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PRESENTACIÓN 

 

Esta administración presenta ante las autoridades de la Universidad Autónoma del 

Estado de México y la comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca el 

informe de las actividades realizadas en el periodo del 25 de octubre del 2016 al 25 

de octubre del 2017. Lo anterior en cumplimiento con las obligaciones establecidas 

en los artículos 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. 

 

El presente documento concentra los principales logros alcanzados en relación con 

las metas del Plan de Desarrollo Institucional del Centro Universitario UAEM 

Amecameca 2013-2017. Los cuales evidencian el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas y adjetivas de esta, la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

En este cuarto año no sólo se logró la consolidación de este espacio académico 

como institución pública formadora de recursos humanos altamente competitivos en 

la Región Oriente del Estado de México; como Casa de Estudios generadora de 

conocimiento científico en beneficio de la sociedad y como uno de los referentes en 

cuanto a capacitación y actualización de distintos sectores de la población. 

 

Los avances alcanzados que aquí se informan serán analizados, evaluados y 

dictaminados por el H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM 

Amecameca como lo establece la legislación. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DR. RANULFO PÉREZ GARCÉS 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Director 
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I. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

1.1 Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro Universitario 

UAEM Amecameca mantiene su compromiso social de ofertar educación superior y 

avanzada de calidad en la Región Oriente de la entidad; a través de la oferta 

permanente de siete programas de licenciatura y cuatro posgrados. 

 

La oferta educativa de nivel superior se compone de los siguientes siete programas: 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 

Letras Latinoamericanas, ahora llamada Lengua y Literatura Hispánicas, Nutrición, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. En estudios avanzados (posgrados) en este 

espacio académico se ofertan: el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales, la Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Maestría 

en Sociología de la Salud, la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y el 

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo. 

 

Matrícula en programas de licenciatura, 2014-2017 

 

             Fuente: Departamento de Control Escolar del CU Amecameca 
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La matrícula de estudiantes en programas de nivel superior es de 1643 alumnos. 

En tanto que la matrícula en estudios avanzados (posgrado) en el periodo que se 

informa es de 38.  De manera global, hubo un incremento de 15.8 por ciento en la 

matrícula con respecto al inicio de la presente administración; siendo el nivel 

superior el que presentó un mayor incremento, con 14.5 por ciento. Dicho 

crecimiento se explica por el mayor número de alumnos matriculados en las carreras 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (30 %), Derecho (57.3 %), y Administración 

(13.4 %) en 2017 con respecto al año 2014. 

 

La matrícula por cada uno de los programas educativos es la siguiente: 

Administración 161, Ciencias Políticas y Administración Pública 205, Contaduría 

162, Derecho 291, Letras Latinoamericanas 37, Licenciatura en Lengua y Literatura 

Hispánicas 100, Nutrición 319 y Medicina Veterinaria y Zootecnia 368. 

 

Este año nuevamente se realizó un curso de inducción a los alumnos de nuevo 

ingreso con el objetivo de dar a conocer los derechos y obligaciones de los 

miembros de la comunidad universitaria, así como de los servicios que ofrece la 

UAEM, su legislación, trámites y procedimientos más importantes.  

 

Con respecto a la eficiencia terminal, los datos indican que en el periodo que se 

informa, el porcentaje de alumnos que egresaron en el tiempo establecido fue de 

71.3 por ciento por cohorte; mientras que el mismo indicado a nivel global es de 

79.1 por ciento.  

 

Por cohorte, el índice más bajo de eficiencia terminal se encuentra en Contaduría, 

con 61.5% y el más alto en Derecho con 88.2%. Mientras que la eficiencia terminal 

global por programa educativo (sin considerar la cohorte) ubica también a la 

licenciatura de Contaduría con el porcentaje más bajo y a Derecho con el más alto, 

al presentar valores de 66.7 y 96.1 por ciento respectivamente. 
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El porcentaje de alumnos que no lograron obtener una calificación aprobatoria y que 

tuvieron que presentar exámenes extraordinarios o título de suficiencia en el ciclo 

escolar 2017A fue de 12 por ciento. Este índice de reprobación en exámenes finales 

por licenciatura fue más alto en las licenciaturas de Ciencias Políticas y 

Administración Pública (20%), Lengua y Literatura Hispánicas (19%), y con 14 por 

ciento en Letras Latinoamericanas, Nutrición y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Los datos de reprobación en exámenes finales muestran que 10 de cada 100 

alumnos reprueba alguno de sus exámenes finales, con variaciones a lo largo de su 

trayectoria escolar. En el primer año de estudios, el proceso de adaptación a la 

dinámica escolar de licenciatura parece afectar más a quienes cursan Ciencias 

Políticas y Administración Pública y Derecho, pues el índice de reprobación alcanza 

el 33 y 9 por ciento respectivamente. Durante el segundo año de estudios, el mismo 

indicador es mayor para los programas de Lengua y Literatura Hispánicas, con 24% 

y Nutrición con 73%. 

 

En tanto que los datos referentes a la obtención del título profesional de nuestros 

egresados indican que de los 295 universitarios que egresaron de alguno de los 

programas de licenciatura entre octubre de 2016 y agosto de 2017, 161 se titularon. 

Las titulaciones se realizan por diversas modalidades, siendo una de las principales 

a través de la realización de los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 

(EGEL), la cual concentró 28.5 por ciento. Mientras que el índice de titulación por 

cohorte fue de 16.9 por ciento. 

 

Mediante el Sistema Universitario del Empleo (SUE) del Centro Universitario 

Amecameca, durante el periodo noviembre 2016 a agosto 2017, se realizaron 

diversas actividades para apoyar la inserción laboral de los egresados. Uno de ellos 

es el curso taller “Preparándote para el mundo laboral”. También se participó en las 

ferias del empleo realizadas en los municipios de Chalco, Tlalmanalco, Tepetlixpa, 

Cocotitlán, Valle de Chalco e Ixtapaluca; en éstas se buscó comunicación directa 

con las empresas participantes para fomentar la contratación de nuestros 
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egresados. Además, se realizaron dos ferias del empleo en este Centro 

Universitario. 

 

El artículo 59 del Reglamento de Estudios Profesionales señala que los alumnos 

pueden realizar movilidad estudiantil siempre que ésta se sustente en unidades e 

aprendizaje comunes o equivalentes; así como en convenios y acuerdos con otros 

organismos o dependencias académicas, Centros Universitarios o Instituciones de 

Educación Superior nacionales o extranjeras. En el periodo que se informa seis 

alumnos participaron en el programa de movilidad nacional en la Universidad 

Autónoma de Yucatán y en la UNAM: 

 

 Oscar Ponce Pérez, Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

 Masiel Cortes Cardona, Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

 Chrystopher Orfael Hernández Gómez, Medicina Veterinaria y Zootecnia en 

la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 Oscar Vargas Hernández, Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 Melina Maliachi Andrade, Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 Aidé Martínez Rosas, Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

 

Por otra parte, en el periodo que se informa se fomentó y apoyó en la gestión de 

cursos de formación, profesionalización y capacitación docente. La Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Personal Académico 

DIDEPA, brindó 16 cursos. El compromiso del personal académico por estar mejor 

preparados para brindar un mejor servicio docente a alumnos de las distintas 

unidades de aprendizaje se evidencia en la asistencia y acreditación de estos 
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cursos. En el inter-semestre 2017A se impartieron los cursos didáctico-pedagógicos 

de: El nuevo paradigma del liderazgo, elaboración de rúbricas como herramientas 

de evaluación, nuevos enfoques de la docencia y diseño y elaboración de 

instrumentos de evaluación a un total de 51 profesores. 

 

Además, en el mismo inter-semestre 2017A, 26 docentes acreditaron el curso de 

Metodología para la elaboración de protocolos de investigación y tesis; mientras que 

62 más cursaron: Schoology: una herramienta de apoyo a la docencia, Diseño de 

recursos educativos abiertos para el aprendizaje en entornos digitales y Personas 

físicas y su situación fiscal. 

 

Además, en el inter-semestre 2017B, 74 docentes se actualizaron en competencias 

y en su disciplina al cursar: planeación didáctica y Estrategias y recursos para la 

asesoría disciplinar, Redacción del ensayo académico (paper) y artículo científico, 

Como leer y analizar textos científicos, Redes sociales aplicadas a la docencia, 

Sueldos, salarios y contribuciones de seguridad social, Neuromárketing y 

Argumentación Jurídica. 

 

Por otra parte, nuevamente la comunidad universitaria se esforzó por poner en alto 

el nombre del Centro Universitario Amecameca. En este cuarto año de la 

administración 2013-2017 alumnos y docentes destacaron en certámenes estatales 

y nacionales, tales como: la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio, Beca 

Proyecta 100 mil, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa SEP-UAEM 

2017 y el Programa Estatal de Excelencia Académica. 

 

El Reconocimiento al Mérito Universitario en su modalidad Presea Ignacio Manuel 

Altamirano Basilio, según lo establece el Reglamento de Reconocimiento al Mérito 

Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, se otorga a los 

alumnos con el más alto promedio general en primera oportunidad al culminar sus 

estudios. En el presente año, los alumnos que fueron distinguidos: Osvaldo Andrés 

Pacheco González del Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
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(9.22), Alejandro Hernández Morales de la Maestría en Sociología de la Salud (9.95) 

y Eva Sarahí López Durán de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas (9.54). 

 

Destaca en este rubro que en el verano 2017 el Centro Universitario recibió tres 

becas del programa Proyecta 100 mil para el perfeccionamiento del idioma inglés 

en el extranjero.  

 

También, cinco alumnos de este espacio académico recibieron uno de los apoyos 

de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma del Estado de 

México del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa SEP-UAEM 2017. 

Los alumnos beneficiados fueron Ana Karen Ramírez Galicia, Lizbeth Andrea 

Ochoa Campos, Anaid Rodríguez Hernández, Martín Francisco Martínez Altamirano 

y Carlos Ignacio Palmas Campos de las licenciaturas de Nutrición, Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Lengua y Literatura Hispánicas, Letras Latinoamericanas y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia respectivamente. 

 

En el semestre 2017A, en el marco del Programa Estatal de Excelencia Académica, 

la alumna Cinthya Rojas López, de la licenciatura en Derecho, fue beneficiada con 

una Laptop. 

 

Estos premios son un reconocimiento a la calidad académica y profesional de 

nuestros estudiantes y egresados, así como al compromiso institucional por apoyar 

a quienes por su condición de vulnerabilidad están en riesgo de permanencia o 

pueden llegar a mejorar su aprovechamiento académico. Se trata, además, de 

reconocimientos a la iniciativa de los estudiantes en la búsqueda de apoyos para su 

formación profesional; y que sin duda alguna evidencian el hecho de que este 

espacio académico forma profesionales altamente competitivos, con las destrezas, 

competencias y habilidades que demanda el mercado laboral. 
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1.2 Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

 

En este cuarto año de gestión, se continuó con los esfuerzos orientados a la 

ampliación, diversificación y pertinencia de las opciones educativas en el Región 

Oriente. Iniciado en el periodo anterior con la apertura del turno matutino de la 

licenciatura en Derecho y este año con la formalización como sede del programa 

interinstitucional de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, así como el inicio 

de cursos de la primera generación del Doctorado en Sustentabilidad para el 

Desarrollo. 

