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PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 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 evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, comparezco ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico 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, así como de la 

comunidad de este Organismo Académico. 

El presente documento muestra los avances y logros obtenidos de octubre de 2019 a 

octubre de 2020; está estructurado de acuerdo a las columnas de desarrollo universitario 

del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2020 y da atención a lo planteado 

en el Plan de Desarrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM Amecameca. Se hace 

entrega del documento detallado, así como la documentación digital que lo sustenta, a la 

Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades, 

designada por el Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, para el 

análisis, evaluación y dictamen. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez 
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MENSAJE 

 

El Centro Universitario UAEM Amecameca a sus 34 años de impartir docencia en 

licenciatura y posgrado, realizar investigación y de vincularse con el sector productivo y 

social es un icono de prestigio en la Zona Oriente del Estado de México. Sus siete 

programas de licenciatura cuentan con la acreditación por COPAES y CIEES, los programas 

de posgrado tienen reconocimiento por el PNPC del CONACYT, con ello se refrenda la 

calidad de su oferta educativa. 

 

En la presente administración continuaremos impulsando los procesos de acreditación y el 

reconocimiento de los Estudios Avanzados para que todos nuestros programas 

mantengan la calidad requerida. 

 

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

educativos, sus proyectos de investigación, su vinculación y la cooperación internacional; 

al respecto nuestro Centro Universitario realiza varios esfuerzos para el posicionamiento 

internacional. La situación de pandemia COVID-19 ha propiciado una revolución 

significativa en la forma en que hacemos y entendemos a la Educación Superior; sin 

esperar la gradualidad del proceso evolutivo. El confinamiento por la contingencia COVID 

2019 ha sido una oportunidad para posicionarse en la vinculación internacional con 

Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos de América y España. A través de la 

relación con universidades de gran prestigio de estos países se han desarrollado diversos 
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cursos en línea en temas de impacto actual de las carreras que oferta nuestro espacio 

académico.  

 

La crisis mundial que se vive ha desencadenado un replanteamiento en nuestro quehacer 

educativo, el uso intensivo de plataformas y recursos tecnológicos para garantizar la 

continuidad del aprendizaje, es el experimento más audaz en materia de tecnología 

educativa. Sin embargo, se requiere evaluar los resultados, y utilizar las lecciones 

aprendidas para reforzar la inclusión, la innovación y la cooperación en nuestra labor, 

mostrando el espíritu comprometido con la ciencia, la formación y el bienestar de la 

humanidad. 

 

La exigencia de transformación digital de la Universidad no solo requiere la incorporación 

de tecnologías, sino que precisa además de la creación o modificación de procesos y de la 

disposición de las personas con las capacidades y habilidades adecuadas para desarrollar 

dichos procesos y tecnologías.  

 

El proyecto educativo a distancia se ha acompañado en paralelo por el proyecto de 

aplicación de los Lineamientos Universitarios Preparemos el regreso ante el COVID-19, de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha cuidado preservar la salud, la 

seguridad e integridad de la comunidad de alumnos, del claustro docente y del personal 

administrativo. La brigada de protección civil del Centro Universitario y la colaboración del 

personal administrativo para la implementación de los Lineamientos Universitarios 

Preparemos el regreso ante el COVID-19 ha sido destacada y digna de resaltar por su gran 

compromiso. 
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El Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México 

consiente de las necesidades y situaciones especiales de un sector vulnerable de nuestra 

comunidad universitarias frente al COVID-19, implementó el Programa “potro-despensas” 

que consistió en otorgar productos de uso cotidiano y de la canasta básica a universitarios 

en condiciones de madre y padres solteros, alumnos con discapacidad, y cuyo perfil 

socioeconómico forma parte de grupos vulnerables. Nuestros académicos y 

administrativos como muestra de solidaridad y hermandad por la situación de 

contingencia sanitaria donaron los productos para integrar las despensas. 

 

Querida comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca, en este momento tan 

crucial es fundamental que renovemos el compromiso y la unidad que nos caracteriza, 

para continuar reafirmando nuestro trabajo. 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. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

DR. ROBERTO MONTES DE OCA JIMÉNEZ 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR 

CALIDAD 

La Universidad Autónoma del Estado de México es una de las instituciones de educación 

pública más importantes del país y de la entidad mexiquense, en donde la docencia es un 

eje toral que permite fortalecer la concepción científica y humanística pero también, se 

constituye como un conocimiento crítico y reflexivo en nuestros estudiantes, es por ello 

que, las competencias del alumnado nos solo se enfocan a la formación de profesionista 

de alto sentido social, sino a la formación de alumnos que permitan atender las 

problemáticas actuales a través de propuestas científicas, éticas y emocionales con 

impacto en la sociedad. 

I. Docencia universitaria 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca, la educación de calidad es de suma 

importancia, por ello, la formación de profesionales a partir de una oferta educativa 

reconocida por su calidad y su compromiso social es una prioridad en el espacio 

académico, razón por la cual, se ha destacado en la Región Oriente del Estado de México 

como la opción mas pertinente para llevar a cabo diversos estudios profesionales y 

estudios avanzados. 

1. Oferta educativa y matrícula 

En nuestra máxima casa de estudios, la juventud, es apoyada desde el ámbito educativo 

para la adquisición de habilidades que le permitan desarrollarse en un entorno de 

competencia global, al tiempo que se le brindan los elementos y herramientas cognitivas 

para su crecimiento personal en la realización de la libertad de expresión, la reflexión y la 

defensa de los derechos fundamentales y es por ello que, la oferta educativa del Centro 

Universitario UAEM Amecameca se integra de siete Programas Educativos de Licenciatura 
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(PEL) en: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 

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

Además, el espacio académico cuenta con una oferta educativa en estudios avanzados 

que se posiciona con cuatro Posgrados Nacionales de Calidad (PNPC) reconocidos por el 

CONACyT: Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Maestría en 

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

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, así como la Maestría en Gobierno y 

Asuntos Públicos. 

Durante el ciclo 2019-2020 el Centro universitario UAEM Amecameca registró una 

matrícula de 1,857 alumnos de los cuales el 63.4% se encuentra representado por 

mujeres. Las Licenciaturas que presentan mayor presencia de mujeres son Lengua y 

Literatura Hispánicas, Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cabe mencionar que 

para el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula se incrementó un 4.1%, teniendo 1934 

alumnos inscritos en las diferentes licenciaturas que se ofertan en el plantel, de los cuales 

el 65.7% son mujeres y el 34.3% varones. 

2. Infraestructura educativa 

Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento del Centro Universitario, es una de 

las estrategias y compromisos que permiten apuntalar el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de la comunidad universitaria, es por ello, que se ha establecido un programa 

contante de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física instalada, 

que garantiza la calidad de las instalaciones al servicio de la comunidad universitaria.  

En el espacio académico se cuenta con una infraestructura que permite el apoyo a la 

docencia y se encuentra conformada por una biblioteca, cuatro salas de cómputo, un 

salón electrónico, 44 aulas, cinco aulas digitales, cinco laboratorios, ocho talleres, 68 
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cubículos, 33 cubículos para PTC, un centro de autoacceso, un auditorio, siete canchas, un 

gimnasio, una cafetería y siete áreas verdes. 

Durante el periodo que se informa, se concluyó con la construcción del gimnasio 

deportivo, que tiene como objetivo brindar a los alumnos un espacio de primera calidad 

para desarrollar actividades deportivas, equipado con vestidores y regaderas lo que 

contribuirá a fomentar el bienestar y hábitos saludables en nuestra comunidad 

universitaria. 

 

Foto 1. Gimnasio del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

 

Durante la presente administración se llevó a cabo la remodelación física del auditorio del 

Centro Universitario UAEM Amecameca, así como el mantenimiento del equipo de 

cómputo audio y video de dicho espacio y cuya capacidad permite dar servicio a 150 

personas. 
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Foto 2. Auditorio del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

 

Además, durante este año se ha llevado a cabo la señalización y rehabilitación de rampas 

para discapacitados, la adaptación de sanitarios y la habilitación 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, 

ya sean alumnos, profesores, administrativos o visitantes. 

Para hacer frente a la contingencia sanitaria que actualmente vivimos, a partir de junio de 

2020, se me implementó la señalización COVID-19 en cada uno de los espacios que 

conforman el Centro Universitario, con la finalidad de garantizar un sitio seguro a través 

de la implementación de las Medidas de Prevención, Higiene y Protección establecidas en 

la comunidad universitaria y de acuerdo con los Lineamientos Universitarios Preparemos 

el Regreso Ante el COVID 19, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

publicados en la Gaceta Universitaria en mayo de 2020. En este sentido y con la finalidad 

de asegurar la Salud y el Bienestar de la comunidad universitaria, se proporcionó de 

herramientas, equipo, instrumentos y materiales para desarrollar las actividades y 

jornadas para la prevención, higiene y desinfección en cada uno de los espacios del plantel 

con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y asegurando el 

adecuado funcionamiento de los diferentes puntos de control dentro de las instalaciones 

para la prevención de contagios derivados del COVID-19. 
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Foto 3. Actividades de limpieza y desinfección en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

3. Plena funcionalidad escolar 

Con el propósito de garantizar la calidad de los programas educativos que ofrece el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, la presente administración ha puesto especial énfasis en 

asegurar que sus instalaciones sean dignas, funcionales y seguras, promoviendo el uso de 

herramientas tecnológicas que resultan indispensables para la formación de nuestra 

comunidad universitaria y que se han convertido en un eje medular del docente y el 

estudiante, permitiendo reforzar los conocimientos y destrezas adquiridas en el aula, pero 

también en una herramienta indispensable para llevar a cabo las actividades a distancia 

durante el periodo de contingencia sanitaria. 

A. Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a 

la educación 
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Si bien, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y asumen un 

carácter imperativo y determinante ya que permite facilitar y potenciar las posibilidades 

para un buen desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la actualidad, también 

resultan indispensables para mantener la comunicación con la comunidad universitaria y 

llevar a cabo las actividades sustanciales del espacio académico, haciendo frente a la 

situación derivada de la contingencia sanitaria en la que nos encontramos actualmente. 

Por ello, continuamente se hace un esfuerzo para mantener actualizado y en buen 

funcionamiento el equipamiento de TICs. El Centro Universitario cuenta con cuatro salas 

de cómputo y un salón electrónico 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 (Modle) y a la 

Hemeroteca Digital UAEM.  

Durante el periodo 2019-B, se garantizó el mantenimiento y en su caso, la renovación del 

equipo de cómputo disponible, así como el mantenimiento de 39 pizarrones electrónicos, 

a fin de que la mayoría de las aulas y los usuarios tengan el equipo necesario para llevar a 

cabo la construcción del conocimiento. 

 

Foto 4. Mantenimiento y reparación del equipo de cómputo 
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Un aspecto relevante para las actividades académicas del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, lo constituye el servicio que se ofrece a través de la Biblioteca; en donde se 

tiene a disposición de docentes y alumnos un acervo bibliográfico integrado por títulos 

14,347 y 29,161 volúmenes.  

Cabe resaltar que durante el periodo que se informa, debido la calidad de los servicios 

óptimos que se ofrecen en este espacio, nuevamente y de manera ininterrumpida desde 

2011, la Biblioteca del Centro Universitario fue certificada bajo la norma ISO 9001:2015 en 

noviembre de 2019 y cuya certificación tiene una vigencia de dos años. 

 

Foto 5. Biblioteca del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

B. Espacios de apoyo a la docencia 

Un aspecto relevante para las actividades académicas de nuestra comunidad estudiantil, 

es buen funcionamiento y el cuidado de los espacios universitarios, es por ello que, 

durante el periodo que se informa, los escenarios del Centro Universitario UAEM 

Amecameca dónde se imparte docencia derivada de las licenciaturas en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia y Nutrición, como son laboratorios, el Hospital de Grandes 

Especies, Clínica de Animales de Compañía, Anfiteatro, Quirófano, Taller de Cárnicos, 

Taller de Lácteos y Laboratorio de Dietología, cuentan ya con manuales y lineamientos 

específicos en cada área que serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno y 
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en donde se detallan los procedimientos para ofrecer un mejor servicio, funcionamiento y 

aprovechamiento del espacio en beneficio de los alumnos. 

En seguimiento de los compromisos generados en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021 (PRDI), se llevó acabo la dotación del instrumental y consumibles 

a los diferentes laboratorios y talleres en este espacio académico que permiten llevar a 

cabo las actividades teóricas, prácticas, metodológicas y científicas de los alumnos de la 

Licenciatura en Nutrición y en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Debido que uno de los objetivos del plantel radica en garantizar la salud, el orden, la 

limpieza y buen funcionamiento de sus espacios universitarios, se ha implementado un 

programa permanente de desinfección en los 13 espacios del plantel: Edificio A, B, C, D y 

E, Biblioteca, Modulo Cultural, Autoacceso Hospital Veterinario de Grandes Especies 

HOVETGE y la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía CLIVAC, atendiendo las 

directrices establecidas en los protocolos establecidos para la prevención y contención del 

COVID-19, dotando en todo momento las herramientas, equipo, instrumentos y 

materiales, así como la infraestructura necesaria para llevar a cabo las medidas de 

seguridad, protección e higiene establecidas en el Plan para poner en marcha los 

Lineamientos Universitarios, Preparemos el Regreso Ante el COVID 19. 

También se dio mantenimiento a todas las áreas verdes y se llevó a cabo la limpieza de 

todos los tinacos de agua de los diferentes edificios de este centro universitario, con la 

única finalidad de ofrecer a nuestro personal universitario instalaciones funcionales y de 

mejor calidad. 
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Foto 6. Actividades ante el COVID-19 en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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II. Estudios profesionales  

En nuestra Máxima Casa de Estudios, la formación de profesionistas que respondan a las 

necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una oferta educativa amplia, 

diversificada y reconocida por su calidad es fundamental, por ello, las actividades 

sustantivas que permitan el ingreso, permanencia, promoción y egreso de alumnos de 

estudios profesionales son prioridad en el espacio universitario. El trabajo realizado 

durante la presente administración, ha permitido incrementar la matrícula de nuevo 

ingreso, mediante la ampliación y optimización de espacios académicos que cuenten con 

los recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes, posicionando al plantel como el 

principal espacio académico público que atiende a la demanda de ingreso para realizar 

estudios profesionales en la región Sur-Oriente de la entidad mexiquense y de alumnos 

provenientes de la Ciudad de México y del Estado de Morelos. 

 

1. Resultado del proceso de admisión y matrícula de 

nuevo ingreso 

Para el ciclo escolar 2020-2021, el alumnado tiene representatividad femenina en centro 

universitario, 1271 mujeres cursan sus estudios en las diferentes licenciaturas 

representando el 65.7% en comparación con los 663 varones qué constituyen el 34.3% de 

la matrícula en el espacio universitario. Los datos obtenidos reflejan la importancia del rol 

de las mujeres en el ámbito educativo y productivo de nuestro Estado y en particular de la 

Región Oriente y que cuya tendencia, ha sido visible y constante en los últimos años. 
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Tabla 1. Matrícula por programa educativo y género en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Programa Educativo 
2019 2020 

Total Hom Hom % Muj Muj % Total Hom Hom % Muj Muj % 

Administración 164 62 37.8 102 62.2 168 56 33.3 112 66.7 

Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

230 116 50.4 114 49.6 222 108 48.7 114 51.3 

Contaduría 175 79 45.1 96 54.9 173 80 46.2 93 53.8 

Derecho 407 162 39.8 245 60.2 444 166 37.4 278 62.6 

Lengua y Literatura Hispánicas 162 39 24.1 123 75.9 150 36 24 114 76 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 386 151 39.1 235 60.9 385 82 21.3 303 78.7 

Nutrición 333 71 21.3 262 78.7 386 82 21.2 304 78.8 

Total 1,857 680 36.6 1,177 61.8 1934 663 34.3 1271 65.7 

Fuente: AE911-2019 y Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020  

 

2. Calidad de los Estudios Profesionales 

En congruencia con las políticas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI 2017-2021), uno de los objetivos que se siguen el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, es el reconocimiento y la continuidad de la calidad de los programas 

educativos que se ofertan, lo cual se logra a través de procesos de evaluación externa en 

todos los niveles modalidades y sistemas y cuyas acciones van encaminadas al 

compromiso de ofertar Programas Educativos de calidad y pertinencia social a nuestra 

comunidad universitaria. 

