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PRESENTACIÓN  

 
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 Tercer 

Informe de Actividades de la administración 2009-2013 de la Facultad de Antropología, el cual 

comprende acciones realizadas durante el periodo del 1 de mayo de 2011 al 30 de abril del 2012. 

 

Dicho documento integra las actividades emprendidas por la comunidad antropológica integrada 

por académicos, administrativos y alumnos, quienes en un esfuerzo conjunto participan día a día 

en la preparación de profesionistas en la rama de la antropología, dando 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 2009-2013 de nuestra institución y estará a disposición 

de la Comisión especial de estudio y evaluación del Informe integrado por miembros del  Consejo 

de Gobierno de la  Facultad. 

 

 
 
  



 
 
 

Función Docencia de calidad y pertinencia social 

Proyecto 1: Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación 

continua 

Para 2011 se reporto una matrícula de 345 estudiantes de Licenciatura en Antropología Social de 

los que 187 -87 hombres y 100 mujeres- han cubierto los créditos correspondientes al primer año 

de su formación profesional, 83  -31 hombres y 52 mujeres- se encuentran en segundo año, 49 -23 

hombres y 26 mujeres- cursan el tercer año y 26 -12 hombres y 14 mujeres- están por concluir el 

total de los créditos. 

 

En lo que corresponde a la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura para el ciclo escolar 

2011-2012 se reportaron siete alumnos los cuales  actualmente se encuentran cursando el tercer 

bloque de dicho posgrado.  

 

Con base a la dinámica actual en la que se desarrollan los profesionistas  relacionados con la 

problemática vinculada con la sustentabilidad y el medio ambiente dentro de los Planes de Estudio 

impartidos en la Facultad se ofertan unidades de aprendizaje que permiten a los estudiantes 

aplicar los conocimientos de nuestra disciplina con este tipo de temáticas, permitiendo así contar 

con las herramientas necesarias para ofrecer a la sociedad proyectos que pongan solución dicha 

problemática.   

 

En lo que corresponde a los estudiantes de nuevo ingreso para el bloque 2011B se recibieron un 

total de 112 solicitudes a través del sistema institucional, 98 por ciento presentaron el examen 

general de ingreso, siendo aceptados 107 alumnos de los que 96 -49 hombres y 47 mujeres- 

culminaron los trámites correspondientes, por lo que se tiene un índice de aceptación real de 87.3 

y un índice de aceptación potencial de 85.7.Derivado de lo anterior es importante hacer mención 

que para el caso para los índices de aceptación se han tenido un incremento de 15.3 y 14.9 

respectivamente durante este último año, representando esto la apertura de espacios para el 

ingreso de estudiantes este Organismo Académico. 



 

11.1 es el índice de reprobación en exámenes finales total reportado en 2011, observando en que 

en el 3 año es en donde se tiene mayor incidencia -15.2- en la obtención de una calificación 

reprobatoria en alguna unidad de aprendizaje, con relación a dicha problemática a través del 

Programa de Tutoría Académica y las Áreas de Docencia en la búsqueda de estrategias de 

enseñanza aprendizaje para contrarrestar dichas cifras.  

 

Se tuvo un total de 56 egresados de los que 76.8 por ciento pertenecen a la cohorte de la 

generación obteniendo un índice de eficiencia terminal por cohorte del 52.4. Dicha cifra se 

considera baja sin embargo es necesario señalar que a partir de la implementación de MIIC basado 

en competencias, se ha presentado dicho comportamiento al ser el alumno quien elige las 

unidades de aprendizaje que cursara en cada bloque, sin embargo a través del Programa de 

Tutoría Académica en este Organismo se han realizado acciones en conjunto con los Tutores para 

realizar el estudio de cada trayectoria académica con la finalidad de poder disminuir el rezago en 

los estudiantes.  

 

Así mismo, con dichas acciones se ha logrado reducir el índice de deserción -7.3- con respecto al 

reportado al comienzo de la presente administración asegurando con ello la permanencia de los 

estudiantes dentro de la Facultad de Antropología.   

 

De acuerdo a los datos reportados en la Agenda Estadística durante el 2011 se tuvo un total de 16 

egresados titulados teniendo un índice de titulación global  de 28.6 y por  cohorte de 1.4.  

 

Con la finalidad de incrementar los índices de titulación se ofertó por tercera ocasión el Curso de 

Titulación para egresados en los meses de octubre y diciembre, en  donde 18 pasantes de la 

Licenciatura asistieron con el objetivo de obtener el título a través de las modalidades de tesina y 

memoria, con ello se pretende  dar a conocer e implementar las diferentes opciones con las que 

cuenta la Facultad. 

 

Del mismo modo se llevó a cabo un curso  sobre las modalidades de titulación para profesores 

adscritos a este organismo académico en el mes de enero, contando con la asistencia de 18 

docentes. Con dicho curso se logrará satisfacer las necesidades de los egresados al contar con un 



mayor número tanto de directores de tesis como revisores y sinodales apoyándolos en las 

diferentes modalidades con las que se cuenta, así mismo se mejoraran las redes de comunicación 

entre los profesores. 

 

Hablar de Calidad en la Educación es un tema importante en la actualidad, es por ello que 

continuamos incorporando los elementos necesarios para ofertar programas educativos de 

calidad, al día de hoy el 100 por ciento de la matrícula de Licenciatura de la Facultad está 

incorporada a un organismo reconocido por COPAES, ya que desde 2007 la Licenciatura en 

Antropología Social fue acreditada por la Asociación para la Acreditación y Certificación en 

Ciencias Sociales (ACCECISO), cinco años ha transcurrido desde entonces y se ha cumplido el 

periodo para dar respuesta a las recomendaciones obtenidas en aquel momento, es por ello que 

nos encontramos elaborando la autoevaluación diagnóstica para que a finales de este año 

recibamos nuevamente a dicho organismo y con ello continuar con este reconocimiento. 

 

El contar con convenios y acuerdos académicos con otras instituciones tanto nacionales como 

internacionales permite a los estudiantes tener la oportunidad de cursar parte de sus créditos en 

espacios que ofertan los mismos programas y con ellos contar con una visión diferente del 

quehacer antropológico. 

 

Durante el 2011 ocho estudiantes de la Facultad, participaron en el Programa de Movilidad 

Estudiantil de la UAEM, cuatro de ellos de manera internacional uno en la Universidad de 

Concepción Chile, tres en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuatro a nivel nacional en la 

Universidad Autónoma de Quintana Roo.  

 

Cabe mencionar que algunos de estos estudiantes han sido apoyados económicamente por la Beca 

Santander Universia además de recibir apoyo de recursos PIFI en sus diferentes versiones 

mediante los proyectos planteados al interior de la DES de Ciencias Sociales.  

 

Los vínculos existentes con otras universidades, también ha permitido el acceso de estudiantes de 

extranjeros a nuestro Organismo Académico, los cuales se han interesado por los contenidos en 

los programas ofertados, para este periodo que se informa ser recibieron un total de seis alumnos 



provenientes de las Universidades de Lyon Francia, la Universidad de Campinas Brasil, la 

Universidad de Granada y Universidad de Sevilla España. 

 

A partir de la actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Antropología social nos 

hemos propuesto contar los programas de las unidades de aprendizaje actualizadas, con el 

objetivo de brindar al estudiante los contenidos que respondan a la dinámica actual en los 

diferentes ámbitos además de ofrecer las referencias bibliográficas más recientes sobre las 

temáticas abordadas, hasta la fecha se tienen 65 programas actualizadas además de 25 guías 

pedagógicas elaboradas.  

 

Como parte de la atención integral al alumno se ha logrado la consolidación del Programa de 

tutoría académica atendiendo al 98.3 por ciento de la matrícula, fortaleciendo con ello el proceso 

de enseñanza aprendizaje, atendiendo a las necesidades presentadas por los estudiantes 

expresados a través de los tutores.  Cabe destacar que el 1.7 por ciento restante  corresponde a 

los alumnos que se encuentra participando en el programa de movilidad académica, sin embargo 

aun cuando no se les considera parte del Programa de Tutoría Académica, existe el contacto 

permanente con sus tutores quienes dan seguimiento de sus actividades en la Institución en la que 

se encuentran. 

 

Como parte de las actividades del Departamento de Tutoría Académica, se ha proporcionado 

capacitación para el uso y manejo del SITA a alumnos de nuevo ingreso; aunado a ello, se ha 

proporcionado asesoría en relación con la trayectoria académica a alumnos de diversos bloques 

brindando apoyo en los procesos de reinscripción. Por otra parte, se ha brindado asesoría 

psicológica a alumnos que  han solicitado este tipo de atención. Se ha dado seguimiento a las 

actividades tutoriales a través de reuniones con los tutores de cada bloque, con el fin de analizar 

las problemáticas inherentes a cada etapa de formación dentro del plan de estudios, atendiendo 

de igual manera a las necesidades planteadas en las reuniones de academia como parte del 

seguimiento integral de los alumnos. El SITA se ha mantenido actualizado con el fin de dar 

seguimiento adecuado a las actividades de tutoría académica y aportar al adecuado desarrollo de 

las estadísticas institucionales. 

 

 



 

 

  



Proyecto 2: Fortalecimiento académico 
 
La capacitación continua de nuestros docentes se refleja en la calidad en la impartición de clases 

buscando con ello la mejora constante y en consecuencia la optima formación de la comunidad 

estudiantil. 

 
En relación a los profesores actualizados en la disciplina que imparten, en el mes de junio de 2011 

se organizó el curso sobre Antropología Visual, el cual fue impartido por un docente proveniente 

de la Universidad de Complutense de Madrid, el cual fue ofertado para toda la Comunidad 

Universitaria, teniendo un total de 15 asistentes, tanto del interior como del exterior de la 

Facultad. 

 

Así también en el mes de enero del presente año se impartió un curso concerniente a las 

Modalidades de Titulación con el fin de capacitar a los docentes en este rubro para que sean 

participes en este proceso y cuenten con los conocimientos suficientes para la dirección y revisión 

de los trabajos de investigación de los egresados, en total fueron 18 los asistentes a este curso que 

tuvo una duración de 25 horas. 

 

En cuanto al fortalecimiento del MIIC basado en competencias 16 profesores en el mes de julio 

participaron el curso Desarrollo de Material Didáctico Digital, logrando con ello contar con 

herramientas para la impartición de las clases, de igual manera se capacito a 17 profesores con el 

Curso Básico de Introducción a las Aulas Digitales, cumpliendo con ello con el 60 por ciento de los 

docentes con esta capacitación, mismos que actualmente ya hacen uso de las seis aulas digitales 

con las que cuenta la Facultad de Antropología. 

 

En relación a los juicios de promoción, un profesor participó dentro del programa en la 

convocatoria emitida en el mes de noviembre logrando con ello la categoría de Profesor de 

Tiempo “D”. 

 

Dentro del Programa de Estímulos para el año 2011 se recibieron 20 solicitudes de las que fueron 

aprobadas el 85 por ciento encontrado a 15 profesores con PROED y dos en PROINV, ejerciendo un 

total de 1 593 600 pesos. Cabe mencionar que para el presente año se tuvieron 17 docentes 

participantes mismos que se encuentran en evaluación para la recepción de su estímulo.   



 

A partir de la Implementación del Programa de Tutoría Académica en la Facultad se ha logrado la 

consolidación del claustro de tutores al  contar con 25 docentes capacitados de los que 11 son 

profesores de tiempo completo, dos profesores de medio tiempo, dos técnico académico y 10 

profesores de asignatura, quienes apoyan en  identificación de problemáticas  presentadas por los 

estudiantes, los cuales han canalizado a las áreas correspondientes, logrando un acompañamiento 

personalizado a través de su vida académica profesional con el fin de obtener los mejores y 

mayores resultados y por ende elevar el índice de eficiencia terminal mediante la disminución del 

rezago y deserción escolar. Al día de hoy se cuenta con un promedio de 14 alumnos por tutor.   

