58 

Títulos por alumno  
2009 31 

2010 32 
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INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Número de PE de posgrado 1 

% de graduación en posgrado  No hay egresados del PE actual 

% de PTC con maestría 2009 61.5 

% de PTC con doctorado 2009 23 

% de PTC con el perfil académico deseable 2009 38.4 

% de PTC en el SNI 2009 23 

CA en formación 1 

% de proyectos de investigación básica 80 

% de proyectos de investigación aplicada 20 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 
(patentes) 

0 

Artículos publicados en revistas indizadas. Productos de 

proyecto de investigación registrados. 
0 

Libros publicados por editoriales reconocidas. Productos de 

proyecto de investigación registrados. 
0 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas. 

Productos de proyecto de investigación registrados. 
0 

Número de PE de Posgrado en el PNP  0 

% de alumnos de posgrado en programas de calidad   0 

Número de Alumnos en programas de educación continua 0 

Número de universitarios colocados a través del servicio 

universitario de empleo  
0 

Alumnos que hayan prestado servicio social  52 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 
2009 0 

2010 11 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 1 

Alumnos por computadora 6 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100 

 



1
anexos



44

Función: Docencia de calidad y pertinencia social

286

291

308 308

a2007 a2008 a2009 a2010

Gráfica 1.  Matrícula de Licenciatura

Cuadro 1. Matrícula por año y grado de avance 

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
MAESTRO EN 

ANTROPOLOGÍA Y 
ESTUDIOS DE LA CULTURA 

GRUPO 2007 2008 2009 2010 2009 2010 

1°  82 74 85 99 5 - 

2°  67 76 74 75 - 5 

3°  68 49 67 65 - - 

4°  51 42 67 69 - - 

5°  18 50 15 0 - - 

Total 286 291 308 308 5 5 

Fuente: Departamento de Control Escolar. Facultad de Antropología, 2010.  
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Gráfica 2. Matrícula por grado de avance

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 2. Egresados, titulados e índice de titulación de estudios profesionales  
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

AÑO 
EGRESADOS TITULADOS ÍNDICE DE TITULACIÓN 

Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres Total   Hombres  Mujeres Total  

2005-2006 3 21 24 7 22 29 233.3 104.8 120.8 

2006-2007 18 39 57 6 15 21 33.3 38.5 36.8 

2007-2008 17 22 39 9 11 20 52.9 50.0 51.3 

2008-2009 30 41 71 17 16 33 56.7 39.0 46.5 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Gráfica 3. Egresados 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Gráfica 5. Indice de titulación 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social

29

21 20

33

2005 -2006 2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009

Gráfica 4. Titulados



48

Cuadro 3. Eficiencia terminal   
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

AÑO 
NUEVO INGRESO EGRESADOS POR COHORTE EGRESO TOTAL 

EFICIENCIA 

Cohorte Global 

2007-2008 55 11 39 20.0 70.9 

2008-2009 81 54 71 66.7 87.7 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2008, 2009. 
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Gráfica 6. Eficiencia por Cohorte

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Gráfica 7. Eficiencia Global

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 4. Índice de deserción    
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

AÑO MATRÍCULA AÑO  
ANTERIOR 

EGRESADOS NUEVO INGRESO MATRÍCULA ACTUAL  
ÍNDICE DE 

DESERCIÓN 

2007-2008 286 39 85 308 8.4 

2008-2009 308 71 96 308 8.1 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2008, 2009. 
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Gráfica 8. Índice de deserción

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 5. Índice de Titulación por cohorte  

GENERACIÓN NUEVO INGRESO 
EGRESADOS 

COHORTE 
TITULADOS  

ÍNDICE DE 

TITULACIÓN 

2007-2008 56 40 13 23.2 

2008-2009 64 11 9 14.1 
Fuente: Agenda Estadística , 2009. 
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Gráfica 9. Índice de Titulación por cohorte

Función: Docencia de calidad y pertinencia social



52

Cuadro 6. Movilidad Académica Nacional 

ALUMNO INSTITUCIÓN PERIODO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Natalia Alejandra Montiel 

Figueroa 
Universidad Autónoma de 

Chiapas 
2009B -------- 

David Gómez Sánchez 
Universidad Autónoma de 

Querétaro 
2009B Santander-Universia 

Mercedes Nesly Serrano 

Martínez 
Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 

Santiago Peralta Martínez Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 

Judith Plata Ortíz Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 
Gabriela Contreras Becerril Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 