Actualmente, el espacio académico cuenta con 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 
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de la Educación Superior (CIEES), garantizando a la matrícula de nivel licenciatura sus 

estudios profesionales en programas de calidad. 

Cabe destacar que a pesar de que los siete programas de licenciatura han sido evaluados 

como Programas Educativos de Calidad, en el año en curso, la Licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánica, Derecho, Administración y Contaduría, se encuentran en proceso de 

evaluación para ratificar sus estándares de calidad y garantizar el reconocimiento y 

pertinencia de sus programas. 

Tabla 2. Matrícula atendida por programa de licenciatura en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2015-2020 

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 

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: Informes Anuales, 2015-2019, y Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

3. Evolución de la matrícula 

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

de Licenciatura, un propósito fundamental del Plan de Desarrollo en este espacio 

académico se centra en realizar un esfuerzo importante que permita brindar 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. Para ello, los Programas Educativos de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Nutrición y Derecho, se ofertan en el turno matutino y vespertino, mientras que la 
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Licenciatura de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, así como 

Contaduría, se ofertan en un turno mixto en las instalaciones del espacio académico. 

En el periodo actual, la matrícula del Centro Universitario se vio incrementada en 4.1% en 

comparación con el año anterior, observándose un mayor número de alumnos en las 

licenciaturas de Nutrición (53 alumnos) y Derecho (37 alumnos), mientras que en las 

licenciaturas de Lengua y Literatura Hispánicas y Ciencias Políticas y Administración 

Pública se registró una disminución de la matrícula en comparación con el 2019 de doce y 

ocho alumnos respectivamente. De manera general, el año 2020 presenta una situación 

atípica a nivel internacional y nacional derivado de la contingencia sanitaria que 

actualmente padecemos, sin embargo, para incrementar el número de estudiantes será 

necesario implementar programas de difusión acerca de la oferta educativa del plantel. 

Tabla 3. Matrícula atendida por programa de licenciatura en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2015-2020 

Programa de Licenciatura 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Administración 151 158 161 158 164 168 

Ciencias Políticas y Administración Pública 216 211 205 212 230 222 

Contaduría 174 151 162 165 175 173 

Derecho 202 258 291 326 407 444 

Letras Latinoamericanas / Lengua y Literatura Hispánicas 164 157 137 130 162 150 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 328 366 368 366 386 391 

Nutrición 326 318 319 319 333 386 

Total 1561 1619 1643 1676 1,857 1,934 

Fuente: Informes Anuales, 2015-2019, y Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

4. Permanencia 

Para el ciclo 2019-2020, en el Centro Universitario UAEM Amecameca se registró un índice 

de abandono escolar total de 10.2 en las licenciaturas que se ofertan, siendo la 

Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas (13.3), Nutrición (12.91) y Administración 

(12.19), en donde la deserción de los estudiantes es mayor, lo que contrasta con la 

Licenciatura en Derecho (4.9), que muestra el menor índice de abandono registrado para 

el espacio académico. 
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Tabla 4. Índice de abandono escolar de estudios profesionales 2019-2020 en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

Programa Educativo 

Matrícula 2019-2020 
Egresados 
2019-2020 

Nuevo ingreso 2020-2021 Matrícula 2020-2021 
Índice de 

abandono escolar 

H M T H M T H M T H M T H M T 

Administración 62 102 164 14 15 29 17 36 53 56 112 168 14.5 10.78 12.19 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

116 114 230 10 15 25 19 23 42 108 114 222  14.6 7.0 10.8 

Contaduría 79 96 175 21 21 42 25 28 53 80 93 173 3.7 10.4 7.42 

Derecho 162 245 407 25 26 51 32 74 106 166 278  444 1.85 6.12 4.42 

Lengua y Literatura 
Hispánicas 

39 123 162 7 18 25 11 21 32 36 114 150 17.9 9.75 11.72 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

151 235 386 32 24 56 36 70 106 135 256 391 13.2 10.63 11.65 

Nutrición 71 262 333 12 52 64 35 125  160 82 304 386 16.9 11.83 12.91 

Total 680 1,177 1,857 121 171 292 175 377 552  663 1271 1934 10.44 9.51 9.85 

Fuente: AE911-2019 y Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

5. Tutoría y mentoría académica 

Uno de los compromisos del Centro Universitario UAEM Amecameca es otorgar la 

oportuna orientación y el seguimiento adecuado de las actividades que realizan los 

alumnos, a fin de concluir con éxito sus estudios profesionales, es por ello que, el 

Programa de Tutoría Académica de nuestro espacio cuenta con un total de 98 Tutores 

Académicos que se encuentran en un constante seguimiento de la vida académica de 

nuestro alumnado, pero además tiene como objetivo cultivar valores hábitos y actitudes 

que logren apuntalar positivamente la vida profesional de nuestros egresados.  
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La Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE), a través del 

Programa de Asesoría Disciplinar por Mentores Académicos, tiene como objetivo brindar 

apoyo académico a los alumnos que se encuentran en situación de riesgo, con el fin de 

evitar la deserción de sus estudios profesionales, es por ello que, con el propósito de 

regularizar su situación académica y promover su egreso de la licenciatura, reciben 

asesoría de otros alumnos de semestres más avanzados. Durante el periodo 2020, se 

registraron 23 mentores académicos y 189 alumnos en riego fueron atendidos, de los 

cuales, 149 recibieron asesorías por mentores académicos y nueve a través de tutores.   

Cabe destacar que, aunque las clases no se mantuvieron de manera presencial pedido al 

periodo de contingencia sanitaria, la atención a los alumnos por parte de los tutores y 

mentores se mantuvieron constantes. Durante este tiempo, participaron 98 tutores y 9 

mentores académicos, manteniendo comunicación constante con los alumnos a través de 

las plataformas virtuales y atendiendo las labores de las tutorías y mentorías. Dichas 

acciones, fueron trascendentales para mantener la continuidad de los estudios 

profesionales y el impacto de los indicadores de aprovechamiento académico, índice de 

reprobación y la deserción escolar durante este periodo. 

Tabla 5. Estadística sobre tutoría y mentoría en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Programa Educativo 

2019-B 

Atendidos 

En riesgo 
académico 

Por mentores Por tutores Total 

Administración 8 5 4 17 

Ciencias Políticas y Administración Pública 32 75 0 107 

Contaduría 8 12 2 22 

Derecho 30 0 3 33 

Lengua y Literatura Hispánicas 21 0 0 21 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 37 28 0 65 

Nutrición 53 29 0 82 

Total 189 149 9 347 

Fuente: Coordinación de Tutoría y Departamento de Mentoría Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

6. Cursos de nivelación y asesorías   
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Durante el periodo que se informa, el Centro de Enseñanza de Lenguas del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, promovió y llevó a cabo el Curso Remedial de Ingles 8, 

dirigido a estudiantes que presentaban rezagos de conocimientos en el idioma inglés, con 

una duración de 80 horas. Se impartieron asesorías de manera presencial a los alumnos de 

las Licenciaturas de Derecho, Administración Pública, Contaduría, Ciencias Políticas y 

Sociales, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición y Letras Hispánicas, así como a 

estudiantes de la Maestría en Sociología de la Salud que requerían reforzamiento de los 

conocimientos y competencias adquiridas en Inglés 5, Inglés 6, Inglés 7, Inglés 8 e Inglés 

C1 a través de ejercicios físicos y digitales. A partir del mes de marzo de 2020 y derivado 

de la contingencia sanitaria, se llevaron a cabo asesorías a estudiantes de la Maestría en 

Sociología de la Salud y para los alumnos de las diversas licenciaturas en temas y unidades 

de competencia de Inglés 8 y Remedial, Mediante la aplicación de What´s App, Zoom y 

correo electrónico. 

 

Foto 7. Cursos de nivelación y asesorías en la Sala de Autoacceso del Centro Universitario UAEM Amecameca 

 

La Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) del Centro Universitario UAEM Amecameca 

a través de la Sala de Autoacceso, realizó 8 talleres y círculos de conversación con temas 

relacionados al aprendizaje del idioma inglés, con la finalidad de que los alumnos 

incrementaran su aprovechamiento académico en el estudio del idioma. 

Como parte de las actividades que apuntalan y refuerzan el conocimiento teórico y 

práctico adquirido, se llevaron a cabo la ronda de cursos intersemestrales “Manejo básico 
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de animales domésticos” dirigidos a los alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. 

Tabla 6. Cursos intersemestrales dirigidos a los alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2019 

Fecha Nombre del curso No. de participantes Temas abordados 

16 de noviembre de 2019   Manejo básico del caballo 68 
Sujeción, lazado, etología equina, estímulos positivos y 

negativos  

25 de noviembre  Manejo básico del Conejo  35 
Sujeción física, medicina preventiva y manejo 

reproductivo  

30 de noviembre de 2019  Introducción al manejo apícola   20 

Equipo de protección, importancia de ahumado para no 
estresar a la colmena, manejo básico de la colmena, 

organización y comunicación de las abejas, importancia de 
las abejas en la polinización y problemática de su 

desaparición  

7 de diciembre de 2019   Manejo básico del bovino   28 

Principios básicos de lazado y elaboración de diversos 
nudos, sitios de aplicación de fármacos, toma de 

constantes fisiológicas  

14 de diciembre de 2019  Manejo básico del ovino   21 

Bienestar animal, movilización del rebaño, abordaje y 
sujeción, toma de muestras y vías de aplicación de 

medicamentos  

Fuente: Posta Zootécnica, Centro Universitario, UAEM Amecameca 2020 

 

Dichos cursos permitieron la interacción entre alumnos de diversos semestres (1º 3º 5º 7º 

y 9º), lo que permitió el intercambio de conocimiento y experiencias entre los asistentes, 

con una participación de 172 alumnos de la Licenciatura. El ejercicio de la realización de 

cursos, abre una nueva oportunidad para los alumnos y para la licenciatura en general, 

como una excelente herramienta para reforzar y mejorar la labor de la docencia en los 

alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario 

UAEM Amecameca.  

 

7. Eficiencia terminal y titulación 

El incremento de la eficiencia terminal, es uno de los parámetros fundamentales que 

permiten evidenciar los estándares de aprovechamiento académico de los alumnos, y en 

consecuencia disminuir los parámetros de reprobación y deserción escolar. El Centro 

Universitario UAEM Amecameca no ha logrado aumentar su eficiencia terminal, ya que en 
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este último año que se informa se tuvo una eficiencia terminal por cohorte de 65.0%. Por 

lo anterior, el incrementar el indicador de eficiencia terminal, continúa siendo un reto del 

espacio académico en donde será necesario replantear estrategias para reducir el índice 

de reprobación que es de 9.5, así como acrecentar el seguimiento de los estudiantes a 

través de los programas de Tutoría y Mentoría Académica. 

En cuanto al índice de titulación durante el período que se informa, hubo un total de 120 

egresados que concluyeron satisfactoriamente su trámite de titulación a través de las 

diferentes modalidades con las que cuenta el Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Este número de egresados titulados sufrió una disminución con respecto al año anterior, 

cuando se alcanzó un total de titulados de 151; por lo que el reto para los próximos años 

será aumentar el índice. 

Tabla 7. Egresados titulados por Programa Educativo y Modalidades de Titulación en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 

2019-2020 

Programa 
Educativo 

Modalidad de titulación 

Créditos en 
estudios 

avanzados 

Examen 
general 

de 
egreso 

Memoria de 
experiencia 

laboral 
Tesis Tesina 

Aprovechamiento 
académico 

Artículo 
especializado 

Reporte de 
servicio social 

Total % 

Administración 1 3 1 2 0 0 0 0 7 5.8 

Ciencias Políticas y 
Administración 

Pública 

0 1 0 13 1 1 0 0 16 13.3 

Contaduría 0 1 0 11  10 0 0 22 18.3 

Derecho 3 9 0 4 0 0 0 0 16 13.3 

Letras 
Latinoamericanas 

1 0 0 8 0 0 1 0 10 8.3 

Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia 

0 8 0 6 2 4 0 0 20 16.7 

Nutrición 0 15 0 10 0 1 0 3 29 24.2 

Total 5 37 1 54 3 16 1 3 120 100.0 

Fuente: Departamento de Titulación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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Tomando en cuenta las siete licenciaturas que se imparten en el Centro Universitario, los 

mayores porcentajes de titulación corresponden a Nutrición con un 24.2% y Contaduría 

con un 18.3%, seguidas por Medicina Veterinaria y Zootecnia con un 16.7%, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, así como Derecho con un 13.3% respectivamente, 

Lenguas Latinoamericanas con un 8.3% y Administración con un 5.8%. 

 

 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

8. Cobertura del Programa de Becas 

Para el periodo correspondiente a agosto 2019-2020 y de acuerdo con los datos 

proporcionados por el Departamento de Becas a Nivel Central, se otorgaron un total de 

808 becas, distribuidas en 26 diferentes modalidades que beneficiaron a los estudiantes 

de las siete licenciaturas y 49 becas en los posgrados que se ofertan en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca. Del total de 857 alumnos beneficiados, 588 son mujeres 

y 269 son hombres. 

 

0

5

10

15

20

25

LN LC MVZ CP y AP LD LA LLL

Gráfica 1. Porcentajes de titulación en las licenciaturas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
2019-2020
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Tabla 8. Becas institucionales asignadas a los alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Modalidad de beca Becas otorgadas 

Becas de Licenciaturas  

1 Apoyo a Mentores 9 

2 Beca de Servicio Social "Memoria de México" 2 

3 CONACyT Nacional 0 

4 De Apoyo 2 

5 Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Jóvenes Brigadistas" 11 

6 Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Prácticas Profesionales" 2 

7 Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil Profesional "Servicio Social" 3 

8 Escolaridad para Estudios Avanzados 0 

9 Excelencia Académica "Ing. José Yurrieta Valdés" 4 

10 Formación Universitaria 521 

11 Jóvenes Escribiendo el Futuro 26 

12 Lic. Adolfo López Mateos 1 

13 Manutención Federal para la Educación Superior 26 

14 Movilidad Estudiantil Exención de Pago 1 

15 Movilidad UAEM Nacional 1 

16 Para Titulación "Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz" 2 

17 Permanencia escolar para estudiantes de Educación Media Superior y Superior (GEM)  173 

18 Prestación 6 

19 Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Jóvenes Ecologistas" 1 

20 Protección Universitaria y al Medio Ambiente "Relámpagos" 1 

21 Proyecta Estado de México 2 

22 Proyectos de Investigación 2 

23 Seguro de Estudios Universitarios 2 

24 Talento Deportivo "Equipos Representativos Deportivos" 2 

25 Titulación Fundación UAEMéx 4 

26 Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 4 

Total 808 

Becas de Posgrado 

1 CONACyT Nacional  45 

2 Escolaridad para Estudios Avanzados  4 

Total 49 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

9. Actividades académicas y culturales 

El Centro Universitario UAEM Amecameca ha coadyuvado con la formación extracurricular 

y curricular de los alumnos a través de la realización, asistencia y participación en eventos 

académicos y culturales, con el propósito de ampliar los conocimientos y habilidades 
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adquiridas y profundizar los contenidos de los planes y programas de estudio, así como de 

vincularse con su entorno a través de propuestas científicas, éticas y emocionales con 

impacto en la sociedad. En este tenor, durante el periodo que se informa, se llevaron a 

cabo 125 eventos académicos y culturales, de los cuales 61 corresponden a los realizados 

por la academia y 23 eventos culturales en las diferentes licenciaturas; 36 eventos fueron 

organizados por la Dirección, Protección Civil, Coordinación de Identidad Universitaria, 

Programa Emprendedor, Centro de Atención Nutricional y el Comité de Género del 

espacio. 