 

Cabe mencionar en relación a la capacitación que el cuatro docentes participaron en Curso 

Intermedio de Formación Tutorial impartido por la Dirección de Desarrollo del Personal  

Académico, así también otro tutor en el mes de Junio participó en el Taller Sensibilización para 

Tutores que Atienden a la Multicultualidad en la UAEM impartido por el Departamento de Apoyo 

Académico a Estudiantes Indígenas. 

 

El uso de las TIC por parte de los docentes ha logrado convertirse en una herramienta 

indispensable para la impartición de clases, ya que ha permitido ofrecer al estudiante el trabajo 

áulico con contenidos interactivos en donde los elementos audiovisuales permiten mayor 

dinamismo  y con ello la mejora en la comprensión de los contenidos de las unidades de 

aprendizaje.  

 

Se cuenta actualmente con seis aulas digitales, tres de ellas de reciente adquisición, de las que dos 

cuentan con equipamiento B y cuatro A, las cuales fueron equipadas con recursos PIFI 2010 las 

cuales han sido utilizadas por el 100 de la matrícula en este periodo que se informa. Es importante 

hacer mención en este punto que gracias a la gestión de usted Sr. Rector, a través de los recursos 

CUPIA 2012 se logrará la preparación de tres aulas para convertirse en digitales, con la colocación 

de protecciones, persianas así como el mobiliario de las mismas, proyectando alcanzar para el 

termino de la presente administración,  contar con un total de nueve aulas digitales, rebasando 

con ello las metas planteadas en el Plan de Desarrollo. 

 



En relación al equipo de cómputo con el que cuenta la Facultad, 68 son las computadoras que se 

encuentran disponibles para el uso de los estudiantes en diferentes áreas por lo que se tiene un 

promedio de 6 alumnos por computadora.  

 

Durante esta administración se ha tenido como meta elevar el material bibliográfico existente en 

la Facultad, ello con el propósito de contar con bibliografía actualizada que responda a las 

necesidades de los programas de las unidades de aprendizaje y los alumnos cuenten con 

información actualizada logrando hasta entonces que el  26% de volúmenes y 9.6% de títulos se 

encuentran relacionados con dichos programas, a partir del inicio de la presente administración se 

han adquirido 2 205 volúmenes de 1 203 títulos teniendo un incremento total del 12.7 por ciento y 

12.3 respectivamente, teniendo hasta la fecha 10 933 títulos -31 por alumno-  y 19 526 volúmenes 

-55 por alumno-, lo que se refleja en 55 volúmenes por alumno. 

 

Hablar de un profesionista competitivo es hablar de un egresado universitario con  los 

conocimientos adecuados para poder enfrentar el mercado laboral contando con los 

conocimientos y herramientas que le permitan el desempeño de sus actividades. El idioma inglés 

se ha convertido en una herramienta primordial actualmente derivado de la dinámica en la que 

nos encontramos inmersos es por ello que en la Facultad de Antropología se realizan actividades 

que fortalecen este rubro permitiendo a los estudiantes dominar un segundo idioma. 

 

Hasta el momento 60 de los estudiantes cuentan con nivel B2, 32 con C1 y 35 con C2, como 

estrategia para evitar que los estudiantes presenten problemas en su trayectoria académica oferto 

un curso de nivelación en el que se tuvieron ocho asistentes. Cabe hacer mención que el nivel de 

inglés al culmino de su formación es C2 mismo que fue alcanzado por el 100 por ciento de los 

egresados. 

 

En el Centro de Autoacceso de este organismo académico, para el periodo que se informa, se 

registraron 1358 visitas de las que el 75 por ciento corresponden a alumnos y profesores de la 

Facultad  y el 25 por ciento a otras dependencias de nuestra Universidad. 

 

Como parte de las actividades realizadas dentro de CAA, se dieron asesorías tanto individuales 

como grupales a los estudiantes que presentan algún rezago en los diferentes niveles ofertados, 



además de la creación talleres de conversación y análisis cinematográfico, la exhibición de videos 

temáticos. 

 

Así mismo como parte de las actividades de difusión relacionadas con el segundo idioma se 

montaron murales, se realizó un concurso de Karaoke, un maratón de lectura, un spelling bee y en 

el mes de diciembre se llevó a cabo un festival navideño en el que los grupos de inglés participaron 

con villancicos así como una posada, todo ello haciendo uso de dicho idioma con el fin de practicar 

su pronunciación, además de conocer un aspecto cultural de la sociedad inglesa.  

 

En relación al equipamiento con el que cuenta el CAA el pasado mes de septiembre se recibieron 

108  volúmenes adquiridos con recursos PIFI por lo que actualmente se cuenta con 525, se 

realizaron las antologías correspondientes a las Unidades de aprendizaje Inglés C1 e Inglés C2 por 

parte de las docentes de inglés de la facultad,  

 

A su vez, uno de los docentes de inglés, participó como diseñador de 8 objetos de aprendizaje 

multimedia que forman parte del Diplomado Reading Comprehension Online ofertado por la 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas, Dirección de Desarrollo de Personal Académico y Dirección 

General  de Educación Continua y a  Distancia de la UAEM. 

 
De los profesores que se imparten las unidades de aprendizaje relacionadas con las unidades de 

aprendizaje de  la segunda lengua, uno concluyo los estudios de posgrado y otro presento el TOEFL 

en su versión institucional alcanzando certificación arriba de los 600 puntos, requisito para 

docentes de lenguas. 

 

 

Función Investigación humanística, científica y tecnológica 

Proyecto 3: Estudios avanzados con pertinencia y calidad 
 
En el año 2009 fue sometido a evaluación y reestructurado de plan de estudios de ofertados de 

posgrado, por lo que desde entonces se imparte la Maestría en Antropología y Estudios de la 

Cultura, la primera promoción egreso en el mes de enero del 2011 de los que se han graduado el 

60 porciento. 



 

En lo que respecta a la segunda promoción,  en el mes de mayo del 2011 se realizó un Curso-Taller 

de Introducción al Trabajo de Campo dirigido a los alumnos de la Maestría en Antropología y 

Estudios de la Cultura en municipios de los Estados de México, Morelos y Guerrero para fortalecer 

su preparación académica en esta área fundamental de la investigación, y de esta manera, tener 

las competencias necesarias para desarrollar su propio proyecto de investigación cuya meta es la 

obtención del grado en los tiempos establecidos, así como un mejor desempeño laboral a su 

egreso, actualmente siete estudiantes se encuentran cursando el tercer bloque. 

 

Con el propósito de dar a conocer los avances de los proyectos de investigación elaborados tanto 

por los Maestrantes de la primera promoción como por los estudiantes de la generación actual se 

llevó a cabo en el mes de junio el 1° Coloquio de Maestrantes y en el mes de noviembre el 1° 

Encuentro de Posgrado de la Maestría en Antropología y Estudios de la cultura, en donde se tuvo 

la asistencia de alumnos de licenciatura y docentes de la Facultad, quienes emitieron sus 

observaciones al respecto de los trabajos presentados para su enriquecimiento.  

 
Desde el inicio de la actual administración nos planteamos como meta la oferta de un programa 

de estudios avanzados integrado al  Padrón Nacional de Posgrado de Calidad  PNPC, se han 

realizado diferentes actividades la más importante de ellas, la restructuración y creación del plan 

vigente con el cual se lograron incorporar los aspectos principales para  dicha incorporación, hasta 

el momento  se da seguimiento a dichas actividades para que en lo próximo sea solicitada la 

evaluación correspondiente con ello poder contar con este reconocimiento. 

Proyecto 4: Investigadores de calidad 
 

Son 13 Profesores de Tiempo Completo los que se encuentran adscritos en este organismo 

académico, 10 de ellos registrados ante la SEP representado esto el 76.9 porciento. En relación al 

grado de habilitación de los PTC, el 30 por ciento cuenta con el grado de doctor y el 70 por ciento 

con grado de maestro.  

 

Seis PTC cuentan con perfil deseable PROMEP y tres incorporados al Sistema Nacional de 

Investigadores SNI, con dicha cifra se ha logrado un avance significativo en la meta planteada en el 

Plan de Desarrollo de esta Administración y logrando con ello el fortalecimiento del Cuerpo 



Académico “Análisis de la Cultura” el cual se encuentra en formación, estando integrado por ocho 

profesores divididos en dos Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento.  

 

El trabajo colaborativo ha retomado importancia en la actualidad, permitiendo con ello la 

aportación de los conocimientos de docentes e investigadores pertenecientes a diferentes 

instituciones, dicho vinculo además permite abrir a los estudiantes espacios de inserción tanto 

para la práctica, intercambio académico así como para el ejercicio de su formación. 

 

Se ha logrado mantener la relación a través de un PTC con dos Grupos de Investigación sobre 

“Historia, Sociedad y Cultura” con el Colegio Mexiquense A. C.  y “Análisis Geográfico Regional” 

con la Facultad de Geografía de nuestra Universidad y con tres redes Académicas, la Red Mexicana 

de Instituciones de Formación de Antropólogos Red MIFA,  la Red Mexicana de Estudios de 

Espacios y Cultura Funerarios A.C.  y la Red de Posgrados Iberoamericanos, realizando actividades 

como reuniones de trabajo para tratar asuntos relacionados con la enseñanza de la antropología 

en nuestro país, la impartición de conferencias y la presentación de ponencias, para el caso de la 

Red de Posgrados se realizó un encuentro para la creación de una red en línea de posgrados donde 

se incluyó la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura a fin de difundirla a nivel nacional e 

internacional.  

 

Las actividades académicas de los profesores de tiempo completo han dejado constancia 

mediante de la publicación de un libro, un capítulo de libro, cuatro artículos de revista y 39 

ponencias dictadas. Cabe mencionar que como producto de un proyecto de investigación se 

realizó una publicación en una revista nacional. 

 

En cuanto a los proyectos de investigación durante el periodo que se informa se tuvieron cuatro 

proyectos de investigación de los que dos siguen vigentes y dos ya fueron concluidos. 

 

Al respecto de las Prácticas de Campo, en el mes de enero como se tiene programada se realizaron 

las prácticas relacionadas con las Unidades de Aprendizaje, Introducción al Trabajo de Campo y 

Diagnóstico Comunitario, en relación a la primera, participaron 80 alumnos, tratando temáticas en 

relación al uso elemental y básico sobre la metodología en la investigación antropológica, dichos 

estudiantes fueron apoyados por 6 profesores visitando diversos municipios del Estado de México 



como Valle de Bravo, Ocuilan de Arteaga, Villa Guerrero, Almoloya del Río, Coatepec Harinas y 

Tonatico. 

 

Para la unidad de aprendizaje de Diagnóstico Comunitario también se tuvo la participación de 86 

alumnos dirigidos por cinco profesores, abarcando temáticas relacionadas con el manejo y 

utilización de instrumentos técnicos y metodológicos, para la elaboración, aplicación y 

presentación de resultados ejecutivos a partir del desarrollo del diagnóstico comunitario en 

municipios como Nextlalpán, Temascaltepec, Joquicingo, Ixtapan del Oro, en el Estado de México y 

Tequila en el Estado de Veracruz. 

 

Cabe destacar en este rubro, que se ha  intencionado en no limitarse exclusivamente  a la 

realización de prácticas en el Estado de México, sino que se ha establecido la posibilidad en 

consideración de cada profesor, que estas puedan estarse llevando a cabo en alguna otra entidad,  

con la finalidad y objetivo de ampliar los horizontes, sobre los temas de tesis presentes y futuros 

de los alumnos. 

 

Como parte de las actividades de las prácticas de campo en el mes se llevó a cabo el Coloquio de 

Introducción al Trabajo de Campo, en donde los alumnos involucrados exponen, el 

establecimiento, el desarrollo, el alcance y las conclusiones, sobre la metodología en la 

investigación antropológica, resultadas de la labor de diez días de trabajo de campo. 

 

Así mismo se realizó el “Foro sobre Diagnóstico Comunitario”, en donde los estudiantes exponen 

en equipos, el establecimiento, el desarrollo, el alcance y las conclusiones, sobre la elaboración, 

aplicación y presentación de resultados ejecutivos a partir del desarrollo del diagnóstico 

comunitario. 

