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Presentación 

 
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, frac. VII del Estatuto 

Universitario y 10 frac. VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco ante los HH. Consejos 

Académico y de Gobierno de la Facultad de Antropología, ante el Doctor en Ciencias e Ingeniería 

Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, y 

ante profesores, alumnos y trabajadores de este espacio académico para presentar el Informe Anual 

de actividades 2021-2022 de la Facultad de Antropología, que integra las actividades realizadas en el 

periodo que considera del 1º de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022. 

En este documento, se da cuenta de los avances logrados en este primer año de administración, que 

representan el trabajo y el compromiso de todos los que integramos esta comunidad, dando 

cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Facultad de Antropología, en un ejercicio de rendición 

de cuentas. 

En atención al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, el documento que ahora se presenta está organizado a partir de Los ejes para el 

desarrollo institucional, Educación humanista y de calidad, Investigación con compromiso social, 

Difusión de la cultura con inclusión y Vinculación universitaria y emprendimiento; los ejes para la 

gestión universitaria, Gobierno universitario participativo, Finanzas efectivas, Administración 

universitaria, Planeación universitaria, Marco jurídico, moderno y equilibrado, Comunicación 

universitario, Control y evaluación de la gestión y Acceso a la información universitaria y los ejes 

transversales Salud y bienestar integral, Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión y 

Sustentabilidad universitaria. Asimismo, se ponen a disposición de la Comisión Especial para el Estudio 

y Evaluación del Informe designada por el H. Consejo de Gobierno el documento y las evidencias que 

lo soportan, a fin de que sean analizados por los miembros que la conforman, y cuyas observaciones 

permitirán atender temas relevantes que hagan posible la mejora continua de las actividades de cada 

una de las áreas administrativas de la Facultad, con el objetivo de cumplir con los compromisos 

institucionales. 
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Mensaje 

 
Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, Honorables Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de 

Antropología, alumnos, docentes y administrativos que forman parte de la comunidad universitaria de 

este organismo académico, estimados exdirectores, Directores, integrantes del gabinete universitario, 

universitarios todos. 

La Facultad de Antropología como orgullosa integrante de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, tiene como misión fundamental, la formación de profesionistas que, desde un sentido 

empático y humanista, sean capaces de comprender los fenómenos socioculturales contemporáneos. 

Esta tarea conlleva un compromiso fundamental con el mundo actual, que en su constate dinamismo, 

hoy nos coloca frente acontecimientos extraordinarios que nos demuestran lo vulnerables que somos, 

y nos obligan no sólo a replantearnos nuestro propio entendimiento del mundo, si no que nos retan a 

reflexionar sobre nuestras relaciones con el entorno y lo que significa nuestra propia condición 

humana.  

Estamos frente a obstáculos desafiantes que pueden atemorizar y desequilibrar nuestra tranquilidad, 

pero en nuestras manos aún se encuentra el futuro que queremos vivir. Seguimos teniendo la 

oportunidad de trazar caminos de diálogo entre todos los géneros humanos y su entorno 

medioambiental, que estén basados en la tolerancia, la inclusión, el respeto, la igualdad y la justicia. El 

mundo se encuentra ávido de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia, que le permitan 

reconocer y valorar la riqueza de su diversidad humana, social y cultural.  

Se rinde cuentas de este año de administración y tengo a bien exponer estas reflexiones que han sido 

motor y motivación de ocuparnos como espacio universitario, para realizar acciones que sigan 

fortaleciendo la formación de profesionales en antropología, distinguidos por su compromiso con la 

realidad social, el servicio comunitario y el respeto por la diversidad.  

Los logros que se presentan, son el resultado de esfuerzos coordinados de todas las personas que 

integran esta comunidad universitaria, son cada una de ellas y ellos, los artífices de que 

satisfactoriamente podamos materializar las acciones que hoy pueden ser evaluadas, para el 

mejoramiento del trabajo administrativo.    
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La labor puede ser ardua y exigente, pero la gratificación de servir a esta gran institución es mayor. Es 

un orgullo aportar a la herencia y legado de nuestros predecesores, es un honor trabajar con cada una 

de las áreas que en la actualidad integran los espacios académicos y administrativos; y es un privilegio 

servir a nuestra comunidad estudiantil. Para todas y todos ustedes, mi admiración y mi respeto.  

Con gran entusiasmo se continua el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas que nos 

corresponden, pues creemos en la educación como pilar fundamental de la sociedad.  

 

 
Patria, Ciencia y Trabajo 

Maestra en Docencia y Administración de la Educación Superior  

Mireya Núñez Martínez  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educación humanista y de calidad 
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Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

Actualización y acreditación de planes de estudio 

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

académico que tiene como misión formar antropólogos sociales capacitados en el manejo y 

comprensión de los fenómenos socioculturales contemporáneos, con un amplio sentido de empatía, 

compromiso, responsabilidad y capacidad profesional para con la sociedad. La Facultad oferta su 

Licenciatura en Antropología Social, plan de estudios reconocido por su calidad ante la Asociación para 

la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO, A.C.), la cual realizó su último 

seguimiento los días 25 y 26 de noviembre, otorgándole a la Facultad el reporte para la Mejora 

Continua del Programa Educativo, con ello se reafirma el compromiso por ofrecer un plan de estudio 

con altos estándares de calidad.  

En este sentido, el plan de estudios de la Facultad comenzó su reestructuración en el año 2018, 

teniendo a la fecha, una actualización de las unidades de aprendizaje del 54.1%, que corresponde a 39 

programas de los 72 que contempla el nuevo plan de estudios. Los programas de las UA corresponden 

al 6to semestre de la Licenciatura, que ya son avalados por la Dirección de Estudios Profesionales. En 

el año que se informa se trabajaron los programas, las guías pedagógicas y de evaluación 

correspondientes al quinto y sexto periodo.  

Matrícula e ingreso  

En el año 2021 se realizó el proceso de admisión para aspirantes que solicitaron ingreso en primera y 

segunda oportunidad, teniendo un total de 70; 69 de ellos presentaron el examen y fueron aceptados, 

por lo que el nuevo ingreso fue de 68 estudiantes. Esto representa un aumento significativo con 

respecto al año 2020, el que presentaron solicitud un total de 48; 45 de ellos presentaron examen y 

fueron aceptados, con lo que el ingreso del año pasado fue de 45 estudiantes. A pesar de este 

aumento, aún se siguen presentando números de ingreso muy por debajo de los que se tenían antes 

de la llegada de la contingencia sanitaria, en la que por ejemplo en el año 2019 se contó con un número 

de inscritos a primer año de 116. La información que describe la evolución del nuevo ingreso en los 

últimos 4 años se presenta en la siguiente Tabla. 

Tabla 1. Nuevo ingreso a la Licenciatura en Antropología Social en el periodo 2018-2021. 
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Año Inscritos a 

primer año 

Solicitudes de 

ingreso 

Presentaron 

examen 

2018 118 127 125 

2019 116 143 135 

2020 45 48 45 

2021 68 70 69 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las Agendas Estadísticas 2018, 2019, 2020 y 

2021, UAEM. 

La representación visual de esta información se presenta en la Gráfica 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las Agendas Estadísticas 2018, 2019, 2020 y 

2021, UAEM. 

De acuerdo con la agenda estadística 911 Matrícula de estudios profesionales por espacio universitario 

2021-2022, la Licenciatura en Antropología Social tuvo una matrícula de 291 estudiantes, de los cuales 

167 son mujeres y 124 hombres. El total de estudiantes se encuentran distribuidos en los siguientes 

grados avance: primer semestre 76, segundo semestre 40, tercer semestre 77y cuarto semestre 98.  

La evolución de la matrícula en la Licenciatura en Antropología Social en los últimos cuatro años se 

muestra en la siguiente Tabla: 
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Tabla 2. Matrícula por sexo y por ciclo de la Licenciatura en Antropología Social en el periodo 2018-

2021. 

Sexo 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Hombres 168 171 141 124 

Mujeres 233 244 180 167 

Total 401 415 321 291 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las Agendas Estadísticas 2018, 2019, 2020 y 

2021, UAEM. 

La representación visual de esta información se presenta en la Gráfica 2. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las Agendas Estadísticas 2018, 2019, 2020 y 

2021, UAEM. 

En la Gráfica 3 se muestra la distribución de la matrícula por sexo en la Licenciatura en Antropología 

Social. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Agenda Estadística 2021. 
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Infraestructura para la calidad educativa 

El tener un espacio físico en óptimas condiciones es imperante, ya que esto permite el adecuado 

funcionamiento de las actividades académicas, administrativas y de investigación. A pesar de la 

ausencia de gran parte de la comunidad del espacio académico, debido a las condiciones sanitarias, se 

han llevado a cabo las actividades necesarias para el mantenimiento de las instalaciones.  

La parte esencial de la infraestructura con la que cuenta la Facultad de Antropología son 6 edificios 

para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, de consulta, actividades 

administrativas y servicio de cafetería para la comunidad. En ellos, se albergan 15 aulas (entre las que 

se cuentan 7 aulas digitales) y 33 cubículos (20 de ellos designados para PTC y un PMT), lo que permite 

que las actividades académicas y de investigación se realicen de manera óptima. Además, para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes se cuenta con 1 biblioteca, 1 sala de cómputo, 1 

Centro de Autoacceso, 1 Consultorio médico, 1 Auditorio, 1 sala de juntas, 1 sala de titulación y 1 sala 

de usos múltiples. Otras áreas que integran la infraestructura son 10 cuartos de baño, 2 áreas verdes 

y un espacio de estacionamiento con 56 cajones disponibles.  

Estas instalaciones permiten dar atención a la matrícula de la Licenciatura en Antropología Social, de 

la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura y del Doctorado en Estudios para el Desarrollo 

Humano.  

La infraestructura mencionada se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Infraestructura 2021 

Actividades académicas y de 

investigación 

Formación integral Otras áreas 
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8 7 15 13 20 33 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 56 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Agenda Estadística 2021 y el Sistema de 
Infraestructura Universitaria, UAEM. 
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Además de esta infraestructura, en agosto de 2021 se inició la construcción de 2 aulas y 4 cubículos, 

en el tercer piso del edificio “D”. Así como la construcción de una sala de usos múltiples y un aula 

ubicados en el tercer piso del edificio “A”. Estas obras se concluyeron en el mes de febrero de 2022 y 

tuvieron un costo de $3, 908,001.1., con el recurso FAMNS 2021. 

Limpieza y orden de las instalaciones 

El personal de mantenimiento realiza labores diarias de limpieza en aulas, aulas digitales, oficinas 

administrativas, cubículos y todas las áreas de uso común, a fin de contribuir al cuidado y salud de la 

comunidad de la Facultad. Además, también realizan revisiones constantes a las instalaciones, con lo 

que se ha logrado detectar y controlar fugas hidráulicas, así como reportar falta de agua y hacer una 

limpieza constante de los cuartos de baño.  

Con el apoyo de insumos necesarios brindados por la Administración Central se ha logrado regresar en 

un cien por ciento a las actividades presenciales. Se cuenta por tanto con: gel antibacterial, tapetes 

sanitizantes, jabón para manos, cloro, termómetros infrarrojos, desinfectante en aerosol y 2 bombas 

sanitizantes. Es importante mencionar que las bombas sanitizantes se utilizan de manera periódica 

para garantizar la seguridad de la comunidad de la Facultad.  

Mantenimiento  

Las gestiones de la administración ante las autoridades universitarias correspondientes dieron como 

resultado que se efectuaran los trabajos de mantenimiento correctivo para mantener las instalaciones 

funcionando de manera adecuada. Por tanto, se realizaron las siguientes actividades de 

mantenimiento:  

 Se realizó la remodelación del auditorio en el que se efectuaron trabajos de cambio de alfombra 

y laminado del estrado. Estas acciones tuvieron un costo total de $70,046.00 

 Se llevó a cabo el reacondicionamiento del techo que resguarda el vehículo oficial. Los trabajos 

incluyeron el cambio de del policarbonato por lamina galvacero, teniendo un costo total de 

$38,184.88  

 Con el apoyo del personal de intendencia, se pintó la fachada de la Facultad, utilizando una 

cubeta de pintura blanca; además, se hizo el lavado de la cisterna principal.  

 Se reubicó el área de Control Escolar a una zona exclusiva para el personal que da atención a 

esta área. Dicha acción se dio como respuesta a una de las observaciones de ACCECISO, en la 
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que hacía la recomendación de tener en una zona especial a Control Escolar. Además, en este 

mismo tenor, se reubicó la Coordinación de Difusión Cultural a una zona más cercana al Centro 

Audiovisual, para que exista una eficacia mayor entre ambos espacios.  

 Continuando con los trabajos de rehabilitación de la cafetería, se pintó el interior de este 

edificio, con lo que el servicio podrá reanudarse en el regreso a las actividades presenciales.  

 Se solicitó en 10 ocasiones el suministro de servicio de pipas con capacidad de 10,000 litros, ya 

que se mantiene el problema de desabasto de la red municipal.  

 Se mantiene el reemplazo de luminarias fluorescentes fundidas por luminarias de tubo led. 

 El personal de intendencia realizó actividades de jardinería los fines de semana para mantener 

las áreas verdes en buen estado. Además, dos veces al año, el servicio de jardinería universitaria 

da mantenimiento a estas áreas, siendo el último servicio en el mes de octubre.  

 Debido a la construcción del tercer piso en los edificios “A” y “D”, se retiraron los tinacos, 

volviéndose a colocar una vez concluidos los trabajos de infraestructura, con lo que se tiene 

nuevamente servicio en los baños del edificio “A” de la Facultad. 

 Para mejorar el servicio de agua y la presión de los baños se solicitó el apoyo de un hidrojet el 

cual tuvo un costo de $10,000.00 y se encuentra dando servicio al edificio “E” de la Facultad. 

 Derivado de los compromisos de la Rectoría con la base estudiantil, el Rector autorizó la 

instalación de dos estaciones de llenado de botellas de agua, las cuales funcionan a través de 

purificadores con filtros especializados, con lo que se ofrece un servicio gratuito de acceso a 

agua para consumo humano, con lo que se contribuye, además, al cuidado del ambiente.  

Todas estas acciones permiten que la Facultad de Antropología siga ofreciendo un servicio académico 

de calidad para toda su comunidad.  

Recursos materiales para la docencia 

El espacio académico cuenta actualmente con 7 aulas digitales equipadas con equipos Smart TV de 50 

pulgadas. De estas 7 aulas una de ellas es de tipo “C” (Aula 7) (MIMIO) y CPU (Hp ProOne 440 g3 64-

bit plata) actualizado; 4 son aulas digitales tipo “A” (Aulas 2, 3, 4 y 5) y cuentan con pizarrón interactivo, 

cable HDMI, bocinas de muro, video proyector de tiro corto, CPU todo en 1 (Hp ProOne 440 g3 64-bit 

plata) actualizado, a excepción del Aula Digital 2, ya que cuenta con CPU Ideacentre 510s Lenovo y 

pantalla DELL actualizado, no break (con regulador y supresor de picos Complet Mt505), 12 mesas 
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dobles, 10 mesas individuales y 34 sillas. De igual forma, se cuenta con dos aulas digitales tipo “B” 

(Aulas 1 y 6), las cuales cuentan con sistema de video conferencia, pizarrón interactivo, cable HDMI, 

video proyector de tiro corto, no break (con regulador y supresor de picos Complet Mt505), CPU todo 

en 1 (Hp ProOne 440 g3 64-bit plata), 12 mesas dobles, 10 mesas individuales y 34 sillas. 

Se cuenta también con 8 salones con equipo de cómputo con las siguientes características: CPU (HP 

ProOne 400 G1 All-in-One), con adaptador displayport a VGA, HDMI y DVI, cables HDMI y VGA, además 

de contar con pantallas de 50 pulgadas en cada uno. 

Biblioteca y Acervo 

 

El acervo bibliográfico es pilar fundamental en las actividades académicas de estudiantes y las labores 

de investigación de los docentes. Por tanto, existe una constante revisión de la bibliografía, para que 

tenga número positivos en calidad y cantidad. En este sentido, la Facultad cuenta con la biblioteca 

Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum que tiene un total de 13639 títulos y 25413 volúmenes, lo cual 
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representa la cantidad de 44 títulos y 83 volúmenes por alumno. Estos números demuestran que la 

Facultad tiene el acervo bibliográfico suficiente para realizar sus actividades académicas.  

En la siguiente tabla se muestra el acervo bibliográfico 2021:  

Tabla 4. Títulos y volúmenes por alumno  

Nombre de la biblioteca Títulos Volúmenes Matrícula  Títulos 

por 

alumno 

Volúmenes 

por alumno 

Rodolfo Stavenhagen 

Gruenbaum 

13639 25413 308 44 83 

Fuente: Agenda Estadística 2021, UAEM. 

Cabe señalar que la Biblioteca Digital cuenta con 8 áreas de conocimiento entre las que se encuentran 

áreas afines a los conocimientos de las U.A. del programa de Licenciatura, como son: Ciencias Sociales 

y Administrativas, Ciencias de la Salud, Artes, Educación y Humanidades, Multidisciplinaria. Desde esta 

plataforma digital se puede tener Acceso Libre a base de datos, revistas y libros electrónicos, así como 

repositorios internacionales. Por tanto, se convierte en una herramienta de consulta importante y al 

alcance de toda la comunidad universitaria.  
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Docencia eficiente 

Con relación a la evaluación docente por los estudiantes “Apreciación Estudiantil”, en el periodo 2021ª, 

nuestra Facultad se ubicó en el décimo lugar de los veintiún organismos académicos con un promedio 

general de 9.36 puntos, en el periodo 2021B nos posicionamos en el quinto lugar con un puntaje 

general de 9.48 puntos, teniendo un mejor promedio, lo que refleja un mayor trabajo y desempeño 

por parte del claustro académico.  

Centro de Autoacceso  

Las áreas del Centro de Autoacceso se encuentran en un buen estado de funcionamiento. Dichas áreas 

son: área de audio y de video, área de lectura, área multimedia, área de registro, sala de conversación 

y un cubículo para la Coordinadora. El equipamiento del centro consta de 1 computadora para registro, 

2 para uso personal del espacio, 12 para servicio a usuarios, 10 para audio y video; además de 4 

televisiones de 20 pulgadas, una pantalla de 27 pulgadas, una televisión de 29” con 2 combos 

reproductores de VHS y DVD, 3 reproductores de DVD y un reproductor de karaoke. En lo referido al 

área de audio, además de las computadoras se cuenta con 4 grabadoras Hamilton, 7 micrófonos, 3 

reproductores de CD, y 3 grabadoras Tascman. 

