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Presentación 
En cumplimiento a lo establecido en los arti ́culos 13 Bis, 13 Bis 1, fracción I y III, 

115, fracción VII, del Estatuto Universitario y 10 fracción VII del Reglamento de 

planeación, seguimiento y evaluacio ́n para el desarrollo institucional de la 

Universidad Auto ́noma del Estado de Me ́xico, comparezco ante los H.H. Consejos de 

Gobierno y Acade ́mico del Centro Universitario UAEM Amecameca, del H. Consejo 

Universitario, presidido por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra 

Máxima Casa de Estudios, asi ́ como de la comunidad de este Organismo Acade ́mico. 

El presente documento muestra los avances y logros obtenidos de octubre de 2018 a 

octubre de 2019; está estructurado de acuerdo a las columnas de desarrollo 

universitario del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021. Se hace 

entrega del documento detallado, asi ́ como la documentacio ́n digital que lo 

sustenta, a la Comisio ́n Especial para el Estudio y Evaluacio ́n del Informe Anual de 

Actividades, designada por el Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, para el ana ́lisis, evaluacio ́n y dictamen. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez 
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Mensaje 
Distinguidos integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico de nuestro 

Centro Universitario UAEM Amecameca. La rendición de cuentas es un compromiso 

ineludible de quienes tenemos el honor de dirigir organizaciones de vanguardia. Hoy 

se informa a nuestra comunidad del Centro Universitario; lo anterior, ha sido 

posible gracias al trabajo comprometido de cada uno de los miembros de esta 

comunidad universitaria; en especial, de los integrantes del equipo de trabajo 

quienes con su talento, compromiso y visión transformadora han sinergizado 

esfuerzos para el alcance de las metas planteadas. A todos, mi más sincero 

reconocimiento y profundo agradecimiento. 

El Centro Universitario UAEM Amecameca es un icono de prestigio Nacional e 

Internacional, respaldado en la Acreditación Regional de la Zona Oriente de nuestro 

Estado de México. Nuestros programas de posgrado tienen competencia 

Internacional por el PNPC del CONACYT, lo que sustenta la calidad de su oferta 

educativa, sus logros crecientes en investigación y el servicio creciente a la 

comunidad. 

Los procesos de acreditación son un orgullo, pero es también una responsabilidad, 

las recomendaciones nos obligan contar en próximas evaluaciones con instalaciones 

necesarias para nuestro proyecto educativo. 

El reconocimiento de una institución se determina por la calidad de sus programas 

de cooperación internacional, al respecto nuestro Centro Universitario realiza 

varios esfuerzos para propiciar la movilidad de sus profesores y alumnos. 

En la presente administración, continuaremos impulsando los Estudios Avanzados 

para que todos nuestros programas tengan la calidad requerida por el PNPC del 

CONACyT. 

El Centro Universitario UAEM Amecameca participa a través de sus integrantes del 

cuerpo docente en los procesos de acreditación nacional, en las asociaciones 

gremiales; participación fundamental para la toma de desiciones académicas de 

impacto nacional.  
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En el marco del trigésimo cuarto aniversario de la fundación de nuestro Centro 

Universitario se realizaron eventos académicos, científicos, culturales y deportivos 

en el cual, cada programa educativo realizó las actividades señaladas 

exitosamente. Felicito a toda la comunidad por su destacada entrega. En estos 

eventos se entregaron reconocimientos a alumnos destacados y a la trayectoria del 

personal académico y administrativo. Con el trabajo de la comunidad universitaria 

del Centro Universitario continuaremos avanzando por el camino de la excelencia. 

Agradezco el esfuerzo de los estudiantes, académicos y administrativos. 

Agradezco a mi familia quienes me han brindado su apoyo incondicional en la 

administración. Ustedes son parte de los logros y éxitos alcanzados. Muchas gracias. 

Querida comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca, les exhorto para 

que en este momento crucial renovemos el compromiso y unidad que nos 

caracteriza, para continuar reafirmando nuestro trabajo.  

Estoy seguro que juntos lograremos que este organismo académico mantenga el 

reconocimiento por su alto nivel académico, especialmente por ser un espacio 

universitario que con propuestas enriquece su ámbito y misión.  

Muchas gracias. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez
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Educar a más personas con mayor 
calidad 
Una educación de calidad busca la excelencia, la equidad y se desarrolla en un 

entorno incluyente en el que se fomentan todas las competencias del alumnado, no 

sólo las académicas, que fomentan el razonamiento científico o lingüístico, así 

como también las sociales, que ponen énfasis en la ética y la inteligencia 

emocional. 

I. Docencia universitaria 

La Universidad Autónoma del Estado de México como una de las instituciones de 

educación pública más importantes del país y de la entidad mexiquense, está 

comprometida a ofrecer educación profesional de elevada calidad, capaz de 

desarrollar en sus estudiantes competencias profesionales que contemplen 

habilidades, actitudes y valores, con un alto compromiso social. Además, brinda 

herramientas suficientes para hacer frente a las exigencias del campo laboral y 

atender problemáticas sociales de gran complejidad con fundamentos teóricos, 

prácticos, metodológicos y científicos. 

1.1 Oferta educativa y matrícula 

El Centro Universitario UAEM Amecameca en corresponsabilidad con los principios 

rectores de propiciar una educación de excelencia, asume el compromiso de 

contribuir con la evaluación continua y actualización de sus Programas Educativos 

teniendo como objetivo permanente la búsqueda de una mejor calidad educativa en 

el ámbito profesional a nivel Licenciatura y de estudios avanzados. 

 

1.1.1 Estudios profesionales 

La educación superior constituye una etapa de gran relevancia en la formación 

profesional de los individuos; se ha erigido como una etapa de transformación de la 

vida de los estudiantes, que impacta no solamente en la adquisición y construcción 
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de conocimientos científicos especializados para resolver problemas que surgen de 

la complejidad social que se enfrenta en la actualidad, pero también es parte 

fundamental en el crecimiento personal de los alumnos de cara a una 

concientización de la importancia que adquiere la interiorización de los valores 

éticos y humanos para alcanzar una mejor convivencia social. En este sentido, el 

Centro Universitario UAEM Amecameca reafirma su compromiso con la formación de 

profesionistas con un alto sentido de responsabilidad social, con un pensamiento 

crítico y autónomo, cimentado en la adquisición de conocimientos, destrezas y 

habilidades. Es por ello que el Centro Universitario UAEM Amecameca, a través de 

sus siete Programas Académicos de Licenciatura: Administración, Ciencias Políticas 

y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Lengua y Literatura Hispánicas, 

Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia, asume como una de sus principales 

prioridades formar profesionistas con cualidades de liderazgo capaces de 

convertirse en auténticos entes de cambio social en beneficio de la ciudadanía y ser 

partícipes de la sustentabilidad de su zona de influencia en la región Sur-Oriente 

del Estado de México. 

En el presente año se registró un incremento de la matrícula estudiantil para 

Programas de Licenciatura; se pasó de 1,676 alumnos a 1,857; lo que representa un 

incremento del alumnado del 9.7%. En cuanto a la paridad de género, desde hace 

varios años, el mayor número de estudiantes son mujeres, en este año constituyen 

el 63.4 por ciento. Las Licenciaturas que presentan mayor presencia de mujeres son 

Lengua y Literatura Hispánicas, Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Tabla 1. Matrícula por Programa Educativo y género en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2018-2019 

Programa Educativo 

2018 2019 

Total Hom Hom 
% 

Muj Muj % Total Hom Hom 
% 

Muj Muj % 

Administración 158 58 36.7 100 63.3 164 62 37.8 102 62.2 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

212 110 51.9 102 48.1 230 116 50.4 114 49.6 

Contaduría 165 80 48.5 85 51.5 175 79 45.1 96 54.9 

Derecho 326 137 42.0 189 58.0 407 162 39.8 245 60.2 

Lengua y Literatura 
Hispánicas  

130 34 26.2 96 73.8 162 39 24.1 123 75.9 



                                                   

 13 

Informe de 

Actividades 2do 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

366 156 42.6 210 57.4 386 151 39.1 235 60.9 

Nutrición 319 59 18.5 260 81.5 333 71 21.3 262 78.7 

Total 1,676 634 37.8 1,042 62.2 1,857 680 36.6 1,177 63.4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2018 y Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 

 

1.2 Infraestructura educativa 

En congruencia con una educación de calidad, la UAEM hace un esfuerzo constante 

por mantener una infraestructura física en buenas condiciones que permita facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este tenor, el Centro Universitario UAEM 

Amecameca en el año 2018 ha llevado a cabo el mantenimiento de los 39 pizarrones 

electrónicos con que se cuenta, a fin de que la mayoría de sus salones cuenten con 

el equipamiento necesario para llevar a cabo la construcción de conocimiento 

áulico. 

Se continúa con la construcción del gimnasio deportivo con el objetivo de brindar a 

los alumnos otro espacio de primera calidad para desarrollar actividades deportivas 

de basquetbol y vóleibol, equipado con vestidores y regaderas; el cual, muestra un 

avance del 86% de construcción a la fecha. 

Además, durante este año llevo a cabo la señalización y rehabilitación de rampas 

para discapacitados, así como de cajones de estacionamiento a fin de contar con 

espacios de infraestructura incluyentes para todos los sectores sociales; sobre todo, 

para personas que cuentan con capacidades diferentes. 

1.2.1 Renovación de la infraestructura educativa 

Con el propósito de brindar espacios universitarios óptimos, acordes con las 

necesidades académicas y administrativas, la UAEM realiza una inversión 

permanente en infraestructura para hacer frente a la creciente demanda de 

servicios educativos de calidad. En esta tesitura, en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca se concluyó en el mes de junio la segunda etapa del edificio de la 

biblioteca y se habilitó su funcionamiento en el mes de octubre de 2018. Con esta 

obra se beneficia a toda la comunidad universitaria de este espacio académico, 

tanto en el servicio de consulta, investigación y trabajo académico, de forma 
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individual o colaborativa por medio del uso de las mesas de trabajo, así como de los 

cubículos habilitados para realizar trabajos en equipo. 

 

Foto 1. Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018 

 

 

1.2.2 Plena funcionalidad escolar 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca es compromiso de toda la comunidad 

contribuir a garantizar el orden, la limpieza y buen funcionamiento de sus espacios 

universitarios, por lo cual se asume una dinámica constante de sensibilización de 

alumnos, profesores y administrativos sobre el cuidado y buen uso de las 

instalaciones. Ejemplo de ello fue la elaboración y aprobación del reglamento sobre 

el uso adecuado de los pizarrones electrónicos, aprobado por el Consejo de 

Gobierno. En este sentido, se procura una adecuada aplicación de los recursos con 

que se cuenta a fin de alcanzar la plena funcionalidad de la infraestructura 

educativa instalada. 

Con el propósito de cumplir con uno de los compromisos del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2017-2021 (PRDI) relativo a la dotación de suficiente y 

adecuado instrumental y consumibles a los diferentes laboratorios y talleres, en 

este espacio académico se realiza un esfuerzo importante para mantener en buen 

funcionamiento los laboratorios, talleres y clínicas beneficiando a los alumnos de 

las licenciaturas en Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición. 
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Otro servicio importante que ofrece el Centro Universitario UAEM Amecameca es el 

apoyo a alumnos y académicos por medio del transporte universitario para llevar a 

cabo prácticas académicas de campo, así como la asistencia a congresos, 

actividades académicas y de difusión cultural. 

En cuanto al servicio de biblioteca se cumple con los estándares de calidad, debido 

a que su servicio fue certificado bajo la norma ISO 9001:2015 en agosto de 2018, y 

cuya certificación tiene una vigencia de dos años, por lo que tendrá que renovarse 

en el año 2020.  

Actualmente, se cuenta con un acervo bibliográfico de 14,349 títulos y 29,167 

volúmenes para los 1,857 alumnos matriculados en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, lo cual representa una razón de 16 volúmenes por alumno. 

 

Tabla 2. Préstamo a domicilio y consulta en sala por licenciatura en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, correspondiente al periodo octubre 2018 - octubre 2019 

Año Mes 

Adminis-
tración 

CPyAP Contaduría Derecho 
Lengua y 
Literatura 
Hispánicas 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 
Nutrición 

Sala Domic Sala Domic Sala Domic Sala Domic Sala Domic Sala Domic Sala Domic 

2018 Oct 656 61 502 51 589 127 740 117 457 61 1187 381 1015 134 

2018 Nov 729 29 578 56 632 56 770 213 396 54 1186 192 1053 142 

2018 Dic 141 33 49 34 43 1 82 30 82 22 395 87 168 57 

2019 Ene 95 0 76 0 111 0 101 8 134 4 302 28 174 2 

2019 Feb 624 36 521 93 395 123 756 187 311 280 1221 316 1132 161 

2019 Mar 511 42 597 60 494 151 832 180 361 61 1107 369 1014 146 

2019 Abr 110 29 105 59 124 124 124 85 132 108 340 208 384 37 

2019 May 390 57 355 66 392 132 652 131 266 44 927 263 913 125 

2019 Jun 186 9 171 7 168 22 230 45 282 43 447 156 569 32 

2019 Jul 92 5 71 9 105 4 94 9 119 14 289 57 145 8 

2019 Ago 490 73 544 118 590 99 798 329 267 38 1190 377 1010 285 

2019 Sep 675 99 663 89 559 80 904 238 416 43 1496 336 1168 202 

2019 Oct 467 29 478 28 581 21 785 132 342 60 1584 259 899 96 

Total 5166 502 4710 670 4783 940 6868 1704 3565 832 11671 3029 9644 1427 

Domic=Préstamo a domicilio. 
Fuente: Coordinación de Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
 

1.2.3 Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

asume un carácter imperativo que permite facilitar y potenciar las posibilidades 
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para un buen desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Por ello, este 

espacio académico hace un esfuerzo para mantener actualizado y en buen 

funcionamiento el equipamiento de TICs. El Centro Universitario cuenta con cinco 

salas de cómputo para uso académico de alumnos y profesores, equipadas con 143 

computadoras, cifra que representa una relación de 13 alumnos por computadora. 

Cabe mencionar que en estas salas los usuarios tienen acceso al Sistema de Registro 

Electrónico para Bibliotecas, al Sistema de Gestión Académica (Moodle) y a la 

Hemeroteca Digital UAEM. Además, estas salas de cómputo permiten desarrollar 

varios procesos académicos como la apreciación estudiantil y el examen de ingreso 

para los aspirantes. 

Es importante destacar que se ha logrado transitar favorablemente en el Sistema 

Institucional de Becas, gracias al uso adecuado de las TICs, dado que hoy en día, 

permite a los alumnos agilizar los trámites para la gestión y cobro de las becas 

estudiantiles. 

Durante el período que se informa, se incrementó el uso de los pizarrones 

electrónicos, dado que se terminaron de instalar los equipos en las aulas del 

edificio E, por lo que actualmente, el Centro Universitario cuenta con 39 salones 

equipados con pizarrones electrónicos de un total de 44, beneficiando al 100% de la 

matrícula estudiantil. 

Cabe mencionar que el uso de las TICs en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

ha permitido la consulta de las bases de datos de la Universidad de manera 

significativa, ya que las consultas han registrado un incremento. En el año 2018 se 

llevaron a cabo 18,494 consultas y en el año 2019 éstas aumentaron a 18,773. 

Además, como parte de la política de la UAEM de mantener el equipo de las TICs en 

buen estado y funcionamiento para ofrecer servicios de calidad a su comunidad 

universitaria, después de que se perdió la posibilidad de realizar videoconferencias 

por los daños ocasionados por los sismos de septiembre de 2017, durante el período 

que se informa, se restablecieron las videoconferencias, como resultado de 

implementar el salón electrónico como sede para las conferencias a distancia, 

utilizando plataformas como Teams y Skype. 
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II. Estudios Profesionales 

2.1. Ingreso 

2.1.1 Renovación del Sistema de Admisión 

El ingreso de aspirantes a la educación superior que ofrece nuestra Universidad se 

lleva a cabo mediante un proceso transparente y metodología rigurosa, tomando en 

consideración varios factores como: el promedio de bachillerato y el Exani II, que es 

aplicado por el CENEVAL. Todo el proceso, desde la preinscripción hasta el examen, 

se desarrolla en línea. 

2.1.2 Atención a la demanda 

El Centro Universitario UAEM Amecameca es el principal espacio académico público 

que atiende la demanda de ingreso para realizar estudios profesionales en la región 

Sur-Oriente de la entidad mexiquense; aunque, cabe mencionar que también se 

reciben algunos alumnos provenientes del estado de Morelos y de la Ciudad de 

México. 

2.1.3 Matrícula de nuevo ingreso 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se tuvo una demanda de 1,885 solicitudes de 

ingreso, de estos, 527 estudiantes fueron admitidos, alcanzando un índice de 

aceptación real de 29.5 por ciento. El ingreso en el año 2018 fue de 452 

estudiantes. 

Entre los ingresados en el 2019, la presencia femenina vuelve a ser predominante, 

ya que ingresaron 351 mujeres (66.6%), frente a 176 varones (33.4%), reafirmándose 

la tendencia de ingreso del año 2018. Datos que resultan muy reveladores en cuanto 

a la mayor importancia que han asumido las mujeres en el ámbito educativo y por 

ende en el productivo.  

 
Tabla 3. Matrícula de nuevo ingreso por Programa Educativo y género en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2019 

Programa Educativo 

2018 2019 

Total Hom Hom 
% 

Muj Muj % Total Hom Hom 
% 

Muj Muj % 

Administración 44 14 31.8 30 68.2 53 23 43.4 30 56.6 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

56 27 48.2 29 51.8 54 26 48.1 28 51.9 
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Contaduría 44 20 45.5 24 54.5 55 22 40.0 33 60.0 

Derecho 96 34 35.4 62 64.6 103 36 35.0 67 65.0 

Lengua y Literatura 
Hispánicas  

32 6 18.8 26 81.3 50 11 22.0 39 78.0 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

89 30 33.7 59 66.3 101 30 29.7 71 70.3 

Nutrición 91 17 18.7 74 81.3 111 28 25.2 83 74.8 

Total 452 148 32.7 304 67.3 527 176 33.4 351 66.6 

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2018 y Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 
 

2.1.4 Evolución de la matrícula 

Aun cuando el Centro Universitario no ha incrementado su oferta de Planes de 

Estudios de Licenciatura, ha realizado un esfuerzo para incrementar su matrícula 

estudiantil al ofertar los Programas Educativos de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Nutrición y Derecho en turno matutino y vespertino, lo que ha significado un 

incremento de alumnos en 33.3% de 2010 a 2019, sin dejar de tomar en cuenta la 

limitante de la infraestructura instalada. 