 

Se elaboraron los artículos  “Teoría y Prácticas de campo en la Facultad de Antropología de la 

UAEM” y “La práctica hace al maestro”, por parte del Jefe de departamento de Prácticas de 

Campo mismos que fueron publicados en la Revista Informativa FAAPAUAEM y la revista Valor 

universitario de la UAEM.  

 



Cabe hacer mención que con la finalidad y objeto de generar un espacio que de hincapié a la 

creación y fortalecimiento de un cuerpo académico en Prácticas de Campo con mayor eficiencia 

práctica y experiencia, se realizaron una serie de encuentros con los profesores integrantes de la 

diferentes unidades de Aprendizaje relacionadas con este rubro, con la finalidad de consolidar los 

elementos teóricos, prácticos y metodológicos en común acuerdo para la realización de las 

prácticas de campo y en fortalecimiento del programa y plan de estudios, lo cual  permite el 

avance y desarrollo de la directriz que se ha enmarcado en la presente administración en beneficio 

de la facultad, ya que en esta materia se pudieron establecer además los lineamientos generales 

sobre las prácticas académicas y de campo para la facultad y la elaboración de una guía sobre 

seguridad específica en dicha materia. 

 

Con la finalidad de ofertar desde el punto de vista profesional el quehacer del antropólogo en 

campo, se creó la figura de “adjuntías en prácticas de campo”, tomada como parte de prácticas 

profesionales o trabajo social, en beneficio de los alumnos que lo soliciten y en apoyo de los 

profesores en prácticas de campo. Con la apertura de esta actividad se logró beneficiar en el 

desarrollo y eficiencia del trabajo a dos profesores en la Unidad de Aprendizaje Introducción al 

Trabajo de Campo  en donde participaron dos alumnas del séptimo bloque las cuales se 

involucraron en las actividades y logística de los maestros en trabajo de campo. 

 

 

 

 

  



Función Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Proyecto 5: Fomento cultural universitario 
 
La formación artística-cultural de nuestros estudiantes ha sido una actividad en la que nos hemos 

preocupados durante esta administración pues la consideramos como parte importante dentro de 

su formación integral es por ello que se ha procurado la oferta de cuatro talleres por bloque, dos 

más que en 2009, para este último año se ofertaron los talleres de Baile, Música, Teatro y  Zumba  

con la participación de un total de 66 alumnos lo que representa el 19.1 por ciento del total de la 

matrícula. 

 

Como parte de las actividades relacionadas con la divulgación científica y cultural se tuvo la 

impartición de siete conferencias y dos ponencias de docentes pertenecientes de la Facultad tanto 

en la Facultad como en diferentes instituciones, destacando la realizada en la Universidad 

Complutense de Madrid en la que se participó con la Ponencia “El quehacer de la Antropología en 

México: el caso de la Facultad de Antropología de la UAEM”, logrando con ello difundir el plan de 

estudios ofertados en la Facultad además de la elaboración de la propuesta de firma de un 

Acuerdo colaborativo entre ambos organismos para la realización de acciones conjuntas. 

 

Se llevaron a cabo seis concursos  en los que se tuvo la participación de la comunidad estudiantil 

así como de algunos docentes, entre las que podemos nombrar  “El maguey y el pulque” en 

coordinación con la Universidad Intercultural, Ensayo y Fotografía durante la Semana Cultural 

“Homenaje al Arqueólogo Virgilio Reyes Vázquez”, entre otras, además se tuvo participación con 

el montaje de una ofrenda Matlatzinca la cual tuvo presencia en el concurso organizado por la 

UAEM, obteniendo el segundo lugar. 

 

Se realizaron un total de 10 presentaciones artísticas –música, baile y teatro- de los grupos 

representativos, docentes y alumnos, las cuales fueron efectuadas al interior de la Facultad como 

parte de los eventos organizados y al exterior en instituciones donde se solicito la participación de 

los estudiantes como es el caso de la realizada el pasado mes de diciembre en el Auditorio 

Municipal de San Miguel Chapultepec presentado la pastorela “Angelitos vs Diablitos” montada 

por el grupo de teatro de la Facultad. 

 



Así mismo se llevó a cabo en el mes de mayo el IV Encuentro Regional de Tlachiqueros realizando 

diversas actividades entre ellas una improvisación de Canto, lectura y musca denominado “Cantos 

al Mayahuel” destacando la participación de un profesor y un alumno, además se hizo un 

performance bajo el mismo tema presentado por la profesora de teatro en compañía de un 

alumno.  

 

Se presentaron un total de cinco libros y una revista -Un pueblo que camina,  Adiós Guernica, 

Salud y sociedad en el Talpizáhuac Prehispánico, Desarrollo Cultural Comunitario, Opciones para 

una cohesión social. Una aproximación, El hombre como símbolo del hombre y la Revista “La 

Rueda de Ixión”-, todos ellos relacionados con la temática antropológica permitiendo a los 

alumnos y docentes tener información actual para el enriquecimiento de su formación, cabe 

mencionar que se tuvo la asistencia de un promedio de 40 alumnos por presentación. 

 

En el mismo tenor en durante Abril, mes de la lectura se presentaron tres libros -Diseño y vida en 

el arte popular: textiles y cerámica mexiquense, Eliade y su filosofía del mito y Pluralidad religiosa 

en México: Ritos y proyecciones- cabe destacar que este último fue presentado por el Dr. Elio 

Masferrer Kan destacado antropólogo e investigador de  temas religiosos. 

 

Durante este evento se realizó la tercera feria del libro antropológico con la presencia de distintas 

editoriales y artesanos del Estado de México, así también se monto la Exposición Fotográfica “El 

Aleph: Un mundo donde todos los mundos son posibles” y se presentaron tres pláticas, una 

lectura dramatizada. 

 

En relación a los talleres artísticos culturales dirigidos tanto a grupos vulnerables como a la 

sociedad en general a través de nuestra participación en los Domingos Culturales se han ofrecido 

terapias alternativas por parte de los alumnos integrantes de los cursos de medicina alternativa 

impartidos en la Facultad, dinámicas dirigidas a niños como el caso de los juguetes tradicionales y 

se ha organizado la actividad de “un día con un antropólogo” en donde 12 niños con promedios 

sobresalientes pasan un día con un antropólogo, permitiendo con ello la mayor compresión del 

quehacer de nuestra disciplina.  

 



Como parte de las estrategias implementadas en esta administración en relación al personal 

capacitado la encargada de la función cultural participó en dos cursos a distancia sobre Gestión y 

Promoción Cultural y Artística II y III promovido por la Secretaria de Difusión Cultural en 

coordinación con CONACULTA. 

Proyecto 6: Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 
 
Hoy en día nos hemos convertido en un Organismo Académico en la difusión del trabajo artístico y 

cultural de la comunidad en la que nos encontramos es por ello tanto coleccionistas privados 

como los propios artistas plásticos e intuiciones se acercan en la búsqueda una opción para la 

presentación de sus trabajos. 

 

El contar con espacios apropiados para la realización de las actividades bajo este tenor, ha 

impactado en el número de eventos u actividades realizadas en la Facultad pues para este periodo 

que se informa se realizaron ocho exposiciones sobre pintura y dibujo, entre ellos seis  colecciones 

privadas  además de la montada por los alumnos de la Facultad de Artes permitiendo la difusión 

de las obras realizadas por compañeros universitarios y la mostrada por la Asociación Nacional de 

estudios de la Revolución Mexicana denominada “En Tiempos de Zapata” relacionada con las 

actividades alusivas a los festejos de la Revolución Mexicana. 

 

En el mes de noviembre como parte de las actividades organizadas por la FAAPAUAEM, la Facultad 

de Antropología fue sede del VII Foro sobre Equidad de Género en la que se realizó la conferencia 

magistral “ Eso de jugar a ser hombre es algo que a veces duele: salud y sexualidad en la 

experiencia de la población humana” dictada por el Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea, 

investigador proveniente del Colegio de México, así también presentaron cinco ponencias por 

cuatro docentes y una alumna, teniendo la asistencia de alrededor de 175 personas, analizándose 

problemáticas a las que se enfrentan hombres y mujeres en el ámbito académico laboral al 

interior de nuestra Universidad.  

 

En este punto queremos reconocer el interés puesto por nuestros alumnos para la realización de 

eventos académico culturales, pues en el mes de noviembre se realizó la Semana Cultura en 

Homenaje al Arqueólogo Virgilio Reyes Vázquez”, en el que se dictaron dos conferencias una de 

ellas magistral, se proyectaron cinco documentales, nueve presentaciones artísticas, una danza 



prehispánica y una ceremonia de temazcal y  tres presentaciones de libros, teniendo la asistencia 

de un promedio de 329 personas. Este tipo de actividades permiten al estudiante la vinculación 

con especialistas de otras áreas.  

  

En coordinación con la Sociedad Novomexicana de Estudios Sociales, Filosóficos y Humanísticos, 

A.C. ANEFH en el mes de marzo se realizó el Congreso Nacional Multidisciplinario realizando seis 

conferencias magistrales, una mesa redonda y 26 conferencias presentadas en diferentes espacios 

universitarios, contando con un promedio de  780 asistentes y la participación de  80 profesores 

provenientes en diferentes instituciones. El objetivo de este evento fue el compartir información 

de avances de investigación multidisciplinaria por parte de alumnos, egresados y profesores de las 

áreas sociales. 

 

Durante el periodo que informa se realizaron en total cuatro coloquios –El Primer Coloquio Estatal 

para la prevención de desastres, retos sociales  e institucionales  a principios del siglo XX, El 

Coloquio Nacional sobre la Enseñanza y Quehacer de la Etnografía en México, I Coloquio sobre 

Sexualidad: perspectiva y práctica Transdisciplinaria y el II Coloquio de Investigación 2011 

“Educación y Antropología: una visión transdisciplinar”-, algunos de ellos organizados 

conjuntamente con instituciones como la Universidad Iberoamericana, El Colegio Mexiquense A. 

C., el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Escuela Normal de Tenancingo y 

la Escuela No. 3 de Toluca. Durante dichos eventos se pronunciaron nueve conferencias 

magistrales y se instauraron 13 mesas redondas, participando un promedio de 11 profesores en 

cada evento.  

 

Como parte de las actividades programadas cada año se participó en el “Festival del Quinto Sol” en 

el mes de marzo teniendo la presencia de ponentes y conferencistas, de igual manera se organizó 

en coordinación con el CEDIPIEM el evento denominado “Día Internacional de la Lengua Materna” 

contando con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. 

 

En el mes de marzo se realizó el Seminario Internacional “Envejecimiento de la población: un 

enfoque multidisciplinario en coordinación con la Facultad de Derecho, Enfermería y Obstetricia, 

el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población y el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo. 



Función Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Proyecto 7: Apoyo al alumno 
 

Con base a los datos publicados en la Estadística Institucional 2011 se otorgaron para la los 

alumnos de la licenciatura 257 Becas Institucionales, 52 Becas PRONABES, una mixta  y 34 

provenientes de otras instituciones dando un total de 344 becas beneficiando a 225 becarios 

representado el 65.2 del total de la matrícula cifra que se ha incrementando a lo largo de esta 

administración por lo que hemos cumplido hasta el momento con las metas propuestas en el Plan 

de Desarrollo. Para el caso de los estudiantes de posgrado el 57.1 porciento reciben Beca de 

nuestra Institución. 

 

Respecto a los alumnos afiliados a los servicios de salud, en 2011 se reportó la afiliación de 336 

alumnos -147 hombres y 189 mujeres- lo que representa el 97.4 por ciento de alumnos afiliados. 

 

Como parte del Programa de Atención y Prevención  a la Salud Integral de los Universitarios 30 

alumnos asistieron a una plática, además se  realizaron dos campañas de vacunación dirigida a la 

comunidad antropológica con la finalidad de prevenir enfermedades. 

