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Presentación 

La Antropología Social es conocida como la ciencia que estudia al hombre, como 

un ser social productor de cultura, la cual es el elemento fundamental que 

determina y regula las formas de organización del ser humano y que busca 

establecer equilibrio entre ellos mismos y con su ambiente. Dicha ciencia, es 

promotora del humanismo, ya que así, se sustentan las bases de su estudio al 

reconocer la gran riqueza cultural que se ha construido a través de los años y que 

se sigue formando e incrementando gracias a las cualidades, formas de ser y 

actuar de los hombres a través del tiempo. 

El papel de los antropólogos sociales es de gran importancia, pues a partir de los 

estudios realizados en contacto directo con la sociedad y con su realidad, se 

pueden establecer alternativas de solución a los conflictos generados por la 

diversidad sociocultural que sigue prevaleciendo hoy en día, y que da un campo 

amplio de acción tanto para continuar investigando como para dar a conocer 

nuevas expresiones de la sociedad y del hombre. 

Por lo ya dicho, la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, contribuye día con día a la formación de profesionales, y a la 

generación de conocimientos científicos que permiten la comprensión del 

entramado social que se vive cotidianamente y que nos lleva a entender la 

diversidad cultural local, estatal, nacional e internacional. 

Sr. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México Dr. Jorge Olvera 

García, apreciable comunidad de la Facultad de Antropología, Honorables 

Consejos Académico y de Gobierno, universitarios todos, en cumplimiento con el 

artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y del artículo 10, fracción VII del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

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

presento a ustedes, el primer informe anual de actividades, en el que se 
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mencionan los avances hasta el momento alcanzados acordes al Plan de 

Desarrollo de la administración 2013-2017 de la Facultad de Antropología. 

La documentación que soporta lo que aquí se informa, se entrega a la Comisión 

Especial de estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades del Consejo de 

Gobierno para realizar la revisión y dictamen del mismo. 

Aquí se expone el trabajo académico y administrativo que demuestra la incansable 

labor de esta comunidad, misma que responde al esfuerzo de la Universidad por 

seguir apoyando a la generación de profesionistas y trabajadores comprometidos 

con la sociedad. 

Atentamente 

M.A.S. José C. Arzate Salvador. 
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I. Docencia para la formación 

integral y la empleabilidad 
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Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

La Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México es 

la única institución que instruye la disciplina antropológica a nivel estatal, oferta un 

programa de licenciatura y uno más de posgrado; la licenciatura en Antropología 

Social, se oferta a través del currículum flexible 2003 y se maneja dentro del 

modelo de Educación Basada en Competencias (EBC), el programa educativo 

fue aprobado por el H. Consejo Universitario en julio de 2003 y será sometido a 

una evaluación y reestructuración durante la administración 2013-2017. La 

Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura es un programa que se ha 

ofertado en tres ocasiones, previa autoevaluación y autorización por parte de los 

H. Consejos Académico y de Gobierno; la licenciatura y posgrado son ofertados 

en una única modalidad que es la presencial. 

El programa educativo de licenciatura, contribuye a resolver la problemática 

vinculada a temas de sustentabilidad a través de la implementación de 

conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje de la licenciatura de 

Antropología Social de orden curricular llamadas “Antropología y Desarrollo 

Sustentable”, “Antropología y Globalización, y “Ecología Cultural”, y otra en 

modalidad optativa que se llama “Adaptabilidad Humana”, esto con coherencia a 

los principios de sustentabilidad establecidos en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional. 

De acuerdo con los datos reportados en la Estadística 911, se tuvo un índice de 

reprobación del 17.7%, un poco mayor en comparación con el año pasado, por 

esta situación, el programa de tutoría académica participa de manera activa a 

través de un proceso de acompañamiento personalizado, que complementa la 

formación de estudiantes capaces de afrontar las exigencias del entorno social, 

fortaleciendo sus habilidades, aprovechando el pensamiento creativo y productivo 

que los lleva a la solución de problemas a través del análisis de las diversas 

situaciones, la comprensión, la administración de recursos didácticos y de auto-

aprendizaje. 
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Por lo que respecta al egreso y titulación, se tuvo que para este año hubieron 57 

egresados, donde 20 fueron hombres y 37 mujeres y que 39 se titularon, donde 17 

fueron hombres y 22 mujeres. Se planea que para esta administración, tanto el 

índice de eficiencia terminal y de titulación sean incrementados, a base de cursos 

y pláticas otorgadas por los profesores para apoyar al alumnado. 

Se enfatiza puntualmente que la atención sea tanto individual como grupal, y de 

igual manera, aplicar diversas estrategias de enseñanza aprendizaje como la 

canalización, asesoría, entre otras, que promuevan el fortalecimiento académico 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, en el 

análisis individual y especifico de la trayectoria académica, y que permita 

pronosticar situaciones de riesgo, como rezagos, bajas temporales o definitivas, ya 

que este primer año se tuvo un índice de deserción de la licenciatura de un 15.6%. 

La eficiencia terminal global fue de un 59.4% y un índice de titulación de 68.4% y 

por cohorte de 17.6%, lo cual, torna necesario aplicar las estrategias establecidas 

en el Plan de Desarrollo de esta Facultad, y de esta manera incrementar este 

índice, otorgando una formación integral al estudiante para que concluya sus 

estudios en tiempo y forma. 

Durante el primer año de la administración 2013-2017, se contó con un alumno 

premiado en el concurso internacional “1er. Foro Internacional de Vivienda” en el 

mes de julio de 2013, dicho foro tiene como objetivo promover la participación de 

los jóvenes en la mejora de la vivienda del país. 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

En cuanto a la atención a la demanda real, se recibieron 128 solicitudes, 126 

presentaron examen para el ciclo 2013-2014, de las cuales, 122 fueron alumnos 

aceptados y de éstos, sólo 102 se inscribieron, lo que representa el 81% de índice 

de aceptación real y un 79.7% de aceptación potencial, sin embargo, es imperativa 

la difusión del programa educativo para el crecimiento de este organismo 

académico. 



 

1er Informe de Actividades 2013-2017 Página 10 
 

Programas educativos de calidad reconocida 

De acuerdo a lo reportado en la Estadística 911, en septiembre de 2013, la 

matrícula de la Licenciatura en Antropología Social en la modalidad presencial fue 

de 356 alumnos, componiéndose por 158 hombres y 198 mujeres, mismos que se 

encuentran estudiando en un programa de calidad y re acreditado por ACCECISO 

(Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C.) para un 

período de cinco años (de 2013 a 2018); mientras que en la Maestría de 

Antropología y Estudios de la Cultura la matrícula fue conformada por seis 

alumnos, de los cuales hubo un hombre y cinco mujeres, que se reflejan en la 

calidad de los programas educativos de esta Facultad, así como de la 

capacidad de los profesores, alumnos y trabajadores, resultando en una gran 

fortaleza para continuar trabajando en beneficio de la sociedad. 

 

Educación continua para el desarrollo profesional 

El historial académico del alumnado ha sido actualizado en la base de datos 

electrónica SICDE, que es una base de datos con información certera y precisa en 

un 98.9%, reflejando la confiabilidad de la comunidad universitaria perteneciente a 

la Facultad de Antropología para tramitar constancias de estudios, recibos de 

pago, entre otros trámites. 

Los servicios ofrecidos en el área de control escolar permiten agilizar 16 trámites 

en línea mediante la captura de información, generación e impresión del recibo de 

pago y, en algunos casos, aplicaciones como la aclaración de número de cuenta, 

autenticación de documentos, etc. Actualmente 53 profesores capacitados 

capturan de calificaciones de manera electrónica, y 356 alumnos de licenciatura y 

seis de maestría se informan de las calificaciones en línea. 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

Se cuenta con 355 alumnos en tutoría académica, representando el 99.7%, casi el 

total de la matrícula, con un claustro tutorial de 29 profesores, de los cuales 11 son 

profesores de tiempo completo, dos son profesores de medio tiempo, 14 son 
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profesores de asignatura y dos técnicos académicos; solo un profesor asistió a 

cursos de tutoría académica 2013. 

Por otro lado, la formación, profesionalización y capacitación de los docentes se 

ha llevado a cabo mediante cursos, foros, diplomados, etc. entre los cuales, se 

destaca un diplomado en Programación Pedagógica para la Docencia 

Universitaria, 18 profesores formados con cursos didácticos MICC, dos profesores 

formados con cursos de enseñanza-aprendizaje, cinco profesores formados con 

cursos de Transversalidad MICC, así también, se impartieron cursos sobre la 

disciplina antropológica, como lo son Seminario de Antropología Compleja, 

impartido en julio de 2013, en el cual asistieron 20 docentes; “Didáctica para el 

Diseño de Proyectos de Investigación” impartido del 27 al 31 de enero 2014, en el 

que acudieron 22 profesores; y por último el curso “Redes Sociales en la 

Educación”, impartido del primero al cinco de julio 2013 en el que asistieron 22 

profesores. En julio de 2013, tres profesores se vieron beneficiados por un juicio 

de promoción; de 17 profesores participantes, se alcanzó que todos fueran 

beneficiados por el Proed; así también, cabe mencionar que 51 docentes del 

periodo 2013B fueron evaluados por su desempeño en el aprovechamiento del 

estudiante. En concursos de oposición, se ofertaron dos plazas a dos Profesores 

de Tiempo Completo y tres plazas a tres profesores de Asignatura. 

En lo que se refiere a la infraestructura, a través de apoyos federales de PIFI y los 

que son gestionados de manera interna ante las autoridades universitarias, seis 

aulas digitales, donde cuatro son de aulas digitales tipo “A”, las que cuentan con 

un reproductor DVD, un pizarrón interactivo, un amplificador de audio, un 

distribuidor VGA, un switcher automático VGA, un mezclador de cuatro canales, 

dos bocinas de muro, un procesador de control, un video proyector de tiro corto, 

un monitor de 19”, dos UPS, un CPU, 12 mesas dobles, 10 mesas individuales y 

34 sillas; también, hay dos son aulas digitales tipo “B”, las cuales cuentan con un 

reproductor DVD, un pizarrón interactivo, un amplificador de audio, un distribuidor 

VGA, un switcher automático VGA, un mezclador de 4 canales, dos bocinas de 

muro, un procesador de control, un video proyector de tiro corto, una cámara de 
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video conferencia, una videocámara robótica, un micrófono ambiental, dos 

monitores de 19”, dos no break, un CPU, 12 mesas dobles, 10 mesas individuales 

y 34 sillas; donde se beneficia a toda la comunidad universitaria de la Facultad de 

Antropología, contando todo el organismo académico con internet inalámbrico y 

cinco alumnos por computadora. 

De acuerdo a los datos del Sistema Bibliotecario JANIUM, el acervo bibliográfico 

de la Facultad está integrado por 11644 títulos y 21 404 volúmenes, actualizado e 

incrementándose, contando con 59 volúmenes y 32 títulos por alumno, así como 

12 659 materiales consultados, por otra parte, la biblioteca cuenta con 201 

accesos de alumnos a la biblioteca digital. 

En la Facultad de Antropología, el área de Inglés ha experimentado cambios en 

los dos últimos años, de inicio, se ha dado continuidad a la aplicación del examen 

diagnóstico de Inglés versión digital a los alumnos de nuevo ingreso, y con base 

en los resultados, se ha ofertado el curso propedéutico de Inglés 2, que 

comprende 80 horas, en sustitución del curso de Nivelación B2 que comprendía 

solo 60, ello con la intención de ubicar a los alumnos con menor nivel de dominio 

de la lengua. A partir del año 2012, se cuenta con antologías orientadas al perfil de 

la carrera para las Unidades de Aprendizaje Inglés C1 e Inglés C2, y desde el 

2013 para el curso Propedéutico 2. 

Dentro del periodo comprendido del 30 de Mayo de 2013 al 28 de Febrero de 2014 

se tuvieron 734 visitas, de alumnos y profesores provenientes de las Facultades 

de Antropología con 531 visitas, Arquitectura y Diseño con una visita, Economía 

con una visita, Enfermería y Obstetricia con 13 visitas, Humanidades con una 

visita, Ingeniería con dos visitas, Medicina con una visita, Odontología con 56 

visitas, Planeación Urbana y Regional con 29 visitas, CELe con ocho visitas, otros 

con 14 visitas, Preparatoria No. 1 con 23 visitas, Preparatoria  No. 2 con cuatro 

visitas, Preparatoria No. 3 con 16 visitas, Preparatoria No. 4 con nueve visitas, y 

por último, Preparatoria No.5 con 25 visitas, haciendo un total de 31 días, nueve 

horas y 30 minutos de tiempo acumulado en trabajo autónomo. 
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Se ha dado continuidad a la aplicación del examen diagnóstico de Inglés versión 

digital a 102 alumnos de nuevo ingreso, y con base en los resultados, se ha 

ofertado el curso propedéutico de Inglés 2, que comprende 80 horas, en 

sustitución del curso de Nivelación B2 que comprendía solo 60, esto con la 

intención de ubicar a los alumnos con menor nivel de dominio de la lengua.  

En cuanto a estrategias académicas, los docentes del área se han preocupado por 

implementar exámenes de certificación a los alumnos de nivel C2, con la finalidad 

de alcanzar el nivel elemental de la lengua. En lo que respecta a la planta docente, 

de los cuatro catedráticos que actualmente integran el área de Inglés, dos se 

encuentran realizando estudios de maestría y uno de doctorado. 

En el proceso de reacreditación, se evaluaron los materiales didácticos, así como 

el Centro de Auto Acceso que da apoyo al aprendizaje de la lengua inglesa. Éste 

último fue recertificado bajo la norma de calidad ISO 9001-2008 en el año 2013, la 

unidad de aprendizaje “Inglés C2” se ofertó en periodos intersemestrales de 

verano, a fin de promover el regreso de los alumnos. 

Como parte de las actividades de asesorías y apoyo a alumnos en rezago, se 

trabajó con seguimiento a 42 alumnos durante el periodo escolar 2013A, 2013B y 

2013J a fin de revisar su desempeño en la lengua inglesa; se ofertó un taller de 

francés en conjunto con el área de difusión cultural, teniendo un total de ocho 

asistentes beneficiados durante el periodo 2013; se abrió un curso especial Inglés 

C2, con duración de 64 horas, en el periodo de verano intensivo contando con la 

asistencia de 20 alumnos inscritos, y por último, se tiene un programa de 

asesorías a egresados en los que participan dos alumnos desde el mes de 

noviembre de 2013. 

En el periodo 2013A y 2013B se dio difusión a las actividades de autoacceso e 

internacionalización, a través de una cuenta en Facebook. En el mes de mayo se 

llevó a cabo actividades relacionadas con la cultura como el concurso de Spelling 

Bee para los niveles C1 y C2. 