Programa de Internacionalización 

La inserción de los estudiantes en el contexto internacional es prioritaria, por lo que la Facultad de 

Antropología destina actividades para el desarrollo de competencias que permitan entablar una 

comunicación en diversos espacios de enseñanza académica tanto a nivel nacional como internacional.  

Con este objetivo de brindar a los universitarios herramientas que coadyuven al buen desempeño de 

su formación profesional, la Facultad de Antropología a través de la Coordinación de Extensión y 

Vinculación gestionó y llevo a cabo la plática virtual titulada “Importancia de la soft skills en los 

profesionales del mañana”, impartida por el Dr. Pablo Fernández Arias, profesor Investigador de 

Tiempo Completo de la Universidad Católica de Ávila, España, realizada el día 11 de agosto, dirigida a 

la comunidad estudiantil. 

En este mismo sentido, a pesar de las situaciones extraordinarias se continúa con el trabajo de 

diagnóstico del alumnado que cumpla los requisitos para participar en las becas de movilidad. Esto se 

hace a través de los indicadores de Control Escolar en conjunto con el programa SiTAA. Además, las 

actividades de difusión de las convocatorias de movilidad internacional entre los estudiantes, la 



 

23 

1er Informe de Actividades 

Facultad de Antropología | 2021-2022 

identificación de aquellos que poseen un adecuado dominio en el manejo de la lengua inglesa, así 

como la elaboración de reportes de seguimiento de estudiantes que cubren requisitos para participar 

en dichas convocatorias son parte de las actividades inherentes a cada una de las áreas administrativas 

de la Facultad (Coordinación de extensión y vinculación, Área de inglés y Autoacceso, Tutoría 

Académica), las cuales buscan diversos tipos de financiamiento por parte de instituciones externas 

para promover y gestionar la obtención de becas de movilidad estudiantil.  

En este mismo rubro, la Coordinación de Autoacceso continua con la difusión de convocatorias 

vinculadas con la internacionalización para los años posteriores en los que se podría reactivar la 

movilidad, como lo es la convocatoria para Japón en 2022.  

En esta misma Coordinación se da seguimiento a acciones para identificar a los estudiantes de nuevo 

ingreso que tengan niveles de inglés elemental, pre-intermedio y superior a través del Examen 

Diagnóstico de Ingreso. En este sentido, a pesar de que se dejó de realizar el examen anual por las 

condiciones extraordinarias, se diseñaron como parte del trabajo colegiado de la Dirección de 

Aprendizaje de Lenguas, instrumentos tipo formularios para conocer el nivel de inglés de manera 

general. Los instrumentos están dirigidos a diferentes niveles, son reutilizables y se hacen llegar a los 

alumnos vía correo electrónico. 

Como parte del seguimiento a esta acción, se ofrecen cursos propedéuticos y de nivelación en línea, 

los estudiantes pueden tomarlos con sólo registrarse en formularios, dichos cursos se ofrecen de forma 

trimestral a través de la plataforma SEDUCA. 

Aunado a esto, se da seguimiento a través de la asesoría a estudiantes que desean realizar procesos 

de reconocimiento del inglés o de certificación dada su formación previa en la lengua en otras 

instituciones. Aunado a esto, los estudiantes que se inscriben a la certificación se les da el seguimiento 

a través del curso oficial de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas. 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

La enseñanza de lenguas es fundamental en la formación de los estudiantes, ya que representa 

oportunidades laborales y de profesionalización del conocimiento. Es por estas razones que la Facultad 

de Antropología en coordinación con el Centro de Autoacceso, realizan esfuerzos para contar con 

docentes capacitados y certificados en la enseñanza de lenguas.  
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En este espacio académico cuatro docentes imparten inglés, dos de ellas se capacitaron a través de los 

cursos English Advanced C1 que tiene una duración de 60 horas y que fueron ofertados en los meses 

de junio y julio 2021, y enero 2022, por la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA). 

En lo referido a las certificaciones, dos de las docentes presentaron el examen TOEIC de habilidades, 

obteniendo ambas el nivel B2 internacional. Además, una de las docentes, se certificó a través del 

Teacher Knowledge Test (TKT), Módulo 3 Maganing the teaching and learning process en julio de 2021.  

En cuanto a los cursos de actualización docente, una docente se capacitó en el curso Evaluación del 

Aprendizaje en Ambientes virtuales ofertado en julio 2021 y en el curso Secuencias Didácticas cursado 

en enero 2022.  

En este rubro también es preciso señalar que un estudiante del cuarto semestre logró certificarse por 

2 años en inglés como segunda lengua. 

Además, dentro del Programa de la licenciatura en Antropología Social, se ofertan cuatro cursos de 

inglés y una materia optativa (Anthropological readings), incorporando UA con componentes en inglés. 

Lo que reafirma la enseñanza de la lengua inglesa como uno de los aspectos en los que la Facultad 

pone énfasis para que los estudiantes puedan obtener las herramientas necesarias para las exigencias 

de un mundo globalizado.  

Educación continua para la vida 

El papel de la educación continua en la actualidad es preponderante, ya que establece los fundamentos 

necesarios para una educación mediada con la tecnología para la actualización del conocimiento, con 

el objetivo de responder de manera eficaz a los cambios y problemáticas de la sociedad. Consciente 

de este panorama actual, la Facultad de Antropología ofertó en el mes de febrero el Diplomado 

Antropología de la Biomedicina y la Salud Global, el cual contó con 19 participantes provenientes de 

diversas regiones del país como Chiapas, Veracruz, Durango, además del Estado de México y una 

persona de El Salvador. Es importante señalar que el Diplomado es de carácter interdisciplinario, por 

lo que las personas inscritas también tenían formaciones distintas como medicina, enfermería, 

psiquiatría, antropología, educación para la salud, ingeniería con especialidad biomédica, etc., lo que 

permitió un intercambio de conocimiento enriquecido por las diversas perspectivas y por los aportes 

de invitados expertos en los temas, destacando la presencia de medios y antropólogos de la UAEM, la 

ENAH, la UNAM  y personas vinculadas de forma directa con el quehacer de la antropología médica, 
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como el Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama, la Dra. Elia Nora Arganis Juárez, el Dr. Adam Andros 

Aronovich y el Doctor Gilberto Hernández Zinzún. Los 19 participantes concluyeron el diplomado de 

manera exitosa el día 23 de mayo de 2021. 

Como parte de las actividades de los Cuerpos Académicos, se dio seguimiento el Seminario 

Permanente de Estudios Afroamericanos realizado por el Cuerpo Académico Cambio, Recursos 

Naturales y Manifestaciones Socioculturales de la Facultad; en conjunto con los Cuerpos Académicos 

de Estudios en Oratoria, Discurso Jurídico y Educación; Historia: Educación, Inclusión y Fuentes, de la 

Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades respectivamente. El seminario contó con cuatro 

sesiones a las que asistieron 63 personas en total. Por su parte, el Seminario Permanente de Etnografía 

Etnoecología y Patrimonio Biocultural tuvo cuatro sesiones con 105 asistentes registrados en listas. 

Además de estas actividades, también Se llevó a cabo el V Seminario de Turismo y Patrimonios 

Culturales “La gastronomía popular mexiquense: importancia y alcance como estrategia de 

desarrollo”, organizado por el Cuerpo Académico Etnografía y Sistemas Culturales, en coordinación 

con la UAM-I y la Universitat Oberta de Catalunya; y el Seminario Permanente de “Etnografía, 

Etnoecología y Patrimonio Biocultural”, organizado por el Cuerpo Académico “Etnografía y Sistemas 

Culturales”.  

Índice de abandono escolar 

De acuerdo con información de la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, el Índice de abandono escolar 

en la Licenciatura en Antropología Social en este periodo fue de 15.3. Este indicador es un reflejo de 

las condiciones prevalecientes en el entorno social, limitado de manera importante por las condiciones 

sanitarias y sus efectos. 

Eficiencia terminal y titulación 

De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, en este periodo se tuvo una eficiencia terminal 

por cohorte de 56.4 por ciento, y una eficiencia terminal global de 41.9 por ciento. Estos valores son 

superiores a los de años previos y expresan el resultado del seguimiento que se ha realizado a los 

estudiantes a lo largo de los estudios.  

En relación con la titulación, se tuvo un índice de titulación por cohorte de 12.3, y un índice de 

titulación global de 59.2. Esto representa un aumento significativo en relación con lo presentado el 

año anterior, en el que se reportó un índice de titulación por cohorte de 7.5, y un índice de titulación 
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global de 27.2. Estas cifras demuestran los trabajos coordinados de los Departamentos de Titulación, 

Control Escolar y Tutoría Académica, que en la medida de lo posible han reactivado las actividades 

administrativas necesarias para que a pesar de la contingencia imperante se comiencen a realizar las 

titulaciones de manera regular. En la siguiente tabla se presenta el comparativo de Eficiencia terminal 

y titulación entre el año 2020 y 2021:  

Tabla 5. Comparativo de Eficiencia terminal y titulación entre el año 2020 y 2021.  

Año Índice de titulación por 

cohorte 

Índice de titulación global 

2020 7.5 27.2 

2021 12.3 59.2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda Estadística 2020 y 2021, UAEM. 

La representación visual de esta información se presenta en la Gráfica 4. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agenda Estadística 2020 y 2021, UAEM. 

Planta académica 

En el periodo informado se integró un nuevo PTC a la plantilla. De esta manera, se tienen 21 PTC en el 

claustro docente. Con estos datos y considerando una matrícula de 291 alumnos, se logra una relación 

de 13.9 alumnos por PTC, por lo que el personal académico es suficiente para atender la matrícula. Así 
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Gráfica 4. Comparativo de Eficiencia terminal y titulación entre 
el año 2020 y 2021
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mismo, es preciso señalar que el claustro posee algún grado académico en Antropología o en 

disciplinas afines, y a inicios del año 2021, dos profesores adquirieron el grado de Doctor. 

Capacitación y actualización docente 

La Licenciatura en Antropología Social prioriza la capacitación y la constante actualización de sus 

docentes, por lo que, desde la administración de la Facultad, se facilitan y ofertan diversos cursos que 

contribuyan al fortalecimiento de los conocimientos académicos y permitan a los docentes acceder a 

herramientas modernas e innovadoras de enseñanza. De esta manera, con el objetivo de fortalecer el 

desarrollo de competencias didácticas y brindar un conocimiento oportuno el número de docentes 

capacitados fue de 34: didáctica disciplinar 19, Especialista en docencia universitaria 6, Igualdad laboral 

y no discriminación 1, Métodos contemporáneos de enseñanza 6 y Tecnologías y herramientas para la 

investigación 2.  

También con la intención de fortalecer y ampliar el conocimiento sobre la diversidad de modalidades 

de titulación que ofrece la Universidad se ofertó el curso “Modalidades de titulación”, el cual fue 

concluido de manera exitosa por 9 docentes.  

Otros cursos ofertados fueron el de “Enseñanza del Atlas.ti para la metodología cualitativa”, concluido 

de manera exitosa por 8 docentes, y el curso “Utilización del Software Educativo ALEKS”, que capacitó 

a 3 docentes; ambos con el objetivo de fortalecer el desarrollo de competencias digitales.  

Además de estos cursos, se llevó a cabo el taller titulado “Mujer Activa”, el cual fue tomado por 4 

docentes, el que se busca cambiar las formas de pensar y actuar en temas relacionados con el 

autocuidado, aprendiendo a conocer, respetar y hacer respetar el cuerpo.  

Es importante mencionar que, como parte de estas actividades de capacitación y actualización 

docente, se realizó el ciclo de conferencias magistrales titulado “Nuevas perspectivas de y desde la 

antropología”, a través de la plataforma Google Teams, con el objetivo de establecer un diálogo y 

aprendizaje desde las diferentes ramas de la antropología. Por lo que se contó con la presencia de 

investigadoras e investigadores como la Dra. Anajilda Mondaca Cota de la Universidad Autónoma de 

Occidente, la Dra. María Luisa Matus Pineda del CIESAS Occidente, la Dra. María Teresa Sierra Camacho 

del CIESAS y el Dr. Rodrigo Díaz Cruz Rector de la UAM Iztapalapa.  

Apoyos académicos  
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De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, la Facultad de Antropología cuenta con 30 

tutores académicos, que atienden al total de la matrícula de la Licenciatura en Antropología Social, por 

lo que se tiene un 99.7 por ciento de alumnos con tutor. En este sentido, se tiene un promedio de 9 

alumnos por tutor. Estos números registran un ligero retroceso en comparación con lo reportado el 

año pasado, en el que se contaba con un 100 por ciento de alumnos con tutor y se contaba con un 

promedio de 10 alumnos por tutor. Por lo que es necesario, seguir trabajando para conseguir a corto 

plazo el porcentaje de 100 por ciento de alumnos por tutor. La comparación de estas cifras se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Comparación tutores, porcentaje de alumnos en tutoría y alumnos por tutor en la 

Licenciatura en Antropología Social en los periodos 2020-2021. 

Año Tutores % de alumnos por 

tutor 

Alumnos por tutor 

2020 31 100 10 

2021 30 99.7 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las Agendas Estadísticas 2020 y 2021, UAEM. 

En la Gráfica 5 se muestra la comparación tutores, porcentaje de alumnos en tutoría y alumnos por 

tutor en la Licenciatura en Antropología Social en los periodos 2020-2021. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de las Agendas Estadísticas 2020 y 2021, 

UAEM. 
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Gráfica 5. Comparación tutores, porcentaje de alumnos en 
tutoría y alumnos por tutor en la Licenciatura en 
Antropología Social en los periodos 2020-2021.
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En cuanto a las actividades de seguimiento académico de los estudiantes, se realizaron actividades de 

apoyo realizadas a manera de cursos de nivelación de conocimientos en el periodo 2021-A. La primera 

actividad se realizó del 1 al 26 de marzo a través de la plataforma Classroom con el nombre de 

“Estrategias para mejorar la comprensión Auditiva /inglés” contando con la inscripción de 4 alumnos, 

2 personas activas, 1 con avances. Sin embargo, ninguno concluyó el curso. 

La segunda actividad se llevó a cabo del 1 de marzo al 23 de abril a través de la plataforma Classroom 

con el nombre “inglés para Antropología / inglés” contando con la inscripción de 5 alumnos, 1 activo. 

Tampoco en esta actividad hubo éxito de conclusión de la actividad.  

La tercera actividad denominada “Conversación inicial /inglés” se llevó a cabo de manera permanente 

en el semestre a través de la plataforma Microsoft Teams, los viernes en un horario de 16:00 a 17:00 

horas, contando con la participación de 4 alumnos.  

La cuarta actividad denominada “Conversación intermedia / inglés” se llevó a cabo de manera 

permanente en el semestre a través de la plataforma Teams, los viernes en un horario de 17:00 a 18:00 

hrs. contando con la participación de 12 alumnos.   

La quinta actividad denominada “Inglés Propedéutico 2 / inglés” se llevó a cabo del 15 de marzo al 21 

de mayo a través de la plataforma SEDUCA, contando con 3 alumnos inscritos, de los cuales 1 terminó 

el curso. 

La sexta actividad denominada “inglés 5” se llevó a cabo del 24 de mayo al 13 de junio a través de la 

plataforma Classroom, contando con la inscripción de 7 alumnos, 4 activos y 2 concluyeron el curso. 

Como parte de la formación integral de los estudiantes a través de la Dirección de Apoyo Académico a 

Estudiantes y Egresados (DAAEE) se llevaron a cabo el Taller de “Ortografía y redacción” el miércoles 

03 de noviembre con la participación de 9 estudiantes. Así como el Taller “Como hablar en público” el 

viernes 05 de noviembre con la participación de 20 alumnos. 

Así mismo se llevaron a cabo las pláticas “Violencia en el noviazgo” impartida por la Lic. Saraí Yasmín 

Hernández Cerecedo, el 12 de mayo y la plática “7 consejos inolvidables para mejorar la ortografía 

laboral” impartida por la Mtra. Felisabell Yesenia Esparza Holten el 8 de abril. Ambas se efectuaron a 

través de la plataforma Microsoft Teams. 

Mentores Académicos 
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La atención a la situación académica de los estudiantes, así como del desempeño y el rezago son de 

gran importancia. A través del Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos, se brinda 

la asesoría a aquellos alumnos que requieren reforzar habilidades y conocimientos en unidades de 

aprendizaje específicas. 

Para el periodo 2021A se registraron 5 alumnos en el sistema de mentores, dos en modalidad de 

servicio social, dos de voluntariado y un alumno de egreso. Sin embargo, los alumnos participantes no 

concluyeron el registro correspondiente de las actividades. En el periodo 2021B, se contó con el 

registro de una alumna en modalidad de servicio social, quien tuvo a cargo el asesoramiento de 7 

alumnos teniendo un total de 28 asesorías distribuidas en dos unidades de aprendizaje. Se asume el 

reto de seguir reforzando las acciones de manera que el programa de mentores se fortalezca en los 

períodos consecutivos. 

Alumnos en movilidad nacional e institucional 

El programa de Movilidad de Intrainstitucional promueve la participación de los alumnos para cursar 

unidades de aprendizaje en otros organismos académicos de la Universidad, con la intención de 

aportar distintas experiencias académicas que promuevan la formación integral de los estudiantes, 

coadyuvando también a enfrentar condiciones de rezago académico. En el periodo 2021-A, 3 alumnos 

participaron en el programa de movilidad Intrainstitucional, en la Facultad de Derecho. 

En el periodo 2021-B, se contó con la participación de 12 alumnos en el programa de movilidad 

Intrainstitucional, en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Conducta, 

Humanidades y la Facultad de Turismo y Gastronomía. Con ello, un total de 15 alumnos se incluyeron 

en este programa. Estas cifras demuestran un aumento con respecto al año anterior en el que hubo 

un total de 11 alumnos realizando esta movilidad. A continuación, se presenta una tabla con la 

comparación de movilidad intrainstitucional entre el año 2020 y 2021.  

Tabla 7. Comparación de movilidad intrainstitucional entre el año 2020 y 2021. 

Año Cantidad de alumnos de movilidad 

intrainstitucional 

2020 11 
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2021 15 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el Departamento de Tutoría 

académica. 

En la Gráfica 6 se muestra la comparación de movilidad intrainstitucional entre el año 2020 y 2021. 