Proyecto 8: Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 
 

50 Alumnos realizaron su servicio social – 32 Por ciento hombres y 68 por ciento mujeres- , 34 de 

ellos en el Sector Público de los que el 20 por ciento se insertaron en el ámbito educativo y el resto 

en dependencias de Gobierno del Estado entre los que se encuentran H. Ayuntamiento de 

Metepec, H. Ayuntamiento de Toluca,  H, Ayuntamiento de Calimaya y la Escuela Secundaria 

Técnica 21, de la misma manera 16 estudiantes realizaron su servicio dentro del rubro social.  

 

Aunado a lo anterior y como parte importante en la formación de nuestros estudiantes debido a 

que de esta forma los estudiantes tienen un primer acercamiento al ámbito laboral desarrollando 

actividades que competen a su disciplina, cinco alumnos realizaron sus prácticas profesionales en 

el sector público.  

 

Las brigadas multidisciplinarias se han convertido en una opción importante para los estudiantes 

que desean liberar su servicio social permitiendo con ello la interacción con otras disciplinas en el 



desarrollo de proyectos y distintas actividades realizadas básicamente en el municipio de Toluca 

dentro de la Cabecera municipal y la localidad San Andrés Cuexcontitlán beneficiando a un total de 

460 habitantes, asimismo se participó en el municipio de Tenancingo en la localidad e Agua 

bendita, en donde beneficiaron 230 personas, para el periodo que se informa 21 alumnos 

participaron en este programa de los que  el 38 por  ciento son hombres y 62 por ciento son 

mujeres.  

 

La dinámica tanto económica como social existente en nuestro país exige cada vez más la 

preparación de nuestros estudiantes en lo relacionado con el contexto empresarial, preocupados 

por ello se ha capacitado al  5.5 por de nuestros alumnos a través de platicas relacionadas con el 

Programa Emprendedor “Plan de Negocios”,  sobre todo los de los grados más avanzados, creando 

con ello la conciencia en el desarrollo de proyectos  empresariales. 

 

Aunado a lo anterior se tiene registrado 10 egresados integrados al mercado laboral, el 20 por 

ciento en  el Sector Privado, el 50 por ciento en el Público y el 30 por ciento en el sector social, 

entre las instituciones en las que están laborando  se encuentra el Instituto Mexicano de Seguro 

Social, el Museo “Leopoldo Flores”, Geo Edificaciones, la Fundación “Vamos a dar”, ERI FIRE, el 

Centro de Mando y Comunicación ASE y ANEFH, A.C. 

 

La vinculación con diferentes instituciones fortalece nuestro programa educativo, reflejándose en 

el beneficio obtenido para los estudiantes al permitir su movilidad así como lo relacionado a la 

investigación mediante el trabajo colegiado se tienen registrados ante la Secretaria de Extensión y 

Vinculación seis instrumentos legales firmados durante este periodo, de los que tres son 

relacionados con el sector público y tres con el sector social. 

 

No obstante se cuenta con seis convenios más que se encuentran en trámite de registro los cuales 

fueron signados en este tercer año de gestión con instituciones como la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional, para el fortalecimiento de la cooperación intrainstitucional, con  la Asociación 

"VAMOS A  DAR, IAP", la Sociedad Nuevomexicana de Estudios Sociales, filosóficos y Humanísticos, 

ANEFH  A.C.  y el Centro de Control de Confianza del  Gobierno   del Estado de México, para 

ofrecer a los estudiantes un espacio para la realización de sus prácticas profesionales y servicio 

social, además para el caso de las dos últimas para la planeación y organización de programas de 



educación continua para la formación de recursos humanos y la difusión en materia de los 

proyectos dirigidos a poblaciones de la demarcación.  

 

Cabe hacer mención que   al inicio de esta administración se planteo como meta contar con 10 

convenios firmados, meta que el día que a la fecha se ha cumplido satisfactoriamente en este  

periodo que se informa.  

 

Como antropólogos comprometidos con el bienestar de nuestra sociedad participamos dentro de 

las diferentes colectas realizadas en nuestra Institución como el caso de la colecta de ropa de 

invierno en la que se donaron aproximadamente 200 piezas y la recolecta de víveres para 

diferentes Estados de la República. Igualmente como se realiza cada año en el mes de abril se 

realizó la colecta de juguetes recopilando en total 800 piezas mismas que fueron entregadas en 

diferentes escuelas en el Municipio de Amanalco de Becerra.  

 

 

  



 

Función Administración ágil y transparente 
 

Proyecto 9: Ordenamiento y eficiencia administrativa 
 

El personal que labora en la Facultad de Antropología está conformado por un total de 36 

académicos -25 hombres y 11 mujeres- de los que 13 son Profesores de tiempo completo, dos 

profesores de medio tiempo, 19 profesores de asignatura y dos técnicos académicos. 

 

En cuanto al personal administrativo se encuentran adscritos a este espacio académico 26 

personas -13  hombres y 13 mujeres- de los que ocho son de confianza, 17 sindicalizados y un 

directivo. 

 

En relación a los trabajadores administrativos que mejoran su perfil de acuerdo a competencias 

laborales 11 integrantes del personal sindicalizado participo en el curso “Acondicionamiento Físico 

y Salud llevado a cabo en el mes de julio, así mismo se ofertó el curso “Calidad en el Servicio” el 

pasado mes de enero en el participaron 13 asistentes, con ello se puede decir que el 76.5 por 

ciento del personal sindicalizado ha recibido algún tipo de capacitación.  

 

Debido al incremento de aulas digitales además del manejo constante por parte de los profesores 

de las TIC y con la finalidad de dar un mejor servicio tanto a los alumnos como a los profesores así 

como para el uso correcto de las instalaciones de la Facultad, dos trabajadores asistieron al curso 

“DTIC + RTIC: Calidad y decisión estratégicas” 

 

La gestión administrativa institucional exige cada día mayor capacitación de nuestro personal por 

ello se tuvo presencia en XVI Foro Mundial de la calidad y de la gestión para la mejora y se 

organizó el curso “Procesos de Administración de Programas Educativos de Calidad” para el 

personal directivo y de confianza relacionado con el proceso de acreditación y la evaluación del 

avance de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2009-2011 de este Organismo Académico. 

 

Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad se da seguimiento a las actividades 

correspondientes a través del Comité Interno dando cumplimiento en tiempo y forma a la 



información solicitada en cuanto al llenado de formatos así como a las auditorias tanto internas 

como externas recibidas.  

 

Al respecto de los Manuales de la Facultad, se realizó la actualización del Manual de Organización 

y se elaboró el Manual de Procedimientos mismos que se encuentran en la página de 

Transparencia y Acceso a  la Información de nuestra Universidad para su consulta. Con esto se 

logra cumplir al 100 una meta más de las propuestas al inicio de esta administración. 

 

El presupuesto asignado para el 2011 a la Facultad de Antropología fue de $1´039,709.89 de lo que 

el 59.7 por ciento corresponde al gasto corriente y el 40.3 al rubro de becas. 

 

Para este año se ejercieron un total de $646,387.16 pesos provenientes de recursos 

extraordinarios  otorgados a este Organismo Académico, el 76 porciento correspondiente al 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en su versión 2011 y el 24 porciento al CUPIA, 

cabe mencionar que dichos recursos fueron destinados para la movilidad académica, acervo 

bibliográfico y equipo de computo. 

 

El incremento en la matrícula ha requerido de la construcción y recondicionamiento de la 

infraestructura académica en la Facultad de Antropología contando hasta el día de hoy con la 

Biblioteca Dr. Rodolfo Stavenhagen la cual tuvo 15 899 vistas de las que el 86.1 por corresponden 

a los estudiantes y el 13.9 a docentes, trabajadores y egresados, 15 aulas, 6 aulas digitales, un 

taller de música, una sala de usuarios con aproximadamente 2 074 usuarios en este último año, un 

Centro de Auto Acceso, un auditorio, la cafetería y 30 cubículos para tiempo completo y 

actividades administrativas.  

 

Con el fin de dar seguimiento y evaluar las metas de del Plan de Desarrollo de esta administración 

de manera trimestral se reportan los avances presentados a través del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación hasta el día de hoy de la 134 metas planteadas, el 72.4 se han cumplido, el 6.7 tiene un 

avance bueno, 6.7 moderado, el 3.7 inferior y el 10.5 son nulas.  

  



Función Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Proyecto 11: Gobierno con responsabilidad social 
  

Durante este periodo que se informa el Consejo de Gobierno sesiono en 12 ocasiones de manera 

ordinaria, tres de ellas de manera conjunta con el Consejo Académico, asimismo se convocó a tres 

sesiones de Consejo extraordinario. 

 

En la Facultad de Antropología se cuenta con un Comité Interno de Protección Universitaria 

integrado por 10 personas entre docentes, trabajadores y alumnos, lo que dentro de sus 

actividades es realizar ejercicios de evacuación para la prevención de desastres como los 

acontecidos en recientes fechas.  

 

Bajo este tenor se organizo en coordinación con ERI-FIRE, S.C el Coloquio Estatal para la prevención 

de desastres, retos sociales  e institucionales  a principios del siglo XX, enfocado a la prevención y 

manejo de situaciones de riesgo para la población estudiantil y público en general, se llevó a cabo 

en las Instalaciones de este Organismo Académico, contando con la participación de especialistas, 

alumnos y profesores, con un estimado de 50 asistentes durante el evento. 

 

El programa de protección al ambiente en la Facultad está constituido por diferentes programas 

entre los que se encuentra el de ahorro de agua y energía el cual se efectúa de manera 

permanente con la realización de periódicos murales, diversos mensajes y señalamientos, del 

mismo modo se tiene presencia en las diferentes campañas de reforestación convocadas por la 

Universidad, además se realiza la clasificación y comercialización de residuos sólidos a través del 

programa permanente de recolección de pilas y PET, cabe mencionar que en dichos programas 

participa toda la comunidad antropológica, integrada por los diferentes sectores que la conforma. 

 

 

  



Proyecto 12: Deporte y activación física 
 
El deporte en nuestra universidad constituye un pilar en la formación integral de nuestros 

estudiantes dentro de esta Administración nos encontramos comprometidos con la difusión 

constante del deporte para que cada día sean más los estudiantes que practican algún deporte. 

 

Actualmente 87 alumnos participan en futbol rápido y asociación,  Atletismo, Voleibol de playa, 

Box, Tae kwon do, Karate, Natación, Frontón, Basquetbol y Beisbol  dentro de los Torneos Internos 

organizados así como en Juegos selectivos universitarios correspondiendo al 24.7 por ciento del 

total de la matrícula. 

 

Durante la pasada Universiada 2011 llevada a cabo en nuestra Universidad participaron cuatro de 

nuestros estudiantes como seleccionados universitarios mismos que lograron tres medallas de 

bronce y una de plata en tiro con arco y una de plata en Tae-kwon-do.  

 

Lo anterior a servido como estímulo para que los demás estudiantes se interesen en practicar una 

actividad deportiva actualmente en total de ocho alumnos son seleccionados universitarios los 

cuales participan en deportes como atletismo, tiro con arco, tae-kwon-do, futbol rápido varonil y 

femenil.   

  



Proyecto 14: Comunicación con valores 
 

En lo relacionado a los medios de comunicación en los que se tiene presencia, se publicaron dos 

artículos - Antropología Jurídica y Ritos Funerarios-, por parte de dos estudiantes dentro de la 

revista valor universitario. 

 

Se realizaron tres intervenciones en el Programa Enjambre para la invitación a diferentes eventos 

y exposiciones teniendo la presencia de personal de la Facultad como de los propios expositores. 

 

Igualmente se participó en seis ocasiones en Uni-Radio para la promoción de diferentes 

actividades llevadas a cabo al interior de la Facultad,  en donde se presentaron docentes, 

artesanos, terapeutas, artistas, alumnos para hablar del quehacer antropológico y la vinculación 

de la sociedad, por mencionar algunos, la difusión de los cursos organizados sobre medicina 

alternativa, para dar a conocer los programas educativos ofertados en la Facultad, invitar a los 

eventos académico culturales entre otros.  

  



MENSAJE 

 

La elaboración de este documento en el tercer año de administración ha resultado enriquecedor, 

ya que permite hacer un análisis del comportamiento de las actividades realizadas y plantear 

estrategias para las subsecuentes. 