 

En el proceso de ingreso al ciclo escolar 2017B, se atendió a 1124 aspirantes para 

ingresar a uno de los programas de licenciatura, pero de los 1053 que presentaron 

el examen se aceptó y culminó el proceso de inscripción de 459 jóvenes. La 

Demanda por licenciatura fue mayor para Medicina Veterinaria y Zootecnia (320), y 

le siguieron en orden de importancia Derecho (250); Nutrición (226), Administración 

(119), Contaduría (102), Ciencias Políticas y Administración Pública (59) y Lengua 

y Literatura Hispánicas (48).  

 

Matrícula de nuevo ingreso al Centro Universitario UAEM Amecameca 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar del CU Amecameca 

 

365

437 441
459

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017

Año de Ingreso



 

10 

El índice de aceptación real fue de 43.5 por ciento; esto es, el porcentaje de 

aspirantes que presentaron examen de ingreso a nivel superior y que lograron el 

puntaje necesario para ingresar a primer año. En tanto que, de manera global, el 

incremento en la matrícula de nuevo ingreso fue de 25.8 por ciento, con respecto a 

lo observado al inicio de esta administración- 

 

1.3 Programas educativos de calidad reconocida 

 

Al inicio de esta administración la comunidad del Centro Universitario UAEM 

Amecameca en un diálogo abierto, institucional y democrático se plantearon los ejes 

estratégicos de las funciones adjetivas y sustantivas de la Universidad Autónoma 

del Estado de México en la Región oriente de la entidad. Se visualizó que para el 

2017 el Centro Universitario Amecameca sería un espacio en el cual los programas 

académicos serían de calidad, pertinentes y capaces de promover en los 

estudiantes la capacidad de aprender a aprender y aprender a emprender, este 

escenario hoy es una realidad. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro Universitario 

UAEM Amecameca oferta programas educativos de calidad reconocida; de tal forma 

que el 100 por ciento de los alumnos (1,643) se encuentran matriculados en 

programas evaluables. Seis de los siete programas se encuentran en el nivel de 

calidad 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, AC. (CIEES) (Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Letras Latinoamericanas, Medicina Veterinaria y Zootecnia), 

y la Licenciatura en Nutrición tiene el nivel 2.  

 

De suma importancia es de mencionarse que durante el periodo que se informa, la 

Licenciatura en Nutrición fue certificada por el Comité Estatal Interinstitucional para 

la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud 

CEIFCRHIS del Instituto de Salud del Estado de México y la Secretaría de Salud; 

además de que obtuvo la acreditación del Consejo Nacional para la Calidad de los 
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Programas Educativos en Nutriología CONCAPREN. Con estas dos acreditaciones 

se avala a este programa como pertinente, viable y con el más alto nivel de calidad 

a nivel nacional. 

 

Misma calidad mantiene y garantiza en el resto de programas educativos; tienen la 

vigencia de las acreditaciones por sus organismos acreditadores las licenciaturas 

de Administración y Contaduría por el Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines A.C. (CACECA); la licenciatura en Derecho por 

el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C.; 

Ciencias Políticas y Administración Pública por la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO), y Letras Latinoamericanas por el 

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades 

(COAPEHUM).  

 

 

1.4 Educación continua para el desarrollo profesional 

 

A lo largo de casi cuatro años de trabajo y vinculación constante con distintos 

sectores de la sociedad se han identificado necesidades de actualización doten de 

conocimientos actualizados, cultura generales y habilidades que ayuden a formar 

profesionales y productores exitosos y competitivos. En respuesta a los 

requerimientos de la sociedad de la Región Oriente de la entidad en este cuarto año 

de gestión se realizaron los siguientes cursos de educación continua: 

 

 

I. Curso de “Actualización en el Manejo Nutricional del Síndrome Metabólico”. 

En este, 119 personas adquirieron los conocimientos más actualizados sobre 

la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del síndrome 

metabólico y sus complicaciones. 

II. Curso de Salud y Sustentabilidad, organizado en coordinación con el Hospital 

General de Chalco del Instituto de Salud del Estado de México. El objetivo 
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de este evento fue actualizar a los asistentes sobre la importancia de la 

relación entre desarrollo sustentable y la salud de las poblaciones. 

III. Curso Taller de Legislación Sanitaria en Suplementos Alimenticios. Éste se 

realizó el 10 de marzo de 2017 y contó con la asistencia de 27 personas. Su 

objetivo general fue analizar las implicaciones de las más recientes 

actualizaciones normativas de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios COFEPRIS, en materia de legislación sanitaria de 

suplementos alimenticios. 

IV. El Curso Taller de Técnicas de enfermería básica para la práctica clínica del 

nutriólogo, al cual asistieron 87 personas, entre los que se encuentran 

egresados, estudiantes de licenciatura y maestría y público en general; 

realizado durante los días 22 de abril, 13 y 20 de mayo de 2017. Los temas 

que fueron abordados durante el curso son: toma de signos vitales, curación 

de heridas, vendajes, reanimación cardiovascular, toma de muestras 

sanguíneas, ministración de medicamentos, medidas de seguridad en el 

paciente, colocación de sondas nasogástricas y orofaríngeas, manejo de 

intoxicación y epilepsia y la maniobra de Heimlich. 

V. El Curso Taller de Técnicas de enfermería básica para la práctica clínica del 

nutriólogo”. En este segundo curso, realizado en respuesta a la demanda del 

primer curso, asistieron 45 personas, los días 14, 15 y 16 de junio de 2017. 

Los temas abordados durante el curso son: toma de signos vitales, curación 

de heridas, vendajes, reanimación cardiovascular, toma de muestras 

sanguíneas, ministración de medicamentos, medidas de seguridad en el 

paciente, colocación de sondas nasogástricas y orofaríngeas, manejo de 

intoxicación y epilepsia y la maniobra de Heimlich. 

VI. Taller de Elaboración de Cortes. Impartido a 6 productores de ovino el 19 de 

enero de 2017. 

VII. Curso de Cortes Primarios en Canal Ovino; impartido el 8 de febrero de 2017 

a 10 productores del municipio de Texcoco. 

VIII. Curso de Elaboración de Embutidos. Éste se llevó a cabo el día 28 de marzo 

y contó con la asistencia de 10 productores del municipio de Amecameca. 
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IX. Curso de Cortes Finos y Elaboración de Productos Cárnicos. En este se 

capacitó a 18 productores de la Región Oriente el día 28 de junio de 2017. 

X. Demostración de Colocación de Aparatos de Fijación Externa en Hueso 

Sintético. Realizado en el marco del día del Médico Veterinario Zootecnista y 

a la cual asistieron 10 alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

XI. Curso Literatura Mexicana del Siglo XX. El objetivo de este curso fue que los 

asistentes realizaran el análisis y relación de la producción literaria de México 

durante el siglo XX con los acontecimientos nacionales e internacionales de 

la época. Se impartió a 22 estudiantes de Letras Latinoamericanas y de 

Lengua y Literatura Hispánicas del 4 de octubre al 8 de noviembre de 2016. 

XII. Taller Básico de Redacción para la Elaboración de Textos; realizado del 7 de 

marzo al 6 de abril de 2017. Éste contó con la asistencia de 35 alumnos, 

quienes adquirieron las herramientas básicas necesarias para adquirir un 

nivel óptimo de redacción de textos. 

XIII. Curso Taller de Oratoria Isidro Fabela Alfaro. Realizado en coordinación con 

la Red de Asociaciones Civiles, Fundaciones y Empresarios “Unidos por 

Amecameca”. Contó con una asistencia de 50 personas, entre las que se 

encuentran representantes de Asociaciones Civiles, fundaciones, 

empresarios, periodistas y líderes ciudadanos de la Región Oriente del 

Estado de México. 

XIV. Exhibición de Cetrería, realizado en el marco del día mundial de los animales; 

contó con la asistencia de 118 personas (alumnos y docentes). 

XV. Taller de Anestesia y Analgesia en Pequeños Animales. Realizado el 14 de 

marzo de 2017 y al cual asistieron 80 personas. 

XVI. Curso Manejo de Aves de Compañía, el cual contó con la asistencia de 45 

estudiantes y realizado el día 16 de noviembre de 2016. 

XVII. Curso Reconocimiento de las Principales Enfermedades Exóticas de los 

Animales, su Vigilancia, Prevención y Control. Este se llevó a cabo del 25 al 

28 de abril de 2017 y contó con la asistencia de 74 personas. 



 

14 

XVIII. Plática Requisitos para la Acreditación como Médico Responsable de 

Establecimientos Industriales, Comerciales, Clínicas y Hospitales 

Veterinarios; realizada el 24 de mayo de 2017 y a la cual asistieron 105 

personas, entre alumnos, egresados y docentes de la licenciatura en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

XIX. Demostración de Protocolos de Analgesia en Perros. Realizado el día 15 de 

agosto de 2017 y tuvo una asistencia de 10 personas. 

XX. Práctica de Citología Vaginal. Realizada el día 15 de agosto de 2017 y tuvo 

una asistencia de 20 personas. 

XXI. Demostración de Manejo de Heridas. Realizada el día 15 de agosto de 2017 

y tuvo una asistencia de 20 personas. 

XXII. Taller de Elaboración de Bloques Multinutricionales para Rumiantes. 

Realizado el día 16 de agosto de 2017 y tuvo una asistencia de 30 personas. 

XXIII. Taller de Fistulación de Rumiantes. Realizado el día 16 de agosto de 2017 y 

tuvo una asistencia de 35 personas. 

XXIV. Taller de Evaluación Sensorial en Embutidos. Realizado el día 16 de agosto 

de 2017 y tuvo una asistencia de 15 personas. 

XXV. Taller de Elaboración de Quesos. Realizado el día 16 de agosto de 2017 y 

tuvo una asistencia de 15 personas. 

XXVI. Curso de Capacitación sobre Buenas Prácticas de Ordeña, dirigido a 40 

productores de la región. Su objetivo fue capacitarlos sobre la forma 

adecuada se la ordena y su importancia en relación a la calidad de la leche. 

XXVII. Curso sobre Transformación de Leche y Biotecnología. Este fue impartido a 

10 alumnos. 

XXVIII. Curso Taller de Candidaturas Independientes. Realizado en coordinación 

con la Red de Asociaciones Civiles, Fundaciones y Empresarios “Unidos por 

Amecameca”. Contó con una asistencia de 31 personas, entre las que se 

encuentran representantes de Asociaciones Civiles, fundaciones, 

empresarios, periodistas y líderes ciudadanos de la Región Oriente del 

Estado de México. 
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1.5 Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Los índices de reprobación, rezago y abandono escolar son un desafío para la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Además de combatirlos a través de 

distintas modalidades de beca, la Universidad instrumentó dos programas 

estratégicos, el Programa de Mentores Académicos y el Programa Interinstitucional 

de Tutoría Académica (PROINSTA).  