En lo referido a Movilidad internacional entrante (movilidad virtual) se tuvo la presencia de la alumna 

Lucrecia Gladys Baluczynsky de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, quien curso la Unidad 

de Aprendizaje Evolución y Adaptabilidad Humana durante el período que comprende Agosto a 

Diciembre de 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el Departamento de Tutoría 

académica. 

Actividades de prácticas de campo  

La comunidad universitaria pondera por sobre todo la salud de sus integrantes,  en atención a la 

pandemia del SARS CoV-2 y a las indicaciones de las autoridades Federales, Estatales, Municipales y de 

la Rectoría de la UAEM, durante el periodo 2021A por motivo de la suspensión de las prácticas 

académicas de campo, se continuó con la modalidad a distancia a través del uso de la tecnología en 

las sesiones de clase y para la obtención de información en las asignaturas de Metodología y trabajo 

de campo I y III correspondientes al plan de estudios 2018, al igual que para la asignatura de Proceso 

Gráfica 6. Comparación de movilidad intrainstitucional 

entre el año 2020 y 2021.

2020 2021
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de Investigación en campo del plan de estudios 2003, con el objetivo de contribuir en la reducción de 

los riesgos de contagio.  

En el ciclo 2021B se acordó con alumnos y profesores de las asignaturas de Metodología y Trabajo de 

Campo II, IV y Recorridos de área, el reanudar las prácticas de campo de manera voluntaria en 

localidades del Estado de México, ponderando siempre la seguridad y con base en las indicaciones de 

las autoridades y del semáforo epidemiológico. 

Durante el periodo 2021A el total de alumnos fue de 114, 39 alumnos cursaron la asignatura de 

Metodología y Trabajo de campo I con la dirección de 3 profesores del claustro, en tanto que 59 

cursaron Metodología y trabajo de Campo III con la dirección de 6 profesores, 6 alumnos cursaron 

Introducción al Trabajo de Campo y 10 alumnos integraron la asignatura de Proceso de Investigación 

en campo del plan de estudios 2003. 

El Foro de avances de proyectos para el ciclo 2021A correspondiente a la Asignatura de Metodología 

y Trabajo de Campo III, se llevó a cabo el lunes 21 de junio a las 10:00 horas, con la participación de 8 

alumnos a través de la plataforma de Google Meet que se transmitió en vivo por Facebook Live de la 

página de la Facultad con el apoyo del Departamento de Difusión Cultural. 

Durante el periodo 2021B,  el total de alumnos fue de 92, de los cuales, 32 alumnos cursaron la 

asignatura de Metodología y trabajo de campo II con la dirección de 3 profesores, la actividad 

académica se realizó en el Estado de México, en los municipios de Metepec y Toluca, 5 alumnos 

cursaron la asignatura de Recorridos de Área en los municipios de Acolman, Aculco, El Oro, San Juan 

Teotihuacan y Temascalcingo, en tanto que 55 alumnos cursaron la asignatura de Metodología y 

Trabajo de Campo IV con la dirección de 7 profesores en los municipios de Almoloya de Juárez, 

Ixtlahuaca, Malinalco, Metepec, Otzolotepec, Toluca, y Zumpahuacan del Estado de México. 

Se realizó el foro conjunto virtual sobre “Avance de proyectos 2021B” y “Retorno al campo. 

Experiencias durante la pandemia” con la participación de cuatro estudiantes de las asignaturas de 

Metodología y Trabajo de Campo II, IV y Recorridos de área, celebrado el 13 y 14 diciembre 2021 a las 

10:00 horas a través de la plataforma Google Meet que se transmitió en vivo por Facebook Live a través 

de la página de la Facultad con apoyo del Departamento de Difusión Cultural.  

A partir del 23 de septiembre del 2020 se habilitó el trámite de actualización de datos personales del 

alumno y la expedición de Cartas de Presentación a través de la página web de la facultad, durante el 
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ciclo 2021A continuó suspendida la elaboración de cartas de presentación para alumnos que cursan 

las asignaturas de Metodología y Trabajo de Campo I, III, y Proceso de investigación en campo, así 

como restringido para alumnos del 6º. Y 8º. Semestre que requieran llevar a cabo la actividad de 

práctica de campo, durante este periodo se recibieron dos solicitudes de carta de presentación para 

dos municipios del Estado de México, en tanto que para el ciclo 2021B con la reanudación de las 

prácticas académicas de campo se elaboraron 89 cartas de presentación para los alumnos que de 

manera voluntaria participaron en las actividades. 
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Investigación con compromiso social 
Investigación para el desarrollo social 

El antropólogo se caracteriza por su cercanía con los hechos sociales, lo que manifiesta su compromiso 

para con la sociedad, enfocándose en el análisis de los problemas comunitarios para buscar soluciones 

más equitativas, humanas y sustentables. Por estos motivos, la generación de conocimiento innovador 

y fiel a la realidad social es tarea fundamental de la Facultad de Antropología.  

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

La Facultad de Antropología cuenta con 3 Cuerpos Académicos, 2 de ellos En Consolidación (Etnografía 

y Sistemas Culturales -5 integrantes- y Patrones Culturales de las Relaciones Sociales -5 integrantes-) y 

1 en Formación (Análisis de la cultura y procesos socioculturales -4 integrantes-). Se cuenta además 

con un Cuerpo Académico con Registro temporal UAEM (Cambio, recursos naturales y manifestaciones 

socioculturales -4 integrantes-). La organización de los Cuerpos Académicos al interior de la Facultad 

da muestra de la importancia de la investigación en este espacio académico. 

Se continúa realizando investigación en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de 

acuerdo con las políticas de investigación de la UAEM. Ejemplos de lo anterior, en el siguiente cuadro 

se muestran los proyectos trabajados en el periodo reportado por los cuerpos académicos:   

Cuadro 1. Proyectos de los Cuerpos Académicos 

Cuerpo 

Académico 

LGAC Descripción de proyectos Integrantes 

Etnografía y 

sistemas 

culturales 

Enseñanza de la 

etnografía, 

etnoecología y 

patrimonio 

biocultural 

1.- Proyecto “El sistema agrícola de 

metepantle: aportes a la 

conservación ambiental”, del cual 

es responsable técnico el Dr. en 

A.S. José Manuel Pérez Sánchez, 

como corresponsable la Dra, en 

A.S. Laura Reyes Montes y como 

colaboradores el Dr. en A.S. José 

Isabel Juan Pérez y el Mtro. en A.S. 

5 
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Porfirio Luis Rufino. Dicho proyecto 

se registró y fue beneficiado por la 

Convocatoria de Investigación 

Científica para la Consolidación de 

los Grupos de Investigación y los 

Estudios Avanzados UAEM 2021, 

con una vigencia del 1 de 

diciembre de 2020 al 1 de 

diciembre de 2021. 

2.- Proyecto “Jardín Etnobiológico 

Totláli”, 2020-2021, en el que 

participa como Colaborador 

CONACYT, el Dr. José Manuel Pérez 

Sánchez. 

Análisis de la 

cultura y 

procesos 

socioculturales 

Procesos 

socioculturales, 

calidad de vida y 

buen vivir 

1.- Proyecto “Cohesión social e 

identidad indígena otomí en el 

norte de Toluca: Caso Tlachaloya 

una localidad cambiante”. El cual 

tiene una vigencia del 1 de julio de 

2020 al 1 de julio de 2021 y tiene 

como responsable técnico del 

proyecto al Dr. en Ed. José 

Concepción Arzate Salvador, como 

corresponsable al Mtro. en A.S. 

Carlos Alberto Flores Armeaga y 

como colaboradores al Dr. en A.S. 

Francisco Javier Alvirde Hernández 

y el Mtro. en A.S. Agustín Martínez 

Colín. 

5 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Estudios Avanzados. 

Es preciso mencionar que además de estos proyectos en enero de 2022, en el marco de la Convocatoria 

de Proyectos de Investigación Científica para la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios 

Avanzados, con Enfoque de Inclusión e Integridad en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), se autorizó para su registro en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, el proyecto 

titulado: La Gastronomía Popular Mexiquense: Un acercamiento al turismo gastronómico como 

estrategia de desarrollo local en comunidades del valle de Toluca, México”, con la clave 6444/2022CIC. 

Como responsable técnico del proyecto se encuentra el Dr. en Ant. F. Héctor Javier Favila Cisneros, 

como corresponsable el Dr. en H. A. Ricardo Hernández López y como colaboradores el Dr. en C.A. 

Andrés López Ojeda, la Dra. en A.S. Laura Reyes Montes, la Dra. en ED. Angélica García Bustos, la Mtra. 

en E.S.F.T. Celia Guzmán Hernández y la Mtra. en E. Etn María Madrazo Miranda. El cual tiene una 

vigencia del 1 de enero de 2022 al 1 de enero de 2023.  

En este punto es importante mencionar que los cuerpos académicos participan en Redes de 

Investigación. El Cuerpo Académico de Etnografía y sistemas culturales, participa en la Red Análisis 

Territorial de los Recursos Bioculturales en el Medio Rural, con clave 2948/2020RPR. / ICAR-UAEM. (Dr. 

José Manuel Pérez Sánchez y Dra. Laura Reyes Montes) y la Red Iberoamericana de Estudios Culturales 

y Turísticos del Patrimonio, clave 4944/REDP2019. /FAC.TURISMO-UAEM. (Dra. Angélica García Bustos, 

Mtra. María Madrazo Miranda y Dra. Laura Reyes Montes) 

En este mismo sentido, los C.A. de Patrones culturales de las relaciones sociales y Etnografía y sistemas 

culturales; participan en la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México (REDSAM) y la Red de 

Investigadores por la Sustentabilidad. El C.A. de Análisis de la cultura y procesos socioculturales 

participa con la Red Temática Trabajo y Condiciones Laborales (TETRA), así como con la Red de Estudios 

Migratorios, Interculturalidad y Desarrollo.  

Difusión científica  

Es importante mencionar que, además de los proyectos de investigación en los que participan los 

Cuerpos Académicos, también los investigadores de la Facultad realizan publicaciones científicas que 

contribuyen a la difusión del conocimiento. En el periodo que se informa los investigadores han 

participado en las siguientes publicaciones:  
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Cuadro 2. Publicaciones de los Profesores de Tiempo Completo, 2021.  

Referencia bibliográfica Tipo de publicación 

Madrazo Miranda María y Laura Reyes Montes 

(2021) “Gastronomía tradicional y ritualidad en la celebración 

de la fiesta patronal de Xico, Veracruz” en Andrés López Ojeda 

y otros (coords) ¿Qué se come aquí? La gastronomía en el 

marco turístico de los Pueblos mágicos, Barcelona, 

UOC, (Manuales Ars Alimentaria), pp. 113- 130 

 

Capítulo de libro 

Barrera Vilchis Ana Laura y Georgina María Arredondo Ayala 

(2021) “El papel de la antropología aplicada en las 

organizaciones de la sociedad civil en México. el caso de 

mujeres moviendo México por crea A.C.” en Pazos Garciandía, 

Álvaro (coord.) XV Congreso de Antropología Madrid, Madrid, 

Ultimalínea, pp. 849-862 

 

Capítulo de libro 

Arriaga Ornelas José Luis, Arias Delgado Abigail y Lucía Ixchel 

González Espinoza (2021) “Comunidad emocional en colectivas 

de la UAEMEX: la lucha contra la violencia sexual” en Bajo el 

Volcán. Revista del Posgrado de Sociología, Puebla, BUAP, pp. 

211-244.  

 

Artículo 

Arriaga Ornelas José Luis, Carla Fabela Reyes, et all (2021) “El 

conocimiento tradicional como práctica erudita entre 

productores de café en Xico, Veracruz, México”, en 

Antropología Cuadernos de Investigación, Ecuador, Pontificia 

Universidad Católica, pp. 114-130 

 

Artículo 
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Sánchez Alarcón Bruno David, José Luis Arriaga Ornelas y 

Georgina María Arredondo Ayala (2021) “Los rudimentos del 

influencer. Aproximación etnográfica a quienes aspiran a serlo 

en México”, en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 

Eumednet, Servicios Académicos Intercontinentales S.L., pp. 

27-48 

 

Artículo 

Arriaga Ornelas José Luis, Georgina Gil Martínez, et all (2021) 

“Continuidad y características emergentes en comunidades 

rural-indígenas. El caso de San Felipe Santiago, Estado de 

México” en Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 

México, Centro de Investigación ALAC, pp. 2870-2896.  

 

Artículo 

Arriaga Ornelas José Luis (2021) “Control de la pandemia de 

Covid-19 a partir de la mecánica de poder postdisciplinaria”, en 

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Red 

Iberoamericana, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales 

y Humanidades desde América Latina, pp. 39-51.  

 

Artículo 

Yepez Vázquez Rosaura (2021) “Semántica de la imagen 

bilobulada de la cabeza en el antiguo hombre de la costa 

central andina de Chancay-Ancón (Perú). ¿Una relación con la 

Diosa lunar – Diosa del mar?” en Revista de Arqueología y 

Sociedad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Artículo 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Estudios Avanzados. 

En este mismo apartado, se publicaron dos libros que incorporaron la temática del COVID-19, lo que 

muestra la importancia que da la investigación antropológica a las temáticas actuales y ofrecer análisis 

profundos que logren dar respuestas oportunas a las problemáticas contemporáneas. En este sentido 

el Dr. José Luis Arriaga Ornelas publicó el libro “La sociedad de la pandemia. Sujeción con base en 
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vínculos y las estrategias de control de la pandemia de COVID-19”; y el Dr. David Figueroa Serrano 

publicó el libro “Percepción del riesgo y patrimonio biocultural de los pueblos indígenas del Estado de 

México ante la pandemia COVID-19”.  

En este mismo aspecto y de acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEMex, la Facultad tiene 2 

proyectos vigentes y 1 concluido. Además Los productos académicos fueron 6: 1 tesis de licenciatura, 

1 libro, 1 capítulo de libro, 2 ponencias y 1 artículo internacional.  

Con estos trabajos, la investigación que se hace desde la Facultad sigue difundiéndose en diversos 

ámbitos y espacios, lo que muestra la importancia de esta ciencia para las exigencias del mundo 

contemporáneo.  

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 

Para la Facultad es importante reconocer la labor de sus investigadores, por lo que, es pertinente 

mencionar que la Dirección de Investigación a través de un oficio, hace constar a la Facultad la petición 

de apoyar a los profesores investigadores interesados en participar en la convocatoria de Ingreso o 

Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. De esta manera, la Facultad 

brinda la asesoría necesaria para la elaboración de la documentación requerida por el SNI en el 

apartado 3. productos a evaluar, en los puntos: 3.2., 3.3. y 3.4. Además, los profesores cuentan con el 

respaldo de elaboración de constancias de nombramiento que les facilitan el trabajo administrativo 

para aplicar a este tipo de convocatorias. 

En este rubro y de acuerdo con la Agenda Estadística 2021, la Facultad de Antropología cuenta con 7 

Profesores de Tiempo Completo reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SNI-CONACyT), 6 de ellos en el Nivel 1, y 1 con estatus de Candidato. 

Además, la actividad de los investigadores es certificada mediante el sistema PROED, el cual es uno de 

los sistemas que otorgan estímulos a los docentes, y busca impulsar el desempeño sobresaliente del 

personal académico mediante el reconocimiento y estímulos a la formación académica y profesional, 

a la calidad de las actividades y resultados de su participación en la docencia, a la generación y 

aplicación del conocimiento, a la tutoría académica, y a la gestión académica y cuerpos colegiados. En 

el sistema puede participar el personal académico que cumpla con los requisitos establecidos en el 

Capítulo Primero del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 
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De esta manera, el reconocimiento a esta actividad se expresa mediante los estímulos recibidos por 

los profesores, que de acuerdo con la Agenda Estadística 2021, 20 profesores participaron para 

obtener el beneficio del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED), siendo beneficiados 

18 de ellos (9 hombres y 9 mujeres). Además, 2 profesores obtuvieron el beneficio de Proinv, lo que 

resulta en un total de 20 profesores reconocidos por su labor, lo que representa un incremento de 2 

docentes respecto a años anteriores. 

En la siguiente tabla se muestra el número de profesores beneficiados en el periodo 2017-2020. 

Tabla 8. Profesores beneficiados por el PROED y PROINV histórico del periodo 2019 al 2020 

Año PROED PROINV Total 

2019 17 1 18 

2020 18 2 20 

2021 18 2 20 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las Agendas Estadísticas 2019, 2020 y 2021 

UAEM. 

Estudios de Doctorado y formación docente  

Para la Facultad de Antropología es importante que sus investigadores se sigan preparando y 

especializando su actividad docente en temáticas que puedan fortalecer la enseñanza académica y por 

tanto la profesionalización de los estudiantes. Por estos motivos, la Mtra. María Madrazo Miranda 

continuó con sus estudios de Doctorado en Geografía e Historia, Línea de Antropología Social, en la 

Universidad de Cantabria, Santander, España.  

En este mismo rubro de formación, la Dra. Rosaura Yépez Vázquez participó en el curso de Arqueología 

Histórica realizado del 15 de mayo al 23 de julio. Organizado por el colegio de Arqueólogos del Perú; 

además, la Doctora concluyó el Diplomado en Antropología de la Biomedicina y Salud Global, el cual 

se impartió del 8 de febrero al 23 de mayo, con una duración de 100 horas en la Facultad de 

Antropología de la UAEMex. 

La Dra. Angélica García Bustos concluyó el Diplomado en Cocinas y cultura alimentaria en México. Usos 

sociales, significados y contextos rurales, en la 10ª edición 2021 (marzo-septiembre) ofertado en 
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modalidad virtual por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH).  

Es importante mencionar que la Dra. Laura Reyes Montes, realizó una estancia académica y de 

investigación en el CITRO (Centro de Investigaciones Tropicales) de la Universidad Veracruzana, la cual 

se realizó del 16 al 30 de noviembre, en el marco del proyecto “Metáforas en el arte de narra y sembrar. 

Cafetales, montes y milpas en el centro de Veracruz”, coordinado por los integrantes del Cuerpo 

Académico Transdisciplinariedad, Sustentabilidad y Diálogo de Saberes, así como la Universidad 

Veracruzana Intercultural.  