Tabla 9. Eventos académicos y culturales de las licenciaturas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020. 

Programa Educativo Evento académico Evento cultural 

Administración 

1. Día del administrador 
2. XIX Congreso Internacional de Administración, 

Contaduría, Mercadotecnia, Gestión Empresarial 
y Negocios en Huatulco Oaxaca, México 

3. Visita Guiada a APITUX (Administración 
Portuaria Integral Tuxpan Veracruz) 

4. Visita a la empresa Bimbo, Puebla 

5. Taller de cultura contributiva impartida por el 
personal del S.A.T. 

1. Presentación de la caravana cultural de la UAEM 

2. 5° Festival del día de muertos 

3. Visita guiada a Rectoría y Museos Universitarios 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

4. Semana de Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

5. Presentación del libro “La percepción de la 

corrupción en los gobiernos locales de México” 

6. Foro de experiencia profesional 
7. Concurso de debate político 

8. Coloquio de revisión de avances de investigación 
de  
la licenciatura en Ciencia Políticas y 
Administración Pública 

9. 12 conferencias sobre Líneas de investigación de 
la  
Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

10. XXVII Congreso Nacional de ANECPAP, Colima 
2019, del 24 al 27 de octubre de 2019 

1. Talleres culturales de canto teatro y danza 
folklórica 

2. Exposiciones fotográficas acerca del discurso 
político y la política 

3. Puesta en escena de la obra “Sólo para volar” 

Contaduría 

1. Presentación del libro “La percepción de la 

corrupción en los gobiernos locales de México” 

2. Foro de experiencia profesional 

1. Visita guiada a Rectoría y Museos Universitarios 

2. Exposición Habilidades y pensamiento creativo 

Derecho 

1. Novena semana jurídica 

2. Conferencia “Reflexiones sobre cultura de la 

legalidad” 

3. Conferencia “Jurisprudencia” 

4. Conferencia “Feminismos jurídicos” 

5. Conferencia “violencia en las relaciones erótico 

afectivas” 

6. Conferencia “La personalidad del delincuente” 

7. Conferencia “Tratados internacionales en 

materia civil” 

8. Conferencia “Investigación jurídica de primer y 

segundo nivel” 

9. Conferencia “Trata de personas” 

10. Conferencia “Agenda 2030 y los objetivos del 

desarrollo sostenible” 

11. Conferencia “Acoso sexual” 

1. Taller de teatro “La que hubiera amado tanto” 

2. Concierto banda sinfónica juvenil de la UAEM 

3. Obra de teatro “Futboleros” 

4. Taller de danza folklórica 

5. Plática Uso responsable de las redes sociales 

6. Ceremonia del 34 Aniversario del Centro 
Universitario UAEM Amecameca 

7. Conferencia “La verdad o la neta, reflexiones sobre 

hablar y escribir” 

8. Banda de rock comercial “Vinil corona” 

9. 5ª carrera atlética, 1º caminata y 1º rodada 
“Tepantlato” 

10. Torneo de fútbol soccer interuniversitario 

11. Pastorela organizada por los alumnos 
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12. Conferencia “El juicio mercantil” 

13. Simulacro de juicio oral penal del delito de 
homicidio audiencia inicial e intermedia 

14. Primer foro de presentación de trabajos de 
investigación 

15. Sexto foro universitario 

16. Presentación de infografías Resoluciones y 
convenciones de la OEA 

17. Presentación de Padlet Convención de Viena 

18. Taller Geometría de la violencia 

19. Presentación del verano de la investigación 

20. IUS Recorrido sobre delitos en particular y 
seguridad social 

21. Conferencia “Violencia de género desde la 

perspectiva de la fiscalía central para la atención 
de delitos vinculados a la violencia de género 

22. Conversatorio de apoyo legal psicológico y 
nutricional 

23. Conferencia “La protección de los derechos 
humanos y los recursos naturales” 

Lengua y Literatura Hispánicas 

10. Conferencia “De la guerra contra Francia a la 

Revolución Mexicana 

11. Organización del Foro de Investigación y Tesis 
2020 

1. Concurso de ofrendas y elaboración de esculturas 
con materiales reciclables 

2. Presentación del monólogo “Amores trágicos de 

Frida Kahlo y Rosario Castellanos” 

3. Presentación del libro colectivo “Etica y estética de 

la violencia: artículos críticos y entrevistas sobre la 
obra literaria de Mario Roberto Morales” 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

1. 2º Foro CLIVAC de medicina Interna en perros y 
gatos 

2. Día del MVZ 

3. 25 prácticas foráneas al Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria- Salud Animal e 
Inocuidad (CENID-SAI) del INIFAP en sus sedes 
Jiutepec y Palo Alto y al Colegio de 
Postgraduados en Chapingo 

4. 14º. Foro de Investigación Estatal y 6º Foro 
Regional, realizado en en municipio de Cocoyoc, 
Morelos 

5. XLVI Reunión Científica de la Asociación 
Mexicana para la Producción Animal y Seguridad 
Alimentaria 

6. 5a. Edición del Foro Internacional Lechero 
Metabólico de laboratorios Bayer. 

7. Curso taller Reconocimiento de las principales 
enfermedades exóticas 

8. CLXIII Reunión Nacional de Escuelas y Facultades 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C 

9. Reunión CONEVET -AMEFMVZ 

10. Jornadas Clínicas en Animales de Compañía 

11. 2º Foro de Investigación Interdisciplinaria 

12. Simposio de Zoonosis 

13. Manejo básico de conejos, ovinos, bovinos y 
equinos 

14. Seminario Día de la Conservación y 
aprovechamiento de aves silvestres 

15. Seminario Internacional sobre Peste Porcina 
Africana 

16. Seminario Internacional sobre enfermedad 
hemorrágica viral en los conejos y otras 
enfermedades importancia económica y 
zoonótica 

17. Charlas online en Diagnóstico clínico de perros y 
gatos  

 

Nutrición 

1. Semana mundial de la alimentación 

2. Curso de primeros Auxilios 

3. Día del Nutriólogo 2020 

4. Ceremonia de entrega de Placa para acreditar la 
Licenciatura por CONCAPREN 

5. Platica Coronavirus 13 de marzo 2019 

1. Presentación del Taller de teatro 

2. Presentación del Taller de canto 

3. Evento “Sociología Alimentaria” 
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Centro Universitario UAEM 
Amecameca 

1. Marco de los 75 años de la autonomía universitaria 

2. Seminario internacional la nueva normalidad de la empresa mundial 
3. Curso de manejo básico de Microsoft Teams 

4. Curso de manejo básico de Microsoft Teams Y Schoology 

5. Curso de capacitación en las plataformas Microsoft Teams y Schoology 

6. Obras de teatro “El zumbido de las abejas” 

7. Asistencia y premiación en la Entrega a la nota al cumplimiento administrativo 

8. Asistencia a la feria internacional del libro Estado de México, 2019 

9. XV Festival de Dramaturgos comunitarios 

10. Cierre de talleres culturales 

11. Festival navideño 2019 

12. Conferencia “Factores de riesgo en el noviazgo” 

13. Seminario “Antropología e historia miradas interdisciplinaria de la tierra fría de los volcanes” 

14. Reunión virtual “La defensoría de los derechos universitarios” dirigida a alumnos 

15. Reunión virtual “La defensoría de los derechos universitarios” dirigida a profesores y administrativos 

16. Seminario internacional “la nueva normalidad de la empresa mundial” 

Unidad interna de protección 
civil  

1. Plática Prevención del Delito 

2. Cursos de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Prevención y Control de Incendios 

3. Curso Respuesta COVID-19 

4. Conferencia Uso y riesgo de las redes sociales 

5. Macro Simulacro Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 

6. Macro Simulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil 
7. Macro Simulacro Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 

8. Macro Simulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil 

Coordinación de Identidad 
Universitaria 

1. Entrega de pulseras UAEM 

2. Visita virtual al edificio de rectoría 

3. Entrega de tríptico del himno universitario institucional 
4. Envío de stickers de identidad universitaria para aparatos móviles 

Programa emprendedor 

1. Taller de asesoramiento en relación al Modelo de Negocios CANVAS 

2. Presentación de proyectos en el XVIII Concurso Universitario Emprendedor, del cual uno de ellos pasó a la etapa 
finalista 

3. Feria Virtual Universitario Emprendedor 2020 del CU Amecameca 

4. Conferencia “Una Nueva generación de triunfadores” 

5. Ceremonia conmemorativa al Día del emprendedor 

Centro de atención nutricional 10. Presentación a la comunidad universitaria de los servicios que ofrece el Centro de atención nutricional 

Comité de género 

10. Transmisión y proyección de la película “Ni una más” 

11. Conferencia “El lenguaje incluyente no sexista” 

12. Entrega de trípticos y material a la comunidad universitaria acerca de lenguaje incluyente no sexista 

13. Ponencia “Hostigamiento y acoso sexual” 

14. Mesa de debate “Madres universitarias” 

15. Transmisión y proyección de la película “Dangal” 

16. Plática dirigida a docentes y personal administrativo “Debate sobre la desigualdad de género” 

Fuente: Coordinaciones de las Licenciaturas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

10. Prácticas profesionales y servicio social 

Las prácticas profesionales son actividades académicas en donde los alumnos desarrollan 

las habilidades laborales y se vinculan con instituciones que habrán de convertirse en una 

ventana para su inserción al mercado de trabajo. 

Para el periodo que se informa (2019-2020), se cuentan registrados en el Sistema 

Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales 139 alumnos, de los cuales 72 son 

mujeres y 67 son hombres. En la licenciatura de Derecho 50 alumnos realizaron sus 

prácticas profesionales, nueve en Administración, 21 en Literatura en Lenguas Hispánica y 
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59 en Medicina Veterinaria y Zootecnia, que, junto con la licenciatura en derecho, 

presentan el mayor número de Prácticas Profesionales registradas en el espacio. 

 

 

Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

Cabe destacar que, como parte de la gestión realizada, el Centro Universitario cuenta con 

11 convenios vigentes para que los alumnos puedan realizar su servicio social en 

Ayuntamientos de la Zona Oriente del Estado de México como Amecameca, Atlautla, 

Ayapango, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, 

Tepetixpla y Ozumba de Alzate. A estos convenios se suman los registrados con la 

Sociedad de educación Tiradentes (Brasil) y con la radiodifusora La Voladora 

Comunicación A. C. 

En lo concerniente a la liberación de Servicio Social, un total de 282 alumnos han 

concluido sus trámites en las licenciaturas que se ofertan en el Centro Universitario, 

siendo Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición y Derecho quienes engloban el mayor 

porcentaje de alumnos, en donde 173 (61.3%) son mujeres y 109 (38.7%) son hombres. 
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Gráfica 2. Prácticas profesionales realizadas por licenciatura del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019-2020
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Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

11.    Internacionalización de la academia 

Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia e investigación, así como la 

formación de estudiantes y profesores con una visión de la realidad global 

contemporánea, es uno de los objetivos en la Universidad Autónoma del Estado de 

México y es a través que las acciones programadas en el PRDI 2017-2021 que el Centro 

Universitario UAEM Amecameca se impulsa la certificación en idiomas, muestra de estos 

esfuerzos son reflejados en la participación del Centro de Autoacceso, qué durante el 

periodo que se informa brindó atención a 2077 usuarios del plantel, fortaleciendo 

habilidades en la comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión oral, expresión 

escrita y uso del idioma en los alumnos de licenciatura y posgrado del plantel. Durante los 

meses de febrero a marzo de 2020, se llevaron a cabo ocho talleres y círculos de 
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Gráfica 3. Número de servicios sociales liberados por licenciatura del Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019-2020
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conversación; se realizaron dos recursos didácticos para el idioma inglés y uno para el 

idioma francés; se impartieron asesorías de manera presencial y a distancia como 

resultado de la contingencia sanitaria y se actualizó la bibliografía de la DAL. 

A partir de marzo de 2020, se llevaron a cabo publicaciones de diversos materiales en la 

página de la DAL, Facebook, en el grupo de la DAL, What´s App del grupo de la AAPA CU 

Amecameca y en los espacios de difusión del Centro Universitario, durante el periodo de 

contingencia sanitaria y como parte de la actualización docente, los docentes participaron 

en cursos para la preparación del examen C1. 

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extensión CU Amecameca, durante el periodo 2020-A 

impartió el curso del idioma Ingles a una matrícula de 140 alumnos, donde se trabajaron 

ocho niveles, con 85 horas de duración por semestre y en donde, a partir del 20 de marzo, 

se utilizaron las herramientas virtuales para continuar con las clases a distancia. 

 

Foto 8. Actividades realizadas por el centro de Autoacceso y CELe del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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12. Docentes reconocidos en el PROED 

Nuestra institución reconoce la contribución en la formación de los estudiantes, la 

producción académica científica y cultural, a través del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente (PROED) en su convocatoria bianual. Actualmente, el 

Centro Universitario UAEM Amecameca, cuenta con 58 profesores, de los cuales 49 han 

sido beneficiados en la convocatoria 2019-20, cifra que representa casi la tercera parte de 

profesores adscritos a este espacio académico. De estos 49 profesores, 24 son Profesores 

de Tiempo Completo (PTC), dos son Profesor de Medio Tiempo (PMT), dos son Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo (TATC) y 21 son Profesores de Asignatura (PA). 

 

Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

13. Capacitación y actualización de docentes 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca, se impulsan todas las acciones que se vean 

reflejadas en las mejoras de la docencia y que significativamente impacten en la calidad de 
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Gráfica 4. Número de profesores beneficiados con el PROED en el Centro Universitario UAEM 
Amecameca, 2019-2020



 

 
 

 

 

21

Positivo y negativo

Elementos base

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

32 

los estudios que se ofrecen, tales como la capacitación y actualización permanente de los 

docentes. 

En este sentido, 257 profesores adscritos al CU UAEM Amecameca tomaron cursos de 

formación profesionalización y capacitación docente distribuidos de la siguiente manera: 

Actualización disciplinar (22 profesores), Didáctica Disciplinar (99 profesores), Especialista 

en docencia universitaria (42 profesores), Igualdad laboral y no discriminación (32 

profesores), Métodos contemporáneos de enseñanza (30 profesores) y Tecnologías y 

herramientas para la investigación (32 profesores).  
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III. 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, que hoy en día cobran mayor 

relevancia debido a que predisponen y son factores de riesgo para contraer la enfermedad 

COVID-19, responsable de la pandemia declarada en la actualidad.  