 

En el marco del programa de Mentores Académicos, alumnos de niveles más 

avanzados realizan actividades de asesoría a sus compañeros de semestres 

previos. En el periodo 2016B, en este espacio académico 22 alumnos fungieron 

como mentores de las licenciaturas de Nutrición, Derecho, Letras Latinoamericanas, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Administración y Ciencias Políticas y 

Administración Pública. Mientras que en el semestre 2017A un total de 13 alumnos 

brindaron apoyo a otros alumnos de las carreras de Nutrición, Derecho, Letras 

Latinoamericanas y Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 

El Programa Interinstitucional de Tutoría Académica (PROINSTA) opera con 98 

tutores. De los cuales 29 son Profesores de Tiempo Completo, 2 de Medio Tiempo, 

5 Técnicos Académicos de Tiempo Completo y 62 son Profesores de Asignatura. 

Cada tutor en promedio atiende a 16 alumnos a lo largo de su trayectoria. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México fortalece el perfil profesional del 

personal docente y profesores de asignatura mediante la evaluación y otorgamiento 

de estímulos económicos que incentiven el desarrollo de las funciones sustantivas 

con mayor pertinencia, trascendencia y equidad. Los programas que operan son: 

los programas de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) y el Programa 

Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico 

(PROINV). 
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En el periodo que se informa 62 profesores resultaron beneficiados con algún 

estímulo, esto representa el 43 por ciento de los docentes del Centro Universitario. 

De los cuales 51 recibieron el estímulo que otorga  PROED y 11 PROINV. 

 

Al inicio de esta administración se planteó como un objetivo prioritario fomentar el 

uso de las TICs en el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del CU 

Amecameca. Al término de gestión 2013-2017 se puede afirmar que este objetivo 

se cumplió y se generalizó el uso de las TICs en la enseñanza y la investigación a 

través de la puesta en marcha de los pizarrones electrónicos y las aulas digitales. 

En el mismo sentido, se amplió la cobertura de internet a todas las instalaciones del 

CU y se mejoraron sustancialmente los procesos administrativos a través de los 

sistemas SICDE, los procesos de inscripción y la elaboración de los exámenes para 

nuevo ingreso en línea.  

 

El balance a la fecha es que en este Centro Universitario contamos con pizarrones 

electrónicos en las aulas de clase, 4 aulas digitales (3 tipo A y 1 tipo B) y un 1 

Mimiovote. En las aulas digitales y el Mimiovote más de 2995 usuarios han realizado 

actividades académicas.  

 

El CU Amecameca tiene una biblioteca que en promedio ofrece 17 volúmenes y 8 

títulos por alumno, en relación a los 14,205 títulos en 28,641 volúmenes disponibles. 

Las nuevas adquisiciones bibliográficas realizadas a lo largo de cuatro años de 

gestión se han focalizado y orientado al fortalecimiento de los diferentes programas 

educativos, en gran medida gracias al trabajo del comité de descarte bibliográfico 

de este espacio académico y al fortalecimiento del sistema bibliotecario, mismo que 

se encuentra certificado por el American Trust Register S.C. (ATR), organismo 

certificador de sistemas de gestión. De esta forma se puede afirmar que en las 

18,996 consultas en biblioteca en periodo julio a diciembre de 2016 y las 17,488 

consultas en el periodo enero-junio de 2017 se ha cumplido con los más altos 

estándares de calidad en sus procesos de selección y descarte, procesos técnicos 

y préstamo bibliotecario. Además de que se impulsa el uso de la biblioteca digital 
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de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual fue consultada en 9326 

ocasiones en los primeros ocho meses de este año (2017). 

 

En el periodo que se informa se mantuvo el dinamismo en la realización de 

prácticas, experimentos, investigaciones, clases demostrativas, servicio social y 

prácticas profesionales dentro de los talleres y laboratorios del CU Amecameca. En 

el presente periodo operaron adecuadamente: los laboratorios de Biotecnología, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dietología, Nutrición, Microbiología y 

Parasitología; así como el Anfiteatro, los Talleres de Cárnicos y de lácteos, el Centro 

de Atención Nutricional, la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía CLIVAC, 

el Hospital Veterinario para Grandes Especies, la Posta zootécnica y el Quirófano 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

En estas instalaciones se realizaron 1701 prácticas/consultas en los semestres 

2016B y 2017A. En los cuales se atendió a un aproximado de 15,205 usuarios de 

licenciatura, posgrado y externos. Esto representa un incremento en el número de 

prácticas/consultas con respecto a lo informado en el año anterior. Mientras que en 

este periodo las instalaciones que más usuarios han atendido son el laboratorio de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Taller de cárnicos, el Anfiteatro de la Lic. en 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Centro de Atención Nutricional y el Hospital 

Veterinario de Grandes Especies.  

 

Finalmente es de mencionar que cada año se fortalece en la UAEM el Sistema 

Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE). A través de este mecanismo 

de seguimiento y certificación de los estudios de los alumnos, en los semestres 

2016B, 2017B y lo que va del 2017B un total de 4656 alumnos han consultado su 

situación académica; mientras que en los mismos periodos 537 profesores 

ingresaron para registrar y consultar calificaciones de los grupos en los cuales 

imparten unidades de aprendizaje. 

 

 



 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. INVESTIGACIÓN 
INNOVADORA, 
PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

II. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

El Centro Universitario Amecameca se fortalece cada día como un centro de 

enseñanza, pero sobre todo como un centro de investigación científica. Además, es 

un centro formador de científicos de la Región Oriente de la Entidad, a través de 

estudios avanzados. Los posgrados que actualmente se ofertan son: el Doctorado 

en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Maestría en Ciencias 

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

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y el Doctorado en Sustentabilidad para el 

Desarrollo. Además, participa en la Maestría de Agroindustria Rural, Desarrollo 

Territorial y Turismo Agroalimentario, con los Centros Universitarios de Tenancingo 

y Temascaltepec, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales y las Facultades 

de Ciencias Agrícolas y Turismo y Gastronomía (MARDTTYTA). 

 

Matrícula en estudios de posgrado del CU Amecameca 2014-2017 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar del CU Amecameca 

 

La matrícula de estudios avanzados es de 38 alumnos, desglosado en: Doctorado 

en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 10, Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales 5, Maestría en Sociología de la Salud 17, 

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 1 y Doctorado en Sustentabilidad para el 
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Desarrollo 5. Comparativamente, este tipo de estudios presentan un incremento 

porcentual del 123 por ciento en el último ciclo escolar con respecto a lo observado 

en el año 2014. 

 

Destaca en este rubro, el que de los cinco programas de posgrado que se ofertan, 

cuatro de ellos se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. El Doctorado y 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales tienen el nivel 

consolidado, la Maestría en Sociología de la Salud, nivel consolidado y el Doctorado 

recientemente obtuvo su ingreso al PNPC como posgrado de reciente creación. 

 

El cuerpo docente y de investigación del CU Amecameca tiene registrados a 31 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) en la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), 32.25 por ciento con grado de Maestría y 67.75 con grado de Doctor. Los 

PTC que cuentan con el perfil PRODEP son 22 y 12 son miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI); 3 con nivel de candidatos, 8 en el nivel 1 y uno 

en el nivel 2. 

 

Actualmente existen seis grupos disciplinarios y multidisciplinarios (cuerpos 

académicos) integrados por personal académico de este espacio académico; cuatro 

con registro ante la Secretaría de Educación Pública y dos con registro interno ante 

la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. A continuación, se enuncia cada uno de ellos según su 

registro y nivel:  

 Ciencia Política y Administración Pública (SEP-consolidado),  

 Estudios multidisciplinarios sobre desarrollo endógeno para la 

sustentabilidad territorial (SEP-en consolidación),  

 Literatura, lengua y cultura de América Latina (SEP-en formación),  

 Salud y Nutrición Animal (SEP-en formación),  

 Bienestar animal, calidad de productos alimentarios y salud pública (UAEM-

en formación),  
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 Nutrición humana, educación y salud colectiva (UAEM-en formación).  

 

En cuanto a la participación del personal docente del CU en redes de colaboración, 

en el periodo que se informa algunos de nuestros académicos forman parte de: 

 

 Red Académica y de Investigación en Tecnología y Ciencia de la Carne,  

 Federalismo y Relaciones Intergubernamentales,  

 Red de Investigación e Innovación Tecnológica para la Ganadería Bobina 

Tropical GATRO  

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

Transformación.              

 

En el periodo que se informa se publicaron dos libros de coordinación, en los que 

docentes de este espacio académico colaboran como autores de diferentes 

capítulos. 

 Educación Ambiental y Sociedad. Saberes locales para el desarrollo y la 

sustentabilidad. Ranulfo Pérez Garcés, Liberio Victorino Ramírez y María 

Luisa Quintero Soto (Coordinadores). Editorial: Laberinto Ediciones. 

 Guía Parasitológica en Mascotas. Camilo Romero Núñez y Rafael Heredia 

Cárdenas (Coordinadores). Editorial: Centro de Estudios Avanzados en 

Medicina Veterinaria CEAMVET. 

 

También es importante resaltar que, al momento de elaborarse este informe, se 

encuentra en prensa el libro: 

 Literatura y violencia en Guatemala. Testimonio y literatura de la guerrilla 

guatemalteca. Saúl Hurtado Heras, Lino Martínez Rebollar, Alfredo Ramírez 

Membrillo et al (coordinadores). 
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La producción y generación de conocimiento científico de los investigadores de este 

espacio académico se ha mantenido, en el periodo se publicaron 19 artículos 

científicos, 9 capítulos de libros y se participó con 17 ponencias en congresos. 

Algunos de los artículos que fueron publicados son: “Multicausal etiology of the 

enteric síndrome in rabbits from Mexico”, “Identification of Toxocara spp. egs in dog 

hair and associated risk factors”, “Identification of mitocondrial DNA transfer in 

canine transmisible venereal tumours obtained from dogs in Mexico”, “Evaluation of 

five treatments to control intestinal parasites in sheep in Ayapango , state of 

Mexico”, “Detection of neospora caninum by PCR nested in leukocytes from dairy 

bovines”, “Política pública como herramienta de desarrollo para la floricultura del 

municipio de Tepetlixpa, Estado de México”, “The impact of convective dryin in the 

color, phenolic content and antioxidant capacity of noni (morinda citrifolia)”, 

“Extracto coagulante de leche proveniente del estómago de conejo (oryctolagus 

cuniculus sp.)”, “Seroprevalencia de enfermedades que afectan la reproducción de 

bovinos para leche con énfasis en neosporosis”, “Formación de personal en salud: 

reflexión desde la salud colectiva”, “Dermatophytes from a zoonotic point of view”, 

y “Social representations of the diet in patients with diabetes mellitus”. 