Con lo reportado anteriormente, se muestra que la investigación realizada en la Facultad tiene el 

objetivo de instaurarse en la formación 

de sus estudiantes de Licenciatura y de 

Estudios avanzados. De esta manera, los 

posgrados que ofrece la Facultad cuentan 

con una matrícula atendida bajo este 

esquema de compromiso y excelencia 

académica. Por lo que cabe mencionar, 

que el Doctorado en Estudios para el 

Desarrollo Humano es un posgrado de 

excelencia que se encuentra en el padrón 

del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) y cuenta con 10 alumnos. 

Asimismo, la Maestría en Antropología y 

Estudios de la Cultura busca incorporarse 

a este padrón, y su matrícula es de 7 

alumnos.   
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Difusión de la cultura con inclusión 
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Difusión de la cultura con inclusión 

Difusión Cultural 

La difusión de la cultura es primordial en el desarrollo de la sociedad, ya que permite dar a conocer el 

sinfín de expresiones culturales que reflejan la identidad y cosmovisión de todos los pueblos del 

mundo. En este sentido, la Universidad se convierte es un espacio que promueva la libertad de 

expresión a través de gestionar, producir y difundir diversas actividades artísticas y culturales.   

Actividades artísticas y culturales 

Actividades artísticas y culturales 

La producción y gestión de actividades artístico-culturales, siempre será un aliciente a la formación 

académica de la comunidad universitaria, ya que es a través de éstas que, se pueden adquirir 

experiencias sensibles y humanas que permitan desarrollar habilidades y aptitudes basadas en la 

creatividad, la innovación y la empatía. La Facultad de Antropología entiende la importancia de la 

producción y difusión cultural, por lo que durante todo el año se llevan a cabo actividades artísticas 

culturales que contribuyan a la formación profesionales de los estudiantes, ejemplo de esto es el 

trabajo permanente desarrollado por los integrantes de la comunidad de la Facultad de Antropología 

e impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural. En el siguiente cuadro se muestran las diversas 

actividades artísticas y culturales desarrolladas en este año lectivo:  

Cuadro 3. Actividades artísticas y culturales, 2021. 

Número Fecha Descripción Tipo de actividad 

1 
Del 22 de febrero 

al 2 de junio 

Se llevó a cabo de manera 

virtual el taller cultural Pintura 

en acrílico a cargo de la Dra. 

Guadalupe Martínez Levario, 

en esta actividad participaron 5 

integrantes de la comunidad 

universitaria 

Taller cultural 
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2 
Del 9 de marzo al 

8 de junio 

Se desarrolló de manera virtual 

el taller cultural Literatura y 

feminismo a cargo del Mtro. 

Edgar Guadarrama Rueda, en 

esta actividad participaron 21 

integrantes de la comunidad 

universitaria 

Taller cultural 

3 
Del 10 de marzo 

al 09 de junio 

Se llevó a cabo de manera 

virtual el taller nociones de arte 

contemporáneo a cargo del 

Mtro. Jorge Luis Navarro 

Sánchez, en esta actividad 

participaron 5 estudiantes. 

Taller cultural 

4 22 de marzo 

A través del Facebook oficial de 

la Facultad de Antropología se 

llevó a cabo la presentación de 

la primera parte de la 

exposición fotográfica digital 

Fragmentos de la vida 

cotidiana. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 494 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 4 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

Exposición 

fotográfica 

5 26 de abril 
A través del Facebook de la 

facultad de antropología se 

Exposición 

fotográfica 
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llevó a cabo la presentación de 

la segunda parte de la 

exposición fotográfica 

Fragmentos de la vida 

cotidiana. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 417 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 6 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

6 3 de mayo 

A través del Facebook oficial de 

la facultad de antropología se 

llevó a cabo la proyección del 

documental Tigres en la 

montaña, como parte de las 

actividades del proyecto 

cultural Acción patrimonial. El 

resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: 

Alcance de 377 personas que 

vieron la publicación, 

interacciones 5 personas que 

reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

Proyección 

documental 

7 24 de mayo 

Se llevó a cabo a través del 

Facebook oficial de la Facultad 

de Antropología la proyección 

Exposición 

fotográfica 
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de la tercera parte de la 

muestra fotográfica titulada 

Fragmentos de la vida 

cotidiana. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 676 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 9 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

 

8 1 de junio 

Se llevó a cabo a través del 

Facebook oficial de la facultad 

de antropología la proyección 

de la cuarta parte de la muestra 

fotográfica titulada Fragmentos 

de la vida cotidiana. El 

resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: 

Alcance de 601 personas que 

vieron la publicación, 

interacciones 4 personas que 

reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

 

Exposición 

fotográfica 

9 13 de septiembre 

En las instalaciones del Centro 

Cultural Universitario Casa de 

las Diligencias se llevó a cabo el 

Presentación musical 



  

48  

Informe de Actividades 

conversatorio y presentación 

musical de Mitch Walking Elk, 

esta actividad fue propuesta 

por la Facultad de 

Antropología. A través del 

Facebook oficial de la facultad 

se transmitió el concierto. El 

resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: 

Alcance de 368 personas que 

vieron la publicación, 

interacciones 9 personas que 

reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

10 19 de octubre 

En el marco de las actividades 

por el 44 aniversario de la 

Facultad de Antropología, a 

través del Facebook oficial, se 

llevó a cabo la proyección del 

documental Tz´üntz´ü a cargo 

del Lic. Salvador Martínez 

Chacruna. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 1100 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 678 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación.  

Proyección 

documental 
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11 26 de octubre 

A través del Facebook de la 

facultad de antropología se 

llevó a cabo el conversatorio y 

la presentación de relatos 

ilustrados del taller cultural 

Literatura y feminismo. El 

resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: 

Alcance de 1382 personas que 

vieron la publicación, 

interacciones 67 personas que 

reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

 

Presentación literaria 

12 28 de octubre 

A través del Facebook oficial de 

la facultad de antropología se 

llevó a cabo la presentación 

artística del grupo Balajú son 

jarocho. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 469 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 19 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

Presentación musical 

13 26 de octubre 

Se llevó a cabo el montaje de la 

ofrenda tradicional otomí con 

la colaboración de mujeres 

Montaje de ofrenda 

tradicional 
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integrantes del grupo étnico 

otomí de san Cristóbal 

huichochitla, la actividad se 

transmitió a través del 

Facebook oficial de la facultad 

de antropología. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 3917 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 537 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

14 19 de noviembre 

A través del Facebook oficial de 

la facultad de antropología se 

llevó a cabo la presentación 

final del taller de Historia de la 

influencia musical en México. 

En esta actividad se realizaron 

presentaciones artísticas. El 

resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: 

Alcance de 724 personas que 

vieron la publicación, 

interacciones 47 personas que 

reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

Presentación musical 

15 
14 y 15 de 

diciembre 

A través del Facebook oficial de 

la Facultad de Antropología se 

Proyección 

documental 
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llevó a cabo la presentación de 

los videos documentales sobre 

el uso de la bicicleta en el 

municipio de San Mateo 

Atenco. El resultado de 

rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 3070 

personas que vieron la 

publicación, interacciones 161 

personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la 

publicación. 

16 10 de marzo 

Se llevó a cabo en las 

instalaciones de la facultad de 

Antropología la exposición 

fotográfica Guerreras a cargo 

de la egresada de esta facultad 

Azeneth Siraid Ortiz. 

Exposición 

fotográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Coordinación de Difusión 

Cultural. 

En total se realizaron 16 actividades artísticas y culturales, número que supera significativamente los 

datos presentados en el año 2020. Esto demuestra la capacidad de adaptación de la Facultad para 

buscar nuevas formas y formatos de realizar este tipo de actividades. En este sentido, se han 

aprovechado las nuevas tecnologías, con lo que además se han conseguido nuevos parámetros de 

medición que permiten observar el alcance y la interacción que se tiene desde el ámbito virtual con 

las actividades realizadas.  
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Divulgación científica 

 

La producción científica es una de las características básicas de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Sin embargo, esta producción no tiene ninguna funcionalidad si no se abren los caminos 

necesarios para que el conocimiento científico tenga un diálogo con la sociedad y pueda 

implementarse en beneficio de la misma. Es por lo que la divulgación científica es uno de los pilares 

fundamentales en todos los espacios académicos que integran la Universidad.  

La Facultad de Antropología a través de su Coordinación de Difusión Cultural, permite establecer los 

canales de divulgación del conocimiento. Las actividades de divulgación que se realizaron en el periodo 

a informar son las siguientes:  

El 18 de febrero, a través del Facebook de la facultad de antropología se llevó a cabo la sesión del 

seminario permanente de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural con la conferencia “Maíz 

y alimentación en México”, a cargo de la Dra. Alba González Jácome. El resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: Alcance de 1279 personas que vieron la publicación, interacciones 89 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación.  
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El 8 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “Cero tolerancia a la violencia sexual: acciones para prevenirla y erradicarla”, se contó 

con la participación especial de la Lic. Jessica Guadalupe Ceballos Juárez. El resultado de rendimiento 

de la publicación es el siguiente: Alcance de 958 personas que vieron la publicación, interacciones 50 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 16 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “Violencia ejercida a través de la información y la comunicación”, se contó con la 

participación especial de la Lic. Gabriela Domínguez Salvera. El resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: Alcance de 841 personas que vieron la publicación, interacciones 25 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 18 de marzo, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la sesión del 

seminario de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural con la conferencia “Los huertos 

familiares: un sistema biocultural multifuncional”, a cargo de la Dra. Laura White Olascoaga. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 958 personas que vieron la 

publicación, interacciones 34 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 25 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “La violencia sistémica ejercida sobre las mujeres”, se contó con la participación especial 

de la Dra. Selene Carolina Ramírez García. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: 

Alcance de 1238 personas que vieron la publicación, interacciones 80 personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la publicación. 

El 27 de marzo, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la plática 

“Medicinas para la edad de la soledad: desafíos y promesas del renacimiento psicodélico”, impartida 

por el Ph D (c) Adam Andros Aronovich. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: 

Alcance de 1539 personas que vieron la publicación, interacciones 99 personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la publicación. 

El 15 de abril, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la sesión del 

seminario permanente de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural con la conferencia 

“Diversidad biocultural y alimentación: un caso mazahua”, a cargo de la Dr. María Cristina Chávez 

Mejía. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 569 personas que 
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vieron la publicación, interacciones 18 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

El 17 de abril, a través de Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la plática “La 

salud global: enfoques de la Antropología alrededor de los problemas de salud”, a cargo de la Dra. 

Jessica Margarita González Rojas. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance 

de 647 personas que vieron la publicación, interacciones 50 personas que reaccionaron, comentaron 

y compartieron la publicación. 

El 14 de abril, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la ponencia 

“Erradicación del machismo y la misoginia”, impartida por el Dr. Carlos Leal Reyes. El resultado de 

rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 1758 personas que vieron la publicación, 

interacciones 106 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 14 de abril, a través de la plataforma Microsoft Teams se llevó a cabo la conferencia “Una máquina 

del tiempo”, a cargo del Centro Juvenil Universitario, en la actividad se contó con la participación de 

11 alumnos 

El 20 de abril, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la presentación del 

libro y conversatorio “La Danza de los arrieros. A 25 años de encuentros y fraternidad solidaria”. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 1207 personas que vieron la 

publicación, interacciones 44 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 21 de abril, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la plática 

“Labor Vigía” a cargo de la Lic. Laura Fosado Santa María. El resultado de rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 1670 personas que vieron la publicación, interacciones 87 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

Del 11 al 13 de mayo, se llevó a cabo de forma virtual a través del Facebook oficial de la Facultad de 

Antropología, el “Coloquio de Antropología y enfoques multidisciplinarios sobre el estudio y la creación 

audiovisual” en la que participaron integrantes de la Comunidad estudiantil y Docentes de la Facultad 

de Antropología, como ponentes magistrales se presentaron investigadores de otras universidades. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 15447 personas que vieron la 

publicación, interacciones 986 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación.  
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El 11 de mayo, se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook oficial de la Facultad de 

Antropología, la conferencia “Comida y cultura. Aportes antropológicos para el análisis del 

patrimonio”. Organizada por la Mtra. Patsy De la Cruz Clemente y estudiantes de las Unidades de 

Aprendizaje Patrimonio Cultural y Raíces de lenguas mesoamericanas, de la Facultad de Antropología. 

El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 809 personas que vieron la 

publicación, interacciones 31 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 12 de mayo, se llevó a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams, la conferencia “Identidad y 

tradición en el patrimonio cultural” con la participación del Dr. Héctor Favila Cisneros. En la actividad 

participaron 17 integrantes de la comunidad de la Facultad de Antropología. 

El 13 de mayo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la sesión del 

seminario permanente de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural correspondiente al mes 

de mayo, con la presentación de la conferencia “Estructura socioecológica del sustento del grupo de 

mujeres cosechando, Temoaya Estado de México”. A cargo del Dr. Sergio Pérez Moctezuma. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 502 personas que vieron la 

publicación, interacciones 19 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 19 de mayo, se llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología, la 

conferencia “Especificidades y retos de unas antropologías hechas desde América Latina”. El resultado 

de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 9071 personas que vieron la publicación, 

interacciones 578 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 20 de mayo, se llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología, la 

conferencia “Acercamiento al patrimonio cultural”, con la participación del Dr. David Figueroa Serrano. 

El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 846 personas que vieron la 

publicación, interacciones 34 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 25 de mayo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

presentación de la conferencia “El proceso de evangelización franciscana del siglo XVl en el Valle de 

Toluca”, con la participación del Mtro. Alfonso Sandoval Álvarez. El resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: Alcance de 563 personas que vieron la publicación, interacciones 15 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 
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El 2 de junio, se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook oficial de la Facultad de 

Antropología, la Conferencia titulada “Corporalidad y música metal en los reclusorios de México”, 

presentada por el Etnomusicólogo Alfredo Nieves Molina, del instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la UNAM. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 

1073 personas que vieron la publicación, interacciones 81 personas que reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

El 3 de junio, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la sesión del 

seminario permanente sobre estudios afroamericanos correspondiente al mes de junio. El resultado 

de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 847 personas que vieron la publicación, 

interacciones 23 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 18 de junio, se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook oficial de la Facultad de 

Antropología, la plática titulada “La vejez LGBTQ+ y el regreso al closet” en la que participó como 

ponente el egresado Erick Giovani Castañeda Ortiz. El resultado de rendimiento de la publicación es el 

siguiente: Alcance de 1126 personas que vieron la publicación, interacciones 47 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 21 de junio, se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook Oficial de la Facultad de 

Antropología, el Foro de avances de proyectos de la Unidad de Aprendizaje Metodología y Trabajo de 

Campo III. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 651 personas que 

vieron la publicación, interacciones 21 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

El 23 de junio, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el Foro de 

desarrollo sustentable: Prácticas y saberes de los pueblos originarios mexiquenses, en el que 

participaron integrantes de las siguientes dependencias CEDIPIEM, CEDES UAEMEX, Facultad de 

Odontología, UPN-151 Toluca y la Universidad Intercultural. El resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: Alcance de 9788 personas que vieron la publicación, interacciones 435 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 12 y 19 de agosto, se llevó a cabo a través del Facebook de la Facultad de Antropología la sesión de 

seminario permanente de etnografía, Etnoecología y patrimonio biocultural, con la presentación de la 

conferencia “Procesos sociambientales y manejo de recursos naturales. Estrategias para el desarrollo 
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sustentable en comunidades del subtrópico mexicano”. El resultado de rendimiento de la publicación 

es el siguiente: Alcance de 892 personas que vieron la publicación, interacciones 48 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 16 de agosto, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo el 

conversatorio “Reflexiones sobre las paternidades y la corresponsabilidad masculina”. El resultado de 

rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 838 personas que vieron la publicación, 

interacciones 55 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 24 de agosto, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

presentación de la conferencia “Antropología, prácticas de campo, etnografías y territorios 

complejos”, a cargo del Dr. Rodrigo Marcial Jiménez. El resultado de rendimiento de la publicación es 

el siguiente: Alcance de 2704 personas que vieron la publicación, interacciones 263 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 8 de septiembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “Sujetos como objetos de estudio: el dilema de la ética de trabajo de campo en la 

Antropología”. A cargo del Dr. Juan Trejo Castro. El resultado de rendimiento de la publicación es el 

siguiente: Alcance de 1180 personas que vieron la publicación, interacciones 121 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 9 de septiembre de 2021 a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo 

la sesión del seminario permanente de etnografía, Etnoecología y patrimonio biocultural con la 

presentación de la conferencia “Importancia de las áreas naturales protegidas y las áreas verdes 

urbanas para la resiliencia socioambiental”, a cargo del Dr. Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo. El resultado 

de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 504 personas que vieron la publicación, 

interacciones 18 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología, el 1 de octubre, a 

través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la plática “La historia que 

necesitamos escuchar: el surgimiento de la Licenciatura en Antropología Social”, a cargo del Mtro. 

Arturo Medina Pérez. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 1200 

personas que vieron la publicación, interacciones 156 personas que reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 
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En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología, el 5 de octubre, se 

llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología la presentación del libro “La 

sociedad de la Pandemia” del Dr. José Luis Arriaga Ornelas y como comentarista del texto se contó con 

la participación del Dr. José Manuel Luna Nemesio. El resultado de rendimiento de la publicación es el 

siguiente: Alcance de 631 personas que vieron la publicación, interacciones 45 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología, el 7 de octubre, a 

través del Facebook oficial de la Facultad de antropología se llevó a cabo la conferencia magistral 

“Política en tiempos de COVID”, a cargo de la Dra. Marta Lamas Encabo. El resultado de rendimiento 

de la publicación es el siguiente: Alcance de 464 personas que vieron la publicación, interacciones 68 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología el 14 de octubre de 

2021 se llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad la sesión del Seminario permanente 

de Etnografía, Etnoecología y Patrimonio Biocultural con la presentación de la conferencia “Prácticas 

agrícolas tradicionales del sistema milpa: patrimonio biocultural de México”, a cargo de la Dra. Laura 

Reyes Montes. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 636 personas 

que vieron la publicación, interacciones 43 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología el 18 de octubre, se 

llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad, la conferencia “La Maestría del engaño ritual: 

Una introducción al estudio antropológico de la Capoeira en Brasil”, a cargo del Dr. Sergio Armando 

González Varela. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 700 personas 

que vieron la publicación, interacciones 46 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

En el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología el 18 de octubre, se 

llevó a cabo a través del Facebook oficial de la Facultad la conferencia “La importancia del estudio del 

envejecimiento en las ciencias sociales en particular desde la Antropología: el camino hacia la 

etnogerontología”, a cargo del Dr. Laureano Reyes Gómez. El resultado de rendimiento de la 
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publicación es el siguiente: Alcance de 499 personas que vieron la publicación, interacciones 25 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 20 de octubre, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el conversatorio 

“Arte, diversidad sexual y contexto social”, a cargo del Mtro. Jhonathan Escobedo Gamas. El resultado 

de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 689 personas que vieron la publicación, 

interacciones 283 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 27 de octubre, en el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología, a 

través del Facebook oficial, se llevó a cabo la conferencia magistral “El papel del modelo biomédico 

durante la pandemia del COVID 19”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Adame Cerón. El resultado de 

rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 1457 personas que vieron la publicación, 

interacciones 47 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 28 de octubre, en el marco de las actividades por el 44 aniversario de la Facultad de Antropología, 

se llevó a cabo a través del Facebook oficial de la facultad la sesión del seminario permanente sobre 

estudios afroamericanos. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 603 

personas que vieron la publicación, interacciones 28 personas que reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

El 28 de octubre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo el 

congreso “Muerte, luto y cultura”. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: 

Alcance de 1498 personas que vieron la publicación, interacciones 123 personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la publicación. 