 

1er Informe de Actividades 2013-2017 Página 14 
 

En el mes de diciembre, se llevó a cabo el Christmas Festival, con los grupos de 

inglés, quienes participaron con villancicos en inglés así como una posada para 

practicar la pronunciación del idioma, y conocer un aspecto cultural de la sociedad 

inglesa. Se contó con dos grupos de rock invitados y el ensamble coral de la 

UAEMex. El evento contó con la asistencia de 150 personas aproximadamente 

conforme el reporte entregado a los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la 

Facultad. 

Dentro del rubro de materiales didácticos, en el mes de mayo de 2013, se 

recibieron 20 libros, cinco CD’s, un CD-ROM y siete códigos de acceso como 

parte de dos donaciones hechas por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

además de dos libros donados por un docente de la Facultad. Los tres lotes han 

seguido el proceso de etiquetado en la instancia correspondiente. 

Se recibieron cinco procesadores con sus respectivos monitores, tres grabadoras 

y un micrófono por parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas. Se recibió a 

su vez una pantalla de 60” por parte de la Dirección de la Facultad, quedando en 

calidad de préstamo en el espacio. 

Uno de los docentes de inglés, participó como diseñador de cinco objetos de 

aprendizaje multimedia que forman parte del Módulo Propedéutico (1.3 Having 

fun); Módulo III (3.1 Lunch time); Módulo Introductorio (1.1 Public Places, 1.2 The 

weather); del Bachillerato Universitario a Distancia y tres objetos de aprendizaje 

para la Licenciatura en Enfermería a distancia, además de la edición de dos 

objetos de aprendizaje para el Diplomado Reading Comprehension Online (hasta 

el 28 de Febrero), todos ofertados por la Dirección de Educación Continua y a 

Distancia de la UAEM. Cabe destacar que la docente Claudia Lucia Benhumea 

Rodríguez fue instructor en el Diplomado Diseño de Objetos de Aprendizaje de 

Inglés ofertado por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y la Dirección de 

Educación Continua y a Distancia y uno de los docentes del área de inglés, es 

parte de la Comisión Revisora de Calidad de Medios Educativos para el área de 

lenguas para el periodo 2012-2014. 
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Se incrementó el horario del Centro de Auto Acceso en cuatro horas más a la 

semana en el periodo 2013A y, con apoyo de una prestadora de servicio social, y 

un prestador de servicio social, en lugar de cubrir 30 horas, se cubrieron 34 de 

servicio. 

El Centro de Auto Acceso estuvo a cargo de la aplicación del Examen Diagnóstico 

de Conocimientos de Inglés versión Digital a los alumnos de nuevo ingreso en 

Julio de 2013, así mismo, se aplicó un examen de prueba (MOCK) tipo TOEIC a 

todos los alumnos de nivel C2 en octubre de 2013 como parte de un sondeo del 

nivel de inglés de los mismos. 

Se beneficiaron cinco alumnos y un docente con becas de 65 y 100% para 

presentar examen TOEIC en mayo de 2013, como parte de una estrategia de la 

Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

Como parte de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad llevados por el 

Centro de Auto Acceso, se realizó mantenimiento preventivo a los equipos del 

Centro en julio de 2013, y en enero de 2014. 

Se participó en el III Coloquio de Investigación Educativa 2013: “Educación: Una 

visión transdisciplinar: Los retos de la Reforma Educativa en México” con una 

ponencia. 

De los profesores del área de inglés, tres de ellas cuentan con licenciatura en 

lengua inglesa, dos están realizando estudios de maestría, una en Práctica 

Docente, y otra en Tecnología Educativa; una más, se encuentra realizando 

estudios de doctorado en el área de Educación. En cuanto a los logros de ésta 

área, una de las profesoras participó como instructor en el Diplomado de 

Comprensión de Textos en Inglés para Propósitos Académicos, ofertado por la 

DAL, DIDEPA Y DECyD. 

De los cursos propedéutico 2 (equivalente a los niveles B1 y B2) para el periodo 

2013B se tuvo una matrícula de 66 alumnos inscritos de los que aprobaron 43 y 52 
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alumnos con dominio preintermedio (C2) de inglés, de los cuales el 100% ha 

tenido su aprendizaje en ambientes virtuales y en el centro de autoacceso. 

Con lo que respecta al Departamento de Prácticas de Campo, encargado de 

organizar las actividades correspondientes a los periodos de trabajo intensivo en 

campo, dichas actividades constan de realizar convenios con los H. 

Ayuntamientos y elaborar cartas de presentación de alumnos y profesores para 

que cuenten con el respaldo de la universidad al momento de realizar sus 

investigaciones en campo. Por otra parte, este departamento se encarga de 

planear, convocar y supervisar las reuniones previas a los periodos de trabajo 

intensivo en campo y organizar el foro que se celebra posterior al trabajo intensivo 

en campo con la intención de que los alumnos expongan los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo, así como de recibir, evaluar, archivar y poner a disposición 

de los estudiantes, los reportes finales de las prácticas de campo, que sirven como 

material de consulta para posteriores prácticas de campo. Se tuvieron durante 

todo 2013 una serie de solicitudes de autorización y convenios efectuados con los 

H. Ayuntamientos del Estado de México y otros estados de la República Mexicana, 

como son: 

1. Municipio de Almoloya del Río, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. Juan Carlos Gutiérrez Bobadilla, en junio del 2013. 

2. Municipio de Calimaya, Edo. de México, con el presidente constitucional el 

C. Oscar Vergara Gómez, en junio del 2013. 

3. Municipio de Ixtlahuaca de Rayón, Edo. de México, con el presidente 

municipal constitucional C. Ángel Alberto Rebollo Montes de Oca, en mayo 

y diciembre del 2013. 

4. Municipio de Lerma, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional L.C.P. y A.P. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca, en 

junio del 2013. 

5. Municipio de Metepec, Edo. de México, con la presidenta municipal 

constitucional Lic. Carolina Monroy del Mazo, en junio del 2013. 
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6. Municipio de Santiago Tianguistenco,  Edo. de México, con el presidente 

municipal constitucional C. Jesús Arriata González, en junio del 2013. 

7. Municipio de San Juan Jiquipilco, Edo. de México, con el presidente 

municipal constitucional C. Jesús Aguilar Hernández, en junio del 2013. 

8. Municipio San Martín de las Pirámides,  Edo. de México, con el presidente 

municipal constitucional C. Aristeo Díaz Martínez, en junio del 2013. 

9. Municipio de Temascalcingo, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. José Ramón Reyes Rivera, en junio del 2013. 

10. Municipio de Tenango del Valle, Edo. de México, con el presidente 

municipal constitucional Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera, mes de junio y 

diciembre del 2013 

11. Municipio de Teotihuacán, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. René Monterrubio López, en junio del 2013. 

12. Municipio de Tonatico, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional Dr. Elodio Gordillo Méndez, en junio del 2013. 

13. Municipio de Texcalyacac, Edo. de México, con la presidenta municipal 

constitucional Profa. Teresa Izquierdo Ramírez, en junio del 2013. 

14. Municipio de Xalatlaco, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. Fernando Ferreyra Olivares, en junio del 2013. 

15. Municipio de Pilcaya, Edo. de Guerrero, con la presidenta constitucional Lic. 

Sandra Velázquez Lara, en junio de 2013. 

16. Municipio de Temoaya, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. Efraín Héctor Victoria Fabián, en diciembre del 2013. 

17. Municipio de Ixtapan de la Sal, Edo. de México, con el presidente municipal 

constitucional C. Ignacio Ávila Navarrete, en diciembre del 2013. 

Por lo que respecta a las unidades de aprendizaje a cargo del Departamento de 

Prácticas de Campo, están las actividades de trabajo intensivo en campo, donde 

se tiene que en la unidad de aprendizaje “Recorridos de área” participaron siete 

grupos que trabajaron en 24 municipios del Estado de México y uno en el estado 

de Guerrero, la unidad de aprendizaje “Proceso de investigación en campo”, 

donde participaron tres grupos, ambas unidades de aprendizaje trabajadas de 
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junio a julio del 2013, integrándose por 158 alumnos y 10 profesores. Así también, 

fueron trabajadas las unidades de aprendizaje “Introducción al trabajo de campo”, 

en la cual participaron siete grupos, y “Diagnóstico comunitario” donde participaron 

cuatro grupos, ambas unidades de aprendizaje realizadas en enero de 2014, 

trabajando en nueve municipios del Estado de México y otro municipio en el 

estado de Guerrero, contando con 191 alumnos y 11 profesores.  

Actualmente está en preparación el plan de trabajo de la unidad de aprendizaje 

denominada “Recorridos de Área”, para que los grupos realicen sus actividades en 

los estados de Oaxaca, Querétaro y Puebla. En tal unidad de aprendizaje 

participarán 94 alumnos asesorados por siete profesores.  
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II. Investigación innovadora, 

pertinente y emprendedora 
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La Facultad de Antropología oferta el plan de estudios avanzados de posgrado 

llamado “Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura”; en su tercera 

promoción 2013-2014; es un programa educativo de posgrado aprobado en 

noviembre de 2008 y posteriormente evaluado por el Comité de Posgrado de la 

Facultad de Antropología en 2010 y 2012, con 172 créditos por cubrir, fue creado 

el 28 de noviembre del año 2008.  

La Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura, tiene una matrícula para el 

ciclo escolar 2013-2014, de seis personas, integrada por cinco mujeres y un 

hombre, según lo reportado en la Estadística 911 del año 2013; tres egresados del 

ciclo 2012-2013, de los cuales hay un hombre y dos mujeres; y por último cuatro 

graduados, de los cuales tres son mujeres y un hombre, de esto se deduce que el 

posgrado de la Facultad de Antropología tiene un 133% de graduación, en donde 

existe el compromiso de apoyar a los estudiantes para que este porcentaje sea 

mantenido. 

En este momento se cuenta con 14 Profesores de Tiempo Completo, todos 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública, donde cuatro tienen el grado 

de Doctor, nueve de Maestría y uno de Licenciatura con estudios de Maestría; de 

los cuales, cinco profesores cuentan con perfil Promep, y cinco son profesores 

investigadores, donde uno tiene registro SNI desde enero de 2014. 

La Facultad cuenta con un Cuerpo Académico en formación “Etnografía y 

Sistemas Culturales” con registro PROMEP-SEP hasta 2016, clave UAEM-CA-

190, con una LGAC “Enseñanza de la etnografía, etnoecología y patrimonio 

biocultural”, compuesto por tres profesoras de tiempo completo: Dra. Laura Reyes 

Montes, Mtra. María Madrazo Miranda como líder, y la Mtra. Angélica García 

Bustos, con proyecciones para que llegue a ser Cuerpo Académico en 

consolidación a finales de la administración, con el fin de promover que se permita 

una delimitación y especialización de temáticas de investigación que repercutan 

en la formación de los alumnos de licenciatura y posgrado, y de esta manera 

lograr mejores resultados tanto en la docencia como en la investigación, a fin de 

trascender como organismo académico en el área de la Antropología. 
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La Facultad de Antropología cuenta con la publicación de un libro de texto 

relacionado con publicaciones de divulgación científica “Antropología: Hombre, 

Cultura y Sociedad”; por Federico Arzate Salvador, Virginia Castillo Jiménez, 

Donají Reyes Espinosa y Juan Trejo Castro (2013, Toluca, Estado de México, 

UAEM, ISBN: 978-607-422-447-4), y la publicación de tres capítulos en otros libros 

por parte de José Luis Arriaga Ornelas, con el capítulo "Implicaciones socio-

ambientales por la adopción de una agricultura alternativa en el ejido de 

Jalmolonga, Malinalco, Estado de México", en el libro Naturaleza-sociedad. 

Reflexiones desde la Complejidad, coordinado por Alberto Conde, Pedro A. Ortiz, 

Alfredo Delgado y Francisco Gómez, editado por la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, en junio de 2013. (ISBN 978-607-7698); así como el capítulo publicado 

de Zuzana Erdosova y María Madrazo Miranda con el capítulo “La educación en 

sociedades multiculturales. La educación intercultural bilingüe (EIB) a nivel 

primaria en México”, en el libro de Andrea Preissová Krejcí, Rafael Juárez Toledo 

a kol, “Exclusión social en la sociedad multicultural”, Univerzita Palackéhov 

Olomouci. ISBN 978-80-244-3648-7 y por último el capítulo publicado por Abril 

Tinoco, con el capítulo “La atención y visibilidad de la migración centroamericana 

vulnerable en el valle de México: el papel de las organizaciones civiles”, en el libro 

de Jazmín Benítez y Natalia Armijo (comps.), “Geopolítica y Dinámica Fronteriza. 

Caribe y Centroamérica”, (México: Universidad Autónoma de Quintana Roo. ISBN: 

978-607-9015-82-4); todo esto marca una pauta para dar más soporte a la 

investigación y a la divulgación de lo que derive de ella, la Facultad de 

Antropología está comprometida a que este rubro crezca y se desarrolle para 

situarse como un organismo académico generador de conocimiento e innovación 

del mismo. 

Respecto a la publicación de artículos en revistas indizadas, se cuenta con la 

participación del Dr. José Luis Arriaga Ornelas y Georgina María Arredondo Ayala 

con el artículo "Editar no basta o los improbables lectores del libro universitario", 

publicado en la revista ”La Colmena”, núm. 80, octubre-diciembre de 2013, UAEM, 

Toluca. ISSN 1405-6313. Indizada en Latindex, CLASE y en el Sistema Nacional 

de Información Cultural del CONACULTA y la publicación de Madrazo, Miranda 
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María (2013), "Miradas a la cultura popular", publicado en la revista “La Colmena”, 

núm. 78, abril-junio de 2013, UAEM, Toluca. ISSN 1405-6313., indizada en 

Latindex, CLASE y en el Sistema Nacional de Información CONACULTA, y por 

último, se está trabajando con la revista electrónica “Antropoformas”, cuyo trámite 

de ISSN está en proceso. 

Por otra parte, se tienen dos proyectos de investigación finiquitados de nombre “La 

etnografía en la formación de antropólogos” donde participan como responsables 

la Dra. Laura Reyes Montes, Mtra. María Madrazo Miranda, y también se cuenta 

con la participación del Dr. Juan Jesús Velasco Orozco y la Mtra. Angélica García 

Bustos con finiquito académico; y “El modelo educativo por competencias y la 

formación del etnógrafo en México” donde participan como responsables el Dr. 

Juan Jesús Velasco Orozco, Mtra. María Madrazo Miranda y la Dra. Laura Reyes 

Montes con finiquito académico y financiero. 