Debido a lo anterior, un quehacer fundamental de nuestra institucional es velar por el 

bienestar y la integridad de la comunidad universitaria mediante la promoción de la 

cultura física, el deporte, de los valores, símbolos y hábitos de vida saludables, sin 

embargo, derivado de la contingencia sanitaria que obliga a la permanencia de la sana 

distancia y al cese de actividades no esenciales; las actividades deportivas se vieron 

interrumpidas, lo que permitirá plantear nuevas estrategias que permitan la actividad 

física de la comunidad universitaria en los nuevos escenarios. Durante los meses de 

octubre a marzo se llevaron a cabo un total de cinco eventos académicos, en donde 

participaron 481 integrantes de la comunidad universitaria. 

Cabe resaltar que la construcción del Gimnasio se encuentra concluida, lo que permitirá el 

desarrollo de diversas actividades deportivas, principalmente el basquetbol y voleibol en 

instalaciones de primera calidad y junto con los servicios de salud, implementados 

durante la presente administración, permitirán actividades que fomenten no sólo en la 

vida deportiva de nuestros estudiantes, sino que también, desarrollen hábitos de 

saludables para beneficio de la comunidad universitaria. 

Tabla 10. Actividades deportivas con número de participantes en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Fecha Actividades Metas 
No. de participantes  

H M TOTAL 

08-10 de 
octubre de 

2019 

Participación de los equipos representativos de 
basquetbol y voleibol, a los 38° Juegos Deportivos 
Selectivos Universitarios 2019, con sede en Plantel 

Texcoco. 

Obtener los primeros lugares, de la justa 
deportiva. 

17 0 17 
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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 

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 

27 de octubre 
de 2019 

Participación del equipo representativo de 
Taekwondo, a los 38° Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios 2019, con sede en la 
Unidad Académica Profesional de Cuautitlán 

Izcalli. 

Seleccionar 3 alumnos al equipo de la 
Universidad, para las próximas 

competencias. 
2 4 6 

Febrero y 
marzo de 

2020 

3° Torneo de Fútbol Asociación Varonil por 
Licenciaturas y Basquetbol en la modalidad de 3X3 

Varonil y Femenil. 

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

154 16 170 

Total 422 59 481 

Fuente: Coordinación de Actividades Deportivas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020  

 

 

Foto 9. Actividades deportivas realizadas en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

En la Universidad Autónoma del Estado de México, se tiene como ojbetivo desarrollar una 

alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en 

favor de la productividad económica y la dignidad humana.  

I. Investigación 

Siguiendo con los objetivos Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021 de 

generar, transferir y aplicar conocimiento básico, científico, tecnológico y humanista que 

atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la formación de investigadores y 

profesionales especializados, capaces de resolver las problemáticas que presenta el 

entorno; en el centro universitario UAEM Amecameca una actividad que permite al 

claustro docente mantenerse a la vanguardia de los conocimientos propios de sus 

disciplinas. 

1. Planta académica dedicada a la investigación  

Para la realización de las metas y objetivos planteados en el quehacer diario de la 

investigación y la generación del conocimiento, Centro Universitario actualmente se 

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

Educación Pública (SEP), 17 de ellos cuentan con grado de doctor (52%), 13 con maestría 

(39%) y tres con licenciatura (9.0%), lo que ha fortalecido académicamente las 

licenciaturas del Centro Universitario. La plantilla de PTC del Centro Universitario UAEM 

Amecameca se compone por el 63.6% de hombres y el 36.4% por mujeres. 
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Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

Del total de PTC, 22 (67%) cuentan con el perfil PRODEP, 11 (33%) están en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), de ellos, contamos con una candidata (9.0%), nueve 

están en el Nivel 1 (82%) y uno se encuentra en el Nivel 2 (9.0%).  

 

Doctorado
52%

Maestría 
39%

Licenciatura
9%

Gráfica 5. Porcentaje de PTC por grado académico en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020
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Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

Aunado a los PTC, en el Centro Universitario se cuenta con ocho Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo, de los cuales, siete son mujeres y un hombre; además, un Profesor de 

Medio Tiempo y 98 Profesores de Asignatura, teniendo una total de 140 profesores 

dedicados a la docencia y de los cuales, varios de ellos también realizan actividades de 

investigación, pese a que su plaza de contratación no priorice dicha actividad. 

2. Cuerpos Académicos 

La aportación conjunta de conocimientos para contribuir a generar soluciones viables que 

respondan a las necesidades de la sociedad, es un constante trabajo de los PTC del Centro 

Universitario UAEM  Amecameca, que se destaca por la convicción de aportar nuevos 

conocimientos y desarrollar nuevas metodologías que coadyuven al óptimo desempeño 

de nuestra institución a través de la generación y aplicación del conocimiento y dando 

PRODEP
67%

SNI 2
3%

SNI C
3%

SNI 1
27%

Grafica 6. Grado de habilitación de PTC en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020
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impulso a trabajos colegiados, que son la base de los programas educativos que se ofertan 

en el plantel. 

En este sentido, los PTC del CU UAEM Amecameca, participan en seis Cuerpos 

Académicos, con registro ante la SEP en los diferentes niveles. 

Tabla 11. Estructura de los cuerpos académicos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

Cuerpo Académico Nivel Programa Académico 

Ciencia Política Y Administración Pública Consolidado 
Ciencias Políticas y Administración Pública 

 
   

Estudios Multidisciplinarios sobre el Desarrollo Endógeno para 
la Sustentabilidad Territorial 

En consolidación 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Ciencias Políticas y Administración Pública 

Administración 
Nutrición 

   

Biotecnología Animal En consolidación Medicina Veterinaria y Zootecnia    

Literatura, Lengua y Cultura de América Latina En formación Lengua y Literatura Hispánicas    

Nutrición Humana, Educación y Salud Colectiva En formación Nutrición    

Investigación aplicada en producción animal y  
ecodesarrollo territorial   

En formación Medicina Veterinaria y Zootecnia    

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

3. Líneas y redes de investigación 

La comunidad de investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca, reconoce 

que el proceso de globalización económica y tecnológica, ha incorporado nuevas variables 

a la producción de conocimiento, que subrayan el papel de la investigación científica como 

un factor preponderante para el crecimiento económico y el desarrollo social, es por ello 

que el trabajo colaborativo de la comunidad académica es de gran trascendencia en la 

búsqueda del conocimiento, la difusión y la aplicación del mismo. En este tenor, los 

profesores-investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca, participan de 

manera activa en cinco redes académicas registradas en la Secretaría de Investigación y 

Estudios Avanzados (SIyEA): 1) Sociedad, política y administración pública en un mundo 

complejo y en transformación, 2) Red GATRO de investigación e innovación tecnológica 
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para la ganadería bovina tropical, 3) Federalismo y relaciones intergubernamentales, 4) 

Red temática de investigación en ciencia y tecnología de la carne y 5) Red  internacional 

en salud colectiva y salud intercultural. 

Tabla 12. Redes Académicas del Centro Universitario UAEM Amecameca registradas en la SIyEA, 2020 

Nombre de la red Alcance Programas Académicos participantes con sus CA 

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 transformación 

Nacional 
Ciencia Política y Administración Pública 

Estudios Multidisciplinarios sobre el 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 

Red  internacional en Salud Colectiva y Salud 
Intercultural. 

Nacional 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nutrición, Ciencia 

Política y Administración Pública  

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

 

4. Proyectos de investigación 

Con la finalidad de impulsar la productividad en materia de investigación, durante el año 

que se informa, el Centro Universitario a través de sus PTC, ha participado en proyectos de 

investigación básica y aplicada con la finalidad de proveer a las organizaciones sociales y 

públicas soluciones ante los retos que se enfrentan en los entornos económicos, 

tecnológicos y sociales, es por ello que, durante el año que se reporta, se tienen dos 

proyectos nuevos y seis proyectos vigentes. 
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Tabla 13. Proyectos de investigación del Centro Universitario UAEM Amecameca registrados en la SIyEA, 2020 

Investigador Responsable Nombre del proyecto Tipo de financiamiento 
Clave  

financiadora 
Estatus 

Dr. Juan José Ojeda Carrasco 
Empleo del acetato de flugestona y gonadotropina 
coriónica equina para la sincronización del estro e 
inseminación artificial a tiempo fijo en ovejas 

UAEM-SF S/D Nuevo 

Dr. Miguel Ángel de Guadalupe 
Sánchez Ramos 

Gobierno municipal abierto, metodología para su 
evaluación  

UAEM-SF 4910/2019SF Nuevo 

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 Vigente 

Dr. Oscar Dónovan Casas 
Patiño 

Representaciones sociales del capital cultural en las 
especialidades médicas 

UAEM-SF 4662/2019SF Vigente 

Dra. Linda Guiliana Bautista 
Gómez 

Análisis genómico de virus que provocan enteritis en 
especies pecuarias 

UAEM-CF 4815/2019CIB Vigente 

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-1001/2012RCA Vigente 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

5. Publicaciones y otros productos de calidad  

Durante el periodo que se reporta, fueron publicados los siguientes cuatro artículos 

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

Reuters (JCR), tres libros y ocho capítulos de libros, como parte de los proyectos de 

investigación registrados en la SIyEA.  
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Tabla 14. Artículos científicos publicados por PTC del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Autores Título del Artículo Revista Año 

Sánchez Ramos Miguel Ángel de Guadalupe, 
Castillo de la Rosa Shantay 

Gobierno abierto: buen gobierno o 
corrupción en México, 2013-2018  

En Encrucijada Revista electrónica del 
Centro de Estudios en Administración 

Pública  
2020 

Díaz Galván César, Hernández García Pedro Abel, 
Espinosa Ayala Enrique, Mendoza Martínez German 
David, Vázquez Silva Gabriela, Vázquez Cruz Lucero 

Abigaíl, Razo Ortiz Pablo Benjamín, Osorio Terán 
amada Isabel 

Efecto del destilado de clavo (Syzygium 
aromaticum) sobre los parámetros de 

fermentación rumian in vitro y la emisión 
de gases de efecto invernadero 

Revista mexicana de agroecosistemas 2019 

Vázquez Cruz Lucero Abigaíl, Hernández García 
Pedro Abel, Espinosa Ayala Enrique, Mendoza 

Martínez German David, Razo Ortiz Pablo Benjamín, 
Ponce Pérez Oscar, Ojeda Carrasco Juan José 

Efecto de aditivo herbal sobre la 
digestibilidad aparente de la materia seca de 

becerras Holstein 
Revista mexicana de agroecosistemas 2019 

Juárez Espinosa M, Espinosa Ayala E, Hernandez 
García PA,Osorio Terán AI, Mendoza Martínez GD, 

Tapia Martínez MZ, Márquez Molina O 

Efecto de Colina herbal sobre el 
rendimiento de la canal de conejo 

Revista mexicana de agroecosistemas 2019 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2020 

 

 

Tabla 15. Libros publicados por PTC del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Autores Título del Libro Año 

Sánchez Ramos Miguel Ángel de Guadalupe, Espejel Mena, Jaime, Moreno Espinosa 
Roberto, Cedillo Delgado Rafael, Cortés Padilla Ricardo 

Gobierno y gobernanza en el Estado mexicano  2019 

Sánchez Ramos Miguel Ángel, Cedillo Delgado Rafael  ¿Quiénes gobiernan los municipios mexiquenses?  
2019 

Saúl Hurtado Heras (coordinador) Ética y estética de la violencia. Estudios críticos y 
entrevistas sobre la obra literaria de Mario Roberto 

Morales  
2020 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2020 
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Tabla 16. Capítulos de Libro publicados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Autores Nombre del capítulo Nombre del libro Año 

Hurtado-Heras Saúl, Ramírez Membrillo Alfredo, 
Díaz Melchor Guadalupe 

Las otras violencias en el mundo de la estación de 
Mario Roberto Morales 

Ética y estética de la violencia.  Estudios críticos y 
entrevistas sobre la obra literaria de Mario 

Roberto Morales 
2020 

Ramírez Membrillo Alfredo, Rebollar Martínez 
Lino 

Poesía revolucionaria y poesía política apuntes 
sobre una propuesta de análisis socio ideológico 

de Mario Roberto Morales 

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

2020 

Hurtado-Heras Saúl, Rebollar Martínez Lino 

Rituales de muerte y resurrección en el ángel de 
la retaguardia, de Mario Roberto Morales 

(Rogelia Cruz, Turcios Lima, el Tártaro y Otto 
René Castillo, mártires de la guerrilla 

guatemalteca) 

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

2020 

Abraham Pablo Aidé Yanet, Hurtado-Heras Saúl Intersexualidad en jinetes en el cielo 
Avances de la investigación sobre producción 

animal y seguridad alimentaria en México 
2020 

Hurtado-Heras Saúl, Ramírez Membrillo Alfredo, 
Rebollar Martínez Lino , Díaz Melchor Guadalupe 

Visión crítica de la guerrilla guatemalteca en 
jinetes en el cielo de Mario Roberto Morales 

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

2020 

Hurtado-Heras Saúl 
Mario Roberto Morales: el hombre, el escritor, el 

intelectual 
Avances de la investigación sobre producción 

animal y seguridad alimentaria en México 
2020 

Medina Ramírez Claudia 
Galdós para una pandemia: Festival virtual de 

cine  mexicano y argentino 
CUADERNOS AISPI, Associazione Ispanisti Italiani.  

Via di Villa Albani. 14/16 00198. www.aispi.it 
 

Aguilar Marcelino Liliana, Tawfeeq Al-Ani Khalil 
Laith, Castañeda Ramírez Gloria Sarahi, García 

Rubio Virginia, Ojeda Carrasco Juan José 

Microbial technologies to enhance crop 
production for future needs. 

New and Future Developments in Microbial 
Biotechnology and Bioengineering. Elsevier Inc. 

2020 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2020 

  

http://www.aispi.it/
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II. Estudios avanzados  

1. Oferta educativa y matrícula  

De los cinco programas de posgrado que se ofertan en el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, cuatro de ellos se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): Doctorado y 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Doctorado en Sustentabilidad 

para el Desarrollo y la Maestría en Sociología de la Salud, así como la Maestría en 

Gobierno y Asuntos Públicos.  

En los estudios avanzados que se ofertan en el Centro Universitario UAEM Amecameca, la 

matrícula registrada durante el ciclo 2019-B, fue de 50 estudiantes, 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. Para el presente año, la matrícula registrada es de 43 alumnos, de los 

cuales siete pertenecen a la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 18 

a la Maestría en Sociología de la Salud, cuatro al Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales y 14 al Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo, del total de 

alumnos registrados el 60.4% son mujeres y el 39.6% son hombres.  

2. Eficiencia escolar  

Durante el periodo que se informa, un total de diez alumnos egresaron de la Maestría en 

Sociología de la Salud, de ellos, siete obtuvieron su grado académico y tres alumnos se 

encuentran en proceso de graduación y titulación. 
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Tabla 17. Matrícula total en los Programas Educativos de posgrado en el Centro Universitario UAEM Amecameca 2019-2020 

Posgrado 

2019 2020 

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

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 3 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 0 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 4 2 50.0 2 50.0 7 4 57.1 3 42.8 

Maestría en Sociología de la Salud 21 8 38.1 13 61.9 18 8 44.4 10 55.5 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales 

7 3 42.9 4 57.1 4 1 25 3 75 

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo 15 5 33.3 10 66.7 14 4 28.5 10 71.4 

Total 50 20 40.0 30 60.0 43 17 39.6 26 60.4 

Fuente: Agenda Estadística, 2019 y Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

Por otro lado, cabe mencionar que en el CU 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. 