El fomento a la generación de conocimiento científico actual y pertinente y avance 

en la conformación de comunidades científicas y recursos humanos mejor 

capacitados se continúa realizando a través de la revisión colegiada de los avances 

de investigación.  En este sentido, en el periodo que se informa se continuó con la 

realización de los Coloquios de Investigación de los estudiantes de posgrado. 

 

La cartera de proyectos de investigación del Centro Universitario UAEM 

Amecameca se fortaleció en el periodo que se informa mediante cuatro nuevos 

proyectos con financiamiento interno UAEM por un monto de $520,000.00 pesos, 

los cuales se suman a otros cuatro proyectos en activo y que incrementan el 

financiamiento interno a 1,457,607.00 pesos. 
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Los cuatro nuevos proyectos de investigación son: 

 

 Pepitometro: una alternativa integral de diagnóstico, tratamiento, seguimiento 

y prevención del sobrepeso y obesidad en niños a través de una página 

virtual. 

 Caracterización molecular de patógenos con potencial zoonótico que afectan 

la salud y nutrición de los animales de importancia veterinaria. 

 Análisis citológico, bacteriológico y molecular de la microbiota del oído sano 

e inflamado de perros del Estado de México. 

 Seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil en edad escolar en 

la Región Oriente del estado de México. 

 

La incorporación de alumnos en proyectos de investigación y mediante los veranos 

de investigación científica permite el fomento a las vocaciones científicas de los 

estudiantes. En el periodo que se informa cinco alumnos participaron en el Verano 

de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017 (Delfín): Antonio de 

Jesús Becerra Avilés, Jazmín Soriano Martínez, Yovanni Perea Gorgonio, Ismael 

Chávez Hidalgo y Yolotzin Itzel Hernández Martínez. Ellos realizaron su estancia 

académica con un investigador en activo de: Universidad de Guanajuato, 

Universidad Autónoma de Baja California, Unidad de Helmintología del CENID 

Parasitología Veterinaria, Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad de 

Guanajuato. 

 

Por otra parte, el fortalecimiento de las capacidades científicas de este espacio 

académico se mantuvo a través del apoyo en el registro de patentes. Actualmente 

dos proyectos se encuentran en revisión ante el Instituto Mexicano de Propiedad 

Intelectual (IMPI): “Métodos para obtener jugo noni (Morinda citrifolia) mediante el 

uso de enzimas exógenas” y “Coagulante lácteo líquido de estómago de conejo”. 

Ambos proyectos de patente fueron desarrollados por la Dra. Ofelia Márquez 

Molina, el Dr. Enrique Espinosa Ayala y el Dr. Pedro Abel Hernández, investigadores 

de este espacio académico. 
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III. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

3.1 Patrimonio cultural universitario 

 

En este cuarto año de gestión, la difusión de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones se realizó mediante la organización, promoción, difusión y 

divulgación de actividades artísticas y científicas, tendientes a la recuperación de 

tradiciones, identidades y vinculación con otras culturas. Con estas actividades se 

ratificó una vez más, que los valores artísticos, científicos y humanistas entre las 

generaciones de estudiantes de esta Casa de Estudios ha sido a lo largo de esta 

administración un objetivo estratégico y que no ha bastado sólo con albergar 13 

obras culturales, sino que además la misma comunidad preserva, rescata y difunde 

tradiciones, la lengua y expresiones de nuestra cultura de múltiples formas y en 

múltiples espacios. 

 

3.2 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La creatividad y sensibilidad de los universitarios se fomentó a través de la 

impartición de 3 talleres de teatro, en los cuales participaron 54 alumnos. 

 

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Festival del Libro y el Lector “Sor 

Juana Inés de la Cruz en su segunda edición. En esta ocasión se realizó del 31 de 

marzo al 8 de abril de 2017. La organización y coordinación de todas las 

actividades estuvieron a cargo del Centro Universitario UAEM Amecameca y del 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, además, en esta ocasión se sumaron 18 

instituciones educativas más como sedes de los distintos eventos. Las instituciones 

sede fueron: el Centro de Bachillerato Tecnológico de Amecameca, el Centro de 

Estudios Gastronómicos de Amecameca, el Centro de Estudios Tecnológicos y 

Universitarios “Enrique Fernández Garmendia” (Municipio de Amecameca), el 

Centro Universitario de Gastronomía (Municipio de Atlautla), la Escuela de Bellas 
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Artes de Amecameca, la Escuela Normal de Amecameca, la Escuela Primaria 

“Adolfo López Mateos” T.M. (Municipio de Ozumba), la Escuela Primaria 

“Cuauhtémoc” (Municipio de Tepetlixpa), la Escuela Primaria “Dr. Maximiliano Ruiz 

Castañeda” (Municipio de Tlalmanalco), la Escuela Primaria “José Antonio Álzate” 

T.M., (Municipio de Ozumba), la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” T.M., 

San Mateo Tecalco (Municipio de Ozumba), la Escuela Secundaria “Laura Méndez 

de Cuenca” (Municipio de Ayapango), la Escuela Secundaria Oficial No. 108 “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, (Municipio de Amecameca), el Jardín de Niños “Antonio 

Caso” T.M. (Municipio de Amecameca), el Jardín de Niños “Cristóbal Colón” T.M., 

San Mateo Tecalco (Municipio de Ozumba), el Jardín de Niños “Margarita Maza de 

Juárez” T.M. (Municipio de Ozumba), el Jardín de Niños “Rosaura Zapata” 

(Municipio de Ayapango), y la Universidad Mexiquense del Bicentenario: Unidad 

de Estudios Superiores de Chalco. 

 

En esta edición del Festival asistieron 23 casas editoriales y se realizaron 62 

eventos. Nuevamente este evento se difundió tanto en medios de comunicación 

regionales, estatales y nacionales, así como en la cartelera de México es y tuvo la 

asistencia de más de 4100 personas. 

 

Durante el 2º Festival del Libro y el Lector 1367 personas asistieron a las 25 

presentaciones de libros: El último strike, Tango negro, Sangre migratoria, La sed 

del polvo, La luz del extravío, Tu piel al alba, Miradas pedagógicas. Teoría y 

formación social, Cantos ceremoniales, Educación ambiental y sociedad: saberes 

locales para el desarrollo y la sustentabilidad, El pagaré, El arte de la guerra: 

acciones civiles, El señor de la tormenta, Venus y las moscas, El mariguano en la 

narrativa mexicana en el siglo XX, Gobiernos municipales y partidos políticos en el 

estado de México, Destructor del amor, Hikuri, Derecho ambiental, Avances de la 

investigación tecnológica y ciencia de la carne, Exhumación de palabras, La mente 

del escritor, El libro de las horas, El origen de la democracia, El mago de la soledad, 

y Las otras vanguardias. 
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También, 452 personas asistieron a las presentaciones artísticas de: Danza clásica 

de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, Danza clásica de la India, 

Presentación de Trovohemia, Danza regional, y la Intervención musical de teclado 

y saxofón. Además, en las exposiciones de patrimonio cultural, científico y muestras 

artístico culturales se contó con la asistencia de 370 personas; las cuales se anotan 

a continuación: Exposición de carteles “Los derechos humanos a 100 años de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Exposición de pintura 

“Ilustración” de la artista Ana Karen San Emeterio, la Exposición plástica 

“Retrospectiva” de María Castillo y la Muestra gastronómica “Desde el buen hacer, 

la buena preparación a la excelente degustación”. 

 

Además, se llevaron a cabo talleres interactivos “Aprendiendo cómo se hace la 

ciencia”, la presentación de un Stand Gastronómico-Nutricional, talleres de lectura 

“Cuenta-cuentos”, maratón de lectura en homenaje a René Avilés Fabila, el Taller 

interactivo “vivir el arte”, Taller de náhuatl, Presentación dinámica de Taekwondo, la 

presentación de la obra de teatro Periferia Oriente por el grupo Sólo para Volar del 

CU Amecameca; así como las conferencias: “Historia de las bebidas etílicas en 

México desde la época prehispánica”, “Los derechos humanos a cien años de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, “Literatura y Sociedad”, 

“Buenas prácticas en la elaboración de embutidos y cárnicos”, “Nutrición y vida 

saludable, “A cien años del nacimiento de Juan Rulfo”, “El oficio de ser lector o la 

lectura como estilo de vida”, “Alimentos y grupos alimenticios” y “Los sistemas 

agroalimentarios localizados como una opción para combatir la pobreza”. 

 

Además, en el marco de la Semana de la Medicina Veterinaria, el Día del 

Administrador, Día del Contador, y la Semana de la Ciencia Política y la 

Administración Pública se llevaron a cabo concursos estudiantiles, presentaciones 

musicales, debates, presentaciones de libros, talleres, foros y conferencias, tanto 

culturales como académicas; así como el Foro del día del libro 2017 (18 de abril de 

2017) y el XII Foro de Literatura (27 y 28 de abril de 2017). 
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Una de las actividades académicas más sobresalientes fue la Jornada de Diálogos 

con el escritor Guatemalteco Mario Roberto Morales, realizada del 13 al 24 de 

febrero de 2017. Actividad que contó con la presencia del renombrado escritor, 

alrededor de 400 asistentes y una activa participación de alumnos, quienes 

realizaron una presentación de sus análisis a diferentes obras de Mario Roberto 

Morales, la presentación del libro “Violencia y genocidio en Guatemala: el caso Ixil 

de Marcio Palacios Aragón y conferencias magistrales del escritor guatemalteco 

invitado. 
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IV. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

4.1 Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

La administración 2013-2017 continuó trabajando en este cuarto año de su gestión, 

por reducir la desigualdad educativa y los problemas de rezago y abandono escolar 

a través del otorgamiento de becas a todos los estudiantes que cumplieron con los 

requisitos establecidos. Becas que sin duda alguna han resultado fundamentales 

para que sean cada vez menos quienes dejan sus estudios por falta de recursos 

económicos. 

 

En el semestre 2016 B se otorgaron 280 becas, mientras que en el primero y 

segundo semestre del 2017 se otorgaron 336 y 335 becas, lo que equivale a un total 

de 671 becas institucionales tan sólo en 2017. A esta cifra hay que sumar 292 becas 

de manutención de la promoción 2016-2017 del gobierno del estado. 

 

En los últimos tres ciclos escolares el presupuesto para becas institucionales ha 

experimentado un incremento en comparación con el periodo anterior. De tal forma 

que éste ha pasado de $750, 567.00 pesos en el semestre 2016 B a $914,556.20 

pesos en el 2017B. Aumento que se tradujo en la atención de la demanda total de 

becas UAEM en el ciclo 2017 B. 

 

A la fecha, el 100 por ciento de los alumnos matriculados en este espacio académico 

se han afiliado al Seguro Facultativo del IMSS. 