Salvador Ángel Duran García Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 
Fabiola Nicolás López Universidad Veracruzana 2009B Santander-Universia 
Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Cuadro 7. Movilidad Académica Internacional 

ALUMNO INSTITUCIÓN PERIODO 
APOYO 

ECONÓMICO 

Sugeidi Avendaño Villavicencio 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú  
2009B ------- 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 8.  Número de alumnos por tutor 

NOMBRE DEL TUTOR CATEGORIA 
GRADO 

ACADÉMICO 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA 

2009 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA 

2010 

Rodrigo Marcial Jiménez PTC Maestría 10 12 

Juan Jesús Velasco Orozco PTC Doctorado 10 12 

María Madrazo Miranda PTC Maestría 13 14 

José Luís Arriaga Ornelas PTC Doctorado 14 15 

Agustín Martínez Colín PTC Maestría 12 12 

Irma Ramírez González PTC Maestría 9 9 

Laura Reyes Montes PTC Doctorado 18 17 

José Concepción Arzate Salvador PTC Maestría 10 6 

Angélica García Bustos PTC Maestría 18 17 

Juan Trejo Castro PTC Maestría 18 17 

Héctor Hernández Rosales PMT Maestría 9 9 

Mauricio García Sandoval PMT Maestría 8 8 

Ignacio Medina Alegría T. Académico Maestría 14 13 

Rosalinda Gómez Gutiérrez Asignatura Licenciatura 12 12 

Claudia Lidia González Sáenz Asignatura Licenciatura 10 14 

Federico Arzate Salvador Asignatura Licenciatura 13 14 

Gilda González Villaseñor Asignatura Maestría 11 11 

Albino Caballero Romero Asignatura Licenciatura 13 12 

Félix Humberto Navarrete Gu tiérrez Asignatura Licenciatura 10 9 

Rebeca Esquivel  Rivera Asignatura Licenciatura 14 14 

Mireya Núñez Martínez Asignatura Licenciatura 13 11 

Noél Bastida Muñoz Asignatura Licenciatura 18 15 

Claudia Lucía Benhumea Rodríguez* Asignatura Licenciatura --- 4 

Jorge Gálvez Pichardo Asignatura  Licenciatura 26 26 

TOTAL 303 303 

Fuente: Departamento del Programa Tutorial. Facultad de Antropología, 2010.  
*Se incluyó como tutor en el periodo 2010A 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social



54

Cuadro 9. Tutores por año 

AÑO TUTORES 

2006 

PTC 7 

Medio tiempo 2 

Técnico académico 1 

Asignatura 7 

TOTAL 17 

2007 

PTC 8 

Medio tiempo 2 

Técnico académico 1 

Asignatura 8 

TOTAL 19 

2008 

PTC 7 

Medio tiempo 3 

Asignatura 12 

TOTAL 22 

2009 

PTC 10 

Medio tiempo 1 

Asignatura 11 

TOTAL 23 

2010 

PTC 10 

Medio tiempo 2 

Técnico académico 1 

Asignatura 11 

TOTAL 24 
Fuente: Departamento del Programa Tutorial. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Gráfica 10. Tutores por año
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Función: Docencia de calidad y pertinencia social



56

Cuadro 10. Tutores capacitados por año 
AÑO CURSOS FECHA INSTITUCIÓN  TUTORES 

CAPACITADOS 

2007-
2008 

Manejo del SITA para tutores - -  11 

Manejo del SITA para tutores y tutorados - -  13 

Manejo del SITA para tutores y tutorados - -  6 

Curso Tutoría intermedio - -  23 

Curso de bioenergética y lenguaje 
corporal 

- -  23 

2009-
2010 

Curso de Tutoría Básica 
11 al 1 5 de enero 

de 2010 

Dirección de 
Desarrollo del 

Personal 
Académico 

1 

Curso Básico de tutoría académica y taller 
para el manejo del SITA 

15 al 29 de 

agosto de 2009 

Dirección de 
Desarrollo del 

Personal 
Académico 

2 

La función tutorial y la trayectoria 
académica en la IES 

21, 22, 23,  28 y 

29 de sep 2009 

Facultad de 
Derecho 

5 

Fuente: Departamento de l Programa Tutorial.  Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social