El incremento de la matrícula estudiantil atendida en los Programas de Licenciatura 

se ha incrementado prácticamente una tercera parte en los últimos nueve años, 

debido fundamentalmente al aprovechamiento en su máxima capacidad de la 

infraestructura de aulas, a la cual se sumó la construcción del Edificio “E” a inicios 

del año 2018 y por tanto, se estuvo en posibilidades de ofertar las mencionadas tres 

Licenciaturas en ambos turnos.  

 
Tabla 4. Matrícula atendida por programa de licenciatura en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2010-2019 
Programa de Licenciatura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Administración 189 188 189 177 142 151 158 161 158 164 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

192 191 195 201 210 216 211 205 212 230 

Contaduría 182 182 167 169 159 174 151 162 165 175 

Derecho 185 178 187 175 185 202 258 291 326 407 

Letras Latinoamericanas / 
Lengua y Literatura 

Hispánicas 

146 156 155 157 154 164 157 137 130 162 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

176 196 215 248 283 328 366 368 366 386 

Nutrición 168 204 239 259 302 326 318 319 319 333 

Total 1238 1295 1347 1386 1435 1561 1619 1643 1676 1857 

Fuente: Informes Anuales, 2010-2018, y Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 
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2.1.5 Cursos de nivelación 

Durante este período que se informa se han llevado a cabo cinco cursos de 

nivelación dirigidos a estudiantes que presentan rezago de conocimientos en el 

idioma inglés, con una duración de 80 horas, a fin de que cuando en sus Programa 

Educativo tengan que cursar las Unidades de Aprendizaje Inglés C1, Inglés C2 e 

Inglés D1 con carácter de obligatorio, puedan estar en condiciones de aprobar 

satisfactoriamente y minimizar el riesgo de reprobación. De igual manera, la Sala 

de Autoacceso de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) ha realizado 11 

talleres con temas relacionados al aprendizaje del idioma inglés, con la finalidad de 

que los alumnos puedan practicar y mejorar su aprovechamiento académico en el 

estudio de este idioma. 

2.2 Permanencia 

Una vez que los alumnos de nuevo ingreso tienen la oportunidad de ser admitidos 

en el Centro Universitario UAEM Amecameca para cursar uno de sus siete Planes de 

Estudio, se asume el compromiso de las autoridades académicas, administrativas y 

de su claustro de profesores de llevar a buen término su formación profesional con 

apego a estándares de calidad; tratando en la medida de lo posible evitar deserción 

escolar y bajo aprovechamiento académico. Para ello, se realiza un esfuerzo 

permanente para mejorar los índices de eficiencia terminal y titulación a través del 

acompañamiento académico de tutoría, del programa institucional de becas, 

movilidad estudiantil, entre otras acciones. 

2.2.1 Calidad de los Estudios Profesionales 

El Centro Universitario UAEM Amecameca en corresponsabilidad con el Plan Rector 

de Desarrollo Institucional 2017-2021, asume su compromiso de ofertar Programas 

Educativos de calidad y pertinencia social. Muestra de ello, ha sido la continua 

reestructuración curricular de sus programas. En este sentido, en noviembre de 

2018 el Consejo Universitario aprobó la reestructuración curricular de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, proceso por el cual 

recientemente habían pasado las Licenciatura en Administración y Contaduría. 
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Tabla 5. Programas educativos y fechas de reestructuración de sus Planes 
de Estudio en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

Programa Educativo Fecha de Reestructuración 

Administración Mayo de 2018 

Ciencias Políticas y Administración Pública Noviembre de 2018 

Contaduría Mayo de 2018 

Derecho Mayo de 2015 

Lengua y Literatura Hispánicas  Mayo de 2015 

Medicina Veterinaria y Zootecnia Mayo de 2015 

Nutrición Febrero de 2016 

Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

2.2.2 Acreditación de programas educativos (CIEES, COPAES) 

La constante búsqueda de mejoría de la calidad de la educación ha llevado a la 

UAEM a consolidar una política de evaluación continua de sus Programas Educativos, 

en correspondencia el Centro Universitario UAEM Amecameca actualmente cuenta 

con sus siete Programas Educativos de Licenciatura calificados positivamente con 

los estándares de calidad. Seis de ellos por organismos reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). Por tanto, el 100% de la matrícula de nivel Licenciatura cursa 

programas de calidad. 

El Programa de Licenciatura que recientemente ha sido evaluado es el de Ciencias 

Políticas y Administración Pública por parte de la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), cuya comisión evaluadora visitó las 

instalaciones del Centro Universitario en octubre de 2018 y emitió su Dictamen 

favorable como un Programa Educativo de calidad el 21 de enero de 2019, logrando 

su tercera acreditación por parte de este organismo evaluador. 

 

Tabla 6. Organismos evaluadores de los programas educativos de licenciatura en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca y vencimiento de vigencia de evaluación 

Programa Educativo Organismo Evaluador 
Vencimiento de la 

Vigencia 

Lengua y Literatura 
Hispánicas  

Consejo para la Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades (COAPEHUM) 

23 de agosto de 2020 
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Derecho Consejo Nacional para la Acreditación de la 
Educación Superior en Derecho (CONFEDE) 

13 de noviembre de 
2020 

Administración Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA) 

10 de diciembre de 2020 

Contaduría Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA) 

10 de diciembre de 2020 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) 

01 de mayo de 2021 

Nutrición Consejo Nacional para la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología (CONCAPREN) 

15 de junio de 2022 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales ( ACCECISO) 

21 de enero de 2024 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Aun cuando los siete Programas de Licenciatura han sido evaluados como Programas 

Educativos de Calidad, se tiene que realizar un esfuerzo de mejora continua que 

permita el fortaleciendo de las diferentes áreas de oportunidad y dar respuesta a 

las debilidades detectadas por los organismos evaluadores. En este tenor, para el 

año 2020 cinco Programas de Licenciatura tendrán que ser evaluados nuevamente a 

fin de ratificar sus estándares de calidad. 

2.2.3 Docentes reconocidos en el PROED 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca, 49 profesores han sido beneficiados 

por el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) en su 

convocatoria bianual 2018-2020, cifra que representa casi la tercera parte de 

profesores adscritos a este espacio académico. De estos 49 profesores, 22 son 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), uno es Profesor de Medio Tiempo (PMT), 

cuatro Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 22 son Profesores de 

Asignatura.  

 
Gráfica 1. Número de profesores beneficiados con 

el PROED en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2020 
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Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

 

Este programa cumple con el objetivo de impulsar y reconocer el trabajo y 

producción académica del claustro docente, tanto en actividades sustantivas como 

adjetivas de la Universidad, y los estímulos académicos van desde la obtención de 

14 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al que pueden aspirar los Profesores y 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo con grado de doctor hasta una UMA. 

2.2.4 Definitividad laboral y juicios de promoción  

En el tiempo que va de la actual administración no se han abierto las convocatorias 

a los concursos de oposición a fin de que los profesores puedan participar para 

alcanzar la definitividad ya sea de sus plazas o de las asignaturas que vienen 

impartiendo, de ahí, que uno de los retos para el próximo año será gestionar la 

publicación de estas convocatorias, con el objetivo de impulsar la estabilidad 

laboral de los profesores y como una forma más de reconocimiento a su labor y 

esfuerzo docente. 

En los últimos años ha sido recurrente la participación de algunos profesores en los 

juicios de promoción con el objetivo de subir de categoría laboral y obtener una 

mejora salarial. En el período que se informa (octubre 2018-octubre 2019) 

únicamente un PTC alcanzó el beneficio de regularizar su categoría laboral. 

2.2.5 Eficiencia terminal 

De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI 2017-2021), el 

incremento de la eficiencia terminal, es uno de los objetivos fundamentales con el 

propósito de mejorar los estándares de aprovechamiento académico de los 

alumnos, y en consecuencia disminuir los parámetros de reprobación y deserción 
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escolar. En esta tesitura, el Centro Universitario UAEM Amecameca no ha logrado 

aumentar su eficiencia terminal, ya que en este último año que se informa se tuvo 

una eficiencia terminal por cohorte de 69%, cuando en el año 2017-2018 se registró 

una eficiencia terminal por cohorte de 76.2%. Por lo anterior, el reto del espacio 

académico para el siguiente año es mejorar la eficiencia terminal, sobre todo a 

partir de abatir el índice de reprobación, cuyo indicador es el que está afectando 

más significativamente la eficiencia terminal, pues la deserción escolar global sólo 

ha sido del 6.6 por ciento. 

2.3 Apoyos académicos 

2.3.1 Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

El sistema de control escolar ha permitido agilizar cierto tipo de trámites y 

procedimientos tanto para profesores como para alumnos, ejemplo de ello, es que 

hoy en día los alumnos pueden realizar vía internet sus trámites de reinscripción 

semestral, así como la solicitud de revisión de examen o el pago de sus exámenes 

extraordinarios y a título de suficiencia. Además, es importante mencionar que el 

proceso de admisión se realiza en línea desde el pre-registro hasta la aplicación del 

examen; la aplicación del examen también se realiza en línea en conjunto con el 

CENEVAL y los resultados se les hacen llegar a su correo electrónico. 

2.3.2 Tutoría académica 

El claustro de tutores del Centro Universitario UAEM Amecameca se encuentra 

conformado por 101 tutores en funciones en las siete licenciaturas, quienes 

atienden a la totalidad de alumnos. Los alumnos tutorados son 1857 por lo tanto el 

promedio de tutorados por tutor es de 18. Sin embargo, pese a que existe un 

esfuerzo importante de los tutores por acompañar la trayectoria académica de los 

alumnos, muchos de estos no valoran en su justa dimensión las actividades de 

tutoría, hecho que obliga a los tutores a redoblar esfuerzos a fin de que el 

Programa de Tutoría Institucional dé los resultados deseados, sobre todo en los 

indicadores de aprovechamiento académico y abatir la reprobación y la deserción 

escolar. 
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Del total de Tutores académicos del Centro Universitario UAEM Amecameca el 60.3% 

registraron el plan de trabajo, en cuanto al registro de actividades únicamente el 

50.4% lo realizó, de esta manera se atendieron al 38.4% de los tutorados. Estos 

datos en cierto sentido reflejan que la participación de los tutores en las 

actividades que se deben registrar en el Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

(SITA) deberá incrementarse, por lo que con el apoyo de la subdirección académica, 

se tendrá que trabajar en estrategias que permitan mejorar la respuesta por parte 

de los tutores académicos y de los propios alumnos. 

 
Tabla 7. Datos estadísticos sobre el trabajo de los tutores del Centro Universitario UAEM 

Amecameca en el semestre 2018-B 
Total de 
Tutores 

Tutores que 
Registraron su Plan 

de trabajo 

Tutores que 
Registraron sus  

Actividades 

Tutorados 
Atendidos 

Tutores que 
Realizaron su 
Reporte Final 

101 61 51 614 43 

100% 60.3 50.40% 38.40% 42.50% 

Fuente: Base de datos del SITA, del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-B 

 

2.3.3 Mentores académicos 

El Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos tiene una 

participación de 29 mentores, quienes han ayudado a 227 alumnos durante el año 

2019. Si bien este programa se ha enfrentado a la dificultad de involucrar a un 

mayor número de alumnos, ha registrado un incremento de participación, tanto en 

su desempeño como mentores registrados como de alumnos asesorados, reportando 

buenos resultados entre los participantes, ya que a través de una dinámica de 

colaboración entre pares se ha coadyuvado a disminuir la reprobación. 

 

Tabla 8. Mentoría en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2018-2019 

 2018 2019 

Mentores Registrados 21 29 

Unidades de Aprendizaje 16 35 
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Alumnos Asesorados 178 227 

Fuente: Agenda estadística UAEM, 2018 y Departamento de Mentoría del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

2.4 Sistema de Becas  

2.4.1 Cobertura del Programa de Becas 

La UAEM consciente de la necesidad de apoyar a sus alumnos más vulnerables 

impulsa el Sistema Institucional de Becas a fin de brindar a sus alumnos la 

posibilidad de continuar sus estudios y de llevar a feliz término sus estudios 

profesionales y avanzados. De acuerdo con los datos proporcionados por el 

Departamento de Becas del Centro Universitario UAEM Amecameca, para el 

Semestre 2018 B y 2019 A se registraron y asignaron las siguientes becas: 

 
Tabla 9. Becas institucionales asignadas a los alumnos del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2018-2019 
Nivel de Estudios 2018 B 2019 A 

Estudios 
Profesionales 

Beca Económica 
Aprovechamiento 

277 Beca de Formación Universitaria 416 

Beca de Jóvenes Brigadistas 15 Beca de Verano de la Investigación 
Científica, Programa Delfín 

12 

Beca de Madres Jóvenes 
Embarazadas 

9 Beca del conocimiento “José 
Yurrieta Valdés” 

2 

Otras modalidades 76 Otras modalidades 37 

Estudios 
Avanzados 

Beca de Escolaridad 36 Beca de Escolaridad 37 

Fuente: Departamento de Becas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Cabe mencionar que, en lo concerniente a las Becas de Manutención y 

Permanencia, promoción 2018-2019, se benefició con ocho Becas de Manutención y 

de Permanencia se asignaron 91 Becas. Se creó la nueva Beca “Jóvenes Escribiendo 

el Futuro” de la cual se tuvieron 32 alumnos beneficiados, dando un total de 131 

becas estatales y/o federales.  

2.5 Formación integral 

2.5.1 Actividades académicas y culturales 

Con el objetivo de fomentar e impulsar una formación integral de la comunidad 

estudiantil, el Centro Universitario UAEM Amecameca ha coadyuvado con la 

formación extracurricular de los alumnos a través de su apoyo decidido en la 
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realización y asistencia de eventos académicos y culturales, entre los cuales 

podemos mencionar los siguientes: a) se llevó a cabo la “Semana de Actividades 

Académicas, Culturales y Deportivas de la Licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública", así como la “Novena Semana Jurídica”, b) visita guiada al 

Edificio Histórico de Rectoría y Museos Universitarios en Toluca, Estado de México, 

c) asistencia de alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública al “Foro del 

Día Internacional de la Mujer” en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

d) asistencia de alumnos de Derecho al “Congreso Nacional de Derecho y 

Criminología” en Acapulco, Guerrero, e) asistencia de alumnos en Administración a 

una visita guiada a la Aduana en Toluca, Estado de México y f) participación de 

alumnos de Nutrición el XXXIV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 

Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) en Monterrey, Nuevo 

León. 

2.5.2 Movilidad nacional e internacional 

Además de las actividades académicas, culturales y deportivas que contribuyen a la 

formación integral de nuestros estudiantes, otro aspecto que ha venido a contribuir 

a esta formación ha sido el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional, dado que el 

hecho de poder realizar estudios semestrales en otra universidad en el país, les 

otorga la posibilidad de conocer nuevas dinámicas de formación profesional y de 

comparar y valorar en su justa dimensión el tipo de formación que están recibiendo 

en nuestro espacio académico. En este sentido, durante el período que se está 

informando dos alumnas han realizado estudios semestrales fuera de nuestro 

espacio universitario: a) Ana Paulina Hurtado Miguel de la Licenciatura en 

Administración realizó estudios semestrales en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el semestre 

2019-B y b) Alma Rosa Juárez Ramos de la Licenciatura en Derecho realizó estudios 

semestrales en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León durante el semestre 2019-B. 

2.5.3 Prácticas profesionales 
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Con el fin de que los alumnos puedan replicar sus conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores adquiridos a lo largo de su trayectoria escolar en escenarios 

reales, el impulso y fomento de las prácticas profesionales constituye un pilar muy 

importante en la formación integral de nuestros alumnos. 

 
Gráfica 2. Prácticas Profesionales por licenciatura 
del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-

2019 

 
Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Las prácticas profesionales permiten un ejercicio de realimentación en términos de 

conocer cuáles son las áreas de oportunidad que se deben apuntalar en la formación 

profesional de nuestros estudiantes, a fin de que puedan insertarse de la mejor 

manera al ámbito laboral. En este sentido, durante el período que se informa, se 

registraron 84 alumnos que llevaron a cabo prácticas profesionales de las 

licenciaturas de Administración, Lengua y Literatura Hispánicas y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Cabe mencionar que las prácticas académicas no eran obligatorias en todos los 

Planes de Estudio; sin embargo, a raíz de las últimas reestructuraciones 

curriculares, dichas prácticas; además de asumir un carácter obligatorio pueden 

representar un valor de créditos en la trayectoria curricular de los estudiantes, tal 

es el caso de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Por lo anterior, se espera que en 

los próximos años las prácticas profesionales se incrementen de forma significativa. 
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2.6 Internacionalización de la academia 

El aprendizaje y dominio de una lengua extranjera se ha vuelto en un imperativo en 

el marco del desarrollo y dinámica productiva del planeta, en tal sentido, impulsar 

el dominio de una lengua extranjera por parte de la UAEM significa dotar de 

mayores herramientas a los alumnos para que puedan insertarse de la mejor 

manera en el ámbito laboral, además que les brinda la oportunidad de abrir sus 

horizontes de crecimiento personal y profesional de cara a la continuación de 

estudios de posgrado tanto nacionales como internacionales. En este tenor, el 

Centro Universitario UAEM Amecameca a través del Departamento del Centro de 

Autoacceso de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, ha llevado a cabo cinco 

asesorías a estudiantes que aspiran a la movilidad internacional; además, se han 

dado clases y asesorías de inglés en diferentes niveles para los alumnos que lo 

solicitaron, incluyendo la preparación para las certificaciones de TOEIC, First 

Certificate, Trinity y Cambridge.  

Se ha atendido a un total de 4,262 visitas de los alumnos al Centro de Autoacceso 

para realizar actividades diversas como: asesorías, actividades de gramática, 

comprensión de películas, juegos, etc. 

 
Gráfica 3. Número de visitas de alumnos al Centro de 

Autoacceso del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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Fuente: Departamento de Aprendizaje de Lenguas del Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 
 

En corresponsabilidad con el fomento del aprendizaje de una lengua extranjera, las 

recientes reestructuraciones de los Planes de Estudio en el año 2018 presentan la 

novedad de contemplar Unidades de Aprendizaje impartidas en el idioma inglés, 

además que se han incrementado el número de Unidades de Aprendizaje 

obligatorias para el estudio de este idioma. 