Tabla 18. Egresados y graduados en los PE de posgrado en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

Programa 

2019-A 2020-B 

Total 
Egresados Graduados Egresados Graduados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales 

0 0 0 0 0 

Maestría en Sociología de la Salud 3 7 3 7 10 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales 

0 0 0 0 0 

Fuente: Departamento de Control Escolar del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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III. Comunicación científica 

El claustro de investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca realizan un 

esfuerzo permanente para compartir los resultados de sus investigaciones tanto al público 

en general como en eventos académicos de especialistas. 

1. Difusión 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 espacio académico. Durante el 

periodo que se informa, se llevaron a cabo un total de 18 ponencias, dos presentaciones 

de libros y dos presentaciones de cartel en diversos eventos académicos y de 

investigación, tanto nacionales como internacionales y en su modalidad presencial, así 

como en línea, derivado de la contingencia sanitaria del 2020. 
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Tabla 19. Participación en ponencias y conferencias de los profesores investigadores del Centro Universitario UAEM Amecameca, 

2019-2020 

Actividad Académica Título Evento Académico Año 

Ponencia 
El cambio climático: un obstáculo ambiental y económico 

en el agotamiento de los recursos naturales para el 
desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria  

X Congreso Internacional en Competitividad Organizacional  2019 

Ponencia 
Los cisnes verdes, riesgos financieros provocados por el 

cambio clima climático 
X Congreso Internacional en Competitividad Organizacional  2019 

Ponencia 
Propionato de calcio en la alimentación de conejos sobre 

la emisión de gases de efecto invernadero 
14º y 6º Foro estatal de investigación y experiencias educativas 

y productivas 
2019 

Ponencia 
Producción de gas in vitro en dietas con ensilado de maíz 

adicionado propionato de calcio 
14º y 6º Foro estatal de investigación y experiencias educativas 

y productivas 
2019 

Ponencia Uso de la técnica microhistológica en la nutrición animal 
14º y 6º Foro estatal de investigación y experiencias educativas 

y productivas 
2019 

Ponencia 
Evaluación de aditivos naturales sobre la generación de 

gases de efecto invernadero empleando técnicas de 
reproducción de gas in vitro 

14º y 6º Foro estatal de investigación y experiencias educativas 
y productivas 

2019 

Ponencia 
Evaluación de un aditivo herbal sobre los indicadores 

productivos ovino en finalización 
2do. Foro interdisciplinario de investigación científica 2019 2019 

Ponencia 
Interpretaciones éticas en relatos sobre violencia política: 

casos en la narrativa guatemalteca 
el XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 

Hispanoamericana 
2019 

Ponencia Categorización y estereotipos sobre la masculinidad Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals 2019 

Ponencia 
Sustitución de grano propionato de calcio en dietas para 

rumientes formuladas con ensilado de maíz Invitro 
2do. Foro interdisciplinario de investigación científica 2020 2019 

Ponencia 
Efecto de la vitamina E herbal sobre el comportamiento 

reproductivo en ovinos 
2do. Foro interdisciplinario de investigación científica 2021 2019 

Ponencia Efecto de la Colina natural en conejos en finalización 2do. Foro interdisciplinario de investigación científica 2021 2019 

Ponencia en línea  Comunicación no sexista y lenguaje incluyente Comité de Género del CU UAEM Amecameca, junio 2020 2020 

Conferencia-Foro  
“¿Los hombres debemos abandonar nuestros hábitos 

machistas? ¿Tú, qué piensas? 
Comité de Género del CU UAEM Amecameca, junio 2021 2020 

Ponencia en línea  Relaciones filogenéticas de patógenos entérico en conejos 
Seminario Internacional sobre enfermedad hemorrágica viral 
en los conejos y otras enfermedades importancia económica y 
zoonótica  

2020 

Ponencia en línea  
Caracterización socioeconómica de la producción Cunícula 

de la zona sur oriente del Estado de México 

Seminario Internacional sobre enfermedad hemorrágica viral 
en los conejos y otras enfermedades importancia económica y 
zoonótica  

2020 

Ponencia en línea  
Viabilidad técnico productiva y económica comercial de la 

cunicultura mexiquense de pequeña escala 

Seminario Internacional sobre enfermedad hemorrágica viral 
en los conejos y otras enfermedades importancia económica y 
zoonótica  

2020 

Ponencia en línea  
Procesamiento de carne de conejo: una alternativa para el 

desarrollo económico 

Seminario Internacional sobre enfermedad hemorrágica viral 
en los conejos y otras enfermedades importancia económica y 
zoonótica  

2020 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

Cabe destacar que durante el periodo que se informa la M en C. Lizeth Arely Veloz Mochca 

participó en el Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Veterinaria de Equinos, 

realizado en Verona, Italia, con la presentación de los resultados de un trabajo de 

investigación. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA 

CIUDADANÍA UNIVERSAL 

Con la finalidad impulsar la cultura para una ciudadanía universal a través de la ampliación 

y diversificación de actividades culturales, durante el periodo que se informa, se realizaron 

diversas actividades que fortalecen la formación del alumnado. 

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. 

Derivado de las licenciaturas que se ofertan, en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

contamos con diversas fechas que por su relevancia temática asociada a los contenidos y 

programas de estudio, son de gran importancia, pero además, permite ser un escaparate 

de las aptitudes y actitudes artísticas y culturales en nuestra comunidad universitaria, es 

por ello que, el Día del Administrador, la Semana de las Ciencias Políticas y la 

Administración Pública, la Semana Jurídica,  la Semana Mundial de la Alimentación, el Día 

del Nutriólogo y el Día del Emprendedor; la comunidad universitaria conjunta eventos 

académicos y actividades artísticas. 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo talleres culturales de canto, teatro y 

danza folclórica durante el marco de la semana de la licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública el 03 de octubre de 2019. 
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El taller de teatro y canto del Centro Universitario, también participó durante el marco de 

la Semana Mundial de la Alimentación organizado por la licenciatura en Nutrición en el 

mes de octubre de 2019. 

Durante el marco de la Semana Jurídica, en octubre del 2019, se puso en escena la obra 

“La que tanto he Amado” a cargo del taller de teatro del centro universitario en el marco 

de la novena semana jurídica, se contó con la presencia de la banda sinfónica juvenil de la 

UAEM, con la presentación de la obra de teatro “Futboleros” a cargo de la Compañía de 

Teatro de la UAEM y la participación del taller de danza folklórica del centro universitario. 

El 16 de noviembre de 2019, se contó con la participación de la Caravana Cultural por 

parte de la Dirección de Promoción Artística de la UAEM, durante el marco del Día del 

Administrador. 

 

 

Foto 10. Participación de los talleres culturales y artísticos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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En diciembre de 2019, los diferentes talleres culturales y artísticos del Centro Universitario 

UAEM Amecameca, participaron durante el Festival Navideño, en donde alumnos y 

docentes llevaron a cabo diversas actividades durante los festejos navideños. El 17 de 

febrero de 2020 contamos con la puesta en escena de los monólogos amores trágicos de 

Frida Kahlo y Rosario Castellanos. 

 

 

 

Foto 11. Participación de talleres culturales y artísticos durante el Festival Navideño del Centro Universitario, 2019 
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II. Difusión y divulgación cultural 

La Universidad es una construcción cultural y un espacio de libertad en donde es posible 

dialogar y cuestionar nuestro entorno en aras de crear conocimiento y resolver las 

necesidades de nuestro espacio. Es por ello que nuestra universidad reconoce la difusión 

cultural como una tarea sustantiva, orientada a incorporar en la formación de nuestros 

alumnos, la sensibilidad estética, la reflexión, ética, el autoconocimiento y la acción 

solidaria. 

1. Identidad Universitaria 

Durante el marco de los 75 años de la Autonomía Universitaria, el 28 de octubre de 2019, 

se llevó a cabo la representación de la obra de teatro “El zumbido de las abejas”. Durante 

el mes de noviembre se llevó acabo el 5º festival de día de muertos y la 7º edición de “La 

Masacre en la UAEM, donde la comunidad universitaria participó en un concurso de 

disfraces, ofrendas, elaboración de catrinas a base de material reciclado y la lectura de 

calaveritas literarias, esta actividad es organizada por los alumnos de la licenciatura en 

Lengua y Literatura Hispánicas. 

 

 



 

 
 

 

 

21

Positivo y negativo

Elementos base

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

51 

 

Foto 12. 5º Festival de ddía de muertos y 7º ediciónn de “La Masacre en la UAEM en el Centro Universitario UAEM Amecameca 2019 

 

 

2. Identidad 

Con el fin de fomentar los valores universitarios entre la comunidad, el día 11 de 

noviembre de 2019, se llevó a cabo una Visita Guiada a Rectoría y Museos Universitarios 

en Toluca. 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”. 
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Foto 13. Visita a Rectoría y Museos Universitarios en Toluca 2019 
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III. Equidad de género 

Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria es uno 

de los objetivos de este espacio académico. En el Centro Universitario UAEM Amecameca, 

conscientes de la importancia de una cultura de equidad de género, lleva a cabo diversas 

actividades a través de su comité, que recibe orientación y capacitación constante para 

resolver los problemas que se presenten en el plantel y ayudar a la comunidad 

universitaria ante un conflicto. 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a acabo diez actividades en el plantel con la 

final de concientizar a la comunidad universitaria acerca de la cultura de género: 

Transmisión y proyección  de la película “Ni una más” y “Dangal”, Conferencia ”El lenguaje 

incluyente no sexista”, Entrega de trípticos y material a la comunidad universitaria acerca 

de lenguaje incluyente no sexista, Ponencia “Hostigamiento y acoso sexual”, Mesa de 

debate “Madres universitarias” y la Plática dirigida a docentes y personal administrativo 

titulada “Debate sobre la desigualdad de género”. Durante junio de 2020 la comunidad 

universitaria participó en la actividad “Violentrómetro” a través de la liga difundida en la 

página del plantel. 
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IV. Universidad verde y sustentable 

Proyectar al Centro Universitario como un espacio académico responsable con el cuidado 

del medio ambiente es uno de los objetivos planteados en el PRDI 2017-2021, es por ello 

que en el Centro Universitario UAEM Amecameca se realiza esfuerzos para promover la 

sustentabilidad en el plantel, atendiendo temas como la infraestructura verde, energía, 

cambio climático, gestión de residuos, uso del agua, movilidad sustentable y educación 

ambiental. 

Como parte de las actividades que el Centro Universitario UAEM Amecameca durante el 

periodo que se informa, se llevaron a cabo acciones enfocadas a la formación y 

concientización de nuestra comunidad a través de diversas pláticas, conferencias y 

campañas dirigidas a los diferentes sectores de nuestra comunidad, con la finalidad de 

potencializar la cultura sustentable de nuestro espacio.  

En este tenor y durante el periodo que se informa, se realizó la capacitación para realizar 

el manejo adecuado de residuos sólidos generados y la disminución en el volumen de 

generación, se llevaron a cabo dos conferencias para el uso moderado de energía eléctrica 

en los distintos espacios del centro universitario, una campaña institucional de acopio de 

residuos electrónicos a fin de asegurar el reciclaje y disposición final de los residuos. 

Además, se implementaron diversas una campaña para promover el cuidado al ambiente 

y el consumo de agua responsable, también se realizó la campaña para promover el 

reemplazo de recipientes de unicel y desechables en el plantel, el uso adecuado del agua 

dentro del Centro Universitario UAEM Amecameca, el uso moderado de energía eléctrica 

en los distintos espacios del centro universitario y una conferencia para sensibilizar a la 

comunidad, sobre la importancia de mantener en buen estado los espacio libres abiertos. 
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Foto 14. Campaña de reforestación y fertilización de áreas verdes en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

 

 

1. Reforestación y aprovechamiento de áreas verdes 

En el mes de noviembre de 2019, se realizo la campaña de reforestación y fertilización de 

áreas verdes, en la cual, se sembraron 250 árboles de pinos, ciprés y se plantaron rosas en 

las jardineras del plantel, teniendo una participación de 65 alumnos y 3 docentes. 

El 9 de octubre de 2019, se realizó la práctica “Elaboración de ensilado de maíz”, con los 

alumnos de la Asignatura Alimentos y Alimentación Turno Vespertino y como parte de las 

actividades contempladas en el proyecto agrícola, se propuso la implantación de praderas 

como una estrategia alternativa de alimentación para los ovinos de la Posta Zootécnica, 

mediante la siembra de gramíneas, leguminosas y árboles frutales, en las parcelas 

ubicadas al interior del CU.  
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Foto 15. Práctica de Elaboración de ensilado de maíz en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Para la realización de dicha actividad se incluyó a la comunidad universitaria y público 

interesado en la temática. El curso se llevó a cabo el 8 de mayo del 2019 en las 

instalaciones del CU UAEM Amecameca. En dos parcelas se plantaron árboles frutales 

diversos como, membrillo, morera, manzana, pera y tejocote, así como de tulipanes, por 

otro lado, se sembraron semillas de trébol rojo, trébol blanco, alfalfa, lolium anual, lolium 

perenne y ovillo. Como resultado de la actividad, la cosecha de avena forrajera se realizo 

en noviembre de 2019, obteniendo un rendimiento de 720 pacas de avena. 

Como resultado de la contingencia sanitaria, se llevaron a cabo diversas actividades en 

línea, en donde participa la comunidad universitaria y que dan muestra del quehacer, la 

importancia del cuidado ambiental y la sustentabilidad. 
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Foto 16. Actividades agrícolas sustentables en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

 

Como resultado de la contingencia sanitaria, se llevaron a cabo diversas actividades en 

línea, en donde participa la comunidad universitaria y que dan muestra del quehacer y  la 

importancia del cuidado ambiental y la sustentabilidad. 

En el mes de abril del presente año se llevó acabo la actividad composta y rehabilitación 

de una a verde a cargo de la estudiante Samaria Andrade Aquino, donde pone énfasis al 

aprovechamiento de residuos orgánicos generados en el hogar para la obtención de la 

composta.  

Para el mes de mayo del 2020, se llevó a cabo la videoconferencia “Importancia de la 

materia orgánica en la rehabilitación de suelos degradados”, donde se abordó a 

importancia de la materia orgánica en la rehabilitación derivada del deterioro del suelo 

como los efectos sociales y económicos, el 3 de junio del presente año a través de la 

plataforma virtual, de igual manera, se llevó acabo la conferencia “La educación ambiental 

como herramienta para el cuidado del medio ambiente” a cargo del Departamento de 
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Sustentabilidad de la Dirección de Protección al Ambiente de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

A través de la actividad, “Carta de la tierra en la educación superior del festival ecoline” 

organizado por la Brigada Jade, se llevaron a cabo una serie de conferencias, donde se 

expusieron experiencias para la implementación de políticas sustentables, energías 

alternativas y atención al medio ambiente. 

 

Foto 17. Actividades online de la realzadas por el programa de Protección al Ambiente del centro Universitario UAEM Amecameca, 

2020 

 

 

2. Manejo de residuos sólidos reciclables y peligrosos 

En el Centro Universitario se cuenta con un programa permanente para el manejo y 

contención de los residuos generados, tales como desechos peligrosos, productos 

químicos tóxicos, materiales radioactivos, biológicos y de partículas infecciosas. 
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Los residuos en el Centro Universitario, son clasificados por su tipo de origen, sí son 

biodegradables y por su composición. Los residuos de botellas de plástico (PET), cartón y 

tapitas de botellas, son colectados por los alumnos pertenecientes a las diferentes bregas 

establecidas en el plantel, creando así consciencia del cuidado del ambiente. Los residuos 

obtenidos, fueron clasificados como residuos sólidos reciclables y residuos electrónicos, 

recabando un total de 58.28 kg que fueron vendidos a la empresa ECOCE. 