57

Cuadro 11. Incremento de Acervo Bibliográfico  
AÑO NO. DE VOLÚMENES NO. DE TÍTULOS 

2006 15 596 9 221 

2007 16 476 9 484 

2008 16 618 9 505 

2009 17 321 9 730 

2010 18 007 9 953 

Fuente: Agenda Estadística 2006, 2007,  2008, 2009.   Subdirección Administrativa. Faculta d de Antropología, 2010. 
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Gráfica 12. Acevo bibliográfico
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Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 12. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y académicos 

 2006 2007 2008 2009 

EQUIPOS % EQUIPOS % EQUIPOS % EQUIPOS % 

Alumnos 28 46.7 61 62.3 73 67.6 73 67.6 

Administrativos 15 25 26 26.5 19 17.6 19 17.6 

Académicos 17 28.3 11 11.2 16 14.8 16 14.8 

Total 60 100 61 100 108 100 108 100 

Fuente: Agenda Estadística , 2009. 
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Gráfica 13. Equipo de cómputo

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 13. Asistentes a cursos de formación, profesionalización y capacitación docente  

AÑO CURSO FECHA ASISTENTES 

2010 

Curso Taller: Introducción a la antropología visual 
22 de mayo al 27 de junio 

2009 
15 

Enseñanza por competencias 
29 de junio al 3 de julio de 

2009 
22 

Curso-Taller: Planeación estratégica y prospectiva 8-10 de junio de 2009 3 

Curso de análisis de metas para el Plan de 
Desarrollo 2009-2013 

5 al 7 de febrero 2010  11 

Modelo Educativo UAEM: Análisis de la 
experiencia 

Abril-octubre 2010 3 

Ética Profesional y Aprendizaje colaborativo en 
red 

28 al 30 abril 2010 5 

Fuente: Subdirección Académica. Facultad de Antropología, 2010.  

 

Función: Docencia de calidad y pertinencia social
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Cuadro 14. Académicos beneficiados con algún tipo de estímulo económico  

CATEGORÍA 
PROED 

2007-2008 2006-2007 2008-2009 2009-2010 

Tiempo completo  7 7 8 6 

Medio Tiempo 0 0 3 1 

 PROEPA 

Asignatura  4 5 5 5 

 PROINV 

Tiempo completo - - -  2 
Fuente: Subdirección Acadé mica.  Facultad de  Antropología, 2010. 
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Cuadro 15. Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de consolidación   

NOMBRE 
DEL CA 

GRADO DE 
CONSOLIDACIÓN 

LGAC INTEGRANTES INTEGRANTES 

Análisis de la 
Cultura 

En formación 

1. Antropología 
contemporánea 

1. Análisis de la 
cultura 

María Madrazo Miranda 
Irma Ramírez González 

2. Ecología 
Cultural 

Agustín Martínez Colín 
Laura Reyes Montes 

2. Cultura 
ambiente y 
sociedad 

3. Antropología 

Aplicada 

Georgina M. Arredondo Ayala 
Fernando Muñoz Samayoa (PMT) 

Juan Jesús Velasco Orozco 

4. Globalización y 
mundo 
contemporáneo 

José Luis Arriaga Ornelas 
Mauricio García Sandoval (PMT) 
Rodrigo Marcial Jiménez 

Fuente: Coordinación de I nvestigación y Posgrado. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
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Cuadro 16.  PTC por nivel de estudios registrados en la SEP 

NOMBRE NIVEL ACADÉMICO PROMEP SNI 

Irma Ramírez González  Estudios de Doctorado 2008 - 

Georgina María Arredondo Ayala Estudiando Doctorado -  - 

María Madrazo Miranda Estudiando Doctorado 2008 - 

Juan Trejo Castro  Estudiando Doctorado -  - 

Francisco Javier  Alvirde Hernández  Estudiando Doctorado -  - 

Laura Reyes Montes Doctorado 2006 2008 
Candidato 

Juan Jesús Velasco Orozco  Doctorado 2006 2009 
Nivel 1 

Rodrigo Marcial Jiménez Estudios de Doctorado -  - 

Agustín Martínez Colín Estudiando Doctorado -  - 

José Luís Arriaga Ornelas Doctorado 2008 2008 
Candidato 

Angélica García Bustos Estudiando el Doctorado -  - 

Yolanda Cruz Balderas Estudiando el Doctorado -  - 

José Concepción Arzate Salvador Estudiando el Doctorado -  - 

Fuente: Agenda Estadística, 2009.  