2.7 Movilidad internacional 

El Programa Internacional de Movilidad Estudiantil que impulsa la UAEM ha 

representado una oportunidad muy valiosa para aquellos alumnos que han asumido 

el reto de realizar sus estudios semestrales en universidades de otros países, pues 

además de tener el acceso a conocer otras culturas y formas de pensamiento 

universales, les brinda un panorama del sistema educativo de otros países que los 

coloca en la posición de comparar y valorar la calidad de formación profesional que 

se les proporciona en nuestra Universidad. No obstante, a las bondades de la 

movilidad internacional, históricamente nuestro Centro Universitario ha tenido una 

participación mínima, debido fundamentalmente a las bajas condiciones 

socioeconómicas de nuestra comunidad estudiantil, es por ello que durante el 

período que se informa únicamente se cuenta con dos alumnos que realizaron 

estudios semestrales en el extranjero, los cuales están adscritos a la Licenciatura 

en Lengua y Literatura Hispánicas. Uno de ellos realizó estudios en la Universidad 

de Chile y el otro en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. 

2.7.1 Estancias cortas internacionales 

Como parte de las actividades científicas que se realizaron durante el periodo que 

se reporta, destacan dos estancias de investigación realizadas por el Dr. Dónovan 

Casas Patiño a la Universidad de San Carlos, Guatemala en 2018 y a la Universidad 

Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz”, Campus San Pedro y San 

Pablo en 2019, lo que han permitido desarrollar líneas de investigación relacionadas 

con las Ciencias Médicas, las Ciencias Sociales y la Salud Pública en el espacio 

académico. 
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De igual manera, el Dr. Roberto Moreno Espinosa, como parte de sus actividades de 

año sabático, realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Colorado 

Springs, Estados Unidos, en el Programa Posdoctoral Regímenes Políticos en el año 

2019. Lo anterior ha permitido estrechar vínculos de colaboración en líneas y 

proyectos de investigación propios de las Ciencias Políticas y Administración Pública 

desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. 

 

2.8 Academia para el futuro 

2.8.1 Capacitación y actualización de docentes 

En congruencia con la calidad educativa, los profesores asumen el compromiso de 

buscar su mejora constante a través de la actualización de conocimientos 

disciplinarios, así como pedagógico-didácticos, por medio de cursos y diplomados, 

la mayoría de ellos ofertados por la Dirección de Desarrollo de Personal Académico 

de la UAEM, tanto de forma presencial como a distancia.  

En el año 2018, se ofertaron un total de 16 cursos de actualización disciplinaria y 

docente, los cuales fueron tomados por un total de 344 profesores; y para el año 

2019 se ofertaron 12 cursos que fueron tomados por 326 profesores. Esto significa 

que la mayoría de los profesores del Centro Universitario UAEM Amecameca toman 

más de un curso por año, resultado de su alto compromiso por seguirse preparando 

y actualizando. 

Las capacitaciones docentes a través de los cursos de actualización giran en torno a 

cuatro grandes rubros: disciplinarios, pedagógicos, investigación y uso de las TIC’s. 

En el año 2018, la mayoría de los profesores asistieron a tomar cursos de 

actualización sobre investigación y disciplinarios, en cambio en el año 2019 los 

profesores se actualizaron principalmente en pedagogía e investigación. 

 
 
 

 
 
 

Tabla 10. Cursos de actualización disciplinaria y docente ofertados y número de profesores que 
los tomaron en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
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2018 2019 

Nombre del Curso Modalidad No. De 
Profesores 

Nombre del Curso Modalidad No. De 
Profesores 

Ética y bioética Presencial 30 Pensamiento crítico y 
complejo 

Presencial 32 

ASPEL SAE 7.0: 
Implementación de 

comprobantes fiscales 
digitales por internet 

Presencial 11 Inbound marketing Vs 
Mercadotecnia tradicional 

Presencial 24 

Herramientas básicas 
para enseñar a investigar 

Presencial 27 Paquete estadístico SPSS 
básico 

Semi-
presencial 

31 

El cine como recurso para 
la investigación y la 

docencia en Ciencias 
Sociales y Humanas 

Presencial 24 Herramientas básicas para 
enseñar a investigar 

Semi-
presencial 

20 

La salud colectiva y 
educación para la salud 

Presencial 10 Estrategia de enseñanza 
aprendizaje 

Presencial 28 

Derechos humanos en 
México 

Presencial 19 Elaboración de exámenes 
multi versión 

Presencial 17 

Asesoría disciplinar 
basada en recursos 

tecnológicos 

En línea 22 Pizarrón electrónico En línea 35 

Elaboración de reactivos 
de opción múltiple 

En línea 17 Ética y literatura Presencial 30 

Habilidades pedagógicas 
para el desarrollo de 

competencias 

Presencial 29 Programa Atlas Ti Presencial 36 

Metodología de la 
investigación 

Presencial 31 Dinámicas grupales 
integrando el pensamiento 
flexible 

Presencial 30 

Ética y Bioética II Presencial 16 Elaboración de exámenes 
multi-versión 

Presencial 37 

Análisis integral del 
régimen obligatorio IMSS 

Presencial 21 Curso de preparación para 
el examen TOEIC 

Presencial 6 

Elaboración y redacción 
de artículos académicos 

Presencial 26 TOTAL 326 

Estrategia para la 
publicación de revistas 

científicas 

Presencial 18 

Redes sociales aplicadas a 
la docencia 

Presencial 24 

Diseño y material 
didáctico 

Presencial 19 

TOTAL 344 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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Gráfica 4. Tipos de cursos de capacitación docente y número de 
profesores que los tomaron cursos en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2019 
Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

2.9 Egreso  

2.9.1 Ingreso a Estudios Avanzados 

Uno de los principios fundamentales que persigue la Universidad es formar 

profesionistas con las competencias suficientes de conocimientos, habilidades y 

valores que les permitan insertarse de la mejor forma en el ámbito laboral, a través 

de una formación profesional, capaz de alcanzar la transferencia de conocimientos 

teórico-prácticos a escenarios de trabajo reales, es decir, con la capacidad de 

aplicar el saber, las destrezas y las aptitudes para la solución de problemas en el 

ejercicio empírico de la profesión. Aunado a ello, también se busca formar 

profesionistas con un amplio sentido crítico y de autonomía intelectual, a fin de 

que, por un lado los egresados sean capaces de pensar por sí mismos y formarse un 

criterio propio de los problemas que se enfrentan en la sociedad para proponer 

opciones de solución, siempre con apego a valores de tolerancia y respeto. También 

se busca que los egresados alcancen la autosuficiencia y autonomía para la 

generación del conocimiento; es por ello, que varios de nuestros alumnos que 

deciden continuar con su formación académica estén en las mejores condiciones de 

ingresar a realizar estudios de posgrado, muestra de esto es que de los 14 alumnos 

que ingresaron este año a los Programas de Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
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Recursos Naturales y en Sociología de la Salud, la mayoría de los alumnos son 

egresados de nuestros Programas de Licenciatura. 

2.9.2 Eficiencia terminal y titulación 

Uno de los rubros importantes que son reflejo de los estándares de calidad de la 

educación es la eficiencia terminal, es por ello que la Universidad hace esfuerzos 

permanentes para desarrollar programas y servicios destinados a los alumnos, con el 

objetivo primordial de mejorar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos. En 

este tenor, se encuentran dirigidos los programas de tutoría, mentoría, movilidad 

estudiantil, formación integral, sistema institucional de becas, etc.  

 
Tabla 11. Eficiencia terminal por Programa Educativo en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

Programa Educativo 

Eficiencia 
Terminal 2018 

Eficiencia 
Terminal 2019 

Por 
Cohorte 

Global Por 
Cohorte 

Global 

Administración 73.3% 57.8% 59% 94.9% 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

64.3% 83.3% 45.5% 50.0% 

Contaduría 66.7% 74.4% 82.1% 89.7% 

Derecho 98.0% 88.2% 85.1% 21.3% 

*Letras Latinoamericanas / 
Lengua y Literatura 

Hispánicas 

73.9% 0% 65.9% 13.6% 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

69.1% 82.7% 72.5% 81.2% 

Nutrición 83.1% 74.7% 69.9% 84.3% 

Total 76.2%% 76% 69% 64.7% 

Fuente: Agenda estadística UAEM 2018 y Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 
* El Programa de Licenciatura en Letras Latinoamericanas está en desplazamiento por 
ello, se registran ceros en Eficiencia Terminal Global 2018. 

Estos esfuerzos han permitido que en el Centro Universitario UAEM Amecameca se 

haya alcanzado una eficiencia terminal por cohorte de 69% y una eficiencia terminal 

global de 64.7%. Porcentajes que, si bien no son excelentes, si están por encima de 

la media de la UAEM (54.2%). De esta manera, para el año que se reporta 236 

alumnos egresaron de los siete Programas de Licenciatura, de los cuales 87 fueron 

varones y 149 mujeres.  
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En cuanto al índice de titulación durante el período que se informa, hubo un total 

de 151 egresados que concluyeron satisfactoriamente su trámite de titulación a 

través de las diferentes modalidades con las que cuenta el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, de los cuales 60.9% fueron mujeres y 39.1% hombres. Este 

número total de egresados titulados sufrió una disminución con respecto al año 

anterior, cuando se alcanzó un total de titulados de 181; por lo que el reto para los 

próximos años será aumentar el índice de titulación. 

 
Tabla 12. Egresados titulados por Programa Educativo en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
Programa Educativo Hombres Hombres 

% 
Mujeres Mujeres 

% 
Total 

Administración 8 40% 12 60% 20 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

10 50% 10 50% 20 

Contaduría 3 33.3% 6 66.6% 9 

Derecho 9 45% 11 55% 20 

Letras Latinoamericanas 2 25% 6 75% 8 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

24 64.8% 13 35.1% 37 

Nutrición 3 8.1% 34 91.8% 37 

Total 59 39.1% 92 60.9% 151 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 

 

Tomando en cuenta a las siete licenciaturas que se imparten en el Centro 

Universitario, los mayores porcentajes de titulación corresponden a Nutrición y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, seguidas por Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública y Derecho. Finalmente, la Licenciatura en Contaduría y 

Letras Latinoamericanas registran el menor número de egresados titulados. 

Del total de egresados, el 55.6% se tituló por la modalidad de trabajo escrito (la 

titulación por Tesis fue la opción más frecuente de los trabajos escritos con 88.1%), 

el 28.5% se tituló por Examen General de Egreso, el 13.2% por la modalidad de 

Aprovechamiento Académico y sólo el 2.6% se tituló por Créditos en Estudios 

Avanzados en la opción de maestría. 

 
Tabla 13. Egresados titulados por Programa Educativo y Modalidades de Titulación en el 

Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
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Programa Educativo 

Modalidades de Titulación 

Aprovechamie
nto Académico 

EGEL 
Créditos en 

Estudios 
Avanzados 

Tesis Tesina Ensayo 
Memoria de 
Experiencia 

Laboral 

Reporte 
de 

Servicio 
Social 

Total 

Administración 6 0 0 14 0 0 0 0 20 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

3 3 0 13 0 1 0 0 20 

Contaduría 1 4 0 4 0 0 0 0 9 

Derecho 3 9 2 4 0 0 2 0 20 

Letras 
Latinoamericanas 

0 0 2 6 0 0 0 0 8 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

0 17 0 18 1 0 1 0 37 

Nutrición 7 10 0 15 0 0 0 5 37 

Total 20 43 4 74 1 1 3 5 151 

Fuente: Departamento de Titulación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Con respecto a la titulación por cohorte, tomando en consideración a las 

generaciones que presentaron egreso durante el año 2018, la Licenciatura en 

Administración registró la titulación por cohorte más elevada con 51.1%, seguida de 

Derecho con 39.2%, Nutrición con 30.1% y Medicina Veterinaria y Zootecnia con 

19.8%. 

 
 

Tabla 14. Índice de Titulación por cohorte y Programa Educativo en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2018-2019 

Programa Educativo Generación Ingreso Titulados 
Índice de 

Titulación por 
Cohorte 

Administración 2013-2018 45 23 51.1 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

2013-2018 42 8 19.0 

Contaduría 2013-2018 39 3 7.7 

Derecho 2013-2018 51 20 39.2 

Letras Latinoamericanas 2013-2018 46 9 19.6 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

2013-2018 81 16 19.8 

Nutrición 2013-2018 83 25 30.1 

Total 387 104 26.9 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 

 

El índice de titulación general por cohorte durante 2018-2019 fue de 26.9%, el cual 

sufrió una disminución sensible con respecto al año anterior 2017-2018 cuando se 

alcanzó el 29.7% de titulación general por cohorte. Situación que viene a confirmar 
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el descenso de titulación durante el período que se informa; de ahí la imperiosa 

necesidad de establecer estrategias encaminadas a impulsar la inmediata titulación 

de los egresados. 

III. Logros Académicos Nacionales 

El compromiso de la UAEM por ofrecer una educación con los más altos estándares 

de calidad, tiene como prioridad formar a profesionistas con las cualidades 

necesarias que exige el mercado laboral en un contexto de una mayor 

competitividad. En este sentido, además de obtener la acreditación de nuestros 

Programas Educativos por cumplir con parámetros de calidad, también es necesario 

que dichas acreditaciones se vean reflejadas en la titulación de nuestros alumnos a 

través del Examen General de Egreso, dado que este tipo de evaluaciones 

representan un indicador fehaciente de la calidad de formación profesional de 

nuestros egresados.  

Por tal motivo, es de gran orgullo que el pasante Alan Demetrio Martínez Tlapecho, 

de la generación 2014-2018 de la Licenciatura en Derecho, presentó el Examen 

General de Egreso en el mes de abril de 2019, obteniendo un Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente, y se hizo acreedor al Premio CENEVAL al Desempeño de 

Excelencia – EGEL, el cual le fue entregado en la Universidad de Guadalajara el día 

19 de septiembre de 2019. 
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Cultura física y deporte 
La UAEM comprometida con la formación integral de nuestros alumnos le apuesta a 

formar profesionistas no sólo con capacidades cognitivas, aptitudinales y éticas, 

sino también con hábitos saludables. Por ello, se hace un esfuerzo permanente para 

brindarles a los estudiantes instalaciones deportivas en buenas condiciones, a fin de 

que les permitan formarse en una cultura física y del deporte que en combinación 

con las actividades académicas, permiten un elevado rendimiento profesional y 

personal, que impactan en la formación académica y el desarrollo físico y 

saludable. 

I. Cultura física y deporte 

El desarrollo y fomento de una cultura física y del deporte es uno de los grandes 

retos que enfrenta el México de nuestros días, sobre todo de cara a los graves 

problemas de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes 

y el cáncer. En este contexto el papel que juegan las universidades del país es de 

suma importancia para sembrar en los estudiantes valores, símbolos y hábitos de 

vida saludables, en donde el deporte tiene que ser punta de lanza para hacer frente 

a los problemas de salud que trae como consecuencia estilos de vida sedentarios y 

de elevados niveles de estrés que impone la nueva dinámica de competencia social. 

En esta tesitura, en el Centro Universitario se están haciendo esfuerzos 

encaminados al fomento de la activación física y el deporte, tanto de profesores 

como de alumnos, además que permite estrechar lazos de convivencia y vinculación 

entre la comunidad universitaria. 

 

Tabla 15. Actividades de cultura física y deporte con número de participantes en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

FECHA ACTIVIDADES METAS 
No. de 

participantes TOTAL 
H M 

17 de 
enero de 

2019 

Activación Física y recreativa con el 
personal docente del Centro Universitario 
UAEM Amecameca. 

Promover estas actividades 
para obtener una mejor 
calidad de vida. 

9 14 23 

Mes de Implementación del Taller de Taekwondo, Preparar al equipo 7 11 18 
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abril, mayo 
y junio 

2019 

en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca. 

representativo de Taekwondo 
del Centro Universitario 
Amecameca. 

23 de mayo 
de 2019 

Participación a los XXXVIII Carrera Atlética 
FAAPAUAEM 2019, realizada en la Ciudad 
Universitaria Toluca Méx. 

Promover estas actividades 
para una mejor calidad de 
vida. 

2 2 4 

11 de 
octubre de 

2019 

Participación del equipo de voleibol mixto 
de maestros, a los XVI Juegos Deportivos 
por zonas geográficas, organizado por la 
FAAPAUAEM, con sede en Plantel Sor 
Juana Inés de la Cruz Amecameca. 

Convivencia deportiva entre 
los compañeros de trabajo, y 
si es posible quedar entre los 
primeros lugares 

8 4 12 

25 de 
octubre de 

2019 

Carrera Atlética, Caminata y Rodada 2019, 
de la 9° Semana Jurídica. 

Promover este tipo de 
actividades, para una sana 
diversión e Identidad 
Universitaria. 

27 18 45 

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 2. Activación Física y Recreativa con Personal Docente del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

II. Deporte de competencia 

La Coordinación de Actividades Deportivas del Centro Universitario UAEM 

Amecameca ha sido muy dinámico para organizar de manera constante diferentes 

torneos deportivos . Sin embargo, se requiere de una mayor coordinación con los 

diferentes Programas Educativos a fin de involucrar a un mayor número de 



                                                   

 39 

Informe de 

Actividades 2do 

estudiantes, así como la organización de este tipo de eventos en horarios acordes 

con los compromisos académicos de los alumnos. 

 
Tabla 16. Actividades deportivas de competencia con número de participantes en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

FECHA ACTIVIDADES METAS 

No. Alumnos 
participantes TOTAL 

H M 

Meses de 
febrero y marzo 

de 2019 

2° Torneo Interno de Fútbol Asociación 
Varonil por Licenciaturas. 

Promover este tipo de torneos, 
para una sana diversión e 
identidad Universitaria. 

109 0 109 

13 de marzo de 
2019 

1° Torneo Interno de Voleibol mixto por 
Licenciaturas. 

Promover este tipo de torneos, 
para una sana diversión e 
identidad Universitaria. 

57 6 63 

29 de marzo de 
2019 

Cuadrangular de fútbol 7 femenil interno. Promover este tipo de torneos, 
para una sana diversión e 
identidad Universitaria. 

0 36 36 

12 y 26 de abril 
de 2019 

Participación del equipo de fútbol 
asociación Torneo de Promoción, con 
sede en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, con los equipos 
participantes de: C.U. Texcoco, C.U. 
Nezahualcóyotl, PL. Sor Juana y PL. 
Texcoco. 