Durante 2013, se otorgó un reconocimiento a la alumna Xóchitl Salomé Castañeda 

de la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura, por haber obtenido el 

premio al mejor póster de investigación de la exposición anual realizada en el XIII 

Congreso Anual de Investigación sobre el Tercer Sector organizado por la 

Universidad del Valle de México y el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. en 

el mes de septiembre de 2013, en el Estado de Querétaro, México.  
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III. Difusión cultural que 

humaniza, unifica y 

transforma 
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La prioridad del área de difusión cultural, es situar la formación de la comunidad 

universitaria antropológica con la importancia de la integración a las actividades 

culturales de carácter extracurricular, no solo en cuanto a actividades de carácter 

científico, sino también a las interpretaciones artísticas y actividades deportivas 

como parte de su formación profesional. 

Patrimonio cultural universitario 

La Facultad contó con la presentación de la exposición “Serigrafías de Rafael 

Coronel”, de este mismo autor, a partir del día 30 de abril al cinco de junio del 

2013, así como también una exposición de artesanías de tule, durante el programa 

de domingos culturales. 

Hubo una exposición de fotografía llamada “Sinestesia: Afrodescendientes en 

México y Colombia” por Jorge Luis Maya Zafra en el marco de las actividades 

referentes al “36 Aniversario de la Facultad de Antropología” el día 11 de octubre 

del 2013 y otra exposición de patrimonio cultural llamada “Raíces”. 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

Es importante destacar, que la Facultad de Antropología se encuentra 

permanentemente preocupada porque la formación cultural del alumnado sea 

total, así como el desarrollo de las habilidades de sus alumnos, y los apoya con la 

organización de concursos y talleres. 

En 2013, se contó con 117 alumnos, 31 hombres y 86 mujeres, participantes en 

seis talleres artísticos culturales ofertados en la Facultad de Antropología, los 

cuales tienen por objeto la promoción y formación integral de la cultura en la 

comunidad universitaria. Algunos de los talleres ofertados fueron: “Cine y 

Literatura” donde participaron 32 alumnos, “Teatro” donde participaron siete 

alumnos, y por último el taller de “Danza Árabe” donde participaron 35 alumnos. 

Por otro lado, para el ciclo 2014 A se da apertura de tres talleres de formación 

artística en la Facultad de Antropología y dos talleres en la Facultad de Planeación 

Urbana y Regional, dando un total de cinco talleres que se trabajarán de manera 
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conjunta. En este caso, los correspondientes a la Facultad son: taller de “Danza 

Árabe” el cual cuenta con 11 alumnos, el taller de “Fotografía” con 19 alumnos y el 

taller de “Música” con 12 alumnos, así como el taller de investigación etnográfica 

de nombre “Observar y preguntar para reflexionar” dirigido al equipo técnico 

estatal, que son los asesores académico centrales y regionales del Estado de 

México, dando inicio el 14 de noviembre del 2013. 

Se realizó un concurso de fotografía interno “Ritos Religiosos”, en el cual hubo tres 

participantes, con un ganador de primer lugar, esto parte del marco de las 

actividades del “36 Aniversario de la Facultad de Antropología”. 

El primer concurso de Oratoria, fue ofertado el día 16 de octubre del 2013, en el 

cual un alumno obtuvo el primer lugar, motivo por el cual él representó a nuestra 

Facultad en el Concurso Municipal de Oratoria “Bicentenario de los Sentimientos 

de la Nación” el día 24 de Octubre del 2013. 

Por lo que respecta a los cursos, seminarios y talleres de actualización, se llevó a 

cabo el seminario de “Antropología compleja” por el Dr. Rafael Pérez-Taylor del 15 

al 18 de julio del 2013, el ciclo de conferencias “Género, sexualidad e integración 

social de personas con discapacidad” el día dos de septiembre del 2013 y la 

“Segunda promoción del Seminario Internacional. Envejecimiento de la población: 

Un enfoque multidisciplinario 2013”, el día 25 de septiembre y nueve de octubre 

del 2013. 

Para incrementar el interés, participación y formación de los alumnos en 

actividades culturales, se ofertó un curso intensivo de fotografía por el Arqueólogo 

Martín Antonio Mondragón, en el cual participaron 10 alumnos de esta Facultad, 

llevado a cabo del primero al 13 de julio del 2013 y un curso-taller sobre 

tecnologías para la educación dirigido a los docentes de esta Facultad del día 

cinco al nueve de agosto del 2013. 

Durante el tiempo trabajado en la formación cultural de la comunidad 

universitaria de esta Facultad, ha sido notorio el gran desinterés que existe 

entre ellos por todo tipo de actividades de esta índole, y pensando en activar a 
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los estudiantes, se ofrecieron presentaciones artísticas de los grupos “Grupo 

Ixtabai” el día 23 de octubre, “Laberinto del caos” el 18 de octubre, la presentación 

del Ensamble Faranah y del grupo “Axe Capoeira Toluca”, así como del “Grupo 

Raíz y Son” y la presentación del documental “La Santería en Cuba” el día 25 de 

octubre en el marco de las actividades referentes a “Encuentros de la Tercera 

Raíz” y por último la participación del grupo “Funkadera” en el marco de las 

actividades del “36 Aniversario de la Facultad de Antropología” el día 11 de 

octubre del 2013, teniendo un efecto positivo que llevan al compromiso de no dejar 

que este tipo de actividades desaparezca y sea un ejercicio frecuente, 

enriqueciendo los lazos que tiene la Facultad con su comunidad y la sociedad en 

general. 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

La Facultad de Antropología tiene un integrante de la Red de Divulgadores de la 

Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”, dedicado a formar programas con el 

propósito de incentivar a los niños de primaria y secundaria a relacionarse 

directamente con la investigación científica. 

Se llevó a cabo la premiación de ofrendas de la UAEMex, donde la Facultad de 

Antropología obtuvo el primer lugar, evento que se llevó a cabo el siete de 

noviembre de 2013. 

Este primer año, se conformó también de una serie de presentación de libros y 

revistas, eventos importantes para incentivar el interés y el hábito por la lectura de 

la comunidad universitaria. Estos eventos fueron integrados por cinco 

presentaciones de libros, donde hubo la presentación del libro “John Lennon. Un 

humanista subversivo” de los autores Elvira Concheiro, Carlos Flores y Julio 

Muñoz Rubio el día 15 de noviembre del 2013; presentación del libro “Familia, 

agricultura, y cultura en México. Un estudio Antropológico” de la Dra. Laura Reyes 

Montes; presentación de libro de la Dra. Beatriz Cauby Labate “Ayahuasca y 

Salud” el día 18 de octubre del 2013; la presentación del libro de Lic. Emma Alicia 

Vázquez Vázquez “Día de Muertos: Tradición Ancestral del Estado de México” el 
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día 26 de noviembre del 2013 y la presentación del libro del Dr. Rafael Pérez-

Taylor Aldrete “Antropología del desierto: identidades colectivas y resistencia” el 

día 17 de mayo del 2013. De igual manera y no menos importante, se tuvo la 

presentación de la revista “La Colmena” el 24 de octubre del 2013 por parte del Dr. 

José Luis Arriaga Ornelas, la Mtra. María Madrazo Miranda y alumnos de la 

Licenciatura en Antropología Social. 

Con respecto a las conferencias, foros y coloquios que realiza la Facultad de 

Antropología, es tarea prioritaria establecer los cimientos de una sociedad 

informada desde su formación, es por esto que se llevaron a cabo cinco 

conferencias, las cuales fueron “Leyes y Diversidad Cultural. ¿Hacia una 

posibilidad o fantasías utópicas?” la cual fue presentada en el marco de las 

actividades referentes al 36 Aniversario de la Facultad de Antropología, el día diez 

de octubre del 2013 por la Dra. Laura Zaragoza Contreras; conferencia “Si tú no 

naciste aquí, no puedes apreciar la vida de aquí: Afecto, neoliberalismo, y la 

emergencia política-ecológica del espacio en Nuevo Orleans”, impartido por el Dr. 

Roberto E. Barrios del Departamento de Antropología de la Universidad del Sur de 

Illinois, llevada a cabo el día 22 de octubre del 2013; conferencias en el marco del 

evento denominado “Encuentros de la Tercera Raíz” el día 25 de octubre, 

realizadas por Jorge Luis Maya Zafra conferencia denominada “Etnografía sonora 

de la Diáspora Africana en América, Perú, Ecuador, Colombiana, México y EEUU.” 

y por parte de Julieta Abdala con la ponencia denominada “Camino a África”; la 

conferencia Magistral “Lógica Cultural del Género” por la Dra. Martha Lamas el día 

11 de noviembre del 2013. Así como el 2° Coloquio de Maestrantes de la Maestría 

en Antropología y Estudios de la Cultura el día 16 de noviembre del 2013 y el 

noveno Foro FAAPAUAEM sobre Equidad de Género el día siete de noviembre de 

2013. 

.  
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IV. Extensión y vinculación 

solidaria y eficiente 
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La Facultad de Antropología, busca que el esfuerzo y dedicación de sus 

estudiantes, sea reconocido institucionalmente, es así que se compromete a que 

tengan el otorgamiento de estímulos económicos, con el objetivo de asegurar su 

permanencia y progreso en los estudios de nivel superior, por tal motivo, la gestión 

de becas se ha convertido en un instrumento eficaz y de gran ayuda para los 

estudiantes. 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

Como resultado de este primer periodo de trabajo, se tuvo como resultado 343 

becas otorgadas a 242 estudiantes becarios de la Facultad de Antropología, del 

periodo comprendido entre el 2013-A al periodo 2013-B, de las cuales, el 66.9% 

corresponden a estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social y cuatro 

corresponden a estudiantes de la Maestría en Antropología y Estudios de la 

Cultura. De estos totales, 60 becas fueron de tipo Pronabes, 11 fueron 

catalogadas como “otras” (Fundación Gates/Fundación UAEMex, Permanencia 

Escolar, Proyectos de Investigación, Titulación Fundación UAEMex, UAEM Per@j 

– Adopta un amigo y PROBEMS), así como también 269 becas fueron 

institucionales y tres fueron mixtas. Para este periodo, también se logró otorgar 61 

apoyos económicos para alumnos provenientes de pueblos indígenas 

pertenecientes al estado de México. La Maestría de Antropología y Estudios de la 

Cultura, cuenta con cuatro maestrantes becarios, con 12 becas UAEM y una  beca 

de Conacyt. 

Es imperativo formar e informar al alumnado en cuestiones de prevención de 

salud, por tanto, respecto al Programa de Atención a la Salud Física y Mental, la 

Facultad de Antropología participó con sus estudiantes de nuevo ingreso en la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional donde se impartieron pláticas acerca 

de prevención de la salud física y mental, y recibieron la aplicación de vacunas, 

teniendo verificativo el día siete de noviembre de 2013. 
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

Los estudiantes comparten la responsabilidad con la sociedad, llevando a cabo la 

prestación del servicio social en diferentes sectores de sociedad; para el primer 

periodo 2013, se logró contar con un total de 39 prestadores de servicio social, de 

los cuales, 12 son hombres y 27 son mujeres; este total se divide de la siguiente 

forma: 24 hicieron su servicio social en el sector público, donde 9 son hombres y 

15 son mujeres; por otro lado, en el sector privado, se cuenta con un total de 2 

prestadores de servicio social, de los cuales, 1 es hombre y 1 es mujer; con 

respecto al sector social, se tiene un total de 13 prestadores de servicio social, de 

los cuales, 2 son hombres y 11 son mujeres. 

En cuanto a prácticas profesionales, no siendo obligatorias dentro del Plan de 

Estudios de la licenciatura, se obtuvieron del periodo 2013, nueve personas 

practicantes, de las cuales fueron dos hombres y siete mujeres en el sector 

público. 

En apoyo a los alumnos emprendedores de la Facultad de Antropología, 34 de 

ellos asistieron a pláticas y conferencias del Concurso del Programa 

Emprendedor, donde 22 fueron hombres y 12 mujeres. 

Con respecto al Servicio Universitario de Empleo por Internet, se hizo hincapié en 

conjunto con la Dirección de Mercado Laboral la falta de ofertas para egresados 

antropólogos, por lo que se propuso una página alterna de servicios para la 

recepción de ofertas laborales para egresados antropólogos, sin embargo no se 

ha recibido contestación positiva, cabe mencionar, que se logró un egresado en 

inserción laboral a través del Sistema Universitario de Empleo. 

En los inicios de la administración se modificó el Catálogo de Productos y 

Servicios de esta Facultad, dando como resultado la actualización de los servicios 

donde se cuenta con: 

1. Consultoría para el Desarrollo Comunitario y Empresarial: cuyo objetivo es 

brindar orientación a instituciones que lo requieran. Para el levantamiento 
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de datos a través de la observación participante de mercados, con la 

finalidad de obtener ideas claras de los hábitos, deseos, creencias del 

segmento potencial, así como de los usos del producto que ofrezcan. Así 

mismo la gestión del cambio, el análisis cultural y transcultural, la mediación 

en conflictos, los usos del tiempo, las relaciones de poder; que ayuden a 

mejorar el clima laboral, encontrar la vías de motivación más adecuadas, 

reducir los accidentes de trabajo y las bajas por enfermedad, rediseñar la 

organización, cambiar la cultura de la empresa y crear nuevos instrumentos 

de recursos humanos adecuados a cada organización. 

2. Evaluación de Proyectos: donde se analiza y evalúa el impacto alcanzado 

con la ejecución de proyectos diversos; así como el apoyo en la 

estructuración de los mismos y la mejora en los resultados de los 

presupuestos participativos. 

3. Diagnósticos sociales: se busca detectar mediante el trabajo de campo 

problemáticas reales y elaborar un análisis metódico con propuestas de 

solución a fin de contribuir al crecimiento productivo y social, enfocado a la 

elaboración de planes de desarrollo municipal, estatal o nacional, así como 

la planeación de estrategias para las empresas. 

4. Análisis de la cultura: ofrece realizar diversas investigaciones que permitan 

rescatar elementos culturales con la finalidad de fortalecer la identidad de 

grupos sociales. 

5. Cursos talleres y diplomados: con temáticas de medicina alternativa, 

capacitación de personal y actualización antropológica. 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

La Universidad Autónoma del Estado de México, se organiza en diferentes grupos 

que apoyan a los integrantes de la sociedad que lo necesiten, como parte de esta 

tarea, la Universidad hace la invitación a sus estudiantes a participar en las 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, que son grupos disciplinarios o 

multidisciplinarios conformados por estudiantes de las distintas Facultades, 

Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, en el caso de la 
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Facultad de Antropología, no es la excepción, pues siempre los miembros de esta 

comunidad universitaria hacen muestra de su participación y compromiso con la 

sociedad, este año se contó con la Brigada Universitaria Multidisciplinaria en 

Tlachaloya, comunidad perteneciente al municipio de Toluca, en trabajo conjunto 

con la Facultad de Ciencias de la Conducta de nombre “Animación sociocultural”, 

con participación de seis alumnos, de los cuales tres son hombres y tres son 

mujeres, no obstante, es importante señalar que hubo participación de más 

alumnos en brigadas, donde resulta un total de 21 alumnos participantes; de igual 

manera, la Facultad de Antropología cuenta con la “Brigada Venados”, proyecto 

que nació por propia iniciativa de la Facultad y que desde sus inicios hasta la 

fecha, ha sido conformada por alumnos voluntarios y becados de esta institución, 

esta brigada ha tenido participación en las diferentes campañas propuestas por la 

universidad en apoyo a la sociedad y en la cual se cuenta con 20 alumnos 

registrados para su participación este año. 