 

El día de hoy puedo decir que el esfuerzo por alcanzar los objetivos y metas planteadas para este 

primer año, ha rendido frutos debido a los logros obtenidos. 

 

Señor Rector, gracias por su constante apoyo; cuentan con todo mi reconocimiento  por lo que 

agradezco a usted y su equipo de trabajo porque han mostrado una gran disposición para 

respaldar cada una de las acciones que se han requerido en el ámbito de su competencia, pero 

sobre todo por el respeto y confianza a nuestras decisiones. 

 

  



Indicadores 
Indicador Formula 

1. Índice de aceptación real 87.3 

2. Matrícula por programa de licenciatura 345  

3. Asistentes a programas de educación continua 0 

4. % de alumnos en programas de calidad 100 

5. % de alumnos de licenciatura en programas 
acreditados 

100 

6. Programas de licenciatura con nivel I de CIEES 1 

7. Programas de licenciatura acreditados 1 

8. Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

9. Programas en la modalidad a distancia 0 

10. Alumnos en la modalidad a distancia 0 

11. % de titulados que aprobaron el Examen General 
de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

0 

12. % de transición de primero a segundo ciclo 
escolar 

80.6 

13. Índice de eficiencia terminal por cohorte 52.4 

14. Índice de titulación por cohorte generacional 1.4 

15. % de egresados con dominio del segundo 
idioma, especificar nivel 

100% con C2 

16. Promedio anual de libros leídos por alumnos de 
licenciatura 

6 

17. % de alumnos en programas de movilidad 
estudiantil 

2.3   

18. Índice de reprobación por licenciatura, en 
exámenes finales 

11.1 

19. % de alumnos con tutoría  98.3 

20. Alumnos por tutor  14 

21. % de alumnos de licenciatura que declaran 
recibir satisfactoriamente tutoría académica 

68.38 

22. % de PTC tutores  100 

23. Alumnos por computadora  5  

24. % de computadoras conectadas a la red 
institucional 

100 

25. % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

0 

26. % de profesores formados y actualizados en 
educación basada en competencias 

0 

28. % de profesores de estudios profesionales 
formados para apoyar la didáctica centrada en el 
aprendizaje del Micc 

55  

29. % de profesores de estudios profesionales 
formados para apoyar la Transversalidad del MICC 

20  

30. Volúmenes por alumno  55  

31. Títulos por alumno  31  

32. Matrícula por programa de estudios avanzados 7 

33. Programas de estudios avanzados (doctorado, 
maestría y especialidad) 

Maestría en  Antropología y Estudios de la Cultura  

34. Programas de estudios avanzados creados que 
contribuyen a resolver la problemática vinculada 
con temas de sustentabilidad 

1 



35. % de alumnos de estudios avanzados en 
programas de calidad 

0 

36. % de programas de estudios avanzados en el 
PNPC 

0 

37. Programa de estudios avanzados de 
competencia internacional en PNPC 

0 

38. % de PTC con maestría  70 

39. % de PTC con doctorado  30 

40. % de PTC con perfil PROMEP 60 

41. % de PTC en el SNI  30 

42. % de cuerpos académicos de calidad 
(consolidados y en consolidación) 

0 

43. Redes académicas en las que participan 
investigadores de la UAEM 

0 

44. Libros publicados por editoriales reconocidas 0 

45. Capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocidas 

0 

46. Artículos publicados en revistas indexadas 1 

47. Patentes en trámite  0 

48. Proyectos de investigación  4 

49. % de proyectos de investigación básica 100 

50. % de proyectos de investigación aplicada  0 

51. % de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

0 

52. % de proyectos de investigación financiados por 
Conacyt 

0 

53. % financiamiento de proyectos de investigación 
por fuentes externas 

0 

54. % de alumnos participantes en talleres u otras 
actividades artístico culturales 

66 

55. % de la matrícula con algún tipo de beca 65.2  

56. Universitarios colocados a través del servicio 
universitario de empleo 

10 

57. Alumnos que prestaron servicio social 50 

58. Alumnos que participaron en prácticas 
profesionales 

5 

59. Alumnos registrados en servicios comunitarios 21 

60. Instrumentos legales firmados (Convenios) 6 

61. % de alumnos que participan en programas 
deportivos 

24.7  

62. Primeros lugares regionales y nacionales en 
deporte competitivo 

2 

63. % de solicitudes de información en el sitio de 
Transparencia y Acceso a la Información atendidas 

0 

 

  



 

Docencia de calidad y pertinencia social
 

Cuadro 1. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Licenciatura en Antropología 
Social  

BLOQUE 2008 2009

1° 85 

2° 74 

3° 67 

4° 67 

5° 15 

Total 308 308

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.

 

308

2008

Gráfica 1. 

Cuadros Anexos 

Docencia de calidad y pertinencia social 

Cuadro 1. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Licenciatura en Antropología 

2009 2010 2011
Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres

99 42 61 103 87 100

75 32 51 83 31 52

65 27 37 64 23 26

69 35 44 79 12 14

0 0 0 0 0 0

308 136 193 329 153 192

2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 1. Matrícula por año de la Licenciatura en 
Antropología Social 

Cuadros Anexos  

Cuadro 1. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Licenciatura en Antropología 

2011 
Mujeres Total  

100 187 

52 83 

26 49 

14 26 

0 0 

192 345 
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Gráfica 2. Matrícula por grado de avance de la Licenciatura 
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Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Matrícula por sexo de la Licenciatura en 
Antropología Social 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Maestría en Antropología y 
Estudios de la Cultura  

BLOQUE  2009 
Hombres Mujeres 

1° 2 3 

2° 0 0 

Total 2 3 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 4. Matrícula por año de la Maestría en Antropología 

. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Maestría en Antropología y 

2010 2011
Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres

5 0 0 0 3 4 

0 2 3 5 0 0 

5 2 3 5 3 4 

2008, 2009, 2010 y 2011. 
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2010 2011

Matrícula por año de la Maestría en Antropología 
y Estudios de la Cultura 

. Matrícula por sexo, por año y  grado de avance de la Maestría en Antropología y 

2011 
Mujeres Total  

 7 

 0 

 7 
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Gráfica 5.

Antropología y Estudios de la Cultura 
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Gráfica 5. Matrícula por sexo de la Maestría en 
Antropología y Estudios de la Cultura 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 3. Nuevo ingreso  

AÑO 
Inscritos a Primer 

Año 
2008 85 

2009 96 

2010 103 

2011 96 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 6. 

Inscritos a Primer 
Solicitudes de ingreso 

Realizaron 
examen 

Atención a la 
demanda Real

132 132 

138 136 

138 136 

112 110 

2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 6. Atención a la Demanda Real
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Gráfica7. 
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Gráfica7. Inscritos al Primer Año

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Deserción Licenciado en Antropología Social

AÑO MATRÍCULA AÑO  
ANTERIOR 

2007-2008 286 

2008-2009 308 

2009-2010 308 

2010-2011 329 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.

 

 

 

 

 

8.4

2007-2008

Deserción Licenciado en Antropología Social 
EGRESADOS NUEVO INGRESO MATRÍCULA ACTUAL  

39 85 308 

71 96 308 

64 103 329 

56 96 345 

Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 8. Índice de Deserción
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Cuadro 5. Reprobación Licenciado en Antropología Social

AÑO 

2009 

2010 

2011 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 9. 

Reprobación Licenciado en Antropología Social 
Índice de reprobación en exámenes finales

10.7 

9.0 

11.1 

Agenda Estadística UAEM  2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 9. Índice de reprobación en exámenes finales

Índice de reprobación en exámenes finales 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Egresados, titulados e índice de titulación por sexo Licenciado en Antropología Social 

AÑO EGRESADOS
Hombres  Mujeres 

2007-2008 17 22 

2008-2009 30 41 

2009-2010 24 40 

2010-2011 20 36 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.

 

 

 

 

39

2007-2008

Egresados, titulados e índice de titulación por sexo Licenciado en Antropología Social 

EGRESADOS TITULADOS ÍNDICE DE TITULACIÓN
 Total  Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres

39 9 11 20 52.9 

71 17 16 33 56.7 

64 9 16 25 37.5 

56 7 9 16 35 

Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 10. Egresados

Egresados, titulados e índice de titulación por sexo Licenciado en Antropología Social  

ÍNDICE DE TITULACIÓN 
Mujeres Total  

50 51.3 

39 46.5 

40 39.1 

25 28.6 
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Gráfica 11. Titulados
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Gráfica 12. Índice de titulación

 

 



Cuadro 7. Eficiencia terminal por cohorte generacional Licenciado en Antropología Social 

AÑO NUEVO INGRESO 

2007-2008 55 

2008-2009 81 

2009-2010 73 

2010-2011 82 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia terminal por cohorte generacional Licenciado en Antropología Social 

EGRESADOS POR COHORTE EGRESO TOTAL 
Cohorte

11 39 20.0

54 71 66.7

51 64 69.9

43 56 52.4

Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 13. Eficiencia terminal por cohorte

Eficiencia terminal por cohorte generacional Licenciado en Antropología Social  
EFICIENCIA 

Cohorte Global 

20.0 70.9 

66.7 87.7 

69.9 87.7 

52.4 68.3 
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Gráfica 14. 
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Gráfica 14. Eficiencia terminal global

 



 

 

 

 

 

Cuadro 8. Índice de titulación por cohorte 

GENERACIÓN NUEVO INGRESO

2007-2008 56

2008-2009 64

2009-2010 81

2010-2011 73
Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 15. 

Índice de titulación por cohorte    

NUEVO INGRESO EGRESADOS 
COHORTE 

TITULADOS  

56 40 13 

64 11 9 

81 54 4 

73 51 1 
Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 15. Índice de Titulación por cohorte
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Cuadro 9. Alumnos en programas de cooperación y movilidad académica Nacional  

ALUMNO INSTITUCIÓN PERIODO APOYO 
ECONÓMICO 

1. Juana Yeudith Solís Dionicio Universidad de Quintana Roo 2011B 

Santander Universia 
Recursos PIFI 

2. Gabriela Martínez Romero Universidad de Quintana Roo 2011B 

3. Noé Iván Martínez González Universidad de Quintana Roo 2011B 

4. Eduardo Hernández Estrada Universidad de Quintana Roo 2011B 
Fuente: Subdirección Académica, 2012 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Alumnos en programas de cooperación y movilidad académica Internacional  

ALUMNO INSTITUCIÓN PERIODO APOYO 
ECONÓMICO 

1. Talhia Jaydith Barrera Palomino Universidad de Concepción Chile 2011A Ninguno 

2. Pamela Villaseñor Calderón Pontificia Universidad Católica del Perú 2011B Ninguno 

3. Liliana Espinoza Castillo Pontificia Universidad Católica del Perú 2011B Recursos PIFI 

4. José Miguel Montes de Oca Salazar Pontificia Universidad Católica del Perú 2011B Recursos PIFI 
Fuente: Subdirección Académica. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Formación, profesionalización y capacitación docente

AÑO Desarrollo 
Humano 

Didácticos
MICC 

2009 0 2 

2010 0 1 

2011 4 11 
Fuente: Agenda Estadística UAEM   2009, 2010 y 2011.
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Gráfica  16. Formación, profesionalizacion y capacitación docente

. Formación, profesionalización y capacitación docente 

Didácticos 
 

Disciplinarios Educación 
Basada en 

Competencias 

Enseñanza 
Aprendizaje 

Transversalidad 

7 19 0 

2 9 0 

0 0 1 
Agenda Estadística UAEM   2009, 2010 y 2011. 
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Formación, profesionalizacion y capacitación docente
Desarrollo 
Humano

Didácticos MICC

Disciplinarios

Educación Basada 
en Competencias

Enseñanza 
Aprendizaje

Transversalidad 
MICC

Transversalidad 
MICC 

Total  

0 28 

16 28 

4 20 
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Cuadro 12. Asistentes a cursos de formación, profesionalización y capacitación docente  