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
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Cuadro 17.  Producción Científica  

PRODUCTO TITULO AUTOR FECHA LUGAR 

Artículos  en 

revistas 

indexadas  

La delincuencia organizada: análisis de 

su repercusión en el ejercicio  del poder 
José Luis Arriaga Ornelas 

Diciembre 

2009 

Revista Criminalidad, 
Vol. 51 , No. 2.. Bogotá,  

Colombia 

De la invención de la privacidad a la era 

de la transparencia 
José Luis Arriaga Ornelas Abril 2 010 

Revista Metapolítica 

No. 69, México 

Capítulos de 
libros 

científicos  

Mercados de trabaj o y unidad 

doméstica e n la región agrícola del Valle 
de Ixtlahuaca-Jocotitlán, Estado de 
México 

Laura Reyes Montes  2009 
Los sujetos laborales en 
México, Toluca, Colegio  

Mexiquense A.C. 

Libros 

Violencia y Narcotráfico en México Rodrigo Marcial Jiménez 2009 Toluca,  UAEM. 

Los pueblos indígenas en el Es tado de 
México 

Irma Ramírez González 2009 Toluca, UAEM 

Ponencias  

Delirio y violencia  en el narcotráfico 

me xicano 
 Rodrigo Marcial Jiménez 2010 México, D.F.  UNAM 

Violencia y narcotráfico en México; La 

Familia de Michoacán, una organización 

con fundamento empresarial y 
cuasireligioso  

 Rodrigo Marcial Jiménez 2009 
Pasto, Colombia, 

Universidad de Nariño 

El programa  de albergues escolares 

indígenas: una perspectiva etnográfica 

 Juan Jesús Velasco 

Orozco 
2009 Toluca, UAEM 

Humedales  y percepción social: acerca 
de la situación de la ciénega de 

Almoloya del Rí o 

 Juan Jesús Velasco 

Orozco 
2009 Toluca, UAEM 

Un balance de  la Antropología de la 

educación y etnografía escolar en 
México: un aporte a las ciencias de la 

educación 

 Juan Jesús Velasco 
Orozco 

2009 Oaxaca, UABJ 

La cultura: una parte de lo que soy 
 Juan Jesús Velasco 

Orozco 
2009 Toluca,  UAEM-SIyEA 

Cultura y adolescencia 
 Juan Jesús Velasco 
Orozco 2009 Toluca, CONACYT 

La enseñanza del trabajo  de campo.  

Sobre el conocimiento explícito que se 

quiere que obtenga el alumno 

 Juan Jesús Velasco 

Orozco 
2009 México,  D.F. ICA 

Los territorios  rurales mexicanos y sus 
procesos de cambi o: un enfoque 
antropológico 

 Laura Reye s Montes 2009 
San Luis Potosí, El 

Colegio de San Luis 
Potos í 

Agricultura y cultura en el valle de 

Ixtlahuaca, estado de México 
 Laura Reye s Montes 2009 México, D.F.  U IA 

Uso y manejo del agua en las 

actividades  agrícolas de Ixtlahuaca, 

México 

 Laura Reye s Montes 2009 Toluca, UAEM 

La importancia del registro fotográfico 
para el estudio de la transformación de  
las artesanías: el caso de San Antonio la 

Isla 

 María Madrazo Miranda 2009 Toluca, UAEM 

Procesos interculturales: distinciones  y 
categorías  conceptuales 

 Juan Trejo Castro 2009 
Chetumal, Q.R. 

Universidad del Caribe 

Fuente: Coordinación de I nvestigación y Posgrado, Facultad de Antropología 2010. 