Por otra parte se cuenta con la participación de tres alumnos en el programa 

“Per@j Adopta un Amigo”, el cual se deriva de una iniciativa propuesta por el 

Departamento de Servicio Social y Desarrollo Comunitario. 

A la fecha se encuentra vigente el convenio firmado entre la Facultad de 

Antropología y la asociación “Vamos a Dar, I.A.P” y en 2013 se firmó otro 

convenio, con el objeto de que sea permitido a los estudiantes y pasantes de la 

licenciatura realizar servicio social y prácticas profesionales en sus instalaciones. 
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V. Cooperación para la 

internacionalización de la 

Universidad 
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Es importante reconocer que actualmente se deben enfatizar las formas de 

socialización que enfrenta el individuo, poco a poco se van diluyendo formas de 

convivencia humana como resultado de la complejidad sociocultural que se vive 

diariamente lo cual, hace que las personas actúen solo para sí, olvidándose de los 

demás, por ello, los espacios educativos deben ser lugares de convivencia e 

interacción humana, que permita generar círculos de convivencia entre la 

comunidad universitaria y los alumnos, por ello se vuelve importante fomentar la 

internacionalización desde adentro. El provocar este tipo de pensamiento y 

volverlo colectivo, es uno de los principales objetivos que persigue la educación en 

todos los sentidos, ya que al eliminar las diferencias, se podrá en todo momento 

procurar el bienestar común, no importando tiempo, espacio y distancia. 

El Departamento de Extensión y Vinculación y el representante RICI coordinaron 

la visita de personal de la Secretaría de Internacionalización para la plática 

Familias Anfitrionas en el mes de diciembre de 2013, a la que asistieron 10 

docentes de la Facultad, y se tiene programada la visita del personal de la 

Secretaría el día cuatro de marzo de 2014 para promover las actividades de 

internacionalización a través de la instalación de un stand informativo dentro de 

este organismo académico. 

En cuanto a la participación en la red interna de promotores de la 

Internacionalización de la UAEMex, tanto el jefe del Departamento de Extensión y 

Vinculación como uno de los docentes que participa como miembro de la Red 

desde el mes de septiembre de 2013, donde se atienden actividades tales como 

reuniones, talleres y pláticas informativas relativas a la internacionalización. Así 

también, se entregó diagnóstico de actividades de internacionalización 

correspondientes al periodo 2011B -2013A y la prospectiva 2013B. 

Para las opciones de formación en internacionalización del personal docente, se 

han difundido opciones de becas a través de la página de Facebook tanto a 

docentes como a alumnos de la Facultad. Se cuenta con una alumna que ha 

solicitado material para la práctica del idioma francés ya que realizará movilidad a 

Francia. 
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La Facultad de Antropología cuenta con un convenio para el Doctorado en 

Estudios Mesoamericanos, ofertado como parte del Convenio Específico de 

Colaboración entre la 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. 

De acuerdo al impulso para la movilidad de profesores e investigadores, se han 

establecido estrategias en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Antropología, a 

través de la difusión de las convocatorias de movilidad, y la información dada en 

tiempo y forma ya sea para que los investigadores concluyan sus proyectos en el 

extranjero, o su formación de posgrado. 

En lo referente a la movilidad internacional de estudiantes de la Facultad de 

Antropología, se tuvo presencia de dos alumnos en Argentina, en la Universidad 

Nacional de Rosario, y uno más en Perú, en la Universidad Católica Pontificia del 

Perú. 

En la movilidad externa para estancias en la Facultad, se contó con la presencia 

de una alumna proveniente de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, una 

alumna proveniente de la Universidad de Lumiere Lyon, Francia y por último, una 

alumna proveniente de la Universidad de Palaky, Rep. Checa, mientras que 

movilidad de alumnos nacionales se tuvo la presencia de una alumna proveniente 

de la Universidad Autónoma de Chiapas.  
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VI. Administración moderna y 

proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento 

diversificado  
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En la Facultad de Antropología, se cuenta con un claustro académico conformado 

por 41 docentes, de los cuales 14 son Profesores de Tiempo Completo, dos 

profesores de Medio Tiempo, dos Técnicos Académicos de Tiempo Completo y 23 

profesores son de Asignatura. 

Por lo que respecta al personal administrativo, se integra por 24 trabajadores 

administrativos de los cuales ocho, que son integrados por cuatro hombres y 

cuatro mujeres, son de confianza; 15 son trabajadores sindicalizados, de los 

cuales seis son  hombres y nueve mujeres, y un directivo. 

El personal administrativo contó con el Programa de Carrera Administrativa, donde 

se benefició a 18 trabajadores, de los cuales son nueve hombres y nueve mujeres 

con 36.3 miles de pesos. 

Para la correcta administración y gestión de esta Facultad, es necesario contar 

con el Manual de Descripción de Puestos, documento encargado de que sus 

servidores cuenten con las habilidades y competencias necesarias para 

desarrollar sus actividades, siendo reconocidos en su labor, considerando en todo 

momento los valores y principios universitarios plasmados anteriormente en el 

Plan Rector de Desarrollo Institucional; dicho Manual se encuentra vigente, con 

fecha de actualización del 19 de septiembre de 2013. 

Es necesario contar con un personal capacitado para otorgar mejores servicios a 

la comunidad universitaria, más aún cuando la educación comienza a apoyarse de 

las tecnologías de la información, por tanto, se han ofrecido cursos a los 

trabajadores administrativos en su formación a una trabajadora administrativa de 

confianza y a un trabajador sindicalizado, así también, se ofertaron cursos para el 

manejo de TIC; los cursos que el personal ha cursado son los siguientes: 

1. Introducción al manejo de las TIC: se capacitó a tres secretarias, del 21 al 

31 de enero de 2014. 

2. Excel Básico 2010: se capacitó a una secretaria del, 21 al 31 de enero de 

2014. 
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3. Elaboración de plantillas en Word: se capacitó a una secretaria, del 21 al 24 

de enero 2014. 

También es importante puntualizar que la prevención y el cuidado de la salud de 

los trabajadores es una tarea prioritaria a atender en la Facultad de Antropología, 

pues se cuenta con 21 trabajadores administrativos contratados por tiempo 

determinado con servicios de salud en la institución ISSEMYM. 

El soporte técnico en TIC se encuentra plenamente actualizado, recibe cursos 

respecto a su manejo para posibilitar el apoyo a docentes, administrativos y 

alumnos en el uso de aulas digitales y para el uso apropiado del equipamiento de 

la Facultad. 

Se cuentan con 72 computadoras para alumnos, de las cuales, 71 se encuentran 

incorporadas a la red institucional; 22 computadoras para académicos de las 

cuales, 18 se encuentran incorporadas a la red institucional; y 65 computadoras 

para administrativos, de las cuales, 47 fueron incorporadas a la red institucional; 

de igual manera, se cuenta con la totalidad de la Facultad con acceso a internet 

inalámbrico. 

Por lo que respecta al personal que participa en el sistema de gestión de calidad 

de la Universidad, se encuentran: M. en A.S. José Concepción Arzate Salvador 

(Director de la Facultad); M. en A.S. Angélica García Bustos (Subdirectora 

Académica); L. en A.S. David Manjarrez Escudero (Subdirector Administrativo) y L. 

en D. Odeth Gabriela Torres Reneaum (Representante de Dirección). 

El Manual de Procedimientos y el Manual de Organización, se encuentran 

actualizados y vigentes para lograr una administración moderna y proactiva, 

contiene los procesos a realizar por todas las áreas de la Facultad de 

Antropología. 

Se adquirieron 323.8 miles de pesos para acervo bibliohemerográfico, 102.6 miles 

de pesos en equipo de cómputo y software, 252.5 miles de pesos en equipo 

diverso, 260.9 miles de pesos en insumos consumibles y diversos, 5.4 en 
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mantenimiento y servicios, haciendo un total de 945.2 miles de pesos en 

adquisiciones. 

En 2013 se asignó un presupuesto de $653,000 pesos correspondientes a gasto 

corriente y $500,000 a becas, lo que hace un total de $1, 153, 000, que fue 

ejercido en tiempo y forma en un 100%. 

La infraestructura académica de la Facultad de Antropología se encuentra 

integrada por una biblioteca que se encuentra compuesta por 21404 volúmenes y 

11644 títulos; seis aulas digitales, 15 aulas, una sala de cómputo, 159 

computadoras, un auditorio, un centro de autoacceso, una cafetería, un espacio 

asignado a cancha y, 18 cubículos para PTC. 

Los espacios de este organismo académico han requerido algunas 

remodelaciones, por lo cual, este año se pintó el área administrativa, dos aulas 

(1A Y 1B), el salón de Maestría y el Aula Digital 6, también, se pintaron al 100% 

las jardineras; la sala Audiovisual se remodeló, quedando equipada como aula 

Digital Interactiva para el siguiente periodo, con los siguientes equipos: equipo de 

cómputo HP, video proyector HITACHI, pizarrón digital MIMIO, tres mesas y 12 

sillas; se adecuó tanto la Sala de Cómputo como el salón de Maestría como sala 

digital interactiva, se equiparon dos aulas con proyectores obtenidos por recurso 

PIFI 201, se hizo el cambio de ocho chapas de seguridad, se dio mantenimiento a 

la bomba de agua que abastece al edificio “E” y por tanto se pudo combatir la 

problemática de falta de agua existente, se colocó una pantalla de 60 pulgadas en 

la Sala de Titulación, se dio mantenimiento continuo de áreas verdes y edificios de 

la Facultad, hubo la colocación de una pantalla para publicación y difusión de 

información importante y eventos, se hizo el mantenimiento correctivo y preventivo 

al 100% del equipo de cómputo, se cambió el cableado de la alarma sísmica, se 

colocaron pintarrones en las Aulas Digitales 1, 2, 6 y 7, se hizo la poda de árboles 

del área colindante con la calle Matamoros y la Facultad de Planeación, se 

adquirieron ocho pantallas de 60 pulgadas y tres proyectores de tiro largo con 

recurso PIFI 2012, se adquirieron cinco proyectores interactivos de tiro corto con 

recurso PEF, se dio mantenimiento al 100% de las mamparas de la Facultad, así 
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como a los señalamientos de cajones de estacionamiento; se impermeabilizó el 

Edifico “B”, se dio mantenimiento al alumbrado del área del estacionamiento, se 

reparó el problema con la humedad del techo del Área de Usos Múltiples, se 

sustituyeron los equipos asignados a los PTC, se dio mantenimiento a la escultura, 

símbolo de la Facultad, “El Danzante”, se dio mantenimiento correctivo y 

preventivo de las Aulas Digitales y a las puertas, se equipó el 100% de los salones 

con equipo de video proyección, se realizó la reparación de lámparas, se rescató 

el área verde trasera del edificio de la Facultad, se dio mantenimiento y limpieza al 

domo del estacionamiento de los automóviles oficiales, así como a las 

instalaciones eléctricas y a las instalaciones de plomería de los baños; se colocó 

una pantalla 60 pulgadas obtenida con recurso PIFI 2012 al Centro de Auto 

Acceso, se adquirieron cinco equipos de cómputo por la donación DAL para el 

Centro de Auto Acceso y se adquirieron seis reguladores donados por FAAPA. 
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VII. Planeación flexible que 

articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 
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La planeación dirige en colaboración con todas la generación de información de 

las áreas conformadoras del organismo académico, la visión y misión que ha de 

seguir la Facultad de Antropología, tomando en cuenta los recursos que la 

integran, pues constituyen la realización de los objetivos de desarrollo que han 

sido puntualizados. Al planear se adopta una perspectiva estratégica, que se 

centra en analizar y proyectar la situación actual y futura de la Facultad de 

Antropología y así poder diagnosticar sus capacidades organizativas, 

estableciendo objetivos y de esta forma, determinar tácticas y planes de acción 

para alcanzar metas establecidas. 

Es así que la Facultad de Antropología asentó en su Plan de Desarrollo la 

necesidad de regirse en dirección y coherencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional, y en colaboración con la comunidad universitaria que la integra. En 

primeras instancias, en reuniones de trabajo del organigrama de esta institución, 

se realizaron diagnósticos de cada área que colabora en el desarrollo de la 

Facultad de Antropología, se visualizaron fortalezas, obstáculos, debilidades y 

amenazas, luego, se asistió en septiembre de 2013 al Taller de Planeación 

Estratégica para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad, otorgado por 

la Secretaría de Planeación, donde se dio instrucción acerca de los pasos a seguir 

para conformar un documento que dirigiera el camino a andar los próximos cuatro 

años de ésta administración; a continuación, se convocó a mesas de trabajo a los 

alumnos, docentes y trabajadores para reunir propuestas y estrategias para ser 

consideradas dentro del documento, con previa revisión para acordar su 

pertinencia; así también, se hizo un planteamiento con base en una matriz 

diagnóstico, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que giran en 

torno del programa educativo el cual incluye a la institución en general, así con 

ello, se pudo establecer un objetivo y una estrategia para lograr la calidad en la 

educación brindada por este organismo académico. En enero de 2014, fue dado el 

visto bueno al documento, en febrero fue hecha la comparecencia ante la 

Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del 

H. Consejo Universitario, donde se presentó el Plan de Desarrollo y se recibieron 
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observaciones que fueron corregidas para su pronta publicación, y posteriormente, 

fue aprobado para su publicación. 

Es necesario señalar, que las actividades en la Facultad de Antropología se 

apoyan en la planeación, cuyo objetivo es conseguir que las acciones sean 

efectuadas de una manera eficaz que aporte mejores resultados, por eso, la 

planeación se relaciona directamente con todas las áreas que componen a un 

organismo académico, las cuales se convierten en áreas generadoras de 

información. 

Las relaciones que establece la planeación estratégica de un espacio académico 

son evaluadas a través del seguimiento dado a las metas, objetivos y políticas 

alcanzadas y cumplidas por un sistema de planeación, donde, el encargado de 

esta área, recaba toda la información y evidencias para dar sostén al desarrollo 

que va proyectándose, y de esta manera, dar coherencia a la visión establecida. 

Actualmente, se cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual controlado por la Secretaría de Planeación donde se reporta 

trimestralmente los avances en cuanto a las metas que han sido establecidas en el 

Plan de Desarrollo de la Facultad, esto con ánimos de que los organismos 

académicos puedan medir su progreso y tomar medidas estratégicas para 

mejorarse e incrementar su calidad. 