AÑO CURSO FECHA ASISTENTES 

2010 

Curso Taller: Introducción a la antropología visual Mayo -junio 2009 15 

Enseñanza por competencias Junio -julio de 2009 22 

Curso-Taller: Planeación estratégica y prospectiva Junio 2009 3 

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

Febrero 2010 11 

Modelo Educativo UAEM: Análisis de la experiencia Abril-octubre 2010 3 

Ética Profesional y Aprendizaje colaborativo en red Abril 2010 5 

2011 

Antropología Visual Julio de 2011 15 

Desarrollo de material Didáctico Digital Julio 2011 16 

Curso Modalidades del Proceso de Titulación Enero 2012 18 

Curso Básico de Introducción a aulas digitales  Agosto 2011 17 

Fuente: Subdirección Académica. Facultad de Antropología, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Profesores asistentes a cursos de tutoría 

AÑO CURSOS FECHA INSTITUCIÓN  PROFESORES 
ASISTENTES 

2011 

Curso Intermedio de Formación Tutorial Enero 2011 

Dirección de 
Desarrollo del 

Personal  
Académico 

4 

Sensibilización para Tutores que atienden 
a la Multiculturalidad en la UAEM 

Junio de 2011 

Departamento de 
Apoyo Académico a 

Estudiantes 
Indígenas 

1 

Fuente: Departamento del Programa Tutorial. Facultad de Antropología, 2011. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Académicos beneficiados con algún tipo de estímulo económico 

CATEGORÍA 

Tiempo completo  

Medio Tiempo 

 

Asignatura  

 

Tiempo completo 
Fuente: Subdirección Académica. Facultad de Antropología, 2012
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Gráfica  17. Académicos beneficiados con algún tipo de estímulo 

Cuadro 14. Académicos beneficiados con algún tipo de estímulo económico  

PROED 
2006-2007 2008-2009 2009-2010

7 8 6 

0 3 1 

PROEPA 
5 5 5 

PROINV 
- - 2 

. Facultad de Antropología, 2012. 
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económico 
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Asignatura 
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Cuadro 15. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y académicos

 2007

EQUIPOS

Alumnos 73 

Administrativos 19 

Académicos 16 

Total 108 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 18 . 

 

 

 

 

. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y académicos

2007 2008 2009 

EQUIPOS % EQUIPOS % EQUIPOS % EQUIPOS

67.6 73 67.6 67 47.5 

17.6 19 17.6 48 34.1 

14.8 16 14.8 26 18.4 

100 108 100 141 100.0 

Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y académicos 

2011 

EQUIPOS % 

68 56.2 

33 27.3 

20 16.5 

121 100.0 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 16.  Número de alumnos por tutor 

NOMBRE DEL TUTOR CATEGORIA GRADO 
ACADÉMICO 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA 

2011 

ALUMNOS QUE 
RECIBEN TUTORÍA 

2012 

Rodrigo Marcial Jiménez PTC Maestría 14 13 

Juan Jesús Velasco Orozco PTC Doctorado 17 17 

María Madrazo Miranda PTC Maestría 11 12 

Francisco Ramón Hernández Tella PTC Licenciatura 12 11 

José Luís Arriaga Ornelas PTC Doctorado 17 16 

Agustín Martínez Colín PTC Maestría 10 11 

Irma Ramírez González PTC Maestría 10 9 

Laura Reyes Montes PTC Doctorado 14 13 

José Concepción Arzate Salvador PTC Maestría 16 13 

Angélica García Bustos PTC Maestría 14 14 

Juan Trejo Castro PTC Maestría 16 16 

Héctor Hernández Rosales PMT Maestría 14 12 

Mauricio García Sandoval PMT Maestría 3 8 

Ignacio Medina Alegría T. Académico Maestría 11 10 

Rosalinda Gómez Gutiérrez Asignatura Licenciatura 11 11 

Claudia Lidia González Sáenz Asignatura Licenciatura 13 13 

Federico Arzate Salvador Asignatura Licenciatura 17 13 

Gilda González Villaseñor T. Académico  Maestría 16 16 

Albino Caballero Romero Asignatura Licenciatura 13 14 

Félix Humberto Navarrete Gutiérrez Asignatura Licenciatura 15 12 

Rebeca Esquivel  Rivera Asignatura Licenciatura 20 18 

Mireya Núñez Martínez Asignatura Licenciatura 10 9 

Noél Bastida Muñoz Asignatura Licenciatura 13 13 

Claudia Lucía Benhumea Rodríguez Asignatura Licenciatura 14 13 

Jorge Gálvez Pichardo Asignatura Licenciatura 18 15 

TOTAL 339 322 

Fuente: Departamento de Tutoría Académica. Facultad de Antropología, 2012. 



 

Cuadro 17. Tutores por año 

AÑO 

2008 

2009 

2010 

2011 

Fuente: Departamento de Tutoría Académica. 
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2008

TUTORES 
PTC 7 

Medio tiempo 3 

Asignatura 12 

TOTAL 22 

PTC 10 

Medio tiempo 1 

Asignatura 11 

TOTAL 23 

PTC 10 

Medio tiempo 2 

Técnico académico 1 

Asignatura 11 

TOTAL 24 

PTC 11 

Medio tiempo 2 

Técnico académico 2 

Asignatura 10 

TOTAL 25 
Académica. Facultad de Antropología, 2012. 
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Cuadro 18. Incremento de Acervo Bibliográfico 

AÑO 

2008 

2009 

2010 

2011 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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. Incremento de Acervo Bibliográfico  

NO. DE VOLÚMENES NO. DE TÍTULOS

16 618 9 505

17 321 9 730

18 366 10 271

19 526 10 933

Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 21. Incremento del acervo Bibliográfico
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Investigación humanística, científica y tecnológica 
 

Cuadro 19. Egresados y Graduados Posgrado 

AÑO PE 
EGRESADOS GRADUADOS  

Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres Total  

2009 Maestría en Antropología Social1 0 0 0 0 1 1 

2010 Maestría en Antropología Social 1 0 1 1 0 1 

2011 
Maestría en Antropología Social 1 0 1 2 0 2 

Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura 0 2 2 0 2 2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20.  PTC por nivel de estudios, PROMEP y SNI  

NOMBRE NIVEL ACADÉMICO PROMEP SNI Registrados en 
la SEP 

Irma Ramírez González  Estudios de Doctorado 2008 - * 

Georgina María Arredondo Ayala Estudiando Doctorado - - * 

María Madrazo Miranda Estudiando Doctorado 2008 - * 

Juan Trejo Castro  Estudios Doctorado - - * 

Francisco Javier  Alvirde Hernández  Estudios Doctorado - - * 

Laura Reyes Montes Doctorado 2006 
2008 

Candidato 
* 

Juan Jesús Velasco Orozco  Doctorado 2006 
2009 

Nivel 1 
* 

Rodrigo Marcial Jiménez Estudios de Doctorado 2011 - * 

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 - -  

Ramón Hernández Tella Estudios de Maestría  - -  

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, Facultad de Antropología, 2012.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Programa educativo no vigente 



 
 
 
 
 

Cuadro 21. 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 
Juan Jesús Velasco Orozco 

4. Globalización y 
mundo contemporáneo 

José Luis Arriaga Ornelas 
Rodrigo Marcial Jiménez 

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado. Facultad de Antropología, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22.  Producción Científica  

PRODUCTO TITULO AUTOR FECHA LUGAR 

Artículos en 
revistas 
indexadas 

Cultura y educación de adultos: la 
deserción del proceso de alfabetización 
en la Coordinación de Zona Toluca en el 
Estado de México. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 
Mtra. María Madrazo 
Miranda 

2011 
 

Revista Cuadernos 
Interculturales. Año 9, 
No. 16, Primer Semestre 
2011. 

La imposibilidad del multiculturalismo en 
una nación multicultural. 

Mtra. Irma Ramírez 
González  
Dr. José Luis Arriaga 
Ornelas 

2011 

Revista Culturales, Vol. 
VII, núm. 14, julio-
diciembre 2011, pp. 87-
124, ISSN 1870-1191. 

Cultura alimentaria en el México 
prehispánico, colonial y actual. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

2011 
 

Revista Expresión 
Antropológica, Instituto 
Mexiquense de Cultura, 
enero-abril, ISSN1405-
745X. 

Cultura Emo en México. 
 

Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez  Mtro. Carlos  
Alberto Flores Armeaga 
 

Febrero 2012 
Valor Universitario.  Año  
3 Núm. 26, UAEMéx. 
 

Capítulos de 
libros 
científicos 

La tecnología de la información y 
telecomunicación en el aula: una 
aproximación a su uso y percepción. 
 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco  
Mtra. María Madrazo 
Miranda 

2011 

Memoria del 1° Coloquio 
Internacional TICS 
aplicaciones educativas: 
relatos de experiencias. 

Libros 
Catálogo general de publicaciones UAEM 
2010-2011. 

Mtra. Georgina María 
Arredondo Ayala, María 
Isabel Rojas y Dr. José 
Luis Arriaga Ornelas 
(coord.) 

2011 
 

Toluca, UAEMéx. 

Ponencias 
La actividad editorial universitaria: 
discusión sobre su razón de ser e impacto 
de sus productos en la era de la 

Dr. José Luis Arriaga 
Ornelas 

Junio  2011 
Foro “La difusión y 
extensión de la cultura 
como función sustantiva 



información digital. de las instituciones de 
educación superior", 
organizado por la 
ANUIES. 

Identificación y recolección de datos 
culturales, como contexto de la salud 
familiar. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Mayo 2011 
Facultad de Enfermería y 
Obstetricia, UAEMéx. 

La relación social en la escuela. 
Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Mayo 2011 

Seminario permanente 
Supervisión Zona 
J070/06 de Educación 
Preescolar. 

La cultura en los Jardines de Niños. 
Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Mayo 2011 

Seminario Permanente 
Supervisión Zona 
J070/06 de Educación 
Preescolar 

El ensayo académico. 
Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Junio 2011 
Escuela Normal de 
Sultepec. 

La sistematización del trabajo de campo 
en la investigación etnográfica. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Julio 2011 ISCEEM, Tejupilco. 

La calidad de enfermería con un enfoque 
intercultural. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Agosto 2011 

4º Foro Regional de 
Enfermería Zona Norte, 
Instituto de Salud del 
Estado de México. 

Reflexiones en torno a la convivencia 
social y escolar. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Septiembre 
2011 

Supervisión Escolar 
J181/06 de Preescolar. 

Cultura y educación ambiental: una 
mirada desde la antropología. 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 

Septiembre 
2011 

Universidad Pedagógica 
Nacional. 

La tecnología de la información y 
telecomunicación en el aula: una 
aproximación a su uso y percepción. 
 

Dr. Juan Jesús Velasco 
Orozco 
Mtra. María Madrazo 
Miranda 

Septiembre 
2011 

1º Coloquio 
Internacional TICS y sus 
aplicaciones educativas: 
relatos y experiencias, 
UAEMéx. 

Maíz de temporal y ritualidad en entornos 
de altura del valle de Toluca. 

Dra. Laura Reyes Montes Octubre 2011 

XIII Coloquio 
Internacional sobre 
Otopames, Puebla, 
Puebla. 

Etnografía, nueva etnografía y etnografía 
contemporánea, ¿Caminos o 
encrucijadas? 

Dra. Laura Reyes Montes 
Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Espacios y rituales mortuorios. 
Mtra. Irma Ramírez 
González 

Junio 2011 

8ª Reunión Nacional de 
Estudios de Espacios y 
Cultura Funerarios, 
Puebla, México. 
 

Ritualidad y cosmovisión entre los 
otopames del Estado de México. 

Mtra. Irma Ramírez 
González 

Octubre 2011 

XIII Coloquio 
Internacional sobre 
Otopames, Puebla, 
Puebla. 

Participación social de la mujer… El 
desencanto. 

Mtra. Irma Ramírez 
González 

Noviembre 
2011 

Séptimo Foro 
FAAPAUAEM sobre 
Equidad de Género 2011, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

“¿Y los hombres qué? Una perspectiva de 
género. 