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
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Cuadro 18. Proyectos de investigación, financiamiento y productos 

TÍTULO DEL PROYECTO 
RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 
INICIO FIN 

ALUMNOS 
BECADOS 

Vestimenta y religión. Elementos  

repres entativos  de la identidad de los  
habitantes mazahuas  de san jerónimo 

Bonchete,  Municipio de San Felipe del Progreso 

Mtro. Agustín Martínez Colín Febrero 2008 Pendiente 1 

El programa de albergues escolares  indígenas 

en el Estado de México: un acercamiento 

etnográfico  en torno a su actualidad y 

pertinencia 

Dr. Juan Jesús Velasco 

Mtra. Georgina Ma. 
Arredondo 

Febrero 2008 

Concluido en 

diciembre de 
2009 

- 

Innovación curricular y mentalidad de 

universitario  

Dr. José Luis Arriaga Ornelas 

Mtra. Irma Ramírez González 
Febrero 2008 Pendiente 2 

Uso y manejo del ambiente y los recursos para 

la producción de alimentos en  Ixtlahuaca, 

Mé xico 

Dra. Laura Reyes Montes  

Mtro. Héctor Hernández  

Rosales  

Noviembre 2008  Pendiente 1 

La violencia contra jóvenes emo en México 
Mtro. Rodrigo Marcial 

Jiménez 
Diciembre 2008 Pendiente 1 

Fuente: Coordinación de I nvestigación y Posgrado, Facultad de Antropología 2010. 

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
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Cuadro 19. Prácticas de campo por unidades de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Agosto 
2005 

Agosto 
2006 

Agosto 
2007 

Agosto 
2008 

Agosto 
2009 

Diagnóstico Comunitario 48 78 68 76 79 

Proceso de Investigación de Campo 40 50 78 67 68 

Total 88 128 146 143 147 

Fuente: Departamento de Prácticas de Campo. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Cuadro 20. Prácticas de campo por unidades de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Febrero 

2006 
Febrero 

2007 
Enero 
2008 

Enero 
2009 

Enero 
2010 

Introducción al trabajo de campo 81 69 83 87 99 

Recorridos de área 46 78 68 75 73 

Detección de problemática en campo 40 44 74 67 63 

Total 167 191 225 229 235 

Fuente: Departamento de Prácticas de Campo. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Investigación humanística, científica y tecnológica
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Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista

Cuadro 21. Alumnos en talleres artístico-culturales 

T A L L E R 
ALUMNOS PARTICIPANTES 

2010 

Teatro 9 

Música 13 

Jazz 10 

Danza Prehispánica 10 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010.  
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Cuadro 22.  Eventos académico culturales internos 

EVENTO FECHA 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Mesa de debate 
“Aborto” 

19 mayo 
2009 

Facultad de 
Antropología. UA EM 

50 alumnos 1 Conferencia 

Festival por la 
Conciencia Humana: 

tradición y  actualidad 

20 junio 2009 

Facultad de 
Antropología. UA EM, 

Cruz Roja de Toluca, 

Instituto Nueva Era de 
la  Salud y Shaya 

Michán 

40 personas 
40 terapeutas 

5 graniceros 

3 Conferencias 
Terapias abiertas y gratuitas 

2 Temascales 

Foro “El agua en los 
estudios de la cultura” 

24 y 25  

septiembre 
2009 

Facultad de 
Antropología. UA EM 

180 alumnos por 
los dos días 

1 Conferencia magistral por el CIRA UA EM 
8 conferencias del Cuerpo Académico 

Presentación del 
documental “la vida 

loca”  para cine 

debate” 

21  

septiembre 
2009 

Facultad de 

Antropología. UA EM 
40 alumnos 

1 conferencia 

1 cine debate 

Mesa Redonda 

“Muerte: ritos, 
costumbres y  

percepciones 
actuales” 

20 octubre 
2009 

Facultad de 
Antropología. UA EM 

90 alumnos 10 Conferencias 

“Artesanos 

mexiquenses: entre la 
tradición y  la 

innovación” 

12 al 16 
octubre 2009 

Facultad de 
Antropología. UA EM, 

Facultad de Ciencias 
Polít icas y Sociales, 

CEDIPIEM, IMC e 

IIFAEM 

400 Personas 
20 Artesanos 

2 Conferencias Magistrales 

2 Mesas de análisis de las cuales se deriv aron 
12 Conferencias 

Expo venta artesanal 

Macrosanación 
17 octubre 

2009 

Facultad de 

Antropología. UA EM, 
Instituto Nueva Era de 

la  Salud y Shaya 
Michán 

52 terapeutas 

5 Conferencias sobre medicina alternativa 

Terapias abiertas y gratuitas 
2 Temascales 

Danzas prehispánicas 

Foro “Identidad de 
Género en la 

Construcción 

Sociocultural”  