La coordinación de planeación para reportar tal información cuenta con la 

colaboración de las áreas de: la Subdirección Académica, Subdirección 

Administrativa, Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, la 

Coordinación de Difusión Cultural, la Coordinación de Extensión y Vinculación, el 

Departamento de Titulación, el área de Control Escolar, el Departamento de 

Prácticas de Campo, el Departamento de Tutoría Académica, el Centro de Auto 

Acceso, la colaboración del cronista, etc., de manera que puede proyectar 

estrategias y metas que marquen el camino que se sigue durante la 

administración. 
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Fue importante darle seguimiento a las metas establecidas en el POA 2013, donde 

se concluyó con el 47.4% de las metas cumplidas, el 1.5% de metas con avance 

satisfactorio, 7.4% de metas intermedias, 18.5% de metas con avance 

significativo, y finalmente, 25.2% de metas por iniciar, lo que se traduce en la 

fuerte necesidad de apegarse a las estrategias y políticas establecidas en el nuevo 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Antropología, para darle más y mejor 

cumplimiento a las metas que permitan el desarrollo de todas sus áreas, así que 

se reformuló el POA 2014 en concordancia con lo señalado en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad, y por ende, con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional, donde se da un nuevo manejo donde cada meta puede apoyarse de 

acciones, que ayudan a cumplir esta meta y de igual manera la complementa.  
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VIII. Comunicación 

universitaria para la 

consolidación de la imagen 

institucional 
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La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

Antropoformas es la revista electrónica en línea de la Facultad de Antropología de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene por objeto impulsar y dar a 

conocer trabajos de investigación, reflexivos, etnográficos e información de corte 

antropológico, así como de disciplinas de las ciencias sociales afines a la 

Antropología.  

Es un espacio de divulgación de investigaciones científicas  derivadas del 

quehacer antropológico y de disciplinas sociales paralelas; de análisis, discusión y 

nuevos puntos de mira de teorías clásicas y contemporáneas en estas esferas; así 

como de análisis de fenómenos sociales (locales, regionales, nacionales o 

internacionales), de interés para la comunidad antropológica y el público en 

general.   

Se pública de manera semestral, incorporando colaboraciones originales y 

relevantes provenientes de académicos, estudiantes y especialistas en el área; en 

los formatos de reportes de investigación, ensayos, etnografías, reseñas 

bibliográficas, traducciones y entrevistas. 

Dentro de su estructura, cuenta con la dirección del M. en A.S. Ignacio Medina 

Alegría, la coordinación editorial de la M. en C.S. Itzel Abril Tinoco González, el 

apoyo editorial de la L.L.I. Claudia Lucía Benhumea Rodríguez, la corrección de 

estilo de Juan Manuel Alemán Sánchez, el diseño y soporte técnico del I. en 

Comp. Edilberto Lara Sánchez, el C. Ricardo Fuentes Sánchez, el L. en I.A. Jesús 

Salgado Guerrero y la C. Larissa Dickie Alemán 

Los textos emitidos en la edición de cada número se aprueban de manera 

preliminar a través de un proceso de dictaminación tipo doble ciego, a cargo de 

miembros de un comité científico conformado por académicos prestigiados, 

adscritos a la UAEMex y a otras instituciones a nivel nacional. Todos los trabajos 

enviados se evalúan de forma continua, no obstante, Antropoformas conviene las 

fechas de publicación de aquéllos aceptados, a fin de atender la organización 

temática de los números. El idioma principal es el español; se pueden admitir 
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también colaboraciones escritas en otros idiomas y que se apeguen a los criterios 

editoriales establecidos. 

La revista Antropoformas, se conforma por dos comités, uno externo y uno interno, 

el comité editorial externo, está conformado por la Dra. María Isabel Mora 

Ledesma, del Colegio de San Luis, la Mtra. en A.S. Guadalupe Cámara Gutiérrez, 

de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Mtro. Francisco Ríos Agreda, de la 

Universidad Autónoma de Querétaro; mientras que el comité editorial interno, está 

integrado por el Dr. Juan Jesús Velasco Orozco, el Mtro. en E.L. Rodrigo Marcial 

Jiménez, el Mtro. en A.S. Juan Trejo Castro y la Mtra. en E.E. María Madrazo 

Miranda. 

En cuanto a la participación en Programas Uni-Radio, se contó con su presencia 

en la Facultad, donde se hicieron entrevistas a los Profesores de Tiempo 

Completo en relación a sus investigaciones en septiembre de 2013, sin embargo, 

se tiene el compromiso de aumentar este tipo de visitas y entrevistas para dar 

difusión a la Facultad y al quehacer antropológico, así también por medio de 

programas televisivos, comunicados, en revistas de la Universidad, etc. 
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IX. Gobierno sensible y 

seguridad ciudadana 
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Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

La tarea del gobierno universitario consiste en apegarse a las normas establecidas 

en la legislación universitaria, así como dar certeza y seguridad a quienes 

componen esta comunidad en distintas vertientes como lo son la comunicación 

entre sus miembros, fomentar y practicar estilos de vida saludables, promover y 

difundir la cultura sin perder de vista los valores institucionales en cada acción 

hecha. 

Tiene la responsabilidad de dar seguimiento a la conformación y funcionamiento 

de los órganos colegiados como son el Consejo Académico y el Consejo de 

Gobierno, debe garantizar que tales órganos cumplan sus objetivos, así como dar 

transparencia a las acciones que emanen de la Facultad de Antropología. 

Se tuvieron 27 sesiones del H. Consejo de Gobierno, donde se trataron 52 

acuerdos relevantes durante el primer año de esta administración, se cuenta con 

28 integrantes de los consejos, donde: 

1. M. A.S. José Concepción Arzate Salvador : Presidente  

2. M.A.S. Angélica García Bustos: Secretario 

3. L.A.E. Yolanda Cruz Balderas: Propietario  

4. L.A.S. Mireya Núñez Martínez: Suplente 

5. C. Ana Karen Sánchez Jasso: Propietario  

6. C. Iván Garduño Martínez: Propietario 

7. C. Carla Verónica Villavicencio Casas: Suplente 

8. C. Marlenne Colín Jaramillo: Suplente 

9. M.A.S. Agustín Martínez Colín: Propietario  

10. E. en G.V. y P.P. Rebeca Esquivel Rivera: Suplente  

11. Dr. Francisco Javier Alvirde Hernández : Propietario  

12. M.A.S. Juan Trejo Castro: Suplente  

13. Arq. Martín Antonio Mondragón: Propietario  

14. Dr. José Luis Arriaga Ornelas: Suplente 

15. Dr. Alfonso Mejía Modesto: Propietario 
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16. M.A.S. Ignacio Medina Alegría: Suplente 

17. L.A.S. Javier Pérez Vargas: Propietario 

18. M.C. Patricia Santín Reyna: Suplente 

19. C. Gustavo Bravo Rubio: Propietario 

20. C. Alejandra Castro Nava: Suplente 

21. C. Claudia Olivia Carmona Hernández: Propietario 

22. C. Eyesenia Marlenn Rodríguez Jardón: Suplente 

23. C. Juan Carlos García Santillán: Propietario 

24. C. Vicente Emanuel Lechuga Nava: Suplente 

25. C. Karla Mayela Martínez Vargas: Propietario 

26. C. Janet Silvia Salazar Patiño: Suplente 

27. L. en D. Miguel Ángel Tapia Sánchez: Trabajador de la Asociación del 

Personal Administrativo Propietario 

28. C. Martina Susana Rico Ballesteros: Trabajador de la Asociación del 

Personal Administrativo Suplente 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

Las acciones de activación física, son de suma importancia, por esto fue realizado 

un Torneo de Bienvenida el día 16 de Agosto del 2013, en el cual los alumnos de 

esta Facultad participaron en los siguientes deportes: futbol rápido varonil, futbol 

rápido femenil, voleibol de sala mixto, handball varonil, voleibol mixto, tenis de 

mesa varonil, tenis de mesa femenil, donde compitieron 14 equipos en la rama 

varonil con 158 alumnos participantes y en la rama femenil compitieron 11 equipos 

con 59 alumnas participantes, para un total de 217 alumnos; de igual manera, se 

organizaron 32 juegos deportivos selectivos en 2013, donde participaron 97 

alumnos y se ocupó el 1er. lugar en futbol rápido, rama varonil, de primera 

división; en los torneos interiores organizados desde septiembre hasta diciembre 

de 2013, participaron 103 alumnos. 

En marzo de 2014, se organizaron 33 juegos deportivos selectivos universitarios, y 

en la etapa de clasificación, participaron 66 alumnos en los deportes de 

basquetbol, futbol asociación, futbol, rápido y voleibol de playa. 
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Es importante destacar la participación de las alumnas que en eventos deportivos 

nacionales (CONDE): Juárez Juárez Abril Adriana en futbol rápido, López 

Bernacho Annie Julia y Castro Nava M. Gabriela. 

La Facultad de Antropología cuenta con un espacio de canchas para actividades 

deportivas, y se cuenta con un entrenador deportivo el Prof. Antonio Valdez Alva, 

encargado de fomentar las actividades físicas e incentivar la importancia de 

complementar la formación profesional con estas actividades. 

La seguridad y la protección a la integridad de la Facultad de Antropología, es de 

suma importancia, así como la difusión de medidas de auto cuidado a través de 

cursos y capacitaciones en trabajo en conjunto con Seguridad Universitaria; y para 

que el sentido de protección sea integral en la comunidad universitaria que 

compone esta institución, se cuenta con el apoyo de Protección Universitaria, 

contando con un comité operando, instalación de torniquetes y señalización. 

Asimismo, la Facultad de Antropología cuenta con un programa de protección al 

ambiente con la implementación de recursos gráficos colocados en las áreas de 

oficina y en las áreas de sanitarios, así, se busca concientizar a través de 

mensajes e imágenes, el buen aprovechamiento del agua y de la luz eléctrica, 

este programa es permanente y continuamente se busca innovar la forma en que 

se pueda hacer llegar estos recomendaciones hacia la comunidad universitaria de 

esta institución. 

Como parte de la participación de la Universidad en acciones encaminadas al 

cuidado del medio ambiente, la Facultad de Antropología se une a la reforestación 

de bosques; en este periodo, se tuvo una participación en la zona del Nevado de 

Toluca en la que participaron alumnos y maestros de nuestra institución. 

En los últimos ocho años, se ha mantenido la campaña de recolección de residuos 

sólidos, en la que se mantiene abierta la invitación para alumnos y maestros de 

esta Facultad, para que se haga una colaboración y aprendizaje de la separación 

de plástico PET y pilas; no obstante, también se está buscando a través de la 

Dirección de Protección Universitaria y al Ambiente en su programa “Protección al 
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Ambiente”, contar con un punto verde en la Facultad, el cual consiste en cuatro 

depósitos que ayudarán en la recolección de PET, vidrio, papel, y aluminio; que a 

través de la venta de éstos, se pueda aprovechar al 100% el recurso económico 

obtenido para apoyo de este programa. 

La Facultad de Antropología, promueve la identidad universitaria a través de 

distintas actividades, como son concursos, conferencias, cursos, etc., por tanto, 

durante este primer año se recibió al equipo de Uni-Radio en septiembre de 2013, 

divulgando la identidad y el quehacer del antropólogo dentro de la Facultad. 

La crónica de este espacio académico está a cargo del M.A.S. Héctor Hernández 

Rosales, quien se encuentra trabajando en el rescate y enriquecimiento del 

documento “La historia de la Facultad de Antropología vista a través de sus 

momentos significativos y sus protagonistas”, así como en la selección de las 

imágenes más representativas del desarrollo evolutivo de la Facultad. 

De igual manera, se está trabajando en el anuario de este organismo académico, 

y el cronista asiste a las reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias como 

miembro del Colegio de Cronistas, de donde en marzo de 2014, la Facultad de 

Antropología será anfitriona y sede, y por motivos de esto, se prepara una reseña 

histórica de esta institución desde su creación hasta la actualidad (1977-2014). 
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X. Marco jurídico y legislación 

universitaria 
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En virtud de que la Facultad de Antropología está obligada a dar cumplimiento a 

las funciones académicas, administrativas y de gobierno, se torna indispensable 

que sus actividades se desarrollen observando la Legislación Universitaria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México para garantizar el cumplimiento de 

los fines institucionales, además de proteger el patrimonio y los intereses 

universitarios en asuntos judiciales o contenciosos, es imperioso adecuarse a 

garantizar la observancia plena del Estado Universitario de Derecho, mediante el 

cual el Reglamento Interno deberá ser actualizado para hacer posible la 

estructuración, procesos y procedimientos, con base en los fines, principios y 

valores históricos de nuestra casa de estudios. 

Los retos que son emanados de la dinámica de la sociedad, en el conocimiento y 

la información, hace indispensable contar con un conjunto de normas que 

consagren plena certidumbre jurídica, para dar respuesta inmediata a las nuevas 

exigencias que afronta la Facultad de Antropología en el presente, y prever lo que 

se pueda requerir en el futuro, ya sea en el ámbito local y global como institución 

pública; por eso que es ineludible una legislación que se mantenga actualizada, 

afín a la comunidad y abierta donde sean desglosados los derechos y obligaciones 

dando difusión a la cultura de la legalidad. 

La organización y funcionamiento de la Facultad de Antropología está basada en 

el marco jurídico universitario, ya que delimita las estructuras académicas, 

administrativas y de gobierno, así como también reconoce derechos y 

obligaciones a quienes integran la comunidad universitaria.  

El cuerpo jurídico de la Facultad, está constituido por la Ley de la Universidad, el 

Estatuto Universitario, su reglamento interno y la observancia a reglamentos 

ordinarios y específicos, decretos, lineamientos, acuerdos, circulares e 

instrucciones que regulan las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad. 

El Reglamento Interno de la Facultad de Antropología, fue creado en 2008, y se 

planea que sea actualizado en el transcurso de esta administración, para 

adecuarse a las necesidades y nuevos contextos que entorna esta institución. 
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La Facultad de Antropología edita la Revista Electrónica Antropoformas que es 

una publicación semestral, esta revista cuenta con el registro de Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2011-120511434300-203 otorgado por el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor, cabe mencionar que el ISSN se encuentra 

en trámite en este Instituto. 
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XI. Transparencia y rendición 

de cuentas 
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En apoyo a una de las grandes prioridades de la Facultad como lo es la 

transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la 

sociedad, se realizó una auditoría específica realizada al control asistencial del 

Personal Académico y Administrativo, así como guardias realizadas por el 

Personal Sindicalizado de la Facultad de Antropología, realizada por Contraloría 

Universitaria del 27 al 30 de Agosto de 2013, en la cual se llevó a cabo la revisión 

de listados, tarjetas y verificación física del personal académico y administrativos 

adscrito a la Facultad, y las guardias reportadas a la Dirección de Recursos 

Humanos para el pago de las mismas, correspondientes al periodo junio – agosto 

de 2013; de esta auditoría, se recibieron tres observaciones, las cuales fueron 

atendidas y enviadas el seis de noviembre de 2013. 