 

Foto 18. Colecta de residuos en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA 

SOCIEDAD 

Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de una 

vinculación y extensión eficiente y solidaria es uno de los objetivos del Centro 

Universitario, es por ello que a través de las funciones sustantivas de extensión y 

vinculación, se tiene constancia de la labor académica al servicio de la sociedad, así como 

de los vínculos con los sectores públicos privados y sociales que permiten una relación 

multidireccional y proactiva enfocada atender la problemática y necesidades de la 

comunidad. 

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, es por ello que, a través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación se 

fomenta la participación de la academia y la sociedad con el objetivo de beneficiar al 

entorno. 

1. Formación y cultura del emprendimiento 

Fomentar la generación de proyectos de negocio mediante el impulso a la cultura 

emprendedora y el desarrollo empresarial es una de las labores que en el Centro 

Universitario se persiguen, a través de actividades que involucren a la comunidad y a sus 

egresados. Como resultado de las actividades realizadas para fortalecer la cultura 

emprendedora, en el Centro Universitario UAEM Amecameca, a través del programa de 

Educación Continua y a Distancia llevó, se llevó acabo el curso taller “Diectocálculo y 

elaboración de un programa computacional para el cálculo dietético” así como el curso 
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“Intervención nutricional en pacientes periodos pediátricos con enfermedades 

neurológicas” dirigido a Nutriólogos egresados y alumnos de la licenciatura en Nutrición. 

Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes y egresados del Centro Universitario UAEM 

Amecameca un espacio para la vinculación y capacitación para la inserción y el 

desempeño en el campo laboral, el 11 de noviembre de 2019, se llevaron a cabo las 

siguientes conferencias por parte de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y 

Egresados: “Preparándome para el futuro laboral, elaboración de currículum búsqueda de 

empleo y entrevistas de trabajo", así como la conferencia “Técnicas para hablar en 

público” 

Como parte de las actividades realizadas por el Programa Emprendedor del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, se asesoraron a 95 alumnos de las licenciaturas de 

Nutrición y de Medicina Veterinaria y Zootecnia en relación al Modelo de Negocios 

CANVAS y como resultado de dicha acción, se registraron 29 proyectos en el XVIII 

Concurso Universitario Emprendedor, de los cuales, uno de ellos pasó a la etapa finalista.  

Durante el año en curso, se organizó la Feria Virtual “Universitario Emprendedor 2020 del 

CU Amecameca”, creando una página de Facebook de Emprendedores CU Ameca para 

llevarse a cabo la Feria Virtual como resultado de la contingencia sanitaria y donde 

participaron 33 proyectos de la autoría de los alumnos de las licenciaturas en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Nutrición y Administración, en donde dieron a conocer productos 

y servicios de la autoría de los alumnos. 

2. Convenios, acuerdos y contratos  

En cuanto a los convenios vigentes para Servicio Social y Prácticas Profesionales, se tienen 

11 convenios generales que se desglosa de la siguiente manera: un convenio específico 

firmado con la radio difusora La Voladora, un convenio internacional firmado con la 
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Universidad Tiradentes de Brasil y 11 convenios generales firmados en el mes de octubre 

de 2019 con los ayuntamientos de la región oriente del Estado de México. 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Convenios de colaboración firmados con los Ayuntamientos de la Región Sur-Oriente del Estado de México, 2020 

Municipios participantes  

Amecameca Atlautla 

Ayapango Cocotitlán 

Ecatzingo Juchitepec 

Ozumba Temamatla 

Tenango del Aire Tepetlixpa 

Tlalmanalco  

Fuente: Coordinación de Servicios Alternos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

  



 

 
 

 

 

21

Positivo y negativo

Elementos base

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

63 

II. Universitarios aquí y ahora 

En la Universidad autónoma del Estado de México, la construcción del conocimiento tiene 

como objetivo primordial, el servicio a la sociedad, es por ello que la retribución social, es 

uno de los ejes que se fomentan en el Centro Universitario UAEM Amecameca y que se 

logran a partir de programas y acciones donde la comunidad universitaria expresa su 

compromiso y sensibilidad ante los sectores más desfavorecidos. 

1. Servicios profesionales externos 

Como parte de las contribuciones a la sociedad y una forma de regresarle un poco de sus 

aportaciones, el Centro Universitario UAEM Amecameca oferta servicio social, prácticas 

profesionales, brigadas universitarias y servicios de atención a la población de su entorno 

socioespacial. Para el periodo que se informa, se encuentran registrados en el Sistema 

Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales a 139 alumnos en diversas unidades 

receptoras y que contribuyen no sólo a su formación académica sino al desarrollo de su 

comunidad. 

Tabla 21. Prácticas y estancias profesionales realizadas por los alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Programa Educativo Mujeres Hombres Total 

Administración 5 4 9 

Derecho 26 24 50 

Letras Latinoamericanas 15 6 21 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 26 33 59 

Total 72 67 139 

Fuente: Coordinación de Extensión y vinculación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

En el Centro Universitario UAEM Amecameca se brindan servicios profesionales a la 

población de sus municipios de influencia, relativos a las consultas que ofrecen los 

hospitales de grandes y pequeñas especies de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.  
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En este tenor, el Hospital Veterinario de Grandes Especies ha atendido 36 casos clínicos 

externos, con el apoyo de 40 alumnos de los cuales, uno realiza sus prácticas profesionales 

y ocho servicios sociales en el espacio. De igual manera, la Clínica Veterinaria de Animales 

de Compañía ha realizado 142 servicios médicos a diferentes mascotas y 47 alumnos 

participan de manera activa en dicha actividad. 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 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, buscando en todo momento la formación integral de 

sus alumnos a través de la aplicación práctica del conocimiento en escenarios de acciones 

reales. Para el periodo que se informa en la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia se realizaron un total de 25 prácticas foráneas en las unidades de aprendizaje 

de Economía Pecuaria, Inmunología, Virología, Cirugía II, Apicultura y Clínica de Fauna 

Silvestre, destacándose la visita a dos Centros de Investigación Nacional, Centro Nacional 

de Investigación Disciplinaria Salud Animal e Inocuidad (CENID-SAI) del INIFAP en sus 

sedes Jiutepec y Palo Alto; y el Colegio de Postgraduados en Chapingo. 

2. Servicios de extensión universitaria  

El Centro Universitario UAEM Amecameca, se vincula y contribuye con la comunidad a 

través de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, durante el período que se 

informa, se registraron cuatro Brigadas Universitarias, las cuales trabajaron en los 

Municipios de Amecameca, Chalco y Zentlalpan, contando con una participación de 23 

alumnos de las licenciaturas de Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública 

y Derecho y a través de los proyectos: 1) Ética y Moral Pública, en el municipio de Chalco, 

Localidad Miraflores, 2) Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Introducción a los 

Estudios de Género, en el municipio de Amecameca, Localidad Zentlalpan, 3) Medio 
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Ambiente, en el municipio de Amecameca, Localidad Amecameca y 4) Seminario de 

Titulación, en el municipio de Zentlalpan, localidad Zentlalpan. 

Derivado de la contingencia sanitaria que en México existe a consecuencia del Coronavirus 

SARS-Cov-2, causante de la enfermedad COVID-19, la Universidad Autónoma del Estado 

de México, a través del Centro Universitario UAEM Amecameca, atendiendo a las 

recomendaciones sanitarias establecidas por el Gobierno de México, pero consiente de las 

necesidades y situaciones especiales de un sector vulnerable de nuestra comunidad 

universitarias frente al COVID-19, implementó el Programa “Potrodespensas”  del 06 al 09 

de abril del presente año, el cual consistió en otorgar productos de uso cotidiano y de la 

canasta básica a universitarios en condiciones de madre y padres solteros, alumnos con 

discapacidad, foráneos y cuyo perfil socioeconómico lo amerita o forme parte de grupos 

vulnerables. De un total de 49 despensas entregadas, 24 fueron para madres solteras, 19 

para alumnos en condiciones de pobreza, cuatro para alumnos en condición de orfandad y 

dos para alumnos con violencia familiar y de género. Las despensas fueron distribuidas en 

las licenciaturas de Derecho (18), Medicina Veterinaria y Zootecnia (14), Ciencias Políticas 

y Administración Pública (8), Lengua y Literatura Hispánicas (6), Nutrición (2) y 

Administración (1). El 84% de las despensas fueron entregadas a alumnas y el 16% a 

alumnos del espacio académico. 
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Fuente: Comisión Potrodespensas del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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Gráfica 7. Condición de vulnerabilidad y número de alumnos beneficiados con las Potrodespensas 
2020
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO  

El Centro Universitario UAEM Amecameca garantiza el financiamiento necesario para la 

consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y programas institucionales, 

con base en una administración eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación 

y la transparencia del gasto, llevando a cabo un manejo estratégico de los recursos 

humanos, tecnológicos y materiales, así como de la infraestructura y el transporte con el 

que se cuenta.  

 

I. Planeación y evaluación de 

resultados  

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. En 

este sentido, el Plan de Desarrollo de este espacio académico se circunscribe a la 

Metodología de Trabajo Colaborativo, en la cual, la comunidad universitaria se ve 

involucradas a plantear objetivos, logros 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 a través del Programa 

Operativo Anual. 

1. Evaluación 

En cuanto al Plan de Desarrollo del Centro Universitario UAEM Amecameca 2017-2021, se 

programaron 123 metas, de las cuales el 51% registran un grado de avance excelente, el 

7% bueno y escaso respectivamente, el 6% regular,  y 29% nulo. Cabe destacar que la 

suspención de actrividades presenciales derivadas de la contingencia sanitaria, ha 
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impactado en algumas metas y actividades programadas, sin embargo, se han tomado las 

medidas necesarias para la reprogramación y/o restructuración de las actividades ante la 

circunstancias actuales de la nueva normalidad y en donde los recursos tecnológicos son 

herramientas indispensables para alcanzar satisfactoriamene las metas durante el 

próximo año. 

 

 

Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

En el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo (POA 2020) se 

establecieron 190 metas, de las cuales se tiene un avance a la fecha que se informa y de 

las cuales el 78 (41.1%) registran un grado de avance excelente, el 15 (7.9%) bueno (8.4%), 

el 16 (8.2%) regular, 20 (10.5%) escaso y el 61 (32.1%) nulo. 

51%

7%

6%

7%

29%

Gráfica 8. Porcentaje de avances de las metas del Plan de Desarrollo del Centro Universitario 
2017-2021

Excelente Bueno Regular Escaso Nulo
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Fuente: Coordinación de Planeación del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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Gráfica 9. Porcentaje de avances de las metas POA 2020 del Centro Universitario 2017-2021

Excelente Bueno Regular Escaso Nulo
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II. Gobierno Universitario 

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 consensuada 

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. 

 En este tenor, los Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario UAEM 

Amecameca se reunieron diversas sesiones ordinarias y extraordinarias en el periodo 

2019-2020. 

Tabla 22. Número de sesiones de los Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

HH. Consejos Sesiones 

Extraordinarias 
Sesiones Ordinarias 

Sesiones 

Extraordinarias 

Consejo Académico 5 8 5 

Consejo de Gobierno 5 3 5 

Conjuntas  0 3 5 

Fuente: Subdirecciónn Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

En el periodo que se informa, los HH. Consejos Académico y de Gobierno, llevaron a cabo 

la deliberación y dictaminación de acuerdos de interés general de la comunidad 

universitaria y para el mejoramiento de la calidad de este espacio académico. 
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Tabla 23. Acuerdos relevantes aprobados por el Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Mes y Año Tipo de Sesión Acuerdo 

29 de agosto 
de   2019 

Ordinaria 

Reporte de actividades del periodo regular 2019 A y programa de 

actividades 2019 B de la plantilla docente del Centro Universitario 

UAEM Amecameca  

5 de 
septiembre 

de 2019 
Extraordinaria 

Renuncia de la M en S.F.C. Edelia Chávez Rosales a cargo de la 

Dirección del Centro Universitario UAEM Amecameca y 

presentación que hace la Mtra. Janeth Valero Vilchis, Secretaria 

de Rectoría del Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez como 

encargado del despacho de la Dirección del plantel 

27 de 
septiembre 

de 2019 
Ordinaria 

Presentación del dictamen de la omisión revisora de los informes 

de actividades correspondientes al periodo 2019 A y programas 

de plan de trabajo para el periodo regular 2019 B de la plantilla 

docente 

14 de 

octubre de 

2019 

Extraordinaria 

Presentación de la convocatoria para la elección extraordinaria de 

consejeros alumnos propietario y suplente de la licenciatura en 

Nutrición representantes del H. Consejo de gobierno de este 

centro universitario 

28 de 

noviembre de 

2019 

Ordinaria 
Presentación de los profesores con mayor calificación de 

apreciación estudiantil en el espacio académico 

18 de 

diciembre de 

2019 

Ordinaria 

Presentación de los criterios en el proceso de cambio de plantel 

ciclo escolar 2020 A, proceso de revalidación parcial a nivel 

superior al periodo 2020 A e ingreso por reconocimiento de 

estudios 2020 A en el espacio académico 

28 de febrero 

de 2020 
Ordinaria 

Presentación de acta constitutiva del programa para detección 

contra la exposición del humo de tabaco del centro universitario 

15 de junio 

de 2020 
Extraordinaria 

Integración de la Comisión de glosa para el estudio y evaluación 

del segundo informe de actividades del centro universitario 

30 de junio 

de 2020 
Ordinaria 

Presentación del dictamen elaborado por la Comisión integrada 

de acuerdo al H. Consejo de Gobierno de fecha 15 de junio de 

2020 del segundo informe de actividades del Dr. Roberto Montes 

de Oca Jiménez, Encargado del Despacho de la Dirección del 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

     Fuente: Subdirección Académica del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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III. Comunidad sana y segura  

En la Universidad Autónoma del Estado de México, se promueve la salud, la seguridad y la 

protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y el desarrollo 

profesional de docentes y trabajadores. 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.  

1. Seguridad universitaria  

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, además cuenta con un plan permanente para el tratamiento adecuado de 

desechos peligrosos y reciclables. En este sentido, se lleva a cabo la recolección de 

residuos de envases PET en todo el espacio académico, el cual se recolecta cada mes por 

la empresa ECOCE. 

 

 Tabla 24. Actividades realizadas por la unidad interna de protección civil del Centro Universitario UAEM Amecameca 

20219-2020 

Fecha Actividad  

2, 4 y 5 de septiembre de 2019 Plática Prevención del Delito 

6 de septiembre de 2019  Reunión con personal de la Policia Estatal y la Policia Municipal del Municipio de Ayapango, Estado de Mexico 

13, 17 y 18 de septiembre de 2019 Cursos de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Prevención y Control de Incendios 

19 de septiembre de 2019  Macro Simulacro Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 

30 de agosto de 2019  Inspección de las instalaciones universitarias  

20 de enero del 2020  Macro Simulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil  

27 de febrero de 2020 Curso de Primeros Auxilios 

23 de junio de 2020  Evaluación de daños estructurales encontrando, como resultado de un sismo de magnitud 7.4ºR 

30 y 31 de julio de 2020 Colocación de la señalética Covid-19 

Fuente: Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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El 31 de marzo de 2020, se tuvo la visita del personal del Municipio de Ayapango 

apoyando al personal de CONAGUA con el vactor del Municipio de Chalco Estado de 

México, con la finalidad de realizar el Vaciado de las Fosas Sépticas del Centro 

Universitario Amecameca, con la supervisión del Responsable Operativo de la Unidad 

Interna de Protección Civil. Se llevó a cabo la recolección, el control y la disposición final 

de Residuos Biológico Infecciosos con el personal de la empresa MEDAM, en los diferentes 

espacios académicos del Centro Universitario. 