El 3 de noviembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “Las tumbas de la narcocultura. Lugares de la memoria y la identidad en el panteón de 

jardines de Humaya en Culiacán Sinaloa”. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: 

Alcance de 1083 personas que vieron la publicación, interacciones 57 personas que reaccionaron, 

comentaron y compartieron la publicación. 

El 8 de noviembre, a través del Facebook de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo la conferencia 

“Conocimientos indígenas y escolares en el aula”, a cargo de la Dra. María Luisa Matus Pineda. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 679 personas que vieron la 

publicación, interacciones 25 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 
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El 11 de noviembre, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el seminario 

permanente de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural, con la conferencia “Gestión del 

conocimiento científico y diálogo de saberes en la conservación del patrimonio biocultural”, a cargo 

del Dr. Francisco herrera tapia. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance 

de 538 personas que vieron la publicación, interacciones 19 personas que reaccionaron, comentaron 

y compartieron la publicación. 

El 18 de noviembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “Acercamiento a los estudios del performance”, a cargo del Dr. Rodrigo Díaz Cruz. El 

resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 624 personas que vieron la 

publicación, interacciones 45 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 2 de diciembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “La Antropología jurídica y la justicia de género”. El resultado de rendimiento de la 

publicación es el siguiente: Alcance de 757 personas que vieron la publicación, interacciones 36 

personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 13 de diciembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevaron a cabo en 

conjunto los foros “Retorno al campo: experiencias durante la pandemia y Avances de proyectos 2021 

B”. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 786 personas que vieron 

la publicación, interacciones 36 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

El 3 de febrero de 2022, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “Cultura, Transacciones internacionales y el Antropoceno”, a cargo de la Dra. Lourdes 

Arizpe Schlosser. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 926 personas 

que vieron la publicación, interacciones 104 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron 

la publicación. 

El 10 de febrero de 2022 en las instalaciones de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la sesión 

del seminario permanente de etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural con la conferencia 

“Patrimonio agrícola en el Estado de México”, a cargo del Dr. José Manuel Pérez Sánchez. 

El 21 de febrero de 2022 en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México se 

presentó la conferencia “Cosmovisión Mazahua”, a cargo del Mtro. Agustín Martínez Colín profesor 
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investigador de la Facultad. Esta conferencia se transmitió en el Facebook de la facultad. El resultado 

de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 759 personas que vieron la publicación, 

interacciones 43 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 23 de febrero de 2022 se llevó a cabo a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó 

a cabo la conferencia “Bienestar y vejez un análisis espacial en la zona metropolitana de Toluca”, a 

cargo de la Mtra. María Isabel Mesillas Alvarado. El resultado de rendimiento de la publicación es el 

siguiente: Alcance de 667 personas que vieron la publicación, interacciones 33 personas que 

reaccionaron, comentaron y compartieron la publicación. 

El 10 de marzo de 2022 se llevó a cabo en la Facultad de Antropología el seminario permanente de 

etnografía, etnoecología y patrimonio biocultural con la conferencia “Patrimonio biocultural 

alimentario: El caso de los tamales de Jaltocan, Hidalgo, México”, a cargo del Dr. Noel Bastida Muñoz. 

El 10 de marzo de 2022 a través del Facebook de la facultad de antropología se llevó a cabo la mesa 

de diálogo interdisciplinar “La participación de las mujeres en la investigación”, en la que participaron 

la Dra. Rosa María Nava Rogel, la Dra. Natalia Ix-chel Vázquez González y la Mtra. Ilse Ibeth Díaz 

Ramírez. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 337 personas que 

vieron la publicación, interacciones 12 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación. 

El 10 de marzo de 2022 a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “La importancia del trabajo interdisciplinario para la antropología”, a cargo de la Dra. 

Georgina María Arredondo Ayala. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance 

de 692 personas que vieron la publicación, interacciones 51 personas que reaccionaron, comentaron 

y compartieron la publicación. 

El 11 de marzo se llevó a cabo a través del Facebook de la Facultad de Antropología la conferencia “El 

feminismo comunitario en la defensa de los derechos de las mujeres en Ecatepec”, a cargo de la Lic. 

Elsa María Arroyo Hernández. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 

485 personas que vieron la publicación, interacciones 24 personas que reaccionaron, comentaron y 

compartieron la publicación. 

El 24 de marzo de 2022 a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “Percepción del riesgo y COVID 19 en los pueblos indígenas”, a cargo del Dr. David Figueroa 
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Serrano. El resultado de rendimiento de la publicación es el siguiente: Alcance de 387 personas que 

vieron la publicación, interacciones 24 personas que reaccionaron, comentaron y compartieron la 

publicación.  

Innovación cultural 

 

La Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, se unió a los esfuerzos 

en conjunto con la Dirección de Museos Universitarios y las autoridades del Municipio de San Mateo 

Atenco para la realización de materiales que contribuyen al acervo en exhibición sobre elementos 

identitarios del municipio, así como del Centro de Documentación que se localizará en el interior del 

Museo de Culturas Lacustres “Dra. Yoko Sugiura Yamamoto”, la contribución se hizo a través de la 

realización de videos documentales y fichas técnicas que recolectan material etnográfico sobre tres 

temas centrales: El uso de la bicicleta, Oficios y fiestas patronales. Además, el Departamento de 

Prácticas de campo llevó a cabo el 10 de agosto una plática referente a las recomendaciones de 

seguridad dirigida a los estudiantes que participaron con la recolección de datos en campo en el 

municipio de San Mateo Atenco por motivo del proyecto, el cual tuvo inicio de actividades del 23 de 

agosto al 29 de octubre con la participación de tres profesores y ocho estudiantes.  

Otra de las actividades del Departamento, fue asesorar en actividades de campo a los integrantes del 

proyecto cultural “Resplandor Otomí”, el cual tuvo como como objetivo principal el preservar y 
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rescatar la cosmovisión Otomí por medio de un mural movible en el municipio de Temoaya, los 

participantes para su creación, son adultos mayores y adolescentes del municipio quienes trasmiten el 

valor y riqueza de su cultura a un mural que se constituye como un patrimonio cultural a nivel 

municipal, el mural se inauguró el 14 de noviembre.  

En abril se entregaron 6 infografías, de las cuales 3 fueron relativas a “Recomendaciones Previas a las 

Prácticas de Campo”, en tanto que las 3 subsiguientes, estuvieron destinadas a “Recomendaciones 

Durante las Prácticas de Campo”, las cuales se publicaron a través de la Coordinación de Difusión 

Cultural de la Facultad, mismas que se encuentran para disposición de los alumnos y profesores en la 

página web de la Facultad de Antropología. 

Patrimonio cultural 

La Difusión Cultural de la Universidad, también tiene como tarea importante el rescate y la 

conservación del patrimonio cultural universitario, así como de los pueblos originarios de la región. 

Esto con el objetivo de generar un sentido de pertenencia e identidad con la institución, así como con 

la región. De esta manera, desde la Secretaría de Difusión Cultural en conjunto con las Coordinaciones 

de los espacios académicos, se mantiene actualizado el catálogo que permite la documentación y el 

control de la conservación del patrimonio en materia legal y administrativa. A pesar de estas 

actividades, es importante señalar que es necesario generar más actividades que informen y 

sensibilicen a la comunidad universitaria sobre estos temas, ya de esta manera se logrará que la 

comunidad universitaria participe de manera más activa y desarrolle propuestas constantes y 

consistentes a favor del rescate y conservación del patrimonio cultural. 

Se debe comentar que todas las acciones que se realizan para continuar con el trabajo de Difusión 

Cultural, así como las que deben realizarse para fortalecer el trabajo previo, necesitan considerar las 

oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno. 

En este sentido, es preciso puntualizar en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

información y difusión, así como los nuevos canales de comunicación que existen para hacer un trabajo 

más eficiente y coordinado, que además se puedan utilizar para crear, desarrollar, gestionar, promover 

y difundir las ciencias, las artes y la cultura, así como del patrimonio cultural. De esta manera se 

lograrán establecer ciertas estrategias ante la amenaza constante de la pandemia del Sars-CoV2 que 

limita la participación presencial, los traslados y es un riesgo constante a la salud de toda la comunidad. 
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Aunado a esto, la falta de recursos son aspectos que no permiten el buen desarrollo y optimización 

estas actividades. Sin embargo, la Facultad de Antropología a través de su Coordinación de Difusión 

Cultural sigue impulsando estas actividades. De esta manera, el 5 de octubre, se llevó a cabo a través 

de la plataforma Microsoft Teams la visita virtual al museo de historia natural José María Morelos y 

Pavón, en la actividad participaron 25 integrantes de la comunidad estudiantil. Además, el 15 de 

febrero de 2022 se llevó a cabo la visita de manera presencial al museo de Historia Universitaria José 

María Morelos y Pavón, ubicado en el edificio de Rectoría, en la actividad participaron 25 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

1er Informe de Actividades 

Facultad de Antropología | 2021-2022 

Vinculación universitaria y emprendimiento 

Extensión y vinculación 
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Vinculación universitaria y emprendimiento 

Extensión y vinculación 

La retribución del conocimiento a la sociedad es un elemento de suma importancia en las metas del 

programa educativo de Antropología Social. La Licenciatura está encargada de formar profesionales 

con empatía social y carácter humanista que respondan a las exigencias y problemáticas del mundo 

actual. Por tanto, es la Coordinación de Extensión y Vinculación de esta institución, la que establece 

los puentes necesarios para vincular el conocimiento obtenido por nuestros estudiantes con la realidad 

social, no sólo de la región mexiquense sino también en el ámbito nacional e internacional.  

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

Para que los estudiantes puedan cumplir con el objetivo de llevar sus conocimientos al servicio de la 

sociedad, es necesario que, desde la Coordinación de Extensión y Vinculación, se busquen espacios en 

instituciones y/o dependencias tanto del sector público, privado como social, con el objeto de que los 

alumnos se inserten en ellos para prestar sus servicios que abonen a la retribución del bienestar de la 

sociedad mediante la realización del servicio social y/o prácticas profesionales. Es por lo que, la 

Facultad de Antropología en este año lectivo se vinculó a las siguientes instituciones: 

 Registro Agrario Nacional 

 Museo de Bellas Artes 

 Museo del Alfeñique 

 Dirección de Servicios Jurídicos-Asistenciales e Igualdad de Género del DIF 

 Asociación Civil ANEM 

 Asociación Civil “Sembremos Mujeres en Reflexión 

 Ayuntamientos: San Antonio la Isla, Toluca, Zinacantepec, Lerma, Otzolotepec, Temoaya y 

Metepec 

 Instituciones Educativas del Estado que van desde el nivel básico, medio y tecnológico. 

 Instituciones Educativas de sector privado. 
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Además de estas actividades, se participó en la colecta Invernal de la UAEM del 29 de noviembre al 02 

de diciembre, en donde la Facultad de Antropología participó con la donación de 80 pares de calcetines 

para adulto y 40 pares de niño 

De la misma manera, otro objetivo primordial es establecer una vinculación académica nacional que 

pueda proporcionar a los alumnos de  la Facultad de Antropología, estrategias y herramientas que 

coadyuven sus habilidades cognitivas bajo premisas que el trabajo científico otorga para la formación 

profesional, es por ello que,  a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación se gestionó 

actividad de colaboración académica emprendidas entre la Universidad Autónoma del Estado de 

México y la Universidad Autónoma de Occidente, bajo la modalidad de Movilidad Docente virtual. Las 

actividades que se realizaron entre ambas Universidades fueron las siguientes:  

 Curso de “Estudios Culturales” impartido por la Dra. Anajilda Moncada Cota de la UAdeO, 

realizado del 18 al 28 de octubre.  

 Curso de “Culturas Populares” impartido por la Lic. Donají Reyes Espinosa de la UAEM. El evento 

se llevó a cabo del 18 al 28 de octubre. 

Es importante recalcar que a ambos cursos se les dio seguimiento, y se logró consolidar la Conferencia 

Magistral por parte de la Dra. Anajilda Moncada Cota titulada "Las tumbas de la narcocultura. Lugares 

de la memoria y la identidad en el panteón Jardines de Humaya en Culiacán, Sinaloa", realizo el día 3 

de noviembre. Estas acciones demuestran que la vinculación fortalecida centrada en el estudiante es 

de gran importancia para la Facultad, ya que permite el crecimiento profesional de los estudiantes 

desde los cimientos de su formación.  

Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas por sector 

La participación de los universitarios en acciones que derivan de las políticas públicas es primordial, 

debido a que fomentan la competencia cognitiva y participan de las políticas que coadyuvan al 

bienestar de la sociedad. Es por lo que desde la profesionalización del personal docente de la Facultad 

de Antropología mediante los productos y servicios que se ofertan al exterior, se llevaron a cabo 

actividades que se vinculan con la pertinencia de dichas políticas en materia de fomento, desarrollo y 

capacitación.  

´Por lo anterior, en el año que se informa se realizaron 5 cursos disciplinarios y 3 capacitaciones. La 

información específica de estas actividades, se muestran en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 4. Cursos disciplinarios y capacitaciones 2021.  

Fecha Curso/Taller/C
apacitación 

Nombre o Descripción Persona que 
imparte la 
actividad 

16 al 
20/agosto/202

1 

Curso 
disciplinario 

Reflexión sobre la autoridad en la 
docencia como eje de formación 
en alumno de bachillerato. 

Dr. Juan Jesús 
Velasco Orozco 

19/octubre/20
21 

Curso 
Disciplinario 

Reflexión para la aplicación de 
herramientas que ayuden a la 
observación y la entrevista en el 
trabajo de campo etnográfico 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 

18/octubre/20
21 

Curso 
Disciplinario 

Reflexión del porqué asistir a la 
escuela en tiempos de crisis para 
alumnos, padres de familia, 
docentes, autoridades y personal 
administrativo 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 

20 -
24/septiembre/

2021 

Curso 
Disciplinario 

Pensar en una América Latina 
unida, equitativa y sostenible. 
Facultad de Ciencias, Educación, 
Artes y Humanidades de la 
Institución Universitaria ITSA de 
Barranquilla Colombia 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 

16/noviembre/
2021 

Curso 
Disciplinario 

La transformación del docente 
después de la pandemia. 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 

12/octubre/20
21 

Capacitación 

Desde el punto de vista del 
gobierno estatal se pretende que 
empresarios, docente, 
emprendedores y personas o 
grupos que trabajan bajo la 
modalidad de responsabilidad 
social, reflexionen sobre la 
importancia que tiene el lado 
humano del cooperativismo que 
abone al desarrollo de una 
economía social y solidaria para 
el bienestar de la sociedad desde 
una perspectiva de cultura de 
paz, antropológica y social. 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 

21/abril/2021 Capacitación 

Identificación de la 
interculturalidad y la importancia 
de incluir está perspectiva en la 
educación normal o en la 
formación de docentes. 

Dr. Juan Jesús 
Velasco 
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17/mayo/2021 Capacitación 

 “Uso de redes sociales para la 
venta de artesanías” a 24 
artesanos de 14 municipios del 
Estado de México: Atlacomulco, 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Metepec, Naucalpan de Juárez, 
San Antonio la Isla, San Felipe del 
Progreso, San José del Rincón, 
San Martín de las Pirámides, 
Temascalcingo, Tenancingo, 
Texcoco, Toluca y Villa de 
Allende. 

Dra. Georgina 
Arredondo Ayala 

 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, 2021. 

Seguimiento a egresados 

Los egresados de la Facultad son un pilar fundamental que establece los parámetros necesarios para 

identificar los aportes de la Licenciatura a la sociedad. Por tanto, es importante conocer y dar 

seguimiento a los graduados y titulados de la institución. De esta manera, se implementan estrategias 

para conocer su introducción y dar apoyo a estudiantes a la formación de experiencia en el mercado 

laboral.  

Estas estrategias se hacen con el objetivo de conformar una base de datos que contenga la información 

de nuestros exalumnos. Entre las principales actividades, se encuentra la realización de foros virtuales. 

En este periodo se llevaron a cabo dos foros virtuales; el primero con el objeto de que los egresados 

compartieran desde su experiencia los pros y contras a los que se enfrentaron o siguen enfrentado 

como profesionales de la antropología; así como el compartir las habilidades y conocimientos que 

consideran debe tener un egresado de la Licenciatura en Antropología Social para insertarse al 

mercado laboral. Esta reunión se llevó cabo el día 24 de junio, y se tuvo la participación de 8 egresados 

de diferentes generaciones; evento realizado a través de la plataforma Microsoft Teams y transmitido 

por el Facebook Live de la Facultad de Antropología, para conocimiento de la comunidad en general.  

El segundo foro, se realizó con el objeto de dar a conocer la Importancia del trabajo de campo 

antropológico en el campo laboral, el cual tuvo la participación de 4 egresados que colaboran en el 

sector público y social. Esta reunión se llevó a cabo a través de la misma plataforma y transmitido por 

el Facebook Live de la Facultad, el día 13 de octubre.  
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A la par de estas acciones, se cuenta con el reporte general del programa de Trayectorias de 

Empleabilidad Profesional, generado por la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

(DAAEE) en el que se registran todas las generaciones de egresados, por lo que año con año se tiene 

una base actualizada con la que se puede trabajar de manera continua. Derivado de este reporte 

general y con el objeto de contar con datos recientes tanto de estudiantes como de egresados se va a 

generar a corto plazo un instrumento a partir de la información de los expedientes del servicio social 

para ubicarlos mediante correo electrónico y hacer llegar un nuevo formulario para tener el control 

interno de egresados.  