De igual manera, fueron publicados dentro del espacio académico las 

advertencias de Aviso de Privacidad, para difundir que la información de índole 

personal otorgada por trabajadores, alumnos, etc. en colaboración con las normas 

establecidas en materia de Transparencia a nivel federal. 

Este primer año no se tuvieron solicitudes de información en el sitio de 

Transparencia y Acceso a la Información, no está de más decir que se actualiza 

trimestralmente tanto en el sitio de IPOMEX, como en el sitio de Transparencia de 

la Universidad, y se corrobora que la información publicada sea correcta y 

verídica. 
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Mensaje 

Integrantes de los H. Consejos Académico y de Gobierno, Dr. en D. Jorge Olvera 

García, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, comunidad 

universitaria de la Facultad de Antropología, distinguidos invitados. 

Lo aquí presentado, es el resultado del esfuerzo y compromiso compartido por 

todos y cada uno de los que formamos parte de esta comunidad antropológica de 

la UAEM; no podemos conformarnos con pequeños logros, debemos buscar otras 

formas de demostrar nuestras capacidades y posibilidades ante la sociedad cada 

día cambiante y compleja, ello requiere del consenso y dedicación en cada acción 

realizada, de la colaboración de todos; en Antropología cabe la diferencia a través 

del análisis de los fenómenos y discusión de las ideas, más no la cerrazón ni la 

denostación de las acciones emprendidas o por emprender, debemos privilegiar el 

dialogo y los acuerdos, el cambio se logra entre todos. 

Sabemos que el camino por recorrer aún es largo, este es apenas el principio, por 

ello invito a todos los integrantes de nuestra Facultad de Antropología, a seguir 

trabajando con miras a cumplir las expectativas planteadas, lo cual, nos 

fortalecerá y permitirá ser una institución de vanguardia que ponga en alto el 

nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

Lo que se ha alcanzado hasta ahora, es también producto del esfuerzo y 

dedicación de quienes en un momento dirigieron los rumbos de este Organismo 

Académico; en esta administración damos continuidad a su legado lo cual nos 

lleva a continuar trabajando para ir dejando huella y que esto sea una manera más 

de seguir proyectando a la Antropología Mexiquense. 

Por último quiero reconocer a todos los que hacen posible que nuestra Facultad 

continúe creciendo y avanzando: a los académicos, administrativos, a los alumnos 

y en especial a mi equipo de trabajo, quienes ponen todo de sí para que este 

proyecto académico continúe creciendo, a ellos les digo que la meta aún es lejana, 
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pero para alcanzarla es preciso redoblar esfuerzos, recordando que su trabajo es 

fundamental y obligado para el bien de la institución de la que nos sentimos 

orgullosos de pertenecer. 

Dr. Jorge Olvera García, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, le 

reconozco su entrega y liderazgo para guiar los rumbos de nuestra universidad así 

también, retribuyo todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de éste año, y 

reitero a usted mi compromiso institucional, dedicando todos los esfuerzos para 

seguir poniendo en alto el nombre de la Universidad Autónoma del Estado de 

México a través de Facultad de Antropología, institución de la cual me siento 

orgulloso y honrado de dirigir. 

 

 

 

 

Muchas gracias 

“Patria, Ciencia y trabajo”  
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Anexos 

INDICADOR 2013 

1. Índice de aceptación real 81.0 

2. Matrícula por programa de licenciatura 356 
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 

73.87 

13. Índice de eficiencia terminal por cohorte 44.8 
14. Índice de titulación por cohorte 

generacional 
17.6 

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

100 con C2 

16. Promedio anual de libros leídos por 
alumnos de licenciatura 

3 

17. % de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil 

.8 

18. Índice de reprobación en exámenes 
finales 

17.7 

19. Índice de reprobación por licenciatura, 
en ordinario 

15.2 

20. % de alumnos con tutoría 99.7 

21. % de PTC tutores 37.9 

22. Alumnos por computadora 5 
23. % de computadoras conectadas a la 

red institucional 
85.6 

24. Aulas digitales equipadas 6 

25. Usuarios de aulas digitales 320 
26. % de profesores actualizados en la 

disciplina que imparten 
0 

27. % de profesores formados y 
actualizados en educación en 
competencias 

0 
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28. % de profesores de estudios 
profesionales formados para apoyar la 
didáctica centrada en el aprendizaje del 
Micc 

43.9 

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

12.19 

30. Volúmenes por alumno 59 

31. Títulos por alumno 32 
32. Matrícula por programa de estudios 

avanzados 
6 

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

1 

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. % de PTC con maestría 64.28 

38. % de PTC con doctorado 28.57 

39. % de PTC con perfil Promep 35.71 

40. % de PTC en el SNI 0 
41. % de cuerpos académicos de calidad 

(consolidados y en consolidación) 
0 

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

0 

43. Libros publicados por editoriales 
reconocidas 

0 

44. Capítulos de libros publicados por 
editoriales reconocidas 

0 

45. Artículos publicados en revistas 
indizadas 

0 

46. Patentes en trámite 0 

47. Proyectos de investigación 2 

48. % de proyectos de investigación básica 100 
49. % de proyectos de investigación 

aplicada 
0 

50. % de proyectos de investigación de 
desarrollo tecnológico 

0 

51. % de proyectos de investigación 
financiados por Conacyt 

0 

52. % financiamiento de proyectos de 
investigación por fuentes externas 

0 

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

32.86 

54. % de la matrícula con algún tipo de 
beca 

66.9 

55. Universitarios colocados a través del 
servicio universitario de empleo 

1 
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56. Alumnos que prestaron servicio social 39 
57. Alumnos que participaron en prácticas 

profesionales 
9 

58. Alumnos registrados en servicios 
comunitarios 

21 

59. Instrumentos legales firmados 
(Convenios) 

1 

60. % de alumnos que participan en 
programas deportivos 

60.95 
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Cuadros Estadísticos y 
Gráficas 

I. Docencia para la formación integral y la 

empleabilidad 

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

BLOQUE 2010 2011 2012 2013 

H M Total H M Total H M Total H M Total 
1º 42 61 103 87 100 187 93 88 181 78 112 190 
2º 32 51 83 31 52 83 31 51 82 36 27 63 
3º 27 37 64 23 26 49 30 45 75 28 45 73 
4º 35 44 79 12 14 26 11 9 20 16 14 30 
Total 136 193 329 153 192 345 165 193 358 158 198 356 
Fuente: Agenda Estadística 2010, 2011, 2012 y 2013 

Gráfica 1. Matrícula por año de la Licenciatura en Antropología Social
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Gráfica 2. 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 2010 2011 2012 2013 

H M Total H M Total H M Total H M Total 
1º 0 0 0 3 4 7 0 0 0 1 5 6 
2º 2 3 5 0 0 0 3 5 8 0 0 0 
Total 2 3 5 3 4 7 3 5 8 1 5 6 
Fuente: Agenda Estadística 2010, 2011, 2012 y 2013 

Hombres 
44% Mujeres 

56% 
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Gráfica 3. Matrícula por sexo de la Maestría en Antropología y Estudios de la 

Cultura.

 

Cuadro 3. Oferta de programas educativos 

Programas Educativos Número Nombre 

Licenciatura 1 Licenciatura en 

Antropología Social 

Posgrado 1 Maestría en Antropología 

y Estudios de la Cultura 

Fuente: Subdirección Académica 

Cuadro 4. Nuevo ingreso 

AÑO Inscritos a primer 
año 

Solicitudes de 
ingreso 

Realizaron 
examen 

Atención a la 
demanda real 

2010 103 138 136 75.7 
2011 96 112 110 87.3 
2012 111 137 133 83.5 
2013 102 128 126 81.0 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 Y 2013 

  

Hombres 
17% 

Mujeres 
83% 
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Gráfica 4. Tasa de participación en cobertura UAEM 

 

 

Cuadro 5. Programa en nivel 1 de los CIEES y/o acreditados y su matrícula 

Programa Educativo Nivel Matrícula 

Licenciatura en 

Antropología Social 

1 356 alumnos 

Fuente: Acreditación CIEES, Facultad de Antropología, 2004 

 

Cuadro 6. Programas acreditados, organismo acreditador y vigencia 

Programa Educativo Organismo Acreditador Vigencia 

Licenciatura en 

Antropología Social 

ACCECISO 2013-2018 

Fuente: Reacreditación ACCESISO, Facultad de Antropología, 2013 

  

Estudios Profesionales, tasa
del .7

Posgrado, tasa del .16

48566 

3714 

356 
6 

UAEMex Facultad de Antropología
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Cuadro 7. Deserción en la Licenciatura en Antropología Social 

Año Matrícula del 

año anterior 

Egresados Nuevo 

ingreso 

Matrícula 

actual 

Índice de 

deserción 

2009-

2010 

308 64 103 329 5.8 

2010-

2011 

329 56 96 345 7.3 

2011-

2012 

345 51 111 358 13.6 

2012-

2013 

358 57 111 356 15.6 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 Y 2013. 

 

Gráfica 5. Índice de deserción 
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Cuadro 8. Reprobación en exámenes finales 

Año Índice de reprobación en exámenes 

finales 

2010 09.0 

2011 11.1 

2012 15.0 

2013 17.7 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 Y 2013 

 

 

 

Gráfica 6.  Índice de reprobación en exámenes finales 
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Cuadro 9. Índice de retención de 1° a 2° año (Transición) 

Año Índice de retención 

2009-2010 83.8 

2010-2011 80.5 

2011-2012 43.8 

2012-2013 34.8 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013 

 

 

 

Gráfica 7. Índice de retención 
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Cuadro 10. Egresados por sexo 

Egresados Hombres Mujeres 

57 20 37 

Fuente: Estadística 911 de 2013 

 

Gráfica 8. Egresados por sexo 

 

Cuadro 11. Eficiencia terminal por cohorte generacional 

Programa Educativo: Licenciatura en Antropología Social 

Año Nuevo 

Ingreso 

Egresados 

por cohorte 

Egreso total Eficiencia 

Cohorte Global 

2009-2010 73 51 64 69.9 87.7 

2010-2011 82 43 56 52.4 68.3 

2011-2012 85 39 51 45.9 60 

2012-2013 96 43 57 44.8 59.4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 Y 2013 

  

Hombres 
35% 

Mujeres 
65% 
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Gráfica 9. Eficiencia terminal por cohorte generacional 

 

 

Gráfica 10. Eficiencia terminal global 
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Cuadro 12. Índice de titulación por cohorte 

Generación Nuevo Ingreso Egresados por 
cohorte 

Titulados Índice de 
titulación 

2009-2010 81 54 4 4.9 
2010-2011 73 51 1 1.4 
2011-2012 82 43 8 9.8 
2012-2013 85 39 15 17.6 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013 

 

Gráfica 11. Índice de titulación por cohorte 

 

Cuadro 13.Alumnos en programas de cooperación y movilidad académica 

internacional. 

Alumno Programa 
Educativo 

Institución Periodo Apoyo 
Económico 

Sánchez Jasso 
Karen 

Licenciatura 
Universidad 
Nacional de 

Rosario 
2013-A CUMEX 

Garduño 
Martínez Iván 

Licenciatura 
Universidad 
Nacional de 

Rosario 
2013-A Sin Beca 

Ferreyra 
Guevara María 

Guadalupe 
Licenciatura 

Pontificia 
Universidad 

Católica del Perú 
2013-B Sin Beca 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 14. Alumnos externos en programas de cooperación y movilidad 

académica internacional en la Facultad de Antropología 

Alumno Procedencia Programa 
Educativo 

Periodo 

Ferreira Ana Camila 
Universidad Federal de 

Santa María, Brasil 
Maestría 2013B 

Ophèlie Parent 
Universidad de Lumiere 

Lyon, Francia 
Licenciatura 2013B 

Ondrackova 
Michaela 

Universidad de Palaky, 
República Checa 

Licenciatura 2013-A 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

 

 

 

Cuadro 15. Alumnos externos en programas de cooperación y movilidad 

académica nacional en la Facultad de Antropología 

Alumno Procedencia Programa 
Educativo 

Periodo 

Nolasco Pola 
Heliana Astrid 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

Licenciatura 2013-A 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

 

 

Cuadro 16. Formación, profesionalización y capacitación docente. 

Año Desarrollo 
Humano 

Didácticos 
MICC 

Disciplinarios Educación 
basada en 
Competencias 

Transversalidad 
MICC 

Enseñanza 
Aprendizaje 

Total 

2010 0 1 2 9 16 0 28 
2011 4 11 0 0 4 1 20 
2012 1 1 0 0 4 15 21 
2013 0 18 0 0 5 2 25 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013.  
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Gráfica 12. Formación, profesionalización y capacitación docente. 

 

 

 

Cuadro 17. Asistentes a diplomados de formación, profesionalización y 

capacitación docente. 

Desarrollo 
Humano 

Valores y 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 

Tecnologías 
de la 
información y 
comunicación 
universitaria 
aplicada a la 
docencia 

Elaboración 
de 
materiales 
didácticos 
para la 
Educación 
Superior 

Programación 
Pedagógica 
para la 
docencia 
universitaria 

Comprensión 
de textos en 
inglés para 
propósitos 
académicos 

Total 

0 0 0 0 1 0 1 

 

Cuadro 18. Profesores que asistieron a cursos de tutoría. 

Curso Fecha Institución que lo 
otorga 

Profesores 
asistentes 

Curso de 
formación tutorial 

2013 DiDePA 1 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 13. Profesores asistentes a cursos de tutoría. 

 

 

 

Cuadro 19. Profesores beneficiados en concursos de oposición 

Tiempo 
Completo 

Medio 
Tiempo 

Técnico 
Académico 

TC 
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H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M T H M T 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 5 3 2 5 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

  

Asistentes a cursos 
de tutoría 

2% 

Profesores que no 
asistieron a cursos 

de tutoría 
98% 
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Gráfica 14. Profesores beneficiados en concursos de oposición 

 

 

 

 

Cuadro 20. Profesores beneficiados en juicios de promoción 

Convocatoria Abierta Regularización Total 

TC MT 
TA 
TC 

TA 
MT 

Total TC MT 
TA 
TC 

TA 
MT 

Total TC MT 
TA 
TC 

TA 
MT 

Total 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M T 

0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 3 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2103. 
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Gráfica 15. Gráfica de profesores beneficiados en juicios de promoción. 

 

 

 

 

Cuadro 21. Profesores beneficiados por el programa de estímulos 2013. 

Programa de 
Estímulos 

Participantes Total de 
Beneficiarios Monto ejercido 

(miles de pesos) 
H M T H M T 

PROED 8 9 17 8 9 17 1606.5 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 16. Profesores beneficiados por el programa de estímulos. 