Conformar el equipo de fútbol, 
con partidos de preparación 
para los próximos eventos 
deportivos. 22 0 22 

24 de abril de 
2019 

Participación del equipo de voleibol sala 
varonil, Torneo de Promoción con sede 
en el Plantel de Texcoco. 

Conjuntar al equipo con este 
torneo, como una forma de 
preparación para próximos 
eventos. 

10 0 10 

22 de agosto de 
2019 

Torneo de Bienvenida de Fútbol Rápido 
Varonil. 

Promover este tipo de 
actividades, para una sana 
diversión e Identidad 
Universitaria. 

117 0 117 

04 de 
septiembre de 

2019 

Torneo de Bienvenida de Basquetbol 
Varonil y Femenil. 

Promover este tipo de 
actividades, para una sana 
diversión e Identidad 
Universitaria. 

20 21 41 

21-25 de 
octubre de 2019 

Torneo interno de Fútbol Asociación por 
Licenciaturas, de la 9° Semana Jurídica. 

Promover este tipo de 
actividades para una sana 
diversión e Identidad 
Universitaria. 

85 0 85 

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 3. Torneo interno de Fútbol Asociación por Licenciaturas en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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III. Deporte de alto rendimiento y profesional 

Las actividades deportivas del Centro Universitario no únicamente se circunscriben 

a torneos y competencias internas, sino también a la participación de justas 

deportivas universitarias o selectivos para asistir a competiciones nacionales de alto 

rendimiento. En tal sentido, la participación de nuestros estudiantes en 

competencias deportivas de alto rendimiento es la consecuencia lógica del impulso 

y del talento que existe en nuestra comunidad estudiantil; es por ello, que nuestra 

Universidad debe hacer un esfuerzo importante para apoyar de forma decidida a los 

alumnos con cualidades deportivas. 

 

 

 

 

Tabla 17. Actividades deportivas de alto rendimiento con número de participantes en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

FECHA ACTIVIDADES METAS 

No. Alumnos 
participantes TOTAL 

Hom Muj 

15 de octubre 
de 2018 

Participación del alumno Diego Flores 
Sartorius de la Licenciatura de 
Administración, en los 37° Juegos 
Deportivos Selectivos Universitarios 2018, 
etapa final realizada en la Unidad 
Deportiva Juan Fernández Albarrán Ciudad 
de Toluca. 

Obtuvo el 2° lugar en la 
modalidad de Frontenis. 

1 0 1 

08 de octubre 
de 2019 

Participación del equipo de basquetbol 
varonil, a los 38° Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2019, con sede 
en Plantel Texcoco 

Quedar entre los 
primeros lugares, en la 
justa deportiva. 

9 0 9 

10 de octubre 
de 2019 

Participación del equipo de voleibol 
varonil, a los 38° Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2019, con sede 
en Plantel Texcoco. 

Quedar entre los 
primeros lugares, en la 
justa deportiva. 

8 0 8 

27 de octubre 
de 2019 

Participación del equipo de Taekwondo, a 
los 38° Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios 2019, con sede en la Unidad 
Académica Profesional de Cuautitlán 
Izcalli. 

Quedando seleccionados 
3 alumnos al equipo de 
la Universidad, para las 
próximas competencias. 

2 4 6 

 Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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 Foto 4. Participación del Equipo de Taekwondo del Centro Universitario UAEM 

Amecameca en los 38° Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 2019 
 

IV. Obra y mantenimiento a instalaciones deportivas 

El Centro Universitario lleva a cabo acciones de mantenimiento de las canchas 

deportivas, tales como el corte de césped con el fin de mantener funcionales las 

áreas deportivas. A esto se suma el esfuerzo que está realizando la Universidad con 

una importante inversión en la construcción del gimnasio deportivo, el cual se 

encuentra en una etapa avanzada del 86%. El Gimnasio que permitirá el desarrollo 

de diversas actividades deportivas, principalmente el basquetbol y voleibol en 

instalaciones de primera calidad. 
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    Foto 5. Construcción del Gimnasio Deportivo del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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Ciencia para la dignidad humana y 
la productividad 
Una de las funciones sustantivas que constituyen un pilar fundamental de la UAEM 

es la investigación. Actividad que representa uno de los rubros más significativos 

que contribuyen a la calidad de la formación profesional y de estudios avanzados de 

la Universidad. Debido a que la investigación, además de contribuir a la 

identificación de problemas sociales y por tanto, a hacerles frente para su posible 

solución, es una actividad que permite al claustro docente mantenerse a la 

vanguardia de los conocimientos propios de sus disciplinas; lo cual a la postre se ve 

reflejado en la calidad de la docencia y en su vinculación con la sociedad. 

I. Investigación 

La Universidad Autónoma del Estado de México, establece que la investigación es 

una de sus funciones sustantivas prioritarias; con base en el fortalecimiento de los 

Cuerpos Académicos y de las redes de colaboración de alcance nacional e 

internacional, con investigadores comprometidos a rescatar, preservar, reproducir y 

perfeccionar el conocimiento universal; es por tanto, que el Centro Universitario 

UAEM Amecameca comparte esos objetivos, coadyuvando a cumplir con las metas 

fijadas para tal fin. En este sentido, el espacio académico posee una infraestructura 

física y el equipamiento necesario para apoyar la investigación y fortalecer un nivel 

de interacción docencia-investigación en las diversas licenciaturas y posgrados. 

1.1 Capacidad para la investigacio ́n  

1.1.1 Planta acade ́mica dedicada a la investigacio ́n  

En el Centro Universitario UAEM Amecameca se genera, transfiere y aplica 

conocimiento científico, tecnológico y humanista que atiende las necesidades del 

entorno social de la Región Sur-Oriente de la entidad y que fortalecen la formación 
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de investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar soluciones 

viables a las problemáticas que plantea el contexto actual globalizado y, por ello 

actualmente se tienen registrados a 33 Profesores de Tiempo Completo (PTC) en la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), uno (3%) cuentan con título de licenciatura, 

10 (30%) cuentan con grado de Maestría y 22 (66%) con grado de Doctor. 

 
Gráfica 5. Número y porcentaje de PTC por Grado Académico 

en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

Doctorado, 22, 
67%

Maestría, 10, 
30%

Licenciatura, 1, 
3%

 
Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 

 

Además, se cuenta con siete Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC), un 

Profesor de Medio Tiempo y 111 Profesores de Asignatura, de los cuales, varios de 

ellos también realizan actividades de investigación, pese a que su plaza de 

contratación no priorice dicha actividad. 

 

1.1.2 Reconocimiento a investigadores 

El quehacer de investigación del claustro docente no solamente impacta en la 

mayor especialización de nuestros profesores, sino también en la vinculación y 

prestigio de nuestra Universidad en el entorno social y académico. En este sentido, 

del total de PTC, 21 (63.6%) cuenta con el perfil PRODEP, 11 (33.3%) están en el 

Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales uno es candidato, nueve están en 

el nivel 1 y uno se encuentra en el nivel 2. Aunado a lo anterior, los profesores de 
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Tiempo Completo colaboran en los siete Programas Académicos de Licenciatura y 

en los cinco Programas Académicos de Estudios Avanzados. 

 
Tabla 18. Grado de habilitación de PTC en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2019 

Grado Académico PTC 

Perfil PRODEP SNI 

No. % No. % 

Doctorado 22 19 86.3 11 50 

Maestría 10 2 20   

Licenciatura 1     

Total 33 21 63.6 11 33.3 

Fuente: Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 
 

Cabe mencionar, que durante el período que se informa, se incorporaron tres 

Profesores más al Sistema Nacional de Investigadores, con respecto al año anterior, 

cuando sólo se contaba con ocho Profesores-SNI. 

1.1.3 Cuerpos Acade ́micos 

El desarrollo y consolidación de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

que ha permitido la especialización en la actividad investigativa, así como la 

conformación de Cuerpos Académicos, que a través de un trabajo colaborativo 

contribuyen a la innovación epistemológica y de análisis para hacer frente a los 

diferentes problemas, retos y desafíos que impone la dinámica de una sociedad 

cada vez más compleja. En este tenor, en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

se encuentran registrados seis Cuerpos Académicos integrados de manera 

disciplinaria y multidisciplinaria por personal acade ́mico de este espacio. Cuerpos 

Académicos que se mantienen desde el año anterior (2018), por lo que será 

necesario redoblar esfuerzos a fin de que estos se puedan incrementar; además, de 

buscar que en los próximos años todos los Cuerpos Académicos alcancen la 

categoría de consolidados. 

Es importante señalar que un total de 21 profesores se encuentran integrados a los 

Cuerpos Académicos, lo que representa el 63.6% de PTC registrados en el espacio 

académico. 
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Tabla 19. Estructura de los Cuerpos Académicos en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 

2019 

Cuerpo Académico Nivel Programa Académico 

No. de PTC Integrantes y Grado 
de habilitación 

Licenciado Maestro Doctor 

Ciencia Política y 
Administración Pública 

Consolidado Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

  3 

Estudios Multidisciplinarios 
sobre el Desarrollo 
Endógeno para la 
Sustentabilidad Territorial 

En 
consolidación 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Administración 
Nutrición 

  5 

Investigación aplicada en 
producción animal y 
ecodesarrollo territorial 

En formación Medicina Veterinaria y 
Zootecnia   3 

Literatura, Lengua y 
Cultura de América Latina 

En formación Lengua y Literatura 
Hispánicas 

 2 2 

Nutrición Humana, 
Educación y Salud Colectiva 

En formación Nutrición 
 2 1 

Salud y Nutrición Animal En formación Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

  3 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

 

1.1.4 Li ́neas y redes de investigacio ́n 

Es importante no perder de vista que la investigación científica tiene un carácter 

social, tanto en su relación y vinculación con los fenómenos sociales como en su 

difusión y escrutinio entre la comunidad académica; de ahí que uno de los motores 

del proceso de investigación sea la socialización de sus resultados a fin de hacer 

frente a los grandes retos y problemas que imponen la sociedad actual. En este 

sentido, el trabajo colaborativo de la comunidad académica es de gran 

trascendencia en la búsqueda de crear sinergias que permitan superar los 

obstáculos de la investigación desde una perspectiva inter y transdisciplinaria.  

 
Tabla 20. Redes Académicas del Centro Universitario UAEM Amecameca registradas en la SIyEA, 

2019 

Nombre de la red Alcance 
Programas Académicos participantes con 

sus CA 

Red de investigación por la 
Sustentabilidad 

Internacional Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Nutrición 

Red GATRO: Red de Investigación e 
Innovación Tecnológica para la 
Ganadería Bovina Tropical. 

Internacional Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Sociedad, Política y Administración 
Pública en un Mundo complejo y en 

Nacional Ciencia Política y Administración Pública 
Estudios Multidisciplinarios sobre el 
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transformación Desarrollo Endógeno para la Sustentabilidad 
Territorial 

Federalismo y Relaciones 
intergubernamentales 

Nacional Ciencia Política y Administración Pública 
Estudios Multidisciplinarios sobre el 
Desarrollo Endógeno para la Sustentabilidad 
Territorial 

Red Temática de Investigación en 
Ciencia y Tecnología de la Carne 

Nacional Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cultura Política y Democracia Nacional Ciencia Política y Administración Pública 
Estudios Multidisciplinarios sobre el 
Desarrollo Endógeno para la Sustentabilidad 
Territorial 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

En esta tesitura, los profesores-investigadores del Centro Universitario UAEM 

Amecameca participan de manera activa en seis redes académicas registradas en la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA): “Red de Investigadores 

por la Sustentabilidad”, “Sociedad, Política y Administración Pública en un mundo 

complejo y en Transformación”, “Red GATRO: Red de Investigación e Innovación 

Tecnológica para la Ganadería Bovina Tropical”, “Federalismo y Relaciones 

Intergubernamentales”, Red Temática de Investigación en Ciencia y Tecnología de 

la Carne” y “Cultura Política y Democracia”. Dos de estas redes tienen un alcance 

internacional y las cuatro restantes un alcance nacional, en donde tienen 

participación todos los Cuerpos Académicos del Centro Universitario.  

Cabe destacar que durante el período que se informa, las redes académicas del 

Centro Universitario registradas ante la SIyEA, se duplicaron, ya que el año anterior 

sólo estaban registradas tres redes de colaboración en investigación. Crecimiento 

que habla de esta actividad como una función sustantiva cada vez más consolidada. 

1.2 Produccio ́n científica y tecnológica 

1.2.1 Proyectos de investigacio ́n 

Sin lugar a duda, la investigación como una de las funciones sustantivas de la UAEM 

para trascender socialmente en el desarrollo y calidad de vida de la población, 

impulsa la formalización del ejercicio de la investigación por medio del registro de 

proyectos viables y de impacto social, coadyuvando al proceso de construcción del 

conocimiento tanto de docentes como de alumnos, como parte importante en la 

formación y apropiación de habilidades para los futuros profesionistas. Es por ello 
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que, el Centro Universitario UAEM Amecameca durante el periodo de octubre 2018 

a octubre de 2019 tiene registrados ocho proyectos emitidos por la SIyEA; de los 

cuales el 44.4% fueron financiados a través de la UAEM y el 55.6% obtuvieron 

financiamiento externo de la Secretaría de Educación Pública, Technofeed México 

S. de R.L.  de C.V. y Desarrollo Rural Mexiquense Fundación Sustentable A.C. 

 
Tabla 21. Proyectos de investigación del Centro Universitario UAEM Amecameca registrados en 

la SIyEA, 2019 
Investigador 
Responsable 

Nombre del proyecto 
Tipo de 

financiamiento 
Clave 

financiadora 
Estatus 

Dra. Gabriela 
Rodríguez Licea 

Simulación y modelación de la 
competitividad del Sistema Producto 

Caprino en Tejupilco, Estado de 
México: un análisis del efecto al 

implementar sistemas 
agrosilvopastoriles sobre las cadenas 

de suministro 

Desarrollo 
Rural 

Mexiquense 
Fundación 

Sustentable 
A.C. 

S/D Nuevo 

Dr. Oscar Dónovan 
Casas Patiño 

Representaciones sociales del capital 
cultural en las especialidades 

médicas 
UAEM-SF 4662/2019SF Nuevo 

Dra. Linda Guiliana 
Bautista Gómez 

Análisis genómico de virus que 
provocan enteritis en especies 

pecuarias 
UAEM-CF 4815/2019CIB Nuevo 

Dr. Pedro Abel 
Hernández García 

Efecto de productos poliherbales en 
la alimentación de becerras Holstein 

Technofeed 
México S. de 
R.L. de C.V. 

S/D Vigente 

Dra. María del Rosario 
Jiménez Badillo 

Evaluación de comportamiento 
adecuado en unidades de producción 
de leche caprina propuesto por AWIN 

UAEM-SF 4283/2017SF Vigente 

Dr. Roberto Moreno 
Espinosa 

Sociedad, política y administración 
pública en un mundo complejo y en 

transformación 
UAEM-SF 

R-
1001/2012RC

A 
Vigente 

Dr. Saúl Hurtado 
Heras 

Expresiones de la violencia en la 
obra narrativa de tres autores 

Guatemaltecos Contemporáneos: 
Mario Roberto Morales, Dante Liano y 

Rodrigo Rey Rosa 

SEP 
DSA/103.5/16

/9754 
Concluido 

Dr. Miguel Ángel 
Sánchez Ramos 

 

La Universidad en la formación de la 
cultura política democrática SEP 

DSA/103.5/16
/12102 

Concluido 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

1.2.2 Produccio ́n acade ́mica  

Como resultado del desarrollo de las actividades de investigación del Centro 

Universitario UAEM Amecameca se ha logrado consolidar la difusión de sus 

productos de investigación a través de diferentes eventos como pueden ser la 

participación y organización de congresos, coloquios y foros, así como la 
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publicación de libros, capítulos de libros y artículos especializados en revistas 

arbitradas e indizadas. 

1.2.3 Publicaciones y otros productos de calidad  

Durante el periodo que se reporta, fueron publicados diez artículos cienti ́ficos en 

revistas indizadas que se incluyen en el Journal Citation Report Thompson Reuters 

(JCR), como parte de los proyectos de investigación registrados en la SIyEA.  

 
Tabla 22. Artículos científicos publicados por PTC del Centro Universitario UAEM Amecameca, 

2018-2019 

Autores Título del Artículo Revista Año 

Terán Varela OE, Espinoza Ayala E, 
Hernández García PA, Álvarez González AL, 

Sánchez Gil A, Ruíz González EI  

Drones para el monitoreo geodemográfico en 
el sector agrícola en el municipio de Ayapango 

Revista Global de Negocios 2018 

Moreno Segura A, Casas Patiño D, Ibarra 
Espinosa ML, Camacho Ruíz EJ, Tetelboin 

Henrion C. 

The reforms to the mexican health policies: 
the case of the popular insurance in the 
health system in the State of Mexico 

Open Journal of Political 
Science 

2018 

Casas Patiño D, Rodríguez Torres A. Social representations of the mexican health 
sector: the voice of the users 

Interfases Científicas Saúde 
e Ambiente 

2018 

Flores Garnica A, Casas Patiño D, Rodríguez 
Torres A.  

Socialcritical implications in nutrition: diet vs 
feeding 

International Journal of 
Current Advance Research 

2018 

Casas Patiño D, Licona Valencia E, Games 
Espinosa A. 

Body and health: a look from antropology International Journal of 
Current Advance Research 

2018 

Orzuna orzuna JF, lara Bueno A, Dorantes 
Iturbide G, Mendoza GD, Miranda LA, 

Hernández PA, López Ordáz R. 

Efecto de la mezcla herbal Animunin en el 
comportamiento reproductivo de corderos en 
finalización 

Revista Académica Ciencia 
Animal 

2019 

Dorantes Iturbide G, Lara Bueno A, Ozurna 
Ozurna JF, Mendoza GD, Miranda LA, 

Hernández PA. 

Efecto de la mezcla herbal Animunin en las 
características de la canal de corderos en 
finalización 

Revista Académica Ciencia 
Animal 

2019 

Reynoso Utrera E, Bautista Gómez LG, 
Martínez Castañeda JS, Romero Núñez C, 

García Rubio VG, López Aguado G, 
Hernández García PA, Espinosa Ayala E. 