Las medidas tomadas para cumplir las metas han sido un esfuerzo colaborativo de diversas áreas para 

gestionar y ejecutar acciones que permitan facilitar e incentivar los procesos de titulación. De la misma 

forma, se han comenzado a construir nuevas bases de datos y crear nuevos instrumentos para ayudar 

a los estudiantes egresados a concluir su proceso de titulación y a la vez medir la perspectiva de los 

propios egresados en cuanto a su incorporación al ámbito laboral. 

Alumniversitarios 

El movimiento Alumniversitario tiene como característica el acercar a egresados universitarios, ya sean 

pasantes o graduados, para fortalecer los canales de comunicación y de esta manera, poder acercarles 

las herramientas que necesitan en función de potencializar sus habilidades y el desarrollo de su vida 

profesional.  

La Facultad de Antropología ofrece la información de este movimiento a sus estudiantes que están a 

punto de egresar. Para brindar la información pertinente al alumnado, la Coordinación de Extensión y 

Vinculación, el Área de Control Escolar y el Departamento de Evaluación Profesional trabajan en 

coordinación, para explicar las formas de contacto, el proceso de credencialización y los beneficios que 

conlleva solicitar y registrar su cuenta en este movimiento.  

Benefactor UAEMex 

El programa enjambre benefactor es una iniciativa de la Universidad que permite la participación de 

los egresados y la comunidad universitaria en general, a partir de acciones filantrópicas provenientes 

del sector público, privado y social. Esto se realiza con el objetivo de tener diversos medios de 

obtención de recursos para el beneficio de los espacios universitarios. En este sentido, la Facultad de 

Antropología a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación hizo la gestión pertinente ante la 
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Tesorera Municipal de Zumpahuacan para la adquisición de un cobertizo donado por una egresada de 

la Facultad.  

Extensión que incida en la sociedad 

Pláticas para el Servicio Social y Práctica Profesional 

Con la finalidad de orientar y apoyar a los alumnos de la comunidad antropológica a la realización del 

servicio social y las prácticas profesionales, se realizan continuamente pláticas a los estudiantes, con 

el objetivo de incentivar la reflexión y la concientización sobre la relevancia de llevar a cabo las 

actividades mencionadas en los tres sectores productivos de la sociedad, para lograr que estas 

experiencias abonen al propio conocimiento y formación de los universitarios, y asimismo, pongan en 

práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en el aula que coadyuven al bienestar y retribución 

social. 

En 2021 se consolidaron 2 pláticas virtuales a través de la plataforma de Microsoft Teams. La primera 

se realizó el 24 de septiembre, para alumnos del séptimo semestre tocando temas relacionados a las 

Prácticas Profesionales. La segunda, fue realizada el 24 de noviembre, dirigida a estudiantes del quinto 

y séptimo semestre, para informar sobre temas de realización del Servicio Social.  

Servicio social y prácticas profesionales 

El servicio social y las prácticas profesionales son dos actividades primordiales en la profesionalización 

del alumnado de nivel superior, es a través de ellas que los estudiantes pueden retribuir a la sociedad 

el conocimiento obtenido en las aulas. Cabe señalarse que a partir de la reestructuración del plan 

estudios 2018, las prácticas profesionales se han vuelto requisito necesario para la obtención de la 

licencia del ejercicio profesional, como ya lo era el servicio social reglamentado a partir del artículo 5º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento del Servicio 

Social de la UAEM. De esta forma, ambas actividades permiten demostrar el compromiso que los 

estudiantes tiene para con la sociedad en sus diferentes sectores.  

En el periodo a informar, las condiciones extraordinarias sanitarias imperantes en el ambiente mundial, 

han afectado las actividades correspondientes al servicio social y las prácticas profesionales, dado que 

gran parte de las instituciones que abrían sus puertas a los estudiantes vieron la necesidad de cerrar 

sus puertas. A pesar de esto, y con el soporte desde la administración, se ha hecho ver el compromiso 
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profesional de nuestros estudiantes y su resiliencia ante las condiciones adversas de confinamiento, 

haciendo las acciones necesarias para realizar el cumplimiento de estos compromisos con la sociedad.  

De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, un total de 27 alumnos liberaron servicio 

social, distribuidos de la siguiente manera: 17 en el sector público en el ámbito educativo; 10 en el 

sector público en el ámbito gubernamental.  

La distribución de los alumnos que han liberado servicio social en el periodo 2018-2021 aparece en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Liberación servicio social por sector en el periodo 2018-2021 

Año Público Privado Social Total 

2018 43 4 3 50 

2019 76 2 13 91 

2020 61 0 2 63 

2021 27 0 0 27 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Agendas Estadísticas 2018, 2019, 2020 y 2021, 

UAEM. 

En la Gráfica 7 se muestran los estudiantes que liberaron su servicio social en el periodo 2018-2021:  

 

Los números anteriores muestran la dificultad que se tuvo para la realización de estas actividades sobre 

todo en el ámbito privado. Sin embargo, con los registros realizados en el Programa Operativo Anual 
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Gráfica 7. Estudiantes que liberaron servicio social de la 
Facultad de Antropología en el periodo 2018-2021. 
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(POA), demuestran el trabajo constante que se sigue realizando para proyectar estas actividades a los 

números regulares que se tenían hasta 2019. El registro 2021 de estudiantes en el ámbito de servicio 

social, quedaron de la siguiente manera:  

 1er trimestre: 22 alumnos 

 2º trimestre: 30 alumnos 

 3er trimestre: 28 alumnos 

 4º trimestre: 20 

En el rubro de las Prácticas Profesionales, de acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, un 

total de 10 alumnos liberaron esta actividad, 8 en el sector público y 2 en el sector privado. En cuanto 

a los alumnos registrados quedaron de la siguiente manera: 

 1er trimestre: 4 alumno 

 2º trimestre: 1 alumno 

 3er trimestre: 2 alumnos 

 4º trimestre: 9 alumnos 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

El servicio social comunitario es una actividad que realizan los alumnos mediante la inserción o 

participación de estos en una Brigada Universitaria Multidisciplinaria (BUM) o mediante la 

conformación de equipos de trabajo para llevar a cabo actividades relacionadas a un proyecto social 

que los propios alumnos realizan en coordinación con el Departamento de Servicio Social y Desarrollo 

Comunitario de la Dirección de Extensión Universitaria. 

De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, el total de alumnos en servicios comunitarios 

fue de 7, los cuales participaron activamente en el programa BUM-Desarrollo Social. 

Feria universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia profesional 

Durante el año 2021 se expusieron en las redes sociales de la Facultad de Antropología promocionales 

de  ofertas y/o vacantes de espacios, instituciones y/o dependencias tanto de la propia UAEM, como 

del sector público y privado convocando la presencia de la presencia de estudiantes de nuestra 

licenciatura para realizar servicio social y prácticas profesionales, a través de realizar su registro de CV 
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en el portal del SUE (Sistema Universitario de Empleo) Universia, o de la plataforma de la OCCMundial 

Bolsa de Trabajo, quien tiene convenio con la UAEM para la prestación del servicio de Mercado Laboral. 

Desarrollo de competencias complementarias 

De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, 13 alumnos participaron en las conferencias 

de Competencias Complementarias expuestas por el Departamento de Mercado Laboral a través de la 

plataforma de Facebook. Estas conferencias fueron las siguientes:  

 ¿Cómo crear tu CV sin experiencia laboral? – con la participación de 2 estudiantes  

 Capacítate en Tecla y consigue tu primer empleo IT – con la participación de 1 estudiante 

 Cómo hacer un CV que destaque sobre el resto – con la participación de 4 estudiantes 

 Iniciativa por los jóvenes – con la participación de 2 estudiantes 

 Netgeneration – con la participación de 2 estudiantes  

 Preparándote para el mundo laboral — con la participación de 2 estudiantes 

En estas mismas temáticas, la Facultad de Antropología llevó a cabo la Conferencia Virtual titulada 

“Ética Antropológica en la Investigación”, con la participación del Lic. en Etnología Ramón Emilio 

Carbajal Caballero, de la Empresa Bitácora Social de México S.R.L de C.V. Esta actividad se efectuó el 

20 de mayo a través de la plataforma de Microsoft Teams, y beneficio a un total de 42 alumnos. 

Emprendimiento 

Emprendimiento innovador y cultura empresarial 

La participación del alumnado en actividades de cultura emprendedora es fundamental, ya que 

permite que se desarrollen sus capacidades de organización, planeación y ejecución de proyectos o 

modelos de negocio. Estas gestiones son realizadas por la Coordinación de Extensión y Vinculación 

que, con la asesoría del personal de la Dirección de Desarrollo Empresarial, posibilitan el acceso de 

este tipo de actividades a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de motivar su creatividad y 

realizar el acompañamiento necesario a los proyectos de negocio vinculados con el bienestar social.  

En este periodo se realizaron dos actividades de fomento a la cultura emprendedora de manera virtual 

con la intención de promover el desarrollo de habilidades para la consolidación de proyectos de 

negocio. Las actividades fueron los siguientes: 

 “Ideas de Negocios”, impartida el 18 de marzo, beneficiando a un total de 38 alumnos. 
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 “Café Emprendedor” con la participación de Lic. Hugo Vilchis Aguirre, realizada el día 5 de 

octubre, beneficiando a un total de 20 alumnos. 

En suma y de acuerdo con la agenda estadística 2021 de la UAEM, ambas actividades beneficiaron a 

un total de 58 estudiantes de la Facultad.  

Por otra parte, se realizó la promoción y difusión a través de las redes sociales del XIX Concurso 

Universitario del Emprendedor, destinado a promover la cultura emprendedora entre los 

universitarios. En este tenor y de acuerdo con los datos de la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, la 

Facultad de Antropología a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación registró la 

participación de un grupo de alumnos en la Categoría de Proyectos Sociales. 

Apoyos al estudiante 

Becas 

Uno de los alicientes que la Universidad proporciona cada año a los estudiantes para que puedan 

continuar su formación, es el otorgamiento de becas, las cuales buscan apoyar económicamente al 

alumnado con el objetivo de disminuir el abandono escolar, teniendo diversas modalidades, ya sea por 

apoyo económico, merecimiento académico, cultural o deportivo, además del soporte y 

fortalecimiento de aquellos estudiantes que tienen una situación de vulnerabilidad.  

En el periodo que se informa, de acuerdo con el reporte del Departamento de Becas de la Dirección 

de Servicios al Universitario, se asignó un total de $1,006,209.75 a becas para alumnos que cursan 

planes de estudio en la Facultad de Antropología, que incluye $277,909.75 en becas otorgadas con 

recursos UAEM, $635,400.00 en becas de financiamiento externo y $ $92,900.00 en becas de 

financiamiento mixto en los periodos 2020A y 2020B.  

 

De acuerdo con información de la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, se proporcionaron un total de 

209 becas a estudiantes de la Facultad de Antropología, lo que representa un decremento en relación 

con el año anterior, que fueron un total de 334, esto muestra otro de los aspectos negativos traídos 

por el contexto extraordinario de contingencia sanitaria. Además, la cifra total de becarios del 

programa de estudios avanzados de la Licenciatura en Antropología Social fue de 101 lo que representa 

el 34.7 por ciento de la matrícula. Estas cifras contrastan negativamente con los resultados del año 

2020, en el total de becarios fue de 193, lo que representa el 60.1 por ciento de la matrícula de la 
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Licenciatura en Antropología Social. Dadas las condiciones derivadas de la pandemia provocada por el 

virus SARS-CoV-2, es preciso hacer los trabajos necesarios para incrementar el número de becas, ya 

que son el apoyo que representa un aliciente para los estudiantes e incrementa sus posibilidades de 

permanencia en los estudios superiores. 

En la siguiente tabla se muestra el comparativo del número de becas otorgadas y el número de becarios 

beneficiados entre 2020 y 2021: 

Tabla 10.  Comparativo del número de becas otorgadas y el número de becarios beneficiados entre 

2020 y 2021. 

Año Becas Becarios 

2020 334 193 

2021 209 101 

Fuente: Elaboración propia con información de las Agendas Estadísticas 2020 y 2021. 

En la Gráfica 8 se muestra el comparativo del número de becas otorgadas y el número de becarios 

beneficiados entre 2020 y 2021:  

 

Fuente: Elaboración propia con información de las Agendas Estadísticas 2020 y 2021. 

Becas por fuente de financiamiento 

De acuerdo con el reporte del Departamento de Becas de la Dirección de Servicios al Universitario, el 

total de becas en el periodo que se informa fue de 244. El desglose por fuente de financiamiento se 

muestra en la siguiente tabla:  
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Gráfica 8. Comparativo del número de becas otorgadas y 
el número de becarios beneficiados entre 2020 y 2021
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Tabla 11. Becas otorgadas a la Facultad de Antropología en el periodo 2021, por fuente de 

financiamiento. 

Año UAEM Manutención Otro Total 

2021 99 62 48 209 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Becas de la Dirección de 

Servicios al Universitario UAEM, 2021. 

En la Gráfica 9 se muestran las becas otorgadas a la Facultad de Antropología en el periodo 2021, por 

fuente de financiamiento: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Departamento de Becas de la Dirección de 

Servicios al Universitario UAEM, 2021. 

Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad 

Es de suma importancia para la Facultad apoyar a sus estudiantes con alguna situación de 

vulnerabilidad, esto permite que se reduzca la deserción escolar provocada por estas razones. Es por 

lo que se ofrecen becas y apoyos que buscan solventar estas situaciones. En este periodo se otorgaron 

un total de 56 apoyos a alumnos en situaciones de vulnerabilidad y un total de 144 becas enfocadas a 

este mismo rubro.  

Además de estos apoyos, la Facultad está consciente de que es preciso ofrecer también las condiciones 

necesarias en cuestión de salud, la cual en muchas ocasiones dificulta la participación del alumnado 
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Gráfica 9: Becas otorgadas a la Facultad de Antropología en el 
periodo 2021, por fuente de financiamiento 
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en actividades académicas, por lo que los responsables de los espacios académicos priorizan que los 

alumnos se afilien al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de dar a los estudiantes 

una mejor calidad de vida no sólo académica, sino familiar y social, mediante el cuidado y atención de 

la salud.  

La Coordinación de Extensión y Vinculación, encargada del programa de Afiliación al Seguro Social 

Estudiantil promueve, gestiona y afilia a los alumnos de la Facultad de Antropología a este servicio, con 

el fin de que en la medida de lo posible la comunidad estudiantil esté protegida en caso de necesitar 

los servicios médicos. Gracias a este trabajo en el 2021 se concluyó con la afiliación de 124 hombres y 

167 mujeres, lo que hace un total de 291 alumnos, lo que se traduce que el 100 por ciento de los 

alumnos cuenta está afiliado al servicio médico. 

Convenios de colaboración  

La Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Antropología gestiona acuerdos y 

convenios con las diferentes dependencias e instituciones de los sectores público, privado y social que 

permitan la incorporación de alumnos y egresados a estos espacios para contribuir con acciones que 

deriven en el bienestar social, mediante la realización del servicio social o prácticas profesionales, lo 

que ayuda al universitario a contrastar la realidad que impera fuera del ámbito escolar, además de 

adquirir experiencia que coadyuve a su formación profesional y obtención de un lugar en el mercado 

laboral.  

De acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, se llevó a cabo la firma de Convenio con 

Secretaría de Extensión y Vinculación, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de 

Antropología, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales. 

Asimismo, se realizó la vinculación de la UAEM con la Universidad Autónoma de Occidente mediante 

la firma de un Convenio General, gestionado por la Coordinación de Extensión Y Vinculación de la 

Facultad de Antropología. El Instrumento legal se firmó por las autoridades de la UAdeO en febrero de 

2022. 

En este rubro, se gestionó el Convenio de Colaboración con el INAH-ENAH para movilidad académica 

de alumnos y docentes en enero de 2022. 
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Además, se han gestionado la realización de 2 instrumentos legales más, uno con el Municipio de 

Otzolotepec con el objeto de llevar a cabo actividades académicas entre las partes, que beneficie a la 

comunidad universitaria con sus diferentes disciplinas, así como el Convenio de Colaboración 

Especifico con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Querétaro para movilidad docente y 

alumnos del programa de posgrado. 

Gestor del Programa de Aval Ciudadano 

La Facultad de Antropología ha sido durante varios años Gestor del Programa Aval Ciudadano que se 

lleva a cabo en las instalaciones del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, dicho programa tiene 

como objeto dar seguimiento y atención a las quejas, recomendaciones y felicitaciones que los 

usuarios hacen una vez que recibieron la atención del servicio de salud en las áreas de Hospitalización, 

Medicina Familiar y Urgencias; esta acción es pilar en los procesos de Certificación del mencionado 

organismo. Por lo que, la Facultad hace presencia en esta acción mediante la Coordinación de 

Extensión y Vinculación, y permite que el alumnado realice tanto servicio social como práctica 

profesional en ella, mediante el trabajo de recopilación de datos de los usuarios, sobre los mecanismos 

de atención recibidos por parte del personal administrativo, enfermería y médico, así como tiempo de 

espera para la consulta, entrega de medicamentos, etc. Con este programa, la Facultad cada año 

reafirma su compromiso con las instituciones, ofreciendo un servicio de calidad que permite que los 

usuarios y la sociedad en general obtengan los servicios con la mejor calidad posible.  
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Gobierno universitario participativo 

Gobierno universitario 

La Facultad de Antropología es un Organismo Académico perteneciente a la Universidad Autónoma 

del Estado de México, y como tal se adhiere a las disposiciones establecidas en la Ley de la Universidad 

y a los Reglamentos que imperan en la institución para tener un correcto actuar de toda su comunidad 

universitaria.  

El H. Consejo de Gobierno, es el encargado de dialogar y tratar sobre temas relevantes a la vida 

académica y administrativas de la institución. Estos trabajos colegiados tienen el objetivo de concretar 

soluciones y acuerdos que estén orientados al beneficio de todos los integrantes de la comunidad.  