 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

 

 

Cuadro 22. Alumnos y profesores que utilizan Seduca (Portal de Servicios 

educativos de la UAEM). 

Número de Profesores que utilizan 
Seduca 

Número de alumnos que utilizan Seduca 

5 50 
Fuente: Subdirección Académica. 
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Gráfica 17. Alumnos y profesores que utilizan Seduca (Portal de Servicios 

educativos de la UAEM). 

 

Gráfica 18. Aulas de Clase Digitales. 
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Gráfica 19. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y 

académicos. 

 

 

 

Cuadro 23. Computadoras por tipo de usuario: alumnos, administrativos y 

académicos. 

Usuario 
2010 2011 2012 2013 

Equipos % Equipos % Equipos % Equipos % 
Alumnos 67 56.2 68 56.2 92 48.2 72 45.4 
Administrativos 48 27.3 33 27.3 79 41.4 65 40.8 
Académicos 26 16.5 20 16.5 20 10.4 22 13.8 
Total 141 100 121 100 191 100 159 100 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013. 
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Gráfica 20. Computadoras integradas a la red institucional por tipo de usuario. 

 

 

Gráfica 21. Espacios con internet inalámbrico, beneficiarios. 
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Gráfica 22. % de alumnos que declaran recibir satisfactoriamente tutoría 

académica. 

 

 

 

 

Cuadro 25. Alumnos que reciben tutoría, % de alumnos en tutoría y alumnos por 

tutor. 

Alumnos que 
reciben tutoría 

Matrícula de 
Estudios 

Profesionales 

Porcentaje de 
alumnos en tutoría 

Alumnos en el 
Proinsta por tutor 

355 356 99.7 12 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Cuadro 26. Tutores por año 

Año Tutores  

2010 PTC 10 
Medio Tiempo 02 
Técnico Académico 01 
Asignatura 11 
Total 24 

2011 PTC 11 
Medio Tiempo 02 
Técnico Académico 02 
Asignatura 10 
Total 25 

2012 PTC 11 
Medio Tiempo 03 
Técnico Académico 02 
Asignatura 11 
Total 27 

2013 PTC 11 
Medio Tiempo 02 
Técnico Académico 02 
Asignatura 14 
Total 29 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

Gráfica 23. Tutores por año. 
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Cuadro 27. Acervo Bibliográfico. 

Año Volúmenes Títulos 

2010 18366 10271 
2011 19526 10933 
2012 20249 11366 
2013 21404 11644 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

Gráfica 24. Acervo Bibliográfico 

 

 

 

Cuadro 28. Talleres, laboratorios y Centro de Auto Acceso. 

Talleres Laboratorios Centro de Auto Acceso 

0 0 1 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Gráfica 25. Dominio básico de inglés curricular (nivel B2). 

 

Cuadro 29. Actividades realizadas en trabajo intensivo de campo. 

Unidad de aprendizaje 
Total de 
grupos. 

Fecha 

Total de 
municipios en 

los que se 
trabajó 

Total de alumnos 

Recorridos de área 7 

Junio / Julio 
2013 

24 en el 
Estado de 

México y uno 
en estado de 

Guerrero. 

158 alumnos y  
10 profesores. 

Proceso de 
investigación en 

campo. 
3 

Introducción al trabajo 
de campo 

7 
Enero 2014 

9 en el Estado 
de México 

1 en Estado 
de Guerrero. 

191 alumnos y 
11  profesores. Diagnóstico 

comunitario 
4 

Fuente: Departamento de Prácticas de Campo. 

  

Inscritos, 66 

Aprobados, 43 
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II. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora. 

 

Cuadro 30. Programas de estudios avanzados y matrícula, registro en el PNPC. 

Programa Educativo de 
Estudios Avanzados 

Matrícula 
PNPC 

H M Total 

Maestría en Antropología 
y Estudios de la Cultura 

1 5 6 Sin registro 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

Cuadro 31. Egresados y graduados en estudios avanzados. 

Año 
Programa 
Educativo 

Egresados Graduados 

H M Total H M Total 

2010 Maestría en 
Antropología y 
Estudios de la 

Cultura 

2 0 2 3 0 3 
2011 0 3 3 0 3 3 
2012 1 0 1 1 0 1 
2013 1 2 3 1 3 4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

Gráfica 26. Egresados y graduados en estudios avanzados. 
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Cuadro 32. Creación, reestructuración, enmiendas y adendas de programas de 

estudios avanzados. 

Programa de 
estudios 

avanzados 
Creación Reestructuración Enmiendas Adendas 

Maestría en 
Antropología y 
Estudios de la 

Cultura 

2008 No No No 

Fuente: Estadística 911.9B 2013. 

 

Cuadro 33. Licencias con goce de sueldo para cursar posgrado. 

Nombre Maestría Doctorado 
Estancia 

Posdoctoral 
Estancia de 

Investigación 
Total 

Dra. Georgina María 
Arredondo Ayala 0 0 1 0 1 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

Cuadro 34. PTC registrados en SEP por nivel de estudio (doctorado, maestría, 

especialidad y licenciatura). 

No. Nombre de PTC Nivel de Estudios 

1 Juan Jesús Velasco Orozco Doctorado 
2 José Luis Arriaga Ornelas Doctorado 
3 Francisco Javier Alvirde Doctorado 
4 Laura Reyes Montes Doctorado 
5 Rodrigo Marcial Jiménez Maestría 
6 Agustín Martínez Colín Maestría 
7 José Concepción Arzate Salvador Maestría 
8 Juan Trejo Castro Maestría 
9 María Madrazo Miranda Maestría 
10 Irma Ramírez González Maestría 
11 Angélica García Bustos Maestría 
12 Itzel Abril Tinoco Maestría 
13 Georgina María Arredondo Ayala Maestría 
14 Yolanda Cruz Balderas Licenciatura 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 27. PTC registrados en SEP por nivel de estudio (doctorado, maestría, 

especialidad y licenciatura). 

 

Cuadro 35. PTC con perfil Promep. 

No. Nombre Nivel académico PROMEP 

1 Laura Reyes Montes Doctorado 
20/Junio/2011 
19/Junio/2014 

2 Juan Jesús Velasco Orozco Doctorado 
20/Junio/2011 
19/Junio/2014 

3 José Luis Arriaga Ornelas Doctorado 
20/Junio/2011 
19/Junio/2014 

4 Irma Ramírez González Maestría 
20/Junio/2011 
19/Junio/2014 

5 María Madrazo Miranda Maestría 
20/Junio/2011 
19/Junio/2014 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 28. PTC con perfil Promep. 

 

 

 

Cuadro 36. Cuerpos académicos registrados en la SEP por grado de 

consolidación (líneas de generación y aplicación del conocimiento, número de 

integrantes y proyectos de investigación). 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Cuadro 37. Productos de proyectos de investigación. 

Productos Licenciatura 

Tesis 2 
Fuente: Agenda Estadística 2013; Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

Gráfica 29. Productos de proyectos de investigación. 

 

Cuadro 38. Proyectos de investigación básica. 

Proyecto Vigencia Situación 
actual 

Responsables 

La Etnografía en la Formación de 
Antropólogos. 

22/11/2010- IF 
(11/06/12) 

 

Finiquito 
académico 

 

Dra. Laura 
Reyes Montes, 

Mtra. María 
Madrazo 

El Modelo Educativo por 
competencias y la Formación del 

Etnógrafo en México. 

01/06/2012-
01/06/2013 

 

Finiquito 
académico y 

financiero 

Dr. Juan Jesús 
Velasco, Mtra. 
María Madrazo 

Miranda 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados. 
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Cuadro 39. Proyectos de investigación en temas de sustentabilidad. 

Proyecto Participantes 

La etnografía en la formación de 
antropólogos. 

Responsables: Dra. Laura Reyes Montes, 
Mtra. María Madrazo Miranda 
Participantes: Dr. Juan Jesús Velasco Orozco 
y Mtra. Angélica García Bustos. 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados. 

 

 

 

 

Cuadro 40. Reconocimientos y premios recibidos por alumnos e investigadores 

por actividades de investigación. 

Reconocimiento/Premio Alumno Programa 
Educativo 

Razón 

Reconocimiento Xóchitl Salomé 
Castañeda 

Maestría en 
Antropología y 
Estudios de la 
Cultura 

Por haber obtenido 
el premio al mejor 
póster de 
investigación de la 
exposición anual 
realizada en el XIII 
Congreso Anual de 
Investigación sobre 
el Tercer Sector 
organizado por la 
Universidad del Valle 
de México y el 
Centro Mexicano 
para la Filantropía 
A.C. en el mes de 
septiembre de 2013, 
en el Estado de 
Querétaro, México. 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados. 
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III. Difusión cultural que humaniza, unifica y 

transforma. 

Cuadro 41. Participación de alumnos en talleres artístico-culturales. 

Taller 
Alumnos 

participantes 

Cine y Literatura 32 
Teatro 07 
Danza Árabe 46 
Fotografía 19 
Música 13 

Total 117 
Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Cuadro 42. Presentaciones artístico-culturales. 

No. Presentaciones Artístico Culturales Fecha 

1 “Grupo Ixtabai” 23/10/2013 
2 “Laberinto del Caos” 18/10/2013 
3 “Ensamble Faranah” 

25/10/2013 
4 “Axe Capoeira Toluca” 
5 “Grupo Raíz y Son” 
6 “La Santería en Cuba” 
7 “Encuentros de la Tercera Raíz” 
8 “Funkadera” 11/10/2013 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Cuadro 43. Presentaciones artísticas y de libros. 

Presentación Nombre 
Autores/ Responsables de 

la presentación 

Presentación de libro 
“John Lennon. Un 

humanista subversivo” 
Elvira Concheiro, Carlos 

Flores y Julio Muñoz Rubio 

Presentación de libro 
“Familia, agricultura, y 
cultura en México. Un 
estudio Antropológico” 

Dra. Laura Reyes Montes 

Presentación de revista “La Colmena” 

Dr. José Luis Ornelas 
Arriaga, la Mtra. María 

Madrazo Miranda y alumnos 
de la Licenciatura en 
Antropología Social 

Presentación de libro “Ayahuasca y Salud” Dra. Beatriz Cauby Labate 
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Presentación de libro 
“Día de Muertos: Tradición 

Ancestral del Estado de 
México” 

Lic. Emma Alicia Vázquez 
Vázquez 

Presentación de libro 
“Antropología del desierto: 

identidades colectivas y 
resistencia” 

Dr. Rafael Pérez-Taylor y 
Aldrete 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Cuadro 44. Integrantes de la red de divulgadores de la ciencia y la cultura “José 

Antonio Alzate”. 

No. Nombre del Integrante 

1 Eleazar Valle Pineda 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural. 

 

Cuadro 45. Exposiciones de Patrimonio Cultural. 

No. Nombre de Exposición 

1 “Raíces” 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

IV. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente. 

 

Cuadro 46. Becas de estudios profesionales por tipo. 

UAEM Externas Mixtas Total 

H M Total 

Pronabes Otras Total 

H M Total H M Total 
H M T H M T H M T 

94 175 269 2
0
 

4
0
 

6
0
 

5
 

6
 

1
1
 

2
5
 

4
6
 

7
1
 

1 2 3 120 223 343 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 30. Becas de estudios profesionales por tipo. 

 

 

Cuadro 47. Apoyos a alumnos de grupos étnicos. 

Tipo de Beca No. de Apoyos Programa Educativo 

Beca para la Continuidad 
Universitaria "Mónica 

Pretelini de Peña" 
61 

Licenciatura en 
Antropología Social 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación. 

 

 

Cuadro 48. Becas de estudios de posgrado en la Facultad de Antropología. 

UAEM Conacyt Específica Total 
H M H M H M H M Total 

2 10 0 1   2 11 13 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Cuadro 49. Alumnos que liberaron el servicio social. 

Sector Total 

Público Privado Social H M Total 
H M Total H M Total H M Total 
9 15 24 1 1 2 2 11 13 12 27 39 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

Gráfica 31. Alumnos que liberaron el servicio social. 

 

 

 

Cuadro 50. Alumnos que realizaron prácticas profesionales. 

Sector Total 

Público Privado Social H M Total 
H M Total H M Total H M Total 
2 7 9 0 0 0 0 0 0 2 7 9 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Gráfica 32. Alumnos que realizaron prácticas profesionales. 

 

 

 

 

Cuadro 51. Universitarios en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias y 

comunidades beneficiarias. 

Nombre del 
proyecto 

Espacio 
Universitario 

Municipio 
Localidad 

o 
comunidad 

Participaciones 

Beneficiados 

H M Total 

Animación 
Sociocultural 

Facultad de 
Antropología 
y Facultad de 
Ciencias de 
la Conducta 

Toluca 
Tlachaloya 
(en pobreza 

extrema) 
3 3 6 350 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 
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Hombres Mujeres
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V. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado. 

 

Cuadro 52. Total de personal por categoría. 

Académico Administrativo Total 

H M Total H M Total H M Total 

26 15 41 11 13 24 37 28 65 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

Gráfica 33. Total de personal por categoría. 

 

Cuadro 53. Total de personal académico por categoría. 

Profesores Técnicos Académicos 

Total T
C

 

M
T

 

A
s
ig

n
a

tu
ra

 

Total 

T
A

 T
C

 

T
A

 M
T

 

Total 

H M H M H M H M T H M H M H M T H M T 

8 6 2 0 14 9 24 15 39 2 0 0 0 2 0 2 26 15 41 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

  

Académico 
63% 

Administrativo 
37% 
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Gráfica 34. Total de personal académico por categoría. 

 

Cuadro 54. Total de personal administrativo por categoría. 

Confianza Sindicalizado Directivo Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total 
4 4 8 6 9 15 1 0 1 11 13 24 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013. 

 

Gráfica 35. Total de personal administrativo por categoría. 
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Gráfica 36. Presupuesto asignado y ejercido (gastos, inversión y becas). 

 

Cuadro 55. Adquisiciones en equipo científico y tecnológico, mobiliario y equipo 

de oficina, material de laboratorio y equipo didáctico, entre otros. 

Adquisiciones 

Pantalla de 60 pulgadas en la Sala de Titulación 

Pintarrones en las Aulas Digitales: 1, 2, 6 y 7. 

4 pantallas de 60 pulgadas con recurso PIFI 2012 

3 proyectores de tiro largo con recurso PEF 

4 pantallas de 60 pulgadas con recurso PIFI 2012 

5 proyectores interactivos de tiro corto con recurso PEF 

Sustitución de los equipo de los PTC 

100% de los salones con quipo de video proyección. 

Pantalla 60 pulgadas para CAA 

5 equipos de cómputo (donación DAL ) CAA 

6 reguladores donados por FAAPA 

Se adquirieron 10 equipos de cómputo 

Gastos 
57% 

Becas 
43% 
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Cuadro 56. Construcción de obra nueva, remodelaciones y servicios de 

mantenimiento a la infraestructura física para uso académico y administrativo. 