21  octubre 

2009 

Facultad de 

Antropología. UA EM 
10 alumnos 2 conferencias 

Jornadas de paz y 
dignidad 

18 f ebrero  
2010 

Facultad de 
Antropología. UA EM 

Fundación Ometéotl 

Fundación Camino 
Rojo 

150 personas 

asistentes 
10 alumnos de la 

f acultad que 

corrieron 
35 corredores 

invitados 

1 Conferencia 

1 muestra de danza prehispánica 
1 temascal nocturno 

Carrera de Relevos Toluca-Valle de Bravo 

Día Internacional de la 

Lengua Materna 
19 de f ebrero 

Facultad de 

Antropología. UA EM 
CEDIPIEM  

180 asistentes 

5 conferencias 

1 muestra de Danza Prehispánica del Grupo Otom 
Tekutli (CEDIPIEM) 

Ciclo de Cine 
18 marzo 

2010 
Facultad de 
Antropología. INAH 

65 asistentes 3 Proyecciones y discusión  de películas 

Semana Cultural en 

homenaje al Maestro  

Alfonso Serrano Serna 

19 al 23 abril 
2010 

Facultad de 
Antropología 

200 asistentes 

2 Ciclos Cine 
8 Conferencias Magistrales 

1 Presentación de libro 

1 Taller Ecológico 
5 Presentaciones artísticas 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010.  

 

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
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Cuadro 23. Participación en eventos académico cultural externos 

EVENTO FECHA INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Festival del Quinto Sol Octubre - Conferencias 

Semana de la Ciencia y 
tecnología 

Octubre Normal 1 Conferencias 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Cuadro 24. Conferencias de divulgación científico y cultural Internas 

CONFERENCIA AUTOR FECHA 
NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Importancia de la Transfusión 
Sanguínea ISEM 17 junio 2009 30 alumnos 

13 pasos para armar un proyecto 
de negocios 

Nacional Financiera 9 julio 2009 30 alumnos 

“El amor maduro” 
Centro Universitario Santiago 
Tianguistenco 

14 septiembre 2009 35 alumnos 

“Transparencia y rendición de 
cuentas” 

Dirección de Información 
Universitaria 

2 septiembre 2009 60 alumnos 

Donación de órganos Facul tad de Medicina 23 octubre 30 alumnos 

8°  Concurso del universitario 
emprendedor 

Desarrollo Empresarial 9 febrero de 2010 25 alumnos 

Conferencia Plan de Vida Centro Juvenil Universitario 12 febrero 2010 32 alumnos 

13 pasos para armar un proyecto 
de negocios 

Nacional F inanciera 9 marzo 2010 25 alumnos 

Consecuencias Psicológicas del 
consumo de drogas” 

Facul tad de Ciencias de la 
Conducta 

28 abr il  2010 60 alumnos 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010.  

 

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista



70

Cuadro 25. Conferencias de divulgación científico y cultural Externas 

CONFERENCIA AUTOR FECHA INSTITUCIÓN  

Conferencia sobre Día de Muertos Lic. Ignacio Medina Alegría 
29 0ctubre 

2009 

Biblioteca Infantil  

DIFEM  

Conferencia sobre Día de Muertos 
Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez 

30 0ctubre 
2009 

Biblioteca José Ma. 
Heredia. 
 H. Ayuntamiento de 
Toluca 

Conferencia sobre los Cambios 

culturales y sociales en México 
relacionados al B icentenario  

Lic. Federico Arzate Salvador 
18 Marzo 

2010 
CETIS No. 64  
Plantel “Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río” San 
Mateo Oxtot itlán 

Mtro. Albino Cabal lero 
Romero 

25 Marzo 
2010 

Conferencia “ El ser y el  quehacer 
de la antropología” 

Lic. Rosalinda Gómez 
Gutiérrez  

24 Marzo 
2010 

CONALEP 
 Toluca, Edo México  

Fuente: Coordinación de Di fusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Cuadro 26. Presentación de Libros 

LIBRO  AUTOR FECHA ASISTENTES 
El artículo 8 y el régimen de acceso y reparto de 

beneficios de los recursos genéticos y 
conocimiento tradicional asociado 

Mindahi Crescencio Bastida 
Muñoz 

4 septiembre 
2009 

35 asistentes 

Artesanía textil en Guadalupe Yancuictlalpan Dra. Patricia Mercado Salgado --------------------- 40 asistentes 