 

 

4.2 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Las prácticas profesionales y el servicio social permiten a los estudiantes y 

egresados fortalecer y perfeccionar sus competencias, habilidades y conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase de la Universidad y tener con ello una mejor 

inserción y desempeño laboral.  Con base en este objetivo el 10 de marzo de 2017 
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se firmaron 7 convenios generales con los H. Ayuntamientos de Amecameca, 

Ayapango, Ecatzingo, Ozumba, Tenango del Aire, Juchitepec y Tlalmanalco.  

 

Así mismo se firmó un convenio específico de colaboración con la Red de 

Asociaciones Civiles, Fundaciones y Empresarios “Unidos por Amecameca”, con el 

objetivo de brindar capacitaciones y ofrecer cursos que coadyuven al fortalecimiento 

de las capacidades y el liderazgo de los miembros de la Red y la sociedad en 

general. En el marco de este acuerdo que forma parte de las tareas de vinculación 

social de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Región Oriente del 

Estado, se realizó el primer curso-taller de oratoria “El arte de la palabra” y el curso 

sobre “Candidaturas Independientes”. 

 

En el periodo que se informa 286 alumnos se encuentran realizando Servicio Social. 

El desglose por licenciatura coloca a Nutrición en primer lugar con 71 personas, 

seguida en orden de importancia por Medicina Veterinaria y Zootecnia (53), Derecho 

(47), Contaduría (33), Ciencias Políticas y Administración Pública (29), 

Administración (29), y Letras Latinoamericanas (24). En el mismo periodo, octubre 

2016 a septiembre 2017, 296 alumnos concluyeron su trámite de liberación de 

Servicio Social.  

 

En relación con el desarrollo de Prácticas Profesionales, datos institucionales 

registran que en el periodo que se informa 63 alumnos y egresados se encuentran 

realizando Prácticas Profesionales en diferentes organizaciones, empresas e 

instituciones públicas y privadas; 56 de la licenciatura de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, 3 de Derecho, 2 de Contaduría y uno de Administración y Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

 

A través del Sistema Universitario del Empleo en este Centro Universitario, en los 

semestres 2016B y 2017A se colocó en distintas vacantes a 83 aspirantes. 

También, durante el periodo que se informa se realizaron la Jornada del Empleo 

2016 (noviembre) y la Feria del Empleo 2017 (agosto). En ésta última participaron 
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24 empresas, se registraron 197 alumnos de los últimos semestres, 111 egresados 

y 89 titulados en el Sistema Universitario del Empleo; además de las 553 personas 

que asistieron se logró colocar a 112 personas en las 300 vacantes que se 

ofertaron. 

 

Por otra parte, en este último año de la administración 2013-2017, se continuó con 

el impulso al desarrollo de las actividades empresariales entre los estudiantes, con 

el objetivo de que estas en un corto plazo les permitan crear fuentes de empleo y 

autoempleo a través de microempresas. En este rubro las actividades realizadas 

fueron: 

 

 Apoyo y asesoría de docentes para la participación de estudiantes en el 15º 

Concurso del Universitario Emprendedor de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. En la modalidad de proyectos sociales. alumnos de las 

licenciaturas de Letras Latinoamericanas y de Lengua y Literatura Hispánicas 

ganaron el segundo lugar con el proyecto “Recorridos El Claustro”. 

 

 Pláticas y conferencias para emprendedores: a) Modelo CANVAS, dirigido a 

37 alumnos y 1 profesora; b) Emprendimiento de Alto Impacto en México, a un 

total de 33 estudiantes; y c) Derecho civil y mercantil empresarial, dirigido a 37 

universitarios del CU Amecameca. 

 

Con respecto a las tareas de vinculación social, estudiantes de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia participaron en la Campaña de Esterilización 

Canina y Felina del municipio de Chalco. En dicha actividad, 15 alumnos 

esterilizaron a 165 mascotas (104 caninos y 61 felinos), en el marco del Programa 

Rector de Bienestar Animal que impulsa el Gobierno del Estado de México, a través 

de la Secretaría de Educación. Además, 270 alumnos apoyaron en la Semana 

Nacional de Vacunación Antirrábica. Ellos aplicaron 21000 dosis en los municipios 

de Amecameca, Ayapango, Ixtapaluca y Cocotitlán entre el 27 y el 31 de marzo de 

2017. 



 

38 

 

Así mismo, como resultado del Convenio de Colaboración firmado entre la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario Amecameca 

y el H. Ayuntamiento del municipio de Ozumba, se llevó a cabo la Primera Jornada 

de Salud Veterinaria. En dicha Jornada, alumnos de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del Centro Universitario Amecameca ofrecieron consultas médico-

veterinarias gratuitas, así como actividades de medicina preventiva, tales como 

desparasitaciones y aplicación de vacunas e inicio de tratamiento en animales que 

presentaban alguna enfermedad. 

 

También la comunidad universitaria participó activamente en la 16a Colecta 

Regional de Invierno 2016 “Regala Calidez”, a través de la donación de 

pasamontañas, ropa para bebé, suéteres, chamarras, playeras, calcetines, cobijas, 

bufandas y guantes para las comunidades más vulnerables en la temporada 

invernal. 

 

4.3 Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

En materia de extensión y vinculación social mediante las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias (BUMs) estudiantes de este espacio académico apoyaron a 

grupos vulnerables de las zonas rurales o suburbanas de la región. En este sentido, 

durante 2017 se han registrado 7 nuevas Brigadas, en las cuales 34 alumnos 

trabajan en los municipios de Amecameca, Tenango del Aire, Ayapango y 

Tlalmanalco con los proyectos de: 

 

 El mundo de la gramática española para niños en la primaria “Mtro. Antonio 

Caso”. 

 Campaña cívica en la escuela secundaria “5 de Febrero”, en el municipio de 

Tenango del Aire: TUA Derechos y la Constitución. 

 Un granito de civismo en la escuela primaria “Insurgentes”, de San Francisco 

Zentlalpan, Amecameca. 
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 Campaña Antirrábica y Difusión en el municipio de Ayapango. 

 Campaña para Desparasitación gratuita, en el municipio de Tlalmanalco. 

 Campaña Informativa en la Preparatoria oficial No. 130, en municipio de 

Tenango del Aire: ¿Los valores? ¿la ética? ¿la moral? ¿eso existe? 

 Campaña de cultura y preservación animal en las escuelas primarias de los 

municipios de Amecameca, Ayapango y Tlalmanalco. 

 

En estas brigadas participan 17 estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 12 

de Ciencias Políticas y Administración Pública, 4 de Letras Latinoamericanas y 1 de 

Contaduría. 

 

Destaca también, dentro de las acciones de vinculación y extensión del 

conocimiento, la creación e implementación del programa Aspiraciones: 

Universidad, Ciencia y Desarrollo desde junio de 2016. Este programa de visitas 

guiadas dentro del Centro Universitario UAEM Amecameca busca despertar las 

vocaciones científicas y académicas de las y los jóvenes, adolescentes, niñas y 

niños de Región Oriente de la entidad. Desde su creación se han recibido a 427 

alumnos de tres instituciones de educación media superior: el CBT No. 5 de Chalco 

(287 alumnos), el Instituto Gastronómico Corbuse de Metepec (5 alumnos) y la 

Escuela Preparatoria Oficial No. 29, del municipio de Tepetlixpa (135 alumnos). 

 

En cuanto al aprendizaje de lenguas, el fortalecimiento de esta competencia se 

realiza en la Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de 

Enseñanza de Lenguas y de las Salas de Auto acceso. En este sentido, en la Sala 

de Auto acceso con la que cuenta este Centro entre noviembre de 2016 y agosto 

de 2017 un total de 335 usuarios realizaron 1513 visitas con un tiempo promedio de 

1:44 horas por cada usuario.   

 

En el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE) en el ciclo escolar 2017A la 

matrícula de alumnos fue de 233, compuesta de 93 hombres y 140 mujeres; en tanto 

que en el ciclo escolar 2017B se matricularon 315 alumnos, 104 hombres y 211 
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mujeres.  En el primer ciclo escolar se abrieron 21 grupos y en el segundo 25 (de 

inglés, francés, y alemán). Con respecto a la matrícula de profesores en ambos 

periodos fue de 15.  
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V. Cooperación para la internacionalización de la 

Universidad 

 

Para la Universidad Autónoma del Estado de México, fortalecer la calidad de la 

educación superior y de posgrado a través de la cooperación internacional es una 

estrategia fundamental de las funciones sustantivas de la Máxima Casa de estudios 

mexiquense. 

 

En este marco, se impulsa la realización de estancias académicas y de investigación 

internacionales del personal docente y alumnos.  En el periodo que se informa, los 

docentes Quintana, Casas, Martínez y Puente llevaron a cabo las siguientes: 

 

 Dra. Eréndira Quintana Sánchez, acudió al Departamento de Biología de la 

Universidad de San Juan, Argentina. 

 Dr. Oscar Dónovan Casas Patiño estuvo en la Universidad Austral de Chile. 

 Mtro. Lino Martínez Rebollar, realizó su estancia académica en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 Mtro. Jesús José Puente Berúmen realizó una estancia académica en la 

Universidad de Münster, Norte de Westfalia, Alemania. 

 

Además, en el verano de 2017, los docentes Virginia Guadalupe García Rubio y 

Octavio Plaza Contreras de este Centro Universitario recibieron tres becas del 

programa Proyecta 100 mil; así como el alumno Marco Antonio Ojeda Gutiérrez. 

Con este apoyo ellos pudieron realizar una estancia de perfeccionamiento del 

idioma inglés en Canadá. 

 

De igual forma, en el presente semestre varios de nuestros alumnos realizan una 

estancia académica internacional en diferentes instituciones: 
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 Eréndira Piedad Vázquez Muñoz de la licenciatura en Lengua y Literatura 

Hispánicas realiza una estancia en la Universidad de Cartagena, Colombia 

en el semestre julio-diciembre de 2017.  

 Jorge Eduardo Saborio Domínguez de la licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia realiza estancia en la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos de la Ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. 

 Luis Octavio Tapia Guzmán de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia realiza estancia en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

de la Ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. 

 Xóchitl Alondra Pérez Montero de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia realiza estancia en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

de la Ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. 

 

La participación de la mayoría de académicos y estudiantes en estancias 

académicas y de investigación internacionales ha sido posible gracias al Programa 

de Fortalecimiento para la Calidad Educativa PFCE2016 ejercicio 2017, por un 

monto erogado de más de $160,485.64 pesos. 
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VI. Administración moderna y proactiva orientada a 

resultados y al financiamiento diversificado 

 

La plantilla del personal académico se integra por 33 Profesores de Tiempo 

Completo; 103 Profesores de Asignatura; 2 profesores de medio tiempo y 6 técnicos 

académicos de tiempo completo. Mientras que el Personal Administrativo está 

compuesto por 37 personas, de los cuales 12 son de confianza, 24 sindicalizados y 

1 directivo.  

 

Los sistemas de operación con los que opera el Centro Universitario son: el de 

Control Escolar (SICDE); Sistemas Integrales de Información Administrativa (SIIA); 

y el sistema JANIUM en la biblioteca. 