Remodelaciones y mantenimiento 
Se pintó en área administrativa, 2 salones de (1A Y 1B), Maestría, Aula Digital 6. 

Se pintaron  el 100%  de las jardineras.  

La sala Audiovisual se remodeló quedando equipada como aula Digital Interactiva  con 
los siguientes equipos: Equipo de Cómputo HP, videoproyect5or HITACHI, Pizarrón 
Digital MIMIO, tres mesas y 12 sillas. 

Se adecuó la Sala de Computo como sala digital interactiva. 

Cambio de 8 Chapas de seguridad (Febrero 2014) 

Se dio mantenimiento a la bomba de agua que abastece al edificio “E” (Servicios 
Generales,  Septiembre 2013) 

Se combatió la problemática de falta de agua 

Se colocó una pantalla de 60 pulgadas en la Sala de Titulación 

Mantenimiento continúo de Áreas Verdes y Edificios de la Facultad. 

Mantenimiento correctivo y preventivo al 100% del equipo de Cómputo. 

Se cambió el cableado de la Alarma Sísmica. 

Poda de árboles del área colindante con la calle Matamoros y la Facultad de Planeación. 

Se dio mantenimiento al 100% de las mamparas de la Facultad 

Se dio mantenimiento a los señalamientos de cajones de estacionamiento. 

Se impermeabilizó el Edifico “B” 

Se dio mantenimiento al alumbrado del área de Estacionamiento. 

Se reparó la humedad del techo del Área de Usos Múltiples 

Se dio mantenimiento  al “Danzante” (símbolo de la Facultad) 

Mantenimiento correctivo y preventivo de las Aulas Digitales 

Se dio mantenimiento a las puertas 
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Reparación de lámparas para la iluminación. 

Se rescató el área verde de la parte de atrás edificio 

Mantenimiento y limpieza al domo del estacionamiento de los automóviles oficiales 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

Mantenimiento de instalaciones de plomería de los baños 

Fuente: Subdirección Administrativa 2013. 
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VI. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional. 

 

Cuadro 57. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo, conforme a la escala de 

evaluación vigente. 

Coordinación de Planeación 2013. 

 

Gráfica 37. Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo. 

 

 

Metas Cumplidas, 
64 

Meta con avance 
satisfactorio, 2 

Metas Intermedias, 
10 

Metas con avance 
significativo, 25 

Metas por iniciar, 
34 

Categoría para evaluar avance Rango de avance porcentual 

Metas por iniciar 25.2% 

Metas con avance significativo 18.5% 

Metas intermedias 7.4% 

Metas con avance satisfactorio 1.5% 

Metas Cumplidas 47.4% 
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VII. Gobierno sensible y seguridad universitaria. 

Cuadro 58. Sesiones del Consejo de Gobierno. 

Fecha Ord. Ext. ACUERDOS 

 
6/Mayo/2013 

 X AUSCULTACIÓN CUANTITATIVA PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
PERIODO 2013–2017. 

28/Mayo/2013  X CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA 
“IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (VERSIÓN 2013). 

28/Mayo/2013 X  RESULTADOS DEL III COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN 2013 
“EDUCACIÓN Y ANTROPOLOGÍA” UNA VISIÓN 
TRANSDISCIPLINAR, BAJO LOS ALCANCES Y RETOS DE LA 
REFORMA EDUCATIVA EN MÉXICO. 

   PERIODO DE TRABAJO DE CAMPO DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE DE RECORRIDOS DE ÁREA Y PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN EN CAMPO. 

   REPORTE FINAL DEL PRIMER AÑO DE INVESTIGACIÓN 
DENOMINADO “EL MODELO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS Y 
LA FORMACIÓN DEL ETNÓGRAFO EN MÉXICO”. 

   
DIAGNÓSTICO 2012 GREAT PLACE TO WORK (CERTIFICADO). 

25/Junio/2013  X OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
BASILIO” (VERSIÓN 2013). 

25/Junio/2013 X  APROBACIÓN DE LA PRE PLANTILLA DE PROFESORES PARA EL 
PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2013 – ENERO 2014 DE LA 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

   CONFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMISIONES: 
SELECCIÓN DE BIBLIOTECA, TITULACIÓN. 

   SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO, CON RESPECTO A AVALAR PROPUESTAS 
DERIVADAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA 
UNIVERSITARIA. 

   SOLICITUD DE LA DRA. GEORGINA MARÍA ARREDONDO AYALA 
PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 
POSTDOCTORAL DE UN AÑO (AGOSTO 2013 – JULIO 2014), EN LA 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 

   DESIGNACIÓN COMO CRONISTA AL MTRO. HÉCTOR HERNÁNDEZ 
ROSALES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2013 – 
ABRIL DEL 2017. 

18/Junio/2013 X  RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“DESARROLLO DE INDICADORES SOCIOCULTURALES PARA 
DETERMINAR EL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN TRANSNACIONAL 
EN COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO DE MÉXICO: UNA 
PROPUESTA METODOLÓGICA”. 

   NUEVA IMAGEN Y FORMATO DE LA GACETA UNIVERSITARIA 
MANUAL DE IDENTIDAD DE LA UAEMEX 
GUÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PREVENTIVO 
DEL NIVEL SUPERIOR 
CONVOCATORIA 2013 – 2014 SEGURO DE SALUD PARA 
ESTUDIANTES 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FENIE. 
MODALIDADES DE BECAS PARA BACHILLERATO Y 
LICENCIATURA. 

   CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE JUICIOS 
DE PROMOCIÓN 2013. 

   APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PROFESORES PARA EL 
PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2013 – ENERO 2014 DE LA 
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LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

   APROBACIÓN DE LA PLANTILLA PARA EL PERIODO ESCOLAR 
2013B DE LA MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA 
CULTURA EN SU TERCERA PROMOCIÓN. 

   SEGUNDA PROMOCIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINARIO 2013. 

   APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CENTRO DE 
AUTOACCESO Y EL AREA DE INGLES PARA LOS PERIODOS 
2013B Y 2014ª, PRESENTADO POR LA COORDINADORA MAESTRA 
CLAUDIA LUCIA BENHUMEA RODRIGUEZ. 

30/Agosto/201
3 

  APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES DE ÁREAS DE 
DOCENCIA PARA EL PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2013 – ENERO 
2014. 

 X  APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES DE ÁREAS DE 
DOCENCIA PARA EL PERIODO ESCOLAR AGOSTO 2013 – ENERO 
2014. 

13/Septiembre/
2013 

 X PROCESO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE GOBIERNO PARA 
EL PERIODO 2013 – 2015. 

  X PROPUESTA DEL OTORGAMIENTO DE JUICIOS DE PROMOCIÓN 
2013. 

02/Octubre/201
3 

  INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS 
PROGRAMAS E INFORMES DEL PERSONAL DE CARRERA 

   RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESO A LA UAEMEX, EXANI II 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

02/Octubre/201
3 

X  INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS 
PROGRAMAS E INFORMES DEL PERSONAL DE CARRERA 

   RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESO A LA UAEMEX, EXANI II 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

11/Octubre/013  X CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ADMINISTRATIVO 2013. 

4/Noviembre/2
013 

  PROPUESTA DE LA JEFA DE CONTROL ESCOLAR CON 
RESPECTO A QUE EL DIRECTOR O LA SUBDIRECTORA 
ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, FIRMEN LAS 
ACTAS DE CALIFICACIONES DEL PERIODO ESCOLAR 2013B, EN 
CASO DE QUE ALGUNO DE LOS PROFESORES NO SE 
ENCUENTRE EN CONDICIONES DE FIRMARLAS. 

   INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE TUTORES PARA ALUMNOS DE LA 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA CULTURA, 
DONDE FIGUREN DIRECTORES Y CODIRECTORES DE LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, EN ESTA MODALIDAD AL MENOS 
UNO DE LOS TUTORES ADJUNTOS TIENE QUE SER EXTERNO. 
ELLO CON BASE EN EL CAPÍTULO NOVENO DEL REGLAMENTO 
DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

   PROPUESTA PARA AUTORIZAR EL PERIODO DE TRABAJO DE 
CAMPO PARA LLEVARSE A CABO DEL 8 AL 17 DE ENERO DEL 
2014. 

   PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN PARA 
PERMITIR A LOS EGRESADOS DE TODAS LAS GENERACIONES 
OPTAR POR LAS 5 MODALIDADES DE TITULACIÓN VIGENTES EN 
LA FACULTAD, QUE SON, TESIS, TESINA, ENSAYO, ARTÍCULO Y 
MEMORIA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LOS ÍNDICES 
DE TITULACIÓN. 

   INTEGRAR LA COMISIÓN INTERNA DE EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
DOCENTE, PROMOCIÓN 2014 – 2016. 

2/Diciembre/20
13 

  APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PROFESORES PARA EL 
PERIODO ESCOLAR FEBRERO – JULIO 2014, DE LA 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 
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   INFORME FINAL DE LA SEGUNDA PROMOCIÓN DEL SEMINARIO 
INTERNACIONAL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: UN 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 2013, REALIZADO EN 
COLABORACIÓN CON LAS FACULTADES DE DERECHO, 
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, ECONOMÍA Y EL CIEAP. 

 X  APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PROFESORES PARA EL 
PERIODO ESCOLAR FEBRERO – JULIO 2014, DE LA 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 

   INFORME FINAL DE LA SEGUNDA PROMOCIÓN DEL SEMINARIO 
INTERNACIONAL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: UN 
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO 2013, REALIZADO EN 
COLABORACIÓN CON LAS FACULTADES DE DERECHO, 
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, ECONOMÍA Y EL CIEAP. 

24/Enero/2014 X  PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2017, DE LA 
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, PARA TURNAR PARA LA 
APROBACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. 

30/Enero/2014  X SOLICITUD DE INTEGRACIÓN PRO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, PARA INTEGRAR LA SUBCOMISIÓN DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DE LA FACULTAD. 

   APROBACION DEL CALENDARIO DE REUNIONES DE AREAS DE 
DOCENCIA PARA EL PERIODO ESCOLAR, PARA EL PERIODO 
2014ª. 

   APROBACION DEL CALENDARIO DE EXAMENES PARA EL 
PERIODO 2014ª DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA 
SOCIAL. 

   PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE REVISORES DE PROTOCOLOS 
DE INVESTIGACIÓN, PRESENTADOS POR LOS ALUMNOS DE LA 
UNIDAD DE APRENDIZAJE “TALLER DE INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA III” 

   AUTORIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE COASESORES 
EXTERNOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PRESENTADAS 
AL INTERIOR DE LA FACULTAD. 

04/Marzo/2014   COMISIÓN BECAS 
PLAN DE TRABAJO TUTORÍA 

05/Marzo/2014 X  COMISIÓN DE BECAS 
PLAN DE TRABAJO TUTORÍA 

Fuente: Subdirección Académica 2013. 

Cuadro 59. Integrantes de los consejos. 

NOMBRE CARGO 
PERIODO 

INICIO CONCLUSIÓN 

M. en A.S. José Concepción Arzate Salvador Presidente  Mayo/2013 Abril/2017 

M. en A.S. Angélica García Bustos Secretario  Mayo/2013 Abril/2017 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

L. A. E. Yolanda Cruz Balderas Propietario  Octubre/2012 Octubre/2014 

L.A.S. Mireya Núñez Martínez Suplente  Octubre/2012 Octubre/2014 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS ALUMNOS  

C. Ana Karen Sánchez Jasso Propietario  Octubre/2012 Octubre/2014 

C. Iván Garduño Martínez Propietario Octubre/2012 Octubre/2014 

C. Carla Verónica Villavicencio Casas Suplente Octubre/2012 Octubre/2014 

C. Marlenne Colín Jaramillo Suplente Octubre/2012 Octubre/2014 

CONSEJEROS DEL PERSONAL ACADÉMICO  

M.A.S. Agustín Martínez Colín Propietario  Octubre/2013 Octubre/2015 

E. en G.V. y P.P. Rebeca Esquivel Rivera Suplente  Octubre/2013 Octubre/2015 

Dr. Francisco Javier Alvirde Hernández Propietario  Octubre/2013 Octubre/2015 
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M.A.S. Juan Trejo Castro Suplente  Octubre/2013 Octubre/2015 

Arq. Martín Antonio Mondragón Propietario  Octubre/2013 Octubre/2015 

Dr. José Luis Arriaga Ornelas Suplente Octubre/2013 Octubre/2015 

Dr. Alfonso Mejía Modesto Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

M.A.S. Ignacio Medina Alegría Suplente  Octubre/2013 Octubre/2015 

L.A.S.  Javier Pérez Vargas Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

M.C. Patricia Santín Reyna Suplente  Octubre/2013 Octubre/2015 

CONSEJEROS ALUMNOS  

C. Gustavo Bravo Rubio Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Alejandra Castro Nava Suplente Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Claudia Olivia Carmona Hernández Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Eyesenia Marlenn Rodríguez Jardón Suplente Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Juan Carlos García Santillán Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Vicente Emanuel Lechuga Nava Suplente Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Karla Mayela Martínez Vargas Propietario Octubre/2013 Octubre/2015 

C. Janet Silvia Salazar Patiño Suplente Octubre/2013 Octubre/2015 

CONSEJEROS TRABAJADORES  

L. en D. Miguel Ángel Tapia Sánchez Trabajador de la Asociación 
del Personal Adtivo. 
Propietario 

Septiembre/2013 Marzo/2014 

C. Martina Susana Rico Ballesteros Trabajador de la Asociación 
del Personal Adtivo. Suplente 

Septiembre/2013 Marzo/2014 

Fuente: Coordinación de Planeación, 2013. 

Gráfica 38. Alumnos en actividades deportivas. 
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Cuadro 60. Primeros lugares en competencias deportivas. 

Deporte/Evento Premiación 

Fútbol Rápido 1er. lugar en rama varonil, 1ª división en 
torneos interiores 

Eventos Deportivos Nacionales 
(CONDE) 

Juárez Juárez Abril Adriana en futbol 
rápido 
López Bernacho Annie Julia  
Castro Nava M. Gabriela 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 2013. 
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Siglas. 
 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CIEES 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

Exani I Examen Nacional para Ingreso a la Educación Media Superior. 

Exani II Examen Nacional para Ingreso a la Educación Superior. 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

MICC Modelo de Innovación Curricular Basado en Competencias 

PGD Plan General de Desarrollo. 

PIFI 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

POA 
Programa(s) operativo(s) anual(es). 

PNPC 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

PRDI 
Plan rector de desarrollo institucional UAEMEX 2005-2009. 

PTC 
Profesor(es) de tiempo completo. 

Proed 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 
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SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

 



 

 

 

 