Análisis de la presencia de Rotavirus en 
conejos del estado de México 

Revista Mexicana de 
Ciencias pecuarias 

2019 

Martínez Rebollar L. Entre toda una mujer y muy poca mujer o 
sobre la función de los (des) intensificadores 
en la categorización y formulación de 
estereotipos 

Academia Journal 2019 

Tovilla Esponoza C, Lee Rangel HA, 
Hernández García PA, Rosales Nieto C, Roque 

Jiménez JC, Ponce JL.  

Soya (Glycine max) termoprocesada entera o 
molida en la digestibilidad in vitro, balance de 
nitrógeno y comportamiento reproductivo en 
corderas 

doi.org/10.1913/era.a6n18.
229. 

2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2019 

De estos diez artículos, cuatro fueron publicados en idioma inglés y los restantes en 

español. Con respecto a los artículos publicados el año anterior al que se reporta, 

hubo un crecimiento de este tipo de publicaciones, ya que se pasó de cuatro a diez. 

 
Tabla 23. Capítulos de Libro publicados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

 
Autores 

 
Nombre del capítulo 

 
Nombre del libro 

 
Año 

Mendoza Martínez GD, Martínez 
García JA, Hernández García PA, Lee 

Rangel HA 

Uso de productos herbales nutracéuticos en 
la alimentación de rumiantes 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Velázquez Cruz LA, Hernández García Compuestos poliherbales inmunoestimulantes Avances de la investigación sobre 2018 
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PA, Espinosa Ayala E, Mendoza 
Martínez GD, Díaz Galván C, Razo 

Ortiz PB, Ponce Pérez O. 

en la fermentación ruminal y producción de 
metano in vitro como alternativa para la 
crianza de becerras 

producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

Rueda Quiroz LD, Ojeda Carrasco JJ, 
Espinosa Ayala E, Hernández García 

PA. 

Estimación de la producción de gases de 
efecto invernadero y huella hídrica en el 
ecosistema de producción de leche en 
pequeña escala 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Osorio Terán AI, Mendoza Martínez 
GD, Miranda Romero LA, Martínez 

Gómez D, Hernández García P. 

Evaluación del efecto de mononsina y 
propionato de calcio sobre producción de 
metano y bacterias rumiantes 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Pulido Huerta S, Espinosa Ayala E, 
Hernández García PA, Mendoza 

Martínez GD. 

Análisis productivo y económico de la adición 
de fórmula poliherbal en conejos en 
finalización 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Acho Martínez YC, Hernández García 
PA, Espinosa Ayala E, Mendoza 

Martínez GD, Bautista Gómez LG. 

Propionato de sodio sobre los parámetros 
reproductivos y variantes ruminales de 
ovinos en finalización 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Acho Martínez YC, Hernández García 
PA, Espinosa Ayala E, Mendoza 

Martínez GD, Lee Rangel HA. 

Efecto del propionato de calcio sobre la 
calidad y perfil de ácidos grasos de la carne 
de conejo 

Avances de la investigación sobre 
producción animal y seguridad 
alimentaria en México 

2018 

Reyes Reza I. Planificación del desarrollo en zonas rurales  ¿Es posible un estado de México 
Sostenible?  El cumplimiento de la 
agenda 2030 de lo normativo a los 
fáctico 

2018 

Rodríguez Licea A. Competitividad territorial en México: un 
análisis espacial para la identificación de 
clusters 

Tecnologías aplicadas en la 
producción, calidad y 
competitividad de la carne de 
especies pecuarias 

2019 

Sánchez Ramos MA, Espejel Mena J. Corrupción política y valor público en los 
gobiernos locales del estado de México 

La percepción de la corrupción en 
los gobiernos locales en México 

2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

En cuanto a la publicación de capítulos para libro, durante el período que se 

informa, se publicaron diez capítulos, que representan contribuciones importantes 

para el trabajo colaborativo en que se insertan los profesores, muestra de ello es 

que la mayoría de las publicaciones son esfuerzos conjuntos de varios autores. 

Por último, en cuanto a la publicación de libros, también fue un período productivo 

con la edición de tres nuevos libros, sobre todo tomando en consideración que el 

año anterior no se reportó ninguna publicación en este rubro. 

 
Tabla 24. Libros publicados por PTC del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

 
Autores 

 
Título del Libro 

 
Año 

Moreno Segura A, Frías 
Navarro VO. Casa Patiño D. 

 

Aptitud clínica del método familiar en los principales motivos de 
consulta y temas prioritarios en la atención primaria 

2018 

Pérez Garcés R, Espinosa 
Ayala E, Terán Varela OE. 

 

¿Es posible un estado de México Sostenible?. El cumplimiento de la 
agenda 2030 de lo normativo a los fáctico 

2018 

Moreno Espinosa R, Pérez 
Lara JE. 

 

Gobierno, administración y políticas públicas. El debate 
contemporáneo 

2018 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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II. Estudios avanzados  

2.1 Oferta educativa y matri ́cula  

Los posgrados que actualmente se ofertan son: Doctorado y Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales, Doctorado en Sustentabilidad para el 

Desarrollo, Maestría en Sociología de la Salud y Maestría en Gobierno y Asuntos 

Públicos. De los cinco programas de posgrado que se ofertan, cuatro de ellos se 

encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

La matrícula total registrada en los estudios avanzados que se ofertan en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca fue de 50 estudiantes y se encuentra conformada 

por tres estudiantes de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, cuatro 

estudiantes de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 21 

estudiantes de la Maestría en Sociología de la Salud, siete estudiantes del 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y 15 estudiantes del 

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, en donde el 60% de los alumnos 

inscritos a los estudios de posgrados corresponden al género femenino. 

 
Tabla 25. Matrícula total en los Programas Educativos de posgrado en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca 2018-2019 
Posgrado 2018 2019 

Tot Hom Hom % Muj Muj % Tot Hom Hom % Muj Muj % 

Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos 4 2 50.0 2 50.0 3 2 66.7 1 33.3 

Maestría en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos 

Naturales 
0 0 0.0 0 0.0 4 2 50.0 2 50.0 

Maestría en Sociología de 
la Salud 19 9 47.4 10 52.6 21 8 38.1 13 61.9 

Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos 

Naturales 
9 3 33.3 6 66.7 7 3 42.9 4 57.1 

Doctorado en 
Sustentabilidad para el 

Desarrollo 
12 4 33.3 8 66.7 15 5 33.3 10 66.7 

Total 44 18 40.9 26 59.1 50 20 40.0 30 60.0 

Fuente: Agenda Estadística, 2018 y Estadística 911, inicio de cursos 2019-2020, SE 



 

 52 

Centro Universitario UAEM  

Amecameca 

 

2.2. Intercambio acade ́mico  

En cuanto al intercambio académico en el Centro Universitario UAEM Amecameca se 

han brindado las facilidades e impulsado la estancia de docentes en otras IES que 

promuevan el desarrollo y presencia de la Universidad en otros espacios 

académicos. En este tenor, la Dra. Gabriela Rodríguez Licea, líder del Cuerpo 

Académico Investigación Aplicada en Producción Animal y Ecodesarrollo Territorial, 

realizó dos estancias cortas de investigación: 1) en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I) del 23 al 30 de 

enero de 2019, en el marco del 1er Simposio “Una visión actual a la reproducción 

asistida y a la conservación de mamíferos” y 2) en el Centro Universitario de 

Investigación y Desarrollo Agropecuario de la Universidad de Colima del 17 al 28 de 

junio de 2019, a fin de fortalecer la Red Temática de Sistemas Agroforestales de 

México (RedSAM). 

La Dra. María del Rosario Santiago Rodríguez, como parte de las actividades 

realizadas durante su año sabático, realiza una estancia de investigación en la 

Unidad de Investigación Multidisciplinaria del Departamento de Ciencias Pecuarias 

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, del dos de agosto de 

2019 al 31 de julio de 2020. 

Estancias que permiten fortalecer las Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento y estrechar los vínculos de colaboración entre las IES. 

2.3. Eficiencia escolar  

En este periodo se graduaron diez egresados, uno de la Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales, siete de la Maestría en Sociología de la Salud y 

dos del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, de los cuales 

todos ellos obtuvieron el grado correspondiente. 

 
Tabla 26. Egresados y graduados en los PE de posgrado en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2019 

Programa 

Egresados Graduados Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
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Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales 

1 0 1 0 1 

Maestría en Sociología de la Salud 5 2 5 2 7 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 

 

0 2 0 2 2 

   Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

Cabe mencionar que en el Centro Universitario UAEM Amecameca se tienen 

registrados un total de 18 (36%) alumnos inscritos asociados a proyectos de 

investigación, 11 estudiantes pertenecen tanto al Doctorado como a la Maestría en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y siete estudiantes pertenecen a la 

Maestría en Sociología de la Salud.  

Como parte de las actividades dirigidas al fomento de la investigación a través de la 

inserción de alumnos a los proyectos científicos que se desarrollan en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, se contó con la participación del alumno Cesar 

Daniel Paz Cabrera de la Universidad Veracruzana quien participó en el Proyecto 

“Etnografía en la Salud” a cargo del Dr. Dónovan Casas Patiño en el XXIV Verano de 

la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, 2019. 

III. Comunicacio ́n cienti ́fica  

De acuerdo con el Segundo Informe de Rectoría (2017-2021): La comunicacio ́n 

científica es el proceso por el cual profesores e investigadores publican y 

comparten los resultados de su investigacio ́n con la comunidad acade ́mica, si se 

trata de difusio ́n entre pares, o con la sociedad en general, cuando se hace trabajo 

de divulgación. En este sentido, el claustro de investigadores del Centro 

Universitario UAEM Amecameca realizan un esfuerzo permanente para compartir los 

resultados de su investigación tanto al público en general como en eventos 

académicos de especialistas. 

3 .1 Difusio ́n y divulgación de la investigación  

Los profesores-investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca 

participaron de manera activa en diversos eventos académicos y científicos en foros 

nacionales e internacionales a través de ponencias, carteles, mesas redondas y 

talleres que dan muestra de la labor de investigación que se desarrolla en el 
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espacio académico, además de participar como evaluadores, dictaminadores e 

integrantes de comités científicos en diferentes eventos. 

Durante el período que se informa los Profesores Investigadores del Centro 

Universitario UAEM Amecameca participaron en una ponencia magistral, 13 

ponencias y una conferencia, en distintos eventos académicos tanto internacionales 

como nacionales. Números que representan un crecimiento con respecto al año 

anterior, cuando en total se registraron 10 ponencias. 

 
Tabla 27. Participación en ponencias y conferencias de los profesores investigadores del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
Actividad 

Académica 
Título Evento Académico Año 

Ponencia 
Magistral 

Escudriñando el futuro Primera Cátedra de Introducción Académica. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

2018 

Ponencia Effect of an herbal lysine source on lamb´s growth XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudafricanos (ALEPRYCS) 

2019 

Ponencia Antehlmintic effect of an herbal mixture for lambs 
in the reception period in feedlot 

XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 
Sudafricanos (ALEPRYCS) 

2019 

Ponencia Retrospectiva de la definición: Desarrollo 
sustentable como vía de un desarrollo 
socioeconómico más humano 

I Simposio y II Seminario Internacional de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable 

2019 

Ponencia La sustentabilidad de la herbolaria en la zona 
oriente del estado de México 

6º Simposio Nacional de Sustentabilidad  

Ponencia Índice y modalidades de titulación en las diferentes 
licenciaturas del CU UAEM Amecameca 

Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals 

2019 

Ponencia Rendimiento escolar de los estudiantes de la 
licenciatura en nutrición del CU UAEM Amecameca 

Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals 

2019 

Ponencia Entre toda una mujer y muy poca mujer o sobre la 
función de los (des)intensificadores en la 
categorización y formulación de estereotipos 

Congreso Internacional de Investigación Academia 
Journals 

2019 

Ponencia La meleagricultura mexiquense de pequeña escala: 
análisis espacial para identificar la competitividad 
regional 

XLVI Reunión Científica de la Asociación Mexicana 
para la Producción Animal A.C. (AMPA) 

2019 

Ponencia Evolución de las políticas públicas de desarrollo 
rural, aplicación a la agroindustria rural quesera de 
la región Sur Oriente del estado de México 

AMECIDER 2019, Asociación Mexicana de Ciencias para 
el Desarrollo Regional 

2019 

Ponencia Implementación de las buenas prácticas lecheras en 
el ordeño manual en el ovino lechero de la región 
Sur Oriente del Estado de México 

8º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
Básicas y Agronómicas 

2019 

Ponencia Utilización de enzimas fibrolíticas exógenas en 
dietas para rumiantes 

Curso Avances recientes en el uso de aditivos para 
rumiantes en México, realizado en la UNAM 

2019 

Ponencia Composición fisicoquímica de la leche cruda en dos 
sistemas de producción del semi-desierto de 
Querétaro 

8º Congreso del Departamento de producción Agrícola 
y Animal 2019 

2019 

Ponencia Inhibidores microbianos en leche cruda de cabras 
del semi-desierto de Querétaro 

8º Congreso del Departamento de producción Agrícola 
y Animal 2019 

2019 

Conferencia Fake News em saúde VIII CONINTER Congreso Internacional Interdisciplinar 
em Sociales e Humanidades 

2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

Además de las ponencias, los resultados de los proyectos de investigación también 

fueron presentados a través de carteles o la discusión en mesas redondas en 

eventos académicos.  
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Tabla 28. Participación en la presentación de carteles, mesas redondas y talleres de los 

profesores investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Actividad 

Académica 
Título Evento Académico Año 

Presentación 
del cartel 

Evaluación de salud integral de 
universitarios del oriente del estado 
de México 

IX Congreso Iberoamericano de 
Universidades Promotoras de la Salud 

2019 

Presentación 
del cartel 

Detección de Neospora caninum por 
RPC en leucocitos de vacas lecheras 
del sistema familiar 

XI Congreso Nacional de Parasitología 
Veterinaria 

2019 

Participación en 
Mesa Redonda 

Desafíos Interdisciplinares de Saude VI Seminario Interdisciplinar de Pós-
Graduados 

2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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Difusión de la cultura para una 
ciudadanía universal 
En el Centro Universitario UAEM Amecameca se tiene el compromiso de aportar a la 

sociedad en diferentes ámbitos, principalmente en la docencia, investigación y 

difusión cultural. Para el Centro Universitario es importante promover y fortalecer 

entre los alumnos el sentido de pertenencia a la UAEM, para ello se emprenden 

acciones acordes con lo ya dispuesto en la legislación universitaria. 

I. Promoción Artística 

El arte es una forma de expresión en la que cada persona tiene distinta manera de 

manifestarlo, por ello el Centro Universitario UAEM Amecameca está comprometido 

con la comunidad estudiantil en incrementar el nivel cultural de los alumnos, 

impartiendo talleres como: danza folklórica, teatro, canto, dibujo y talentos 

artísticos, permitiendo así fomentar e incrementar una identidad cultural en el 

espacio. 

1.1 Talleres 

Los talleres que fueron realizados en el espacio académico toman gran peso en la 

comunidad universitaria porque de ellos se aprende una gran variedad de aspectos 

culturales, y al mismo tiempo, favorecen a los alumnos poniendo en práctica sus 

habilidades y haciéndolos partícipes de las actividades, para así desarrollar y crear 

nuevas actitudes en el entorno social.  

El día 18 de octubre de 2018 se llevaron a cabo cinco talleres en el Módulo Cultural 

del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

El día 25 de octubre del 2019 en el Centro Universitario UAEM Amecameca, se puso 

en escena la obra de teatro “El Fandango de los Muertos”, llevada a cabo en la 

explanada del edificio D, así mismo, el día 28 de noviembre del 2018, en el 

auditorio del Centro Universitario UAEM Amecameca, se llevó a cabo la 

presentación de los trabajos finales de los diferentes talleres, en Danza Folclórica 
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se presentaron los bailes regionales de Campeche, Hidalgo, Veracruz y Jalisco. En 

cuanto al taller de teatro se presentó “La Anti pastorela”. 

 

Tabla 29. Talleres culturales y participación de alumnos en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

Talleres Número de asistentes 

Danza Folklórica 27 

Canto 23 

Teatro 17 

Dibujo 15 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 
 

Así mismo, en el taller de Dibujo se exhibió la muestra “Paisajes” y por último y no 

menos importante, en el taller de Canto, se llevó a cabo una recopilación de temas 

navideños así como temas diversos. 

De este modo los días 11, 12 y 14 de febrero de 2019 se llevó a cabo el taller de 

danza folclórica, teatro, canto y dibujo en el Módulo Cultural del Centro 

Universitario UAEM Amecameca con un total de 49 asistentes. 

 
Tabla 30. Presentaciones de los talleres culturales y número de asistentes 

en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Presentaciones Número de asistentes 

Presentación de teatro                             
“La Mujer Presente en Nuestras Vidas” 

117 

Presentación de canto 52 

Presentación de bailes regionales 19 

Presentación de dibujo 80 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

Para el día ocho de marzo de 2019, se presentaron diferentes talleres en el marco 

del Día Internacional de la Mujer en el Auditorio del Centro Universitario UAEM 

Amecameca. 

El día 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo una Visita Guiada a Rectoría y Museos 

Universitarios en Toluca, con un total de 35 alumnos asistentes. Entre los espacios  

visitados, fue el Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, 

Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada” y el Museo 

Universitario “Leopoldo Flores”. 

Posteriormente, el día ocho de abril de 2019, el taller de danza presentó bailes 

regionales de los estados de Hidalgo y Veracruz, en el taller de canto fueron 

interpretados diversos temas y por último, en el taller de teatro fue puesta en 
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escena la obra “Los Olvidados” en el Módulo Cultural del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, contado con 53 asistentes. 

 

Foto 6. Integrantes de los Talleres Culturales Centro Universitario UAEM Amecameca  

 

Por otra parte, el día 13 de mayo, fue puesta en escena la Jornada de Talentos 

Artísticos en el Módulo Cultural del Centro Universitario UAEM Amecameca. Así 

mismo el día dos de julio, se llevó a cabo una presentación por parte de los talleres 

de danza, (bailes regionales del estado de Veracruz y Campeche) canto (temas 

diversos) y teatro con la puesta en escena titulada: “Somos Iguales”, que fueron 

llevados a cabo en el Módulo Cultural, por alumnos de la comunidad universitaria. 