Mtra. Irma Ramírez 
González 

Noviembre 
2011 

Séptimo Foro 
FAAPAUAEM sobre 
Equidad de Género 2011, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Tanatología y su aplicación. 
Mtra. Irma Ramírez 
González 

Noviembre 
2011 

Gerontología y  
Tanatología, Ocoyoacac, 
Estado de México. 



Etnografía, su enseñanza y metodología. 
Mtra. Irma Ramírez 
González 

Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Importancia del testamento en la cultura 
de la muerte. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

Junio 2011 

8ª Reunión Nacional de 
Estudios de Espacios y 
Cultura Funerarios, 
BUAP, Puebla, Puebla. 

Maíz: patrimonio histórico y cultural 
mexicano. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

Agosto 2011 

Coloquio entre tradición 
y modernidad, México 
del siglo XVI al XXI, 
Facultad de Filosofía, 
UAQ, Querétaro, 
Querétaro. 

Etnografía tradicional versus etnografía 
virtual. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Participación social de las mujeres en 
México. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

Noviembre 
2011 

Séptimo Foro 
FAAPAUAEM sobre 
Equidad de Género 2011, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Tradición popular gastronómica en la 
cultura mexicana. 

Mtra. Angélica García 
Bustos 

Diciembre 
2011 

Museo de Culturas 
Populares, Instituto 
Mexiquense de Cultura, 
Toluca, México. 

Los aires en Zumpahuacán. 
Mtra. María Madrazo 
Miranda 

Octubre 2011 

XIII Coloquio 
Internacional sobre 
Otopames, Puebla, 
Puebla 
 

La subjetividad en la Etnografía. 
Mtra. María Madrazo 
Miranda 

Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

La medicina Ayurvedica de la India. 
  

Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez 

Mayo 2001 

Perspectivas de la 
Antropología Médica y 
Educación para la Salud, 
Facultad de Medicina, 
UAEMéx. 
 

El maguey en la fotografía y arte 
mexicano. 
 

Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez 

Mayo 2001 

4° Encuentro Regional de 
Tlachiqueros, Facultad 
de Antropología, 
UAEMéx 
 

El ensayo como forma de titulación en la 
Facultad de Antropología: hacer o no 
hacer etnografía. 

Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez 

Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Representación Social de la Vejez. Una 
visión desde la Antropología. 

Mtro. Juan Trejo Castro 
Septiembre 
2011 

Quinto Encuentro 
Nacional 
Interuniversitario de la 
Licenciatura en 
Gerontología, UAEMéx 



Entre la tradición y el recuerdo. La 
importancia de llevar cera nueva: el caso 
de Malinalco en el Estado de México.  

Mtro. Juan Trejo Castro 
Septiembre 
2011 

Cuarto Congreso 
Internacional de 
Antropología desde la 
Frontera Sur, 
Universidad de Quintana 
Roo 

Discriminación y Prejuicios Etnoraciales. Mtro. Juan Trejo Castro 
Septiembre 
2011 

Actividades de la 
Academia de 
Antropología del Plantel 
Texcoco de la Escuela 
Preparatoria, UAEMéx 

La Cultura Mtro. Juan Trejo Castro Octubre 2011 

Tercer Ciclo de 
Conferencias del 
Corporativo 
Internacional 
Universitario S.C., 
Tenancingo 

¿Qué Hacer Ante la Vejez? Análisis de 
situaciones de caso de un sector de la 
población adulta en relación con sus 
formas de vida, patrones familiares y 
alimentarios, en el Estado de México. 

Mtro. Juan Trejo Castro Octubre 2011 

Séptimo Congreso 
Nacional de 
Investigación Social en la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 

Para que Investigar. Mtro. Juan Trejo Castro Febrero 2012 

Academia de 
Metodología de la 
Investigación en el 
Plantel de la Escuela 
Preparatoria Dr. Pablo 
González Casanova, 
UAEMéx, Tenancingo 

La Investigación en las Ciencias Sociales. Mtro. Juan Trejo Castro Febrero 2012 

Academia de 
Metodología de la 
Investigación en el 
Plantel de la Escuela 
Preparatoria Dr. Pablo 
González Casanova, 
UAEMéx, Tenancingo 

Vejez y Grupos Vulnerables.  Mtro. Juan Trejo Castro Febrero 2012 

Foro Municipal de 
Consulta Ciudadana para 
la Elaboración de 
Plataformas Electorales 
de Carácter Legislativo 
2012-2015 y Municipales 
2013-2015 

El sujeto u objeto de estudio en 
Gerontología 

Mtro. Juan Trejo Castro Febrero 2012 

Foro Academia de la 
Licenciatura en 
Gerontología de la 
Facultad de Enfermería y 
Obstetricia de la 
UAEMéx. 

Manuel Gamio y la Revolución Mexicana. 
Mtro. Ignacio Medina 
Alegría 

Junio 2011 

X Congreso Internacional 
“Las Revoluciones en la 
Historia de América 
Latina y El Caribe Siglo 
XX”, Santo Domingo, 
República Dominicana 

Etnografía y trabajo de campo. 
Mtro. Ignacio Medina 
Alegría 

Noviembre 
2011 

I Coloquio Nacional 
sobre la enseñanza y el 
quehacer de la 
etnografía en México, 
Facultad de 
Antropología, UAEMéx. 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Avanzados, Facultad de Antropología 2012. 

 

  



 

Cuadro 23. Proyectos de investigación, financiamiento y productos 

TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

INICIO FIN ALUMNOS 
BECADOS 

Identidad y violencia entre los jóvenes 
EMO en México  

Mtro. Rodrigo Marcial 
Jiménez  
Mtro.  Carlos Alberto Flores 
Armeaga 

01/12/2008 
01/12 
2009 

1 

La etnografía en la formación de 
antropólogos. 

Mtra. Laura Reyes Montes 
Mtra. María Madrazo Miranda 

 
01/12/2010 

 
30/11/2011 0 

Valoración empírica del uso y 
percepción de la tecnología en el aula: 
el caso de las escuelas primarias 
estatales del municipio de Malinalco, 
México 

Dr. Juan Jesús Velasco Orozco 
Mtra. María Madrazo Miranda 
 

 
10/12/2010 

10/12/2011 0 

Caracterización de la actividad editorial 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México: análisis de su razón de ser, 
resultados e impacto de sus productos 
ante los retos de la nueva era del 
conocimiento. 
 

Dr. José Luis Arriaga Ornelas 
Mtra. Georgina María 
Arredondo Ayala 
 

01/09/2011 01/09/2012 1 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Avanzados, Facultad de Antropología 2012. 

 

 

 

 

 

Cuadro 24. Prácticas de campo por unidades de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Agosto 
2006 

Agosto 
2007 

Agosto 
2008 

Agosto 
2009 

Agosto 
2011 

Diagnóstico Comunitario 78 68 76 79 86 

Proceso de Investigación de Campo 50 78 67 68 89 

Total 128 146 143 147 175 

Fuente: Departamento de Prácticas de Campo. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



 

Cuadro 25. Prácticas de campo por unidades de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Febrero 

2007 
Enero 
2008 

Enero 
2009 

Enero 
2010 

Enero  
2012 

Introducción al Trabajo de Campo 69 83 87 99 95 

Recorridos de área 78 68 75 73 92 

Detección de problemática en campo 44 74 67 63 79 

Total 191 225 229 235 266 

Fuente: Departamento de Prácticas de Campo. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista
 
 
 

Cuadro 26. Participación de alumnos en talleres artístico

T A L L E R

Baile de Salón 

Baile latino 

Danza-teatro 

Taller de música 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 201
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Gráfica 22. 

para una sociedad humanista 

Participación de alumnos en talleres artístico-culturales 

T A L L E R 
ALUMNOS PARTICIPANTES

2011B

Total 
Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 
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Gráfica 22. Alumnos en talleres artísitico culturales
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Cuadro 27.  Eventos académico culturales internos 

EVENTO FECHA 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

NÚMERO 
DE 

ASISTENTES 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

IV Encuentro 
Regional de 
Tlachiqueros 

27 de mayo 
2011 

Facultad de 
Antropología y la 
Fundación Camino 
Rojo, A.C.  
 

100 

• 4 conferencias  

• 1 concurso de fotografía  

• 3 presentaciones artísticas  

Congreso Nacional 
Multidisciplinario, 
en Coorganización 
con la ANEFH 
(Sociedad 
Novomexicana de 
Estudios Sociales, 
Filosóficos y 
Humanísticos, A.C.) 

14 al 18 de 
marzo 

Facultad de 
Antropología,  la 
ANEFH, Facultad 
de Ciencias de la 
Conducta y 
Facultad de 
Humanidades. 

780 

• 6 conferencias magistrales 

• 1 mesa redonda  

• 26 conferencias  

• 1 taller de lectura 

• 1 tertulia literaria 

• 1 presentación teatral 

• 1 proyección de cortometrajes  

“Primer Coloquio 
Estatal para la 
prevención de 
desastres, retos 
sociales  e 
institucionales  a 
principios del siglo 
XX” 

19 y 20 de 
septiembre 

 Facultad de 
Antropología y 
ERI-FIRE, S.C 

50 

• 2 ponencias magistrales  

• 4 mesas redondas   

• 1 presentación artística. 

Coloquio Nacional 
sobre la Enseñanza y 
Quehacer de la 
Etnografía en 
México. 

24 y 25 de 
noviembre 

Facultad de 
Antropología, 
Universidad 
Iberoamericana, El 
Colegio 
Mexiquense A.C., 
Instituto de 
Investigaciones 
Antropológicas de 
la UNAM. 
Actividades: 
 

180 

• 3 conferencias magistrales 

• 3 mesas redondas   

• 14 conferencias  

I Coloquio sobre 
Sexualidad: 
perspectiva y 
práctica 
Transdisciplinaria  
 

9 y 10 de 
noviembre 

 

Facultad de 
Antropología y el 
Plantel “Ignacio 
Ramírez Calzada” 
de la Escuela 
Preparatoria. 

160 

• 3 conferencias magistrales  

• 1 mesa de debate  

• 4 ponencias 

II Coloquio de 
Investigación 2011 
“Educación y 
Antropología: una 
visión 
transdisciplinar” 

1 y 2 de 
diciembre 

Facultad de 
Antropología,  
Escuela Normal de 
Tenancingo, 
Escuela Normal 
No. 3 de Toluca. 

120 

• 1 conferencia magistral  

• 5 mesas redondas  

• 20 conferencias 

• 1 visita al Museo de Historia Natural 

Semana Cultural 
“Homenaje al 
Arqueólogo Virgilio 
Reyes Vázquez” 

14, 15 y 16 
de noviembre 

Organizado por 
alumnos de la 
Facultad de 
Antropología 

329 

• 1 conferencia magistral 

• 1 conferencia  

• 5 documentales 

• 3 presentaciones artísticas 

• 3 presentaciones de libros 

• 6 grupos de música  

• 1 lectura sobre Benedetti 



Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2011. 