Las sesiones del H. Consejo de Gobierno se realizan una vez por mes, por lo que se tuvo un total de 12 

sesiones y los acuerdos más importantes de este órgano colegiado se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 5. Sesiones del H. Consejo de Gobierno en el periodo 2021 

Mes Ordinaria Extraordinaria Acuerdos 

Abril X  

ACUERDO: EL HH. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA EL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2021, 

ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR LA 

PROPUESTA DEL AÑO SABÁTICO DEL 01 DE AGOSTO DE 

2021 AL 01 DE AGOSTO DEL 2022, POR PARTE DE LA DRA. 

ANGÉLICA GARCÍA BUSTOS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO: “ALIMENTOS DE 

TRADICIÓN MESOAMÉRICANA EN EL TIANGUIS REGIONAL 

DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, MÉXICO”. 

 

Abril  X 

ACUERDO: EL HH. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CONJUNTA EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL 

DE 2021, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

APROBAR LA PROPUESTA DE DESIGNAR A UN ENCARGADO 

O ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A  LOS TIEMPOS DE LAS FASES SEÑALADAS 

EN LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA CONTEMPLADAS EN LA 

LEY GENERAL DE LA UAEM Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE 

REGULAN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTOR DE 
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ORGANISMO ACADÉMICO, CENTRO UNIVERSITARIO O 

PLANTEL DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM. 

 

Abril  X 

ACUERDO: EL HH. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CONJUNTA EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL 

DE 2021, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

APROBAR LA PROPUESTA RATIFICAR A LOS CONSEJERAS 

ALUMNAS Y PROFESORES SUPLENTES POR EL DECRETO POR 

EL QUE SE NOMBRAN CONSEJEROS SUSTITUTOS ANTE 

ÓRGANOS DE GOBIERNO PARA EL PERIODO QUE DURE LA 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS PRESENCIALES POR LA CONTINGENCIA 

NACIONAL PARA DETENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-

19.  

 

Junio X  

ACUERDO: EL H.H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA DEL MES DE JUNIO DE 2021, ACORDARON POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR LA PROPUESTA DE QUE 

LA MTRA. ILSE IBETH DÍAZ RAMÍREZ FUNJA COMO 

REPRESENTANTE Y ENLACE DE LA FACULTAD DE 

ANTROPOLOGÍA ANTE LA COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SEÑALANDO 

QUE SE ESTARÁ AL PENDIENTE DE LA EMISIÓN DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ, ELLO EN APEGO A LOS 

LINEAMIENTOS.  

 

Junio X  

ACUERDO: EL H.H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA DEL MES DE JUNIO DE 2021, ACORDARON POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DE 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 2021A DE LOS 

ESTUDIOS DE DOCTORADO Y LA QUINTA SOLICITUD DE 

PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO PARA 

CONTINUAR CON LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 

GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE LA MTRA. MARÍA MADRAZO 

MIRANDA, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 

SANTANDER, ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO 2021B, QUE 
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COMPRENDE DEL 1o DE AGOSTO AL 31 DE ENERO DEL 

2022. 

 

Agosto  X 

ACUERDO: EL H. H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CONJUNTA DEL MES DE AGOSTO DE 

2021, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

APROBAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN 

ESPECIAL Y VALIDAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DEL 

PERIODO 2021A Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL 

PERIODO 2021B DE LOS PROFESORES DE CARRERA: TIEMPO 

COMPLETO, MEDIO TIEMPO Y TÉCNICOS ACADÉMICOS. 

Agosto  X 

ACUERDO: EL H. H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CONJUNTA DEL MES DE AGOSTO DE 

2021, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

APROBAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS 

SOLICITUDES DEL PLIEGO PETITORIO DEL 10 DE MARZO DE 

2020. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE 

EXISTEN ACTIVIDADES QUE POR SU NATURALEZA SE 

REQUIERE CONTINUAR TRABAJANDO PARA DAR 

RESOLUCIÓN A LAS MISMAS. 

 

Septiembre X  

ACUERDO: EL H. H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACORDARON 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA Y EL ANTROPÓLOGO 

MEXIQUENSE EL 1o DE OCTUBRE DE CADA AÑO, 

PROPUESTO POR LA MTRA. MIREYA NUÑEZ MARTÍNEZ, 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN; EL MTRO. 

HÉCTOR HERNÁNDEZ ROSALES, CRONISTA DE LA FACULTAD 

Y EL MTRO. LEONARDO ROSALES SÁNCHEZ, 

COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL, RESPONSABLES 

DEL PROYECTO. 

 

Noviembre X  

ACUERDO: EL H. H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 

ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN APEGO 

EN EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN SUS 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas realizadas por el H. Consejo de Gobierno 

Identidad universitaria 

Algunas de las tareas más relevantes de la Universidad es crear un sentido de pertenencia para con la 

misma, con la intención de crear una comunidad que reconozca y divulgue los valores de la institución. 

Es por estos motivos que cada espacio académico lleva a cabo actividades de identidad universitaria. 

La Facultad de Antropología a través de la plataforma Microsoft Teams llevó a cabo la conferencia “Yo 

universitario” en la que participaron 25 integrantes de la comunidad y que tuvo lugar el 17 de marzo. 

Asimismo, el 9 de junio, de manera virtual a través de la plataforma Micrsoft Teams se llevó a cabo la 

plática sobre identidad universitaria titulada “Símbolos Universitarios”, a cargo del Mtro. Héctor 

Hernández Rosales cronista de la Facultad. En la actividad participaron 25 integrantes de la comunidad 

estudiantil. Por último, el 15 de febrero de 2022 se llevó a cabo en la sala Ignacio Manuel Altamirano 

del edificio histórico de Rectoría una plática sobre identidad dirigida a 25 estudiantes de la Facultad. 

Seguridad y Protección Universitaria 

ARTICULOS 76 Y 78, Y DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO DE LA FAAPAUAEM EN SU CLÁUSULA NO. 12, 

ASIGNAR A LA MTRA. ROSALINDA GÓMEZ GUTIÉRREZ, LA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE DE METODOLOGÍA Y TRABAJO DE 

CAMPO I PARA EL SEMESTRE 2022-A, COMO LO ESTABLECE 

LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DEL PROYECTO CURRICULAR 

DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL EN SU 

RESTRUCTURACIÓN 2018. 

 

Diciembre X  

ACUERDO: EL H. H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, EN SESIÓN ORDINARIA 

CONJUNTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ACORDARON 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR LA SOLICITUD DE 

LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO PARA EL SEMESTRE 

2022-A, FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DEL 

REGLAMENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR LA MTRA. ROSALINDA GÓMEZ 

GUTIÉRREZ. 
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La seguridad siempre es un tema de primera orden en cada espacio académico, es por esta razón que 

se trabaja constantemente en realizar acciones que permitan concientizar a la población universitaria 

sobre la prevención de accidentes, la importancia de la seguridad y el conocimiento de diferentes 

protocolos de reacción ante cualquier situación de emergencia.  

Parte de las actividades encaminadas a promover la seguridad y capacitación de la comunidad para 

actuar en caso de emergencias son los cursos de primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y 

control de incendios. En este mismo tenor, el 21 de junio se llevó a cabo un simulacro de evacuación 

en caso de sismo como parte de las actividades que se programan a través de la unidad interna de 

protección civil de este espacio académico. Actividad en la que participaron 17 integrantes de la 

comunidad. 

Además, del 6 al 13 de septiembre de 2021 se llevó a cabo de manera virtual la 3er jornada de cursos 

de capacitación en temas de Protección Civil; Búsqueda y Rescate; Prevención y control de incendios. 

Con el apoyo de instructores de la Dirección de seguridad y protección universitaria. La jornada contó 

con la participación de 8 estudiantes y 2 Docentes. 

Por último, el 19 y 20 de septiembre de 2021 se llevaron a cabo en las instalaciones de la facultad de 

antropología los simulacros de evacuación caso de sismos. En las actividades participaron 57 

integrantes de la comunidad. 

Cultura Física y Deporte 
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Gobierno universitario 

El cuidado de la salud de las personas proviene en gran medida de las actividades encaminadas a la 

práctica deportiva. La difusión y promoción de estas actividades permite el desarrollo integral de toda 

la comunidad universitaria. Es por ello, que la cultura física y el deporte son primordiales en el 

desarrollo no sólo corporal, sino que también atiende el espectro mental, social y emocional de la 

comunidad 

Para efectos de estas temáticas, la Facultad llevo a cabo el 18 de marzo, a través de la plataforma 

Microsoft Teams, la conferencia titulada “La alimentación relacionada con la actividad física” en la que 

participaron 15 integrantes de la comunidad estudiantil, 6 docentes y 1 administrativo. Cabe señalar 

que el Centro Juvenil Universitario brindó el apoyo para la realización de esta actividad. 

Además de las actividades informativas, es necesario gestionar espacios para el desarrollo de 

actividades deportivas. En este sentido, se llevaron a cabo 2 actividades en favor de la comunidad 

universitaria. La primera fue el torneo de futbol de bienvenida, en el que participaron 16 alumnos; 

llevándose a cabo el 12 de agosto, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos de 

la UAEM. La segunda actividad fue una mañana deportiva en la que participaron 9 personas integrantes 

de la comunidad de la Facultad, llevada a cabo el 4 de octubre en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Adolfo López Mateos de la UAEM.  

Además, es importante mencionar que durante el periodo que comprende del 22 de septiembre al 20 

de octubre de 2021, se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Antropología la actividad 

denominada Activación física, en la que se registró la participación de 6 administrativos y 5 docentes 

de la comunidad.  
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Finanzas Efectivas 
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Finanzas Efectivas 

Finanzas 

Presupuesto participativo 

El presupuesto asignado a la Facultad de Antropología en 2021 fue de $463,029.43, que si bien 

representa un pequeño incremento, sirve para dar atención a tres planes de estudios: la Licenciatura 

en Antropología Social, la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura y el Doctorado en Estudios 

para el Desarrollo Humano, acorde a los registros de la Agenda Estadística 2021.  

Además, desde el año 2020 se mantiene la falta de asignación de recursos proporcionados por el 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE). Lo anterior, sigue impactando de 

manera negativa en rubros que se priorizaron para apoyar el déficit presupuestal que se tiene en los 

siguientes rubros:  

 Viáticos para alumnos que realizan intercambios académicos con otras instituciones 

internacionales. 

 Incremento de material bibliográfico. 

 Adquisición de equipo de cómputo, audio y video. 
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Administración universitaria 

Administración 
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Administración universitaria 

Administración 

Personal universitario 

El personal administrativo y académico de la Facultad brinda la atención pertinente a toda la matrícula 

de la Facultad de Antropología, y de acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, se tiene un 

total de 27 personas dentro de la administración de las cuales 17 son mujeres y 10 son hombres. Se 

cuenta con 1 directivo, además, 17 miembros del personal administrativo son sindicalizados 10 

mujeres y 7 hombres y 9 administrativos de confianza. Como parte del personal docente, se cuenta 

con 21 Profesores de Tiempo Completo de los cuales 14 son hombres y 7 son mujeres; 1 profesor de 

Medio Tiempo; 16 Profesores de Asignatura de los cuales 7 son hombres y 9 son mujeres; y un Técnico 

Académico de Tiempo Completo. 

Para el reconocimiento y la promoción de la profesionalización del personal administrativo, el 

Programa de Carrera Administrativa, otorga beneficios mediante la evaluación, capacitación y 

actualización del desempeño laboral, y así, fortalecer la calidad de los servicios administrativos 

universitarios. En este periodo, fueron beneficiados con este programa un total de 14 personas, de las 

cuales 9 fueron mujeres y 5 hombres. En este mismo sentido, 2 personas del personal operativo de 

confianza, 1 hombre y 1 mujer fueron evaluados conforme al perfil de puesto 2021. Además, un total 

de 11 administrativos participaron en diversos cursos en el transcurso de este año para el 

mejoramiento de sus habilidades y capacidad profesionales.  

En cuanto a lo relacionado con el personal destinado para atender las necesidades de la comunidad 

en el uso de las TIC, se mantiene un responsable por turno, los cuales dan seguimiento y asesoran a la 

comunidad en el uso de las TIC. Además, con la reanudación paulatina de las actividades presenciales, 

el seguimiento a las solicitudes de los alumnos, docentes y administrativos se ofrece ya no sólo de 

manera remota sino también de manera presencial en las distintas áreas de este espacio académico.  

En cuanto a la atención de la biblioteca, se cuenta con 2 personas que brindan atención al turno 

matutino y 1 persona en el turno vespertino. De tal manera, los servicios de biblioteca no han sido 

suspendidos y se atienden las solicitudes de alumnos, docentes y administrativos de manera remota. 
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Sin embargo, con el regreso paulatino a las aulas lo servicios comienzan a normalizarse con todas las 

medidas sanitarias pertinentes para proteger la salud de la comunidad de la Facultad.  

Con estas acciones se reafirma el compromiso del personal de la Facultad de Antropología, por seguir 

preparándose, evaluándose y actualizándose, para brindar un servicio de calidad para con la matrícula 

de la Licenciatura en Antropología Social, la Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura y el 

Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano.   

Tabla 12. Total de personal por categoría de la Facultad de Antropología, 2021. 

Académico Administrativo Total 
H  M  Total  H  M  Total  H  M  Total  
23  16  39  10  17  27  33  33  66  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Agenda Estadística 2021, UAEM.  

En la Gráfica 10 se muestra el Total de personal por categoría de la Facultad de Antropología, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Agenda Estadística 2021, UAEM. 

Gestión de calidad  

La Facultad de Antropología realiza sus actividades conforme lo establecido en los procesos del Sistema 

de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. Con estos parámetros de calidad, se cuenta con 

dos manuales administrativos en existencia que permiten el buen funcionamiento de los servicios de 

la Facultad, entre los que se encuentran los servicios bibliotecarios que cuentan con todas las 

herramientas para hacer adquisiciones de acervo bibliográfico que responda a las necesidades de 
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Gráfica 10: Total de personal por categoría de la Facultad 
de Antropología, 2021.
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consulta y obtención de conocimiento. De esta manera, en el año reportado se hizo una adquisición 

de acervo que ascendió a los 4,800 pesos.  

Además de las adquisiciones de bibliografías se hicieron otras en materia de equipo diverso, insumos 

consumibles y diversos, mantenimiento y servicios, mobiliario y equipo de oficina, y seguros y fianzas. 

Con lo que el total de adquisiciones asciende a $ 564,700.  

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha cobrado una relevancia fundamental 

en los últimos años, siendo más que evidente en tiempos extraordinarios como los actuales. De tal 

forma que, para poder participar de manera proactiva en los acontecimientos mundiales y ser parte 

funcional de la aldea global, se vuelve imperante contar con el equipamiento tecnológico suficiente y 

en buen funcionamiento para cumplir con las tareas universitarias.  

De acuerdo con la Agenda Estadística 2020 de la UAEM, en el rubro de computadoras por espacio 

académico, se cuenta con un total de 242, de las cuales 145 estas destinadas al uso de los estudiantes, 

43 a los académicos- investigadores y 54 a los administrativos. Esto permite que los servicios 

administrativos y de enseñanza tengan la calidad necesaria en el desempeño de cada una de sus 

actividades. Reflejo de este último rubro, y de acuerdo con la Agenda Estadística 2021 de la UAEM, se 

han creado un total de 174 Comunidades virtuales creadas en el Portal de Servicios Educativos, lo que 

representa un incremento significativo con respecto a las 10 comunidades que se tenían en el año 

2020. Esto nos demuestra lo importante que son las herramientas digitales en la época actual, que se 

han consolidado muy rápidamente por las condiciones de la pandemia, en un eslabón indispensable 

de las actividades académicas y administrativas. 

En los periodos escolares 2021A y 2021B se hizo uso de diversas plataformas virtuales para impartir 

las clases a los estudiantes tanto de la Licenciatura en Antropología Social como de la Maestría en 

Antropología y Estudios de la Cultura y del Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano, se 

crearon grupos en Microsoft Teams y en la plataforma SEDUCA de la Universidad, de esta manera se 

logró desarrollar las actividades académicas con los alumnos y avanzar en su formación. En el periodo 

2022A, se han reanudado las actividades presenciales, sin embargo, las plataformas siguen teniendo 

utilidad, ya que representan herramientas de trabajo, apoyo y comunicación continua con los 

estudiantes.  
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Planeación participativa 

Planeación y desarrollo institucional 
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Planeación participativa 

Planeación y desarrollo institucional 

La articulación que debe existir en las funciones adjetivas y sustantivas de este organismo académico, 

y que responden a las metas plasmadas en el Programa Operativo Anual, integra el trabajo de toda la 

comunidad universitaria de la Facultad de Antropología.  

En este sentido, es primordial contar con un seguimiento puntual de los objetivos, así como de las 

políticas establecidas en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, como una de las consecuencias que ha 

dejado la contingencia sanitaria, hoy en día no se ha podido desarrollar dicho Plan, ya que las 

condiciones no han permitido las elecciones administrativas pertinentes. A pesar de esto, la Facultad 

ha continuado el trabajo colectivo e integrativo de todas las partes para establecer un panorama claro 

en el cumplimiento de objetivos que demuestren el trabajo comprometido de toda la comunidad 

universitaria. 

Alineación del proceso de planeación institucional 

La nueva administración 2021-2025, se realizó un diálogo entre la administración central y cada uno 

de los organismos académicos que conforman la Universidad Autónoma del Estado de México, para 

detectar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la institución. Lo cual permitió precisar 

la situación real de la Universidad, al identificar factores internos y externos que sean clave para el 

correcto avance de toda la comunidad universitaria. De esta manera, se logró conformar el Plan Rector 

de Desarrollo Institucional 2021-2025 y el Plan General de Desarrollo 2021-2033.  

La realización de estos trabajos permitió que la Facultad de Antropología, no sólo participara de 

manera activa, si no que se conocieron los ejes para el desarrollo institucional. Aunque es necesario 

precisar que la Facultad de Antropología se encuentra operando a través de una carga mínima en el 

Programa Operativo Anual, debido al proceso administrativo extraordinario determinado por la 

pandemia, sí es importante mencionar, que los trabajos realizados en conjunto han permitido hacer 

una coordinación integral enfocada en el cumplimiento de objetivos encaminados a la alineación del 

proceso de planeación institucional.  
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Evaluación del desempeño 

El cumplimiento de las metas del Programa Operativo Anual es un punto medular en los trabajos 

cotidianos realizados por cada una de las áreas que conforman este Organismo Universitario. De esta 

manera, a pesar de las condiciones de confinamiento y el trabajo a distancia, se han buscado realizar 

las acciones necesarias para cumplir con los objetivos trazados.  