Batallas sin fronteras 
D. en U.  José María Aranda 
Sánchez 

29 septiembre 
2009 

20 asistentes 

Otopames Yolanda Lastra y Verónica Kugel 
24 noviembre 

2009 
120 asistentes 

Religión, poder y cultura Dr. Elio Masferrer Kan 
26 noviembre 

2009 
80 asistentes 

Los Tutunaku Dr. Elio Masferrer Kan 
26 noviembre 

2009 
80 asistentes 

Violencia y Narcotráfico en México Mtro. Rodrigo Marcial Jiménez 
30 noviembre 

2009 
80 asistentes 

El tiempo no abortó Prof. Crispín Amador Ramírez 19 febrero 2010 25 asistentes 

Sujetos laborales en el Estado de México 
Dra. Luz María Salazar y  Dra. 

Laura Reyes Montes 
11 marzo 2010 40 asistentes 

La investigación en Antropología Dr. Juan Maestre 24 marzo  2010 ---------------- 
Espacios Públicos  8 de abril 2010 --------------- 

Antropología y psicoanálisis: un diálogo posible a 
propósito del duelo por un hijo en malinalco 

Araceli Colín 13 de abril 2010 35 asistentes 

la identificación criminal y el registro de 
antecedentes penales en México 

Miguel Ángel Contreras Nieto 16 de abril 2010 35 asistentes 

Fuente: Coordinación de Di fusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
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Cuadro 27. Exposiciones  Internas 

Nombre Fecha Institución  

Fotografía Antropológica Septiembre 2009 
Facultad de 

Antropológica 

Escultura en metal “metalenguajes”. Septiembre 2009 - 

“Palma, Tule y Varas” Octubre 2009 
Museo de Culturas 

Populares del Centro 
Cultural Mexiquense 

Pintura “Tlajkuilolcayotl” Noviembre 2009 - 

fotográfica “Prácticas de campo” Enero 2010 
Facultad de 

Antropológica 

Pintura “Mirada al color” Febrero 2010 - 

Exposición y muestra gastronómica como 
parte de las celebraciones del bicentenario 

Abril 2010 - 

Fuente: Coordinación de Di fusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Cuadro  28. Exposiciones  Externas 

NOMBRE FECHA INSTITUCIÓN  

Prácticas de campo Febrero 2010 

Plantel No. 4 de la 

escuela preparatoria 
“Ignacio Ramírez 
Calzada” 

Prácticas de campo Marzo 2010 CONALEP 
Fuente: Coordinación de Di fusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 

 

Función: Difusión de la cultura para una sociedad humanista
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Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Cuadro 29. Becas otorgadas 

TIPO DE BECA 
2010 

BECAS % 

Semestrales UAEM 310 84.7 

Conectividad 1 .3 

Del conocimiento  1 .3 

PRONABES 48 13.1 

MEFUAEMEX 2 .5 

Peraj adopta a un niño 4 1.1 

TOTAL 366 100 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación. Facultad de Antropología, 2010.  
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Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
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Cuadro 30. Número de becas por Institución  
Institución Becas Porcentaje 

Universidad Autónoma del Estado de México  318 87 

Gobierno del Estado de México  49 13 
Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación. Facultad de Antropología, 2010. 
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Cuadro 31. Alumnos que liberaron el servicio social  

SECTOR 2006 2007 2008 2009 

Público 17 30 38 28 

Social 22 27 17 24 

Privado 2 3 2 0 

Total 41 60 57 52 

Fuente: Agenda Estadística, 2006,  2007, 2008,  2009. 
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Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad 



75

Función: Administración ágil y transparente 

Cuadro 32. Aplicación de los recursos  

INDICADOR 
2006 2007 2008 2009 2010 

MONT O % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

Gasto 
Corriente 

$1´062,995.40 80 $1´0 35,239.89 82 $429,113.89 50 $611,305 .4 1 5 7 $640,598.74 58.2 

Becas $166,8 00.90 13 $162,550.90  13 $355,482.70 42 $460 755.80 4 3 $460,755.80 41.8 