 

Foto 19. Vaciado de las fosas sépticas del Centro Universitario Amecameca, 2020 

 

En el espacio académico, se llevaron acabo Platicas de “Prevención del Delito” dirigidas a 

toda la comunidad universitaria durante los días 12, 13 y 14 de agosto y los días 02, 04 y 

05 de septiembre de 2019, con una participación de 1308 personas entre alumnos, 

profesores y trabajadores. El 30 de agosto de 2019, se llevó a cabo la inspección de las 

instalaciones universitarias sobre medidas de seguridad en cada edificio del plantel, 

comprobando la funcionalidad de las alarmas sísmicas, la vigencia de los extintores, la 
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entrega de mantas contra incendios a cada laboratorio, clínicas o taller y la verificación de 

las rampas para discapacitados. 

 

Foto 20. Pláticas de Prevención del Delito en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

El 06 de septiembre de 2019, se llevo a acabo una reunión con personal policiaco Estatal, 

la Policía Municipal del Municipio de Ayapango, Estado de Mexico y las autoridades del 

espacio académico, con la finalidad de establecer las medidas de prevención para 

resguardar y proteger a la comunidad universitaria. 

En esta misma tesitura, se llevaron a cabo tres Cursos de Primeros Auxilios, Búsqueda y 

Rescate, Prevención y Control de Incendios dirigidos a toda la comunidad universitaria, 

mismos que se realizaron los días 13, 17 y 18 de septiembre de 2019, con una 

participación de 520 alumnos y profesores. El 19 de septiembre de 2019, se efectúo el 

Macro Simulacro Nacional en Conmemoración de los Sismos de 1985 y 2017, un segundo 

simulacro fue realizado el 20 de enero del 2020, convocado por la Coordinación Nacional 

de Protección Civil, realizado un ejercicio de evacuación en el Centro Universitario con la 

participación de toda la comunidad universitaria. 

El 28 de febrero de 2020, el Centro Universitario UAEM Amecameca tuvo la visita del 

personal de Salud del Gobierno del Estado de México para hacer el seguimiento del 

Programa Espacios 100 % libres de humo de tabaco y en donde le fue otorgada la 

acreditación al plantel. 
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Foto 21. Personal Operativo del Programa Espacio 100% libre de humo de tabaco del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

Durante el mes de marzo de 2020, se llevo a cabo un curso “Respuesta Covid-19” 

impartido por personal del Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca denominado a los 

alumnos de la Licenciatura en Nutrición y a partir de entonces, se implementó la 

aplicación de gel antibacterial a toda la comunidad universitaria como medida de 

prevención ante el COVID-19, instrucción que fue emitida por la Secretaria de Rectoría. En 

este mismo sentido, se colocó de la señalética referente a COVID-19 y se llevó a cabo la 

desinfección de todos los espacios del Centro Universitario, como parte del Plan para 

poner en marcha los lineamientos preparemos el regreso ante el COVID-19. 

2. Cultura de prevención y autocuidado 

A. Plan para poner en marcha los lineamientos preparemos el 

regreso ante el COVID-19. 

A partir de marzo de 2020, cuando fue declarada la alerta sanitaria en nuestro país, 

derivada de la pandemia ocasionada en por el SARS-CoV-2 cuya enfermedad es conocida 

como COVID-19, se llevaron a cabo medidas extraordinarias para garantizar, en la medida 

que sea posible, la salud y el bienestar de la comunidad del Centro Universitario. Con la 
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finalidad de integrar las acciones y estrategias para preservar a salud, la seguridad y la 

integridad de la comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca y de sus familias, 

se definió un plan para poner en marcha los Lineamientos Universitarios Preparemos el 

egreso ante el COVID 19 dictaminado por la Universidad Autónoma del Estado de México 

y cuyo propósito es asegurar un retorno a la actividad universitaria presencial ordenado, 

cauto y seguro con cuidado especial en las personas vulnerables a desarrollar una 

complicación o la muerte por COVID 19, desde el inicio de la contingencia sanitaria hasta 

la fecha en la que se reanuden las actividades presenciales en el espacio académico.  

Para ello, se conformó la Comisión de Salud del Centro Universitario UAEM Amecameca y 

se implementaron los manuales y procedimientos que contemplan las medidas y 

estrategias que permitirán la orientación, capacitación y organización de la comunidad 

universitaria para prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID 

19 en el espacio universitario. 

A partir de esta fecha, la participación y compromiso de la comunidad universitaria, 

constituida por alumnos, docentes y administrativos, ha sido destacable, lo que ha 

permitido que las actividades y la calidad educativa que destaca al plantel continúen a la 

fecha a través del diseño de estrategias que permiten la sana distancia y la continuidad de 

las labores sustantivas. 

Debido a que es compromiso de toda la comunidad del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, contribuir a garantizar la salud, el orden, la limpieza y buen funcionamiento 

de sus espacios universitarios, se ha implementado un programa permanente de 

desinfección en todos los espacios del plantel atendiendo las directrices establecidas en 

los protocolos para la prevención y contención del COVID-19, dotando en todo momento 

las herramientas, equipo, instrumentos y materiales, así como la infraestructura necesaria 

para llevar a cabo las medidas de seguridad, protección e higiene establecidas.  
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Foto 22. Actividades del programa permanente de desinfección en el Centro Universitario UAEM Amecameca 

 

Con el fin de asegurar la salud de la comunidad universitaria y de sus familias, en cada uno 

de los espacios de atención del plantel, se han establecido protocolos específicos que 

atienden las demandas y necesidades particulares de los usuarios y del espacio en donde 

se llevan a cabo las actividades y la prestación de servicios. 

Dentro del plan establecido para llevar a cabo los Lineamientos Universitarios Preparemos 

el Regreso Ante el COVID 19, el Centro Universitario realizó una ficha de identificación 

para la atención y seguimiento de nuestra comunidad estudiantil, la cual se compone 

principalmente de alumnos entre los 20 y 24 años de edad. Dentro de los padecimientos 

que refieren presentar el alumnado y que los influyen dentro de la comunidad vulnerable 

ante el COVID-19 se presenta el sobrepeso y la obesidad y trastornos psicológicos 

relacionados a la depresión y ansiedad. 
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Tabla 25. Factores de riesgo detectados en los alumnos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

Padecimiento Porcentaje de alumnos que la padecen 

Enfermedad crónica hepática 1.0 

Enfermedad crónica renal 1.3 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 0.5 

Asma 6.3 

Alergias 38.0 

Neoplasia diagnosticada y/o en tratamiento 1.0 

Tratamiento inmunosupresor 0.5 

Sobrepeso u Obesidad 42.6 

Depresión 26.0 

Ansiedad 52.1 

Baja Autoestima 35.5 

Intento de Suicidio 6.5 

Fuente: Ficha COVID-19 del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

 

Foto 23. Acciones del Plan para poner en marcha los lineamientos preparemos el regreso ante el COVID-1 en el Centro Universitario 

UAEM Amecameca, 2020 
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B. Consultorio médico 

Durante el año que se informa, en el mes de febrero de 2020, se habilitó el consultorio 

médico que se encuentra a cargo de la Médico Pasante en Servicio Social Andrea Cecilia 

Goujon Torres, la cual lleva a su cargo la planeación y organización de acciones de 

prevención y difusión en materia de salud y estilos de vida saludable, además de prestar 

atención médica de primer nivel primeros auxilios, consejería en planificación familiar, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, chequeos de rutina, evaluaciones 

físicas y cuidados pre y post natales en la comunidad universitaria. Durante el mes de 

febrero y marzo de 2020, se ofrecieron un total de 25 consultas médicas y se llevó a cabo 

un curso de primeros auxilios dirigido a los alumnos del Centro Universitario, así como la 

elaboración de material de difusión para la prevención de la salud. 

 

 

Foto 24. Consultorio médico del Centro Universitario UAEM Amecameca 

 

C. Atención psicológica 

A partir de mayo de 2020 y a la fecha, a través de la Psic. Denisse Ivonne Villegas Cabrera, 

se encuentra operando el servicio de atención psicológica en línea a través del correo 

electrónico atenpsiamecameca@gmail.com para la comunidad del centro universitario 

UAEM Amecameca. Los objetivos del programa son brindar atención psicológica a 
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estudiantes ante conflictos emocionales, fortalecer su autoconcepto, incrementar 

habilidades sociales, favorecer la resolución de conflictos, promover una convivencia 

familiar sana, consolidar relaciones afectivas positivas, dar orientación vocacional y sexual, 

compartir técnicas para el mejor aprovechamiento escolar, entre otros y en este tenor, se 

han proporcionado 56 sesiones de atención psicológica por diferentes medios de 

comunicación, incluyendo los virtuales. Como parte de sus actividades la Psic. Denisse 

Ivonne Villegas Cabrera, participó en el Conversatorio de Apoyo Legal, Psicológico y 

Nutricional en el Marco de la Ceremonia Conmemorativa del Día de Abogado. 

D. Sendero Seguro 

Durante el mes de febrero de 2020, se implementó el Programa Sendero Seguro en el 

Centro Universitario UAEM Amecameca en conjunto con la Secretaría de Movilidad del 

Gobierno del Estado de México. El programa surge como una petición de la comunidad 

universitaria a la actual administración para acceder a un transporte que garantice la 

seguridad de la comunidad y sea accesible a su economía. El programa comprende la 

utilización de líneas, unidades y operadores del transporte público reconocidos por la 

leyenda “Sendero Seguro UAEM", verificados y acreditados por la Secretaría de Movilidad 

del Estado de México a través de protocolos y reglas de operación establecidos por la 

instancia de gobierno. En dicho programa se ofrece un servicio con unidades nuevas, con 

seguro de viajero, licencias vigentes para las unidades y los operadores, así como la 

ubicación en tiempo real de las unidades al servicio de la Comunidad Universitaria. 

Actualmente, participan seis asociaciones de transportistas para cubrir el servicio de 

transporte, que se proporciona al iniciar y finalizar las actividades académicas. Las rutas 

establecidas abarcan 15 municipios de la Región Oriente del Estado de México, de los 

cuales se desplazan más de las dos terceras partes de los auriverdes. 
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Foto 25. Representantes Operativos del Programa Sendero Seguro del Centro Universitario UAEM Amecameca 

 

 

 

3. Alumnos afiliados a los servicios de salud 

Durante el ciclo 2019-2020, el Centro Universitario UAEM Amecameca tiene 1837 

afiliados, representando el 98.9% de la matrícula, el resto que corresponde al 1.1% cuenta 

con otro servicio médico ya sea por parte de sus padres o porque trabajan. 
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IV. Organización y administración 

universitaria 

Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los 

recursos materiales, financieros y humanos del Centro Universitario de manera óptima y 

con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria, es uno de los fundamentos 

que se persiguen en el CU UAEM Amecameca. 

1. Personal universitario  

Para el periodo que se informa, el Centro Universitario presenta una plantilla de 176 

personas, de las cuales, 140 (79%) representan al sector docente: 33 corresponden a 

Profesores de Tiempo Completo y que se encuentran representados por 21 hombres y 12 

mujeres. Del total de PTC (33), 17 de ellos, cuentan con grado de doctor, 13 con grado de 

maestría y tres con licenciatura. En el espacio académico, también contamos con ocho 

Técnicos Académicos, de los cuales, siete son mujeres y un hombre; de ellos, seis cuentan 

con un grado de maestría y dos presentan una especialidad y una licenciatura 

respectivamente. En la plantilla docente, también se presenta un Profesor de Medio 

Tiempo y 98 Profesores de Asignatura, de los cuales, son 42 hombres y 56 son mujeres, 

con diferentes grados académicos, cinco de ellos cuentan con Doctorado, 51 con 

Maestría, 41 con Licenciatura y un Técnico Superior Universitario. 

Dentro de la plantilla del Centro universitario, 24 (14%) compañeros son personal 

sindicalizado, 16 hombres y 8 mujeres. El personal de confianza está representado por 12  

(7%) compañeros, de los cuales, seis son mujeres y seis hombres, cabe señalar que a partir 

del 1 de septiembre del presente año, se incorporaron cuatro nuevos elementos de 

seguridad institucional.  
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Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

 

2. Capacitación 

Como parte de la capacitación para el personal administrativo durante el periodo que se 

informa, se ofrecieron un total de ocho cursos dirigidos al personal administrativo y de 

confianza: 1) el Curso Cultura de Ética en la Universidad, impartido del 02 al 29 de 

noviembre, por el Doctor Gabriel Mateo Díaz Garcilazo, del Departamento de Desarrollo 

del Recurso Humano de la Dirección de Recursos Humanos, el curso tuvo una duración de 

15 horas, asistiendo 15 compañeros administrativos; 2) Taller para la operación y 

funcionamiento del proceso Servicios bibliotecarios en la UAEM, impartido en el CU Valle 

de Chalco, realizado del 29 al 31 de enero del 2020, asistiendo el bibliotecario Gerardo 

Ramos Flores, con una duración de 15 horas; 3) el Cursos en línea Implementación de las 

5´S, transmitido por internet los días 13, 14, 21 ,27 y 28 de enero del 2020, con una 

79%

14%

7%

Gráfica 10. Plantilla del Centro Universitario UAEM Amecameca 2019-2020 

Personal docente Personal sindicalizado Personal de confianza
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duración de 25 horas, impartido por la Dirección de Infraestructura Académica, asistiendo 

la compañera María Elena Ortega Castro; 4) el Curso Responsabilidad Universitaria en el 

Manejo de Residuos: Sólidos Urbanos, Orgánicos y Peligrosos, impartido el día 12 de junio 

de 2020, por la Dirección de Protección al Ambiente; 5) el Curso Procesamiento y Análisis 

de Información con Excel, impartido del 15 de junio al 14 de julio de 2020, por SEDUCA; 6) 

el Curso Limpieza de los Equipos de Cómputo, impartido el 18 de junio por la Dirección de 

Recursos Humanos; Herramientas para el trabajo colaborativo, impartido del 20 de junio 

al 15 de julio, por la plataforma SEDUCA; 7) el Curso Gestión Documental Electrónica, 

impartida el 14 de julio de 2020, por la Dirección de Recursos Humanos y tomado por la 

compañera Ariadna Norma Miranda Ramos. 

3. Sistema de Gestión 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, como se puede hacer notar en 

el otorgamiento del Certificado de Calidad a la Biblioteca del Centro Universitario en los 

diferentes servicios que presta a la Comunidad Universitaria. 

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. 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 para el 

préstamo del camión Vactor, que permitió el desazolve de las fosas sépticas en el mes 
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marzo. Se realizaron los trabajos de sustitución de 150 m2 de loseta en tres salones de 

aulas del edificio “E”, el cambio de luminarias en el edificio “B” de los cuatro módulos de 

sanitarios, así como trabajos de plomería en dichos sanitarios Se llevó a cabo la aplicación 

de pintura en plafones en áreas afectadas, compostura de las tarjas y adaptación de la 

fábrica de hielo del Taller de Lácteos y el mantenimiento preventivos y correctivos de las 

cuatro salas de computo. Se dio mantenimiento a todas las áreas verdes, así como la 

colocación de pintura en el Auditorio del Centro Universitario y limpieza de todos los 

tinacos de agua de los diferentes edificios de este centro. 