El cumplimiento de metas programadas para el año 2021 fue el siguiente: un 13.89 por ciento de metas 

tuvo cumplimiento nulo; un 2.78 por ciento se reporta como escaso; un 8.33 por ciento fue regular; 

un 11.11 por ciento fue bueno y un 63.89 por ciento tuvo un cumplimiento excelente. 

Tabla 13. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en la Facultad de Antropología en el año 2021. 

Cumplimiento Porcentaje 

Nulo 13.89 

Escaso 2.78 

Regular 8.33 

Bueno 11.11 

Excelente 63.89 

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Antropología, 2021. 

La información descrita se puede apreciar en la Gráfica 11 

 

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Antropología, 2021. 

Grafica 11. Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
en la Facultad de Antropología en el año 2020.  

Nulo Escaso Regular Bueno Excelente
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En lo que respecta a la consolidación de la estadística institucional, la Coordinación de Planeación, en 

colaboración con el Departamento de Control Escolar, realizaron las acciones necesarias para la 

conformación de la Estadística 911 inicio de cursos 2021-2022. Debe comentarse que la Facultad de 

Antropología, que participa con las facultades de Arquitectura y Diseño, Contaduría y Administración, 

Economía y el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación en la impartición del Doctorado 

en Estudios para el Desarrollo Humano, y como responsable de los procesos de servicios escolares, 

realizó el registro de la información de indicadores en el sistema SEP correspondiente a dicho plan de 

estudios. De este modo, colabora con la UAEM en la conformación de la estadística universitaria. 
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Acceso a la información universitaria 

Acceso a la información  
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Acceso a la información universitaria 

Acceso a la información  

La Facultad de Antropología está comprometida con las disposiciones referentes a la transparencia y 

el acceso a la información, que son responsabilidades de las instituciones públicas.  

Como parte de las acciones que fomentan la transparencia en la información, durante el periodo que 

se informa se han realizado las actualizaciones trimestrales respectivas del Sistema de Acceso a la 

Información Mexiquense (SAIMEX), acorde a la calendarización establecida por la Dirección de 

Transparencia de la UAEM. Además, se ha realizado la actualización del sistema de Información Pública 

de Oficio Mexiquense (IPOMEX), con el fin de aportar información actualizada sobre la Facultad de 

Antropología al público en general. 

El acceso a la información es un derecho que debe garantizarse en cada espacio universitario, ya que 

permite a la comunidad universitaria participar en los asuntos públicos de la institución, además de 

que fortalece el sentido crítico y por ende la formación profesional de los estudiantes.  

Para garantizar este acceso a la información es necesario que, desde el ingreso a la Facultad, los 

estudiantes reflexionen sobre la importancia de estas temáticas. Por estos motivos, el 8 de julio, en el 

marco del curso de inducción, se llevó a cabo para los estudiantes de nuevo ingreso la plática "Acceso 

a la información" impartida por la Licenciada Ana Carolina Vargas Guzmán del Departamento de 

Transparencia Universitaria, la cual beneficio a un total de 25 estudiantes.  

Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

En el mundo actual la cultura de la Transparencia es parte fundamental de cualquier institución 

pública. Sobre todo, cobra más relevancia cuando se habla del quehacer de los servidores públicos y 

la rendición de cuentas, con el objetivo puesto en combatir actos ilícitos como la corrupción.  

Al mismo tiempo de estas acciones de transparencia, es importante garantizar el buen tratamiento de 

los datos personales, utilizándose únicamente con las finalidades necesarias dentro de las 

instituciones. 

La Universidad Autónoma del Estado de México atendiendo a estas temáticas, informa y da acceso 

transparente a la información correspondiente al uso de datos personales a través de su aviso de 

privacidad, el cual tiene como objetivo de reforzar el cuidado y la protección de datos personales de 
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la comunidad universitaria. Referente a esto, en julio de 2020 se llevó a cabo la modificación del aviso 

de privacidad universitario, el cual, en atención a Transparencia universitaria, se colocó en los diversos 

espacios universitarios. La Facultad de Antropología hizo el reemplazo y colocó en los espacios 

principales de este organismo académico el aviso de privacidad actualizado, para el conocimiento de 

toda la comunidad de la Facultad.  

En este mismo apartado la Coordinación de Planeación asistió de manera remota los días 12 y 13 de 

agosto a los eventos de “Ceremonia Inaugural y Primera Sesión Seminario 2021 INFOEM – UAEMEX” y 

“Segunda Sesión Seminario 2021 INFOEM – UAEMEX”, con el objetivo de actualizar la información 

correspondiente a los derechos de acceso a la información pública.  

Además, en el año 2022 la Coordinación de Planeación asistió a eventos destinados a la información 

sobre datos personales y ciberseguridad. El día 26 de enero estuvo presente de manera remota en el 

evento destinado a la información virtual de conmemoración del Día Internacional de Protección de 

Datos Personales a través del evento “Retos de la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad” 

3er e-seminario 2022; además, se tuvo participación de asistencia el día 8 de febrero al evento 

conmemorativo del Día de la Internet Segura 2022, los cuales se programaron en función del 

cumplimiento de la meta PRDI "Lograr que el 100% de servidores universitarios habilitados estén 

capacitados en la materia de derecho de acceso a la información y protección de datos”. 
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Salud y bienestar 
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Salud y bienestar integral 

Salud y bienestar 

Salud en la comunidad universitaria 

Salud y Bienestar es la función que permite a la Universidad y sus diversos espacios académicos 

implementar y establecer estrategias para que la comunidad universitaria tenga una salud integral y 

pueda gozar de un bienestar físico y mental; así como también promover la información para que se 

conozcan y practiquen hábitos para una vida saludable. De la misma manera, se busca que se 

identifiquen los factores de riesgo para la salud de la comunidad universitaria. 

La situación que vive el mundo actual debido a la contingencia sanitaria nos lleva a hacer reflexiones 

importantes sobre la salud y nuestro cuidado. La Facultad de Antropología consciente de las exigencias 

y retos de la actualidad, realiza actividades oportunas que logren establecer una cultura de prevención 

que permita fomentar el autocuidado y la empatía con todos los temas sanitarios del mundo 

contemporáneo.  

Las actividades que se llevaron a cabo en este rubro fueron una plática titulada “Manejo de estrés bajo 

condiciones de contingencia sanitaria”, realizada el día 24 de agosto a través de la plataforma de 

Microsoft Teams, la cual benefició a un total de 14 alumnos; asimismo, se dio una segunda plática 

titulada “Pilares emocionales para integrarte al mundo post COVID” el día 23 de febrero de 2022, la 

cual benefició a un total de 20 alumnos y 2 docentes. 

Consultorio médico  

La Facultad de Antropología tiene como principio básico la atención a la salud de su comunidad. Por 

ello, en el espacio académico se ha acondicionado un aula que funge como consultorio médico, en el 

que se ofrecen servicios de primeros auxilios y consultas al personal y a estudiantes de la institución.  

Para la atención en este espacio, se gestiona la incorporación de personal de enfermería y medicina a 

dicha área. Esto es posible gracias a la participación de estudiantes que realizan tanto servicio social 

como práctica profesional dentro de la Facultad. En este periodo, se tuvo la participación de dos 

alumnas de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de una pasante de la Facultad de Medicina para 

atender al personal administrativo y académico de la Facultad cuando así se requiriera. De esta 

manera, el consultorio se mantiene en el consultorio con el equipo básico para la atención de la 
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comunidad antropológica. Entre otros artículos consumibles se cuenta con lo siguiente: Mesa de 

exploración con aditamento para las piernas, Mesa de Mayo, contenedor para punzocortantes y 

residuos peligrosos, silla de ruedas, baumanómetro, báscula con estadímetro, glucómetro, archivero, 

biombo, banco de altura, camilla, estetoscopio, estetoscopio Pinard, estuche de diagnóstico, lancetas, 

lámpara de chicote, oxímetro, caja con tapa para desinfectar, martillo de reflejos, pinza de anillos, 

estuche de disección, torundero con tapa, termómetro clínico, cinta métrica, tanque de oxígeno y 

collarín cervical. 

El consultorio médico de la Facultad de Antropología consta de los siguientes servicios: 

Consultas médicas. 

 Apoyo en filtro sanitario (registro, toma de temperatura, oximetría de pulso a personal 

académico y administrativo). 

 Elaboración de infografías y carteles de acuerdo con el calendario de la Organización Mundial 

de la Salud y su difusión por redes sociales en la página de Facebook “Facultad de Antropología 

UAEM”, con el fin de prevenir e informar a la comunidad universitaria acerca de estos temas. 

 Se dirige actividad física (estiramientos) con el personal administrativo como parte del 

programa entrenamiento en la oficina. 

 Implementación de nuevo equipo médico para el consultorio. 

 Difusión de material impreso (infografías, carteles) en espacios visibles de la Facultad, sobre 

temas de salud preventiva. 

Durante el año lectivo 2021, se han atendido 71 integrantes de la comunidad. 
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Ética, derechos humanos, igualdad de género e 

inclusión 

Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

La ética en la universidad 

La Universidad debe enfocar sus trabajos hacia las temáticas de ética y conducta, ya que de esta 

manera se puede lograr que sus integrantes actúen bajo criterios de convivencia basados en los valores 

universales que permitan hacer una comunidad universitaria de carácter integral.  

Considerando lo anterior, se vuelve fundamental desarrollar actividades que informen sobre los 

protocolos de actuación ante situaciones que demeriten la imagen de la Universidad. En este sentido, 

el objetivo es fortalecer y establecer una cultura de la legalidad y de cumplimiento del Código de Ética 

y Conducta. 

Para lograr cumplir con este objetivo, la Facultad de Antropología a través de su Departamento de 

Prácticas Académicas  de Campo, difunde información sobre el Código de ética y conducta de la UAEM, 

el Protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual en la UAEM, el 

protocolo de actuación para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación contra la diversidad de 

la identidad sexual y de género de la UAEM, así como el procedimiento de responsabilidad universitaria 

de la UAEM. 

En estas mismas temáticas conjuntas se llevó a cabo la conferencia “Sujetos como objetos de estudio: 

el dilema de la ética de trabajo de campo en la Antropología”. A cargo del Dr. Juan Trejo Castro, con el 

objetivo de encausar una reflexión sobre la ética en la práctica del trabajo de campo antropológico. 

Aunado a esta actividad, también se impartió la Conferencia Virtual titulada “Ética Antropológica en la 

Investigación”, con la participación del Lic. en Etnología Ramón Emilio Carbajal Caballero, de la 

Empresa Bitácora Social de México S.R.L de C.V., con la se buscó otorgar la información pertinente 

sobre la ética y el proceso de investigación del antropólogo.  
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Otras de las actividades que han abonado a las buenas prácticas con sentido ético en la Facultad se 

realizaron a través de organismos universitarios como la Oficina de la Abogada General, la cual ofreció 

el día 24 de enero de 2022 a toda la planta docente de la Facultad, la plática titulada “Fortalecer la 

cultura de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad universitaria”, impartida por la Licenciada 

en Derecho Adriana Judith Benítez Ramírez. Además, el día 24 de febrero de 2022, se impartió a 13 

estudiantes y 6 docentes, la plática titulada "Difusión de Derechos y Obligaciones universitarias, así 

como el Código de ética y de Conducta" por parte del Licenciado Luis Enrique Valencia Álvarez.  

Igualdad de género e inclusión 

La igualdad de género y la inclusión son temáticas que tienen una importancia vital en el mundo actual, 

ya que de ellas depende que la sociedad tenga cada vez más una convivencia más sana y equitativa en 

un ambiente de respeto ante la diversidad humana. En este contexto, la perspectiva de género brinda 

una oportunidad valiosa para erradicar la violencia hacia la mujer y hacia las minorías de género que 

por tradición quedaron en los márgenes del sistema hegemónico imperante.  

La Universidad Autónoma del Estado de México está comprometida con la dinámica social actual, y 

consciente de las desigualdades de género que siguen reproduciéndose en la sociedad, busca realizar 

actividades proactivas que permitan crear espacios de reflexión que ofrezcan diálogos de empatía y 

tolerancia, con el objetivo de que la comunidad universitaria replique prácticas inclusivas y 

deconstruya los discursos de odio, violencia y discriminación. 

Por estos motivos, es que las actividades deben realizarse desde cada uno de los espacios académicos, 

pero siempre con un sentido integral. La Facultad de Antropología a través de su Comité de Género y 

los esfuerzos coordinados de la administración y la academia, han realizado diversas dinámicas en 

función de la igualdad de género y la inclusión, las cuales se presentan a continuación:  

Del 9 de marzo al 8 de junio, se desarrolló de manera virtual el taller cultural Literatura y feminismo a 

cargo del Mtro. Edgar Guadarrama Rueda, en esta actividad participaron 21 integrantes de la 

comunidad universitaria. El taller tuvo como producto final un conjunto de relatos ilustrados en los 

que se contó con la participación de Docentes de la Facultad de Antropología de la UAEMex.  

El 8 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “Cero tolerancia a la violencia sexual: acciones para prevenirla y erradicarla”, se contó 

con la participación especial de la Lic. Jessica Guadalupe Ceballos Juárez. 
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El 16 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “Violencia ejercida a través de la información y la comunicación”, se contó con la 

participación especial de la Lic. Gabriela Domínguez Salvera. 

El 25 de marzo, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el 

conversatorio “La violencia sistémica ejercida sobre las mujeres”, se contó con la participación especial 

de la Dra. Selene Carolina Ramírez García. 

El 14 de abril, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la ponencia 

“Erradicación del machismo y la misoginia”, impartida por el Dr. Carlos Leal Reyes. 

El 18 de junio, se llevó a cabo de manera virtual a través del Facebook oficial de la Facultad de 

Antropología, la plática titulada “La vejez LGBTQ+ y el regreso al closet” en la que participó como 

ponente el egresado Erick Giovani Castañeda Ortiz. 

El 16 de agosto, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología, se llevó a cabo el 

conversatorio “Reflexiones sobre las paternidades y la corresponsabilidad masculina”. 

El 20 de octubre, a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo el conversatorio 

“Arte, diversidad sexual y contexto social”, a cargo del Mtro. Jhonathan Escobedo Gamas. 

El 2 de diciembre, a través del Facebook oficial de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la 

conferencia “La Antropología jurídica y la justicia de género”. 

El 10 de marzo de 2022 a través del Facebook de la Facultad de Antropología se llevó a cabo la mesa 

de diálogo interdisciplinar “La participación de las mujeres en la investigación”, en la que participaron 

la Dra. Rosa María Nava Rogel, la Dra. Natalia Ix-chel Vázquez González y la Mtra. Ilse Ibeth Díaz 

Ramírez. 

El 11 de marzo se llevó a cabo a través del Facebook de la Facultad de Antropología la conferencia “El 

feminismo comunitario en la defensa de los derechos de las mujeres en Ecatepec”, a cargo de la Lic. 

Elsa María Arroyo Hernández. 
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Sustentabilidad universitaria 

Sustentabilidad 

Una de las tareas primordiales por atender por parte de toda la humanidad es el cuidado del medio 

natural. El aprender a convivir con nuestro entorno de manera orgánica y respetuosa es la aspiración 

a la que debemos llegar como sociedad en un futuro no muy lejano. Es por estas razones que se debe 

trabajar de acuerdo con los objetivos de la agenda 2030, y la UAEM siendo una institución formadora 

de los profesionales del futuro, tiene la encomienda de que sus egresados se preocupen por el medio 

ambiente. Para alcanzar estos objetivos la Dirección de Protección al Ambiente es la que actúa para 

realizar la organización y gestión de actividades diversas con los espacios académicos que fomenten 

entre los universitarios una conciencia de cuidado del medio natural.  

Desde la Facultad de Antropología, es la Coordinación de Extensión y Vinculación la encargada de 

generar acciones que involucran a los estudiantes en el cuidado de las áreas verdes no sólo de la 

Universidad, sino del entorno local que nos rodea. En el periodo que se informa se llevaron a cabo 

actividades para concientizar a la comunidad antropológica acerca de la preservación del medio 

natural, a través de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas debido al confinamiento 

sanitario, las actividades que se realizaron fueron las siguientes:   

 Platica-capacitación virtual titulada “Cuidado del medio ambiente”, que se llevó a cabo el día 

30 de agosto, teniendo un total de 16 estudiantes beneficiados.  

 Se continuo con el Plan Permanente de Acopio y Manejo de residuos sólidos durante el año 

2021, ya que es de suma importancia minimizar y separar los residuos sólidos para el cuidado 

del medio natural, que por su composición tienen mayor impacto en la contaminación de 

ambiente. La continuación de este programa derivó en la obtención de señaléticas que 

exhortan a la comunidad a continuar con el cuidado de los recursos: agua y energía, así como 

para la separación de residuos sólidos que ya han sido expuestos tanto en salones, aulas 

digitales, sanitarios del alumnado, personal docente y administrativo, y en algunos cubículos 

de docentes. 

 En relación con el acopio de residuos electrónicos, la UAEM creó la Campaña Permanente de 

Acopio de Residuos Electrónicos, que año con año se lleva a cabo a través de los responsables 
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de cada espacio académico. En este sentido, la Facultad de Antropología, consciente de la 

importancia de dicha acción, se apoya en la Coordinación de Extensión y Vinculación, 

encargada de llevar a cabo la difusión de dicha campaña entre la comunidad estudiantil. Por lo 

que este año hubo de nuevo participación en la Campaña de acopio de residuos electrónicos 

llevada a cabo del 6 de septiembre al 27 de octubre de 2021. 
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ACCECISO. Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A. C. 

ANEM. Asociación de Natación de Estado de México 

BUM. Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CIESAS. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DAAEE. Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

ENAH. Escuela Nacional de Antropología e Historia 

FAMNS. Fondo de Aportaciones Múltiples de Nivel Superior 

INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios 

IPOMEX Información Pública de Oficio Mexiquense 

LGAC. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PMT. Profesor de Medio Tiempo 

PNPC. Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA. Programa Operativo Anual  

PRDI. Plan Rector de Desarrollo Institucional UAEM 2017-2021 

PROED. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

PRODEP. Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

PTC. Profesor de tiempo completo 

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SEDUCA. Servicios Educativos 

SEP. Secretaría de Educación Pública 

SiTAA. Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría 

SNI. Sistema Nacional de Investigadores 

SUE. Sistema Universitario de Empleo. 

TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

UAdeO. Universidad Autónoma de Occidente 
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UAEM. Universidad Autónoma del Estado de México. 

UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. 

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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