Un mes más tarde (agosto), del año en curso, en los días 12, 16 y 21, se 

implementaron los talleres de danza folclórica, canto, dibujo y teatro en el Módulo 

Cultural del Centro Universitario, participando 26 alumnos en danza folclórica y 42 

asistentes en el taller de canto y dibujo, mientras que en el taller de teatro hubo 

24 asistentes. 
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El día dos de octubre de 2019, se presentaron en el Auditorio del Centro 

Universitario UAEM Amecameca los talleres de danza, canto y teatro en el marco de 

la semana de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

acudiendo 139 alumnos. En el primer taller se presentaron bailes regionales de los 

estados de Hidalgo y Veracruz, en el segundo, se interpretaron temas diversos y por 

último fue presentada la obra “La que Hubiera Amado Tanto”. 

 
Foto 7. Rondalla del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Durante el año 2018, se observa una mayor participación en los talleres impartidos 

en el Centro Universitario UAEM Amecameca, a excepción de los talentos artísticos; 

sin embargo, para el año 2019 la creación de talleres disminuyó, dando como 

resultado que en las jornadas de talentos artísticos tuvieran un incremento 

satisfactorio del 50% en comparación con los otros talleres para el Centro 

Universitario. 

 
Gráfica 6. Asistencia a los eventos de Promoción Artística en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2018-2019 
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Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

 

1.2 Artes Escénicas 

Con el fin de promover la cultura e impulsar el talento artístico no sólo en los 

alumnos, sino también en maestros y personal administrativo, se llevó a cabo en el 

Módulo Cultural del Centro Universitario UAEM Amecameca dos actividades 

correspondientes al XV Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos 2019, que 

es celebrado en distintas sedes de la región de los volcanes, así como en la Ciudad 

de México.  

1.3 Literatura 

El Centro Universitario tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo y 

promoción de la cultura y construcción de la ciudadanía universal. Entre las tareas 

esenciales para alcanzar estas metas se encuentra, el fomento a la lectura, por 

ello, se llevó a cabo el XIV Foro de Literatura los días jueves 25 y viernes 26 de abril 

de 2019 participando 150 asistentes en el Modulo Cultural. 
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Foto 8. XIV Foro de Literatura en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019  
 

Entre las múltiples actividades que se realizaron se llevó a cabo el día 25 de abril 

de 2019 la Conferencia Magistral: “La vida endeble” por el escritor Mauricio 

Carrera, además de una Mesa Redonda “Solemnidad y anti-solemnidad en la 

creación literaria”, en el Modulo Cultural del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, contando con la participación de 100 alumnos. 

II. Difusión y Divulgación Cultural 

La difusión busca el intercambio de ideas, así como promover la cultura en los 

alumnos del espacio académico, mientras que la divulgación cultural no sólo se 

enfoca a una comunidad científica, sino al público en general. En el Centro 

Universitario UAEM Amecameca se ha dado a la tarea de expandir sus fronteras en 

distintas telecomunicaciones como la Revista Universitaria, Uni radio y UAEMéx Tv. 

2.1 Identidad Universitaria 

Concebimos a la identidad universitaria, como el conjunto de repertorios culturales 

compartidos por la comunidad universitaria, a partir de los cuales se definen a sí 

mismos, orientan sus acciones y otorgan sentido a sus prácticas cotidianas. 

Entendida así, la identidad universitaria, no resulta del simple hecho de ser 

miembros de la comunidad universitaria, sino de un proceso social que implica 

conocer y compartir los valores, la historia, las tradiciones, los símbolos, las 
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aspiraciones, las prácticas cotidianas y los compromisos sociales que conforman el 

ser y quehacer de la Universidad. 

Para fomentar lo antes descrito, se llevó a cabo la séptima edición de la “Masacre 

en la UAEM” los días 30 y 31 de octubre, esta actividad es organizada por los 

alumnos de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro 

Universitario, en dicho evento se realizan distintas actividades como concursos de 

disfraces y lectura de calaveritas literarias. 

Foto 9. Séptima edición de la “Masacre en la UAEM” en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

III. Equidad de Género 

La equidad de género en las políticas educativas es una condición necesaria para 

garantizar la inclusión de amplios sectores poblacionales que de otra manera van a 

ver vulnerado su derecho a una educación de calidad. Podría afirmarse que, aunque 

son muchos los esfuerzos que han realizado los sistemas educativos en este sentido 

todavía son necesarias acciones para lograr la igualdad de género en educación. 
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3.1 Cultura institucional 

Las estrategias de inclusión e igualdad de oportunidades deben atender también a 

la trayectoria laboral y académica del personal universitario; por ello, la 

Universidad cuenta con un Comité de Género el cual se creó el 17 de abril de año 

2018. La función principal de este comité es la de difundir e instruir a la comunidad 

universitaria en todo lo relativo a los derechos de género, su alcance y su 

trascendencia. Por lo que se reciben y turnan las quejas que contra algún miembro 

de la comunidad universitaria existieron, recordando que dichas acciones y casos 

son de secrecía absoluta por lo que no se mencionan dichas acciones o casos de esta 

materia. 

3.2 Campañas de sensibilización 

Como parte de las prácticas que se han adoptado al interior de la UAEM para 

fomentar la igualdad de género, el día 24 de abril se realizó la proyección de la 

película “Nunca Más” con el objetivo de crear conciencia en la comunidad 

universitaria sobre el grave problema de violencia de género que tiene nuestra 

sociedad. 

El día 18 de septiembre de 2019 se realizó la entrega de trípticos a 43 alumnos del 

Centro Universitario UAEM Amecameca sobre el tema “Lenguaje incluyente y no 

sexista” con el objetivo de dilucidar el grado de problematización de este tema en 

nuestra comunidad. Además, se llevó a cabo una mesa de debate sobre madres 

solteras el día nueve de mayo con el objetivo de que la comunidad universitaria 

exprese sus opiniones y aporte sus conocimientos sobre el tema, el debate contó 

con la asistencia de 20 alumnos. 

3.3 Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación 

La importancia de las acciones del Comité de Género reside en la creación de una 

cultura institucional que permita transversalizar la perspectiva de género y crear 

las condiciones para la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. El correcto cumplimiento de las funciones de las personas que 
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integran el Comité, se presenta a continuación con el porcentaje de avance de las 

obligaciones del espacio académico, de forma que se reconoce la labor del comité. 

 
Tabla 31. Porcentajes de cumplimiento de actividades y asistencia a capacitaciones de Equidad 

de Género en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de informes 
2019 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Actividades 
reportadas por 

mes 2019 

Porcentaje de asistencia a capacitaciones 

General 
2019 

1er 
Capacitación 

2da. 
Capacitación 

3er. 
Capacitación 

83% 100% 1 39% 53% 35% 29% 

Fuente: Coordinación del Comité de Género del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
 

IV. Universidad verde y sustentable 

Existen rankings que evalúan los esfuerzos que realizan las universidades del mundo 

para promover la sustentabilidad en sus campus, atendiendo las acciones llevadas a 

cabo en diferentes áreas como la infraestructura verde, energía y cambio climático, 

gestión de residuos, uso del agua, movilidad sustentable y educación. 

4.1 Reforestación y Áreas verdes 

El cuidado del ambiente es la mejor forma de conservar todas las propiedades de la 

tierra, puesto que, en ella habitan gran variedad de especies, la importancia que se 

le debe dar es igual de grande como el compromiso que tiene la Universidad, por 

esta razón se llevaron a cabo las acciones de reforestación y limpieza en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca. 

Foto 10. Jornada de Reforestación en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

El jueves cuatro de abril se llevó a cabo una plática “Plan Operativo Popocatépetl” 

en dos horarios diferentes: a las 10:00 y 16:00 horas, en el auditorio del Centro 
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Universitario UAEM Amecameca, con la participación de 224 alumnos. Por otra 

parte, el día ocho de mayo se llevó a cabo una campaña de cuidado al ambiente y 

cuidado a la salud, realizando limpieza a la parte frontal de las instalaciones del 

Centro Universitario y en donde participaron las autoridades municipales con la 

recolección de basura.  

Por otra parte, el día 20 de mayo de 2019 se llevó acabo un curso de primeros 

auxilios, asistiendo 14 alumnos, docentes y administrativos. Se realizó el curso de 

capacitación de manejo de residuos el 20 de junio para el personal de intendencia, 

participando 14 personas. De esta forma los días 12, 13 y 14 se llevó a cabo una 

plática de prevención del delito participando 1,308 personas entre alumnos, 

docentes y administrativos.  

El día 15 de agosto de 2019 se llevó acabo la limpieza frontal de las áreas verdes 

como parte de las acciones refrentes al  mantenimiento de las áreas verdes. 

Así mismo los días 13, 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo el curso de “Primeros 

auxilios búsqueda y rescate, prevención y control de incendios”, participando 520 

alumno. Finalmente, el día 21 de septiembre del 2019 se recibieron 300 plantas de 

diversas especies para llevar a cabo la campaña de reforestación en el mes de 

noviembre con la participación 65 alumnos y 3 docentes. 

4.2 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos 

Los derivados de los desechos peligrosos con productos químicos tóxicos, materiales 

radioactivos, biológicos y de partículas infecciosas, causan un gran peligro en la 

salud de las comunidades aledañas, no importando el estado en el que se encuentre 

el desecho, ya sea líquido, sólido o gaseoso, es por ello que para evitar cierto tipo 

de enfermedades, el Centro Universitario se auxilia de la empresa MEDAM, para que 

en el marco del programa del manejo y control de residuos sólidos peligrosos, acuda 

cada mes al Centro Universitario UAEM Amecameca a recoger dichos residuos 

generados como resultado de las actividades académicas y de investigación. 

4.2.1 Clasificación y comercialización de residuos sólidos reciclables 

Los residuos pueden ser clasificados por su tipo de origen si son biodegradables y su 

composición, en este caso los objetos recolectados fueron botellas de plástico 
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(PET), cartón y tapitas de botellas, creando así consciencia del cuidado del 

ambiente en los alumnos y administrativos. Para esto, fue llevada a cabo la 

clasificación y comercialización de los residuos sólidos reciclables, por lo que una 

empresa de desperdicio industrial acude cada mes para recolectar dichos residuos, 

como resultado de estas acciones se vendieron 130 kilogramos a la empresa ECOCE.  

Así mismo, como medida de control se llevó a cabo el curso de “Residuos 

Peligrosos” impartido por la Dirección General de Centros Universitarios el día 20 de 

junio de 2019 en el cual participaron 35 administrativos y docentes del Centro 

Universitario. 

Para la concientización de las recolecciones existen diferentes brigadas en el 

Centro Universitario UAEM Amecameca con el fin de preservar la vida y a la vez el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

Tabla 32. Ubicación de Jefes de Brigada y Suplentes del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

 
Brigada 

 
Nombre de Jefe de Brigada y Suplentes 

Prevención y combate de incendios 

Titular 

 María Isabel Quiroz Mendoza 
Suplente 

  Diana Grissel Cortes Barranco 

Búsqueda y rescate 

Titular 

 Dr. en C. Pen. José Martín Reyes Pérez 
Suplentes 

 Daniela Donaji Alcántara 

 Víctor Enrique Valdez Naranjo 

Evacuación 

Titular 

 Jaime Saúl Aranda Celis 
Suplentes 

 Elías Martínez Pérez 

 Brenda Sofía Rojas Velázquez 
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Brigada de primeros auxilios  

Titular 

 Griselda Vázquez Juárez 
Suplentes 

 Guadalupe Flores Pérez 

 Rubén Acosta Caballero 

 Javier Antonio Blancas Custodio 

Fuente: Coordinación del Protección Universitaria del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
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Retribución universitaria a la 
sociedad 
El Centro Universitario UAEM Amecameca tiene como principal compromiso el 

formar profesionistas que sean capaces de entender las necesidades que se 

presenten en su entorno, aprender a ser proactivos y saber proponer soluciones a 

problemáticas, además de emprender acciones que contribuyan al desarrollo de 

nuestra entidad, así como del país. 

I. Vinculación con la Sociedad 

El Centro Universitario crea vínculos de trabajo con distintos sectores, como son el 

público, privado y social, con el objetivo de crear una relación donde existan 

beneficios mutuos, para que los universitarios participen en el desarrollo de la 

sociedad y en la atención de los problemas que la aquejan. 

1.1 Formación y Cultura del Emprendimiento 

No hay nada más importante que la realización de un negocio propio según la 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de nuevas riquezas a través 

del aprovechamiento de oportunidades del desarrollo de una visión global y de un 

liderazgo nato, dando como resultado una creación de emprendedores, empresas y 

economía en la sociedad. 

Durante los meses de mayo a junio de año 2019 se llevó a cabo el curso Modelo 

CANVAS para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia con 13 proyectos 

de negocios que beneficiaria no solo a los alumnos, sino al público en general. Para 

el día 22 de mayo de 2019, un total de 30 alumnos de la Licenciatura en MVZ 

participaron para capacitar a personas de la localidad para la formación 

empresarial y emprendedora a través de los talleres “Cárnicos y Lácteos”.  

Para el día 12 de junio de 2019 se presentó la Expo Emprendedor 2019 en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca con un total de 86 alumnos asistentes que les ayudó 

a una buena formación administrativa y, de igual forma se reforzaron conocimientos 

impartidos en sus clases. 
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El tres de octubre de 2019, se presentó la conferencia Titulada: “Retos de la 

empresa familiar”, en el Módulo Cultural del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, en la que participaron 77 alumnos de las diferentes licenciaturas. 

1.2 Enseñanza de Lenguas 

La globalización no se detiene y las exigencias laborales van en aumento y es por 

eso que los alumnos deben salir a enfrentar todos los obstáculos que se presentan 

en el mercado laboral requiriendo una de las mejores armas como lo es el lenguaje, 

la Universidad se siente orgullosa de formar alumnos capaces de comunicarse en 

diferentes idiomas, por ende, en el mes de mayo de 2019 se activó la plataforma 

para el registro en línea de la asistencia de los alumnos en la sala de Autoacceso de 

la Dirección de Lenguas Extranjeras en el Centro Universitario UAEM Amecameca.  

Foto 11. Centro de Autoacceso de la DAL del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

De esta forma se llevaron a cabo asesorías de francés a 159 alumnos, así como 

clases y asesorías de inglés a 145 alumnos. En lo que respecta al CELe, para 2019-A 

se inscribieron 192 alumnos y para 2019-B se inscribieron 191 alumnos. 

1.3 Convenios, acuerdos y contratos  

En cuanto a los convenios vigentes para Servicio Social y Prácticas Profesionales, se 

firmaron el día 28 de Octubre de 2019, en la Escuela Preparatoria “Sor Juana Inés 

de la Cruz” 11 convenios generales con los Ayuntamientos de la región. 

 
Tabla 33. Convenios de colaboración firmados con los Ayuntamientos de 

la Región Sur-Oriente del Estado de México, 2019 

Municipios 
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1. Amecameca 2. Atlautla 

3. Ayapango 4. Cocotitlán 

5. Ecatzingo 6. Juchitepec 

7. Ozumba 8. Temamatla 

9. Tenango del Aire 10. Tepetlixpa 

11. Tlalmanalco  

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 

 

II. Universitarios aquí y ahora 

2.1 Servicios profesionales externos 

La Universidad como institución pública se debe a las contribuciones de impuestos 

de la sociedad y una forma de regresarle un poco de sus aportaciones es a través no 

sólo de la formación de profesionistas de calidad con alto compromiso social que 

coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población, sino también por 

medio de ciertos servicios que se ofertan a su comunidad, tales como servicio 

social, prácticas profesionales, brigadas universitarias y servicios de atención a la 

población de su entorno socioespacial. 

En este tenor, el Centro Universitario UAEM Amecameca ha brindado servicios 

profesionales a la población de sus municipios de influencia, relativos a las 

consultas que brinda el Centro de Atención Nutricional. Durante el período que se 

informa se ofreció 491 consultas a la población externa, además de atender 359 

consultas a la misma comunidad universitaria, contribuyendo a la buena salud física 

de la sociedad para abatir los elevados índices de obesidad. 

Por su parte, el Hospital Veterinario de Grandes Especies ha atendido 69 casos 

clínicos diversos, desde consultas de rayos X hasta casos de cirugías de gran 

complejidad. De igual manera, la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía ha 

realizado 226 servicios médicos a diferentes mascotas. Con estos servicios a la 

sociedad, la Universidad impacta positivamente en el bienestar animal de los 

municipios circundantes. 

El Centro Universitario UAEM Amecameca también lleva a cabo prácticas 

académicas de campo que tienen un doble propósito; por un lado, pretenden 
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estrechar los vínculos entre la academia y la sociedad, por medio de la difusión del 

quehacer universitario entre los municipios de su zona de influencia, y por otro 

lado, buscan la formación integral de sus alumnos a través de la aplicación práctica 

del conocimiento en escenarios de acciones reales. Con estas prácticas el Centro 

Universitario hace extensivos sus servicios a la población, ejemplo de ello son las 

siguientes prácticas: Diagnóstico Nutricional Poblacional, realizado en la Escuela 

Primaria “Laura Méndez de Cuenca” en el municipio de Amecameca los días 4 y 25 

de abril de 2019. Diagnóstico de Salud Poblacional, realizado en la Delegación de 

San Pedro Nexapa, municipio de Amecameca, los días 17 y 24 de mayo de 2019. 

Primera Jornada Multidisciplinaria de Amecameca, que se llevó a cabo el 23 de 

febrero de 2019 en un horario de 9:00 a 15:00 horas en el jardín municipal del 

Municipio de Amecameca, y  Diagnóstico de Necesidades Municipales en 

Amecameca y Tlalmanalco, Estado de México, atendida por alumnos de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, para la elaboración de 

los Planes de Desarrollo Municipal, los días 27 y 28 de febrero de 2019. 

2.2 Servicios de extensio ́n universitaria  

El Centro Universitario UAEM Amecameca se vincula y contribuye con la comunidad 

a través de jornadas comunitarias que llevan a cabo los alumnos a través de las 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. Durante el período octubre de 2018 a 

octubre de 2019 se llevaron a cabo ocho actividades de apoyo y atención 

comunitaria. 