 

 

 

 

Cuadro 28. Participación en eventos académico cultural externos 

EVENTO FECHA INSTITUCIÓN 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

Evento en la localidad de San 
Pedro Techuchulco, Municipio de 
Tenango del Valle 

Mayo 2011 
Facultad de Antropología, 
Instituto Nueva Era de la 
Salud   

Plática sobre la Salud 

Domingos Culturales 

15 de mayo 2011 
22 de mayo 2011 

10 de diciembre2011 
22 de abril de 2011 

Facultad de Antropología, 
Instituto Nueva Era de la 
Salud   

Juegos tradicionales, 
terapeutas alternativos, 
actividades para niños 

Evento Municipio de 
Mexicalzingo 

Mayo 2011 
Facultad de Antropología, 
Instituto Nueva Era de la 
Salud  

Plática sobre 
antropología médica, 
feria de la salud  

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

 

 

 

 

Cuadro 29. Presentación de Libros 

LIBRO  AUTOR FECHA ASISTENTES 
Un pueblo que camina  Mayo 2011 60  

Salud y sociedad en el Tlalpizáhuac prehispánico Dr. Héctor Favila Cisneros Octubre 2011 30  

Adiós Guernica Julio César Vega Gualino Mayo 2011 25 

Desarrollo Cultural Comunitario. Opciones para 
una cohesión social. Una aproximación 

Gerardo Covarrubias 
Valderrama 

Noviembre 2011 
30 

Presentación de la Revista “la Rueda de Ixión Alumnos de la Facultad de 
Humanidades 

Noviembre 2011 
30 

El hombre como símbolo del hombre Roberto Andrés González Noviembre 2011 30 

Diseño y vida en el arte popular: textiles y 
cerámica mexiquense 

Bertha Teresa Abraham Jalil 
 

Abril 2012 
80 

Eliade y su filosofía del mito Mariano Rodríguez González Abril 2012 40 

Pluralidad Religiosa en México: ritos y 
proyecciones 

Dr. Elio Masferrer Kan Abril 2012 100 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



 

Cuadro 30. Conferencias de divulgación científico y cultural internas 

CONFERENCIA AUTOR FECHA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Situación de los pueblos 
indígenas en Perú 

Julio César Vega Gualino  
(Ayuntamiento de Toluca) 

Mayo 2011 40 alumnos 

Situación de los pueblos 
indígenas en Perú 

Julio César Vega Gualino Mayo 2011 60 

La racionalidad del mito Vicente Arzate Salvador Octubre 2011 30 

Antropología en el contexto 
actual 

Adán Santamarina Octubre 2011 60 

Energética social, entropía y 
evolución  

Leonardo Tirtanya Octubre 2011 120 

La racionalidad del mito José Vicente Arzate Salvador Octubre 2011 70  

En los tiempos de Zapata Celso Cárdenas Rocha Noviembre 2011 30 

Eso de Jugar a ser hombre es algo 
que a veces duele: salud y 
sexualidad en la experiencia de la 
población masculina 

Dr. Juan Guillermo Figueroa 
Parea  

Noviembre 2011 120 

El fuego sagrado de Itzachilatlán Aurelio Díaz Tekpankalli Diciembre 2011 40 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31. Conferencias de divulgación científico y cultural Externas 

CONFERENCIA AUTOR FECHA INSTITUCIÓN  

Ponencia sobre Equidad de Género Lic. Rosalinda Gómez Mayo 2011 
Universidad Tecnológica 
del Valle de Toluca 

Ponencia sobre “El quehacer de la 
Antropología en México: el caso de la 
Facultad de Antropología de la 
UAEM” 

Lic. Rosalinda Gómez Gutiérrez   
Lic. Claudia Lidia González 
Sáenz 

Junio 2011 
Universidad Complutense 
de Madrid 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



 

 

 

 

Cuadro 32. Exposiciones  Internas 

Nombre Fecha Institución  
Por el derecho de ser… Agosto 2011 Colección privada 

Exposición de dibujo montada por alumnos de 
la Facultad de Artes 

Agosto 2011 
 

Facultad de Artes   

En los tiempos de Zapata Noviembre 2011 
Asociación Nacional de 
Estudios de la Revolución 
Mexicana ANERM  

El fuego sagrado de Itzachilatlán 
 

Diciembre 2011 
Institución o Procedencia: 
Colección privada 

A falta de pan…tamales de ollita Noviembre 2011 
Exposición de alumnas de 
la Facultad de 
Antropología 

Memoria y tiempo: estratigrafía de un 
recuerdo 

Noviembre 2011 
Institución o Procedencia: 
Colección privada 

Humano: retazos de un recuerdo Noviembre 2011 
Institución o Procedencia: 
Colección privada 

Des- tiempo Noviembre 2011 
Institución o Procedencia: 
Colección privada 

Un ejemplo a seguir Febrero 2011 Colección privada 

El Aleph: Un mundo donde todos los mundos 
son posibles 

Abril 2012 Colección privada 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

 

 

 

 

Cuadro  33. Exposiciones  Externas 

NOMBRE FECHA INSTITUCIÓN  

A falta de pan…tamales de ollita Octubre 2011 
Museo de la zona 
arqueológica de Tenango 
del Valle 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 

 

  



Función: Extensión y vinculación para responder a la
 
 
 

Cuadro 34. Becarios de estudios profesionales por tipo de beca

TIPO DE BECA 

Semestrales UAEM 

PRONABES 

Mixtas 

Otras 

TOTAL
Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación. Facultad de Antropología, 201

 

 

PRONABES
15%

Función: Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Becarios de estudios profesionales por tipo de beca 

2011 
BECAS %

257 74.7 

52 15.1 

1 0.3 

34 9.9 

TOTAL 344 100.0 
Vinculación. Facultad de Antropología, 2012.  
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Cuadro 35. Alumnos que liberaron el servicio social 

SECTOR 

Público 

Social 

Privado 

Total 

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.

 

 

 

 

 

 

Social
32%

. Alumnos que liberaron el servicio social  

2008 2009 2010 

38 28 21 

17 24 35 

2 0 2 

57 52 58 

Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 24. Servicio Social
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Cuadro 36. Alumnos que participaron en  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

Fuente: Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011.
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Gráfica 25. 

. Alumnos que participaron en  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

AÑO Participantes

2008 

2009 

2010 

2011 

Agenda Estadística UAEM  2008, 2009, 2010 y 2011. 
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Gráfica 25. Brigadas Universitarias Multidisciplinarias

. Alumnos que participaron en  Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
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Cuadro 37. Instrumentos legales 

Instrumento Vigencia 
Instituciones 
participantes 

Objetivo 

Convenio Especifico de Colaboración   
10/07/2006 
Indefinido 

 

• Facultad de 
Antropología  

• La STDG  
Mesoamericana  del 
Instituto de  Arqueología 
del Departamento  de 
Historia Cultural y 
Ciencia de la Cultura de 
la Facultad de 
Humanidades  de 
Hamburgo 

Implementar Estudios de 
Doctorado  en Estudios 
Mesoamericanos 

Convenio Específico de Colaboración  
10/06/2010  

  al  
09/06/2013 

• Facultad de 
Antropología  

• Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo, sede 
Tejupilco 

Establecer un programa 
destinado a la investigación 
 de elementos antropológicos 
de la población de Tejupilco 
 

Acuerdo de Colaboración 

23/09/2010 
al termino de 
las tareas del 
programa de 
investigación 

• Facultad de 
Antropología  

• Dirección General de 
Seguridad Pública y 
Gobernación 
dependiente del H. 
Ayuntamiento de Toluca 

Desarrollar de manera 
conjunta y colaborativa las 
acciones que permitan realizar 
un diagnostico social sobre el 
panorama de riesgo y 
seguridad en el Valle de Toluca 

Acuerdo Operativo de Colaboración 
17/03/2011 

al 
31/12/2012 

• Facultad de 
Antropología  

• H. Ayuntamiento  
Constitucional de 
Metepec, representado 
por la Dirección de 
Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana 

Establecer las bases  para la 
realización de  actividades 
conjuntas encaminadas a la 
generación de conocimientos y 
realización de proyectos; 
asentamientos urbanos 
irregulares 

Convenio Intraisntitucional de movilidad 
estudiantil 

31/05/2011 

• Facultad de 
Antropología de la  
UAEM 

• Facultad de Planeación 
Urbana y Regional  

Fortalecer la cooperación 
intrainstitucional, fomentar el 
desarrollo y mejora de la 
enseñanza mediante el 
aprendizaje interdisciplinario  

Convenio Especifico de Colaboración 
24/08/2011  

al  
24/08/2013 

• Universidad Autónoma 
del Estado de México 

• Asociación "VAMOS A  
DAR, IAP 

Crear las condiciones 
adecuadas ,para los 
estudiantes  y pasantes de  la 
Facultad , tengan la 
oportunidad de poner en 
práctica  los conocimientos 
adquiridos en el aula, 
mediante la realización del 
servicio social y prácticas en la 
Asociación 

Acuerdo Operativo de Colaboración 
09/11/2011 

al 
09/11/2013 

• Universidad Autónoma 
del Estado de México, a 
través de la Facultad de 
Antropología  

• Centro de Control de 
Confianza del Gobierno 
del Estado de México 

Crear las condiciones 
adecuadas , para los 
estudiantes y pasantes de la 
Facultad , tengan la 
oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula, 
mediante la realización del 
servicio social y practicas en el 



Centro 

Acuerdo Operativo de Colaboración 
09/11/2011 

al 
09/11/2013 

• Facultad de Antropología  

• Centro de Control de 
Confianza del Gobierno 
del Estado de México 

La planeación, organización y 
ejecución de programas de 
Educación Continua tales 
como: diplomados, cursos, 
conferencias, seminarios, 
talleres, congresos, simposios, 
foros y especialidades para la 
formación de recursos 
humanos y difusión de 
actividades en materia de 
proyectos dirigidos a 
pobladores de la demarcación 

Convenio Específico de Colaboración 
24/11/2011 

al 
24/11/2013 

• Universidad Autónoma 
del Estado de México, a 
través de la Facultad de 
Antropología  

• Sociedad Novomexicana 
de Estudios Sociales 
Humanísticos, ANEFH A.C. 

Crear las condiciones 
adecuadas, para los 
estudiantes y pasantes de la 
Facultad, tengan la 
oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula, 
mediante la realización del 
servicio social y practicas en la 
ANEHF, A.C 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, Facultad de Antropología, 2012. 

 
  



  

Administración ágil y transparente
 
 

Cuadro 38. Total de personal por categoría

CATEGORIA 

Personal académico  

• Tiempo completo  

• Medio tiempo 

• Asignatura 

• Técnicos académicos  

Personal Administrativo  

• De confianza 

• Directivo 

• Sindicalizado 
Fuente: Agenda Estadística, 2006, 2007, 2008, 2009.

 
 

 

Tiempo completo 

transparente 

. Total de personal por categoría 

 2008 2009 2010

10 13 13

4 2 2 

19 14 19

2 2 2 

8 7 7 

1 1 1 

16 17 17
Agenda Estadística, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Cuadro 39. Número de asistentes y cursos de capacitación al personal administrativo 

AÑO CURSO ASISTENTES 

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 

2011 

Acondicionamiento Físico y Salud 11 

DTIC + RTIC: Calidad y decisión estratégicas 2 

Día Internacional de Seguridad en Computo 2 
Fuente: Subdirección Administrativa. Facultad de Antropología, 2012. 

 

 

 

 

 

Cuadro 40. Presupuesto asignado y ejercido  
INDICADOR 2009 2010 2011 

MONTO % MONTO % MONTO % 

Gasto Corriente $611,305.41 57 $640,598.74 58.2 $     620,762.93 59.7 

Becas $460 755.80 43 $460,755.80 41.8 $     418,946.96 40.3 

Inversión 0 0 0 0 0 0 

Total $1,072,081.21 100 $1,101,354.54 100 $  1,039,709.89 100.0 

Fuente: Subdirección Administrativa. Facultad de Antropología, 2011. 
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Gráfica 28. Distribución del presupuesto asignado 

 



Cuadro 41. Avance de metas 2011

ESCALA DE AVANCE

NULO 0

INFERIOR  > 50

MODERADO >75

BUENO >100

CUMPLIDA 

Total

Fuente: Unidad de Planeación. Facultad de Antropología 2011.
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Gráfica 29. 

 

 

 

 

 

. Avance de metas 2011 

ESCALA DE AVANCE Núm. 

NULO 0 14 
INFERIOR  > 50 5 

MODERADO >75 9 

BUENO >100 9 

CUMPLIDA  97 

Total 134 
Unidad de Planeación. Facultad de Antropología 2011. 

Nulo 0
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Gráfica 29. Avance de metas 2011
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Función: Gobierno sensible, deporte y cultura física
 

Cuadro 42. Alumnos en actividades deportivas 

ACTIVIDAD

Futbol asociación  

Futbol rápido  

Atletismo 

Box 

Voleibol 

Tae kwon do 

Karate 

Natación 

Frontón 

Basquetbol  

Beisbol  

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012.
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Gráfica 30. 

Gobierno sensible, deporte y cultura física 

. Alumnos en actividades deportivas  

ACTIVIDAD ALUMNOS PARTICIPANTES

2011

Total 
Coordinación de Difusión Cultural. Facultad de Antropología, 2012. 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 

 
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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