Durante el periodo que se informa, se dio mantenimiento de servicio mecánico general a 

la ambulancia del Hospital de Grandes Especies, la cual, tuvo un costo de $69,959.60 

pesos, lo que permitirá atender las urgencias veterinarias en la comunidad de la zona 

oriente. 

Por otro lado, derivado de la pandemia por el COVID-19, se realizó el aseo exhaustivo de 

los 13 edificios con los que cuenta este espacio universitario, Edificio A, B, C, D y E, 

Biblioteca, Modulo Cultural, Autoacceso Hospital Veterinario de Grandes Especies 

HOVETGE y la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía CLIVAC, con la finalidad de 

contar con instalaciones dignas y libres de cualquier virus que ponga en riesgo comunidad 

universitaria. Cabe destacar que el personal de mantenimiento, como siempre 

participativo, se capacitaron a través de cursos para llevar a cabo estas acciones. 

Durante el presente año, se ha finalizado la construcción del Gimnasio, el cual cuenta con 

un área de usos múltiples, cancha de basquetbol, voleibol y futbol de salón, así como 

módulos de sanitarios y vestidores, instalaciones que permitirán fortalecer las actividades 

deportivas de la comunidad de este espacio académico. 

5. Actividades de clínicas y talleres  

El Centro Universitario UAEM Amecameca, cuenta con espacios académicos ofertar 

servicios asociados a las licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición, que 
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permiten reforzar el conocimiento adquirido, generar recursos propios y vincularse con el 

sector social. 

 

 

A. Clínica veterinaria de animales de compañía (CLIVAC) 

Durante el periodo que se informa las actividades que se llevaron a cabo en la Clínica 

Veterinaria de Animales de Compañía, corresponden a prácticas servicios brindados a la 

sociedad y eventos académicos realizados. 

Tabla 26. Actividades de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

Actividad  2019 B 2020 A 

Alumnos inscritos 20 27 

Guardias realizadas 45 12 

Servicios brindados 92 50 

Eventos académicos 17 13 

Ingresos obtenidos $36,965.00 $15,729.50 

Fuente: Responsable de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

B. Hospital de grandes especies (HOVETGE) 

Durante 2019-2020, se llevaron a cabo un total de 25 prácticas académicas que 

beneficiaron a los alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y se 

atendieron un total de 36 casos clínicos externos, donde participaron 40 alumnos de la 

licenciatura, incluyendo a un alumno de prácticas profesionales y 8 servicios sociales. 

C. Taller de cárnicos  

Dentro de las actividades realizadas en el Taller de Cárnicos durante el periodo que se 

informa, se atendieron a un total de 189 alumnos para la realización de prácticas, 

investigación, trabajos de tesis, servicio social y prácticas profesionales. 
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Tabla 27. Actividades del taller de cárnicos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Actividades  2019 B 2020 A 

Prácticas realizadas 4 3 

Investigaciones realizadas 1 0 

Tesis de investigación 1 3 

Servicio Social 2 3 

Prácticas profesionales 0 1 

Fuente: Responsable del Taller de Cárnicos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

D. Taller de lácteos  

Durante el periodo que se informa, se atendieron a un total de 185 alumnos a través de 

diversas prácticas asociadas a las unidades de aprendizaje y de manera adicional, se 

participó en el Programa Emprendedor, también se llevaron a cabo servicios sociales y 

prácticas profesionales en beneficio de la comunidad estudiantil. 

Tabla 28. Actividades del taller de lácteos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019-2020 

Actividades 2019 B 2020 B 

Prácticas realizadas 15 5 

Tesis de investigación 1 3 

Servicio Social 6 0 

Prácticas profesionales y voluntariado 8 0 

Fuente: Responsable del Taller de Lácteos del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

6. Recursos materiales y servicios generales 

Durante el periodo que se informa y en lo referente a recursos materiales, se tuvo el 

apoyo para atender el Protocolo Sanitario de Ingreso a Espacios Universitarios ante el 

virus COVID-19, a través de la adquisición de 61 caretas protectoras faciales, 3050 cubre 

bocas plisado tricapa y 1220 guantes de látex quirúrgico, los cuales, fueron entregados a 

61 alumnos de la licenciatura en Nutrición, quienes se encontraban realizando su servicio 

social en diferentes instituciones de salud, con la finalidad de otorgarles una herramienta 

más de protección personal. 
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Así mismo, fuimos beneficiados el día 28 de julio del presente año, con la entrega de tres 

motobombas, cinco frascos de desinfectante, dos overoles, 10 spray desinfectantes, dos 

tapetes desinfectantes, una caja de cubrebocas, 25 litros de gel antibacterial, 20 litros de 

jabón líquido, 10 litros de cloro, cuatro cajas de toallas sanitas y siete piezas de papel 

higiénico para la implementación de los protocolos de seguridad, protección e higiene 

establecidos en el espacio académico. 

Así mismo, se adquirieron insumos para la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía, 

por un monto de $33,100.3 pesos, con la finalidad de seguir ofreciendo el servicio de 

consulta y hospitalización. Con recursos PRODEP, se adquirieron reactivos y productos 

químicos por un monto de $59,405.82 pesos; material para computadoras por un monto 

de $4,843.00 pesos; papelería y artículos de escritorio por un monto de $9,284.82 pesos; 

una báscula por un monto de $ 10,440.00 pesos; un refrigerador dúplex, por un monto de 

$29,580.00 pesos, dos computadoras de escritorio, la primera por un monto de 

$19,877.76 y la segunda por un monto de $20,998.99 pesos; mobiliario de oficina por un 

monto de $5,919.48 pesos; tres micropipetas por un monto de $6,681.60 pesos y una 

centrifuga clínica, por un monto de $12,180.00 pesos, artículos que se encuentran 

asignados a todos y cada uno de los Profesores de Tiempo Completo, que fueron 

beneficiados con dichos recursos. 

Tabla 29. PTC y CA beneficiados con recursos PRODEP en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 2019 

Profesor de Tiempo Completo Vigencia Monto 

Dra. Ofelia Márquez Molina 14/08/2019 al 13/08/2020 $40,000.00 

Mtra. Guadalupe Melchor Díaz 14/08/2019 al 13/08/2020 $10,000.00 

Dra. María Isabel Quiroz Mendoza 14/08/2019 al 13/08/2020 $40,000.00 

Dra. Amada Isabel Osorio Terán 14/08/2019 al 13/08/2020 $40,000.00 

Dr. Oscar Donovan Casas Patiño 14/08/2019 al 13/08/2020 $40,000.00 

Dr. Alfredo Ramírez Membrillo 06/12/2019 al 05/12/2020 $40,000.00 

C.A. Investigación aplicada en Producción 
animal y eco-desarrollo territorial 

16/06/2019 al 15 de julio de 2020 con prorroga al 15/01/2021 $299,000.00 

CA Nutrición Humana, Educación y Salud 
Colectiva 

16/06/2019 al 15 de julio de 2020 $300,000.00 
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Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 

 

7. Transporte Vehicular 

Los vehículos asignados al CU UAEM Amecameca, se integran por un transporte vehicular 

POTROBUS, una camioneta H100, una ambulancia para grandes especies y un vehículo 

utilitario para la dirección. Durante el periodo que se informa, desafortunadamente por la 

contingencia sanitaria las prácticas y actividades académicas externas fueron suspendidas, 

por lo que el POTROBUS no fue ocupado. 

  



 

 
 

 

 

21

Positivo y negativo

Elementos base

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM

91 

V. Vanguardia tecnológica en el 

trabajo 

 

Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones 

sustantivas y adjetivas de este Centro Universitario, con base en la instrumentación de 

herramientas informáticas y de comunicación, es uno de los objetivos del PRDI 2017-2021, 

por ello y en concordancia, el espacio académico, promueve el uso de los recursos 

tecnológicos e informáticos innovadores y con utilidad comprobada, en la búsqueda de un 

quehacer cada vez más eficiente y eficaz, capaz de generar información clara, compartible 

y válida para fortalecer el proceso de toma de decisiones, así como impulsar la gestión 

universitaria ágil y pertinente en todas sus facetas.  

 

En dicho tenor, el Centro Universitario cuenta una infraestructura de hardware y software 

presente en 398 computadoras de las cuales, 187 corresponden para uso de alumnos, 57 

para docentes y 154 para administrativos, todas se encuentran conectadas a internet, 

dichos equipos cuentan con Windows 8.0, 8.1 y 10, además de Office 365, que permiten 

proporcionar capacitación permanente en el uso de las tecnologías de la información a 

nivel institucional 

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. 
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VI. Finanza para el desarrollo 

 

Generar y gestionar los recursos necesarios para la consolidación, ampliación y 

diversificación de los proyectos y programas, con base en una administración eficiente 

para la optimización, la reorientación y la transparencia del gasto son parte de vida 

universitaria en el CU UAEM Amecameca. 

Para lograr este objetivo, en el plantel se efectua la gestión permanente con los gobiernos 

estatal y federal para elaborar estudios y proyectos conjuntos, iniciativas de vinculación y 

el reconocimiento de necesidades e incremento de los subsidios, lo que ha permitido un 

ejercicio presupuestal eficiente y oportuno y la contribución a la generación de recursos 

propios. 

En este tenor, durante el año 2020, el presupuesto autorizado al Centro Universitario 

UAEM Amecameca fue de $748,085.35 pesos, teniendo un incremento del 6% más que el 

otorgado en el 2019 ($705,740.89 pesos), dicho recurso, se administra de forma racional, 

eficiente y transparente, atendiendo las acciones y metas prioritarias. 

Con el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa PROFEXCE 2020, el Centro 

Universitario se tiene programado realizar una estancia de investigación en una 

Universidad Nacional; el apoyo para la asistencia a un Congreso Internacional; la 

adquisición de artículos deportivos para impulsar las actividades deportivas y el apoyo a 

alumnos con movilidad académica nacional, sin embargo, los recursos fueron aplazados 

por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. 
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Tabla 30. Ingresos propios generados por medio de servicios externos a la sociedad y por cursos de educación continua en el Centro 

Universitario UAEM Amecameca, 2020 

Servicio Ingresos propios generados 

Servicios externos a la sociedad 

Centro de Atención Nutricional $10,320.00 

Hospital Veterinario de Grandes Especies $41,147.00 

Clínica Veterinaria de Animales de Compañía $46,311.50 

Posta Zootécnica $24,700.00 

Subtotal $122,478.50 

Cursos de educación continua 

Curso de Aves de Fauna Silvestre $8,600.00 

Actualización de Nutrición Parental $5,550.00 

Subtotal $14,150.00 

Total 136,628.50 

Fuente: Subdirección Administrativa del Centro Universitario UAEM Amecameca, 2020 
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VII. Certeza jurídica para el 

desarrollo institucional 

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídica en el quehacer universitario, de tal 

forma que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines del Centro Universitario UAEM 

Amecameca son un aprioridad, por ello, se promueve la obtención del conocimiento que 

sólo se logra a través de la ética, lo que implica, aprender una serie de competencias y 

habilidades, que permitan discernir entre lo correcto y lo incorrecto en nuestro actuar 

diario. Nuestra Máxima Casa de Estudios, se fomentan los valores y principios que habrán 

de regir la vida de un universitario, como son la democracia, responsabilidad social, 

justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas. 

1. Cultura de la legalidad  

El Centro Universitario UAEM Amecameca, se mantiene una cultura de legalidad que se 

rige en todo momento por el marco normativo de la universidad y cuyo actuar se 

encuentra apegado a la legislación universitaria. En este tenor, y conscientes de la 

importancia de qué los alumnos de nuevo ingreso, conozcan y  sean partícipes de la 

cultura de ética y valores que identifican a los universitarios, te lleva acabo el curso de 

inducción en donde 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 conferencias y 

pláticas que se imparten el Centro Universitario UAEM Amecameca, relativas a la difusión 

y cumplimiento de la normatividad universitaria, como ejemplo de estas acciones, son las 

dos conferencias impartidas en el marco de la novena Semana Jurídica: el 23 de octubre 
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se impartió la plática “Violencia en las relaciones erótico afectivas” a través de la M. en 

E.P.D. y M. en I.G. Rocío Álvarez Miranda, Coordinadora Institucional de Equidad de 

Género de la UAEM, así como la plática realizada el 25 de octubre "Uso responsable de las 

redes sociales”, impartida por la Mtra. María del Carmen Gaytan Brunet, titular de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios.  

Con el propósito de mantener la legalidad y transparencia en los procesos del centro 

universitario se llevó acabo la capacitación de los HH. Consejo de Gobierno y Académico 

por parte de la Oficina del Abogado General de la Universidad, dónde se instruyó acerca 

de los procesos establecidos en la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

el Estatuto Universitario, los Reglamentos de Organismos académicos y Centros 

Universitarios de la UAEM y del Reglamento de Educación Media Superior. Durante el mes 

de junio de 2020, se llevó a cabo la Reunión virtual “La defensoría de los derechos 

universitarios” dirigida a alumnos y la Reunión virtual “La defensoría de los derechos 

universitarios” dirigida a profesores y administrativos a través de la Dirección de 

Responsabilidad Universitaria y la Oficina del Abogado General de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 
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VIII. Universidad en la ética 

Consolidar la credibilidad del Centro Universitario a partir de su compromiso con la 

transparencia, la rendición de cuentas y la ética, con base en las decisiones y el 

comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, escolares y 

administrativos es parte de la vida universitaria en el espacio. 

Para ello, 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. 
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IX. Dialogo entre universitarios y 

con la sociedad 

Difundir y promover el quehacer del Centro Universitario a nivel regional, estatal e 

internacional, consolidando la imagen institucional, propiciando el diálogo entre la 

comunidad universitaria y la sociedad, es por ello que, la comunicación institucional es un 

instrumento indispensable para difundir el quehacer universitario; por medio de ella se 

genera un vínculo de cercanía y diálogo con la sociedad. Ésta se orienta a informar sobre 

los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan al interior de la universidad, 

además de difundir sus valores, fortalecer la identidad de la comunidad y dar cuenta del 

prestigio de la UAEM.  

Con base en lo anterior, la revista universitaria tiene como objetivo difundir las actividades 

y logros destacados de que la comunidad universitaria en diferentes ámbitos áreas del 

saber, como el deporte, investigaciones, avances científicos, artículos literarios, 

promoción artística, difusión y divulgación cultural. En el 2019 las revistas universitarias 

fueron repartidas durante los mese de octubre, noviembre y diciembre, los ejemplares 

proporcionados al plantel, fueron distribuidos en las principales áreas de concurrencia del 

espacio.  

Como resultado del convenio que el Centro Universitario UAEM Amecameca firmó con la 

radio difusora La Voladora, se realizaron una serie de entrevistas enfocadas a la difusión y 

promoción del programa Sendero Seguro, que tiene como objetivo ser un servicio de 

transporte en apoyo a los universitarios a bajo costo y que permita incrementar la 

seguridad de los usurios. Aunado a lo anterior, durante el año que se informa, se llevó 

acabo una reunión con la Asociación de Abogados de Ixtlahuaca "Carlos Macedo Aguilar”, 

en donde se planearon diversas actividades de difusión, promoción de prácticas sociales y 

profesionales dirigidas a los alumnos de las licenciaturas en Derecho, Administración y 
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Ciencias Políticas y Administración Pública, actividades que permitieron fomentar la 

identidad universitaria y consolidar la imagen institucional, así como mantener un vínculo 

cercano entre la comunidad y los medios de comunicación. 
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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 
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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 

SEP Secretaria de Educación Pública 
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SiTAA Sistema de Información para la Tutoría Académica y Asesoría 

SIN Sistema Nacional de Investigadores 
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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 

 

 

 

 

 

 