 
Tabla 34. Actividades realizadas por las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

Nombre de la Actividad Licenciaturas Participantes 
Alumnos 

Participantes 

Campaña de protección civil en el Municipio 
de Ecatzingo 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
Derecho 

7 

Rescate cultural y social en la Escuela 
Primaria “Doroteo Arango” 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
4 

Campaña de Protección Civil y Cívica en la 
Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
4 

Campaña de Protección Civil en el Municipio 
de Ecatzingo 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
8 

Asesoría en equidad de género en T.V. 
Secundaria “Juan Aldama”, en la Delegación 

Zentlalpan, Municipio Amecameca 

Administración 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
Derecho 

6 

Campaña de alerta de género y recuperación Ciencias Políticas y Administración Pública 5 
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de espacios públicos, en la Delegación 
Zentlalpan, Municipio Amecameca 

Campaña de formación cívica y 
fortalecimiento de valores, en la Delegación 

Miraflores, Municipio de Chalco. 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
5 

Campaña de formación cívica y 
fortalecimiento de valores, en el Municipio 

de Tlalmanalco 

Ciencias Políticas y Administración Pública 
7 

Campaña de violencia de género en la 
Preparatoria “Sor Juana Inés de la Cruz”, 

Municipio de Amecameca 

Derecho 
4 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

El humanismo es algo que siempre está presente en las ideas de nuestra comunidad 

universitaria favoreciendo a personas de escasos recursos, siempre está en mente 

su bienestar social apoyando con diferentes variedades de vestimenta para 

disminuir enfermedades respiratorias.  

Con estas colectas anuales los alumnos reflejan solidaridad con las personas que 

más lo necesitan, como cada año en el mes de diciembre de 2018 se donaron 150 

gorras y bufandas y para diciembre de 2019 se donaron guantes, ropa y zapatos. 

2.3 Servicio social 

Nuestra comunidad universitaria tiene el compromiso de realizar actos que reflejen 

el servicio que hacen por la sociedad, siempre con la finalidad de aprender cosas 

nuevas; esto ayuda a que los alumnos faciliten su integración a diferentes 

comunidades y puedan poner en práctica todo lo aprendido durante su vida 

universitaria; también, el alumno genera consciencia en la comunidad sobre algunos 

valores. 

Es por eso que en lo que concierne al Servicio Social; se registraron 348 alumnos de 

las diferentes licenciaturas durante el periodo del 15 de octubre del 2018 al 15 de 

octubre del 2019. 

 
Tabla 35. Alumnos registrados en Servicio Social en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
Licenciatura Total por licenciatura 

Administración 41 

Contaduría 30 

Ciencias Políticas y Administración 
Publica 

24 

Derecho 82 

Lengua y Literatura Hispánica 29 
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Nutrición 73 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 69 

Total: 348 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación, 2019
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Gestión para el desarrollo 
El Centro Universitario UAEM Amecameca está comprometido a trabajar de manera 

eficiente para apoyar las distintas funciones que éste tiene mediante el manejo 

estratégico de los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como de la 

infraestructura y el transporte con el que se cuenta. 

I. Planeacio ́n y evaluacio ́n de resultados  

El desarrollo de la UAEM está planificado a través de una política de colaboración 

conjunta de su comunidad que permita el logro de objetivos, políticas, estrategias y 

metas, formalizadas en el PRDI 2017-2021, al que se alinean los diferentes Planes 

de Desarrollo de las dependencias universitarias. La relevancia de la planeación 

queda de manifiesto al constituirse en el faro orientador del rumbo que se debe 

tomar para la consecución de los objetivos estratégicos que nos lleven a la 

Universidad que queremos, para responder a la altura de los retos y problemas que 

implica la complejidad social en la actualidad. 

1.1 Planeación  

El Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Amecameca en 

corresponsabilidad con el PRDI 2017-2021, asume un enfoque basado en resultados a 

través de una política de transparencia de los recursos y de la optimización de la 

infraestructura universitaria para alcanzar los objetivos estratégicos que se ha 

planteado la Universidad. En este sentido, el Plan de Desarrollo de este espacio 

académico se circunscribe a la Metodología de Trabajo Colaborativo, en el cual, 

todos los integrantes de la comunidad universitaria se ven involucrados 

contribuyendo en la medida de sus responsabilidades al logro de objetivos y metas, 

en donde los responsables de las distintas áreas universitarias cumplen un papel 

muy importante para dar seguimiento a la implementación de acciones y evaluación 

de los resultados que se tienen que ir reportando trimestralmente a través del 

Programa Operativo Anual. 
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1.2 Evaluación  

Podemos decir que el cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias y metas 

del Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Amecameca 2017-2021 

registran en términos generales un avance positivo. Tomando en consideración el 

Programa Operativo Anual 2019, se establecieron 157 metas, de las cuales el 71% 

registran un grado de avance excelente, el 12% bueno, el 4% regular y el 9% nulo. 

 
Gráfica 7. Porcentaje de avances de las metas del POA del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 
Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 
En cuanto al Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Amecameca 2017-

2021, se programaron 123 metas, de las cuales el 63 por ciento registran un grado 

de avance excelente, el 11% bueno, el 9% regular y escaso respectivamente y 8% 

nulo. Por lo que existe un buen progreso de las metas del Plan de Desarrollo, las 

cuales se tendrán que alcanzar satisfactoriamente en los próximos dos años. 

Gráfica 8. Porcentaje de avances de las metas del Plan de 
Desarrollo del Centro Universitario UAEM Amecameca 2017-

2021 
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Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 
 

II. Gobierno Universitario 

2.1 Órganos colegiados  

En congruencia con los valores democráticos que profesa la UAEM, el Centro 

Universitario lleva a cabo la toma de decisiones que dictan y orientan su rumbo de 

forma consensada e incluyente de los representantes de los diferentes sectores que 

componen la comunidad universitaria, a través de sus Consejos Académico y de 

Gobierno, los cuales se renuevan cada dos años en apego a la normatividad 

universitaria. 

 
Tabla 36. Número de sesiones de los Consejos Académico y de Gobierno del 

Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 
 

H. Consejos 2018 
Octubre-Diciembre 

2019 
Enero-Octubre 

 Sesiones 
Extraordinarias 

Sesiones 
Ordinarias 

Sesiones 
Extraordinarias 

Sesiones 
Ordinarias 

Consejo Académico 2 3 1 10 

Consejo de Gobierno 4 3 5 10 

    Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

Tabla 37. Acuerdos relevantes aprobados por el Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2018-2019 

 
Fecha 

 
Tpo de Sesión Acuerdo 

31 de octubre 
de 2018 

Ordinaria Homologación de créditos para la participación en el Programa Internacional de 
Movilidad del alumno: Antonio de Jesús Becerra Avilés de la Licenciatura en Lengua y 
Literatura Hispánicas en el período regular 2018B 

“Guía para la Elaboración de Proyectos de Investigación en la Modalidad de Tesis”, 
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correspondiente a la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas 

29 de 
noviembre de 

2018 

Extraordinaria Convocatoria para la Elección de Presidente y Secretario del Área de Docencia del 
Centro Universitario UAEM Amecameca para el período 2018-2020 

06 de diciembre 
de 2018 

Extraordinaria Criterios que se aplicarán por este espacio académico en los procesos de Cambio de 
Plantel, Ingreso por Revalidación Parcial de Estudios e Ingreso por Reconocimiento de 
Estudios 

18 de diciembre 
de 2018 

Ordinaria Cambio de integrantes del Comité de Género de este espacio académico 

14 de febrero 
de 2019 

Extraordinaria Práctica académica consistente en elaborar el diagnóstico de necesidades 
municipales en Amecameca y Tlalmanalco Municipios del Estado de México por 
alumnos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

28 de febrero 
de 2019 

Ordinaria Plan de Trabajo de la Coordinación del Programa de Tutoría Académica  

29 de marzo de 
2019 

Ordinaria Manual de Prácticas de la Unidad de Aprendizaje “Toxicología de los Alimentos”, de 
la Licenciatura en Nutrición al pleno del H. Consejo de Gobierno 

“Curso Taller de implantación de praderas agroecológicas para ovinos” de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

10 de abril de 
2019 

Extraordinaria Prácticas académicas de campo de la Licenciatura en Nutrición. 

25 de abril de 
2019 

Extraordinaria Aprobación del otorgamiento de la Nota Laudatoria 2019 a la Dra. María Isabel Quiroz 
Mendoza 

30 de abril de 
2019 

Ordinaria Año sabático de la Dra. Ofelia Márquez Molina, Profesora de Tiempo Completo 

Elaboración, actualización y aplicación de exámenes departamentales para los 
alumnos de segundo, cuarto, sexto y octavo semestres de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública 

31 de mayo de 
2019 

Ordinaria Año sabático de la Dra. María del Rosario Santiago Rodríguez, Profesora de Tiempo 
Completo 

4 de junio de 
2019 

Extraordinaria Aprobación de las Plantillas y Horarios de las Licenciaturas y Posgrados de este 
Centro Universitario 

29 de agosto de 
2019 

Ordinaria Aprobación de Calendarios de Evaluaciones de Licenciaturas y Posgrado, para el 
periodo regular 2019B 

27 de 
septiembre de 

2019 

Ordinaria Aprobación de los Informes de Actividades correspondientes al período regular 2019A 
y Programas de Plan de Trabajo para el período regular 2019B, de los Profesores de 
Tiempo Completo, Medio Tiempo y Técnicos Académicos Tiempo Completo 

31 de octubre 
de 2019 

Ordinaria Impartición de Conferencia Magistral y dos talleres instrumentales para desarrollarse 
en el Centro Universitario Tiradentes Maceió, Brasil por el Dr. Donovan Casas Patiño 
PTC de este Centro Universitario  

     Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

Cabe mencionar que aun cuando la mayoría de los acuerdos se aprueban por 

unanimidad, los H.H. Consejos Académico y de Gobierno son espacios de 

deliberación y dictaminación para alcanzar acuerdos en una dinámica dialógica y de 

realimentación de ideas y opiniones, sin perder de vista que las decisiones tomadas 

tienen como principio fundamental los intereses generales de la comunidad 

universitaria y el mejoramiento de la calidad de este espacio académico. 

III. Comunidad sana y segura  

3.1 Seguridad universitaria  

En corresponsabilidad con el PRDI 2017-2021, el Centro Universitario UAEM 

Amecameca realiza las acciones pertinentes a fin de garantizar la seguridad e 

integridad física y emocional de su comunidad universitaria. Para ello, hace un 
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esfuerzo permanente para buscar el desarrollo integral de sus trabajadores y 

alumnos a través de un crecimiento profesional y personal. 

Con el propósito de garantizar la integridad física de su comunidad, el Centro 

Universitario lleva a cabo pláticas, conferencias y simulacros para prevenir 

desastres y contingencias ambientales, así como el tratamiento adecuado de 

desechos peligrosos. En este sentido, se lleva a cabo la recoleccio ́n residuos de 

envases PET en todo el espacio académico, el cual se recolecta cada mes por la 

empresa ECOCE. En este orden de ideas, también se realizó una plática denominada 

"Plan Operativo Popocatépetl", a fin de mantener informada a la comunidad 

universitaria sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las acciones a tomar en 

caso de una contingencia volcánica. 

En esta misma tesitura, se llevó a cabo una capacitación con tres cursos de 

Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate y Prevención y Control de Incendios, los 

cuales se realizaron los di ́as 13, 17 y 18 de septiembre con una participacio ́n de 520 

alumnos y profesores.  

Finalmente, cabe mencionar que el día 24 de septiembre se realizó nuevamente un 

simulacro de sismo, tanto en el turno matutino como en el vespertino, en el cual 

participó toda la comunidad universitaria a fin de fomentar la cultura de prevención 

y ensayar los protocolos de actuación ante la eventualidad de un evento sísmico. 

3.2 Salud física  

3.2.1 Cultura de prevención y autocuidado 

En atención a un modelo de servicios universitarios integrales la UAEM implementa 

a través de su Programa de Atención a la Salud Física y Mental diversas conferencias 

y talleres con el objetivo de brindar información y sensibilizar a la comunidad 

estudiantil sobre aspectos nodales que contribuyan al fomento de hábitos de vida 

saludables. En este sentido, el Centro Universitario gestionó a través del 

Departamento de Extensión y Vinculación las siguientes actividades: El día 17 de 

octubre de 2018 se realizó una campaña de prevención sexual en la que se 

entregaron a 157 alumnos sexualmente activos de las diferentes licenciaturas, 1000 

condones con la intención de reducir los índices de embarazo no deseado en 
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estudiantes del Centro Universitario. El día nueve de abril de 2019 se llevó a cabo la 

plática sobre: “Violencia en el Noviazgo” por parte del personal del ISEM con una 

participación de 68 alumnos de la Licenciatura en Administración. El día seis de 

mayo del 2019, se llevaron a cabo las conferencias del Programa de Atención a la 

Salud Física y Mental de los universitarios en el auditorio del Centro Universitario 

UAEM Amecameca con una duración de dos horas, en la que participaron 205 

alumnos de las diferentes licenciaturas. Las temáticas que se abordaron fueron: 

Relaciones amorosas tóxicas, Sana convivencia escolar y Acoso y/o violencia por 

redes sociales. 

En lo que concierne a seguridad médica, del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre 

de 2019, se tiene una matrícula de 1857 alumnos de los cuales están afiliados 1764 

(se tiene mayor número de matrícula afiliada, debido a que se afilian a los alumnos 

egresados de Nutrición por un año más). Del número de alumnos afiliados, 640 son 

Hombres y 1124 son mujeres representando el 95% de la matrícula.  

En este tenor, el día 29 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Campaña Anual de 

Vacunación dirigida a los alumnos de nuevo ingreso de la UAEM, en la cual 

participaron 360 alumnos de las diferentes licenciaturas. De estos, 104 eran 

Hombres y 256 mujeres aplicando la vacuna de Tétanos. El día 22 de noviembre de 

2018 se realizó una segunda Campaña de Vacunación, organizada por el 

Departamento de Extensión y Vinculación del Centro Universitario y el ISEM, con un 

total de 305 alumnos participantes, de los cuales 130 eran Hombres y 175 Mujeres. 

Las dosis aplicadas a los alumnos de las diferentes licenciaturas de este espacio 

académico fueron de Influenza.  

IV. Organización y administración universitaria 

4.1 Personal universitario  

El Centro Universitario UAEM Amecameca cuenta con una plantilla de 183 personas 

para el periodo que se informa. De los cuales, 152 pertenecen al sector docente, 20 

al administrativo y 11 corresponden a choferes, personal de limpieza y servicios 

generales. 
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Como parte de la capacitación para el personal administrativo durante el periodo 

que se informa se ofrecieron los cursos "Ética en el trabajo" realizado en el mes de 

diciembre de 2018, "Perspectiva de género en el trabajo" impartido en el mes de 

enero de 2019 y "Paquetería en Office, Word y Excel" en el mes de marzo de 2019, 

todos ellos con una duración de 25 horas, los cuales fueron impartidos por personal 

del Departamento de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos, logrando 

la participación de 25 compañeros. 

4.2. Sistema de Gestio ́n de la Calidad  

El Centro Universitario UAEM Amecameca atiende cuidadosamente los diferentes 

procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), certificado 

bajo la norma ISO 9001:2015, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

con la única finalidad de que sus usuarios reciban servicios de calidad. Por otro 

lado, como parte de la mejora continua el Manual de Organización se encuentra en 

reestructuración. 

4.3 Renovación y funcionalidad de la infraestructura  

En lo referente a mantenimiento preventivo y correctivo en el periodo que se 

informa, se contó con el apoyo de la Presidencia Municipal de Ayapango de Ramos 

Millán con el préstamo del camión vactor para hacer el desazolve de las fosas 

sépticas en el mes de mayo y octubre de 2019. También se realizaron los trabajos 

de cambio de luminarias en el edificio "A" (planta baja, salas de computo, pasillos y 

auditorio, edifico "B" (segundo nivel- pasillos y aulas), edifico "C" (planta baja, 

pasillos, laboratorios, planta alta, pasillos, aulas y sanitarios, contemplando 

trabajos de desmantelamiento de lámparas de gabinete e instalación de lámparas 

de gabinete de LED en plafón, aplicación de pintura en plafones en áreas afectadas 

y la instalación de postes solares con lámparas LED. 

Por otro lado, se realizó el mantenimiento de la lámpara de quirófano del Hospital 

Veterinario de Grandes Especies, consistente en la verificación, calibración y ajuste 

de fuente de poder, limpieza, lubricación del sistema mecánico y limpieza de 

filtros, de igual forma se realizó el mantenimiento del tractor que se encuentra 

asignado a la posta para los trabajos de campo, consistente en la afinación general 
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y cambio del sistema hidráulico de la dirección. También se dio mantenimiento a 

todas las áreas verdes, así como la colocación de pintura en el auditorio del Centro 

Universitario, colocación del calentador de agua de la clínica veterinaria de 

animales de compañía con la única finalidad de ofrecer a nuestro personal 

universitario instalaciones funcionales y de mejor calidad. 

 

Foto 12. Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

 

4.4 Recursos materiales y servicios generales 

Durante el periodo que se informa en lo referente a recursos materiales fuimos 

apoyados enormemente por la Dirección de Centros Universitarios y Unidades 

Académicas al gestionarnos recursos para la compra de equipamiento e insumos 

para el Hospital Veterinario de Grandes Especies, Clínica Veterinaria de Animales de 

Compañía, Laboratorio de Biotecnología y Medicina Veterinaria por un monto de 

$1,512,675.63 pesos en equipamiento y $553,878.84 en insumos, lo que permitió 

que tanto el hospital como la clínica empezaran a dar servicio a las mascotas de la 

comunidad aledaña al Centro Universitario. 
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Foto 13. Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 

4.5 Transporte Vehicular 

Los vehículos asignados al Centro Universitario UAEM Amecameca se integran por un 

transporte vehicular POTROBUS, una camioneta H100, una ambulancia para grandes 

especies (en reparación) y un vehículo utilitario para la dirección. Durante el 2019, 

el POTROBUS fue utilizado para transportar a alumnos y docentes principalmente de 

las licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición, atendiendo a 25 

prácticas a diferentes municipios de la zona oriente del Estado de México y una 

práctica realizada en Torreón Coahuila. 

V. Vanguardia Tecnológica en el trabajo 

5.1 Infraestructura de hardware y software 

El Centro Universitario cuenta con 226 computadoras de las cuales, 143 

corresponden para uso de alumnos, 41 para docentes y 42 para administrativos, 

todas se encuentran conectadas a internet, dichos equipos cuentan con Windows 

8.0, 8.1 y 10, además de Office 2013 y 2016. 

A la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía durante este periodo se le instaló 

línea telefónica y conexión a la red de internet, ya que era una herramienta 

necesaria para el servicio que se brinda en dicha clínica. Cabe mencionar que dos 

áreas aun no cuentan con internet, las cuales son las Posta Zootécnica y el 

Anfiteatro, por lo que se solicitará ante las instancias correspondientes la 

colocación de internet, para que de esta forma podamos contar al 100% con este 

servicio en los edificios del Centro Universitario. 