Inversión $94 ,5 46.1 7 $66,420.53 5 $66,420.53 8 0 0 0 0 

Total $1´3 24,342.40 100 $1´264,211.32 100 $851,017.12 100 $1,072,081.21 100 $1,101,354.54 100 

Fuente: Subdirección Adminis trativa. Facultad de Antropología, 2010.  
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Gráfica  20. Presupuesto asignado 
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Función: Administración ágil y transparente 
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Cuadro 33. Avance de metas 2010 

ESCALA DE AVANCE Núm. % 

Cumplido 41 30.6 

Bueno 8 6.0 

Moderado 9 6.7 

Inferior 76 56.7 

Total 134 100 

Fuente: Unidad de Planeación. Facultad de Antropología 2010 
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Cuadro 34. Total de personal por categoría 

CATEGORIA 2007 2008 2009 2010 

Personal académico  

· Tiempo completo  12 10 13 14 

· Medio tiempo 5 4 2 2 

· Asignatura 18 19 14 38 

· Técnicos académicos  2 2 2 2 

Personal Administrativo  

· De confianza 8 8 7 9 

· Directivo 1 1 1 3 

· Sindicalizado 16 16 17 18 

Fuente: Agenda Es tadística, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Función: Administración ágil y transparente 



79

44%

6%
44%

6%

Gráfica 24. Personal Académico por categoría 

Tiempo completo 

Medio tiempo

Asignatura

Técnicos académicos 

28%

4%

68%

Gráfica 25. Personal Administrativo por categoría

De confianza

Directivo

Sindicalizado
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Cuadro 35.  Académicos por nivel de estudios y categoría 

CATEGORÍA 

GRADO ACADÉMICO 

2009 2010 

L M D T L M D T 

Medio Tiempo 0 2 0 2 0 2 0 2 

Tiempo Completo 2 8 3 13 2 9 3 14 

Técnico Académico 2 0 0 2 1 1 0 2 

Asignatura 10 4 0 14 25 13 0 38 

Total 14 15 3 31 28 25 3 56 
L: Licenciatura M: Maestría D: Doctorado  Fuente: Subdirección Académica. Facultad de Antropología, 2010. 
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Cuadro 36. Número de asistentes y cursos de capacitación al personal administrativo 

AÑO CURSO ASISTENTES 

2006 

Percepción Emocional 1 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000:2001 1 

Capacitación en Protección Civil 2 

Inducción a la UAEM 1 

Secretaria de Alta Gerencia 8 

Taquigrafía y Mecanografía 6 

2007 

Instalaciones Eléctricas 1 

Plomería 1 

Aprendamos a usar la computadora 2 

Excel básico 1 

2008 
 

Auto Estima y Motivación en el trabajo 2 

Aprendamos a utilizar la computadora 2 

Calidad en el Servicio y trato al Público 1 

Word básico   2 

Desarrollo del talento Humano 1 

Manejo del Sistema de Automatización de Bibliotecas, JANIUM 1 

2009 

Calidad en el Servicio Bibliotecario 1 

Como ofrecer in servicio de calidad en la UAEM 2 

Macromedia Flash Básico  1 

Publisher 1 

Curso de protección civil 2 

2010 

Correo Exchange Outlook 2007 2 

Office Communicator 2 

Ortografía 1 

Introducción a la antropología  15 

Integración de equipos de trabajo 15 

Excel básico 1 

Excelencia secretarial  1 
Fuente: Subdirección Administrativa. Facultad de Antropología, 2 010. 

 

Función: Administración ágil y transparente 
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Función: Gobierno sensible, deporte competitivo y cultura física recreativa 

Cuadro 37. Alumnos en actividades deportivas  

ACTIVIDAD 
ALUMNOS PARTICIPANTES 

2007-2008 2008-2009 2008-2009 

Futbol asociación  18 0 23 

Futbol rápido  24 130 11 

Atletismo 3 3 3 

Natación  - - 3  

Ciclismo de montaña - - 2  

Básquetbol    17 

Ajedrez   3  

Tae kwon do   1  

Total 51 150 63 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2010. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias  

CA Cuerpo Académico 

CEDIPIEM Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México  

CIEES Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior 

Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

PIFI Programa  Integral de Fortalecimiento Institucional 

PMT Profesor de medio tiempo  

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PTC Profesor de tiempo completo 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación  

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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