 

Con base en la Norma ISO, este espacio académico opera con 31 procesos 

administrativos estandarizados y certificados por la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Por lo que respecta al presupuesto de gasto corriente autorizado para el año 2017, 

este fue de $912,079.16 pesos, mientras que el gasto de inversión fue de 

$410,425.75 pesos. 

 

En materia de infraestructura, en el periodo que se informa destacan las siguientes 

obras: 

 

 Conclusión de la segunda etapa de construcción de la Biblioteca, segunda 

etapa del Módulo Cultural y segunda etapa de la Posta Zootecnia.  

 Inició la construcción de la primera fase del gimnasio universitario, cuyo 

monto de inversión es de $6, 598,211.13 pesos y se realizará entre los meses 

de julio y diciembre de 2017. 
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 Iniciaron las obras de construcción de un nuevo estacionamiento con apoyo 

de los H. Ayuntamientos de la Región Oriente de los Volcanes y la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Este nuevo estacionamiento 

servirá para el Hospital Veterinario de Grandes Especies HOVETGE y la 

nueva Clínica de Nutrición que se espera construir en el mediano plazo en la 

institución. El apoyo de los ayuntamientos se realiza en especie (cemento, 

grava, arena, entre otros. 

 

La infraestructura tecnológica de este espacio académico consta de 445 

computadoras, de las cuales 253 están destinadas para alumnos, 13 para 

académicos-investigadores y 179 para administrativos; todas con acceso a internet.  

 

En relación al parque vehicular, este espacio universitario tiene a su disposición una 

ambulancia móvil para la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, un 

vehículo para la administración, un POTROBUS y una camioneta H100. Con ellos 

alumnos, docentes y administrativos pueden trasladarse a diferentes prácticas y 

eventos de índole académico-administrativo. En los periodos escolares 2017A y 

2017B, el POTROBUS y la camioneta H100 se han utilizado en 49 prácticas de las 

diferentes licenciaturas. 

 

A través del Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa PFCE 2016 

ejercicio 2017 se apoyó a tres cuerpos académicos para publicaciones por un monto 

de $268,170.40 pesos. Mientras que se fortaleció el acervo bibliográfico de las 

distintas licenciaturas con una erogación de $261,219.00 pesos. El apoyo para 

asistencia a congresos de alumnos y docentes alcanzó un monto de $107,063.64 

pesos. Finalmente, el gasto en equipamiento de talleres superó los $139,000 pesos. 

 

Mientras que la generación de recursos extraordinarios por ingresos propios este 

espacio académico obtuvo $44,090.00 del Centro de Atención Nutricional por 

consultas, $12,800.00 de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía y del 

Hospital Veterinario de Grandes Especies por los diferentes servicios que prestan.  
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VII. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 

desarrollo institucional 

 

El Centro Universitario con base en lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017, estableció colectivamente metas, líneas de acción 

estratégica y ejes programáticos para cada una de las tareas sustantivas y adjetivas 

de la Universidad. Para ello en el periodo que se informa se realizó una reunión para 

la integración y calendarización del Programa Operativo Anual (POA) 2017. 

 

Con relación al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Institucional del 

Centro Universitario UAEM Amecameca al cuarto año de gestión, de las 133 

programadas, 79 metas tienen un cumplimiento del 100% (59.39%); 7 con el 

75%(5.27%), 9 corresponden a mayor del 50% (6.77%), 14 al 50%(10.52%) y 24 

corresponden al 0% (18.04%).  
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VIII. Comunicación Universitaria para la consolidación de 

la Imagen Institucional 

 

8.1 Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

A través del uso de la plataforma de Facebook se ha logrado posicionar al Centro 

Universitario, su quehacer institucional, académico y científico en beneficio de la 

sociedad de la Región Oriente de la entidad. Caracterizada como una de las 

principales cuentas institucionales, se ha brindado atención y canalización a 

estudiantes universitarios en los procesos de inscripción, convocatoria de nuevo 

ingreso, información sobre eventos, cursos y talleres, entre otros.  

 

Los medios de comunicación impresa, radio y televisión también han sido pieza 

fundamental para impulsar el trabajo de los integrantes de la comunidad del Centro 

Universitario UAEM Amecameca. Por lo que al cuarto año de la administración 

2013-2017 se contabilizaron 171 impactos en prensa (86 fueron impactos 

periodísticos impresos y 85 digitales), 16 entrevistas con miembros de la comunidad 

universitaria y 9 participaciones de la comunidad en programas de radio y televisión. 

Participaciones y colaboraciones en las cuales se ha dado cuenta de los programas 

de Mentores académicos, matrícula escolar, conferencias, el 2º Festival del Libro y 

el Lector, actividades conmemorativas del día mundial del medio ambiente, cursos, 

talleres, campañas de vacunación antirrábica y esterilización de mascotas, 

programa aspiraciones e innovaciones científicas desarrolladas en busca de 

patentes, entre otros. 

 

8.2 La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

En el presente año, los logros de la comunidad docente y estudiantil han 

coadyuvado al posicionamiento del CU Amecameca como espacio académico 

generador de conocimiento científico y formador de recursos humanos.  
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En este punto, destacamos el fuerte impacto periodístico en medios electrónicos 

que tuvo la realización del 2º Festival del Libro y el Lector Sor Juana Inés de la Cruz, 

así como el desarrollo de coagulante lácteo a base de vísceras de conejo y la 

reducción en el tiempo para producir jugo de noni; dos innovaciones científicas que 

se encuentran a la espera de su registro como patente. 

 

Así mismo, destacamos el otorgamiento de la Nota Laudatoria al Dr. Miguel Ángel 

de Guadalupe Sánchez Ramos, y el reconocimiento a la labor sindical otorgado por 

la FAAPAUAEM a la maestra María Zamira Tapia Rodríguez por su trayectoria 

distinguida en el cumplimiento de sus actividades académicas y su invaluable labor 

sindical. 
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IX. Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

9.1 Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

En los semestres 2016B y 2017A los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

sesionaron de manera ordinaria 12 veces cada uno (total 24 sesiones). El H. 

Consejo Académico sesionó extraordinariamente 2 veces y 11 veces el H. Consejo 

de Gobierno; de forma conjunta sesionaron extraordinariamente ambos Consejos 

en 14 ocasiones. Su labor se realiza con estricto apego a la legislación universitaria 

y en cumplimiento a la encomienda y responsabilidad otorgada por la comunidad 

que los eligió. Es así que los asuntos más relevantes que fueron aprobados por 

ambos consejos son: 

 

 Enmienda al programa de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. 

 Nota al cumplimiento administrativo 2016 a la C. Maribel Gabriela Aguilar 

Romero. 

 Nota Laudatoria 2017 al Dr. Miguel Ángel de Guadalupe Sánchez Ramos. 

 Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio 2017 a Osvaldo Andrés Pacheco 

González (Doctorado), Alejandro Hernández Morales (Maestría) y Eva 

Sarahí López Durán (Licenciatura). 

 Aprobación del Reglamento para Uso y Cuidado de los Pizarrones 

Electrónicos. 

 

Por otra parte, en el Centro Universitario Amecameca en materia de seguridad en 

el periodo que se informa continúan trabajando los Comités Internos de Protección 

Universitaria y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como las Brigadas de 

Protección Universitaria de primeros auxilios, ambiental, control y combate de 

incendios, evacuación y comunicación. Además, se llevaron a cabo 2 simulacros de 

evacuación en casos de emergencias sísmicas, un curso de primeros auxilios, el 4º 

foro de seguridad y un curso de prevención de incendios. En estas actividades 509 

miembros de la comunidad universitaria participaron activamente.  
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9.2 Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

En el ciclo escolar 2017A y 2017B se implementaron los talleres deportivos de: 

Futbol Asociación Varonil, Taller de Taekwondo y Futbol Rápido, logrando una 

participación de 115 estudiantes universitarios.  

 

Por tercer año consecutivo 58 deportistas del Centro Universitario UAEM 

Amecameca participaron en distintas ramas del deporte en la edición 36 de los 

Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; tales son los casos de los representativos de basquetbol varonil 

y femenil, futbol asociación varonil, futbol rápido y por primera vez en ciclismo de 

montaña. 

 

Dos de nuestros alumnos destacaron en esta ocasión. Gamaliel Josafat Liñan 

Sánchez, alumno de 4º semestre de la licenciatura en Nutrición obtuvo el primer 

lugar en ciclismo de montaña, categoría superior. En la misma disciplina y categoría, 

pero en la rama femenil, Arleth Citlali Jiménez Ramírez del 6º semestre de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia obtuvo el segundo lugar. 

 

Por otra parte, en diferentes licenciaturas se organizaron 13 actividades deportivas 

para fomentar la práctica deportiva y la sana convivencia. En éstas participaron 602 

universitario, tanto alumnos como docentes. 

 

En cuidado del ambiente en el Centro Universitario Amecameca se continuó con el 

programa de separación de residuos sólidos y se colaboró con el H. Ayuntamiento 

de Amecameca para la siembra de 250 árboles en el Parque Nacional del 

Sacromonte. En ésta última actividad participaron 52 universitarios, mientras que en 

la primera participa toda la comunidad. 

 

El fortalecimiento de la identidad universitaria se realizó a través de la 1ra Jornada 

de Identidad Universitaria. Actividad en la que participaron alumnos y docentes de 
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las licenciaturas de Contaduría, Administración y Derecho; y en la cual a través de 

conocimientos y expresiones gráficas dieron cuenta de sus conocimientos y 

apropiación de los valores, símbolos e historia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México y del Centro Universitario Amecameca. 
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X. Marco jurídico y legislación universitaria 

 

Al inicio de esta administración se planteó como un objetivo estratégico la 

permanente difusión y observancia del marco jurídico y legislación universitaria en 

la dirección de las funciones sustantivas y adjetivas de este Espacio Académico. A 

cuatro años de gestión, se puede afirmar que se ha privilegiado una cultura de la 

legalidad, así como la vigencia plena del marco de derechos y obligaciones que 

supone nuestra legislación para cada integrante de la comunidad universitaria verde 

y oro. 

 

En todo momento se aplican las disposiciones jurídicas correspondientes para 

responder a las necesidades de la comunidad, para lo cual ha resultado de vital 

importancia su difusión. Como cada año, durante los cursos de inducción para los 

alumnos de nuevo ingreso a este espacio académico se dio a conocer el cuerpo 

normativo institucional. 

 

Además, en correspondencia con las orientaciones de largo plazo del Plan de 

Desarrollo Institucional 2013-2017, de contar con una legislación actualizada, 

moderna y pertinente, en la sesión ordinaria del 14 de julio de 2017, el H. Consejo 

de Gobierno aprobó el Reglamento para Uso y Cuidado de los Pizarrones 

Electrónicos de la institución, así como las Convocatorias para Concursos de 

Oposición de los docentes. De esta forma, se busca dar certidumbre jurídica a la 

comunidad y su vida académica dentro del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

 

En el mismo sentido, el 1º de diciembre de 2016 se emitieron las convocatorias para 

la elección de presidente y secretario representantes de cada licenciatura en el H. 