Además, 39 aulas cuentan con pizarrones electrónicos lo que ha permitido que 

tanto docentes como alumnos hagan uso de herramientas tecnológicas que permiten 

una enseñanza aprendizaje de calidad. 

VI. Finanzas para el desarrollo 

6.1 Presupuesto y recursos financieros  

El gasto corriente autorizado al Centro Universitario UAEM Amecameca para el año 

2019 fue de $705,740.897 el cual se administra de forma racional, eficiente y 
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transparente, atendiendo las acciones y metas prioritarias. Los gastos realizados se 

dan a conocer mensualmente al H. Consejo de Gobierno en un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Derivado de los ajustes presupuestales de la Universidad, el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, se fortaleció el programa de autofinanciamiento, logrando 

impulsar diversos servicios y cursos de educación continua que permitieron obtener 

recursos propios.  

Los recursos propios generados mediante la vinculacio ́n con los sectores social, 

público y privado, mediante los servicios externos que presta el Centro Universitario 

UAEM Amecameca del Centro de Atención Nutricional, del Hospital Veterinario de 

Grandes Especies, de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía y de la Posta 

Zootécnica, permitieron obtener la cantidad de $270,073.00. 

 
Tabla 38. Ingresos propios generados por medio de servicios externos a la 

sociedad en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Servicios externos a la sociedad 

 
Ingresos propios generados 

Centro de Atención Nutricional $81,821.00 

Hospital Veterinario de Grandes Especies $90,858.00 

Clínica Veterinaria de Animales de Compañía $77,104.00 

Posta Zootécnica $20,290.00 

Total $270,073.00 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

En cuanto a las actividades acade ́micas de educacio ́n continua que generaron 

recursos en el an ̃o que se informa, se llevaron a cabo seis cursos por parte de 

Profesores de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia que permitieron 

obtener la cantidad de $78,450.00 

 
Tabla 39. Ingresos propios generados por medio de cursos de educación 

continua en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Cursos de educación continua 

 
Ingresos propios generados 

Jornada en medicina y manejo de fauna $7,550.00 

Curso-taller de traumatología en perros y gatos $19,850.00 

Curso-taller de neurología en perros y gatos $16,300.00 

Curso-taller de implantación de praderas 
agroecológicas 

$15,750.00 

Seminario de urgencias médicas en perros y gatos $13,800.00 

Curso de inseminación artificial por laparoscopia en 
ovejas 

$5,200.00 

Total $78,450.00 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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De tal manera que se generó la cantidad total de $348,523.00 de recursos propios, 

dichos recursos fueron aplicados para el pago de instructores y la compra de 

insumos para el Hospital Veterinario de Grandes Especies y la Clínica Veterinaria de 

Animales de Compañía.  

Con el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2019, el Centro 

Universitario obtuvo un presupuesto de $210,078.00 pesos, los cuales sirvieron para 

apoyar actividades de investigación, de movilidad estudiantil, de prácticas 

deportivas y de protección universitaria. 

 
Tabla 40. Actividades financiadas con el Programa de Financiamiento a la Calidad 

Educativa en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
Actvidad que recibió apoyo de financiamiento 

 
Área beneficiada 

Publicación del artículo científico en revista indizada:"Análisis de la 
presencia de rotavirus en conejos en el Estado de México" 

Investigación y Estudios 
Avanzados 

Estancia de investigación de la Dra. Gabriela Rodríguez Licea, en la 
Universidad del Mar, campus Puerto Escondido Oaxaca 

Investigación y Estudios 
Avanzados 

Ponencia del Dr. Donovan Casas Patiño en el “2do. Congreso Mundial 
y Expo en Healthcare IT” en Paris Francia 

Investigación y Estudios 
Avanzados 

Corrección de estilo del artículo "Morphological characterization and 
First Molecular identification of the Eleven eimeria species that 

infect sheep from México" para su publicación en revista indizada 

Investigación y Estudios 
Avanzados 

Apoyo a la alumna Alma Rosa Juárez Ramos con transporte aéreo 
para una movilidad académica nacional en la niversidad Autónoma 

de Nuevo León 

Movilidad Estudiantil 

Artículos deportivos para impulsar las actividades deportivas Actividades deportivas 

Utilitarios para protección universitaria Protección universitaria 
Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 
 

Por otro lado, durante este período cinco Profesores de Tiempo Completo fueron 

beneficiados con recursos PRODEP, con un monto total de $170,000.00. Recursos 

que los Profesores podrán utilizar en apoyo a sus actividades de investigación. 

 

Tabla 41. PTC beneficiados con recursos PRODEP en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 

Profesores de Tiempo Completo VIGENCIA MONTO 

Dra. Ofelia Márquez Molina 
14/08/19 al 13/08/20 $40,000.00 

Mtra. Guadalupe Melchor Díaz 
14/08/19 al 13/08/20 $10,000.00 

Dra. María Isabel Quiroz Mendoza 
14/08/19 al 13/08/20 $40,000.00 
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Dra. Amada Isabel Osorio Terán 
14/08/19 al 13/08/20 $40,000.00 

Dr. Oscar Donovan Casa Patiño 
14/08/19 al 13/08/20 $40,000.00 

Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
 
 
 
 
 

VII. Universidad en la e ́tica 

La UAEM como una institución de educación pública está comprometida con la 

formación integral de sus estudiantes, asumiendo una formación profesional 

imbuida de principios y valores de respeto, tolerancia, equidad, libertad, 

transparencia y alto sentido de compromiso social, que coadyuven a una mejor 

convivencia y desarrollo social, reflejados en la construcción de una mejor 

sociedad. 

7.1 Cultura de la Legalidad  

El Centro Universitario UAEM Amecameca cimienta su actuación en el marco 

normativo de la Universidad, tratando en todo momento de que sus acciones estén 

siempre apegadas a la legislación universitaria, formando un estado de derecho en 

el que, la aceptación y respeto a la legalidad sean la bandera que encabece sus 

acciones. En este tenor, durante el curso de inducción a los alumnos de nuevo 

ingreso se les dan pláticas sobre sus derechos y obligaciones como parte de la 

comunidad universitaria, poniendo especial énfasis en la normatividad que regula el 

ingreso, permanencia, promoción y egreso de los alumnos que cursan estudios 

profesionales, así como la normatividad que garantiza la Defensoría de Derechos 

Universitarios. 

El fomento de la cultura de la legalidad también se lleva a cabo a través de 

diferentes conferencias y pláticas que se imparten el el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, relativas a la difusión y cumplimiento de la normatividad universitaria, 

ejemplo de ello fueron las conferencias que se impartieron el di ́a 25 de octubre en 

el auditorio sobre "Uso responsable de las redes sociales”, dentro del marco de la 

novena semana juri ́dica, impartida por la Mtra. María del Carmen Gaytan Brunet, 
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titular de la Defensori ́a de los Derechos Universitarios. Así mismo se impartio ́ la 

conferencia "Uso y riesgo de redes sociales y prevencio ́n del delito", impartida por 

personal de la Direccio ́n de Seguridad y Protección Universitaria. Además, el día dos 

de julio de 2019, se llevó a cabo una capacitación por parte del la Oficina del 

Abogado General de la Universidad con coordinadores y miembros de los H.H. 

Consejos Académico y de Gobierno, sobre el correcto funcionamiento de los 

Consejos, así como de los Derechos Universitarios. 

7.2 E ́tica y autoevaluación  

La Contraloría Universitaria como órgano central encargado de fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas para garantizar la eficacia, eficiencia, 

economía y ética en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, 

realizaron la Auditoría Específica Académica al Centro Universitario UAEM 

Amecameca del 11 al 20 de febrero de 2019, de la cual se desprendieron 12 

observaciones encaminadas a mejorar los servicios académicos del Centro 

Universitarios. Observaciones que se empezaron a atender desde que se recibieron. 

VIII. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

8.1 Radio Televisión y revista universitaria 

La revista universitaria se encarga de introducir a los alumnos a nuevas experiencias 

a nivel universidad, en ella se encuentra un alto contenido de diferentes áreas del 

saber, como el deporte, investigaciones, avances científicos, artículos literarios, 

promoción artística, difusión y divulgación cultural, invitando a la población 

académica a vivir experiencias totalmente diferentes con espectáculos, conciertos y 

obras de teatro. 

En el año 2018, las revistas universitarias fueron repartidas únicamente en los 

meses de octubre y noviembre; mientras que en el año 2019 fueron entregadas en 

tiempo y forma de acuerdo con su publicación; haciendo una entrega total de 1,545 

revistas. 

 
Tabla 42. Entrega de la Revista Universitaria por fecha y número de 
ejemplares en el Centro Universitario UAEM Amecameca 2018-2019 

Fecha de entrega de revistas Número de ejemplares 
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01/11/2018 406 

15/02/2019 396 

15/02/2019 306 

15/03/2019 272 

15/07/2019 165 

Fuente: Coordinación de difusión cultural del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

 



 

 88 

Centro Universitario UAEM  

Amecameca 

 

Índice de tablas, gráficas y cuadros  

Tablas  

Educar a más personas con mayor calidad Pág. 
Tabla 1 Matrícula por Programa Educativo y género en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, 2018-2019 
13 

Tabla 2 Préstamo a domicilio y consulta en sala por licenciatura en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, correspondiente al periodo octubre 2018 - 
octubre 2019 

16 

Tabla 3 Matrícula de nuevo ingreso por Programa Educativo y género en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

19 

Tabla 4 Matrícula atendida por programa de licenciatura en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2010-2019 

20 

Tabla 5 Programas educativos y fechas de reestructuración de sus Planes de Estudio 
en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

21 

Tabla 6 Organismos evaluadores de los programas educativos de licenciatura en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca y vencimiento de vigencia de 
evaluación 

22 

Tabla 7 Datos estadísticos sobre el trabajo de los tutores del Centro Universitario 
UAEM Amecameca en el semestre 2018-B 

26 

Tabla 8 Estadística sobre mentoría en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2018-2019 

27 

Tabla 9 Becas institucionales asignadas a los alumnos del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

27 

Tabla 10 Cursos de actualización disciplinaria y docente ofertados y número de 
profesores que los tomaron en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2018-2019 

34 

Tabla 11 Eficiencia terminal por Programa Educativo en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

36 

Tabla 12 Egresados titulados por Programa Educativo en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

37 

Tabla 13. Egresados titulados por Programa Educativo y Modalidades de Titulación en 
el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

38 

Tabla 14 Índice de Titulación por cohorte y Programa Educativo en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

39 

Cultura física y deporte 

Tabla 15 Actividades de cultura física y deporte con número de participantes en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

42 

Tabla 16 Actividades deportivas de competencia con número de participantes en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

43 

Tabla 17 Actividades deportivas de alto rendimiento con número de participantes en 
el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

45 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Tabla 18 Grado de habilitación de PTC en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 

49 

Tabla 19 Estructura de los Cuerpos Académicos en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

50 

Tabla 20 Redes Académicas del Centro Universitario UAEM Amecameca registradas en 
la SIyEA, 2019 

51 



                                                   

 89 

Informe de 

Actividades 2do 

Tabla 21 Proyectos de investigación del Centro Universitario UAEM Amecameca 
registrados en la SIyEA, 2019 

53 

Tabla 22 Artículos científicos publicados por PTC del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

54 

Tabla 23 Capítulos de Libro publicados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2018-2019 

55 

Tabla 24 Libros publicados por PTC del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-
2019 

56 

Tabla 25 Matrícula total en los Programas Educativos de posgrado en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2018-2019 

57 

Tabla 26 Egresados y graduados en los PE de posgrado en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 

58 

Tabla 27 Participación en ponencias y conferencias de los profesores investigadores 
del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

60 

Tabla 28 Participación en la presentación de carteles, mesas redondas y talleres de 
los profesores investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 

61 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
Tabla 29 Talleres culturales y participación de alumnos en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2019 
63 

Tabla 30 Presentaciones de los talleres culturales y número de asistentes en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

63 

Tabla 31 Porcentajes de cumplimiento de actividades y asistencia a capacitaciones 
de Equidad de Género en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

71 

Tabla 32 Ubicación de Jefes de Brigada y Suplentes del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

74 

Retribución universitaria a la sociedad 

Tabla 33 Convenios de colaboración firmados con los Ayuntamientos de la Región 
Sur-Oriente del Estado de México, 2019 

77 

Tabla 34 Actividades realizadas por las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias del 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

79 

Tabla 35 Alumnos registrados en Servicio Social en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

80 

Gestión para el desarrollo 

Tabla 36 Número de sesiones de los Consejos Académico y de Gobierno del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

83 

Tabla 37 Acuerdos relevantes aprobados por el Consejo de Gobierno del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

84 

Tabla 38 Ingresos propios generados por medio de servicios externos a la soiedad en 
el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

92 

Tabla 39 Ingresos propios generados por medio de cursos de educación continua en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

92 

Tabla 40 Actividades financiadas con el Programa de Financiamiento a la Calidad 
Educativa en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

93 

Tabla 41 PTC beneficiados con recursos PRODEP en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

93 

Tabla 42 Entrega de la Revista Universitaria por fecha y número de ejemplares en el 
Centro Universitario UAEM Amecameca 

96 

 

 

 



 

 90 

Centro Universitario UAEM  

Amecameca 

Gráficas 

Educar a más personas con mayor calidad Pág. 
Gráfica 1 Número de profesores beneficiados con el PROED en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2020 
 

Gráfica 2 Prácticas Profesionales por licenciatura del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

 

Gráfica 3 Número de visitas de alumnos al Centro de Autoacceso del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Gráfica 4 Tipos de cursos de capacitación docente y número de profesores que los 
tomaron cursos en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad  

Gráfica 5 Número y porcentaje de PTC por Grado Académico en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

49 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
Gráfica 6 Asistencia a los eventos de Promoción Artística en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2019 
 

Gestión para el desarrollo  

Gráfica 7 Porcentaje de avances de las metas del POA del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

82 

Gráfica 8 Porcentaje de avances de las metas del Plan de Desarrollo del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2017-2021 

91 

Educar a más personas con mayor calidad Pág. 
Gráfica 1 Número de profesores beneficiados con el PROED en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2020 
23 

Gráfica 2 Prácticas Profesionales por licenciatura del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2018-2019 

29 

Gráfica 3 Número de visitas de alumnos al Centro de Autoacceso del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

31 

Gráfica 4 Tipos de cursos de capacitación docente y número de profesores que los 
tomaron cursos en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018-2019 

35 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Gráfica 5 Número y porcentaje de PTC por Grado Académico en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

48 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
Gráfica 6 Asistencia a los eventos de Promoción Artística en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2018-2019 
66 

Gestión para el desarrollo 

Gráfica 7 Porcentaje de avances de las metas del POA del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

82 

Gráfica 8 Porcentaje de avances de las metas del Plan de Desarrollo del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 2017-2021 

83 

 

 



                                                   

 91 

Informe de 

Actividades 2do 

 

Fotos 

Educar a más personas con mayor calidad Pág. 
Foto 1 Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018  

Cultura física y deporte  

Foto 2 Activación Física y Recreativa con Personal Docente del Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 3 Torneo interno de Fútbol Asociación por Licenciaturas en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 4 Participación del Equipo de Taekwondo del Centro Universitario UAEM 
Amecameca en los 38° Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 2019 

 

Foto 5 Construcción del Gimnasio Deportivo del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
Foto 6 Integrantes de los Talleres Culturales Centro Universitario UAEM 

Amecameca 
 

Foto 7 Rondalla del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019  

Foto 8 XIV Foro de Literatura en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019  

Foto 9 Séptima edición de la “Masacre en la UAEM” en el Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 10 Jornada de Reforestación en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 

 

Retribución universitaria a la sociedad  

Foto 11 Centro de Autoacceso de la Dirección de Lenguas Extranjeras en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

78 

Gestión para el desarrollo  

Foto 12 Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Foto 13 Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Educar a más personas con mayor calidad Pág. 
Foto 1 Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2018 14 

Cultura física y deporte 

Foto 2 Activación Física y Recreativa con Personal Docente del Centro Universitario 
UAEM Amecameca, 2019 

42 

Foto 3 Torneo interno de Fútbol Asociación por Licenciaturas en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

44 

Foto 4 Participación del Equipo de Taekwondo del Centro Universitario UAEM 
Amecameca en los 38° Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, 2019 

45 

Foto 5 Construcción del Gimnasio Deportivo del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019 

46 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
Foto 6 Integrantes de los Talleres Culturales Centro Universitario UAEM 

Amecameca 
64 

Foto 7 Rondalla del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 65 

Foto 8 XIV Foro de Literatura en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 67 

Foto 9 Séptima edición de la “Masacre en la UAEM” en el Centro Universitario 69 



 

 92 

Centro Universitario UAEM  

Amecameca 

UAEM Amecameca, 2019 

Foto 10 Jornada de Reforestación en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019 

71 

Retribución universitaria a la sociedad 

Foto 11 Centro de Autoacceso de la Dirección de Lenguas Extranjeras en el Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

76 

Gestión para el desarrollo 

Foto 12 Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

89 

Foto 13 Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) del Centro 
Universitario UAEM Amecameca, 2019 

90 



                                                   

 93 

Informe de 

Actividades 2do 

 

Acrónimos y Siglas  

 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C.   
AMMFEN Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición 
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
CA Cuerpo Académico 
CAA Centro de Autoacceso 
CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines 
CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CLIVAC Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 
COAPEHUM Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades  
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONCAPREN Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología 
CONFEDE Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
EGEL Examen General de Egreso 
HOVETGE Hospital Veterinario de grandes Especies 
IES Instituciones de Educación Superior 
LAM Licenciatura en Administración 
LCN Licenciatura en Contaduría 
LCPyAP Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
LDE Licenciatura en Derecho 
LLH Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. 
LMVZ Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
LNU Licenciatura en Nutrición 
PA  Profesores de Asignatura 
PE Programa Educativo 
PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
PMT Profesor de Medio Tiempo 
PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
POA Programa Operativo Anual 
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 
PTC Profesor (es) de Tiempo Completo 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
SE Secretaría de Estadística 
SEP Secretaria de Educación Pública  
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa 
SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
SiTAA Sistema de Información para la Tutoría Académica y Asesoría 
SIN Sistema Nacional de Investigadores 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
TAC Técnico Académico 
TATC Técnicos Académicos de Tiempo Completo 
TICs Tecnologías de la Información y Comunicación 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UMA  Unidad de Medida de Actualización  
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