Consejo Académico. Mientras que en el H. Consejo de Gobierno se renovó a través 

de elección extraordinaria a un consejero alumno propietario y un suplente de la 

licenciatura en Letras Latinoamericanas/Lengua y Literatura Hispánicas, en el mes 

de agosto de 2017. 
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XI. TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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XI. Transparencia y rendición de cuentas 

 

Uno de los objetivos en materia de transparencia y rendición de cuentas establecido 

en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 fue diseñar e instrumentar controles 

internos que garanticen la observancia irrestricta de la normatividad universitaria. 

En este sentido, se fijó como una estrategia el implementar mecanismos de control 

preventivo y correctivo necesarios para el buen desempeño de las funciones 

adjetivas y sustantivas universitarias.  

 

Durante los cuatro años de esta administración se mantuvo la política de que todas 

las acciones y decisiones debían estar fundamentadas en la legislación 

universitaria, situación que se garantizó a través de:  

 Comisiones Especiales al interior de los Consejos Universitarios que 

revisaran y avalaran el respeto de la legislación universitaria en los asuntos 

más relevantes;  

 Reuniones y acciones ejecutivas para corregir o prevenir posibles acciones 

u omisiones de coordinadores, subdirectores y jefes de área en relación al 

ejercicio de sus funciones;  

 Mediante la difusión de las decisiones más importantes de los órganos 

colegiados entre la comunidad universitaria a través de los propios 

Consejeros;  

 A través de la respuesta oportuna a las solicitudes del órgano de 

transparencia de la UAEM;  

 Publicitación de las acciones y logros más relevantes vía los mecanismos de 

difusión institucional (Facebook) y los informes anuales de actividades;  

 Comunicación y cumplimiento de los requerimientos realizados por la 

Contraloría Universitaria a través de las auditorías a este espacio académico. 

 

Con respecto a las auditorías realizadas a este espacio académico, en el último 

año se llevaron a cabo dos Auditoría Específica a inventario de semovientes y 

espacios deportivos realizadas en agosto de 2016 y febrero de 2017. En la primera 
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la Contraloría Universitaria realizó tres observaciones. En la segunda se repitieron 

3 observaciones referentes a mantenimiento de espacios deportivos; disposición y 

almacenamiento de artículos en desuso; y manejo de ingresos extraordinarios por 

venta de semovientes. Al mes de junio de 2017 se había solventado 1 observación 

y quedaban 2 pendientes de solventar; mismas que fueron incluidas en la Auditoría 

Integral realizada en el Centro Universitario en agosto de 2017 por la Contraloría 

Universitaria. Cabe mencionar que se está a la espera del dictamen final para 

conocer cuáles son las observaciones que habrán de solventarse en el corto plazo. 
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MENSAJE 

 

Doctor Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, integrantes de los honorables Consejos Académico y de Gobierno de este 

Espacio Académico, Investigadores, Profesores, Alumnos, Administrativos, 

Trabajadores, Sociedad en general. 

 

En este cuarto informe de labores de la administración 2013-2017 se dan a conocer 

los principales logros alcanzados por quienes integramos la comunidad del Centro 

Universitario UAEM Amecameca en el último año. La rendición de cuentas que se 

realiza hoy a través de la publicitación de los principales indicadores de docencia, 

investigación, extensión y vinculación, difusión de la cultura, gobierno, 

transparencia, cooperación internacional, administración, planeación y legislación 

universitaria, son al mismo tiempo un balance sobre las metas trazadas hace cuatro 

años en el Plan de Desarrollo Institucional de este espacio académico, de sus 

aciertos y desafíos, pero también de las oportunidades de mejora generadas para 

los próximo años.  

 

Hoy, el Centro Universitario UAEM Amecameca es un referente en la Región 

Oriente de la entidad, formador de recursos humanos altamente capacitados, centro 

de investigación científica, promotor de la cultura y líder de opinión pública sobre los 

principales problemas de la sociedad. Un distintivo que fue posible alcanzar, gracias 

al trabajo colectivo y compromiso decidido del capital humano de esta Casa de 

Estudios (docentes, alumnado, trabajadores y servidores universitarios). 

 

Gracias. 

 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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INDICADORES  

Indicadores del Tercer Informe Anual de Actividades 

Indicador Fórmula Valor 

1. Índice de aceptación real 
(Inscritos a primer año)/(Alumnos que presentaron examen de 
admisión)×100 

43.5% 

2. Matrícula por programa de licenciatura Número de alumnos por cada programa ofertado 1643 

3. Asistentes a programas de educación 
continua 

Número de asistentes en programas de educación continua 0 

4. % de alumnos en programas de calidad 
(Alumnos que cursan licenciaturas con nivel I de CIEES o 
acreditadas)/(matrícula de licenciatura)×100 

80.6% 

5. % de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados 

(Alumnos que cursan licenciaturas acreditadas)/(matrícula de 
licenciatura)×100 

58.2% 

6. Programas de licenciatura con nivel I de 
CIEES 

Número de licenciaturas con nivel I de CIEES 6 

7. Programas de licenciatura acreditados 
Número de programas de licenciatura acreditados por organismos 
pertenecientes a COPAES 

5 

8. Nuevos planes de estudio de nivel superior 
Número de nuevos planes de estudio de nivel superior (licenciatura y 
posgrado) 

1 

9. Programas en la modalidad a distancia Número de programas en la modalidad a distancia 0 

10. Alumnos en la modalidad a distancia Número de alumnos en la modalidad a distancia 0 

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

(Titulados por opción del Examen Gral. de Egreso de 
Licenciatura)/titulados×100 

28.5% 

12. % de transición de primero a segundo 
ciclo escolar 

(Alumnos inscritos a segundo año)/(inscritos a primer año en el ciclo 
anterior)×100 

91% 

13. Índice de eficiencia terminal por cohorte 
(Egresados en el año, de los alumnos que fueron nuevo ingreso a primer 
año hace 4 a 6 años*)/(Nuevo ingreso a primer año hace 4 a 6 
años*)×100. *Depende de la duración de la carrera 

71.3% 

14. Índice de titulación por cohorte 
generacional 

(Titulados al primer año de egreso)/(Nuevo ingreso hace 5 años*)×100 
*Depende de la duración de la carrera 

16.9% 

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

(Egresados de nivel C2 o avanzado)/(total de egresados)×100 89.10% 
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Indicadores del Tercer Informe Anual de Actividades 
Indicador Fórmula Valor 

16. Promedio anual de libros leídos por alumnos de 
licenciatura 

∑ Libros leídos en el año por cada alumno)/matrícula 10.6% 

17. % de alumnos en programas de movilidad estudiantil (Alumnos en programas de movilidad)/matrícula ×100 0.6% 

18. Índice de reprobación a exámenes finales 1-(Aprobados + regularizados)/matrícula×100 12% 

19. % de alumnos con tutoría (Alumnos en tutoría)/matrícula×100 78.2% 

20. Alumnos por tutor (Alumnos en tutoría)/(Profesores tutores) 16 

21. % de PTC tutores (PTC tutores)/(Profesores tutores)×100 29.6% 

22. Alumnos por computadora (Matrícula total)/(Computadoras destinadas a alumnos) 6 

23. % de computadoras conectadas a la red institucional 
(Computadoras conectadas a la red)/(total de 
computadoras)×100 

100% 

24. Aulas digitales equipadas No. total de aulas digitales y  por nivel de equipamiento A, B   A=4,  

25. Usuarios de aulas digitales Total de alumnos usuarios 2995 

26. % de profesores actualizados en la disciplina que 
imparten 

(Profesores que dan clase actualizados en la disciplina que 
imparten)/(total de profesores que dan clase)×100 

13.9% 

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

(Profesores que dan clase actualizados en educación 
basada en competencias)/(total de profesores que dan 
clase)×100 

77.8% 

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

(Profesores de estudios profesionales formados en 
didáctica centrada en  el aprendizaje el Micc)/(total de 
profesores de estudios profesionales)×100 

0 

29. % de profesores de estudios profesionales formados 
para apoyar la transversalidad del Micc 

(Profesores de estudios profesionales formados para 
apoyar transversalidad)/(total de profesores de estudios 
profesionales)×100 

0 

30. Volúmenes por alumno (Total de volúmenes)/(matrícula total) 17 

31. Títulos por alumno (Total de títulos)/(matrícula total) 8 

32. Matrícula por programa de estudios avanzados Número de alumnos por cada programa ofertado 38 
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Indicadores del Segundo Informe Anual de Actividades Centro Universitario UAEM Amecameca 

Indicador Fórmula Valor 

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

Número de programas de estudios avanzados 
4 Maestrías/ 

2 Doctorado 

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

Número de programas de estudios avanzados creados 
vinculada con temas de sustentabilidad 

1 

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

(Alumnos en posgrados de calidad (en el PNP))/(matrícula 
de posgrado)×100 

97.4% 

36. % de programas de estudios avanzados en el PNPC Número de programas de posgrado en el PNPC 80% 

37. Programa de  estudios avanzados de competencia 
internacional en PNPC 

Número de programas de estudios avanzados de 
competencia internacional en PNPC 

0 

38. % de PTC con maestría (PTC con maestría)/(total de PTC)×100 32.25% 

39. % de PTC con doctorado (PTC con doctorado)/(total de PTC)×100 67.75% 

40. % de PTC con perfil Prodep (PTC con perfil Prodep)/(total de PTC)×100 71% 

41. % de PTC en el SNI (PTC en el SNI)/(total de PTC)×100 38.7% 

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

(No. de cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación)/(No. de cuerpos académicos registrados en 
SEP) X 100 

50% 

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

Número total de Redes académicas en las que participan 
investigadores de la  UAEM 

4 

44. Libros  publicados por editoriales reconocidas Número de libros publicados por editoriales reconocidas 2 

45. Capítulos de libros  publicados por editoriales 
reconocidas 

Número de capítulos de libros publicados por editoriales 
reconocida 

9 

46. Artículos  publicados en revistas indexadas Número de artículos publicados en revistas indexadas 19 

47. Patentes en trámite Número de patentes en trámite. 2 

48. Proyectos de investigación Número total de proyectos de investigación 8 

49. % de  proyectos de investigación básica 
(Proyectos de investigación básica)/(total de proyectos de 
investigación)×100 

62.5% 
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Indicadores del Segundo Informe Anual de Actividades Centro Universitario UAEM Amecameca 

Indicador Fórmula Valor 

50. % de  proyectos de investigación aplicada 
(Proyectos de investigación aplicada)/(total de proyectos de 
investigación)×100 

37.5% 

51. % de proyectos de investigación de desarrollo 
tecnológico 

(Proyectos de investigación de desarrollo tecnológico)/(total 
de proyectos de investigación)×100 

0 

52. % de  proyectos de investigación financiados por 
Conacyt 

(Proyectos de investigación financiados por Conacyt)/(total 
de proyectos de investigación)×100 

0 

53. % financiamiento  de proyectos de  investigación por 
fuentes externas 

(Pesos    asignados    a proyectos     de investigación 
financiados     por fuentes externas)/(Total de pesos 
asignados a proyectos de investigación ×100 

0 

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

(Alumnos en talleres o actividades artístico-
culturales)/matrículax100 

3.3% 

55. % de la matrícula con algún tipo de beca (Alumnos con beca)/(total de matrícula)×100 40.8% 

56 Universitarios colocados a través del servicio 
universitario de empleo 

Número de universitarios colocados a través del servicio 
universitario de empleo 

83 

57. Alumnos que  prestaron servicio social Número de alumnos que prestaron servicio social 296 

58. Alumnos que participaron en prácticas profesionales Número 63 

59. Alumnos  registrados en servicios comunitarios Número de alumnos registrados en servicios comunitarios 34 

60. Instrumentos legales firmados (Convenios) Número de instrumentos legales firmados (Convenios) 7 

61. % de alumnos que  participan en programas 
deportivos 

(Alumnos en programas deportivos)/matrícula×100 47.16% 
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1. Matrícula de licenciatura 2017 

LICENCIATURA H M TOTAL 

Administración 66 95 161 

Ciencias Políticas y Administración Pública 111 94 205 

Contaduría 82 80 162 

Derecho 131 160 291 

Letras Latinoamericanas 11 26 37 

Lengua y Literatura Hispánicas 31 69 100 

Nutrición 61 258 319 

Médico Veterinario Zootecnista 165 203 368 

TOTAL 658 985 1643 
Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca  

 

 

 

  2. Proceso de nuevo ingreso, 2017 

LICENCIATURA ASPIRANTES 
EXÁMENES DE 

ADMISIÓN ACEPTADOS INSCRITOS 

Administración 119 112 50 52 
Ciencias Políticas y 
Administración Pública 59 54 50 47 
Contaduría 102 93 50 47 
Derecho 250 243 100 98 
Lengua y Literatura 
Hispánicas 48 42 37 29 
Nutrición 226 212 100 91 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 320 297 100 95 

Total 1124 1053 487 459 
Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca  
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3. Eficiencia terminal de licenciatura 2016-2017 

Fuente: Departamento de Control escolar CU UAEM Amecameca 

 

 

 

4. Egresados 2017 

LICENCIATURA EGRESADOS  

H M TOTAL 

Administración 11 21 32 

Ciencias Políticas y Administración Pública 22 15 37 

Contaduría 13 13 26 

Derecho 21 28 49 

Letras Latinoamericanas 7 25 32 

Nutrición 10 59 69 

Médico Veterinario Zootecnista 18 32 50 

TOTAL 102 193 295 
Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura 

Nuevo 
Ingreso 

 

Egresados 
por 

cohorte 

Eficiencia 
terminal 
Cohorte 

Egresados 
por Global 

 

Eficiencia 
terminal 
Global 

 2012B 2013B 

LAM  45 30 66.7% 32 71.1% 

LCP 42  29 69 % 37 88.1 % 

LCN  39 24 61.5 % 26 66.7 % 

LDE  51 45 88.2 % 49 96.1 % 

LLL  45 31 68.9 % 32 71.1% 

LNU  83 60 72.3 % 69 83.1 % 

MVZ 68  47 69.1 % 50 73.5 % 

TOTAL  373 266 71.3 % 295 79.1% 



 

 

81 

5. Índice de titulación por cohorte, 2016-2017 

Licenciatura Nuevo Ingreso 
 
 
 

2011B      2012B 

Titulados 
por 

cohorte 

Índice de 
titulación 

por 
cohorte 

Administración  44 12 27.3% 

Ciencias Políticas y Administración 
Pública 

47  3 6.4% 

Contaduría  37 10 27% 

Derecho  44 11 25% 

Letras Latinoamericanas  41 1 2.4% 

Nutrición 79  12 15.2% 

Médico Veterinario Zootecnista 46  8 17.4% 

TOTAL 338 57 16.9% 
Nota: para la titulación por cohorte generacional se consideran a los titulados al año 

posterior al egreso. 

Fuente: Departamento de Evaluación profesional CU UAEM Amecameca 

 

  

6. Programas educativos de estudios avanzados en el PNPC, 2017 

NIVEL 
PROGRAMA 
EDUCATIVO 

NIVEL 
AÑO DE 

VENCIMIENTO 
INSTANCIA 

ACREDITADORA 

MAESTRÍA 

Ciencias 
Agropecuarias 
y Recursos 
Naturales  

Consolidado 2016 SEP-CONACYT 

MAESTRÍA Sociología de 
la Salud 

Consolidado 2020 SEP-CONACYT 

DOCTORADO 

Ciencias 
Agropecuarias 
y Recursos 
Naturales  

Consolidado 2016 SEP-CONACYT 

DOCTORADO 
Sustentabilidad 
para el 
Desarrollo 

Reciente 
creación 

2017 SEP-CONACYT 

Fuente: Coordinación de Investigación, CU UAEM Amecameca 
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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7. Matrícula de estudios avanzados 2017 

PROGRAMA DE POSGRADO H M TOTAL 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales  2 3 5 

Maestría en Sociología de la Salud 5 12 17 

Maestría en Gobierno y Asunto Públicos 0 1 1 

Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo 2 3 5 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales  3 7 10 

TOTAL 12 26 38 
Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca 

 

 

8. Cuerpos Académicos con Registro SEP-PRODEP 2017 

NOMBRE DE CUERPO ACADÉMICO NIVEL LGAC 
INTEGRANTES 

PTC 

Ciencia Política y Administración 
Pública Consolidado 1 4 

Estudios Multidisciplinarios sobre 
Desarrollo Endógeno para la 
Sustentabilidad Territorial 

En 
Consolidación 1 4 

Literatura, Lengua y Cultura de 
América Latina En Formación 1 4 

Salud y Nutrición Animal En Formación 1 4 
Fuente: Coordinación de Investigación CU UAEM Amecameca 

 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
LGAC: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
PTC: Profesores de Tiempo Completo 
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9. Relación de laboratorios, talleres y clínicas, según su utilización 
 (2016B-2017A) 

Laboratorios/Talleres Accesos o 
prácticas 
realizadas 

Número 
de 

usuarios 

Tipo de 
usuario 

Laboratorio de Biotecnología 
Molecular y Genética 

220 803 Licenciatura y 
Posgrado 

Anfiteatro de la Lic. en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

65 2246 Licenciatura 

Taller de Cárnicos 32 2441 Licenciatura y 
externos 

Taller de lácteos 10 504 Licenciatura y 
externos 

Quirófano de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

13 218 Licenciatura 

Laboratorio de Dietología 42 1295 Licenciatura 

Clínica Veterinaria de Animales de 
Compañía 

21 100 Licenciatura 

Centro de Atención Nutricional 812 1840 Licenciatura y 
externos 

Laboratorio de Microbiología y 
Parasitología 

85 85 Licenciatura y 
Posgrado 

Hospital Veterinario para Grandes 
Especies  

53 1496 Licenciatura y 
Posgrado 

Posta zootécnica 27   Licenciatura 
Laboratorio de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

229 3897 Licenciatura y 
Posgrado 

Laboratorio de Nutrición 92 280 Licenciatura y 
Posgrado 

Total 1701 15205   
 Fuente: Responsables de cada área CU UAEM Amecameca  

 

10. Cuerpos Académicos con Registro UAEM 2017 

NOMBRE DEL CUERPO 
ACADÉMICO NIVEL LGAC 

INTEGRANTES 
PTC 

Bienestar animal, calidad de productos 
alimentarios y salud pública 

En Formación 1 3 

Nutrición humana, educación y salud 
colectiva 
 

En Formación 1 3 

Fuente: Coordinación de Investigación CU UAEM Amecameca 
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11. Matrícula en estudios superiores y de posgrado 2014-2016 

Año Licenciatura Posgrado Total 

2014 1435 17 1452 

2015 1561 22 1583 

2016 1619 32 1651 

2017 1643 38 1681 
      Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca 

 

 

12. Proceso de nuevo ingreso 2014-2017 

  2014 2015 2016 2017 

ASPIRANTES 907 1246 996 1124 

EXÁMENES DE 
ADMISIÓN 

876 1176 939 1053 

INSCRITOS 365 510 441 459 

Fuente: Departamento de Control Escolar CU UAEM Amecameca 
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13. Cursos de Educación Continua para el Desarrollo Profesional 2017 

Curso Asistentes 

Actualización en el Manejo Nutricional del Síndrome Metabólico 119 

Curso de Salud y Sustentabilidad  

Curso Taller de Legislación Sanitaria en Suplementos 

Alimenticios 

27 

Curso Taller de Técnicas de enfermería básica para la práctica 

clínica del nutriólogo 

87 

Curso Taller de Técnicas de enfermería básica para la práctica 

clínica del nutriólogo 

45 

Taller de Elaboración de Cortes 6 

Curso de Cortes Primarios en Canal Ovino 10 

Curso de Elaboración de Embutidos 10 

Curso de Cortes Finos y Elaboración de Productos Cárnicos 18 

Colocación de Aparatos de Fijación Externa en Hueso Sintético 10 

Curso Literatura Mexicana del Siglo XX 22 

Taller Básico de Redacción para la Elaboración de Textos 35 

Curso Taller de Oratoria Isidro Fabela Alfaro 50 

Exhibición de Cetrería 118 

Taller de Anestesia y Analgesia en Pequeños Animales 80 

Curso Manejo de Aves de Compañía 45 

Curso Reconocimiento de las Principales Enfermedades 

Exóticas de los Animales, su Vigilancia, Prevención y Control 

74 

Demostración de Protocolos de Analgesia en Perros 10 

Práctica de Citología Vaginal 20 

Demostración de Manejo de Heridas 20 

Taller de Elaboración de Bloques Multinutricionales para 

Rumiantes 

30 

Taller de Fistulación de Rumiantes 35 

Taller de Evaluación Sensorial en Embutidos 15 

Taller de Elaboración de Quesos 15 

Curso de Capacitación sobre Buenas Prácticas de Ordeña 40 
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Curso sobre Transformación de Leche y Biotecnología 10 

Curso Taller de Candidaturas Independientes 31 

Fuente: Dirección del CU Amecameca  
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 

BUMs Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CACECA Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines 

CELE Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
AC 

COAPEHUM Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONFEDE 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en 
Derecho A.C 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  

CU Centro Universitario 

DIDEPA Dirección de Personal Académico 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo  

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM 

ICAR Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
MARDTTYTA Maestría de Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo 

Agroalimentario 

PCARN Posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales  

PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad  

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

PROINSTA Programa Interinstitucional de Tutoría Académica 
PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y 

el Perfil Académico 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SAT Servicio de Administración Tributaria  

SEP Secretaría de Educación Pública 

SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar  

SIIA Sistemas Integrales de Información Administrativa 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
 

 


